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Resumen  

México posee un mercado de lácteos caracterizado por tener escasas restricciones a las 
importaciones de leche en polvo, las cuales representan aproximadamente 20% de la leche 
consumida en el país. Considerando lo anterior, el precio de leche pagado al productor 
nacional debería estar influenciado por el precio en el mercado mundial y las variaciones que 
sufre este último debieran transmitirse al mercado interno, beneficiando a los productores 
cuando el precio aumenta y reduciendo sus ingresos cuando el precio disminuye. El objetivo 
de esta investigación fue analizar la transmisión de precios de leche entre el mercado 
internacional y el mercado mexicano, en tres diferentes niveles: nacional, regional y local, 
durante 2001-2019. Para ello, se utilizó la prueba de cointegración de Johansen, se estimó un 
modelo de corrección de error y un modelo asimétrico de corrección de error. Los resultados 
indican que los precios de leche al productor en México, en tres distintos niveles, muestran 
relación de largo plazo con los precios de la región de Oceanía, la Unión Europea y Estados 
Unidos, implicando que, cuando alguno de esos tres precios se ve afectado por cambios de 
oferta y demanda, ello se reflejará en los precios de leche al productor en México. Los precios 
de leche de Estados Unidos son los que tienen mayores efectos en el precio pagado al 
productor en México y se transmiten al mercado mexicano de forma simétrica, es decir, no 
hay diferencia en la velocidad del ajuste del precio nacional ante desviaciones positivas o 
negativas del equilibrio. 

Palabras clave: cointegración, modelo de corrección de errores, transmisión, integración 

Abstract  

Mexico possesses a dairy market characterized by having few restrictions on powdered milk 
imports, which account for approximately 20% of the milk consumed in the country. Taking  
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that into account, the milk price paid to the national producer should be influenced by the 
world market price and the variations suffered by the latter should be transmitted to the 
domestic market, benefiting the producers when the price increases and reducing their 
income when the price decreases. The objective of this research was to analyze the 
transmission of milk prices between the international market and the Mexican market, at 
three different levels: national, regional, and local, during 2001-2019. For this, the Johansen 
cointegration test was used, an error correction model and an asymmetric error correction 
model were estimated. The results indicate that milk producer prices in Mexico, at three 
different levels, show a long-term relationship with the prices of the Oceania region, the 
European Union and the United States, implying that, when any of these three prices is 
affected by shocks in supply and demand, this will be reflected in the milk price to the 
producer in Mexico. The United States milk prices are the ones that have the greatest effects 
on the price paid to the producer in Mexico and are transmitted to the Mexican market in a 
symmetrical way, that is, there is no difference in the speed of the national price adjustment 
in the event of positive or negative deviations from equilibrium. 

Key words: cointegration, error correction model, transmission, integration 

Introducción 

La leche es un producto que se consume básicamente en todo el mundo, y en la mayoría de 
los países se encuentra entre los primeros cinco productos agropecuarios, en términos de 
valor y cantidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, 2016), la leche y los productos lácteos representan cerca del 14% del 
comercio agrícola mundial. Los mayores exportadores de leche en polvo son Estados Unidos, 
la Unión Europea y la región de Oceanía y estos proveedores son los referentes en cuanto al 
precio internacional, por lo que factores de oferta y demanda que alteren sus precios tienen 
repercusiones en los países importadores de leche. Dentro de esos países se encuentra 
México, mayor importador de leche descremada en polvo, y cuyas importaciones representan 
alrededor del 20% de la leche consumida en el país. Considerando ese nivel de importaciones 
y considerando que México es una economía de libre mercado, el precio nacional de la leche 
debería estar influenciado por el precio en el mercado mundial y las variaciones que sufre 
este último debieran transmitirse al mercado interno, beneficiando a los productores cuando 
el precio aumenta y reduciendo sus ingresos cuando el precio disminuye, y determinando 
indirectamente los volúmenes de producción que llegan al mercado. 

Transmisión espacial de precios 

La transmisión de precios como definen Dutoit, Hernández y Urrutia (2010) es la relación 
entre los precios de dos mercados relacionados, internacional y doméstico o entre precios al 
productor y consumidor de un bien de consumo. De acuerdo con Acosta & Ortega (2006) la 
transmisión de precios puede analizarse bajo dos enfoques, espacial y vertical. El enfoque  
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espacial es utilizado para estudiar la diferencia de precios entre el mercado internacional y el 
mercado nacional, o bien, para analizar la diferencia de precios entre mercados de un mismo 
país. Bajo el enfoque vertical se examina la forma en cómo se transmiten los precios a lo 
largo de una cadena de comercialización. 

Existen factores que afectan la transmisión de precios entre el mercado mundial y el mercado 
doméstico, entre ellos se encuentran los factores de transferencia y transacción, los cuales 
están relacionados con la infraestructura deficiente, altos costos de transporte y 
comunicación, y los factores de la Política Comercial Agrícola, como los aranceles a las 
importaciones, subsidios, aranceles a las exportaciones, políticas relacionadas con el tipo de 
cambio Acosta & Ortega (2006). 

Sobre la Política Comercial Agrícola, Rapsomanikis, Hallam, y Conforti, (2003)  señalan que 
la implementación de aranceles a la importación permitirá que los cambios en los precios 
internacionales sean transmitidos al mercado nacional en términos relativos, siempre que los 
aranceles permanezcan sin cambios. Por otro lado, si los aranceles son demasiado altos, los 
cambios en los precios internacionales serán transmitidos solo en parte al mercado nacional, 
sin embargo, si los precios nacionales están cerca del nivel de autarquía, lo que elimina 
oportunidades para el arbitraje espacial, el resultado será que los precios se muevan con 
independencia el uno del otro.  La implementación de precios mínimos por parte del 
Gobierno puede provocar que los precios internacionales y los precios domésticos no estén 
vinculados. Los cambios en el precio internacional no tendrán efectos en el precio nacional 
cuando el precio internacional sea menor al precio mínimo establecido en el mercado 
nacional. En cambio, variaciones en el precio internacional por encima del precio mínimo 
serán transmitidas al mercado interno. 

La transmisión de precios puede ser simétrica o asimétrica. Cuando existe asimetría, la 
dinámica en la transmisión de precios difiere, puede ser que un aumento del precio de un 
producto en una primera región resulte en un incremento igual en el precio en una segunda 
región, pero cuando se trata de una baja en el precio, la respuesta de la segunda región es 
menor, puede ser que la diferencia en la transmisión sea de velocidad y en este caso los 
aumentos en el precio se transmiten más rápido que las disminuciones de precio, o la inversa 
(Meyer & von Cramon-Taubadel, 2004).  

Existen varias investigaciones sobre la transmisión espacial de precios entre el mercado 
internacional y el mercado nacional en diversos productos. Específicamente sobre leche, para 
Chile, Jara y Labra (2014) concluyeron que existe transmisión asimétrica entre el precio 
internacional de leche entera en polvo y el precio al productor nacional, por otro lado, Labra 
(2016) encontró que existe simetría entre la transmisión del precio internacional de leche en 
polvo descremada y el precio pagado a productor chileno. Para Panamá, Acosta, Ihle & 
Robles (2014) encontraron evidencia de transmisión asimétrica (no significativa) entre el 
precio internacional de leche entera en polvo y el precio al productor nacional. Para la Unión  
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Europea, Bakucs, Benedek & Fertő (2019) encontraron que de los precios de leche de 20 
países el 35% de los pares de precios muestran relación de equilibrio de largo plazo.  Para 
Estados Unidos, Newton (2016) encontró que, en el caso de la leche en polvo, el precio de 
leche desnatada de Estados Unidos responde a los cambios de precio de leche desnatada de 
Oceanía y Europa, en cambio, para leche entera, el precio de Estados Unidos responde antes 
cambios en el precio de leche desnatada de la Unión Europea. Para México, los hallazgos de 
Jaramillo-Villanueva & Palacios-Orozco (2019) indicaron que existe transmisión asimétrica 
entre el precio internacional y el precio al productor de México.  

Mercado de leche en México  

Dentro del PIB de la industria alimentaria, la elaboración de productos lácteos representa 
alrededor del 10%, este subsector de la industria contiene a 108 establecimientos, emplea a 
más de 43 mil personas y representa un valor de producción de más de 67 mil millones de 
pesos (INEGI, 2019). Este subsector se abastece tanto de insumos de origen nacional y de 
importaciones. En la producción nacional de leche participan alrededor de 300 mil pequeños 
y medianos productores (SADER, 2018). La venta de este producto es una actividad que 
representa una fuente de ingresos periódica, especialmente para los productores de 
poblaciones rurales.  

En lo que respecta a los insumos lácteos de origen extranjero, las importaciones de leche en 
polvo están sujetas a las tasas arancelarias previstas en la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación, sin embargo, bajo la cláusula de nación más favorecida para 
países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), México puede importar 
con cupo libre de arancel hasta 80 mil toneladas (OMC, 2019) . Dentro del marco del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), México concedió un cupo de 
importación 40 mil toneladas de leche en polvo proveniente de EE. UU.  a partir de 1994, el 
cual creció 3% anual hasta 2008 y estableció el arancel que pagarían el volumen que 
sobrepasara el cupo.  (DOF, 1993). El cupo se aplica en conjunto para las fracciones 
04021001 y 04022101, correspondientes a leche descremada y leche entera, respectivamente. 
Durante el periodo 2001-2019 se importaron 4,291,901 toneladas de leche en polvo (SE, 
2020). Suponiendo el uso total del cupo para la OMC y EE. UU., el porcentaje de  

importaciones que pagaron arancel fue de 7%, esa cantidad es la que entró al país entre 2001 
y 2007. De la leche importada entre 2001-2019, el 73% provino de Estados Unidos, 14% de 
Oceanía y 8% de la Unión Europea (SE, 2020). Estos proveedores son, como se mencionó 
antes, los mayores exportadores a nivel mundial y los referentes en el precio internacional.  

La participación que tiene el Gobierno Mexicano sobre la producción de leche y sobre las 
importaciones de leche en polvo resalta con LICONSA. Esta es una institución de 
participación estatal mayoritaria que se ocupa de la compra y venta de leche para beneficiar 
a la población en condiciones de pobreza, la cual se abastece tanto de leche de origen nacional  



 
 

5 
 

 

 

 

 

como de importación y sus compras se sujetan al presupuesto federal otorgado para sus 
programas. En 2019 el precio pagado por LICONSA a los productores nacionales se 
estableció en $8.20 pesos por litro de leche, como lo indica el Programa de Precios de 
Garantía para Productos Alimentarios Básicos (PPG) que opera desde 2019 (SADER, 2019). 
Es importante señalar que el volumen de compra de LICONSA ha llegado hasta el 7% de la 
producción anual entre enero de 2002 y julio de 2019 y el 26% de las importaciones del 
mismo periodo (LICONSA, 2019). Mientras que, el 74% restante ha sido importado por 
empresas de la industria de lácteos.  Bajo este escenario el precio de la leche que se paga al 
productor debería estar determinado en el mercado de lácteos, pues es la industria la que 
adquiere la mayoría de la leche producida y la leche importada.  

Dentro de la industria, las empresas que destacaron por su participación en las ventas de 
productos lácteos en 2017 fueron Lala con 21.5% de la participación del mercado, Alpura 
10.8%, Nestlé de México 7.4%, Sigma alimentos 6.7%, Lactalis 4.2% y Danone de México 
3.9% Celis (2017). Considerando únicamente la participación en los mercados de leche 
líquida y en polvo. En leche concentrada, Nestlé tuvo el 80% de las ventas en 2015, en leche 
líquida, Lala 45.8%, alpura 24.9%, Liconsa 10.8%, Lechera Guadalajara 7.6% Esquivel 
(2015). Las cifras anteriores son similares a las reportadas por la Secretaría de Economía 
(SE) (2012) donde más del 50% del mercado de la leche pasteurizada y ultrapasteurizada está 
en manos de LALA y Alpura, mientras que el resto es compartido por Nestlé de México, 
Lechera Guadalajara y Grupo Zaragoza.   

Al respecto de la competencia en el mercado de la leche en México, la Comisión Federal de 
Competencia Económica (COFECE, 2015) ha calculado el índice de Herfindahl-Hirschman5 
(HH) para los mercados de leche líquida y en polvo correspondientes al 2008 y 2013. Para el 
primer mercado esos valores fueron de 2152 y 2,180, y para el segundo fueron de 5,511 y 
4,890.  Atendiendo a la clasificación del U.S. Deparment of Justice & Federal Trade 
Commission (2010) sobre el índice HH, el mercado de leche líquida y el mercado de leche 
en polvo se encuentran altamente concentrados. Los principales actores son Lala, Alpura y 
Nestlé los cuales dada su cuota de mercado son los que adquieren gran cantidad de leche de 
los productores nacionales.  

Objetivo e hipótesis  

El objetivo de esta investigación fue analizar la transmisión de precios de leche entre el 
mercado internacional y el mercado mexicano, en tres diferentes niveles: nacional, regional 
y local. La hipótesis planteada es que el precio internacional de la leche en polvo (entera y 
desnatada) y el precio pagado al productor nacional muestran una relación de equilibrio de 

 
5El índice HH es igual a la suma de las cuotas de mercado al cuadrado (𝑆𝑖

2) de las 𝑛 empresas del mercado, con 𝑆𝑖 expresado 
en porcentaje y con H ∈ [

10,000

n
 , 10,000] (Nauenberg, Basu, & Chand, 1997). 
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largo plazo, por lo tanto, el precio pagado al productor responde ante cambios en el precio 
internacional de la leche. Los cambios en el precio internacional de la leche se reflejan en el 
precio nacional pagado al productor de forma inmediata, es decir sin retrasos, y de forma 
simétrica. 

 

Materiales y métodos 

Datos 

Las series de precios utilizadas corresponden a precios mensuales de leche, en el caso de 
México son precios pagados al productor, y en el caso del mercado internacional, son precios 
FOB. Para el nivel nacional la información se tomó del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2020), para el nivel regional, los cuales corresponden a 
precios en Jalisco, fueron proporcionados por la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Alimentos para Consumo Animal (ANFACA, 2019), y para el nivel municipal se obtuvo 
mediante información de campo de productores de leche de Chicontepec, Veracruz en 2019. 
Los periodos de información fueron enero 2001 a diciembre 2019, enero 2001 a septiembre 
2019 y de enero 2004 a diciembre 2019, respectivamente. El precio internacional de leche 
corresponde al precio de leche en polvo, entera y descremada, de Estados Unidos, la Unión 
Europea y Oceanía. La información de los precios internacionales se obtuvo del United States 
Department of Agriculture (USDA, 2020) para los mismos periodos que los precios de 
México. Los precios para el análisis están expresados en dólares6 por litro y se transformaron 
en logaritmos. 

El nombre asignado a las variables es el siguiente: 

1. PMX: Precio nacional 
2. PJAL: Precio de Jalisco 
3. PCHI: Precio de Chicontepec 
4. PLEEEUU: Precio de leche entera en Estados Unidos 
5. PLDEEUULMH: Precio de leche descremada en Estados Unidos (low and medium 

heat west) 
6. PLDEEUUHH: Precio de leche descremada en Estados Unidos (high heat west) 
7. PLEEUR: Precio de leche entera en la Unión Europea 
8. PLDEUR: Precio de leche descremada en la Unión Europea 
9. PLEOCE: Precio de leche entera en Oceanía 
10. PLDOCE: Precio de leche descremada en Oceanía 

 
Método econométrico  
 
Para analizar la transmisión de precios se utiliza la prueba de cointegración de Johansen y se 
construye un modelo de corrección de error y un modelo asimétrico de corrección de error. 
Bajo el concepto de cointegración se tiene lo siguiente: Si dos o más series no estacionarias 
son integradas del mismo orden y una combinación lineal de ellas es estacionaria, se dice que 
las series estas cointegradas, lo que implica que entre ellas existe una relación de largo plazo  

 
6Los precios de leche para México se transformaron en dólares con el tipo de cambio mensual Pesos por dólar E.U.A. 
reportado por el Banco de México (https://www.banxico.org.mx/).  
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estable que da como resultado que cualquier desviación de ese equilibrio sea transitoria 
(Acosta et al., 2014).  
Pruebas de raíz unitaria 

La estacionariedad de las series se verifica mediante la prueba aumentada de Dickey-Fuller 
(ADF). Esta prueba tiene la especificación siguiente: 

∆𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝜃𝑦𝑡−1 + 𝛾∆𝑦𝑡−1 + 𝑒𝑡                                  (𝐸1) 

En la ecuación se define 𝜃 = 𝑝 − 1: Si {𝑦𝑡} sigue (𝐸1), tiene raíz unitaria si, y solo si, 𝑝 =
1. Si esto sucede la serie en cuestión es no estacionaria. La hipótesis nula es 𝐻0: 𝜃 = 0 contra 
𝐻1: 𝜃 < 0 (Wooldridge, 2009). 

La prueba ADF tiene tres versiones, con constante, con constante y tendencia o sin los dos 
los elementos anteriores. La versión que se utilice depende del comportamiento de la serie.  

Prueba de cointegración de Johansen 

La prueba de cointegración de Johansen supone que las series provienen de un vector 
autorregresivo con representación en un modelo vectorial de corrección de error. Para 
constatar el número de vectores de cointegración se tiene dos pruebas, la prueba de traza y la 
prueba del máximo eigen-valor (Martínez-Damián & González-Estrada, 2013) . 

Las hipótesis que se manejan para las pruebas tienen la siguiente especificación: 

• 𝐻0: Existen cero vectores de cointegración 
• 𝐻1: Existe un vector de cointegración 

Cuando hay más de un vector de cointegración, las hipótesis quedan como sigue:  

• 𝐻0: Existe hasta un vector de cointegración 
• 𝐻1: Existen dos vectores de cointegración 

La 𝐻0 se rechaza cuando el estadístico de traza o del máximo eigen-valor es mayor que el 
valor critico seleccionado.  

Modelo de corrección de error (MCE) 

Con la prueba de cointegración de Johansen se obtiene la ecuación de cointegración de cada 
par de series como en la expresión siguiente. 

𝑦𝑡 = 𝛼 + 𝑥𝑡 + 𝑒𝑡                                  (𝐸2) 

Con los residuos obtenidos se estima el modelo de corrección de errores como especifica la 
ecuación.  
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∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛾0∆𝑥𝑡 + 𝛼1∆𝑦𝑡−1 + 𝛾1∆𝑥𝑡−1 + 𝛿(𝑒𝑡−1) + 𝑢𝑡                             (𝐸3) 

 

 

 

Donde 𝛿(𝑒𝑡−1) es el término de corrección de error (ECT) y se espera que 𝛿 < 0. Si 𝑦𝑡−1 >
𝑥𝑡−1, entonces si 𝑦 rebasa el equilibrio en el periodo anterior, como 𝛿 < 0, el ECT induce un 
cambio negativo que funciona para devolver a 𝑦 al equilibrio, si, por el contrario, 𝑦𝑡−1 <
𝑥𝑡−1, entonces el ECT induce un cambio positivo para que 𝑦 regrese al equilibrio. Se pueden 
incluir más de un rezago de ∆𝑦𝑡 y de ∆𝑥𝑡 y en algunos casos el cambio contemporáneo en 𝑥, 
∆𝑥𝑡, se omite (Wooldridge, 2009). 

Modelo asimétrico de corrección de error (MACE)  

Para comprobar la existencia de asimetría en la transmisión de precios, se estima un modelo 
asimétrico de corrección de errores como el utilizado von Cramon-Taubadel y Loy (1999, 
citado por  von Cramon-Taubadel & Meyer, 2001). 

∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛾0
+∆𝑥𝑡

+ + 𝛾0
−∆𝑥𝑡

− + 𝛼1∆𝑦𝑡−1 + 𝛾1∆𝑥𝑡−1 + 𝛿1
+(𝑒𝑡−1)+ + 𝛿1

−(𝑒𝑡−1)−

+ 𝑢𝑡        (𝐸4) 

Donde los valores de ∆𝑥𝑡 y 𝑒𝑡−1 se separan en valores positivos y valores negativos. Con el 
fin de comprobar si existen diferencias significativas entre los coeficientes estimados se 
prueban las siguientes hipótesis: 

𝐻0: 𝛾0
+ = 𝛾0

− y 𝐻0: 𝛿1
+ = +𝛿1

−                                                                      (𝐸5) 

Su no rechazo indicaría que no existe una diferencia significativa entres los efectos positivos 
y negativos de esas variables, es decir que existe simetría en la transmisión de precios, en 
cambio su rechazo implica asimetría en la transmisión de precios.  

Resultados 

Los resultados de la prueba de raíz unitaria para las series de precios en los periodos 
considerados se muestran en el  Cuadro 1, el cual contiene el valor p del estadístico t. 
Mediante una prueba de F se determinó que la prueba que mejor representa a cada serie es 
aquella que considera la constante. Todos los precios nacionales (en niveles) resultaron ser 
no estacionarios al 5%.  
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Cuadro 1. Pruebas de raíz unitaria de las series de precios en niveles 

Niveles H0: la serie tiene raíz unitaria 
Periodo  2001:01-2019:12 2001:01-2019:09 2004:01-2019:12 

Serie/test N C C y T N C C y T N C C y 
T 

PMX 0.51 0.18 0.42 - - - - - - 
PJAL - - - 0.46 0.14 0.12 - - - 
PCHI - - - - - - 0.32 0.09 0.42 
PLEEUR 0.26 0.13 0.19 0.28 0.13 0.2 0.22 0.02 0.09 
PLDEUR 0.34 0.04 0.15 0.38 0.04 0.18 0.45 0.03 0.08 
PLEOCE 0.31 0.10 0.17 0.30 0.11 0.18 0.25 0.03 0.12 
PLDOCE 0.42 0.14 0.34 0.43 0.15 0.36 0.37 0.10 0.08 
PLEEEUU 0.45 0.06 0.07 0.43 0.05 0.07 0.36 0.03 0.1 
PLDEEUULMH 0.44 0.07 0.22 0.49 0.07 0.22 0.39 0.08 0.23 
PLDEEUUHH 0.43 0.08 0.19 0.48 0.07 0.21 0.36 0.05 0.18 

Fuente: Resultados de EViews. 

Los resultados del Cuadro 2  muestran los resultados de la prueba ADF para las series en 
primeras diferencias. En todas las series se rechaza la existencia de raíz unitaria al 5%.  

Cuadro 2. Pruebas de raíz unitaria de las series de precios en primeras diferencias 

Primeras 
diferencias H0: la serie tiene raíz unitaria 

Periodo 2001:01-2019:12 2001:01-2019:02 2004:01-2019:12 

Serie /test N  C   C y 
T N  C   C y 

T N  C   C y 
T 

PMX 0 0 0 - - - - - - 
PJAL - - - 0 0 0 - - - 
PCHI - - - - - - 0 0 0 
PLEEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLDEUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLEOCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLDOCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLEEEUU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLDEEUULMH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PLDEEUUHH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

        Fuente: Resultados de EViews. 

Dado los resultados de las pruebas de raíz unitaria, se procedió hacer la prueba JCT para 13 
de los 21 pares de precios considerados, ya que solo en 13 se cumplió que las series son no  
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estacionarias en nivel y estacionarias en primeras diferencias al 5%. El resultado de la prueba 
de traza se muestra en el Cuadro 3 para 11 de los 13 pares de precios donde se encontró una 
ecuación de cointegración. Los rezagos utilizados se determinaron con el criterio AIC.   

Cuadro 3. Resultados de la prueba de traza 

 
H0: Existen 0 ecuaciones de 
cointegración 

H0: Existe una ecuación de 
cointegración 

Rezagos 

VD/VI 
Estadístico 
traza 

Valor crítico 
al 5% 

Estadístico 
traza 

Valor 
crítico al 
5% 

 

LnPMX      
LnPLEEUR 30.30 20.26 8.52 9.16 3 
LnPLEOCE 28.21 20.26 8.55 9.16 4 
LnPLDOCE 38.33 20.26 9.15 9.16 3 
LnPLEEEUU 30.40 20.26 8.16 9.16 5 
LnPLDEEUULMH 30.81 20.26 7.46 9.16 2 
LnPLDEEUUHH 31.72 20.26 6.58 9.16 2 
LnPJAL      
LnPLEEUR 36.56 20.26 6.91 9.16 3 
LnPLEOCE 33.87 20.26 8.30 9.16 4 
LnPLDOCE 32.98 20.26 7.52 9.16 3 
LnPLEEEUU 35.50 20.26 7.88 9.16 5 
LnPLDEEUULMH 27.89 20.26 7.80 9.16 4 
LnPLDEEUUHH 32.80 20.26 7.20 9.16 4 
LnPCHI      
LnPLDEEUUHH 28.83 20.26 6.13 9.16 4 

VD: Variable dependiente, VI: Variable independiente.  
Fuente: Resultados de Eviews. 
 
Las ecuaciones de cointegración estimadas bajo el JCT son las siguientes e indican que el 
PMX, el PJAL y el PCHI tienen relación de largo plazo con los precios de Oceanía, de la 
Unión Europea y de Estados Unidos. En otras palabras, la relación no solo existe con el 
mayor proveedor de leche en polvo de México, Estados Unidos, sino con las otras dos 
regiones que son referentes en los precios internacionales de leche. Lo anterior tiene sentido 
ya que de acuerdo con las evidencias de Newton (2016), el precio de Estados Unidos 
responde a cambios en el precio de las regiones de Oceanía y la Unión Europea.  
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Cuadro 4. Ecuaciones de largo plazo 

Variable 
dependiente 

Constante B1 Variable 
independiente 

LnPMX -0.70 0.34 LnPLEEUR 
LnPMX -0.61 0.40 LnPLEOCE 
LnPMX -0.46 0.40 LnPLDOCE 
LnPMX -0.22 0.88 LnPLEEEUU 
LnPMX -0.29 0.50 LnPLDEEUULMH 
LnPMX -0.28 0.53 LnPLDEEUUHH 
LnPJAL -0.66 0.40 LnPLEEUR 
LnPJAL -0.61 0.42 LnPLEOCE 
LnPJAL -0.45 0.42 LnPLDOCE 
LnPJAL -0.13 1.00 LnPLEEEUU 
LnPJAL -0.19 0.58 LnPLDEEUULMH 
LnPJAL -0.18 0.61 LnPLDEEUUHH 
LnPCHI -0.30 0.57 LnPLDEEUUHH 

                      Fuente: Resultados de Eviews. 

MCE y MACE Estimados 

Los MCE y MACE estimados se basaron en las ecuaciones de largo plazo expresadas en el 
Cuadro 4. Cabe aclarar que solo se utilizó el precio de Estados Unidos ya que mostró un 
efecto sobre el precio nacional mayor al de los otros precios internacionales y como se 
mencionó antes el precio de Estados Unidos está influenciado por el precio de las otras dos 
regiones.  

Los modelos MACE se estimaron con el fin de detectar la existencia de asimetría en la 
transmisión de precios. Para ello se separaron los valores de las variables cambio 
contemporáneo del precio de Estados Unidos (ΔPL) correspondiente a cada modelo y el ECT-

1 en valores positivos y valores negativos. Con el fin de comprobar si existen diferencias 
significativas entre los coeficientes estimados se prueban las siguientes hipótesis: 

𝐻0: 𝐸𝐶𝑇−1
+ = 𝐸𝐶𝑇−1

−  y 𝐻0: ∆𝑃𝐿𝑡
+ = +∆𝑃𝐿𝑡

− 

Si 𝐻0 se rechaza significa que, existe asimetría en la trasmisión de precios. 

MCE y MACE para la relación PMX -PLEEEUU,  

Los siguientes dos modelos muestran la relación de corto y largo plazo entre el PMX y el 
PLEEUU (Cuadro 5). El modelo 1 corresponde al MCE y el modelo 1A al MACE. En los  
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dos modelos el coeficiente asociado al ECT-1 es significativo y tiene el signo correcto, es 
negativo. 

Para el caso del modelo 1, el cambio de PLEEUU en el mismo periodo no tiene efectos 
significativos en PMX. La magnitud del coeficiente de ECT es de -0.148. Este valor indica 
que, si en el periodo anterior PMX se desvía de la relación de equilibrio de largo plazo, el 
PMX debe ajustarse (disminuye o aumenta) y el ajuste es de 14.8% mensual, entonces 
tomaría 6.75 meses (1/0.148) corregir esa desviación del equilibrio.   

Cuadro 5. MCE y MACE para PMX y ΔPLEEEUU 

Variable dependiente ΔPMX Modelo 1 Modelo 1A 
Variable independiente   
ΔPMX-1 0.112* (0.064) 0.112* (0.065) 
ΔPMX-2 -0.022 (0.064) -0.023 (0.064) 
ΔPMX-3 0.060 (0.064) 0.059 (0.064) 
ΔPMX-4 -0.053 (0.063) -0.055 (0.064) 
ΔPLEEEUU 0.0103 (0.068) - 
ΔPLEEEUU-1 -0.029 (0.077) -0.031 (0.078) 
ΔPLEEEUU-2 -0.102 (0.076) -0.101 (0.076) 
ΔPLEEEUU-3 0.120 (0.076) 0.119 (0.077) 
ΔPLEEEUU-4 -0.219*** (0.072) -0.219*** (0.072) 
ECT-1 -0.148*** (0.0278)  
ECT-1+  -0.165*** (0.039) 
ECT-1-  -0.134*** (0.035) 
ΔPL+  0.099 (0.101) 
ΔPL-  0.106 (0.096) 
H0: ECT-1+= ECT-1- (Valor p del 
estadístico t) 

 0.5494  

H0: ΔPL+= ΔPL- (Valor p del estadístico t)  0.9617 
R2 0.189 0.192 
R2 ajustada 0.155 0.149 
AIC -3.840 -3.825 
Estadístico DW  1.929 1.926 
Prueba de LM (valor p) 0.0501 0.0606 
Prueba de Heterocedasticidad (valor p) 0.4235 0.3037 

Entre paréntesis se muestra el error estándar. *Indica significancia al 10%, **significancia al 5% y 
***significancia al 1%.  
Fuente: Resultados de Eviews. 
 
En el modelo 1A puede notarse que el cambio positivo y el cambio negativo contemporáneo 
de precio de Estados Unidos no producen un cambio significativo en PMX, esto es 
congruente con los resultados del modelo 1, pues es el cambio contemporáneo no produce 
efectos significativos.   
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En el modelo 1A, el coeficiente de ECT-1
+ es -0.165 y el coeficiente de ECT-1

- es de -0.134. 
Estos valores indican que, si en el periodo anterior PMX rebasa el equilibrio, el PMX se  

 

 

ajusta a una tasa de 16.5% mensual, y el ajuste le tomaría 6.06 meses (1/0.165). En cambio, 
si la desviación del equilibrio es negativa, a PMX le toma 7.46 meses ajustarse.  

El valor p del del estadístico t para probar las hipótesis de igualdad de los coeficientes de 
ECT-1- y ECT-1+ y de los coeficientes ΔPL+ y ΔPL- indica que no puede rechazarse la 
hipótesis nula lo que significa que no hay evidencia suficiente que indique una transmisión 
asimétrica de precios entre el mercado de Estados Unidos y México durante el periodo 2001-
2019.  

Los resultados del MACE son diferentes a los de Jaramillo-Villanueva & Palacios-Orozco 
(2019). La primera diferencia es que en la investigación mencionada si se encontró asimetría 
en la transmisión de precios en el periodo 1990-2016. En la presente investigación no se 
incluye la época antes del 2001, los años contemplados corresponden a una época donde las 
restricciones arancelarias para las importaciones de leche de Estados Unidos son mínimas y 
ese mismo país es el mayor proveedor de leche en polvo para México. La segunda radica en 
que el coeficiente de ECT-1+ es mayor al coeficiente ECT-1- en la presente investigación, 
mientras que en Jaramillo el coeficiente ECT-1+ es menor que el coeficiente ECT-1-. Es decir, 
en lo modelos aquí presentados si la diferencia entre los coeficientes fuera significativa, las 
desviaciones positivas se ajustarían más rápidamente que las desviaciones negativas, en 
cambio en Jaramillo, las desviaciones negativas se ajustan más rápido que las desviaciones 
positivas. Las diferencias encontradas pueden atribuirse al periodo de estudio y al precio 
internacional utilizado en la investigación. 

Un estudio sobre la transmisión de precios de leche entre el mercado internacional y el 
nacional, que reporta resultados similares a la presente investigación es la de Acosta et al. 
(2014) para los precios del productor en Panamá y el precio de leche entera de Oceanía, 
donde la magnitud de los coeficientes del ECT-1+ es mayor que ECT-1- pero no es 
significativamente diferente. En cambio, en Labra (2016) se encontró asimetría en el modelo 
que relaciona el precio pagado al productor en Chile con el precio internacional leche entera 
en polvo de Oceanía. 

MCE y MACE para la relación PMX -PLDEEUULMH y PMX -PLDEEUUHH 

Los siguientes cuatro modelos muestran el MCE y el MACE para el precio PMX y los precios 
de leche descremada de Estados Unidos (Cuadro 6). En los cuatro modelos el coeficiente 
asociado al ECT-1 es significativo y es negativo. 

A diferencia del modelo 1, en el modelo 2 un cambio de PLDEEUULMH en el mismo 
periodo si tiene efectos significativos en PMX. El coeficiente de ECT-1 indica que el ajuste 
de PMX para corregir el desequilibrio del periodo anterior es de 13.4% mensual, por lo tanto, 
a PMX le toma 7.46 meses corregir una desviación del equilibrio. Al igual que en modelo 2, 
en el modelo 3 el cambio de PLDEEUUHH también tiene efectos significativos en PMX en  
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el mismo periodo. Dado el valor del coeficiente de ECT-1, a PMX le toma 6.21 meses corregir 
una desviación del equilibrio del periodo anterior.  

El coeficiente de ECT-1 del modelo 2 también es menor al obtenido por Jaramillo-Villanueva 
& Palacios-Orozco (2019), el cual fue de -0.1680, sin embargo es similar para el modelo 3, 
cuyo coeficiente es -0.1610.  

Cuadro 6. MCE y MACE para PMX-PLDEEUULMH y PMX- PLDEEUUHH 

Variable dependiente 
ΔPMX 

Modelo 2 Modelo 3 Modelo 2A Modelo 3A 

Variable independiente     
ΔPMX-1 0.071 (0.062) 0.080 

(0.063) 
0.071 (0.063) 0.081 (0.063) 

ΔPLDEEUULMH 0.094** 
(0.047) 

- - - 

ΔPLDEEUULMH-1 -0.028 (0.051) - -0.030 (0.051)  
ΔPLDEEUUHH  

- 
0.138** 
(0.055) 

- - 

ΔPLDEEUUHH-1  
- 

-0.060 (0.060) - -0.059 (0.061) 

ECT-1 -0.134*** 
(0.024) 

-0.161*** 
(0.028) 

- - 

ECT-1+ 
 

  -0.152*** 
(0.042) 

-0.179*** 
(0.044) 

ECT-1- -  -0.118*** 
(0.037) 

-0.144*** 
(0.043) 

ΔPL+ -  0.083 (0.070) 0.136* (0.082) 
ΔPL- -  0.104 (0.073) 0.138* (0.080) 
H0: ECT-1+= ECT-1- 
(Valor p del estadístico t) 

-  0.5706 0.5981 

H0: ΔPL+= ΔPL- 
(Valor p del estadístico t) 

-  0.8524 0.9839 

R2 0.170 0.185 0.173 0.187 
R2 ajustada 0.158 0.174 0.154 0.169 
AIC -3.884 -3.903 -3.870 -3.887 
Estadístico DW  1.993 1.992 1.987 1.989 
Prueba de LM  
(valor p) 

0.8104 0.8457 0.2755 0.5925 

Prueba de 
Heterocedasticidad  
(valor p) 

0.1816 0.1228 0.2325 0.0880 

      Entre paréntesis se muestra el error estándar. *Indica significancia al 10%, **significancia al 5% y       
***significancia al 1%.  
         Fuente: Resultados de Eviews. 
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En el modelo 2A puede notarse que el cambio positivo y el cambio negativo contemporáneo 
de precio de Estados Unidos no producen un cambio significativo en PMX. Únicamente en 
el modelo 3A son significativos. 

El valor p del del estadístico t para probar las hipótesis de igualdad de los coeficientes de 
ECT-1- y ECT-1+ y de los coeficientes ΔPL+ y ΔPL- indica que no puede rechazarse la 
hipótesis nula por lo que no hay evidencia suficiente que indique una transmisión asimétrica 
de precios entre PMX -PLDEEUULMH y PMX -PLDEEUUHH durante el periodo 2001-
2019.  

MCE y MACE para la relación PJAL -PLEEEUU 

Los resultados de los modelos del MCE y el MACE para la relación de PJAL y PLEEEU se 
muestran en el Cuadro 7. En los dos modelos el coeficiente asociado al ECT-1 es significativo 
y tiene el signo esperado. 

En la relación al modelo 4, un cambio de PLEEEUU en el mismo periodo tiene efectos 
significativos en PJAL. La magnitud del coeficiente de ECT-1 es de -0.233. Si en el periodo 
anterior PJAL se desvía de la relación de equilibrio de largo plazo, su ajuste es de 23.3% 
mensual y a PJAL le tomaría 4.29 meses (1/0.233) corregir esa desviación.   

El valor p del del estadístico t para probar las hipótesis de igualdad de los coeficientes de 
ECT-1- y ECT-1+ y de los coeficientes ΔPL+ y ΔPL- del MACE indica que no puede 
rechazarse la hipótesis nula y que no hay evidencia suficiente que indique una transmisión 
asimétrica de precios entre PJAL -PLEEEUU durante 2001-2019. Sin embargo, a diferencia 
del modelo 1A, el coeficiente estimado para ECT-1+ del modelo 4A es 64% mayor al 
coeficiente para ECT-1-. 
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Cuadro 7. MCE y MACE para PJAL y PLEEEUU 

Variable dependiente ΔPJAL Modelo 4 Modelo 4A 
Variable independiente   
ΔPJAL-1 0.132** (0.066) 0.132** (0.066) 
ΔPJAL-2 -0.065 (0.066) -0.069 (0.066) 
ΔPJAL-3 0.114* (0.065) 0.118* (0.065) 
ΔPJAL-4 -0.004 (0.065) -0.008 (0.065) 
ΔPLEEEUU 0.224* (0.119) - 
ΔPLEEEUU-1 -0.112 (0.136) -0.129 (0.136) 
ΔPLEEEUU-2 -0.073 (0.133) -0.071 (0.133) 
ΔPLEEEUU-3 0.023 (0.135) 0.029 (0.135) 
ΔPLEEEUU-4 -0.340*** (0.126) -0.347** (0.126) 
ECT-1 -0.233*** (0.040) - 
ECT-1

+  -0.306*** (0.061) 
ECT-1

-  -0.186*** (0.050) 
ΔPL+  0.349* (0.179) 
ΔPL-  0.125 (0.165) 
H0: ECT-1+= ECT-1- 
(Valor p del estadístico t) 

 0.1168 

H0: ΔPL+= ΔPL- 
(Valor p del estadístico t) 

 0.3672 

R2 0.194 0.204 
R2 ajustada 0.160 0.162 
AIC -2.702 -2.696 
Estadístico DW  1.977 1.976 
Prueba de LM  
(valor p) 

0.9589 0.9681 

Prueba de Heterocedasticidad  
(valor p) 

0.8597 0.2986 

        Entre paréntesis se muestra el error estándar. *Indica significancia al 10%, **significancia al 5% y    
***significancia al 1%.  
       Fuente: Resultados de Eviews. 
 
MCE y MACE para la relación PJAL -PLDEEUUHH 

Los resultados de los modelos 5 y 5A de la relación de PJAL y PLDEEUUHH se muestran 
en el Cuadro 8. En los dos modelos el coeficiente asociado al ECT-1 es significativo y es 
negativo. 

En cuanto al modelo 5, un cambio de PLDEEUUHH en el mismo periodo tiene efectos 
significativos en PJAL, al igual que en el modelo 3 para PMX- PLDEEUUHH. El ajuste de  



 
 

17 
 

 

 

 

 

PJAL para corregir el desequilibrio del periodo anterior es de 20.4% mensual, por lo tanto, a 
PJAL le toma 4.90 meses corregir esa desviación.  

El valor p del del estadístico t para probar las hipótesis de igualdad de los coeficientes de 
ECT-1- y ECT-1+ y de los coeficientes ΔPL+ y ΔPL- del modelo 5A indica que no puede 
rechazarse la hipótesis nula por lo que no hay evidencia suficiente que indique una 
transmisión asimétrica de precios entre PJAL y PLDEEUUHH durante 2001-2019. En esta 
relación de precios, el coeficiente estimado para ECT-1+ es 88% mayor al coeficiente 
estimado para ECT-1-. 

Cuadro 8. MCE y MACE para PJAL-PLDEEUUHH 

Variable dependiente ΔPJAL Modelo 5 Modelo 5A 
Variable independiente   
ΔPJAL-1 0.123* (0.068) 0.118* (0.068) 
ΔPJAL-2 -0.084 (0.066) -0.087 (0.065) 
ΔPJAL-3 0.105 (0.065) 0.096 (0.066) 
ΔPLDEEUUHH 0.286*** (0.102) - 
ΔPLDEEUUHH-1 -0.228* (0.127) -0.236* (0.127) 
ΔPLDEEUUHH-2 0.192 (0.126) 0.203 (0.126) 
ΔPLDEEUUHH-3 -0.169 (0.108) -0.168 (0.109) 
ECT-1 -0.204*** (0.040) - 
ECT-1

+ - -0.270*** (0.061) 
ECT-1

- - -0.143*** (0.057) 
ΔPL+ - 0.444*** (0.154) 
ΔPL- - 0.162 (0.139) 
H0: ECT-1+= ECT-1- 
(Valor p del estadístico t) 

 0.1444 

H0: ΔPL+= ΔPL- 
(Valor p del estadístico t) 

 0.1790 

R2 0.190 0.199 
R2 ajustada 0.163 0.165 
AIC -2.720 -2.713 
Estadístico DW  2.014 1.988 
Prueba de LM  
(valor p) 

0.4136 0.1866 

Prueba de Heterocedasticidad  
(valor p) 

0.6836 0.3378 

         Entre paréntesis se muestra el error estándar. *Indica significancia al 10%, **significancia al 5% y 
***significancia al 1%. 
         Fuente: Resultados de Eviews. 
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MCE y MACE para la relación PJAL -PLDEEUULMH 

Los resultados de los modelos de la relación de PJAL y PLDEEUULMH se muestran en el 
Cuadro 9. En los dos modelos el coeficiente asociado al ECT-1 es significativo y es negativo. 

En lo que respecta al modelo 6, el cambio contemporáneo de PLDEEUULMH no tiene 
efectos significativos en PJAL. El coeficiente de ECT-1, sugiere que a PJAL le toma 6.75 
meses corregir la desviación del equilibrio del periodo anterior.  

El valor p del del estadístico t para probar las hipótesis de igualdad de los coeficientes de 
ECT-1- y ECT-1+ y de los coeficientes ΔPL+ y ΔPL- del modelo 6A indica que no puede 
rechazarse la hipótesis nula por lo que no hay evidencia suficiente de transmisión asimétrica 
de precios entre PJAL y PLDEEUULMH durante 2001-2019. En este modelo el coeficiente 
estimado para ECT-1+ es 67% mayor al coeficiente estimado para ECT-1-. 

Cuadro 9. MCE y MACE para PJAL-PLDEEUULMH 

Variable dependiente ΔPJAL Modelo 6 Modelo 6A 
Variable independiente   
ΔPJAL-1 0.069 (0.067) 0.067 (0.067) 
ΔPJAL-2 -0.123* (0.066) -0.126* (0.066) 
ΔPJAL-3 0.072 (0.065) 0.071 (0.066) 
ΔPLDEEUULMH 0.077 (0.088) - 
ΔPLDEEUULMH-1 0.055 (0.105) 0.056 (0.106) 
ΔPLDEEUULMH-2 -0.024 (0.104) -0.029 (0.104) 
ΔPLDEEUULMH-3 0.075 (0.091) 0.077 (0.093) 
ECT-1 -0.148*** (0.036) - 
ECT-1

+  -0.193*** (0.058) 
ECT-1

-  -0.115*** (0.050) 
ΔPL+  0.136 (0.131) 
ΔPL-  0.022 (0.130) 
H0: ECT-1+= ECT-1- 
(Valor p del estadístico t) 

 0.3362  

H0: ΔPL+= ΔPL- 
(Valor p del estadístico t) 

 0.5555 

R2 0.160 0.164 
R2 ajustada 0.133 0.128 
AIC -2.684 -2.670 
Estadístico DW  1.981 1.984 
Prueba de LM  
(valor p) 

0.3638 0.5789 

Prueba de Heterocedasticidad  
(valor p) 

0.8749 0.8131 

        Entre paréntesis se muestra el error estándar. *Indica significancia al 10%, **significancia al 5% y 
***significancia al 1%. Fuente: Resultados de Eviews. 
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MCE y MACE para la relación PCHI -PLDEEUUHH 

Los resultados del modelo 7 y 7A (Cuadro 10) muestran que en la relación PCHI -
PLDEEUUHH un cambio de PLDEEUUHH en el mismo periodo no produce un cambio 
significativo en PCHI. El coeficiente ECT-1, es significativo y negativo. 

La magnitud del coeficiente de ECT-1 es de -0.129. Entonces, si en el periodo anterior PCHI 
se desvía de la relación de equilibrio de largo plazo, su ajuste es de 12.9% mensual y le 
tomaría a PCHI 8.71 meses corregir ese desequilibrio.   

Cuadro 10. MCE y MACE para PCHI y PLDEEUUHH 

Variable dependiente ΔPCHI Modelo 7 Modelo 7A 
Variable independiente   
ΔPCHI-1 -0.030 (0.070) -0.029 (0.071) 
ΔPCHI-2 -0.053 (0.074) -0.051 (0.074) 
ΔPCHI-3 0.051 (0.074) 0.054 (0.075) 
ΔPLDEEUUHH 0.083 (0.066)  
ΔPLDEEUUHH-1 0.008 (0.080) 0.008 (0.080) 
ΔPLDEEUUHH-2 -0.060 (0.078) -0.062 (0.079) 
ΔPLDEEUUHH-3 -0.012 (0.069) -0.010 (0.069) 
ECT-1 -0.129*** (0.028) - 
ECT-1+  -0.133*** (0.048) 
ECT-1-  -0.129*** (0.037) 
ΔPL+  0.061 (0.096) 
ΔPL-  0.105 (0.090) 
H0: ECT-1+= ECT-1- 
(Valor p del estadístico t) 

 0.9470 

H0: ΔPL+= ΔPL- 
(Valor p del estadístico t) 

 0.7388 

R2 0.146 0.147 
R2 ajustada 0.112 0.103 
AIC -3.655 -3.635 
Estadístico DW  1.992 1.994 
Prueba de LM  
(valor p) 

0.3889 0.3951 

Prueba de Heterocedasticidad  
(valor p) 

0.0751 0.0132 

          Entre paréntesis se muestra el error estándar. *Indica significancia al 10%, **significancia al 5% y 
***significancia al 1%.  
        Fuente: Resultados de Eviews. 
 
Los resultados del modelo 7A muestran que los cambios contemporáneos negativos y 
positivos de PLDEEUUHH no producen cambios significativos en PCHI, lo que concuerda 
con el modelo 7.  
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El valor p del del estadístico t para probar las hipótesis de igualdad de los coeficientes de 
ECT-1- y ECT-1+ y de los coeficientes ΔPL+ y ΔPL- indica que no puede rechazarse la 
hipótesis nula por lo que no hay evidencia suficiente que indique una transmisión asimétrica 
de precios entre PCHI -PLDEEUUHH durante 2004-2019. En este modelo la diferencia entre 
los coeficientes estimados de ECT-1+ y ECT-1- es mínima, es de solo 3%. 

En los 14 modelos estimados, si la diferencia entre los coeficientes fuera significativa, las 
desviaciones positivas se ajustarían más rápidamente que las desviaciones negativas, lo que, 
como se mencionó anteriormente, difiere de Jaramillo-Villanueva & Palacios-Orozco (2019), 
donde se encontró que las desviaciones negativas se ajustan más rápido que las desviaciones 
positivas.  

Conclusiones  

Los precios al productor de leche en México muestran relación de largo plazo con los precios 
de la región de Oceanía, la Unión Europea y Estados Unidos. Lo anterior implica que cuando 
alguno de los tres precios internacionales se vea afectado por cambios de oferta y demanda, 
estos se reflejaran en el nivel de precios de leche al productor en México. Los precios de 
leche en polvo de Estados Unidos, mayor proveedor de México, son los que tienen mayores 
efectos en el precio pagado al productor de México (nivel nacional), al productor de Jalisco 
(nivel regional) y al productor de Chicontepec (nivel local). 

Los resultados de la investigación sugieren que en el periodo 2001-2019 la transmisión de 
los precios internacionales de leche al mercado mexicano fue simétrica, es decir, la velocidad 
del ajuste del precio nacional cuando se presentan desviaciones positivas y negativas es la 
misma. 

Las diferencias entre los hallazgos de otra investigación sobre la transmisión de precios de 
leche entre el mercado internacional y México, en cuanto a la asimetría, sugieren que los 
resultados dependen del periodo de estudio que se utilice, ya que es posible que la dinámica 
de transmisión de precios cambie con el tiempo, por lo que en otras investigaciones deberían 
considerarse subperiodos para detectar cambios de la respuesta del precio nacional al precio 
internacional. 
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Análisis de Costos Directos para Riego Residencial Automatizado: Un 
Estudio de Caso 

Ma. Magdalena Sánchez Astello7 y Daniel Miranda Cruz2 
Resumen 

Este trabajo presenta la metodología de análisis de costos directos de precios unitarios 
utilizada en México para todas las obras de proyectos, construcción y supervisión mandatada 
por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPySRM) y su 
Reglamento, para calcular el presupuesto de un proyecto a través de conceptos de trabajo, 
estos son las diferentes actividades que se deben de realizar para ejecutar el proyecto. Este 
trabajo presenta la aplicación de esta metodología hasta el nivel de costo directo a un proyecto 
de riego residencial automatizado ubicado en el parque “Mexicana” en la colonia Lomas de 
Santa Fe de la Ciudad de México. Es un área de 7,508.36 m2, que se fracciona en 6 secciones 
de riego. Para el análisis de costos se divide el proyecto en 14 conceptos de trabajo. El 
presupuesto global arrojado del proyecto es de $274,149.09, el suministro e instalación de la 
tubería de 75 mm ocupa el 26% de este y el suministro e instalación de los aspersores 
emergente el 27%, el resto del presupuesto es para los demás conceptos, el costo de 
materiales es el más importante, le sigue el de mano de obra y por última el de equipo. 
 
Palabras clave: Metodología de análisis de precios, riego residencial automatizado 
 
Abstract 
 
This paper presents the methodology for the analysis of direct costs of unit prices used in 
Mexico for all project, construction and supervision works mandated by the Law of Public 
Works and Related Services (LOPySRM) and its Regulations, to calculate the budget of a 
project through work concepts, these are the different activities that must be carried out to 
execute the project. This work presents the application of this methodology up to the direct  
cost level to an automated residential irrigation project located in the “Mexicana” park in the 
Lomas de Santa Fe neighborhood of Mexico City. It is an area of 7,508.36 m2, which is 
divided into 6 irrigation sections. For the cost analysis the project is divided into 14 work 
concepts. The overall budget released from the project is $ 274,149.09, the supply and 
installation of the 75 mm pipe occupies 26% of this and the supply and installation of the 
emergent sprinklers 27%, the rest of the budget is for the other concepts, the cost of materials 
is the most important, followed by labor and lastly equipment. 
Keywords: price analysis methodology, automated residential irrigation. 
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Introducción 
 
Dentro de los diferentes trabajos de ingeniería uno de los puntos más importantes a destacar 
es la valoración de los proyectos ejecutivos a través de un presupuesto, no solo es proyectar 
sino cuanto va a costar ese proyecto. En esta parte es donde muchos de los profesionales se 
detienen al no saber cómo calcular ese monto. Una de las formas más acertadas para realizarlo 
es a través de paquetes de trabajo, como se le llama en Estados Unidos de América, en 
México se le conoce como análisis de precios unitarios (APU); estos paquetes de trabajo o 
precios unitarios dividen el proyecto en una serie de actividades, conocidas como conceptos 
de trabajo, que se costean de acuerdo con la premisa de cuanto material, cuanta cantidad de 
mano de obra y de equipo o herramienta es son necesarios para ejecutarla. La suma del costo 
de estas actividades arrojará el presupuesto global de un proyecto. 
 
Para analizar estos precios unitarios se tienen que revisar todos los costos que involucra el 
ejecutar el concepto de trabajo; es decir, en este precio se incluyen los costos directos 
correspondientes a la ejecución de este, los costos indirectos (la administración de la empresa 
que lo realiza), el costo por financiamiento (el costo del dinero por invertirlo en ese proyecto), 
el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales (impuestos). El análisis, 
cálculo e integración de un precio unitario de un concepto de trabajo, debe guardar 
congruencia con los procedimientos constructivos o la metodología de ejecución, con los 
programas de trabajo, con la utilización de personal y de maquinaria y del equipo de 
construcción; debiendo considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y 
demás insumos necesarios en el momento; la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin 
considerar impuestos, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y 
particulares de construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad que 
esté contratando. Este trabajo presenta la aplicación de la metodología de APU utilizada en 
México para todas las obras de proyectos, construcción y supervisión mandatada por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas (LOPySRM) y su Reglamento 
a un proyecto de riego residencial automatizado ubicado en el parque “Mexicana” en la 
colonia Lomas de Santa Fe de la Ciudad de México. En un área de 7,508.36 m2 y se cuenta 
con un gasto disponible es de 700 lpm, se divide el proyecto en 14 conceptos de trabajo, se 
calcula cada uno y se obtiene un presupuesto total. 
 
El objetivo del trabajo fue determinar el costo de los componentes de un sistema de riego 
residencial a través de conceptos de trabajo. Aplicar y difundir una metodología acertada 
para calcular los costos directos de un sistema de riego residencial. 
 
Materiales y Métodos 
 
Este trabajo se desarrolló en el parque “Mexicana” ubicado en la localidad de Santa Fe en la 
ahora alcaldía Álvaro Obregón, al poniente de la Ciudad de México, ve figura 1. 
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La superficie para regar fue de 7,508.36 m2 y está distribuido en seis taludes que a su vez 
fueron seis secciones de riego (cuadro 1), para lo cual existe una obra de toma que conecta 
con el equipo de bombeo que provee de presión y agua a todo el parque en su primera etapa. 
El agua utilizada es procedente de un pozo profundo, y dentro del costo se considera a partir 
de la toma y el gasto disponible es de 700 lpm. 
 

Cuadro 1. Secciones de riego 
Sección Área de riego (m2) Sección Área de riego (m2) 
A 1,773.05 D 936.07 
B 942.07 E 898.10 
C 1436.07 F 1496.00 

Fuente: Levantamiento topográfico. 
 

Para determinar los costos a través de conceptos de trabajo es necesario que se conozca las 
especificaciones, normas o lineamientos de cada concepto. Por lo que se explicará de manera 
general las actividades que se utilizaron para definirlos: 
 

Figura 1. Localización del Parque Mexicana ubicado en la CDMX. 

 
Fuente:https://www.google.com/maps/place/La+Mexicana+Park/@19.3574615,-
99.2705212,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xeb1aa1132041ced2!8m2!3d19.3574615!4d-99.2705212 
 
Levantamiento topográfico con GPS 
El levantamiento topográfico es para obtener de manera cuantitativa las dimensiones del 
predio, el desnivel topográfico y los posibles obstáculos presentes en el área a regar. Debe de  
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incluir las curvas de nivel, orientación, medidas precisas del terreno y especificar puntos de 
interés como calles, ramales eléctricos, fuente de agua, linderos, etc. Se realiza el 
levantamiento empleando una cinta métrica y GPS pues se cuenta con un plano topográfico 
detallado de todo el parque y además la zona es conurbada y con un alto índice de tráfico por 
lo que solo se corroboran los desniveles y se mide el área, ver figura 2. 
 

Figura 2. Secciones del área de riego

 
Fuente: Plano del diseño de riego 
 

Diseño de sistema de riego 
En el diseño del sistema de riego se determina el tipo de aspersor, los diámetros de las tuberías 
de la red de distribución y sus longitudes, los gastos y presiones a los que está sometido todo 
el sistema, la capacidad del sistema de bombeo y los accesorios del cabezal de descarga. En 
el diseño de la automatización se realiza la elección de todos sus componentes como: 
diámetros y material de las electroválvulas, el tipo y capacidad del controlador, sensor de 
lluvia si se requiere y algún otro dispositivo sensor que se utilice. El diseño seleccionado fue 
triangular para una mayor eficiencia y cobertura, ver figura 3. 
 

Figura 3. Diseño de riego triangular 

 
            Fuente: Plano del diseño de riego 
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Limpieza y trazo en el área de trabajo 
Son las actividades involucradas con la limpieza del terreno de maleza, basura, piedras 
sueltas, etc. Y su retiro a sitios donde no entorpezcan la ejecución de los trabajos, también 
incluye el trazo y nivelación instalando bancos de nivel y el estacado necesario en el área de 
riego. 
 
Excavación en zanja 
Son las operaciones necesarias para remover y extraer parte de un terreno para alojar la 
tubería según el proyecto.  
 
Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de diferentes diámetros 
Son las diferentes acciones para la correcta instalación de la tubería en su posición definitiva 
y que garantice el funcionamiento hidráulico y mecánico proyectado. Se utilizará tubería de  
policloruro de vinilo (PVC) de cédula 40 de diferentes diámetros, según el diseño hidráulico, 
y la conexión de un tubo a otro se hace insertando el extremo de un tubo a la campana de la 
otra y adhiriendo con pegamento solvente líquido. 
 
Relleno de zanja 
Es el depósito de material producto de la excavación sobre la zanja sin compactación 
mecánica alguna hasta alcanzar el nivel del terreno lo más nivelado posible. Se realizará con 
herramienta menor como picos y palas. 
 
Suministro e instalación de aspersor emergente para riego 
Esta actividad involucra todas las actividades relacionadas con la ubicación y colocación del 
aspersor, la conexión a la tubería de PVC, nivelación, fijación en su posición definitiva y 
ajuste del arco de riego de la boquilla. Los aspersores seleccionados fueron rociadores con 
boquilla rotativa con un alcance de 2 m hasta 10 m, va instalado sobre un cuerpo rociador a 
nivel de piso, y al momento de regar, por efecto de la presión se eleva un vástago retráctil 
permitiendo el riego y cuando deja de operar regresa a su posición original, el utilizado para 
este diseño es el de una altura máxima de emergencia de 30 cm. El modelo debe ir dotado de 
un regulador de presión a 40 PSI y una válvula anti-drenaje. 
 
Suministro e instalación de válvula automática para riego 
Es el conjunto de acciones que involucran la correcta colocación de una válvula eléctrica en 
su posición definitiva en la línea de conducción junto con los accesorios que garanticen el 
buen funcionamiento hidráulico, mecánico y eléctrico para lo que fue proyectado. Se 
utilizarán válvulas solenoides de fibra de vidrio resistentes al cloro de 50 mm de diámetro 
con los accesorios de válvula de globo, adaptador macho para cementar, tuercas de unión, 
registro para protección y demás accesorios de PVC diámetro de 50 mm. 
 
 



 
 

29 
 

 
 
 
 
 
 
Suministro e instalación del control automático de batería y sensor de lluvia 
Es la instalación del equipo de control para el sistema de riego; se requiere un controlador 
automático de baterías con capacidad de controlar una válvula automática, su función es 
indicar la hora, duración y día de riego requerido; y un sensor de lluvias alámbrico, que 
permite la interrupción del riego en caso de precipitación. 
Un precio unitario es el valor que se le asigna a un bien o servicio de manera monetaria por 
una unidad de medida. Al analizar un precio se deben determinar todos los costos 
involucrados en generar, producir o construir un bien o servicio; después se deben integrar a 
través de una sola unidad de medida.  
 
Para analizar el precio unitario se tienen que revisar todos los costos que involucra el ejecutar 
el concepto de trabajo; es decir, en este precio se incluyen los costos directos 
correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el 
cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales. El análisis, cálculo e integración 
de un precio unitario para un trabajo determinado, debe guardar congruencia con los 
procedimientos constructivos o la metodología de ejecución, con los programas de trabajo, 
con la utilización de personal y de maquinaria y del equipo de construcción; debiendo 
considerar los costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demás insumos 
necesarios en el momento; la zona donde se llevarán a cabo los trabajos, sin considerar 
impuestos, todo ello de conformidad con las especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad que determine la dependencia o entidad que esté 
contratando (Sánchez-Astello 2012). 
 
Para determinar los costos a través de análisis de precios unitarios, se determinó cada 
concepto y se calcularon los costos directos: de materiales, mano de obra y de equipo y 
herramientas, usando lo establecido en el Reglamento de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Costo de materiales 
El costo unitario por concepto de materiales se obtendrá de la expresión: 
M = Pm * Cm ………………. (1) 
donde: 

M Representa el costo por materiales. 
Pm Representa el costo básico unitario vigente de mercado, puesto en el sitio de los 

trabajos.  
Cm Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de trabajo.  

 
Costo de mano de obra 

El costo de mano de obra se obtendrá de la expresión: 
R
SrMo = …………… … .. (2) 
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donde: 

Mo Representa el costo por mano de obra. 
Sr Representa el salario real del personal que interviene directamente en la ejecución 

de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas, incluyendo todas las 
prestaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo (LFT), la Ley del Seguro 
Social (LSS), la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (LINFONAVIT) o de los Contratos Colectivos de Trabajo en vigor. 
Para la obtención del salario real se debe considerar la siguiente expresión: 
 

Sr = Sn * Fsr…………   ..(3) 
donde: 

Sn Los salarios tabulados de las diferentes categorías y especialidades propuestas por 
el licitante o contratista, de acuerdo a la zona o región donde se ejecuten los trabajos. 

R Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el personal 
que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada de 
ocho horas.  

 
El factor de salario real (Fsr), como la relación de los días realmente pagados en un periodo 
anual, de enero a diciembre, divididos entre los días efectivamente laborados durante el 
mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresión: 

TI
Tp)TI

Tp( PsFsr += ………  (4) 
donde: 

Fsr Representa el factor de salario real. 
Ps Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la 

LSS y de la Ley del INFONAVIT para los Trabajadores. 
Tp  Los días realmente pagados durante un periodo anual. 
Tl  Los días realmente laborados durante el mismo periodo anual utilizado en Tp. 

 
Costo horario 
El costo horario directo por maquinaria o equipo de construcción es el que resulta de dividir 
el importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo entre el rendimiento de dicha 
maquinaria o equipo en la misma unidad de tiempo: 

Rhm
PhmME =  ………………… (5) 

donde: 
ME Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construcción. 
Phm Es el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la maquinaria o equipo 

de construcción considerados como nuevos. Este costo se integra con costos fijos, 
consumos y salarios de operación, calculados por hora efectiva de trabajo. 



 
 

31 
 

 
 
 
 
 
 
Rhm Representa el rendimiento horario de la máquina o equipo considerados como 

nuevos dentro de su vida económica, que debe corresponder a la cantidad de 
unidades de trabajo que la máquina o equipo ejecuta por hora efectiva de 
operación. 

 Costos fijos del equipo son los correspondientes a depreciación, inversión, seguros 
y mantenimiento. 

 Costos por depreciación                     Ve
Vr-VmD = …………………….. (6) 

 Costo por inversión                             2Hea
Vr)i(VmIm +

=  ……………….. (7) 

 

 Costo por seguros                             2Hea
s Vr)(VmSm +

=  ……………….. (8) 

donde: 
D: Costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción. 
Vm : Valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de 
presentación, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o 
piezas especiales, en su caso. 
Vr: Valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su 
venta, al término de su vida económica. 
Ve: Vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en 
horas efectivas de trabajo. 
Im: Costo horario por la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado 
como nuevo. 
Hea: Número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año 
I: Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. 
Sm: Costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción. 
s Prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o 
equipo y expresada en fracción decimal. 
 

Costo horario por mantenimiento       Mn = Ko * D ……………….. (9) 
donde: 

Mn Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o 
equipo de construcción. 

Ko Representa un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el 
menor. varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo y se 
fija con base en la experiencia estadística que se tenga. 

 D Representa la depreciación de la máquina o equipo. 
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Resultados 
 
Se calcularon los salarios reales de cada categoría de mano de obra utilizada y los costos 
horarios del equipo usado, ver cuadro 2 y 3. 
 
Integración del concepto de trabajo 
Las actividades se ordenaron en 14 conceptos de trabajo que se analizaron, calculando las 
cantidades de material usado, la mano de obra y el equipo utilizado por unidad de medida de 
cada concepto, se ilustra el procedimiento con el análisis del concepto de levantamiento 
topográfico con GPS del área de trabajo, la unidad de medida de este concepto es el m2. 
 

Cuadro 2. Salario real de la mano de obra 
Categoría Salario 

Nominal 
$ 

Tp/Tl Fsr Salario Real $ 

Cabo de oficios 450 1.334 1.700 764.95 
Topógrafo 350 1.334 1.711 599.02 
Ayudante de topógrafo 200 1.334 1.753 350.58 
Ingeniero en Irrigación 450 1.334 1.700 764.95 
Ayudante de Ingeniero 250 1.334 1.732 433.09 
Peón 200 1.334 1.753 350.58 
Plomero 300 1.334 1.720 516.05 
Ayudante de plomero 200 1.334 1.753 350.58 
Electricista 300 1.334 1.720 516.05 
Ayudante de 
Electricista 

200 1.334 1.753 350.58 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Cuadro 3. Costos horarios 
Categoría Costo 

horario 
GPS Garmin etrex 20 x 1.12 

Laptop HP 2.03 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Materiales. Los materiales para utilizar son estacas de madera, con un costo de $7.00 por 
estaca, de acuerdo con el diseño del sistema de riego, se cuantifica que se utiliza 
aproximadamente una estaca por cada 10 m2, por lo que se requiere por m2 (la unidad del 
concepto) 0.10 estacas/m2. 
 
 



 
 

33 
 

 
 
 
 
 
 
Mano de obra. El personal que se utilizará para este concepto es un topógrafo con 
experiencia en el uso de GPS, dos ayudantes especializados para auxiliar al topógrafo y un 
cabo de oficios, estos se agrupan en un grupo de trabajo que se llama cuadrilla, a la cual se 
le calcula su costo con el salario real de cada integrante, al monto de la mano de obra utilizada 
se le suma un porcentaje de herramienta menor, que sería aquellos utensilios como plomada, 
hilo, mazo, etc. Adicional a esto se considera un porcentaje correspondiente al equipo de 
seguridad, este se refiere a cascos, cinturones de seguridad, botas, etc. que se usan para 
ejecutar el concepto. 
 

Cuadro 4. Integración de la cuadrilla de topografía 
Mano de obra Unidad Cantidad Salario Real $ Importe $ 
Cabo de oficios Jornada 0.10 764.95 76.50 
Topógrafo Jornada 1 599.02 599.02 
Ayudante de topógrafo Jornada 2 350.58 701.16 
Herramienta menor % MO* 3 1,376.68 41.30 
Equipo de seguridad % MO* 3 1,376.68 41.30 
   Total 1,459.28 

*MO. Es la suma de la mano de obra 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La cuadrilla trabaja en conjunto y pueden realizar un avance de hasta 1,000 m2 por jornada 
de trabajo, por lo tanto, para realizar un m2 de esta área se requerirá un 0.001 jornada de esa 
cuadrilla.  
 
Equipo. El equipo usado es un GPS Garmin etrex 20x, al cual se le calculo el costo horario, 
ver cuadro 5 donde se observan los costos fijos, este equipo no tiene costos por consumos y  
para la mano de obra se utiliza el topógrafo, de tal manera que no está incluida en el costo 
por consumo. La cuadrilla levanta 1,000 m2 por jornada y la jornada es de 8 horas, por lo que 
para un m2 se necesitan 0.008 horas. 
 

Cuadro 5. Costo horario del GPS Garmin etrex 20x 
Descripción  Valor Costos fijos 
Valor del equipo (Vm)  $4,100 Depreciación $0.70 
Valor de rescate (Vr) 15% $615 Inversión $0.19 
Vida económica (Ve) Horas 5000   
Tasa de interés anual CETES* 8.20% Seguros $0.02 
Horas efectivas por año Horas 1000   
Prima de seguro anual (s) % 1.0% Mantenimiento $0.21 
Coeficiente de 
mantenimiento (Ko) 

 0.30 Costo horario $1.12 

*Certificados de la Tesorería, bonos gubernamentales. Se utilizó la tasa a un año del 1 nov 2018 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por lo tanto, el análisis de este precio unitario es el que se presenta en el cuadro 6, donde el 
levantamiento topográfico con GPS por m2 cuesta $2.17. 
 
Cuadro 6. APU a costos directos del levantamiento topográfico con GPS 

 Unidad: m2 
Material Unidad Cantidad Costo $ Importe $ 
Estacas de madera Pieza 0.10 7.00 7.00 
Mano de obra     
Cuadrilla de topografía Jornada 0.001 1,459.28 1.46 
Equipo     
GPS Garmin etrex 20x hora 0.008 1.12 0.01 
  Total de costos directos 2.17 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Concepto de trabajo: Levantamiento topográfico con GPS. Incluye suministro de 
materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta usados. 
Teniendo el costo de cada concepto de trabajo por unidad se obtiene el catálogo de conceptos 
y el presupuesto de todo el trabajo, ver cuadro 7. 

 
Cuadro 7. Presupuesto global del proyecto de riego residencial automatizado 

No. Concepto  Unidad Cantidad  Precio 
Unitario  

 Importe  

1 Levantamiento topográfico con GPS.  m2 7508.36 $       2.17  $  16,293.14  

2 Diseño de sistema de riego.  m2 7508.36 $       1.46  $  10,962.21  

3 Limpieza y trazo en el área de trabajo.  m2 7508.36 $       2.39  $  17,944.98  

4 Excavación en zanja.  m3 146.35 $   103.04  $  15,079.90  

5 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 75 mm de 
diámetro.  

m 681.03 $   104.16  $  70,936.08  

6 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 50 mm de 
diámetro. 

m 42 $     51.76  $    2,173.92  

7 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 38 mm de 
diámetro.  

m 246.7 $     39.76  $    9,808.79  

8 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 25 mm de 
diámetro. 

m 261.2 $     24.32  $    6,352.38  

9 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 19 mm de 
diámetro.  

m 116.7 $     16.35  $    1,908.05  

10 Instalación de tubería hidráulica PVC cédula 40 de 13 mm de 
diámetro. 

m 603.7 $     12.93  $    7,805.84  

12 Relleno de zanja.  m3 146.35 $     68.42  $  10,013.27  

13 Suministro e instalación de aspersor emergente para riego.  pieza 126 $   597.70  $  75,310.20  

14 Suministro e instalación de válvula automática para riego 50mm.  pieza 6 $2,433.42   $  14,600.52  

15 Suministro e instalación de controlador automático de riego y 
sensor de lluvia 

pieza 6 $2,493.30   $  14,959.80  

 Nota: todos los conceptos incluyen suministro de materiales, acarreos, instalación, pruebas, mano de 
obra, equipo y herramienta usados. 

 Total  $274,149.09  

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones 
 
El área de riego es de 7,508.36 m2 que se fracciona en 6 secciones, se tomó un diseño de 
riego triangular para una mayor eficiencia y cobertura del agua y se automatiza con válvulas 
solenoides y sensores para detectar la lluvia. Para el análisis de precios unitarios se divide el 
proyecto en 14 conceptos de trabajo como:  levantamiento topográfico, diseño del sistema de 
riego, limpieza y trazo en el área de trabajo, excavación de zanja, suministro e instalación de 
tubería hidráulica PVC cédula 40 de los diámetros: 75, 50, 38, 25, 19 y 13 mm; relleno en 
zanja, suministro e instalación de: aspersor emergente, válvula y controlador automáticos de 
riego y sensor de lluvia. 
 
El presupuesto global es de $274,149.09, el suministro e instalación de la tubería de 75 mm 
ocupa el 26% de este y el suministro e instalación de los aspersores emergente el 27%, el 
resto del presupuesto es para los demás conceptos, el costo de materiales es el más 
importante, le sigue el de mano de obra y por última el de equipo. 
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La Tasa de Rentabilidad de la Educación en la Ciudad de México, Jalisco 
y Nuevo León, 2018 

 
Alejandro de la Rosa Zamora8, José María Contreras Castillo9, Francisco Pérez Soto10 
 
Resumen 
 
La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, ha adquirido mayor relevancia 
en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por el 
vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos 
acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información. Estimar tasas de 
rentabilidad de la educación es importante para el diseño de las políticas públicas para el 
sector educativo en México. A partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 
Hogares 2018, se construyen bases de datos para la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. 
Se Estima la rentabilidad de la educación, por nivel secundaria y profesional, considerando 
en el modelo, como variable dependiente los ingresos de los individuos y como variables 
explicativas los años de escolaridad, la edad, la experiencia. Usando el modelo Mincer, se 
estima una tasa de rentabilidad para la Ciudad de México, del 9.52%, para el estado de Jalisco 
del 6.84% y para Nuevo León del 7.34%. Al usar un modelo Spline, para la Ciudad de México 
resulta que la tasa de retorno por un año adicional de primaria es de 9.2%,y de un año 
adicional de universidad de 23.5%. Para Jalisco, es de 5.9%, de un año adicional de primaria 
y de 26.5% de un año adicional de universidad. En tanto que, para Nuevo León, la tasa de 
retorno por un año adicional de primaria es estima en 6.23%, de un año y de un año adicional 
de universidad del de 19.8%. 
 
Palabras clave: Tasa de rentabilidad, educación. 
 
Abstract 
 
Education has always been important for development, it has acquired greater relevance in 
today's world that is experiencing profound transformations, motivated in part by the 
vertiginous advance of science and its applications, as well as by the no less accelerated 
development of the media and information technologies. Estimating profitability rates for 
education is important for the design of public policies for the education sector in Mexico. 
Based on the 2018 National Household Income and Expenditure Survey, databases are 
constructed for Mexico City, Jalisco, and Nuevo León. The profitability of education is  
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estimated, by secondary and professional level, considering in the model, as a dependent 
variable the income of the individuals and as explanatory variables the years of schooling, 
age, experience. Using the Mincer model, a rate of return is estimated for Mexico City of 
9.52%, for the state of Jalisco of 6.84% and for Nuevo León of 7.34%. By using a Spline 
model, for Mexico City it turns out that the rate of return for an additional year of primary 
school is 9.2%, and for an additional year of college, 23.5%. For Jalisco, it is 5.9%, of an 
additional year of primary school and 26.5% of an additional year of university. While, for 
Nuevo León, the rate of return for an additional year of primary school is estimated at 6.23%, 
for one year and for an additional year of university it is 19.8%. 
 
Keywords: Rate of return, education. 
 
Introducción 
 
La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas 
y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el 
espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. 
 
La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles de bienestar 
social y de crecimiento económico; para nivelar las desigualdades económicas y 
sociales; para propiciar la movilidad social de las personas; para acceder a mejores niveles 
de empleo; para elevar las condiciones culturales de la población; para ampliar las 
oportunidades de los jóvenes; para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las 
relaciones de las sociedades; para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de 
derecho; para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
 
La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido mayor 
relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones, motivadas en parte por 
el vertiginoso avance de la ciencia y sus aplicaciones, así como por el no menos 
acelerado desarrollo de los medios y las tecnologías de la información. 
 
En las economías modernas el conocimiento se ha convertido en uno de los factores más 
importantes de la producción. Las sociedades que más han avanzado en lo económico y en 
lo social son las que han logrado cimentar su progreso en el conocimiento, tanto el que 
se transmite con la escolarización, como el que se genera a través de la investigación. De 
la educación, la ciencia y la innovación tecnológica dependen, cada vez más, la 
productividad y la competitividad económicas, así como buena parte del desarrollo social y 
cultural de las naciones. La experiencia mundial muestra la existencia de una estrecha 
correlación entre el nivel de desarrollo de los países, en su sentido amplio, con la fortaleza 
de sus sistemas educativos y de investigación científica y tecnológica. Según estudios de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año adicional de  
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escolaridad incrementa el pib per cápita de un país entre 4 y 7%. (José Narro Robles 
Martuscelli Q. Jaime y otros, 2012). 
 
Desde un punto de vista general y para muchas aplicaciones, en el modelo de Mincer las 
medidas son suficientes. Sin embargo, si se quieren obtener los coeficientes para diferentes 
niveles de educación (secundaria y universidad), utilizamos el Modelo Spline (Poirier,1976. 
Tenjo, 1993). 
 
Godínez M. L. y otros en su trabajo, Rentabilidad privada de la educación en el Estado de 
México. Estimaron que la tasa de rentabilidad promedio de la educación estimadas mediante 
el modelo de Mincer, para la zona rural del Estado de México fueron mayores que las de la 
urbana. En el caso de los modelos Spline, que indican que al aumentar el nivel de escolaridad 
aumenta el ingreso monetario mensual del jefe del hogar, los resultados mostraron que este 
comportamiento sólo se presentó en el caso de la zona urbana, para los jefes del hogar del 
sexo femenino y para los jefes del hogar independientemente del sexo, en el cual la tasa de 
rentabilidad por un año adicional de educación primaria fue de 6.22 y 5.38 por ciento, la de 
secundaria de 18.02 y 7.41 por ciento y la de universidad de 20.21 y 44.07 por ciento, 
respectivamente.  
 
Por otra parte, Chávez Juan Carlos y otros en su trabajo Rentabilidad de la educación en 
México y en el estado de Guanajuato se estima los rendimientos privados de la educación en 
México utilizando el modelo minceriano. para lo cual se calcula tanto el rendimiento 
promedio como por cuantiles de la distribución salarial. Los atores llegan a concluir que: 1) 
el salario promedio es mayor para los hombres en comparación con el salario de las mujeres, 
mientras que las mujeres estudian en promedio un mayor número de años que los hombres; 
2) para el Estado de Guanajuato la brecha salarial entre hombres y mujeres con características 
similares es mayor que la observada a nivel nacional; 3) a nivel nacional los rendimientos de 
la educación son crecientes en el nivel de estudios, mientras que para Guanajuato han existido 
rendimientos similares entre grados completos e incompletos en el pasado; 4) los 
rendimientos de la educación son mayores para las personas con menores salarios a nivel 
nacional; 5) en Guanajuato, los rendimientos de la educación son más homogéneos en los 
diferentes cuantiles de la distribución salarial. La educación es uno de los factores más 
influyentes para el avance y progreso de las personas, sociedades y países, la cual ha 
adquirido mayor importancia debido a los cambios científicos y tecnológicos acelerados. La 
educación en tema de economía es considerada como uno de los factores más importantes de 
la producción, en temas sociales como la base para erradicar las desigualdades, la pobreza y 
el analfabetismo. La educación es necesaria en todos los sentidos. Para mejorar nuestro 
bienestar social, nuestra calidad de vida, para acceder a mejores oportunidades de empleo, 
para fortalecer nuestros valores y relaciones sociales. La importancia de la educación radica 
en ser mejores cada día y aprovechar los recursos que tenemos (Reyes Fátima X. 2015). 
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Materiales y Métodos 
 
A partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018 (ENIGH-2018), 
construir una base de datos para la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León que permita 
estimar la rentabilidad de la educación, por nivel secundaria y profesional, considerando 
como variable dependiente los ingresos totales corrientes netos de los individuos y como 
variables explicativas los años de escolaridad, la edad, la experiencia. 
 
La ecuación tradicional de Mincer, estima por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) un 
modelo semilogarítmico, usando como variable dependiente el logaritmo de los ingresos (Ln 
(Y) ) para lo cual se utiliza el ingreso corriente total,  y como variables independientes los 
años de educación formal del jefe de familia (Edu), la experiencia laboral del jefe de 
familia(edad menos años de educación formal menos 6 años) y el cuadrado de la variable 
experiencia laboral y, ε es el término de perturbación aleatoria que se distribuye según una 
normal. Los datos utilizados para su estimación provienen de la ENIGH-2018. El modelo es 
el siguiente: 
 
 Ln (Y) = β0 + β1Edu + β2Exp + β3Exp2 + ε   
 
Donde β1, estima la tasa de crecimiento de los ingresos, o bien una tasa de rentabilidad de la 
educación de acuerdo con Mincer. 
 
El Modelo Spline, utilizado para el cálculo de la rentabilidad de acuerdo con los años de 
educación, primaria, secundaria y profesional es el siguiente: 
 
Log (Y) = ß0 + ß1* Edu + ß2*Exp + ß3*Exp2 + ß4*D1 (Edui= 9)*d1 + ß5*D2*(Edu >16) + ε  
 
Edu = años de educación formal, Exp= experiencia, Exp2 experiencia al cuadrado, D1 es una 
variable cualitativa (dummy) D1 = 1 si, Edu = 9 y D1=0 si Edu < 9, D2 = 1 Y si D2 =16 y 
D2=0 si D<16. Según esta ecuación, la tasa de retorno por un año adicional de educación 
primaria está dada por ß1, mientras que la de un año adicional de educación secundaria es 
ß1 + ß4 y la de un año adicional de universidad se estima como la suma de ß1 + ß5. Los 
coeficientes ß4 y ß5 se pueden interpretar como premios a la educación secundaria y 
universitaria respectivamente (Yesid A. G. Helmuth y Chavez CH. C Álvaro,  ). 
 

El sistema educativo en México 
 
El gasto en educación en México al menos para los últimos tres ciclos escolares se ubica de 
alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, para el sector público 4.4%, para el gobierno 
federal 3.5%, para el gobierno estatal 0.9% y para el sector privado 1.6%. 
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Para el ciclo escolar 2018-2019, la participación del gasto como porcentaje del PIB se ubicó 
en 4.4% para el sector público, para el Gobierno Federal en 3.4%, para el gobierno estatal 
0.9% y 1.7% para el sector privado (Ver gráfica 1). 
 

Grafica 1. Evolución del Gasto en Educación en México (% Gasto /PIB) 

 
                     Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP. 
 
La matrícula escolar en México paso de 34.6 millones de alumnos en el ciclo escolar 2010-
2011 a 36.6millones de alumnos en el ciclo escolar 2018-2019. Observándose un incremento 
de 2 millones en los últimos ocho años (Ver gráfica 2). 
 

Grafica 2. Millones de alumnos del sistema educativo nacional 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP. 
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El 69.6 % de la población escolar se ubica en la educación básica, que comprende la 
educación preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior representa el 
14.3% % de la matrícula y constituye el tipo educativo que experimentará el mayor 
crecimiento en los próximos años, como resultado de la gran expansión de la educación 
básica en los próximos años. 
 
La educación superior con 10.8% y los servicios de capacitación para el trabajo cubren el 
restante 5.3% por ciento (Ver gráfica 3).                               
 

Grafica 3. Alumnos por tipo educativo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP. 

 
En cuanto al sostenimiento de los servicios educativos, el 69.5 % de los alumnos asiste a las 
escuelas administradas por los gobiernos estatales. Este alto porcentaje es el resultado de la 
federalización de la educación básica. El 10.1 % son servicios administrados por la 
federación, con una tendencia a disminuir, como resultado de su transferencia paulatina a los 
estados. Las instituciones autónomas, básicamente universidades, administran el 5.9 % de las 
escuelas, principalmente en la educación media superior y superior. La educación particular 
atiende el 14.5 % del sostenimiento de los servicios educativos (Ver gráfica 4). 
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Gráfica 4. Alumnos por sostenimiento 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP. 

 
En México, en 45 años el porcentaje de personas analfabetas de 15 y más años bajó de 25.8 
en 1970 a 5.5% en 2015, lo que equivale a 4.7 millones de personas que no saben leer ni 
escribir (Ver gráfica 5). 
 

Grafica 5. Porcentaje de personas analfabetas en México 

 
 
                              Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEP. 
 
En cuanto al analfabetismo en México, este se ubica en 5,5% de la población para 2015, 
sobresaliendo los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. En tanto que los estados 
con menos porcentaje de analfabetismo se ubican en Ciudad de México, Nuevo León, Baja 
california y Coahuila (Ver gráfica 6). 
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Grafica 6. Porcentaje de analfabetismo en las diferentes entidades de México, 2015 

 
Fuente: Grafico publicado por la SEP, 2015. 
 
Resultados y Conclusiones 
 
El gasto en educación en México al menos para los últimos tres ciclos escolares se ubica de 
alrededor del 6% del Producto Interno Bruto, para el sector público 4.4%, para el gobierno 
federal 3.5%, para el gobierno estatal 0.9% y para el sector privado 1.6%. 
 
La matrícula escolar en México paso de 34.6 millones de alumnos en el ciclo escolar 2010-
2011 a 36.6millones de alumnos en el ciclo escolar 2018-2019. Se incremento en 2 millones 
de alumnos. En cuanto a sostenimiento de los servicios educativos, los alumnos asisten a 
escuelas administradas en su mayor parte por los gobiernos estatales. 
 
Es importante notar que, en México, el porcentaje de persona analfabetas ha disminuido 
significativamente, pasando de 25.8% de analfabetismo en 1970 a un 5.5% en 2015. No 
obstante, los estados más rezagados siguen siendo, Chiapas, Guerrero y Oaxaca. 
 
Ciudad de México 
 
De acuerdo con la estimación econométrica del modelo de regresión propuesto por Mincer, 
se obtienen los signos esperados de los coeficientes de regresión y un estimador de R2 0.28, 
para la Ciudad de México donde: 
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LNCDMX = 9.463513+0.095277β1 +0.010588β2 – 0.0000101β3 

 
De acuerdo con Mincer, el coeficiente estimado de β1=0.095277 estima una tasa de crecimiento 
del ingreso, explicada por los años de educación formal y de la experiencia, aproximando la 
tasa de rentabilidad de la educación para la Ciudad de México, el orden del 9.52% para el 
año 2018 (Ver tabla 1). 
 

Tabla 1. Estimación del modelo Mincer para la CDMX, 2018 

 
         Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018. 
 
La Tabla 2. Nos muestra los resultados del modelo propuesto por Spline. Podemos observar 
los coeficientes estimados y con un ajuste del indicador de R2= 0.28. De la estimación 
econométrica se deriva el siguiente modelo: 
 
LNCDMX=9.523571(ßo)+0.09236(ß1)AEDUCA+0.011997(ß2)EXP – 0.000018(ß3)EXP2 - 0.13816(ß4)D1+ 
0.142991(ß5)D2 
 

Tabla 2. Estimación del modelo Spline para la CDMX, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018. 
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Según esta ecuación, la tasa de retorno por un año adicional de educación primaria está dada 
por ß1= 0.09236, mientras que la de un año adicional de educación secundaria es (ß1 + ß4), 
observe en el modelo que el ß4 no presenta el signo esperado,  y la de un año adicional de 
universidad se estima como la suma de (ß1 + ß5)= 0.23535. 
 

Por lo tanto, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden de 9.23%,y de 
un año adicional de universidad del orden de 23.53%. 
 
Jalisco 
 
De acuerdo con la estimación econométrica del modelo Mincer para el estado de Jalisco, se 
obtienen los coeficientes de regresión y un estimador de R2 =0.21, donde: 
 
LNYJAL = 9.620187+0.068488β1 +0.024169β2 – 0.000228β3 

 
De acuerdo con Mincer, el coeficiente estimado de β1=0.068488 estima una tasa de crecimiento 
del ingreso, explicada por los años de educación formal y de la experiencia, aproximando la 
tasa de rentabilidad de la educación para el estado de Jalisco es del 6.84% para el año 2018 
(Ver tabla 3). 
 

Tabla 3. Estimación del modelo Mincer para Jalisco, 2018 

 
        Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018. 
 
Los resultados del modelo Spline, estima los coeficientes y el indicador de R2= 0.21. De la 
estimación econométrica se deriva el siguiente modelo (Ver tabla 4). 
 
LNYJAL=9.670996(ßo)+0.05977(ß1)AEDUCA + 0.025624(ß2)EXP – 0.000256(ß3)EXP2-0.085105(ß4)D1+ 
0.206030(ß5)D2 
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Tabla 4. Estimación del modelo Spline para Jalisco, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018. 
 
Según esta ecuación, la tasa de retorno por un año adicional de educación primaria se estima 
en ß1= 0.05977, mientras que la de un año adicional de educación secundaria es (ß1 + ß4). Sin 
embargo, no es estadísticamente significativo ß4 y la de un año adicional de universidad se 
estima como la suma de (ß1 + ß5) = 0.2658. Los coeficientes ß4 y ß5 se pueden interpretar como 
premios a la educación secundaria y universitaria respectivamente. 
 

Por lo tanto, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden de 5.9%, de un 
año, y de un año adicional de universidad del orden de 26.5%. 
 
Nuevo León 
 
Al hacer la estimación econométrica del modelo Mincer para el estado de Nuevo León, se 
obtienen los coeficientes de regresión y un estimador de R2 0.23, donde: 
 
LNYNL = 9.69836+0.073478β1 +0.01666β2 – 0.000174β3 

 
De acuerdo con Mincer, el coeficiente estimado de β1=0.073478 estima una tasa de crecimiento 
del ingreso, explicada por los años de educación formal y de la experiencia, aproximando la 
tasa de rentabilidad de la educación para el estado de Jalisco es del 7.34% para el año 
2018(ver tabla 5). 
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Tabla 5. Estimación del modelo Mincer para Nuevo León, 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018. 
 
LNNL=9.733973(ßo)+0.062371(ß1)AEDUCA + 0.01812(ß2)EXP – 0.000199(ß3)EXP2-0.019992(ß4)D1+ 
0.136017(ß5)D2 
  
La tasa de retorno por un año adicional de educación primaria en Nuevo León, se estima en 
ß1= 0.062371,y la de un año adicional de universidad se estima como la suma de (ß1 + ß5)= 0.19839. 
Los coeficientes ß4, no es significativo la regresión y ß5=0.136017 se pueden interpretar como 
un premio a la educación universitaria. 
 
Por lo tanto, la tasa de retorno por un año adicional de primaria es del orden de 6.23%, de un 
año y de un año adicional de universidad del orden de 19.8%. (Ver tabla 6). 
 

Tabla 6. Estimación del modelo Spline para Nuevo León, 2018 

Fuente: Elaboración propia a partir de las ENIGH-2018. 
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Conclusiones 
 
Utilizando como base de datos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
2018. Publicada por el INEGI. Y como modelos de estimación para calcular la rentabilidad 
de la educación en México, el modelo de Mincer y un modelo Slpline, se llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
- Usando el modelo Mincer, se estima una tasa de rentabilidad para la Ciudad de México, 

del 9.52%, para el estado de Jalisco del 6.84% y para Nuevo León del 7.34%. Siendo más 
rentable la educación en la Ciudad de México, le sigue Nuevo León y Jalisco. 
 

- En relación con un modelo Spline, para la Ciudad de México se encuentra que la tasa de 
retorno por un año adicional de primaria es del orden de 9.2%, y de un año adicional de 
universidad del orden de 23.5%. Para Jalisco, la tasa de retorno por un año adicional de 
primaria es del orden de 5.9%, de un año, y de un año adicional de universidad del orden 
de 26.5%. En tanto que, para Nuevo León, la tasa de retorno por un año adicional de 
primaria es del orden de 6.23%, de un año y de un año adicional de universidad del orden 
de 19.8%. La estimación de la tasa de retorno de estudiar un año adicional en primaria 
es mayor en la Ciudad de México, le sigue Nuevo León y Jalisco. En tanto, que estudiar 
un año adicional en la universidad en Nuevo León es más rentable que en la Ciudad de 
México y Jalisco. 
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Análisis de la correlación entre variables climáticas y la producción 
apícola en la región III y IV del estado Guanajuato 

 
Sergio Ernesto Medina-Cuéllar11, Miguel Ángel Gallardo-Figueroa11, Allan Nieto-

Hernandez11, Marcos Portillo-Vázquez12 
 
Resumen 
  
Frente a la manifestación de los efectos del cambio climático en la dinámica productiva de 
recursos alimenticios, se presentan nuevos escenarios y retos para procurar un suministro de 
alimentos eficiente, para afrontar dichos retos, resulta de utilidad el diseño de nuevos 
esquemas de análisis enfocados a traducir en cifras monetarias aquellas variaciones de los 
factores climáticos implicados en el mecanismo donde se desarrollan las actividades 
agropecuarias y de producción alimenticia. Este estudio se llevó a cabo en dos regiones con 
características distintas; la primera conformada por las ciudades de Valle de Santiago y 
Yuriria cuya principal actividad económica es agrícola y la segunda región, la cual es una 
zona con una industria muy desarrollada y que está conformada por las ciudades de Celaya, 
Salamanca, Irapuato, Silao, Guanajuato y León. Para el proyecto se contó con la participación 
de la Asociación de Apicultores El Molinito, de Valle de Santiago; así como de apicultores 
independientes de las ciudades de Salamanca, Valle de Santiago, Silao, Irapuato, León y 
Yuriria. Existe una correlación de 0.53 (Región III) y 0.054 (Región IV) para la temperatura 
y de 0.64 (Región III) y 0.55 (Región IV) para la precipitación sobre la producción de miel 
respectivamente, lo que evidencia que las fluctuaciones climáticas son determinantes de la 
variabilidad interanual de los rendimientos de las cosechas de miel. 
 
Palabras clave: Cambio climático, Producción alimenticia, Guanajuato, Apicultura. 
 
Abstract 
 
Faced by the manifestation of the effects of climate change on the productive dynamics of 
food resources, new scenarios and challenges are presented to ensure an efficient food supply, 
to face these challenges, it is useful to design new analysis schemes focused on translating in 
monetary figures, those variations in the climatic factors involved in the mechanism where 
agricultural and food production activities take place. This study was carried out in two 
regions with different characteristics; the first made up of the cities of Valle de Santiago and 
Yuriria whose main economic activity is agriculture and the second region, which is an area  

 
11 Universidad de Guanajuato, División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca, Departamento de Arte y 
Empresa, Km 3.5 + 1.8 Carretera Salamanca-Valle de Santiago, Salamanca, Guanajuato. C.P. 36885. Correo: 
se.medina@ugto.mx. 
12 Universidad Autónoma Chapingo, División de Ciencias Económico-Administrativas. Km. 38.5 Carretera 
México-Texcoco, Texcoco, Estado de México. C.P. 56230. mportillo49@yahoo.com.mx 



 
 

51 
 

 
 
 
 
 
 
with a highly developed industry and is made up of the cities of Celaya, Salamanca, Irapuato, 
Silao, Guanajuato and Lion. The project had the participation of the El Molinito Beekeepers 
Association, from Valle de Santiago; as well as independent beekeepers from the cities of 
Salamanca, Valle de Santiago, Silao, Irapuato, León and Yuriria. There is a correlation of 
0.53 (Region III) and 0.054 (Region IV) for temperature, of 0.64 (Region III) and 0.55 
(Region IV) for precipitation on honey production respectively, which shows that climatic 
fluctuations are decisive of the interannual variability of the yields of honey crops. 
 
Keywords: Climatic changes, Food production, Guanajuato, Beekeeping. 
 
Introducción 
 
El estudio de prácticas agronómicas dirigidas a mejorar el rendimiento de la producción 
agrícola sin sacrificar los niveles de eficiencia/productividad, es la esencia de la bioeconomía 
cuando se analiza la Eco-Intensificación como sendero productivo. 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, representa un reto para 
la comunidad científica (Medina Cuéllar & Portillo Vázquez, 2017). La apicultura es un 
sistema de producción relativamente simple, basado en dos elementos básicos, la flora 
apícola -específicamente las flores que producen néctar y polen- y las abejas que forman las 
colmenas. Un tercer elemento del sistema para que sea productivo y parte de la economía 
humana es el apicultor, el que conduce y modula el sistema, en sentido positivo o negativo, 
para hacerlo productivo. 
 
Además, la agricultura está íntimamente ligada al clima, si en tal caso conociéramos el 
comportamiento en tiempo y espacio de éste, ayudaría para poder ajustar las actividades 
agrícolas a los cambios climatológicos cada vez menos consistentes (Granados, 2004). Las 
temporadas de sequías suelen ser más prolongadas y las granizadas no esperadas con una 
fuerza destructiva pueden afectar hectáreas completas de siembra, sin embargo, la 
temperatura y las lluvias siguen siendo los factores más importantes para las actividades 
agrícolas. Al hacer un análisis de los factores agroclimáticos de la región de Guanajuato 
centro – norte, se puede observar que la eficiencia de las actividades agrícolas puede verse 
reflejada si se conoce las características necesarias de la actividad en cuestión y se aplica en 
la zona más conveniente, pues incluso una ubicación ventajosa considerando altitud y latitud 
puede ayudar a evitar los peligros climatológicos. 
 
El objetivo del presente trabajo consistió en realizar un análisis de correlación de las variables 
climáticas: producción promedio, temperatura y precipitación de la primera cosecha del año 
de miel bajo la hipótesis de que el estado del ecosistema es esencial para que las abejas 
puedan desarrollar de manera eficiente su labor productiva, ya que esa producción se vuelve  
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dependiente de la cantidad de polen y néctar disponible, y por consecuencia las variables 
climatológicas juegan un papel clave en el desarrollo y dinámica del ecosistema, asimismo 
el proyecto tuvo lugar en las regiones III y IV del estado de Guanajuato debido a que la región 
III es una región predominantemente industrial y la región IV es predominantemente 
agrícola, recolectando información de producción de miel mediante una encuesta dirigida a 
apicultores que producen bajo protocolos de inocuidad y buenas prácticas, a su vez se recabó 
información climática necesaria para estudios de impacto ambiental y observar cómo ha 
variado en el tiempo la producción promedio en ambas zonas derivado de los cambios 
presentes en el desarrollo de la apicultura como actividad económica contemplando un 
periodo de tiempo desde 1998 hasta el 2017.       
 
Materiales y métodos 
 
El proyecto se llevó a cabo en los municipios de Valle de Santiago, Salamanca, Irapuato, 
Silao, Guanajuato; pertenecientes a las regiones III y IV según la clasificación SEDESHU 
[Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato] (2010); 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 urbana y otra urbana-rural (INEGI [Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática], 2010) en la cual la principal actividad económica se 
centra en la agricultura y por ende cuenta con un nivel de contaminación bajo en comparación 
con la zona industrializada debido a las actividades predominantes y contrastables de las dos 
regiones.  

 
Figura 1. Mapa de regiones de Guanajuato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social y Humano de Gobierno del Estado de Guanajuato (2018). 
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La siguiente tabla muestra la regionalización del estado de Guanajuato con los municipios 
que la comprenden: 
 

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). 
 
Mediante la colaboración e involucramiento de varios apicultores de las regiones antes 
mencionadas, se logró determinar el nivel de producción de miel durante las temporadas de 
abril - mayo y agosto - septiembre en el período que comprende del año 1998 hasta el año 
2017 a través de la aplicación de cuestionarios de una encuesta orientada a conocer la 
producción de cada temporada de cosecha.  
 
Para el proyecto se siguió el siguiente orden de actividades: 

• Se establecieron los objetivos, las actividades y tareas del proyecto, así como la 
organización de equipos para el desarrollo de cada actividad. 

• Después se comenzó a ubicar y seleccionar a los apicultores candidatos a participar 
en el proyecto. 

• Acto seguido, se hizo una invitación a los apicultores que cumplían con los requisitos 
necesarios a participar en el proyecto. 

• Se preparó una encuesta para poder recabar la información necesaria y precisa. 
• Se visitó a los apicultores con la finalidad de que respondieran el cuestionario y 

proporcionaran la información que consideraran importante para el proyecto.  
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• El cuestionario contenía información respecto al tipo de abeja utilizada, fechas de 
producción, fuentes de néctar predominantes, ubicación de sus apiarios (unidades de 
producción) 

• Una vez que se tuvo la información proporcionada por los apicultores se dio lugar a 
ordenarla en una base de datos para su procesamiento. 

• Con la ayuda de software de localización satelital (Google Earth ®), se realizó la 
geolocalización de los apiarios de cada apicultor; con la información proporcionada 
por CONAGUA [Comisión Nacional del Agua] se determinó la zona geográfica y la 
estación meteorológica más cercana a cada apiario de los productores encuestados. 

• Se realizó revisión de literatura para el estado del arte. 
• Se llevó a cabo la elaboración del reporte final. 

 
Captura de datos 
 
El proceso de captura de la información, así como la geolocalización de los apiarios de cada 
productor se realizó de la siguiente manera: 

• Accediendo a la plataforma de Información Climatológica se identifica el estado 
donde se buscará la información de las estaciones climatológicas, para efectos del 
proyecto, el estado donde se localizan los apiarios de todos los productores es 
Guanajuato, mismo del que se obtendrá la información en el sistema antes 
mencionado 

• Se descarga la información climática en función al número de estación climática 
asignado por CONAGUA que colinde con la unidad de producción y se vacía en una 
base de datos para su análisis.  

 
La siguiente ilustración muestra el formato y arreglo de los datos capturados: 
 

Figura 2. Datos de estaciones meteorológicas por productor

 
                   Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3. Datos de producción por productor 

 
                Fuente: Elaboración propia. 
 
Este procedimiento se realizó para cada una de las estaciones meteorológicas; en el siguiente 
cuadro se muestra la lista de las estaciones de las que se extrajo información: 
 
Tabla 2. Estaciones meteorológicas de las que se extrajo información para el análisis 
Productor Estación meteorológica 
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 11079 
Cuauhtémoc Arroyo Moreno 11146; 11079 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 2. Estaciones meteorológicas de las que se extrajo información para el análisis 
Productor Estación meteorológica 
Juan Manuel Murillo Nieto 11079; 11146 
Emilio Ledesma García 11146 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La tabla 2 muestra los productores que participaron en el llenado de la encuesta por nombre 
y en la sección de “Estación meteorológica” se ven reflejados los números de identificador 
de las estaciones meteorológicas que colindan con las unidades productivas y de las cuales 
se obtuvo la información climática correspondiente. 
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Resultados  
 
Una vez obtenida la información climática sobre temperatura (°C) y precipitación (mm) 
durante el período 1998-2017, se realizó un análisis de correlación entre estas variables 
respecto a la cosecha anual, que comprende los datos de la primera cosecha (marzo-abril) y 
segunda cosecha del año de las regiones III y IV comprendidas en el período ya mencionado, 
donde los resultados se muestran de la siguiente manera: 
 
Dónde P se refiere a producción, T a temperatura y H a precipitación. 
 
Región III 

Tabla 3. Variables considerables anuales en la región III 
Cosecha anual región III 

Año P anual(ton) T  promedio (°C) H (mm) 

 
1998 0.21 17.95 1.43  
1999 0.21 17.89 0.95  
2000 1.12 16.88 1.26  
2001 1.58 18.26 1.63  
2002 1.72 17.90 1.86  
2003 1.90 17.95 2.63  
2004 1.94 17.08 2.42  
2005 1.94 17.83 1.16  
2006 2.00 17.64 1.88  
2007 1.73 17.43 1.93  
2008 1.55 17.11 1.81  
2009 1.51 18.41 1.44  
2010 1.50 17.34 1.63  
2011 1.21 18.29 1.00  
2012 1.16 18.41 1.45  
2013 4.15 18.65 2.13  
2014 4.07 18.38 1.94  
2015 3.83 18.68 2.49  
2016 3.77 19.45 2.23  
2017 1.83    
T.C 11.51% 0.40% 2.34%  

Fuente: Elaboración propia con base de datos de CONAGUA. 
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Se recabaron las variables correspondientes a producción en toneladas (ton), temperatura en 
grados centígrados (°C) y precipitación en litros caídos por unidad de superficie (mm) 
durante el ciclo anual que inicia en 1998 y termina en 2017 pertenecientes a la región III que 
comprende dada su naturaleza económica un ambiente empresarial mayor comparado con la 
segunda región en análisis. La producción por su parte tuvo una tasa de crecimiento del 
11.51%, aun y con la disminución en toneladas desde el año 2013 hasta el 2017.   
 
Por otro lado, la temperatura a diferencia de la producción iba en aumento considerable, de 
tal forma que su comportamiento era ascendente. No obstante, la base de datos de las 
variables en términos de temperatura arrojaba temperaturas máximas y mínimas, sin 
embargo, para adecuar esta terminología a una sola, se obtuvo un promedio de estas dos, de 
la cual tuvo un cierre de 0.40% en 2017. 
 
Aunado a estas variables, el comportamiento de la precipitación se ha tenido una fluctuación 
considerable apuntalando a una tasa de crecimiento de 2.34%. Es menester hacer mención 
que no se obtuvieron las variables correspondientes al año 2017, es por ello el espaciado en 
blanco durante ese lapso. 
 
Correlación anual Producción (x) Temperatura y/o Precipitación (y) 
 
Como parte de los esfuerzos de investigación posteriores a la obtención de las variables 
(Producción, temperatura y precipitación), se calculó de manera aislada el coeficiente de 
correlación de Pearson calculado mediante la fórmula siguiente: 
 

𝑟 =
𝑛∙ ∑ 𝑥 ∙ 𝑦 − ∑ 𝑥 ∙ ∑ 𝑦

√[𝑛 ∙ ∑ 𝑥
2

− (∑ 𝑥)²] ∙ [𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)²]
 

 
Dónde: x=Producción, y= Temperatura o Precipitación según sea el caso, n= número de 
períodos analizar.  
 
Cómo parámetro de resultados para el coeficiente de correlación: 
 

𝑟 = −1 ≤ 𝑟 ≤ 1 
 
Bajo este esquema matemático se mantuvo a la producción como variable (x), caso opuesto 
a temperatura y precipitación que se consideraron de manera aislada como variables con 
ubicación en (y), esto para cada característica particular de las regiones sujetas al análisis. 
Asimismo, el siguiente gráfico contiene propiedad a la región III: 
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Gráfico 1. Correlación Producción ANUAL con respecto a temperatura 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La relación directa entre Producción anual (x) y Temperatura promedio anual (y), presenta 
esta correlación positiva que coadyuva al planteamiento situado en la hipótesis cuyo 
comportamiento entre estas dos variables es de carácter dependiente. Aun así, se ubica en 
escala positiva media ya que se encuentra en 0.53 su coeficiente de correlación el cuál no 
abona para que sea una relación alta en términos de producción anual en toneladas sobre 
temperatura promedio anual en el período comprendido de 1998 hasta 2017 en la región III 
donde predomina el área industrial comparada con la otra región a considerar. 
 
Gráfico 2. Correlación Producción ANUAL con respecto a Precipitación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Permanece la correlación directa positiva entre estas dos variables Producción (x) y 
temperatura promedio (y), cuyo coeficiente de correlación se ubica en 0.64, motivo por el  

y = 0.2951x + 17.399
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cual se asume que la relación entre estas es incidente entre ambas. Debido a ello, es posible 
el determinar que la incidencia en el aumento de la precipitación promedio anual (mm) 
influye de manera positiva en términos de la producción anual expresada en toneladas durante 
el período comprendido en la presente investigación, a pesar de la fluctuación en tenor de la 
precipitación, este aumento considerable, puede ser factor de esta positiva relación que se 
tiene. 
 
Región IV 
 
Dadas las características pertenecientes a la región IV, las cuales subyacen en un ambiente 
más propicio y de mayor incidencia en las practicas agronómicas y en particular apícolas, 
aun así, no se prescindió de la metodología empleada en la región III, esto para identificar el 
nivel de correlación que estás mantenían a pesar de sus particularidades tan distintas. Puesto 
en este tenor, la tabla siguiente muestra las variables a tomar para la región IV: 
 
La producción anual también presentó un decremento significativo a partir del año 2013 (caso 
similar a la región IV), no obstante, la tasa de crecimiento de esta región en particular se 
posiciona 5.5% liderando la producción entre estas dos regiones, debido a ello se pudiese 
aceptar sin conceder que influyen las características que esta zona en particular acredita sobre 
los resultados positivos en términos de producción.  
 
Sí bien, el porcentaje de aumento en su temperatura promedio anual, no resulto tan 
significativo en cuanto a crecimiento se refiere, se asume que esto es debido a que se 
mantiene casi constante sin mostrar alguna periodicidad con decremento exponencial o bien 
una alta alza, por lo que las fluctuaciones no son tan extensas y permite posicionarse así con 
una tasa de crecimiento del -0.18%. Se puede ver aun así en contraste con la región IV, que 
el crecimiento de números en cuanto a temperatura promedio anual es menor, asumiendo una 
vez más la significancia de las actividades predominantes que en esta zona en particular se 
refiere. 
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Tabla 4. Variables considerables anuales en la región IV 
Cosecha anual región IV 

Año 
P 
anual(ton) 

T  

promedio 
(°C) 

H (mm) 

 
1998 0.07 19.82 1.67  

1999 0.21 18.67 1.16  

2000 0.85 19.14 0.99  

2001 1.11 19.28 1.47  

2002 1.03 18.88 1.69  

2003 1.05 19.10 2.26  

2004 1.01 18.73 2.09  

2005 0.89 19.16 1.14  

2006 1.01 18.97 1.85  

2007 1.01 19.03 1.76  

2008 1.31 19.11 2.06  

2009 1.31 19.80 1.31  

2010 1.21 18.69 1.82  

2011 0.88 19.56 1.13  

2012 1.11 19.40 1.48  

2013 2.02 19.45 2.35  

2014 1.95 19.34 1.86  

2015 1.99 19.07 2.60  

2016 1.63 19.17 1.50  

2017 1.73      

T.C 17.01% -0.18% -0.57%  
 Fuente: Elaboración propia con base de datos de CONAGUA. 
 
A pesar de esta cifra, la precipitación también muestra un comportamiento casi lineal debido 
a que las cifras promedias anuales, no muestran un comportamiento atípico donde se denote 
un incremento considerable o viceversa, sino que, al contrario, se muestra tendencioso, sin 
embargo, el porcentaje negativo de -0.57%. Se refrenda la importancia sobre hacer mención 
que no se consiguieron las variables correspondientes al año 2017, es por ello el espaciado 
en blanco durante ese lapso. 
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Gráfico 3. Correlación Producción ANUAL con respecto a temperatura de la región IV 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Derivado de la temperatura que predomina en la región IV, se puede percibir la incidencia 
menor comparada con la región III, entre las variables de temperatura promedio anual en 
función de la producción anual, a pesar de ello, se concluye con la detección de la relación 
directa positiva baja con una correlación de 0.054 creando una línea tendenciosa en la cuál 
no se sitúan incrementos o fluctuaciones considerables en esta región durante las dos 
cosechas que se efectuaron de manera anual durante los años 1998-2017. 
 
Gráfico 4. Correlación Producción ANUAL con respecto a Precipitación 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El comportamiento de esta correlación en términos de producción anual promedio y 
precipitación anual promedio es un tanto similar al que se presenta en el gráfico anterior 
donde se correlaciona con temperatura anual promedio, en el cuál, se caracteriza que la 
precipitación ha influido de manera media positiva en cuanto a su coeficiente de 0.55 se 
refiere, asimismo la incidencia de una sobre la otra permite destacar el aumento entre cada  
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una de estas debido a su relación directa entre la precipitación promedio anual en función de 
la producción anual durante el período comprendido para fines de esta investigación. 
 
Conclusión 
 
Se pudiese inferir debido a las características particulares de cada región que los resultados 
variarían de manera considerable, por un lado, la región III donde predominan las labores 
productivas ajenas al sector primario que incluye los municipios de Guanajuato, Silao, 
Irapuato, León, Salamanca, Romita, San Francisco del Rincón, entre otros, por otro lado, en 
la región IV se ubican las cabeceras municipales pertenecientes a Valle de Santiago, 
Huanímaro, Pueblo Nuevo, Pénjamo, Cuerámaro, entre otras. A manera de resumen, en la 
tabla siguiente, se muestran los coeficientes de correlación obtenidos para cada región 
incluyentes de las variables x, y en función de la producción anual y de la temperatura y/o 
precipitación. 
 
Tabla 5. Síntesis de coeficientes de correlación por regiones 
Variables Región III Región IV 
Producción anual (x) 

Temperatura anual promedio (y) 
0.53 0.054 

Producción anual (x) 
Precipitación anual promedio (y) 

0.64 0.55 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
De este modo, refiriéndose a la región III, la correlación existente entre estos es considerada 
positiva sin argumento para ser considerada alta, sino media, es decir, que existe una 
significancia de carácter medio entre el aumento de una variable que repercute directamente 
a la otra, tal es el caso del aumento en la temperatura anual, que incide de manera gráfica y 
algorítmica en la producción anual de miel durante el período en análisis. Misma 
permeabilidad sobre la precipitación anual promedio sobre la producción de miel, que 
presenta una correlación aún mayor en comparación con el de temperatura. 
 
Por otro lado, la región IV, es característica por presentar en ambas correlaciones una 
correspondencia menor en comparación con la región III, cabe destacar que el aumento de 
temperatura y precipitación fue menor y, por ende, no tienen estas variables tanta 
representatividad en los términos de producción que se han manejado en cifras durante el 
ciclo de producción que comprende las dos temporadas desempeñadas durante cada año de 
los que comprenden el período 1998-2017. En suma, el único dato caracterizado atípico es el 
ubicado en la correlación anual, dicho esto, es el único que se posiciona debajo de la escala 
promedio que todas las regiones caracterizan, este último se ubica de manera directa positiva,  
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pero en parámetro bajo, comparado con los demás que absolutamente todos, se situaban en 
un rango positivo directo medio. 
 
Con base en los datos ilustrados en la tabla 5, se puede observar que el modelo es significativo 
de manera integral, como en el caso de cada variable que lo integra, se descarta la posibilidad 
de que las variables como temperatura y precipitación no incidan sobre la producción total 
de miel tanto en la región III y IV respectivamente. 
 
La marcada influencia de la temperatura y la precipitación sobre la producción de miel, 
pudiese llegar a remarcar que las fluctuaciones climáticas se centran como los protagonistas 
sobre la vacilación y variabilidad interanual de los rendimientos de este sector productivo 
primario donde apicultor y abeja conviven de sistema botánico y de flora de manera 
armónica, dada su atribución sobre las características fenológicas y corpóreas de las abejas y 
de la fuente principal de su néctar, en particular, distribuida en la superficie donde las abejas 
realizan labor de pecoreo. En su recorrido para obtener recursos, las abejas pueden entrar en 
contacto con todo tipo de sustancias o partículas contaminantes suspendidas en el aire, el 
agua, las plantas o en los líquidos que liberan. Estas partículas pueden ser transportadas hacia 
la colmena generando, en algunos casos la intoxicación de las abejas y en otros la alteración 
de la calidad de los productos (Silva Garnica, Arcos Dorado, & Gómez Díaz, 2006). 
 
Dada su sensibilidad, las abejas y este sector en particular podrían considerarse como 
indicadores alertadores sobre cambios de clima y por ende del consecuente impacto 
económico en la sección de producción primaria. Ya que este animal, además de aportar 
herramientas naturales para su actividad productiva, es también un amplio aportador en la 
economía mexicana, posicionándonos como sexto productor mundial y como tercer 
exportador, destacando como la tercera actividad dentro del sector pecuario nacional en 
captación de divisas. Debido a ello, se requieren acciones coordinadas para evitar la 
disminución de interés hacia estos polinizadores, de carácter gubernamental, estudiantil y de 
la sociedad civil. Sin embargo, la presente investigación trata de acercar al productor una 
herramienta de análisis respecto a sus temporadas productivas interanuales como primer 
intento. 
 
Datos anexos recabados 
A lo largo del año existen dos cosechas, la primera se da entre los meses de abril-mayo, en 
la cual predomina el mezquite como flor de néctar por lo cual se le da el nombre de mono 
floral, la segunda cosecha se da entre los meses de octubre-noviembre, para esta la fuente de 
néctar que predomina es la aceitilla, chayotillo, palo dulce y cazahuate, por ende, es 
considerada multi floral. Sin embargo, existe una temporalidad donde no existe presencia 
floral, durante esta temporada la abeja es alimentada de azúcar morena y torta proteica que 
es elaborada por los mismos productores de miel. 
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En cuestión de plagas, la que más afecta a las abejas es el ácaro llamado varroa, cuyo nivel 
en la zona es de 0.01%, según la información proporcionada por Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ahora Seguridad 
Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), ya que realiza monitoreos a los apiarios dando una 
constancia a los productores. Los tratamientos que se utilizan para combatir a la plaga de la 
varroa son para la 1) primera cosecha extracto de orégano y para la 2) segunda cosecha del 
año tiras de timol y ácido sálico. 
 
De acuerdo con los apicultores la raza de abeja más utilizada para la producción de miel 
mayormente italiana y en un grado menor la mestiza y carniola ya que son las que más se 
adaptan al ambiente de las regiones III y IV, y son las más dóciles para pecorear y domar, a 
comparación de las africanas. Las colmenas que se utilizan para el cultivo de miel son de tipo 
langstroth debido a su fácil manejo. Para garantizar la producción de sus colmenas los 
apicultores procuran hacer el cambio de reina cada año. 
 
La apicultura como actividad va más allá de la crianza de abejas con el propósito de obtener 
productos como la miel y sus derivados, su relevancia va más allá de eso, ya que es través de 
la polinización de las abejas que el 84% de los alimentos destinados para consumo humano 
se pueden producir, entre los que destacan las almendras, manzanas, pepinos, fresas, 
arándanos, fresa, cebolla y calabaza (FAOSTAT [Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura], 2016).  El clima varía de un lugar a otro, mientras que el 
tiempo varía de un día a otro, el primero no sólo afecta a las plantas sino también al suelo y 
topografía, incluso en la distribución de animales que habitan en ellos. La lluvia efectiva 
depende de la cantidad de agua que se almacenan en la parte del subsuelo en donde están las 
raíces de plantas y de la cantidad de agua que estas puedan absorber, sin embargo, una 
topografía con una pendiente muy pronunciada podría provocar que el agua se mueva con 
más intensidad provocando la erosión del suelo a diferencia de suelos con texturas gruesas 
que promueven la infiltración de agua (Poot, 2006; Samaniego, 1992). 
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Equipo ultrasónico para el aforo de causes naturales  
(construcción, calibración e implementación) 

 
Antonio Martínez-Ruiz13, J. Víctor Prado-Hernández2, Felipe R. Flores-de la Rosa,3 Genaro 

Pérez-Jiménez 1, Julio Torres-Sandoval4 
 
Resumen 
 
Es indispensable desarrollar equipos de bajo costo y confiables para aforar cauces naturales, 
ya que la hidrometría es escaza por lo costoso que resulta. La evolución temporal de los 
escurrimientos, entre otras utilidades, sirve para cuantificar los volúmenes de escurrimiento 
y evaluar riesgos de inundación. Sin embargo, todavía presenta un desafío para los 
investigadores e ingenieros, adaptar los desarrollos tecnológicos de la electrónica y 
transmisión de la información a la cuantificación de fenómenos hidráulicos. Una mejor 
comprensión y conocimiento de los principios físicos de funcionamiento de los sensores de 
medición y de la resistencia al flujo en cauces abiertos puede mejorar sustancialmente la 
predicción de caudales. El objetivo de esta investigación fue desarrollar un equipo ultrasónico 
para medición de caudales en cauces naturales mediante la medición de los tirantes y obtener 
funciones de calibración caudal-tirante para avenidas. El equipo ultrasónico consistió en un 
microcontrolador Arduino modelo ATmega al cual se les conectó un lector microSD 
CATALEX V1.1, una pantalla LCD, un reloj de tiempo real alimentado por un convertidor-
regulador de voltaje. Dicho instrumento se calibró en el laboratorio de hidráulica del 
departamento de la carrera de irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo. Y 
posteriormente se validó instalándose en un punto de aforo en el río Chapingo. Se encontró 
que el coeficiente de fricción de Manning es diferente en el ascenso y descenso de una 
avenida. Se obtuvo una relación potencial caudal-tirante con la que se obtuvieron 
hidrogramas de escurrimiento con una precisión aceptable según la NOM-012-SCFI-1994. 
  
Palabras claves: hidrología superficial, coeficiente de rugosidad, calibración de sensores, 
histéresis. 
 
Abstract 
 
It is essential to develop low-cost and reliable equipment for gauging natural streams, since 
hydrometry is scarce due to its cost. The temporal evolution of runoff, among other utilities,  
 

 
13 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuario (INIFAP), Campo experimental “San Martinito”, km. 56.5, C.P. 
74100, correo: martinez.antonio@inifap.com.mx, perez.genaro@inifap.gob.mx, carretera federal México-Puebla. 2Universidad Autónoma 
Chapingo, Departamento de Suelos, carretera México-Texcoco km. 38.5 C.P. 56230, correo: vpradohdez@gmail.com, 3INIFAP-Campo 
experimental “Ixtacuaco” correo: flores.felipe@inifap.gob.mx, 4INIFAP-Campo Experimental “Valle de México”, correo: 
jultsmex@yahoo.com.mx 
 

mailto:martinez.antonio@inifap.com
mailto:perez.genaro@inifap.gob.mx
mailto:jultsmex@yahoo.com.mx


 
 

67 
 

 
 
 
 
 
 
serves to quantify runoff volumes and evaluate flood risks. However, it still presents a 
challenge for researchers and engineers, adapting technological developments in electronics 
and information transmission to the quantification of hydraulic phenomena. A better 
understanding and understanding of the physical principles of operation of flow resistance 
and measurement sensors in open stream channels can substantially improve flow prediction. 
The objective of this research was to develop an ultrasonic equipment for flow measurement 
in natural channels by measuring the height of water level and obtain flow-height calibration 
functions for flow. The ultrasonic equipment consisted of an Arduino ATmega 
microcontroller to which a CATALEX V1.1 microSD reader was connected, an LCD screen, 
a real time clock powered by a voltage converter-regulator. This instrument was calibrated 
in the hydraulics laboratory of the Department of the Irrigation Career of the Universidad 
Autónoma Chapingo. And later, it was validated by installing itself at a gauging point on the 
Chapingo River. It was found that the Manning coefficient of friction is different in the ascent 
and descent of flow. A potential flow-height relationship was obtained with which runoff 
hydrographs were obtained with acceptable precision according to NOM-012-SCFI-1994. 
 
Keywords: surface hydrology, roughness coefficient, sensor calibration, hysteresis. 
 
Introducción 
 
La rugosidad de un canal se ve afectada por muchos factores que son difíciles de traducir en 
un solo valor. Green (2005) afirmó que las macrófitas acuáticas son a menudo el factor 
dominante que influye en las condiciones de flujo dentro de los canales. Además, es más 
difícil determinar el coeficiente de Manning para arroyos con vegetación que para el flujo de 
canal abierto y revestido (Chow, 1959). También Watson (1987) mostró que las variaciones 
estacionales en la vegetación acuática tienen una influencia importante en la resistencia al 
flujo. Es posible estimar el valor, pero la desviación con la realidad puede ser grande. Por lo 
tanto, en el análisis de inundaciones, es aconsejable una acertada evaluación. El alcance de 
fórmulas, experiencias, tablas, imágenes u otras técnicas para estimar el factor de fricción es 
amplio y, por lo tanto, es interesante el análisis de un caso específico (Dyhouse et al.,2003). 
El efecto principal de la vegetación en los canales es sobre la velocidad de flujo. La velocidad 
promedio del agua en una sección transversal del cauce tiende a decrecer, debido a la 
resistencia al flujo de las raíces y hojas de la vegetación (Noor et al., 2018). la vegetación 
generalmente incrementa la rugosidad o la resistencia al flujo (Fischenich, 2000). 
 
La resistencia al flujo en canales abiertos juega un papel importante en la ingeniería de ríos 
y se ha estudiado durante muchos años. Sin embargo, todavía presenta un desafío para los 
investigadores e ingenieros, particularmente en el estudio relativo a canales o cauces 
naturales. Una mejor comprensión y conocimiento de la resistencia al flujo en dichos canales 
puede mejorar en gran medida nuestra predicción de la capacidad de transporte de flujo,  
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reduciendo así la inundación. La influencia de la resistencia al flujo da algún efecto al caudal 
y las características de rugosidad (Fischenich, 2000). 
 
De Doncker et al. (2009). Indica que la biomasa del río, es decir, la cantidad de vegetación 
es de gran importancia para el coeficiente de Manning. Una biomasa más alta da como 
resultado un coeficiente de Manning más alto. La variación estacional se debe al crecimiento 
y extinción de la vegetación durante el año. La diferencia del coeficiente de Manning en 
relación con la distancia también puede deberse a más u otra vegetación en el río. Esto 
también muestra la importancia de los patrones de siega en los ríos. Las descargas más altas 
se corresponden con un coeficiente de Manning más bajo y, por lo tanto, una rugosidad más 
baja. Esto se debe al aplanamiento de la vegetación con un buen flujo del agua sobre la 
vegetación y ocurre en la mayor parte de la vegetación. Una buena determinación del 
coeficiente de Manning es importante ya que la influencia del coeficiente de Manning en el 
nivel del agua en el río es bastante extrema. Un Manning más alto da como resultado niveles 
de agua río arriba más altos, lo que provoca un mayor riesgo de inundaciones. 
 
El objetivo fue desarrollar un equipo ultrasónico para medición de caudales en cauces 
naturales no revestidos y obtener funciones de calibración tirante vs caudal para el aumento 
y recesión de avenidas. 
 
Materiales y métodos  
 
La metodología comprende desde la calibración del sensor en laboratorio hasta su validación 
en campo. 
 
Desarrollo del equipo ultrasónico 
 
El sistema está conformado por un sensor ultrasónico modelo SRF06. Las mediciones de los 
sensores se almacenaron en una memoria flash microSD, se utilizó un lector de microSD 
CATALEX V1.1, así mismo las mediciones se mostraron en una pantalla LCD de 16x2. Los 
sensores, la antena de radio, el adaptador de memoria, la pantalla LCD y el reloj de tiempo 
real se conectaron a un microcontrolador Arduino Mega modelo ATmega 2560, en este 
microcontrolador se programó la adquisición de las mediciones de los sensores, 
almacenamiento de los datos, y envío vía radiofrecuencia, los componentes electrónicos se 
montaron en un protoboard de dimensión 165.1 x 54.29x 9.68 mm (Figura 1). El circuito 
armado se insertó en un contenedor para protección y para facilitar la instalación del equipo. 
Alimentado de un convertidor-regulador de voltaje de 12 Volts de salida. 
 
 
 
 



 
 

69 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama del circuito electrónico del equipo ultrasónico para medición de 
caudales 

 
 
Calibración y evaluación del equipo en laboratorio  
 
Para obtener la curva de calibración se midieron dos distancias diferentes y se midió el 
voltaje, con los dos pares de datos se ajustó con regresión lineal. Se corroboraron las 
mediciones del equipo con su correspondiente curva de calibración. Este procedimiento se 
llevó a cabo en el laboratorio de hidráulica ubicado en el departamento de irrigación de la 
Universidad Autónoma Chapingo, el equipo se instaló en un canal basculante de 0.6 m de 
ancho y pendiente de 0.003 (Figura 2), apoyado de un tubo de PVC (policloruro de vinilo) 
de 4 pulgadas para dirigir la señal de ultrasonido y evitar el efecto del aire y vibraciones 
externas a una altura de 3.95 m., el flujo de agua en el canal se inició con un tirante máximo, 
posteriormente se realizaron variaciones de carga y se registró el tirante medido por el equipo 
al mismo tiempo que este se fue midiendo con un limnímetro. También se efectuaron 
mediciones en un canal con vertedor con pantalla de amortiguamiento, para variaciones 
pequeñas de carga, provisto de un limnímetro para medición de la variación del tirante, para 
este caso el equipo se apoyó un soporte universal, posteriormente se hicieron variaciones de 
carga de manera lenta y progresiva. En ambos casos se compararon los valores registrados 
por el equipo y los valores medidos con el limnímetro. Esto con el fin observar el rango de 
error y precisión de medición del quipo desarrollado bajo dos condiciones diferentes; el agua 
en movimiento y el flujo estabilizado. 
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Figura 2. Medición de tirante con el equipo en un canal basculante y en un canal 
trapecial de carga variable 

                       
 
Calibración de la sección de aforo de un cauce natural 
 
Consistió en la obtención de una relación funcional entre el gasto (Q) y el tirante (y) de una 
sección de aforo del río Chapingo: 
𝑄 = 𝑓(𝑦)           (1) 
La ecuación (1) se obtuvo con el ajuste de la tendencia de los caudales resultantes con la 
ecuación (2) de área- velocidad: 
𝑄 = 𝐴(𝑦) 𝑣(𝑦)           (2) 
donde 𝑄 es el gasto en (m3 s-1), 𝐴(𝑦) área (m2) como función del tirante, y 𝑣(𝑦) velocidad 
(m s-1) como función del tirante. 
 
Para determinar el área que corresponde a cada tirante fue necesario caracterizar la sección 
transversal del canal, para esto se realizó un levantamiento topográfico de la sección 
transversal del río, con apoyo de un puente de aforo tomando cotas a cada 50 cm. También 
se obtuvo la pendiente hidráulica promedio tomando cotas a cada 40 m a lo largo del cauce 
del río con la finalidad de obtener la información lo más precisa posible.  
 
La velocidad de la ecuación (2) se obtuvo con la ecuación (3) de resistencia de Manning para 
flujo permanente uniforme 
𝑣

=
1

𝑛
𝑅(𝑦)2/3𝑆𝑜

1/2
                                                                                                                                       (3) 

donde 𝑣 es la velocidad (m s-1), 𝑛 coeficiente de rugosidad de Manning, 𝑅(𝑦) radio hidráulico 
(m) como función del tirante, y 𝑆𝑂 pendiente del fondo del cauce (adimensional). 
 
El coeficiente de rugosidad se obtuvo con la ecuación (4), una vez conocido el valor de 
velocidad con el método del molinete. 
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𝑛 =
𝑅(𝑦)2/3𝑆𝑜

1/2

𝑣
                                                                                                                                      (4) 

 
Con esta ecuación se obtuvieron los valores de 𝑛 del ascenso (Tablas 1) y descenso (Tablas 
2 y 3) de los hidrogramas de escurrimiento puesto que existe un fenómeno de histéresis 
durante el llenado y vaciado de un tramo de cauce.  Para ello, se hicieron tres aforos en dos 
eventos de escurrimiento, correspondientes a diferentes fechas.  
 
El valor de la velocidad de la ecuación (4) se obtuvo con la ecuación (5) 

𝑣 =
∑ 𝐴𝑗 𝑣𝑗

𝑚
𝑗=1

𝐴
                 (5) 

 
donde 𝐴𝑗 es el área de la 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎  franja de división para el aforo (Figura 3), 𝑣𝑗  es la 
velocidad en el centro de la 𝑗 − é𝑠𝑖𝑚𝑎  franja, obtenida con el molinete a una profundidad 
de 6/10 del tirante, y 𝐴 es el área hidráulica total como resultado de la suma de las 𝐴𝑗. 
 
Las áreas de cada franja se obtuvieron con la ecuación (6) 
𝐴𝑗 = [

𝑦𝑖−1+2∗𝑦𝑖+𝑦𝑖+1

4
] ∗ 𝑏𝑗       

                                                                                                         (6) 
donde 𝑏𝑗 es el ancho de la franja 𝑗, 𝑦 son las profundidades en la que los subíndices 𝑖 − 1, 𝑖, 
𝑖 + 1 son los puntos límites inicial, central y final de la franja, respectivamente.  
 

Figura 3. Toma de velocidades en la sección transversal del cauce 

                 
 
Las velocidades de cada una de las franjas se obtuvieron con la ecuación de la calibración 
del molinete, cuya expresión es un polinomio de primer grado (ecuación 7): 
𝑣 = 𝑎 ∗ 𝑁 + 𝑏                                                                                                                                (7) 
donde, 𝑣 es la velocidad en (m s-1), a (m s-1), N las revoluciones por minuto, a y b son factores 
de ajuste. 
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Implementación del equipo en un cauce natural 
 
Se instaló el equipo en un punto de aforo de la CONAGUA ubicado sobre el río Chapingo 
con una sección transversal de 14 m de ancho y 3.75 m de profundidad máxima, longitud del 
cauce principal de 17.02 km, y se registraron los tirantes de los escurrimientos de un periodo  
de lluvias en 2014 para obtener los hidrogramas correspondientes. Para la medición de los 
tirantes se instaló en el interior de una caseta de protección dentro de un tubo de 4 pulgadas 
formando un vaso comunicante con el fondo del cauce sobre la margen izquierda del río. La 
información fue enviada en tiempo real a una computadora con una antena de radiofrecuencia 
con alcance de 300 m, se registraron datos promedio de cada 5 minutos, el esquema de 
instalación del equipo en el punto de aforo se muestra en la Figura 4. 
 

Figura 4. Esquematización de la instalación y funcionamiento del quipo ultrasónico 
 

 
 
La evolución temporal de los tirantes de los escurrimientos, generados por los eventos de 
precipitación se calcularon como la diferencia entre la distancia del sensor al fondo del canal 
(3.75 m) y el valor registrado entre el sensor y el espejo del agua. Los hidrogramas 
correspondientes, se obtuvieron con la relación funcional gasto-tirante (del tipo de la 
ecuación 1) encontrada en la sección de aforo.  
 
Resultados y discusión 
 
La relación distancia-voltaje del sensor resultó ser lineal por lo que la ecuación del sensor 
ultrasónico encontrado fue el siguiente: 
 

𝐷 = 0.6297 ∗ (𝑉) − 129.700 
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donde 𝐷 es la distancia (m) y 𝑉 es el voltaje. 
 
Con la finalidad de evitar desajuste en la ecuación y el registro de datos erróneos fue 
conveniente utilizar un tubo para aislar la señal ultrasónica ya que de acuerdo con Gilaberte  
(2003) la densidad del aire, las partículas en suspensión entre otros factores afectan en la 
toma la toma de datos por lo que es recomendable conducir la señal a través de un tubo de 
PVC para incrementar la precisión de las lecturas ya que el sensor tiene un lóbulo de medición 
o campo de acción que es cónico (ETS, 2006). 
 
En la Figura 5 se presentan los gráficos de dispersión y la curva de ajuste de los valores de 
tirantes medidos con el limnímetro y los registrados por el equipo ultrasónico donde para las 
pruebas hechas en el canal basculante se obtuvo un R2 =99.9, error estándar = 0.46 cm y para 
el canal con vertedor con amortiguamiento un R2 = 99.8 y error estándar de 0.23 cm. Debido 
a que se trata de un cauce natural irregular se midió la velocidad con el molinete en siete 
puntos a lo largo de la seccion transversal encontrándose que el gasto promedio y velocidad 
para la avenida en aumento fueron (𝑄 =  0.46 m3 s-1, 𝑣 = 0.57 m s-1) y para la recesión de la 
avenida (𝑄 =  3.94 m3 s-1, 𝑣 = 1.21 m s-1 y 𝑄 =  1.04 m3 s-1, 𝑣 = 0.36 m s-1); estas tres 
mediciones se hicieron por el fenómeno de histérisis que existe entre el caudal y el tirante 
durante la crecida y la recesión (Tablas 1, 2 y 3).  
 
Si se compara el caudal medido, con el 𝑛 de Manning estandarizado en tablas, considerando 
las características físicas de la sección transversal del río Chapingo (Figura 4) su valor medio 
sería de 0.065, puesto que el rango va de 0.05 hasta 0.08 según Bolinaga (1979). En las Tablas 
1 a 3,  se observa que los valores medidos de 𝑛 (0.048 a 0.052) son diferentes de los de tablas 
puesto que éstos últimos son valores estimados y muchas veces no reflejan la realidad. 
 
Figura 5. Valores de tirantes medidos con el equipo y el limnímetro para a) prueba en 

el canal basculante, b) prueba en el canal con vertedor con pantalla de 
amortiguamiento 
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Tabla 1. Cálculo del gasto y la velocidad media usando el método del molinete para el 
ascenso de la avenida (3 septiembre 2014; 17:10 h) 

𝒊 
 

𝒋 
 

𝑫  
(𝒎) 

𝒀 𝒊 
(𝒎) 

 

𝑷. 𝑶 
(𝒄𝒎) 

 

𝑹𝑷𝑴 
 

𝒕 
(𝒔) 

𝒂 
 

𝑽𝒊 
(𝒎 𝒔−𝟏) 

𝒀𝒊 
(𝒎) 

𝑨𝒊 
(𝒎𝟐) 

 

𝑸𝒊 
(𝒎𝟑𝒔−𝟏) 

1   6.75 0.0000                 
2 1 7.00 0.7300 43.8 25 40 0.480 0.32 0.550 0.275 0.151 
3   7.25 0.7400                 
4 2 7.50 0.7500 45.0 40 42 0.722 0.71 0.704 0.352 0.248 
5   7.75 0.5750                 
6 3 8.00 0.4000 24.0 30 44 0.522 0.37 0.344 0.172 0.059 
7   8.25 0.0000                 
Gasto (m3 s-1) 0.46  
Velocidad media (m s-1) 0.57 
𝑛 0.052 

𝒊 = puntos iniciales y finales de cada franja, 𝒋 = puntos centrales de las franjas de aforo, 𝑫 = distancia al punto 
inicial, 𝒀 𝒊 = profundidad del espejo del agua al aforo del cauce, 𝑷. 𝑶. = profundidad de observación, 𝑹𝑷𝑴 = 
revoluciones por minutos, 𝒕 = tiempo, 𝒂 = parámetro de calibración de la ecuación del molinete (tablas 
CONAGUA), 𝑽𝒊 = velocidad de la sección transversal, 𝒀𝒊 = tirante promedio de la sección transversal, 𝑨𝒊 = 
área de la sección transversal, 𝑸𝒊 = gasto de la sección transversal. 
 
Tabla 2. Cálculo del gasto y la velocidad media usando el método del molinete para la 

recesión de la avenida (5 julio 2014; 18:50 h) 
𝒊 

 
𝒋 
 

𝑫  
(𝒎) 

 

𝒀 𝒊 
(𝒎) 

 

𝑷. 𝑶 
(𝒄𝒎) 
 

𝑹𝑷𝑴 
 

𝒕 
(𝒔) 

 

𝒂 
 

𝑽𝒊 
(𝒎 𝒔−𝟏) 
 

𝒀𝒊 
(𝒎) 

 

𝑨𝒊 
(𝒎𝟐) 

 

𝑸𝒊 
(𝒎𝟑𝒔−𝟏) 
 

1  0.00 0.000         
2 1 0.50 0.232 15 20 40 0.39 0.21 0.238 0.238 0.057 
3  1.00 0.489         
4 2 1.50 0.670 30 50 40 0.94 1.20 0.638 0.638 0.407 
5  2.00 0.725         
6 3 2.50 0.695 40 60 42 1.13 1.63 0.717 0.717 0.514 
7  3.00 0.752         
8 4 3.50 1.306 84 80 40 1.39 2.81 1.191 1.191 1.418 
9  4.00 1.400         
10 5 4.50 1.092 66 60 48 0.94 1.20 1.086 1.086 1.179 
11  5.00 0.760         
12 6 5.50 0.562 42 50 44 0.86 0.99 0.573 0.573 0.328 
13  6.00 0.408         
14 7 6.50 0.214 30 30 42 0.55 0.41 0.209 0.180 0.038 
15  6.86 0.000         
Gasto (m3 s-1) 3.94 
Velocidad media (m s-1) 1.21 
𝑛 0.048 
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Tabla 3. Cálculo del gasto y la velocidad media usando el método del molinete para la 

recesión de la avenida (5 julio 2014; 20:30 h) 
𝒊 

 
𝒋 
 

𝑫  
(𝒎) 

 

𝒀 𝒊 
(𝒎) 

 

𝑷. 𝑶 
(𝒄𝒎) 
 

𝑹𝑷𝑴 
 

𝒕 
(𝒔) 

 

𝒂 
 

𝑽𝒊 
(𝒎 𝒔−𝟏) 
 

𝒀𝒊 
(𝒎) 

 

𝑨𝒊 
(𝒎𝟐) 

 

𝑸𝒊 
(𝒎𝟑𝒔−𝟏) 
 

1  0.00 0.000         
2 1 0.05 0.193 11.6 15 48 0.25 0.10 0.163 0.163 0.027 
3  1.00 0.267         
4 2 1.50 0.247 14.8 25 42 0.46 0.29 0.263 0.263 0.069 
5  2.00 0.289         
6 3 2.50 0.767 46.0 40 40 0.76 0.78 0.691 0.691 0.478 
7  3.00 0.942         
8 4 3.50 0.687 41.2 30 45 0.51 0.36 0.667 0.667 0.445 
9  4.00 0.352         
10 5 4.50 0.134 8.0 25 42 0.46 0.29 0.155 0.142 0.022 
11  4.92 0.000         
Gasto (m3 s-1) 1.04 
Velocidad media (m s-1) 0.36 
𝑛 0.052 

 
Con la caracterización de la sección transversal se buscó que los gastos calculados con la 
Ecuación 1, a partir de la velocidad (Ecuación 5), fueran cercanos en magnitud a los 
encontrados con el uso del molinete (Tabla 1 y 2). La función que relaciona al gasto y al 
tirante encontrado fueron los que se reportan en la Figura 6a) para para la avenida en aumento 
con un numero de Manning de (𝑛 =0.0480), 6c) para la avenida en recesión con un número 
de Manning de (𝑛 = 0.0520) y finalmente 6e) para el número de Manning promedio de (𝑛 = 
0.0500), considerando una pendiente promedio del cauce de 0.32%, los estadísticos de ajuste 
del coeficiente de determinación (r2) y error estándar para los datos de gasto y tirante para la 
avenida en aumento, recesión y promedio  fueron parecidos con un valor de 0.99 y 0.23 y 
una suma de cuadrado de los errores de  (0.73, 0.62 y 0.67), respectivamente.  
 
El error estándar y el coeficiente de variación para el valor de los parámetros del modelo 
potencial en la avenida en aumento (Figura 6a)  con 𝑛 =0.0480  fueron;  𝑎 (0.040 m3s-1, 
2.39%), 𝑏 (0.019 m3s-1, 0.74%); para la avenida en recesión (Figura 6c) con 𝑛 = 0.0520;  𝑎 
(0.037 m3s-1, 2.39%), 𝑏 (0.019 m3s-1, 0.74%) y para el número de Manning promedio (Figura 
6e) de 𝑛 = 0.0500; 𝑎 (0.039 m3s-1, 2.39%), 𝑏 (0.019 m3s-1, 0.74%). Con estas funciones de 
ajuste se obtuvieron los gastos para los tirantes medidos con el equipo ultrasónico, y con esto 
obtener el hidrograma para un evento de escurrimiento en el cauce. Estos hidrogramas se 
presentan en las Figuras 6b), 6d), 6f) para un evento de precipitación con fecha de 5 de Julio 
de 2014.   Y en la Figura 7 se presentan 4 hidrogramas para 4 eventos de lluvia en diferentes 
fechas. Cabe destacar que según (Aparicio, 2008) “En la mayoría de los ríos, la forma de las 
secciones transversales cambia continuamente debido a los procesos de la erosión y 
sedimentación, por lo que es conveniente realizar aforos con la frecuencia suficiente para  
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contar en cualquier momento con una curva de elevaciones-gastos actualizada. La 
variabilidad en el tiempo de la sección de aforos depende de varios factores: su forma, su 
situación con respecto a curvas y otras características del río y el material que forma el cauce, 
entre otras”. 
 
Figura 6. Hidrograma del 05 de julio de 2014, para una pendiente del cauce S= 0.0032, 

y n es el número de Manning 
 

 
 

Figura 7. Hidrograma obtenido para cuatro eventos de precipitación en el Rio 
Chapingo 
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Conclusiones 
 
El sensor SRF06 tiene una precisión aceptable con base en la NOM-012-SCFI-1994, a pesar 
de su bajo costo que es de 3,000 pesos, en comparación con los sensores de efecto Doppler 
que pueden llegar hasta los 50,000 pesos, se puede decir que la precisión es similar, no 
obstante, los sensores de ultrasonidos presentan el inconveniente de trabajar con un cono de 
medición, es decir, el objeto a medir puede estar o no en el centro del campo de acción del 
sensor, por lo que el sensor debe colocarse sobre un tubo comunicante para garantizar su 
correcta operación y toma de lecturas precisas.  
 
El modelo SRF06 tiene un rango de operación de 2 cm hasta 5 m según las especificaciones 
de fabricación, en la fase de calibración del sensor se midió la distancia al espejo del agua 
desde 15.7 cm hasta 3.95 metros la mayor diferencia fue de 19 mm entre la lectura del sensor 
y la medida con limnímetro misma que corresponde a separaciones entre el sensor y 
superficie del agua mayores a 3 metros, siendo así, se sabe que al aumentar la distancia al 
objeto a medir también aumenta el rango de error en la medición de la misma, por ende, no 
es recomendable usarlo en un rango de distancia mayor al especificado puesto que el error 
sería mayor.  
 
Por su tamaño este sensor es fácil de trasladar e instalar, lo que le da un plus a su uso ya que 
se puede utilizar en cualquier lugar y en caso de no contar con energía eléctrica se puede 
emplear una batería de auto, un sistema de fotoceldas u otro tipo de energía alterna, además 
de que es posible incorporar un radio que transmita señales desde 300 m hasta 10 km 
dependiendo del tipo de radio y su cobertura teniendo en cuenta que debe estar instalado en 
un lugar libre de humedad pues funciona por medio de circuitos. 
 
En lo que refiere a la ecuación de ajuste caudal tirante, su validez depende de las condiciones 
del canal, es decir, la función depende de un coeficiente de rugosidad determinado mismo 
que varía al cambiar las características de los taludes del canal, si la vegetación que se 
encuentra en los taludes crece el coeficiente de rugosidad aumentará y viceversa por ende se 
recomienda mantener los taludes en las mismas condiciones o recalcular la función cuando 
las características de estos cambien. 
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Información de mercados y rentabilidad en el cultivo de Cacahuate 
(Arachis  hypogaea L.) en Salvatierra Guanajuato, México 

 
Sergio Orozco Cirilo141, Juan Manuel Vargas Canales1, Sergio Ernesto Medina Cuéllar2 
 
 

Resumen 
 
La producción de Cacahuate (Arachis  hypogaea L.) en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, 
presenta una fuerte caída durante el último lustro, debido fundamentalmente a problemas de 
productividad, mercados y rentabilidad. Con base en el último par de aspectos, la investigación 
tuvo por objetivo validar el impacto de la información de mercados, sobre los precios de venta y 
rentabilidad obtenida por productores de Cacahuate en la región de estudios. Las siguientes variables 
fueron analizadas durante 2014: 1) Nivel de información de mercados; 2) Precios de venta obtenidos; 
3) Valor actual neto al 12% de interés anual y, 4) Tasa interna de retorno. A una muestra aleatoria de 
26 participantes en sesiones de información de mercados y a un grupo testigo de igual tamaño, se 
aplicaron cuestionarios al inicio y final del estudio. El análisis estadístico se realizó con las pruebas 
de contraste x2 de Pearson, así como la de Kolmogorov-Smirnov, y en virtud de detectarse 
distribución normal, se aplicó la prueba de t para contrastar datos pareados, y finalmente se 
obtuvieron correlaciones. Se encontró que las cuatro variables analizadas presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (P≤0.05) al alza, exclusivamente en Participantes en sesiones de 
información de mercados y también correlación (P≤0.05); pero el grupo testigo permaneció sin 
cambios. A manera de conclusión se muestra que el incremento en la información de mercados 
aumenta los precios de venta y la rentabilidad económica: aspectos fundamentales para mitigar la 
caída en la producción de Cacahuates en ese municipio. 
 
Palabras clave: Comercialización de Cacahuates, Mercados agrícolas, Mercado de Cacahuates, 
Precios agrícolas, Cacahuate. 
 
Abstract 
 
The production of Cacahuate (Arachis hypogaea L.) in the municipality of Salvatierra, Guanajuato, 
presents a sharp fall during the last five years, mainly due to productivity, markets and profitability 
problems. Based on the last couple of aspects, the objective of the investigation was to validate the 
impact of market information on sales prices and profitability obtained by peanut producers in the 
study region. The following variables were analyzed during 2014: 1) Level of market information;  
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2) Sales prices obtained; 3) Net present value at 12% annual interest and, 4) Internal rate of return. 
To a random sample of 26 participants in market information sessions and to a control group of  
equal size, questionnaires were applied at the beginning and end of the study. Statistical analysis 
was performed with the Pearson x2 contrast tests as well as the Kolmogorov-Smirnov test, and by 
virtue of detecting normal distribution, the t test was applied to contrast paired data, and finally 
correlations were obtained. It was found that the four variables analyzed presented statistically 
significant differences (P≤0.05) upwards, exclusively in Participants in market information 
sessions and correlation (P≤0.05); but the control group remained unchanged. By way of 
conclusion, it is shown that the increase in market information increases sales prices and economic 
profitability: fundamental aspects to mitigate the drop in the production of Peanuts in that 
municipality. 
 
Keywords: Peanut Marketing, Agricultural Markets, Peanut Market, Agricultural Prices, Peanut 
 
Introducción 
 
Muchas son las limitaciones identificadas en la literatura económica para describir los retos a los 
que se enfrentan los pequeños productores al acceder a los mercados agrícolas: Altos riesgos de 
producción y ausencia de economías de escala; altos riesgos de comercialización; altos costos de 
producción y transacción; la falta de recursos humanos, materiales, sociales y de capital; así como 
bajo poder de negociación (Orozco, 2013). Uno de los aspectos más importantes lo constituye el 
poder de negociación y está muy relacionado con el acceso a la información de mercados, con la 
distancia entre los productores, así como con el carácter perecedero de los productos (Moustier, 
1998).  
 
La FAO (2001) definió un Sistema de Información de mercados (SIM) como un servicio, 
administrado generalmente por el sector público, comprometido con la recolección regular y 
permanente de información sobre precios y, en algunos casos, sobre cantidades de productos 
ampliamente comercializados en mercados de acopio de áreas rurales, mayoristas, o minoristas, 
según sea el caso, y con su difusión oportuna y regular a través de distintos medios de comunicación 
entre productores, transportadores, comerciantes, funcionarios públicos, diseñadores de políticas 
económicas, y consumidores. En este sentido, es importante para quienes toman decisiones no solo 
desde la oferta, sino también desde la demanda (Lam, 2010). Un SIM puede tener múltiples 
beneficios para los pequeños productores: 1) Aumento de la capacidad de negociación, 2) 
Reducción de costos, 3) Cambio a patrones de cultivos más rentables, 4) Retener productos hasta 
lograr aumentos en el precio y recurrir a diferentes mercados y comerciantes (Shepherd, 2000), 5) 
Provee beneficio social (Kizito, 2009), 6) Aumenta la rentabilidad y competitividad (Lam, 2010) 
y, 7) Los tomadores de decisiones pueden detectar regiones con riesgos de inseguridad alimentaria 
(Ferris et al, 2006; Shepherd, 1997). Es evidente que la información de mercados resulta 
estratégica, dado que el conocimiento es una fuente de ventajas competitivas cuando logra 
aumentar la productividad (Porter, 1999) y su ausencia constituye una fuerte barrera tanto para la  
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producción como para el comercio. Lam (2010) encontró que uno de los elementos claves en el 
incremento de la competitividad de los negocios agrícolas en las Américas y el Caribe es, sin duda,  
la información de mercado, entendida como aquella información que puede ayudar a los tomadores 
de decisiones en la producción y comercialización de productos agrícolas e integra datos acerca de 
las necesidades de los consumidores. Esta información incluye, además, referencias acerca del 
comportamiento de los precios y volúmenes de los productos agrícolas, reportes empresariales de 
mercado, estimaciones de cosecha y hasta reportes climatológicos, entre otros (Lam, 2010). 
 
No obstante, las potenciales ventajas, un elevado porcentaje de pequeños productores agrícolas 
padece los estragos de la falta de información de mercados, debido principalmente a la carencia de 
una cultura empresarial para buscar información durante el proceso de toma de decisiones y, sobre 
todo, por la ausencia de una estrategia de promoción de la información de mercados agrícolas 
(Shepherd, 2000). Sin embargo, no puede esperarse que la información de mercados sea perfecta 
dado que uno de los factores que con más frecuencia cambia es el precio de los productos, por lo 
que los SIM ponen énfasis en el monitoreo constante de estos (Lam, 2010). Acorde a la teoría 
económica, los precios son el resultado del funcionamiento de los mercados y son determinados 
por la oferta y la demanda, por tanto, son los únicos que armonizan los intereses en conflicto de 
productores y consumidores. De acuerdo con Alvarado y Cruzado (2003), el factor más importante 
que puede influir sobre la rentabilidad agrícola es el precio de los productos, pues un aumento 
generalizado del 10% en los precios agrícolas haría rentable a los pequeños y medianos productores 
empresariales que operan con pérdidas; mientras que un incremento generalizado del 20.0%, 
incorporaría a productores de sobrevivencia al grupo que obtienen ganancias. Sin embargo, cuanto 
más elevados sean, se constituyen en un obstáculo para los consumidores; por tanto, no es 
despreciable la mejora de la rentabilidad mediante incrementos de los rendimientos. Obviamente, 
mejorar rentabilidad vía rendimientos es más complicado que hacerlo vía incrementos de precios 
(Alvarado y Cruzado, 2003). Adicionalmente, los SIM tienen antecedentes de ser ineficaces, 
especialmente  cuando se administra por el sector público quien carece del enfoque comercial 
requerido: la información se difunde por lo general muy lentamente, en el 
formato equivocado, han demostrado repetidamente ser insostenibles y donde han perdurado, con 
frecuencia no han logrado suministrar consejos comercialmente útiles y se han limitado a reunir 
estadísticas que a menudo tienen poca utilidad (Shepherd, 2000; World Bank, 2007).  
 
En México, la información de mercados provee datos diarios e información histórica sobre 
márgenes de comercialización, precios al mayoreo, al consumidor e internacionales, además de sus 
variaciones estacionales. También ofrece análisis de inteligencia de mercados a través de la 
publicación periódica de boletines de precios, para identificar el comportamiento, oportunidades, 
amenazas y las posiciones competitivas de los participantes en dichos mercados (SIAP, 2009). El 
presente estudio busca validar en pequeños productores de Cacahuate, el impacto de la información 
de mercados sobre los precios de venta y la rentabilidad económica, en el municipio de Salvatierra, 
Guanajuato, México. Lo anterior con el objetivo de comprobar, en otro lugar, contexto, productores 
y cultivo, los resultados obtenidos por Orozco et. Al. (2013). 
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Materiales y Métodos 
 
El estudio se realizó en las siguientes comunidades representativas del municipio de Salvatierra: 
  

Comunidad Número de Productores 
Cupareo 19 
Maravatio del Encinal 7 
El Sabino 10 
San Miguel Emenguaro 3 
La Virgen 2 
Urireo 3 
La Quemada 1 
El Fénix 1 
San Nicolás de los Agustinos 2 
Gervasio Mendoza 4 
Total 52 

 
El trabajo inició con la búsqueda de información y artículos científicos en las bases de datos: 
PubMed, EconLit, JSTOR, ISI Web of knowledge, Scirus y Google académico. Los términos de 
búsqueda fueron: Market information, food prices, food demand, Income farm y agricultural 
profitability. Todos los artículos obtenidos fueron revisados y clasificados por relevancia. También 
fueron revisados ensayos, notas científicas, tesis, libros e informes diversos. Esta actividad se 
realizó con el objetivo de identificar el estado de arte respecto a estudios publicados en el mundo 
sobre las relaciones existentes entre información de mercados, precios de venta y rentabilidad 
agrícola. Se continuó con la búsqueda de publicaciones sobre el cómo medir económicamente el 
impacto de la información de mercados y se encontró con base en Stigler (1961), Blake et al. (1979) 
y Bonnen (1986) que el valor de la información de mercados debe ser medido considerando el 
beneficio obtenido usando información de mercados, menos el beneficio obtenido sin información 
de mercados, menos el costo por obtener dicha información. Esta propuesta fue utilizada también 
por Aldridge (1992). 
 
Al encontrar relevancia y viabilidad de estudio en el tema, se procedió a realizar una evaluación 
rápida inicial del sistema de mercadeo existente en la región, con el fin de diagnosticar las 
prioridades respecto a información de mercados. Las siguientes interrogantes fueron hechas en este 
momento: ¿qué cultivos y variedades deben cubrirse?, ¿qué calidades y cantidades requieren los 
mercados?, ¿qué pesos, medidas y presentación debe llevar el producto?, ¿qué tan frecuente y por 
qué medio necesitan los productores recibir la información?, ¿se tiene acceso a los medios de 
difusión necesarios?, ¿estarán los productores en capacidad de aprovechar adecuadamente la 
información, o se requerirá apoyo de algún servicio adicional de mercadeo?. Es importante 
mencionar que en la región, la preparación para la venta inicia cuando el productor se encarga de 
recolectar el producto con ayuda de la familia o jornaleros agrícolas. Durante esta actividad, el  
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personal realiza a simple vista una separación manual de los Cacahuates acorde a lo requerido por 
el mercado: se efectúa una selección empírica por tamaños, quitando los que presentan daños por 
plagas, enfermedades y mecánicos para posteriormente colocarlos en costales para su transporte, 
eventual procesamiento, y venta. 
 
Una vez priorizadas las necesidades de información, se obtuvieron precios de venta en la página 
www.aserca.gob.mx e inmediatamente fue compulsada en las centrales de abasto de Iztapalapa, en 
la Ciudad de México; Celaya, Gto, y Querétaro, Qro, dado que, en la región, los mecanismos 
básicos para la comercialización de Cacahuate están dados por la orientación del producto hacia 
esas centrales de abasto. Es importante señalar que aunque se encontraron diferencias diarias entre 
lo reportado por ASERCA y lo encontrado en la compulsa, finalmente estos últimos fueron 
divulgados en promedio doce horas más tarde en reuniones con 26 productores interesados e 
intencionalmente no se proporcionó esta información al grupo testigo. La cuantificación de costos 
por la obtención de la información de mercados fue realizada sumando la totalidad de los gastos 
efectuados por mes y esta fue incluida en los costos de comercialización del cultivo de Cacahuate, 
previo a la estimación de los indicadores de rentabilidad.  
 
El primer aspecto metodológico consistió en conformar dos estratos: 1) Participantes en 
información de mercados (PIM) y, 2) No Participantes en información de mercados (NPIM) o 
grupo testigo. El grupo participante se conformó por 26 productores de Cacahuate con interés por 
la información de mercado y con cierta homogeneidad respecto a insumos, capital, e infraestructura 
de mercado: costales para envase, camiones, apuesta al riesgo e innovadores. Se buscó trabajar con 
pequeños productores cuya principal limitante en el proceso de comercialización la constituía la 
información de mercados. Se procuró que ambos fueran inicialmente homogéneos respecto a las 
variables: a) Nivel de información de mercados; b) Valor Actual Neto (VAN) al 12% de interés 
anual; y c) Tasa Interna de Retorno (TIR) en la producción de Cacahuate. Las tres variables 
mencionadas se analizaron al inicio y final de las sesiones con PIM durante un año. Resulta 
justificable estudiar estas variables debido a que la literatura refiere que el aumento en la 
información de mercados ha probado aumentar el poder de negociación y los precios de venta y 
rentabilidad (Moustier, 1998). A su vez el aumento en los precios de venta incrementa los ingresos 
por tratarse de un producto con demanda inelástica y ello aumenta la rentabilidad económica.  
 
Con base en estratos homogéneos respecto a las tres variables de estudio, en el momento inicial, se 
implementaron sesiones de información de mercados con PIM y se buscaron diferencias 
significativas (P≤0.05) en el Número de sesiones y aprovechamiento de éstas, otorgadas a PIM, 
pero también se trató de minimizar en lo posible la incidencia de variables externas. De esta forma 
garantizamos que, si en los dos estratos todo fue igual menos la exposición a la información de 
mercados, es muy razonable afirmar que las posibles diferencias finales entre estratos, obedezcan 
a la influencia de esa variable. Finalmente se proporcionó a PIM un intervalo de 20 sesiones durante 
un total de 30 días e intencionalmente cero sesiones para NPIM. En el cuadro siguiente, se presenta 
la relación y número promedio de sesiones, por estratos, otorgados. 
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Cuadro 1. Temas de capacitación por estratos 

  

Temas de capacitación Sesiones por estratos 

  

NPIM PIM 
             
 

 Precios pagados al productor de Cacahuate en la 
Central de abastos de Iztapalapa, DF, Celaya, Gto. y 
Querétaro, Qro. 

0 10 

 Cantidades, variedades y calidades   ofrecidas y 
demandadas de Cacahuate. 

0 10 

 TOTALES 0 20     

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Con las sesiones a PIM el objetivo central consistió en aumentar y actualizar la información 
de mercados para observar la respuesta final respecto a Precios de venta, VAN y TIR en los 
dos estratos de estudio. 
 
Población, muestra y obtención de la información 
 
El tamaño del estrato PIM fue de 52 (N1=52) y de este fue tomada una muestra de 26 PIM 
(n1=26) a quienes fueron aplicados un cuestionario al inicio del estudio para determinar el 
Nivel de información de mercados, Precios de venta, VAN y TIR. En virtud que el diseño 
completamente aleatorio utilizado en ambos estratos de la presente investigación prefiere 
estratos de igual tamaño (Pagano, 2006), se tomó una muestra completamente aleatoria de 
tamaño n2=26 en NPIM, de una población previamente homogeneizada de N2= 52. En 
realidad, este último estrato fue de mayor tamaño, pero solamente 26 tenían comportamientos 
homogéneos, a nivel intra e inter, respecto a la variable Nivel de información de mercados, 
Precios de venta, VAN y TIR, así como otras variables externas tales como: edad, género, 
superficie sembrada de Cacahuates, infraestructura productiva y de mercados, así como 
actitud innovadora en mercados. En este contexto, en la etapa inicial fueron aplicados 52 
cuestionarios en marzo de 2018 como línea base para ambas variables. Una vez 
homogenizados los estratos y obtenida la muestra en NPIM, se procedió a la manipulación 
de la variable: Nivel de información de mercados, mediante el otorgamiento de diferentes 
sesiones sobre información de mercados por estratos. Esta actividad se llevó a cabo en  
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octubre de 2018. En este momento final, se aplicaron un total de 52 cuestionarios: uno a cada 
Participante inicial en ambos estratos. La medición de la información de mercados se efectuó  
mediante evaluación teórico-práctico aplicada en ambos estratos con escala de 0-100. El 
conocimiento inicial y final fue medido con base a la información sobre precios, variedades, 
cantidades y calidades ofrecidas y demandadas que los productores conocían del mercado al 
inicio y final de las sesiones de EC.  
 
Tratamiento estadístico 
 
El procesamiento estadístico se realizó con el paquete SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences). De inicio se procedió a conocer en los momentos inicial y final la 
distribución de probabilidades de las variables: a) Nivel de información de mercados, b) 
Precios de venta, c) VAN y, d) TIR obtenida en Cacahuate para ambos estratos mediante las 
pruebas: 1) de contraste x2 de Pearson y 2) de Kolmogorov-Smirnov. En virtud que ninguna 
variable presentó distribución normal, en alguna de las dos pruebas, se obtuvo un 
comportamiento normal mediante las transformaciones: logarítmica ln(x), ,  1/x, así 

como  . Finalmente se aplicó la prueba t y así contrastar datos pareados para lo 
cual fue trasformado a valor de Z y comparado contra (P≤0.05) para decidir la significancia. 
En congruencia con Pagano (2006) es considerada una prueba ideal cuando se trata de 
comparaciones iniciales y finales que presentan distribución normal.  
 
La hipótesis nula (Ho) planteó que la VAN y TIR final, no presentan diferencias 
estadísticamente significativas (P≤0.05) en ambos estratos, independientemente del aumento 
en el Nivel de información de mercados. La hipótesis alternativa (Ha), que existen diferencias 
estadísticamente significativas (P≤0.05) en el VAN y la TIR final en ambos estratos ante el 
aumento en el Nivel de información de mercados final de los PIM. 
 
Resultados y Discusión 
 
Este apartado está estructurado de forma tal que primero se presentan los resultados obtenidos 
al probar las hipótesis descritas en el capítulo anterior, posteriormente se resaltan los aspectos 
relevantes de estos hallazgos y se comparan con los obtenidos por otros autores en el mundo. 
Finalmente se discute tratando de hallar explicaciones y sentar las bases para las 
conclusiones. En la dirección descrita, los resultados obtenidos al probar las hipótesis se 
muestran en el Cuadro siguiente. 
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Cuadro 2. Valores iniciales y finales, de las variables Nivel de información de mercados, 
Precios de venta, Valor actual neto y Tasa Interna de retorno en el municipio de 
Salvatierra (n= 52) 
 

Letras iguales indican que no existe diferencia significativa (P>0.05); letras diferentes muestran diferencia significativa 
(P≤0.05). El Nivel de información de mercados se expresa en escala de 0-100. El Valor actual neto en $/hectárea con una 
Tasa de interés del 12% anual. La Tasa Interna de retorno se expresa en %. PIM= Participantes en información de mercados.  
NPIM= No Participantes en información de mercados. DE= Desviación Estándar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En los valores iniciales del Cuadro anterior se aprecia que no existen diferencias 
significativas (P>0.05) en los dos estratos, respecto a las cuatro variables de estudio. Esto 
muestra que ambos estratos fueron homogéneos al inicio de la investigación. Si partimos de 
la homogeneidad inicial y considerando que fueron otorgados 20 sesiones informativas a 
PIM; cero a NPIM y se redujo al máximo la incidencia de variables externas, resulta evidente 
observar diferencias significativas al alza con (P≤0.05) únicamente en el Nivel de 
información de mercados en el momento final, respecto al inicial de los PIM. Es necesario 
precisar que los NPIM no presentaron diferencias significativas (P>0.05) en esa variable 
dado que no tomaron sesiones de información de mercados.  
 
 

 
   Valores (Promedio ± DE) 
Variables Estratos Iniciales Finales 
 
     
Nivel de información de mercados   PIM 7.41±0.74 (a) 37.10±18.72 (b)  

  NPIM 7.61±0.62 (a) 7.59±0.39 (a)  
   

Precios de venta   PIM 2.29±0.00 (a) 2.56±0.00 (b)  
  NPIM 2.29±0.00 (a) 2.34±0.09 (a)  
   

Valor Actual Neto   PIM -2,226.45±56.64 (a) 
2,214.18±922.05 

(b)  

  NPIM 

-2,261.52±69.58 (a) -  
1,322.11±1,661.40

(a)  
 

  

Tasa Interna de Retorno PIM -0.82±0.05 (a) 2.74 ±0.73 (b) 
 

  NPIM -0.85±0.06 (a) -0.09 ± 1.42(a) 
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En el momento final se observan diferencias significativas respecto a Precios de venta, VAN 
y TIR (P≤0.05) en los PIM, respecto al momento inicial. Sin duda los resultados finales 
obtenidos respecto a Precios de venta, VAN y TIR en los PIM, obedecen al incremento en el 
nivel de información de mercados; aspecto que permite al pequeño productor de Cacahuates 
informarse y tomar la decisión más conveniente a su rentabilidad. Tal situación no existiría 
sin aumentos significativos en información de mercados, dado que de acuerdo con IFPRI, 
(2011) la información de mercados es la base para la toma de decisiones y planeación 
adecuada, mismas que se expresan mediante variaciones en los precios de los productos. Por 
lo tanto, de acuerdo con Bosc and Eychenne, (2003) la información y capacitación a 
pequeños productores sigue siendo un componente central de las estrategias para reforzar el 
precio y la rentabilidad de los pequeños productores y sus organizaciones.  
 
Adicionalmente, se detectó correlación directa significativa entre las cuatro variables 
económicas y la información de mercados (Cuadro 3).  
 

Cuadro 3. Correlaciones entre Nivel de información de mercados, Precios de venta, 
Valor actual neto y Tasa Interna de retorno (n= 26) 

 
Variables 
 

VAN TIR INFMERC 
    
    

VAN 1 1.000 (**) 0.806 (**) 
TIR 1.000 (**) 1 0.798 (**) 
PREC. VENTA 0.976 (**) 0.975 (**) 0.749 (**) 
 
INF. MERC 
 

0.806 (**) 0.798 (**) 1 

VAN= Valor actual neto con una Tasa de interés del 12% anual. TIR= Tasa Interna de retorno. PREC. VENTA= Precios de 
venta. (**)=INF. MERC= Nivel de información de mercados. Significancia con (P≤0.01).  
Fuente: Elaboración propia. 
 
En lo que respecta a las diferencias significativas encontradas, así como la correlación 
existente entre Nivel de información de mercados, Precios de venta, VAN y TIR, nuestros 
resultados no tienen marco de comparación porque de acuerdo con la revisión en las bases 
de datos Cabdirect, Scirus, Jstor, ISI Web of Science y Google Académico no se encontró 
artículo alguno que relacione simultáneamente las cuatro variables.  
 
De acuerdo con los resultados obtenidos y en congruencia con IFAD (2011) sería exitoso el 
suministro de información de mercados con el apoyo de las nuevas tecnologías de la 
comunicación, al respecto, la radio FM ha resultado exitosa en Uganda (Svensson and 
Yanagizawa, 2009). Estas tecnologías pueden reducir las asimetrías de información, 
aumentar el poder de negociación de los agricultores, y reducir considerablemente los costos  
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de transacción y los riesgos (Giovannucci and Sheperd, 2001). Sin embargo, de acuerdo con 
IFAD, (2003); Markelova-Meinzen-Dick (2006) y, World Bank 2007), los pequeños 
productores no solamente enfrentan restricciones respecto a información de mercados; sino 
también las hay de índole tecnológicas, de crédito, escaso acceso a las redes de transporte, 
información limitada respecto a tendencias del mercado, reducida capacidad de 
negociación y sistemas organizativos débiles. Benz et al, (2005) señala que sus 
requerimientos no sólo están determinados por las necesidades de información, sino también 
por los vínculos sociales, el acceso al crédito, las modalidades de pago y medios de 
transporte. En forma aislada o en conjunto, estas limitaciones dificultan tomar ventaja de 
las nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, este fenómeno aumenta por la escasez 
de información confiable y actualizada sobre la oferta, demanda e inventarios de productos 
agrícolas básicos; situación que incluso ha inducido falta de coordinación en las decisiones 
de política.  
 
Uno de los grandes problemas que presentó la información oficial de mercados, radica que 
en los hechos se presta escasa atención a la calidad y credibilidad de los datos recolectados, 
misma que puede ser pobre y no reflejar adecuadamente los precios que predominan en el 
mercado y generalmente, reportan información sobre precios de venta, mas no de compra; 
suministran precios a los agricultores pero no muestran el análisis de tendencias y rara vez 
presentan información sobre cantidades demandadas y abastecidas u otras eventualidades. 
 
De acuerdo con Shepherd,  (2000) la información actualizada, capacita a los agricultores para 
negociar con los comerciantes desde una posición más fuerte, por tanto, se debe asegurar la 
calidad, confiabilidad, precisión, oportunidad y estandarización de la información sobre los 
mercados de los productos, con el firme propósito que esta sea comercialmente útil; pues de 
acuerdo con Bijman and Ton, (2007), para los pequeños productores la información de 
mercados es difícil y costosa de obtener. Por tanto, se requiere promover el concepto de 
información de mercado precisa, oportuna y confiable, para que contribuya a la eficiencia en 
el mercadeo de los productos agropecuarios y ayude a identificar oportunidades (Lam, 2010). 
 
A pesar de los resultados obtenidos, debe tenerse en cuenta que el problema de 
comercialización es complejo y sin la atención integral ninguna metodología será capaz de 
solucionarlo por sí sola. La información de mercados solamente constituye una potencial 
herramienta metodológica de gran utilidad, para apoyar procesos de mercadeo rentable en 
regiones con pequeños productores de Cacahuates. 
 
Conclusiones 
 
Este trabajo confirma la hipótesis alternativa (Ha), que afirmó que existen diferencias 
estadísticamente significativas (P≤0.05) en el VAN y la TIR final en ambos estratos ante el 
aumento en el Nivel de información de mercados final de los PIM, rechazándose la hipótesis  
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nula. Esto significa que los Productores no participantes en las sesiones de información de 
mercados (NPIM), o grupo testigo, no aumentaron su Nivel de información de mercados, 
Precios de venta, VAN, ni TIR en el momento final; el grupo participante en información de 
mercados (PIM) aumentó su Nivel de información de mercados y alcanzaron incrementos 
estadísticamente significativos en las mismas variables. Estos resultados muestran que el 
aumento en la información de mercados, aumentan los precios de venta y la rentabilidad en 
pequeños productores de Cacahuates. Es necesario, sin embargo, identificar las necesidades 
iniciales de información de mercados, para estar en condiciones de satisfacerlas en tiempo y 
forma.  
 
La información de precios sería mucho más útil si se acompaña con información adicional, 
tal como cantidades disponibles en el mercado, pronósticos de oferta y demanda y problemas 
climáticos. Uno de los grandes problemas que presentó la información oficial de mercados, 
radica que en los hechos se presta escasa atención a la calidad y credibilidad de los datos 
recolectados, misma que puede ser pobre y no reflejar adecuadamente los precios que 
predominan en el mercado y generalmente, reportan información sobre precios de venta, mas 
no de compra; suministran precios a los agricultores pero no muestran el análisis de 
tendencias y rara vez presentan información sobre cantidades demandadas y abastecidas u 
otras eventualidades. En forma aislada o en conjunto, estas limitaciones dificultan tomar 
ventaja de las nuevas oportunidades de mercado. Sin embargo, este fenómeno aumenta por 
la escasez de información confiable y actualizada sobre la oferta, demanda e inventarios de 
productos agrícolas básicos; situación que incluso ha inducido falta de coordinación en las 
decisiones de política. Es claro que la esencia de un adecuado servicio de información de 
mercados consiste en que proporcione información comercialmente útil en forma oportuna 
para los pequeños productores.  
 
No obstante, las potenciales ventajas, un elevado porcentaje de pequeños 
productores agrícolas padece los estragos de la falta de información de mercados, debido 
principalmente a la carencia de una cultura empresarial para buscar información durante el 
proceso de toma de decisiones y, sobre todo, por la ausencia de una estrategia de promoción 
de la información de mercados agrícolas. Sin embargo, no puede esperarse que la 
información de mercados sea perfecta dado que uno de los factores que con más frecuencia 
cambia es el precio de los productos, por lo que los SIM ponen énfasis en el monitoreo 
constante de estos (Lam, 2010). Es evidente que la información de mercados resulta 
estratégica, dado que el conocimiento respecto a la información de mercados es una fuente 
de ventajas competitivas cuando logra aumentar la productividad Finalmente, a pesar de los 
resultados obtenidos, resulta relevante realizar nuevas investigaciones con otros productos 
agrícolas y pequeños productores, bajo similares y/o diferentes geografías físicas y humanas, 
pero con información de mercados comercialmente útil e hipotéticamente, es necesaria la 
inversión en un sistema de información de mercados moderno y eficiente que divulgue  
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información de mercados confiable, oportuna y entendible respecto a oferta y demanda de 
productos agrícolas, utilizando medios masivos de difusión.  
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Funcionalidad y competitividad del comercio de papaya (Carica papaya L.) 
 
Karina Valencia Sandoval15, Danae Duana Avila2, Tirso Javier Hernández Gracia3, Ma. Del 

Rosario García Velázquez4 
 
Resumen 
 
La economía se encuentra ligada directamente al comercio mundial y a las necesidades y 
hábitos de los consumidores. Para elevar la competitividad y diversificación de la 
comercialización del sector agrícola, es necesaria la diferenciación de los alimentos y su 
incorporación a redes de valor que consideren las necesidades y demandas del consumidor. 
La papaya es uno de los frutos de mayor consumo y producción en el mundo, pero de menor 
diferenciación pese a sus amplias características funcionales que inciden en la salud de las 
personas. El objetivo de este trabajo es analizar las características funcionales de la papaya y 
su competitividad de México hacia Estados Unidos en el período 2002-2018. Como 
metodología, se emplearon un análisis cualitativo de la literatura para identificar sus ventajas 
competitivas y, además, se empleó un análisis macroeconómico cuantitativo utilizando la 
Ventaja comparativa Revelada y la Balanza Comercial Relativa. Los resultados muestran la 
necesidad de diferenciación como estrategia competitiva empero de la alta competitividad 
encontrada tanto en Estados Unidos como a nivel mundial; por lo tanto, deben considerarse 
aspectos que fortalezcan la cadena productiva de la papaya como la inversión en tecnología, 
diversificación y diferenciación.  
 
Palabras clave: Consumidor, competitividad, diferenciación, características funcionales, 
ventajas competitivas. 
 
Abstract 
 
The economy is directly linked to world trade and the needs and habits of consumers. To 
increase the competitiveness and diversification of the commercialization of the agricultural 
sector, it is necessary to differentiate foods and their incorporation into value networks that 
consider the needs and demands of the consumer. Papaya is one of the fruits with the highest 
consumption and production in the world but with less differentiation despite its broad 
functional characteristics that affect people's health. The objective of this work is to analyze 
the functional characteristics of papaya and its competitiveness from Mexico to the United  
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States in the period 2002-2018. As a methodology, a qualitative analysis of the literature was 
used to identify its competitive advantages and, in addition, a quantitative macroeconomic  
analysis was used using the Revealed Comparative Advantage and the Relative Trade 
Balance. The results show the need for differentiation as a competitive strategy, despite the 
high competitiveness found both in the United States and worldwide; therefore, aspects that 
strengthen the papaya production chain must be considered, such as investment in 
technology, diversification and differentiation. 
 
Introducción 
 
La teoría neoclásica sostiene que el comercio internacional puede interpretarse mediante una 
ventaja comparativa en la que cada nación se centrará en la generación de productos y 
servicios en los que tiene una ventaja, aprovechando de este modo las diferencias que existen 
con respecto a otros países.  
 
La economía se encuentra ligada directamente al comercio mundial, Gómez y González 
(2017) señala que, a menor crecimiento económico, menor tasa de crecimiento del comercio 
mundial y viceversa; esta relación es independiente de si el país en cuestión es desarrollado 
o en vías de desarrollo. 
 
Sumaya et al. (2014) sostiene que, para elevar la competitividad y diversificación de la 
comercialización del sector agrícola, es necesaria la diferenciación de los alimentos y su 
incorporación a redes de valor que consideren las necesidades y demandas del consumidor. 
La papaya es uno de los frutos de mayor consumo y producción en el mundo, de ahí su 
importancia social y económica; sin embargo, su consumo se ve afectada por las exigencias 
del mercado en cuanto a sus propiedades y características. 
 
El objetivo de este trabajo es analizar las características funcionales de la papaya y su 
competitividad de México hacia Estados Unidos en el período 2002-2018. 
 
Competitividad y Ventaja competitiva 
 
La competitividad se ha tornado un tema recurrente en el campo de las empresas y la 
investigación. Sostenida por la globalización, la competitividad sigue siendo un concepto 
debatible lo que ha impedido una definición única; sin embargo, Dussel (2001, citado por 
Saavedra, 2012) se refiere a ella como “el proceso de integración dinámica de países y 
productos a mercados internacionales, dependiendo tanto de las condiciones de oferta como 
de las de demanda”.  
 
Nájera (2013) afirma que la competitividad implica el término comparativo de naciones de 
acuerdo con su capacidad de participación en los mercados externos y de defensa de su  
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mercado interno. Porter (1990) y Krugman (1994) (citados por Saavedra, 2012) ya habían 
señalado que las que compiten son las empresas no las naciones. Por lo tanto, si se refiere a  
una competitividad global es necesario enmarcar que las empresas hacen frente a la 
competencia externa al mercado doméstico; además, el concepto de competitividad implica 
también la existencia de políticas que la pueden afectar, como cambios en los precios y 
costos, situación que se vería reflejada en el bienestar de la población. En el caso del sector 
agrícola, si bien puede agruparse toda su producción, se puede hacer un análisis por producto, 
pues cada industria posee características peculiares (López et al., 2018).  
 
Por otra parte, la generación de conocimiento permite la diferenciación y agregación de valor 
de diferentes productos que son exportados según la demanda; el desarrollo de productos 
funcionales del sector agropecuario responde a las demandas de calidad, nutrición y valor de 
los consumidores para contribuir a una mayor competitividad e innovación (Cámpora, 2016).  
La ventaja competitiva propuesta por Porter (1980, citado por Díaz, 2009) “resulta 
principalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores” y que 
permiten diferenciar de forma significativa a la empresa de sus competidores. Porter señala 
que, al analizar la industria, la empresa puede adoptar estrategias identificando oportunidades 
y amenazas. Las características que logran la diferenciación de la empresa, recursos o 
habilidades permiten distinguir a la compañía de sus competidores. 
 
Michael Porter desarrolla el modelo en el que identifica cinco fuerzas que inciden en la 
rentabilidad de un sector: A) Nuevos competidores, intentan obtener una cuota del mercado 
ejerciendo influencia en los costos y precios; B) Los proveedores, tienen poder de 
negociación proporcionando materiales, servicios y mano de obra mismos que pueden ser de 
alta o baja calidad; C) Los compradores, desea disminuir los precios, exige mejores productos 
y servicios; D) Los sustitutos, realizan funciones similares al producto de la empresa, se trata 
de competidores potenciales; y, E) Rivalidad entre competidores existentes, depende del tipo 
de sector y el número de empresas siendo una competencia permanente manifestada a través 
de campañas de publicidad, mejoras en el producto, descuentos en los precios  (Figura 1). 
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Figura 1. Cinco fuerzas de Porter 

 
Fuente: Echeverri y Gómez, 2014. 
 
Características funcionales 
 
La modernidad reclama estándares de calidad ya no sólo en los productos sino en las 
actividades y acciones que el ser humano desempeña, lo que le exige estar en condiciones 
corpóreas y mentales saludables, por lo que la alimentación se ha vuelto en uno de sus 
grandes aliados para conseguir sus objetivos y con el sustento del discurso hipocrático “de 
tus alimentos harás tu medicina”, desde el siglo XVIII, la medicalización de la alimentación 
ha cambiado la forma tradicional de concebir los alimentos considerándose como 
responsables del bienestar de la salud colectiva.  
 
Ante el panorama descrito, la agricultura y la biomedicina han atendido las necesidades 
poblacionales a través de alimentos más identificados con la función nutricional, 
describiendo entonces a los alimentos funcionales como “alimentos capaces de demostrar 
que poseen un efecto benéfico sobre una o varias funciones específicas del organismo, más 
allá de los efectos nutricionales habituales, que mejoran el estado de salud y bienestar, 
reducen el riesgo de una enfermedad, o ambas” definición que contempla alimentos no 
procesados mejorados mediante su cultivo, alimentos procesados a los que se les incorpora 
sustancias funcionales o elimina ingredientes que reduzcan su impacto adverso (Aguirre, 
2019).  
 
Por su parte, Soumaya et al. (2014) definen a los alimentos funcionales como “productos 
alimenticios de origen vegetal o animal, consumidos en la dieta diaria, que además de aportar 
nutrientes, contienen compuestos bioactivos”.  
 
Siendo una planta herbácea de tallo único y hojas grandes, la papaya (Carica papaya L.)  es 
de las especies de mayor demanda por su alto valor nutritivo e industrial, su consumo es 
principalmente como alimento, industrial, medicinal y culinario. Su fruto contiene cantidades  
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importantes de bioactivos que le permiten tener características nutracéuticas y funcionales 
benéficas para la salud. Se caracteriza en sus propiedades los altos contenidos de vitamina 
A, B y C, además de enzimas proteolíticas que le permite propiedades antivirales, 
antifúngicas y antibacterianas, permitiendo su uso para enfermedades como estreñimiento, 
amenorrea, cáncer y otros (Navarro-Cruz, Rojas-Zenteno, Lazcano-Hernández y Vera-
López, 2016). 
 
Juárez (2013) reportó propiedades terapéuticas derivadas del consumo de papaya en el alivio 
de los síntomas de la diabetes, además de su uso como laxante, antibiótico y antibacteriano.  
 
Comercio 
Las frutas tropicales han adquirido presencia mundial desde 1970, como resultado de los 
avances en el transporte, los acuerdos comerciales y las tendencias entre los consumidores 
de volver a lo sano. Altendorf (2017) sostiene que el 99% de las frutas tropicales, entre las 
que se considera la papaya, se obtienen en países en desarrollo sobre todo entre los pequeños 
agricultores cultivándose prioritariamente como subsistencia y no con fines comerciales; sin 
embargo, son importantes para el desarrollo económico si se tiene en cuenta que puede 
generar divisas en países pobres situados en los trópicos (Gráfico 1). 
 

Gráfico 1. Producción mundial de frutas tropicales por continente 

 
                Fuente: elaboración propia con datos de Altendorf, 2017. 
 
Perteneciente a la Familia Caricaceae, se considera que la papaya es la tercera fruta tropical 
más consumida alrededor del mundo y, en consecuencia, una de las más relevantes tanto en 
los aspectos económicos como sociales al ser una importante fuente de ingresos para un gran 
número de familias y, a la par, significa un medio de captación de divisas para entre naciones 
(Escamilla et al., 2003). La papaya es una de las frutas más importantes a nivel mundial por 
su alta rentabilidad, pese a ser cultivada prioritariamente en países tropicales y subtropicales, 
tan solo en 2018 su cultivo en el mundo abarcó 1,015,498 ha. con una producción estimada 
de 13,290,320 toneladas (FAOSTAT, 2020). 
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Gráfico 2. Producción de papaya en América (ton) 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Su producción se realiza en más de 60 países (FAO, 2017) destacando como principales 
productores en América: Brasil y México, el fruto ha tenido un crecimiento notable (Gráfico 
2). 
 
La demanda mundial se concentra principalmente en los Estados Unidos colocándolo como 
el principal importador del fruto, los proveedores principales son México, Belice y Brasil. 
Otros países que destacan en las importaciones del fruto son Singapur y Canadá, cuyos 
proveedores son esencialmente Malasia, Filipinas y Tailandia (Trade Map, 2020).  
 
En suelo mexicano se cultiva principalmente la variedad Maradol. La producción y 
comercialización de la papaya en México es liderada por los productores oaxaqueños, 
seguida por la proveniente de Chiapas, Colima y Veracruz; su uso principal es para el 
consumo nacional, la agroindustria y el comercio externo siendo Estados Unidos el principal 
destino de las exportaciones mexicanas (84%) (Valencia et al., 2017). 
 
En valores reales, tanto la producción, el rendimiento y el precio de la papaya han 
incrementado entre 2003 y 2018 (Tabla 1). 
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Tabla 1. Características cuantitativas de la producción de papaya en México 
Año Producción (Ton) Rendimiento PMR ($/Ton) 
2003 720,080.19 38.6 2,907.72 
2004 787,663.23 38.22 2,234.96 
2005 709,476.98 37.48 3,041.01 
2006 798,589.03 41.18 2,808.76 
2007 919,425.06 43.9 2,933.23 
2008 652,933.62 40.41 3,777.08 
2009 707,346.52 45.42 3,595.56 
2010 616,215.46 43.45 4,248.41 
2011 634,368.99 44.6 4,005.72 
2012 712,917.40 50.11 3,725.87 
2013 764,514.40 51.42 4,005.85 
2014 836,370.48 57.55 4,306.30 
2015 883,592.54 55.68 4,519.06 
2016 951,921.90 56.6 4,945.49 
2017 961,768.25 57.72 5,144.94 
2018 1,039,819.62 58.01 5,949.29 

Fuente: elaboración propia. 
 
Pocos autores han abordado el tema de la competitividad del fruto, refiriendo principalmente 
su dependencia del mercado estadounidense y la participación de otras economías en el 
comercio del fruto. 
 
Revisión de literatura 
 
Feitó y Portal (2013) Analizaron la competitividad de la papaya mediante los indicadores de 
Ventaja Comparativa Revelada y un Análisis de Participación Constante, concluyeron que, 
si bien hay ventajas comparativas del producto, no se ha podido lograr un incremento en la 
participación en el mercado estadounidense a pesar de su intensa demanda por lo que otros 
países como Belice han aumentado su participación de modo significativo. 
 
Macías (2010) México se caracteriza por su alto porcentaje de exportaciones a suelo 
estadounidense en más del 20%, enfatiza que en el caso directo del comercio con Estados 
Unidos, la liberalización comercial ha sido satisfactoria para el cultivo de tres frutos 
específicos: aguacate, papaya y fresa. Refiere que Estados Unidos, depende enteramente de 
las importaciones de papaya provenientes, principalmente, de Brasil y México. 
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Ayala, A. et al (2011). En la industria frutícola mexicana se ha observado menor dinamismo 
y una consecuente disminución de competitividad nacional e internacional del sector, 
sugieren que las ventajas comparativas de México no son suficientes para garantizar la 
estabilidad del mercado. 
 
Schwentesius, R. et al. (2014). Parte de la competitividad de México en el mercado de 
exportación de frutas se encuentra ligada a los factores climáticos que benefician el cultivo 
de varias frutas tropicales en el país. El principal destino de las exportaciones mexicanas es 
Estados Unidos de América, sugerido sobre todo por la proximidad geográfica y los tratados 
comerciales entre ambas naciones. 
 
Málaga, J. et al. (2010). El valor absoluto de las exportaciones mexicanas ha disminuido 
desde 1980, según sus estudios, la Ventaja Comparativa Revelada ratifica que no existe una 
ventaja comparativa clara que permita a México destacar en términos de producción y 
exportación de productos agrícolas. Ha habido pérdida de participación en suelo 
estadounidense. 
 
Cruz, D. et al. (2013). Los factores productivos han permitido el crecimiento de la producción 
de frutas y hortalizas en México. En los cultivos de tres frutos específicos: papaya, manzana 
y plátano, el crecimiento de la producción se encuentra relacionado principalmente a la 
mejora en el rendimiento. En 2009, México únicamente logró satisfacer el 62.4% del valor 
total de las importaciones al mercado estadounidense. 
 
Valencia et al. (2017) indica que Guatemala ha obtenido mayores signos de competitividad 
en las últimas décadas, pese a la importancia en el cultivo de papaya de países como México 
y Brasil. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Materiales y métodos 
 
Para lograr el objetivo del trabajo, se hizo primero un análisis cualitativo de literatura 
referente al cultivo de papaya en México para identificar sus ventajas competitivas siguiendo 
la metodología de López et al. (2018); por otra parte, se empleó un análisis macroeconómico 
cuantitativo utilizando varios indicadores en el periodo 2002-2018. 
 
Ventaja Comparativa Revelada (VCR) 
 
La metodología de la Ventaja Comparativa Revelada (VCR) implementada por Vollrath 
(1991) se deriva del concepto de que los datos comerciales pueden ser empleados para inferir 
la ventaja comparativa de una nación con respecto a otros países (Avendaño, 2008). 
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𝑉𝐶𝑅𝑎

𝑖 =  
𝑋𝑎

𝑖 𝑋𝑛
𝑖⁄

𝑋𝑎
𝑟 𝑋𝑛

𝑟⁄
                                              (1) 

 
Dónde X es el valor de las exportaciones (US$), a es el producto del estudio, i es el país de 
origen, r es el resto del mundo y n representa la selección de países (Schwentesius y 
Sangerman-Jarquín, 2014). El VCR fue estimado para el comercio mexicano de papaya en 
relación con Estados Unidos y el resto del mundo, de tal forma que se identifica la situación 
actual de la competitividad en el mercado externo. 
 
Una de las virtudes del uso del VCR es evitar el doble conteo estableciendo una clara 
diferencia entre un bien específico y el resto de los bienes comercializados entre el país de 
origen y el resto del mundo (Cerda, García, Aguilera, & Villagrán, 2011). García et al. (2013) 
sugiere que el denominador puede ser reemplazado por las importaciones de un mercado 
particular, permitiendo conocer la importancia que tiene un país en un territorio específico, 
para el estudio se considerará en este punto el caso del comercio con los Estados Unidos. 
 
Si el VCR calculado tiene valores positivos o mayores, la unidad "revelará" que el país tiene 
una ventaja comparativa; por lo que cuanto mayor sea el resultado, se notará mayor 
competitividad y cuando el resultado sea negativo, la nación estudiada verá que su 
competitividad en el mercado internacional tenderá a disminuir. Nicolás y Favila (2019) 
sugieren la siguiente interpretación de acuerdo con los resultados del VCR (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Interpretación del VCR 
VCR Interpretación 
+0.33 y  +1 Existe ventaja para la economía 
-0.33 y -1 Existe desventaja para la economía 
-0.33 y +0.33 Existe tendencia hacia un comercio intraproducto 

                        Fuente: elaboración propia con datos de Nicolás y Favila, 2019. 
 
Balanza Comercial Relativa (BCR) 
 
Se emplea para analizar las ventajas o desventajas comparativas del intercambio comercial 
de un país con otro que puede ser o no su socio comercial (Gómez, 2017). Puede ser empleado 
como un índice de ventaja competitiva al expresar la relación entre las exportaciones e 
importaciones. Según Durán y Álvarez (2008) se denota como: 
 

𝐵𝐶𝑅𝑖𝑡
𝑘 =

𝑋𝑖𝑗𝑡
𝑘 −𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘

|𝑋𝑖𝑤𝑡+𝑀𝑖𝑤𝑡|
                                         (2) 

 
Donde: 𝑋𝑖𝑗𝑡

𝑘  = exportaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t.  
 



 
 

102 
 

 
 
 
 
 
 
𝑀𝑖𝑗𝑡

𝑘 = importaciones del producto k realizadas por el país i al mercado j en el año t 
𝑋𝑖𝑤𝑡= exportaciones del producto k realizadas por el país i al mundo en el año t 
𝑀𝑖𝑤𝑡= importaciones del producto k realizadas por el país i desde el mundo en el año t 
Los resultados se expresan entre 1 y – 1, de forma similar al VCR. Si el resultado es la unidad 
significaría que se trata de un sector totalmente orientado a la exportación; situación inversa 
si el resultado es -1 que sugeriría que la economía está totalmente dedicada a la importación 
(Villegas y Zapata, 2007). 
 
Resultados 
 
De acuerdo al diamante de Porter y las cinco fuerzas competitivas, en la figura 2 se muestran 
los resultados para el comercio de papaya, puede apreciarse que con respecto a los nuevos 
participantes en suelo mexicano se tienen identificados los estados en los que se cultiva de 
manera comercial el fruto; sin embargo, con respecto a las exportaciones, principalmente a 
Estados Unidos, México tiene competencia directa de otras economías además de los propios 
productores del país norteamericano; por lo tanto la amenaza de los competidores 
internacionales es alta al percibirse como un fruto commodity, sin mayor diferenciación al 
resto. 
 
Los proveedores de semillas, fertilizantes y otros tienen gran influencia al tratarse de un fruto 
con requerimientos específicos para su cultivo y amenazas de plagas y enfermedades. Sin 
embargo, su impacto es bajo ya que en muchas ocasiones es el mismo productor el que es 
capaz de seleccionar la semilla y el tratamiento al cultivo. 
 
El poder de negociación del comprador es neutral para el consumo interno; sin embargo, para 
exportación el consumidor opta por productos diferenciados y funcionales, cuestión que falta 
en la promoción del fruto. Por otra parte, el comprador pretende la disponibilidad del fruto 
en todo el año, situación que influye en su producción. 
 
La rivalidad entre los agricultores de la papaya es alta por su concentración principalmente 
en el sur de la República; sin embargo, la principal rivalidad se da con los productores de 
otros países tropicales cuyo principal mercado de exportación es Estados Unidos (Brasil, 
Guatemala y Canadá). 
 
Con respecto a los sustitutos, éstos pueden venir incluso del mismo productor que 
diversifique sus cultivos; sin embargo, la principal competencia de sustitutos en el suelo 
estadounidense puede identificarse de aquellos países que logren la diferenciación de su 
fruto. 
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Figura 2. Cinco fuerzas competitivas en el cultivo de papaya 

 
Fuente: Elaboración propia con base en López et al., 2018. 
 
El gráfico 3 presenta los resultados del VCR de las exportaciones de papaya hacia Estados 
Unidos. Se puede observar que en este mercado la ventaja comparativa revelada con índices 
positivos mayores a la unidad; si bien en 2002 el resultado se encuentra por debajo de la 
unidad, los resultados manifiestan ventaja por lo que, de acuerdo a la tabla 2, México tiene 
preeminencia en su comercio en el país norteamericano; esto concuerda si se analiza que los 
principales proveedores de aquel país con respecto al fruto son México, Guatemala y Brasil, 
esto puede entenderse por su situación geográfica y cercanía a Estados Unidos. 
 

Gráfico 3. VCR México – Estados Unidos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto al VCR hacia el resto del mundo, México ha presentado altibajos desde 2002, 
siendo 2004 el año de menor ventaja coincidente con lo dicho por Feitó y Portal (2013); sin 
embargo, muestra valores superiores a 1, lo que indica ventaja y una tendencia positiva 
coincidiendo con lo expuesto por Valencia et al. (2017) quienes señalan que la 
competitividad del fruto mexicano es latente. 
 

Gráfico 4. VCR al mundo 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con respecto a la Balanza Comercial Relativa, en el gráfico 5 se observa que se tiene una 
clara ventaja comparativa en el comercio de papaya orientada a la exportación del fruto, 
exceptuando el año 2002 en el que las exportaciones mexicanas disminuyeron., esta 
información coincide con los datos arrojados en los gráficos 3 y 4.  
 

Gráfico 5. BCR 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Conclusiones 
 
El mercado de papaya es dinámico tanto a nivel local como internacional. México destina su 
principal producción a Estados Unidos; sin embargo, se enfrenta a fuerzas competitiva que 
disminuyen su rentabilidad como la competencia con agricultores de Guatemala y Brasil. 
 
Se puede afirmar que los indicadores muestran competitividad de la oferta mexicana de 
papaya tanto en suelo estadounidense como en el resto del mundo. Sin embargo, la 
diferenciación del fruto sigue siendo el principal freno para el impulso de su comercio, 
considerando el cambio en la dinámica del consumidor que exige productos con mayor 
contenido nutricional. 
 
Los resultados de los indicadores son similares a los presentados por otros autores; sin 
embargo, pese a sus resultados positivos, deben considerarse aspectos que fortalezcan la 
cadena productiva de la papaya como la inversión en tecnología, diversificación y 
diferenciación. 
 
Se requiere que los esfuerzos productivos estén acompañados de esfuerzos mercadológicos 
que incentiven el consumo del fruto a través de su diferenciación: presentación, 
industrialización, contacto con el consumidor, conocimiento difundido, entre otros. 
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Producción de Pitahaya (Hylocereus undatus) en San Luis Atolotitlan 
Caltepec, Puebla 

 
Alma Velia Ayala Garay1, Ana Lid del Ángel Pérez2, Arely del Rocio Ireta Paredes3, 

Francisco Pérez Soto4 
 
Resumen 
 
El estudio tiene como objetivo describir la producción de pitahaya en San Luis Atolotitlan, 
Caltepec, Puebla e identificar sus necesidades tecnológicas y canales de comercialización 
con que cuentan para diseñar acciones que contribuyan a la mejora de la producción y 
comercialización. La información fue obtenida mediante la aplicación de una encuesta 
durante marzo a mayo de 2020, a 15 actores entre productores y comercializadores de la 
Asociación de Producción Rural de San Luis Atolotitlan, Caltepec. El cuestionario 
contempló aspectos relacionados con sistema de producción, mantenimiento del cultivo, 
labores culturales y la comercialización. La pitahaya es un cultivo que prospera con labores 
mínimas de mantenimiento, la resistencia del fruto a climas desérticos es una ventaja en zonas 
donde la escasez de agua o lluvia es evidente, por lo que es un cultivo de temporal. El cultivo 
es rentable, siempre y cuando encuentre un comprador, por lo general los acopiadores llegan 
a la localidad, si el productor no recibe la visita del acopiador, es probable que la fruta de ese 
corte se pierda. Se concluye que es necesario identificar canales de comercialización que 
permitan sacar la producción de cada corte, o identificar algún proceso de transformación 
para algún nicho de mercado. 
 
Palabras clave: Comercialización, costos de producción, tecnología de producción. 
 
Abstract 
 
The study aims to describe the production of pitahaya in San Luis Atolotitlan, Caltepec, 
Puebla and identify their technological needs and marketing channels that they have to design 
actions that contribute to the improvement of production and marketing. The information was 
obtained through the application of a survey during March to May 2020, to 15 actors among 
producers and marketers of the Rural Production Association of San Luis Atolotitlan, 
Caltepec. The questionnaire considered aspects related to the production system, crop 
maintenance, cultural tasks and marketing. The pitahaya is a crop that thrives with minimal 
maintenance, the resistance of the fruit to desert climates is an advantage in areas where the 
scarcity of water or rain is evident, so it is a temporary crop. The production is profitable, if 
it finds a buyer, usually the buyers come to the town, if the producer does not receive a visit 
from the buyers, it is likely that the harvest is lost. It is concluded that it is necessary to  
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identify marketing channels that allow the production of each cut, or to identify some 
transformation process for a market niche. 
 
Keywords: Marketing, production costs, production technology. 
 
Introducción 
 
La pitahaya [Hylocereus undatus (Haworth) Britton & Rose], es una planta nativa que se 
desarrolla en gran parte de México y Centroamérica y se considera originaria de estos mismos 
lugares; Morton (1987) señala que es nativa del sureste de México, Zee et al. (2004) y Legaria 
et al. (2005) consideran su origen en México y Centroamérica, mientras que la Agencia 
Internacional de Desarrollo (AID) le atribuye origen mexicano (Tiscornia, 1978). Sin 
embargo, aunque la mayor parte de los autores señalan a América tropical como su centro de 
origen, H. undatus, se ha distribuido al sureste asiático, Europa, Estados Unidos e Israel, 
como cultivo comercial, y su cultivo y consumo en esas regiones es más alto que en México 
y América Latina. 
 
H. undatus tiene un fuerte potencial económico y puede ser una alternativa para diversificar 
la agricultura mexicana, ya que su demanda mundial es muy fuerte, por lo cual se ha 
desarrollado de manera comercial en diferentes países del mundo bajo diferentes sistemas de 
producción. La demanda del fruto de H. undatus para consumo en fresco compite con la 
demanda de subproductos obtenidos de la cáscara y semillas del fruto. Con relación a la salud 
humana, García y Quirós (2010), indican que las pitahayas contienen una sustancia conocida 
como antocianina, que pertenece al grupo de los bioflavonoides, que es un pigmento rojo 
azulado que protege las plantas, flores y frutas contra la luz ultravioleta (UV), cuyo beneficio 
para los seres humanos es que actúa como antioxidante, pues evita la producción de radicales 
libres, que pueden favorecer la aparición de ciertos tipos de cáncer. Por su parte, Kolla et al. 
(2010), evaluaron los efectos del extracto acuoso de la pulpa del fruto de H. undatus en 
complicaciones cardiovasculares comunes de pacientes diabéticos como la rigidez de la aorta 
y el estrés oxidativo, induciendo diabetes en tres grupos de ratones y uno de control; los 
resultados mostraron que después de cinco semanas de tratamiento con extracto acuoso en 
dosis de 250 y 500 mg/kg, disminuyó la rapidez del incremento en los niveles de glucosa en 
sangre, y la presión sistólica; finalmente, los autores concluyen que los datos indicaron un 
control efectivo del daño oxidativo a nivel de mitocondrias y disminución de la rigidez de la 
aorta.  
 
Rodríguez et al. (1993), indicaron que la pitahaya tiene propiedades medicinales, debido a 
que los frutos poseen un alcaloide denominado cactina, reconocido como tónico cardíaco, 
mientras que las semillas tienen efecto laxante; se señala que el fruto es eficaz para la 
gastritis, mientras que los brotes tiernos y los florales son utilizados para curar afecciones de 
los riñones, así como para preparar un champú casero para controlar la caspa y el dolor de  
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cabeza; por su contenido de cactina, regula la presión arterial (Lezama et al., 2007). Ratnala 
y Nor-Afidah (1999), señalan que la pitahaya ayuda a disminuir los niveles de azúcar en la 
sangre en pacientes que no dependen de la insulina, y se usa para tratar problemas 
estomacales y endocrinos. Los colorantes obtenidos de la pitahaya roja se pueden usar como 
aditivos naturales en la industria de los alimentos y farmacéutica (Becerra, 1994; Muñoz, 
1997; Andrade, 2002). De la corteza se extrae un látex que limpia, humecta y suaviza la piel 
disminuyendo las arrugas, y la cáscara del fruto se puede usar como forraje para el ganado. 
 
México es el centro de origen de algunas especies de cactáceas, muy utilizadas por sus 
características como plantas de ornato, como una fuente importante de alimento, como cercos 
vivos, en usos medicinales y otros.  Su cultivo es una actividad económica redituable en 
regiones rurales donde las condiciones climáticas y edáficas no son favorables para otros 
cultivos, debido a la  escasez  de  agua  y  a  las  características  edáficas  de  pedregosidad  y  
baja  capacidad  nutrimental (Montesinos et al., 2015). El género Hylocereus tiene un 
potencial alto como ornamental y cultivo frutícola, puede ser una fuente de compuestos para 
uso industrial y su cultivo podría crear puestos de trabajo e ingresos al país (Ortiz y Castillo, 
2012). La especie H.  undatus tiene una gran importancia económica en México, sus frutos 
son muy apreciados  por  su  apariencia  y  sabor;  además  son  fácilmente  comercializados  
en  mercados  locales, regionales y se incrementa su comercio en el mercado nacional y  
extranjero (Ortiz, 1999).  
 
Esta planta se encuentra en los estados de Yucatán, Chiapas, Hidalgo, Puebla, Michoacán, 
donde se pueden encontrar plantaciones de carácter comercial, así como también cultivos de 
traspatio sobre cercados, árboles o sobre cactáceas arbóreas que le sirven de sostén a la planta 
(Rodríguez, 2002). En México durante 2009-2019 la producción de pitahaya (Hylocereus 
undatus) se realizó en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Puebla, Nayarit, Tabasco, 
Guerrero, Sinaloa y Nuevo León (SIAP, 2020), aportando en promedio un 95% al total 
nacional, Quintana Roo y Yucatán. La producción se ha incrementado de 1,493 t a 9,029 t, 
esto es una tasa media anual de crecimiento (TMAC) de 22.14%, la superficie cosechada en 
promedio ha sido de 356 ha para Quintana Roo y 272 ha en Yucatán, lo que ha representado 
el 94% del total destinado al cultivo. Los rendimientos han sido de 2.4 t ha-1 en Quintana Roo 
y de 7.8 t ha-1 para Yucatán. El estado de Puebla ha figurado con 4.76 % en promedio de la 
producción nacional durante 2009-2019, esto es 174 t, y con rendimientos promedio de 4.1 t 
ha-1  
 
Para Yucatán, Puebla y Quintana Roo, constituye un cultivo comercial, aunque la superficie 
por productor es muy pequeña, menor a 1 ha. En la Península de Yucatán existen dos 
empresas productoras que exportan producto propio y acopian de las huertas pequeñas, 
Puebla también está exportando desde 2016 a través de acopiadores locales.  
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Cuadro 1. Superficie de Pitahaya (Hylocereus spp.) sembrada en México de acuerdo a 

cifras oficiales para 2019 
Entidad Superficie 

Sembrada (Ha) 
Superficie 
Cosechada (Ha) 

Rendimiento 
(T/Ha) 

Precio medio 
Rural($) 

Aguascalientes 22.0 22.0 3.5 20,671.05 
Guanajuato 6.0 0.0 0.0 0.00 
Guerrero 10.5 9.5 1.01 7,480.42 
Nuevo León 6.0 0.0 0.0 0.00 
Puebla 130.5 95.5 4.3 15,859.59 
Quintana Roo 1,201.0 1,008.0 4.4 16,400.50 
Tabasco 16.0 16.0 7.8 15,119.65 
Yucatán 361.2 344.7 11.6 22,492.42 
TOTAL 1,753.2 1,495.7 6.0 19,085.29 

    Fuente: SIAP, 2020. 
 
En Puebla se ha cultivado en los Distritos de Riego de Izúcar de Matamoros con una 
participación promedio en la producción de 28.2%, Tecamachalco con 21% y 26.2% 
Tehuacán (SIAP, 2020). El presente estudio tiene como objetivo describir la producción de 
pitahaya en San Luis Atolotitlan, Caltepec, Puebla e identificar sus necesidades tecnológicas 
y canales de comercialización con que cuentan para diseñar acciones que contribuyan a la 
mejora de la producción y comercialización. 
 
Materiales y métodos 
 
EL valle de Tehuacán es una planicie localizada en el sureste del estado de Puebla (México). 
Está limitado al norte por el valle de Tepeaca; al sur, termina en la Cañada de Cuicatlán; al 
poniente está separado de la Mixteca por la sierra de Zapotitlán, y al oriente, la sierra de 
Tehuacán lo separa de la Sierra Negra y el Citlaltépetl. El valle se caracteriza por la sequedad 
de su clima. Con un promedio anual de lluvia bastante reducido, el valle tehuacanero alberga 
principalmente especies vegetales y animales propias de tierra caliente y seca. Numerosos 
son los endemismos de la región, y dado que el nivel de modificación de la región natural 
por parte del hombre ha sido bastante reducido, ha sido declarado área natural protegida, 
como parte de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-Cuicatlán. El valle de Tehuacán forma 
parte de la cuenca hidrológica del río Papaloapan, y es surcado por ríos como el Tehuacán, 
el Zapotitlán y el Zapoteco. 
 
El estudio se realizó en el municipio de Caltepec (Figura 1) en el suroeste de Puebla, cuyas 
coordenadas geográficas se puede observar en la Figura. Limita al norte con el municipio de 
Zapotitlán; al este, con el municipio de San José Miahuatlán y al poniente con el municipio 
de Zapotitlán en el estado de Oaxaca.  
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Figura 1. Zona de estudio de Pitahaya, Hylocereus undatus. Caltepec, Puebla, México 

 
 
Forma parte de la región económica VII, con cabecera en Tehuacán. Tiene una superficie de 
391.74 kilómetros cuadrados que lo ubica en el lugar 11 con respecto a los demás municipios 
del estado.  El municipio cuenta con 5 juntas auxiliares: Acatepec, Acotolototlan, Coatepec, 
Acatitlan y Tlalocuitepec (INEGI, 2017).  
 
La información de la investigación fue obtenida mediante la aplicación de una encuesta 
dirigida, la utilización de esta técnica se justifica cuando no existe suficiente material 
informativo sobre ciertos aspectos que interesan investigar, o cuando la información no puede 
conseguirse a través de otras técnicas (Rojas, 2002). Se realizó un muestreo no probabilístico 
por conveniencia, con el criterio de selección de individuos que tuvieran la disposición de 
ser encuestados. La encuesta se aplicó de marzo a mayo de 2020, a 15 actores entre 
productores y comercializadores de pitahaya pertenecientes a la Asociación de Producción 
Rural de la comunidad de San Luis Atolotitlan, Caltepec. El cuestionario contemplo aspectos 
relacionados a los sistemas de producción, mantenimiento del cultivo, labores culturales y 
comercialización de pitahaya en la región.  
 
Se realizó el cálculo de la rentabilidad del cultivo de la pitahaya obteniendo los costos de 
producción promedio en que incurren durante el proceso de producción. Para cuantificar la 
rentabilidad, se determinó la productividad y los costos de producción. Los costos fueron 
divididos en dos partes; costos directos y costos indirectos. Dentro de los costos directos se 
incluyeron los costos de los insumos y medios de producción, tales como esquejes,  
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fertilizantes, mano de obra y el costo de oportunidad de la inversión. En los indirectos se 
incluyeron los gastos generales. Swenson y Haugen (2005) dividieron los costos en directos 
e indirectos. Para determinar la rentabilidad se emplearon las siguientes expresiones 
algebraicas, basados en la teoría económica (Krugman y Wells, 2006; Samuelson y 
Nordhaus, 2009): CT=PxX;  
 
Donde CT = Costo total, Px= Precio del insumo o actividad X y X= Actividad o insumo. 
 
El ingreso total por hectárea se obtiene de multiplicar el rendimiento del cultivo por su precio 
del mercado. La expresión algebraica es: IT= PyY;  
 
Donde IT= Ingreso total ($ ha-1), Py=Precio del mercado del cultivo Y ($ t-1); Y= 
Rendimiento del cultivo (t ha-1). 
 
Finalmente, la rentabilidad se calcula con la siguiente formula: Rentabilidad =IT – CT 
 
Resultados 
 
La pitahaya es uno de los frutos más abundantes de la región, las plantas que poseen los 
productores cuentan con más de 30 años de vida; la mayor parte de los cultivares que manejan 
los productores son de origen silvestre lo cual impacta no solo en una producción de baja 
calidad debido a que obtienen frutos de diferente tamaño y la calidad comercial manifiesta 
baja rentabilidad. En el municipio de Caltepec, se localiza una localidad de nombre San Luis 
Atolotitlan, donde la producción de pitahaya se ha convertido en una de las principales 
actividades económicas de la zona. De acuerdo con los productores, se registra una 
producción promedio de 25 toneladas anuales, tras los tres cortes que se realizan entre los 
meses de julio a octubre. Los productores desconocen si existe alguna tecnología de 
producción validada por alguna institución de investigación o académica, por lo que realizan 
el procedimiento que a continuación se describe. 
 
Los frutos son llamativos y dependiendo del cultivar de diferentes colores de cáscara y pulpa 
(Figura 2), sin embargo, en el estado de Puebla la mayor parte de las huertas cuentan con 
cultivares de cascara y pulpa roja, 
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Figura 2. Diferentes cultivares de H. undatus, con diferente color de cáscara, tamaño y 

formas, pero todos con pulpa blanca 

 
 
Características de los productores Los productores de pitahaya de la localidad de San Luis 
Atolotitlan cuentan con una edad promedio de 59 años, el total de los productores tienen un 
nivel de estudio básico, solo estudiaron la primaria y son pequeños propietarios. El 87% de 
los que la cultivan son hombres y pertenecen a la Asociación de Producción Rural de San 
Luis Atolotitlan, Caltepec. Los productores mencionan que la pitahaya se cultiva a nivel de 
huertos familiares desde la época prehispánica, sin embargo, su cultivo a nivel comercial es 
reciente, de menos de 25 años 
 
Características de la producción 
 
Propagación y cultivo de la pitahaya 
El cultivo que predomina es la variedad de color rojo (Hylocereus spp), y su cultivo se realiza 
en una superficie promedio de una hectárea que es pequeña propiedad.  
 
La pitahaya tiene su origen en áreas de bosque tropical húmedo y semiseco, aunque prospera 
en altitudes que van desde el nivel de mar, hasta los 1800 m, por lo que el clima semidesértico 
de la región es propicio para la producción de pitahaya puesto que el cultivo se desarrolla 
bien en zonas donde las lluvias no son abundantes, aunque puede manifestar daño por 
radiación precisamente en verano cuando la producción está en auge (Del Ángel et al., 2012). 
En el mundo se cultivan tres tipos de pitahaya; la pitahaya amarilla (Selenicereus 
megalanthus) que es un cultivar cuyo fruto es espinoso, e Hylocereus spp, con materiales 
rojos de pulpa y pitahaya rojas y amarilla de pulpa blanca cuyos frutos carecen de espinas. 
La siembra del cultivo se lleva a cabo en el mes de mayo, y se realiza por medio del trasplante 
de esquejes al suelo por medio de la ayuda de tutores, hechos en su mayoría de concreto.  
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Previamente se comienza con la propagación de los esquejes durante el mes de abril, y se 
realiza en noches de luna tierna de acuerdo con las creencias de los productores, tras el corte 
de los esquejes estos son plantados en botellas de plástico donde se dejan crecer hasta finales 
de abril antes de ser sembrados directamente al suelo después de que ya enraizaron. Como 
parte de las labores culturales para la preparación del terreno este se deshierba y se aplica 
abono, un compuesto al que los productores denominan como “abono de burro”, que consiste 
en estiércol de burro y otros elementos como materia orgánica.  
 
Mantenimiento de la planta 
 
Dentro de las labores de mantenimiento se contempla una aplicación de abono (abono de 
burro) durante el mes de mayo, así como de 3 aplicaciones de plaguicidas en mayo, julio y 
agosto, la cantidad varía según la condición del cultivo. Cuando se identifica la presencia de 
una plaga persistente los productores tienden a aplicar una dosis mayor, las principales plagas 
que atacan a las matas de pitahaya son de tipo parasitario, entre las que destacan el gusano 
conocido como Capichi (Noctuidae spp) y la mosca del botón floral (Dasiops spp). En cuanto 
a las podas de las plantas estas también se llevan a cabo en el mes de mayo, antes que 
comience el florecimiento, junto con la poda se realiza la rameada de las matas, actividad 
que consiste en hacer que los botones a punto de florecer reciban rayos del sol y puedan 
florecer sin problema alguno, esta actividad debería ser una poda de sanidad.   
 
Cosecha 
 
Las plantas tardan un aproximado de dos años antes de producir frutos, por lo que para 
satisfacer la demanda los productores siembran alrededor de 150 esquejes por año, con una 
mortalidad promedio del 15%, lo que quiere decir que por cada 10 esquejes sembrados al 
menos dos de estos se pierden en el proceso, lo cual sucede cuando los esquejes no son bien 
enraizados previamente antes de llevarlos al campo donde se plantan de forma definitiva. 
Osuna-Enciso et al. (2016) observaron en Sinaloa que durante el periodo  de maduración  de  
los  frutos,  en  las  floraciones  más  tardías, se  debió  a que su crecimiento coincidió con el 
descenso de la  temperatura,  entre  octubre  y  diciembre. 
 
Las plantas de pitahaya florean de tres a cinco veces al año, por cada corte se obtienen de 
800 a 1000 frutos por hectárea (esto es por la baja densidad de siembra), la cosecha es en tres 
cortes sin embargo es común cinco emisiones florales, las cuáles normalmente se traslapan. 
El primer corte es a finales del mes de julio, el segundo a finales de agosto y el tercero a 
finales de octubre. Osuna-Enciso et al., (2016) encontraron durante una investigación que 
abarcó de 2008 a 2010 realizada en el estado de Sinaloa, que la producción de pitahaya se 
acumuló en agosto y septiembre. Por lo que es importante se encuentren y diseñen 
alternativas que permitan conservar por más tiempo la fruta y pulpa, y de esta manera 
aprovechar el beneficio económico de comercializarla.  
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Costos de producción 
 
La pitahaya es un cultivo que prospera con labores mínimas de mantenimiento, ya que el 
productor no aplica alguna tecnología de producción, además de la resistencia del fruto a 
climas desérticos es una ventaja en zonas donde la escasez de agua o lluvia es evidente, por 
lo que es un cultivo de temporal. Dada su rusticidad, los costos de producción que se reportan 
corresponden a las pocas actividades que el cultivo requiere, sin embargo, es notorio su uso 
de jornales durante el proceso de producción (Cuadro 1).   
 
Es importante destacar que al inicio que se establece la plantación de pitahaya, se realiza el 
establecimiento de castillos de concreto, que la planta utilizara como tutores para 
desarrollarse. Esta inversión fue calculada a precios de 2020 y resultó en $9,700 y solo se va 
dando mantenimiento a los castillos que así lo necesiten, pero si es necesario repetirla es en 
promedio después de cinco años. 
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Cuadro 1. Costos de mantenimiento y producción de pitahaya en San Luis Atolotitlan 

Caltepec, Puebla. Precios de 2020 

Actividad Unidad Costo unitario 
($) unidad  Cantidad  subtotal ($)  

Tratamiento del tallo     
Obtención del esqueje Pieza 150 5  750  
Cortador de esqueje jornal 120 2 240 
Abono kg 730 1.4          1,022  
Aplicación de abono jornal 120 1 120 
Labores para el transplante      
Transplante jornal 120 3 360 
Aplicación de abono kg 1,180 1.4  1,647  
Labores culturales de mantenimiento     
Composta kg 1,650 1.0  1,650  
Aplicación de composta jornal 120 1 120 
Abono kg 1,680 1.4  2,352  
Aplicación de abono jornal 120 1  120  
Plaguicida lt 1 415  415  
Aplicación de plaguicida jornal 120 1 120 
Insecticida lt 1 251  251  
Aplicación de insecticida jornal 120 1 120 
Riego lt 2,000  1,200  
Poda de formación (rameado) jornal 120 2 240 
Poda de limpieza jornal 120 2 240 
Deshierbe jornal 120 2 240 
COSECHA     
Corte 1 jornal 120 2 240 
Corte 2 jornal 120 2 240 
Corte 3 jornal 120 2 240 
     
TOTAL              11,927  

Fuente: Elaboración propia con información de campo levantada de marzo-mayo de 2020. 
 
La cosecha del fruto de la pitahaya es en tres cortes, que se realizan a finales de los meses de 
julio, de agosto y de octubre, con una producción promedio de 10 frutos por planta y con 100  
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plantas promedio por hectárea, los cálculos de la rentabilidad para el productor se observan 
en el cuadro 2 desglosando cortes y precio promedio pagado por fruta. 
 
Cuadro 2. Producción de fruta, Costos de producción y utilidad por hectárea para el 

productor de pitahaya en San Luis Atolotitlan Caltepec, Puebla. Precios de 2020 
Concepto Primer corte Segundo corte Tercer corte Subtotal 
Frutos por planta 10 10 10 30 
Plantas por ha 100 100 100 300 
Producción de fruta  por ha 1,000 1000 1000 3000 
Precio pagado por fruta 13 13 13  
Ingreso por corte 13,000 13,000 13,000 39,000 
Costo de producción    11,927 
Utilidad por ha    27,073 

Fuente: Elaboración propia con información de marzo a mayo de 2020. 
 
Por la información del cuadro 2, se conoce que el cultivo de pitahaya es rentable para el 
productor, siempre y cuando encuentre un comprador para la fruta, por lo general los 
acopiadores llegan a la localidad San Luis Atolotitlan a comprarla en la plantación, pero si el 
productor no recibe la visita del acopiador, es probable que la fruta de ese corte se pierda.  
 
Los productores cuentan con un sistema productivo con un grado de sostenibilidad favorable, 
pero este podría mejorar, no sin dejar de considerar que la sustitución de un sistema 
tradicional destinado a generar los productos para el autoconsumo por un sistema de 
producción orientado al mercado, puede contribuir menos a la sostenibilidad de la región, 
por volverse monocultivo, para fomentar la sostenibilidad de la región en cuestión, es 
apremiante impulsar nuevamente los cultivos tradicionales para asegurar el autoconsumo, 
conservar las especies que ya se cultivan e incrementar el número de especies cultivadas, 
incluida la pitahaya. 
 
Por información obtenida en campo, se conoce que aproximadamente un 80% de la superficie 
para cultivo, los productores la destinan a la siembra de pitahaya, mientras que el resto es 
destinado a la producción de maíz (10%), papaya (5%) y aguacate (5%); lo que muestra la 
importancia social y económica que representa la pitahaya para la región de estudio, sin 
embargo la producción se realiza bajo condiciones mínimas de atención a la planta ya que no 
se cuenta con una tecnología de producción acorde a la zona de San Luis Atolotitlan Caltepec, 
Puebla. Aunado a que no hay canales de comercialización definidos, ya que la forma de 
vender es esperar a que llegue el comprador/intermediario y la pague a pie de plantación., 
por lo que la fruta se pierde al no contar con otra alternativa de comercialización. 
 
 



 
 

119 
 

 
 
 
 
 
 
A pesar de que existe rentabilidad por hectárea sembrada a nivel de parcela de los 
productores, sin embargo, es claro que el manejo tradicional puede ser mejorado para 
incrementar los rendimientos y la rentabilidad. Para este caso, la tecnología con que cuenta 
el INIFAP permite manejar con tutores vivos de especies locales hasta 2,500 plantas por 
hectárea, aplicando los componentes tecnológicos recomendados, así como cultivares de alto 
rendimiento, se puede lograr hasta 18 t ha-1 y rentabilidades superiores (Del Ángel et al., 
2012).  
 
Conclusiones 
 
La venta de pitahaya ha alcanzado un precio de hasta $40.00 por kilogramo, con lo que se 
concluye que el cultivo de pitahaya es una opción rentable para mejorar las condiciones de 
vida de los productores. 
 
La pitahaya es un cultivo que prospera con labores mínimas de mantenimiento, sin embargo, 
es necesario identificar canales de comercialización que permitan sacar la producción de cada 
corte, o identificar algún proceso de transformación para algún nicho especifico de mercado 
que prefiera la pulpa y de esta manera comercializarla. 
 
La producción de pitahaya en la zona de San Luis Atolotitlan Caltepec, Puebla se realiza sin 
una tecnología de producción específica, por lo que los rendimientos dependen solo del 
temporal, y el mínimo manejo de prácticas culturales que recibe por parte del productor. 
 
Es importante que las zonas de productores de pitahaya que usan tecnología tradicional 
modifiquen sus prácticas y utilicen materiales probados científicamente para elevar 
rendimientos e ingresos, no sin dejar la sustentabilidad de la zona, ya que ésta fruta además 
de ser tradicional es exótica conocida mundialmente lo que la ha vuelto una fuente económica 
importante tanto nacional como internacional ya que se produce y se exporta ésta fruta a 
diferentes partes del mundo, además de la tendencia culinaria que se ha desarrollado también 
con base en la pitahaya por todos los beneficios que contiene y las diferentes opciones 
saludables en las que se puede presentar. Su facilidad de desarrollarse en zonas no exigentes 
para su cultivo le da la viabilidad y factibilidad para que otros países la consuman y así mismo 
logren obtener todos los beneficios que brinda la pitahaya, así como la amplia gama de 
productos desarrollados. 
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Evaluación Económica de la Producción de Arándano en Pénjamo, 
Guanajuato 

 
J. Martín González Elías16; Orsohe Ramírez Abarca17, Esther Figueroa Hernández2 
 
Resumen 
 
La producción de arándano oficialmente se publicó a partir de 1993 en nuestro país. El 
principal importador del arándano mexicano es Estados Unidos con el 92.8 % de la 
producción nacional, también México ocupa el octavo productor mundial. Del 2010 a 2019 
en promedio por año 2,096 ha fueron cosechadas con una Tasa Media de Crecimiento Anual 
(TMCA) de 44.9%, destacando en primer lugar Jalisco con el 50.9%, en segundo lugar 
Michoacán con 16.2% y en tercer lugar Sinaloa con 13.1% y Guanajuato ocupó el séptimo 
lugar con 1.63% de la superficie cosechada a nivel nacional. Pero en el 2019 se cosecharon 
4,319 ha. En esta investigación se evalúo la rentabilidad económica de la producción de 
arándano bajo condiciones protegidas tipo macro túnel en la comunidad El Rodeo de Ayala 
(La Ordeña) del municipio de Pénjamo. Para tal efecto, se utilizaron las proyecciones de 10 
años para el cálculo de los indicadores de evaluación económica: Valor Actual Neto (VAN), 
Relación Beneficio-Costo (B/C), la Tasa Interna de Retorno (TIR). Los resultados obtenidos 
fueron: VAN = $ 942,786; B/C = 1.23 y TIR = 54.21%. Estos indican que es rentable, desde 
el punto de vista económico. Mientras que el análisis de sensibilidad muestra mayor 
tendencia a la disminución de la rentabilidad mediante la disminución del ingreso, que por 
los incrementos de los costos. Lo anterior demuestra el agronegocio con la producción de 
arándano en macro túnel es viable, además, se tienen asegura la venta de la producción con 
las empresas de la región.  
 
Palabras clave: Rentabilidad, Indicadores económicos, Agricultura protegida, Macro túnel. 
 
Abstract 
 
The production of blueberry was officially published since 1993 in our country. The main 
importer of Mexican blueberries is the United States with 92.8% of the national production, 
Mexico is also the eighth largest producer in the world. From 2010 to 2019 on average per 
year 2,096 ha were harvested with an Average Annual Growth Rate (TMCA) of 44.9%, 
highlighting Jalisco in first place with 50.9%, in second place Michoacán with 16.2% and in 
third place Sinaloa with 13.1 % and Guanajuato ranked seventh with 1.63% of the harvested  
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area nationwide. But in 2019 4,319 ha were harvested. In this research, the economic 
profitability of blueberry production was evaluated under protected macro tunnel-type 
conditions in the El Rodeo de Ayala community (La Ordeña) in the municipality of Pénjamo. 
For this purpose, the 10-year projections were used to calculate the economic evaluation 
indicators: Net Present Value (NPV), Benefit to Cost Ratio (B / C), Internal Rate of Return 
(IRR). The results obtained were: NPV = $ 942,786; B / C = 1.23 and IRR = 54.21%. These 
indicate that it is profitable, from an economic point of view. While the sensitivity analysis 
shows a greater tendency to decrease profitability through the decrease in income, than due 
to increases in costs. The foregoing shows that agribusiness with the production of 
blueberries in macro tunnel is viable, in addition, the sale of the production with companies 
in the region is assured. 
 
Key words: Economic yield, indicators, protected Agriculture, Macro tunnel.  
 
Introducción 
 
El arándano es uno de los frutales comerciales más recientemente domesticado en Estados 
Unidos de Norte América (EU) y este cultivo hoy día ha traspasado las fronteras de su lugar 
de origen y está siendo cultivado en otras regiones del mundo: Europa, Sudamérica, Australia 
y Nueva Zelandia, China y Japón. Esta dispersión mundial de la especie ha planteado nuevos 
desafíos a la adaptación y nuevos métodos de cultivo (San Martín, 2013, p. 15) 
 
La producción y consumo de arándano en México se inició a partir1996, y su crecimiento en 
la última década se estima en un 800% debido a la demanda mundial del producto. En el 
estado de Jalisco es la entidad especializada en producción de arándanos azules, pues además 
de que goza de las condiciones edafológicas y climáticas, también cuenta con toda la 
tecnología y recursos humanos de calidad para producirlos, pues las berries, en general, 
requieren de un tratamiento profesional y especializado para su comercialización (Secretaría 
de Agricultura y Desarrollo Rural [SAGARPA], 2018, p. 1). 
 
Este incremento de la producción en México se debe a que el vecino país del norte es el 
principal productor y consumidor a nivel mundial, con un consumo anual per cápita de 
aproximadamente 720 gramos, de los cuales 270 gramos son congelados y 550 arándanos 
frescos (Rosas, 2016 p. 22). Ante esta demanda del mercado, en los últimos años el 
crecimiento ha contribuido al desarrollo de numerosas inversiones implementadas en este 
rubro (Pérez, 2018. P. 4)  
 
También México es uno de los mayores productores y exportadores de frutillas a nivel 
mundial. En 2018 el país exportó 451 mil toneladas, de éstas, en cuanto a arándano ocupa el 
octavo lugar. 
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El principal importador del arándano mexicano es Estados Unidos con el 92.8 % de la 
producción nacional y con una TMCA de 51.2%, esto significa que para el periodo de análisis  
que fue de 2009 a 2019 tuvieron un crecimiento por año de 51.8% las exportaciones hacia 
este país, el segundo país con mayor número de toneladas importadas de arándano mexicano 
fue Japón con el 5.16%, con una TCMA 153.3% que es mayor en 295.9% a la 
estadounidense. El tercer país a donde México exporta el arándano es Singapur que solo 
representa el 0.57% a una una TMCA de 117.9% hasta el 2018 ya que para el 2019 no importo 
arándanos mexicanos. Durante el 2019 solamente México exporto a cuatro países a Estados 
Unidos, Japón, Canadá y ha Emiratos Árabes Unidos. Como se muestra en el Cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Exportación de Arándano por parte de México al mundo para el periodo 
2009 al 2020 (Toneladas) 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 % TMCA 
Total 308 635 1,040 2,415 2,808 4,527 4,881 8,380 13,930 19,206 28,344 100.0 51.2 
Estados 
Unidos  307 630 999 2,031 2,340 3,932 4,286 7,443 12,852 17,907 27,591 92.8 50.2 

Japón - 1 39 346 409 455 523 581 736 669 702 5.16 153.3 
Singapur     1 5 5 56 96 107   0.57 117.9 
Canadá    5 6   2 51 133 30 0.48 59.8 
Países 
Bajos 

   1 5 93 16 80 2 72   0.49 84.2 

Bélgica      3 17 61 55 49   0.47 74.8 
Italia           1 5 23 3 100   0.34 151.2 
Reino 
Unido   4 1 21 20 5 1 83 31 18   0.26 35.1 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

  0     0     0 24 62 14 0.21 60.7 

Panamá             6 8 9 10                  
0.10  13.6 

Hong 
Kong, 
China 

    2 4 23 1   1 10 12                  
0.10  25.1 

Rusia,           12 12 3 4 3                  
0.09  -24.2 

España       1 2 19 5 0   11                  
0.08  35.0 

Costa 
Rica 0               5 12 4                

0.07  13.3 

Fuente: Elaboración propia con datos del FAOSTAT, 2020. 
 
Las estadísticas de la producción de arándano oficialmente se publicaron a partir de 1993, 
siendo Puebla el único estado productor con 25 ha cosechadas hasta el 2006 con 56 ha, ha a  
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cielo abierto, en 2014 inicia Jalisco con 2 ha en agricultura protegida bajo la tecnología de 
maya sombra a nivel nacional y específicamente la cultivada en macro túnel en Guanajuato  
se inicia en 2017 con 10 ha (Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta 
[SIACON], 2020), el cuadro uno muestra, la superficie cosechada de arándano a nivel 
nacional que durante el periodo de 2010 a 2019 tuvo un incremento de 44.9%, de acuerdo 
con la TMCA. 
 

Cuadro 2. Superficie cosechada de arándano a nivel nacional del 2010-2019 
(Hectáreas) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Porcentaje TMCA 
Nacional 106 636 885 1,290 1,803 2,031 2,946 3,334 3,611 4,319 100.0 44.9 

Jalisco 39 391 402 557 835 1,134 1,501 1,577 1,878 2,354 50.9 50.7 

Michoacán   98 98 132 131 190 524 682 551 643 16.2 23.2 

Sinaloa     97 97 97 97 350 450 450 555 13.1 24.4 

Colima     107 213 406 293 241 235 239 244 11.8 10.9 

Baja 
California 

39 80 80 80 192 140 140 220 260 260 7.1 
20.9 

Puebla 56 56 56 166 97 132 140 142 152 149 5.5 10.3 

Guanajuato           0 2 2 50 83 1.3 153.8 

Sonora     34 34 34 34 34 12 12 12 1.2 -9.9 

México 11 11 11 11 11 11 15 15 15 15 0.6 3.0 

Nayarit                 5 5 0.2 0.0 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, 2020. 
 
Es estado de Jalisco ocupa el primer lugar con 50.9% de la superficie cosechada a nivel 
nacional y el segundo lugar en cuanto al crecimiento de la misma con una TMCA 50.7%, el 
segundo lugar lo ocupa Michoacán con 16.2%, con una TMCA 23.2, el tercer lugar es 
ocupado por Sinaloa con el 13.1% y su TMCA de 24.4%, mientras que la Guanajuato ocupa 
el séptimo lugar con el 1.3% de la superficie cosechada y el primer lugar por su TMCA de 
153.8%. Como se muestra en el Cuadro 2. 
 

Cuadro 3. Municipios con superficie cosechada de arándano en Guanajuato 2016-
2019 (Hectáreas)  

2016 2017 2018 2019 Promedio Porcentaje TMCA 
Estatal 2 2 50 83  34   100.0  153.8 
León 

  
16.8 30  23   68.4  33.6 

San Francisco del Rincón 2 14 23 43  21   59.9  363.7 
Cortázar 

 
10 10 10  10   29.2  0.0 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, 2020. 
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Los registros oficiales en el estado de Guanajuato datan a partir del 2016 con 2 ha cosechadas 
en el municipio de San Francisco del Rincón y hoy ocupa el segundo lugar en promedio por 
año en el periodo de 2016 a 2019, con el 59.9% y el primer lugar en cuanto a su TMCA con 
363.7%, el primer lugar lo ocupa el municipio de León con 68.4%, con una TMCA de 33.6% 
y el municipio de Cortázar representa el tercer lugar ya que se ha mantenido las superficie 
cosechada de 10 ha como se muestra en el Cuadro 3. 
 
En el periodo de 2010 a 2019 las 2,096 ha cosechadas en promedio al año a nivel nacional 
de arándano generaron un valor promedio por año de 1,139,311 miles de pesos y una TMCA 
de 62.8% como se muestra en el Cuadro 4. Donde Jalisco ocupa el primer lugar en promedio 
y un tercer lugar por su TMCA 53.0%, Michoacán es el segundo en cuanto al valor de la 
producción de arándano el quinto lugar por su TMCA con 35.9%,  siguiéndole Baja 
California en tercer lugar por el valor promedio por año generado durante el periodo de 
análisis y el segundo lugar por la TMCA de 55.9%, mientras que Guanajuato ocupa el sexto 
lugar y el primer lugar por su TMCA de 257.2%, es decir, el valor de la producción en 
Guanajuato creció en promedio 194.4% más que el promedio nacional.  
 

Cuadro 4. Valor de la producción del arándano a nivel nacional del 2010-2019. 
(Miles de pesos) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TMCA 
Nacional 20,730 156,179 318,949 466,236 937,030 869,953 1,653,106 2,150,199 2,106,922 2,713,811 62.8 

Jalisco 15,887 99,625 73,517 105,502 251,065 309,081 458,056 524,089 707,550 1,118,207 53.0 

Michoacán   38,817 44,863 94,491 91,084 132,534 689,724 855,781 526,904 612,821 35.9 
Baja 
California   12,989 94,225 129,205 215,868 231,557 246,882 447,742 403,857 705,606 55.9 

Colima     93,675 121,520 342,509 154,470 128,726 144,661 159,330 95,516 0.2 

Sinaloa     7,066 4,971 25,862 26,248 114,125 153,731 259,228 118,904 42.3 

Guanajuato             189 319 21,140 30,773 257.2 

Puebla 3,065 3,360 3,687 8,763 8,042 13,379 12,142 13,903 21,836 26,093 23.9 

Sonora     1,190 1,144 1,073 1,199 1,437 6,120 3,456 1,875 5.8 

México 1,778 1,388 725 639 1,528 1,485 1,826 3,854 2,101 2,585 3.8 

Nayarit                 1,520 1,430 -0.6 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, 2020. 
 
La Producción de arándanos en Guanajuato en el periodo de 2016 a 2019 generó un valor en 
promedio por año de 13,105,000 millones de pesos, generando una TMCA de 257%. Es decir, 
cada año tiene este ritmo de creciendo el valor de la producción de arándanos en el Estado. 
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Cuadro 5. Valor de la producción de arándano en los Municipios de Guanajuato 
2016-2018 (miles de pesos) 

  2016 2017 2018 2019 Promedio Porcentaje TMCA 
Guanajuato 189 319 21,140 30,773  13,105   100.0  257.2 
Abasolo 

   
4,952  4,952   37.8  0.0 

León 
  

4,105 5,556  4,830   36.9  16.3 
San Francisco del Rincón 189 319 10,195 20,265  7,742   59.1  221.8 
Cortázar 

  
6,840 30,773  18,807   143.5  45.6 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIACON, 2020. 
 
El municipio que género mayor valor en promedio por año durante el mismo periodo fue 
Cortázar como se muestra en el Cuadro 5. 
 
El municipio de Pénjamo, Guanajuato cuenta con 117,990 ha de las cuales 63,379 ha son 
ejidales. La superficie ejidal cuenta con 40,640 ha de temporal, 22,739 ha de riego y 38,651 
ha de pastos, divididas en 7,618 ejidatarios (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI], 1988, p. 87). 
 
La comunidad El Rodeo de Ayala (La Ordeña) está 1,698 metros de altitud. En la localidad 
hay 288 habitantes de los cuelas 132 hombres y 156 mujeres. El 20.5% de la población mayor 
de 12 años está ocupada laboralmente (el 41.7% de los hombres y el 12.6% de las mujeres). 
Cuenta con 102 viviendas, de las cuales el 98.5% cuentan con electricidad, el 98.5% tienen 
agua entubada, el 89.7% tiene excusado o sanitario, el 73.5% radio, el 95.6% televisión, el 
86.8% refrigerador, el 47.1% lavadora, el 50.0% automóvil, el 8.8% una computadora 
personal, el 42.7% teléfono fijo, el 36.8% teléfono celular, y el 35.8% Internet. 
 
Para el sector agrícola el tema de la productividad, la colaboración para competir, la 
asociación empresarial, la organización económico-espacial, la vinculación gobierno-
empresa y la transferencia de conocimiento, están presentes en la mayoría de los discursos y 
agendas de los principales actores: sociales, económicos y políticos. 
 
De acuerdo con situación de la producción nacional y estatal por el valor generado y las 
condiciones de la comunidad en el municipio ya mencionado se justica el estudio y tuvo 
como objetivo analizar la factibilidad económica del cultivo de arándano bajo agricultura 
protegida de acuerdo con la tecnología tipo macro túnel en la comunidad el Rodeo de Ayala 
(La Ordeña) del municipio de Pénjamo. A través de los indicadores de rentabilidad 
económica que se utilizan en la evaluación de proyectos de inversión, teniendo como 
expectativa el mercado de exportación a través de la agricultura por contrato con las empresas 
comercializadoras de la región. 
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Para la realización del presente trabajo de investigación, se llevó a cabo un análisis de 
rentabilidad, que consiste en calcular los indicadores de rentabilidad económica (sin 
considerar endeudamiento con terceros) que se utilizan en la evaluación de proyectos, 
considerando los ingresos y egresos, así como su proyección durante un periodo de tiempo 
de 10 años, que es el periodo de análisis del proyecto. También los indicadores se calcularon 
en conjunto con los ingresos de la producción de arándano bajo condiciones de macro túnel 
en la comunidad “El Rodeo de Ayala (La Ordeña)” en el Municipio de Pénjamo, Guanajuato.  
 
Materiales y métodos 
 
Se obtuvo la información a través de los productores de la Comunidad El Rodeo de Ayala 
(La Ordeña) y de empresas comercializadoras de insumos de la región el cual cuentan con 
una superficie de 201.3 ha, dividida en 23 ejidatarios de las cuales 93% son de riego y el 7% 
de temporal donde se dedican al cultivo trigo, maíz, sorgo y cebada, debido a esta razón la 
propuesta de un cultivo no tradicional (INEGI, 1990, p. 32). Posteriormente, se calculó la 
rentabilidad del sistema de producción a través de indicadores de evaluación económica de 
proyectos (Sapag, 2011, p. 300).  
 
Indicadores de evaluación 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 1 (Muñante, 
2004, p. 84): 
 
𝑉𝐴𝑁 = ∑ (𝐵𝑡 − 𝐶𝑡)(1 + 𝑟)−𝑡 𝑇

𝑡=1                                                                                                  (1) 
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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 ( ) =+ −tr1  Factor de 
actualización o descuento. 
 
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 2: 
 
𝐵/𝐶 = ∑ 𝐵𝑡(1 + 𝑟)−𝑡 /  ∑ 𝐶𝑡(1 + 𝑟)−𝑡𝑇

𝑡=1
𝑇
𝑡=1                                                                              (2) 

 
De acuerdo con el 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 3. 
 
𝑇𝐼𝑅 = ∑ 𝐵𝑡(1 + 𝑟)−𝑡 − ∑ 𝐶𝑡(1 + 𝑟)−𝑡𝑇

𝑡=1
𝑇
𝑡=1 = 0                                                                       (3) 

 
La TIR se calcula, en la forma tradicional, por tanteo e interpolación de acuerdo con Muñante 
(2004, 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  
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una tasa de actualización previamente determinada. En términos matemáticos se expresa 
como la Ecuación 5: 
 
𝑁/𝐾 = ∑ 𝑁𝑡(1 + 𝑟)−𝑡/ ∑ 𝐾𝑡(1 + 𝑟)−𝑡𝑇

𝑡=1
𝑇
𝑡=1                                                                              (5)

  
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 y costos totales. La fórmula 6 y 7 para su cálculo (Baca, 2010, p. 148): 
 

)/(1
.

ITCV
CFVVPE
−
=                                                                                                                  (6) 

 

y )/(
..
UVIT
VVPEVPPE=                                                                                                                     (7) 

 
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 proyectos 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 
de este. Se orienta a determinar, en qué medida el proyecto contribuye al desarrollo de la  
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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 (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura [FIRA], 2011, p.8). 
 
La Programación en Stadistical Analysis System (SAS) se utilizó para la evaluación 
económica de este proyecto de la siguiente manera de acuerdo con (Vázquez, et al., 2006, p. 
115):  
 
DATA ARANDANO; 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…….; 
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 con las necesidades o requerimientos de la 
investigación. 
 
Resultados y discusión 
 
La información económica se obtuvo a través de calcular los costos de producción del cultivo 
de arándano bajo condiciones protegidas tipo macro túnel, proyectando los egresos e ingresos 
totales del proyecto a 10 años, como se muestra en el Cuadro 6, lo que permitió obtener los 
cálculos de los indicadores de rentabilidad utilizando una tasa de actualización de 15.41%18, 
en el momento de la evaluación del proyecto, que es lo que les estaría cobrando una 
Institución Bancaria o intermediario financiero al conseguir financiamiento para la 
implementación. 
 
 
 

 
18 5.70% Tasa de CETES  (7/05/2020) más 9.71 puntos de intermediación de la institución financiera, al momento de aprobación del 
crédito. 
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Cuadro 6. Egresos e Ingresos totales proyectados a 10 años del proyecto (pesos) 

Años Egresos Ingresos 
Flujo de 

Fondos del 
proyecto 

Factor de actualización 
(15.41%) 

1 1,358,491 676,818 - 681,673 0.86648 
2 660,361 1,053,460 393,100 0.75078 
3 676,930 1,143,757 466,827 0.65053 
4 690,111 1,234,054 543,943 0.56367 
5 915,895 676,818 - 239,077 0.48841 
6 650,569 1,053,460 402,891 0.42319 
7 840,047 1,143,757 303,710 0.36669 
8 650,569 1,234,054 583,485 0.31773 
9 731,547 1,234,054 502,507 0.27530 
10 650,569 1,234,054 583,485 0.23854 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020. 
 
Los flujos de ingresos y egresos actualizados que permiten obtener los indicadores de 
evaluación económica del proyecto de inversión para la producción de arándano bajo la 
modalidad de macro túnel, como se muestran en el Cuadro 7. 
 
Cuadro 7. Flujo de Egresos e Ingresos totales actualizados del proyecto a 10 años del 

proyecto (pesos) 

Años Egresos 
actualizados 

Ingresos 
actualizados 

Flujo de Fondos 
Actualizados del proyecto 

1 1,177,100 586,446 -590,653 
2 495,786 790,918 295,132 
3 440,366 744,052 303,687 
4 388,996 695,601 306,605 
5 447,330 330,563 -116,767 
6 275,317 445,818 170,501 
7 308,035 419,401 111,367 
8 206,703 392,091 185,388 
9 201,396 339,737 138,341 
10 155,188 294,374 139,186 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020. 
 
Una vez obtenidos los flujos de utilidad necesarios para el cálculo de los indicadores de la 
rentabilidad económica obtenidos en el proyecto de investigación que se presentan a 
continuación en el Cuadro 8. 
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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 942, 786 
pesos. De acuerdo con el criterio formal de selección y evaluación a través de este indicador, 
el proyecto se dictaminó como rentable. 
 

Cuadro 8. Indicadores rentabilidad del arándano, 2020 
Indicadores de Evaluación Valores Obtenidos 
VAN 942,786 
B/C 1.23 
TIR 54.21 
N/K 2.60 

  Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020. 
 
La Relación Beneficio Costo (B/C) que se obtuvo del proyecto fue de 1.23 pesos, la cual se 
interpreta que durante la vida útil del proyecto se recuperará el peso invertido y se obtendrá 
un beneficio neto de 0.23 pesos; es decir, por cada peso invertido a una tasa de actualización 
de 15.41%, se obtendrá una ganancia de 0.23 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 54.21%. Esto significa que obtendrá durante la vida 
útil del proyecto una rentabilidad promedio de 54.21% 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 pudo 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 2.60 pesos, que es aceptado por ser mayor a uno. Este indicador señala que, por cada peso 
invertido inicialmente, se obtendrán beneficios netos totales de 1.60 pesos o que la inversión 
inicial actualizada podrá incrementarse hasta en 160%, 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 
Cuadro 9, que muestras los costos totales de operación durante el primer año de operación, 
así como el número de kilogramos producidas y vendidos, también durante el primer año de 
funcionamiento. 
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Cuadro 9. Costos de operación del Agronegocio en la producción de Arándano 2020 

Costos Pesos ($) 
Fijos 978,898 
Variables 379,593 
Ingreso Totales 676,818 
Unidades vendidas (Kg) 8,154 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020. 
 
El punto de equilibrio se calculó de la siguiente manera: 
 
𝑃𝐸. 𝑉𝑉 =

978,898

1−(
379,593

676,818
)

= 2,229,071  Pesos y  

 𝑃𝐸. 𝑉𝑃 =
2,229,071

(
676,818

8,154
)

= 26,856  Kilogramos 

En el Agronegocio en la producción de arándano en macro túnel, se requiere obtener un 
ingreso mínimo por venta de la producción de $ 2,229,071 pesos, de esta manera los ingresos 
cubren los costos totales; es decir, para que la empresa esté en una condición de equilibrio, 
pero este cálculo del punto de equilibrio solamente fue para el primer año e indica que se 
requiere obtener 229.35% más de ingreso para poder estar en condiciones de equilibrio, lo 
que equivale a generar $1,552,253 pesos, es decir, que equivalen a producir 18,702 
kilogramos más de producto por la empresa. 
 
En la Gráfica 1, se muestra los ingresos totales generados en cada uno de los años con la 
posible producción y el punto de equilibrio. Es decir, el ingreso mínimo que se debe tener 
durante los 10 años de proyección del proyecto para el agronegocio mediante la producción 
en cajas, para que la empresa al menos esté en condiciones de equilibrio. 
 

Gráfica 1. Ingresos totales y punto de equilibrio en pesos por la producción de 
arándano en 2020 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020. 
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Como se puede observar en el primer año el punto de equilibrio fue de 2,22,071 pesos y los 
ingresos totales fueron de 676,818 pesos. Esto revela que los gastos superaron a los ingresos, 
que es lógico debido a la inversión inicial; es decir, por la adquisición de los activos fijos del 
como el macro túnel y el sistema de riego 
 
A consecuencia de esto el punto de equilibrio es mayor en 229.35% que los ingresos totales 
que se obtienen durante el primer año.  
 
A partir del segundo año el 55.6% del ingreso obtenido por la producción es mayor que el 
punto de equilibrio lo que quiere decir que a partir de este año, se empieza a generar un 55.6% 
de ganancia. Para el tercer año el ingreso es 51.8% mayor que el punto de equilibrio. 
 
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 el Cuadro 10 y 
11. 
 
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 producción manteniendo constante los 
ingresos totales, obteniendo los indicadores de rentabilidad en cada uno de los casos como 
se muestran en el Cuadro 10, 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. 
 

Cuadro 10. Indicadores de rentabilidad con incrementos del 10 y 20% de los costos 
totales manteniendo constantes los ingresos totales 

Indicadores de Evaluación Valores Obtenidos 
Incrementó del 10% de los costos totales 

VAN $533,164 
B/C $1.12 
TIR 34.3% 
N/K $1.75 

Incrementó del 20% de los costos totales 
VAN $123,543 
B/C 1.03 
TIR 19.3% 
N/K 1.15 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020. 
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Al efectuar en análisis sensibilidad a través de los ingresos, que se realizó mediante 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, donde los indicadores de rentabilidad 
obtenidos ya siguen mostrando rentabilidad y viabilidad del agronegocio con este 
decremento significativo del 20% de este concepto, los indicadores son aceptados para el 
proyecto como se muestra en el Cuadro 11. 
 
Cuadro 11. Indicadores de rentabilidad con disminución del 10 y 20% de los ingresos 

totales manteniendo constantes los costos totales 
Indicadores de Evaluación Valores obtenidos 

Disminución del 10% en los Ingresos Totales 
VAN $438,886 
B/C 1.1 
TIR 32.4% 
N/K 1.7 

Disminución del 20% en los Ingresos Totales 
VAN -$65,014 
B/C 0.98 
TIR 12.96% 
N/K 0.91 

Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida 2020. 
 
Con una baja en los ingresos del 18% el proyecto sigue siendo rentable, con un VAN de 
$35,765.6, una B/C 1.01 y una TIR de 16.8%, pero a partir de un decremento del 19% del 
ingreso el proyecto deja de ser rentable. 
 
Conclusiones 
 
El Agronegocio para la producción arándanos es rentable en condiciones de macro túnel de 
acuerdo con los indicadores de evaluación económica VAN, B/C y TIR, debido a que se 
superaron sus valores críticos durante la vida útil del proyecto y a una tasa de actualización 
del 15.41%.  
 
A partir del segundo año de inversión se empieza a obtener ganancia y del cuarto año se 
recupera la inversión. 
 
De acuerdo con el análisis de sensibilidad, muestra que una disminución de los ingresos 
totales en las mismas magnitudes que los incrementos en los costos totales, los indicadores 
obtenidos muestran menor rentabilidad, es decir, tiene mayor riesgo en sus utilidades en la  
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medida que los ingresos tiendan a disminuir por bajas en los precios de mercado y por la 
disminución de la producción. 
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Situación de la producción de trigo y cebada en las regiones 
productoras de Tlaxcala 

 
Bertha Sofía Larqué Saavedra191, Alma Velia Ayala Garay1, Arely del Rocio Ireta Paredes2, 

Francisco Pérez Soto3 
Resumen 
 
Tlaxcala se caracteriza por ser la entidad más pequeña en extensión territorial del país y es 
uno de los estados que mayor superficie destina del total de su territorio a la agricultura en 
México (76 %). Los principales granos que se producen en el estado de Tlaxcala son: maíz 
grano (Zea mays), cebada grano (Hordeum vulgare) y trigo (Triticum), lo que representan el 
68% del valor de la producción agrícola estatal. El objetivo es conocer la situación y 
perspectivas de los cultivos de cebada y trigo en el estado de Tlaxcala, para contribuir con 
propuestas de mejora en beneficio de los actores que participan en la producción y 
comercialización. A través de muestreo simple aleatorio se calculó la muestra para aplicar 
una encuesta a productores, tomando como base el programa de gobierno PROAGRO 
Productivo (2018), entrevistando a 273 de trigo y 289 de cebada además de estimar la 
rentabilidad. Los productores desconocen la tecnología de producción, es importante la 
restructuración de las políticas públicas agrícolas que faciliten la transferencia de tecnología 
a los productores, creando mecanismos propios para estos fines, para la comercialización del 
producto y la compra de insumos, y disminuir la vulnerabilidad del sector agrícola. 
 
Palabras clave: Costos de producción, Hordeum vulgare, rentabilidad, Triticum. 
 
Abstract 
 
Tlaxcala is characterized by being the smallest entity in territorial extension of the country 
and is one of the states that allocates the largest area of its total territory to agriculture in 
Mexico (76%). The main grains produced in the state of Tlaxcala are corn grain (Zea mays), 
barley grain (Hordeum vulgare) and wheat (Triticum), which represent 68% of the value of 
state agricultural production. The objective is to know the situation and perspectives of the 
barley and wheat crops in the state of Tlaxcala, to contribute with improvement proposals for 
the benefit of the actors involved in production and marketing. Through simple random 
sampling, the sample was calculated to apply a survey to producers, based on the government  
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program PROAGRO Productivo (2018), interviewing 273 wheat and 289 barley in addition 
to estimating profitability. Producers are unaware of production technology, it is important  
to restructure public agricultural policies that facilitate the transfer of technology to 
producers, creating their own mechanisms for these purposes, for the commercialization of 
the product and the purchase of inputs, and reduce the vulnerability of the agricultural sector. 
 
Key words: Production cost, Hordeum vulgare, profitability, Triticum. 
 
Introducción 
 
Tlaxcala es uno de los estados que mayor porcentaje de su superficie destina a la agricultura 
en México, 76 % del total de su territorio y, se caracteriza por ser la entidad más pequeña en 
extensión territorial del país (INEGI, 2017). Cuenta con 1,240 comunidades, de las cuales 
1,139 tienen una población de hasta 2,500 habitantes, es decir, que el 91.9 % del total de las 
comunidades del estado son rurales (SAGARPA, 2010). Asimismo, 205 mil hectáreas, 77% 
del total, son de tierras de labor; 57 mil hectáreas (21%) son áreas con pastos no cultivados 
y 2 mil hectáreas (0.8%) son bosques (Plan Estatal de Desarrollo, 2017). La participación del 
área agrícola en la superficie total de las unidades de producción es de 77%, frente a 27% 
nacional. El ejido es la principal forma de tenencia de la tierra, 58% está registrada bajo este 
régimen. El sector agropecuario reporta 93 mil unidades de producción. Con una superficie 
de 266 mil hectáreas, el tamaño promedio por unidad de producción es de 2.8 hectáreas, muy 
inferior frente a las 20 hectáreas del promedio nacional. Solamente 11% de las tierras 
sembradas cuentan con sistemas de riego, de éstas, cuatro por ciento de las unidades tiene 
tractor; seis por ciento tiene vehículos; 33% cuenta con bodegas y 48% tiene pozo para riego. 
 
De lo anterior se desprende que la modernización del campo en la entidad debe orientarse 
esencialmente al sector social y a promover el desarrollo rural. Los problemas fundamentales 
del sector rural en el estado de Tlaxcala, son los bajos niveles de ingreso de la población rural 
y la insuficiente generación de empleo, derivado del bajo perfil económico de las unidades 
de producción, que les impide en la gran mayoría de los casos, cuando menos generar su 
propio autoempleo, limitándoles el acceso a la disponibilidad de ingreso monetario, que a su 
vez, es factor de una dinámica económica local en extremo baja, por el débil o casi nulo poder 
de compra de la población rural (SAGARPA, 2010). Los principales granos que se producen 
en el estado de Tlaxcala son: maíz grano (Zea mays), cebada grano (Hordeum vulgare) y 
trigo (Triticum), lo que representan el 68% del valor de la producción agrícola estatal (SIAP, 
2019). Con el fin de caracterizar a los actores involucrados en la producción y 
comercialización de cebada grano y trigo en el estado de Tlaxcala, se llevó a cabo esta 
investigación, y a continuación se brinda una breve reseña a nivel nacional y en el estado.  
 
Cebada. En México, la producción de cebada se concentra básicamente en tres regiones, la 
del Altiplano Central (Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Estado de México), Bajío (Guanajuato,  
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Querétaro, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí) y Norte (Coahuila y Nuevo 
León). Su producción aumentó en los últimos años, ocupando actualmente el quinto lugar en  
la producción nacional de granos, después del maíz, sorgo, trigo y frijol (SIAP-SADER, 
2019). Durante 2008-2017 la producción nacional promedio fue 765,286 t en una superficie 
cosechada promedio de 297,368 ha, los principales estados productores han sido Guanajuato 
(36.9%), Hidalgo (25%), y Tlaxcala (12.6%) (SIAP, 2019). Los rendimientos promedio de 
los estados de Hidalgo y Tlaxcala de 1.94 y 2.29 t ha-1 con producción bajo condiciones de 
temporal; contrastan con los obtenidos en Guanajuato, donde se produce con agricultura de 
riego y el rendimiento promedio es de 4.86 t ha-1 (SIAP, 2019). La producción de cebada 
grano para Tlaxcala durante 2008/2017 fue en promedio 95,801 t en una superficie de 39,943 
ha, lo que representó en promedio 19 % del valor de la producción del estado y 18% de la 
superficie cosechada (SIAP, 2019); la producción ha experimentado una TMAC de -0.35% 
y una tasa creciente de 0.34% en los precios reales para el productor entre 2008 y 2017. 
 
Respecto a las importaciones de cebada grano durante el periodo 2008-2017, solo se dieron 
de 2012 a 2016 con una tasa de crecimiento de 144%, es decir se pasó de 2,000 toneladas a 
72,000 provenientes en un 90% de Estados Unidos (SIAVI, 2019). En México, 
aproximadamente el 80 % de la cebada que se produce es utilizada por la industria maltera y 
el 20 % restante corresponde a variedades para la alimentación de ganado (Vázquez, 2013). 
Sin embargo, la cadena de comercialización que se había venido utilizando desde 1958 
(Medellín, 1980) con la compañía Impulsora Agrícola, S.A. de C.V. (IASA) como único 
comprador para la cebada maltera terminó en 2017 con la desaparición de IASA, lo que 
modificó el esquema de comercialización de la cebada maltera y generó un cambio en el 
comportamiento de la demanda de la cebada destinada al mercado de la cerveza. 
 
Trigo. En México, la producción de trigo promedio durante 2008-2017 fue de tres millones 
701.2 t en una superficie cosechada promedio de 695,727 ha; liderada por el estado de Sonora 
con un promedio de un millón 827.8 t (49 %), seguido de Baja California (14 %) y 
Guanajuato (10.8 %) (SIAP, 2019), con rendimientos promedio de 6.22 t ha-1 para Sonora, 
de 5.91 y 5.37 para Baja California y Guanajuato respectivamente (SIAP, 2019), que están 
sobre la media nacional de 5.23 t ha-1 para el periodo de referencia. Durante 2008-2017, la 
TMAC de la producción a nivel nacional fue -2.03 %, y -14.05 % para el estado de Tlaxcala, 
que ha ocupado el noveno lugar en la producción de trigo, con un aporte de 0.8 % en 
promedio 30 mil toneladas anuales. Las importaciones de trigo en México se han 
incrementado a una tasa de 5.31 % del 2008 al 2013, ya que para 2014 a 2018 no se reportan 
importaciones (SIAVI-SE, 2018). Mientras que las exportaciones de trigo en México 
presentan una tasa decreciente de -12.12 %, pasando de exportar un millón 398 mil t en 2008 
a 733 mil t en 2017 (FAO, 2019). Después del maíz, el trigo también es muy importante para 
la dieta alimentaría del pueblo mexicano. Sin embargo, de acuerdo a Villaseñor (2014) la 
tendencia de la producción de trigo observada a nivel mundial y para Estados Unidos es de  
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desabasto; la producción de trigo en México no escapa a dicha tendencia, con una reducción 
de casi 1.1 millones de hectáreas sembradas en 1985 a menos de 800 mil hectáreas en 2011. 
 
Parte de la problemática que prevalece en trigo es la Insuficiente tecnología para mejorar la 
calidad y rentabilidad de la producción comercial de semilla, así como la falta de tecnología 
para la producción de semilla. 
 
El objetivo es conocer la situación y perspectivas de los cultivos de cebada y trigo en el estado 
de Tlaxcala, para contribuir con propuestas de mejora en beneficio de los actores que 
participan en la producción y comercialización. Con la hipótesis de que no existe información 
sobre la situación de cebada y trigo en el estado de Tlaxcala, lo que propicia que no se pueda 
intervenir durante la producción con las tecnologías adecuadas y no se identifiquen los 
canales de comercialización que beneficien a los actores involucrados en estos cultivos. 
 
Materiales y métodos 
 
Tlaxcala se encuentra ubicado en la región centro-oriental sobre la Meseta de Anáhuac, entre 
los 2 200 y 4 400 metros de altura sobre el nivel del mar. Las coordenadas geográficas del 
estado de Tlaxcala son al norte 19º 43' 44” y al oeste 98º 42' 35". Limita al norte, oriente y 
sur con Puebla, al noroeste con Hidalgo y al oeste con el Estado de México (INEGI, 2017). 
Cuenta con un clima templado-húmedo y una precipitación media anual de 711 milímetros; 
los suelos predominantes son los cambisoles que cubren el 75% del territorio, cuya extensión 
territorial es de 4 060 km2. Se eligieron municipios representativos del estado de Tlaxcala en 
la producción de cebada grano y trigo (SIAP, 2019), para cebada grano se desarrolló la 
investigación en Calpulalpan (latitud norte 19º 35' 18", longitud oeste 98º 34' 13"), para trigo 
en Nanacamilpa (latitud norte 19º 29' 35", longitud oeste 98º 32' 10"). Como instrumento de 
captación de la información, se elaboró una encuesta para los productores que consto de los 
siguientes apartados: 
- Características del productor: Edad, nivel de escolaridad, actividades económicas, 
dependientes económicos. 
- Unidad de Producción: Tamaño de la unidad de producción, ciclo de producción, 
modalidad, tipo de propiedad. 
- Manejo agronómico, proceso de producción y conocimiento de paquetes tecnológicos 
- Productividad, costos de producción, precios y rentabilidad 
- Comercialización 
- Organización de productores, acceso a seguros y financiamiento, acceso a asesoría 
técnica, 
- Apoyos gubernamentales 
- Problemática principal 
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Para el cálculo de la muestra, esta se hizo a través de muestreo aleatorio tomando como 
población el padrón de productores beneficiados con el programa de gobierno PROAGRO 
Productivo (2018) en Tlaxcala y que en los municipios respectivos cultivaron ese año cebada  
o trigo. La obtención de la muestra con muestreo probabilístico aleatorio fue con la siguiente 
fórmula:   
 
n =

(p)(q)(N)(Z2)

E2(N−1)+Z2(p)(q)
              

                             
Dónde: N: tamaño de la población, n: tamaño de muestra, p: probabilidad de tener respuesta, 
q: probabilidad de no tener respuesta, z: nivel de confianza, e: precisión (error) (Vivanco, 
2005). Así para el caso de cebada se sustituyó con los siguientes datos: N=Población total 
del universo de estudio en trigo 938 ejidatarios, mientras que en cebada fue de 1160, 
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 (5%), y Z=Nivel de 
confianza: Z de tablas=1.96.  
Sustituyendo: 

n =
(0.50)(0.50)(938)(1.962)

0.052(938 − 1) + 1.962(0.50)(0.50)
 

El tamaño de muestra determinado para aplicar la encuesta a productores de trigo fue de 273, 
el criterio de selección de los individuos fueron su disposición a ser entrevistado, que hubiese 
cultivado cebada el ciclo pasado, y con la mayoría de edad.  
Para el caso del trigo, el cálculo fue el siguiente: 
 

n =
(0.50)(0.50)(1160)(1.962)

0.052(1160 − 1) + 1.962(0.50)(0.50)
 

 El tamaño de muestra determinado para aplicar la encuesta a productores de cebada será de 
289, el criterio de selección de los individuos será su disposición a ser entrevistado, que 
hubiese cultivado trigo el ciclo pasado y con la mayoría de edad.  
 
Además del instrumento aplicado a productores, también se hicieron entrevistas 
semiestructuradas para los informantes claves, conformados por investigadores de cebada 
grano y trigo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
(INIFAP), extensionistas y técnicos de la SEDAGRO y de los DDR, además se realizaron 
reuniones con grupos focales. Los instrumentos de trabajo para informantes clave 
permitieron conocer el entorno durante todo el proceso de producción y comercialización. 
Para cebada se aplicaron en el municipio de Calpulalpan 273 encuestas a productores y 12 a 
actores clave y, en Nanacamilpa se aplicaron 289 encuestas a productores y 12 a actores 
clave y se realizó un análisis descriptivo de los cultivos en estudio. Además, se estimó la 
rentabilidad de los cultivos, que será entendida como el rendimiento que en un determinado  
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periodo de tiempo produce el capital empleado. Para calcularla se considerará la inversión 
que realiza el productor al cubrir los costos directos e indirectos durante el ciclo agrícola 
previo. Así mismo, se tendrá en cuenta el rendimiento (t ha-1) el precio de venta y el ingreso  
que obtiene por la venta de su producto. Para determinarla se empleará las expresiones 
algebraicas siguientes, basados en la teoría económica (Krugman y Wells, 2006; Samuelson 
y Nordhaus, 2009): CT=PxX. 
 
Donde CT = Costo total, Px= Precio del insumo o actividad X y X= Actividad o insumo.  
El ingreso total por hectárea se obtiene de multiplicar el rendimiento del cultivo por su precio 
del mercado. La expresión algebraica es: IT= PyY. 
 
Donde IT= Ingreso total ($ ha-1), Py=Precio del mercado del cultivo Y ($ t-1); Y= 
Rendimiento del cultivo (t ha-1).  
 
Finalmente, la rentabilidad se calcula con la siguiente formula: Rentabilidad =IT – CT. 
 
Resultados 
 
Durante 2008-2017 la tasa media anual de crecimiento de la superficie cosechada para cebada 
grano y trigo ha sido -0.19 y -8.91 % respectivamente, mostrando un ligero decremento en 
superficie cosechada de cebada y un declive en trigo (Figura 1). Para ambos cultivos, la 
producción refleja una tasa de crecimiento negativa, con -0.35 para cebada y en trigo -9.34 
% (SIAP, 2019), la producción de la cebada pasó de 90 mil t en 2008 a 87 mil en 2017, 
mientras que para trigo en 2008 fue de 121 mil t y en 2017 de 50 mil t. 
 

Figura 1. Superficie cosechada (ha) de trigo y cebada de 2008-2017 en Tlaxcala 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SIAP, 2019. 
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Por información de campo recolectada durante las encuestas y entrevistas semiestructuradas, 
se muestran algunos aspectos de los productores de cebada y trigo en los municipios de 
estudio (Cuadro 1), estos productores son ejidatarios, se caracterizan por tener superficies en  
promedio de 5 hectáreas, y mientras los productores de cebada incursionan en el nivel medio 
superior de educación, los productores de trigo apenas concluyen la primaria. 
 

Cuadro 1. Aspectos de los productores de cebada y trigo en Tlaxcala 
Aspecto Cebada grano  Trigo  
Municipio Calpulalpán Nanacamilpa 
Edad promedio de productores 50 años 58 años 

Escolaridad promedio Educación media superior 
trunca Primaria terminada 

Superficie sembrada promedio (ha) 
propia 8 5 
Superficie sembrada promedio rentada 
(ha)  20 20 
Tipo de semilla Hibrida Hibrida/autoseleccionada 
Rendimiento (t ha-1) 4 4 

Paquete tecnológico La maltera les proporciona el 
paquete tecnológico a seguir 

Los productores arman un 
paquete tecnológico. 

Compradores Malteras y acopiadores 
regionales. Intermediarios locales. 

Fuente: Información obtenida en campo durante septiembre-diciembre, 2019. 
 
Por información del Cuadro 1, conocemos que el productor de trigo cuenta con una 
preparación escolar básica y arma su paquete tecnológico, pues no tienen conocimiento si 
hay alguno validado por alguna institución de investigación para la zona productora en el 
estado. De acuerdo con Lazos Chavero (2014), los pequeños productores en Tlaxcala poseen 
en promedio 5.7 hectáreas, con un rango de entre tres y doce hectáreas propias. Al realizar la 
investigación de campo, un 60 % de los productores encuestados declaró que realiza otra 
actividad para obtener ingresos, destacando la comercialización de especies pecuarias 
pequeñas como cerdos o borregos. Pérez-Sánchez et al. (2017) destacan que en un estudio 
realizado en Atlangatepec, Tlaxcala, todos los encuestados afirmaron que cuando menos un  
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integrante de la familia se emplea de tiempo parcial o completo en otras actividades fuera del 
hogar, ya sea como jornalero, en la albañilería, en el comercio ambulante y de obreros en 
alguna fábrica o de empleado de comercio.  
 
Producción de cebada grano, Calpulalpan Tlaxcala  
 
El productor que cultiva más de 100 ha de cebada, establece agricultura de contrato con la 
maltera de forma directa, pero si tiene menos superficie, entonces realiza el compromiso de 
venta con el intermediario. En un 95%, las actividades del cultivo son realizadas por personas 
del sexo masculino. Además, también siembran haba y se inclinan por sembrar maíz, con 
semilla híbrida, alternando en los ciclos de producción agrícola. Cuando cultivan cebada, se 
les proporciona la semilla y el paquete tecnológico a seguir durante el proceso de producción, 
la variedad de semilla que predomina es Doña Josefa, la cual fue liberada por IASA al 
disolverse en 2017, seguida de la variedad Brunela. Es importante señalar que el nivel 
educativo con que cuentan los productores favorece la aplicación del paquete tecnológico 
requerido para la cebada maltera, esto es, un 35% de los productores tiene carrera trunca, 
mientras que un 40% reporta preparatoria no concluida.  
 
En la región de Calpulalpan el principal cliente de los productores de cebada grano es 
Cebadas y Maltas S. de R. L. de C. V. de Grupo Modelo, y si el grano cumple con la calidad 
requerida por la maltera, entonces el productor recibe bonificaciones en el precio de compra. 
Otros clientes son los intermediarios de la región que entregan a la maltera de Grupo Modelo 
en Calpulalpan o, en la de Grupo Heineken en Grajales, Puebla, sin embargo, con los 
intermediarios es muy probable que el productor reciba castigos en el precio y no 
bonificaciones. Lo que pone en desventaja los productores de menos de 100 ha, ante los 
productores grandes que negocian directamente con la maltera, y reciben penalización y/o 
bonificación según la calidad de su grano entregado a la maltera, además de que también ya 
cuentan con un precio pactado en su convenio, lo que les proporciona certeza de colocar su 
cosecha con ciertos ingresos. Es necesario implementar alguna forma de regulación que 
incida en los mecanismos de comercialización que se establecen por la maltera con los 
productores, ya que se evita negociar con los productores que no alcanzan la cuota de 100 ha 
de cultivo de cebada.  
 
Producción de trigo, Nanacamilpa Tlaxcala 
 
La producción es bajo condiciones de temporal, en un 95%, las actividades del cultivo de 
trigo son realizadas por personas del sexo masculino. Es importante señalar que no siguen un 
paquete tecnológico determinado y prefieren usar variedades conocidas de años como 
Altiplano, Nana, Rebeca, que son susceptibles a ataques de roya, mientras que variedades 
como Don Carlos, Texcoco y Valles, que son resistentes a la roya, solo son cultivadas por un  
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20 % de los productores. Al cultivar con variedades no resistentes a la roya, incrementan sus 
costos de producción al realizar el combate, aunado a que obtienen menores rendimientos.  
 
Respecto a la comercialización se tiene la experiencia con Grupo Bimbo con el Centro de 
acopio ubicado en AgroLazc de Apan, Hidalgo, sin embargo, el volumen solicitado, el costo 
del traslado de la cosecha y el pago tardío, influyeron para dejar de vender a Grupo Bimbo. 
Tuvieron la oportunidad de comercializar de forma directa con las harineras San Blas de 
Puebla, Puebla y El paraíso en Tecamachalco Puebla, pero éstas argumentaban al momento 
de la entrega que el grano no cumplía con el peso hectolitrico o tenía exceso de humedad y 
no recibían el embarque; lo anterior derivaba en aumento de costos de transacción para el 
productor. Los productores prefieren vender su cosecha a intermediarios locales que les 
garantizan el precio por su cosecha, provenientes de los municipios de Nanacamilpa, 
Calpulalpan, Hueyotlipan, y Muñoz de Domingo Arenas.  
 
Rentabilidad de cebada grano y trigo en Tlaxcala 
 
Los costos de producción de los cultivos de cebada grano y trigo en Tlaxcala, se muestran en 
el Cuadro 2, se observa diferencias en la renta de la tierra por 50 % de cebada con respecto a 
trigo; además de la inversión en insumos que es 20 % más de cebada respecto a trigo. 
 
En el cuadro 2, se observa que la renta de la tierra es un rubro que al ser contabilizado 
constituye el 22 % de los costos en cebada y el 15 % en trigo. En el caso de los productores 
que cultivan en tierras propias, la relación B/C que obtienen es de 1.31 en cebada y 1.48 en 
trigo, sin embargo, al contemplar el costo de la renta de la tierra la relación B/C es de 1.02 
para cebada y de 0.92 para trigo. Lo que muestra que al incluir la renta de la tierra el beneficio 
al productor disminuye e incluso se deja de recuperar la inversión para la producción de los 
cultivos. No obstante, el proceso de cultivo involucra la renta de la tierra, destaca entonces 
la diferencia de 50 % menos en la renta por hectárea en Nanacamilpa con respecto a 
Calpulalpan, lo que influye en la relación B/C que se obtiene. 
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Cuadro 2. Costos de producción de cebada grano y trigo en Tlaxcala§, precios de 2019 

Actividad Cebada Trigo 
Preparación del terreno ($) 4,900 3,500 
Labores agrícolas con trilla ($) 3,143 3,150 
Insumos ($) 6,069 4,556 
Costo total ($) 14,111 11,206 
Renta de la tierra ($) 4,000 2,000 
Rendimiento (t ha-1 ) 4 4 
Precio ($) 4,613 4,160 
Ingreso por ha ($) 18,452 16,640 
Utilidad ha-1 sin renta de la tierra  4,341 5,434 
Utilidad ha-1 con renta de la tierra  341 3,434 
Utilidad t-1 sin renta de la tierra 1,085 1,359 
Utilidad t-1 con renta de la tierra 85 859 

          Fuente: Elaboración propia con información de campo, durante octubre-diciembre 2019. §Para cebada se   
obtuvieron en Calpulalpan y para trigo en Nanacamilpa. 
 
En el cultivo de cebada maltera, el 33% de los costos se destinó a los insumos requeridos 
para el proceso de producción, y por información de campo se conoce que los productores 
firman una carta compromiso ante la maltera, en la que se estipula seguir el paquete 
tecnológico que se les indique, ya que, si no lo hacen, entonces su cosecha es castigada en el 
precio de compra por tonelada, o en su defecto no es comprada en su totalidad. La cebada 
representa una alternativa de negocios en los Valles Altos de la Mesa Central de México por 
los niveles de rentabilidad que registra, que son desde 27% al considerar los costos totales, y 
mayor de 60% con costos directos (Islas et al., 2003). Mientras que la producción de trigo 
concentra el 34% de los costos en insumos empleados para el cultivo, los productores 
mencionan que no siguen un paquete tecnológico específico, sino que, con base en su 
experiencia, van definiendo que aplicar para obtener una buena cosecha.  
 
Entorno de la cebada grano 
 
Los productores de cebada coinciden en que uno de los problemas que enfrentan, es la 
comercialización del grano, ya que solo los productores que tienen más de 100 ha 
(denominados grandes productores por la empresa maltera), son los que pueden acceder a 
negociar directamente.  Para el caso de Calpulalpan es la compañía de Grupo Modelo 
(Cebadas y Maltas Calpulalpan), la principal comercializadora, mientras que otro sector de 
productores traslada su grano a Grajales Puebla con Grupo Heineken. Los pequeños y 
medianos productores que siembran de 2 a 50 ha de cebada, y que tienen cupón con la 
empresa sea Modelo o Heineken pueden venderle su producción. Los que no cuentan con  



 
 

149 
 

 
 
 
 
 
 
cupón, venden su producción al intermediario o coyote, quienes castigan el precio por falta 
de limpieza, porcentaje de humedad y el peso hectolitrico. Los productores de cebada grano, 
coinciden que la falta de agua en etapas críticas de la cebada les perjudica en desarrollo del 
cultivo y por consecuencia en los rendimientos que obtiene; por lo que necesitan conocer 
técnicas de captación del líquido, y de conservación de humedad en el suelo. Situación 
similar respecto a siembra de la cebada bajo condiciones de temporal encontraron Álvarez et 
al (2006) donde la mitad de los productores entrevistados en un estudio realizado en 
Zacatecas, indicaron que la lluvia no es suficiente para obtener un buen rendimiento de 
cebada y que al cultivo siempre le falta agua en alguna etapa de su desarrollo. En el estado 
de Hidalgo que colinda con el estado de Tlaxcala, Ayala et al (2010) menciona que la 
agricultura hidalguense, depende en gran medida de las condiciones climáticas de la región; 
el 23.6% de la superficie cultivada cuenta con riego y 76.4% restante se cultiva bajo 
condiciones de temporal. 
 
Respecto a la forma de cultivar la cebada, el paquete tecnológico está disponible para el 
productor ya que es proporcionado al momento de establecer la agricultura por contrato con 
la maltera o intermediario local o regional. Sin embargo, si es importante que ese paquete 
tecnológico proporcionado esté de forma periódica actualizado, ya que Báez-Pérez (2012) 
encontraron que en Guanajuato se aplican dos dosis de Nitrógeno, y una de ellas excede la 
dosis adecuada, concluyendo que trae como consecuencia el incremento de costos de 
producción de cebada significativamente y demerita la calidad de grano de cebada para la 
producción de malta. Destaca que los productores de cebada son los que cuentan con mayor 
nivel de escolaridad, siendo educación media superior trunca, lo que facilita la aplicación en 
tiempo y forma de los insumos, favoreciendo el desarrollo del cultivo de cebada maltera y 
obteniendo la calidad requerida para la industria cervecera. 
 
Entorno del Trigo 
 
Para el cultivo de trigo los productores no cuentan con financiamiento, pues las garantías que 
les solicitan las instituciones financieras, no las pueden solventar. Los productores en la 
región (35%) tienden a realizar autoselección de la semilla de trigo cosechada de variedad 
para sembrar el próximo ciclo, lo que trae como consecuencia que la variedad que usaron en 
un inicio se vaya deteriorando y disminuyendo en rendimiento. Un problema fitosanitario 
que enfrentan es la roya, que afecta de forma común al trigo en el estado de Tlaxcala, un 35% 
de los productores siembran variedades recientes como Don Carlos, Texcoco y Valles que 
son resistentes a la roya; mientras que un 65 % de los productores utiliza variedades antiguas 
como Tlaxcala, Altiplano, Nana, Rebeca las cuales ya no tienen resistencia a la roya. Como 
parte del combate a la roya lineal amarilla, la Secretaría de Fomento agropecuario (SEFOA) 
y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal Tlaxcala (CESAVETLAX), entregaron durante el 
ciclo agrícola 2018-2019 el fungicida Tebuconazole a los productores de trigo para 
combatirla con una aplicación de 500 ml por hectárea. Respecto a los precios de garantía. 
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Los productores no tienen claro donde estará el centro de acopio de SEGALMEX (2019), 
para la cosecha 2019-2020, además el productor al no contar con almacenamiento venderá al 
intermediario que les ofrezca garantías de pronto pago. Un problema que afecta el desarrollo 
del trigo es la falta de agua en etapas fenológicas críticas, lo que además se agudiza al no 
utilizar variedades adecuadas a las condiciones agroecológicas de la región. Al analizar la 
producción de trigo, resalta la ausencia de vinculación de los productores agrícolas con las 
instituciones que generan investigación agrícola y por tanto, los paquetes tecnológicos 
generados se quedan en los escritorios de los investigadores. Hace falta diseñar una nueva 
forma de transferir la tecnología agrícola generada que involucre y capte la atención de los 
productores y la apropien. También para trigo, el principal cultivo que compite por superficie 
es la cebada, ya que, si bien cuenta con altos costos de producción, tiene asegurado su 
mercado con las malteras. 
 
Conclusiones 
 
Se observa la ausencia de vinculación de los productores de trigo con las instituciones de 
investigación que generan los paquetes tecnológicos adecuados para el estado de Tlaxcala. 
 
Se detectó el desconocimiento por parte de los productores de los paquetes tecnológicos 
adecuados para cultivar trigo en el estado de Tlaxcala, lo que trae como consecuencia el 
aplicar dosis inadecuadas de insumos, como semilla o fertilizante, aumento de los costos de 
producción y en deterioro de la rentabilidad de los cultivos. 
 
Para el caso de la cebada de grano el productor depende del paquete tecnológico que 
recomiendan las malteras, sin embargo, es necesario introducir nuevas variedades, aptas para 
la región de Calpulalpan que permitan obtener mejorar los rendimientos y la rentabilidad del 
cultivo. 
 
El trigo y la cebada son cultivos con un beneficio / costo positivo, si se descarta la renta de 
la tierra, por lo que se debe diseñar una estrategia que contribuya a la divulgación de los 
paquetes tecnológicos aptos para cada región donde se cultivan, pero sobre todo aumentar 
rendimientos y/o disminuir los costos del cultivo para que la Relación B/C reciba un impacto 
positivo. 
 
Es necesario implementar una serie de acciones que vinculen los centros de investigaciones, 
las instituciones de enseñanza media superior y el productor para realizar la transferencia de 
tecnología, enfocarse en las variedades que se han generado y que son adecuadas a las 
regiones productoras y resistentes a los problemas fitosanitarios, lo que contribuirá a un 
mejor control de costos de producción, aumentar rendimientos y favorecer la rentabilidad del 
productor.  
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Los resultados de la investigación permiten argumentar que los productores desconocen y no 
aplican la tecnología, y que existe tecnología, por lo que lo más importante es la 
restructuración de las políticas públicas agrícolas que faciliten la transferencia de tecnología 
a los productores, creando mecanismos propios para estos fines, para la comercialización del 
producto y la compra de insumos, que permitan disminuir la vulnerabilidad del sector 
agrícola, sobre todo en la actualidad, en tiempos de pandemia y mayor magnitud de desastres 
hidrometeorológicos. 
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La pequeña producción hortofrutícola y los canales de comercialización 
modernos: caso de Texcoco, Estado de México 

 
Rita Schwentesius Rindermann20§ y Mary Kimberly Miranda Reyes21 

 
Resumen 
 
Las actividades productivas y comerciales de los sistemas de suministro agroalimentarios a 
pequeña escala (en términos de superficie y volumen) se consideran poco significantes para 
el abasto de los nichos de comercialización más modernos, sin embargo ¿cómo medimos el 
nivel de la producción de los agricultores frente a sus nichos de comercialización? además 
de sus rendimientos. El municipio de Texcoco actualmente se distingue económicamente por 
su actividad agrícola, se le atribuye la posesión de tierras de cultivo como un recurso natural; 
así, una pequeña parte de su superficie está dedicada a la producción de hortofrutícolas 
destinados a la comercialización; sin embargo, tal actividad realizada por pequeños 
productores está decayendo desde hace algunos años. En este trabajo se analizó es eslabón 
de la producción y de la distribución o comercialización del mercado hortofrutícola en el 
municipio de Texcoco, para el año 2017, mediante el estudio de actores clave –productores 
y supermercados-. La información generada, además de posibilitar la realización de una 
descripción detallada de la estructura y funcionamiento del eslabón productivo y comercial 
de la cadena hortofrutícola local, permitió el diseño y cálculo de un indicador agregado 
denominado Nivel de Aceptación de la oferta local que expresa la posición de la producción 
hortofrutícola local en relación con sus canales de comercialización. Los resultados 
evidencian cómo las relaciones comerciales de los pequeños productores repercuten en el 
desarrollo de su actividad agraria y productiva local. 
 
Palabras Clave: modernización comercial, mercado local hortofrutícola, pequeños 
productores 

 
Abstract 
 
The productive and commercial activities of the agri-food supply systems to small-scale (in 
terms of area and volume) are not considered significant for the supply of modern marketing 
niches, however, how do we measure the level of production of farmers front their marketing 
niches?, in addition to crop yield. The municipality of Texcoco is recognized by its  

 
1Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral, Universidad Autónoma Chapingo, km 38.5 Carretera 
México-Texcoco C.P. 56230 Chapingo, Estado de México. Tel/Fax: 01(595) 952 1506. §Autora para correspondencia 
rschwent@prodigy.net.mx., 2Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura 
Mundial, Universidad Autónoma Chapingo, km 38.5 Carretera México-Texcoco C.P. 56230 Chapingo, Estado de México, Tel. 01 
(595)952 1500 ext. 6020. 

 
 

mailto:rschwent@prodigy.net.mx


 
 

154 
 

 
 
 
 
 
 
agricultural activity, that is attributed the possession of agricultural land as a natural resource; 
well, a small part of its surface is dedicated to the production of fruit and vegetable for 
marketing; however, such activity by small producers is declining for some years. In this 
work are analyzed the links by production and distribution or marketing of the fruit and 
vegetable market in the town of Texcoco, 2017, through the study of key actors -producers 
and supermarkets-. The information generated make possible the realization of a detailed 
description of the structure and functioning of the productive and commercial link in the local 
horticultural chain allowed the design and calculation of an aggregate indicator called 
Acceptance Level (NA) of the local offer expresses the position of the local fruit and 
vegetable production in relation to their marketing channels. The results show how trade 
relations affect small producers in development local agriculture. 
 
Key Words: commercial modernization, local vegetable market, small producers. 

 
Introducción 
 

En poco más de dos décadas, los supermercados están copando el mercado minorista de los 
alimentos en América Latina. Reardon y Berdegué (2003) explican que en el año 2000, los 
supermercados controlaban un promedio aproximado de 60% del mercado minorista nacional 
en Sudamérica y México, también Reardon y Berdegué (2006) mencionan al respecto de 
estas nuevas prácticas de adquisición además de las prácticas comerciales, tales como los 
largos plazos de espera para el pago de los productos (se informa de un rango de 15 a 90 días, 
con una plazo común de 45 a 60 días), implican condiciones duras pero rentables para los 
productores agrícolas que satisfacen los requerimientos exigidos por los supermercados. 
 
El tema de la modernización comercial en el sector agroalimentario se considera importante 
porque conlleva efectos positivos o negativos en la estructura y funcionamiento de los 
eslabones de la cadena de comercialización; Martínez y Jiménez (1991) señalan que en la 
cadena de comercialización entendida en el ámbito de la distribución participan básicamente 
tres agentes: productor, intermediarios comerciales y el consumidor. Uno de los principales 
problemas detectados derivado de este fenómeno -producto de la globalización- es la 
exclusión de las pequeñas entidades productoras quienes no poseen la facultad de 
incorporarse a los canales comerciales más exigentes del mercado, dadas sus restricciones en 
distintos ámbitos del proceso productivo. Reddy, et al. (2010) estudiaron un caso particular 
de cadena suministro hortofrutícola de Andhra Pradesh, en la India del cual sus observaciones 
principales se relacionan con el aumento de la modernidad en el comercio al menudeo y el 
impacto negativo sobre en enfoque tradicional del mercado a nivel regional de frutas y 
hortalizas, sobre esta observación Chávez (2002) suma importancia en el caso mexicano, 
pues señala que con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 
en 1994, el crecimiento de las cadenas de supermercados multinacionales se han acelerado  
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por encima de los distribuidores de comida mexicana y minoristas quienes se ven obligados 
a redefinirse a nivel de empresa y de ubicación regional. 
 
Las microempresas de alimentos hoy en día representan una disminución en las ventas de 
carácter minorista, Brambila (2006) expresa que “…los productores agrícolas, ganaderos, 
pesqueros y forestales, difícilmente van a sobrevivir con sus viejas formas de producir y 
comercializar. Ante tal disminución en ventas, muchos productores de pequeñas unidades 
económicas han decidido cerrar y optar por otras alternativas con mejores beneficios 
económicos o volverse productores pluriactivos; el término pluriactividad se refiere a la 
existencia de una diversidad de actividades agrícolas y no agrícolas ejercidas por los 
miembros de una unidad familiar, interna y externamente a la propiedad; Chayanov (1979) 
citado por Domínguez (1993) sustenta que la pluriactividad es una función de tres variables: 
la insuficiencia de la tierra para un tamaño familiar y unas necesidades de consumo 
determinadas; la estacionalidad propia del trabajo agrícola y lo más importante, el volumen 
de ingresos obtenidos en comparación con la actividad agrícola. Cabe mencionar que el 
fenómeno de la disminución de la actividad de estos estratos de la producción y 
comercialización llevan aunado un problema público en términos de la generación de 
desempleo agrícola, la disminución de la oferta de productos agrícolas y desde luego una 
pérdida de bienestar de la población que depende de estos sistemas. En tanto que la 
Organización para la Alimentación y la Agricultura (en adelante, FAO) (2013) señala que los 
pequeños agricultores produjeron el 80% de los alimentos consumidos en países en 
desarrollo.  
 
Existe una diversidad de propuestas para el análisis de las cadenas comerciales o de 
suministro hortofrutícola, Reddy et al. (2010) explican la importancia del estudio de  factores 
en la cadena productiva, tales como: la inversión, la infraestructura, la tecnología, la 
eficiencia del eslabón de acopio o almacén de productos; aspectos que se consideraron 
relevantes para retomarse en el estudio del eslabón primario de la cadena (producción), la 
metodología propuesta carece una revisión acorde a la tipología de productores quienes en 
esencia suministran los productos a las cadenas referidas y en parte definen la calidad de los 
productos. Otras aportaciones como las de Flores (2008) y Hang et al. (2007) se enfocan al 
análisis de cadena a partir de la comprensión del contexto socioeconómico de quienes 
participan en la cadena apoyándose del empleo de métodos de colecta de información 
prácticos como las entrevistas a productores, líderes de ellos, funcionarios gubernamentales 
y directivos de las empresas en cuestión; en referencia a éstas investigaciones se retomará la 
propuesta de emplear entrevistas como una herramienta para la obtención de la información 
necesaria de cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, considerando que permite 
obtener mejores detalles de su funcionamiento. En general, nótese que el análisis de cadena 
no tiene una dimensión espacial específica, es decir, se han encontrado estudios que se sitúan 
en marcos territoriales de análisis que van desde municipios productores como es el caso de 
análisis de Lugo (2013) desarrollado en el municipio de Acatzingo en el estado de Puebla, el  
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de Macías (2008) en el municipio de Sayula en el estado de Jalisco o el de Acevedo et al. 
(2012) para el municipio de Marianao en Cuba y hasta análisis a nivel nacional como los que 
presentan Troncoso y Lobos (2004) para Chile; así también, los objetivos varían y con ello 
la estructura metódica empleada. Se puede señalar que es posible realizar un análisis de 
cadena comercial a nivel municipal, ya que la dimensión no resta importancia por 
comprender el funcionamiento de éstas, ni para generar estrategias para que éstas se 
fortalezcan. De las referencias consultadas se resalta que un adecuado análisis debe 
contemplar la revisión, cuando menos, de los eslabones más importantes definidos a través 
del estudio de sus actores (productor, acopiador, comercializador, consumidor, entre otros) y 
todo lo que implican sus atributos socioeconómicos (condiciones de vida, organización 
participativa, participación con instituciones y otros agentes interesados, entre otros), 
incluyendo los efectos que se deriven para el medio ambiente y la sociedad en donde se 
desempeñan. Para efectos de la presente investigación, decenas de productores 
hortofrutícolas texcocanos con márgenes de producto para comercializar expresan su 
necesidad de asesoramiento para integrarse a mercados donde comercializar mejor -mejores 
precios y abasto estable-. A fin de conocer la existencia del fenómeno de exclusión en el 
mercado hortofrutícola local en el municipio de Texcoco se buscaron metodologías para su 
determinación objetiva: Baptista (2013) explica el desarrollo económico de pequeños 
productores excluidos por la modernización comercial a través de un proyecto que impulso 
el comercio local de sus productos, sin embargo, no hay una claridad relativa sobre cuál fue 
la situación de "pequeña escala" de los productores en relación con los proveedores del 
mercado moderno que han absorbido casi la totalidad del mercado agroalimentario en 
Portugal, es decir, además de la situación del rezago comercial a nivel cualitativo no se 
expresan un estado concreto o característico de la producción local que permita comprender 
el funcionamiento de los procesos de producción y consecuentemente de comercialización. 
 
En este artículo se pone en práctica el posible uso de un indicador agregado denominado 
nivel de aceptación de la oferta que tiene por objetivo presentar la aceptación económica y 
social de la oferta de hortofrutícolas producidos localmente, por parte de los nichos de 
comercialización que se consideran más exigentes (en este caso se consideran a los 
supermercados). Reddy, et al. (2010) afirman que los productos perecederos como tal, 
deberían ser suministrados en principio para la demanda local a fin de evitar la pérdida de 
valor de los productos frescos o los productos para la elaboración de comida rápida; y reiteran 
además, que es viable continuar trabajando en la producción de productos saludables que 
requieren los consumidores, instaurando instituciones y mecanismos que modifiquen las 
escalas de las pequeñas unidades de producción de frutas y verduras. Así, en los estudios de 
Espinoza et al. (2006) , Bravo (2007) y Alvarado (2009) muestran la importancia de la 
participación pública expresada en instituciones de enseñanza y gubernamentales en 
coordinación con la privada representada en cada una de las unidades de producción primaria, 
así como cada uno de los nichos de comercialización presentes en la cadena, a fin de 
conseguir beneficios bipartitos a través de los flujos de información y de conocimiento  



 
 

157 
 

 
 
 
 
 
 
técnico; así también Echánove (2001) demuestra la eficiencia tecnológica de las cadenas 
agroalimentarias así como las políticas agrícolas necesarias para el resguardo y desarrollo de  
la actividad hortícola es indispensable para poder enfrentar los nuevos retos de la agricultura 
en el marco de la modernización.  

 
Materiales y métodos 
 

Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue calcular el nivel de aceptación de la oferta 
texcocana hortofrutícola a través del empleo de encuestas (a productores locales) y 
entrevistas (actores de supermercado) a agentes clave a fin de caracterizar la producción local 
destinada a la comercialización.  
 
Encuesta a productores locales 
 

Para calcular el tamaño muestral se consultó información del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (en adelante, SIAP-SAGARPA), del H. Ayuntamiento de Texcoco, así 
como del Distrito de Desarrollo Rural 03 Texcoco (en adelante, DDR03) que determinan una 
existencia de alrededor de 200 productores hortofrutícolas residentes en el municipio; con 
dicho dato se procedió al cálculo de la muestra. Según el Método de Proporciones de Máxima 
Varianza (en adelante, MPMV), con un tamaño de la población igual a 200, un nivel de 
confianza del 90%, una probabilidad de éxito o de fracaso del 50% y una precisión del 12%, 
el tamaño de la muestra resultado fue de 38 productores hortofrutícolas, con tal resultado se 
procedió a la aplicación de dos encuestas por cada una de las 19 delegaciones municipales 
consideradas productoras hortofrutícolas con márgenes de comercialización, como son: 
Santiago Cuautlalpan, San Miguel Coatlinchán, San Luis Huexotla, Montecillos, San 
Bernardino, La Magdalena Panoaya, Nezahualcóyotl (Boyeros), La Resurección, Santa 
María Tulantongo, Los Reyes San Salvador, San Juan Tezontla, Tequexquinahuac, San Pablo 
Ixayoc, San Nicolás Tlaminca, San Miguel Tlaixpan, Xocotlán, La Resurección, San Diego 
y San Dieguito Xochimanca. La aplicación de encuestas se llevó a cabo directamente en las 
parcelas de los productores que eran localizados por referencia de las autoridades 
responsables de cada una de las 19 delegaciones municipales productoras, la actividad se 
realizó en días considerados clave para la aplicación: viernes, sábados y domingos, del 7 
junio al 28 de julio del 2017. 
 
Para la colecta de información en este rubro de la producción; se procedió al diseño del 
instrumento que fue una encuesta con 107 preguntas, de las cuales 12 son abiertas y 95 
cerradas, que además de contemplar reactivos descriptivos buscaron la salida de factores 
planteados para el análisis la producción local. Adicionalmente, se requirió de la elaboración  
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de oficios para solicitar el consentimiento de las delegaciones municipales en el 
levantamiento de las encuestas. 
 
Tratando de asumir una respuesta a la interrogante, se plantea un indicador agregado 
denominado Nivel de Aceptación de la oferta local (en adelante, NA) que tiene por objetivo 
presentar la aceptación económica y social de la oferta de hortofrutícolas producidos 
localmente, por parte de los nichos de comercialización que se consideran más exigentes 
(supermercados), a través de la valoración de diez factores que expresan las características 
del proceso de producción que llevan a cabo los productores locales analizados, en concreto 
estos factores son: Facilidad o dificultad al cambio técnico (en adelante, Fct), Disposición al 

 
 trabajo (en adelante, Dt), Transporte (en adelante, T), Estacionalidad del producto (en 
adelante, Ep), Nivel de confianza asociativa (en adelante, Ca), Calidad (en adelante, C), 
Volumen (en adelante, V), Financiamiento (en adelante, F),  Inocuidad (en adelante, I) e  

Factor Categorías 
F.1. Facilidad o Dificultad al 
cambio técnico (Fct).  

Tendrá un valor 0 si el productor nunca ha cambiado de técnicas de 
fertilización o riego ó 1 si ha cambiado al menos una vez. 

F.2. Disposición al trabajo 
(Dt) 

0 si es pluriactivo ó 1 si únicamente es hortofruticultor 

F.3. Transporte (T) 
 

0 si el productor no cuenta con transporte propio ó 1 si el productor cuenta 
con transporte adecuado para la distribución de sus hortofrutícolas. 

F.4. Estacionalidad del 
producto (Ep) 

0 si una mayoría de productores expresan incertidumbre respecto a cuándo 
van a producir ó 1 si una mayoría de productores mantiene producción de 
hortofrutícolas todo el año. 

F.5. Nivel de confianza 
asociativa.(Ca)  

0 si no confía en la asociación con otros entes económicos (gobierno, otros 
productores, supermercados, inversionistas locales -empresarios-), ó 1 si 
confía. 

F.6. Calidad (C)  0 si el producto no tiene las características físicas que desea el mercado 
exigente ó 1 si las tiene. 

F.7. Volumen. (V)  0 si no cuenta con rendimientos de producción texcocana igual o mayores a 
los rendimientos promedio del estado de Puebla ó 1 si mayor o igual al 
rendimiento promedio del estado de Puebla. 

F.8. Financiamiento. (F) § 0 si no tiene financiamiento ó 1 tiene financiamiento. 
F.9. Inocuidad (I) †† 
 

0 si una mayoría de productores no toman medidas de inocuidad o son poco 
consideradas ó 1 si una mayoría llevan a cabo medidas de inocuidad. 

F.10. Infraestructura (If)   0 si una mayoría de productores no cuenta con la infraestructura básica para 
su producción ó 1 si una mayoría cuenta con la infraestructura básica. 

†: Los factores exhibidos se derivan del análisis de una o más preguntas formuladas en la encuesta a productores locales. 
¶: Se contempla la realización de selección de productos y de procesos de certificación de calidad. 
§: El valor ser revisa en la asistencia al crédito o apoyos gubernamentales. 
: Se estudia el nivel de confianza para asociarse con supermercados, empresarios, gobierno u otros productores. 
††: Se asocia con actividades realizadas para procurar inocuidad, ya sean cultivos de campo abierto o de invernadero. 
¶¶: Se asocia con la posesión de invernaderos, almacenes, cisternas o pozo para riego, oficinas de control. 
Fuente: Elaboración propia con elementos conceptuales extraídos del marco de referencia. 
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Infraestructura (en adelante, If). Tales factores estadísticamente son variables nominales que 
pueden asumir un valor 0 ó 1; un cero establecido para un factor resta peso para el NA y por 
el contrario un 1 atribuye a incrementar el NA, ver categorías de factores en el  

Cuadro 11.  
 

Cuadro 11. Criterios para categorizar los factores empleados en el indicador agregado 
Nivel de aceptación de la oferta local (NA)† 

 

De manera simple el nivel de aceptación de la oferta se denota por la expresión: NA = f (Fct, 
Dt, T, Ep, Ca, C, V, F, I, If). Por lo que el nivel ideal de NA estará dado por los valores más 
altos de cada factor que dan un nivel máximo equivalente a diez, esto es: NA= (Fct=1, Dt=1, 
T=1, Ep=1, Ca=1, C=1, V=1, F=1, I=1, If=1) = 10.  
 
Para el caso particular de los supermercados como un nicho clave de estrategias en 
comercialización más modernas, se estableció una investigación más directa a través de la 
realización de entrevistas a actores claves del proceso de suministro de hortofrutícolas, como 
los son: jefes de área de frutas y verduras, gerentes del área de compras de productos frescos 
y algunos proveedores hortofrutícolas de supermercado. A continuación, se detalla la 
metodología para el estudio de cada uno. 
 
Entrevistas a responsables de proveeduría de supermercados 
 
En el evento ANTAD de marzo del 2013 también se estudiaron algunos proveedores 
hortofrutícolas de supermercados, como: Mr. Lucky (Grupo Usabiaga), Sunset, Driscoll’s y 
Prodenoch, que se identificaron por referencias de los gerentes de supermercado quienes 
previamente fueron entrevistados. Los proveedores de supermercados se estudiaron a través 
de la realización de entrevistas semiestructuradas con ejecutivos del área de ventas, a fin de 
conocer las normas que éstos cumplen para mantenerse en la lista de proveedores de las 
grandes cadenas de distribución, además de revisar sus percepciones con respecto al proceso 
de negociación que llevaron a cabo. 
 
Finalmente, los recursos y materiales empleados para poner en práctica la metodología 
fueron: personal auxiliar para el levantamiento de encuestas, así como los softwares 
necesarios para el análisis de datos y documentación de la información, como los son SPSS 
20.0, Excel 2013 y Word 2013. 
 
Resultados y discusión 

 



 
 

160 
 

Agricultura en el municipio de Texcoco 
A través del tiempo la superficie dedicada a la agricultura en Texcoco se ha reducido 
drásticamente; el Gobierno del Estado de México (1992) reportó que en 1989 la superficie  
 
 
 
 
 
 
sembrada era igual a 10,780 ha, representando el 25% de la superficie total del municipio, 
actualmente un 16.7% del territorio texcocano corresponde a la superficie agrícola sembrada, 
según indicó el SIAP en 2012; por lo que en  poco más de dos décadas, la superficie agrícola 
se ha reducido en un 32%. Según el SIAP 2012, un 63% de las 7, 347 hectáreas totales de 
superficie agrícola está dedicada a la producción de forrajes (Avena forrajera, Maíz Forrajero 
y Alfalfa verde) y destacadamente un 25% a la producción de maíz grano; para efectos de la 
investigación un 2.7% de la superficie agrícola está dedicada a la producción hortofrutícola.  
 
En el año de 2015, el subsector hortofrutícola de Texcoco aportó 7.7 % del valor de la 
producción agrícola con sólo 2.7% de la superficie agrícola y 0.7% del volumen de la 
producción total. A diferencia de los cultivos forrajeros, como: avena forrajera que aun 
cuando contribuye en un 25.4% del valor de la producción agrícola requiere del 40.5% de la 
superficie agrícola municipal y lo mismo sucede con el maíz forrajero que emplea una mayor 
proporción de la superficie total que la proporción con la que contribuye al valor total. De las 
198 hectáreas dedicadas a la producción de hortofrutícolas un 35% corresponde a la 
producción de calabacita que representó en 2012 un valor de la producción de 3.3 millones 
de pesos igual al 27% de valor total de la producción de hortofrutícolas; se dedicó un 13% 
de dicha superficie al cultivo de lechuga que contribuyó en 19%, mientras que 
destacadamente, un 8% de la superficie dedicada a la producción de jitomate participó con 
un 21% del valor de la producción total hortofrutícola del municipio. La superficie sembrada 
de hortofrutícolas (cíclicos y perenes) en el municipio presenta una tendencia decreciente, en 
un periodo de análisis del 2003 al 2012 se observa una tasa de crecimiento anual de -5.9%. 
 
El subsector hortofrutícola local se caracteriza por una diversidad de productos, por 
mencionar a 21 más destacados como: alcachofa, betabel, brócoli, calabacita, cebolla, 
cilantro, col, coliflor, ejote, espinaca, frambuesa, fresa, jitomate, haba verde, lechuga, 
nopalitos, poro, rábano, tomate, zanahoria y zarzamora. En Texcoco, la producción de estos 
cultivos puede observarse en pequeñas escalas de producción (agricultura familiar) y a 
distintos entes de destino, ya sea exclusivamente para autoconsumo o adicionalmente, para 
el abasto de algún nicho de comercialización, tal como: tianguis comunitarios, mercados 
municipales, mercados móviles, recauderías, vendedores ambulantes, central de abasto 
municipal, el mercado orgánico ubicado en la comunidad Cooperativo; o bien, de un tercer 
consumidor final. 
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Caracterización de la muestra de productores 
La producción local es entendida a partir del estudio de la muestra de los 38 productores 
encuestados, pertenecientes a 19 comunidades destacadamente productoras y distribuidas 
en la periferia de Texcoco, cuyas características (ver  

 
 
 

Cuadro 12) los definen como pequeños productores porque cada uno posee menos de 15 
hectáreas de cultivo, utilizan mano de obra familiar y contratan a menos de 20 personas por 
año. 
 
 

 

 

Cuadro 12. Características descriptivas de los hortofruticultores texcocanos 
 Mínimo Máximo Media Desviación 

típica 
Edad (años) 21 79 52.3

4 
12.735 

Nivel de estudios † 0 6 2.34 1.615 
Experiencia (años) 1 70 18.4

5 
17.021 

Empleados (cantidad) 0 15 2.37 3.267 
Empleo familiar (cantidad) 0 5 2.18 1.333 
Superficie cultivada para comercio 
(hectáreas) 

.03 15 1.20 2.778 

†: En escala del 0 al 6; 0: sin estudios, 1: primaria trunca, 2: primaria, 3: secundaria, 4: preparatoria, 5: ingeniería o licenciatura y 6: 
posgrado.  
Fuente: Elaboración propia con información derivada de las encuestas levantadas a productores locales. 
 

Factores analizados de la producción local 
El levantamiento de encuestas a productores y la conformación de una base de datos 
permitieron el análisis de diez factores que permiten la caracterización de la producción local 
a partir del análisis de la muestra de 38 productores encuestados. A continuación, se 
describirá a cada uno de los factores y las características analizadas del proceso de 
producción: 
El primer factor analizado fue la Facilidad o dificultad al cambio técnico (Fct) donde se 
verificó como característica a la cantidad de veces que el productor ha cambiado de 
técnicas de riego o de fertilización a fin de mejorar su producto ( 

Cuadro 13). Se dice que los nichos de comercialización más exigentes esperan negociar con 
un productor que se encuentre en el constante afán de obtener cada vez mejores productos, 
al menos a través de la búsqueda de mejores técnicas de fertilización o de riego. Con 
respecto a esta característica se encontró que el 63% de productores nunca habían cambiado 
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de técnicas, recordando que el promedio de experiencia en la producción hortofrutícola de 
la muestra es de 18 años.El segundo factor analizado fue la Disposición al trabajo (Dt) 
donde como característica se identificó la porción de productores pluriactivos. Se dice que 
un nicho exigente de comercialización aceptará negociar con los productores más 
disciplinados y dedicados a su actividad hortofrutícola, que aseguren más atención al 
manejo de los productos. Se encontró que el 50% de los productores no se dedican 
exclusivamente a la producción hortofrutícola pues además se desempeñan en otras 
actividades a fin de mantener sus ingresos familiares necesarios ( 

Cuadro 13). 
 
En el tercer factor analizado, Transporte (T), se revisó como característica el tipo empleado 
para trasladar la mercancía de la parcela hacia los destinos de distribución. Se encontró que 
ninguno de los productores cuenta con transporte con sistemas de regulación de temperatura, 
pero el 63% de ellos cuentan con camionetas óptimas para transporte local de sus productos.  
 
 
 
 
 
 
Todos los productores cuentan con algún medio de transporte que consienten como óptimo 
para el transporte a nivel municipal, ( 

Cuadro 13). 
 

Cuadro 13. Características de factores y su categorización 

Factor y sus características Categorías identificadas Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
relativa 
(%) 

F.1.Facilidad o Dificultad al cambio 
técnico (Fct):  
Número de veces que ha incurrido a 
cambiar de técnicas de riego y de 
fertilización. 

0 24 63.2 
1 2 5.3 
2 10 26.3 

3 2 5.3 
F.2. Disposición al trabajo (Dt):  
Productores pluriactivos. 

No pluriactivos (0) 19 50 
Si pluriactivos (1) 19 50 

F.3. Transporte (T):  
Tipo de transporte empleado 

Otros (0) 9 23.7 
Auto (1) 5 13.2 
camioneta no acondicionada (2) 24 63.2 
camioneta acondicionada (3) 0 0 

F.4. Estacionalidad del producto 
(Ep): Producción de hortofrutícolas 
en Primavera-Verano y Otoño-
Invierno 

No, sólo primavera (1) 14 36.8 

SI, todo el año hay cultivo de 
hortofrutícolas (2) 24 63.2 

F.5. Confianza asociativa (Ca):  No (0) 30 78.9 
Si (1) 8 21.1 
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Afiliación a organización de 
productores 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 

En el cuarto factor analizado, denominado Estacionalidad del producto (Ep), se revisó 
como característica la disponibilidad de producción hortofrutícola que se tenían en las 
parcelas durante los dos ciclos agrícolas, o cultivos anuales si era el caso. Con respecto a 
este factor se encontró que el 63% de los productores mantienen cultivadas sus parcelas con 
hortofrutícolas durante todo el año. De manera frecuente se señaló la producción de 
calabaza, jitomate, lechuga, cilantro y tomate a lo largo de todo el año ( 

Cuadro 13).Para la Confianza asociativa (en adelante, Ca), se revisaron cuatro características 
que definen la confianza del productor hacia otros grupos de interés en su actividad, como 
son: mismos nichos de mercado más exigentes (supermercados), otros empresarios de 
comercialización, el gobierno y otros productores de hortofrutícolas. Además, para el quinto 
factor se encontró que el 79% de los productores no se encuentran afiliados a ningún tipo de 
organización de productores agrícolas, en tanto que la proporción restante refirieron estar 
afiliados a las siguientes organizaciones: tres en Productores Agroecológicos de la Zona 
Oriente, P. A. Z. O., uno en  
 
 
 
 
 
 
 
Red de Tianguis Orgánicos, uno en Pedro García y Asociación y tres en pequeñas 
organizaciones sin denominación ( 

Cuadro 13).  
 
Además, se encontró que el 55% de los productores encuestados tienen indiferencia sobre los 
supermercados, es decir, bajo un escenario de negociación de sus mercancías con los 
supermercados, el 55% confían en el supermercado en un nivel a 50% de confianza en escala 
de 0 a 100%; el 8% de los productores confiaría en los supermercados plenamente, es decir 
a una confianza del 100%, y un 21% desconfiaría de los supermercados absolutamente, es 
decir a una confianza del 0%. De modo similar a los resultados de confianza a supermercados 
fueron los resultados de confianza asociativa con los empresarios (pueden referirse a 
distribuidores o inversionistas locales). Por otra parte, el 71% de los productores indicaron 
que desconfían plenamente de gobierno, porque no se involucra en la actividad del subsector 
económico. 
 
En el sexto factor analizado fue la Calidad (C) en el que se estudiaron dos características 
como los son la realización de selección de calidad (es decir, una clasificación de la 
producción ya sea por tamaños, formas, grado de maduración, integridad o frescura) y la 
inclusión de la producción a procesos de certificación de calidad. Se encontró que el 68% de 
los productores encuestados realizan selección de sus productos frescos a fin de diferenciar 
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las calidades de su producción y ofrecer las mejores para el mercado. Por otro lado, el 89.5% 
señalaron que nunca han sometido sus productos a procesos de certificación de calidad 
(Cuadro 4). 
 

Cuadro 14. F.6. Calidad 
Calidad (C) Categorías 

identificadas 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  
relativa (%) 

F.6.1. Selección de 
productos para 
comercializar 

No (0) 12 31.6 
Si (1) 26 68.4 

F.6.2. Procesos de 
certificación de calidad 

No (0) 34 89.5 
Si (1) 4 10.5 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 
  

En el séptimo factor analizado Volumen (V), se compararon los rendimientos de 18 cultivos 
producidos en Texcoco con respecto a los producidos en Puebla; esta última que fue la región 
referida como principal proveedor de productos frescos de los supermercados establecidos 
en Texcoco. Con respecto a este factor se encontró que ocho cultivos texcocanos tienen 
rendimientos más altos que los cultivados en Puebla. No se compara la superficie cultivada 
del estado de Puebla con la del municipio, pero Texcoco tiene un mejor y destacado potencial 
productivo en cultivo de haba verde, tomate verde y calabacita (Cuadro 5¡Error! La 
autoreferencia al marcador no es válida.). 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 15. F.7. Volumen 
Volumen (V) Categorías identificadas Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia  
relativa (%) 

F.7.Comparación entre 
rendimientos de 
producción local 
(Texcoco) contra 
rendimientos de 
producción de una región 
predominante (Puebla) en 
el abasto del mercado 
local, para 18 productos 
hortícolas producidos en 
ambos sitios. 

Número de productos con 
mejores rendimientos en 
Puebla 

10 56.0 

Número de productos con 
mejores rendimientos en 
Texcoco 

8 44.0 

Detalle de comparación de rendimientos (toneladas/ 
hectárea, ton/ha) 
 Cultivo Puebla 

(ton/ha) 
Texcoco 
(ton/ha) 

Diferencia 

1 Haba verde 6.94 13.00 87% 
2 Tomate 

verde 
10.31 19.00 84% 

3 Calabacita 11.60 19.00 64% 
4 Zanahoria 21.62 24.80 15% 
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5 Rábano 9.83 11.00 12% 
6 Espinaca 9.28 10.00 8% 
7 Cilantro 8.67 9.00 4% 
8 Brócoli 11.29 11.60 3% 
9 Lechuga 18.46 17.00 -8% 
10 Betabel 18.92 16.00 -15% 
11 Col (repollo) 34.10 27.78 -19% 
12 Cebolla 15.94 11.47 -28% 
13 Poro 9.97 6.00 -40% 
14 Tomate rojo 

(jitomate) 
63.58 29.00 -54% 

15 Nopalitos 71.93 25.00 -65% 
16 Zarzamora 4.00 1.30 -68% 
17 Alcachofa 13.50 4.20 -69% 
18 Ejote 9.07 2.60 -71% 

  

Fuente: Elaboración propia con datos 2016 del SIAP-SAGARPA. 
 
En el octavo factor analizado, Financiamiento (F), se revisaron dos características: el uso de 
crédito y la utilización de apoyos gubernamentales como soportes financieros adicionales, ya 
que un nicho comercial exigente espera negociar con una entidad productora que mantenga 
un mínimo de riesgos financieros y asegure el logro de su producción. Se encontró que el  
 
 
 
 
 
 
84% de los productores no cuentan con ningún tipo de crédito para mantener las necesidades 
económicas de su cultivo, y por otra parte, el 68% indicaron que no cuentan con apoyos 
gubernamentales ni institucionales en materia de recursos de asesoría técnica, económica o 
en especie, 12% señalaron emplear apoyos (¡Error! La autoreferencia al marcador no es 
válida.).  
 

Cuadro 16. F.8. Financiamiento 
Financiamiento (F) Categorías 

identificadas 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  
relativa (%) 

F.8.1. Crédito para mantener su 
cultivo 

No (0) 32 84.2 
Si (1) 6 15.8 

F.8.2. Apoyos gubernamentales 
o institucionales para mantener 
su cultivo 

No (0) 26 68.4 
Si (1) 12 31.6 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 
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En el noveno factor analizado, Inocuidad (I), se revisaron dos características únicamente para 
productores con producción a cielo abierto y otras dos características exclusivamente para 
productores con cultivo protegido bajo túnel o bajo invernadero, que definen aspectos básicos 
de inocuidad en los productos hortofrutícolas, asociados con el empleo de vestimenta 
adecuada, así como acciones en disposición de evitar la contaminación microbiológica de los 
productos hortofrutícolas. De los diez productores con cultivo protegido se encontró que el 
80% de los productores no emplean ropa adecuada para realizar sus labores en invernadero 
en ningún periodo del ciclo productivo, el 70% no realizan desinfección de su calzado en 
ningún periodo del ciclo productivo; en tanto que de los 28 productores con cultivo a cielo 
abierto se encontró que el 75% evita tener mascotas cerca de la parcela cultivada y el 86% 
mantienen parcelas cultivadas lejos de carreteras altamente transitadas (Cuadro 7) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cuadro 17. F.9. Inocuidad 
Inocuidad (I) Categorías identificadas Frecuencia 

absoluta 
Frecuencia  
relativa (%) 

F.9.1. Emplea ropa especial 
para trabajo hortofrutícola  

(10 encuestados) 

No (0) 8 80.0 
Si, cuidado al daño propio 
(1) 

1 10.0 

Si, cuidado de la verdura 
para el consumo (2) 

1 10.0 

F.9.2. Desinfección de 
calzado para ingresar al 
cultivo 

(10 encuestados) 

No (0) 7 70.0 

Si (1) 3 30.0 

F.9.3. Número de perros 
cuidando del huerto 

(28 encuestados) 

0 21 75.0 
1 4 14.2 
2 1 3.6 
5 1 3.6 
6 1 3.6 
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F.9.4. Parcela a pie de 
carretera 

(28 encuestados) 

No (0) 24 86.0 
Si (1) 4 14.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores.  
Finalmente, en el décimo factor analizado, Infraestructura (en adelante, If), se revisaron tres 
características tanto para productores con producción a cielo abierto como productores con 
cultivo protegido bajo túnel o bajo invernadero, y una característica más, exclusivamente de 
estos últimos productores mencionados, características asociadas con la posesión de 
infraestructura necesaria para cubrir óptimamente las necesidades de la producción que va a 
comercializarse, no encontrándose ningún encuestado que contase con este último factor ( 

Cuadro 18). 
 

Cuadro 18. F.10. Infraestructura 
Infraestructura (If) Categorías 

identificadas 
Frecuencia 
absoluta 

Frecuencia  
relativa (%) 

F.10.1. Pozo o cisterna propio y 
en parcela 

No (0) 22 57.9 
Si (1) 16 42.1 

F.10.2. Bodega o almacén en 
parcela 

No (0) 36 94.7 
Si (1) 2 5.3 

F.10.3. Caseta de ingreso u 
oficina de control en parcela 

No (0) 38 100.0 
Si (1) 0 0.0 

F.10.4. Invernadero o túnel 
propio 
(10 encuestados) 

No (0) 0 0.0 
Si (1) 10 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores. 
 
 
 
 
 
 
Cálculo del nivel de aceptación de la oferta local 
Para aportar referencias más específicas de cómo están produciendo los texcocanos; se 
empleó el indicador compuesto denominado Nivel de Aceptación de la oferta local (NA). 
Los resultados del NA de los 38 productores: NA= (Fct=0, Dt=1, T=1, Ep=1, Ca=0, C=0, 
V=0, F=0, I=1, If=0) = 4 puntos. Interpretando la función, el nivel de aceptación (4 puntos) 
de la oferta se evalúa como baja. Con la información anterior, se menciona que la 
producción local que tiene por objetivo ser comercializada se encuentra en una situación 
vulnerable ya en términos de la mayoría de los 38 productores se muestra su dificultad para 
realizar cambios técnicos de producción, a la vez que la calidad de sus productos no es la 
adecuada para los comercios modernos que se encuentran en expansión en el mercado, por 
otra parte no presentan capacidad asociativa con otros agentes que participan en la cadena 
de suministro, ni tampoco cuentan con volúmenes, infraestructura y financiamiento idóneos 
para enfrentar retos de modernización. Por otra parte la producción local sigue 
comercializándose porque los productores conservan su disciplina en el trabajo agrícola 
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procurando prácticas inocuas en sus cultivos en tanto que las condiciones climáticas del 
municipio, y en algunos casos la infraestructura como invernaderos y túneles, permiten 
obtener producción excedente de hortofrutícolas durante los dos ciclos agrícolas, 
primavera-verano y otoño-invierno; y además porque poseen vehículos de transporte útiles 
para comercializar ( 

Cuadro 19) 
 

Cuadro 19. Resultados del NA de la producción local de hortofrutícolas† 

Fact
or 

Característ
ica  Categorías ideales 

Frecuen
cia 
absoluta 
de 
categorí
as 
ideales 

Frecuen
cia 
relativa 
de 
categorí
as 
ideales   
(pre 
asigno 1) 

Frecuen
cia 
relativa 
de 
categorí
as 
decadent
es (pre 
asigno 0) 

Valoración 
de 
característ
ica 
(pre 
asigno) ¶  

Valoración  
del factor  
para NA 
 (asigno) 

Fct Cambio de 
técnicas 

1 o más veces a cambiado 14 37% 63% 0 Pre 
asigno 
de Fct 

0 

Dt Pluriactivid
ad 

1= no pluriactivo 19 50% 50% 1 Pre 
asigno 
de Dt 

1 

C Selección 
de 
productos 

1= realiza selección 26 68% 32% 1 1 si 
sumator
ia de 
pre 
asigno 
de C > 1 

0 

Certificació
n 
de calidad 

1= certifica calidad 4 11% 89% 0 

V Potencial de 
rendimiento
s 
locales 

más de 9 tienen 
rendimientos 
 más altos que cultivos 
poblanos 

8 44% 56% 0 Pre 
asigno 
de V 

0 

F Crédito 1= emplea créditos 6 16% 84% 0 1 si 
sumator
ia de 
pre 
asigno 
de F ≥ 1 

0 
Apoyo  
gubernamen
tal 

1= emplea recursos 
gubernamentales 

12 32% 68% 0 

Ca Confianza a 
supermerca
dos 

5= confía plenamente, 
100% 

3 8% 92% 0 1 si 
sumator
ia de 
pre 
asigno 
de Ca ≥ 
2 

0 

Confianza a 
empresarios 

5= confía plenamente, 
100% 

3 8% 92% 0 

Confianza a  
Gobierno 

5= confía plenamente, 
100% 

4 11% 89% 0 

Confianza 
a otros 
productores 

1= se asocia con otros 
productores 

8 21% 79% 0 
  

I Ropa 
especial 
para 
laborar 

1= procura inocuidad con 
el 
uso de ropa de trabajo 

8 80% 20% 1 1 si 
sumator
ia de 
pre 
asigno 
de I ≥ 2 

1 

Desinfecció
n 
de calzado 

1=  desinfecta 7 70% 30% 1 

Mascotas en 
parcela 

1= no tiene 21 75% 25% 1 
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Parcela a pie 
de carretera 

1=  no se encuentra cerca 24 86% 14% 1 

T Tipo de 
transporte 

3= camioneta y 2=auto 24 63% 37% 1 Pre 
asigno 
de T 

1 

If Invernadero 
o túnel 

1= en parcela de 
producción 

10 26% 74% 0 1 si 
sumator
ia de 
pre 
asigno 
de If ≥ 3 

0 

Bodega 
o almacén 

1= en parcela de 
producción 

2 5% 95% 0 

Pozo o 
cisterna 

1= en parcela de 
producción 

16 42% 58% 0 

Caseta de 
Ingreso 

1= en parcela de 
producción 

0 0% 100% 0 

Oficina 
de control 

1= en parcela de 
producción 

0 0% 100% 0 

Ep Cobertura 
de ciclos de 
producción 

1= produce  todo el año 24 63% 37% 1 Pre 
asigno 
de Ep 

1 

Total del nivel de aceptación de la oferta  (NA)   [Bajo= 0 - Alto= 10)      4 
†: Para la muestra, 38 productores texcocanos.     ¶:  1 si frec. rel. categorías ideales >50% ó 0 si frec. rel. categorías 
restrictivas >50%. 

 
Situación comercial predominante de los productores locales 
Con respecto a los flujos de volumen de producción en la cadena, el 45% del volumen de 
producción obtenido por los productores texcocanos encuestados tiene como destino 
comercial el suministro de la Central de Abastos ubicado en Iztapalapa, Distrito Federal.  
Para realizar un análisis económico de tal cadena comercial, se revisaron márgenes de 
comercialización por producto, con base en la situación comercial del 47% de los productores 
encuestados que corresponde a los productores asociados con el suministro a la central de 
abastos de Iztapalapa. Como resultados: la diferencia entre el precio que paga un consumidor 
por un kilogramo de hortofrutícolas (calabaza, cebolla, jitomate, tomate y zanahoria) 
adquirido por sistema al menudeo en central de abastos y lo que recibe el productor 
hortofrutícola texcocano a pie de parcela oscila entre un 42 y un 64% (¡Error! La 
autoreferencia al marcador no es válida. (¡Error! La autoreferencia al marcador no es 
válida.). 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 20. Margen bruto de comercialización de producción local suministrada en 
Central de Abastos Iztapalapa  

Hortofrutíco
la 

Precio 
Medio 
Rural de los 
hortofrutíc
olas en el 
municipio 
de Texcoco 

Precio de mercado, al 
mayoreo, por estado 
predominante en la 
oferta de 
hortofrutícolas en 
Central de Abastos de 
Iztapalapa 

Margen de 
comercializa
ción (precio 
al mayoreo) 

Precio 
de 
mercad
o, al 
menude
o, en 
Central 
de 
Abastos 
de 

Margen de 
comercializa
ción (precio 
al menudeo) 
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Iztapala
pa 

($/Kg) ($/K
g) 

Origen  ($/Kg) 

1 Betabel 2.70 7.93 Distrito 
Federal 

66% - - 

2 Brócoli 4.50 7.53 Puebla 40% - - 
3 Calabacita 3.90 6.40 Morelos 39% 8.00 51% 
4 Cebolla 4.18 4.21 Puebla 1% 8.00 48% 
5 Cilantro 2.86 14.5

1 
Puebla 80% - - 

6 Col 
(Repollo) 

1.92 2.29 Puebla 16% - - 

7 Ejote 3.50 15.9
7 

Estado de 
México 

78% - - 

8 Espinaca 3.00 7.46 Puebla 60% - - 
9 Lechuga 5.50 5.32 Guanajuato -3% - - 
1
0 

Nopalitos 2.25 5.00 Estado de 
México 

55% - - 

1
1 

Rábano 3.00 5.00 Puebla 40% - - 

1
2 

Jitomate 6.00 7.68 Sinaloa 22% 11.25 47% 

1
3 

Tomate 
Verde 

4.20 10.0
2 

Sinaloa 58% 7.25 42% 

1
4 

Zanahoria 2.79 4.12 Guanajuato 32% 7.75 64% 

Fuente: Elaboración propia con datos del SNIIM, SIAP y FICEDA, 2012.  
A través de las encuestas realizadas a los productores se halló un fenómeno de retorno en el 
traspaso de hortofrutícolas (principalmente, tomate, jitomate, lechuga, nopal, cilantro,  
 
 
 
 
 
 
zanahoria y calabaza) del productor local hacia bodegueros de la central de abastos Iztapalapa 
mismos que a su vez se identificaron en recauderías y tianguis texcocanos con procedencia 
de tal central. 
 
Resultados de las entrevistas a gerentes del área de compras de productos frescos 
El gerente del área de compras de productos perecederos del supermercado Wal-Mart indicó 
que en el corto plazo difícilmente se realizan contratos de suministro con pequeños 
productores, comentando que por lo regular estos productores ofrecen productos carentes de 
seguridad (sin calidad estable, sin marca, sin códigos de barras, sin empaque), mencionó que 
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para ese caso existen los denominados “Contratos Voluntarios” que consisten en abastecer al 
supermercado únicamente cuando haya una necesidad emergente de oferta y en el largo 
plazo, o bien conforme haya necesidad de descontratar a proveedores de base, también fue el 
caso del gerente de Comercial Mexicana quien de manera espontánea externalizó su 
desconfianza en las organizaciones de los pequeños productores, comentando que: -“aún con 
la mejor organización, los primeros meses pueden ser agraciados con la calidad y los 
volúmenes deseados pero, al paso del tiempo hay incertidumbre, ya que por lo  general surgen 
problemas organizativos y todos los pequeños socios se des responsabilizan con la 
producción. Al  final quienes quedan mal con los clientes son los supermercados a quienes 
finalmente se les daña su imagen comercial”; por otra parte el gerente de Soriana afirma que 
dentro de sus políticas de compra se busca la integración de pequeños productores en los 
procesos de abasto, por lo que tales procesos se llevan a cabo en los en los Centros de 
Distribución bajo una serie de reuniones en las que participan los productores, el gerente de 
compras y el jefe de área de productos frescos. En general, los gerentes indican que 
mínimamente los productos a negociar deben cumplir con las normas de calidad e inocuidad 
establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA-SAGARPA) y las sugeridas por la Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO).  
 
Resultados de entrevistas con responsables de ventas de proveedores de supermercado 
Según las entrevistas realizadas para el estudio de proveedores de supermercados (Mr. 
Lucky, Sunset, Driscoll’s y Prodenoch), los proveedores de productos frescos de las grandes 
cadenas detallistas se definen en organizaciones privadas de medianos y grandes productores, 
cuyos productos están certificados no sólo por las certificadoras del supermercado en el que 
suministran, sino que además se encuentran certificados por instituciones nacionales de 
calidad e inocuidad; por otra parte son entidades que desempeñan actividad de producción y 
distribución; se encuentran en un constante afán de innovación en la presentación de sus 
productos, por lo cual ofrecen gamas de productos diferenciados en precio, tamaño, forma, 
variedades vegetales; sus unidades de producción son de grandes escalas y están distribuidas 
en distintos puntos del país, manteniendo cultivos hortícolas protegidos con tecnología de 
punta a modo de reducir el riego sobre sus volúmenes producción, por lo general no solo 
abastecen a una cadena agroalimentaria; dados sus altos niveles de desarrollo tecnológico y 
 
 
 
 
 
 
organizacional, las normas de calidad e inocuidad exigidas por las instituciones certificadoras 
no son percibidas como restricciones técnicas o económicas que impidan su integración en 
las cadenas más modernas de la comercialización agroalimentaria.  Con lo anterior se 
evidenció que no existe ningún modo real en el que los supermercados como Walmart y 
Comercial Mexicana acepten mercancía proveniente de la producción de los pequeños 
productores texcocanos. 
 

Conclusiones 
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A través del diseño y cálculo del indicador agregado Nivel de Aceptación de la oferta local 
(NA) se logró analizar la capacidad competitiva de la producción hortofrutícola texcocana, 
dejándose notar como las principales deficiencias en características de la producción a la 
dificultad al cambio técnico, la inasistencia en procesos de certificación de calidad, bajos 
rendimientos en la mayoría de cultivos en comparación con oferentes del mismo mercado 
(producción poblana), la baja utilización de crédito o apoyos gubernamentales y la 
desconfianza hacia otros actores interesados en la producción local. La utilidad del empleo 
del indicador además de definir un grado de aceptación o rechazo por parte de los nichos de 
comercialización más modernos pone de manifiesto la caracterización de los procesos de 
producción local. El estudio aporta una visión del estudio de la producción local, 
recomendada para este tipo de estudios, realizándose de manera complementaria al estudio 
de la actividad agrícola un análisis de la distribución a nivel de mayorista y detallista -a partir 
de la información generada con las entrevistas mantenidas con informantes clave de las 
grandes cadenas de distribución con establecimientos en la zona-. La información generada 
a partir de las entrevistas a responsables de compra de grandes superficies aporta valiosos 
datos acerca de los crecientes requerimientos de los supermercados –líderes en calidad dentro 
del nivel detallista- hacia sus proveedores. 
 
Finalmente, en esta investigación se pone de manifiesto la aplicación de un método de 
análisis basado en el uso de un indicador agregado, que pretenden ampliar la visión de los 
estudiosos de cadenas agroalimentarias y emprendedores de las actividades agrícolas a 
pequeña escala, así como de los tomadores de decisiones en el ámbito comercial. 
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Competitividad de la producción de leche bovina en Guanajuato, 2006-
2018 

 
Maldonado Martínez Jocelin Estefanía 

 
Resumen 
 
 Las estadísticas de los estudios de la competitividad en el estado de Guanajuato revelan 
municipios con pocas ramas de especialización y de liderazgo competitivo. Con el objetivo 
de medir la competitividad en el estado de Guanajuato se utilizaron fuentes de información 
secundarias nacionales e internacionales a fin de obtener información sobre el valor de la 
producción dándose así a conocer, que en el estado de Guanajuato, la producción de leche se 
realiza en sistemas que van desde el tecnificado hasta el de subsistencia en una misma región, 
distinguiéndose de forma general cuatro sistemas: el especializado, el semiespecializado, el 
de doble propósito y el familiar o de traspatio. De forma que con los resultados obtenidos se 
podrán tomar medidas para que el modelo de producción y comercialización que se emplea 
en los dos municipios más competitivos, los cuales son Doctor Mora y Guanajuato puedan 
ser aplicados en el resto del estado. 
 
Palabras clave: Sistemas, Leche, especialización y producción.  
 
Abstract 
 
The statistics from the studies on competitiveness in the state of Guanajuato reveal 
municipalities with few branches of specialization and competitive leadership. In order to 
measure competitiveness in the state of Guanajuato, secondary national and international 
sources of information were used in order to obtain information on the value of production, 
thus making it known that in the state of Guanajuato, milk production is carried out in systems 
that range from technical to subsistence systems in the same region, with four systems 
generally being distinguished: specialized, semi-specialized, dual-purpose, and family or 
backyard systems. So, with the results obtained, measures can be taken so that the production 
and commercialization model used in the two most competitive municipalities, which are 
Doctor Mora and Guanajuato, can be applied in the rest of the state. 
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Introducción 
 
El consumo y el comercio mundial de lácteos está influenciado por un conjunto de factores 
referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y 
su localización, así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los 
distintos países y de las negociaciones internacionales. Todos ellos afectan la demanda, la 
oferta y el comercio mundial (SECRETARÍA DE ECONOMÍA, 2012). Actualmente la 
mayor parte del consumo de lácteos está concentrado en los países industrializados, como 
consecuencia de su mayor poder adquisitivo y de su mayor consumo per cápita, el mayor 
ritmo de crecimiento de la población en los países en desarrollo ha contribuido a que la 
participación de estos últimos se haya incrementado en las últimas décadas (Secretaría de 
Economía, 2012). 
 
 Por ello con esta investigación se pretende identificar de las características que distinguen a 
cada región o municipio dentro del estado de Guanajuato en cuanto a competitividad y 
especialización en la producción de lácteos para poder fundamentar estrategias que impulsen 
mejoras competitivas. Logrando así una mejora a nivel estatal. 
 
 Hipótesis alternativa 
 Existen diferencias en la especialización para la producción de leche bovina entre los 
municipios del estado de Guanajuato 
 
Materiales y métodos 
 
Para cumplir con los objetivos de la investigación y medir los indicadores, se utilizaron 
fuentes de información secundaria nacionales e internacionales para el periodo de 2006 a 
2018 a fin de obtener información sobre el valor de la producción de leche bovina y de las 
demás actividades que se desarrollan en la región. Se utilizo el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se utilizó el programa Drive de Google, para almacenar 
encuestas que se realizaran a los consumidores de leche en el municipio de Salvatierra, 
además se realizaron encuestas no estructuradas a productores de bovinos en el municipio de 
Salvatierra. 
 
Después de obtener la información se desarrolló una matriz Sector- Región (SECREG) la 
cual, organiza en las filas a los sectores o actividades de estudio, que en este caso es la 
actividad de producción de leche bovina y en las columnas a las regiones donde se consideran 
a los 46 municipios del Estado de Guanajuato de la república mexicana. Posteriormente se 
calculan dos indicadores que son: Cociente de localización y Coeficiente de especialización, 
para medir la especialización de la producción de este cultivo, los indicadores utilizados son 
los propuestos en Técnicas de Análisis Regional con Información Limitada de Sergio Boisier  
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publicada en los Cuadernos del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 
Económica y Social (ILPES), para iniciar con la descripción comenzaremos con: 
 
Cociente de localización 
Se refiere a la situación de un sector en comparación con el tamaño relativo del mismo sector 
a nivel nacional, midiendo el grado de participación que representa una actividad en 
determinado sector en comparación con la participación nacional (Boisier, 1980). Para 
determinar la especialización se realizará una comparación del tamaño relativo de un sector 
en una región con el tamaño relativo del mismo sector a nivel nacional. Este indicador se 
denomina cociente de localización y es una medida de la proporción que una actividad 
determinada representa en una región comparada con la proporción de la misma actividad a 
nivel nacional (Boisier, 1980). Su expresión algebraica es la siguiente: 

𝑄𝑖𝑗 =
𝑉𝑖𝑗

∑ 𝑉𝑖𝑗𝑖 
 ∶   

∑    𝑉𝑖𝑗𝑗

∑ ∑𝑗 𝑉𝑖𝑗𝑖
 

Donde en el caso de este trabajo se interpreta de la siguiente manera: 
𝑄𝑖𝑗 Cociente de localización del sector “i” en la región “j” en este caso de la leche 

bovina en cada municipio del estado de Guanajuato. 
𝑉 Variable de análisis en este caso valor de la producción de la leche bovina, en 

miles de pesos. 
𝑉𝑖𝑗 Valor de la producción de leche bovina, en miles de pesos. 

∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑖 

 Valor de la producción por región de las actividades (Suma sectorial), en 
miles de pesos. 

∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑗

 Valor de la producción estatal de la leche bovina (Suma sectorial), en miles 
de pesos. 

∑ ∑𝑗 𝑉𝑖𝑗
𝑖

 Valor de la producción estatal de las actividades (Suma sectorial), en miles de 
pesos. 

Los valores que adopta 𝑄𝑖𝑗, se clasifican en tres, cuando: 
𝑄𝑖𝑗 =  1 Indica, que el tamaño relativo del sector “𝑖” en una región “𝑗”, es idéntico, al 
tamaño relativo de la misma actividad en el país; por lo tanto, no hay especialización regional 
de la actividad (Boisier, 1980). 
𝑄𝑖𝑗 <  1 Indica, que el tamaño relativo del sector “𝑖” en una región “𝑗”, es menor, al tamaño 
relativo de la misma actividad en el país; por lo tanto, no hay especialización regional de la 
actividad (Boisier, 1980). 
𝑄𝑖𝑗 >  1 Indica, que el tamaño relativo del sector “𝑖” en una región “𝑗”, es mayor, al tamaño 
relativo de la misma actividad en el país. En este caso, se trata de una especialización regional 
de la actividad (Boisier, 1980). 
 
Coeficiente de especialización (Qr)  
Es una medida de la diferencia existente entre la estructura de actividades de una región y 
una cierta estructura de actividades que se usa como patrón de comparación, generalmente el  
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país (Boisier, 1980). Muestra el grado de similitud de la estructura económica regional con 
la estructura económica del patrón de comparación (país) y se utiliza como medida de la 
“especialización regional” (Boisier, 1980). Su expresión algebraica es la siguiente: 

𝑄𝑟 =
1

2
∑ [

𝑉𝑖𝑗

∑ 𝑉𝑖𝑗𝑖 
 ∶   

∑    𝑉𝑖𝑗𝑗

∑ ∑𝑗 𝑉𝑖𝑗𝑖
]

𝑛

𝑗=1

 

 
Donde en el caso de este trabajo se interpreta de la siguiente manera: 
 

𝑄𝑟 
 

 
Cociente de localización del sector “i” en la región “j” en este caso de la leche 
bovina en cada municipio del estado de Guanajuato 

𝑉 = Variable de análisis en este caso valor de la producción de la leche bovina, en 
miles de pesos. 

𝑉𝑖𝑗 Valor de la producción de leche bovina, en miles de pesos. 

∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑖 

 Valor de la producción por región de las actividades (Suma sectorial), en 
miles de pesos. 

∑ 𝑉𝑖𝑗
𝑗

 Valor de la producción estatal de la leche bovina (Suma sectorial), en miles 
de pesos. 

∑ ∑𝑗 𝑉𝑖𝑗
𝑖

 Valor de la producción estatal de las actividades (Suma sectorial), en miles de 
pesos. 

 
El coeficiente de especialización toma valores entre 0 y 1; en este caso, la cercanía a cero 
indica mayor especialización relativa del sector en las regiones, por el contrario, si el 
coeficiente de especialización de las regiones se aproxima a uno, entonces la concentración 
de la región se dará en una actividad diferente (Boisier, 1980). 
 
Resultados 
 
Los resultados obtenidos de las encuestas a consumidores muestran que el 85.7% de los 
entrevistados son mujeres, mientras que el 14.3% son hombres, respecto a la edad es de 28 
años promedio, de estos el 71.4% consume leche y el 28.6% no consume, entre los tipos de 
leche que consumen se encuentran, entera (42.9%), deslactosada (28.6%), en polvo (14.3%) 
y light (14.3%), las marcas que prefieren consumir son Lala, Alpura, La Granja, San Marcos, 
Sello Rojo y Nido. 
 
Respecto a las encuestas realizadas a productores se encontró que el 60% son hombres y el 
40% mujeres, Las edades oscilaron entre los 26 y 88 años, con un promedio de 29.26 años 
de experiencia en la actividad, en cuanto a escolaridad, el 25% asistió a la primaria (no 
terminada en el caso de algunos), el 35% a la secundaria, mientras que el 40% no tuvo 
estudios. La producción es realizada bajo el sistema de producción extensiva, los productores  
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cuentan en promedio con 24.55 cabezas de bovinos, la alimentación consta del pastoreó en 
el agostadero en temporada de lluvias, mientras que en tiempos de sequias la alimentación 
está basada en maíz, sorgo, garbanzo, alfalfa, salvado y pacas de forraje. 
 
La poca disponibilidad de alimento o la falta de recursos para la compra de esta, además de 
la falta y el difícil acceso al agua, hacen que la producción de leche sea una actividad que los 
productores prefieren no desarrollar, además consideran que se requiere de mayor 
disposición de tiempo y deben tener condiciones higiénicas para evitar la contaminación de 
la leche, aunado a eso el precio de venta es bajo por lo que deben tener una producción de 
gran volumen para poder obtener utilidades, por lo anterior, prefieren que la leche sea para 
el autoconsumo y piensan que es más rentable la engorda de becerros con finalidad de 
obtención de carne, aunque la dicha producción se lleve a cabo por al aprovechamiento de 
las condiciones climáticas, ya que realmente no se llevan los registros que puedan ayudar a 
tener una administración de la producción por lo que también es algo que dificulta determinar 
la rentabilidad que tienen los productores. 
 
En el caso del cociente de localización, para el análisis de los resultados se llevan a cabo dos 
consideraciones, la primera de ellas, cuando hay producción de leche, en la cual, el análisis 
se clasifica como una localización concentrada para lo cual se considera que el cociente es 
>0.50. En la segunda consideración los valores del cociente son <0.49, para lo cual, se 
considera como una localización en la producción de leche rezagada lo que implica que dicha 
producción es baja. Con ello, se pretende diferenciar a los municipios más especializados y 
a los más rezagados. 
 
En México se cuenta con un hato de bovino lechero de aproximadamente 2.49 millones de 
cabezas y más de 300 mil pequeños y medianos productores del lácteo. Las entidades con 
mayor producción del lácteo son Jalisco, Coahuila, Durango, Chihuahua, Guanajuato, 
Veracruz, Puebla, México, Aguascalientes y Chiapas (SAGARPA, 2018).  Respecto a 
Guanajuato como se observa en el Cuadro 1, se encuentran los municipios donde se concentra 
la producción de leche, mismos que para algunos años ha sido mayor el cociente y en otros 
ha disminuido. 
 
En el estado de Guanajuato, la producción de leche se realiza en sistemas que van desde el 
tecnificado hasta el de subsistencia en una misma región, distinguiéndose de forma general 
cuatro sistemas: el especializado, el semiespecializado, el de doble propósito y el familiar o 
de traspatio. En Guanajuato, hay aproximadamente 7,200 productores de leche, de los cuales 
el 90% pertenecen al sistema de lechería familiar (Espinosa, G.J.A & González, 2004). 
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Cuadro 1. Municipios con mayor cociente de localización 
Municipio 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 
Doctor Mora 2.74 2.51 6.66 5.87 
Guanajuato 3.07 3.58 3.27 3.61 
Santa Catarina 5.46 5.44 1.05 0.90 
Tierra Blanca 4.85 4.87 1.00 0.81 
Victoria 5.20 5.28 0.57 0.35 
Atarjea 4.09 4.09 1.19 1.23 
Xichú 4.12 4.12 1.02 0.72 
Silao de La Victoria 2.10 2.50 2.44 2.13 
San José Iturbide 2.24 2.25 1.74 1.64 
León 1.97 2.18 1.40 1.58 
Ocampo 2.61 3.17 0.54 0.80 
Coroneo 3.45 3.51 0.01 0.01 
San Felipe 1.72 1.55 1.75 1.52 
Romita 1.06 1.40 1.84 2.14 
Acámbaro 1.69 1.62 1.32 1.49 
San Luis de La Paz 1.40 1.29 1.74 1.59 
Uriangato 2.70 2.86 0.01 0.02 
San Miguel de 
Allende 0.92 0.90 1.72 1.90 

Jerécuaro 2.63 1.79 0.56 0.45 
Jaral del Progreso 0.88 0.68 1.69 2.13 
Moroleón 2.53 2.67 0.00 0.00 
Celaya 0.85 0.96 1.43 1.75 
Huanímaro 1.00 1.05 1.27 1.56 
Tarandacuao 2.47 2.07 0.00 0.00 
Pueblo Nuevo 1.02 1.13 1.27 1.11 
Manuel Doblado 1.40 1.58 0.82 0.66 
Dolores Hidalgo 1.20 1.20 0.91 0.67 
Cortázar 0.93 0.88 0.80 0.91 
Yuriria 1.79 1.61 0.00 0.00 
Valle de Santiago 0.61 0.62 0.97 1.18 
San Francisco del 
Rincón 1.11 1.39 0.45 0.42 

Cuerámaro 0.41 0.43 1.00 1.14 
Purísima del Rincón 0.91 1.09 0.35 0.28 
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Santiago Maravatío 1.49 1.10 0.00 0.00 
Santa Cruz de 
Juventino Rosas 0.62 0.65 0.58 0.67 

Irapuato 0.59 0.65 0.61 0.61 
Fuente: elaboración propia. 
 
Es necesario considerar, las posibles soluciones ante la necesidad de aumentar la producción 
de leche para abastecer al mercado doméstico. Una opción sería aumentar la producción 
mediante la incorporación de nuevos recursos naturales a esta actividad; pero no es una 
alternativa factible pues el territorio nacional con vocación ganadera está utilizado 
prácticamente en su totalidad (Loera & Banda, 2017). 
 
Otra solución a considerar es aumentar la producción mediante el incremento de la 
productividad en las unidades de producción existentes; este es el mejor camino en un mundo 
globalizado, caracterizado por economías integradas y mercados competitivos, en el cual las 
reglas del juego han cambiado sustancialmente para todas las actividades productivas, y la 
ganadería lechera no es la excepción (Loera & Banda, 2017). Lo anterior podría ser una 
alternativa para lograr que los municipios que se muestran en el Cuadro 2, puedan desarrollar 
la producción de leche. 
 

Cuadro 2. Municipios con menor cociente de localización 
Municipio 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 
Salamanca 1.06 1.29 0.02 0.02 
San Diego de La Unión 1.13 1.18 0.00 0.00 
Abasolo 0.42 0.45 0.50 0.59 
Apaseo El Alto 0.40 0.43 0.16 0.15 
Apaseo El Grande 0.18 0.20 0.69 0.84 
Comonfort 0.59 0.66 0.19 0.22 
Pénjamo 0.36 0.35 0.21 0.20 
Salvatierra 0.81 0.86 0.01 0.02 
Tarimoro 0.45 0.52 0.20 0.23 
Villagrán 0.45 0.47 0.41 0.63 

Fuente: elaboración propia. 
 
Para el indicador de especialización se clasificarán como especializados aquellos que tengan 
un coeficiente por arriba de 0.50, y con menor especialización los que se encuentren por 
debajo de 0.49. El sistema de producción intensivo en la lechería nacional se fundamenta en 
la importación de insumos y de tecnología. En cambio en el sistema familiar y el del trópico,  
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el atraso tecnológico, organizacional y administrativo, limitan su viabilidad en el mercado 
mundial de la leche (Aguilar Valdés & López Lozano, 2006).  
 
La productividad en bovinos lecheros tiene estrecha relación con diversos factores, entre los 
que destacan la raza, la alimentación, las condiciones ambientales, las instalaciones, el 
número de partos y, en general, el sistema de producción. Dentro de la estructura productiva 
de la ganadería lechera a nivel nacional, es posible identificar cuatro sistemas de producción: 
especializado, semiespecializado, familiar y doble propósito (Loera & Banda, 2017). Lo 
anterior podrían ser factores que han permitido la especialización en los municipios que se 
muestran en el Cuadro 3.   
 

Cuadro 3. Municipios con mayor coeficiente de especialización 
Municipio 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 
Doctor Mora 1.37 1.26 3.33 2.93 
Guanajuato 1.53 1.79 1.64 1.81 
Santa Catarina 2.73 2.72 0.52 0.45 
Victoria 2.60 2.64 0.29 0.18 
Tierra Blanca 2.43 2.43 0.50 0.40 
Atarjea 2.04 2.05 0.60 0.61 
Xichú 2.06 2.06 0.51 0.36 
Silao de La Victoria 1.05 1.25 1.22 1.06 
San José Iturbide 1.12 1.12 0.87 0.82 
Ocampo 1.30 1.58 0.27 0.40 
Coroneo 1.73 1.76 0.01 0.01 
León 0.99 1.09 0.70 0.79 
San Felipe 0.86 0.77 0.87 0.76 
Romita 0.53 0.70 0.92 1.07 
Acámbaro 0.85 0.81 0.66 0.74 
San Luis de La Paz 0.70 0.64 0.87 0.80 
Jerécuaro 1.31 0.90 0.28 0.23 
Uriangato 1.35 1.43 0.01 0.01 
Jaral del Progreso 0.44 0.34 0.85 1.07 
Moroleón 1.27 1.34 0.00 0.00 
San Miguel de Allende 0.46 0.45 0.86 0.95 
Tarandacuao 1.24 1.04 0.00 0.00 
Huanímaro 0.50 0.53 0.64 0.78 
Celaya 0.42 0.48 0.72 0.88 
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Manuel Doblado 0.70 0.79 0.41 0.33 
Pueblo Nuevo 0.51 0.57 0.63 0.55 
Dolores Hidalgo 0.60 0.60 0.46 0.34 

Fuente: elaboración propia 
 
En la ganadería lechera, al igual que en otros sectores de la producción primaria y de la 
economía mexicana, se observa un fenómeno de concentración de la producción hacia 
productores o grupos de productores integrados verticalmente, que les permite participar del 
valor agregado generado en el acopio, transformación y comercialización de la leche y sus 
derivados. Esta situación plantea un reto para pequeños productores, a fin de incorporarse en 
figuras organizativas que les permita adherirse a grupos de productores ya integrados, o bien,  
incursionar en dicha integración como proveedores permanentes de la industria procesadora 
de lácteos existente (SAGARPA, 2010). El desempeño de la cadena productiva está 
relacionado con la productividad y competitividad, aunque el primer eslabón parece ser el 
más expuesto a la baja rentabilidad, derivado de problemas de colocación y comercialización, 
que a su vez se relaciona con el grado de tecnificación utilizado desde la ordeña hasta la 
recolección y almacenamiento, considerando además las condiciones sanitarias de la leche y 
los contenidos de sólidos lácteos (grasa y proteínas de la leche), finalizando con el grado de 
integración productiva que permita la generación de valor agregado a la producción primaria 
(Secretaria de Economia, 2012). En los últimos años, la producción de leche de bovino ha 
sufrido los estragos de la crisis económica mundial, así como los altibajos en los precios de 
leche internacional, sobre todo de leche descremada en polvo. Estos precios han inferido de 
forma directa en los precios de leche nacional (SAGARPA, 2010). Lo anterior podría ser la 
explicación del porque los municipios que se observan en el Cuadro 4, han disminuido o no 
han logrado una especialización. 
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Cuadro 4. Municipios con menor coeficiente de especialización 
Municipio 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2016-2018 
Yuriria 0.89 0.80 0.00 0.00 
San Francisco del Rincón 0.56 0.70 0.22 0.21 
Cortázar 0.47 0.44 0.40 0.45 
Valle de Santiago 0.31 0.31 0.48 0.59 
Santiago Maravatío 0.75 0.55 0.00 0.00 
Cuerámaro 0.21 0.21 0.50 0.57 
Purísima del Rincón 0.45 0.54 0.17 0.14 
Salamanca 0.53 0.64 0.01 0.01 
Irapuato 0.30 0.33 0.31 0.30 
Santa Cruz de Juventino Rosas 0.31 0.32 0.29 0.34 
San Diego de La Unión 0.57 0.59 0.00 0.00 
Abasolo 0.21 0.23 0.25 0.30 
Salvatierra 0.40 0.43 0.01 0.01 
Villagrán 0.22 0.23 0.21 0.31 
Apaseo El Grande 0.09 0.10 0.34 0.42 
Comonfort 0.30 0.33 0.10 0.11 
Tarimoro 0.23 0.26 0.10 0.12 
Apaseo El Alto 0.20 0.21 0.08 0.07 
Pénjamo 0.18 0.18 0.11 0.10 

Fuente: elaboración propia. 
 
Para hacer frente al déficit de leche y derivados lácteos en México, se ha recurrido al 
incremento de las importaciones, principalmente de leche fluida y leche en polvo. Esto ha 
provocado críticas en el sector a la lechería familiar y lechería tropical por su ineficiencia 
productiva. A pesar de esto, la participación en el mercado de los pequeños productores 
nacionales de leche, cumple al menos dos funciones: ayuda a atenuar la dependencia del país 
por estos productos y disminuye las presiones por empleo, principalmente en el medio rural 
(Martínez, Cotera, & Zavaleta, 2012). 
 
En México, la producción de leche se ha concentrado en cuencas especializadas, desde donde 
se distribuye a los grandes centros urbanos de consumo. El sector se caracteriza por su 
concentración espacial y su relevancia económica (Boucher, Poméon, Cervantes, & Fournier, 
2006). 
 
La globalización en que se encuentra inmerso el sector de lácteos mexicano, ha propiciado 
que las afectaciones en los mercados internacionales tengan repercusiones directas en el  
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mercado nacional y en consecuencia en los productores de leche del país, sobre todo, en 
aquellos que participan en la cadena de venta e industrialización (SAGARPA, 2010). Los 
productores lecheros del país se enfrentan a la competencia internacional, deben realizar los 
ajustes tecnológicos necesarios para lograr las ventajas comparativas y competir en el 
mercado mundial de la leche (Lara Covarrubias et al., 2003). 
 
Una motivación al incremento en la inversión es un mercado estable, con una mayor demanda 
de leche de producción nacional por parte de la industria transformadora de lácteos, ante la 
incertidumbre en un repentino encarecimiento de las importaciones de leche y sus derivados, 
especialmente, con incrementos que empezaron en el segundo semestre de 2006 y que 
alcanzaron sus niveles más altos a mediados del 2007 y primer semestre de 2008, que pese a 
una caída drástica en el segundo semestre del 2008, a partir del 2009 ha mantenido una 
tendencia creciente (SAGARPA, 2010). 
 
En México los productos lácteos como son los quesos y los yogurts, así como las leches 
industrializadas: pasteurizada, ultra pasteurizada y en polvo, ocupan los primeros lugares de 
comercialización manifestando una tendencia hacia el abastecimiento de las zonas urbanas, 
ya que estas poseen vías de comunicación accesibles y concentran grupos con niveles de 
ingreso más altos, en contraste con las zonas no urbanas, donde el consumo de lácteos se 
limita principalmente a leche bronca y productos artesanales (Secretaria de Economia, 2012). 
 
Conclusiones 
 
Con los resultados obtenidos se podrían empezar a desarrollar análisis en campo en los 
municipios de Doctor Mora y Guanajuato, debido a que son los que han presentado una 
mayor especialización en todos los años dentro del periodo de análisis, con la información  
que se obtenga se podrán tomar medidas para que el modelo de producción y 
comercialización que se emplea en los dos municipios, puedan ser aplicados en el resto del 
estado. Otro punto que se puede analizar son las empresas que dedican a la industrialización 
de la leche, las cuales podrían ser el mercado de la producción, para que sea rentable la 
recolección de la leche para las empresas y/o para los productores, sería recomendable que 
existiera una producción en grandes volúmenes en un municipio o localidad. Además de que 
en el estado existen centros de acopio de Liconsa localizados en Juventino Rosas, San Felipe 
y Valle de Santiago, por lo que sería una alternativa de venta, aunque el precio de compra 
podría ser más bajo. A pesar de la importancia que tiene la producción de leche tanto como 
una fuente de alimentación, así como actividad económica, la información disponible es 
escasa, referente al estado de Guanajuato, que aunque es una de las principales entidades 
donde se desarrolla esta actividad, los estudios e investigaciones son prácticamente nulas, 
por lo que realizar trabajos en la industria lechera en el estado, podría generar propuestas que 
beneficien a los productores y permita un crecimiento en la producción.  
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Rentabilidad en la producción apícola con el uso del timol para el control 

de infestación de varroa (Varroa destructor A. & T.) en Villaflores, 
Chiapas 

 
José Oliver Díaz Vázquez22,Adalberto Hernández López23Francisco Guevara 

Hernández24José Apolonio Venegas Venegas25 
 

Resumen 
 
El presente trabajo se llevó a cabo en el módulo apícola del Centro Universitario de 
Transferencia de Tecnología (CUTT) San Ramón,  propiedad de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas Campus V, Universidad Autónoma de Chiapas; en la zona de interés se 
concurre frecuentemente la varroa, plaga que genera un porcentaje considerable de pérdidas 
económicas a los productores apícolas de la región, el objetivo de este trabajo fue evaluar la 
rentabilidad apícola aplicando timol y gel neutral como vehículo para minimizar la 
infestación de varroa en colmenas tipo jumbo y conocer su rentabilidad, el trabajo 
experimental tuvo una duración de seis meses, abarcando los meses de septiembre del 2018 
a febrero 2019. El diseño experimental fue completamente al azar con tres tratamientos y 
cuatro repeticiones, considerando una colmena como repetición. Los tratamientos fueron, T1: 
testigo (Sin aplicación), T2: timol + gel neutral y T3: timol + mentol + gel neutral. Las 
variables evaluadas fueron: porcentaje de infestación de varroa, producción de miel, 
producción de polen y rentabilidad. En infestación de varroa, producción de miel y polen no 
se encontraron diferencias estadísticas significativas entre los tratamientos evaluados, para 
el análisis económico el mejor tratamiento es el T2: gel neutral + timol, por lo tanto, si se 
recomienda utilizar gel neutral + timol como método de control de varroa ya que hace 
rentable la producción de miel en Villaflores, Chiapas. 

Palabras clave: Abeja, rentabilidad, varroa, timol, gel. 

Abstract 
 
The present work was carried out in the beekeeping module of the San Ramón University 
Center for Technology Transfer (CUTT), owned by the Faculty of Agronomic Sciences 
Campus V, Autonomous University of Chiapas; In the area of interest, varroa occurs 
frequently, a pest that generates a considerable percentage of economic losses to beekeeping  
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producers in the region, the objective of this work was to evaluate the profitability of 
beekeeping by applying thymol and neutral gel as a vehicle to minimize the infestation of 
varroa in jumbo hives and to know its profitability, the experimental work lasted six months, 
covering the months of September 2018 to February 2019. The experimental design was 
completely randomized with three treatments and four repetitions, considering a hive as a 
repetition . The treatments were, T1: control (No application), T2: thymol + neutral gel and 
T3: thymol + menthol + neutral gel. The variables evaluated were: percentage of varroa 
infestation, honey production, pollen production and profitability. In varroa infestation, 
honey and pollen production, no significant statistical differences were found between the 
evaluated treatments, for the economic analysis the best treatment is T2: neutral gel + thymol, 
therefore, it is recommended to use neutral gel + thymol as a method. of varroa control since 
it makes honey production profitable in Villaflores, Chiapas. 
 
Keywords: Bee, profitability, varroa, thymol, gel. 

Introducción 

La apicultura mexicana tuvo como antecedente a la actividad de la meliponicultura, la cual 
se practicó en Centro América desde la época de los mayas. Con la colonización de los 
españoles y la introducción de la abeja europea, la producción de miel tomó mayor 
importancia económica, con aportaciones en el ámbito económico, social y ecológico de las 
regiones productoras. Es una actividad productiva que el hombre ha desarrollado a través de 
los años, consiste en el aprovechamiento de la especie Apis mellifera L., obteniendo 
productos como: miel, polen, cera, abejas reinas, jalea real, propóleos, veneno y otros 
beneficios secundarios, así como la polinización. 

En México un porcentaje de las colmenas requieren ser movilizadas en busca de floraciones 
y para polinizar cultivos. Este hecho contribuye a la diseminación de plagas y enfermedades 
bacterianas, fúngicas, parasitarias y virales que afectan la producción e inocuidad, lo que 
ocasiona severas pérdidas económicas para el apicultor.  

En este sentido es importante destacar que las abejas melíferas están propensas a sufrir 
diversas enfermedades ocasionadas por parásitos que afectan el desarrollo y la producción 
de las colonias. En la mayoría de los casos, las pérdidas económicas suelen ser considerables, 
ya que los daños provocados por dichos parásitos van desde una reducción en la producción 
de miel, hasta la pérdida total de la colonia. 

Dentro de las enfermedades parasitarias más letales tenemos la varroasis que es un parásito 
externo de las abejas, y genera grandes pérdidas económicas a la apicultura a nivel mundial, 
actualmente no existe ningún medicamento que sea capaz de erradicar dicho parásito, por tal 
razón se trabaja en su control empleando diversos productos que existen en el mercado, sin 
embargo, el interés de los apicultores es usar producto naturales que no tengan un nivel de 
residualidad, para no contaminar la miel. 
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Por tal razón el objetivo de este trabajo es generar información sobre la rentabilidad apícola 
empleando productos naturales como el timol y gel neutro como vehículo de aplicación para 
minimizar la infestación de varroa en el CUTT San Ramón. 

Materiales y Métodos  
 
Ubicación del área de estudio 
 
El  presente  trabajo  experimental  se  llevó  a  cabo  en  el  módulo  apícola  del CUTT  San  
Ramón,  propiedad  de  la Facultad  de  Ciencias  Agronómicas  Campus  V,  de  la  
Universidad  Autónoma  de Chiapas; localizado sobre la carretera Villaflores-Ocozocoautla 
a 4 km., al noreste de Villaflores situado a 16° 14´ de  Latitud Norte y 93° 16’  de  Longitud 
Oeste, con una altura sobre el nivel del mar de 631 m, una precipitación promedio anual de 
800 mm y temperatura promedio anual de 23.8° C, predominando el clima cálido sub-
húmedo con lluvias en verano  correspondiendo al  tipo Aw de acuerdo con la clasificación 
de Köppen modificada por (García, 1987). 
 

Figura 1. Localización geográfica del área de estudio

 
Fuente: Elaboración propia 2019.  

Infraestructura y materiales utilizados 
 
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó un espacio de 225 m2 en el cual se instalaron 12 
colmenas con abejas F1 (Carniola-Italiana), así también se utilizó una báscula de plataforma 
digital modelo industrial Digi Weigh® con capacidad de 180 kg con la que se registraron los 
pesos de las alzas para obtener, por diferencia, la producción de miel. De la misma manera  
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se utilizó una balanza granataría marca Ohaus® de 610 g y sensibilidad de 0.1 g para obtener 
el peso de la producción de polen, de igual manera se utilizó  alcohol etílico al 70% con la 
finalidad de conocer el porcentaje de varroa, así como una cámara de video profesional de la 
marca Canon con la finalidad de identificar las abejas que entraban por minuto a la piquera, 
Además se utilizaron 16 varetas de 40 cm de largo y 2 cm de ancho esto para la aplicación 
de los tratamientos de (gel neutral + timol) (gel neutral + timol + mentol). 
 
Para realizar la cosecha de miel se empleó un extractor Tangencia Manual Universal de acero 
inoxidable con capacidad de 16 bastidores Jumbo. La cosecha de polen se realizó con una 
trampa de polen de piquera. Además de los equipos antes señalados se utilizó el equipo básico 
de protección personal (overol, guantes, velo y botas) y equipo de manejo (cuña o espátula, 
ahumador, tenazas, cepillo y alimentadores tipo Doolittle). 

Manejo de las colmenas 
 
Para la preparación de las colmenas se alimentó con un litro de agua y un kilogramo de azúcar 
(relación 1:1), cuyo fin fue estimular a las abejas para obtener una mayor población, antes 
del flujo de floración. La alimentación se ofreció seis veces, con intervalos de cuatro días, 
abarcando el mes de septiembre del 2018. Se homogeneizaron las colmenas en el mes de 
septiembre con la finalidad de contar con colmenas en las mismas condiciones de población 
de abejas. Las colmenas fueron instaladas a una misma altura (30 cm) y en una misma 
orientación (Norte) tomando en cuenta una pendiente por colmena de 3%, ello con la 
finalidad de evitar la entrada directa del viento y para lograr que el agua escurriera durante 
el tiempo de lluvia. 
 
Diseño experimental y tratamientos 
 
El diseño experimental utilizado fue completamente al azar con tres tratamientos y cuatro 
repeticiones teniendo en cuenta que una colmena es equivalente a una repetición, donde los 
tratamientos fueron: 
T1: Testigo   

T2: Gel neutral + Timol 

T3: Gel neutral + Timol + Mentol 
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Figura 2. Distribución aleatoria de los tratamientos 

 
                    Fuente: Elaboración propia 2019. 

Periodo experimental 
 
El experimento tuvo una duración de seis meses, en el periodo comprendido de septiembre 
del 2018 a febrero del 2019, coincidiendo este periodo con el de máxima floración en la 
región (Villegas et al., 2002). 
 
Análisis estadístico 
 
A los datos obtenidos en este experimento se les realizó una prueba de medias de Tukey SAS 
(1996) bajo un diseño completamente al azar para buscar diferencias significativas entre los 
tratamientos. 
El modelo estadístico empleado fue: 

Yi= µ + T+ε 

µ = Media general, Ti = Efecto de i-ésimo suplemento, Ei= error experimental asociado a Y 

Variables evaluadas 
 
Infestación de varroasis 
La muestra de infestación de varroa se tomó siguiendo la metodología De Jong et al. (1982) 
y consiste en preparar un recipiente que puede  ser una botella de plástico de dos  litros la 
cual se corta a la mitad en el extremo de la tapa se coloca una malla de alambre con orificios 
de cuatro  mm y en la parte del fondo de la botella se llena a la mitad con solución de alcohol 
al 70%, se colecta una muestra de 100 abejas obreras de la cámara de cría para determinar el 
porcentaje de infestación de varroa (sin incluir a la reina); esto se realizó en cada colmena 
experimental. 
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La muestra se agitó con movimientos circulares suaves durante un minuto y el contenido fue 
vertido a través de la malla de alambre  misma que funcionó como un tamiz; la malla sólo 
permitía el paso de los ácaros con la solución de alcohol al 70%, luego esta solución se vació 
en una tela blanca para poder contabilizar el número de ácaros.  

Finalmente se contó el número de abejas retenidas en la malla y el número de ácaros y se 
aplicó la siguiente fórmula: 

                           % de infestación varroa  =  Número de ácaros      𝑥 100     

                                                                       Número de abejas 

Producción de miel 
 
La cosecha de miel se realizó cuando se verificó que los panales estuvieran operculados 
(panales sellados) alrededor del 90 al 100% de las celdillas, esto con la finalidad de cuidar 
que la humedad de la miel se encontrara entre 17 a 20% SAGARPA26 (2010). En el 
procedimiento de cosecha de miel, se procedió a desmontar cada uno de los panales 
contenidos en las alzas de cada colmena, mismos que se acomodaron en un alza vacía para 
su traslado al área de extracción. 
 
Para conocer la cantidad de miel producida por cada colmena se desopérculo (retirado de la 
cera que sella el panal) con ayuda de un cuchillo, inmediatamente se registró el peso del alza 
con miel, en seguida se extrajo la miel y se volvió a pesar el alza con los panales vacíos, 
siendo la diferencia de peso la cantidad de miel cosechada por cada colmena (Velázquez y 
Sarmiento, 2011). 

Producción de polen 
 
Para registrar la producción de polen de cada colmena experimental, se utilizaron trampas de 
piquera, las cuales fueron colocadas en la entrada de la colmena (piquera), durante dos días 
y un período de descanso de veinte días en el mes de diciembre. Se registró el peso en fresco 
con una báscula semi analítica. Este procedimiento se siguió para cada una de las repeticiones 
de los tratamientos evaluados (Solís, 2017). 
 
Análisis económico 
 
El análisis económico se realizó considerando en primer lugar el presupuesto de inversión, 
se consideraron los costos de operación conformados por (costos fijos y costos variables). Se 
obtuvieron los ingresos considerando el volumen de producción de miel y polen por su precio  
 

 
26 Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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de mercado. Se calculó el punto de equilibrio y relación beneficio-costo (B/C) de cada 
tratamiento para evaluar el mejor tratamiento desde el punto de vista económico. 
 
Presupuesto de inversión  
El presupuesto de inversión se calculó de acuerdo con todas necesidades de herramientas y 
equipos para llevar a cabo un proceso, multiplicado por su costo unitario en base a la 
metodología de Muñante (2010). 
 
Costos de operación  
Se calcularon los costos de operación considerando costos fijos y variables de acuerdo a la 
metodología de Muñante (2010). 
 
Ganancia 
Para calcular la ganancia se emplearon las expresiones algebraicas siguientes, basados en la 
teoría económica Krugman y Wells, 2006 y Samuelson y Nordhaus, (2009). El costo total se 
calculó con la siguiente expresión:  
                                                                          CT = Px 
Donde  
CT = Costo total de la producción, Px= Precio del insumo o actividad X, X=Actividad o 
insumo.  

El ingreso total se obtiene de multiplicar el rendimiento del bien por su precio del mercado. 

                                                                            IT= Py 

Donde: IT= Ingreso total, Py= Precio de mercado del bien, Y=Rendimiento del bien. 

El ingreso neto son los beneficios que quedan después de que se han deducido los costos. De 
esa manera se obtiene la identidad fundamental de la declaración de ingresos: 

Ganancia = Ingreso total - costo total 

Beneficio costo 
Se realizó un análisis Beneficio/Costo con base en la fórmula de Herrera et al. (1994), esta 
razón indica el retorno en dinero obtenido por unidad monetaria invertida. Por definición, 
resulta de dividir el ingreso bruto entre el costo total; cuando la relación es igual a 1 el 
productor no gana ni pierde, relaciones mayores a 1 indican ganancia y menores a 1 indican 
pérdida.  
RBC= Ingresos Totales/Costos Totales 

Resultados 

Porcentaje de infestación de varroa 
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En el cuadro 1 se presentan los resultados de infestación de varroa (Varroa destructor A. & 
T.) mismos que al realizar el análisis estadístico y prueba de media de Tukey (P≤0.05) no se 
muestran diferencias significativas entre los tratamientos evaluados.  
 

Cuadro 1. Porcentaje de infestación de varroa en los distintos periodos de muestreo 
para cada uno de los tratamientos en Villaflores, Chiapas 

 
Tratamiento 

Periodo de muestreo de varroa (cada 8 días) 
1 2 3 4 

1 3.38a 2.88a 0.88a 2.42a 

2 3.29a 2.32a 1.62a 1.37a 

3 4.30a 3.71a 2.66a 2.67a 

Medias con letras iguales dentro de la misma columna indican que no se encontraron diferencias estadísticas significativas Tukey (P≤0.05 
entre tratamientos). 
Fuente: elaboración propia 2019. 
 
El nivel de infestación estuvo por debajo de los niveles que generan impactos negativos en 
la colmena (debilitamiento de abejas y malformaciones) ya que del 5% de infestación genera 
impacto negativo en la colmena (De Jong et al., 1982). 
 
No se encontraron diferencias significativas en el trabajo experimental debido a que las razas 
de abejas evaluadas tienen alta tolerancia a la Varroa destructor tal como el caso de la raza 
africanizada que cuenta con genes tolerantes a la enfermedad y la carniola e italiana que 
cuenta con el rasgo de VSH (Varroa Sensitive Hygiene) el rasgo en que detectan y eliminan 
los ácaros, que se considera como una de las plagas de mayor problema para las abejas 
melíferas (Medina et al, 2001). 

Para el control y tratamiento de la Varroa destructor, el tratamiento que se aplica a las 
colmenas con timol es más eficaz (94 al 97% de eficacia), a diferencia del ácido fórmico y 
acido oxálico, además de la eficiencia en el costo y una completa inocuidad (Espinosa y 
Guzmán, 2007). 

En este trabajo el nivel de infestación estuvo por debajo de los niveles que generan impacto 
negativo en las colmenas. 

Producción de miel 
En el cuadro 2 se presentan los valores medios de producción de miel en los diferentes 
tratamientos evaluados, al realizar el análisis estadístico no se encontraron diferencias 
estadísticas significativas entre los tratamientos (P≤0.05). 
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Cuadro 2. Producción de miel en kilogramos en colmenas con abejas F1 (Carniola e 
italiana) en Villaflores, Chiapas 

Tratamiento Producción de miel (kg) E.E.M. 
1 8.06a 4.36 
2 16.039a 4.36 
3 5.23a 4.36 

Medias con letras iguales dentro de la misma columna indican que no se encontraron diferencias estadísticas significativas Tukey (P≤0.05 
entre tratamientos); E.E.M. = (Error Estándar de la media). 
Fuente: elaboración propia 2019. 
 

Así mismo Guler (2000) y SAGARPA (2003) señalan que en experimentos relativamente 
estables y con reinas jóvenes con niveles altos de postura, además de suministrar 
suplementación alimenticia antes del flujo del néctar, tenemos como resultado la producción 
de miel favorecida en un óptimo de 25 kg por colmena. 

Por otra parte, la producción de miel depende del número de abejas pecoreadoras activas en 
la colmena, de la diversidad florística en el entorno del apiario y de las condiciones climáticas 
durante el pecoreo (Gutiérrez y Rebolledo, 2005; Gebremedhn, 2014). Por otra parte la 
sequía, periodos largos y discontinuos de lluvia originan alteraciones en las épocas de 
floración, la lluvia diluye el néctar y pierde atracción para las abejas teniendo como resultado 
una disminución en la producción de miel y polen por colmena (Le Conte y Navajas,  2008). 

En este trabajo de investigación se vio disminuida el nivel bajo de producción de miel en kg 
debido a que en el periodo experimental (septiembre-febrero), se presentaron 52 frentes fríos 
CONAGUA27  (2018), ya que los fríos provocan que la floración se seque o aborte, suceso 
que no permitió que se aprovechara al máximo el néctar. 

Producción de polen 
 
En el cuadro 3 se observa la producción de polen donde al realizar el análisis estadístico no 
se encontraron diferencias significativas estadísticas entre los tratamientos (P>0.05). 
 

Cuadro 21. Producción de polen en gramos en colmenas con abejas F1 (carniola e 
italiana) en Villaflores, Chiapas 

Tratamiento Producción de polen (g) E.E.M. 
1 39.0a 13.13 
2 36.50a 13.13 
3 38.50a 13.13 

Medias con letras iguales dentro de la misma columna indican que no se encontraron diferencias estadísticas significativas Tukey (P≤0.05 
entre tratamientos); E.E.M. = (Error Estándar de la media). 
Fuente: elaboración propia 2019. 
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Para la variable de producción de polen no se encontró diferencias significativas, esto se 
puede atribuir al cambio climático que se ha venido presentando en los últimos años, 
principalmente el incremento de temperaturas y la baja precipitación, en esta investigación 
las afectaciones fueron por los frentes fríos de los últimos meses del año ya que con este 
fenómeno afecto la flora de la región, su alimentación, producción y polinización. 

SAGARPA (2004) y Le Conté y Navajas (2008) indican que los factores climáticos y la 
composición del terreno determinan la flora de un sitio, afectando la afluencia potencial de 
néctar y polen. Lluvia; temperatura y sol afectan las plantas y determinan la afluencia actual 
del néctar y polen. 

La producción de polen de una colmena en un ciclo de producción de buenas condiciones es 
de 100 g (Sarmiento, 2011; Burgos, 2012; Solís, 2017). La producción de polen obtenido en 
el periodo experimental, el de mejor desempeño fue el T1 con una producción de 39 g por 
colmena, seguido del T3 con una producción de 38.5 g por colmena, seguido del T2 con una 
producción de 36.5 g por colmena. 

Análisis económico  

Presupuesto de inversión  
El presupuesto de inversión del módulo apícola donde se trabajó contempla el costo de 
insumos, la adquisición de equipos de protección, manejo y cosecha. 
 
En el cuadro 4 se observa el presupuesto de inversión de los diferentes tratamientos 
empleados durante el periodo experimental. 

Cuadro 4. Presupuesto de inversión por tratamiento 

No 
Presupuesto de inversión ($) 
Conceptos Unidad Cantidad T1 T2 T3 

A Insumos           
  Colmena Núcleo 4 6000 6000 6000 
  Alsa Pieza 8 1040 1040 1040 
  Reina   4 720 720 720 
B Equipo de protección           
  Escafandra Pieza 1 83 83 83 
  Guantes Par 1 43 43 43 
C Equipo de manejo           
  Ahumador Pieza 1 83 83 83 
  Cuña Pieza 1 17 17 17 
  Cepillo Pieza 1 3 3 3 
  Excluidora de reina Pieza 1 7 7 7 
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D Equipo de cosecha           
  Desoperculador Pieza 1 20 20 20 
  Baldes Pieza 4 40 40 40 
  Trampa de polen Pieza 4 800 800 800 
E INVERSION TOTAL     8,857 8,857 8,857 

Fuente: Elaboración propia 2019. 

En el cuadro 4 se puede observar el presupuesto de inversión. Para este caso se requiere de 
la misma inversión para cada uno de los tratamientos. 

Costos de operación  
En la apicultura los costos de operación lo comprenden los costos fijos (renta de terreno, 
pago de servicios y depreciación de equipo) y los costos variables (mano de obra, insumos, 
medicamentos y combustible). 
 
En el cuadro 5 se observa los costos de operación de los diferentes tratamientos empleados 
durante el periodo experimental. 

Cuadro 5. Costos de operación por tratamiento 

 Costos de Operación ($) 
No Concepto T1 T2 T3 
A Costos Variables    

B Mano de obra 1392 1392 1392 
 Revisión 600 600 600 
 Manejo 240 240 240 
 Alimentación 240 240 240 
 Revisión de cosecha 120 120 120 
 Desoperculado 96 96 96 
 Centrifugación 96 96 96 
C Otros 200 200 200 
 Combustible 200 200 200 
D Insumos 724 724 724 
 Cera 480 480 480 
 Azúcar 72 72 72 
 Plátano 12 12 12 
 Torta proteica 160 160 160 
E Medicamentos 100 193 211 
 Alcohol 100 100 100 
 Timol 0 50 40 
 Gel neutral 0 2.5 2.5 
 Varetas 0 40 40 
 Mentol 0 0 28 
F Total Costos Variables 2416 2509 2527 
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G Costos Fijos    

  Renta de tierra 11.2 11.2 11.2 
 Depreciación de equipo de protección 42.2 42.2 42.2 
 Depreciación de equipo de manejo 12.3 12.3 12.3 
 Depreciación de equipo de cosecha 94 94 94 
 Renta de extractor 40 40 40 
H Total Costos Fijos 200 200 200 
     

I Costos de operación 2,616 2,708 2,726 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

El tratamiento testigo T1 resultó con menores costos de operación, los tratamientos T2 y T3 
presentan mayores costos de operación debido a que se adicionan medicamentos para el 
control de varroa. El de menor costo T1 (testigo) con $2,616 y el de mayor valor el T3 (gel 
neutral, timol + mentol) con $2,726. 

Análisis de ingresos  
Generalmente el ingreso que se obtiene en la apicultura solo se refleja por venta de miel y 
polen, sin embargo, existen más potenciales que no se está explotando, por ejemplo, jalea 
real, propóleos y la venta de núcleos que permiten generar otros ingresos. La diversificación 
productiva se limita en miel y polen. 
En el cuadro 6 se observa las ganancias y la R/C de miel y polen de los diferentes tratamientos 
empleados durante el periodo experimental. 

Cuadro 6. Ingresos y ganancia por tratamiento 

No CONCEPTO T1 T2 T3 
A Ingresos Totales ($) 3280 6466 2163 
  Ingresos venta de miel ($) 3225 6415 2095 
  Ingreso venta de polen ($) 54.6 51.1 67.9 
B Costo Total ($) 2616 2709 2727 
  Costo fijo ($) 200 200 200 
  Costo Variable ($) 2416 2509 2527 
C GANANCIA ($) 664 3758 -564 
D B/C 1.3 2.4 0.8 
Fuente: Elaboración propia 2019. 

El tratamiento con mayor ganancia, el T2 (gel neutral + timol) con $3,758 seguido del T1 
(testigo) con una ganancia de $664 y el T3 (gel neutral + timol + mentol) obtuvo una pérdida 
de $-564, el mejor tratamiento de ganancias se determina el T2. 

Al realizar el B/C se encontró que para el caso del T1 se tiene un beneficio costo de 1.3 lo 
cual significa que por cada peso invertido se recupera el peso y se obtiene una ganancia de 
30 centavos, para el caso del T2 la relación beneficio costo es de 2.4 es decir que por cada 
peso invertido se recupera el peso y se obtienen un peso y 40 centavos de ganancia, y para el 
T3 la relación beneficio costo es de 0.8 es decir que de cada peso invertido no se recupera el 
peso y se tiene una pérdida de 20 centavos. Lo cual significa que es más atractivo aplicar 
control contra varroa T2 (gel neutral + timol) económicamente hablando. 
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Conclusiones  

Bajo las condiciones en que se realizó el experimento y objetivos planteados en el trabajo de 
investigación podemos concluir lo siguiente: 

Los tratamientos evaluados en esta investigación y específicamente para las variables 
evaluadas porcentaje de infestación de varroa, producción de miel y producción de polen no 
se encontraron diferencias estadísticas significativas. 

Para el caso del análisis económico el mejor tratamiento fue el T2 con una relación B/C de 
2.4 seguido del T1 con una relación B/C de 1.3 estos tratamientos obtuvieron ganancias, para 
el caso del T3 se obtuvo pérdidas económicas. 

Por lo tanto, si se recomienda hacer uso de control de varroa (gel neutral + timol) para 
disminuir la infestación de varroa y aumentar la población de abejas para obtener más 
cosecha y económicamente sea rentable. 
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Distribución y comportamiento de las variables de producción y comercio 

de la sandía producida en México 
 

Ignacio Caamal Cauich28, Verna Gricel Pat Fernández29 
 

Resumen 
  
Los mayores productores de sandía en el mundo son China, Irán, Turquía, India y Brasil, y 
los principales exportadores de sandía son España, México, Italia, Irán y Estados Unidos de 
América. La sandía es un cultivo hortofrutícola generador de divisas en México, debido a los 
altos volúmenes que se exportan. Los principales estados productores son Sonora, Jalisco, 
Chihuahua, Veracruz y Guerrero. El trabajo tiene como objetivo caracterizar las variables de 
producción y comercio de la sandía producida en México. La superficie sembrada de sandía 
en México estuvo aumentando ligeramente, el rendimiento y la producción se incrementaron 
en mayor medida. Las tasas de crecimiento positivas de las variables de producción y 
comercio reflejan que el cultivo es rentable y se encuentra en expansión. Estados Unidos de 
América es el principal receptor de las exportaciones y es el que tiene mayor importancia 
para México. La producción y exportación de sandía de México es competitiva. 
 
Palabras clave: Superficie cosechada, producción, rendimiento, tasa de crecimiento, valor 
de la producción.  
 
Abstract 
 
The largest watermelon producers in the world are China, Iran, Turkey, India and Brazil, and 
the main watermelon exporters are Spain, Mexico, Italy, Iran and the United States of 
America. Watermelon is a fruit and vegetable crop that generates foreign exchange in 
Mexico, due to the high volumes being exported. The main producing states are Sonora, 
Jalisco, Chihuahua, Veracruz, and Guerrero. The work aims to characterize the production 
and trade variables of watermelon produced in Mexico. The watermelon-sown area in 
Mexico was increasing slightly, yield and production increased to a greater extent. Growth 
rates of production and trade variables reflect that cultivation is profitable and expanding. 
The United States of America is the main recipient of exports and is the one that is most 
important to Mexico. Mexico's watermelon production and export is competitive. 
  

 
28 Dr., Profesor-Investigador de la DICEA y Coordinador del Centro de Investigación y Servicio en Economía 
y Comercio Agropecuario (CISECA) de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh). Chapingo, México. 
Teléfono: 01-595-95-2-15-00, Extensión: 5001. E-mail: icaamal82@yahoo.com.mx.  
29 Dra., Profesora-Investigadora de la Preparatoria Agrícola y Responsable de Línea de Investigación y 
Servicio del CISECA de la UACh. Chapingo, México. Email: gricelpat@hotmail.com 

mailto:icaamal82@yahoo.com.mx


 
 

204 
 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Harvested area, production, yield, growth rate, value of production.  
 

Introducción 
 
La sandía es un cultivo hortofrutícola, originario del continente africano (Chomicki y 
Rennee, 2014) y es una fruta muy apreciada, que goza de una gran demanda en el mundo, 
tiene una gran importancia económica para los agricultores y países productores dedicados 
al cultivo de la sandía.  
 
De acuerdo con la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA), la 
sandía es una planta de la familia de las cucurbitáceas, que incluye unas 850 especies de 
plantas herbáceas que producen frutos generalmente de gran tamaño y protegidos por una 
corteza dura. La sandía es uno de los frutos de mayor tamaño de la familia de las 
cucurbitáceas y pueden alcanzar hasta los 10 kilogramos de peso. Por su agradable sabor, la 
sandía es muy apreciada como fruta fresca, especialmente en épocas de calor, aunque se 
puede consumir en cualquier temporada del año (COVECA, 2010). 
 
La sandía es la fruta que más cantidad de agua contiene (93%), por lo que su valor calórico 
es muy bajo, apenas tiene 20 calorías por cada 100 gramos. Los niveles de vitaminas y sales 
minerales son poco relevantes, siendo el potasio y el magnesio los que más destacan, aunque 
en cantidades inferiores comparados con otras frutas. El color rosado de su pulpa se debe a 
la presencia del pigmento licopeno, sustancia con capacidad antioxidante. El potasio es un 
mineral necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad 
muscular normal, interviene en el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula (COVECA, 
2010). 
 
Cuando las plantas de sandía se cultivan al aire libre florecen entre finales de primavera y 
principios de verano, por lo que los frutos están en su punto óptimo de sazón a lo largo de 
todo el verano y principios del otoño. Actualmente, la sandía se cultiva en invernadero, por 
lo que es posible disponer del producto a lo largo de todo el año (COVECA, 2010). 
 
Importancia 
 
Los principales países productores de sandía son China Continental con el 60.4%, Irán con 
el 4.0%, Turquía con el 3.9%, India con el 2.4% y Brasil con el 2.2% de la producción total 
mundial; mientras que México ocupa el decimoprimero lugar por volumen de producción 
con el 1.4% (FAOSTAT, 2020). La sandía es un cultivo importante para México, puesto que 
satisface el consumo nacional y se exporta a los mercados externos, colocando a México en 
el segundo lugar a nivel mundial como exportador de este producto, después de España 
(FAOSTAT, 2020). 
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Así mismo, dentro de la producción de frutales, la sandía representa el 2.4% de la superficie 
sembrada de los cultivos frutales en México con 40,093 hectáreas (décimo lugar) y el 2.5%  
por superficie cosechada con 39,347 hectáreas (noveno lugar), aporta el 5.7% de la 
producción total de frutales con 1,345,705 toneladas (sexto lugar) y genera el 2.5% del valor 
de la producción total de los frutales con 4,928.6 millones de pesos, decimotercero lugar 
(SIACON, 2020). Los principales estados productores  de sandía en México son Sonora, 
Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Guerrero y Nayarit, que en conjunto generan el 73.7% de la 
producción total (SIACON, 2020). 
 
En el trabajo se analizan las variables de producción y comercio de la  sandía en México, 
tales como superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, volumen de producción, 
valor de la producción y exportaciones, con el objetivo de conocer la situación de la 
producción y comercio de la sandía de México.  
 
Marco conceptual 
Superficie sembrada. La superficie sembrada es el área agrícola en la cual se deposita la 
semilla de cualquier cultivo, previa preparación del suelo (SIAP, 2019).  
  
Superficie cosechada. La superficie cosechada es el área cultivada de la que se obtuvo 
producción agrícola (SIAP, 2019). 
 
Rendimiento. El rendimiento es la variable que mide la productividad obtenida de una unidad 
de superficie cosechada, con base en la producción generada (SIAP, 2019). 
 
Volumen de producción. El volumen de producción es la cantidad de producto que se obtiene 
en determinada superficie cosechada (SIAP, 2019). 
 
Valor de la producción. El valor de la producción es la cantidad medida en pesos de la venta 
de los productos cosechados u obtenidos de una superficie (SIAP, 2019). 
 
Exportaciones e importaciones. Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y 
servicios vendidos por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. 
Mientras que las importaciones es 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 evalúan 
la proporción de consumo doméstico que proviene del exterior (Durán, 2008).  
 
Rentabilidad. La rentabilidad se refiere, en general, a la capacidad de producir o generar un 
beneficio adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado, en otras palabras, es la capacidad 
que se tiene de obtener un valor superior a los costos de producción. La rentabilidad es un  
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indicador suficiente de la competitividad, es la mejor medida en un período prolongado 
(McFetridge, 1995).  
 
Competitividad. La competitividad se refiere a la capacidad para competir en los mercados 
de bienes y servicios. A nivel macro la competitividad está relacionada con la capacidad de 
incrementar el nivel de vida de los habitantes, de generar incrementos sostenidos en 
productividad, de insertarse exitosamente en los mercados internacionales, entre otros 
(Padilla, 2006). Así mismo, la competitividad, entre otras, se define como “el grado en el 
cual un país, bajo condiciones de mercado libres y justas, puede producir bienes y servicios 
que superen las pruebas de los mercados internacionales, incrementando en forma sostenida 
los ingresos reales de su población” (SUBDERE, 2012). Por otro lado, la definición operativa 
de competitividad depende del punto de referencia del análisis -nación, sector, firma-, del 
tipo de producto analizado -bienes básicos, productos diferenciados, cadenas productivas, 
etapas de producción- y del objetivo de la indagación (Piñeiro et al., 1993). 
 
Materiales y métodos 
 

La información se obtuvo de las bases de datos del Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP), del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) de 
la SAGARPA, del Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) y de las 
estadísticas de la FAO (FAOSTAT).  La información se ordenó con base en las variables más 
importantes que se manejan para observar el comportamiento y competitividad del cultivo, 
como son: superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, volumen de producción, 
valor de producción y exportaciones. Posteriormente se realizaron los cálculos de las tasas 
de crecimiento de las variables superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, 
volumen de producción, valor de producción y exportaciones. Procedimientos de cálculo, 
para poder caracterizar la distribución y el comportamiento de las variables de producción y 
comercio del cultivo de la sandía, se emplearon los siguientes conceptos y formulas. La 
proporción es el valor que representa la participación de un valor parcial con respecto de un 
total (Caamal et al., 2016). El procedimiento de cálculo es: 

% = 
VP
VT

 x 100 (1) 

 

Donde: %=Proporción; VP=Valor parcial; VT=Valor total. 

Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es el incremento o decremento porcentual que 
tiene un valor determinado en un periodo de tiempo (Caamal et al., 2019). El procedimiento 
de cálculo es:  

 (2) 
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r%(a1-an)= [(
Van

Va1
) -1] *100 

Donde: r%(a1-an)=Tasa de crecimiento del año 1 al año n; n=Número de años; 𝑉𝑎𝑛=Valor en 
el último año; =Valor en el año 1. 

 
Resultados 
 
Los principales estados con la mayor superficie sembrada de sandía en México son Sonora 
con 11,007 hectáreas, Veracruz con 5,034 hectáreas, Guerrero con 3,050 hectáreas, Nayarit 
con 2,650 hectáreas, Chihuahua con 2,575 hectáreas y Jalisco con 2,457 hectáreas, los que 
en conjunto representan cerca del 67% de la superficie total sembrada (SIACON, 2020). 
 

Gráfica 1. Distribución de la superficie sembrada de sandía en México, 2019 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 

La superficie sembrada de sandía en México se ha venido incrementando durante el periodo 
de 1994 a 2019, presentando una tasa de crecimiento de 21.8%, sin embargo, aunque se 
observa un fuerte incremento durante el periodo de 1994 al 2008, a partir de este último año 
se observa una tendencia decreciente (SIACON, 2020). 
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Gráfica 2. Comportamiento de la superficie sembrada de sandía en México, 1994-2019 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2016). 
 
La mayoría de los principales estados productores tuvieron incrementos de la superficie 
sembrada de sandía, a excepción de los estados de Oaxaca, Veracruz y Sinaloa, que 
presentaron un decrecimiento de 43.1, 31.8 y 0.3%, respectivamente. Los estados que 
tuvieron los mayores incrementos fueron Chihuahua (188.4%), Campeche (173.4%), Sonora 
(164.6%), Nayarit (149.5%) y Chiapas (110.4%) (SIACON, 2020). 
 
Distribución y comportamiento de la superficie cosechada 
Sonora es el estado con mayor superficie cosecha con 10,941 hectáreas, seguido de Veracruz 
con 4,859 hectáreas, Guerrero con 3,050 hectáreas, Chihuahua con 2,575 hectáreas, Jalisco 
con 2,457 hectáreas y Nayarit con 2,420 hectáreas, que en conjunto representan alrededor del 
67% de la superficie cosechada total (SIACON, 2020). 
 

Gráfica 3. Distribución de la superficie cosechada de sandía en México, 2019 

 
                    Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
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La superficie cosechada de sandía en México se incrementó en 35.3% durante el periodo de 
1994 a 2019, sin embargo, al igual que la superficie sembrada, se observa una tendencia 
decreciente en el periodo de 2009 al 2019, aunque con un incremento en el periodo de 2015 
al 2017 (SIACON, 2020). 
 
Gráfica 4. Comportamiento de la superficie cosechada de sandía en México, 1994-2019 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020. 
 
Los estados con mayor crecimiento de la superficie cosechada fueron Chihuahua (188.4%), 
Campeche (181.6%), Sonora (172.3%), Nayarit (155.5%) y Chiapas (110.4%), mientras que 
los estados que presentaron un decrecimiento de la superficie cosechada son Oaxaca y 
Veracruz (SIACON, 2020). 
 
Distribución y comportamiento del rendimiento 
Los principales estados productores con mayor rendimiento son Jalisco, Chihuahua y Sonora, 
los cuales ocupan los primeros tres lugares en este rubro con 53.8, 49.9 y 46.4 toneladas por 
hectárea; cabe mencionar que estos rendimientos se sitúan por encima de la media nacional, 
que corresponde a 34.2 toneladas por hectárea (SIACON, 2020). 
 
Gráfica 5. Rendimiento de la sandía en México, principales estados productores, 2019 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
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Durante el periodo analizado, el rendimiento de la sandía en México se incrementó en 
132.5%, al pasar de 14.7 ton/ha en 1994 a 34.2 ton/ha en 2014, mostrando una tendencia 
creciente durante todo el periodo analizado (SIACON, 2020).  
 
Gráfica 6. Comportamiento del rendimiento de sandía en México, 1994-2019 (ton/ha) 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
 
Los principales estados productores de sandía presentaron incrementos en el rendimiento. 
Los estados que presentaron los mayores incrementos (SIACON, 2020) fueron Sonora 
(182.8%), Campeche (176.4%), Jalisco (157.2%), Veracruz (132.4%) y Guerrero (121.3%). 
 
Distribución y comportamiento de la producción 
El estado de Sonora es el principal productor de sandía en México con 507,838 toneladas, 
seguido de Jalisco con 132,064 toneladas, Chihuahua con 128,389 toneladas, Veracruz con 
101,645 toneladas, Guerrero con 69,936 toneladas y Nayarit con 51,944 toneladas, los cuales 
aportaron el 73.7% de la producción total de México en el año 2019 (SIACON, 2020). 
 
Gráfica 7. Distribución de la producción de la sandía en México, 2019 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
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La producción total de sandía en México se incrementó en 214.5%, durante el periodo de 
1994 al 2019, al pasar de 427,857 toneladas en 1994 a 1,345,705 toneladas en 2019. Sin 
embargo, se presentaron altibajos importantes, ya que en el periodo de 1994 al 2000 la 
producción mostró un ascenso que representó un incremento de 145.1%, pero en 2001 se 
presentó el primer descenso, del cual se pudo recuperar hasta el 2008, posteriormente se 
observa otro descenso de la producción del 2009 al 2014, para después volver a mostrar un 
incremento hasta el 2018, alcanzando en este año el nivel de producción más alto con 
1,472,459 toneladas (SIACON, 2020). 
 
Gráfica 8. Comportamiento de la producción de sandía en México, 1994-2019 (toneladas) 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
 
Los principales estados productores de sandía en México han venido incrementando la 
producción. El estado de Campeche tiene el mayor incremento con una tasa de crecimiento  
de 678.2%, le siguen Sonora con 670.3%, Guerrero con 335.1%, Chiapas con 314.1%, 
Nayarit con 250.1% y Chihuahua con 209.5% (SIACON, 2020). 
 
Distribución y comportamiento del valor de la producción 
El valor de la producción lo aportan principalmente los estados de Sonora, Jalisco, Veracruz, 
Chihuahua y Guerrero, los cuales ocupan los primeros lugares, aportando el 69.9% del valor 
de la producción total de sandía en México, que en 2019 alcanzó un monto total de 4,928.6 
millones de pesos (SIACON, 2020). 
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Gráfica 9. Distribución del valor de la producción de la sandía en México, 2019 

 
                    Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
 
El valor de la producción de sandía en México se incrementó en 103.8% durante el periodo de 1994 
al 2019 y, en términos generales, presenta una tenencia creciente, aunque se observa algunas 
variaciones importantes durante el periodo de 1999 al 2005 (SIACON, 2020). 
 

Gráfica 10. Comportamiento del valor de la producción de sandía en México, 1994-
2019 (pesos, base 1994) 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020) y BIE (2020). 
 
La mayoría de los estados considerados en el análisis incrementaron el valor de la producción 
en el periodo estudiado, a excepción de Oaxaca y Veracruz, que tuvieron decrecimientos de 
35.7 y 18.9%, respectivamente. Los estados que presentaron los mayores incrementos, 
superiores al 100%, fueron Sonora, Campeche, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, mientras que 
los menores incrementos se dieron en Sinaloa, Nayarit y Jalisco (SIACON, 2020). 
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Comportamiento y destino de las exportaciones 

De 1994 a 2018 las exportaciones de sandía representaron aproximadamente el 3.1% en 
promedio respecto a las exportaciones agrícolas del país. El valor de las exportaciones tuvo 
relevancia en el mercado agrícola mexicano durante el periodo de 1994 al 2009, en este 
último año llegó a representar el 5.0% del valor de las exportaciones agrícolas, el valor más 
alto de todo el periodo, sin embargo, a partir del siguiente año la proporción comienza a 
disminuir. Las exportaciones han sido crecientes en el periodo estudiado, de 1994 a 2018, 
estás se han incrementado en más de cinco veces (Gráfica 11). 
 
Gráfica 11. Exportaciones de sandía de México hacia el mundo (millones de dólares), 

1994-2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2020). 
 
En 2018, México exportó 676,704 toneladas de sandía, casi en su totalidad a Estados Unidos de 
América con 676,637 toneladas, lo cual representó el 99.99% de las exportaciones. El resto de las 
exportaciones, que fueron pequeñas, se realizaron a Japón, Guatemala y Cuba (FAOSTAT, 2020). 

 
Gráfica 12. Destino de las exportaciones de sandía, 2018 

 
                    Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT (2020). 
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Conclusiones 
 
La sandía es uno de los once cultivos frutales más importante en México, así mismo, una parte 
importante de la producción se exporta. Los principales estados productores por el volumen de 
producción aportado son Sonora, Jalisco, Chihuahua, Veracruz, Guerrero y Nayarit, los cuales 
generan cerca del setenta y cuatro por ciento de la producción total nacional.  
 
Las variables de producción de sandía se incrementaron en el periodo analizado.  La superficie 
sembrada, la superficie cosechada, el rendimiento, la producción y la exportación se incrementaron 
en diferentes proporciones. El incremento en la producción se explica básicamente por el incremento 
del rendimiento. México exporta casi la totalidad de la sandía a Estados Unidos y, sólo, una mínima 
parte a Japón, Guatemala y Cuba.  
 
Las tasas de crecimiento positivas de las variables de producción y comercio de la sandía en México 
reflejan que el cultivo es rentable y se encuentra en expansión. 
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Anexo 

Cuadro 1. Principales cultivos frutales en México, 2019 
 

Cultivo 

Superfici
e 
sembrad
a (ha) 

% 

Superfici
e 
cosechad
a (ha) 

% Rendimien
to (ton/ha) 

Volumen  
producció
n (ton) 

% 

Valor 
producció
n 
(millones 
de pesos) 

% 

Naranja 342,593 20.1 329,561 21.3 14.4 4,736,715 20.0 9,460,847 4.7 
Aguacat
e 

234,270 13.8 215,942 13.9 10.7 2,300,889 9.7 49,481,377 24.8 

Mango 206,074 12.1 193,528 12.5 10.8 2,089,041 8.8 9,108,416 4.6 
Limón 204,594 12.0 180,914 11.7 14.7 2,660,971 11.2 17,256,029 8.6 
Nuez 141,561 8.3 102,068 6.6 1.7 171,368 0.7 12,577,774 6.3 
Plátano 80,519 4.7 79,593 5.1 30.2 2,399,490 10.1 8,818,484 4.4 
Manzan
a 

57,418 3.4 52,981 3.4 14.4 761,483 3.2 8,401,087 4.2 

Tuna 45,733 2.7 43,765 2.8 10.7 468,100 2.0 1,537,199 0.8 
Piña 44,183 2.6 22,585 1.5 46.1 1,041,161 4.4 4,661,590 2.3 
Sandía 40,093 2.4 39,347 2.5 34.2 1,345,705 5.7 4,928,648 2.5 
Otros 305,356 17.9 288,438 18.6 11.9 5,733,510 24.2 73,359,355 36.8 
Total 1,702,39

4 
100.
0 

1,548,72
2 

100.
0 

13.0 23,708,43
3 

100.
0 

199,590,80
7 

100.
0 

Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
 
Cuadro 2. Comportamiento de la superficie sembrada de sandía en México, por estado (ha) 
 

Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2015 2019 TC% 
Sonora 4,160 4,401 6,842 3,693 6,623 7,336 11,007 164.6 
Veracruz 7,381 4,953 4,903 5,813 5,844 4,112 5,034 -31.8 
Guerrero 1,666 2,126 2,115 3,309 3,335 2,804 3,050 83.1 
Nayarit 1,062 3,101 5,502 4,627 4,297 2,382 2,650 149.5 
Chihuahua 893 1,485 4,163 4,481 2,238 2,280 2,575 188.4 
Jalisco 2,299 3,163 4,365 4,505 4,073 2,543 2,457 6.9 
Oaxaca 3,825 3,759 915 1,197 1,864 1,929 2,177 -43.1 
Chiapas 905 475 1,599 2,150 2,142 2,202 1,904 110.4 
Sinaloa 1,867 2,561 5,742 4,299 6,629 2,639 1,861 -0.3 
Campeche 482 291 1,669 1,186 1,597 1,644 1,318 173.4 
Otros 8,374 8,515 10,218 8,907 8,699 6,233 6,059 -27.6 
Total 32,914 34,830 48,031 44,165 47,338 36,103 40,093 21.8 

Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
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Cuadro 3. Comportamiento de la superficie cosechada de sandía en México, por estado (ha) 
Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2015 2019 TC% 
Sonora 4,018 4,301 6,810 3,647 6,623 7,336 10,941 172.3 
Veracruz 5,348 4,284 4,880 5,439 5,338 4,052 4,859 -9.1 
Guerrero 1,552 2,090 2,114 3,309 3,263 2,749 3,050 96.5 
Nayarit 947 2,470 5,233 4,259 4,068 1,941 2,420 155.5 
Chihuahua 893 1,334 4,092 4,405 2,208 2,280 2,575 188.4 
Jalisco 2,216 3,076 4,320 4,440 3,869 2,406 2,457 10.9 
Oaxaca 3,675 2,647 900 1,164 1,797 1,929 2,177 -40.8 
Chiapas 905 467 1,596 1,927 1,390 2,200 1,904 110.4 
Sinaloa 1,572 2,350 5,189 4,141 6,122 2,639 1,676 6.6 
Campeche 468 281 1,640 1,174 1,597 1,644 1,318 181.6 
Otros 7,492 7,516 9,365 8,061 7,767 6,155 5,970 -20.3 
Total 29,086 30,816 46,138 41,965 44,040 35,330 39,347 35.3 

Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
 
Cuadro 4. Comportamiento del rendimiento de sandía en México, por estado (ton/ha) 
Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2015 2019 TC% 
Sonora 16.4 25.7 25.8 28.7 36.7 39.7 46.4 182.8 
Veracruz 9.0 7.9 16.8 14.1 17.8 21.7 20.9 132.4 
Guerrero 10.4 11.2 13.3 16.5 15.6 19.2 22.9 121.3 
Nayarit 15.7 9.9 19.4 12.3 14.9 20.5 21.5 37.0 
Chihuahua 46.5 19.3 35.2 26.2 41.3 46.2 49.9 7.3 
Jalisco 20.9 19.1 36.0 34.1 32.7 39.5 53.8 157.2 
Oaxaca 11.9 12.4 15.9 14.7 18.0 18.9 22.5 89.5 
Chiapas 12.6 18.1 15.2 15.2 16.4 19.4 24.9 96.8 
Sinaloa 14.2 14.1 15.5 7.8 8.2 17.5 25.3 78.0 
Campeche 12.0 13.8 23.2 23.8 24.1 29.9 33.2 176.4 
Otros 15.0 16.3 21.2 24.1 24.6 26.4 28.2 88.1 
Total 14.7 15.8 22.7 20.6 23.5 28.9 34.2 132.5 

Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
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Cuadro 5. Comportamiento de la producción de sandía en México, por estado (ton) 

Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2015 2019 TC% 
Sonora 65,927 110,501 175,466 104,729 243,273 291,551 507,838 670.3 
Veracruz 48,141 33,969 82,122 76,928 95,072 87,852 101,645 111.1 
Guerrero 16,075 23,295 28,055 54,727 50,743 52,860 69,936 335.1 
Nayarit 14,839 24,476 101,582 52,251 60,571 39,754 51,944 250.1 
Chihuahua 41,478 25,771 144,031 115,493 91,180 105,429 128,389 209.5 
Jalisco 46,323 58,732 155,293 151,450 126,374 95,089 132,064 185.1 
Oaxaca 43,545 32,785 14,304 17,120 32,343 36,533 48,879 12.2 
Chiapas 11,439 8,448 24,268 29,305 22,745 42,742 47,367 314.1 
Sinaloa 22,357 33,181 80,438 32,358 49,878 46,301 42,409 89.7 
Campeche 5,627 3,865 37,955 27,973 38,462 49,144 43,789 678.2 
Otros 112,106 130,803 205,006 202,432 226,153 173,014 171,446 52.9 
Total 427,857 485,826 1,048,519 864,766 1,036,795 1,020,269 1,345,705 214.5 

Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
 
 
Cuadro 6. Comportamiento del valor de la producción de sandía en México, por estado (Miles de 
pesos, base 1994) 
 
Estado 1994 1995 2000 2005 2010 2015 2019 TC% 
Sonora 46,207 54,914 40,378 44,173 87,688 113,773 286,696 520.5 
Veracruz 64,161 23,562 28,035 27,375 49,997 53,640 52,024 -18.9 
Guerrero 16,503 11,697 16,923 22,056 23,231 27,919 38,901 135.7 
Nayarit 15,402 14,005 29,793 17,883 33,316 26,796 26,126 69.6 
Chihuahua 14,932 8,415 42,027 23,742 20,321 42,061 47,719 219.6 
Jalisco 32,637 42,326 70,256 58,445 114,793 49,091 56,551 73.3 
Oaxaca 42,370 20,889 8,401 10,016 17,743 17,501 27,248 -35.7 
Chiapas 8,596 13,898 10,600 11,826 14,845 22,548 21,563 150.9 
Sinaloa 12,918 16,101 28,026 18,811 27,086 21,971 17,965 39.1 
Campeche 4,232 2,010 13,407 9,260 25,798 27,105 25,196 495.4 
Otros 80,391 80,211 83,462 89,377 114,371 98,038 89,499 11.3 
Total 338,349 288,027 371,309 332,964 529,188 500,444 689,487 103.8 

Fuente: Elaborado con datos del SIACON (2020). 
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Cuadro 7. Destino de las exportaciones de la sandía de México, 2018 

Destino Toneladas % 
Estados Unidos de América 676,637 99.990 
Japón 43 0.006 
Guatemala 19 0.003 
Cuba 6 0.001 
Total 676,705 100.000 

                             Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2020. 
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Factores que influyen en la innovación de la productividad de las 
empresas constructoras de la zona metropolitana de Monterrey  

 

Katia Marisol Hernández Martínez30  

Resumen 
 
El presente artículo analiza cómo las constructoras en la zona metropolitana de Monterrey 
(ZMM) innovan en el proceso de los proyectos y en su construcción. Asimismo, se pretende 
hacer un comparativo de la productividad y desempeño financiero de las mismas. El estudio 
se hizo con una muestra de 176 personas que cuentan con una empresa o trabajan para una 
empresa constructora de los municipios antes mencionados, se utilizó el método de redes 
neuronales artificiales (RNA), entre los principales resultados se obtuvo que en el municipio 
de San Pedro Garza García el factor con mayor importancia es la eco-eficiencia de los 
materiales, en Juárez es el uso de la tecnología de la información y comunicación (TIC’s) y 
en Monterrey es la seguridad en los sistemas de construcción.  
 
Palabras clave: innovación, productividad, constructora, San Pedro Garza García, Juárez. 
 
Abstract 
 
This article analyzes how the construction companies of zona metropolitana de Monterrey 
(ZMM) innovate in the project process and in their construction. Likewise, it is intended to 
make a comparison of their productivity and financial performance. The study was done with 
a sample of 176 people who have a company or work for a construction company in the 
aforementioned municipalities, the artificial neural networks (ANN) method was used, 
among the main results it was obtained that in the municipality of In San Pedro Garza García 
the most important factor is the eco-efficiency of the materials, in Juárez it is the use of 
information and communication technology (ICTs) and in Monterrey it is safety in 
construction systems. 
 
Keywords: innovation, productivity, construction, San Pedro Garza García, Juárez. 
 
Introducción 
 
La innovación se manifiesta en un nuevo diseño de producto, un nuevo proceso de 
producción, una nueva forma de vender, de entrenar, de organizar, etcétera. Haciendo que la  
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innovación se pueda dar en cualquier actividad de la cadena de valor y así la empresa pueda 
conseguir ventajas competitivas sostenibles (Porter, 1993). Con este estudio analizaremos si  
es esencial para una innovación productiva que los empleados y las personas emprendedoras 
en el área de construcción tengan ciertas características en su forma de trabajo, además 
entenderemos la innovación como un proceso. 
 
El mundo ha cambiado, ya no es el mismo que hace unos años, donde todo era mucho más 
estable y predecible. Existen ahora una serie de factores externos que obligan a las 
organizaciones a gestionar sus procesos de una forma diferente, de una forma mucho más 
abierta (Robayo, 2016). Es por ello que con este artículo se busca determinar los factores que 
hacen que en las empresas se logre una innovación eficiente, logrando mayor productividad 
en las empresas. Se realizo un estudio en los municipios de San Pedro Garza García, Juárez 
y Monterrey, donde se analizaron las constructoras desde innovación en diseño y uso de 
tecnologías avanzadas, además del desempeño financiero, sus indicadores de producción y 
el área de gestión ambiental.  
 
La gran paradoja se produce porque las empresas constructoras son las primeras en aportar 
soluciones novedosas en obras cuya complejidad técnica requiere esfuerzos especiales. Así, 
los departamentos técnicos son los que, frecuentemente, proponen las innovaciones a los 
problemas concretos que la ejecución de las obras va demandando (Correa, 2007). Es lo que 
observamos en las obras, cuando sale un detalle que se tiene que solucionar en el momento, 
hay ingenieros y arquitectos en obra con los conocimientos técnicos necesarios para darle 
solución a la mayoría de los problemas que se pueda presentar, y son contratados 
especialmente para esto, tienen que estar capacitados para saber de todas las aéreas de la 
construcción en general, y en algunas empresas se tiene un especialista de cada área de la 
construcción en obra. 
 
Pero cuando el problema ya es sobre el diseño o algo más complicado se tiene que encargar 
un ingeniero o arquitecto de diseño, especialista en el área que se va a solucionar, es por eso 
por lo que debe haber mucha comunicación entre ellos, y así es como se van conociendo las 
áreas de oportunidad para innovar, entre más innovación se espera mayor crecimiento de la 
empresa y con ello mayor crecimiento de los profesionistas. 
 
Marco teórico 
 
Correa (2007) realizo un modelo de competitividad general de la innovación en una propuesta 
de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), para constructoras, en el cual concluyo 
que un sistema I+D+i, mejora las capacidades técnicas de organizarse y la resolución de 
problemas. Los mercados dinámicos y en constante evolución, establecen entornos 
complejos para las organizaciones en la actualidad. Las capacidades de innovación favorecen 
la gestión de la innovación, permiten crear ventajas competitivas y responder a los retos y 
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oportunidades de este nuevo entorno empresarial. El sector de la construcción no es ajeno a 
estos desafíos; por este motivo, es necesario determinar las capacidades de innovación que  
 
 
 
 
favorecen la creación de ventajas competitivas y es crucial realizar diferentes actividades 
para favorecer el desarrollo de estas capacidades en el día a día de las compañías y 
subsectores pertenecientes a este sector (Hernández, 2017). 
 
Los mercados dinámicos y en constante evolución, establecen entornos complejos para las 
organizaciones en la actualidad. Las capacidades de innovación favorecen la gestión de la 
innovación, permiten crear ventajas competitivas y responder a los retos y oportunidades de 
este nuevo entorno empresarial. El sector de la construcción no es ajeno a estos desafíos; por 
este motivo, es necesario determinar las capacidades de innovación que favorecen la creación 
de ventajas competitivas y es crucial realizar diferentes actividades para favorecer el 
desarrollo de estas capacidades en el día a día de las compañías y subsectores pertenecientes 
a este sector. 
 
La capacidad tecnológica que una empresa posee resulta ser más un facilitador que una 
determinante de su desempeño competitivo, siendo su incidencia mayor en la capacidad de 
innovar, y cuyo resultado se vería reflejado solo indirectamente en su posición competitiva. 
Las invenciones surgen de laboratorios, universidades, garajes o, incluso, de la idea feliz de 
una mente brillante. No obstante, si estas invenciones no generan riqueza, no son innovación. 
Pero la innovación no surgirá sin la cultura adecuada. Una cultura innovadora debe ser 
tolerante con el fracaso. Si se estigmatiza el error, la innovación se frena. La innovación deja 
de ser un acto puntual, de aplicación de ideas felices, para convertirse en un proceso 
susceptible de ser gestionado, medido y controlado sistemáticamente (Yepes, 2006). 
 
Hidalgo (2011) dice las organizaciones deben incorporar dentro de su estrategia acciones 
tendientes a gestionar los denominados procesos de innovación, a fin de que adquieran mayor 
capacidad de adaptación y, sobre todo, la posibilidad de anticipar e, incluso, de provocar 
rupturas que las faculten para renovar sus ventajas competitivas en el momento oportuno. 
 
Materiales y Métodos  
 
Para identificar las principales variables que impactan más al momento de innovar y como 
aumentan el desempeño financiero, se decidió usar el programa SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences) utilizando un cuestionario de 52 preguntas con una muestra de 176 
sujetos del área de Juárez, Monterrey y San Pedro Garza García para obtener la base de datos. 
Para alcanzar el objetivo de esta investigación y observar los factores determinantes que 
influyen en la innovación de las empresas constructoras en los municipios objeto de estudio, 
se lleva a cabo un análisis de redes neuronales y se encuentra que la arquitectura de la red en 
las variables tiene una capa oculta; la capa de entrada consta de nueve unidades (sin incluir 
la unidad de sesgo), como puede apreciarse en el diagrama de red.  
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La importancia de las RNA radica en que pueden resolver problemas como los de visión o 
aprendizaje, y su procesamiento en paralelo resulta necesario si se quiere lograr respuestas 
en tiempo real (Martín y Sanz, 2002). Las redes neuronales artificiales se inspiran en el 
sistema neuronal creado por la naturaleza, y se usan para solucionar problemas de todo tipo, 
científicos, de ingeniería y empresariales. 
 
Durante la pasada década en el campo de la recuperación de la información se ha 
experimentado con diversas técnicas de Inteligencia Artificial (IA) basadas en reglas y 
conocimiento. Estas técnicas parecen tener muchas limitaciones y dificultades de aplicación, 
por lo que ya en la presente década se ha comenzado a trabajar con las técnicas de IA más 
recientes, basadas en el aprendizaje inductivo: el aprendizaje simbólico, los algoritmos 
genéticos y las redes neuronales (Chen, 1995).  
 
Un neurofísico llamado Warren McCulloch y un matemático llamado Walter Pitts 
propusieron, en base a sus estudios del sistema nervioso, un modelo de neurona formal 
implementada mediante circuitos eléctricos (McMulloch, 1943). Y con esto se fue 
impulsando la curiosidad por la investigación de las RNA, en los años 90 se comenzaron a 
aplicar en distintas áreas y ya que se ha mostrado que son de gran utilidad, es que decidí 
usarlas en este artículo. 
 
En la Tabla 1 observaremos las definiciones de las variables que se mencionaron en el 
cuestionario.  
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Tabla 1. Definición de variables 

 

Fuente: elaboración propia.  

Variable Descripción de variables 
Edad  Cantidad de años del sujeto de estudio.  

Civil Condición legal del sujeto respecto a si tiene pareja o no,   
donde 0 es soltero y 1 es casado. 

Educación 

 Formación del sujeto destinada a desarrollar su capacidad 
intelectual, donde 0 es no tiene educación, 1 tiene primaria, 
2 secundaria, 3 preparatoria, 4 carrera técnica, 5 
licenciatura, 6 maestría y 7 doctorado. 

Sexo 
 Conjunto de las peculiaridades que caracterizan los 
individuos de una especie dividiéndolos en masculinos y 
femeninos, donde 1 es hombre y 2 es mujer. 

Municipio  Municipio en el que trabaja el sujeto. 5 representa Juárez y 
8 San Pedro Garza García. 

Técnicas de diseño y dibujo 
 Innovación en técnicas de diseño y dibujo. 1 es nunca, 2 es 
casi nunca, 3 es ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas 
veces, es casi siempre y 7 es siempre. 

Técnicas de construcción 
Innovación en técnicas de construcción. 1 es nunca, 2 es 
casi nunca, 3 es ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas 
veces, es casi siempre y 7 es siempre. 

Eco-eficiencia de materiales y equipo 
Innovación en eco-eficiencia de materiales y equipo. 1 es 
nunca, 2 es casi nunca, 3 es ocasionalmente, 4 es a veces, 5 
es muchas veces, es casi siempre y 7 es siempre. 

Uso de las TIC 
Innovación con uso de las TIC. 1 es nunca, 2 es casi nunca, 
3 es ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas veces, es casi 
siempre y 7 es siempre. 

Ventas 
Desempeño en ventas. 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es 
ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas veces, es casi 
siempre y 7 es siempre. 

Utilidades 
Con que frecuencia se tienen ganancias. 1 es nunca, 2 es 
casi nunca, 3 es ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas 
veces, es casi siempre y 7 es siempre. 

Tasas de interés preferenciales 
Porcentaje de interés inferior que se cobra. 1 es nunca, 2 es 
casi nunca, 3 es ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas 
veces, es casi siempre y 7 es siempre. 

Calidad en la construcción 
Cumplimiento de los parámetros especificados en proyecto. 
1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es ocasionalmente, 4 es a 
veces, 5 es muchas veces, es casi siempre y 7 es siempre. 

Satisfacción del cliente 

Frecuencia con la que los clientes están satisfechos con la 
construcción. 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es 
ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas veces, es casi 
siempre y 7 es siempre.  

Productividad Que tanta productividad hay en la constructora en que 
sujeto trabaja. 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es 

 

Seguridad del sistema de 
construcción 

Considera el sujeto que en la constructora hay seguridad en 
el sistema de construcción. 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es 
ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas veces, es casi 
siempre y 7 es siempre. 

Reducción de costos 

Con que frecuencia hay reducción de costos de la 
construcción. 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es 
ocasionalmente, 4 es a veces, 5 es muchas veces, es casi 
siempre y 7 es siempre. 

Gestión del riesgo 

Frecuencia que considera el sujeto que se lleva la gestión 
del riesgo. 1 es nunca, 2 es casi nunca, 3 es ocasionalmente, 
4 es a veces, 5 es muchas veces, es casi siempre y 7 es 
siempre. 
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Resultados 
 
En la Tabla 2 que se muestra a continuación vemos los resultados obtenidos de los 
estadísticos descriptivos, podemos observar la media, la desviación estándar, el mínimo y 
máximo, estos datos se sacaron con la ayuda del programa SPSS. 
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

 
      Fuente: Elaboración propia. 
 
Los datos del cuadro anterior nos muestran que entre las personas que trabajan para una 
constructora tienen una edad promedio de 40 años y la mayoría es casada, y la mayoría es 
mujer. De las personas que trabajan en una constructora en los municipios de Monterrey, 
Juárez y San Pedro Garza García la mayoría cuenta con al menos preparatoria con una media 
de 3.43, y la mitad trabaja para alguien en área de la construcción y la otra mitad se 
desarrollan como emprendedores. 
 
En la variable edad su máxima es 56 y su mínimo es 24 años, con una media de 40 años, y 
en la variable de años en el negocio o constructora con 3.97 de promedio desde 2 a 6 años 
son las respuestas de la muestra, en eco-eficiencia de materiales y equipo con 4.53 es la media 
lo que dice que en la mayoría de las constructoras a veces se innova en los materiales y 
equipo, la política ambiental con 5.48 en media que es un valor muy positivo ya que muchas 
veces se innova en esta variable, y la asignación de recursos con 5.58 en media, esto nos dice 
que se cree que muchas veces se busca innovar en esta área, pero algunos sujetos si nos dicen  

 

Variable Media Desviación 
estándar Mínimo Máximo 

Edad 40 9.308 24 56 
Civil 0.56 0.497 0 1 
Educación 3.43 2.205 0 7 
Sexo 1.38 0.486 1 2 
Municipio 6.37 1.231 5 8 
Técnicas de diseño y dibujo 6.08 0.824 5 7 
Técnicas de construcción 5.99 0.814 5 7 
Eco-eficiencia de materiales y equipo 4.53 1.773 2 7 
Uso de las TIC’s 6.47 0.5 6 7 
Ventas 6.02 0.796 5 7 
Utilidades 6.03 0.817 5 7 
Tasas de interés preferenciales 6.01 0.825 5 7 
Calidad en la construcción 6.04 0.837 5 7 
Satisfacción del cliente 6.05 0.806 5 7 
Productividad 6.07 0.811 5 7 
Seguridad del sistema de construcción 5.99 0.828 5 7 
Reducción de costos 5.94 0.829 5 7 
Gestión del riesgo 5.96 0.831 5 7 
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que en la constructora que trabajan solo a veces se innova en esta área ya que tenemos como 
mínimo 4 que es a veces. Aunque en estas variables nadie dio respuestas negativas, ya que 
en la encuesta utilizamos la escala Likert del 1 al 7 donde 1 es nunca y 7 es siempre, y como 
podemos observar en la mayoría de las variables el mínimo es 5, lo que nos dice que la 
mayoría de las empresas constructoras innovan con estas variables. 
 
Se observa que en las variables de eco-eficiencia en materiales y equipo la mínima es 2, por 
lo que significa que es un área de oportunidad para innovar he incrementar las ganancias y 
productividad de estos municipios. Además, en las variables de política ambiental y 
asignación de recursos, aunque la media fue casi 6 que representa casi siempre, su mínima 
fue de 4 que significa a veces, lo que nos dice que estas variables también se pueden fortalecer 
con innovación con el fin de mejorar. 
 
Las ventas, utilidades y satisfacción del cliente tienen medias mayores a 6 que es casi 
siempre, esto nos dice que la manera en que están llevando a cabo sus procesos son 
satisfactorios ya que generan ganancias y dan el resultado esperado, sin embargo, siempre se 
puede mejorar. En la variable deudas podemos observar una diferencia más notoria siendo 
Juárez el municipio en el que las constructoras tienen más deudas con 6.13 y San Pedro 5.85, 
con una diferencia de 0.285. En general, se podría decir que en estas variables los dos 
municipios están igual ya que su mínima y máxima son iguales (5 y 7) y sus medias parecidas. 
 
 De los entrevistados la mitad trabaja en negocio propio, con una media de 0.49. Alvarado 
(2018) nos dice en su artículo que las personas casadas son menos propensas a iniciar su 
micronegocio, que si cuentan con un nivel de licenciatura sus posibilidades iniciar un 
micronegocio aumentan 3.83 veces a los que no cuentan con este nivel.  Con respecto a la 
variable de técnicas de diseño y dibujo casi siempre se innova en los tres municipios 
entrevistados sus medias son de 6.05 Monterrey y San Pedro, y Juárez con 6.15, de la misma  
manera en la variable eco-eficiencia de materiales y equipo Juárez es el municipio con 
mejores resultados al tener una media de 4.92teniendo diferencia de medias con los otros 
municipios de 0.72 y 0.39 contra Monterrey y San Pedro, respectivamente. 
 
En la variable del uso de las TIC’s, se refiere en la perspectiva de cada entrevistado sobre 
que tanto se innova en la empresa constructora que trabaja con  tecnología nueva o el uso de 
ella, dando nuevos procesos o capacitándose para poder estar dentro de la competencia en el 
mercado, esta variable fue la más positiva de la encuesta en sus resultados teniendo un 
mínimo en sus respuestas de 6 (casi siempre) y la máxima 7 (siempre), realmente los tres 
tienen resultados parecidos con una media de 6.47, esto representa que si es algo que 
consideran importante en los tres municipios, es esencial estar innovando y su personal 
capacitándose para estar dentro de la competencia del área en la que se desempeñan. 
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En las variables de reducción de costos, gestión del riesgo y seguridad del sistema de 
construcción se obtuvo los mismos resultados como mínimo y máximo en la escala de Likert 
5 y 7, siempre podemos ver que con el área de seguridad y costos se trata de innovar mucho 
y podemos estar seguros de que las construcciones que se están haciendo se hacen pensando 
en la calidad de ellas. 
 
La variable política ambiental que se refiere a si se está tomando en cuenta lo ambiental en 
las construcciones de la empresa en que trabajan y si se busca maneras de innovar como 
creando nuevas reglas o maneras de mantener un balance con la naturaleza, se tiene como 
mínimo un 4 que significa a veces, esto nos dice que no siempre se cuida este aspecto y que 
es un área de oportunidad para mejorar y crear nuevas ideas en el proceso, además este 
aspecto cada vez se cuida más en todo el planeta, de la misma forma se comporta la 
asignación de recursos por eso podemos saber que se debe tener un mayor control en esto. 
Con el método de RNA vemos que la gráfica muestra la importancia en orden de mayor a 
menor de los factores edad, estado civil, educación, sexo, municipio, técnicas de diseño y 
dibujo, técnicas de construcción, eco-eficiencia de materiales y equipo, uso de las TIC’s, 
ventas, utilidades, tasas de interés preferenciales, calidad de la construcción, satisfacción del 
cliente, productividad, seguridad del sistema de construcción, reducción de costos, gestión 
del riesgo. Es decir, la relevancia de los predictores en la clasificación de la muestra, 
observando que la variable más influyente es eco-eficiencia de materiales y equipo.  

 
Gráfica 1. Análisis RNA de Monterrey 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la gráfica 1, el análisis RNA de Monterrey, nos muestra como la seguridad del sistema de 
construcción es el factor más importante en la productividad de las empresas constructoras, 
y casi de   igual porcentaje de importancia las tasas de interés preferenciales, mientras que  
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productividad y reducción de plazos de entrega son los menores, productividad con menos 
de 20% y reducción de plazas de entregas con casi 40%. 
 

Gráfica 2. Análisis RNA de San Pedo Garza García 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la gráfica 2, el análisis RNA de San Pedro Garza García, nos indica que la ecoeficiencia 
de los materiales es el factor que impacta, mientras que gestión del riesgo y seguridad del 
sistema de construcción son las menos importantes, gestión del riesgo y seguridad del sistema 
de construcción con menos de 40%. 
 

Gráfica 3. Análisis RNA de Juárez 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 3, el análisis RNA de Juárez, nos indica que el uso de las TIC´s es el factor que 
impacta más la productividad, y la reducción de costes y satisfacción del cliente son las 
menos importantes, reducción de costes con menos de 20% y satisfacción del cliente con 
menos de 40%. Estas últimas su porcentaje de importancia tan mínimo podría ser porque al 
parecer se enfocan más en la calidad de su trabajo cuidado la seguridad, que en tener un 
precio más bajo. 
 
Conclusiones  
 
Este artículo es sobre un estudio realizado a los municipios de San Pedro Garza García, 
Monterrey y Juárez, donde se aplicó una encuesta a personas de entre 24 y 56 años que se 
desarrollan profesionalmente en el área de la construcción con preguntas relacionadas a la 
innovación de las empresas constructoras de estas áreas, donde se evaluó la competitividad 
empresarial, la innovación y las características sociodemográficas, tomando variables que 
consideramos más significativas para el análisis. 
 
Se observo que todas las variables nos dan resultados muy parecidos en los tres municipios, 
la mayoría coincide en que no tienen un negocio propio, que las constructoras tienen deudas  
pero aun así casi siempre se obtiene utilidad y buena productividad, y esto se podría decir 
que es posible porque en casi todas se innova con el uso de las TIC’s, en el área de seguridad, 
en sistemas de construcción, logrando buenas ventas, pero en política ambiental y asignación 
de recursos se podrían considerar áreas de oportunidad para mejorar ya que a diferencia de 
las otras variables están un poco más bajos sus resultados. 
 
Usando el modelo de RNA, se encontraron las variables más significativas o de mayor 
importancia, en Monterrey pudimos observar que en el factor que menos se innova es en la 
productividad con un valor del 20% y que la seguridad de sistemas de construcción se innova 
en un 100%, en San Pedro Garza García la gestión de riesgo es a lo que menos importancia 
se le toma  con menos del 40% muy parecido a Monterrey a diferencia de Juárez con un 75% 
que ya es un factor importante en este municipio, en la ecoeficiencia de materiales se muestra 
en las gráficas que es la variable más importante para San Pedro Garza García con un 100%, 
el uso de las TIC´s para Juárez fue la variable de mayor importancia con un 100%, y en los 
otros dos municipios fue la tercera de mayor importancia lo que nos dice que, esta es la 
variable que más importancia tiene para el zona metropolitana, considerando estos tres 
municipios.  
 
El modelo de RNA nos dice que la seguridad de sistemas de construcción es la de menor 
importancia en la zona metropolitana ya que en los municipios de Juárez y San Pedro Garza 
García su importancia es menor a un 40%. Algunas de las recomendaciones que se podrían 
dar con estos resultados es seguir buscando nuevas estrategias de innovación ya que este 
estudio nos dice que, si hay una gran competencia, siendo municipios muy distintos, nos  
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arrojaron resultados similares lo que quiere decir que todos están al mismo nivel de calidad, 
productividad y ventas. Aunque tienen que mejorar en reducción de costos, seguridad de 
sistemas de construcción, gestión de riesgo y productividad. 
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Análisis del impacto de actividades sustentables en el crecimiento 

financiero de una empresa industrial 
 

Pablo Emilio Escamilla García1, José Antonio Morales Castro2, Hugo Serna Álvarez3, 

Carlos Mario Mendoza Garnica4 

 

Resumen 

 

Esta investigación muestra los resultados obtenidos al analizar el impacto que las 

actividades sustentables pueden tener en el crecimiento financiero en una empresa. Se 

analizó el caso particular de una empresa productora y comercializadora de artículos 

orgánicos de higiene personal. Se seleccionaron cuatro actividades principales: acopio 

de agua de lluvia para actividades de producción, utilización de residuos orgánicos 

como abono para la producción, disminución de uso de gas estacional y de estaciones 

eléctricas y uso de materias primas con enfoque orgánico. Para el análisis se 

elaboraron el estado de resultados, estado de flujo de efectivo y balance general, los 

cuales se evaluaron mediante porcientos integrales y razones financieras de 

rentabilidad. Los resultaron mostraron que las actividades sustentables pueden 

generar ventas 39.96% mayores a las que se obtendrían sin dichas actividades. Por su 

parte las utilidades mostraron una diferencia de 1.11% a favor del escenario con 

actividades sustentables y una rentabilidad de 67.08% y una productividad de 39.34% 

mayor a un escenario sin estas iniciativas. Esta investigación aporta información al 

campo de estudio sobre la relación de la sustentabilidad y las finanzas en las empresas 

y brinda elementos para su extrapolación a otro tipo de negocios.  

 

Palabras clave: Actividades sustentables, Empresa industrial, Crecimiento 

financiero, Análisis financiero. 

 

Abstract  

 

This paper shows the results obtained when conducting an analysis of the impact that 

sustainable activities can have on the financial growth of a selected company. The 

study analyzed the particular case of a company that produces organic hygiene items. 

Four main activities were selected: collection of rainwater for production activities, 

use of organic waste as fertilizer for production, decrease in the use of seasonal gas 

and electricity and use of raw materials with an organic approach. For the analysis, 

income statement, cash flow statement and balance sheet were prepared, which were 

evaluated using the integral percentages method and the profitability financial ratios  
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method. The results showed that sustainable activities can generate sales 39.96% 

higher than those that would be obtained without sustainable activities. Profits showed 

a difference of 1.11% in favor of the scenario with sustainable activities and a 

profitability of 67.08% and a productivity of 39.34% higher than a scenario without 

these initiatives. This research provides information to the field of study on the 

relationship between sustainability and finance in companies and provides elements 

for its extrapolation to other types of businesses. 

Palabras clave: Sustainable activities, Industrial company, Financial growth, 
Financial analysis. 
 

Introducción  

 

Las empresas en México  

 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) son la base principal de la economía en 

México, conformando más del 90% del total de las empresas en el país, y contribuyen 

al 35% del PIB, generando un total de 19.5 millones de empleos (INEGI, 2019). Sin 

embargo, la probabilidad de que este tipo de negocios permanezca dentro del mercado 

es del 25% al 30% (INEGI, 2018). La mayor parte de las Pymes son empresas 

familiares que cuentan principalmente con la necesidad de prosperar en el mercado, y 

aunque ya se cuenta con apoyo gubernamental hacia éstas, la mayoría no puede hacer 

frente a las innovaciones en tecnología e infraestructura, desventajas que, junto a la 

mala administración, salarios bajos, falta de cultura y conocimientos financieros, entre 

otros provocan que su probabilidad de muerte durante el primer año aumente 

(Saavedra y Saavedra, 2014). Entre las diferentes empresas en México se identifican 

particularmente las empresas manufactureras. Este tipo de empresa es aquella que con 

los insumos (materiales, energía, tecnología e información) necesarios los somete a 

un proceso de trasformación, con el fin de crear un producto y satisfacer una necesidad 

en el cliente. Por consiguiente, una empresa manufacturera utiliza de forma constante 

recursos naturales para la elaboración de sus productos lo que a gran escala puede 

comprometer la conservación ambiental. Por lo anterior el término sustentabilidad ha 

cobrado relevancia en el mundo empresarial.   

 

La sustentabilidad en el sector productivo  

 

La sustentabilidad es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en 

el tiempo protegiendo al mismo tiempo los sistemas naturales del planeta y 

proveyendo una alta calidad de vida para las personas. La sustentabilidad se desarrolla 

dentro de diversas dimensiones, la económica, ambiental, social, política y la cultural, 

sin embargo, se pueden agrupar en tres ejes principales: Ambiental, Económico y 

Social. Dentro de las empresas el tema de la sustentabilidad se ha ubicado en los 

últimos años como una prioridad, esto debido a las reducciones de costo que pueden 

significar y el valor agregado que genera ante la competencia (Leff, 2002). 
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 Este movimiento ha nacido desde las empresas grandes y ha bajado con el transcurso 

del tiempo hacia las Pymes, las cuales debido a su tamaño y volumen de costos pueden 

tomar este tipo de gestión con mayor facilidad y adaptarse al cambio. Dentro de las 

empresas las actividades sustentables se aplican tanto dentro del área operativa como 

en la administrativa, en esta última es dónde se lleva a cabo el reciclaje, rehúso de 

material, uso de material recargable (pilas, tóneres, entre otros), reducción de 

consumos de agua y energía eléctrica y de generación de residuos sin embargo en lo 

operativo están dentro de los procesos de creación del producto, materias primas, 

embalajes, entre otros. 

 

En la actualidad el auge de ser socialmente responsables ha crecido dentro del ámbito 

de los negocios, tanto así que en el año 2016 el volumen de producción de artículos 

orgánicos creció un 66.8% respecto al 2015 (Arias, 2015). Para una empresa llevar 

acabo las actividades sustentables se traduce en tener una ventaja competitiva que 

conlleva beneficios financieros como la disminución de gastos y costos, aumento en 

utilidades, facilidades gubernamentales (apoyos) y crediticias (tasas y plazos 

preferenciales), eficiencia en el uso de los recursos, mayor rentabilidad, acceso a 

nuevos mercados, diferenciación en el mercado, generación de valor (Saavedra y 

Tapia, 2012), sin embargo, estos beneficios no serán a corto plazo, por lo que contar 

con una gestión financiera y ambiental debe de prevalecer en el tiempo, con una 

mirada al futuro para lograr una correcta toma de decisiones. 

 

La sustentabilidad como estrategia competitiva 

 

Dentro del mercado es importante para cualquier empresa tener algo que la distinga 

de sus competidores, esto es conocido como una ventaja competitiva, la cual puede 

llegar en forma de unos costos más bajos por lo que puede ofrecer sus productos a 

menores precios con la misma calidad que las demás compañías, y también puede 

llegar por diferenciación, esta última se refiere que se tenga u ofrezca algo que los 

competidores no, y ser socialmente responsable es una de ellas (Velazquez y Vargas, 

2012). Los procesos sustentables dentro de la Pyme la ayudarán a ampliar sus 

panoramas de mercado, proveedores, clientes, etcétera, beneficiándola de esta manera 

en diversos aspectos tanto de su ciclo financiero como del productivo, asimismo, este 

tipo de estrategias competitivas crearán un valor agregado a la empresa en 4 enfoques 

(González y Sánchez, 2017): Argumento Moral; Sustentabilidad y Crecimiento 

Financiero; Noción de Licencia para Operar y Reputación.  

 

En México, cada día aumentan las empresas que encaminan sus actividades hacia la 

sustentabilidad, utilizando tecnologías ecoeficientes, por lo que, en 2011, la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) creó el Índice de Sustentabilidad, conformado hasta 

ahora por 28 empresas tomando en cuenta el manejo y uso de los recursos naturales, 

responsabilidad social y gobierno corporativo. En la tabla 1 se pueden apreciar las 15 

de las empresas más sustentables con base al Índice bursátil de la BMV  
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Tabla 1. Empresas sustentables en México 

Empresa Actividad Sustentable 

Alfa Recicla más de 483 mil toneladas 

Alsea Busca reducir su huella de carbono en 20% 

América Móvil Recicló más de 642 mil celulares en 2012 

Arca Continental Proyectos de ahorro de agua 

Axtel Redujo la emisión de gases invernadero en 31% 

Cemex Uso de combustibles alternativos aumentó en más de 

40% 

Compartamos Banco Dona el 2% de sus utilidades a proyectos de 

Responsabilidad Social y Sustentabilidad 

Corporación GEO Utiliza tecnologías de ahorro de agua y paneles solares 

Coca-Cola FEMSA Disminuyó el uso de energía eléctrico en 21% mediante 

el uso de energía eólica 

Desarrolladora Hemex Instalado 82,000 viviendas con dispositivos 

ahorradores de agua, energía y gas 

Grupo Aeroportuario del 

Sureste 

Programa para reducir los impactos en el hábitat 

Comercial Mexicana Redujo en 11% el uso de bolsas de plástico, y cambió 

su composición para volverlas biodegradables 

Grupo Aeroportuario del 

Centro Norte 

Evita la emisión de más de 200 toneladas de CO2 al 

año 

Fomento Económico 

Mexicano 

Invertido más de 276 millones de pesos en programas 

de beneficio social 

Grupo Bimbo Cuenta con el parque eólico más grande de la industria 

alimentaria en México 
Fuente: Elaboración propia con información de Montes y Berges (2013) 

 

De acuerdo con las empresas que se encuentran incluidas dentro del Índice de 

Sustentabilidad de la BMV se pueden observar las diversas actividades sustentables 

que puede llevar a cabo una empresa (sin importar su tamaño) como estrategias para 

implementar el desarrollo sostenible dentro de sus actividades, las cuales se podrían 

clasificar de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Clasificación de Actividades Sustentables 

Contaminación de 

Agua y Suelos 

Energía Impacto Social 

- Reciclaje de 

materiales. 

- Uso de productos 

biodegradables. 

- Manejo y reducción 

de residuos 

- Reducción de 

consumo eléctrico y de 

agua. 

- Uso de energía 

alternativa. 

- Uso de agua de lluvia. 

- Reducción de gases 

invernadero. 

- Programas de concientización 

y responsabilidad social. 

- Realizar productos 

biodegradables. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede observar las actividades que realizan pueden variar, desde el reciclaje 

hasta estrategias mucho más elaboradas con el fin de apoyar al desarrollo sostenible 

y en el proceso obtener diversos beneficios y/o ventajas competitivas sobre los demás 

competidores, que a su vez traerán beneficios a la empresa, como reducciones en 

costos, generación de valor, entre otras, por lo que el llevar este tipo de actividades 

dentro de una empresa afecta a las finanzas de esta. 

 

Las finanzas y la sustentabilidad  

 

En sus inicios la sustentabilidad era considerada exclusivamente como algo 

ambiental, pero con el paso del tiempo fue creando relaciones con las demás áreas de 

conocimiento hasta llegar a tener una relación intrínseca con los ámbitos 

empresariales, administrativos y financieros (Gray, 2012). De acuerdo con Vargas y 

Diaz (2016) para comprender la unión entre las finanzas y la sustentabilidad: se puede 

abordar un enfoque meramente técnico, el cual visualiza la relación entre las finanzas 

y la sustentabilidad (ya sea como finanzas sustentables o sustentabilidad financiera) 

como un equilibrio entre el endeudamiento y la rentabilidad de la empresa, es decir 

cómo se modifican las finanzas internar al aplicar las técnicas de sustentabilidad. Por 

otro lado se puede tener un enfoque relacionado con la Responsabilidad Social 

Corporativa, ya que es vigilante de los impactos de la actividad de financiamiento e 

inversión sobre la sociedad, tanto a nivel ambiental (el cual es el tema más fuerte y al 

que fácilmente se liga el concepto de finanzas sustentables), el aspecto social, 

dividiéndose a su vez en el área de la inclusión de todos los sectores de la sociedad al 

sistema financiero y la mejora de las condiciones del sistema financiero, tales como 

la asignación de participaciones a los grupos de interés y la estipulación de una tasa 

de interés paralela a la tasa de crecimiento de la economía real (Tapia, 2017). 

Derivado de lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo evaluar la 

implementación de actividades sustentables (listadas en la tabla 2) para determinar el 

impacto que se tiene en el crecimiento financiero de una empresa caso de estudio del 

sector manufactura.  
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Materiales y métodos 

 

Descripción de la empresa caso de estudio 

 

Esta investigación se centra en el análisis de un estudio de caso de una empresa del 

sector manufactura fundada en 2014 y dedicada a la fabricación y comercialización 

de productos de higiene personal ubicada en Cuernavaca, Morales. El enfoque 

productivo de la empresa es la elaboración de artículos artesanales veganos, orgánicos 

e hipo-alergénicos. Su línea de productos incluye: Aceites naturales y esenciales, 

Vitaminas, Glicerina, Extractos de plantas, Miel, Semillas, Plantas medicinales, 

Cereales naturales.  

 

Selección de las actividades sustentables a analizar 

 

Identificación de actividades sustentables  

 

Considerando las actividades descritas en la tabla 2, la primera etapa de la 

investigación consistió en definir e identificar las actividades sustentables que se 

aplicarían en la empresa para posteriormente medir su impacto financiero. Se 

construyó una guía de observación a fin de analizar las actividades operativas tanto 

productivas como administrativas y así seleccionar posibles procedimientos que 

fueran susceptibles de incluir acciones sustentables. Este análisis inicial resultó en la 

identificación de las siguientes actividades específicas:  
 

Tabla 3. Actividades sustentables analizadas 

Actividad sustentable Descripción 

Acopio de Agua de Lluvia 

para actividades de 

producción 

La empresa puede utilizar el agua de lluvia para la 

limpieza de sus equipos y estaciones usados en la 

producción, así como riego de plantíos de su 

materia prima. 

Utilización de residuos 

orgánicos como abono para la 

producción 

Se puede utilizar los residuos y mermas orgánicos 

de su producción para la realizar abono que puede 

ser aplicado en la producción de materia prima del 

siguiente ciclo productivo. 

Disminución de uso de gas 

estacional y de estaciones 

eléctricas 

 

Debido a que la producción de la empresa es 

semestral, y, por lo tanto, en grandes cantidades 

se podría disminuir el uso de gas estacional y 

energía eléctrica al mínimo. 

Materiales producidos con 

enfoque orgánico  

Uso inexistente de productos y sustancias 

químicas y no orgánicas en la producción 
Fuente: Elaboración propia 
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Criterios para el análisis financiero 

 

El análisis financiero consideró la revisión de tres estados financieros principales: 

Estado de flujo de efectivo, Estado de resultados y Estado de situación financiera 

(Balance general). El análisis integro el método de porcientos integrales el cual es un 

procedimiento empleado en el análisis estático (vertical) de estados financieros. Este 

análisis toma como base el axioma matemático que enuncia que el todo es igual a la 

suma de las partes, así, al todo se le asigna el valor del 100%, resultando las partes en 

un porcentaje relativo. Para el análisis se aplicaron las siguientes ecuaciones:  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑎𝑙 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒
(100)                               (1) 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =  
100

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐵𝑎𝑠𝑒
 (100)                                   (2) 

 

De forma adicional se condujeron análisis mediante el método de razones financieras. 

Específicamente se consideraron razones de rentabilidad para medir aspectos como 

margen bruto y neto de utilidades y rendimientos del capital común. Este análisis 

permitió identificar la variación en términos de productividad y rentabilidad al 

comparar el impacto de las acciones sustentables en los flujos de capital de la empresa. 

Las razones financieras utilizadas fueron: Rentabilidad, Productividad, Costo de 

Ventas/Ventas totales, Gastos/Ventas totales, Recuperación de activo fijo, Cobertura 

de capital social aplicando las siguientes ecuaciones: 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒−𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
                   (3) 

 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
                                                    (4) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
                                (5) 

 

𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 =  
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠+𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
                       (6) 

 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜+𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙
        (7) 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 sin 𝑑𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
               (8) 

 

 

Para el análisis financiero se consideraron seis productos: Jabones, Bálsamos, Sales, 

Higiene y Belleza, Cojines y Miel.  
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Consideraciones para los estados financieros 

 

Considerando los productos mencionados en el apartado anterior se tomó como base 

las unidades anuales producidas, y se hicieron diferentes las siguientes 

consideraciones por cada estado financiero:  

 

Estado de Resultados:  

 Los gastos se prorratean de manera equitativa en todas las líneas de 

producción. 

 La empresa no maneja gastos financieros 

 Se asumen una venta total del producto anualmente   

 Se considera un estimado de 30% para el rubro de Impuestos a la Utilidad. 

Estado de Flujo de Efectivo: 

 No se cuenta con un saldo inicial debido a que no se tienen los datos 

necesarios. 

 El capital social se prorratea de manera equitativa en todas las líneas de 

producción. 

 Anualmente se tiene una aportación de capital. 

 

Balance General 

 No se cuenta con un saldo inicial debido a que no se tienen los datos 

necesarios. 

 No se manejan inventarios ya que el total de la producción es vendida en el 

periodo. 

 No hay saldo en clientes debido a que la venta es 100% al contado. 

 La cuenta de proveedores está en ceros ya que se hacen los pagos al contado. 

 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se considera que únicamente está en 

tránsito dentro del negocio, y se realiza su pago en tiempo y forma, por lo que 

no se muestra dentro del estado de situación financiera. 

 

Resultados y discusión  

 

Evaluación de porcientos integrales 

 

Una vez elaborados los estados financieros se procedió a la evaluación por el método 

de porcientos integrales para identificar el impacto de las actividades sustentables en 

los principales indicadores financieros, los principales resultados para el estado de 

resultados mostraron los siguientes:  

 

 El menor costo de ventas en las líneas de productos es en la miel, el cuál es 

del 15.63% sobre las ventas. 

 La utilidad bruta consolidada en los tres años estudiados es del 63.30%. 
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 Los gastos generales van disminuyendo anualmente tanto en cada línea de 

producto como en el consolidado, sin embargo, es importante notar lo 

siguiente: Jabones pasa de 6.90% en 2017 a 5.27% en 2019, siendo el segundo 

más bajo. Higiene y belleza va de 4.76% en 2017 a 3.64% en 2019, siendo el 

producto con el menor gasto en cuanto a sus ventas. Bálsamos cambia de 

149.54% en 2017 a 114.36% en 2019 siendo el segundo más alto, es decir, las 

ventas del producto se ven superadas por los gastos que ocasiona. Cojines se 

modifica de 669.59% en 2017 a 512.08% en 2019 siendo la línea de producto 

con el gasto más alto que, al igual que los Bálsamos, no es cubierto por las 

ventas que origina. 

 El total de los impuestos estimados aumenta de 15.92% en 2017 a 16.56% en 

2019. 

 El gasto en publicidad (suscripción al mercado verde) es mínimo, siendo de 

0.21% en 2019 el más bajo de los años estudiados. 

 Los sueldos de la directora y el vendedor disminuyen de 10.18% a 5.99% del 

2017 al 2019. 

 La utilidad neta obtenida es del 33.79% en 2017, 37.09% en 2018 y 39.34% 

en 2019, sin embargo, es importante notar que: 

 Higiene y Belleza es la línea con mayores utilidades, pasando de 38.67% en 

2017 a 39.45% en 2019 (+0.78%). 

 Jabones es la segunda línea con mayores utilidades, aumentando de 37.65% 

en 2017 a 38.79% en 2019 (+1.14%). 

 Cojines es la línea producto con las mayores pérdidas con -437.08% en 2019. 

 

En el caso del balance general se observó lo siguiente: 

 

 En todos los años el rubro de Caja y Bancos y de las Utilidades, tanto del 

ejercicio como la acumulada, cuentan con más del 90% del activo y pasivo y 

capital respectivamente. 

 La empresa se financia internamente con aportaciones de capital anuales. 

 El mobiliario y equipo representa el 13.83% en 2017, 5.92% en 2018 y 

3.50% en 2019. 

 

Principales aspectos por razones financieras  

 

Dado que los porcentajes mostrados en los estados financieros no aportan un análisis 

profundo por sí solos, y es debido a esto que se deben de analizar de igual manera las 

razones financieras obtenidas de los mismos. Mediante las razones financieras se da 

una mejor interpretación a los estados financieros, analizando la situación financiera 

pasada y actual de la empresa, los principales resultados obtenidos fueron los 

siguientes:  
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 Liquidez y prueba de ácido: La empresa es totalmente capaz de cumplir con 

sus deudas a corto plazo, notándose esto en la ausencia de las mismas. 

 Capital de trabajo: este va en aumento cada año debido a la falta de deuda a 

corto plazo. 

 Apalancamiento: La empresa se cuenta con un 0% ya que no se financia con 

ningún pasivo. 

 Capacidad de endeudamiento: El financiamiento de la empresa es inexistente, 

por lo que la razón de endeudamiento tampoco muestra un resultado. 

 Rentabilidad: Los productos más rentables son Higiene y Belleza con un 

67.66%, los Jabones con un 67.50% y la Miel con un 66.96%. Los productos 

menos rentables son los Cojines con un 29.31% y los Bálsamos con 29.71%, 

los cuales aumentaron su rentabilidad de 2017 ya que se encontraba en -

1,487.12% y -1,002.74% respectivamente. La rentabilidad general de la 

empresa es de 67.08% 

 Productividad: Los productos con la mejor productividad son la Miel con un 

49.28%, Higiene y Belleza con un 39.45% y los Jabones con 38.79%. Los 

productos menos productivos son los Bálsamos con -54.36% y los Cojines con 

-437.08%. La productividad general de la empresa es del 39.34% 

 Los costos de venta tanto en las líneas de producto como en el consolidado 

son de 39-40%, exceptuando los Cojines que son del 25% sobre las ventas 

totales y la Miel que es de 15.63%. Los gastos representan un 114.36% en la 

línea de Bálsamos y 512.08% en Cojines, un 3.64% en Higiene y Belleza y 

5.27% en Jabones, de manera consolidada son el 7.39% 

 Cobertura de Capital Social: Las líneas de producto que más han hecho crecer 

el capital invertido han sido Higiene y Belleza y Jabones en 175.66 veces y 

119.15 veces respectivamente. Las líneas de producto que han hecho que el 

capital invertido se pierda son los Cojines y Bálsamos en -14.55 veces y -8.40 

veces respectivamente. 

 De manera consolidada el capital invertido ha aumentado 56.36 veces. 

 Recuperación de activo fijo: La ganancia que genera el mobiliario y equipo de 

manera consolidada es de 1,148.67%, siendo las únicas líneas de productos 

que generan pérdida Cojines y Bálsamos con -280.24% y -156.07% 

respectivamente. 

 Las Rotaciones de inventarios, clientes y proveedores y el ciclo financiero son 

de 0 debida a que la operación de la empresa es al contado. 

 

Comparativo del impacto de las actividades sustentables  
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Con el fin de conocer si las actividades sustentables que realiza la empresa tienen o 

no un impacto en su crecimiento financiero fue necesario realizar un comparativo 

entre los principales indicadores financieros considerando dos escenarios. Este 

análisis consideró ambos escenarios en donde se estiman los incrementos en los 

indicadores por los ahorros en cuestiones operativas que las actividades sustentables 

pueden generar. Las actividades sustentables consideradas en el análisis son las 

listadas en la tabla 3. En primera instancia se realizó un comparativo de las ventas, así 

como costos y gastos anuales. En lo referente a las ventas, como se puede apreciar en 

la tabla 4 los montos de facturación incrementan considerablemente en la mayoría de 

los productos. Este aumento tiene una relación directa con el acceso a la certificación 

de producto orgánico lo que posibilita la venta en mercados verdes. Por consiguiente, 

las actividades sustentables pueden representar un incremento significativo en las 

ventas de la empresa.   

 

Tabla 4. Comparativo en ventas de la empresa 

Comparativo en ventas 2017 

  Con Actividades 

Sustentables 

Sin    Actividades 

Sustentables 

Jabones $  263,098.55 $   105,063.47 

Bálsamos $    12,132.62 $       4,843.53 

Sales $    43,150.97 $     17,137.69 

Higiene y Belleza $  380,896.55 $   152,358.62 

Cojines $      2,709.48 $       1,083.79 

Miel $    99,310.34 $     39,724.14 

Comparativo en ventas 2018 

Jabones $  394,647.83 $   157,595.21 

Bálsamos $    18,198.93 $       7,265.29 

Sales $    64,726.45 $     25,706.53 

Higiene y Belleza $  571,344.83 $   228,537.93 

Cojines $      4,064.22 $       1,625.69 

Miel $  148,965.52 $     59,586.21 

Comparativo en ventas 2019 

Jabones $  447,267.54 $   268,659.63 

Bálsamos $    20,625.46 $     12,391.46 

Sales $    73,356.64 $     44,222.57 

Higiene y Belleza $  647,524.14 $   388,514.48 

Cojines $      4,606.12 $       2,763.67 

Miel $  168,827.59 $   101,296.55 

Fuente: Elaboración Propia 
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En lo que respecta al nivel de utilidades con relación a las ventas en cada uno de los 

casos, es importante señalar que, adicional al acceso a mercados verdes, las 

actividades sustentables como la utilización de residuos orgánicos como abono para 

la producción y el uso inexistente de productos y sustancias químicas y no orgánicas 

en el proceso productivo, permiten un incremento en la capacidad instalada, esto 

resulta en mayores volúmenes de ventas e utilidades.  

 

Tabla 5. Comparativo en costos y gastos con relación a las ventas  

Comparativo en costos y gastos 2017 

  Con Actividades 

Sustentables 

Sin       Actividades 

Sustentables 

Jabones 46.21% 52.61% 

Bálsamos 189.54% 409.82% 

Sales 82.05% 141.65% 

Higiene y Belleza 44.76% 47.88% 

Cojines 694.60% 1693.14% 

Miel 33.89% 59.64% 

Comparativo en costos y gastos 2018 

Jabones 44.11% 47.52% 

Bálsamos 144.14% 299.42% 

Sales 69.28% 110.45% 

Higiene y Belleza 43.31% 44.37% 

Cojines 491.33% 1199.73% 

Miel 28.35% 46.18% 

Comparativo en costos y gastos 2019 

Jabones 44.59% 44.26% 

Bálsamos 154.36% 228.56% 

Sales 72.15% 89.96% 

Higiene y Belleza 43.64% 42.14% 

Cojines 537.08% 885.89% 

Miel 29.60% 37.62% 

                 Fuente: Elaboración Propia 

 

En lo referente a los gastos y costos, como se puede apreciar en la tabla 5, los costos 

y gastos en los que se incurre dentro del caso sin actividades sustentables son mayores 

a los actuales con relación a las ventas. Esta diferencia está dada por sobre todo por 

las actividades que consideran un ahorro en los costos de producción como la 

utilización del agua de lluvia el cual estima y ahorro de $5.00 por metro cúbico, por 

un total de $300.00 bimestrales en ese gasto fijo, así como ahorros de $500.00 

semestrales por concepto de fertilizantes e igualmente reducciones en consumo de  
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energía. Es posible apreciar que existen productos como los de higiene y belleza y 

jabones en donde los gastos y costos no representan una variación significativa, sin 

embargo, en productos como los bálsamos si existe un impacto considerable. En lo 

que respecta a las utilidades por producto en términos porcentuales, en la tabla 6 se 

puede apreciar que similar al comportamiento de los costos y gastos, existen productos 

donde la diferencia es poco significativa al incluir las actividades sustentables. Sin 

embargo es importante observar que en 2019 aunque se haya tenido una utilidad 

consolidada de 39.34% con actividades sustentables y de 38.23% sin ellas, el monto 

monetario que representan es de $535,926.54 y $312,682.59 pesos respectivamente, 

es aquí donde se puede ver uno de los impactos de poder participar en el mercado 

verde, el mayor volumen de ventas que otorga este beneficio por implementar las 

actividades sustentables, y contar con productos orgánicos certificados que se traduce 

en una diferencia superior a los $200,000.00 pesos al año.  

 

Tabla 6. Comparativo en utilidades con relación a las ventas  

Comparativo en utilidades 2017 

  Con Actividades 

Sustentables 

Sin    Actividades 

Sustentables 

Jabones 37.65% 33.17% 

Bálsamos -89.54% -309.82% 

Sales 12.57% -41.65% 

Higiene y Belleza 38.67% 36.48% 

Cojines -594.60% -1593.14% 

Miel 46.27% 28.25% 

Consolidado 33.79% 19.44% 

Comparativo en utilidades 2018 

Jabones 39.12% 36.73% 

Bálsamos -44.14% -199.42% 

Sales 21.50% -10.45% 

Higiene y Belleza 39.68% 38.94% 

Cojines -391.33% -1099.73% 

Miel 50.16% 37.67% 

Consolidado 37.09% 27.96% 

Comparativo en utilidades 2019 

Jabones 38.79% 39.02% 

Bálsamos -54.36% -128.56% 

Sales 19.49% 7.03% 

Higiene y Belleza 39.45% 40.50% 

Cojines -437.08% -785.89% 

Miel 49.28% 43.67% 
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Consolidado 39.34% 38.23% 

                  Fuente: Elaboración Propia 

Como último punto comparativo se consideraron a la rentabilidad y productividad de 

cada producto y consolidada. En la tabla 7 se puede observar que el consolidado se 

encuentra casi igual en el último año de estudio, sin embargo, los números se 

comportan de una manera más normal durante el periodo de estudio en el caso con 

actividades sustentables, esto debido a que los niveles de producción siempre han 

estado a su máximo, mientras que en el caso sin actividades sustentables, estos 

aumentaron un 20% de 2018 a 2019, lo que explicaría el súbito aumentó de las razones 

expresadas en este último año. 

 

Tabla7. Comparativo en rentabilidad y productividad  

Comparativo en rentabilidad y productividad 2017 

  Con Actividades Sustentables Sin Actividades Sustentables 

  Rentabilidad Productividad Rentabilidad Productividad 

Jabones 9144.75% 37.65% 3216.85% 33.17% 

Bálsamos -1002.74% -89.54% -1385.21% -309.82% 

Sales 500.62% 12.57% -658.91% -41.65% 

Higiene y Belleza 13595.56% 38.67% 5130.96% 36.48% 

Cojines -1487.12% -594.60% -1593.81% -1593.14% 

Miel 4242.04% 46.27% 1035.90% 28.25% 

Consolidado 4165.52% 33.79% 957.63% 19.44% 

Comparativo en rentabilidad y productividad 2018 

Jabones 152.88% 39.12% 157.45% 36.73% 

Bálsamos 32.12% -44.14% 34.44% -199.42% 

Sales 189.62% 21.50% 51.44% -10.45% 

Higiene y Belleza 151.95% 39.68% 154.76% 38.94% 

Cojines 34.57% -391.33% 34.98% -1099.73% 

Miel 156.07% 50.16% 170.85% 37.67% 

Consolidado 157.94% 37.09% 182.08% 27.96% 

Comparativo en rentabilidad y productividad 2019 

Jabones 67.50% 38.79% 108.82% 39.02% 

Bálsamos 29.71% -54.36% 27.57% -128.56% 

Sales 62.37% 19.49% -49.81% 7.03% 

Higiene y Belleza 67.66% 39.45% 106.21% 40.50% 

Cojines 29.31% -437.08% 28.96% -785.89% 

Miel 66.96% 49.28% 118.74% 43.67% 

Consolidado 67.08% 39.34% 124.70% 38.23% 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

La sustentabilidad ha cobrado relevancia en el mundo empresarial no solo por la 

reputación que puede tener una marca comprometida con el medio ambiente, sino 

porque puede representar beneficios económicos significativos. En caso de las Pymes 

en México la sustentabilidad puede representar una alternativa que les permita 

conducir acciones de mejora para consolidarse en el mercado y evitar una muerte en 

los primeros años. Si bien queda claro que no hay procedimiento específico para que 

una Pyme sea exitosa, en la presente investigación se presentan elementos para 

argumentar como la sustentabilidad puede fungir como ese detonante en el 

crecimiento financiero de una empresa. El caso de estudio analizado mostro como las 

actividades sustentables pueden ser incorporadas en las operaciones diarias del 

negocio y pueden ser perfeccionas en el transcurso de los años. Al comparar los 

valores de indicadores financieros como ventas, utilidades, gastos, costos, 

rentabilidad y competitividad, se observó que las ventas de los productos cuando se 

integran las actividades sustentables son 39.96% mayores a las que se obtendrían si 

se eliminan dichas actividades. Por su parte las utilidades mostraron una diferencia de 

1.11% a favor del escenario con actividades sustentables, lo que se traduce en más de 

$200,000 pesos adicionales de ganancia. Finalmente, las actividades sustentables 

pueden generar una rentabilidad de 67.08% y una productividad de 39.34% mayor a 

un escenario sin estas iniciativas.  

 

Es importe aclarar que en esta investigación se reportaron los resultados de un caso 

de estudio, por lo que los resultados presentados deben ser tomados con mesura bajo 

en el entendimiento de que una empresa puede tener resultados diferentes dadas las 

variaciones operativas y del contexto comercial en el que se ubique. Sin embargo, con 

los resultados obtenidos si es posible inferir que las actividades sustentables por 

pequeñas que sean pueden traducirse en beneficios sustanciales en términos 

financieros para una empresa. Para el caso de una empresa industrial, los enfoques de 

sustentabilidad en sus operaciones pueden derivar en el acceso a nuevos mercados 

verdes gracias a la certificación orgánica, lo que aumenta así sus niveles de ventas y 

facturación. 
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Resumen 
 
Ante los inminentes cambios en las cadenas de valor, derivados de las relaciones 
interpersonales limitadas por la pandemia, la condición de las MIPYMES y sus 
relaciones comerciales deben ser modificadas. La reducción de actividad industrial 
aunado a las demandas globales en el contexto de la situación ambiental de 
calentamiento global y riesgos sanitarios por la pandemia, orilla a los gobiernos a 
tomar determinaciones que contribuyan a la mejora de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales. El trabajo es parte de un proyecto de investigación 
relacionado con la creación de una red de microempresas que, bajo el esquema de 
economía circular, establezcan un proceso para el manejo de residuos sólidos y los 
dispongan para la cogeneración de energía eléctrica. El aspecto que se aborda en este 
trabajo son los elementos de responsabilidad social y gestión ambiental que deberán 
enfrentar al integrarse como red, en un esquema de trabajo colaborativo. Se entrevista 
a 350 microempresarios que tienen empleados, la encuestas se aplican antes de la 
pandemia COVID-19, las microempresas están relacionadas con la cadena de valor 
global de la industria automotriz, son proveedores de esta o proveen servicio post 
venta, específicamente dentro de su proceso aplican pintura a partes automotrices. 
Están ubicada en la ciudad de México. Finalmente, los conceptos de crecimiento y 
desarrollo sostenible, auditoria ambienta, gestión ambiental, responsabilidad social, 
riesgos laborales, resultarán de vital importancia y se potenciarán cuando sean 
integradas en las estrategias para que las MIPYMES superen los retos postpandemia 
COVID-19.  
 
Palabras clave: Microempresas, responsabilidad social, gestión ambiental, cadena de 
valor global. 
 
Abstract 
 
Given the imminent changes in value chains, derived from interpersonal relationships 
limited by the pandemic, the condition of MSMEs and their commercial relationships 
must be modified. The reduction in industrial activity coupled with global demands 
in the context of the environmental situation of global warming and health risks due  
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to the pandemic forces governments to make decisions that contribute to the 
improvement of social, economic, and environmental conditions. The work is part of 
a research project related to the creation of a network of micro-enterprises, that under 
the circular economy scheme they will establish a management process of solid waste 
and their disposal for electricity cogeneration. The aspects addressed in this work are 
social responsibility and environmental elements that must be faced when combining 
as a network; in a collaborative work scheme. 350 micro-entrepreneurs with 
employees are interviewed, the surveys are applied before the COVID-19 pandemic, 
micro-companies are related to the global value chain of the automotive industry, are 
suppliers of it, or provide after-sales service, specifically within their process apply 
paint to automotive parts. They are in Mexico City. Finally, the concepts of growth 
and sustainable development, environmental auditing, environmental management, 
social responsibility, and occupational hazards will be of vital importance and will be 
enhanced when they are integrated into the strategies for MSMEs to overcome the 
post-COVID-19 pandemic challenges. 
 
Keywords: Micro-enterprises, social responsibility, environmental management, 
global value chain. 
 
 
Introducción 
 
En los informes más recientes que publica la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) durante la pandemia COVID-19, describe en forma 
general las afectaciones económicas derivadas de la disminución de la actividad 
humana por el distanciamiento sanitario como medida para contener la expansión de 
la pandemia. (1). Específicamente para la MIPYMES agrega: El mantenimiento de 
operaciones será especialmente difícil para las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPYME) (OIT, 2020).  
 
Menciona la CEPAL que los costos económicos del COVID-19 tendrán efectos 
directos en los sistemas de salud y efectos indirectos en la oferta y la demanda, 
propiciado por la suspensión de la actividad productiva interna y con ello un mayor 
desempleo. Como efectos de corto plazo menciona un mayor desempleo, menores 
salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Situaciones que ya 
se están presentando de manera frecuente. Señala como efectos de mediano y largo 
plazo la quiebra de empresas, la reducción de la inversión privada, menor crecimiento 
económico, menor integración en cadenas de valor, deterioro de las capacidades 
productiva s del capital humano. Situación para la que es imprescindible que se creen 
estrategia y se tomen medidas que mitiguen la inminente recesión mundial. Referente 
a los efectos e integración de la tecnología en las MIPYMES, la crisis del COVID-19 
acelerará algunos cambios estructurales en curso en la última década. Por ejemplo, las 
cuarentenas forzosas aumentarán la virtualización de las relaciones económicas y 
sociales; el teletrabajo prevalecerá en más industrias y regiones, y la digitalización  
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avanzará aún más rápido. En este marco, las empresas más avanzadas 
tecnológicamente aumentarían sus ventajas en relación con las empresas atrasadas, en 
particular las MIPYME. (CEPAL, 2020-1). 
 
Sobre los efectos en América Latina y el Caribe, enfatiza que los Impactos 
económicos del COVID-19 se extienden a través de cinco canales externos de 
transmisión: la disminución de la actividad económica de sus principales socios 
comerciales, la caída de los precios de los productos primarios, la interrupción de las 
cadenas globales de valor, la disminución del turismo y la intensificación de la 
aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales.  La 
interrupción de las cadenas globales de valor, la disrupción de las cadenas de 
suministro, comenzando por los proveedores chinos y luego por la producción 
europea y estadounidense, afectaría principalmente a México y el Brasil, cuyos 
sectores manufactureros son los más grandes de la región (CEPAL, 2020-1). 
 
La cadena de valor esta grandemente relacionada con el sector de servicios y la forma 
en que operaban hasta antes de la pandemia, dependían en gran medida del contacto 
interpersonal.  
 
 (1) La acción más importante para enfrentar el COVID-19 es la contención de la expansión del virus mediante el 
autoaislamiento, la cuarentena y el distanciamiento social. Esa medida tiene impactos positivos para la salud al aplanar la curva 
de contagio. Pero, también afecta a la actividad económica pues el distanciamiento generalmente implica la desaceleración 
de la producción o incluso su interrupción total. Esto disminuye las horas de trabajo y los salarios y da lugar a la consiguiente 
reducción de la demanda agregada de bienes y servicios. Dado que la mayoría de las empresas financian sus inversiones 
principalmente con ganancias retenidas, la formación bruta de capital fijo se verá afectada negativamente. El efecto multiplicador 
del consumo será significativamente negativo y se verá agravado por la falta de inversiones privadas.(CEPAL, 2020)  
 
Este sector de servicios, comercio, transporte, servicios empresariales y servicios 
sociales— proveen el 64% del empleo formal. Además, el 53% del empleo de la 
región se da en actividades informales, que serán significativamente afectadas por 
basarse principalmente en contactos interpersonales (CEPAL, 2020-1). 
 
El escenario anterior vislumbra los impactos sociales en América Latina y el Caribe 
con un aumento de pobreza y pobreza extrema, lo cual trae repercusiones en la salud 
y la educación de las personas en estas condiciones.  
 
La participación en los planes de seguro de salud para las personas empleadas de 15 
años o más era solo del 57,3% en 2016, y entre la población del decil de ingresos más 
bajos, la cobertura era solo del 34,2%. A ello se suma que las dificultades para acceder 
a los centros de salud son agudas en las zonas rurales y remotas (CEPAL, 2020-1). 
 
En cuanto a los sistemas de salud en América Latina y el Caribe se caracterizan por 
ser débiles y fragmentados, venía ya presentando situaciones como la escasez de 
personal de salud calificado, suministros médicos insuficientes, con brechas 
geográficas de atención muy marcadas, tanto en cobertura como en calidad. Como la 
estructura demográfica de la región es bastante joven, es posible que el impacto 
general sea menor que en los países desarrollados. En promedio, solo el 10% de la  
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población de América Latina y el Caribe (casi 58 millones de personas) tiene 65 años 
o más. (OMS, 2017).  
 
Ni los gastos en protección médica particular serán suficiente debido a que estos 
planes no cubren los gastos para diagnóstico, lo cual podría ser en detrimento de la 
detección oportuna. 
 
Si los efectos del COVID-19 llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población 
económicamente activa, la pobreza podría aumentar 3,5 puntos porcentuales, mientras 
que se prevé que la pobreza extrema aumente 2,3 puntos porcentuales (CEPAL, 2020).  
 
La disminución en actividad económica, con el detrimento en empleo, traerá consigo 
la disminución en los ingresos de las familias, que los orillará la integración a empleos 
informales como estrategia de sobrevivencia, incremento del trabajo infantil y queda 
por demás señalar el incremento en la pobreza y pobreza extrema, así como 
situaciones de violencia dentro y fuera de las familias. En los países de América Latina 
y el Caribe la contribución de las MMIPYMES al empleo llega a alcanzas más de la 
mitad de los empleos de cada país, por lo que los impactos en estas empresas serán 
directos a grandes proporciones de la población.  
 
El impacto económico en las MIPYME supondrá un alto costo social pues las micro 
y pequeñas empresas representaron el 47,1% del empleo total en 2016, cifra que 
aumenta al 61,1% si se incluye a las empresas medianas (Dini y Stumpo, 2019, citado 
en CEPAL, 2020-1).  
Estas condiciones de nivel global nos invitan a diseñar estrategias locales disruptivas 
para alcanzar los retos de un desarrollo sostenible e inclusivo, aún inconcluso. 
 
Los retos para las MiPYMES 
 
Ante los inminentes cambios en las cadenas de valor, derivados de las relaciones 
interpersonales limitadas por la pandemia, la condición de las MIPYMES y sus 
relaciones comerciales deben ser modificadas. Entre los elementos que podrías 
considerarse son la vinculación con cámaras empresariales, asociaciones y redes de 
negocios. El rol articulador de las cámaras empresariales se identifica en el diálogo 
público-privado para la construcción e implementación de los protocolos sanitarios 
para retomar actividades paralizadas. Con este propósito, las asociaciones 
empresariales han participado en instancias de diálogo con las autoridades 
gubernamentales sectoriales y locales (CEPAL, 2020). 
 
Han aparecido iniciativas de negocio para suministrar el sistema sanitario y proteger 
la salud de la población, se han rediseñado sistemas de logística, distribución y 
transporte, mejorar y aumentar la estructura e infraestructura hospitalaria.  
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El impacto de la crisis se ve amplificado por la debilidad de la estructura productiva. 
La pandemia hace más evidente estas debilidades y amplifica las tensiones 
económicas, sociales y ambientales. En el ámbito productivo, la coyuntura plantea la 
urgencia de mitigar la destrucción de las capacidades, sin olvidar la necesidad de 
aumentar de manera sostenida la productividad, generar encadenamientos productivos 
e incrementar el aprendizaje y la generación y difusión de innovaciones (la llamada 
eficiencia schumpeteriana) (CEPAL, 2020: 4). 
 
Entre los retos que surgen ante la emergencia de la reactivación se vislumbra el 
adaptarse a la naciente matriz productiva, la inserción en nuevas cadenas de 
suministro y de valor, promover una integración continua y estable de crecimiento 
para disminuir el retroceso social y ambiental. 
 
En las empresas, la pandemia ha obligado a modificar las condiciones de seguridad 
para sus trabajadores, proveedores y clientes, así como la manera en que se relacionan 
entre sí. Asimismo, significa incorporar la idea de que la “seguridad sanitaria” puede 
llegar a ser un factor importante para mejorar productos y servicios (CEPAL, 2020: 
4). 
 
Regreso a las actividades y reactivación económica presenta retos en el ámbito social, 
específicamente en las formas de relacionarse a través de tecnología de la 
comunicación, en el ámbito económico y en la esfera ambiental, específicamente en 
cuanto riesgos de la salud.  
 
Los cambios en las organizaciones y el funcionamiento de las empresas, 
independientemente del tamaño que tengan y el giro al que se dediquen, para este 
retorno a la actividad, en aspectos de seguridad de trabajadores y clientes, consideran 
la desinfección del ambiente de trabajo, insumos para la protección individual, el 
escaneo de la temperatura y la infraestructura segura en espacios comunes. El 
distanciamiento social ha acelerado la transformación digital e impulsada procesos 
que buscan aumentos de la productividad y la eficiencia. Las medidas adoptadas por 
los países para enfrentar la emergencia sanitaria han llevado a un aumento del uso de 
tecnologías digitales por las empresas en su relación con los consumidores, los 
proveedores y los empleados, así como en la organización de los procesos de gestión 
interna. Las tecnologías digitales serán clave en el nuevo modelo de funcionamiento 
de las empresas (2) CEPAL, 2020:4). 
 
La pandemia COVID-19, ha modificado la forma en que las personas se 
interrelacionan y no ha dejado de lado las relaciones entre las empresas, sobre todo 
aquellas relacionadas con cadenas de valor globales (3).  
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(2)  Esto ocurrirá, en primer lugar, en las operaciones de promoción, venta y entrega de bienes y servicios, y en la interacción 
con los proveedores. En segundo lugar, las empresas tendrán que incorporar capacidades para adquirir y procesar grandes 
cantidades de información o macrodatos (big data) para sus procesos de toma de decisiones (seguimiento y adaptación a los 
cambios en la demanda, pero también la redefinición de las cadenas de suministro). Finalmente, es razonable esperar una mayor 
incorporación de dispositivos de interconexión digital en los procesos productivos, así como una mayor utilización de la robótica 
para incrementar la eficiencia, sobre todo tomando en cuenta que las necesidades de seguridad sanitaria pueden llevar a emplear 
una menor cantidad de trabajadores en algunas fases de producción (CEPAL, 2020-4). . 
(3) Las cadenas de valor han sido un eje fundamental del proceso de globalización. Sin embargo, la crisis modificará la 
interdependencia de la economía mundial. Es probable que en la etapa de reactivación se rediseñen las modalidades de división 
internacional del trabajo.La crisis ha mostrado la fragilidad de la organización de la producción basada en cadenas de valor.  
Líneas de producción completas, en las que participa más de una economía, pueden detenerse debido a la falta de insumos, partes 
y componentes (CEPAL, 2020-4).   
 
La búsqueda de mayor productividad y eficiencia llevará a cambios en los productos 
y en la manera de producirlos. La respuesta dinámica de las empresas podrá apoyarse 
en un modelo de transformación productiva sustentable e inclusivo. La mejora de la 
eficiencia impulsará la eficiencia energética, eficiencia colectiva, utilizando grandes 
datos e internet de las cosas. Respecto a la productividad se desarrollarán productos 
de mayor valor agregado y se aumentará la automatización de los procesos (CEPAL, 
2020:4).  
 
Las nuevas condiciones para reactivar las actividades empresariales requerirán que 
las iniciativas que surjan para mitigar los mercados deprimidos sean evaluadas bajo 
indicadores de rentabilidad que consideren la sostenibilidad de la empresa, priorizar 
industrias relacionados con la salud, investigación médica, farmacéutica, 
biotecnológica, entre otros aspectos que lleven a un crecimiento sostenido e impulsen 
el desarrollo sostenible. En este sentido, la CEPAL ha propuesto una estrategia de 
gran impulso a la sostenibilidad que permitiría establecer una hoja de ruta con medidas 
para construir un nuevo modelo de desarrollo con igualdad y sostenibilidad. En el 
plano sectorial y empresarial, esto implica poner en marcha políticas industriales para 
el desarrollo de sectores que permitan realizar un cambio estructural hacia una mayor 
productividad e innovación, una mayor generación de empleos de calidad y una mayor 
sostenibilidad ambiental (CEPAL, 2020-4).  
 
Entorno de la Industria y retos para las MIPYMES relacionadas con una cadena 
de valor global  
 
En México, la actividad de la industria manufacturera se redujo un 10,9% en los 
primeros cuatros meses del año y los sectores más afectados han sido los de cuero y 
calzado (-29,5%) y equipo de transporte (-26,9%), mientras que la industria de 
alimentos registró un aumento del 2,5% (INEGI, 2020).   
 
Esta reducción de actividad industrial aunado a las demandas globales en el contexto 
de la situación ambiental de calentamiento global y riesgos sanitarios por la pandemia, 
orilla a los gobiernos a tomar determinaciones que contribuyan a la mejora de las 
condiciones sociales, económicas y ambientales. México se comprometió a disminuir 
al 2030 sus emisiones en un 22% con su propio presupuesto y un 36% con los apoyos 
externos ofrecidos por los países industrializados (incluyendo los Estados Unidos) por  
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100 mil millones de dólares anuales (a partir del 2020) de préstamos y donativos a los 
países no desarrollados para proyectos de mitigación y de adaptación al cambio 
climático (4) (IPN, 2020).  
 
La Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores de México propuso la inclusión de la educación ambiental, 
por ley a nivel internacional, señalando: “La educación es la única manera de la 
transformación cultural que se necesita hacer en el mundo para lograr revertir el 
calentamiento global”. (IPN, 2020) (5) 
 
(4) La representante de la Delegación Mexicana, Martha Delgado, presentó la Declaración de México, con el compromiso de 
enfrentar el cambio climático con base en la mejor ciencia disponible, incluyendo el lanzamiento del Sistema Nacional de 
Comercio de Emisiones en el 2020, como parte del Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024 que se elabora con la 
participación de todas las Secretarías responsables de los temas de la Agenda Climática y también confirmó la presentación de 
la Sexta Comunicación ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
 
(5) Por su parte, la “Alianza Mexicana de Gobernadores por el Clima” por conducto del Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro 
presentó el decálogo de estrategias: I. Planes o programas de acción climática con medidas de adaptación, mitigación y resiliencia 
que reconozcan la transversalidad de la agenda climática entre instituciones y sectores, así como la colaboración 
intergubernamental. II. Planes o programas de adaptación ante el cambio climático que partan desde el análisis de vulnerabilidad 
e integren en sus acciones la visión de Adaptación Basada en Ecosistemas. III. Lucha contra la deforestación y la degradación 
de bosques y selvas, integrando efectivamente al sector agropecuario. IV. Instrumentos que faciliten el impulso decidido de la 
transición energética hacia fuentes limpias y uso eficiente de la energía.  
 
Al disolverse las cadenas de valor existentes antes de la pandemia COVID-19 y poner 
en condiciones de riesgo laboral a las personas que trabajaban en MIPYMES 
relacionadas con estas cadenas de suministro, puede potenciarse las capacidades 
desarrolladas en su personal para promover que se inserten en industrias emergentes 
postpandemia, lo cual se puede lograr mediante programas de capacitación e inserción 
en nuevos ámbitos laborales. 
 
Para mitigar los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, que existirán posteriores 
a la pandemia COVID-19 y al reiniciar las actividades en la MIPYMES, la NOM-
035-STPS-2018, indica que deben tomarse medidas de prevención, a través de un 
liderazgo en las empresas, que brinde reconocimientos a los colaboradores, promueva 
el equilibrio entre el trabajo y la familia. Este sistema de mitigación para los factores 
psicosociales en el trabajo debe contar con medidas de control, apoyadas con un 
programa de intervención a tres niveles y una unidad de verificación. Además de un 
sistema de evaluaciones, para la identificación de los factores de riesgo psicosocial y 
la evaluación del entorno organizacional.  
  
Las agencias reguladoras existentes en Estados Unidos, de la actividad social de los 
negocios en auditoria social y responsabilidad social son la Administración de 
Seguridad y Salubridad Ocupacional (OSHA, por sus siglas en ingles), la Comisión 
de Seguridad de Productos para el Consumo (CPSC, por sus siglas en ingles), la 
Oficina de Protección Ambiental (sigla en inglés: EPA), la Comisión de 
Oportunidades de Empleo (EEOC, por sus siglas en ingles), y otras como la Comisión 
Nacional de la Calidad del Agua (NCWQ, por sus siglas en ingles) y la Oficina de 
Oportunidad Económica (OEO, por sus siglas en inglés) (De Lima, 2015).  
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En México con la reciente integración de la COFEPRIS a la Secretaría de Salud, se 
espera se dé un giro hacia el impacto en seguridad y salubridad ocupacional y de los 
consumidores, más que solo la verificación de procesos y productos. Resulta de gran 
importancia observar los siguientes factores y su influencia sobre la viabilidad para 
implementar plantas de cogeneración de energía eléctrica. Los países exportadores de 
petróleo experimentarán la mayor pérdida en el valor de ventas al exterior. México, 
la República Bolivariana de Venezuela, el Ecuador y Colombia pueden ser los países 
más afectados, ya que sus costos de producción son más altos que los de muchos otros 
productores y, por lo tanto, tienen menos capacidad para soportar un período 
prolongado de precios bajos (CEPAL, 2020,1). 
 
La crisis geopolítica que afecta a la producción y por lo tanto a los precios del petróleo 
y los hidrocarburos, acelerará la inminente tendencia mundial a la disminución de la 
quema de hidrocarburos para generación de energía eléctrica. La Seguridad 
Energética está asociada a garantizar el funcionamiento de este mundo a través de los 
hidrocarburos, pero transitando hacia energías limpias, renovables y alternativas. Sin 
embargo, hasta ahora las fuentes de energía alterna son intermitentes: la energía solar, 
la eólica y la maremotríz, todas ellas están presentes, pero no se garantiza su 
continuidad en intervalos de tiempo cortos. Quizás se tendría que considerar el 
resurgimiento de la energía hidrológica (González, 2020). 
 
En con junto con la intermitencia que provee la generación de energía eléctrica por 
medios alternos, como en la energía a través de paneles solares y plantas eólicas, 
generan una sinergia que resalta la importancia de incluir en los estudios de viabilidad 
de las plantas de cogeneración de energía eléctrica, su potencial para disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y dar continuidad al suministro de energía 
eléctrica en combinación con las formas alternas de generación. Patricia Espinosa 
Cantellano, Secretaria Ejecutiva de la “Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático” reportó que del 2015 al 2019 las emisiones de bióxido de 
carbono y de otros gases de efecto invernadero (especialmente óxido de nitrógeno, 
metano, hi-drofluorocarbonos), han crecido casi un 5 %, en vez de disminuirlos en el 
periodo 2016-2020 para llegar a eliminarlos en el 2050, al sustituir los combustibles 
fósiles por fuentes alternas de energía (solar, eólica, geotérmica, biomasa y 
maremotriz, además de fortalecer la hidráulica e inclusive la nuclear) (NOTAS 
COP25, IPN, 2020). 
 
El reto ahora significará definir las capacidades acopladas entre la cogeneración y la 
generación alterna para lograr un sistema sostenible de suministro de energía eléctrica. 
Mirar hacia atrás para prospectar hacia adelante (6). Finalmente, es necesario rescatar 
la historia de la auditoria social y ofrecer una mayor visibilidad a las pesquisas 
desarrolladas por el Temporary National Economic Committee, en adelante TNEC. 
En concreto, es necesario identificar distintas posibilidades y portabilidades de 
aplicación de la metodología de auditoria social para que se interrumpa los procesos  
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de insostenibilidad a los que la sociedad y el medio ambiente están siendo sometidos 
involutivamente en las últimas décadas (De Lima, 2015).  
 
El concepto de desarrollo sustentable surgió cuando la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) creó la Comisión mundial sobre el medio ambiente y desarrollo que, 
en 1987, divulgó el informe Nuestro futuro común. En él, este es definido como 
“satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (World 
Commission on Environment and Development [WCED], 1987). (Citado por Cuevas 
2016).  
 
Prospectar el futuro a partir de las actuales estrategias, programas y planes de la 
MIPYMES podrá contribuir al crecimiento y desarrollo sostenible, si se integran 
aspectos sociales, económicos y ambientales. En este rubro las certificaciones 
potencian este desarrollo. Las organizaciones que adquieren certificaciones pueden 
tener mayor acceso a múltiples mercados internacionales, así como mejores 
oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de los mismos. Entre las 
certificaciones existentes se destacan la ISO 14000, el Eco-Management and Audit 
Scheme (EMAS) y la Industria limpia y Calidad ambiental, entre otras (Wayne, 2000). 
(Citado por Cuevas 2016).  
 
En México la MIPYMES que mayor posibilidad de crecimiento tienen son aquellas 
cuyas actividades están relacionadas con una cadena de valor de las industrias 
globales, como es el caso de la industria automotriz. Preocupado por el ambiente, el 
estado de México implementó el Programa Nacional de Auditoría Ambiental 
(PNAA), por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Este 
consiste en una serie ordenada de actividades tendientes a fomentar la realización de 
auditorías ambientales. El ingreso al programa es de carácter voluntario, con la 
finalidad no solo de garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación, sino de 
incrementar la eficiencia de los procesos productivos, el desempeño ambiental y la 
competitividad y obtener una certificación de Industria limpia, Calidad ambiental 
turística o Calidad ambiental (Semarnat, 2014).(Citado por Cuevas, 2016).  
 
(6) En ese marco, con el fin de justificar la importancia del tema, auditoría y responsabilidad social, es oportuno reflexionar 
sobre las palabras de Steven Paul Jobs (1955-2011), más conocido como Steve Jobs. Para este inventor y empresario del sector 
informático (cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc.), ≪no conseguimos conectar los hechos mirando hacia adelante, 
nosotros conseguimos conectar los puntos cuando miramos hacia atrás, solo de ese modo nos será posible conectar estos puntos 
y contextualizar el presente para el futuro≫.  
 
Estas relaciones competitivas entre MIPYMES y cadenas de valor de industrias 
globales, se han visto modificadas derivado de las afectaciones a las actividades 
económicas, por el distanciamiento físico para protección sanitaria, ante la pandemia 
COVID-19. En la actualidad, es necesario que los empresarios, empleados y la 
sociedad reflexionen acerca de su responsabilidad en el cumplimiento de la premisa 
del desarrollo sustentable (Williams, 2014b). Se estima conveniente la generación de  
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vínculos virtuosos en esta materia por parte de las actividades productivas, así como 
la toma de conciencia, en general, para poder poner en práctica una serie de 
alternativas tecnológicas que permitan preservar el entorno (Enders & Remig, 2015). 
(Citado por Cuevas 2016).  
 
Los mercados emergentes, innovadores que están surgiendo para atender las 
demandas de los consumidores, requieren de empresas emergentes, innovadoras y 
comprometidas con las personas y el ambiente. El concepto de empresa sustentable 
(Barba & Solís, 2000), surge como un tipo de compañía que se basa en la construcción 
de una visión que procura ir más allá del rendimiento financiero y tomar en cuenta 
aspectos como el bienestar de la comunidad y la conservación ecológica, entre otros 
(Menon & Menon, 1997). La incorporación de la sustentabilidad brinda a las 
organizaciones una visión particular de cómo hacer su negocio de una forma diferente 
(Citado por Cuevas 2016). 
 
Las empresas sostenibles requerirán de estilos de dirección, estrategias y gestión que 
las orienten hacia escenarios que las hagan sostenibles. Una herramienta que utilizan 
estas empresas sustentables es la gestión ambiental, la cual les permite un 
comportamiento sustentable de acuerdo con las metas fijadas y como respuesta a 
normas ambientales y presiones sociales, financieras y económicas (Barrow, 2006). 
La gestión ambiental consiste en un proceso continuo de acciones que comienzan con 
la definición de la política sustentable, la planificación, la acción, la revisión y la 
mejora de la actuación de la empresa (Ayuntamiento de Socuéllamos, 2000) (Citado 
por Cuevas 2016). 
 
Más allá de cumplir con certificaciones y reconocimientos se requiere de posiciones 
que modifiquen las actividades internas de las empresas y el tipo de relaciones que 
tienen con clientes y proveedores. La gestión ambiental es una herramienta que 
permite implementar actividades encaminadas a preservar el ambiente y la calidad de 
vida de la sociedad, por medio de políticas e instrumentos que procuran la 
incorporación efectiva de una sustentabilidad corporativa. La sustentabilidad se ha 
tratado de vincular a las estrategias empresariales, con evidencias de que puede tener 
un éxito operacional moderado, puesto que las empresas reconocen su responsabilidad 
ante la sociedad y el ambiente y algunas de ellas han comprendido además la 
importancia profunda que tiene la gestión ambiental. (Cuevas 2016). 
 
La gestión ambiental junto con medidas que promuevan procesos productivos 
eficientes, automatizados, delgados en insumos y emisiones podrán vínculos los 
indicadores económicos, con los ambientales y los sociales. En materia sustentable 
hay limitaciones que dificultan la ejecución de acciones y estrategias empresariales 
encaminadas a la preservación del ambiente y a mejorar la calidad de vida de la 
sociedad. Esto sin perder rentabilidad, restricciones como el rezago en la 
normatividad, la existencia de estructuras administrativas inadecuadas, una 
infraestructura tecnológica obsoleta, la deficiencia en materia de formación  
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sustentable, la presencia de poca o nula inversión en materia de lo sustentable, entre 
otras. El reto para múltiples organizaciones es alcanzar un desarrollo en esta materia, 
en donde se equilibren sus objetivos económicos y ambientales y se satisfagan las 
necesidades sociales (Pacheco, Pavón & Mejía, 2002) (7) (Citado por Cuevas 2016).  
 
Además de implementar buenas prácticas de producción como tecnologías limpias, 
procesos esbeltos, optimización de procesos, reciclado de residuos y minimización de 
emisiones, como estrategias ambientales, cabe integrar las estrategias sociales, como 
son la creación y participación en fundaciones y asociaciones civiles con fines de 
mejora social. Un incentivo por el cual las empresas instituyen la gestión ambiental 
es la presión que ejercen los grupos de interés. Un 90 % de ellas sostiene que los 
principales grupos que influyen en la adopción de la sustentabilidad corporativa son 
consumidores, proveedores, empleados y propietarios, provocados por las políticas 
del corporativo. (Cuevas, 2016).  
 
La participación de la sociedad informada y multicomunicada, como parte interesada 
de la actuación de las empresas emergentes, significan un motor para mejorar la 
relación entre empresas y sociedad y con ello mejorar la responsabilidad que tienen 
con la sociedad. La mayoría de las empresas considera que los grupos de interés le 
recuerdan sus obligaciones morales para asumir un compromiso con la 
sustentabilidad. Algunas señalan que los stakeholders amenazan con sancionar a la 
compañía mediante denuncias o desprestigio, si esta no protege el hábitat (Cuevas, 
2106). 
 
Entre las motivaciones para el surgimiento de empresas sustentables es el 
reconocimiento de su sentido integral con la sociedad, al considerar los riesgos al que 
son sometidos los colaboradores cuando desarrollan sus actividades laborales, el 
impacto que causan en el medio ambiente las actividades sustantivas y laterales de la 
empresa y finalmente el beneficio económico como derrama para todas las partes 
interesadas, los accionistas, empleado y la sociedad. Un 90 % de las empresas cree 
que la sustentabilidad representa una oportunidad de negocio, ya que le da una mejor 
imagen, prestigio, reconocimiento y certificaciones y fomenta la innovación, en tanto 
canaliza recursos en tecnologías que optimizan los procesos. Esta percepción es un 
factor relevante, puesto que de esta depende la aceptación o el rechazo de los 
proyectos (Cuevas, 2016).  
 
La MIPYMES relacionadas con la cadena de valor de la industria automotriz, sustenta 
sus sistemas productivos en altos estándares de calidad definidos por la industria, pero 
a la vez intensiva actividad manual, con capacidades para el trabajo definido por los 
estándares de calidad, que en muchas ocasiones cuenta con poca integración de 
tecnología. Las motivaciones de las empresas para implementar una gestión hacia la 
sostenibilidad son: 1) su perfil empresarial, que muestra la necesidad de considerar la 
sustentabilidad en la estrategia de negocio; 2) el hecho de que pueda representar una 
oportunidad de negocio, en el que los recursos y las capacidades a obtener o fomentar  
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son la adquisición de tecnologías limpias, el desarrollo de cursos de capacitación, la 
sensibilización del personal y la innovación en productos y procesos, entre otros; 3) 
el desarrollo de acciones de manera eficiente y eficaz que contribuyen a la 
rentabilidad, y 4) la mejora de la posición competitiva de la organización en el 
mercado.(Cuevas, 2016).  
 
(7) Se ha observado que muchas empresas en México, en particular las medianas, desconocen los incentivos, las motivaciones y 
los beneficios de implementar acciones sustentables a partir de la gestión ambiental, concebida como una herramienta adecuada 
para incluir la sustentabilidad en la estrategia del negocio. Como resultado, dichas compañías no consiguen una certificación 
reputada, la cual podría permitirles, entre otras cosas, incrementar su competitividad o entrar a nuevos mercados (Cuevas 2016). 
 
Material y Métodos 
 
El trabajo es parte de un proyecto de investigación relacionado con la creación de una 
red de microempresas que bajo el esquema de economía circular, establezcan un 
proceso para el manejo de residuos sólidos y los dispongan para la cogeneración de 
energía eléctrica. El aspecto que se aborda en este trabajo son los elementos de 
responsabilidad social y gestión ambiental que deberán enfrentar al integrarse como 
red, en un esquema de trabajo colaborativo. Se entrevista a 350 microempresarios que 
tienen empleados, la encuestas se aplican antes de la pandemia COVID-19, las 
microempresas están relacionadas con la cadena de valor global de la industria 
automotriz, son proveedores de la misma o proveen servicio post venta, 
específicamente dentro de su proceso aplican pintura a partes automotrices. Están 
ubicada en la ciudad de México. El cuestionario diseñado aborda elementos de 
seguridad ante riesgo en el trabajo, con la intención de identificar factores preventivos 
y de protección que deberán atenderse en un escenario en el que se integren a una red 
de microempresas, y derivado de las condiciones de riesgo sanitario aproximan a los 
escenarios de riesgo que se generan post pandemia. 
 
Resultados 
 
Entrevistamos 350 empresarios de la Ciudad de México, que tenían empleados antes 
de la pandemia COVID-19. La entrevista tuvo como propósito conocer si los 
empleados identifican riesgo dentro de trabajo y las condiciones de apoyo y seguridad 
que se promovían en su empresa. Así como los planes de previsión y protección con 
que se cuenta ante riesgos de trabajo. 
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Tabla 1. Cuestionario aplicado a micoempresarios y respuesta obtenidas 
No. Tipo Sí No Pregunta Sí  No 
1 Pre 312 38 ¿Distingue lo riesgos que se generan dentro de la empresa en que 

trabaja? 89% 11% 

2 Pro 308 42 ¿La empresa brinda el equipo de seguridad necesario para evitar 
residuos de trabajo? 88% 12% 

3 Pre 256 94 ¿Existe un plan para disminuir riesgo de trabajo en la empresa en que 
labora? 73% 27% 

4 Pre 266 84 ¿Los empleados reciben capacitación para manejar los riesgos que 
existen en su trabajo? 76% 24% 

5 Pro 298 52 ¿Emplea equipo de seguridad al realizar su trabajo? 85% 15% 
6 Pro 226 124 ¿Sus empleados cuentan con seguro médico por parte de su empresa? 65% 35% 
7 Pro 

182 168 
¿El seguro médico que tiene cubre en su totalidad los accidentes 
ocasionados por los riesgos de las actividades que realiza en su 
empresa? 

52% 48% 

8 Pre 122 228 ¿Se han visto modificadas las cuotas obrero-patronales ante el seguro 
social por el índice de enfermedades en el último año? 35% 65% 

9 Pre 
115 235 

¿El IMSS ha establecido programas para promover y apoyar la 
aplicación de acciones preventivas de riesgos de trabajo dentro de su 
empresa? 

33% 67% 

10 Pre 122 228 ¿Está interesado (a) en recibir capacitación en materia de riesgos 
laborales? 35% 65% 

Fuente: Elaboración propia a partir de las entrevistas realizadas. 
 

A la pregunta sobre si distinguen los riesgos laborales que existen para los empleados 
en su empresa, 207 mencionan que si los conocen y 26 que los desconocen. 89%, si y 
11% no. 206 microempresarios manifiestan que se brinda a los empleados el equipo 
de seguridad necesario para disminuir los riesgos en el trabajo, 88% y 26 mencionan 
que no proporcionan equipo de seguridad a los empleados, 12%. Cuando se pregunta 
si existe un plan para disminuir los riesgos de trabajo en la empresa, 73% responden 
que si existe y 27% que no se cuenta con plan alguno. Se brinda capacitación a los 
trabajadores en materia de riesgos de laborales, 266 (76%) manifiestan que si y 84 
(24%) dice que no. Al preguntar si el personal emplea equipo de seguridad al llevar a 
cabo su trabajo el 85% (298) menciona que sí y el 15% (52) que no.  
 
Cuando se pregunta si cuentan con seguro médico por parte de la empresa, 220 
manifiestan que si cuentan con seguro médico y 130 dicen que no cuentan con el 
seguro médico. 56% si y 44% no. Al preguntar si el seguro médico que tienen cubre 
en su totalidad los accidentes ocasionado por los riegos de las actividades que realizan 
en su trabajo, 170 dicen que no los cubren y 180 dicen que no los cubre. 48% si y 52% 
no. Si se han visto modificadas las cuotas obrero patronal ente el seguro social por el 
índice de incapacidades en el último año, 35% manifiesta que si y 65% que no. 
Referente a si se han establecidos programas para promover y apoyar la aplicación de 
acciones preventivas ante riesgos dentro del trabajo, por parte del seguro que 
proporciona la empresa, 230 declaran que no hay programas de prevención de riesgos  
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y 120 dicen que si existen estos programas. 35% si y65% no. Está interesado en recibir 
capacitación en materia de manejo de riesgos laborales, 35% dice que sí y 65% que 
no.   
 
Conclusiones 
 
La interpretación de los resultados obtenidos para identificar los retos que las 
microempresas relacionadas con cadenas de valor global enfrentarán, pueden 
desglosarse como acciones de prevención y acciones de protección, enfocándonos en 
el ámbito social. 
 
Como factores para la prevención de riesgos de seguridad, específicamente en salud 
para mitigar los riesgos laborales en este ámbito deben considerar que los empleados 
conozcan los riesgos inherentes a la labor que desarrollan. Lo cual implica el formar 
y capacitar a más de diez por ciento del personal que manifiesta desconocer los 
riesgos. Es decir, se requieren programas de capacitación en el ámbito de riesgos de 
salud laboral. Se identifica que al menos el 24% de las microempresas necesitan estos 
programas de capacitación en materia de riesgos laborales. 
 
El interés que manifiestan los microempresarios sobre recibir capacitación en materia 
de manejo de riesgos laborales alcanza hasta el 65% y con ello se ve potenciada la 
posibilidad de integrar de planes de previsión, orientados en disminuir los riesgos de 
trabajo. Las estadísticas muestran que 27% de las microempresas requieren de estos 
planes. 
 
En forma consecuente a la capacitación, se identifica que hasta el 65% de las 
microempresas requieren establecer programas para promover y apoyar la aplicación 
de acciones preventivas ante riesgos de salud dentro del trabajo. Programas que 
pueden estar relacionados con el servicio de seguridad que proporciona la empresa a 
los empleados o como propuestas complementarias que surjan en la propia empresa.  
 
Los planes de previsión se verán reflejados en las cuotas obrero patronal ante el seguro 
social, derivadas del índice de incapacidades presentadas por los trabajadores. Lo cual 
muestra la relación sostenible entre la mitigación de la riesgos a la salud en el 
ambiente laboral y los aspectos económicos de la microempresa.  
 
Los retos que se presentan para la protección ante riesgos en el ambiente laboral 
inician con brinda a los empleados el equipo de seguridad necesario para disminuir 
los riesgos en el trabajo, si se identifica que hasta el 88% de los microempresarios no 
proporcionan equipo de seguridad a los empleados, debería alcanzarse hasta el 100% 
de los empleados al considerar estos gastos como elementos de protección a las partes 
interesadas, en la perspectiva de trabajo en red, con una perspectiva de 
responsabilidad social, los cuales podrían convertirse en beneficios fiscales. 
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Bajo la perspectiva de responsabilidad social y la capacitación recibida, la cultura de 
protección se podría incrementar reflejándose en el uso adecuado del equipo de 
seguridad proporcionado.  
 
Una medida de protección es brindar seguro médico por parte de la empresa, el reto 
alcanza que se debe incrementar hasta un 44% que manifiesta no contar con este 
servicio de protección. El servicio médico obligatorio propuesto puede brindar 
atención esencial, sin embargo el contar con total cobertura de los accidentes 
ocasionados por los riegos del ambienta laboral podrían existir como un sentido de 
responsabilidad social.  
 
Las microempresas relacionadas con cadenas globales de valor, enfrentarán retos en 
el ámbito del desarrollo sostenible, específicamente en el are ambiental y social, la 
responsabilidad se verá sumamente relacionada con la seguridad de la salud tanto de 
los empleados como de los clientes, las partes interesadas, de aquí la importancia de 
desglosar los factores detalladamente para definir como podrán construirse estrategias 
que mejores el ámbito laboral y con ello la confianza hacia las microempresas y su 
consecuente aceptación en la sociedad. 
 
El análisis de los más recientes informes en materia económica y de protección a la 
salud ante la pandemia COVID-19, cuando se contrastan con los estudios dedicados 
al análisis y búsqueda de estrategias para las MIPYMES, específicamente aquellas 
que habían encontrado un nicho de crecimiento, al vincularse con las cadenas de 
suministro de industrias globales como es la industria automotriz, posibilita el definir 
algunos lineamientos que pueden brindar elementos para superar los retos 
postpandemia. 
 
Los retos que se vislumbran se observan en tres ámbitos, el social, relacionado con la 
seguridad sanitaria de las personas, al privilegiar el distanciamiento físico y apoyarlo 
con la comunicación a través de tecnología, para atender las necesidades de servicios 
que demanda.  
 
El reto ambiental relativo a las afectaciones a la tierra principalmente las referentes a 
las emisiones a la atmósfera y las de residuos biológico infecciosos, sin dejar de lado 
las afectaciones al agua y al suelo. Así como el consumo de energéticos, privilegiando 
el consumo de energías limpias, ante la situación mundial de los energéticos. 
 
La gestión ambiental en redes de microempresas, como un elemento de aproximación 
a condiciones sostenibles de operación; puede llevarse a cabo apoyándose en 
herramientas tan difundidas como las auditorías, las cuales se acotarían para 
identificar oportunidades de mejora en aspectos ambientales, específicamente en 
cuanto a consumo de energéticos y emisiones hacia el ambiente, entre otros.  
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Los aspectos económicos que deberán ser ponderados a través de indicadores de 
rentabilidad más integrales, que incluyan los beneficios de la mitigación a los riesgos 
de la salud, a los impactos ambientales y a la aceptación de las relaciones de la 
MIPYME con la sociedad. 
 
Finalmente, los conceptos de crecimiento y desarrollo sostenible, auditoria ambienta, 
gestión ambiental, responsabilidad social, riesgos laborales, resultarán de vital 
importancia y se potenciarán cuando sean integradas en las estrategias para que las 
MIPYMES superen los retos postpandemia COVID-19.  
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Dependencia financiera de recursos público federales: regiones 
ganadoras y perdedoras 

 
Sandra Laura Pérez Sánchez6 

 
Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es identificar cómo es que la aportación al Producto Interno 
Bruto y la población, de 31 entidades en México, se relaciona con su capacidad de 
recaudación tributaria. Lo anterior bajo el contexto de creciente dependencia 
financiera que presentan las entidades, durante el período 2005-2018, respecto a los 
recursos financieros que provienen de la federación. Por otro lado, se busca identificar 
también la relación que existe entre los recursos federales que cada entidad recibe, y 
su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) Nacional; para ello, se calcula el Índice 
de recursos federales respecto al PIB, lo que permite identificar a las entidades 
ganadoras y perdedoras. 
 
Los resultados indican que ha mejorado la recaudación de impuestos en aquellas 
entidades con mayor aportación al PIB y mayor población, así como en dos zonas 
turísticas que no poseen, ni población, ni tejido productivo relevante. Al mismo 
tiempo, ha aumentado la dependencia de los recursos federales, no sólo en entidades 
con menor tejido productivo y mayor pobreza, sino en aquellas entidades federativas 
que han sido durante décadas las que sostienen el PIB nacional. Lo anterior permite 
concluir que el mecanismo compensatorio entre entidades favorece más a las 
entidades más prosperas, y menos a las entidades menos prósperas, las cuales son las 
requieren más los recursos. 
 
Palabras clave: Recaudación tributaria,  recursos federales 
 
Abstract 
 
The objective of the present work is to identify how the contribution to the Gross 
Domestic Product and the population of 31 states in Mexico is related to their tax 
collection capacity. The foregoing, under the context of the increasing dependence, 
displayed by these states, on the financial resources that come from the federation, 
during the 2005-2018 time frame. On the other hand, the work also seeks to identify 
the relationship that exists between the federal resources that each state receives and 
their contribution to the National Gross Domestic Product (GDP). For this purpose, 
the Federal Resources Index was calculated with respect to GDP, which made it 
possible to identify the winning and losing states. 
                                                             
6 División de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo electrónico: 
gsc4959@yahoo.com.mx;   
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The results indicate that tax collection has improved in those states with the highest  
GDP contribution and the largest population, as well as in two tourist areas that have 
neither population nor relevant productive tissue. At the same time, dependence on 
federal resources has increased, not only in states with less productive tissue and 
greater poverty, but also in those states that have sustained the national GDP for 
decades. The foregoing allows us to conclude that the compensatory mechanism 
between states favors the more prosperous states, and not the less prosperous ones, 
which happen to be the ones that need the resources more. 
 
Key words: Tax collection, federal resources 
 
Introducción 
 
La fragilidad de las finanzas públicas en México se pone en evidencia con cada crisis 
económica o bien cuando los ingresos petroleros disminuyen drásticamente, esto se 
explica por la baja capacidad recaudatoria que caracteriza a nuestro país. Como 
porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) la carga tributaria se ha mantenido en 10 
por ciento desde 1980, incluso en el año 2000 disminuyó a 9.7 por ciento. Los 
reducidos ingresos tributarios se han visto compensados por los ingresos petroleros, 
no obstante, cuando caen los precios del petróleo, el país se ha enfrentado una y otra 
vez a su bajo nivel de recaudación tributaria.   
 
En México, durante las últimas tres décadas se han vivido diferentes momentos en los 
que se manifestó nuestra dependencia de los ingresos petroleros. A principios de 1986, 
el derrumbe de los precios internacionales del petróleo, redujo 50 por ciento los 
ingresos de la exportación de México por este rubro, esta situación se enfrentó a través 
de reforzar el ajuste fiscal y acelerando la depreciación en el tipo de cambio; el 
resultado fue un ajuste fiscal de seis puntos porcentuales del Producto Interno Bruto 
(PIB), que provocó una reducción de transferencias y subsidios, ante un incremento 
en el precio de los servicios públicos.  Un segundo momento, -en principio positivo-
fue a mediados de 2008, cuando el precio del petróleo llegó alrededor de 140 dólares 
por barril, sin embargo, a principios de 2009 debido a la profunda crisis financiera 
que sufrió la economía mundial, el precio del petróleo cayó a menos de 40 dólares por 
barril (CEPAL, 2015). 
 
Los ingresos petroleros en 2008, representaron para México cerca del 45 por ciento 
de los ingresos públicos, desde entonces se planteó un esfuerzo permanente por 
incrementar los ingresos tributarios no petroleros, un resultado positivo ha sido que al 
cierre de 2018, los ingresos tributarios pasaron a 60 por ciento del total de ingresos, 
respecto a 40 por ciento que se tenía durante 2006.   
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Tras la reforma fiscal de 2013, los ingresos fiscales en México se han ido ligando cada 
vez más a la actividad económica, esto permitió que ante la caída en los precios del 
petróleo de 2015, que provocó una contracción de casi 70 por ciento en el precio de 
la mezcla mexicana para exportación, se pudiera sortear de mejor manera la caída en  
los ingresos petroleros, a partir de esta reforma se han incrementado los ingresos 
fiscales como porcentaje del PIB, en 2015 representaron 10.6 por ciento, en 2016 paso 
a 13.5 por ciento y en 2018 alcanzó 13.08 por ciento del PIB  (SHyCP, 2018). 
 
Mientras que en los países de la Organización para la Cooperación Económica 
(OCDE), en sus Estadísticas de Recaudación 2018 señalaron que en promedio en 2017 
esos países registraron ingresos fiscales alrededor de 34.2 por ciento del PIB (OCDE, 
2018). 
 
En México, ha existido desde hace años un creciente debate acerca de la necesidad de 
una profunda reforma fiscal, que resuelva, la mejor manera de generar más ingresos 
fiscales, tanto en términos de eficiencia como de justicia. No obstante, que la reforma 
fiscal del 2013 ha orientado cada vez más los ingresos fiscales con la actividad 
económica, actualmente México recauda poco y gasta de la peor manera.  
 
Reforma fiscal y su impacto a nivel subnacional 
 
Para mejorar la recaudación se requiere disponer de un tejido productivo que 
involucre empresas, proveedores, generación de empleo y la disponibilidad de 
infraestructura que propicie el crecimiento económico. Se reconoce que no todas las 
regiones cuentan con una amplia planta productiva – empresas, tecnología, mano de 
obra y recursos naturales – para alcanzar un desempeño económico que les permita 
ser altamente diversificadas en su producción y además ser competitivas, en algunas 
regiones han tenido éxito y se han convertido en zonas altamente exportadoras, 
destaca el norte y algunas regiones del centro del país, en otras han logrado 
especializarse  en productos que satisfacen el mercado interno y en otros casos han 
logrado conformar desarrollos agrícolas que no sólo se orientan al mercado interno, 
sino que algunos han logrado conquistar un nicho del mercado internacional; sin 
embargo,  existen regiones que dependen de otras para mantener su ritmo productivo, 
debido al bajo nivel de recursos con los que cuentan además de un bajo nivel de 
desarrollo en sus instituciones. Por tanto, la riqueza generada en una región es un 
factor que influye en la capacidad para generar ingresos y para ampliar la base 
tributaria, e incluso define y orienta la creación de instituciones más sólidas. 
 
En México, la descentralización fiscal inició durante la década de 1980 y se 
profundizó a fines de 1990, esto se logró gracias a la creciente participación ciudadana 
y también al incremento en la pluralidad en la Cámara de Diputados, encargada de 
asignar el gasto público a través del presupuesto; esta situación dio lugar a la creación  
de la Ley de Coordinación Fiscal,  como un instrumento orientado a la regulación del 
reparto de responsabilidades en materia fiscal entre los diferentes niveles de gobierno,  
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el resultado fue la concentración de la recaudación de ingresos a nivel federal y al 
mismo tiempo se desconcentró el gasto en las entidades federativas y los municipios 
(García, 2000) 
 
El instrumento de coordinación fiscal,  logró que los estados cedieran a la federación 
la facultad para recaudar los principales impuestos: Impuesto al valor agregado y el 
Impuesto sobre la renta (IVA e ISR) argumentando razones tanto de eficiencia 
recaudatoria como de justicia redistributiva. A cambio de la suspensión sus facultades 
recaudatorias, la federación debe transferir a los estados un porcentaje de los ingresos 
recaudados centralmente; ello determino la dependencia financiera que actualmente 
viven las entidades federativas y sus municipios (Serna, 2004) 
 
En cuanto al proceso presupuestario, éste se modernizó drásticamente desde los años 
ochenta y se formalizó en 2006 mediante la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), que actualizó la norma presupuestaria, 
estableció como obligación la evaluación del desempeño y promovió la armonización 
financiera y presupuestaria entre los distintos órdenes de gobierno (DOF, 2006) 
 
Las diversas reformas implementadas establecieron, a nivel constitucional, la 
pertinencia de evaluar el gasto público e implantaron la necesidad de una adecuada 
transparencia a lo largo de todo el proceso presupuestario, destaca la forma en la 
asignación de recursos en el sector público y cómo se controla su aplicación, no 
obstante, sigue existiendo cierto grado de opacidad entre lo que se asigna en el 
presupuesto y lo que realmente llega a los diferentes niveles de gobierno, ya que ha 
habido múltiples casos donde los recursos no se asignan al área que corresponde, se 
mezclan con otros recursos y se destinan a otra área, de ahí que resulta muy 
complicado evaluar la posible eficiencia en el uso de estos recursos. 
 
Los objetivos de esta investigación son en primer lugar ilustrar la baja capacidad 
recaudatoria en 31 entidades federativas en México, se excluye a la Ciudad de México, 
ya que sus datos son relativamente elevados y la comparación con el resto de las 
regiones queda relativamente distorsionada. Este objetivo se fundamenta en los datos 
de población y la aportación al PIB nacional, de cada región, algunas de las cuales no 
han logrado aumentar significativamente su recaudación de impuestos a pesar de su 
potencial productivo, se compara  2005 y 2018. El segundo objetivo pretende conocer 
si la redistribución de los recursos creados por todos, y que realiza el Estado, funciona 
como un mecanismo de compensación para aquellas regiones que por su dotación de 
recursos naturales y humanos no han logrado un mayor nivel de crecimiento y 
desarrollo. Para ello, se calcula el Índice de Recursos Federales respecto al PIB, que 
compara la participación porcentual de cada entidad en el total de los recursos 
federales en relación con su participación en el PIB nacional.  
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Materiales y Métodos 

 
Para realizar el presente trabajo, se llevó a cabo una investigación documental a partir 
de la información disponible en distintas fuentes como: Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) Estadística de Finanzas públicas estatales y 
municipales; Secretaría de Hacienda y Crédito Público Estadísticas oportunas de las 
Finanzas públicas; Sistema de Cuentas Nacionales de México, Encuesta Nacional de 
Ingreso Gasto de los Hogares. Así como una revisión bibliográfica en Informes y 
artículos publicados en diferentes revistas nacionales, sobre las investigaciones 
realizadas en México acerca de las finanzas públicas nacionales y a nivel regional.   
 
Para identificar con mayor precisión la relación entre los recursos que se reciben de 
la federación y la riqueza generada por cada entidad federativa, se calcula el Índice de 
Recursos Federales respecto al PIB, que compara la participación porcentual de cada 
entidad en el total de los recursos federales en relación con su participación en el PIB 
nacional. Esto permite comparar lo que recibe cada región en recursos federales y 
aquella parte de la riqueza nacional que genera,  con esto es posible identificar 
regiones ganadoras o perdedoras, pero al mismo tiempo permite analizar qué tan 
compensatoria es la redistribución que realiza el Estado. 
 
Análisis y Discusión de Resultados 
 
Marco Conceptual: Las fuentes de los ingresos subnacionales 
 
Los recursos públicos se clasifican en ingresos, egresos y deuda pública. Los ingresos 
son recursos públicos con los cuales el gobierno realiza todas sus funciones. El 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), es el órgano creado para la 
armonización de la contabilidad gubernamental; tiene por objeto la emisión de las 
normas contables y lineamientos para generación de información financiera que 
aplicará a los entes públicos.  De ahí que otra de sus funciones sea ordenar, agrupar y 
presentar los ingresos en función de las fuentes de donde provienen: 
 

a) Fuentes tradicionales: impuestos, aprovechamientos, los derechos y los 
productos, las transferencias. 

b) Patrimonio público: se trata de la venta de activos, de títulos, de acciones y 
las rentas de la propiedad. 

c) Disminución de activos y financiamientos 
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a) Fuentes tradicionales 
 
Impuestos, son las contribuciones establecidas en Ley que deben pagar las personas 
físicas y morales que se encuentran en  la situación jurídica o de hecho prevista por la 
misma y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social contribuciones de 
mejoras y derechos. 
 
Se trata de impuestos a los ingresos, al patrimonio, a la producción y consumo, al 
comercio exterior, sobre nóminas y asimilables y los ecológicos. 
 
Cuotas y aportaciones de seguridad social: son las contribuciones que se pagan por 
una obligación en materia de seguridad social o aquellas pagadas por las personas que 
reciben servicios de seguridad social o aquellas pagadas por las personas que reciben 
servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Por ejemplo las 
aportaciones para el Fondo de Vivienda, para la Seguridad Social, o cuotas de Ahorro 
para el Retiro 
 
Contribuciones de Mejoras 
 
Son las establecidas en Ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien 
de manera directa por la realización de obras públicas. 
 
Derechos, son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento 
de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado 
en sus funciones de derecho público. Por ejemplo, el pago de pasaporte y trámites 
migratorios. 
 
Productos, son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el 
Estado en sus funciones de derecho privado. Por ejemplo, la explotación de tierras y 
aguas o los intereses que generen las cuentas bancarias de los entes públicos. 
 
Aprovechamientos, son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho 
público y  de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de 
participación estatal y municipal. Por ejemplo, multas, indemnizaciones no fiscales, 
juegos, sorteos, donativos entre otros. 
 
Participaciones Federales: Recursos asignados a municipios en los términos 
establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal, Convenios de adhesión al sistema de 
Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal. 
 
Aportaciones Federales y Estatales: Recursos que otorga la Administración Pública 
Federal y Estatal a los Gobiernos Municipales, destinados a cubrir los gastos de los 
programas delegados a este nivel de gobierno 
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Otros Ingresos: Percepciones que por su naturaleza no pueden ser agrupadas en algún 
otro capítulo de ingresos 
 
Financiamiento: Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos con 
agentes privados o gubernamentales 
 
Disponibilidad Inicial: se trata de recursos con los que cuenta cada municipio o 
entidad federativa al inicio del año fiscal, que puede provenir de ahorros o ingresos 
extraordinarios. 
 
b) Patrimonio Público 
 
Ingresos por venta de bienes y servicios: son recursos propios que obtienen las 
diversas entidades que conforman al sector paraestatal y al Gobierno central, por 
actividades de producción y/o comercialización. Por ejemplo, la venta de bienes y 
servicios del IMSS o ISSSTE. 
 
d) Disminución de activos y financiamientos 
 
Ingresos derivados de financiamiento: son los recursos obtenidos a través de 
préstamos internos o externos, autorizados por el Poder Legislativo. Por ejemplo, la 
contratación de un crédito  (DOF, 2009; CONAC, 2009) 
 
De las fuentes tradicionales hay dos rubros que explican la dependencia financiera 
que registran desde hace varios años las entidades federativas en México.  
 
Participaciones Federales (Ramo 028), son los ingresos que reciben las Entidades 
Federativas y Municipios que se derivan de la adhesión al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal, así como las que correspondan a sistemas estatales de 
coordinación fiscal, determinados por las leyes correspondientes. Está compuesto por 
el 20 por ciento de la recaudación federal participable y se refiere a la cantidad que 
obtiene la Federación por todos los impuestos, más los derechos sobre la extracción 
de petróleo y minería, disminuidos por el monto de las devoluciones por los mismos 
conceptos. Se trata de recursos no etiquetados, de ahí que los estados eligen libremente 
el uso de estos recursos.  
 
La fórmula establecida o los criterios para determinar el monto que del Fondo General 
de Participaciones  corresponde a cada entidad federativa, están definidos en la Ley 
de Coordinación Fiscal, actualmente se considera: 
 
El crecimiento de producción (PIB) estatal. Se compara el crecimiento de la economía 
de la entidad con el crecimiento de las 32 entidades. 
El promedio de crecimiento (tres años) de la recaudación de impuestos y derechos 
locales de la entidad. 
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La población de la entidad  (IMCO, 2018) 
 
Este rubro de participaciones federales, está constituido por varios componentes, 
destaca que solo uno por ciento del total de la recaudación federal participable se 
destina al Fondo de Fomento Municipal 
 
El segundo rubro que define buena parte de los ingresos a nivel subnacional son las 
Aportaciones Federales y estatales (Ramo 033), fue creado con el objetivo de 
fortalecer la capacidad de respuesta en las entidades federativas, en aspectos  
particulares, tales como infraestructura, seguridad pública, educación y salud que son 
los más relevantes por el monto que reciben; se trata de recursos etiquetados y se 
encuentra distribuido en ocho fondos (IMCO, 2018). 
 
En el siguiente apartado se analizan las cifras que manifiestan a la dependencia 
financiera, de las 31 regiones objeto de análisis. 
 
Ingresos propios y Dependencia financiera 
 
El potencial tributario de México es relativamente amplio, si consideramos aquella 
parte del ingreso nacional que va a las utilidades privadas; otro ámbito serían los 
ingresos del quintil superior que podrían gradualmente pagar más impuestos, 
finalmente otra fuente ingresos tributarios sería por el valor agregado generado en las 
diferentes actividades productivas, en particular la industria y los servicios que 
usualmente prosperan en el ámbito urbano, de ahí la importancia de mejorar la 
infraestructura y la calidad de los servicios. Una mayor diversificación productiva 
industrial,  y por tanto una mayor participación en el PIB nacional, tendría como 
expresión la apertura de empresas y con ello generación de empleo, lo que redundaría 
en un aumento relativo de la base tributaria  (Ibarra, 2007:29-30)  
 
La dependencia financiera a nivel subnacional, respecto de los recursos públicos que 
provienen de la federación se ha incrementado de manera importante durante las 
últimas décadas. En la mayoría de las regiones, sus ingresos totales se explican desde 
70 hasta 90 por ciento en tres rubros esenciales: Impuestos, Participaciones federales 
y Aportaciones federales y estatales, la dependencia financiera se refleja en el 
porcentaje que ocupan los dos últimos rubros. 
 
En 2005, los datos confirman que a nivel nacional, la composición de las finanzas 
públicas, se explicó a partir de los rubros: Participaciones Federales y Aportaciones 
Federales y estatales, con 66.15 por ciento del ingreso total, mientras que en 2018 este 
dato fue 72.97 por ciento; mientras que la cifra para impuestos fue de 11 y 14 por 
ciento respectivamente del total de los ingresos (Gráfico 1). 
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Gráfica 1. Finanzas públicas y principales rubros a nivel nacional 
 

 
Fuente: INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y municipales, 2005 y 2018 

 
En cuanto a los impuestos, la dificultad para recaudar impuestos a nivel subnacional  
se manifiesta en los siguientes datos, en 2005 de las 31 regiones consideradas, tan solo 
tres recaudaron más del 20 por ciento de su ingreso total, se trata de Baja California 
Sur 28.9; Quintana Roo 20.7 y Baja California 20.7 por ciento; otras cinco recaudaron 
entre 15 y 19 por ciento y solo cuatro entre 10 y 14 por ciento, en total 12 regiones 
recaudaron más del 10 por ciento de su ingreso total y 19 entidades federativas no 
alcanzaron 10 por ciento, los casos extremos fueron Tabasco con 1.67; Chiapas 2.5 y 
Tlaxcala 2.72 por ciento (Tabla 1). 
 
En 2018, fueron cuatro entidades las que recaudaron más de 20 por ciento y una 
recaudó más de 30 por ciento, se trata de: Querétaro 34.3; Quintana Roo 26.6; Baja 
California Sur 25.9; Nuevo León 22.9 y Baja California 22.3 por ciento. Otras siete 
regiones recaudaron entre 15 y 19 por ciento y otras siete recaudaron entre 10 y 14 
por ciento. Finalmente, 12 entidades federativas no alcanzaron el 10 por ciento del 
total de sus ingresos- fueron siete entidades menos que en 2005-, destacan Oaxaca 
2.7; Tabasco 3.0 y Tlaxcala 3.2 por ciento. 
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       Tabla 1. Impuestos como porcentaje de Ingresos Totales 2005 y 2018 

 
Impuestos 2005 Impuestos 2005 Impuestos 2018 Impuestos 2018 

Ags 7.40 Nay 9.08 Ags 11.08 Nay 10.81 
BC 20.72 N.L. 18.64 BC 22.31 N.L. 22.89 

BCS 28.86 Oax 3.62 BCS 25.90 Oax 2.66 
Camp 3.85 Pue 4.40 Camp 4.46 Pue 15.89 
Coah 12.83 Qro 18.05 Coah 16.62 Qro 34.30 
Col 7.57 Q.Roo 20.72 Col 14.95 Q.Roo 26.56 
Chis 2.50 SLP 5.20 Chis 5.02 SLP 6.81 
Chih 19.69 Sin 16.22 Chih 18.05 Sin 19.10 
Dgo 6.37 Son 16.33 Dgo 10.05 Son 13.92 
Gto 9.61 Tab 1.67 Gto 11.00 Tab 3.02 
Gro 7.69 Tamps 7.47 Gro 7.64 Tamps 6.29 
Hgo 7.05 Tlax 2.72 Hgo 7.44 Tlax 3.16 
Jal 14.32 Ver 6.34 Jal 17.90 Ver 5.06 

Mex 11.21 Yuc 6.93 Mex 14.85 Yuc 14.37 
Mich 5.51 Zac 5.03 Mich 7.12 Zac 5.41 
Mor 12.64     Mor 17.23     

 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y 
Municipales, 2018 
 
Recaudación fiscal y estructura productiva regional  
 
Cada vez más en México, se tiene un esfuerzo permanente por ligar los ingresos 
públicos con la actividad productiva, en este sentido, los municipios metropolitanos 
que logran desarrollar mayor número de actividades productivas, esto conlleva a un 
paulatino desarrollo de la industria que exige mayores servicios y que al proporcionar 
empleo a un mayor número de personas estas a su vez demandan servicios públicos y 
privados, de ahí que es posible observar que, aquellas regiones que poseen un mayor 
predominio del sector industrial y de servicios, son  en general, las que tienen un 
mayor volumen de recaudación total y per cápita. 
  
En aquellos territorios donde no se ha dado una mayor diversificación productiva, un 
desarrollo de actividades industriales y de servicios, sino que se han quedado ancladas 
en actividades propias del sector primario, sin alcanzar a desarrollar vínculos 
industriales, generalmente no elevan su recaudación fiscal. 
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La estructura productiva en México es muy amplia y relativamente diversificada, sin 
embargo, existe una concentración muy fuerte de ciertas actividades industriales y de 
servicios en algunos territorios del país, esto ha determinado, el mayor número de 
empresas instaladas, mayor volumen de producción y también de población. 
 
La participación en el Producto Interno Bruto de cada entidad federativa, nos permite 
aproximarnos al tejido productivo existente en cada región y con ello comprender en 
cierta medida la base tributaria con la que podrían disponer. Se asume que ante la 
relativa ausencia de tejido productivo y diversificado, esto debería ser compensado 
con los recursos que proviene de la federación. 
 
Tanto en 2005 como en 2018, el Producto Interno Bruto se concentra en unas cuantas 
regiones. En 2005, México, Campeche, Nuevo León, Jalisco y Veracruz indicadas en 
orden de importancia, aportaron 33.8 por ciento del total; en 2018 México, Nuevo 
León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato contribuyeron con 32.1 por ciento. Se trata de 
regiones con participaciones desde 9.0 hasta 4.0 por ciento  (Tabla 2). 
 
   Tabla 2. Producto Interno Bruto (estructura porcentual) 
 

  2005   2018   2005   2018 
Ags 0.97 Ags 1.27 Nay     0.68 Nay 0.68 
BC     3.24 BC 3.20 N.L.     6.63 N.L. 7.65 
BCS     0.65 BCS 0.98 Oax     1.60 Oax 1.47 
Camp     7.78 Camp 2.99 Pue     3.21 Pue 3.41 
Coah     3.44 Coah 3.44 Qro     1.82 Qro 2.30 
Col     0.51 Col 0.59 Q.Roo     1.23 Q.Roo 1.62 
Chis     1.80 Chis 1.53 SLP     1.85 SLP 2.09 
Chih     2.92 Chih 3.18 Sin     2.14 Sin 2.21 
Dgo     1.16 Dgo 1.14 Son     3.03 Son 3.28 
Gto     3.41 Gto 4.03 Tab     3.15 Tab 2.65 
Gro     1.46 Gro 1.36 Tamps     3.27 Tamps 2.87 
Hgo     1.42 Hgo 1.57 Tlax     0.59 Tlax 0.56 
Jal     6.31 Jal 6.82 Ver     4.86 Ver 4.49 
Mex     8.24 Mex 9.07 Yuc     1.33 Yuc 1.47 
Mich     2.29 Mich 2.40 Zac     0.8 Zac 0.89 
Mor     1.28 Mor 1.14         

 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por Entidad 
Federativa 2003-2018 
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El siguiente segmento de regiones cuya aportación va desde 3.4 hasta 2.7 por ciento 
del PIB total, en  2005 fueron: Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California, 
Puebla, Tabasco, Sonora y Chihuahua contribuyeron con 22.8 por ciento y en 2018, 
se repiten las entidades, solo Guanajuato pasa al primer segmento y su lugar es 
ocupado por Campeche, aportaron 25.0 por ciento del total, de ahí que en 2005 con 
13 regiones se alcanza 59.5 por ciento y en 2018 esta cifra fue de 57.1 por ciento del 
PIB total. 
 
En 2005, las restantes 18 entidades federativas aportaron 23.6 por ciento, este 
segmento contribuyo desde 2.3 en Michoacán hasta 0.51 por ciento en Colima, 
además de Colima otras cuatro regiones no alcanzaron a aportar uno por ciento al PIB, 
fueron Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur y Tlaxcala. En 2018, las restantes 18 
regiones aportaron 25.3 por ciento, este subgrupo aportó desde 2.4 hasta 0.6 en 
Tlaxcala; además de Tlaxcala en otras tres regiones Zacatecas, Nayarit y Colima, no 
alcanzaron a aportar uno por ciento al PIB nacional. 
 
Enseguida se analiza la población y su distribución en el territorio nacional, como otro 
elemento que justifica la redistribución de recursos públicos desde la federación. 
 
Cambio demográfico en México y sus provincias 
 
Debido al proceso de desarrollo económico que ha vivido México, entre otros 
resultados, se ha dado una concentración de la población y de la actividad productiva 
en la región central del país, en el año 2005 destacaron México, Jalisco y Veracruz 
solo tres entidades aglutinaron 27.0 por ciento de la población total, si agregamos a la 
Ciudad de México, se alcanza el 35.4 por ciento. En 2018, estas tres regiones 
representaron 27.6 por ciento y si se agrega a la Ciudad de México se alcanza 34.6 
por ciento de la población total (Tabla 3). 
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                                                  Tabla 3. Distribución de la población  
                                                      (Estructura porcentual) 

Entid.Fed. 2005 2018 Entid.Fed. 2005 2018 
EUMex 100% 100% EUMex 100% 100% 

Ags 1.03 1.07 Mor 1.56 1.59 
BC 2.75 2.92 Nay 0.92 1.04 

BCS 0.50 0.67 N.L. 4.07 4.25 
Camp 0.73 0.76 Oax 3.40 3.27 
Coah 2.42 2.46 Pue 5.21 5.11 
Col 0.55 0.61 Qro 1.55 1.68 
Chis 4.16 4.37 Q.Roo 1.10 1.38 
Chih 3.14 3.06 SLP 2.33 2.26 

CdMex 8.45 7.02 Sin 2.53 2.45 
Dgo 1.46 1.46 Son 2.32 2.45 
Gto 4.74 4.77 Tab 1.93 1.97 
Gro 3.02 2.90 Tamps 2.93 2.94 
Hgo 2.27 2.39 Tlax 1.03 1.07 
Jal 6.54 6.57 Ver 6.89 6.59 

México 13.56 14.12 Yuc 1.76 1.76 
Mich 3.84 3.75 Zac 1.32 1.29 

              Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2005; INEGI, ENIGH, 2018 
 
Otras siete regiones en 2005 aglutinaron 28.5 por ciento de la población total y 28.6 
por ciento en 2018, se trata de Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Nuevo 
León, Oaxaca y Puebla, en suma estas 10 regiones contribuyeron con 55.5 y 56.2 por 
ciento de la población total respectivamente. 
 
El tercer segmento de entidades cuya aportación a la población nacional fue 20.6 por 
ciento en 2005 y en 2018 aportaron 20.8 por ciento, las regiones son las mismas en 
los dos años, solo cambia el orden, se trata de Baja California, Coahuila, Guerrero, 
Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Con 18 regiones en 2005 
representa 76.1 por ciento y en 2018 se alcanza 77.0 por ciento de la población total. 
 
De las 13 entidades federativas restantes, en 2005 solo cuatro Baja California Sur, 
Campeche, Colima y Nayarit, registraron menos del uno por ciento de la población 
total; de ahí que estas 13 aportaron 15.5 por ciento y en 2018 fueron tres entidades 
con menos de uno por ciento de la población total y las 13 regiones contribuyeron con 
16.4 por ciento del total. 
 
Se observa que aquellas entidades con mayor población están mejor ubicadas en 
cuanto a su aportación al PIB nacional. 
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Recursos que provienen de la federación: concentración y mecanismo de 
compensación 
 
En este apartado de analiza la creciente concentración de los recursos que provienen 
de la federación y que se orientan hacia aquellas regiones que en buena medida 
explican el PIB, además se analiza el Índice de recursos federales respecto al PIB, 
como un mecanismo de compensación, que permite identificar a regiones ganadoras 
y perdedoras en la redistribución que lleva a cabo el Estado, de la riqueza generada 
en el territorio nacional.  
 
Se observa un patrón de concentración relativamente elevado de los recursos que 
provienen de la federación, es decir, de las Participaciones federales y de las 
Aportaciones federales y estatales. Solo ocho regiones concentraron en 2005, poco 
más del 50 por ciento del total de los dos rubros mencionados, son siete entidades 
federativas que en 2005 contribuyeron al PIB con 32.5 por ciento, la menor aportación 
provino de Chiapas, con una población importante y con grandes rezagos social, lo 
cual justifica su presencia en este 50 por ciento, sin embargo, no ha sido la única, 
faltaría considerar a Guerrero y Oaxaca (Gráfico 2). 
 
En el gráfico 2, se puede observar que en los dos años considerados, los picos más 
pronunciados corresponden a México, Jalisco y Veracruz; que en 2005 registraron 
12.6; 6.8 y 7.5 por ciento de los recursos de la federación, tres regiones muy 
importantes en su contribución al PIB nacional y también en población. 
 
En 2005, las últimas ocho regiones en cuanto a recursos federales, fueron Durango 
1.6; Campeche 1.6; Quintana Roo 1.3; Nayarit 1.3; Aguascalientes 1.3; Tlaxcala 1.1; 
Colima 0.82 y Baja California Sur 0.7 por ciento del total de ingresos federales. Cabe 
señalar, que en términos de población, desde 2000 hasta 2018 han representado desde 
7 hasta 8 por ciento del total y ha sido Durango el más importante con 1.5 por ciento 
a lo largo del período.  
 
En cuanto al PIB estas ocho entidades han aportado 12.5 y 13.6 por ciento en 2000 y 
2005 gracias al desempeño de Campeche 7.0 y 7.8 por ciento respectivamente; en 
2005 Campeche aportó 5.3 por ciento y en conjunto la participación fue de 11.5 por 
ciento del PIB nacional, en 2015 y 2018 disminuye a 10.4 y 9.8 por ciento 
respectivamente.  
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                                      Gráfica 2. Concentración de recursos Federales 
 



 

280 
 

 

En 2018, se mantiene el patrón de concentración, son ocho regiones con 52.8 por 
ciento del total de recursos federales, se mantienen seis en este grupo de ocho: México 
15.7 por ciento, Veracruz 7.3; Jalisco 6.8; Guanajuato 4.8; Michoacán 4.5 y Nuevo 
León 4.1 por ciento y se integran Oaxaca 4.9 y Tamaulipas 3.5 por ciento del total. 
Respecto a las entidades que menos reciben, se trata de un subgrupo de ocho regiones 
con 9.8 por ciento del total de recursos federales; repiten en este año siete, es decir, 
Durango sale y en su lugar ingresa Morelos. Son regiones con bajo nivel de 
participación en el total de población y en el PIB nacional. 
 
Para identificar con mayor precisión la relación entre los recursos que se reciben de 
la federación y la riqueza generada por cada entidad federativa, se calcula el Índice de 
Recursos Federales respecto al PIB, que compara la participación porcentual de cada 
entidad en el total de los recursos federales en relación con su participación en el PIB 
nacional. De esta manera se mide el tamaño relativo de recursos federales que cada 
región recibe, comparado con lo que aportan a la generación de la riqueza nacional.    
 
De esta manera se identifican regiones ganadoras, como aquellas que reciben una 
proporción de recursos federales mayor a su participación en el PIB nacional. En este 
caso el índice tiene un valor mayor que uno. Para aquellas regiones cuyo índice tiene 
el valor de uno, significa que las proporciones son iguales, por tanto, ni pierden ni 
ganan. Aquellos perdedores tienen un registro menor a uno, por tanto su participación 
en los recursos federales en menor a su aportación en el PIB nacional. 
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De los resultados obtenidos, en 2005 se identificaron ocho regiones perdedoras, 
Campeche es la que más pierde con cerca del uno por ciento; Nuevo León y Coahuila 
menos de medio punto porcentual; Sonora y Baja California 0.2 por ciento, Baja 
California Sur, Jalisco y Quintana Roo 0.1 por ciento.  En este segmento se identifica 
a seis regiones que aportaron 30.4 por ciento del PIB nacional y que no les asignaron 
recursos federales en función de este desempeño productivo (Gráfico 3). 
 

Gráfico 3. Índice de Recursos Federales/ PIB (estructura porcentual) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadísticas de finanzas públicas estatales y 
          Municipales, 2005 y 2018 

 
En 2018, se tienen 11 regiones perdedoras, enlistadas de mayor a menor pérdida: 
Campeche, Puebla, Coahuila, Nuevo León, Baja California, Sonora, Querétaro, 
Quintana Roo, Baja California Sur, Chihuahua y Aguascalientes.  Solo Baja 
California Sur, se ubica en el segmento de cinco regiones que aportaron menos de uno 
por ciento al PIB en este año.  
 
Las entidades federativas claramente ganadoras son seis, se trata de Oaxaca, Tlaxcala, 
Zacatecas, con los picos más destacados en el gráfico 3, otras regiones fueron 
Guerrero, Nayarit y Chiapas, de las cuales solo Guerrero y Chiapas su aportación al 
PIB  fue superior al uno por ciento. Colima y Baja California Sur también fueron 
ganadoras en menor proporción y su contribución al PIB también fue menor al uno 
por ciento. De las restantes 14 regiones ganadoras, México y Veracruz tienen una 
mejor posición que en 2005. 
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De los datos expuestos, es posible señalar que, el sistema de distribución de recursos 
federales, como mecanismo de compensación no resulta equilibrado, sin embargo, en 
algunos años si beneficia a las regiones más pobres, aunque también beneficia a otras 
entidades que no necesariamente lo requieren y sugiere que lo mejor sería revisar las 
capacidades institucionales para gastar mejor y de manera más eficiente. 
 
Conclusiones 

 
El análisis expuesto permite señalar algunas conclusiones, en primer lugar, el bajo 
nivel de recaudación de impuestos es hecho irrefutable y las regiones que han 
aumentado este porcentaje respecto a sus ingresos totales, las más importantes están 
relacionadas con el turismo nacional e internacional, sin embargo, otras regiones 
claramente han sustentado este incremento en su tejido industrial, comercial y de 
servicios, se trata de entidades federativas que desde hace tres décadas se mantienen 
como principales aportadoras del PIB nacional, a pesar de ello, no han aumentado de 
manera relevante su recaudación tributaria. En segundo lugar, se reconoce que falta 
un análisis del federalismo en México, para explicar si este sistema determina en 
cierto grado la baja capacidad recaudatoria de las regiones y sus municipios. En tercer 
lugar, el Índice de de Recursos Federales respecto al PIB, permite concluir que aunque 
los estados que más ganan no necesariamente son los que más recursos de la 
federación reciben, si son los que registraron menor aportación al PIB, son los de 
menor desarrollo relativo, aunque no están todos. Además las regiones que más 
aportan al PIB, no siempre se clasifican como perdedoras, es decir, permanecen en el 
núcleo de ganadoras. Faltaría analizar un período más amplio para mejorar esta 
conclusión. 
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Resumen 
 

El objetivo principal es determinar las principales características sociodemográficas de los 
extranjeros residentes en México, para el caso especificó del estado de Baja California en el 
año 2015, el mercado laboral en el que se insertan, así como su distribución geográfica dentro 
del estado. Siendo este un estudio descriptivo, comparativo y de corte transversal, el cual se 
realiza a partir de los datos de la Encuesta Intercensal 2015 en México. Se concluye que, en 
general, los extranjeros residentes en Baja California presentan distintas características 
sociodemográficas, las cuales dependen de los lugares de origen; se llegaron a observar incluso 
algunos grupos de extranjeros con elementos en común. Por otro lado, se encontró un patrón de 
inserción residencial de hijos de mexicanos que retornaron al país con una alta concentración 
en la zona fronteriza con Estados Unidos.  

Palabras clave: Extranjeros, Baja California, sociodemográficas, inserción laboral inserción 
residencial 

Abstract 
 
The main objective is to determine the main sociodemographic characteristics of foreigners 
residing in Mexico, for the case specified of the state of Baja California in 2015, the labor 
market in which they are inserted, as well as their geographical distribution within the state. 
This being a descriptive, comparative and cross-sectional study, which is carried out using data 
from the 2015 Intercensal Survey in Mexico. It is concluded that, in general, the foreigners 
residing in Baja California present different sociodemographic characteristics, which depend 
on the places of origin; some groups of foreigners with common elements were even observed. 
On the other hand, a pattern of residential insertion of children of Mexicans who returned to the 
country was found with a high concentration in the border area with the United States. 
Key words: Foreigners, Baja California, sociodemographic, labor insertion, residential 
insertion 

Introducción  
 
En México hablar de migración es hablar principalmente de los millones de mexicanos 
residentes en los Estados Unidos y la importancia que tienen las remesas anualmente en la 
economía nacional. En 2018, por ejemplo, de acuerdo con el Banco Mundial, las remesas de 
trabajadores y compensación de empleados, recibidas corresponde al 2.93% del PIB nacional. 
 
Pero México no solo es un país expulsor de población, también es un país que presenta 
migración de tránsito, de retorno e inmigración. Siendo este último fenómeno el que ha cobrado 
gran importancia en los últimos años en México, al ser cada vez más notoria la proporción de 
extranjeros8, así como la diversidad de la procedencia de los mismos. 
                                                             
8 En el caso de esta investigación se entenderán los extranjeros, inmigrantes residentes en México o personas  
nacidas en el exterior como sinónimos, independientemente de que en algunos casos las personas además 
cuenten con la nacionalidad mexicana, ya que consideramos que la nacionalidad va más allá del simple documento y que es una variable que 
requiere otro tipo de tratamiento más profundo, en el cual intervienen otros elementos como el tiempo de residencia en el destino, las 
motivaciones para permanecer en dicho lugar, los beneficios políticos que pueda traer la obtención de la nacionalidad, etc. Estas y otras 
limitaciones que tienen las fuentes de información estadística han sido mencionadas por autores como (Rodríguez Chavéz & Cobo, 2012), 
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Este fenómeno tiene como causas principales las mismas que la migración Sur-Norte, que es la 
búsqueda de mejores oportunidades económicas, laborales, educativas, sociales, etc., por ello 
es importante resaltar las características de estas poblaciones ya que, dependiendo de las 
características de las mismas, las implicaciones tanto para el origen como para el destino son 
diferentes, al no ser grupos homogéneos, presentan diversas condiciones que facilitan o 
dificultan su incorporación al país de destino. Algunas de las principales características que 
diferencian a estas poblaciones son: la Nacionalidad, la edad y el nivel educativo, por mencionar 
las más importantes.  
 
La importancia de identificar estas características radica en determinar las condiciones con las 
que se llega a un destino, por ejemplo, en la inserción laboral. Los bajos niveles de escolaridad, 
por ejemplo, pueden resultar en una barrera para encontrar un empleo en el punto de destino, 
así como para las personas en edades no laborales (niños y adultos mayores), a lo cual añadimos 
la nacionalidad de origen. Aunque autores como Nina Glick Schiller mencionan que en el lugar 
de llegada, la nacionalidad no determina las relaciones del migrante (Pardo & Dávila Cervantes, 
2018), pero para el caso de México no necesariamente se cumple y dicha característica cobra 
relevancia dependiendo del punto de destino, dado que, existen lugares en los cuales es común 
encontrar ‘migrantes de privilegio’ lo cual se refiere, por ejemplo, a las cuestiones socio-
económicas en las que muchos de ellos viven, o al estatus de ciudadanía que poseen. Además, 
tienen a su disposición la posibilidad de participar en la vida social, económica y política de 
una forma decisivamente distinta que los migrantes procedentes de nacionalidades distintas a 
las ‘privilegiadas’, donde estas otras son excluidas o simplemente no son bienvenidas 
(Janoschka, 2012) 
 
Dentro de este marco, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: ¿cuáles son las principales características sociodemográficas y la distribución 
geográfica de los extranjeros residentes en el estado de Baja California actualmente y qué 
diferencias se observan por nacionalidad y región de procedencia?, el hecho de que se haya 
escogido este estado se justifica por las condiciones del mismo, empezando por su posición 
geográfica en la frontera Norte, así como por sus relación laboral, educativas, económicas y 
sociodemográficas dentro del mismo, un rasgo más es que, Baja California en 2015 era el estado 
con la proporción de extranjeros residentes en México más alta (Pardo & Dávila Cervantes, 
2018). 
 
Con la finalidad de responder a esta interrogante, el documento se estructurará en 5 apartados. 
En el primero se presenta una breve revisión bibliográfica para presentar algunos de los 
principales estudios que se han realizado sobre inmigración en México. En el segundo se 
describe la fuente de información y se explica la metodología con la cual se analizará la 
información. En el tercer apartado En el tercero se analizan las principales características 
sociodemográficas, por nacionalidad, de la población extranjera residente en el estado, además 
de su inserción en el mercado laboral y la distribución de su residencia por municipio. En el 
cuarto se presentan los resultados del análisis de correspondencia múltiple. En el quinto y 
último apartado se presentan las consideraciones finales. 
 
 
                                                             
quienes explican por ejemplo que el Censo General de Población y Vivienda no especifica características como la población naturalizada o la 
descendencia mexicana, sino que se centra en el lugar de nacimiento. Otro elemento importante que no consideran los datos censales es el año 
de llegada o el tiempo de residencia en el país, elemento que puede interferir en las distintas relaciones que viven los inmigrantes con su lugar 
de destino y las consecuencias que dichas relaciones pueden tener. Sin embargo, aun con estas limitaciones la fuente de información permite 
tener un panorama general de las características de esta población. 
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Antecedentes de la migración en México  
 
Las investigaciones sobre migración en México se Centran principalmente en la expulsión de 
mexicanos a Estados Unidos; el paso de centroamericanos, que también como destino final 
tiene los Estados Unidos y más recientemente el retorno de mexicanos (Pardo & Dávila 
Cervantes, 2018). No obstante, México también es un país receptor de migrantes, puesto que 
ya desde hace varias décadas han llegado distintos grupos por razones de empleo, de negocios, 
formación profesional, jubilación e incluso refugiados que huyen de la violencia en sus países 
de origen (Rodríguez Chavéz & Cobo, 2012). De igual forma existen algunos estudios que 
hacen referencia a la migración de tránsito; aunque es una población difícil de calcular se han 
podido realizar estimaciones de distintas poblaciones. Por ejemplo, el número de 
centroamericanos que cruzan la frontera para intentar llegar a los Estados Unidos, del paso de 
cubanos que se desplazan en avión hasta Ecuador, país donde no requieren visa, con el fin de 
llegar al mismo destino, por lo que deben cruzar a pie distintas fronteras, incluyendo la 
mexicana y aunque no hay estudios de carácter académico sobre el tema, existen muchas notas 
periodísticas que ofrecen datos del Instituto Nacional de Migración que intentan mostrar la 
problemática actual que vive la población cubana de tránsito por Sudamérica. (Pardo & Dávila 
Cervantes, 2018). 
 
Investigaciones referentes a residentes extranjeros en México se han realizado 
mayoritariamente por colectivos migratorios por mencionar tal es el caso, por ejemplo;  (Lida, 
1994) la cual aborda el colectivo migrante de españoles a México y describe que la mayoría de 
ellos llegaron en calidad de refugiados o asilados, aunque la crisis económica en España ha 
generado nuevos desplazamientos a México; (Rodríguez Fariñas, Romero Valiente, & Hidalgo 
Capitán, 2016) se enfocan en la migración entre 2008 y 2014 como resultado de la crisis 
económica, por lo que incluyen a población en edades jóvenes, con más altos niveles de 
escolaridad y que se insertan en mercados laborales profesionales. La población Cubana 
también ha sido objeto de estudio por ejemplo el estudio de Quijano Magali (2005) el cual 
concluye que esta emigración está conformada principalmente por personal calificado, 
mayoritariamente joven, que busca desarrollo personal en la sociedad mexicana y que sigue los 
patrones de asentamiento ya establecidos a partir de las redes de parentesco y sociales 
conformadas por oleadas migratorias anteriores. (Quijano Magali, 2005). Martínez y Bobes 
(2010) resaltan que los migrantes son principalmente mujeres en edades de 21 a 40 años, con 
un nivel alto de escolaridad, y con una alta concentración geográfica y económica (Quijano 
Magali, 2005).  
 
De igual forma se han escrito trabajos sobre la migración argentina tal es el caso de Luciana 
Gandini (2010); (Pardo & Dávila Cervantes, 2018). 
 
Sobre los centroamericanos en México, la investigación se centra principalmente en la 
migración de tránsito, mientras que es muy escasa la información sobre los residentes. Entre 
estos se encuentran (Castillas R., 2008)  que afirma que existe suficientes evidencias empíricas 
que permiten señalar la existencia de una gran región con flujos migratorios que van de 
Centroamérica a Estados Unidos, con México como un estratégico espacio o corredor 
internacional, es decir, la articulación de los espacios de origen, tránsito y destino de la 
migración centroamericana. El autor (Rivas Castillo, 2010) Resalta la importancia de los 
centroamericanos en Chiapas principalmente, sin enfocarse en una nacionalidad en particular. 
Para este autor resulta paradójico que, a pesar de ser el principal grupo de migrantes residentes 
en esta zona de México, a la cual considera como la más centroamericana del país, no figuren 
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en las estadísticas a menos que se revisen los datos sobre devoluciones y deportaciones. 
Carrasco (2010) hace un análisis de los abusos que sufren los migrantes irregulares en su 
tránsito por territorio mexicano hacia los Estados Unidos y de manera específica se hace énfasis 
en el secuestro masivo de migrantes. (Carrasco González, 2010). Un trabajo de vital 
importancia para este documento es el de (Pardo & Dávila Cervantes, 2018) los autores realizan 
un análisis del perfil sociodemográfico, ocupación y distribución geográfica en 2015 de forma 
nacional, encontrando que, en general, los extranjeros residentes en México presentan distintas 
características sociodemográficas, las cuales dependen de los lugares de origen y encuentran 
que existe un patrón de inserción residencial con una alta concentración en el centro del país y 
en la zona fronteriza con Estados Unidos. 
 
Las anteriores investigaciones son una base muy importante para el presente trabajo, ya que nos 
permiten reconocer distintas características de los grupos de migrantes en México. No obstante, 
recientemente no hay mucha información sobre las características actuales de los migrantes 
salvo las presentadas por (Pardo & Dávila Cervantes, 2018), la cual ha ido en aumento en los 
últimos años; esto, aunado a otros aspectos relacionados con el tema, como los cambios actuales 
en la política migratoria, tiene distintos tipos de implicaciones, por lo que un primer paso es 
reconocer las características de esta población, objetivo principal de esta investigación. 

 
Materiales y métodos 
 
Se realizó un estudio descriptivo, transversal y comparativo la información analizada procede 
de la Encuesta Intercensal 2015 (EIC) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI)   de México INEGI (2015), la cual tuvo como objetivo generar información estadística 
actualizada para estimar el monto, la composición y la distribución de la población y las 
viviendas del país, manteniendo una comparabilidad histórica con los censos y encuestas 
nacionales (INEGI, 2015). Las unidades de observación dentro de la encuesta fueron las 
viviendas particulares habitadas y sus residentes habituales. La encuesta es representativa a 
nivel estatal y nacional por tanto sirve para nuestro objetivo. La información se procesó con el 
Software estadístico STATA; (archivos. dta). 
 
La (EIC) presenta características sociodemográficas como la edad, sexo, estado conyugal y las 
características laborales propias de cada individuo que compone el hogar en lo general.  
 
Un perfil sociodemográfico, es aquella descripción de la población que incluye las 
características sociales y demográficas de un grupo o una población de interés, tales como: 
grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato 
socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo, etc. En lo particular 
las características sociodemográficas que se analizan en esta investigación de los extranjeros 
residentes en Baja California son: sexo (hombre o mujer); edad quinquenal; país de origen de 
los residentes extranjeros en Baja california, estado civil (soltero, unión libre, casado, separado 
o divorciado y viudo); escolaridad (agrupada en sin escolaridad o primaria incompleta, primaria 
completa, secundaria completa, bachillerato completo y licenciatura o más); condición de 
actividad (población económicamente activa, inactiva o desempleada); ocupación principal 
(siguiendo el catálogo de ocupaciones de la EIC9) donde, de acuerdo con la (EIC) 2015, las 

                                                             
9 De acuerdo con la EIC 2015, las ocupaciones se agrupan como: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; 
trabajadores auxiliares en actividades administrativas; comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en 
servicios personales y vigilancia; trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca; trabajadores 
artesanales; operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte; trabajadores en 
actividades elementales y de apoyo. 



 

290 
 

ocupaciones se agrupan como: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; 
trabajadores auxiliares en actividades administrativas; comerciantes, empleados en ventas y 
agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y vigilancia; trabajadores en actividades 
agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca; trabajadores artesanales; operadores de 
maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte; trabajadores en 
actividades elementales y de apoyo. Si cuenta con la nacionalidad mexicana; y para estudiar la 
inserción residencial de la población de estudio se empleó el municipio de residencia. Para 
analizar la relación entre las diferentes características de los extranjeros en Baja California, y a 
partir de ello explicar si distintas nacionalidades se agrupan por atributos muy relacionados, se 
hizo un análisis de correspondencia múltiple10. 
 
El análisis de correspondencia múltiple es un método estadístico multivariado de reducción de 
dimensiones basado en la descomposición en valores singulares (Pardo & Dávila Cervantes, 
2018). El método ofrece la posibilidad de realizar un análisis desde el punto de vista grafico a 
la vez que muestra las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de vista 
grafico las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas 
(Figueras M, 2020); Dicho método se puede pensar como extensión de una tabla de 
contingencia en un diagrama cartesiano, en el cual se representan conjuntamente las distintas 
características de la población extranjera consideradas, de tal forma que la proximidad o lejanía 
entre los puntos está relacionada con el nivel de asociación entre las categorías de las variables 
utilizadas. 
 
La principal ventaja que ofrece el análisis de correspondencias múltiples menciona Greenacre 
(2010) es que brinda una representación conjunta de categorías de distintas variables en la 
misma dimensional dad, lo que permite identificar grupos caracterizados por atributos muy 
relacionados, contrario a eso entre sus principales limitaciones se acentúan en que es una técnica 
que no permite realizar contrastaciones de hipótesis y no cuenta con un método para determinar 
el número de dimensiones apropiado (Pardo & Dávila Cervantes, 2018). 
 
Sin embargo y contrario al párrafo anterior, en este estudio se da lugar a proponer hipótesis que 
surgen de dicho análisis, al identificar grupos de migrantes residentes en el estado de Baja 
California, que comparten características sociodemográficas y laborales. 
 
 
Características sociodemográficas de los extranjeros residentes en Baja California 
 
De acuerdo con la (EIC)11, en el año 2015 el estado de Baja California contaba con una población 
total de 3 millones, 315 mil ,766 personas, de las cuales 135 mil 195 personas eran migrantes 

                                                             
10 En general, se parte de un conjunto m-dimensional de puntos denotados por xi (con i = 1,2,…,n), con 
pesos 𝑤𝑖 asignados al i-ésimo punto y con la métrica entre puntos definida por la matriz diagonal 𝐷𝑞 

con valores positivos 𝑞1, … , 𝑞𝑚 en la diagonal. Estos puntos se pueden proyectar ortogonalmente hacia 
un subespacio de menor dimensión que ajuste adecuadamente, donde el ajuste se mide por la suma de 
cuadrados ponderada entre los puntos xi y sus proyecciones xi , ∑𝑖 𝑤𝑖(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖)

𝑇
 𝐷𝑞(𝑥𝑖 − 𝑥𝑖) 𝑥𝑖,. 

Para mayor información consultar: http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/seminars/stata10/multivariate.htm 
 
11 En este caso estamos considerando específicamente los datos recolectados por la EIC 2015, sin desconocer los problemas que 
se presentan a la hora de tener la cantidad real de la población extranjera, ya que existe un porcentaje importante de personas 
que no cuentan con documentos o que por distintas circunstancias no son consideradas en la encuesta. Otra forma de tener un 
número aproximado de inmigrantes en México por nacionalidad es a través de los registros consulares o por medio de los datos 
del Instituto Nacional de Migración. Estas tres fuentes no suelen coincidir por distintas circunstancias (los inmigrantes no 
necesariamente se inscriben en sus respectivos consultados o muchos extranjeros llegan en condición de turismo y se quedan 
más tiempo, por mencionar algunos ejemplos). Sin embargo, a pesar de estas limitaciones con las fuentes de información, los 
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(CUADRO 1), es decir el 4.08% de la población total del estado de Baja California, muy por 
encima del 0.8% que representaban los migrantes a nivel nacional. La mayoría de los migrantes 
en el estado de Baja California proceden de Estados Unidos, Centroamérica y Asia, con una 
importante población originaria de Europa y Sudamérica. 
 
Estados Unidos es el país con mayor porcentaje (91.6%) de residentes en Baja California. Según 
Lizárraga (2008), el predominio de población procedente de ese país se puede explicar por la 
fuerte presencia de personas nacidas en Estados Unidos cuyos padres —o uno de ellos— son 
de origen mexicano, así como por la población de adultos mayores jubilados procedentes del 
vecino país que se establecen en alguna entidad mexicana  (Pardo & Dávila Cervantes, 2018). 
El segundo lugar lo ocupan los chinos los cuales sigue los patrones de asentamiento ya 
establecidos a partir de las redes de parentesco y sociales conformadas por oleadas migratorias 
anteriores, las cuales tienen como causa interna de migración  los desastres naturales, los 
atropellos y abusos de las autoridades chinas, el comercio del opio, el hambre y la búsqueda de 
mejores condiciones de vida (Romero Estrada, 2010). Resalta también la cantidad de 
centroamericanos, siendo los guatemaltecos el grupo mayoritario. De esta población, un alto 
porcentaje son refugiados de la guerra civil de los años ochenta, y por aquellos que utilizan al 
país en su tránsito hacia Estados Unidos, pero que se establecen de manera permanente en 
México (Kauffer Michel, 2005). La comunidad europea es también un grupo de extranjeros 
bastante amplia, de la cual su principal protagonista es España la cual ha crecido en los último 
años a consecuencia de la crisis económica vivida en este país (Rodríguez Fariñas, Romero 
Valiente, & Hidalgo Capitán, 2016). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
datos censales son una forma de acercarse a una realidad difícil de medir y permiten al menos tener una caracterización de esta 
población. 
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Distribución por edad y sex 

 
En General la población Extranjera en Baja California está conformada actualmente por 51.68% 
de Hombres y un 48.31% de mujer. Estos porcentajes se reflejan en un índice de masculinidad 
(IM)12 de 106.95 hombres por cada 100 mujeres. Sin embargo, existen diferencias entre 
nacionalidades y regiones de procedencia. En el caso de Estados Unidos el IM es de 105.69 
hombres por cada100 mujeres; los sudamericanos como región presentan en un IM  de 92.22 
hombres por 100 mujeres, con excepción de Colombia, Chile, Perú y Venezuela que presentan  

IM  superior a 150 hombres por cada 100 mujeres, lo que indica que la migración proveniente 
de la región es predominantemente femenina; destacan los casos de Bolivia, Colombia, 
Uruguay, los tres con un IM inferior a 75. Para el caso del Caribe su IM fue de 201 hombres por 
cada 100 mujer, predominando en la totalidad de los países de la región la migración masculina. 
En cambio, en el caso de los países asiáticos y europeos predomina la migración masculina; 
destacan China e Italia con un im de 154 y 207.4, respectivamente. En cambio, en el caso de 
los países asiáticos y europeos predomina la migración masculina; destacan India y Italia con 
un IM de 640 y 400, respectivamente. 
 

                                                             
12 El índice de masculinidad es una medida demográfica utilizada para analizar las diferencias entre los sexos. Se 
obtiene al dividir la población o los eventos de los hombres entre la población o los eventos de las mujeres y 
multiplicar el cociente por cien. 

Población %
Total 135195 100
Estados Unidos de América 123848 91.6069
China 2689 1.9890
Guatemala 1473 1.0895
El Salvador 918 0.6790
Honduras 829 0.6132
España 679 0.5022
Chile 548 0.4053
Nicaragua 378 0.2796
Colombia 351 0.2596
Filipinas 335 0.2478
Cuba 317 0.2345
Venezuela 295 0.2182
Perú 274 0.2027
Argentina 202 0.1494
India 180 0.1331
Alemania 178 0.1317
República Popular Democrática de Corea 166 0.1228
Otros 1535 1.1354

2015
País

Fuente:. Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015. 

Tabla 1. Extranjeros residentes en Baja California, México, 2015 



 

293 
 

La población extranjera residente en el estado de Baja California cuenta con una estructura por 
edad particularmente joven, con una media de 20 años,13 mientras que la edad media de toda la 
población el ligeramente mayor siendo de 27 años (INEGI, 2015).  Como se ve en la gráfica la 
estructura por edad de los extranjeros en Baja California es joven, lo que refleja que 52.23% de 
la población extranjera es menor de 15 años (31.84% se encuentra en el grupo de edades de 5 a 
14 años). En el caso de los residentes estadounidenses en Baja california el 58.89% son menores 
de 15 años, lo que probablemente se deba a que es población nacida en ese país de padres 
mexicanos que por distintas razones regresa a México; una de las razones recientes son las 
deportaciones. 
 
Se puede observar (gráfica 1) que en su mayoría las poblaciones de extranjeros residentes en 
Baja California, son una población dependiente menores de 20 años, además se muestra una 
amplia presencia de extranjeros en edades productivas de 20 a 65 años de edad, al igual se 
muestra la presencia de extranjeros en edades de jubilación y por tanto población dependiente. 

 
Si se analiza la estructura de la población extranjera en Baja California sin incluir la 
estadounidense, la situación cambia de manera importante porque los nacidos en Estados 
Unidos representan un 91.6% del total de extranjeros en el estado y tienen una estructura por 
edad joven, los resultados incluyendo dicha población pueden estar sesgados. La distribución 
por edad y sexo de los extranjeros en Baja California, sin contar a los estadounidenses, muestra 
que se concentran en edades laborales (grafica 2), con una edad media de 41 años. En cifras. 
En cifras menos del 5% de los extranjeros se encuentran entre los 0 y 14 años, mientras que 
cerca del 60% están entre los 20 y 49 años. Como se observa, la inmigración en él estado de 

                                                             
13 Es importante considerar que la estructura por edad cambia de acuerdo con el origen de los migrantes. Conforme 
a los datos de la EIC 2015 

0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 y más años

13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(miles de habitantes)

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 

Gráfica 1. Distribución por edad y sexo de los extranjeros residentes en Baja California, 
2015 
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Baja California, sin considerar la de Estados Unidos, se encuentra principalmente en edades 
jóvenes, lo cual coincide más bien con una migración laboral. 
 
Por nacionalidad se puede observar que los chinos se concentran en edades jóvenes y laborales, 
ya que alrededor del 82% se ellos se ubican entre los 20 y 60 años de edad, para el caso de los 
guatemaltecos. Para el caso de El Salvador sus migrantes residentes en Baja California se 
concentran también entre las edades de 20 y 60 años (89.9%). Honduras, Chile y Nicaragua, se 
encuentran principalmente en edades laborales (de 20 a 49 años), con una participación mayor 
de 64 % en todos los casos. 

 
Los extranjeros residentes en Baja California se encuentran principalmente en los municipios 
de Tijuana y Mexicali; ambos comparten frontera con Estados Unidos y forman parte de una 
zona tradicional de expulsión. La concentración de esta población en municipios fronterizos 
puede tener relación con los altos porcentajes de aquella descendencia de mexicanos nacida en 
Estados Unidos y establecida en el país. Por otra parte, los municipios con menor concentración 
de extranjeros se la en los municipios de Ensenada (8.3%), Tecate (3.7%) y Playas de Rosarito 
con (4.53%) respectivamente. 
 
Por región de procedencia, los estadounidenses se asientan principalmente en Mexicali y 
Ensenada. Los centroamericanos y sudamericanos, se asientan principalmente en Tijuana y 
minoritariamente en Mexicali. La población asiática se concentra principalmente en Tijuana 
mientras la población europea se concentra en Ensenada y Mexicali. 
 

Gráfica 2. Distribución por edad y sexo de los extranjeros residentes en Baja 
California (sin considerar a Estados unidos), 2015 

0 a 4 años
5 a 9 años
10 a 14 años
15 a 19 años
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 y más años

1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 .2 .4 .6 .8 1
(miles de habitantes)

Hombres Mujeres

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 
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Nivel de escolaridad14  
 
La población Extranjera en Baja California tiene una escolaridad media de 6 años, y en general 
14% tienen licenciatura y más, pero destaca que el 28% tiene primaria completa o menos, de 
igual forma la existencia de un 18% de personas sin ningún tipo de escolaridad. Cuando se 
analiza por regiones de procedencia, se tiene una situación heterogénea (gráfica 3). Los 
migrantes que proceden de Centroamérica, presentan un alto nivel de población sin escolaridad, 
además de presentar el nivel más alto de población con solo primaria o primaria incompleta. 
Los extranjeros oriundos de Sudamérica o Europa son quienes tienen la mayor escolaridad en 
conjunto, ya que más del 45 % tiene licenciatura o más (con una escolaridad mediana de 16 
años). Destacan los colombianos, venezolanos, peruanos y chilenos como los sudamericanos 
con más de 70 % de su población con licenciatura o más; en el caso de los europeos resaltan 
los franceses y alemanes, con los mayores porcentajes de población altamente calificada. 
 
Las diferencias en los niveles de escolaridad tienen relación, entre otros elementos, 
con las causas para emigrar. Mientras que la población centroamericana, y específicamente la 
guatemalteca, emigra por cuestiones económicas o de seguridad y en muchos casos se 
encontraba de paso en México para llegar a Estados Unidos, pero se estableció en el país por 

distintas circunstancias (Kauffer Michel, 2005). los provenientes de América del Sur y del 
Caribe ingresan al país como estudiantes a cursar licenciaturas o posgrados, con como 
empresarios para establecer empresas, por lo que sus niveles de escolaridad son más altos y es 
menor la proporción de migrantes con secundaria o menos (Castillas R., 2008). 

 

                                                             
14 Para el análisis de la escolaridad se consideró solamente la población de 18 años y más. 
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 

Gráfica 3. Escolaridad de la población extranjera residente en Baja California por región de 
origen, 2015 
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Situación conyugal15 

 
Sobre la situación conyugal, se observa que la mayoría se encuentran Casados o unidos 
(39.08%). Los países con mayor porcentaje de población viviendo en unión libre son: Chile y 
China (56.44% y 44.23% respectivamente); aquellos con porcentajes más altos de solteros son 
España y Japón (51.12% y 45.92% respectivamente); destaca la alta cantidad de población 
viuda entre los migrantes procedentes de la República Popular Democrática de Corea (50%) y 
el alto porcentaje existente de población separada o divorciada de Estados Unidos (20.73%). 

 
Condición laboral 16 
 
Después de analizar las características sociodemográficas de la población extranjera en Baja 
California, se presentan a continuación algunas características laborales como: si los migrantes 
pertenecen a la población económicamente activa (PEA) o no, cuál es su situación en el trabajo 
y cuál es su ocupación principal.  
 
En general, más de la mitad de la población extranjera residente en Baja California, forma parte 
de la Población Económicamente Inactiva (PEI)17 (grafica 4). Este monto se explica por el alto 
porcentaje de estadounidenses y canadienses inactivos en el país (70.7 % y 62 % 
respectivamente), Sin considerar a los norteamericanos, por regiones se observa que en todos 
los casos más de 45 % de los extranjeros pertenecen a la PEA, con el mayor porcentaje 
encontrado en los asiáticos, 68.3 %. Por país destacan Uruguay, Panamá, Iraq y Tailandia como 
aquellos con mayor porcentaje de PEA (más de 90 % en todos los casos). Por otra parte, el 
porcentaje de PEA desocupada es relativamente bajo en todos los casos (1.6 %), con el mayor 
porcentaje para los migrantes provenientes del Caribe (17.8 %). 

 
 

                                                             
15 Igual que para el análisis de la escolaridad, en esta sección se consideró solamente la población de 18 años y más. 
16 Para el análisis de las características laborales se considera la población de 12 años y más. 
17 De acuerdo con el INEGI, la PEA es entendida como el grupo de personas de 12 años y más que en la semana de referencia 
realizaron algún tipo de actividad económica (población ocupada), además de aquellos que buscaron incorporarse en algún 
empleo (población desocupada); mientras que la PEI es el grupo de personas de 12 años y más que en la semana de referencia 
no participaron en ninguna actividad económica ni buscaron incorporarse en el mercado laboral, que incluye estudiantes, 
personas jubiladas o pensionados, e individuos que por cualquier razón (salud, invalidez, etc.) no realizan actividad económica 
de ningún tipo. 
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Gráfica 4. Condición de actividad de la población extranjera en Baja California, 2015 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI, 2015) 
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En relación con la ocupación principal de los extranjeros en Baja California, se observa que 
casi la mitad se desempeñan como profesionistas y técnicos o como comerciantes, 
empleados y agentes de ventas (gráfica 5). Por regiones de origen, los norteamericanos 
declararon tener por ocupación principal trabajar como profesionistas y desempeñarse como 
comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas, sin embargo, la diferencia porcentual 
entre las demás ocupaciones no difiere mucho. Los sudamericanos y europeos se desempeñan 
mayormente como profesionistas y técnicos y como comerciantes, empleados en ventas y 

agentes de ventas y guardan una amplia similitud entre ambas regiones. Los asiaticos se 
desempeñan mayoritariamente como trabajadores en servicios personales y de vigilancia con 
un alto porcentaje (58.5%) lo cual destaca demasiado. En cambio, los centroamericanos 
declaran trabajar en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, y trabajar en 
actividades elementales y de apoyo y en segundo lugar como profesionistas y técnicos. 
Finalmente, los caribeños se ocupan principalmente como profesionistas y técnicos, así como 
trabajadores artesanales.  
 
Respecto a la posición que los extranjeros en Baja California tienen en el trabajo, casi dos 
terceras partes laboran como empleados u obreros (gráfica 6). De acuerdo con la región de 
origen, se observa que los norteamericanos son quienes se ocupan en mayor porcentaje como 
jornaleros o peones (68.9%), mientras que los asiáticos y europeos tienen el mayor porcentaje 
de patrones o empleadores. Mientras que los asiáticos y europeos tienen el mayor porcentaje de 
patrones y obreros. 
 
En la categoría de trabajadores por cuenta propia son los centroamericanos y sudamericanos los 
de más alto porcentaje (26.2% y 37.2% respectivamente) Por nacionalidad, se observa que los 
estadounidenses, venezolanos y franceses presentan una proporción de empleados u obreros 
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mayor de 70 %. Por su lado, los guatemaltecos tienen el mayor porcentaje de trabajadores 
jornaleros o peones y de trabajadores sin pago, mientras que los españoles y canadienses son 
las únicas nacionalidades que presentan proporciones por encima del 20 % de patrones o 
empleadores. Finalmente, los chilenos son los que presentan un mayor porcentaje de 
trabajadores por cuenta propia (27 %) entre las principales nacionalidades de extranjeros en 
Baja California. 
 
Análisis de correspondencia múltiple 
 
En este apartado se presentan los resultados del análisis de correspondencia múltiple. Como se 
comentó previamente, este análisis se realiza con el objetivo de dilucidar qué grupos de 
extranjeros cuentan con elementos en común, lo que tiene distintas consecuencias para esta 
población. La técnica estadística utilizada permite observar de manera gráfica el nivel de 
asociación estadística multivariada entre las categorías de las variables sociodemográficas y 
laborales por medio de la proximidad o lejanía entre los puntos. Entre más cercanos se 
encuentren los puntos, mayor es la asociación entre tales categorías (Figueras M, 2020). 
 
Después de analizar las características sociodemográficas y laborales en el apartado anterior, se 
han podido observar algunos grupos de extranjeros con elementos en común. Tal es el caso de 
los estadounidenses, que además de ser un grupo homogéneo: población muy joven, con menor 
escolaridad que los procedentes de otros países, con la menor proporción de unidos y el mayor 
porcentaje de PEI, representan más del 90 % de la población extranjera para 2015, por lo que se 
les ha excluido del análisis de correspondencia ya que, por su tamaño, sesga las relaciones entre 
las variables de interés.  
 
El análisis de correspondencia múltiple permite observar dos grupos con distintas 
características. El primero de ellos está conformado por mujeres jóvenes de 15 a 29 años, con 
escolaridad secundaria o preparatoria, que no están unidas y no laboran; mientras que el 
segundo grupo está conformado por hombres en edades laborales (de 30 a 64 años), que se 
encuentran unidos, laboran y provienen principalmente de países asiáticos, especialmente de 
China. 
 
El análisis de correspondencia múltiple, también arroja que tanto los europeos sudamericanos 
y caribeños son los que presentan mayor nivel de escolaridad, mientras los centroamericanos y 
asiáticos son los que presentan menor nivel de escolaridad. Este resultado con lo analizado 
anteriormente muestra que por regiones de origen existe una amplia relación, por ejemplo: los 
centroamericanos (Guatemala, Honduras y el salvador) y las categorías de baja escolaridad 
(grafica 7), además de que principalmente viven en unión libre con sus parejas y de las que un 
porcentaje considerable labora en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza o pesca y 
en actividades elementales y de apoyo. Por el contrario, este análisis muestra una fuerte relación 
entre los sudamericanos, caribeños y europeos con la categoría de escolaridad de licenciatura o 
más, lo que prueba lo observado anteriormente, además que mayoritariamente se trata de una 
migración predominantemente masculina, a diferencia de la Centroamericana.  
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Conclusiones 
 
Durante 2015 el gran número de personas nacidas en otro país pero que residían en Baja 
California, tienen distintas causas e implicaciones regionales. En algunos casos la migración 
empezó por ser de tránsito, principalmente la proveniente de países al sur de México, pero por 
distintas circunstancias esta migración se hace más permanente en Baja California; en otros 
casos se trata de personas en edades inferiores a los 15 años hijos de padres mexicanos que 
regresaron al país, en otros casos los extranjeros se vieron atraídos por oportunidades 
académicas o laborales y hay quienes buscan un lugar más económico o con un clima más 
amigable para retirarse. Sin embargo, esta migración no se presenta solo hacia el estado de Baja 
California, sino que se han reportado incrementos de población en destinos estados de la 
república mexicana donde no era frecuente la población extranjera y por lo que también han 
aumentado los casos de discriminación y xenofobia en distintos estados. 
 
De igual manera, la ubicación dentro del estado también es un elemento importante. En general, 
la población emigra hacia lugares que pueden ofrecer empleos o hacia aquellos donde se 
encuentran sus redes. En el caso de los extranjeros se observa una alta concentración en la zona 
fronteriza con Estados Unidos, donde se encuentra precisamente la población procedente del 
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vecino país; aunque, como ya se mencionó, mucha de esta es descendiente de mexicanos y por 
distintas circunstancias ha retornado a México, además la presencia de migrantes en los 
municipios de Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito se puede explicar el número de empleos 
referentes a actividades elementales como la ganadería y agricultura así como aquellos 
dedicados a la comercialización y ventas.  
 
La nacionalidad es otro aspecto relevante. En muchos casos en México se asocia la migración 
a algunas nacionalidades no consideradas “privilegiadas”, lo que puede dificultar la inserción 
social y laboral de los migrantes, mientras que la población con mayor escolaridad o más altos 
o de nacionalidad “privilegiada” puede tener mejor acogida entre la población nacional. 
 
Este último punto es importante también para la actual Ley Migratoria vigente desde 2016, la 
cual tiene como uno de sus énfasis la atracción de población con mayores niveles de escolaridad 
y que pueda aportar socialmente al país. Diferenciar las características de los extranjeros en 
Baja California, permite establecer que si bien se tiene población con altos niveles de 
escolaridad en algunos grupos, otros están más especializados en diferentes áreas que, aunque 
requieren una menor escolaridad, implican una alta capacitación. Tal es el caso de quienes se 
dedican a labores de agricultura y ganadería.  Aunque no es objetivo de este estudio hacer 
un análisis de cómo la política migratoria incluye o excluye a una parte de la población 
extranjera, es necesario anotar que las características antes mencionadas solo muestran las 
particularidades de los migrantes, pero ante la ley todos deben ser tratados de la misma manera.  
 
Como último punto y aunque no es objetivo de esta investigación es sustancial mencionar la 
limitada información sobre migración en México para trabajarla por nacionalidades, además es 
importante mencionar que conceptos como inmigrante y extranjero pueden tener (no en todos 
los casos) diferencias teóricas, pero los datos no permiten ver estas diferencias. Un extranjero 
en México puede ser un simple turista que busca permanecer un tiempo definido (no más de 
180 días en algunos casos y dependiendo de la nacionalidad), mientras que un inmigrante podría 
permanecer mucho más tiempo e incluso estar en el país por tiempo indefinido, por tanto, en 
cualquier análisis existirá sesgo. El objetivo aquí ha sido definir y caracterizar un gran universo 
de personas con lugar de nacimiento diferente de México y que, independientemente de sus 
motivaciones o temporalidades, en 2015 vivían en el estado de Baja California. De dicha 
caracterización espero se deriven muchas otras investigaciones enfocadas en esta población y 
en sus distintas problemáticas. 
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Factores que influyen en la competitividad de las empresas constructoras 
del área metropolitana de Monterrey 

 
Rosas Moreira Julio Adrian¹, Chavarría Zamora Citlali Berenice² 

 
Resumen 
 
La competitividad empresarial es muy importante para toda empresa, determina el crecimiento 
socioeconómico que ha obtenido, diferenciándola de sus competidores principales. El presente 
estudio está orientado en el sector de las empresas constructoras, en determinar los factores que 
influyen en la competitividad de estas, se analizaron distintos indicadores de producción como 
principales factores de competitividad empresarial. Para la realización de este trabajo se aplica 
una encuesta de corte transversal, la cual consta de 537 sujetos de estudio que tienen relación 
laboral en empresas constructoras, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Los 
resultados obtenidos muestran las fortalezas y áreas de oportunidad de las empresas en cuanto 
a sus indicadores de producción, esta información es de utilidad para implementar estrategias 
de mejora. 
Palabras clave: calidad, competitividad, construcción, satisfacción. 
 
Abstract 
 
Business competitiveness is very important for the entire company, it determines the 
socioeconomic growth it has obtained, differentiating it from its main competitors. This study 
is aimed at the construction companies sector, in determining the factors that influence their 
competitiveness, different production indicators were analyzed as the main factors of business 
competitiveness. To carry out this work, a cross-sectional survey is applied, which consists of 
537 study subjects who have an employment relationship in construction companies, in the 
metropolitan area of Monterrey, Nuevo León. The results obtained show the strengths and areas 
of opportunity of the companies in terms of their production indicators, this information is 
useful to implement improvement strategies. 
Keywords: quality, competitiveness, construction, satisfaction. 
 
Introducción 
 
La industria de la construcción se considera uno de los sectores más importantes en el mundo, 
ya que se crean oportunidades de empleo, se mejora la economía y el desarrollo de las grandes 
ciudades. El sector de la construcción se divide en dos tipos, obra pública la cual el Estado 
financiado con nuestros impuestos desarrolla en beneficio de la sociedad como pueden ser 
construcción de escuelas, museos, presas, carreteras, entre otras, las cuales tienen como 
finalidad el desarrollo del país y sus habitantes. Por otro lado, se encuentra la obra privada la 
cual es financiada con capital privado y está enfocado en la construcción de viviendas, 
comercios e industrias. 
 
Las empresas de construcción se expanden, la competencia aumenta y el margen se reduce por 
eso es muy importante mantenerse bien posicionada en el sector de la construcción ofreciendo 
el mejor producto y servicio. 
 
Una empresa constructora competitiva debe conocer muy bien su capacidad técnica, sus 
recursos humanos y sus finanzas. Es importante utilizar materiales de construcción innovadores 
y sustentables que ayuden a economizar. Asimismo, garantizar un servicio seguro y eficiente. 
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La optimización de recursos y el control de gastos son una necesidad y obligación. El 
departamento de producción (ejecución de obras) es pieza fundamental para lograr todos los 
objetivos de la empresa, un buen equipo es la principal herramienta para realizar un trabajo de 
calidad. 
 
La industria de la construcción es el sector productivo con mayor apertura de empresas en 
Nuevo León. De un total de 1,248 nuevas empresas registradas en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) entre enero y agosto del año 2019, 427 de estas incorporaciones 
corresponden al sector de la construcción. En este mismo sentido, la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construcción (CMIC), delegación Nuevo León, indica que por cada peso que se 
invierte en obra pública se generan 25 centavos en producto, esto explica que Nuevo León es 
la entidad que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción. El presidente de 
la CMIC, Gustavo Arballo resalta que la competitividad es la debilidad de las empresas 
constructoras, de las cuales el 95% son Micro, Pequeñas y Medianas (MIPYMES).  
 
Velázquez y Valencia (2016), mencionan que la certeza financiera, es una de las claves para 
lograr que las empresas sean más competitivas, de esta forma brindan confianza a las 
instituciones financieras al momento de solicitar un crédito. Valencia (2016) nos dice que al 
lograr un flujo de efectivo y contar con un constante desarrollo de proyectos, garantiza la 
capitalización de la empresa, especialmente la MIPYMES. 
 
Porter (1980), argumenta que la competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas. 
Para que una empresa pueda subsistir en cualquier mercado, debe superar a sus competidores, 
y para ello es de suma importancia crear y desarrollar una ventaja competitiva, la cual se basa 
en las características o atributos que posee un producto o servicio y que le da una superioridad 
sobre sus competidores en el mercado. 
 
En este estudio se analizarán distintos indicadores que influyen en la competitividad 
empresarial como ventas, utilidad, tasa de interés preferencial, la calidad de la construcción, la 
satisfacción del cliente, la productividad, seguridad del sistema de construcción, reducción de 
plazos de entrega, reducción de costos y gestión del riesgo, siendo estos algunos de los factores 
más importantes para la competitividad empresarial de constructoras del área metropolitana de 
Monterrey (AMM).  
 
El propósito de esta investigación es identificar el impacto que tienen estos factores en la 
competitividad de las empresas constructoras del AMM. Además de mostrar la evaluación del 
desempeño, así como identificar las áreas de oportunidad que algunas de las empresas 
constructoras tienen en la actualidad, con la finalidad de implementar estrategias para mejoras 
de la empresa. Toda empresa busca ser la mejor de su ramo, ofreciendo un buen producto y 
servicio por eso es importante conocer la capacidad que tiene para desempeñarse de la mejor 
manera posible dando como resultado, reconocimiento y la satisfacción del cliente. 
 
Marco teórico 
 
Domingo (2011) menciona que el tema de la competitividad empresarial es muy complejo, en 
particular en el sector industrial donde existe una gran tendencia a equiparar competitividad 
con el precio más barato. El grado de satisfacción del cliente se obtiene de los conceptos calidad 
y precio, los cuales materializan una ventaja competitiva. La medición de la competitividad 
implica el determinar los factores que la generan y el impacto que estos tienen.  
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Alvarado, Ortiz y Morales (2018) mencionan que el emprendimiento con enfoque empresarial 
o de negocios, favorece el crecimiento económico y la creación de empleos en nuestro país. Los 
micronegocios constituyen un sector de la economía muy disperso y diversificado, además de 
tener mucha volatilidad en la creación y crecimiento de este tipo de negocios, siendo la 
posibilidad de mantenerse con éxito dentro del mercado nacional con un promedio de dos a tres 
años, esto debido a distintas causas como la falta de planeación e información; deficiencias en 
la operación y la producción; deficiencias financieras; deficiencias de visión y de gestión 
interna, entre otras.  
 
Koenes (1995) argumenta que el servicio es una ventaja competitiva que permite que algunas 
empresas destaquen sobre sus competidores. Lograr un excelente servicio requiere de un 
sistema de medición de la satisfacción, el cual nos permitirá tomar decisiones adecuadas para 
lograr una mayor rentabilidad, esto al dar al cliente una mayor confianza y satisfacción. 
 
Costa (2008) señala que el cálculo de la productividad deber ser más preciso, tomando en cuenta 
una serie de factores que influyen de manera independiente en los niveles reales de producción 
en la construcción. Mientras que Covarrubias (1989), destaca en su estudio de los tiempos 
improductivos, que las obras de construcción producen tiempos improductivos, lo que generan 
ineficiencias en la administración de los recursos involucrados y en la dirección general de 
obras.  
 
Llanos (2009) una gestión de riesgos ayuda a evitar caer en pérdidas innecesarias debido a las 
amenazas de la actividad u operaciones, así mismo incentiva la opción de lograr el 
cumplimiento de los objetivos y aumentar los ingresos mediante el aprovechamiento de nuevas 
oportunidades. 
 
ACB (2016) enfatizan que la seguridad en el segmento de la construcción y la salud, involucran 
tanto a patrones como obreros, por ello es importante una correcta gestión de seguridad la cual 
depende de la planeación, organización y control de cada actividad que se desarrolla para evitar 
posibles accidentes. La función de la gestión de riesgos es identificar las amenazas que pueden 
obstaculizar el alcance de los objetivos, entre ellas se encuentran los riesgos financieros, riesgos 
de disponibilidad de recursos, riesgos directivos, riesgos contractuales, riesgos laborales y 
riesgos de impacto social. 
 
Enshassi (2003) señala que los accidentes en la construcción marginan la productividad, la 
calidad, el tiempo y afectan negativamente el ambiente de trabajo, además de afectar el costo 
de la construcción. Es importante contar con normas de seguridad, además de mejoras continuas 
para la conservación de la vida humana, el costo del proyecto, la productividad, la calidad y el 
tiempo 
 
 
Magaz (2014) menciona que la falta de calidad en la construcción de una obra ocasionada por 
errores, defectos, repetición de trabajos, entre otros; generan perdida de dinero, tiempo y 
afectación a la imagen de la empresa y los promotores de las obras. Entre la clasificación de los 
costos que afectan a la empresa se encuentra: costos de calidad, costos de no calidad, costos de 
prevención, costos de evaluación, costos por fallos internos y costos por fallos externos. Los 
costos relacionados con la calidad dentro de la ejecución de una obra en ocasiones son muy 
difíciles de identificar y no siempre se pueden cuantificar, además de que los sistemas de 
contabilidad no están diseñados para identificar todos los costos de calidad y de no calidad. 
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Muchas empresas son muy sensibles al costo total de la obra porque no están conscientes del 
alto porcentaje que representa el costo total de la calidad dentro del costo global de la obra. 
 
Llanos (2009) destaca que es importante contar con una gestión de calidad total y obtener una 
mejora continua para esto son necesarios conceptos y procesos que van más allá de lo que 
normalmente se aplica en la construcción cumpliendo con un control de calidad respecto a los 
parámetros específicos del producto. Para lograr un grado de eficiencia que nos permita 
competir en mejor forma dentro del mercado es necesario crear ventajas competitivas que 
permitan disminuir los costos, pero a su vez se tenga la posibilidad de aumentar el nivel de 
servicio y satisfacción del cliente. 
 
Materiales y métodos 
 
Para lograr el objetivo de este estudio, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 
y estratégico, mediante una encuesta de corte transversal en el cual participan un total de 537 
personas que trabajan en empresas constructoras ubicadas en el AMM. Las respuestas obtenidas 
fueron en escala de Likert de 7 puntos, donde el valor asignado a cada uno de los indicadores 
es del 1 al 7, siendo el 1 de menor puntuación y 7 de mayor puntuación, las respuestas a 
seleccionar fueron las siguientes: “nunca”, “casi nunca”, “ocasionalmente”, “a veces”, “muchas 
veces”, “casi siempre” y “siempre”. 
 
Se utiliza el programa estadístico informático Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
del desarrollador Internacional Business Machines (IBM), para obtener los estadísticos 
descriptivos que constan de media, desviación estándar, mínimo y máximo.  
 
En la Tabla 1 se muestra la descripción de variables, donde se define cada una de las variables 
utilizadas en el cuestionario aplicado a los sujetos de estudio. 
 

Tabla 1. Descripción de variables 
Variables Descripción 

Edad Cantidad de años del sujeto de estudio. 

Estado civil Condición de una persona según el registro civil en función de si 
tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. 
Donde 0 = soltero, 1 = casado 

Educación Nivel educativo más alto que ha cursado el sujeto de estudio. 
Donde 0 = no tiene primaria,1 = primaria, 2 = secundaria, 3 = 
preparatoria, 4 = carrera técnica, 5 = licenciatura, 6 = maestría, 7 = 
doctorado 

Sexo Característica biológica, física y psicológica que define al ser 
humano como hombre y mujer. 
Donde 1 = hombre, 2 = mujer 

Años negocio Antigüedad en la empresa. 

Ventas Actividades y negociaciones realizadas con el propósito de la 
adquisición de los productos de la empresa por los clientes de esta. 
Medido por escala likert. 

Utilidades Margen de beneficio o ganancia entre los ingresos obtenidos de un 
negocio o producto y los gastos incurridos en la producción de estos. 
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Medido por escala likert. 

Tasas de 
interés 
preferencial 

Tasa mínima de coste de algún crédito, normalmente ofrecido a 
clientes con buen perfil crediticio o capacidad de pago. Medido por 
escala likert. 

Calidad en la 
construcción 

Verificación que comprueba si la obra cuenta con las características 
que especifica el proyecto. Medido por escala likert. 

Satisfacción 
del cliente 

Métrica que nos ayuda a conocer como los productos/servicios 
cumplen o superan las expectativas del cliente. Medido por escala 
likert. 

Productividad Resultado de acciones que se llevan a cabo para lograr el objetivo de 
la empresa. 
Medido por escala likert. 

Seguridad del 
sistema de 
construcción 

Medidas de seguridad de protección y prevención de accidentes 
laborales. 
Medido por escala likert. 

Reducción de 
plazos de 
entrega 

Conclusión de obra y tiempo de entrega. 
Medido por escala likert. 

Reducción de 
costos 

Optimización de recursos dentro del proceso de producción en la 
empresa. 
Medido por escala likert. 

Gestión del 
Riesgo 

Proceso para identificar las probabilidades de pérdidas y acciones 
preventivas de la obra. 
Medido por escala likert. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
Resultados 
 
La Tabla 2 se aprecian los estadísticos descriptivos que muestran los resultados obtenidos de 
media, desviación estándar, mínimo y máximo. 
 
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos 
 N Media  Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Edad 537 39.655 9.3678 24 56 

Civil 537 0.594 0.4915 0 1 

Educación 537 3.562 2.2127 0 7 

Sexo 537 1.372 0.4839 1 2 

Años negocio 537 3.974 1.3492 2 6 

Ventas  537 6.002 0.8229 5 7 

Utilidades 537 6.02 0.809 5 7 

Tasas de interés preferenciales 537 6.007 0.8126 5 7 
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Calidad en la construcción 537 5.978 0.8192 5 7 

Satisfacción del cliente 537 6.034 0.8189 5 7 

Productividad 537 6.019 0.8284 5 7 

Seguridad del sistema de 
construcción 

537 5.944 0.8131 5 7 

Reducción de plazos de entrega 537 5.985 0.8171 5 7 

Reducción de costos 537 5.994 0.8115 5 7 

Gestión del riesgo 537 6.017 0.8228 5 7 
Fuente: Elaboración propia 

 
Podemos apreciar que, del total de los 537 sujetos de estudio, se determina que la edad promedio 
es de 39 años, donde el mínimo de edad fue 24 años y el máximo de edad fue 56 años. Con 
relación al estado civil de los colaboradores encuestados el resultado mayor se obtuvo para los 
casados con un 59.4%. En cuanto al nivel educativo de los sujetos de estudio, el de mayor 
representación fue preparatoria con un 16.2%, y con menor representación educación primaria 
y maestría con un 10.6%. Del total de la muestra el 62.8% está representando por hombres 
mientras que el 37.2% es por mujeres. La antigüedad que las personas encuestadas tienen en la 
empresa es de 2 años con un 19.2%, 3 años con 18.8%, 4 años con un 23.3% siendo este el de 
mayor representación, 5 años con 22.9% y 6 años con 15.8%. 
 
En relación con los indicadores de producción que se tomaron en este estudio y en base a la 
escala de Likert, se aprecia que las respuestas que se obtuvieron se basaron únicamente en 3 de 
7 posibles respuestas, las cuales fueron: “muchas veces”, “casi siempre” y “siempre”, estas son 
respuestas favorables para estudio realizado. Se analiza la respuesta con mayor porcentaje para 
cada indicador. 
 
Las respuestas obtenidas para la primera pregunta con enfoque en objetivos de ventas un 33.9% 
respondió que “siempre” se logra la meta anual en ventas. En cuestión de las utilidades 
generadas por la empresa un 34.6% respondió que “casi siempre” se logra la utilidad requerida. 
Se obtuvo un 34.1% como respuesta a “casi siempre” se obtiene una tasa de interés preferencial.  
 
En cuanto a la calidad en la construcción, resulta un 34.6% que consideran que “muchas veces” 
se cumple con una excelente calidad en la construcción. Para el indicador de la satisfacción del 
cliente se obtuvo un resultado de 35.2% que respondió “siempre” se cumple con la satisfacción 
del cliente. Para la productividad se respondió un 35.2% que “siempre” se cumple con los 
indicadores de productividad. Respecto a las medidas de seguridad del sistema de construcción, 
se respondió con un 35.9% “muchas veces” la seguridad del sistema de construcción es el 
adecuado para realizar el trabajo.  
 
Otro indicador importante dentro de este estudio es la reducción de plazos de entrega en base a 
la demanda del cliente, donde se respondió “muchas veces” con un 34.1%. Pasando al indicador 
de reducción de costes, considerando si la empresa cuenta con una buena planeación, 
organización y control para sus proyectos, predomina la respuesta “casi siempre”, con 34.3%. 
Por último, se analizó la gestión de riesgo donde se les cuestiono a los colaboradores si 
consideran que la empresa está preparada para cualquier problemática que pueda presentarse, 
y un 34.6% respondió “siempre”. 
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Análisis inferencial 
 
Las redes de neuronas artificiales (denominadas habitualmente como RNA o en inglés como: 
ANN) son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático, se trata de un sistema de 
interconexión de neuronas que colaboran entre sí para producir un estímulo de salida. (Yepes, 
2017). 
 
Las RNA son sistemas de procesamiento de la información cuya estructura y funcionamiento 
están inspirados en las redes neuronales biológicas. Consiste en un gran número de elementos 
simples de procesamiento llamados nodos o neuronas que están organizados en capas 
(Montaño, 2002). 
 
Para alcanzar el objetivo de esta investigación y observar los factores determinantes que 
influyen en la competitividad de las empresas constructoras en el AMM, se lleva a cabo un 
análisis de redes neuronales (véase Figura 1) y se encuentra que la arquitectura de la red las 
variables tienen una capa oculta; la capa de entrada consta de nueve unidades, como puede 
apreciarse en el diagrama de red. 
 
La tabla 3 presenta las estimaciones del modelo de red, apreciándose que, para la muestra de 
entrenamiento en los trabajadores, la red es capaz de estimar 68% de los casos como correctos, 
es decir, 32% de error. Estos resultados mejoran para el segmento de la muestra utilizado para 
realizar pruebas, en cuyo caso la red acierta más de 60% de los casos para los trabajadores de 
empresas en construcción. Los resultados anteriores indican que el modelo de red utilizado en 
la figura anterior, si se conocen las variables del estudio (utilidades, tasas de interés 
preferenciales, calidad en la construcción, satisfacción del cliente, productividad, seguridad del 
sistema de construcción, reducción de plazos de entrega, reducción de costos, gestión del 
riesgo), es posible señalar las variables de mayor importancia en el estudio. 
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Figura 1 Análisis de redes neuronales 

 
Por último, pero no menos importante, la Gráfica 1 muestra la importancia de los factores 
(utilidades, tasas de interés preferenciales, calidad en la construcción, satisfacción del cliente, 
productividad, seguridad del sistema de construcción, reducción de plazos de entrega, 
reducción de costos, gestión del riesgo) descritos. Es decir, la relevancia de los predictores en 
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la clasificación de la muestra, observando que las variables más influyentes son la calidad en la 
construcción prácticamente a un 100% indicándonos que las empresas con una mayor calidad 
en la construcción son mayormente competitivas a comparación de las que no invierten tanto 
en este rubro. 
 

Tabla. 3 Resumen de procesamiento de casos 
 N Porcentaje 
Ejemplo Entrenamiento 

366 68.2% 

Pruebas 171 31.8% 
Válido 537 100.0% 
Excluido 0  
Total 537  
 
   

Fuente: Elaboración Propia 
 
Por otra parte figura como una variable influyente las tasas de interés preferenciales, si bien 
esta variable la consideran los clientes al momento de realizar alguna compra de alguna 
propiedad, no está directamente relacionada con las empresas constructoras, ya que, las que 
definen estas tasas son los bancos o financieras y no las constructoras, también apreciamos 
dentro de las 4 más influyentes la reducción en tiempos de entrega, esta variable se relaciona 
con la satisfacción del cliente, al tener su propiedad en un tiempo menor, lo cual pudiera 
apreciarse contradictorio al ver en los resultados como menos influyente la satisfacción del 
cliente, este fenómeno pudiera presentarse debido a que el cliente mide su satisfacción hasta 
que concluye todo su proceso de compra y su relación con la empresa constructora, por este 
motivo pudiera resultar un poca confusa esta variable y cómo podemos ver no resulta ser tan 
relevante al momento de definir los factores que influyen en la competitividad de las empresas 
constructoras. 

Gráfica 1. Importancia normalizada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 
 
Este estudio se considera eficaz para todo inversionista y colaborador, que tienen relación 
empresarial en la industria de la construcción. Con los resultados obtenidos en esta 
investigación, concluimos que la variable que resulta ser más influyente es la calidad en la 
construcción. Existe una gran competitividad en el mercado de la construcción, puesto que la 
mayoría de las respuestas obtenidas en este estudio, fueron favorables, sin embargo, es 
importante que se implementen mejoras en cada uno de los indicadores estudiados, mantenerse 
actualizado y en constante retroalimentación para generar un mayor éxito en el mercado de la 
construcción. 
 
Dentro del top de las ciudades más competitivas a nivel nacional, se encuentran Monterrey y 
su área metropolitana, generando que el mercado de la construcción siga creciendo y 
adquiriendo mayor competencia, por esta razón es importante mantenerse siempre innovando 
y generando una mayor satisfacción a los clientes, quienes al final atribuyen al éxito de la 
empresa. 
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Estimación de la rentabilidad de las empresas agrícolas rurales de la 

Mixteca Oaxaqueña 
 

Gerónimo Barrios Puente18, Arisbeth Rosales Hortiales19, Dora María Sangerman Jarquín20, Francisco 
Pérez Soto21 

 
Resumen 
 
En la región Mixteca en Oaxaca predomina la pobreza rural y la actividad económica común 
es la agricultura, sin embargo, el sector agrícola es precario y no ha reducido la pobreza. Existen 
pequeñas parcelas, productos tradicionales de poco valor agregado, técnicas antiguas en 
tecnología y no hay inversión en capital. En este sentido es necesario conocer los beneficios 
económicos que generan las unidades productivas (UP), visualizándolas como empresas 
rurales. El objetivo de la investigación fue hacer una aproximación a la estimación de la 
rentabilidad de la producción agrícola de las empresas rurales de la región Mixteca de Oaxaca 
para el año 2007, y conocer cuáles fueron los principales factores que influyeron en dicha 
rentabilidad, para ello se estimaron los ingresos y costos de las empresas rurales por municipio 
cuya diferencia arrojó el valor de rentabilidad, y mediante mínimos cuadrados ordinarios se 
determinaron los factores que influyen en ella. Los resultados indicaron que la rentabilidad por 
empresas rurales estuvo en el rango de $-19 mil a $13 mil, por municipios de $-4 millones a $4 
millones, y por superficie de $-9 mil a $6,500 por hectárea. La producción, semillas mejoradas 
y tamaño de UP influyeron positivamente en el valor de rentabilidad, mientras que el 
autoconsumo, carecer de infraestructura, la propiedad comunal e ingresos derivados de apoyos 
gubernamentales la disminuyen. Finalmente, es necesario fomentar la asociación de 
productores que permita incrementar la producción y aumentar las prácticas de 
comercialización para generar mayores beneficios derivados de la agricultura. 
Palabras clave: Agricultura, autoconsumo, ganancias, unidades productivas. 
 
Abstract 
 
In the Mixteca region of Oaxaca, rural poverty predominates and the common economic activity 
is agriculture, however, the agricultural sector is precarious and has not reduced poverty, there 
are small plots, traditional products of little added value, old techniques in technology and there 
is no capital investment. In this sense, it is necessary to know the economic benefits generated 
by productive units (UP), visualizing them as rural companies. The objective of the research 
was to make an approximation to the estimation of the profitability of agricultural production 
of rural companies in the Mixteca region of Oaxaca for the year 2007, and to know what were 
the main factors that influenced the profitability, were calculated the income and costs of rural 
enterprises by municipality whose difference was the profitability value, and using ordinary 
least squares the factors that influence it were determined. The results indicate that the 
profitability for rural companies was in the range of $ -19 thousand to $ 13 thousand pesos, for 
municipalities from $ -4 million to $ 4 million, and for area from $ -9 thousand to $ 6,500 per 
hectare. The production, improved seeds and size of UP positively influenced the profitability 
value, while self-consumption, lack of infrastructure, communal property and income derived 
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from government support diminish it. Finally, it is necessary to promote the association of 
producers to increase production and increase marketing practices to generate greater benefits 
derived from agriculture. 
Keywords: Farming, self-consumption, profits, productive units. 
 
 
Introducción 
 
El sector rural es, desde hace ya varias décadas, el sector social y productivo con mayores 
condiciones de rezago y vulnerabilidad en el país. De acuerdo con CONEVAL (2019) a nivel 
nacional 41.9% de la población se encuentra en situación de pobreza (equivalente a 52 millones 
de personas) y 7.4% se ubica en pobreza extrema (9 millones de personas), la mayor parte de 
la pobreza se ubica en los estados del sureste, siendo Chiapas con 76% de su población en 
pobreza la entidad federativa con el mayor porcentaje, seguido de Guerrero con 66.5% y Oaxaca 
con 66.4%; es decir, en general la pobreza se ubica en los estados que tienen el mayor porcentaje 
de población rural, presentan marginación, escases de inversión pública y falta de acceso a 
mercados (Ortiz y Ríos, 2013). Particularmente, Oaxaca es la entidad donde el 70% de sus 
localidades tienen menos de 2,500 habitantes y ocupa el último lugar en los índices de 
competitividad estatal según el Gobierno del Estado de Oaxaca (2016), esta situación influye 
en los elevados índices de marginación y pobreza característicos del estado.  
 
Al interior de la entidad, la región mixteca ubicada al noroeste del estado alberga el 11.8% de 
la población estatal, 77.4% son comunidades rurales y 73% de la población se encuentra en 
situación de pobreza, únicamente 35% de la población es económicamente activa, siendo los 
servicios la mayor ocupación (35%), seguida por actividades agropecuarias (26%) y el 32% de 
los ingresos son de hasta 1 salario mínimo (Universidad Tecnológica de la Mixteca, 2017). 
Dado que tres cuartas partes de la población mixteca es rural y la actividad agricultura sigue 
siendo la fuente de ingresos de un importante número de personas es transcendental conocer su 
economía agrícola, pero analizarla con una visión empresarial, ya que las UP agrícolas también 
son empresas en el sentido que los agricultores producen bienes (productos principalmente 
alimenticios) de los que buscan obtener una rentabilidad positiva, que disponen de tecnología, 
organización y generan empleos (Parra, 2000). 
 
De acuerdo con Mallo et al (2000), la producción integra elementos técnicos y económicos, en 
lo técnico implica la transformación de unos bienes en otros, que, para el caso del sector agrícola 
implica un proceso biológico, y en lo económico este proceso implica un valor superior al de 
los medios utilizados en su obtención. La producción agrícola se realiza en las denominadas 
UP y depende de factores como superficie del terreno, mano de obra empleada, capital invertido 
y valor de los beneficios anuales (Molina de Paredes, 2017).   
 
Una forma de conocer el beneficio económico de la producción agrícola es mediante la 
rentabilidad, el análisis de rentabilidad es la relación entre ingresos y costos generados durante 
el proceso productivo. En este sentido, para el cálculo de la rentabilidad de la producción en la 
empresa agrícola de cualquier tamaño es necesario establecer la diferencia entre ingresos y 
costos, de lo que resulta un beneficio o ganancia, este beneficio lo reciben los individuos, 
familias o empresas (Ayala et al, 2013). El análisis de costos y beneficios permite al productor 
planificar, controlar y tomar decisiones sobre la mantención o mejoramiento de la rentabilidad 
de su unidad productiva, buscando maximizar su ganancia. 
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Por lo expuesto anteriormente, la presente investigación tuvo como objetivo hacer una 
aproximación a la estimación de la rentabilidad de la producción agrícola en las UP (empresas 
rurales) de la región mixteca de Oaxaca para el año 2007 (año del censo agrícola más reciente 
en México), y conocer cuáles fueron los principales factores que influyeron en dicha 
rentabilidad, con el fin de establecer una línea base para posteriores investigaciones y hacer 
recomendaciones en beneficio de la economía agrícola de la región. Este estudio también 
permitirá encontrar parámetros de utilidad para una siguiente etapa de investigación.   
 
La hipótesis planteada considerando estudios similares (Espinosa et al, 2013), es que las 
empresas rurales de la mixteca oaxaqueña en el año 2007 tuvieron rentabilidades promedio 
menores a $15,000 pesos anuales y en algunos casos rentabilidades negativas, los factores que 
influyeron significativamente fueron la mano de obra, la fertilización y la superficie cosechada 
(Molina de Paredes, 2017).   
 
Materiales y métodos 
 
La información se obtuvo de bases de datos oficiales publicados por instancias como el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo Nacional Agrícola, Ganadero y Forestal 
2007 (CNAGF), Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). El universo de estudio fueron 
los municipios rurales de la región mixteca de Oaxaca, tomando en cuenta el número de UP 
existentes en cada municipio. El número de municipios rurales fueron 151 del total de 155 
municipios - el criterio usado para determinar las poblaciones rurales fue basado en Unikel et 
al (1976) que propone que una población rural tiene menos de 15,000 habitantes-. Para los 151 
municipios rurales de la región mixteca, se obtuvieron datos para el año 2007 de las siguientes 
variables: 
 
1)Variables sociales: población, nivel de escolaridad y niveles de pobreza; 2) variables 
económicas: población económicamente activa, mano de obra remunerada y no remunerada, 
valor de la producción, actividades económicas, ingresos familiares, y costos de producción; y 
3)variables productivas: número de unidades de producción, superficie agrícola, superficie de 
riego y temporal, uso de maquinaria, uso de fertilizantes, uso de semillas mejoradas, 
autoconsumo, comercialización, y volumen de producción. 
 
El referente para la información de costos de producción fue SAGARPA, SENASICA e 
INIFAP (2015).  
 
Estimación de rentabilidad 
 
Para la determinación de la rentabilidad se basó en Ayala et al (2013), donde: 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  ------------------------------------------- (1) 

Dada la escasa disponibilidad de datos sobre costos (el censo no brinda información de costos 
de producción específicos para cada UP ni para cada municipio), el cálculo de los ingresos y 
costos se hizo con el diseño del siguiente procedimiento: 

Donde: 
IDAM: Ingreso de la agricultura en el 
municipio (pesos) 
i: cultivo (café, frijol, maíz, trigo) 
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Ingresos: 
𝐼𝐷𝐴𝑀 = ∑ 𝑆𝑖𝑅𝑖𝑃𝑖

4
𝑖=1  ----------(2) 

 
𝐼𝐷𝐸𝐴 =

𝐼𝐷𝐴𝑀

𝐸
 -------------------(3) 

 
𝐼𝐷𝐴𝐻 =

𝐼𝐷𝐴𝑀

𝑆
 -------------------(4) 

 
 
 
Costos: 
𝐶𝐴𝐷𝐴𝑀 = 𝑇𝐴𝑇𝐴𝑀 ∗ 𝑊 ∗ 𝑡 + ∑ (𝑆𝑖𝐶𝐹𝐻𝑖%𝐹𝑆𝑖𝑝𝑟𝑜𝐹𝐻𝑖 + 𝑆𝑖𝐶𝑀𝐻𝑖%𝑀𝑆𝑖𝑝𝑟𝑜𝑀𝐻𝑖 +4

𝑖=1

𝑆𝑖𝐶𝑆𝐻𝑖%𝑆𝑆𝑖𝑝𝑟𝑜𝑆𝐻𝑖)  ------------------------------------------------------------------------- (5) 

𝐶𝐴𝐷𝐸𝐴 =
𝐶𝐴𝐷𝐴𝑀

𝐸
 --------------------------------------------------------------------------------------- (6) 

𝐶𝐴𝐷𝐴𝐻 =
𝐶𝐴𝐷𝐴𝑀

𝑆
 -----------------------------------------------------------------------------------(7) 

  
 
Donde: 

 
 
 
Rentabilidad (Ganancia): 
𝐺𝐴𝐷𝐴𝑀 = 𝐼𝐷𝐴𝑀 − 𝐶𝐴𝐷𝐴𝑀 ---------------(8) 
  

𝐺𝐴𝐷𝐸𝐴 = 𝐼𝐷𝐸𝐴 − 𝐶𝐴𝐷𝐸𝐴      ---------------(9) 

𝐺𝐴𝐷𝐴𝐻 = 𝐼𝐷𝐴𝐻 − 𝐶𝐴𝐷𝐴𝐻 ---------------(10) 

 
 
 
    

S: Superficie cultivada en el municipio 
(ha) 
R: Rendimiento (ton/ha) 
P: Precio (pesos) 
IDEA: Ingreso de la empresa agrícola 
(pesos) 
E: Número de empresas en el municipio 
IDAH: Ingreso promedio de la agricultura 
por hectárea (pesos) 

CADAM: Costo agregado de la 
agricultura en el municipio 
(pesos) 

TATAM: Trabajo 
agrícola total acumulado 
en el municipio 

W: Salario 

t: días trabajados CFH: Costo del 
fertilizante por hectárea 
(pesos) 

%FS: Porcentaje de la 
superficie que es 
fertilizada 

proFH: Proporción del 
fertilizante usado con respecto 
al recomendado por hectárea 

CMH: Costo del uso de la 
maquinaria por hectárea 
(pesos) 

%MS: Porcentaje de la 
superficie que usa 
maquinaria 

proMH: Proporción del uso de 
maquinaria respecto al 
recomendado por hectárea 

CSH: Costo de la semilla 
mejorada por hectárea 
(pesos) 

%SS: Porcentaje de la 
superficie que usa 
semilla mejorada 

proSH: Proporción del uso de 
semilla mejorada respecto al 
recomendado por hectárea. 

CADEA: Costo agregado 
de la empresa agrícola 
(pesos) 

CADAH: Costo agregado 
de la agricultura por 
hectárea (pesos) 

Donde: 
GADAH: Ganancia de la agricultura por 
hectárea (pesos) 
CADEA: Costo agregado de la empresa 
agrícola (pesos) 
CADAH: Costo agregado de la agricultura 
por hectárea (pesos) 
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Factores que influyen en la rentabilidad 
 
La relación entre diversas variables sociales, económicas y productivas investigadas (variables 
explicativas) con el nivel de rentabilidad obtenido de las UP de los municipios (variable 
dependiente) calculado previamente fue analizada mediante el modelo de regresión lineal 
múltiple y MCO, donde se obtuvo una ecuación del tipo , los 
coeficientes o parámetros denotan la magnitud del efecto que las variables 
explicativas  tienen sobre la variable dependiente (Enciso, 2014). Se estimaron 
diversos modelos empleando diferentes combinaciones de variables independientes hasta 
obtener el modelo que cumpliera los supuestos del modelo de regresión lineal relacionados con 
multicolinealidad, heterocedasticidad y autocorrelación, así como una adecuada bondad de 
ajuste con un nivel de confianza del 95% con el fin de obtener parámetros que pudieran explicar 
lo más cercano a la realidad los efectos entre variables (Gujarati y Porter, 2010). 
 
Resultados y Discusión 

 
Características de la región 

 
 
La región mixteca en el estado de Oaxaca es eminentemente rural, INEGI (2010) reporta que 
el 97% de los municipios tenían menos de 15,000 habitantes, de acuerdo con Gutiérrez y 
González (2001) las poblaciones rurales se caracterizan por presentar alto porcentaje de 
analfabetismo, primaria como escolaridad predominante, baja disponibilidad de servicios 
públicos (alumbrado público, agua, transporte, drenaje, servicios de salud) además predomina 
la agricultura como actividad económica, características de la mayoría de las comunidades 
oaxaqueñas.   
 
En el año 2010, la población ocupada en la mixteca rural equivalía al 19% de la población total 
y más de la mitad de ésta se dedicaban al sector primario (55%), seguido de las actividades 
secundarias (20%), servicios (16%), comercio (8%) y no especificado (1%) (INEGI, 2010). 
 
Los niveles de ingresos en la región generalmente han sido bajos (Figura 1), el grueso de la 
población ocupada gana hasta 1 salario mínimo (s.m.), no obstante, se registró un cambio 
importante del año 2010 al 2015 (INEGI, 2015). A pesar que en los últimos años se ha 
presentado un relativo aumento de los ingresos, sigue persistiendo la condición de pobreza en 
la región, para el año 2010 36% de la población sufría pobreza alimentaria, 50% pobreza de 
capacidades y 70% pobreza de capacidades de acuerdo con la clasificación de pobreza por 
ingresos del CONEVAL. La investigación de Ramales et al (2014) respaldan la información 
afirmando que, en el año 2008 el 62% de la población oaxaqueña (2.2 millones de personas) se 
encontraba en pobreza multidimensional y para el año 2010 el porcentaje aumentó a 67% (2.5 
millones de personas), resaltan también que la región mixteca ocupa la cuarta posición de 
pobreza estatal. 
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Figura 1. Nivel de ingreso en la región mixteca. 

Elaboración propia con datos del INEGI, 2010 e INEGI, 2015. 
 
Aunado a la pobreza, la población de la región presenta bajos niveles de escolaridad, en el año 
2010 más de la mitad de la población mayor de 15 años tenía únicamente educación primaria 
trunca, para el año 2015 el porcentaje de población con nivel primaria disminuyó aumentando 
la educación secundaria, pero aun así el grueso de la población siguió en el promedio de 5.6 
años de estudios. 
 
Por otra parte, la situación productiva relacionada con la agricultura indica que el estado de 
Oaxaca aporta 1.5% al producto interno bruto (PIB) nacional, de este 1.5% el 6% corresponde 
al PIB agropecuario, la mixteca aporta sólo el 5% del valor de la producción agrícola de la 
entidad. El SIAP por su parte reporta datos sobre el valor de la producción agrícola a nivel 
Distritos de Desarrollo Rural (DDRs) del año 2003 al 2019, periodo donde el sector agrícola en 
la mixteca no ha presentado cambios importantes, siendo el cuarto lugar con una tasa de 
crecimiento anual del 4% a lo largo de dieciséis años, a diferencia de la región oaxaqueña de 
valles centrales que presentó la mayor tasa de crecimiento con 9% anual.   
 
En los 151 municipios rurales de la región mixteca, existen 69,960 UP, las cuales en su conjunto 
abarcan 195,773 hectáreas del territorio de la mixteca (12.5% del territorio total). El 80% de las 
UP se dedican a las actividades agropecuarias o forestales con el uso de 155,672 hectáreas. La 
composición y características de las unidades productivas agrícolas por municipio rural son 
precarias (Tabla 1). 
 
En promedio existen 350 UP por municipio. Del total de las UP, el 96% son de temporal, 
porcentaje más alto que el promedio estatal reportado por el Gobierno del Estado de Oaxaca 
(2016) equivalente al 93%. Cabe señalar que la gran mayoría de los dueños de las UP manejan 
una pequeña propiedad, pues en promedio cada UP tiene 2.4 ha, y ocupa 2.6 trabajadores.   
 
En la región se cosechó una superficie total anual de 112,574 hectáreas, lo que en promedio 
equivale a que cada empresa rural cosechó 1.6 hectáreas, equivalente al 53% de la superficie 
promedio de cada unidad productiva. Las empresas rurales de la región tuvieron en total una 
producción de 125,924 toneladas de cultivos agrícolas, lo que en promedio significa que cada 
empresa rural produjo 1.8 toneladas para el año 2007, únicamente el 29% de la superficie fue 
sometida a fertilización, por otra parte, solo 8% de las empresas rurales utilizaron sistema de 
riego, además que en la región existe una maquinaria disponible por cada 1,892 UP. En total se 
cultivaron 38 productos, sin embargo, cuatro predominan en superficie, volumen y valor de la 
producción (Figuras 2, 3 y 4). 
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Tabla 1. Características por UP de la región mixteca oaxaqueña 

 Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

Rango Mínimo  Máximo 

Superficie (ha) 2.7 2.4 - 1.5 14.9 0.82 15.7 
Superficie 
temporal (ha) 

2.5 2.4 - 1.5 15.2 0.51 15.7 

Superficie riego 
(ha) 

0.16 0.04 0 0.24 1.2 0 1.2 

Superficie 
fertilizada (ha) 

1 0.8 0 1.2 12.8 0 12.8 

Superficie con 
semilla mejorada 
(ha) 

0.07 0.01 0 0.29 3.21 0 3.21 

UP con crédito o 
seguro 

12 4 0 28 192 0 192 

Trabajadores 
(número) 

3 2.6 3.3 2.2 16.7 0.06 16.8 

Trabajadores no 
remunerados  

1.5 1.3 1 1.05 5.9 0.04 6 

Trabajadores 
remunerados 

1.5 0.9 0 1.6 13 0 13 

Elaboración propia con datos de INEGI (2007). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Superficie (ha) cosechada por cultivo. Figura 3. Volumen (ton) de producción 
por cultivo. 

Elaboración propia con datos de SIAP, 2007. 
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Figura 4. Valor de la producción por cultivo. 
Elaboración propia con datos de SIAP, 2007. 

 
Los rendimientos de los cultivos de manera individual, muestran que en la región el cultivo que 
genera mayor productividad es el café (1.09 tha-1), seguido por el trigo (0.95 tha-1), el maíz 
(0.94 tha-1) y finalmente el frijol (0.55 tha-1). De acuerdo con Bravo et al (1992), en la región 
mixteca, el rendimiento del maíz bajo condiciones de humedad y temperatura adecuadas es de 
1.18 toneladas por hectárea, el promedio obtenido en este trabajo es inferior, aunque no por 
mucho (0.94 tha-1). El rendimiento ideal del trigo en la región que indica Bravo es 2 toneladas 
por hectárea, valor muy superior al reportado en esta investigación. Por otra parte, Ruiz y 
Loaeza (2004), reportaron rendimientos de frijol para la región de Valles Centrales de 0.28 
toneladas por hectárea bajo el método tradicional, y 0.6 con método tecnificado, el rendimiento 
de frijol obtenido en esta investigación se acerca al cultivo tecnificado realizado en Valles 
Centrales. De acuerdo a INEGI (1997), el rendimiento promedio del cultivo del café en la 
entidad es de 1.6 toneladas por hectárea, valor ligeramente superior al aquí reportado. 
Comparando con Montesillo (2016) quien reporta el rendimiento del maíz de temporal nacional 
de 2.2 tha-1, el rendimiento del maíz de la mixteca está por debajo en una tonelada, además se 
encuentra en gran desventaja respecto al maíz de riego que Montesillo reporta de 7.5 tha-1, y en 
el norte del país de 8 tha-1, incluso los valores obtenidos son inferiores a los que reporta para la 
zona sur del país 2.8 tha-1para maíz de temporal. Desde el punto de vista comercial, estas cifras 
explican las profundas desventajas de las regiones rurales para la incursión en el mercado. 
Diversas investigaciones han relacionado los bajos rendimientos de la región con la creciente 
erosión del suelo que atañe a la mixteca, la cual afecta al 90% de su territorio, este problema es 
grave en la zona baja donde incluso muchos terrenos han sido catalogados como desérticos 
(CNDI, 2008).   
 
En lo concerniente a la mano de obra agrícola, las UP de la región generan trabajo para 175,277 
personas, sin embargo, el 51% es trabajo no pagado (representa en promedio 1.15 empleos 
remunerados y 1.30 empleos no remunerados por UP). Debido a que la mayor parte de los 
municipios de la región emplean mano de obra familiar no remunerada, la agricultura de la 
región se considera de tipo familiar. Yúñez et al (2013) definen a la agricultura familiar como 
aquella unidad de producción agropecuaria o forestal que usa más del 50% de mano de obra 
familiar respecto al total de la fuerza de trabajo que emplea. En este sentido el 61% de los 
municipios estudiados practican agricultura familiar.  
  
Debido a las condiciones de pobreza por ingresos de los campesinos, la producción de 
autoconsumo cumple un papel fundamental para asegurar la alimentación de las familias, es así 
que predominan las UP que destinan su producción al consumo familiar y consumo del ganado 
el cual es una forma de autoconsumo (Tabla 2). El porcentaje de autoconsumo (consumo 
familiar más consumo ganadero) se encuentra por arriba del promedio nacional de unidades 
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económicas rurales (73%) reportado por Gómez (2016). La información coincide con los 
estudios de Bolaños (1995) que indican la predominancia de la producción de subsistencia en 
la región, lo que provoca la minimización del aporte o del valor de la fuerza de trabajo (dado 
que es mano de obra no remunerada). 
 

Tabla 2. Destino de la producción de las UP rurales en la Mixteca 2007 
Destino de la 
producción 

Número de UP Participación en el 
número UP (%) 

Consumo familiar 47,893 70 

Consumo ganadero 7,606 11 

Mercantil 12,605 19 

Exportación 10 0.01 

Elaboración propia con datos del INEGI (2007). 
 
La caracterización general de la región indica que las empresas rurales se encuentran en un 
contexto productivo y económico de baja productividad y baja inversión, predomina la pequeña 
parcela donde se realizan procesos productivos sin la tecnología mecánica mínima necesaria 
para incrementar la producción, y prácticamente no se hace uso de fertilizantes, esto genera que 
en promedio la producción por empresa rural sea baja, solo 1.8 toneladas para el año 2007, 
equivalente a producir aproximadamente 150 kilogramos por mes, o bien, 735 kilogramos 
anuales por persona. 

 
Rentabilidad de las empresas agrícolas rurales. 

Para la obtención de los cálculos de rentabilidad se consideraron 144 municipios, eliminando 
siete debido a incongruencia en su información reportada en el censo (cero trabajadores). 
Empleando la información de costos reportados por SAGARPA, SENASICA e INIFAP (2015) 
para los cultivos de la región se lograron obtener estimaciones de rentabilidad agrícola por 
municipio, por empresa rural y por superficie considerando un escenario de uso mínimo de 
insumos: 
• Costo de mano de obra: $77.00 diarios (s.m. vigente en el año 2007). 
• Días trabajados en el ciclo productivo: 43.2 (equivalente a 15 horas a la semana durante 
6 meses) (INEGI). 
• Proporción de insumos empleados respecto al recomendado: 10% uso de fertilizantes, 
10% uso de maquinaria, y 10% uso de semillas mejoradas, para todos los cultivos. 
 
Los resultados muestran que el rango de rentabilidad en el cual se encuentran las UP va de los 
$-19,000 a $13,000, existiendo casos atípicos ($-24,733 y $52,162). Bajo este escenario, 
únicamente el 44% de las UP generan rentabilidades positivas, pero en general muy bajas 
(Cuadro 3). 
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Tabla 3. Rentabilidades de las empresas agrícolas (pesos) por municipio (año 2007) 
Tipo de UP1 Municipios Rentabilidad1 

Consolidada1 5 (3%) >$36,150 < $139,200 

Transición1 5 (3%) $17,354 a $36,150 

Subsistencia1 54 (38%) $0 a $17,353 

Bajo potencial 80 (56%) $-1 a $-24,733 

Elaboración propia. 1 Categorización de acuerdo a SAGARPA, 2012. 
 
SAGARPA (2012) realizó una categorización de las unidades productivas de agricultura 
familiar con potencial productivo considerando su nivel de integración al mercado e indicadores 
de ingreso bruto o rentabilidad, basándose en las particularidades de dicha categorización: 
Agricultura familiar de subsistencia (AFS), agricultura familiar en transición (AFT) y 
agricultura familiar consolidada (AFC), se caracterizaron las UP de la mixteca (Tabla 3). En 
suma, menos de la mitad de las UP estudiadas se consideran con potencial productivo (44%), 
de éstas, el mayor porcentaje se consideran AFS que están orientadas exclusivamente al 
autoconsumo con ingresos insuficientes para garantizar un nivel de vida apropiado recurriendo 
a otras fuentes de ingresos. Cinco UP son AFT las cuales destinan la producción a la venta 
como al autoconsumo, cuentan con una mayor superficie que las AFS y diversifican las 
actividades primarias, aunque también presentan dificultades para generar ingresos. 
Únicamente cinco UP entran en la categoría de AFC que tienen suficiente producción para 
acceder a mercados locales. La categoría de bajo potencial corresponde a las UP con 
rentabilidades negativas, las cuales se consideran que difícilmente podrán acceder a mercados 
locales y son insuficientes para el autoconsumo familiar.     
 
Las UP de AFT y AFC, las cuales tienen el mayor potencial de incrementar la producción y 
acceder a mercados se localizan, en orden descendente, en los siguientes municipios: San 
Andrés Sinaxtla, Santiago Tillo, Santa María Chachoápam, San Juan Yucuita, San Juan 
Sayultepec, San Francisco Chindúa, San Miguel Tecomatlán, Santiago Noyoó, Santo Domingo 
Yodohino y Santo Domingo Yanhuitlán. 
 
Por otro lado, analizando la rentabilidad a nivel municipal, la actividad agrícola de más de la 
mitad de los municipios obtiene rentabilidades negativas (Cuadro 4). La mayor parte de los 
municipios se encuentran en el rango de rentabilidad de menos cuatro millones de pesos a cuatro 
millones de pesos. Existen municipios que se consideran casos atípicos puesto que sus valores 
no están dentro de este rango. 
 
 

Tabla 4. Rentabilidades de la agricultura municipal (pesos) (año 2007) 
 Municipios Rentabilidad 

Categoría I 7 (5%) $6,000,000 a 13,000,000 

Categoría II 57 (39%) $1 a $5,999,999 

Categoría III 80 (56%) $0 a $-37,000,000 

Elaboración propia. 
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Los siete municipios donde la agricultura es más rentable corresponden a Magdalena Jaltepec, 
Santa María Yucuhiti, Santiago Noyoó, Santa María Chachoápam, San Juan Sayultepec, San 
Andrés Sinaxtla y Santiago Tillo.   
 
A un nivel más pequeño, las rentabilidades por superficie (ha) van de $-9,000 por ha hasta 
$6,500 por ha, presentándose en casos atípicos valores negativos de hasta $-20,000 por ha Tabla 
5). 
 

Tabla 5. Rentabilidades de la agricultura por hectárea (pesos) (año 2007) 
 Municipios Rentabilidad 

Categoría I 14 (10%) $3,000 a $7,000 

Categoría II 50 (35%) $1 a $2,999 

Categoría III 80 (55%)   $0 a $-20,000 

Elaboración propia. 
 

La rentabilidad por hectárea considera los cuatro cultivos en su conjunto, sin embargo, por 
predominancia en valor de producción, estos resultados explican en mayor parte al cultivo del 
maíz. El 45% de los municipios tienen UP que generan ganancias positivas por unidad de 
superficie. Los valores obtenidos están dentro de los parámetros reportados en otras 
investigaciones sobre producción rural, por ejemplo, Cruz (2018) encontró ganancias de $2,012 
ha-1 para cultivos de maíz en la Sierra Sur de Oaxaca, Ixtla y Santiago (2015) reportaron 
rentabilidad promedio negativa para el maíz ($-1,789) en los distritos de Oaxaca, y Ayala et al 
(2013) obtuvieron ganancias de $83.15 a $2,416.5 ha-1 para maíz en la región de Tulancingo, 
Hidalgo (situación socioeconómica y productiva similares a las de los municipios de la 
mixteca). En el caso de la mixteca existe heterogeneidad en las rentabilidades entre municipios. 
Los diez municipios donde se localizan las rentabilidades por hectárea más altas son los 
siguientes: Santa María Chachoápam, San Juan Sayultepec, Santiago Tillo, Santa María 
Yucuhiti, San Miguel Tecomatlán, San Francisco Chindúa, San Juan Yucuita, Santiago Noyoó, 
San Andrés Sinaxtla, y Santo Domingo Yodohino.    
 

Factores que influyen en la rentabilidad agrícola 
Mediante la metodología de MCO con corrección de heterocedasticidad se estimaron y 
evaluaron diversos modelos que intentan explicar cuáles son las variables que influyen de 
manera significativa sobre la rentabilidad de las empresas rurales en la mixteca, de los modelos 
estimados, se seleccionó aquel que arrojó la mayor bondad de ajuste, que presentó coeficientes 
significativos para las variables independientes a un nivel de confianza del 95% respecto a la 
variable dependiente, que no mostró colinealidad y que no presentó heterocedasticidad, el 
modelo elegido fue el siguiente: 
 

 
 
Donde: 
 
Rentabilidad: rentabilidad de las empresas rurales por municipio (pesos); prod: producción 
agrícola de café, frijol, maíz y trigo (t); supseme: superficie cultivada con semillas mejoradas 
(ha); supm: superficie cosechada de maíz (ha); upautoc: número de unidades productivas que 
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destinan su producción al autoconsumo; agub: número de unidades productivas con ingresos 
derivados de apoyos gubernamentales; ininsuf: número de unidades productivas con 
insuficiente infraestructura para la producción (maquinaria, fertilizantes, sistema de riego); 
supcomun: superficie comunal (ha); supup: superficie por unidad productiva (ha); y up: número 
de unidades productivas.  
 

Modelo 1: MCO con corrección de heterocedasticidad 
Variable dependiente: Rentabilidad. 

 
  Coeficiente Desv. Típica Estadístico t valor p  

Const −3404.79 1715.32 −1.985 0.0492 ** 
Prod 19.0974 2.18438 8.743 <0.0001 *** 
Supseme 48.6770 8.75518 5.560 <0.0001 *** 
Supm −13.6712 2.69384 −5.075 <0.0001 *** 
Upautoc −13.7139 9.57416 −1.432 0.1544  
Agub −19.2687 10.0171 −1.924 0.0565 * 
Ininsuf −52.3869 22.0425 −2.377 0.0189 ** 
Supcomun −3.32935 0.722753 −4.606 <0.0001 *** 
Supup 1620.76 551.408 2.939 0.0039 *** 
Up −9.35254 2.59588 −3.603 0.0004 *** 

 
Estadísticos basados en los datos ponderados: 

Suma de cuad. residuos  584.0454  D.T. de la regresión  2.087714 
R-cuadrado  0.909863  R-cuadrado corregido  0.903809 
F(9, 134)  150.2912  Valor p (de F)  1.63e-65 
Log-verosimilitud −305.1391  Criterio de Akaike  630.2781 
Criterio de Schwarz  659.9762  Crit. de Hannan-Quinn  642.3458 

 
Estadísticos basados en los datos originales: 

Media de la vble. dep. −40.36425  D.T. de la vble. dep.  12279.88 
Suma de cuad. residuos  1.11e+10  D.T. de la regresión  9086.141 

 
Con una bondad de ajuste del 90.98%, con un nivel de confianza del 95% el modelo brindó 
información sobre las variables independientes, las cuales a través de los coeficientes estimados 
indican lo siguiente: 
 
Las variables que influyen significativamente sobre la rentabilidad de las empresas rurales son: 
producción agrícola, superficie con uso de semilla mejorada y tamaño de las unidades 
productivas con relaciones positivas; superficie cosechada de maíz, número de unidades 
productivas con producción destinada al autoconsumo, unidades de producción que obtienen 
ingresos de programas gubernamentales, unidades productivas que cuentan con infraestructura 
insuficiente, superficie de tenencia comunal y el número de unidades productivas con relaciones 
negativas. 
 
Por cada tonelada de cultivos producida, la rentabilidad aumenta $19.09. Por cada hectárea 
sembrada con semilla mejorada la rentabilidad aumenta $48.67. Por cada hectárea cosechada 
de maíz la rentabilidad disminuye $13.67. Por cada unidad de producción que destine su 
cosecha al autoconsumo la rentabilidad disminuye $13.71. Por cada unidad de producción que 
obtenga ingresos de programas gubernamentales la rentabilidad agrícola disminuye $19.26. Por 
cada unidad productiva que no cuente con la infraestructura adecuada para la producción la 
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rentabilidad disminuye $52.38. Por cada hectárea de tierra que pertenezca al régimen de 
tenencia comunal la rentabilidad disminuye $3.32. Por cada hectárea que conforme la unidad 
productiva la rentabilidad aumenta $1620.76. Al incrementarse una unidad productiva en los 
municipios la rentabilidad disminuye $9.35.  
 
Conclusiones 
 
Las empresas rurales agrícolas son pequeñas en superficie, no disponen de suficiente tecnología 
y hacen escaso uso de fertilizantes. La rentabilidad de UP osciló en el rango de -19,000 a 13,000 
pesos, la rentabilidad por municipio fue máximo cuatro millones, y la rentabilidad por hectárea 
fue de -9,000 a 6,500 pesos.  
 
Los resultados obtenidos aceptan la hipótesis planteada en la parte que las empresas rurales 
tienen rentabilidades menores de $15,000, pero no se acepta en la parte de los factores que 
influyen a la rentabilidad son mano de obra, fertilización, a excepción de la superficie total que, 
si influye sobre la rentabilidad, es decir, influyen en su mayoría factores relacionados con la 
tierra, el autoconsumo, y factores externos como los programas gubernamentales. 
 
Se recomienda formar asociaciones de productores que permitan compartir objetivos de 
producción, incrementar rendimientos y diversificar cultivos, con el fin que el volumen de 
excedentes pueda competir en los mercados locales o regionales y generar ingresos económicos 
que incentiven a los productores a continuar con la práctica agrícola como alternativa de trabajo 
y a invertir en capital que potencialice su proceso de producción. Si bien estas recomendaciones 
están dirigidas a todos los municipios, los considerados consolidados y en transición tienen las 
mejores condiciones para crecer en el corto plazo.    
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Comparación de producción orgánica y convencional en aguacate (Persea 

americana) en Ario de Rosales, Michoacán, México 
 

Rita Schwentesius Rindermann22, Luis Enrique Vázquez Robles1 
 
Resumen 
 
El estado de Michoacán como líder mundial en la producción. La producción en su mayoría se 
realiza de manera convencional, con un uso excesivo de agroquímicos por eso la razón de esta 
investigación con el objetivo de realizar una comparación de la rentabilidad del cultivo de 
aguacate producido tanto en agricultura orgánica como de manera convencional, en el 
municipio de Ario de Rosales, Michoacán, además de conocer los beneficios que la agricultura 
orgánica genera. La información fue obtenida mediante una encuesta dirigida a productores de 
aguacate en la región. Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, con el criterio 
de selección de individuos que tuvieran la disposición a ser encuestados. La información se 
obtuvo durante el ciclo agrícola 2017-2018, entrevistando a 10 productores, 5 convencionales 
y 5 orgánicos. La relación Beneficio/costo (B/C) en la producción convencional de aguacate es 
de 3.68, mientras que en la producción orgánica es de 7.59, mostrando la diferencia en 
rentabilidad de las dos formas de producción. La agricultura orgánica, ante la agricultura 
convencional es una alternativa de producción, debido a que se pueden obtener ingresos 
similares, pero con un costo de inversión menor, lo que la hace una forma de producción 
rentable. 
Palabras claves: Costos de producción, Relación B/C, agricultura orgánica  
 
  
Introducción 
 
En la actualidad el aguacate en México, es el principal producto agrícola que genera más divisas 
por su venta en el mercado internacional, superando al café, naranja y plátano; con el estado de 
Michoacán como líder mundial en la producción (USDA, 2018). La franja aguacatera de 
Michoacán comprende 30 municipios incluyendo a Ario de Rosales, y está influenciada por 10 
climas, de los cuales los que han favorecido el desarrollo de este cultivo son los semicálidos, 
cálidos y templados con el 91.2% de la superficie, que indica la adaptabilidad de la variedad 
Hass (Gutierrez-Contreras et. Al., 2010). 
 
A pesar de su importancia económica, la producción de este cultivo es criticado por los 
problemas que causa al medio ambiente, como lo es la deforestación y consumo de agua. 
Además, la producción de aguacate en su mayoría se realiza de manera convencional, con un 
uso excesivo de agroquímicos. Una alternativa de producción, es la forma orgánica, que permite 
la regeneración y mantenimiento de la fertilidad de los suelos, además de un ambiente de trabajo 
sano y libre de sustancias peligrosas que al paso del tiempo afectan la salud de los 
consumidores, Tapia, et al, 2014 menciona que es una alternativa al aguacate convencional 
debido a que puede ser de menor impacto ambiental sobre todo en el aspecto fitosanitario y 
nutricional. Hasta el año 2013 se tenía contabilizadas 6,000 hectáreas de aguacate orgánico en 
el estado de Michoacán (Tapia et al., 2014). Sin embargo, existe la incertidumbre sobre la 
productividad y rentabilidad del cultivo del aguacate, que se generan tanto en la agricultura 
convencional como la orgánica. De acuerdo a Franco Sánchez, et al, (2018), el proceso de 
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globalización ha forzado a los productores de aguacate en Michoacán a mejorar su 
competitividad, ser más eficientes y controlar sus costos de producción para adaptarse a las 
exigencias del mercado. La contabilidad de costos proporciona datos para monitorear las 
actividades de una empresa, brinda herramientas para la toma de decisiones correctivas y lograr 
metas, para mantener o aumentar las utilidades. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación 
es realizar una comparación de la rentabilidad del cultivo de aguacate producido tanto en 
agricultura orgánica como de manera convencional, en el municipio de Ario de Rosales, 
Michoacán, además de conocer los beneficios que la agricultura orgánica genera. 
 
Materiales y métodos 
 
La información fue obtenida mediante la aplicación de una encuesta dirigida a productores de 
aguacate en la región de estudio (Ario de Rosales, Michoacán). Se realizó un muestreo no 
probabilístico por conveniencia, con el criterio de selección de individuos que tuvieran la 
disposición a ser encuestados. La información se obtuvo durante el ciclo agrícola 2016-2017, 
entrevistando a 10 productores, 5 cultivando de la forma convencional y 5 productores bajo 
agricultura orgánica. Como parte de la investigación, se recolecto muestras de suelo para 
análisis y se visitaron las huertas. Para el cálculo de la rentabilidad se hizo una estimación para 
el ciclo agrícola 2016-2017, respecto a los precios de los insumos y actividades de producción: 
semilla, productos agroquímicos (fertilizantes e insecticidas), renta de la tierra, jornales, abono 
y renta de maquinaria para calcular la rentabilidad, se emplearon los precios comerciales 
pagados en 2016-2017 en la zona de producción. Los costos fueron divididos en dos partes, 
costos directos y costos indirectos (Swenson y Haugen, 2012). Dentro de los costos directos se 
incluyeron: todos los insumos de nutrición, de manejo de plagas y enfermedades, renta de 
maquinaria, mano de obra, certificación, combustible y servicios. En los costos indirectos se 
contempló: gastos generales anualizados del mantenimiento de la inversión en capital de 
maquinaria el cual se calculó 5% del costo directos. El costo de oportunidad se calculó tomando 
en cuenta la tasa del CETES anual para el año 2018 que significa el valor del interés generado 
de la inversión para ese año. Para el cálculo del ingreso total por hectárea se utilizaron los 
precios promedio de cada corte que los productores mencionaron en la entrevista, al igual que 
rendimiento promedio por hectárea. Para determinar la rentabilidad se emplearon las 
expresiones algebraicas siguientes, basados en la teoría económica (Krugman y Wells, 2006 
citado por Samuelson y Nordhaus, 2009): 

 
CT = PxX 

Dónde: 
CT = Costo total 
Px = Precio del insumo o actividad 
X y X = Actividad o insumo.  
El ingreso total por hectárea se obtiene al multiplicar el rendimiento del cultivo por su precio 
del mercado. La expresión algebraica es: 

 
It = PyY 

Dónde:  
It = Ingreso total ($ ha-1) 
Py = Precio del mercado del cultivo Y ($ t-1) 
Y = Rendimiento del cultivo (t ha-1). 
La rentabilidad finalmente es igual (Relación Beneficio-Costo):  

Rentabilidad = It - ct 
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Resultados y discusión 
 
Rentabilidad de las huertas orgánicas y convencionales 
 
El manejo de las huertas bajo producción convencional se enfoca en la nutrición y en el control 
de plagas y enfermedades, mientras que en la producción orgánica es el mejoramiento del suelo, 
y el combate de plagas y enfermedades. Por medio de las encuestas realizadas a los productores, 
se obtuvieron los costos de producción promedio para los dos tipos de manejo de la huerta de 
aguacate en Ario de Rosales, Michoacán. En la tabla 1, se observa la inversión que se realiza 
en los dos manejos de la plantación de aguacate, variando considerablemente en la nutrición 
foliar y del suelo además de la mano de obra empleada. 

 
Tabla 1. Costos de producción promedio de manejo de huertas en Ario de Rosales, 

Michoacán. Precios de 2019 

Concepto Producción convencional 
($) 

Producción orgánica 
($) 

Mano de obra 30,517 10,409 
Nutrición foliar y del suelo 79,543 47,918 
Manejo de plagas y enfermedades 6,083 1,411 
Combustible y servicios 14,043 3,005 
Renta de maquinaria 8,400 5,040 
Certificaciones 5,350 7,580 
Gastos generales 7,197 3,768 
Costo de oportunidad 11,112 5,818 
Total 162,245 84,949 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019. 
 
La edad de las huertas con manejo convencional, varía entre 15 y 17 años, el rendimiento es de 
18 a 26 t ha-1 anual con una superficie entre 2 y 12 hectáreas. Los productores que cultivan 
aguacate bajo la producción convencional, realizan fertilización granulada con el agroquímico 
comercial Nitrofoska que contiene manganeso y potasio que son necesarios para el desarrollo 
del aguacate, además se complementa con la aplicación de micronutrientes como Boro, Zinc, 
Hierro, Calcio y Magnesio, también suministran hormonas vegetales para la estimulación floral 
y amarre de fruto. Además, los productores también aplican abonos orgánicos, ya que suponen 
que puede dar mejor resultado en la producción al mezclarlos con el agroquímico. En 2013, 
Rubí-Arriaga et al., encontraron que más del 50% de los productores de aguacate del estado de 
México, aplican la mezcla aguacatera de fertilización similar al estado de Michoacán, sin tener 
en cuenta los requerimientos de su plantación y las condiciones edáficas y climáticas; lo que 
como consecuencia puede tener deficiencia o exceso de nutrientes, por lo que el potencial 
productivo de la huerta no resultará el adecuado. 
 
De acuerdo a Lázaro-Castellanos et al. (2012) los arboles de aguacates son atacados por un 
complejo de plagas como barrenadores de hueso y rama (Colepotera: Curculionidae), trips 
(Thysanoptera: Thripidae), así como por ácaros (Acarinae: Tetranychidae) y varias especies de 
escamas armadas (Hemiptera: Diaspididae). En Michoacán, respecto al manejo de plagas y 
enfermedades en la producción convencional, este se enfoca en combatir el Trips (Heliothrips 
haemorrhoidalis), mosca verde (Aethalion quadratum Fowler) y Agallador del Aguacatero 
(Trioza anceps); Las enfermedades que afectan al aguacate son:  la tristeza del aguacatero 
(Phytophthora cinnamomi), amarillamiento del pedúnculo (Xanthomonas spp y Diplodia spp), 
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amarillamiento (Verticillium albo-atrum), cáncer de tronco y ramas (Nectria galligena, 
Fusarium episohaeria, Phytophthora spp), Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) y 
Roña del fruto (Sphaceloma perseae). El control de las plagas se realiza de 3 a 5 veces de forma 
anual, comenzando al inicio de lluvias y en los meses de diciembre a enero, mientras que para 
las enfermedades el manejo es durante todo el año con aplicaciones mensuales, enfocándose en 
amarillamiento del pedúnculo, roña del fruto, cáncer del tronco y antracnosis. Además, dichas 
aplicaciones van combinadas con microelementos y estimulantes de floración y amarre de 
frutos, ya que así recomiendan los asesores de las casas comerciales de agroquímicos, para 
disminuir costos de aplicación.   
 
La edad de las huertas con manejo orgánico, varía entre 15 y 16 años, el rendimiento es de 14 
a 17 t ha-1 anuales, y con una superficie de 4 a 36 hectáreas. Los productores que cultivan 
aguacate bajo producción orgánica comienzan con la incorporación de 250 a 400 kg de abono 
a base de estiércol por árbol de aguacate por año (composteo in situ). Después es la aplicación 
de biofertilizantes al suelo mezclado con lixiviado de lombriz enriquecido con harina de basalto 
y arcilla potásica, y el enriquecimiento con microorganismos de montaña, posteriormente se 
deja un inoculo para la elaboración de más biofertilizante. También como parte del 
mejoramiento del suelo, se tiene definida la importancia del manejo de las arvenses, los 
productores conocen la importancia de estas plantas en sus huertas por lo cual dejan que se 
desarrollen y reproduzcan en las calles y en temporadas bajo la copa de los árboles, menos las 
especies epifitas que compiten por luz con la plantación. 
 
Respecto al manejo de plagas y enfermedades en la producción orgánica, se basa en el uso de 
sulfato de cobre e hidróxido de calcio, este último se aplica con el principio de cambiar el pH 
en la superficie de la hoja, fruto o tallo infectado, en una dosis promedio de 8 gr/l de agua. En 
el caso de las plagas solo se ponen mayor atención a la mosca verde (Aethalion quadratum 
Fowler), utilizando el aceite de la planta llamada quinoja, aplicando 2 o 3 veces por año, según 
la población del insecto.  
 
En el caso de la poda, es una práctica que los dos tipos de producción realizan, es de forma 
anual después del corte del fruto, realizando podas de sanidad, de formación y de fructificación. 
 
En el concepto de combustibles y servicios (tabla 1), se engloba los gastos de gasolina para la 
desbrozadora y la mano de obra para operarla, más el servicio y gasolina de vehículo para el 
traslado de trabajadores durante un año. En el caso de renta de la maquinaria, se refiere a la 
chapeadora, bomba de aspersión y composteadora. Respecto al concepto de certificaciones de 
la huerta, corresponde al pago de la certificación de buenas prácticas agrícolas Global GAP, y 
la que expide SENASICA de la Secretaría de Agricultura; las certificaciones son parte de los 
requisitos que piden las empacadoras para comprar el aguacate al productor y es tanto para 
huerta convencional como orgánica. La producción orgánica, además tiene la certificación 
orgánica, obtenida con las certificadoras privadas Agricert y Metrocert, los costos varían por la 
superficie de la huerta y la distancia a la que se encuentra. De la Tejera et al (2013), mencionan 
que a las empacadoras registradas y certificadas para exportar, se les pide que únicamente 
acepten fruta proveniente de huertas certificadas. Las empacadoras-exportadoras igualmente 
deben de obtener la certificación dos veces al año, y en cada embarque que se procese es 
necesario que una certificadora aprobada por SAGARPA realice una inspección del sitio para 
verificar que cumple con las capacidades acordadas.  
 
Los costos de cosecha y traslado de la fruta, son absorbidos por las empacadoras y exportadoras 
de la zona, y de esta forma se aseguran del control de calidad que se ha realizado en la huerta, 
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observando los daños por plagas, la maduración del fruto, las deformaciones y los tamaños del 
fruto (calibre).  
 
Los meses de corte y los precios que se alcanzaron en promedio por kilogramo de aguacate 
durante 2017-2018, se muestran en la tabla 2. La producción orgánica rebasa hasta en un 25% 
al precio de la producción de forma convencional, se observa durante el corte de noviembre-
enero.  

 
Tabla 2. Meses de corte y precios por kilogramo alcanzados para aguacate bajo 

producción convencional y orgánica. Precios de 2017-2018 
Meses de corte Producción convencional ($) Producción orgánica ($) 
Ene-Feb 25 33 
Mar-Abr 20 28 
Sep-Oct 35 46 
Nov-Ene 45 60 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019. 
 
En México, el precio del aguacate “Hass” varía según su lugar de origen. Los comerciantes 
argumentan que es debido a diferencias en la rugosidad de la piel, tamaño de la semilla, así 
como la textura y calidad de la pulpa (Salazar-García et al., 2016). 

 
Cuadro 3. Rendimientos e ingresos promedio para huertas convencionales y orgánicas. 

Precios de 2017-2018 

Meses de corte Huerta convencional Huerta orgánica 
Rendimiento 
promedio (t ha-1) 

Ingreso promedio 
($ ha-1) 

Rendimiento 
promedio (t ha-1) 

Ingreso promedio 
($ ha-1) 

Enero – febrero 4.4 105,000 3.42 112,860 

Marzo – abril 6.6 126,000 5.13 143,640 

Septiembre – 
octubre 11 367,500 8.55 389,025 

Total   598,500   645,525 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida en campo durante 2019. 
 
De la tabla 2, se observa que los precios por kilogramo de aguacate son mayores en producción 
orgánica que en la convencional; sin embargo, en la tabla 3 los ingresos en la producción 
convencional son aproximadamente un 8 % menos que los que se obtienen en la producción 
orgánica. Esto es atribuible a los rendimientos que son mayores en la huerta convencional, 
derivado del paquete tecnológico que se maneja y que permite por ende, ingresos similares en 
los dos manejos de huerta. Al analizar la relación Beneficio/costo (B/C) en la producción 
convencional de aguacate es de 3.68, mientras que en la producción orgánica es de 7.59, 
mostrando la diferencia en rentabilidad de las dos formas de producción en Ario de Rosales, 
Michoacán. Se esperaría que la producción convencional generará mayor ingreso por hectárea 
que la producción orgánica, esto no sucede debido a que la producción orgánica registró 
menores costos de producción y mayores precios de venta, lo que se transforma en  mayor 
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utilidad por hectárea de aguacate. Cabe destacar, que en la producción orgánica, la diferencia 
en el costo de producción con respecto a la producción convencional, también puede ser 
atribuible a que la agricultura orgánica tiende a generar parte de sus insumos, como son los 
fertilizantes a base de lixiviación de lombrices. 
 
Los costos de producción obtenidos en esta investigación son diferentes con los obtenidos de 
USDA (2017), donde los costos calculados varían de $70,043.00 pesos/ha (USD $3,763.00/ha) 
utilizando tecnología básica a $90,000.00 pesos/ha (USD $4,836.00/ha) con tecnología 
avanzada que incluye maquinaria y sistemas de irrigación (USDA, 2017). Mientras que en un 
estudio realizado por Gallegos (1983) que realizó en 1975 a 1980, donde el objetivo era calcular 
el porcentaje de aumento de inversión en 5 años, en forma de conclusión se obtuvo un 
incremento del 116.8% en 5 años, aumentando principalmente en los rubros de mano de obra, 
fertilización, funguicidas e insecticidas. En el trabajo de “Análisis de costos y competitividad 
en la producción de aguacate en Michoacán, México” de Franco et al. (2018) reportan tres 
costos de producción de tres huertas convencionales, los costos de producción por hectárea 
fueron de $106,011.50, $116,220.90 y $115,929.20. En otra investigación realizada por 
Montiel-Aguirre et al (2007) evaluaron el sistema agroforestal aguacate-café-guayaba, en 
relación con el sistema de monocultivo de aguacate, obteniendo una relación B/C de 2.42 y 2.34 
respectivamente, indicando que el sistema agroforestal es más productivo y económicamente 
más rentable que el monocultivo. 
 
Con todo lo anterior podemos ver que existen trabajos de evaluación de rentabilidad de aguacate 
principalmente bajo producción convencional. En cuestión de los costos obtenidos en este 
trabajo, en promedio para las huertas convencionales tienen un costo de producción por hectárea 
de $162,244 por otro lado, las huertas orgánicas tienen un costo por hectárea de $84,948 que 
representa un 48 % menos que la inversión de la producción convencional, mostrando que la 
agricultura orgánica se produce a menores costos. Se tiene conocimiento  que el cultivo es 
rentable, por ejemplo, en 2013, la producción de aguacate en el municipio de Peribán, 
Michoacán, fue una actividad rentable debido a movimientos favorables en los precios medios 
rurales y del mercado de exportación. La producción de aguacate con calidad de exportación, 
bajo las normas de sanidad e inocuidad es altamente competitiva, debido al aumento en los 
rendimientos, optimización en el uso de los factores de producción y el precio de venta superior 
(Franco Sánchez, et al, (2018).  
 
En el caso de la comparación de fertilidad en las huertas, los resultados en promedio fueron que 
existe un diferencia muy marcada en  K, Ca y Mg en la agricultura orgánica, en K un 30.8% 
más, Ca un 43.5% y Mg un 41.3%, esto se debe a su manejo de arvenses y altas aplicaciones 
de materia orgánica durante varios años. En el caso de otros minerales sucede algo similar por 
ejemplo en F un 88.1% más, Zn un 88.26%, Cu un 54.75%, B un 76.02, Mn un 55%y Fe un 
5.56%, solo en caso del nitrógeno las huertas convencionales presentaron mayor contenido con 
un 32.53% más. En el caso del cobre presente en las huertas orgánicas es importante 
considerarlo porque se encuentra en niveles altos y puede convertirse en un problema de 
toxicidad y que a altas concentraciones es considerado un metal pesado. 
 
En el caso de la materia orgánica las huertas orgánicas y convencional entran en la misma 
interpretación de contenido medio de M.O. debido a que son clasificados como suelos 
andosoles de origen de cenizas volcánicas, pero si existe una diferencia promedio de 0.84 
unidades de materia orgánica entre agriculturas, que al transformarlo a toneladas por hectárea 
es de 17.34 toneladas; eso quiere decir que en cuestión de acumulación de M.O. las huertas 
orgánicas son más eficientes debido a las prácticas de abonado con estiércoles maduros 
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(composteados). Contemplando la humificación de los estiércoles maduros que equivale al 
45%, las huertas convencionales tendrían que aplicar 38.53 toneladas más de estiércol maduro 
para tener el mismo porcentaje de materia orgánica humificada. 
 
 
Conclusiones 
 
La agricultura orgánica, ante la agricultura convencional es una alternativa de producción, 
debido a que se pueden obtener ingresos similares, pero con un costo de inversión menor, lo 
que la hace una forma de producción rentable. La producción de aguacate de Ario de Rosales 
es comprada en huerta, es necesario que el productor genere nuevos canales de comercialización 
con el propósito de incrementar sus precios de venta de la fruta durante la época de cosecha. 
 
Aunque se observa una diferencia de hasta 25% en el precio de aguacate orgánico (noviembre-
enero), es necesario que el productor identifique el nicho de mercado orgánico en el cual puede 
colocar y capitalizar el valor agregado de producir de forma orgánica la fruta. 
 
Respecto a los rubros de nutrición foliar y del suelo y al manejo de plagas y enfermedades, en 
la agricultura convencional los costos están 40 y 67 % por encima de los costos realizados en 
la agricultura orgánica; sin embargo, el incremento de estos se debe a que el productor realiza 
una combinación de fertilización química y orgánica para obtener mejores resultados, sin estar 
recomendado por un asesor técnico o alguna tecnología de producción especifica. Respecto al 
combate de plagas y enfermedades, las realiza aplicando lo que en la casa comercial de 
agroquímicos le recomiendan. Lo que incrementa la inversión a realizar en la agricultura 
convencional, denotando para algunas prácticas del cultivo, el desconocimiento técnico 
generado por las instituciones de investigación en la región. 
 
Con las prácticas del manejo orgánico que se realizan en las huertas promueven la mejora de la 
estructura del suelo y su fertilidad (física, química y biológica), lo que con el tiempo se ve 
reflejado en los análisis tradicionales y de la cromatografía de suelos (análisis cualitativo). Las 
huertas orgánicas evaluadas tienen una fertilidad mayor que las huertas convencionales, debido 
a que permite el crecimiento de microorganismos benéficos que ayudan a conservar los 
nutrientes en el suelo, además de un buen manejo de las arvenses con el que se cumple el 
principio de reciclaje de nutrientes que la agricultura orgánica propone.   
 
En la actualidad existen muchos insumos biológicos u orgánicos en el mercado, además de 
nuevas prácticas que pueden ayudar a aumentar los rendimientos. Existe muy poca información 
documentada respecto a la nutrición, el desarrollo y crecimiento de fruto, tronco y ramas, así 
como en la floración y el amarre de fruto, en caso de aguacate. 
 
Recomendaciones 
 
Existen problemas en ambas agriculturas en cuestión de salud del suelo, por ejemplo, el 
problema de sodio que existen principalmente en las huertas orgánicas, se propone realizar 
estudios de salinidad a los estiércoles maduros antes de aplicarlos a las huertas y descarar 
aquello con alto contenido en sales, se recomienda utilizar estiércoles de ganado de pastoreo o 
lechero debido a que tienen menores contenido de sales. En caso de las huertas convencionales 
buscar fertilizantes con menos residualidad de sales, buscar fertilizantes a base de nitratos o 
fosfatos, ya que son los de menor residualidad. 
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Al igual que el sodio el estiércol de ganado bovino tiene contenidos de cobre, las huertas 
orgánicas son las que mayor contenido tienen, por el cual deben de poner mayor atención en 
los estiércoles maduros que aplican en sus huertas. Además, de bajar las dosis de aplicaciones 
de sulfato de cobre. En el caso de los convencionales reducir el uso de productos a base de 
cobre como el oxicloruro de cobre y otros productos a base de cobre. Esto con la finalidad de 
no seguir aumentando su concentración en el suelo y revenir que más adelante se convierta en 
un problema de toxicidad. Una alternativa para alternar el uso del sulfato de cobre en las huertas 
orgánicas es el uso del sulfato de zinc, justificando el uso como un preventivo de enfermedades 
y no como nutrición, en ciertas fechas del año. 
 
Se recomienda bajar las dosis de aplicación de estiércoles maduros a la mitad, en las huertas 
orgánicas, con la finalidad de solo mantener el contenido de materia orgánica actual y no 
seguirla aumentando, esta acción bajaría aún más los costos de producción y no se vería 
afectada la producción. 
 
En la actualidad existen muchos insumos orgánicos o biológicos en el mercado, además de 
nuevas prácticas que pueden ayudar a aumentar los rendimientos en las huertas orgánicas y ser 
aún más competitivas. Por ejemplo, se recomienda mejorar la materia orgánica que se 
adicionará las huertas con harinas de rocas principalmente Leonardita, Dolomita, Zeolita, 
Arcilla potásica y Fosforita. Otra es la incorporación de micoorganismos benéficos específicos, 
como son Trichoderma, Paecilomyces, Metarhizium, Actinomicetos y Bacillus, con la finalidad 
de controlar enfermedades y plagas de raíz, además de la inoculación de microorganismos 
solubilizadores de nutrientes (micorrizas). Por último, bajar las dosis de aplicación en las 
huertas orgánicas de los sulfatos permitidos por las agencias certificadoras, ya que las 
concentraciones encontradas son suficientes para la producción de aguacate, y la adición de 
estos solo tiene que ser para mantener la concentración y no seguirla aumentando.   
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de Chihuahua, México 
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Guerrero25, José Eduardo Magaña Magaña4 
 

Resumen 
 

Se analizaron 174 empresas del estado de Chihuahua en los giros comercial, servicios, industria, 
construcción y otros. Con el objetivo de conocer la relación entre el tamaño de la empresa, 
micro, pequeña, mediana y grande y el registro de la propiedad intelectual. Las variables fueron 
el tamaño de la empresa, número de empleados, marca, registro industrial y derechos de autor. 
Se encontró una asociación positiva entre el tamaño de las empresas y el registro de patentes. 
Donde, las empresas grandes, con un número de empleados mayor a 100, registraron propiedad 
intelectual como registro industrial. De los giros, las empresas industriales tuvieron mayor 
participación. Así mismo, no existe asociación de marcas con el tamaño de la empresa, en virtud 
que existen empresas micro y pequeñas que registraron la marca. La propiedad intelectual es 
un factor de competencia  de las empresas en el mercado porque el consumidor asocia calidad 
con marca. Cuando las empresas de cualquier tamaño, siguen la estrategia de registrar 
propiedad intelectual, por ejemplo, la marca, permite nuevas oportunidades de ventas y 
desarrollar nuevos productos y servicios con registros de patentes y marcas, dando un valor 
agregado a la empresa, lo que le da mayor competitividad y valor a la empresa.  
Palabras clave: marca, registro industrial, patente, competitividad y clasificación de empresas 
por número de empleados 
 
Abstract 

 
174 companies from the state of Chihuahua were analyzed whose economic activities were 
commercial, service, industry, construction and other turns. The purpose was to know the 
relationship between the size of the company, micro, small, medium and large with the 
registration of intellectual property. The variables were company size, number of employees, 
services, industrial registration and copyright. A positive correlation ship was found between 
the size of companies and the registration of intellectual propriety. Where large companies, 
with a number of employees greater than 100, registered intellectual property as an industrial 
registry, in with industrial companies manifested greater participation. Likewise, there was no 
association of trademarks with the size of the company, because any companies, micro and 
small companies should register the mark. Intellectual property is a factor of competition of 
companies in the market because the consumer associates quality with brand. When companies 
of any size, they follow the strategy of registering intellectual property, for example, the brand, 
it allows new sales opportunities and develop new products and services with patent and 
trademark registrations, giving added value to the company, which gives greater 
competitiveness and increase the market value of the company.  
Keywords: trademark, industrial registration, patent, competitiveness and classification of 
companies by number of employees 
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Introducción 

En México, la propiedad intelectual se divide en propiedad industrial y derechos de autor. 
Siendo el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) y el Instituto Nacional de Derechos 
de Autor (INDAUTOR) los organismos con autoridad legal para administrar la propiedad 
intelectual, responsable de la propiedad industrial. La Secretaría de Economía, a través del 
IMPI, protege las figuras jurídicas de patente y el modelo de utilidad conformado por las 
modificaciones a herramientas, inventos y maquinaria ya existentes para mejorar su desempeño. 
Así como los diseños industriales, dibujo industrial, la marca, el aviso comercial, el nombre 
comercial y la denominación de origen.26 
 
En el año 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), indicó que en México 
existen 4.2 millones de unidades económicas. De los cuales, 4.19 millones (99.8%) están 
clasificadas como Pymes. Las Pymes son las responsables de generar el 78% del total de los 
empleos formales y contribuyen con el 42% del Producto Interno Bruto (PIB). En Chihuahua 
existen 122, 092 empresas, siendo el 99% de Pymes. Que aportan el 50.4% del PIB estatal y 
generan el 68% del empleo del estado. 27 
 
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES), son importantes en la economía por su 
contribución al empleo. El Censo Económico del INEGI 2019, indica que existen en México 
un total de 6, 269,309 de empresas, de las cuales el 2.20% se encuentran en el Estado de 
Chihuahua, que corresponde a un total de 105, 311 empresas. 28  
 
Por otra parte, la innovación en propiedad intelectual en sus diferentes modalidades es un activo 
para una empresa. De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
México se encuentra en la posición 56 de 129 participantes. En relación con los países de 
Latinoamérica, México se encuentra en la tercera posición.29  
 
Durante el 2018, el IMPI, indicó que México tuvo 16,424 solicitudes para el registro de 
patentes, de las cuales fueron otorgadas 457 principalmente en el rubro de artículos de uso y 
consumo.  Dentro del área de registro de diseño industrial, se presentaron 1,627 solicitudes, de 
las cuales 787 se otorgaron; en cuanto al registro de marca se presentaron 107,002 solicitudes,  
aprobándose 81,249 registros. El Estado de Chihuahua presentó 73 registros de patentes.30 El 
Instituto Nacional de Derechos de Autor, menciona que en el 2018 se presentaron 2,392 
solicitudes de registro de autor.31 
 
Sin embargo, México es un país en donde las empresas no tienen una cultura de generar y 
registrar propiedad intelectual, ante estas circunstancias se realiza el análisis de dicho problema, 
para medir el impacto de la propiedad intelectual en las empresas del Estado de Chihuahua. Por 
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eso, el propósito del presente trabajo de investigación es el de analizar la dimensión de 
propiedad intelectual de las empresas del Estado de Chihuahua. 
 
Problema de investigación 
Un indicador que mide el desarrollo tecnológico de un país o región es la generación y registro 
de las diferentes modalidades de propiedad intelectual como el registro de patentes, registro de 
diseño industrial, registro de marca y registro de derechos de autor. Actualmente, no existe 
información que permita medir la propiedad intelectual de las empresas del Estado de 
Chihuahua. 
   
Justificación 
Con la presente investigación, se contribuye con información útil y oportuna sobre el 
comportamiento de las empresas Mexicanas del Estado de Chihuahua respecto a la generación 
y registro de propiedad intelectual en sus modalidades registro de patentes, registro de diseño 
industrial, registro de marca y registro de derechos de autor. 
 
Preguntas de investigación 

1. ¿Existe una relación entre la propiedad intelectual y el tamaño de la empresa?  
2. ¿Las pequeñas empresas de Chihuahua tienen más participación relativa en patentes, 

registros industriales, Marcas y derecho de autor que las grandes? 
 
Objetivo general 
Medir la propiedad intelectual de las empresas del Estado de Chihuahua en el periodo 2017-
2019, asociando tamaño de la empresa, el registro de patentes, registro industrial, registro de 
marca y registro de derechos de autor. 
 
Objetivos específicos 

1. Analizar la propiedad intelectual de las empresas y su relación con el tamaño de la 
empresa. 

2. Medir la relación entre el tamaño de la empresa y el registro de diseño industrial para 
comparar su propiedad intelectual con las otras empresas. 

3. Comparar la propiedad intelectual de las pequeñas empresas versus las grandes. 
 
Hipótesis 
H0: El número de patentes registradas no tiene una relación positiva con el tamaño de la 
empresa. 
 
Marco teórico y conceptual 

 
¿Qué son las empresas industriales? 
Empresa que se dedica a la extracción y/o transformación de materia prima en bienes 
terminados para el consumo humano. Son las que realizan la transformación y elaboración los 
bienes finales.32 
 
Activos intangibles en las empresas 

                                                             
32 Enciclopedia Económica. (2019). Recuperado el 29 de 03 de 2020, de https://www.ejemplos.co/10-ejemplos-de-empresas-
industriales/ 
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“Los Activos Intangibles son un activo identificable, no monetario y que no posee apariencia 
física, es utilizado en la producción o suministro de bienes y servicios”. 33 Según García, (2016), 
se deben considerar a los activos intangibles como parte de la economía de una organización 
por la relevancia que ejercen en ella debido a que son parte del diario que hacer de una 
institución desde sus procesos. Para contabilizar a un activo intangible debe tener los requisitos 
siguientes: definirlo como activo; valorarse de tal forma que se obtengan beneficios de él; deben 
ser reconocibles para poder ser aprovechados por otras entidades o personas, es decir, deben 
poder venderse, transferirse o aprovecharse de una u otra manera; contraer derechos ante la ley, 
por ejemplo, una marca o patente.34  
 
Hernando (2014) menciona que el Capital Intelectual tiene tantas definiciones como autores 
existen, pero en esencia, todas las definiciones concuerdan en un mismo punto: “el 
conocimiento y la información son dos grandes motores del éxito empresarial”.35 
 
Propiedad Intelectual 
Según la OMPI, la propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: 
invenciones, obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en 
el comercio.36  
 
La propiedad intelectual se compone de la propiedad industrial y derechos de autor. La 
propiedad industrial, se divide a su vez en patentes de invención, marcas y diseños industriales. 
Según la OMPI (2020), “una patente es un derecho exclusivo concedido sobre una invención, 
el producto o proceso que constituye una nueva manera de hacer algo, o propone una nueva 
solución técnica a un problema.37  
 
La marca “es un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido 
elaborados o prestados por determinada persona o empresa. Por su parte, un diseño industrial 
se refiere a los aspectos ornamentales o estéticos de un objeto, puede consistir en características 
tridimensionales, como la forma o la superficie de un artículo, o características bidimensionales, 
como la configuración, las líneas o el color”.38 
El derecho de autor por su parte, abarca las obras literarias, películas, música, obras artísticas y 
diseños arquitectónicos. 39 
 
En el mundo, las leyes protegen la Propiedad Intelectual, permitiendo así, el reconocimiento y 
ganancias por las invenciones. De esta manera se equilibra el interés de los innovadores con el 
interés público, fomentando la creatividad y la innovación.  

 
 
 
 

                                                             
33 Olvera Barrón, J. A. (2014). Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Recuperado el 28 de 03 de 2020, 
de:https://www.uaeh.edu.mx/docencia/P_Presentaciones/atotonilco_tula/inteligencia_mercados/documentos/activos_intangib
les.pdf 
34 García Abad, G. (12 de 08 de 2016). Recuperado el 01 de 04 de 2020, de https://www.sage.com/es-es/blog/activos-
intangibles-ayudar-empresa/ 
35 Hernando Vivar, M. D. (2014). Un modelo de control de gestión para la pequeña empresa familiar en España: especial 
referencia a los activos intangibles. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://ebuah.uah.es/dspace/handle/10017/25744 
36 OMPI. (2020). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/about-ip/es/ 
37 OMPI. (2020). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/about-ip/es/ 
38 OMPI. (2020). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/about-ip/es/ 
39 OMPI. (2020). Recuperado el 31 de 03 de 2020, de https://www.wipo.int/about-ip/es/ 
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Marco referencial o benchmarking 
 
Ollivier y otros (2014), analizaron la participación de las universidades en el modelo de la triple 
hélice para la innovación de las empresas, obtenido entre otros resultados que un 14.1% de las 
empresas del Estado de Chihuahua, solicitaron en ese año ante el IMPI, al menos un registro de 
patente, 12.8% al menos un registro de diseño industrial; y 22.9% al menos el registro de una 
marca. En cuanto a los derechos de autor que se registran en el INDAUTOR, 12% de las 
empresas solicitaron al menos un registro que pudo ser un documento o un programa de 
cómputo (software).40 
 
Rangel y otros (2016), realizaron una investigación en la que plantearon que la innovación y en 
capital intelectual son factores de competitividad en las pymes del Estado de Aguascalientes, 
obteniendo que estos aspectos permiten a las empresas, operar con mayor eficacia ante los 
desafíos externos, identificar nuevas oportunidades de negocio, y adaptar o desarrollar nuevos 
productos. Se pudo confirmar que la innovación y el capital intelectual, influyen 
significativamente en la competitividad de las Pymes manufactureras de Aguascalientes.41  
 
También en Aguascalientes, Maldonado Guzmán y otros (2018), obtuvieron que tanto el 
registro de patentes y marcas como la inversión en imagen tienen efectos positivos 
significativos en la propiedad intelectual de las Pymes manufactureras y, en segundo lugar, la 
propiedad intelectual de este tipo de empresas puede ser medida a través del registro de patentes, 
registro de marcas e inversión en imagen.42  
 
Sugieren que el registro legal de las patentes deberá estar incorporado en la estrategia 
empresarial de las Pymes manufactureras, y todas las áreas funcionales o departamentos de la 
empresa deberán trabajar conjunta y coordinadamente, para que las patentes que están 
utilizando o, incluso, que están desarrollando tengan una protección legal a través de la 
propiedad intelectual. 43 
 
Por su parte, González (2016), menciona que, en el caso de las empresas españolas, el 55% 
utilizó derechos de propiedad industrial pertenecientes a alguien más, y más del 90% de ellas 
no solicitó registro de protección industrial en el mismo periodo. De las empresas que si 
solicitaron registros, destaca que principalmente fue en la modalidad de patente y como menos 
importante los derechos de autor. Además, se encontró que no existe diferencia significativa en 
cuanto al tamaño de la empresa con el registro de patentes, sin embargo, en el rubro de la 
protección de las innovaciones de las empresas, son las de mayor número de empleados quienes 
presentan la solicitud de registro. 44 

 
                                                             
40 Ollivier Fierro, J. O., Santini Esparza, V. M., & Flores García, M. A. (2014). Escasa participación de las universidades en 

el modelo de la triple hélice para la innovación. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de 
https://riico.net/index.php/riico/article/view/1213/881 

41 Rangel Maldaleno, J. A., Aguilera, E. L., & González Adama, M. (12 de 2016). La innovación y el capital intelectual: 
factores de competitividad en la pyme manufacturera. Recuperado el 29 de 03 de 2020, de 
http://www.revistascientificas.udg.mx/index.php/MYN/article/view/5251/4903 

42 Maldonado Guzman, G., Martínez Serna, M. D., & García Ramírez, R. (2018). La propiedad intelectual en la pyme de 
Aguascalientes: Un estudio empírico. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de 
https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/386/1518 

43 Maldonado Guzman, G., Martínez Serna, M. D., & García Ramírez, R. (2018). La propiedad intelectual en la pyme de 
Aguascalientes: Un estudio empírico. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de 
https://www.riico.net/index.php/riico/article/view/386/1518 

44 González Rupere, M. (09 de 12 de 2016). Universidad de Cantabria. Recuperado el 25 de 03 de 2020, de 
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/11083/GONZALEZRUPEREZMAITE.pdf?sequence=1 
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Metodología 
 
La investigación fue de tipo descriptivo y correlacional, se realizó una encuesta a empresas 
pequeñas, medianas y grandes del Estado de Chihuahua, se desarrolló un estudio empírico, con 
enfoque mixto,  de tipo no experimental, transversal en el periodo 2017-2019. Los sujetos de 
estudio fueron empresas con 10 trabajadores o más, de los sectores servicios, comercio, 
construcción e industria.   
 
Los sujetos de estudio fueron empresas clasificadas de acuerdo a la Secretaría de Economía  en 
2002, quienes fueron citadas en el INEGI en el 2009. 45 
 

Tabla 1. Clasificación de las empresas de acuerdo al número de empleados por sector 
Tamaño Clasificación según el número de empleados 
 Sector 
 Industria Comercio Servicios 
Micro de 0 a 10 de 0 a 10 de 0 a 10 
Pequeña de 11 a 50 de 11 a 30 de 11 a 50 
Mediana de 51 a 250 de 31 a 100 de 51 a 100 
Grande mayor de 250 mayor de 100 mayor de 100 

Fuente: INEGI (2009) tomado de la Secretaría de Economía (2002) 
 
De acuerdo al Censo Económico del INEGI 2019, existen a la fecha un total de 105,311 
empresas en el Estado de Chihuahua.46 El cálculo de la muestra se realizó considerando un error 
del 10% y un 95% de confianza, basándose en la formula siguiente: 

 
El  resultado obtenido fue de 96 empresas, sin embargo la muestra total fue de 174 empresas. 
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 25 para el análisis de los datos. Se realizó la 
encuesta, considerando como instrumento el cuestionario CIS (Community Innovation Survey), 
versión 2012, el cual fue desarrollado por la Unión Europea para la medición de variables con 
relación a la innovación en las empresas durante los últimos tres años.  
 
Resultados 
 
En la tabla 2, se observa el análisis de fiabilidad de la muestra de las empresas del estado de 
Chihuahua, dando como resultado 0.743. 
 
 
 
 

 
Cuadro 2. Estadística de fiabilidad. Fuente: Elaboración propia 

 

                                                             
45 INEGI. (2009). Micro, pequeña, mediana y gran empresa. Recuperado el 26 de 03 de 2020, de 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ce/2009/doc/minimonografias/m_pymes.pdf 
 
46 INEGI. (10 de 12 de 2019). Censo Económico INEGI. Obtenido de https://www.inegi.org.mx/programas/ce/2019/ 
 

Tabla 2. Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.743 82 
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Como criterio general, George y Paul (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach, donde mayor a 0.7 es aceptable. En este caso 
el Alpha es 0.743 y de acuerdo al criterio general, es consistente la escala que utilizada para 
alcanzar los objetivos planteados. 47 
 
La muestra de la población de estudio la conformaron 174 empresas clasificadas por el número 
de trabajadores en micro (55.2 %), pequeñas (28.2%), medianas (11.5%) y grandes (7.5%). En 
cuanto a su giro las empresas fueron el 12.1% comerciales, 27.6% servicios, 30.5% industriales, 
7.5% construcción y 22,40 otros giros. Lo anterior significa la representatividad de las empresas 
de acuerdo al criterio del número de trabajadores, pudiéndose ver en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Clasificación por número de trabajadores*Giro 
Clasificación por 

número de 
trabajadores 

Giro Total 
Comercial Servicios Industria Otros Construcción   

de 1 a 10 
trabajadores 

micro 

13 31 20 27 5 96 
13.50% 32.30% 20.80% 28.10% 5.20% 100.00% 
61.90% 64.60% 37.70% 69.20% 38.50% 55.20% 

de 11 a 50 
trabajadores 

pequeña 

7 10 20 5 7 49 
14.30% 20.40% 40.80% 10.20% 14.30% 100.00% 
33.30% 20.80% 37.70% 12.80% 53.80% 28.20% 

de 51 a 250 
trabajadores          

mediana 

1 7 9 2 1 20 
5.00% 35.00% 45.00% 10.00% 5.00% 100.00% 
4.80% 14.60% 17.00% 5.10% 7.70% 11.50% 

mayor de 250 
trabajadores            

grande 

0 0 4 5 0 9 
0.00% 0.00% 44.40% 55.60% 0.00% 100.00% 
0.00% 0.00% 7.50% 12.80% 0.00% 5.20% 

Total 21 48 53 39 13 174 
12.10% 27.60% 30.50% 22.40% 7.50% 100.00% 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 
La tabla 4 indica que existe una relación positiva entre el tamaño de la empresa y la aplicación 
de registro de patentes en términos relativos. Las micro entre su tipo, únicamente el 7.3% 
aplicaron registros de patentes en tanto que en las pequeñas el 12.2%, las medianas el 14.3% y 
el 55.6% en las grandes. Por lo que en términos relativos, si existe entre las clases de empresas 
una tendencia a tener más registros de patentes, a medida que el tamaño aumenta. 
 

Tabla 4. Clasificación por número de trabajadores*Aplicó registro patente 

 
Aplicó registro patente 

Total No Si 
Clasificación 

por número de 
trabajadores 

de 1 a 10 trabajadores micro  89 7 96 
 92.7% 7.3% 100.0% 
 58.6% 33.3% 55.5% 

de 11 a 50 trabajadores pequeña  43 6 49 
 87.8% 12.2% 100.0% 
 28.3% 28.6% 28.3% 

de 51 a 250 trabajadores 
mediana 

 16 3 19 
 84.2% 15.8% 100.0% 
 10.5% 14.3% 11.0% 
 4 5 9 

                                                             
47 Darren, G., & Paul, M. (2003). SPSS for Windows. Recuperado el 31 de 03 de 2020, de 
https://wps.ablongman.com/wps/media/objects/385/394732/george4answers.pdf 
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mayor de 250 trabajadores 
grande 

 44.4% 55.6% 100.0% 
 2.6% 23.8% 5.2% 

Total  152 21 173 
 87.9% 12.1% 100.0% 

El giro de empresas que tuvo mayor numero en aplicaciones para registro de patentes fue la 
industria con el 42.9% del total y en segundo lugar fue el giro de servicios (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Clasificación por Giro y aplicó registro patente 

 

Aplicó registro  

Total No Si 
Giro Comercial Recuento 20 1 21 

% dentro de Giro 95.2% 4.8% 100.0% 

% dentro de Aplicó registro patente 13.2% 4.8% 12.1% 

Servicios Recuento 43 4 47 

% dentro de Giro 91.5% 8.5% 100.0% 

% dentro de Aplicó registro patente 28.3% 19.0% 27.2% 
Industria Recuento 44 9 53 

% dentro de Giro 83.0% 17.0% 100.0% 

% dentro de Aplicó registro patente 28.9% 42.9% 30.6% 
Otros Recuento 32 7 39 

% dentro de Giro 82.1% 17.9% 100.0% 

% dentro de Aplicó registro patente 21.1% 33.3% 22.5% 
Construcción Recuento 13 0 13 

% dentro de Giro 100.0% 0.0% 100.0% 

% dentro de Aplicó registro patente 8.6% 0.0% 7.5% 

Total Recuento 152 21 173 

% dentro de Giro 87.9% 12.1% 100.0% 

% dentro de Aplicó registro patente 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
La tabla 6 muestra que las empresas que manifestaron mayor registro de diseño industrial fueron 
las pequeñas con un 38.5%. Siguiendo en orden descendente, las micro y medianas con 23.1%, 
y finalmente las grandes con 15.4%. 
 

Tabla 6. Clasificación por número de trabajadores y Registro diseño industrial 

 
Registro de diseño 

Total No Si 
Clasificación por 

número de 
trabajadores 

de 1 a 10 
trabajadores micro 

Recuento 93 3 96 
% dentro de Clasificación por 

número de trabajadores 
96.9% 3.1% 100.0% 

% dentro de Registro diseño 
industrial 

58.5% 23.1% 55.8% 

Recuento 44 5 49 
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de 11 a 50 
trabajadores 

pequeña 

% dentro de Clasificación por 
número de trabajadores 

89.8% 10.2% 100.0% 

% dentro de Registro diseño 
industrial 

27.7% 38.5% 28.5% 

de 51 a 250 
trabajadores 

mediana 

Recuento 16 3 19 
% dentro de Clasificación por 

número de trabajadores 
84.2% 15.8% 100.0% 

% dentro de Registro diseño 
industrial 

10.1% 23.1% 11.0% 

mayor de 250 
trabajadores 

grande 

Recuento 6 2 8 
% dentro de Clasificación por 

número de trabajadores 
75.0% 25.0% 100.0% 

% dentro de Registro diseño 
industrial 

3.8% 15.4% 4.7% 

Total 
 
 
 

Recuento 159 13 172 
% dentro de Clasificación por 

número de trabajadores 
92.4% 7.6% 100.0% 

% dentro de Registro diseño 
industrial 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
En el registro de marca como se observa en la tabla 7, son las micro con un 60.9% y las medianas 
con 33.3% las que registraron el mayor número de marcas. En este concepto, se manifestó un 
mayor número y participación relativa con un 26.6% del total de las empresas.  Estos resultados 
pueden asociarse a las diversas convocatorias que existen por parte del Gobierno del Estado 
para el registro de marca, dirigidas a las micro y pequeñas empresas. 
 

Tabla 7. Clasificación por número de trabajadores y registro de marca 
  Registró una marca Total No Si 

Clasificación 
por número 

de 
trabajadores 

de 1 a 10 
trabajadores 

micro 

Recuento 68 28 96 
% dentro de 

Clasificación por 
número de 

trabajadores 

70.80% 29.20% 100.00% 

% dentro de 
Registró una marca 53.50% 60.90% 55.50% 

de 11 a 50 
trabajadores 

pequeña 

Recuento 37 12 49 
% dentro de 

Clasificación por 
número de 

trabajadores 

75.50% 24.50% 100.00% 

% dentro de 
Registró una marca 29.10% 26.10% 28.30% 

de 51 a 250 
trabajadores 

mediana 

Recuento 16 3 19 
% dentro de 

Clasificación por 
número de 

trabajadores 

84.20% 15.80% 100.00% 
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% dentro de 
Registró una marca 12.60% 6.50% 11.00% 

mayor de 250 
trabajadores 

grande 

Recuento 6 3 9 
% dentro de 

Clasificación por 
número de 

trabajadores 

66.70% 33.30% 100.00% 

% dentro de 
Registró una marca 4.70% 6.50% 5.20% 

Total 

Recuento 127 46 173 
% dentro de 

Clasificación por 
número de 

trabajadores 
 

73.40% 26.60% 100.00% 

% dentro de 
Registró una marca 100.00% 100.00% 100.00% 

  
 
En la reivindicación de derechos de autor como lo indica la tabla 8, se observó que las pequeñas 
y micro empresas con 55.6% y 22.2% fueron las más importantes. Sin embargo, fue en donde 
la participación relativa fue más baja respecto a los demás conceptos. 
 
 

Tabla 8. Clasificación por número de trabajadores y Reivindicó derechos de autor 

 

Reivindicó derechos de 
autor 

Total No Si 
Clasificación 
por número 

de 
trabajadores 

de 1 a 10 
trabajadores 

micro 

Recuento 94 2 96 
% dentro de Clasificación 

por número de 
trabajadores 

97.9% 2.1% 100.0% 

% dentro de Reivindicó 
derechos de autor 

57.7% 22.2% 55.8% 

de 11 a 50 
trabajadores 

pequeña 

Recuento 44 5 49 
% dentro de Clasificación 

por número de 
trabajadores 

89.8% 10.2% 100.0% 

% dentro de Reivindicó 
derechos de autor 

27.0% 55.6% 28.5% 

de 51 a 250 
trabajadores 

mediana 

Recuento 17 1 18 
% dentro de Clasificación 

por número de 
trabajadores 

94.4% 5.6% 100.0% 

% dentro de Reivindicó 
derechos de autor 

10.4% 11.1% 10.5% 

mayor de 250 
trabajadores 

grande 

Recuento 8 1 9 
% dentro de Clasificación 

por número de 
trabajadores 

88.9% 11.1% 100.0% 



 

348 
 

% dentro de Reivindicó 
derechos de autor 

4.9% 11.1% 5.2% 

Total Recuento 163 9 172 
% dentro de Clasificación 

por número de 
trabajadores 

94.8% 5.2% 100.0% 

% dentro de Reivindicó 
derechos de autor 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
La marca es una herramienta estratégica de mercadotecnia que permite a las empresas tener 
mayor competencia en el mercado. En este sentido, las empresas de servicios fueron las que 
más utilizaron esta estrategia de mercadotecnia con un 37.0% de las empresas que si registraron 
marcas y en segundo lugar las industriales con un 23.9%. Haciendo la aclaración que otros giros 
en total acumularon 28.3%. (Tabla 9). 
 
 

Tabla 9. Clasificación por Giro y Registró una marca 

 
Registró una marca 

Total No Si 
Giro Comercial Recuento 17 4 21 

% dentro de Giro 81.0% 19.0% 100.0% 
% dentro de Registró una 

marca 
13.4% 8.7% 12.1% 

Servicios Recuento 30 17 47 
% dentro de Giro 63.8% 36.2% 100.0% 

% dentro de Registró una 
marca 

23.6% 37.0% 27.2% 

Industria Recuento 42 11 53 
% dentro de Giro 79.2% 20.8% 100.0% 

% dentro de Registró una 
marca 

33.1% 23.9% 30.6% 

Otros Recuento 26 13 39 
% dentro de Giro 66.7% 33.3% 100.0% 

% dentro de Registró una 
marca 

20.5% 28.3% 22.5% 

Construcción Recuento 12 1 13 
% dentro de Giro 92.3% 7.7% 100.0% 

% dentro de Registró una 
marca 

9.4% 2.2% 7.5% 

Total Recuento 127 46 173 
% dentro de Giro 73.4% 26.6% 100.0% 

% dentro de Registró una 
marca 

100.0% 100.0% 100.0% 

 
 
Prueba de hipótesis 
Se aplicó una prueba de Chi square con un alfa igual a 0.05. Los resultados fueron: gl=3, chi 
calculada = 11.819, al utilizar las tablas de chi cuadrada con gl=3  y un alfa=0.05 da una chi de 
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tablas=7.815. Por lo que utilizando el criterio de prueba de hipótesis de chi square se dice que 
cuando la chi de tablas es menor a chi calculada, por lo tanto se rechaza  Ho. 
En este caso 7.815 es menor que 11.819 por lo tanto se rechaza Ho y se dice que existe evidencia 
estadística de la asociación entre el tamaño de la empresa con el número de patentes registradas 
(Tablas 10 y 11). 
 
Ho: El tamaño de la empresa no está asociado con el número de patentes registradas  
Ha: El tamaño de la empresa si está asociado con el número de patentes registradas. 
 

Tabla 10. Tabla cruzada aplicó registro de patente vs tipo de empresa 
 de 1 a 10 

trabajadores 
micro 

de 11 a 50 
trabajadores 
pequeña 

de 51 a 250 
trabajadores 
mediana 

mayor de 250 
trabajadores 
grande 

 

Aplicó registro 
patente 

No  19 17 7 1 44 
 95.0% 85.0% 77.8% 25.0% 83.0% 

Si  1 3 2 3 9 
 5.0% 15.0% 22.2% 75.0% 17.0% 

Total  20 20 9 4 53 
 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

Tabla 11. Cálculo de la Chi-cuadrada de las variables registro de patente vs tamaño de la 
empresa 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 11.819a 3 .008 
Likelihood Ratio 9.410 3 .024 
Linear-by-Linear Association 8.754 1 .003 
N of Valid Cases 53   

 
Conclusiones y hallazgos 

 
Existe una asociación positiva entre el tamaño de la empresa con el registro de patentes,  las 
empresas industriales fueron las de mayor número de registro. En este concepto, se manifestó 
una mayor participación relativa general del total de las empresas, siendo las grandes empresas 
las que tuvieron mayor participación. No existe asociación de marcas con el tamaño de la 
empresa.  
 
Se encontró únicamente que el sector servicios fue el que tuvo mayor registro de marcas. En la 
reivindicación de derechos de autor fue en donde la participación relativa general más baja.  
 
Como conclusión general se puede decir que la propiedad intelectual es un activo intangible ara 
las empresas que tienen una visión de competencia y le invierten al presente y futuro. 
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    Caracterización de las variables económicas del cultivo de plátano en 
México 
 

Verna Gricel Pat Fernández48, Ignacio Caamal Cauich1, Martha Alicia Escalera Molina1 

 
 
Resumen  
 
El plátano es un producto agrícola que se cultiva en varios paises del mundo, es importante en 
la alimentación humana, proporciona vitaminas y nutrientes. Los principales países productores 
son India, China, Indonesia, Brasil y Ecuador, mientras que México se ubica en el doceavo 
lugar como productor y en el décimo lugar como exportador. Los principales estados 
productores son Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima y Jalisco. En esta investigación se realiza 
una caracterización de las variables económicas del cultivo de plátano. Los resultados obtenidos 
reflejan que las tasas de crecimiento de las variables de la producción y de comercio estuvieron 
creciendo durante el periodo de análisis. La Balanza comercial es superavitaria, se exporta más 
de lo que se importa del plátano. El comportamiento creciente de la producción y el comercio 
del plátano reflejan la rentabilidad y competitividad del cultivo en México. 
Palabras clave: superficie, rendimiento, producción, precio, exportación. 
 
Abstract 
 
Banana is an agricultural product that is grown in several countries of the world, it is important 
for human nutrition, it provides vitamins and nutrients. The main producing countries are India, 
China, Indonesia, Brazil and Ecuador, while Mexico ranks 12th as a producer and 10th as an 
exporter. The main producers states in Mexico are Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima and 
Jalisco. This research characterizes the economic variables of banana cultivation. The results 
show that the growth rates of the production and trade variables were growing during the 
analysis period. The trade balance is in surplus; more is exported than is imported from bananas. 
The growing behavior of banana production and trade reflects the profitability and 
competitiveness of the crop in Mexico. 
Key words: surface, yield, production, price, export. 
 
 
Introducción  
 
El plátano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido desde el año 650, la especie 
llegó a las canarias en el siglo XV y se introdujo al continente americano en 1516. Su cultivo 
comercial se inició a finales del siglo XIX y principios del XX. Es considerado el principal 
cultivo de las regiones húmedas y cálidas del suroeste asiático. Los consumidores del 
hemisferio norte lo aprecian como postre, sin embargo, en muchos países tropicales y 
subtropicales constituye una parte esencial de la dieta diaria de sus habitantes. Existen distintas 
variedades que van desde las más grandes como el plátano macho, que llega a pesar unos 200 
gramos o más cada unidad, hasta los más pequeños como el bananito, cuyo peso oscila entre 
los 100 y 120 gramos (Secretaría de Economía, 2012). Pertenece a la familia de las Musáceas, 
se caracteriza porque se desarrolla sin la necesidad del polen. La fruta contiene hidratos de 
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carbono (aporta energía), potasio, fosforo, zinc, calcio y magnesio, además aporta vitaminas (A 
y C), ácido fólico, fibra soluble y taninos.  
 
Importancia mundial 
 
A nivel mundial son 130 países productores de esta fruta, el principal productor lo ocupa India 
con un poco más de 30 millones de toneladas, lo que representa el 34.51 % del total de la 
producción mundial, le sigue china con el 12.94 %, indonesia con el 8.11 %, Brasil con el 7.56 
% y Ecuador con el 7. 11%, México ocupa el doceavo lugar entre las naciones productoras con 
el 2.52 % del total de la producción (FAOSTAT, 2020). Cabe mencionar que entre los 12 
primeros productores destacan otros países de América Latina (Guatemala, Colombia y Costa 
Rica), los cuales son importantes competidores de México en los mercados internacionales, 
particularmente en el de Estados Unidos. Si bien se estima que el 85 % de los bananos 
consumidos en el mundo son producidos localmente, en 2017 las exportaciones mundiales 
tuvieron un valor cercano a los 12.4 mil millones de dólares, 22.3% más que en 2013 y, un 
crecimiento de 14.8 % en relación a 2016.  
 
La principal región exportadora de banano en el mundo es América Latina y el Caribe, en 2017 
las exportaciones de esta región sumaron 7.2 mil millones de dólares, es decir, el 58.5% del 
total mundial. Es seguida por Europa que suma el 20% de las exportaciones. Los principales 
países exportadores son: Ecuador, Bélgica, Costa Rica, Colombia, Guatemala y Filipinas 
(Clúster Banano JM, 2020). 
  
Importancia nacional 
 
El cultivo del plátano representa el 4.8% de la superficie sembrada de los cultivos frutales a 
cielo abierto en México con 78,305 hectáreas (sexto lugar) y el 5.2% de la superficie cosechada 
con 77, 101 hectáreas (sexto lugar), aporta el 10.76% de la producción total de frutales con 
2,308,481 toneladas (cuarto lugar) y genera el 5.1% del valor de la producción total de los 
frutales con 7,679,176 miles de pesos (séptimo lugar), de acuerdo con SIACON 2018.  
 
 
 
Gráfico 1. Distribución de la producción de cultivos frutales en México, 2018 
 

 
Fuente: elaborada con datos de SIACON, 2020 
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Los principales estados con la mayor superficie sembrada de plátano en México son Chiapas 
con 23,404 hectáreas, Veracruz con 15,755 hectáreas, Tabasco con11,507 hectáreas, Colima 
con 6,072 hectáreas, Michoacán con 5, 587 hectáreas y Jalisco con 3,842 hectáreas, en conjunto 
representan alrededor del 84% de la superficie total sembrada (SIACON,2020). 
 
Como principal productor de plátano en México destaca el estado de Chiapas con 697, 931 
toneladas, le sigue Tabasco con 608,211 toneladas, Veracruz con 281, 784 toneladas, Colima 
con 206, 696 toneladas, Jalisco con 176, 339 toneladas y Michoacán con 160,086 toneladas 
(SIACON, 2020). 
 
Gráfico 2. Distribución de la producción del plátano por estado (%), 2018 
 

 
Fuente: elaborada con datos de SIACON, 2020 
 
México exportó plátanos al mundo por un valor de 259 millones de dólares en 2018, un aumento 
del 7.9% y un récord, de acuerdo con datos de la secretaría de economía. Por el contrario, 
México importó marginalmente plátanos en 2018, con menos de 1 millón de dólares, de 
Filipinas y Ecuador. En cuanto a su volumen, mientras las exportaciones mexicanas de plátanos 
fueron por 569,875 toneladas, las importaciones sumaron 117 toneladas. Los principales 
destinos de las exportaciones fueron Estados Unidos (193 millones de dólares), Japón (13 
millones), Rusia (5 millones), Corea del sur (5 millones) y Ucrania (5 millones) (FAOSTAT, 
2020). 
 
En este trabajo se realiza una caracterización de las variables económicas del cultivo de plátano 
en México, como son la superficie sembrada, superficie cosechada, rendimiento, producción, 
exportación e importación, en el periodo de 1994 al 2017.  
 
Marco Teórico 
 
Variables de producción 
 
Actividad Económica. Se derivan de la transformación, obtención e intercambio de recursos 
naturales, bienes, productos y servicios, los cuales generan un beneficio y cubren las 
necesidades de la sociedad. Las actividades se derivan de los sectores económicos que se 
clasifican en Primario, secundario y terciario. El sector primario, comprenden las actividades 
de producción agrícola, pecuaria, pesquera, silvícola y minera. El sector secundario es la 
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actividad donde se transforman las materias primas que se obtienen del sector primario, es decir 
se encarga de transformar la materia prima en productos manufacturados. El sector terciario se 
encarga de la venta de los productos obtenidos del sector primario y de los producidos del sector 
secundario, se consideran el comercio, los servicios, comunicaciones y transportes. 
 
Empresa. Son organizaciones que utilizan los factores productivos para crear bienes o servicios, 
de los cuales se obtiene un beneficio monetario. 
 
Factores de la producción. Son los Recursos Económicos, conocidos como: Tierra, Trabajo y 
Capital.  
 
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).  
 
Valor de la producción. Es el valor total de la producción nacional obtenida. 
 
Variables de comercio 
 
Para la gran mayoría de los países, las exportaciones e importaciones de bienes son las fuentes 
principales de ingresos y gastos internacionales. 

a) Exportación. Las exportaciones consisten en enviar fuera del país mercancías (bienes). 
b) Importación. Las importaciones consisten en ingresar bienes al país. 

 
Las exportaciones e importaciones de mercancías constituyen generalmente las transacciones 
económicas internacionales más comunes de un país (John et al., 2004). 
 
Saldo comercial. El saldo 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 no alcancen a cubrir el total del consumo de bienes importados, en cuyo caso, 
los residentes de una economía estarían tomando prestado parte de la producción de otras 
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economías. En términos prácticos, un saldo neto negativo implica que las importaciones 
retrajeron ingreso nacional que fue captado por ciudadanos residentes en otros países. 
Algebraicamente se expresa como (Mercado, 2000): 
 

BC=X-M                                          (1)                                                                                     
     

Dónde: 
 BC = Balanza Comercial 
 X = Exportaciones 
 M = Importaciones 
 
Interpretación del indicador: Un balance positivo se conoce como un superávit en la balanza 
comercial, que consiste en exportar más de lo que se importa. Un balance negativo se conoce 
como un déficit comercial. La balanza comercial a veces se divide en productos y en servicios.  
 
 
Materiales y Métodos 
 
Fuentes de información y variables 
 
La información utilizada se obtuvo de bases de datos estadísticos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT), del Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), del Sistema de Información Agroalimentaria de 
Consulta (SIACON), del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). La 
información obtenida fue de las variables de producción (superficie cosechada, rendimiento, 
producción y valor de la producción) y comercio (exportación e importación). Se calcularon las 
tasas de crecimiento del cultivo del plátano de México. 
 
Tasa de crecimiento 
 
La tasa de crecimiento por periodo se refiere al incremento porcentual que tiene un valor 
determinado en un periodo de tiempo de cualquier variable. El procedimiento de cálculo es el 
siguiente: 
 
𝑇𝐶 = [(

𝑉𝐹

𝑉𝐼
) − 1] × 100                                                          (2) 

 
Dónde:  
VF = Valor final  
VI = Valor inicial  
 
Interpretación del indicador: si la tasa de crecimiento es positiva refleja crecimiento y si es 
negativa señala decrecimiento. 
 
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 (3) 
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Dónde:  
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 
 
Resultados 
 
Comportamiento de las variables de producción en México 
 
Comportamiento de la superficie sembrada 
 
La superficie sembrada de plátano en México se ha mantenido estable durante el periodo de 
1994 a 2018, presentando una tasa de crecimiento de -0.05%, observando que a través del 
tiempo no se experimentó un crecimiento, ni decremento importante (gráfico 3). 
 
De acuerdo con datos del SIACON (2020), la mayoría de los estados productores se 
mantuvieron estables en cuanto a la superficie sembrada de plátano. 
 
 
Gráfico 3. Comportamiento de la superficie sembrada de plátano en México (ha), 1994-2018 
 

 
 Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020 
 
Comportamiento de la superficie cosechada 
 
La superficie cosechada aumentó 4.46% durante el periodo de 1994 a 2018, a diferencia de la 
superficie sembrada, podemos ver un incrementó durante el periodo estudiado. Se puede notar 
un decrecimiento del año 1994 a 2002, sin embargo, desde el año 2003 hasta el 2018 se puede 
observar una estabilidad en la superficie cosechada de plátano en México (gráfico 4). 
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Gráfico 4. Comportamiento de la superficie cosechada de plátano en México, 1994-2018 
 

 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020. 

 
Comportamiento del rendimiento 
 
Durante el periodo analizado, el rendimiento de plátano en México disminuyo en 1.8% al pasar 
de 30.53 ton/ha en 1994 a 29.98 ton/ha en 2018, se puede observar del periodo 1994 a 1999 un 
decremento importante, sin embargo, desde el año 2000 se muestra una tendencia ligeramente 
estable hasta el año 2018 (gráfico 5). 
 
Gráfico 5. Comportamiento del rendimiento de plátano en México, 1994-2018, (ton/ha) 
 

 
 
Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020. 

 
 
Comportamiento de la producción 
 
La producción de plátano en México se incrementó en 2.57% durante el periodo de 1994 al 
2018, al pasar de 2,295,440 toneladas a 2,354,479 toneladas en 2018. Sin embargo, se 
presentaron altibajos importantes, ya que en el periodo de 1994 a 1998 la producción mostró 
un descenso que representó un decremento de 99% alcanzando el nivel de producción más bajo 
en 1998 con 1,525,828 toneladas, sin embargo, a partir de este año y hasta el 2018 la producción 
aumentó y se estabilizó, a partir del 2008 se observa una estabilidad con muy ligeras caídas en 
los últimos años (gráfico 6). 
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Gráfico 6. Comportamiento de la producción de plátano en México, 1994-2019, (ton) 
 

 
 

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2020 
 
Comportamiento de las variables de Comercio 
 
Comportamiento de las exportaciones 
 
Durante todo el periodo de 1994 al 2017, las exportaciones de plátano de México se 
incrementaron en 169.9%, al pasar de 207,931 a 561,295 toneladas exportadas, aunque se 
observa que el periodo de 1998 al 2003 hubo una disminución significativa, mostrando una tasa 
decreciente de 83.03%, siendo el año 2003 donde se alcanzó el menor volumen exportado 
(41,554 toneladas) dentro del periodo analizado, sin embargo a partir del año 2003 a 2008 se 
pudo apreciar una tendencia ligeramente creciente y no es hasta el año 2009 que se empieza a 
mostrar un crecimiento importante hasta el año 2017, teniendo una tasa de crecimiento de 
537.8% (gráfico 7). 
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Gráfico 7. Comportamiento de las exportaciones de plátano de México, 1994-2017  
 

 
 

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT 2019. 
 
Aunque las exportaciones de plátano con respecto a las exportaciones totales no tienen una 
participación significativa en México, si muestra una importancia a nivel internacional, ya que 
México ocupa el lugar número 10 entre los principales países exportadores, con más de 448 mil 
toneladas que se vendieron en los mercados internacionales. El país más importante como 
exportador fue Ecuador, con casi 6 millones de toneladas (FAOSTAT, 2016). 
 
En 2018 México exporto 552,398 toneladas de plátano, las que se destinaron en su mayoría a 
Estados Unidos de América con 413,670 toneladas (SIAVI, 2019), las cuales representaron el 
74.9% de las exportaciones totales, seguido de Japón con 28,874 toneladas (5.2%) y Países 
Bajos con 23,461 toneladas (4.2%). El resto de las exportaciones, fueron a Italia, Rusia y otros 
países (gráfico 8). 
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Gráfico 8. Destino de las exportaciones del plátano de México, por volumen, 2018 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2020. 
 
Comportamiento de la Balanza Comercial 
 

Gráfico 9. Balanza Comercial del plátano en México, 1994-2017 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2020 

 
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. El cultivo del plátano tiene una balanza comercial 
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superavitario en el periodo 1994- 2017, esto significa, que se exportó más de lo que se importó 
del producto. En el gráfico 9 se observa, que las importaciones fueron casi nulas, es decir, que 
en el periodo de análisis la producción de la cadena productiva de plátano fue mayor, lo que 
indica que México tiene capacidad de abastecer la demanda interna con la producción nacional, 
es decir es autosuficiente internamente y sus importaciones son mínimas, el promedio de las 
importaciones en el periodo de análisis fue de 55.95 toneladas.  
 
 
Conclusiones 
 
Los principales países productores de plátano son India, China, Indonesia, Brasil y Ecuador que 
concentran el setenta por ciento de la producción mundial. Entre los países exportadores se 
encuentran Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Filipinas y Bélgica, México se ubica 
en el lugar doceavo de los países exportadores. Por otro lado, los principales países 
importadores son Estados Unidos de América y la Unión Europea. 
 
México no destaca como importador, sin embargo, las pequeñas cantidades que importa 
provienen mayormente de Perú seguido de Filipinas y una mínima parte de Ecuador. México 
tiene el potencial y las condiciones necesarias para el cultivo del plátano puesto que en gran 
parte del país se cultiva este producto, siendo Chiapas, Tabasco, Veracruz, Colima, Jalisco y 
Michoacán, los estados que más se dedican a esta actividad agrícola y aportan alrededor del 
noventa por ciento de la producción total nacional. 
 
Las tasas de crecimiento de la superficie sembrada y el rendimiento presentaron una ligera 
caída, mientras que la superficie cosechada y la producción presentaron un aumento, estos 
aumentos reflejan la rentabilidad del producto. 
 
México es un exportador neto de plátano, con una ventaja competitiva positiva dentro del país, 
ya que además de satisfacer la demanda nacional, tiene excedentes para vender a los mercados 
internacionales, lo cual lo hace un país competitivo en esta cadena de producción. 
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Talleres de huertos familiares en Educación Básica de Baja California 

 
Arturo Julián Arroyo Cossío1, Elizabeth Castañeda Huerta2 

 
Resumen  

 
El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) adoptaron la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, en la que presentaron los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad para todos. De los 17 objetivos que conforman el conjunto, cada uno 
presenta metas específicas para alcanzar en los próximos 15 años. Diversas instituciones de 
alrededor del mundo, entre ellas las de educación superior, están alineando sus proyectos a los 
ODS con el fin de construir un mundo mejor, brindarle bienestar y salud a cada una de las 
familias, promoviendo la convivencia familiar, desarrollando actividades con la sociedad, 
tratando de desarrollar una guía o manual para poder desempeñar esta actividad 
independientemente sin la necesidad de un moderador. Dicha guía brindara toda la información 
necesaria para desarrollar la siembra de hortalizas sin tener dificultad alguna. También se 
pretende motivar a la comunidad a llevar un mejor ritmo de vida alimenticio, consumiendo 
productos sin conservadores ni alterados, sino frutas y verduras frescas desde su hogar. Así 
como llevar a cabo la implementación de la agricultura familiar en la educación básica de Baja 
California. 
Palabras clave: Huertos, Convivencia familiar, talleres, bienestar y salud, hortalizas. 

 
Abstract 

 
The main idea is to implement measures so that basic education students carry out activities for 
family economic well-being, such as the integration of ideas, it is intended that the families of 
Baja California get involved in the subject for a better social functioning. Likewise, the 
implementation of orchards will allow the land to feed on minerals due to the implementation 
of orchards, in this way food is provided and in turn the education of young people is being 
promoted, teaching them where each product comes from. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Maestro investigador julian.arroyo@uabc.edu.mx 
2 Estudiante de licenciatura Castaneda.elizabeth@uabc.edu.mx 
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Introducción  
 
Implementar talleres de huertos familiares en primarias y secundarias de Baja California 
permitirá contribuir en el conocimiento del impacto económico, social y ambiental de los 
huertos familiares para proponer acciones de mejora en su aprovechamiento integral además 
de promover y fomentar la autosuficiencia alimentaria. Los huertos familiares son importantes 
porque representan una reserva vegetal integrada a la casa-habitación, su establecimiento 
refleja identidad cultural como grupo y su relación con la naturaleza; en él se practican 
actividades sociales, biológicas y agronómicas, constituyéndose en una unidad económica de 
autoconsumo muy próxima al hogar (Noriega et al., 2011).   
 
Lo primero será realizar capacitaciones a estudiantes y maestros que deseen participar, estos 
diseñarán su propio huerto, germinar semillas, producirán su biofertilizante y desarrollaran 
plántula una vez que los interesados estén capacitados deberán gestionar y acompañarán de 6-
12 (promedio) escuelas primarias y/o secundarias públicas y privadas del Estado en un periodo 
de 6-8 meses, dar seguimiento en un lapso de 12- 14 meses, esto para determinar qué porcentaje 
le dio seguimiento su huerto y si su familia participa en el mismo. Inicialmente será necesario 
tomar en cuenta aspectos centrales como la ubicación del huerto, las condiciones del terreno, 
la distancia entre los cultivos, la época de poda, las necesidades y preferencias de la familia, 
necesidades de fertilización de productos y otros afines.   

 
Si la institución educativa (primaria o secundaria) no cuenta o no desean otorga un espacio 
donde desarrollar el huerto, los estudiantes de la primaria o secundaria tendrán la oportunidad 
de implementarlo en su hogar. Incluso si es necesario desarrollar el taller de manera virtual se 
contempla esta posibilidad y que los padres participen directamente en el taller y en el 
desarrollo del huerto familiar, lo importante es transmitir el conocimiento de diseño, 
planificación, implementación y cuidado de plagas y enfermedades de la huerta familiar para 
que más familias conozcan las ventajas de este tipo de actividades en lo cultural, en su relación 
con la naturaleza, sus implicaciones sociales, biológica y su impacto económico.  
 
Tanto la institución educativa como las familias de los estudiantes se ven beneficiadas ya que 
los huertos proporcionan una diversidad de productos, en contraste con otros sistemas 
agroforestales, la importancia del huerto familiar está en su potencial para proporcionar y 
generar diversos productos para el hogar durante casi todo el año, además de crear un 
microclima agradable. Su meta principal no es optimizar la producción, como se podría dar en 
parcelas agrícolas, sino garantizar al hogar diferentes productos en todas las épocas del año 
huerto familiar tiene también una función de amortiguamiento en tiempos de escasez de comida 
y de ingresos. Huerto familiar tiene también una función de amortiguamiento en tiempos de 
escasez de comida y de ingresos.  

 
Esta investigación busca generar un manual o guía de huertos familiares con información 
necesaria para crear frutas y hortalizas de manera efectiva, saludable y beneficiosa para el 
medio ambiente. Además, se pretende promover la convivencia  
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familiar, inculcando a cada uno de los niños o jóvenes que formen parte del proyecto un mejor 
futuro e independencia, debido a la experiencia que podrán adquirir mediante la siembra y 
cosecha de sus frutas o verduras, podrán adquirir nuevos conocimientos y continuamente ir 
aprendiendo más sobre ello. Se busca motivar a todas las personas para que formen parte del 
proyecto, poder brindar los talleres y que los jóvenes lo lleven lo puedan llevar cabo no solo en 
sus hogares sino en las escuelas también. La guía podrá distribuirse para que más familias se 
involucren y por supuesto obtengan resultados beneficiosos.  
 
Además de querer tener como resultado una guía o manual de huertos familiares, se pretende 
beneficiar a las familias bajacalifornianas brindando el aprendizaje sobre la cultivación de 
hortalizas, así como la temporada correspondiente a cada una de ellas, asimismo se estará 
brindando educación tanto niños como a jóvenes, debido a la actividad que se realiza permite 
disminuir el estrés, las familias podrán compartir más tiempo juntos, se estará promoviendo la 
producción local, aumentaran las áreas verdes y uno de los puntos más importantes se estará 
obteniendo alimentos sanos, frescos y sin pesticidas, para su posterior consumo, se estará 
brindando la seguridad de que el producto es 100%  fabricado sin ningún tipo de conservador, 
además se estará ayudando al medio ambiente   
 
Problemática y justificación  
Este proyecto tiene la finalidad de accionar recursos para contribuir a la erradicación de la 
pobreza, la protección del planeta y la prosperidad para todos, a través de los siguientes ODS:  
 
1. Fin de la pobreza  
 
Cuevas (2008), desde hace más de una década, publicó por medio de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como FAO, que “el hambre, 
la desnutrición y la inseguridad alimentaria tienen un impacto negativo en la situación del 
desarrollo económico y humano en estas sociedades”. Afirmó que probablemente esto es 
inherente al síndrome de la pobreza, con efectos en todos los sentidos, un ciclo que se auto 
cataliza y donde la pobreza genera malnutrición, lo cual a su vez aumenta la pobreza y así 
continúa en un círculo vicioso.   
 
La ONU explica en su portal web que unos 783 millones de personas viven por debajo del 
umbral de pobreza internacional, con 1.90 dólares diarios. La institución afirma que si bien a 
nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó 
desde un 36% en 1990 hasta un 10% en 2015, la crisis de la COVID-19 pone en riesgo décadas 
de progreso en la lucha contra la pobreza. Una nueva investigación publicada por el Instituto 
Mundial de Investigaciones de Economía del Desarrollo de la Universidad de las Naciones 
Unidas advierte de que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían 
incrementar la pobreza en todo el mundo hasta llegar a afectar a 500 millones de personas más, 
o lo que es lo mismo, a un 8% más de la población total mundial. Esta sería la primera vez que 
la pobreza aumenta en todo el mundo en 30 años, desde 1990”.  
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En México existen 52.4 millones de personas en situación de pobreza, esto representa un 41.9% 
de la población nacional; asimismo, 9.3 millones de personas se encuentran en situación de 
pobreza extrema, es decir, el 7.4% de la población del país. La pobreza no es ajena al Estado 
de Baja California, en donde el 23.3% de la población bajacaliforniana vive en situación de 
pobreza, del cual el 21.6% representa una pobreza moderada y el 1.6% representa la pobreza 
extrema. (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018).  

 
Los huertos escolares son un medio para contribuir al fin de la pobreza; la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2006), afirma que son una herramienta 
educativa para contribuir al crecimiento económico a través del comercio, dado que “el 
propósito práctico de un proyecto de horticultura comercial es generar ingresos. En las escuelas 
con escasos recursos, esta es con frecuencia una de las razones por las cuales se valora el huerto. 
Sin embargo, la horticultura comercial también es una oportunidad educativa excelente para 
desarrollar habilidades en administración de empresas. Simplemente ofreciendo productos en 
el mercado local y llevando un registro de ingresos se fomenta la responsabilidad. La 
investigación de mercado, planificación de presupuestos, anticipación de los riesgos, 
elaboración de un plan de empresa y, sobre todo, el pensamiento empresarial son una verdadera 
educación para la vida. Pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en las pequeñas 
empresas de las que dependen muchas familias. A largo plazo, también ayudarán a los escolares 
a solicitar y manejar créditos.”   
 
El valor de la agricultura en la economía de una región es innegable, por ejemplo, “la población 
económicamente activa en agricultura es de 7% en los países desarrollados, 54% en los países 
en desarrollo y 19% en la región de América Latina y el Caribe. Las exportaciones del sector 
agropecuario contribuyen con 64.1% del producto bruto interno en los países desarrollados, 
18.3% en los países en desarrollo y 43% en América Latina y el Caribe” (Cuevas, 2008).   

 
Todo lo anterior, se relaciona con la meta 1.4 del objetivo fin de la pobreza, en donde se 
establece que para el año 2030, se pretende “garantizar que todos los hombres y mujeres, en 
particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios 
económicos, incluida la micro financiación” (Organización de las Naciones Unidas, 2015).  
 
2. Hambre cero  
 
Con respecto al hambre cero, la Organización de las Naciones Unidas (2020) indica que “tras 
décadas de un continuo descenso, el número de personas que padecen hambre (medido por la 
prevalencia de desnutrición) comenzó a aumentar lentamente de nuevo en 2015. Al día de hoy, 
más de 820 millones de personas se acuestan habitualmente con hambre. De ellos, alrededor 
de 135 millones padecen hambre aguda, debido principalmente a los conflictos humanos, el 
cambio climático y las recesiones económicas. De acuerdo con el Programa Mundial de 
Alimentos, la pandemia de la COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra y añadir unos 130 
millones de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre aguda a finales de 2020”.  
En México, el 20.4% de la población vive en carencia social de acceso a la alimentación, 
mientras que en Baja California se presenta un 14.1% de población bajo esta situación (Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2018)  
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Con respecto a este objetivo, el principal beneficio proveniente de los huertos escolares recae 
en que los niños aprenden a producir alimentos sanos y a emplearlos para una nutrición 
adecuada; una aplicación directa es el consumo de productos frescos del huerto en un comedor 
escolar que proporciona el grueso de la dieta diaria de los alumnos.  
 
Este proyecto tiene como finalidad inmediata la intervención en el centro escolar, no obstante, 
el fin último, es provocar un cambio en el contexto familiar, en donde se podría implementar 
lo aprendido en la escuela para establecer áreas de siembra y cosecha de plantas comestibles, 
aromáticas, medicinales y frutales para consumo familiar e incluso para comercio.  
 
Todo lo planteado hasta el momento en relación con el hambre cero, se relaciona directamente 
con cuatro metas del objetivo planteado por la Organización de las Naciones Unidas (2015):  
 
2.1 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidas los lactantes, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.  
 
2.2 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 
2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación 
de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las 
mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 
 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 
en pequeña Página 8/20
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escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, 
mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.  
 
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 
contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación 
al cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones 
y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.   

 
3. Salud y bienestar 
A través del objetivo salud y bienestar, se pretende garantizar una vida sana y promover el 
bienestar en todas las edades para el desarrollo sostenible. El Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (2019), publicó un informe sobre el estado mundial de la infancia en donde 
se muestra la situación actual de la niñez y adolescencia en el mundo. Entre los hallazgos 
dentro del territorio nacional, destacan los siguientes: (1) En México, la obesidad y el 
sobrepeso afectan a 1 de cada 3 niños de 6 a 11 años. (2) En México el 59% de los niños 
tuvo una diversidad mínima en su dieta y el 18% no consumió frutas ni verduras. (3) En 
México el 5% de los niños de 0-4 años tiene sobrepeso y dentro de los niños y adolescentes 
de 5 a 19 años el 35% presentó sobrepeso y obesidad, mientras que el 2% estaba delgado 
o muy delgado. (5) Los niveles de sobrepeso y obesidad en la infancia y la adolescencia 
están aumentando en todo el mundo. Entre 2000 y 2016, la proporción de personas entre 5 
y 19 años con sobrepeso se duplicó, pasando de 1 de cada 10 a casi 1 de cada 5.  
 
Por otro lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), organismo público 
autónomo, compartió los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición, entre 
cuyos objetivos figura “conocer sobre población con problemas de desnutrición y 
obesidad”. El estudio se llevó a cabo con una muestra de 50,000 viviendas para analizar el 
Componente Salud y 32,000 viviendas para el Componente Nutrición, mismas que en 
conjunto representaron a 126.5 millones de habitantes del país. Los participantes, de ambos 
sexos, se dividieron en cinco categorías, de los 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 19 años y 
de 20 y más años de edad y usuarios de servicios de salud de cualquier edad; se les aplicaron 
cuestionarios distintos por categoría. Los principales hallazgos dejan en claro la existencia 
de inseguridad alimentaria en la mayor parte de la muestra representativa, esto es, el 44.5% 
de los hogares en México se identificaron con seguridad alimentaria, mientras que el 55.5% 
presenta inseguridad alimentaria ya sea en el nivel moderado, severo o leve.   
 
Se identificó también, que la población adulta, se alimenta mejor que los menores de 5 a 
11 años edad, periodo en el que se cursa el nivel de educación primaria.   
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En información proporcionada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (2018) se establece que a nivel nacional, el 16.2% de la población no 
tiene acceso a los servicios de salud, mientras que 57.3% no tiene acceso a la seguridad 
social; en Baja California un 16.9% de la población no tiene acceso a servicios de salud y 
un 45.2% no tiene acceso a los servicios de seguridad social, esto enfatiza la importancia 
de prevenir enfermedades a través de una buena alimentación. Asimismo, existen plantas 
de tipo medicinal que se pueden sembrar en un huerto escolar para tratamiento o 
prevención, por ejemplo, el aloe, el boldo, el gordolobo, la malva, el malvavisco, el 
eucalipto, el tomillo, el anís verde, el hinojo, el marrubio, la raíz de regaliz, la drosera, el 
erísimo, la linaza, entre otros (Villarruel y Calle, 2011).   
 
Se identifica lo planteado hasta el momento con la meta 3.9 del objetivo de salud y bienestar 
(Organización de las Naciones Unidas, 2015), en donde se establece el compromiso de 
reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos 
químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo.   
 
La historia de los huertos escolares data de finales del siglo XIX, cuando los huertos se 
incorporaron en los patios de las escuelas norteamericanas y europeas principalmente con 
dos fines. El primero tiene relación con que los niños adquieran habilidades para su 
desarrollo, el segundo busca desarrollar los beneficios económicos de la agricultura.  
 
En Suiza, Austria, Alemania, Bélgica y Rusia los huertos eran obligatorios. En Inglaterra 
el sueldo de los profesores muchas veces dependía del nivel de productividad del huerto 
escolar; sin embargo, alrededor de 1930, con los avances tecnológicos en la agricultura, el 
desarrollo del comercio y el cambio de currículo, los huertos escolares quedaron obsoletos. 
Años después los huertos escolares han adquirido nuevamente importancia en los proyectos 
educativos porque permiten a los niños aprender contenidos relacionados con la naturaleza 
y sus procesos a través de su experiencia.  
 
Por lo tanto, actualmente, el término huerta escolar es implementado gracias a las 
innovaciones que se han querido establecer en el marco de los contextos educativos, 
teniendo en cuenta las diferentes áreas de estudios implementando con ella modelos de 
enseñanza aprendizaje donde se aplica la figura aprender haciendo (García, 2014). 
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Objetivos  
 
Objetivo General:  
 
Implementar cursos virtuales para talleres de huertos familiares en primarias y secundarias 
de Baja California para contribuir en el conocimiento del impacto económico, social y 
ambiental de los huertos familiares para proponer acciones de mejora en su 
aprovechamiento integral además de promover y fomentar la autosuficiencia alimentaria. 
Asimismo, se pretende promover la unión familiar realizando el proyecto, brindar 
conocimientos a cada uno de los niños y jóvenes que sean partícipes del proyecto 
 
Objetivos específicos:  
 
1. Proporcionar cursos virtuales sobre huertos familiares. 
 
2. Describir la importancia que tienen los huertos en la perspectiva económica, social y 
ambiental en la comunidad.  
 
3. Proponer estrategias para mejorar el manejo y los mecanismos de preservación del huerto 
familiar contemplando la sustentabilidad ambiental, económica y social. 
 
4. Promover la participación ciudadana, así como la convivencia tanto social para familiar.   
 
5. Ofrecer bienestar y salud a las familias de pobreza extrema que no cuentan con los 
recursos necesarios para la adquisición de productos. 
 
6. Que la comunidad tenga experiencia en la siembra y cosecha, asimismo identificar la 
temporada correcta para cada hortaliza. 
 
7. Implementar la agricultura familiar en la educación básica en Baja California. 
 
Meta(s) 
 
Contribuir al fin de la pobreza en las comunidades y/o escuelas seleccionadas en Baja 
California en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo. -Reducir el hambre en las comunidades y/o escuelas 
seleccionadas en Baja California en concordancia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
hambre cero, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. -Contribuir a la 
mejora en salud y bienestar de los miembros de las comunidades y/o escuelas seleccionadas 
en Baja California en concordancia los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa 
de las Naciones Unidas para el mejor funcionamiento. 
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Hacer partícipe a la sociedad sobre nuevos proyectos que brindan beneficios a las familias, 
apoyando la producción local. 
 
Crear conciencia sobre lo importante que es la fabricación de nuestros propios productos 
desde su siembra hasta su cosecha. 
 
Asimismo, se pretende hacer hábiles los patios, jardines y apoyar a familias en situación 
extrema de pobreza mediante un trabajo de integración a la cultura familiar. 
 
Metodología  
 
Lo primero será realizar capacitaciones a estudiantes y maestros que deseen participar, 
estos diseñarán su propio huerto, germinar semillas, producirán su biofertilizante y 
desarrollaran plántula una vez que los interesados estén capacitados deberán gestionar y 
acompañarán de 6-12 (promedio) escuelas primarias y/o secundarias públicas y privadas 
del Estado en un periodo de 6-8 meses, dar seguimiento en un lapso de 12- 14 meses, esto 
para determinar qué porcentaje le dio seguimiento su huerto y si su familia participa en el 
mismo. Inicialmente será necesario tomar en cuenta aspectos centrales como la ubicación 
del huerto, las condiciones del terreno, la distancia entre los cultivos, la época de poda, las 
necesidades y preferencias de la familia, necesidades de fertilización de productos y otros 
afines.   
 
Si la institución educativa (primaria o secundaria) no cuenta o no desean otorga un espacio 
donde desarrollar el huerto, los estudiantes de la primaria o secundaria tendrán la 
oportunidad de implementarlo en su hogar. Incluso si es necesario desarrollar el taller de 
manera virtual se contempla esta posibilidad y que los padres participen directamente en el 
taller y en el desarrollo del huerto familiar, lo importante es transmitir el conocimiento de 
diseño, planificación, implementación y cuidado de plagas y enfermedades de la huerta 
familiar para que más familias conozcan las ventajas de este tipo de actividades en lo 
cultural, en su relación con la naturaleza, sus implicaciones sociales, biológica y su impacto 
económico.  
 
Tanto la institución educativa como las familias de los estudiantes se ven beneficiadas ya 
que los huertos proporcionan una diversidad de productos, en contraste con otros sistemas 
agroforestales, la importancia del huerto familiar está en su potencial para proporcionar y 
generar diversos productos para el hogar durante casi todo el año, además de crear un 
microclima agradable. Su meta principal no es optimizar la producción, como se podría dar 
en parcelas agrícolas, sino garantizar al hogar diferentes productos en todas las épocas del 
año. huerto familiar tiene también una función de amortiguamiento en tiempos de escasez 
de comida y de ingresos. Huerto familiar tiene también una función de  amortiguamiento 
en tiempos de escasez de comida y de ingresos.  
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Al igual que como se citó en López (2013), la metodología que se utilizará es investigación-
acción participativa (I-AP), con el uso de indicadores, aplicación de encuestas y la 
observación participativa (Astier et al., 2000), que permitirá conocer el impacto 
económico, social y ambiental que genera la producción de hortalizas, así como la 
sustentabilidad de los huertos escolares.  
 
El método de investigación acción participación (I-AP) combina dos procesos, el de 
conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al 
igual que otros enfoques participativos, la I-AP proporciona a las comunidades un método 
para analizar y comprender mejor la realidad de la población (sus problemas, necesidades, 
capacidades, recursos), y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y 
mejorarla (López, 1998).  
 
Se seguirá el proceso metodológico que Rodríguez (2004) propone para la ejecución de la 
I-AP, como: 1) Reconocimiento de los sistemas productivos por parte de los productores. 
2) El uso de la metodología de I-AP. 3) Estructuración de un plan de acompañamiento y 
seguimiento para fomentar la organización de los productores. 4) Implementación de los 
diálogos de saberes y la estructuración de un plan de capacitación intensivo y participativo.  
Los huertos escolares se establecerán bajo método del cultivo biointensivo propuesto por 
John Jeavons (1991), Sagarpa (2010) y el CIIDRI (2011) que es un método de agricultura 
ecológica sustentable de pequeña escala enfocado al autoconsumo y a la mini-
comercialización. El método biointensivo aprovecha la naturaleza para obtener altos 
rendimientos de producción en poco espacio con un bajo consumo de agua, utilizando 
semillas criollas y fertilizantes orgánicos (Jeavons, 1991).   
 
Conclusiones 
 
Si bien la agricultura familiar se ha implementado desde décadas anteriores, antes 
podríamos adquirir nuestros productos sin necesidad de salir de casa, pero lamentablemente 
en la actualidad las cosas han cambiado, si bien muchas de las cosas que conocemos hoy 
en día nos facilitan el trabajo, los quehaceres, en pocas palabras nuestro día con día, sin 
embargo, la sociedad se ha limitado en desarrollar actividades tal como la siembra se sus 
productos, ahora dependemos de los productos que nos ofrecen las empresas, sin conocer 
realmente su procedencia, el taller que se pretende impartir dará un giro a todo lo que 
conocemos hoy en día, ya no tendremos la necesidad de salir de nuestro hogar para adquirir 
algún producto. Indudablemente el proyecto brinda beneficios, tanto sociales, económicos, 
y ecológicos. Cada integrante de la familia podrá aportar sin necesidad de realizar un gran 
gasto, también se pretende apoyar a familias de extrema pobreza que desafortunadamente 
no cuentan con los recursos suficientes, esta será una oportunidad para cada uno de ellos 
aporte en su hogar. Con la guía o manual que se pretende elaborar se estará facilitando su 
proceso, en dado caso que algún niño, joven o integrante de la familia no conozco sobre el 
tema y se le dificulte. 
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Es muy importante implementar huertos familiares ya que sirven para proporcionar 
seguridad alimentaria, económica y social. Esto es porque ofrecen una diversidad de 
cultivos, altos rendimientos y producción durante todo el año, pero también implican un 
espacio flexible para la producción de alimentos nutritivos y variados. 
 
Debido a la situación que se está presentando en la actualidad sobre la pandemia COVID-
19 muchas de las familias han perdido su trabajo o se les ha disminuido el sueldo por el 
recorte de horario, el proyecto de huertos familiares sería una muy buena alternativa para 
ayudar, se estaría apoyando en su situación económica y a su vez en la convivencia familiar. 
Además, cada una de las familias obtendría la experiencia para desarrollar su huerto de 
manera independiente.  
 
De acuerdo a lo antes expuesto, cabe mencionar que en el taller que se pretende impartir 
los integrantes deberán participar en la elaboración del huerto, esto con la finalidad de que 
no solo sepa cómo hacerlo, sino que lo lleve a la práctica, se le dará un seguimiento para 
que este proyecto sea llevado a cabo con éxito, de esta manera se demostrara e interés que 
tiene sociedad sobre este proyecto que desea implementar en Baja california, cabe 
mencionar que existen diferentes factores que impidan la realización de la siembra, por 
ejemplo el tipo de tierra, la temporada en la que se está llevando a cabo la siembra, tipo de 
suelo por mencionar algunos, estos puntos se deben de tomar en cuenta antes de querer 
implementar ya que si alguno de estos factores se interpone muy fácilmente el resultado no 
sea el esperado y será una posible desmotivación para la persona que lo hubiera llevado a 
cabo. Los huertos familiares también sirven a las comunidades por medio de la atención de 
la medicina tradicional con base en plantas que ayudan a afrontar crisis imprevistas, así 
como un alivio ef iciente en costos y autosuf iciente inmediato. 
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Estructura de egresos a nivel municipal: el caso de Nuevo León y 

Tamaulipas 
 

Sandra Laura Pérez Sánchez3, María del Socorro Fernández Silva4 
 
Resumen 
 
El objetivo de esta investigación es comparar cuál es la situación de los municipios más 
importantes en términos de población en relación a los principales rubros de egreso, el 
período de análisis es 2015 a 2018. Los municipios objeto de análisis pertenecen a Nuevo 
León con 51 municipios y Tamaulipas con 39. La primera ha tenido un buen desempeño en 
términos de aportación al Producto Interno Bruto, mientras que la segunda se ha estancado. 
Los resultados indican que son dos los principales rubros de egreso: Servicios personales y 
Servicios generales. En los ocho municipios más poblados de Nuevo León, existe 
concentración en los dos rubros, a pesar de que se incluye a algunos municipios con 
poblaciones muy pequeñas. En el rubro servicios generales, se registra un exceso en 
aquellos municipios con menor población. En el caso de los siete municipios en Tamaulipas 
que concentran 75 por ciento de la población, existe un gasto excesivo de este rubro en 
aquellos municipios con poblaciones menores. En el rubro de servicios generales, la 
situación no es mejor, ya que no existe ninguna relación entre el monto asignado y la 
población en el municipio, resulta más equilibrado el gasto de este rubro en los municipios 
más poblados. 
Palabras clave: municipio, población, egresos 
 
Abstract  
The objective of this research is to compare which is the situation of the most important 
municipalities in terms of population in relation to the main items of expense, the period of 
analysis is 2015 to 2018. The municipalities object of analysis belong to Nuevo León with 
51 municipalities and Tamaulipas with 39. The former has performed well in terms of 
contribution to the Gross Domestic Product, while the latter has stagnated. The results 
indicate that there are two main items of expense: Personal services and General services. 
In the eight most populated municipalities of Nuevo León, there is a concentration in the 
two areas, although some municipalities with very small populations are included. In 
general services, there is an excess in those municipalities with a smaller population. In the 
case of the seven municipalities in Tamaulipas that account for 75 percent of the population, 
there is excessive spending on this items in those municipalities with smaller populations.  
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In the area of general services, the situation is not better, since there is no relationship 
between the amount assigned and the population in the municipality, the expenditure of this 
item in the most populated municipalities is more balanced. 
Key words: municipalities, population, expenditure 
 
Introducción 
 
En todo gobierno existen dos facultades prioritarias para gobernar, una es la capacidad para 
imponer contribuciones a sus ciudadanos y la otra se refiere al ejercicio del gasto público; 
en un sistema federal como es el caso de México, estas facultades son distribuidas entre el 
gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales. El federalismo fiscal, como 
subdisciplina de las finanzas públicas trata acerca de las facultades para el cobro de 
impuestos o derechos; pero también acerca de las facultades para ejercer el monto de 
recursos públicos asignados de la manera más eficiente. 
 
Acerca del cobro de impuestos, tales como el impuesto sobre la renta (ISR) o el impuesto 
al valor agregado (IVA), lo mejor ha sido que estos impuestos sean controlados y cobrados 
desde el ámbito federal, así se evita que los gobiernos locales compitan entre sí, al ofrecer 
tasas impositivas más bajas, el resultado en general, sería disminuir sus ingresos fiscales.  
Otro aspecto relevante, se refiere a los recursos asignados a educación y salud, si bien se 
trata de servicios que deberían ofrecerse por igual a toda la población, son los gobiernos 
estatales y los municipales, los más cercanos a las comunidades, de ahí que los recursos 
asignados desde la federación permite que estos temas sean atendidos con mayor 
conocimiento de las necesidades locales. Asimismo sucede con algunos servicios públicos, 
los gobiernos locales tienen mayor facilidad para identificar las necesidades y preferencias 
de sus residentes, por tanto, se gana en eficiencia si se atiende desde el gobierno local. 
 
Las finanzas públicas en México, se definen en general, a través de dos documentos 
oficiales que permiten conocer año con año, cuál es el estimado de recursos que obtendrá 
el gobierno, por el cobro de diversos impuestos, se trata de la Ley de Ingresos; por otro, el 
Presupuesto de Egresos, en el cual se determina a donde serán destinados los recursos 
públicos obtenidos, incluyendo los que provienen de la deuda pública. 
 
Se asume que dado que se trata de recursos públicos obtenidos a partir de las aportaciones 
de buena parte de la población, deberían gastarse en atender necesidades prioritarias de la 
población que se ubica en las diferentes regiones y localidades del país; de ahí la 
importancia del control y la supervisión en cómo y en que se gasta este recurso público. Sin 
embargo, dado que a nivel federal, estatal e incluso municipal existe toda una gama de 
funcionarios encargados de utilizar estos recursos,  prevalece una enorme dificultad para 
controlar, supervisar el uso que efectivamente se da a estos recursos públicos. Aunado a 
cierto grado de ambigüedad en las leyes, esto ha dado lugar a cometer errores graves que  
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permiten el uso de recursos en atender situaciones que no son prioritarias para la población, 
además diluye la responsabilidad y genera impunidad (Cejudo, 2019).    
 
Cuando se analizan los esfuerzos de cada región, incluso de aquellos recursos financieros 
que provienen de la federación, la congruencia y la coordinación entre  los distintos niveles 
de actuación (federal, estatal y municipal), no siempre se expresa en un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales y humanos con que cuenta cada región y en 
menor medida destacan los beneficios para los pobladores de cada municipio. 
 
De ahí que, al revisar la situación de los municipios en México, se encuentra que la 
desigualdad expresada en ingresos, de género, intergeneracional, territorial entre otras, es 
muy amplia. Actualmente es de conocimiento general que, no basta con una ambiciosa 
política social, sustentada en mayor número de programas sociales, con más recursos y más 
beneficiarios, hace falta una verdadera política social que transforme las condiciones de 
vida, en las cuales se desenvuelven millones de personas sumidas en la pobreza; de ahí la 
enorme importancia de generar crecimiento económico que permita a su vez crear empleos, 
mejores ingresos y no depender de los vaivenes de la administración gubernamental en 
turno, para recibir una beca o cualquier tipo de ayuda que el gobierno determine quién o 
quienes tienen derecho, sin explicar a la sociedad los criterios establecidos. 
 
El objetivo de esta investigación es comparar cuál es la situación de los municipios más 
importantes en términos de población en relación a los principales rubros de egresos. Las 
entidades federativas son, Nuevo León con 51 municipios y Tamaulipas con 39. La primera 
ha tenido un buen desempeño en términos de aportación al Producto Interno Bruto, mientras 
que la segunda se ha estancado. Interesa analizar cuáles son los principales rubros en los 
que estos municipios gastan o invierten los recursos públicos de que disponen, a sabiendas 
que buena parte proviene de la federación, el período de análisis es 2015 a 2018.  
 
A nivel nacional, se sabe que buena parte de los recursos federales se concentran en casi la 
mitad de las entidades federativas, las que mas aportan al PIB y en algunos años incluyen  
algunas de las mas pobres. Sin embargo, la otra cara de la moneda resulta también 
interesante, es decir, conocer en que se gastan los recursos públicos o saber en que se 
invierten, por ello se compara la situación en los municipios de dos regiones que tienen 
desempeños productivos relativamente diferentes.  
 
Nuevo León se destaca a nivel nacional, por su aportación al PIB nacional, en 2000 se ubicó 
en el quinto lugar con 6.1 por ciento del PIB; en 2005 pasó al cuarto sitio con 6.6 por ciento; 
en 2010 contribuyó con 7.1 y a partir de este año ha ocupado el tercer lugar después de 
Ciudad de México y el estado de México, en 2015 y 2018  aportó 7.4 y 7.7 por ciento 
respectivamente (INEGI, 2000 y 2003-2018). 
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Respecto a Tamaulipas, esta región no ha registrado un desempeño productivo tan relevante 
como es el caso de Nuevo León, no obstante en 2000 ocupó el lugar 12 con una contribución 
al PIB de 3.05 por ciento; en 2005 avanzó al lugar nueve con una aportación 3.3; en 2010 
ocupó el lugar 11 con 3.1 por ciento; en 2015 y 2018 con 3.0 y 2.9 de contribución al PIB,  
se ubicó en el lugar 14 y 13 del ranking nacional respectivamente, registra una tendencia 
hacia el estancamiento (INEGI, 2000 y 2003-2018). 
 
Materiales y Métodos 
 
El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación que tiene como objetivo 
general, analizar el rezago social a nivel municipal, para realizar la presente investigación, 
se llevó a cabo una investigación documental a partir de la información disponible en 
distintas fuentes como: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),Censo 
Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
2019; INEGI, Estadística de Finanzas públicas estatales y municipales;, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público Estadísticas oportunas de las Finanzas públicas; Sistema de 
Cuentas Nacionales de México, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, 
CONAPO, Índice de Rezago Social, 2015 y documentos de Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Así como una revisión bibliográfica en 
artículos publicados en diferentes revistas nacionales, sobre las investigaciones realizadas 
en México acerca del municipio, su situación jurídica, los principales problemas que 
enfrentan y sobre todo acerca de cómo se gasta el presupuesto en las entidades federativas 
y en los municipios.   
 
Análisis y Discusión de Resultados 
 
La situación reciente del municipio y el federalismo en México 
 
El federalismo en México, es un arreglo institucional que no aborda exclusivamente la 
distribución del poder entre los ámbitos de gobierno, también asigna responsabilidades y 
recursos, que permiten llevar a cabo desde programas hasta políticas públicas que mejor se 
adecuen a las necesidades del territorio objeto de desarrollo o superación. 
 
La amplia variedad de problemas y necesidades que exigen algún tipo de solución, a nivel 
de regiones, municipios o pequeñas localidades requiere una asignación de 
responsabilidades de ahí la relevancia de un buen diseño federal que permitiría distinguir 
los problemas a atender de acuerdo a la escala, de esta manera la persistente desigualdad 
entre regiones, debería ser encaminada a solucionarse, no sólo con los recursos de cada 
entidad federativa, sino también con el apoyo federal; en cambio dificultades como la 
provisión de servicios públicos, tendría mucho mas sentido que los atendiera cada 
municipio. Sin embargo, es imprescindible establecer mecanismos de coordinación  
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intergubernamental y fuentes de financiamiento para que la asignación de responsabilidades 
funcione y sobre todo, exista viabilidad a lo largo del tiempo.  
 
Muchas de las dificultades para lograr esta coordinación intergubernamental y hacer eficaz 
el uso de los recursos públicos en aras de solucionar o mitigar la existencia de problemas a 
nivel regional o local, es precisamente la ambigüedad del marco legal, que no define la 
naturaleza de las acciones que deben realizarse como parte de la política social; también 
resulta incompleto porque no se define al o los responsables en la ejecución de tales 
proyectos o programas que forman parte de la política social, en suma, no hay forma de 
distinguir cual es la aportación de cada nivel de gobierno para lograr los objetivos 
planteados en materia de política social (Mejía y Rojas, 2018:67). 
 
Como resultado, la decisión recae en cada ámbito de gobierno, algunos levantaran un censo 
para atender a aquellas personas que efectivamente lo requieran, otros entregarán becas o 
despensas a todo aquel que lo necesite y hasta donde alcance y el peor escenario, es que 
algunos otros no harán nada y esta ambigüedad en el marco legal, explica en buena parte, 
porque se duplican o empalman los programas sociales; afectando no sólo a la población 
que realmente necesita de los apoyos, sino que afecta la capacidad del Estado para atenuar 
la problemática social que sume a muchos mexicanos en la pobreza y sus distintos rostros. 
 
Aunado a lo antes expuesto, es preciso enfatizar que los recursos públicos en México no 
son abundantes, es decir, desde hace décadas el Estado mexicano ha demostrado su 
incapacidad para mejorar la recaudación de impuestos, esto ha provocado una baja 
inversión en capital físico y social, es decir, en la formación de capacidades humanas: 
educación, salud o infraestructura pública. Ha sido recientemente, que los ingresos fiscales 
pasaron de 10.6 por ciento del PIB en 2015, a 13.5 y en 2018 disminuyeron y representaron 
13.08 por ciento del PIB (SHyCP, 2018). 
 
Cabe señalar, que desde su creación los municipios quedaron ubicados en el mismo ámbito 
constitucional y sin embargo, la realidad expresa que son tan distintos no solo en tamaño, 
por ejemplo, los municipios que albergan ciudades o capitales de estado, respecto a las 
cabeceras municipales dispersas por las áreas montañosas o desérticas del territorio 
nacional; sino que tienen enormes diferencias en cuanto a tradiciones y cultura, que hace 
imposible compararlos y sobre todo ejecutar esquemas jurídicos que vienen diseñados 
desde el centro del país y para municipios mas bien urbanos, lo que se aleja en gran medida, 
respecto de aquellas comunidades donde puede existir predominio de población indígena 
que tienen sus propios usos y costumbres para llevar a cabo desde las actividades 
económicas hasta la realización de fiestas patronales.  
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¿Qué es el municipio? 
 
Existen múltiples definiciones de municipio, la más general y ampliamente citada en el 
ámbito legislativo: “es la entidad jurídica integrada por una población asentada en un 
espacio geográfico determinado administrativamente, que tiene unidad de gobierno y se 
rige por normas jurídicas de acuerdo a sus propios fines”(Rendón, 2005:10). 
 
También encontramos que "el Municipio es un ente político administrativo con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, constituido por uno o varios núcleos de 
población establecidos sobre una demarcación territorial que constituye la base organizativa 
del Estado, y está dotado de una capacidad de decisión autónoma de carácter derivado” 
(Andrade, 2006:104). 
 
La forma de gobierno del municipio, está integrada por un presidente municipal y un 
número de regidores y síndicos, que se determina en la ley de cada entidad federativa, se 
coloca como referencia principal la población que existe en cada municipio.  
Las fuentes de ingreso de los municipios son: 
 

1. Las contribuciones que las leyes de los Estados establecen en materia de propiedad 
inmobiliaria. 

2. Las participaciones federales, que se componen de: 
1. Ramo 33.- Recursos que envía la Federación al Municipio con el fin de que 

se destinen a un municipio específico, y a un rubro o proyecto concreto 
del gasto municipal. 

2. Participaciones federales destinadas a los Estados, en la proporción que 
determinen las leyes locales. 

3. Ingresos de servicios públicos. 
 
Además, los municipios pueden contraer préstamos con la banca de desarrollo y con la 
banca comercial, pero en este último caso, solo cuando exista fuente de repago (no se 
puede utilizar para gasto corriente)  
 
Acerca de las funciones y los servicios públicos que están a cargo del municipio, el artículo 
115 fracción III de la Constitución, señala los siguientes: 
 
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales 
b) Alumbrado público 
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
d) Mercados y centrales de abasto; 
e) Panteones 
f) Rastro 
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g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 
h) la seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución, policía preventiva 
municipal y tránsito y 
i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.   
 
En este orden de ideas, los mecanismos de gestión de los servicios públicos municipales 
difieren de la regulación de cada entidad federativa. No obstante, es posible mencionar que 
–en términos generales- los servicios públicos a cargo del municipio se ejercen de manera 
directa, indirecta, y en algunos casos, mixta  (Oropeza y Cienfuegos, 2007)   
 
Para enfrentar las funciones y los servicios públicos que les competen, los municipios tienen 
la siguiente estructura de egresos: 
 
1.-Servicios personales, se trata de las remuneraciones al personal que labora en los 
Gobiernos municipales, así como cualquier otra prestación derivada de la relación laboral. 
2.- Materiales y suministros, se refiere a los bienes de consumo no duradero requeridos por 
los gobiernos para desempeñar las actividades administrativas y productivas que les 
corresponden 
3.- Servicios generales, se trata de asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de 
servicios que se contraten con particulares o instituciones del sector público, también se 
refiere a los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con 
la función pública 
4.-Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, son asignaciones destinadas en 
forma directa o indirecta a los sectores público y privado, organismos y empresas 
paraestatales y apoyos como parte de su política económica y social. 
5.-Bienes muebles, inmuebles e intangibles, son asignaciones destinadas a la adquisición 
de toda clase de bienes muebles, inmuebles e intangibles que Administración pública 
municipal requiere para el desempeño de sus actividades 
6.-Inversión pública, se trata de inversión en infraestructura, en la construcción de 
vialidades y su mantenimiento o de otras áreas recreativas para la comunidad. 
7.-Inversiones financieras y otras provisiones, se refiere a la concesión de créditos y 
adquisición de valores en forma directa o a través de fideicomisos, que realizan los 
gobiernos municipales a particulares, empresas privadas, organismos descentralizados y 
empresas de participación pública 
8.-Otros egresos, son percepciones que por su naturaleza no pueden ser agrupadas en algún 
otro capítulo egresos. 
9.-Deuda pública, gastos destinados a cubrir las obligaciones de los municipios por 
concepto de deuda pública, derivada de la contratación de empréstitos (INEGI, 2019) 
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Los municipios en México y los más poblados en Nuevo León y Tamaulipas 
 
Los rezagos sociales que se presentan en los municipios en México, se explica en parte por 
las propias limitaciones presupuestales e institucionales, las cuales a su vez se relacionan 
con la cantidad de población y el desempeño productivo de cada municipio. De acuerdo al 
Índice de Rezago Social, 2015, que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL), de los 2445 municipios registrados en ese año, 113 
estaban clasificados en un grado de rezago social muy alto; 495 en rezago social alto; 490 
en medio; 575 en bajo y 767 en muy bajo (Coneval, IRS, 2015). 
 
En este trabajo, se consideran 2465 municipios, que reporta el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en julio de 2019,  de los cuales 487 se rigen por la 
modalidad de usos y costumbres, otros estados además de Oaxaca que tienen municipios 
en esta condición son Veracruz, 58; Puebla 4, México y Tamaulipas 3 y Chihuahua uno 
(Tabla 1) 
  

     Tabla 1. Municipios en cada entidad federativa, 2019 
 

EUMex 2465 Mor 35 
Ags 11 Nay 20 
BC 5 N.L. 51 

BCS 5 Oax 570 
Camp 11 Pue 217 
Coah 38 Qro 18 
Col 10 Q.Roo 11 
Chis 123 SLP 58 
Chih 67 Sin 18 

CdMex 16 Son 72 
Dgo 39 Tab 17 
Gto 46 Tamps 43 
Gro 81 Tlax 60 
Hgo 84 Ver 212 
Jal 125 Yuc 106 

México 125 Zac 58 
Mich 113     

             Fuente:INEGI, 2019, Catalogo Unico de Claves de Areas  
                                         Geoestadisticas, Estatales, Municipales y Localidades.   
  
 



 

384 
 

 
 
 
 
 
 
Nuevo León se caracteriza por ser uno de los corredores industriales más importantes del 
país, su estructura industrial y una fuerza de trabajo más educada que el promedio nacional 
ha impulsado una productividad laboral que le ha conducido hasta el tercer lugar en el PIB 
nacional. En cuanto a su población, como sucede en muchas otras regiones del país, existe 
en Nuevo León una concentración de la población en una docena de municipios, desde el 
año 2000 y hasta 2015 los municipios que se enlistan en la Tabla 2, representan 90 por 
ciento de toda la población. En el año 2005, en lugar de Galeana, se registra en su lugar el 
municipio de García, asi hasta 2015. En el año 2010, se incorpora el municipio General 
Zuazua con 1.19 por ciento y en 2015 con 1.31, también en 2015 el municipio de Pesquería 
con 1.7 por ciento. 
  

        Tabla 2. Población en principales municipios de Nuevo León 
(estructura porcentual) 

  
  2000 2005 2010 2015 
Población  3,834,141 4,199,292 4,653,458 5,119,504 
Apodaca 7.39 9.97 11.25 11.67 
Cadereyta Jiménez 1.96 1.76 1.86 1.87 
Galeana 1.03 1.23 3.09 4.83 
Gral. Escobedo 6.09 7.13 7.69 8.30 
Guadalupe 17.48 16.48 14.57 13.34 
Juárez 1.73 3.44 5.52 6.51 
Linares 1.80 1.69 1.69 1.56 
Montemorelos 1.38 1.28 1.27 1.19 
Monterrey 28.98 27.00 24.40 21.67 
San Nicolás de los 
Garza 12.96 11.35 9.53 8.40 
San Pedro Garza 
García 3.29 2.91 2.64 2.41 
Santa Catarina 5.92 6.19 5.78 5.80 

         Fuente:INEGI, XII  Censo Nacional de Población y Vivienda 2000; II Conteo de  
                        Población y Vivienda 2005; Censo Nacional de Población y Vivienda 2010;  

          Encuesta Intercensal 2015 
 
Tamaulipas registro 43 municipios en 2015, a partir de 2016 hasta 2018 se registran 39 
municipios. Tamaulipas desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) se convirtió en una de las mas dinámicas del país,  la estructura productiva ha 
variado considerablemente, ya que en 1993 la agricultura representó 8.4 por ciento del PIB 
estatal y en 2005 solo 3.1 por ciento; la manufactura ha crecido de manera significativa 
desde mediados de los noventa, entre las mas destacadas son la industria de productos  
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químicos, plásticos, hules y minerales no metálicos, que junto con el petróleo, el carbón y 
derivados llegaron a representar más del 60 por ciento de la manufactura del estado 
(OCDE,2009: 406-407)    
 
Tamaulipas ha sido uno de los principales estados productores de gas natural, asi también 
productor de petróleo y de azufre; es relevante en cuanto a las maquiladoras que ahí operan 
y destaca su vinculación respecto a la economía estadounidense.  Desde 2005, esta región 
ha perdido dinamismo en su crecimiento y diversificación industrial, la ausencia de un 
Estado de derecho y la creciente inseguridad han mermado el desarrollo de la entidad.  
 
En cuanto a su población, en el año 2000, tan solo 12 municipios concentraron el 87 por 
ciento de la población total,  en 2005 estos municipios representaron 88.5 por ciento; en 
2010 y 2015 concentraron 89.0 por ciento del total, esto significa que poco mas del 10 por 
ciento de la población restante se ubicó en 31 municipios (Tabla 3). 
 

          Tabla 3. Población en principales municipios de Tamaulipas 
(estructura porcentual) 

  2000 2005 2010 2015 
Población  2753222 3024238    3268554    3441698    
Altamira 4.64 5.38 6.49 6.83 
Ciudad 
Madero 6.62 6.38 6.03 6.08 
El Mante 4.09 3.71 3.54 3.42 
González 1.51 1.35 1.33 1.27 
Matamoros 15.19 15.28 14.97 15.12 
Nuevo Laredo 11.29 11.77 11.75 11.61 
Reynosa 15.27 17.42 18.63 18.78 
Río Bravo 3.79 3.53 3.62 3.69 
San Fernando 2.09 1.91 1.75 1.63 
Tampico 10.73 10.05 9.1 9.14 
Valle 
Hermoso 2.13 2.06 1.93 1.87 
Victoria 9.55 9.69 9.85 10.05 

          Fuente:INEGI, XII  Censo Nacional de Población y Vivienda 2000; II Conteo de  
                         Población y Vivienda 2005; Censo Nacional de Población y Vivienda 2010;  

           Encuesta Intercensal 2015 
 
Enseguida se compara la estructura de egresos con los principales componentes para Nuevo 
León y Tamaulipas para conocer el patrón de gasto o inversión que caracteriza a estas 
regiones. 
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En Nuevo León, los principales rubros de egreso, en los años considerados, son en primer 
lugar los servicios personales con poco más del 30 por ciento del total en los tres primeros 
años y en 2018 baja a 26 por ciento. En segundo lugar servicios generales, del 2016 al 2018  
represento 20, 21 y 23 por ciento; en 2015 ocupo el tercer lugar 18 por ciento, del total. El 
tercer sitio en importancia, lo ocupó la inversión pública, lo cual es algo a destacar, pues en 
otras entidades este rubro es uno de los menos relevantes; incluso en 2015 ocupo el segundo 
lugar con 19 por ciento, durante los siguientes tres años el tercer lugar, con 13.0; 13.6 y 22 
por ciento. En cuarto lugar, se ubican las Transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas con un porcentaje menor, pero va incrementando cada año, desde 5.2 hasta 8.5 por 
ciento del total. (Gráfico 1) 
 
Finalmente, cabe señalar que el rubro de deuda pública, no es relevante, ello podría expresar 
un cierto grado de responsabilidad en sus finanzas, en 2015 y 2016 las cifras fueron 6.3 y 
10.4 por ciento, los dos años siguientes 3.5 y 3.7 por ciento.  Estos cinco rubros, utilizaron 
mas del 80 por ciento del total de egresos; solo en 2017 la cifra fue de 77.8 por ciento. 
(Gráfico 1) 
 
En el caso de Tamaulipas, los servicios personales, también ocupan el primer lugar, aunque 
los porcentajes son menores respecto a Nuevo León, 28 por ciento en 2015 y 2016, mientras 
que en 2017 y 2018 las cifras fueron 26 y 25 por ciento. En segundo lugar, los servicios 
generales con datos de 20; 21; 23 y 21.6 por ciento en cada año; en tercer sitio, destaca la 
inversión pública con 22.7; 18.4; 22.4 y 24.7 por ciento respectivamente. En tercer lugar y 
sin llegar a dos dígitos se ubican las Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 
5.9; 7.8; 3.7 y 5.6 por ciento del total. Finalmente la deuda pública, también refleja un buen 
manejo al registrar cifras de 6.3; 10.4; 3.5 y 3.7 por ciento. Estos cinco rubros representaron 
87; 85; 84 y 86 por ciento del total de egresos (Gráfico 1). 
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              Gráfico 1. Principales rubros de Egresos en Nuevo León y Tamaulipas 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y Municipales, 
2015-2018 
 
Análisis de los más importantes rubros de egreso en los municipios de Nuevo León y 
Tamaulipas 
 
Nuevo León  
 
En los 51 municipios de Nuevo León, el principal rubro de egreso han sido los servicios 
personales, los 12 municipios que aparecen en el gráfico 2 concentraron 87.5 por ciento de 
la población total.  En el caso de  Monterrey utilizó 23 por ciento de este rubro en 2015 y 
2016 y en los dos últimos años 21 por ciento, se trata de la capital con 22 por ciento del 
total de población. Enseguida destacan Guadalupe con 11 por ciento de este rubro en cada 
año, con 13 por ciento de la población mientras que San Pedro Garza García utiliza 11 por 
ciento cada año de este rubro y atiende 2.4 por ciento de la población total lo que contrasta 
con Apodaca que utilizó 8 por ciento en este rubro, cada año, con una población de 11.7 
por ciento del total (Gráfico 2). 
 
En segundo lugar en importancia lo ocupan los servicios generales, considerando la 
definición de este rubro, se sabe que involucra a servicios que pueden ser realizados por 
particulares, o también por otras instituciones del sector público. En 2015, es notable el  
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porcentaje que se utiliza en este rubro, incluso en aquellos municipios que tienen muy bajo 
porcentaje de población.  
En el gráfico 3, se presentan los datos para una selección de municipios que expresan una 
pequeña parte de la asignación de estos recursos y con ello se exhibe el gasto excesivo en 
ciertos municipios. 
 
 

Gráfico 2. Nuevo León, principales municipios. Servicios personales 
 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y Municipales,              
2015-2018 
 
Por ejemplo, en 2015, hay varios casos irregulares, Pesquería es un municipio con 1.7 por 
ciento del total de población y utiliza 85 por ciento del rubro servicios generales en este 
año; General Zuazua atiende 1.3 por ciento de población y utilizo 76 por ciento del rubro 
en cuestión;  Cerralvo, con 0.2 por ciento de la población total y dedico 57 por ciento del 
egreso en este rubro y finalmente El Carmen (no aparece en el gráfico 2), registro 0.8 por 
ciento de la población y utilizó 54 por ciento de este rubro servicios generales en 2015. 
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De los municipios que concentran mayor población y que se repiten en los años 
considerados, se ubican – por orden de importancia- Monterrey, Apodaca, General 
Escobedo, Juárez y García con 53 por ciento de la población total, solo en 2015, el egreso 
en este rubro supera 30 por ciento, es el caso de García con 39 por ciento; General Escobedo 
y Juárez con 38; Monterrey con 30 y Apodaca con 23 por ciento en este rubro. Los tres años 
siguientes su egreso en este rubro ronda desde 20 hasta 25 por ciento, lo que resulta mas 
equilibrado. 
 
Tamaulipas 
 
Tamaulipas a partir de 2016 registra 39 municipios, por tanto, aquí se considera ese dato 
desde 2015. También en Tamaulipas y sus municipios el principal rubro de egreso han sido 
los servicios personales. Al igual que en los municipios de Nuevo León, donde se registro, 
cierto grado de concentración en aquellos municipios con mayor población, en este caso, si 
bien están algunos de los mas importantes en términos de población, coexisten con otros 
municipios con menor población, sin embargo, el egreso es relativamente elevado para la 
población que tienen, comparado con los municipios de Nuevo León. 
 

Gráfico 3. Nuevo León, principales municipios. Servicios generales 

 
 
     Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y  
      Municipales, 2015-2018 
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En 2015 y 2016, Victoria (capital del estado) registro en cada año 42 por ciento de este 
rubro, mientras que en 2017 y 2018 registro 20 por ciento. Matamoros en 2015  registro en 
este rubro 39 por ciento; en 2016 y 2017 los datos fueron 34 y 36 por ciento y solo en 2018 
disminuyó a 27 por ciento, si se compara con Rio Bravo, las cifras fueron 36 y 37 en los 
primeros años y 17 y 28 en los dos últimos; la diferencia reside en la población que atienden, 
Matamoros 3.4 por ciento del total en 2015 y Río Bravo 19 por ciento. El primero utilizo 
de manera excesiva el gasto en este rubro comparado con la población que atiende. 
 
Por último Jaumave es otro municipio con 0.7 por ciento de la población y durante 2015 y 
2016 su egreso fue excesivo en este rubro 39 y 36 por ciento; en los dos últimos años 
disminuyó a 25 y 29 por ciento. Otros municipios con menos de uno por ciento de la 
población: Altamira 0.9; Camargo 0.2; Ciudad Madero 0.1; Reynosa 0.05 y Tampico 0.7 
por ciento y su egreso en servicios personas ronda el 30 por ciento en los años 
seleccionados; la excepción es Camargo con 35 por ciento en promedio cada año (Gráfico 
4) 
 
En segundo lugar en importancia lo ocupan los servicios generales, en el gráfico 5, se 
proporciona la información para 16 municipios que manifiestan como se utilizan los 
recursos públicos en el rubro de servicios generales. Representan 81 por ciento de la 
población total, aunque hay municipios que se les asigna prácticamente lo mismo y la 
población que tienen no se compara.    
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Gráfico 4. Tamaulipas, principales municipios. Servicios personales 
 

 
 
     Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y  
      Municipales, 2015-2018 
 
Por ejemplo, Nuevo Laredo en 2015 registró 0.10 por ciento de la población total y sin 
embargo, en este rubro registró entre 26 y 28 por ciento en los años considerados; mientras 
que Villagrán con 18 por ciento en este rubro, tiene una población de 10.1 por ciento del 
total. Ciudad Madero, con una población 0.12 por ciento del total, registro en promedio 20 
por ciento de este rubro; mientras Nuevo Morelos con 11.6 por ciento de población utilizó 
21 por ciento de este rubro. Los picos más pronunciados sucedieron en 2015 y 2017, se 
concluye que no hay relación entre el tamaño de la población y los egresos que realizan los 
municipios, aunque se sostiene que los ingresos que reciben tienen un determinante 
relacionado con la población (Gráfico 5). 
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Conclusiones 
 
En Nuevo León y Tamaulipas, el principal componente de egreso fueron los servicios 
personales, en el primer caso existe una mayor vinculación entre la población que reside en 
cada municipio y el porcentaje que utiliza de este rubro; si bien se da cierto grado de 
concentración en los ocho municipios con 81 por ciento de la población total, no obstante, 
sus asignaciones porcentuales no son tan elevadas, ya que oscilan alrededor del 25 por 
ciento. 

 
Gráfico 5. Tamaulipas, principales municipios. Servicios generales 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, Estadística de finanzas públicas estatales y Municipales 
2015-2018 
 
En el caso de Tamaulipas, el rubro de servicios personales se encuentra bastante alejado de 
vincular el tamaño de la población con el porcentaje de egreso en este rubro; existe 
incongruencia en términos del gasto que realizan los municipios más poblados, respecto al 
porcentaje excesivo de este rubro en municipios con menor población.  
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En segundo lugar en importancia fue el rubro los servicios generales, tanto en Nuevo León 
como en Tamaulipas. En este rubro se involucran servicios que pueden ser realizados por 
particulares o también por otras instituciones del sector público. En Nuevo León el año de 
2015 fue muy atípico, ya que el exceso en este rubro se dio en mayor medida en los 
municipios con menor población, lo cual no se justificaría. Los municipios más poblados, 
también registraron excesos solo en el año 2015, en adelante las cifras fueron más 
equilibradas. 
 
En el caso de Tamaulipas, este rubro de servicios generales, resulto poco equilibrado entre 
los municipios con mayor población y los de menor población, los excesos se verificaron 
en 2015 y 2017, registrándose más en los municipios pequeños. 
 
Es necesario mejorar los mecanismos de seguimiento y evaluación del uso que se hace de 
los recursos públicos en todos los niveles de gobierno, es lo único que garantiza la 
legitimidad en un gobierno. Ello permite que el resto de los ciudadanos que pagamos 
impuestos tengamos la certeza de que nuestros impuestos están siendo utilizados para 
mejorar el bienestar de la población en general y no solo de los que están en el gobierno. 
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Planes de estudio de bachillerato agropecuario en América Latina. El 
caso de Argentina, El Salvador y México 

 
María Joaquina Sánchez Carrasco5, Gabriela Salazar Cervantes6 

 
Resumen  
En el siguiente texto se abordan algunas características de tres bachilleratos agropecuarios 
que se imparten en Argentina, El Salvador y México. El objetivo fue identificar, desde el 
enfoque de Análisis Político de Discurso, algunas diferencias y semejanzas que hay entre 
estos bachilleratos, para ello se revisaron los planes de estudios y las leyes generales de 
educación de cada país. Entre las convergencias se identificó que los tres bachilleratos 
responden a políticas y formatos elaborados por instancias de gobierno nacional e 
internacional. Por ejemplo, en los bachilleratos de Argentina y El Salvador, se alude al 
enfoque por competencias, aunque con diferente nivel de relevancia. Entre las divergencias 
se encuentra la forma en que se incluye el pensamiento crítico, los valores y lo agropecuario 
en los objetivos y el perfil de egreso. Los programas educativos de este nivel responden a 
demandas nacionales como internacionales, o a políticas educativas que se han instaurado 
con base a lo prescrito para el currículum y en la universalidad de las reglas de razón, lo 
cual ha derivado, en algunos casos, en la aceptación de ciertas estructuras y enfoques 
curriculares.  
Palabras clave: cosmopolitanismo, política, políticas educativas. 
 
Abstract 
The following text analyzes some characteristics of three agricultural high schools that are 
taught in Argentina, El Salvador and Mexico. The objective was to identify, from the 
approach of Political Discourse Analysis, some differences and similarities that exist 
between these high schools, for this the curricula and general education laws of each 
country were reviewed. Among the convergences, it was identified that the three high 
schools respond to policies and formats developed by national and international government 
agencies. For example, in the high schools of Argentina and El Salvador, the approach by 
competencies is referred to, although with different levels of relevance. Among the 
divergences is the way in which critical thinking, values and agriculture are included in the 
objectives and graduation profile. Educational programs at this level respond to national 
and international demands, or to educational policies that have been established based on 
what is prescribed for the curriculum and on the universality of the rules of reason, which 
has resulted, in some cases, in the acceptance of certain curricular structures and 
approaches. 
Key words: cosmopolitanism, politics, educational policies. 
 
                                                             
5 Dra. en Educación Agrícola Superior. Universidad Autónoma Chapingo. joquimar08@yahoo.com.mx 
6 M. en Ciencias Químicas. Universidad Autónoma Chapingo. 
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Introducción 
 
La revisión general de los documentos curriculares de los bachilleratos agropecuarios, 
permite entender la forma en que éstos pretenden satisfacer las  necesidades de la sociedad 
en ese rubro. Como parte de la indagatoria se revisaron los antecedentes, plan de estudios 
(fundamentación, objetivos, malla curricular, perfil de ingreso y egreso) de tres 
bachilleratos: Bachiller en Ciencias Agropecuarias (Argentina)7, Bachillerato Técnico 
Vocacional Agropecuario (El Salvador) y Preparatoria Agrícola (México).  
 
El interés de abordar tres bachilleratos de América Latina se debe a la pretensión de 
comparar, que conocimientos, valores y prácticas se incluye el currículum prescrito y en 
qué forma responden a las políticas educativas internacionales. 
 
En estos países la inclusión de lo agropecuario en el ámbito educativo surgió a mediados o 
a finales del siglo XIX, por el requerimiento de acceder a conocimientos técnicos y 
científicos que contribuyeran a organizar y elevar la productividad del sector, e incrementar 
los niveles de bienestar de campesinos y productores agrícolas. También se debe a que en 
los países sede de los bachilleratos es limitada la seguridad y la soberanía alimentaria8, por 
lo que se requiere el apoyo tecnológico y científico para satisfacer la creciente necesidad de 
alimentos. A pesar de que a nivel mundial ha aumentado la producción de bienes 
comestibles, en América Latina hay problemas de desnutrición y hambre, la causa reside 
en que los alimentos y el ingreso no se han distribuido equitativamente (Calderón, 2014). 
 
Este trabajo parte de los siguientes cuestionamientos: ¿qué discursos universales permean 
en el currículo de los bachilleratos agropecuarios? y ¿qué semejanzas y diferencias hay a 
nivel curricular entre los tres bachilleratos? 
 
El Análisis Político de Discurso (APD) es una perspectiva teórica que permite 
desnaturalizar algunas pretensiones de universalidad de posturas filosóficas, teóricas y 
educativas. En el caso de Laclau y Mouffe (1987) critican una versión del marxismo  

                                                             
7 El nombre oficial de la institución en que se imparte el bachillerato es Escuela Agrotécnica Libertador 
General San Martín Casilda. 
8 La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario 
y productivo. Se otorga prioridad a las economías y mercados locales, la producción alimentaria, la 
distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica 
(http://www.soberaniaalimentaria.tv/). Por otra parte, la seguridad alimentaria se manifiesta cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos, inocuos y nutritivos 
para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una 
vida activa y sana (http://www.fao.org/3/a-ax736s.pdf). 
 

http://www.soberaniaalimentaria.tv/
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ortodoxo y proponen categorías de análisis que dan cuenta de la inestabilidad e historicidad 
de lo social. Al mismo tiempo, Buenfil (2016) cuestiona la visión de educación centrada en 
la escuela, cuando hay otros espacios de formación que interpelan a los sujetos 
promoviendo la constitución de nuevas identidades. 
 
Como parte del análisis se encontraron confluencias relacionadas con políticas educativas 
y políticas agropecuarias, vinculadas a discursos universales de verdad, el cosmopolitismo 
y la educación neoliberal (por competencias). Las principales diferencias se ubican a nivel 
del currículum, en la organización de las mallas curriculares, los objetivos y los perfiles de 
egreso. 
 
En el texto se presentan en primer término los elementos teóricos y contextuales, en 
segundo término las coincidencias y diferencias entre los tres bachilleratos y finalmente 
algunas reflexiones. 
 
Elementos metodológicos, teóricos y contextuales 
 

1. Ámbito metodológico 
 
Desde la perspectiva de APD se considera que el objeto de estudio se construye a partir de 
la interacción constante entre las preguntas de investigación y objetivos, la perspectiva 
teórica y el referente empírico. Las preguntas de investigación se incluyeron en la sección 
de introducción. El referente empírico está constituido por las leyes generales de educación 
y los planes de estudios de los bachilleratos agropecuarios de Argentina, El Salvador y 
México.  
 
Como parte de la indagatoria se analizaron en los tres bachilleratos: los antecedentes, 
características del nivel educativo, organización del plan de estudios, los objetivos y el 
perfil de egreso. 
 

2. Política, Políticas, Cosmopolitismo y Universalismo 
 

En principio, la política se entiende como el terreno del encuentro, la superposición, el 
ensamble de prácticas e instituciones que se disputan el establecimiento de algún tipo de 
orden o de estructuración social; de suyo, la política presupone espacios y prácticas de poder 
y lucha. Y puede manifestarse en diferentes lugares, espacios y escalas, y da lugar a una 
pluralidad de fuerzas que luchan por instituir lo social a través de mecanismos que se 
edifican sobre una base móvil (Treviño: 2015). 
 
Desde esta óptica, en el caso de Argentina, la política se manifestó en el momento que la 
Escuela Agrotécnica tuvo que compartir un espacio con la Facultad de Ciencias  
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Veterinarias, el conflicto escaló a tal grado que fue necesaria la intervención de la Fuerza 
de Seguridad Pública. Actualmente, las diferencias se han limitado, dado que ambas 
escuelas conviven pacíficamente. En El Salvador, la política se ha presentificó, después de 
la guerra civil (1980-1992), para incentivar la producción y la educación a nivel 
agropecuario. En el caso de México, la política ha permitido que la Dirección actual de 
Preparatoria Agrícola haya logrado los consensos necesarios para iniciar la autoevaluación 
y reestructuración del plan de estudios, que desde 1995 no se ha modificado. 
 
Las políticas se entienden como formas y prácticas que apuntan a organizar y gestionar las 
pretensiones de la política. Se distinguen por la especificidad de su objeto y las formas de 
abordarlo; se desprenden de diferentes esquemas, se producen desde distintos espacios, y 
por ello dan cuenta de formas específicas de comprender la realidad. Las políticas 
constituyen cursos de acción, estrategias puntuales de intervención sobre la realidad 
(Treviño, 2015). En este sentido, las políticas emergen de la necesidad de estabilizar lo 
educativo. Un ejemplo es la obligatoriedad del nivel medio superior, en los países 
comentados. 
 
La implementación del enfoque por competencias en educación es parte de la política 
educativa de varios países. Díaz (2009) observa que hay polisemia respecto al término, que 
se han instaurado con la premisa de superar el enciclopedismo, y que es complicada su 
planeación y evaluación porque incluyen ejecución de tareas y la capacidad de resolver 
problemas en situaciones inéditas, además de la amplia gama de competencias a desarrollar 
(personales, interpersonales, compromiso ciudadano, capacidades instrumentales, 
conceptuales, actitudinales, entre otras). En este tipo de discursos la educación es entendida 
como un conjunto de procesos que deben garantizar no tanto el aprendizaje sino en el 
desarrollo de capacidades para aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y 
aprender a ser (Noguera y Marín, 2012).  
 
Ahora bien, para comprender la función y características de los bachilleratos agropecuarios 
es factible recurrir a la noción de cosmopolitismo y racionalidad occidental. De acuerdo 
con Popkewitz (2008, en Echavarría 2013), los filósofos de la Ilustración concibieron a la 
civilización como parte de la  historia de la evolución de la humanidad universal, teniendo 
como base la aplicación de la razón.  
 
Desde esta óptica la razón ilustrada europea establece una posición universalista que 
demarca lo racional de lo no racional, y excluye a los “otros” por pertenecer a otras razas, 
religiones, sistemas políticos o económicos, como “[…] sujetos inferiores a ser educados 
de acuerdo tanto a epistemes occidentales como sistemas de razón normalizadores y 
disciplinarios que a menudo han acompañado a procesos de colonización” (Echavarría, 
2013: 109). 
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El cosmopolitismo alude a un sistema particular de razón que ordena y diferencia de manera 
comparativa la historia y el ser de los otros. Así el cosmopolitismo al ligarse a la Ilustración 
y la modernidad da cuenta del poder que subyace a los sistemas de razón occidental, excluye 
a ciertos sectores por considerarlos no modernos o atrasados, al mismo tiempo que propicia 
la inclusión de los “excluidos” en los paradigmas educativos modernos. 
 
En la visión de cosmopolitismo prevalece la idea de que la forma de vida occidental es la 
mejor y que el progreso moral requiere de su expansión por todo el planeta. En ese tenor, 
se exige la formación del sujeto “cosmopolita”, es decir, un individuo dispuesto a aprender 
y cambiar permanentemente para una sociedad que también cambia y se transforma 
permanentemente (Noguera y Marín: 2012).  
 
El universalismo liberal considera que las instituciones occidentales, como las escolares, 
son las únicas racionales y legítimas. La universalización occidental también se vislumbra 
en la acepción de ciudadanía cosmopolita, derechos humanos universales, gobierno 
universal, orden mundial universal, imperio de la razón, y niega la dimensión de lo político9 
como elemento constitutivo de las relaciones humanas en sociedad (Buenfil, 2013).  
 
Popkewitz sostiene la idea que la Ilustración generó una serie de relaciones y restricciones 
debido a que la libertad se infiltró en los estilos de pensamiento de la política. De modo que 
surgió la necesidad de “[…] organizar el presente mediante la búsqueda de la universalidad 
de las reglas de razón lo cual representó la piedra angular para disciplinar la libertad y dirigir 
los principios que actuaban en la contingencias que presentaba el futuro” (Popkewitz, 2000: 
6). El mismo autor señala que las instituciones de salud pública, de educación, de empleo, 
fueron inventadas para domesticar las incertidumbres (y riesgos) y las probabilidades que 
abrían los cambios sociales, con el fin de generar estrategias de administración social que 
produjeran progreso.  
 
En este contexto, no puede haber una total libertad en el desarrollo e implementación del 
currículum10, por tanto, se crean a nivel internacional entidades como la Organización de  
                                                             
9 Lo político  
10 El currículum es la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos) 
que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales 
cuyos intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos y 
otros tiendan a oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía (De Alba, 2002: 38). La misma autora lo 
identifica como: “[…] campo de luchas negociaciones, imposiciones, conflictos y acuerdos, en el cual los 
diversos sectores, grupos y sujetos sociales contienden por la defensa de sus principios, ideologías, formas de 
inteligibilidad, estilos de emotividad, expresados y contenidos en su proyecto político, social, cultural y 
educativo, para que las distintas generaciones que forman una sociedad sean formadas o educadas de acuerdo 
con aquello que defienden; esto es, su proyecto” (De Alba, 2007: 19-20).  
 



 

400 
 

 
 
 
 
 
 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), o proyectos como 
Tuning, o el Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA); 
y a nivel nacional organismos como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), 
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL), o proyectos de 
evaluación como el Plan Nacional de Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), entre 
otros, a fin de limitar y controlar la libertad de los actores educativos. Con ello se pretende 
controlar la incertidumbre, a partir de la administración social de las personas, las 
instituciones y la contingencia, que pueden dar lugar a cambios sociales. 
 
Puigróss (2002) señala que en el diseño de currículum permea un neoliberalismo 
pedagógico, el cual ha generado que los gobiernos incluyan a técnicos formados en el 
funcionalismo de organismos internacionales, quienes se han convertido en traductores de 
las políticas educativas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. 
 
Dentro de las políticas y prácticas escolares se observa que el poder se ejercita menos por 
la vía coercitiva, y en cambio, el saber o reglas de razón se instituyen para generar formas 
de organización y actuación a nivel de actores e instituciones educativas. 
 

3. Contexto Agropecuario 
En general, en América Latina (AL) las “políticas de ajuste estructural” han provocado el 
descenso del ingreso real de amplios sectores de la población, aunado al repliegue del 
Estado de la agricultura, que se ha manifestado en la reestructuración y liquidación o 
contracción de instituciones públicas, lo cual ha tenido efectos adversos, en especial para 
los medianos y pequeños productores, como la reducción del acceso al crédito, la asistencia 
técnica, a los mercados y a la investigación científica y tecnológica (Calderón, 2014).  
 
Martínez (2008) señala que las políticas neoliberales iniciaron en la región en los 80 y se 
han manifestado, entre otros aspectos, en la desintegración de los sistemas de servicio 
agropecuario, y en la disminución del presupuesto estatal para la agricultura. Así como en 
la mercantilización de la tierra y en la liberalización económica, cuyo resultado ha sido la 
firma de Tratados de Libre Comercio. La agricultura nacional se ha integrado al mercado 
global en desventaja por el incremento de los riesgos ecológicos y financieros, 
particularmente en el ámbito de la producción alimentaria. En la práctica se ha beneficiado, 
en mayor grado, a los grandes productores que han podido articularse a las demandas 
energéticas y alimentarias de países avanzados. 
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En el caso de Argentina, durante el período de 1870 y 1914 sostuvo una tasa de crecimiento 
del sector agropecuario superior al 5%, debido a las exportaciones de carne vacuna y 
cereales hacia Europa. En ese periodo el país concentró el 71% de las inversiones 
extranjeras de la región. La crisis de 1929 afectó el modelo de crecimiento orientado a la 
exportación de productos ganaderos y cerealeros de la región pampeana.  
 
Argentina ha tenido, en las últimas décadas, períodos de estancamiento y decrecimiento de 
las exportaciones agropecuarias así como también un alto crecimiento de los impuestos a 
las mismas, lo cual ha llevado a una gran desinversión del sector. La participación 
agropecuaria y agroindustrial en relación al Producto Interno Bruto (PIB) en Argentina 
oscila alrededor de 5%. De los productos exportados, el 22% corresponde a productos 
primarios, primordialmente de granos, y de éstos el principal cultivo de exportación es la 
soja. Actualmente, alrededor de 7% de la Población Económicamente Activa (PEA) se 
ubica en el sector primario (López y Oliverio, 2002). 
 
El Salvador es uno de los países con mayores amenazas naturales, tal como inundaciones, 
sequías, sismos, erupciones volcánicas; en 2011 ocupó el 4to lugar en índice de riesgo 
climático, lo cual afecta la productividad del sector. Solo el 4% de la superficie en 
producción cuenta con riego, el 30% de los productores practican agricultura de 
subsistencia; 69% de la producción es de granos básicos, seguido de café con un 19%, caña 
de azúcar con un 11% y 2% de productos agropecuarios como hortalizas y frutas. En 1990 
el sector agropecuario representaba el 17.1% del PIB, en el 2005 su participación se redujo 
a 12%. El 21% de la PEA se ubica en la agricultura (Banco de Desarrollo de El Salvador, 
2016). 
 
El sector agropecuario en México vivió un periodo de apogeo entre 1947 y 1964, el PIB del 
sector creció a un promedio de 6%, mientras que el PIB total, lo hizo a un ritmo de entre 
6.7 y 7.5 (Nieto, 1995). Durante el sexenio de Díaz Ordaz (1964-1970) el PIB agropecuario 
sufrió una importante disminución en su tasa de crecimiento anual. Mientras el PIB total 
creció a un 8% en promedio anual, el PIB agropecuario no superó el 2%. Esta situación 
continuó en los setentas, provocando la descapitalización de los pequeños productores, 
agudizando con ello las condiciones de marginación de los campesinos (Nieto, 2003). En 
el periodo 1994—2003 solo creció 1.8% anual. El 25% de la PEA se ubica en el sector 
primario, es decir, en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza. 
 
Las políticas agropecuarias, como estrategias de intervención y normalización de la realidad 
(Treviño, 2015), han estado supeditadas en AL, a las necesidades de materias primas de la 
industria nacional e internacional, lo cual a la postre ha propiciado la descapitalización del 
campo y el abandono de los pequeños productores. 
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Un aspecto a considerar dentro de las políticas educativas es la formación de estudiantes en 
el área agronómica. En el caso de México, la Educación Agrícola tuvo su época de auge del 
régimen de Lázaro Cárdenas al de Luis Echeverría. A pesar de que después del gobierno de 
Díaz Ordaz disminuyó el PIB agropecuario, continuó el crecimiento de las escuelas 
tecnológicas, principalmente bachilleratos e institutos técnicos agropecuarios, de tal modo 
que entre 1970 y 1976 el número de escuelas pasó de 24 a 842. Según datos de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y de la 
Asociación Mexicana de Educación Agrícola Superior (AMEAS), en México, entre 1971 y 
1976 la matrícula de Educación Superior creció 93%, mientras que la matrícula de 
Educación Agrícola Superior creció 154% (Zepeda y Lacki, 2003).  
 
La situación de bonanza aparente en el sector agropecuario y en las Instituciones Educativas 
Agrícolas cambió drásticamente en los ochenta a raíz de la crisis económica y la 
implementación de la tendencia neoliberal “[…] que orienta las políticas de desarrollo 
agropecuario, reduce o privatiza las estructuras operativas de los servicios de apoyo al agro 
y elimina los subsidios” (Zepeda y Lacki, 2003).  
 
Las escuelas de agronomía también enfrentaron problemas debido a la falta de insumos y 
el deterioro de los equipos, lo cual repercutió en la disminución de la matrícula; en México 
pasó de 63,500 a 23,000, entre 1984 y 1992 (Nieto, 1995). 
 
Debido a la “[…] baja en la matrícula escolar en las carreras de agronomía, las escuelas y 
facultades de ciencias agrarias han optado por crear programas de distinta naturaleza a las 
de ciencias agrarias, alejándose de […] la formación de profesionales de ciencias agrarias” 
(Zepeda y Lacki, 2003)11. Incluso algunas instituciones han optado por cerrar la inscripción 
en las carreras de agronomía. 
 
La situación de las Instituciones de Educación Agrícola Superior (IEAS) se ve agravada 
por los efectos negativos en la naturaleza que ha generado el modelo agropecuario basado 
en la revolución verde. La cual se manifiesta en la utilización inmoderada de fertilizantes y 
plaguicidas químicos, en la sobreexplotación del suelo y la mecanización del campo, que 
ha producido, entre otras consecuencias, la erosión y pérdida de fertilidad de la tierra, 
desertización, deforestación, degradación de pasturas, salinización y alcalinización de áreas 
bajo riego (Plan de Desarrollo Institucional, UACh, 2009). 
 
 
 
 
                                                             
11 Un ejemplo en la Universidad Autónoma Chapingo: la carrera de Comercio Internacional de Productos 
Agropecuarios se transformó, hace algunos años, en licenciatura en Comercio Internacional. 



 

403 
 

 
 
 
 
 
 
Bachilleratos de Argentina, El Salvador y México12 
 

a) Antecedentes  
 
El Bachiller de Argentina tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX, cuando un grupo de 
vecinos de la localidad de Casilda realizó gestiones ante el gobierno de la nación, con la 
finalidad de crear una escuela de agricultura, la cual funcionó de forma independiente hasta 
los 80tas. El 31 de marzo de 1980, como resultado de un acuerdo establecido entre el 
Ministerio de Educación y la Universidad Nacional de Rosario, la Escuela de Agricultura 
se trasladó a las instalaciones de dicha Universidad, lo cual le otorgó el estatuto de 
educación media.  
 
En El Salvador, las primeras escuelas de agricultura fueron fundadas en 1897 por los padres 
Salesianos. En 1959 surgen las Escuelas Normales Rurales; en 1968 se crearon cuatro 
Institutos con modalidad agrícola, en la actualidad solo funcionan tres. En 1984 tuvo lugar 
el cambio curricular que dio por resultado la creación del Bachillerato Agrícola con opción 
de Fitotecnia, Zootecnia y Recursos Naturales. En 1996 se elaboró una reforma que 
transformó el Bachillerato general a 2 años y el Bachillerato Técnico vocacional a 3 años. 
 
Los orígenes de la Preparatoria Agrícola (México) se encuentran la Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA), ubicada en el Antiguo Colegio de San Gregorio en la Ciudad de 
México. En 1923 la ENA se trasladó a la Hacienda Chapingo, en Texcoco, Estado de 
México. A partir de 1941 solo podían ingresar alumnos que hubieran concluido estudios de 
secundaria. De 1941 a 1962 perduró el ciclo preparatorio que no era considerado como 
bachillerato, solo respondía a las necesidades de las especialidades, ya que se impartían las 
bases generales y comunes de la agronomía. En 1962 fue eliminado el ciclo preprofesional 
como represalia a un movimiento estudiantil. Fue hasta 1966 que se acordó crear la Escuela 
Preparatoria de la ENA. Cabe señalar que la ENA se transformó en la Universidad 
Autónoma Chapingo (UACh) en 1977, a partir de una propuesta del Presidente Luis 
Echeverría Álvarez, quien visualizó una política para impulsar la actividad agropecuaria y 
forestal a nivel nacional, desarrollando la educación agrícola a nivel medio y superior. 
 
De lo anterior se infiere que en los tres países ha sido relevante la actividad agropecuaria, 
por lo que se han generado políticas educativas, en cuanto a constitución de prácticas 
sociales, para crear escuelas de corte agropecuario en distintas naciones (Treviño, 2015).  

                                                             
12 La información de este apartado se obtuvo para Argentina de: la página oficial de la Escuela Agrotécnica 
Libertador General San Martín Casilda (EAL) y de la Ley de Educación Nacional (2006). Para El Salvador 
del Plan de Estudios del Bachillerato Técnico Vocacional Agropecuario (BTVA) y de la Ley General de 
Educación de la República de El Salvador (2005). En el caso de México del Plan de Estudios 1995 de 
Preparatoria Agrícola (PA) y de la Ley General de Educación de la República Mexicana (2018). 
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b) Nivel educativo 
 

Los tres primeros niveles de la educación en Argentina son: a) Educación inicial (niños de 
45 días a cinco años), b) Educación primaria (comienza a los 6 años de edad y tiene una 
duración de seis o siete años, dependiendo de la jurisdicción), c) Educación secundaria 
(dura de cinco a seis años, dependiendo de la jurisdicción), se divide en dos ciclos: un básico 
de dos o tres años de carácter común para todas las orientaciones y un ciclo orientado de 
tres años en el que se puede elegir entre distintas modalidades. La obligatoriedad escolar se 
expidió en 2014 desde la edad de cinco años hasta la finalización del nivel de Educación 
Secundaria.  
 
En Argentina el estudiante que concluye el 5° de secundaria puede optar por ingresar a la 
universidad con el grado de Bachiller en Ciencias Agropecuarias o cursar el 6° de 
secundaria para egresar como Técnico en Producción Agropecuaria (Ley de Educación 
Nacional, 2006).  
 
En El Salvador la educación Parvularia (preescolar) y Básica son obligatorias. Ésta última 
comprende regularmente nueve años, comienza a los 7 años, se organiza en tres ciclos de 
tres años cada uno. Continúa con la Educación Media que se ofrece en dos modalidades 
educativas: una general y otra técnico vocacional, y culminan con el grado de bachiller. El 
bachillerato general tendrá una duración de dos años de estudio y el de técnico vocacional 
de tres. En 2004 se crea el Plan Nacional de Educación 2021, donde se establece que la 
educación será de once grados de escolaridad para toda la población, incluye la educación 
básica y el bachillerato general. En este país el estudiante que ha concluido la educación 
básica puede optar por estudiar dos años de bachillerato e ingresar a nivel superior o estudiar 
tres años de bachillerato para egresar como Técnico Vocacional Agropecuario (Ley General 
de Educación, 2005).  
 
En México la educación básica comprende preescolar (3 años), primaria (6 años), 
secundaria (3 años), y el nivel medio superior (3 años de bachillerato). En este caso el 
egresado de Preparatoria agrícola solo obtiene el certificado de bachillerato con opción de 
ingresar a las carreras de la UACh o a cualquier institución de nivel superior. La educación 
primaria es obligatoria a partir de 1934, la educación secundaria en 1993, la de preescolar 
en 2002 y la educación media superior a partir de 2012. En México, la educación obligatoria 
es de 15 años de escolarización (inne.edu.mx). 
 
Una característica de los bachilleratos de El Salvador y de Argentina es que pueden ser 
bivalentes, es decir, los estudiantes obtienen el grado de bachillerato, y si el estudiante lo 
desea, puede obtener grado de técnico agropecuario, estudiando un año más. 
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No es casual que existan semejanzas en la organización curricular, por tal motivo es factible 
señalar que la racionalidad occidental y cosmopolita opera en la formación de la niñez 
(educación básica) y la adolescencia (bachillerato), y en algunas políticas, como la 
obligatoriedad, que son transversales en diferentes países de América Latina.  
 

c) Organización del plan de estudios 
 

En Argentina en el nivel secundaria los estudiantes cursan en primer año 13 asignaturas, 
segundo año 13, tercer año 16, cuarto año 16, quinto año 19 y sexto año 19 asignaturas. No 
se indica cuántas horas clase tienen los estudiantes a la semana. 
 
En El Salvador, en los dos primeros años del bachillerato cursan 7 asignaturas obligatorias, 
y durante los tres años del bachillerato cursan 20 módulos. En primero y segundo año, éstos 
son de 18 hrs. semanales y en el tercer año son de 30 horas semanales. En general, en 
primero y segundo año los estudiantes tienen 44 horas semanales de clase, mientras que en 
tercer año cursan 30 horas semanales de las asignaturas incluidas en los módulos. 
 
En el caso de México, en primer año los estudiantes cursan 14 asignaturas, en segundo año 
16 asignaturas y en tercer año 18 asignaturas. Además, tienen que cursar actividades 
extracurriculares de tipo deportivo (hora y media por semana durante dos años), de tipo 
cultural (hora y media por semana durante un semestre) y socioinstitucional (consisten en 
actividades de apoyo a la institución o a investigadores, y tiene una duración de 24 hrs. en 
un semestre). En primer año los estudiantes cursan 54 horas, en segundo 60 y en tercero 59 
horas. Esto sin considerar que en algunos casos los profesores/as pueden solicitar horas 
adicionales de prácticas de campo.  
 
De lo anterior, se infiere que en el bachillerato de El Salvador se cursan menos asignaturas 
y tienen menos horas clase. En general, la organización del plan de estudios responde a 
criterios educativos universales propios de un pensamiento ilustrado, que por lo demás 
sanciona el tipo de asignaturas y temas que se deben cursar. Particularmente, porque se han 
establecido sistemas de evaluación (de alumnos, docentes, programas educativos) que 
pretenden normalizar y universalizar, el tipo de conocimientos que debe adquirir y poner 
en práctica, el sujeto cosmopolita en formación (Noguera y Marín, 2012). Además se 
establecen sistemas y reglas de razón que limitan la libertad en el ámbito educativo, y que 
impactan en la práctica docente y en las formas de aprendizaje de los estudiantes.  
 

d) Objetivos  
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En los objetivos de Argentina se identifican elementos de “[…] formación de egresados 
comprometidos/as con los principios éticos y de vida democrática” (Plan de estudios EAL), 
mientras en el caso de México se alude a una “Proporcionar elementos de una cultura 
universal que incluya conceptos […] de las diversas ciencias básicas […] y el conocimiento 
de las reflexiones éticas y filosóficas” (Plan de estudios PA). En el primer caso se incluye 
lo ético y lo democrático. En el segundo aparece un criterio universalista relacionado con 
la cultura. Destaca también la reflexión desde la ética y la filosofía.  
 
En el bachillerato de Argentina se menciona la formación integral para “[…] participar 
crítica y reflexivamente en el mundo de la cultura y responder a las demandas del contexto 
social” (Plan de estudios EAL); en el caso de México, con el desarrollo integral de los 
estudiantes se pretende promover “capacidades: intelectuales, psicomotrices y afectivas” 
(Plan de estudios PA). Mientras en el bachillerato de Argentina hay una relación crítica con 
la cultura y el contexto; en el de México procura formar capacidades. 
 
En Argentina se pretende la formación de sujetos que “[…] operen críticamente sobre la 
realidad para transformarla creativamente en virtud de principios democráticos, 
sustentables, plenos de derecho” (Plan de estudios EAL) y en México “Promover una 
actitud crítica y transformadora que surja de la comprensión y reflexión de su realidad” 
(Plan de estudios PA). En ambos planes se observa la necesidad de reflexionar críticamente 
sobre la realidad y transformarla. La sustentabilidad y la democracia que aparecen en los 
objetivos del plan de estudios de Argentina, son parte de discursos universalistas (Buenfil, 
2013) y cosmopolitas (Popkewitz, 2002; 2008), dado que han emanado y se han impuesto 
desde Occidente, con la intención de regular las relaciones políticas, económicas y 
ambientales. En cuanto a México se indica el desarrollo no de un pensamiento crítico, sino 
una actitud.  
 
En el caso de Argentina un objetivo pretende “Promover el desarrollo de competencias 
orientadas a la formación agropecuaria, agroindustrial y de agroservicios” (Plan de estudios 
EAL), es el único enunciado del perfil de egreso donde aparece la palabra competencia. 
Para el caso de México la palabra competencias aparece dos veces. La primera en el punto 
8 del perfil de egreso: “Tener competencia en la lengua nacional, expresándose 
correctamente y eficientemente” y la segunda: “Se propiciará que el alumno adquiera 
competencia comunicativa en español” (Plan de estudios de PA). Mientras en Argentina las 
competencias están ligadas a actividades agropecuarias, en México se relaciona con el 
dominio del idioma español.  
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En el Plan de estudios de El Salvador los objetivos están muy centrados en el desarrollo de 
competencias para la producción agropecuaria, “[…] aplicando tecnologías en armonía con 
el medio ambiente, con visión de asociatividad y emprendedurismo” (Plan de estudios, 
BTVA). Así como “Formar competencias técnicas, humano-sociales, académicas y 
emprendedoras en el alumno que le permitan incorporarse al mundo productivo” (Plan de 
estudios, BTVA). De modo que el discurso cosmopolita de competencia emerge en los 
objetivos de este plan de estudios, pero ligado principalmente al sector productivo. 
 
En los planes de estudio de los bachilleratos de Argentina y El Salvador se observa la 
injerencia del enfoque de “competencias”, igual como discurso universal y cosmopolita, 
que pretende la formación de sujetos dispuestos a desarrollar competencias y capacidades 
para la vida personal y laboral (Díaz, 2009; Noguera y Marín, 2012). En el caso de México 
el discurso de competencias es marginal y acotado al manejo del idioma español. 
Independientemente de que el enfoque por competencias sea parte de un discurso 
universalista, lo importante es la forma en que se está resignificando en el currículum de 
Latinoamérica. 

 
e) Perfil de egreso13 

 
En el perfil de egreso del bachillerato de Argentina se alude a la formación integral, en 
condiciones equitativas y contextos sociales diversificados. Una formación ambiental que 
incluye interdisciplina, diálogo de saberes y el vínculo entre naturaleza y cultura. La palabra 
competencias aparece solo una vez y está relacionada con diferentes campos del saber. En 
cambio la palabra capacidades aparece varias veces, y se vincula con lo físico, lo intelectual, 
estético y valores éticos. Se mencionan capacidades complejas que se aplicarán en múltiples 
situaciones a partir de valores éticos compartidos. Así como la capacidad de pensar 
autónomamente como agente de cambio del medio natural y social; y de problematizar las 
demandas de la lógica de mercado desde mirada crítica, reflexiva y disruptiva con el fin de 
cuestionar el orden vigente. Así como fortalecer la toma de decisiones en proyectos de vida. 
Solo hay un enunciado relacionado con actividades instrumentales de lo agropecuario (Plan 
de estudios EAL). 
 
 
 

                                                             
13 El perfil de egreso se concibe como una declaración formal que hace la institución frente a la sociedad y 
frente a sí misma, en la cual se compromete a la formación de una identidad dada, señalando con claridad los 
compromisos formativos que contrae y que constituyen el carácter identitario del bachillerato en el marco de 
la institución, a la vez que específica los ámbitos de su realización y sus competencias, conocimientos, valores 
asociados (Huaves, 2010). 
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En el perfil de egreso del bachillerato de Argentina se identifican elementos de un 
pensamiento crítico, que pretende cuestionar la lógica de mercado y el modelo social 
imperante. La formación ambiental alude a la interdisciplinariedad, revaloración de saberes 
y la integración de la naturaleza y la cultura, en oposición a Occidente, que desde una visión 
universalista y dualista, separa a la naturaleza de la sociedad o la cultura (Buenfil, 2013).  
 
En el caso del bachillerato de El Salvador no se habla de perfil de egreso, sino de perfil de 
competencias, que incluye a) perfil sintético, b) mapa de competencias, c) perfil analítico, 
d) conocimientos y habilidades generales, e) actitudes y valores, f) maquinaria y equipo y 
g) elementos de seguridad. En los incisos e, f y g solo se enlistan una serie de elementos sin 
mayor explicación.  
 
Las competencias son el elemento central del perfil del bachillerato salvadoreño, y se 
vinculan con los conocimientos técnicos para administrar, producir, capacitar y 
comercializar productos agropecuarios en armonía con el medio ambiente, con visión de 
asociatividad y emprendedurismo; y con la capacidad de interpretar la realidad y de 
insertase en el mundo laboral. Las competencias también se vinculan con actitudes y 
prácticas de equidad de género y respeto al medio ambiente; con los conocimientos de 
ciencia y tecnología relacionados con el desarrollo académico aplicado, iniciativas 
emprendedoras y la cadena agroproductiva, con iniciativa empresarial y enfoque de 
asociatividad. Y en el inciso e) solo se enlistan una serie de valores: responsable, honesto, 
atención al cliente, proactivo, socialmente comprometido, motivación por investigar, 
disposición al cambio, innovador/a, trabajo en equipo, visionario, responsabilidad, 
honestidad y transparente, conciencia medio-ambiental, solidaridad, conciencia social, 
búsqueda de la Verdad, justicia, cooperativismo, emprendedor, creatividad, proactivo/a, 
respeto, disciplina, culto/a, eficiente, organizado, espíritu de servicio, vocación, liderazgo, 
tolerancia, prudencia (Plan de estudios, BTVA). 
 
En el perfil de bachillerato de El Salvador lo central son las competencias vinculadas con 
lo laboral y con conocimientos técnicos agropecuarios, a la asociación y a actividades 
emprendedoras. Los valores ambientales y sociales aparecen enlistados, sin indicar el 
contexto de apropiación y aplicación. En este documento se vislumbra la formación de un 
individuo cosmopolita dispuesto a adquirir los conocimientos técnicos y científicos 
vinculados a lo laboral; así como un individuo dispuesto a emprender actividades o 
asociarse en el ámbito de los negocios. 
 
En el caso mexicano se plantea un perfil de egreso donde los estudiantes desarrollen una 
actitud crítica, cuestionadora y reflexiva para cambiar la realidad del medio rural. 
Capacidad para discriminar información que sea de escasa utilidad, aprendizaje de 
conceptos, valores, principios para aplicarlos en realidades desconocidas y cambiantes. 
Capacidad para evaluar y resolver situaciones propias de su edad; fortalecer una cultura  
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universal; y crear hábitos de estudio, de lectura y de búsqueda de información. Con los 
conocimientos adquiridos los egresados deben percibir, comprender y criticar, racional y 
científicamente las condiciones ecológicas, socioeconómicas y políticas. Se menciona 
adquirir herramientas básicas de un idioma extranjero, y competencia comunicativa en 
lengua nacional. Así como el manejo de distintos lenguajes para explicar procesos de la 
naturaleza y la sociedad (Plan de estudios PA).  
 
En cuanto al perfil de egreso de preparatoria agrícola de México, aparece el pensamiento 
crítico tendiente a fomentar actitud crítica, cuestionadora y reflexiva, con el fin de “cambiar 
la realidad del medio rural” (Plan de estudios PA). Apunta al logro de una sociedad más 
justa y a apoyar a la agricultura de temporal. Reconoce que la realidad es compleja y está 
en continua transformación. Se pretende que los egresados comprendan y critiquen las 
condiciones ecológicas, socioeconómicas y políticas. Aunque también aparecen enunciados 
universalistas o relacionados con el pensamiento ilustrado (Popkewitz, 2002; Echevarría, 
2013), cuando, se habla de “fortalecer una cultura universal” o que los egresados “perciban, 
comprendan o critiquen racional y científicamente” (Plan de estudios PA).  
  
Reflexiones finales 
 
A partir del análisis se constata que la institución escolar creada como parte de una política 
ilustrada (en cuanto a curso de acción), sigue siendo dominante por el estatus y credibilidad 
que tiene entre la población, en cuanto tiene la capacidad jurídica de certificar 
conocimientos. Ante ello se busca establecer un determinado currículum (Alba, 2002), que 
apunta en un contexto político determinado (Treviño, 2015) a establecer un orden y una 
propuesta, en este caso, para satisfacer necesidades de corte agropecuario. 
 
El orden se establece, precaria y momentáneamente, por un lado, a partir de la instauración 
de políticas agropecuarias, denominadas neoliberales, dado que no pretenden resolver los 
problemas de soberanía y seguridad alimentaria de la región, sino favorecer a empresas 
agropecuarias y productores de países avanzados (Noguera y Marín, 2012). Y por otro lado, 
a partir de políticas educativas a nivel agropecuario, que inciden para que los sistemas 
educativos de América Latina incorporen en el currículum discursos cosmopolitas y 
universalistas relacionados con el enfoque por competencias (Buenfil, 2013; Popkewitz, 
2000).  
 
Se identificó, en el caso de El Salvador, que el enfoque por competencias predomina en el 
plan de estudios, de modo que se encuentra permeado por un discurso pedagógico 
neoliberal, cosmopolita y universalista. Aunque se alude a competencias relacionadas con 
aspectos humanos, sociales y éticos, lo cierto es que están más vinculadas con el ámbito 
laboral. En la fundamentación pedagógica del plan de estudios se indica que para la  
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definición y el desarrollo de las competencias a nivel curricular se tomó como base el 
Proyecto Tuning. 
 
El plan de estudios del bachillerato de Argentina es más completo porque refrenda una 
formación integral basada en capacidades vinculadas al pensamiento crítico, autónomo y 
reflexivo, a los derechos y a lo ético. Aparecen las competencias y capacidades pero no 
directamente ligadas al mundo laboral, sino en un contexto que permita cuestionar el modo 
de producción actual y la lógica de mercado que prevalece hoy en día.  
 
En el caso del plan de estudios de Preparatoria Agrícola (México), incluye aspectos 
relacionados con el pensamiento crítico y reflexivo, pero se encuentra rezagado en cuanto 
a los derechos sociales y culturales. Aunque no alude directamente al enfoque de 
competencias, si incluye en objetivos y perfil de egreso diversas capacidades a desarrollar 
en el estudiantado. Se esperaría que con la actualización del plan de estudios, se puedan 
realizar cambios sustanciales que apunten a mejorar los objetivos y el perfil de egreso, y 
general el currículum. 
 
En los planes de estudio aparecen términos y conceptos vinculados al discurso cosmopolita 
y universalista, tal como democracia, sustentabilidad, competencia, cultura universal y 
capacidad, cuya pretensión es limitar y controlar la libertad de los ciudadanos, 
implementando políticas educativas y de evaluación con el fin de instituir un orden basado 
en reglas de la razón universal.  
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Caracterización de los ganaderos de bovinos y desarrollo rural en el 
estado de Guanajuato 

 
Angélica Victoria Nequis Herrera14, Gerónimo Barrios Puente15 

 
Resumen 
 
El desarrollo rural lleva a cabo acciones e iniciativas para mejorar la calidad de vida de las 
comunidades no urbanas, las cuales abarcan a la mitad de la población en México. Dentro 
de estas comunidades una de las actividades que actúan como sustento económico de las 
familias es la ganadería. Guanajuato es uno de los estados que destaca por el desarrollo de 
la actividad pecuaria, sobre todo de bovinos, sin embargo, eso no se ha traducido en 
bienestar para las comunidades rurales que dedican su vida a ella. Ante esto se obtuvieron 
datos de la actividad ganadera bovina que las familias desarrollan, para ello se hizo uso del 
Censo Agrícola Ganadero y Forestal 2007 y se calcularon promedios de las variables para 
bovinos; y de la Evaluación Específica del Programa “Mi Ganado Productivo” en su 
ejercicio 2019 para tener un panorama del bienestar de las familias de los ganaderos. A 
partir de la anterior se identificaron problemas de atención a la actividad pecuaria sobre 
todo en aspectos tecnológicos, de equipo e instalaciones por lo que resulta necesario 
recomendar la implementación de más políticas y programas públicos que apoyen a las 
familias que tienen como base de trabajo la ganadería, y que al mismo tiempo se fomente 
el desarrollo rural en las comunidades para que con ello se vea incrementado el bienestar 
de los ganaderos de bovinos y sus familias en Guanajuato.  
 
Abstract  
 
Rural development carries out actions and initiatives to improve the quality of life of non-
urban communities, which comprise half of the population in Mexico. Within these 
communities, one of the activities that acts as economic support for families is livestock 
farming. Guanajuato is one of the states that stands out for the development of livestock 
activity, especially cattle, however, this has not translated into well-being for the rural 
communities that dedicate their lives to it. In view of this, data was obtained on the bovine 
livestock activity that families carry out. To this end, the 2007 Agricultural, Livestock and 
Forestry Census was used to calculate averages of the variables for bovines; and the Specific 
Evaluation of the "My Productive Livestock" Program in its 2019 fiscal year was used to 
have an overview of the well-being of the families of livestock farmers. From the previous 
one, problems were identified in the attention to the cattle activity, especially in  
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technological aspects, equipment and facilities. Therefore, it is necessary to recommend the 
implementation of more public policies and programs that support the families that have 
cattle as their work base, and at the same time promote rural development in the 
communities so that the well-being of the cattle ranchers and their families in Guanajuato 
is increased.  
Palabras clave: ganadería, desarrollo rural, bienestar.  
 
 
 
Introducción  
 
La ganadería es parte del sector primario y consiste en la cría, tratamiento y reproducción 
de animales domésticos con el fin de obtener productos para el consumo humano. México 
se caracteriza en parte por ser un país ganadero, pues cuenta con extensas áreas en las cuales 
se desarrolla dicha actividad, principalmente con ganado bovino, porcino, ovino, caprino y 
aviar. Somos el 11° productor mundial de productos derivados de la ganadería (SIAP, 
2018).  
 
La ganadería bovina es la segunda actividad productiva más difundida en el medio rural 
después de la agricultura (Mejía, Sánchez, Merino, Hernández, & Ávila, 2018), su 
importancia radica en generar autoempleo en el sector rural. se realiza aprovechando 
recursos naturales en más del 50% del territorio nacional; por su aportación de carne como 
alimento básico; por generar autoempleo en el sector rural y por la generación de divisas 
con la exportación de ganado, y por su contribución al desarrollo rural con la generación de 
empleos (Gómez, 2020). 
 
Guanajuato es el estado más importante en cuanto a producción ganadera en México, 
destaca principalmente por la alta calidad genética del ganado (Gob.Guanajuato, 2018), sin 
embargo, aún hay muchos aspectos por mejorar dentro de este sector. La ganadería en 
México tuvo hasta antes del 2013 un rezago de casi 50 años en infraestructura, control 
sanitario y mejoramiento genético (SAGARPA, 2017). Pero recientemente, el trabajo entre 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la 
organización de los productores del país permitió que la ganadería avanzará y se 
desarrollara de forma positiva.  
 
Se han implementado programas a lo largo del tiempo, como el Programa Ganadero hasta 
ahora vigente (FIRA, 2020) y otros que tienen como objetivo común incrementar la 
productividad de las unidades de producción y al mismo tiempo mejorar las condiciones de 
la gente que desarrolla actividades pecuarias. Además, son parte de la política pública, que 
como se sabe, busca el aumento del bienestar de un grupo específico de la población a partir 
de la identificación de un problema.  
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El papel que la ganadería juega en nuestro país es esencial, al ser una de las principales 
actividades económicas, sobre todo, del sector rural, por ello resulta importante conocer su 
contexto y sus necesidades, así como el de las familias que desarrollan esta actividad, pues 
de no existir los productos de dicha índole serían escasos o elevados en precio.  
 
En México se explotan alrededor de treinta razas bovinas que son destinadas para uso 
cárnico, pues la carne es el principal producto que se extrae del ganado bovino y México 
produce casi 2 millones de toneladas al año de las cuales casi el 85% se exporta a los Estados 
Unidos (SAGARPA, 2015). Guanajuato se colocó en tercer lugar nacional en la producción 
de carne en canal de ganado bovino y porcino durante 2014, lo que indica la importante 
aportación que tiene la entidad en el mercado del país (Colín, 2015). 
 
Dada la importancia del ganado bovino y el desarrollo de este dentro del estado de 
Guanajuato es que se plantea la necesidad de analizar y caracterizar este tipo de ganado y a 
las familias que se dedican a esta actividad. En la primera parte del presente trabajo se 
plantea un marco teórico que incluye los temas: Importancia de la ganadería y Concepto de 
desarrollo y desarrollo rural con el fin de ampliar estas ideas y contextualizar con mayor 
detenimiento el tema principal. Posterior a eso se presenta el apartado metodológico, se 
hará uso de datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 así como de la Evaluación 
Específica del Programa “Mi Gando Productivo” en su ejercicio fiscal 2019, con base en el 
primero se calcularán promedios que se presentarán en el apartado de resultados y que a su 
vez den paso a la generación de conclusiones.   
 
Metodología 
 
Definimos como zona de estudio al estado de Guanajuato, que limita al oeste con el estado 
de Jalisco, al norte con Zacatecas y San Luis Potosí, al este con el Estado de Querétaro y al 
sur el Estado de Michoacán. Cuenta con 46 municipios. La capital del estado es la ciudad 
homónima: Guanajuato.  
 
Para la obtención de las características de los ganaderos y sus familias se hará uso de la 
Evaluación Específica del Desempeño del Programa “Mi Ganado Productivo” en su 
ejercicio fiscal 2019, específicamente se obtendrá información de su apartado: Análisis del 
Diagnóstico y Contexto del Sector.  
 
En cuanto a la información de la actividad pecuaria, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI)  se encarga de llevar a cabo el Censo Agrícola, Ganadero y Forestal, el 
cual es un proyecto de captación de datos (o información básica) que esta institución lleva 
a cabo cada 10 años, con el fin de brindar un panorama del comportamiento de las variables 
relacionadas con las unidades de producción, constituyendo así una fuente de datos que 
permite caracterizar la estructura y funcionamiento del sector agropecuario y forestal así  
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como las características económicas y tecnológicas de las unidades de producción (INEGI, 
2007). Se hará uso de la información que proporciona el Censo para la obtención de 
promedios de las variables de bovinos que a su vez es importante en cuanto a la adopción 
de decisiones que permitan la planeación del desarrollo sectorial y la determinación de 
políticas, planes y programas vinculados al medio rural.  
 
El Censo Agrícola, Ganadero y Forestal (2007) define las Unidades de Producción de la 
siguiente forma: “Es el conjunto formado por los terrenos con o sin actividad agropecuaria 
o forestal en el área rural o con actividad agropecuaria en el área urbana, ubicados en un 
mismo municipio; los animales que se posean o críen por su carne, leche, huevo, piel, miel 
o para trabajo, independientemente del lugar donde se encuentren; así como los equipos, 
maquinarias y vehículos destinados a las actividades agrícolas, pecuarias o forestales; 
siempre que durante el periodo de marzo a septiembre de 2007, todo esto se haya manejado 
bajo una misma administración”.  
 
Haciendo énfasis en las variables de nuestro interés, es decir, las que están relacionadas con 
el sector ganadero y específicamente del ganado bovino, y con apoyo de la publicación: 
“Panorama Agropecuario en Guanajuato” derivado de este Censo, se enlistarán a través de 
tablas aquellas que nos pueden aportar información de este mismo. 
 
Resultados 
 

1. Características de las familias 
De acuerdo con los resultados de la Evaluación Específica del Desempeño del Programa 
“Mi Ganado Productivo” en su ejercicio fiscal 2019 las personas dedicadas a atender las 
unidades de producción en el estado de Guanajuato son en su mayoría hombres (más del 
80%), tienen bajos niveles de escolaridad, pues muchos de ellos (como promedio) cuentan 
con sólo 6 años de estudios y algunos otros no tienen ningún grado de estudios, además un 
alto porcentaje de estos se encuentran en estado de vulnerabilidad y poco menos de la mitad 
de ellos son de edad avanzada. Del total sólo una décima parte pertenecen a alguna 
organización con fines productivo; y una tercera parte de este recibe asesoría y capacitación.  
 
El bienestar de las familias de los propietarios de unidades de producción ganaderas se 
encuentra en un nivel bajo, ya que las condiciones económicas para éstas mismas no son 
las mejores. Muchas de ellas no cuentan con buenos niveles de educación ya que no tienen 
acceso a la misma (porque no tienen alguna escuela cerca o porque trabajan en las unidades 
de producción en lugar de estudiar), al igual que con la salud, debido a la ubicación de las 
comunidades rurales (muchas veces alejadas del sector urbano) es difícil que servicios 
como éstos lleguen o que existan dentro de las comunidades porque no cuentan con los 
recursos, lo mismo pasa con el agua o la electricidad.   
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2. Caracterización del ganado bovino 
 
A partir de los datos a nivel municipal recuperados del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 
2007 relacionados con el ganado bovino en el estado de Guanajuato, se calcularon los 
promedios de cada una de las variables presentadas a continuación:   
 
Cuadro 1. Promedio de existencias de ganado bovino según rango de edad (cabezas) 

 
VARIABLE  PROMEDIO  

Existencias totales (cabezas) 15383 
Menores de un año  5100.37 
De uno a dos años 2723.48 
Más de dos a tres años 2452.28 
Mayores de tres años 3446.80 

Cuadro 1. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
 
De acuerdo con el procesamiento de los datos, y para el indicador número 1, el promedio 
de existencias de cabezas totales por cada municipio en el estado de Guanajuato fue de 
15,383 cabezas, siendo el municipio de San Felipe el que contó con mayor número de estas: 
57,739 cabezas, y Santiago Maravatio el municipio con menores existencias: 1,639 cabezas. 
Considerando que Guanajuato cuenta en total con 707,618 existencias de ganado, podemos 
deducir que San Felipe concentra el 8%, mientras que Santiago Maravatio tiene sólo el 2% 
el total.  
 
Basándonos en el promedio por rango de edad, podemos saber que el ganado menor a un 
año de edad es el que tiene mayor existencia dentro del estado de Guanajuato con 5,100 
cabezas en promedio por municipio, lo que representa un 33% del total promedio de las 
existencias, mientras que el ganado de más de dos a tres años fue el que menor presencia 
tuvo con 2,452 cabezas promedio, es decir, 15% del total promedio de existencias por 
municipio.   
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Cuadro 2. Promedio de unidades de producción con ganado bovino según rango de 

edad de los animales 
VARIABLE  PROMEDIO  

Unidades de producción  1135.70 
Menores de un año 527.48 
De uno a dos años 319.83 
Más de dos a tres años 257.91 
Mayores de tres años  320.41 

Cuadro 2. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
 
Las variables que componen el indicador correspondiente al Cuadro 2 muestran un 
promedio de 1,135 unidades de producción integrando los 4 rangos de edad a nivel 
municipal, siendo San Felipe el municipio con mayor número de estas, pues para 2007 
reportó: 4,124 unidades, mientras que, Santiago Maravatio reportó el menor número con 
tan sólo 102 unidades distribuidas entre los 4 rangos listados en el cuadro.  
 

 
Gráfico 1. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
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Gráfico 2. Promedio de unidades de producción con ganado bovino 
según rango de edad de los animales  

 Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
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Haciendo uso únicamente de los promedios de unidades de producción según el rango de 
edad, podemos observar que aquellos con ganado bovino menor de un año tiene mayor 
presencia, reportando 527 unidades promedio, lo que representa 46% del total promedio de 
unidades por municipio mientras que las unidades de menor presencia son las de ganado 
bovino en un rango de edad de más de dos a tres años con 257 unidades promedio, es decir, 
22% del total promedio.  
 

Cuadro 3. Promedio de existencias de ganado bovino según actividad y función 
zootécnica (cabezas) 

VARIABLE PROMEDIO  
Sementales 263.22 
Vientres 5326.28 
Vientres para producción de leche 2749.61 
Vientres para producción de carne 1613.85 
Vientres para doble propósito 962.83 
Animales de trabajo 203.11 
En desarrollo o engorda  7930.33 

Cuadro 3. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
 
El Cuadro 3 nos muestra el promedio de existencias de ganado bovino según actividad y 
función zootécnica, las variables a partir de eso se dividen en 7, y se retomarán aquellas que 
tienen un promedio más alto, relacionando este mismo con la importancia de uso que tienen 
para los ganaderos del estado de Guanajuato. El promedio más alto de existencias de ganado 
bovino fue el perteneciente a la variable de ganado en desarrollo o engorda, con 7,930 
cabezas, el municipio con mayores existencias de este mismo fue: Salvatierra con 40,672 
cabezas. El segundo promedio más alto fue para la variable de ganado cuyo fin es el uso de 
sus vientres, el resultado fue de 5,326 cabezas, dentro de esta variable el municipio con 
mayores existencias fue San Felipe con 23,894 cabezas. Por último, el tercer promedio más 
alto fue el que corresponde al ganado bovino cuyo fin es el uso de sus vientres para 
producción de leche, con 2,749 cabezas, el municipio con mayores existencias de este tipo 
de ganado fue: San Luis de la Paz con 13,791 cabezas.  
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Gráfico 2. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
Con base en los promedios según la actividad y función zootécnica es fácil deducir que el 
uso de ganado bovino para desarrollo o engorda es predominante, seguido del uso de 
vientres y vientres para producción de leche. El resto de las funciones tienen menor 
presencia en el estado de Guanajuato, siendo los animales de trabajo y los sementales los 
que menor número de cabezas tienen dentro de sus respectivas variables.  
 
Cuadro 5. Promedio de unidades de producción con bovinos y producción media de 

leche según actividad zootécnica del ganado  
VARIABLE PROMEDIO  

Producción media diaria de leche total (miles de litros) 33.56 
Producción media diaria de leche del ganado sólo para producción de 
leche (miles de litros) 27.46 
Producción media diaria de leche del ganado para doble propósito (miles 
de litros)  6.10 

Cuadro 4. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
 
En lo que respecta al indicador número 5, las variables que lo componen son 4 de las cuales 
cabe resaltar la segunda, la cual nos indica que en promedio por cada municipio del estado 
de Guanajuato, se producen 33.56 miles de litros diarios, siendo San Felipe el municipio 
que produce la mayor cantidad con 182.68 miles de litros, cuando el total del estado es de: 
1543.85 litros, es decir, este municipio produce al menos el 10% del total de leche, mientras 
que el municipio con menor producción es Santiago Maravatio con 0.32 miles de litros 
diarios. 
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Gráfico 3. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
Como podemos observar, el ganado con propósito para producción de leche es el que da 
mayor cantidad de leche diaria, es decir, tiene mayor participación con 27.46 miles de litros, 
mientras que el ganado para doble propósito produce sólo 6.10 miles de litros.  
 

Cuadro 6. Promedio de existencias de bovinos según calidad del ganado 
(cabezas) 

VARIABLE  PROMEDIO  
Ganado corriente 3214.13 
Ganado cruza 6781.39 
Ganado fino  3727.41 
Ganado fino de registro  1156.82 

Cuadro 5.Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
 
Con base en el indicador 6, que hace referencia a las existencias según la calidad del ganado, 
podemos observar a través de los promedios, que el ganado cruza es el que mayores 
existencias tiene, pues reportó 6,781 cabezas promedio por municipio, en donde Salvatierra 
fue quien mayores existencias tuvo, con 38,721 cabezas de un total que hay en Guanajuato 
de 311,944 cabezas.  
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Gráfico 4. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
El ganado con menor presencia es el de calidad fino de registro, que reportó 1,156 cabezas 
en promedio siendo San Felipe el municipio con mayores existencias de este con 9,252 
cabezas.  
 
 

Cuadro 8. Promedio de unidades de producción y existencias totales de ganado 
bovino, según sistema de producción  
VARIABLE PROMEDIO  

Libre pastoreo total 225.74 
Libre pastoreo existencias (cabezas) 4010.80 
Pastoreo controlado total  91.78 
Pastoreo controlado existencias (cabezas) 1737.46 
Estabulado total 218.96 
Estabulado existencias (cabezas) 5308.11 
Semiestabulado total 105.00 
Semiestabulado existencias (cabezas)  2666.57 

Cuadro 6. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
 
El indicador correspondiente al Cuadro 8 divide a los sistemas de producción en 4 tipos: 
libre pastoreo, pastoreo controlado, estabulado y semiestabulado, de los cuales se muestra 
promedio medido en cabezas de ganado bovino y promedio medido en número de unidades 
de producción. El promedio más alto medido en cabezas lo obtuvo el sistema de producción 
estabulado reportando 5,308 cabezas mientras que el promedio más alto medido en 
unidades de producción lo obtuvo el sistema de libre pastoreo con 225 unidades. El 
municipio con mayores existencias para el sistema estabulado fue León con 19,507 cabezas. 
El municipio con mayor número de unidades para libre pastoreo fue San Felipe con 869 
unidades. 
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Gráfico 5. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
En cuestión de existencias de ganado bovino según el sistema de producción el que reportó 
menor número de cabezas fue el de pastoreo controlado con un promedio de 1,737 cabezas 
en promedio por cada municipio, además también fue el tipo de sistema que reportó menor 
número de unidades de producción, con 91 unidades en promedio.  
 

Cuadro 9. Promedio de unidades de producción con uso de tecnología en ganado 
bovino y existencias según tipo de tecnología usada 

VARIABLE PROMEDIO 
Vacunación (cabezas) 9836.65 
Desparasitación (cabezas) 8562.39 
Baño garrapaticida (cabezas) 4654.78 
Alimento balanceado (cabezas) 4801.91 
Inseminación artificial (cabezas) 1363.07 
Aplicación de hormonas (cabezas)  227.07 
Implante de embriones (cabezas)  60.98 

Cuadro 7. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
 
El indicador del Cuadro 9 hace referencia al uso de tecnología en el ganado bovino, en 
donde el primer indicador habla del número de unidades promedio que han uso de 
cualquiera de los tipos de tecnología enlistados en las siguientes 7 variables. Hubo 565 
unidades de producción en promedio, lo cual corresponde al 49.77% del total de unidades 
que se reportaron en Guanajuato, que fueron: 1,135, es decir, que la mitad de ellas hace uno 
de al menos uno de los 7 tipos de tecnología. 
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Gráfico 6. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
La tecnología que tiene mayor presencia medida en cabezas de ganado bovino es la 
vacunación con 9,836 cabezas promedio de 15,383 que hay en promedio por municipio, es 
decir, que 63% del ganado total promedio por municipio recibe vacunas. La segunda 
tecnología con mayor presencia fue la desparasitación con 8,562 cabezas, lo que significa 
que el 55% del ganado promedio total por municipio recibe este tipo de tecnología. El tercer 
tipo que reportó mayor uso a medido a través de las existencias del ganado fue el alimento 
balanceado con 4,801 cabezas en promedio, lo que significa que sólo el 31% del ganado 
promedio total por municipio recibe este tipo de alimento.  
 

Cuadro 10. Promedio de unidades de producción con uso de tecnología en ganado 
bovino según tipo de tecnología empleada  

VARIABLE  PROMEDIO 
Vacunación  448.46 
Desparasitación  373.67 
Baño garrapaticida  198.15 
Alimento balanceado 183.24 
Inseminación artificial 58.65 
Aplicación de hormonas  4.74 
Implante de embriones 3.17 
Uso de sales minerales 331.59 
Monta controlada 109.63 
Rotación de potreros 34.04 
Asistencia técnica 20.20 
Programa de mejoramiento técnico  12.35 
Otra tecnología  1.48 

Cuadro 8. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
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Al igual que el caso anterior este indicador muestra el uso de tecnología, pero medido en 
unidades de producción. El tipo de tecnología que está presente en más unidades es la 
vacunación, reportando 448 unidades en promedio, lo que representa un 79% del total de 
565 unidades que hay en promedio por municipio que hacen uso de alguna tecnología. El 
segundo tipo de tecnología más empleado fue la desparasitación, estando presente en 373 
unidades en promedio, lo que representa el 66% del total promedio. El tercer tipo más 
utilizado medido a través del número de unidades fue el uso de sales minerales con 331 
unidades, es decir 58% del total promedio de unidades por municipio.  

 
Gráfico 7. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
Las tecnologías menos utilizadas medidas en unidades de producción fueron: la aplicación 
de hormonas con 4 unidades promedio, el implante de embriones con 3 unidades promedio 
y el uso de otro tipo de tecnologías con tan sólo una unidad reportada en promedio por 
municipio, lo que representa del total promedio un 0.7%, 0.5% y 0.1% respectivamente.  
 

Cuadro 11. Promedio de existencias de equipo e instalaciones para manejo del 
ganado bovino  

VARIABLE PROMEDIO  
Asilo forrajero 90.89 
Mezcladora de alimentos  17.11 
Bordo para abrevadero  201.61 
Corrales de engorda  54.76 

Cuadro 9. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
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El indicador correspondiente al cuadro 11 enlista los equipos e instalaciones dividiéndolos 
en 4 tipos, de los cuales el bordo para abrevadero fue el que tuvo un promedio más alto, 
con 201 existencias de este, San Felipe fue el municipio con mayores existencias de este 
tipo de instalación con 1,524 unidades, por otro lado, Santiago Maravatio reportó cero 
unidades. El segundo equipo más utilizado fue el asilo forrajero con 90 unidades promedio 
por municipio, en donde el municipio con mayores existencias de este fue Celaya con 504, 
mientras que municipios como Tierra Blanca, Victoria y Guanajuato reportaron cero 
existencias.  
 

 
Gráfico 8. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
El equipo que reportó menores existencias fue la mezcladora de alimentos, con 17 unidades 
promedio de esta por cada municipio. El municipio con mayores existencias de este quipo 
fue Valle de Santiago con 165 unidades, mientras que hubo municipios como: Atarjea, 
Coroneo, Moroleón, entre otros que reportaron cero unidades de mezcladora de alimentos.  
 

Cuadro 12. Promedio de unidades de producción con disponibilidad de equipo e 
instalaciones para manejo del ganado bovino según tipo de instalación  

VARIABLE  PROMEDIO  
Tanque enfriador 11.22 
Sala de ordeña 22.43 
Cerca electrificada  1.65 
Silo forrajero 28.35 
Mezcladora de alimentos  10.24 
Bordo para abrevadero 102.59 
Corrales de engorda 26.54 
Otro equipo e instalación  12.54 
No disponen de estos equipos e instalaciones  463.50 

Cuadro 10. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
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El indicador correspondiente al Cuadro 12 divide en 7 los tipos de instalaciones y el 
promedio de unidades de producción por municipio que disponen de equipo e instalaciones 
en al menos uno de los 7 tipos de instalación. Dentro de este indicador cabe resaltar la 
magnitud que la variable: “No disponen de estos equipos e instalaciones” obtuvo, pues de 
un total de 1,135 unidades de producción promedio por municipio, 463 corresponden a esta 
variable, es decir el 40% del total promedio. 
  

 
Gráfico 9. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
En general, las unidades distribuidas entre los 7 tipos de instalación que cuentan con equipo 
e instalaciones obtuvieron promedios bajos, considerando que poco menos de la mitad no 
disponen de estos mismos. El bordo para abrevadero fue el tipo de instalación con 
disponibilidad de equipo e instalaciones en mayor número de unidades, reportando: 102, el 
municipio con mayores unidades dentro de esta variable fue San Felipe reportando 585 
unidades.  
 
Cuadro 13. Promedio de volumen de ventas de ganado bovino según rango de edad 

(cabezas)  
VARIABLE PROMEDIO  

Vendidos total (cabezas)  2266.59 
Menores de un año (cabezas) 623.17 
De uno a dos años (cabezas) 785.67 
Más de dos a tres años (cabezas)  473.46 
Mayores de tres años (cabezas)  384.28 

Cuadro 11. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 
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El Cuadro 13 divide al indicador de volumen de ventas según el rango de edad del ganado 
bovino. Los rangos son 4. En promedio las cabezas de ganado bovino vendidas en total por 
municipio fueron de: 2,266 cabezas, el municipio que reportó mayores ventas fue: Dolores 
Hidalgo con 12,430 cabezas distribuidas entre los 4 rangos de edad, mientras que el 
municipio que menos ventas tuvo en total fue Atarjea con 87 cabezas. 
 
  

 
Gráfico 10. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007. 

 
El ganado mayor de tres años fue el que menores ventas reportó, obteniendo un promedio 
de 384 cabezas por municipio, es decir, sólo 16% de las ventas totales promedio 
correspondieron a este rango de edad del ganado. Por otra parte, el ganado de uno a dos 
años fue el que reportó mayores ventas con: 785 cabezas, lo que representa el 34% del total 
promedio de ventas por municipio.  
 
Conclusiones 
 
Dentro de los 14 indicadores existen grandes brechas entre los ganaderos que son notorias 
al momento de describir el promedio y hacer mención del valor más alto y el valor más 
bajo. Hay municipios en Guanajuato como San Felipe, Salvatierra o León que concentran 
mayor actividad ganadera reflejada en la mayor posesión de existencias de ganado o de 
unidades de producción, mientras que hay municipios como Atarjea y Santiago Maravatio 
que reportan las menores cantidades de existencias de ganado y unidades.  
 
En lo que respecta al uso del ganado, la actividad y función zootécnica de mayor presencia 
en el estado basándonos en el promedio municipal fue el ganado en desarrollo o engorda el 
cual es usado para la producción de carne, lo que lo coloca como el producto de mayor 
importancia derivado del ganado bovino en el estado de Guanajuato. El segundo producto 
importante derivado de este ganado fue la leche en donde el municipio con mayor 
producción de esta fue San Felipe.  
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Cabe resaltar que los municipios mencionados anteriormente no sólo reportan las 
cantidades más altas o bajas en cuanto a la posesión de ganado o unidades o la producción 
de productos sino también en cuanto a tecnología y calidad del ganado, lo que da paso a 
grandes disparidades reflejadas en el rendimiento de la producción, las ventas y la 
colocación del estado como uno de los principales productores y exportadores. Así mismo, 
hablando en términos de desarrollo, y del bienestar de la gente que dedica su vida al ganado 
bovino como medio de sustento, estos mismos municipios dan ejemplo de que aquellos que 
reportan mayores valores son los que tienen mayor rendimientos que se traduce en mayores 
ventas, que a su vez significa mayores entradas de dinero y capital que permite que se 
puedan mejorar o mantener las condiciones del ganado y las unidades de producción y 
también de la gente que se dedica a ello a través de la satisfacción de sus necesidades.  
 
Es esa brecha en donde entran las políticas y programas públicos, para atender a los 
municipios más rezagados en los componentes de la actividad pecuaria, buscando mejorar 
la calidad de su ganado, fomentando mayor uso de tecnologías, brindándoles oportunidad 
de adquirir equipos e instalaciones eficientes y ofreciendo apoyo en la capacitación técnica 
con recursos del estado que sean repartidos entre la población objetivo.  
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Fragmentos sobre cotidianidad y pobreza en la temporalidad ilusoria de 
la era global 

 
Dr. José Pedro Vizuet López16, Lic. Karla Yuritzi Almazán Burgos17 

 
 

Aún es libre el mundo para almas grandes. 
Aún hay lugares vacantes para los solitarios, 

sitios en los que se respira el olor de los mares silenciosos. 
Todavía hay una vida libre para las almas grandes. 

Verdaderamente quien poco posee, tanto menos es poseído, 
¡Bendita sea la pobreza!   

Friedrich Nietzsche 
Resumen  
 
El artículo propone un ejercicio de reconstrucción histórica desde una orientación 
sociológica, con el objeto de atender el carácter relacional entre el devenir de la sociedad y 
los elementos situacionales propios del entramado constituido por derechos, necesidades y 
su relación con el fenómeno de la pobreza. Se realiza un recorrido diacrónico-sincrónico de 
la teoría social contemporánea en torno a sus efectos de escases que genera la pobreza y a 
su carácter constitutivo en la polarización generalizada que padece el mundo en su 
actualidad. 
 
Palabras Clave: Teoría social, derechos, necesidades, pobreza.  
 
Abstract 
 
The article proposes an exercise in historical reconstruction from a sociological orientation, 
in order to attend relational nature between evolution of society and situational elements of 
a framework constituted by rights, needs and poverty phenomena. It establishes a 
diachronic-synchronic route in contemporary social theory around poverty and its 
constitutive character in generalized polarization that world suffers today. 
 
Keywords: Social theory, rights, needs, poverty. 
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Introducción 
 La mayoría de las ideas plasmadas en este artículo persiguen incentivar, en su 
primera partitura, la discusión y el análisis pormenorizado en torno al fenómeno de la 
pobreza desde abordajes temporales y espaciales propuestos por diversos autores desde su 
particular enfoque disciplinario. En el discurso interpretativo, se brindará especial relieve a 
la singularidad lacerante y dañina que se ejerce en el individuo dentro del carácter societal, 
a partir de los límites fluctuantes entre derechos y deberes formalmente establecidos y la 
amplitud creciente de las necesidades.  
 Esta polaridad se desenvuelve como un “fragmento que discurre en la vida cotidiana 
respecto a las actividades y tareas del hombre consideradas como deberes, en tanto que el 
hombre es un ser social inscrito en una red de derechos y deberes donde el derecho es 
siempre el elemento primario, el que da el tono, y el deber no es más que el correlato de 
aquél en el mismo acto, correlato inevitable por lo demás” (Simmel, 2014). En este sentido, 
los derechos están íntimamente relacionados con las necesidades primigenias del individuo 
sin yuxtaponerse, ya que el estudio de su valor intrínseco demanda evitar asociaciones 
conceptuales inexistentes, y delimitar rasgos de excepción precisando su estatuto teórico.  
 La segunda partitura del artículo, se concentra en los fundamentos de la modernidad 
para mostrar el surgimiento de una forma social que decreta formas de exclusión y 
mecanismos de segregación a partir del señalamiento constante sobre aquellos que no son 
sujetos de pleno reconocimiento: los pobres o explotados que sólo son considerados como 
medio de producción u objeto desvalorizado susceptible a la comparación cuantitativa 
basada en indicadores y tipologías.  
 A modo de conclusión, el documento pretende abrir un horizonte dialógico entre la 
explicación científico-inductiva y la comprensión hermenéutica de la pobreza, con el objeto 
de ejercer la reapropiación social de la riqueza en la creación de formas económicas que 
superen los estragos del orden dominante en la actualidad. 
 
El enfoque antagónico del mundo. Derechos, necesidades, pobreza y sus fronteras 
diferenciales 
 
 Asimilar los avances para la solución inmediata de las tareas de la humanidad no es 
sencillo, más cuando se trata de encontrar una lógica a su actuar en una época signada por 
la aceleración extrema donde se padece “(…) la exclusión económica y social, la 
subversión de las relaciones humanas, la destrucción del medio ambiente, las diversas crisis 
ecológicas y la apropiación de la tecnología adueñándose de las mentes” ( Hinkelammert 
& Mora, 2013, pág. 11). Dicha exclusión también evitó la consolidación de un pensamiento 
alternativo, creando humanos ciegos ante evidentes amenazas planetarias y dejándolos 
ebrios de un eficientismo abstracto y propio del mundo comercial que exige actuar de forma 
precipitada para cumplir con objetivos mínimos. La explicación de esta idea puede partir 
de una razón simplificada, ya que en cada una de las etapas de la humanidad con sus  
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múltiples invenciones fueron creando más esperanzas y promesas a cada ser humano al 
verificar avances, más no resultados. 
 Desde el acontecimiento del lenguaje, las herramientas y la escritura en las primeras 
civilizaciones, pasando por la revolución industrial, la máquina se impuso como ente 
supresor de mano de obra con la idea clara de crear abundancia y mayor producción. Así se 
fueron dando las condiciones para la cimentación de un monstruo llamado empresa, 
alienada al mercado como ente individual regulador, donde el hombre amplió sus 
potencialidades económicas y desarrolló sus capacidades para acumular y clasificar a las 
diversas sociedades según su estadio productivo. Asimismo, la evolución de las formas de 
producción, determinaron por sus características a las dos grandes clases sociales que hasta 
hoy podemos percibir. 
 Si se dimensiona el contexto de lo mencionado anteriormente, es posible constatar 
en el nivel de la representación, cómo el mundo se atiende diferencialmente en escalas para 
atender sus realidades. Las desigualdades aumentan día con día, creando efectos de 
polarización poblacional al dividir en porcentajes a los unos de los otros, señalando a los 
que no deben ser incluidos desde que no representan los niveles de desarrollo presumibles, 
ya que son miserables. Es así como la forma de actuar de las estructuras, permite formular 
las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los derechos que tienen los pobres, si es que los 
tienen? ¿Cuál es la alternativa de vida que le ofrece el mundo actual (globalizado y 
económicamente esperanzador) a un sector tan amplio y en franco crecimiento?  
 La repuesta sería muy simple. El pobre, particularmente el que se encuentra en 
situación extrema, no cuenta con derechos mínimos e incluso todos aquellos que pudiese 
tener son violados y evadidos, atentando contra su desarrollo vital en un arco temporal que 
cada vez se acorta más y genera una exclusión creciente en el mundo moderno donde habita. 

Sin embargo, es necesario hacer un breve recorrido sobre el origen de la 
construcción de los derechos, tomando en cuenta fragmentos que puedan esclarecer su 
andamiaje histórico. Los derechos, “(…) son una de las construcciones filosóficas más 
importantes en la historia de la humanidad, los cuales ponen en una verdadera relevancia al 
ser humano” ( Solís, 2006).  

Es necesario recalcar que los derechos en la praxis social se encuentran alejados de 
su realización y con una deuda enorme para con los sectores más vulnerables. Es por esta 
razón que se debe explicar que los derechos nacen con la humanidad misma y han 
evolucionado de acuerdo con cada etapa histórica que el ser humano ha experimentado. Por 
ejemplo, en la sociedad egipcia y griega de hace 2,500 años, existían ciudadanos que gozaban 
de determinados derechos que estaban protegidos por leyes. Sin embargo, existían personas 
que no gozaban de estos derechos y estaban privados de su libertad en condición de esclavos. 
Los romanos conquistaron a los griegos y continuaron con la institución de la esclavitud; la 
lucha de los esclavos por gozar de esos derechos en la historia es tan larga como la sumisión 
misma. “Todo este proceso de lucha forma parte de la contradictoria idea de dignidad 
humana”  (Gemmell, 1991). 
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Desde esta perspectiva, resalta la gran importancia y obligatoriedad de estudiar la 

historia de cada civilización, así como sus costumbres y sistemas jurídicos, para tener un 
amplio conocimiento sobre la evolución de los derechos y constatar cómo han sido 
contemplados desde el origen de los primeros fundamentos y ordenamientos jurídicos más 
antiguos hasta los más actuales. Dicho estudio permite ubicar los rasgos esenciales en la 
historia del ser humano y los elementos primigenios del Estado en su devenir histórico. 

Los ordenamientos jurídicos que dan vida a los Derechos totalitarios, han 
establecido dentro de sus normas la protección humana, que busca garantizar la dignidad 
humana y por ende fundamentar lo que hoy conocemos como derechos de la humanidad.  
Basta caminar por algunos fragmentos del relato de su tránsito histórico desde la antigüedad:   

 
 El Código Hammurabi (1730-1688 a.c). “En el código se tratan, los derechos de la 

mujer, los derechos en el matrimonio, los derechos de los menores, los derechos de los 
esclavos” (Díaz, 2018, pág. 4). 

 El Cilindro de Ciro el Grande (539 a.c).  Es el “primer acercamiento a los derechos 
humanos, ya que este emperador libero a los esclavos, declaro que todas las personas 
tenían el derecho a escoger su propia religión, y estableció la igualdad racial” 
(Castañeda, 2017, pág. 3). 

 La promulgación del código de las Leyes de las XII Tablas (450 a.c).  “Algunos 
autores ven en la Ley de las XII Tablas un antecedente remoto de los textos 
constitucionales al asegurar la libertad, la propiedad y la protección de los derechos 
del ciudadano” (Ramírez, 2002). 
 

En el mundo medieval, “se muestran cambios en el estatus jurídico: la esclavitud 
disminuyó. Asimismo, se logró que amos y esclavos fueran considerados iguales en dignidad 
y quienes incumplían con esas medidas de protección eran sancionados con penas 
eclesiásticas” ( Flores G. , 2011, pág. 86). Los siguientes referentes son significativos al 
respecto.  

 
 1215, Inglaterra. “El rey fue obligado por sus súbditos a firmar la Carta Magna que 

establecía la separación entre la iglesia y el gobierno, los derechos de los ciudadanos 
libres a poseer y heredar propiedades. Se redactó la Petición de Derechos” (Castañeda, 
2017, pág. 4). 

 1789, ante la rebelión que se inició en Paris contra la monarquía. “Fue redactada la 
Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en esta declaración se 
exponen los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre” (Castañeda, 2017, 
pág. 6). 

 1791, ante la Revolución de Independencia de las colonias americanas de Inglaterra. 
“Thomas Jefferson redactó la primera Constitución Moderna (Bill of Rights), que 
limitaba los poderes del gobierno, ante los derechos de los ciudadanos, entre los cuales  

  



 

437 
 

 
 
 
 
  
  
 se cita: la libertad de expresión, religiosa, el derecho a tener y portar armas, el derecho 

a reunirse y la libertad de petición” (Castañeda, 2017, pág. 7). 
 En 1948 fue firmada la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ella se 

asienta que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias, los hombres y las mujeres 
tienen derecho sin restricción alguna a casarse, fundar una familia y disfrutar de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio y la familia tiene derecho a la protección de la 
sociedad y del Estado” (Castañeda, 2017, pág. 7). 
 

 A partir de estos acontecimientos de carácter diacrónico, es necesario indicar que el 
estatus jurídico traza la propia condición humana, no la situación de libertad que es una 
circunstancia inherente a dicha condición y que ha derivado en múltiples documentos 
jurídicos como las declaraciones de derechos humanos, las declaraciones de la ONU y los 
tribunales supremos de cada país. Es claro entonces que la legislación puede profundizar o 
perpetuar situaciones de pobreza. El derecho suele estar del lado de los más fuertes, pero 
“también puede operar como un instrumento al servicio de los sujetos más débiles” 

(Pisarello, 2017). 
 Un largo camino se ha trazado para crear condiciones de respeto e inclusión para 
una sociedad que pelea por la generalidad de derechos pero que en la práctica se enfrenta a 
procedimientos de forma individual y limitativa. Así, se puede plantear que la historia de 
los derechos forma parte de su fuerza aglutinante, pero también de sus limitaciones, pues 
no todos los individuos y los oprimidos comparten cada uno de sus caracteres en relación 
con el fin último. Por otra parte, la lucha por cada uno de estos derechos se da en el marco 
del sistema social capitalista que, en cada campo de la actividad y en el terreno mismo de 
la supervivencia de la especie humana y de la naturaleza, es destructor, depredador, injusto, 
inhumano, asesino.  
 Esta condición histórica dicta una complejidad creciente en la forma del Estado y 
sus instituciones, pues tiene la obligación de satisfacer, cumplir y proveer acciones que 
permitan a las personas o grupos disfrutar y garantizar el cumplimiento de obligaciones 
como son las exigencias específicas de justicia de los menos considerados y violentados: 
los pobres. 
 En este punto convergente, la idea de necesidad que nace como orientación 
primordial para el desarrollo la vida humana que se ha modificado en diversos contextos y 
realidades, entra en tensión con la historicidad de los derechos. Por otro lado  y teniendo 
diversos nodos de amplitud en el andamiaje teórico presente que se debe aludir a las 
necesidades como componentes básicos del ser humano que recrean su actuar y 
comportamiento debido a la sensación que genera su ausencia, falta o carencia e incluso se 
puede crear la idea de insatisfacción para sobrevivir o sentirse mejor en el desarrollo de 
actividades o tareas específicas. “Desde esta óptica, se pueden ejemplificar las necesidades 
básicas, identificadas como alimentación, vestimenta y un lugar en donde vivir, juegan un 
papel de supervivencia en la humanidad” (Smith, 1959, pág. 17). Teniendo claro que de no  
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cumplirse o satisfacerse las mencionadas necesidades, la pobreza, indigencia o la misma 
muerte transitara de forma acelerada sobre cualquier población. 

Es aquí donde surge la pregunta, ¿Qué entendemos inicialmente como necesidad? 
En primera instancia puede ser entendida como aquella “materia” que está en ausencia, 
aunque esté presente en todo proceso de la vida, es decir, que como seres humanos la 
requerimos. Al carecer de ella, se puede considerar que el individuo o la colectividad es 
pobre al no tenerla desde un contexto determinado. Se dice que existe la posibilidad de 
considerar una variedad de distintos “satisfactores” dependiendo de tal necesidad, no solo 
económicamente hablando, sino que está presente en toda relación y proceso inmersos de 
la cotidianidad. 
 A lo largo del tiempo histórico, diversas culturas se han preocupado en dirimir qué 
es importante y qué es suntuario para una vida digna y plena. “Han intentado sobrevivir 
consumiendo la menor cantidad de cosas posible y poniendo en el centro el bienestar de la 
comunidad y el territorio próximo” (Moran, 2017, pág. 7). La categoría de necesidades 
humanas se ha construido desde el concepto de necesidad, mismo que ha sido abordado 
desde diferentes líneas de investigación y en distintas disciplinas como la filosofía, 
psicología, sociología, derecho, ciencia política y medicina en la diversidad de sus escuelas 
teóricas. Dicho concepto debe ser abordado desde su esencia misma, con el fin de tener una 
perspectiva amplia sobre lo que asumimos como necesidades. 
 Diversos autores han establecido un concepto de necesidad que tiene una estrecha 
relación con un contexto social, económico, político y cultural determinado por las 
condiciones de su momento histórico, así como la ideología particular de cada autor. 
Algunos pensadores y pensadoras ilustres plantearon una postura respecto al concepto de 
necesidad que se explora a partir de los siguientes fragmentos y las derivas conceptuales-
categoriales que presuponen.  
 

 Marx, “se centra sobre todo en el concepto de escasez o carencia, se entiende con 
ello la falta de bienes para cubrirla y su superación se impone al sujeto con gran 
prioridad   para poder continuar su vida individual. Las necesidades para Marx, 
mantienen dos posturas, las cuales se debaten entre la universalidad de las 
necesidades y la subjetividad de las mismas, marcada por un contexto capitalista” 
(Puig, Llobet, & Mateu, 2012, pág. 54). 

 A partir de sus teorías sobre la anomia, Durkheim describe que los apetitos humanos 
son insaciables, y que sólo una autoridad moral puede parar las necesidades 
ilimitadas del ser humano. Este autor define los hechos sociales como formas de 
actuar, de pensar y de sentir, que son externos al individuo, siendo las características 
básicas que representan a dichos hechos, la exterioridad, la coerción y la 
colectividad (Giddens, 2007). 

 Marcuse estableció una “diferenciación entre necesidades verdaderas y falsas, 
siendo las primeras aquellas que emanan del propio individuo, y las segundas hacen  
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 referencia a los intereses sociales y particulares que se le imponen al individuo en 

su represión” (Fromm, 1984). 
 Maslow propone en la Teoría de la Motivación Humana la jerarquía de necesidades 

ontológicas, representada por una pirámide la cual consiste en cinco niveles: 
 “el primer nivel corresponde a las necesidades fisiológicas que 
son primordiales en el humano para tener salud tales como; 
hambre, sed, respirar, dormir, beber agua y eliminar desechos, son 
algunos ejemplos. El segundo nivel hace referencia a las 
necesidades de seguridad, permiten que la persona se sienta 
protegida, estas pueden ser; físicas, de empleo, de ingresos y 
recursos. El tercer nivel corresponde a las de afiliación, 
relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo a través de la 
interacción y agrupación que el individuo tiene con la familia, 
amigos o en organizaciones, involucrándose en actividades 
culturales, deportivas y recreativas haciendo alusión al amor, 
afecto y amistad. El cuarto nivel alude a las necesidades de estima 
o reconocimiento tales como; la confianza, respeto, éxito y al auto 
reconocimiento. Por ejemplo, cuando un hijo obtiene su título 
profesional es reconocido su esfuerzo por la institución académica, 
su familia, sus amigos y principalmente por él, esto le ayuda a 
motivarse día con día y a seguir cumpliendo sus metas. Finalmente, 
el quinto nivel se refiere a las necesidades de auto realización 
involucrando la moralidad, creatividad, espontaneidad, aceptación 
de hechos y resolución de problemas” (Bassetto, 2014). 

 
De acuerdo a este modelo, a medida que el hombre satisface sus necesidades surgen 
otras que cambian o modifican el comportamiento del mismo; “considerando que 
solo cuando una necesidad está razonablemente satisfecha, se disparará una nueva 
necesidad” (Maslow, 1975). 

 
 Habermas afirma que “las necesidades se interpretan a la luz de los valores 

culturales; y como quiera que éstos son siempre parte componente de una tradición 
intersubjetivamente compartida, la revisión de valores que interpretan las 
necesidades no es algo de lo que puedan disponer monológicamente los individuos 
aislados” (Habermas, 1985, pág. 88). Su planteamiento señala que estar 
perjudicados por debajo de ciertas normas de bienestar, es otra forma de decir que 
los estados de necesidad no son otra cosa que normas sociales expresadas de forma 
individual. Es decir, los criterios para valorar las necesidades tienen que ver con las 
normas sociales. De este modo, rechaza la objetividad y universalidad de las  
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 necesidades y plantea la idea de que la satisfacción de una necesidad va ligada a una 

estructura simbólica, al nivel sociocultural y a las normas sociales establecidas. 
 Weber, insiste en que “la motivación y las ideas del ser humano son las fuerzas que 

impulsan el cambio, Weber mantiene que los individuos disponen de la capacidad 
para actuar libremente y conformar su futuro” (Puig, Llobet, & Mateu, 2012, pág. 
2). 

 Wiggins (1985) parte de una definición: “(...) en todos los mundos posibles en donde 
existan las mismas leyes de la naturaleza, las mismas condiciones ambientales y una 
determinada constitución humana, los seres humanos sufrirían un daño si no tienen 
acceso a los bienes que las satisfagan. (…) caracterizar las necesidades básicas de 
esa manera es concebirlas como un concepto modal de cierto tipo que lleva consigo 
la idea de una situación y de un bien no negociable (o en las circunstancias no 
negociable) que juntos sean la única alternativa real” 

 La noción de capacidad propuesta por Amartya Sen es una alternativa a la utilidad 
y los recursos para evaluar el bienestar y necesidades humanas. Hace una clara 
definición sobre la capacidad de una persona referida a las combinaciones y 
alternativas de funcionamientos que puede alcanzar. “La capacidad es un tipo de 
libertad: la libertad sustantiva de alcanzar combinaciones alternativas de 
funcionamiento (o, dicho menos formalmente, la capacidad de alcanzar diversos 
estilos de vida). Por ejemplo, una persona rica que ayuna puede alcanzar el mismo 
funcionamiento en cuanto a la alimentación que una persona pobre que está obligada 
a ayunar, pero la primera tiene un conjunto de capacidades diferente al de la 
segunda; la primera puede elegir comer bien y estar bien alimentada de una forma 
que no puede hacerlo la segunda” (Sen, 2000, pág.70). 

 Nussbaum articula una teoría de las funciones más importantes del ser humano que, 
una vez identificadas, servirían de punto de partida de las políticas sociales. Su 
posición comprende tanto los fines que persiguen los hombres, como una idea del 
contenido general de la vida humana. Proporciona una lista normativa de las 
funciones humanas, y si bien admite que dicha lista es vaga, piensa que “es mejor 
acertar vagamente que errar con precisión”. Para argumentar en favor del 
esencialismo de las necesidades básicas, la autora parte de dos supuestos: el primero 
consiste en afirmar que siempre reconocemos a otros como humanos, a pesar de las 
diferencias de tiempo y lugar. El segundo refiere a que existe un consenso general 
y ampliamente compartido sobre ciertas características cuya ausencia significa el 
fin de una forma de vida humana. “Entre las funciones humanas básicas destacan 
las siguientes: poder vivir hasta el final de una vida humana completa; tener buena 
salud, estar suficientemente alimentado, tener alojamiento y libertad de 
movimiento; evitar el dolor innecesario y perjudicial, tener experiencias 
placenteras; usar los cinco sentidos, imaginar, pensar y razonar; relacionarse con 
personas y cosas fuera de nosotros mismos, amar a quienes nos aman y se preocupan  
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 de nosotros, sentir pena por su ausencia; formarse una concepción del bien y 

comprometerse a una reflexión crítica acerca de la planificación de la propia vida; 
vivir con y para otros, reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, 
comprometerse en varias formas de interacción familiar y social; vivir preocupado 
por animales, plantas, y el mundo de la naturaleza; reír, jugar, disfrutar de 
actividades recreativas; vivir la propia vida y la de nadie más en el propio entorno 
y contexto” (Nussbaum, 1998, pág. 71). 

 
 El recorrido expuesto a través de diversas ópticas, exige delimitar con precisión la 
deriva conceptual de las necesidades. Se trata de una tarea compleja: aún con el riesgo de 
no ser totalmente precisos, “podemos decir que son necesarias aquellas cosas cuya carencia 
haría imposible una vida digna” (Spicker , Álvarez, & Gordon, 2009).  
 Así, puede afirmarse que las necesidades humanas básicas consisten en gran medida 
a la satisfacción de la salud y la autonomía de tantos seres humanos como sea posible a los 
niveles más elevados y factibles. Los seres humanos tienen necesidades universales que 
corresponden a las necesidades básicas: la satisfacción de éstas debe buscarse en una forma 
social e individual que privilegie la diversidad y la autonomía de cada ser. Las necesidades 
básicas universales permiten la participación en aquellas formas de vida que tanto los 
hombres, mujeres, niños y personas de la tercera edad pudiesen elegir si tuvieran la 
oportunidad de hacerlo.  
 Es importante mencionar, que “una necesidad no se elige sino que de manera 
inherente se trata de satisfacerla con los medios que se tengan, por ejemplo; si mi necesidad 
es que tengo frío indudablemente como ser humano para subsistir buscaré la manera de 
cubrir está necesidad es decir, una necesidad surge bajo circunstancias personales y del 
entorno social, cultural, climatológico, económico, político etc” (Ballesteros, 1992). 
 Cuestionarnos sobre las necesidades y su satisfacción como razones o no para 
fundamentar derechos en los acontecimientos actuales, nos obliga a vislumbrar de forma 
inmediata a la pobreza y las desigualdades que provocan la privación de estas necesidades 
básicas para definir a los derechos. El caso del derecho a una correcta alimentación, se 
encuentra directamente vinculado a la salud y su incumplimiento es una de las expresiones 
más claras: la pobreza entendida desde la carencia de recursos, ingresos o rentas, como 
privación de capacidades y funcionamientos básicos de las personas, como falta de libertad, 
como violación de derechos humanos. Es en este escenario donde “la idea de necesidades 
básicas cobra una especial relevancia, porque está implícita de manera directa e indirecta la 
insatisfacción de las necesidades, al menos las básicas, y la consecuente privación del 
desarrollo de las capacidades humanas y de los planes de vida que las personas libremente 
pudieran escoger” (Ribotta, 2006). 
 A partir de los fragmentos presentados, se percibe a la pobreza como mediación 
entre los polos derechos y necesidades. Mediación que no atenúa las contradicciones desde 
que las dinamiza y profundiza con miras a realizarlas socialmente, más no bajo el signo de  
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lo definitivo. “La pobreza no es en sí misma una violación de los derechos humanos; sin 
embargo, la acción o inacción gubernamental que conduce a la pobreza, o el fracaso 
gubernamental para responder adecuadamente a las condiciones que crean, exacerban y 
perpetúan la pobreza y la marginación, normalmente reflejan o están fuertemente 
conectadas con violaciones o negaciones de derechos humanos” (Braveman & Gruskin, s.f., 
pág. 539). 
  En este sentido, la complejidad de la pobreza en sí misma no se limita a la 
concepción económica, va más allá y abarca diferentes esferas. Se convierte en un problema 
que también afecta al desarrollo integral y la satisfacción de necesidades y derechos. “Las 
personas que viven en la pobreza suelen tener un acceso limitado a alimentos adecuados y 
asequibles, o a los recursos que necesitan para producirlos o adquirirlos. Incluso cuando 
hay alimentos adecuados disponibles, muchas veces no llegan a las personas que viven en 
la pobreza debido a diferentes factores, como el costo, una distribución inadecuada o 
discriminatoria, la limitada capacidad de los grupos marginados de acceder a recursos 
productivos, la falta de infraestructura o la existencia de conflictos” (ONU, pág. 24).  
 La pobreza es una cuestión relacional, se vive en pobreza en la medida que otros 
vivan en riqueza. Surge así el siguiente cuestionamiento: ¿Las personas tienen derecho a 
exigir que les sean satisfechas las necesidades básicas? Se ha creído, tradicionalmente, que 
las necesidades humanas tienden a ser infinitas; que cambian constantemente, que varían 
de una cultura a otra y que son diferentes en cada período histórico. Nos parece que tal 
relativismo es incorrecto. “El típico error que se comete en los análisis acerca de las 
necesidades humanas es que no se explica la diferencia esencial entre las que son 
propiamente necesidades y los satisfactores de esas necesidades” (Manfred, 1998, pág. 
109). Atribuirle al Estado toda la responsabilidad sobre la satisfacción de las necesidades 
básicas radicaría en una quimera.  
 Sin embargo, he aquí que la noción de causa y de nexo causal es un pretexto para 
no asumir la responsabilidad de ofrecer beneficios que puedan aceptarse o rechazarse 
voluntariamente, sin limitar los propios derechos de las personas. Eliminar situaciones de 
vulnerabilidad constituye una obligación por parte de las instituciones que implementan 
políticas sociales, así como la corresponsabilidad de los ciudadanos. Es por ello que “el 
Estado muy difícilmente puede darle todo a todos” (Damm, 2018). 
 “La tortura de un individuo provoca indignación en la sociedad, pero no así la 
muerte de miles de niños por circunstancias que perfectamente se podrían evitar.” (Dulitzky 
s.f., pág. 108). La muerte de más de 30,000 niños al día por causas básicamente prevenibles 
pasa casi inadvertida, porque esos niños son invisibilizados en la pobreza. La total 
dependencia que tiene el niño con su madre y otras personas para el cumplimiento de sus 
necesidades básicas (nutrición, cuidado y bienestar) destaca un derecho positivo del menor 
y las obligaciones de los demás para satisfacer esas necesidades. El análisis del desarrollo 
humano añade un fundamento científico a esos derechos al demostrar cómo la nutrición, la 
educación, la atención de la salud y la socialización, contribuyen a desarrollar las  
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capacidades humanas de que dependerá el desarrollo humano de la persona y de la sociedad, 
si se quiere un ámbito de libertad donde es posible decidir. Pese a esa obligación de sentar 
las bases de la vida humana, las estadísticas sobre las privaciones ponen de manifiesto el 
incumplimiento vergonzoso y generalizado de esa obligación, incluso en algunos de los 
países más ricos. 
 La pregunta, como impulso inicial del pensamiento en la generalidad de los casos, 
tiene una importancia vital. Se trata de entender las múltiples respuestas que se puedan dar 
a la pregunta por la asunción crítica de la pobreza en las sociedades crecientes, hallando en 
la propia pregunta la capacidad de asombrarse, buscando siempre ir más allá de lo 
aparencial, pues la limitación no es comprensiva ante la explicación. Se puede establecer a 
la pregunta como expresión de la infinita curiosidad humana. Sin la interrogante infinita 
sobre lo que se analiza, se caería en la cotidiana forma de darle valor a lo indeterminando y 
tratando al fenómeno como una receta sin los condimentos adecuados. 
 
Fragmentos sobre la temporalidad ilusoria de la era global 
 
 El mundo por el cual la humanidad transita ya no está cimentado solo en símbolos 
o siluetas de realidades ilusorias, sino por manifestaciones dolorosas en manos de empresas, 
instituciones bancarias, consorcios, trasnacionales y mafias expertas en la especulación 
financiera. Ante este panorama, el individuo ha sido afectado en su vida y actuar. La falsa 
naturaleza que lo rodea, lo orilla a asumir valores que lo diferencien de los demás, 
defendiendo su individualidad frente a la condición social a la que pertenece, bajo variables 
impositivas organizadas en la ideología dominante propia del proceso de mundialización 
capitalista. “El avance de la mundialización capitalista es también una mundialización de 
falsos valores, idiosincrasia, modas, en fin, de las diferentes formas de ver el mundo” 
(Flores V. , 1999, pág. 12). 
 Ante esto, una parte considerable de la especie humana ha crecido de forma 
acelerada dejando grandes estragos en el mundo, bajo la égida del sobreconsumo y el patrón 
de conducta propio de los países desarrollados, donde todo es desechable y recuperable de 
forma inmediata, creando una cultura de contaminación y destrucción irracional, basada de 
igual forma en una sociedad de consumo. Ante estos falsos valores prevalece la 
individualidad antes que la colectividad y la fraternidad, lo que conlleva al aumento de 
menores oportunidades y una mayor desigualdad. 
 A menudo, las interrogantes que los seres humanos recrean pueden parecer simples 
o ilusorias. Cada individuo puede visualizar su entorno de forma constante y monótona, si 
nada irrumpe su curso. Sin embargo, en la gran mayoría se ha homogenizado un eco en su 
razón, que hace nacer diversas dudas sobre el entorno y la forma en la que se impone contra 
su voluntad un sistema que parece inevitable y eterno. “Es inverosímil pensar que más de 
ocho millones de personas mueren todos los años en todo el mundo porque son demasiado 
pobres para sobrevivir” (Sachs, 2006, pág. 25). En este señalamiento, la modernidad se  
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caracteriza por tener un modo de pensar basado en la precariedad, bajo el concepto en que 
los seres humanos son incapaces de lograr cambios sustanciales para sí y para otros.  
 Desde luego que el pensamiento moderno es contradictorio y superfluo, debido a 
que en su perspectiva la humanidad solo muestra espejismos materiales donde se juega la 
ausencia de la materia vital para su pervivencia histórica. La condición rutinaria de la 
sociedad moderna, hace de su actuar formas nítidas que sujetan y limitan sus sueños bajo 
la ilusión de la felicidad, en tiempos de acumulación y valores impuestos. Todos los días, 
las ciencias sociales deberían luchar, defender o tener un poco de presencia en la reflexión 
de cada individuo al mirar su realidad, cuestionando las ostensibles desigualdades y 
contradicciones en el planeta. Las distancias que separan a unos de otros son más amplias 
que nunca y aunque parezca sorprendente, siguen aumentando los índices utilizados hasta 
ahora. La crítica epistemológica a los índices sin importar su procedencia formal, se hace 
apremiante para la ciencia social. Por lo tanto, al generar un pensamiento crítico ante tales 
situaciones, se pueden considerar el siguiente aspecto de orden prioritario. 
 Dos polos cohabitan asimétricamente en el mundo: la riqueza y su antagonismo. La 
pobreza debe dejar su condición de enigma si buscamos preservar una sociedad futura. Cabe 
decir que aún no se encuentran los estudios o las investigaciones que hagan entender a la 
humanidad los motivos por los cuales unas cuantas familias son dueñas de toda la 
abundancia del mundo, que se genera con el sudor de los más desfavorecidos, que hoy son 
más de la mitad de la población mundial. En este punto, es necesario motivar el aliento 
sociológico que devele el inframundo de la economía y su mafia especulativa.  
 ¿Hacia qué punto la humanidad camina?  Esta es la interrogante que debe atenderse 
desde diversos sectores, esferas y amplios discursos. Parece absurdo que, desde el 11 de 
septiembre del año 2001, Estados Unidos emprendió una guerra contra el terrorismo 
desatendiendo las causas más profundas de la inestabilidad mundial, anteponiendo 
prioridades de esta índole en sus ejércitos, de tal manera que se destina una cantidad 
considerable de recursos con el objetivo de combatirlo. “Los 450.000 millones de dólares 
que utiliza todos los años después de este acontecimiento se destinan a gastos militares 
armamentistas y de capacitación o adiestramiento, que no servirán en ningún caso para 
conseguir la paz y seguirán desatendiendo los graves problemas como la pobreza extrema 
que desencadena focos de malestar, violencia e incluso y de forma contradictoria el propio 
terrorismo al que busca abatir” (Sachs, 2006, pág. 26). Esta situación disminuye las acciones 
que pueden lograrse para la ejecución de una política social en beneficio de las mayorías y 
que no se limita a las zonas limítrofes de un país. Si se pudiera hacer la suma total destinada 
a la defensa y al armamento de las grandes potencias mundiales más el capital humano 
invertido por día, se podrían salvar millones de vidas. Sin embargo, ese no es plan, aunque 
se tengan presentes las grandes desigualdades económicas y sociales que son una realidad 
ineludible. 
 El individualismo radical y competitivo en nuestra era ha impuesto como cimiento 
el fundamento neoliberal que muestra una guerra irracional entre iguales, entendiendo al 
ser humano como el único entre las diversas especies capaz de tragar por completo a otro  
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ser humano solo por una de sus características arraigadas como hombre económico: su 
egoísmo. Este motor, presentado como el genuinamente humano, lo guiará al resultado 
financiero soñado obteniendo el triunfo de pocos, significando la obtención de riqueza de 
unos cuantos y la inmensa pobreza de los perdedores en este sistema. 
 Parece ilusorio plantear que en nuestros días una persona puede poseer un automóvil 
de más de 13 millones de dólares y al mismo tiempo pueda existir un inmenso número de 
almas en desgracia que buscan con 1 dólar diario, intentar asegurar su permanencia en el 
mundo. Pese a todo su esfuerzo y empeño por intentar sobrevivir, lo único que pueden 
obtener es la suficiente energía para llegar al siguiente día, si es que logra cumplir con esa 
meta. Por ello, se debe apuntalar como un eje importante que los pobres no le tienen miedo 
a la muerte, ya que viven con ella, la sienten, la miran y también la entienden, sin angustias 
ni miedos. De manera que sus necesidades se mantienen o incluso aumentan, de acuerdo 
con el contexto en el que viven. 
 Es así como el hambre, la deshidratación, la enfermedad, la guerra, el desempleo, la 
marginación y la ignorancia, muestran que el mundo en el que nos encontramos ha creado 
tintes claros del porqué esta vida es una lucha constante, y esta lucha siempre tiene sus 
enormes abismos. Por desgracia y de forma usual, existen disparidades que hacen que una 
gran parte de todas las naciones que conforman este mundo sufran con mayor intensidad, y 
con mucho dolor minuto a minuto, a estos rostros a los cuales, si se les puede declarar, 
enmarcar y señalar, se les ha decidido llamar en el discurso de la modernidad 
incomprensible, como los eternos pobres. 
 A estos pobres se les descubre de forma muy básica y sencilla. Basta con señalar las 
múltiples carencias que la vida económica ha venido adecuando e imponiendo en la 
sociedad “moderna”. La imperante desigualdad, cada vez reproduce pérdidas con mayor 
rapidez, los valores humanos y el distanciamiento más marcado de la idea de comunidad, 
haciendo que otros fenómenos sociales se consoliden mostrando los rasgos más violentos a 
los que la humanidad se adapta, intentado sobrevivir frente a ellos (delincuencia, guerra, 
analfabetismo, enfermedad, esclavitud, injusticia, etc.).  
 Todas estas características, siempre cuantificadas por variables inciertas, definen el 
lugar que ocupa cada individuo ante la economía que se presenta como el rey de las 
ciencias. En esta ruta, se pueden señalar las brechas y los referentes para hacer valer la 
fórmula que haga que el pobre se aleje en enormes franjas del rico. De manera que algunos 
organismos internacionales tienen la encomienda de colocar diversos índices bajo ciertos 
indicadores, generales o específicos, donde se puede considerar al individuo en cada 
clasificación de acuerdo a los distintos tipos de pobreza con tal de diluir su carácter 
constitutivo en el orden mundial capitalista.  
 Existen indicadores del Banco Mundial, que motivaron intensos debates para 
imponer una tipología a la pobreza en el mundo. “La pobreza extrema, la pobreza moderada 
y la pobreza relativa. Estos grados guardan características que los diferencian entre sí, sin 
entrar en confrontación, pues una línea delgada las distingue” (Sachs, 2006, pág. 51). 
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                Las familias que no pueden hacer frente a las necesidades básicas para su 
subsistencia se encuentran en la pobreza extrema. No tienen acceso a servicios básicos 
como salud, vivienda y educación. Se trata de una tipología de riesgo y vulnerabilidad 
propia de los países en vías de desarrollo. Por otro lado, la pobreza moderada y relativa 
comparte rasgos, tales como el acceso precario a los servicios básicos. Sin embargo, 
categóricamente, la pobreza relativa se distingue porque en ella el ingreso de las familias 
está por debajo de la renta nacional media, además de tener limitado el acceso a actividades 
de ocio o diversión. 
 El enfoque más importante, debe ser el mirar que los pobres van en aumento década 
tras década en un sistema aparentemente diseñado para combatir todas sus necesidades 
básicas de forma muy contradictoria e incluso sin saberlo. Hay una clara contradicción entre 
deber, derecho y necesidad manifestada en los países centrales donde la mendicidad es un 
oficio regular. Estos países pueden ser democráticamente dueños del mundo, sin 
dimensionar su papel en la explotación y el dominio económico de las periferias. Por otro 
lado, puede que la riqueza esté logrando satisfacer necesidades no sólo de una generación, 
sino de treinta generaciones provenientes de una fortuna de un hombre o familia, con lujos 
excesivos y alcances tecnológicos exclusivos que hacen su vida egocéntrica y de placeres 
excesivos ante los demás. Se puede constatar dos claros ejemplos de esta realidad: familias 
viviendo en mansiones que rebasan más de 100 millones de dólares en algún lugar del 
mundo y, por otro lado, y en la misma demarcación, familias que duermen en calles, 
alcantarillas o lugares públicos que no les pertenecen y que no saben si al día siguiente 
amanecerán. “Los pobres son los que más trabajan, el mayor número de horas lo ocupan 
trabajando. Ellos no pueden dejar de trabajar, pero aun así no salen de la condición de 
pobreza” (Buzos de la noticia, pág. 6). 
 En este orden de ideas, la humanidad bajo el mando globalizador de pequeñas élites 
ha permitido la libre competencia entre individuos día a día, borrando la esencia 
preeminente de la comunidad, haciendo surgir el ente meramente individualista y 
egocéntrico por obtener lo que se considera más valioso y obligatorio para poder existir: el 
dinero, que no es más que el signo que sustituye al trabajo vivo. Las empresas rodean a la 
sociedad de necesidades absurdas que no buscan eliminar problemas sino incentivar el 
consumo de lo superfluo. Lo que buscan es magnificarlo para crear una renta infinita a la 
cual todos los pobres, de forma inmediata, tendrán que pagar.  
 
Alternativas para la reapropiación del mundo o el encuentro social de los fragmentos 

 
 El tiempo que nos transita en su actualidad, muestra la cruel verdad del hombre que 
habita en las fronteras de una economía de consumo infalible para cumplir con su 
expectativa de vida, mostrando que la apariencia es solo un espejismo ante el dolor del 
espíritu que se niega a dejar de buscar el bien común ante las fronteras que se le han 
impuesto. Pocas veces se había hablado tanto como ahora de la necesidad de un nuevo 
sentido de la comunidad. Y es que pocas veces habíamos experimentado una conciencia  
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más punzante de nuestra soledad. “El hombre de nuestro tiempo es, ante todo, un solitario; 
y el no hace más que reflejar el sentimiento de soledad de nuestra época. Vacilante 
civilización la nuestra; pendiente entre la agonía de su propio mundo, el de la burguesía, y 
el anuncio de otro que quizá ya no será el suyo; civilización insegura que hará germinar en 
sus hijos la conciencia más plena de su original abandono. Pero esta conciencia no pudo 
presentarse de golpe. No es más que el resultado final de un lento y continuado proceso” 
(Villoro, 2008, pág. 25). Si esta evolución sigue bajo el mismo derrotero de mercado 
insensible, encontraremos el camino idóneo para llegar a la reproducción egoísta de cada 
individuo enalteciendo nuestros intereses como reflejo de la razón solitaria… o cínica. 
 La globalización que debe proponerse como alternativa es la de la mundialización 
del equilibrio, justicia y bienestar social. Se hace “(…) necesario un movimiento político 
de índole universal que trascienda la situación actual de la globalidad en años prácticamente 
exclusivos de los intereses del capital que buscan acumular la mayor cantidad de riqueza 
en el menor tiempo posible, sin miramiento alguno por los efectos sociales devastadores 
que produce esa conducta” (Flores V. , 1999, pág. 12). Ante una globalización o 
mundialización puramente cuantitativa, se debe pugnar por otra forma eminentemente 
cualitativa, justa y equitativa.  
 En el tratamiento de los fenómenos que aquejan a la humanidad se muestran 
claramente las formas en las que los grupos minoritarios económicos han dado las pautas 
para descifrar sus colecciones de datos.  Es importante mencionar que bajo este sistema 
puede haber diversos mensajes que se unifican y abocan siempre al binomio de la última 
instancia: supremacía y dominio. “Seguir forzando el crecimiento para consumir más y 
seguir produciendo una infinita cantidad de cosas innecesarias, generando una de las 
instituciones más poderosas del mundo como lo es la publicidad, cuya función es una y muy 
clara; hacerte comprar aquello que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar 
a quienes no conoces” (Annurt, 2019). 
 La economía del mundo capitalista y global mata más gente que todos los ejércitos 
del mundo juntos, y lo más irónico es que no hay ningún acusado, no hay ningún preso, no 
hay ningún condenado. Todos los horrores que los países viven son por la obsesión del 
crecimiento sin límite. La interrogante por resolver es cuál fue el origen de este mal o cómo 
fue que se instauró este espejismo en la humanidad.  
 ¿Nos queda algo propio? Desde esta perspectiva solo nos resta la capacidad de 
resistir, solo es propia esa fuerza del sujeto por escapar de la vigilancia y del control, por 
resistirse a los embates del poder, hacerle trampas y escabullirse. “La resistencia es esa 
fuerza que anima a todo sujeto, es solo en el enfrentamiento con el poder, ya de manera 
directa o indirecta, solidaria o colectiva, donde el sujeto prueba lo que posee de más propio 
y singular. Solo en la resistencia se constituye como sujeto singular” (García, 2002, pág. 
62). 
 Finalmente, el presente trabajo reúne algunas de las disposiciones más relevantes 
contenidas en diversos instrumentos en materia de derecho y necesidades, convirtiéndose 
en una expresión mínima de la riqueza intelectual desarrollada en un breve recorrido  
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histórico. Diversos organismos internacionales, organizaciones y especialistas se han 
pronunciado innumerables veces para su defensa, con el fin último de lograr lo que hoy se 
significa como calidad de vida. Cada civilización las ha defendido o ignorado y cada cultura 
las ha cumplido o violentado de algún modo. Aunado a ello, el gran fenómeno denominado 
pobreza y el surgimiento de más obstáculos epistemológicos asociados al mismo, muestran 
que las aportaciones no han estado al nivel de los lineamientos y propuestas establecidas, 
abriendo camino a intereses de por medio que impiden que la humanidad enfrente la 
decadencia masiva de vidas, obstaculizando las oportunidades para el desarrollo de una vida 
digna y plena. 
 Esto conduce a establecer que cada necesidad debería analizarse antes que hacerse 
explícita en cuanto a su nivel de satisfacción con aportaciones teórico-prácticas 
sustanciales. Por ejemplo, en una alimentación adecuada al mundo del trabajo manual 
(remunerado equitativamente) cabe preguntarse por el número de calorías necesarias por 
día y su aprovechamiento en una vivienda pertinente para el descanso, la convivencia y el 
rito societal de la alimentación. Sin embargo, este tipo de cuestionamientos ha sido uno de 
los mayores retos para hacer efectivos los derechos, la determinación de lo que sería un 
nivel mínimo esencial de protección a partir del cual avanzar progresivamente hacia las 
características principales de las necesidades humanas. En otros términos, las necesidades 
básicas como es el caso de una sana alimentación, sus propiedades y combinaciones, 
contemplan variantes de acuerdo a su geo-localización. Lo que puede ser adecuado y 
suficiente para una persona no lo es para otra, sugiriendo la posibilidad de utilizar un 
instrumento de investigación acorde a las necesidades de cada espacio y de cada tiempo 
social. 
 La pobreza habita en nuestras relaciones diarias, en el orden de lo consuetudinario 
y en las posibles hipótesis que nos permitan identificar el porqué de su crecimiento y el 
carácter negativo de su socialización, en un mundo capitalista que ata, sujeta y limita para 
no visualizar la realidad más que desde un solo enfoque impuesto. Aunque la forma de 
organización capitalista neoliberal, en su dimensión global, se muestre reticente a derechos 
y deberes, creó valores que hicieron que la humanidad solo pensara en dos grandes 
referentes: riqueza y acumulación. Más allá de esta orientación, nada.  
 La implementación forzada de dichos valores se agudiza en nuestra sociedad al 
punto de la obligatoriedad. Crecen los fieles a esta doctrina, que parece incontrovertible. 
Sin embargo, cabe dar cuenta de sus elementos como fragmentos, construidos sobre una 
ilusión verdadera: la satisfacción de un derecho que no implique el ejercicio de un deber. 
Pero no olvidemos que la erradicación de la pobreza es un deber social, una conducta que 
encuentra un contenido empírico en las diversas concepciones que gravitan en torno a la 
asistencia de los pobres, y que debe profundizar críticamente en la reescritura colectiva de 
sus derechos.     
 A modo de conclusión, es necesario reflexionar en la facticidad de la vida cotidiana 
donde los derechos y las necesidades son incumplidos o no ejercidos, desde la articulación 
entre áreas y disciplinas convergentes. Por ello, vale la pena procurar mayor integridad en  
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la planificación e investigación en el campo de estudio para la implementación de políticas 
públicas que coadyuven a la sociedad en sus tensiones constitutivas, al menos en el orden 
mundial capitalista. Se hace necesario trabajar el fenómeno de la pobreza donde tiene sus 
manifestaciones propias, ricas en literatura informal donde se han discutido 
mayoritariamente los conceptos referentes a las desigualdades sociales, violaciones a 
derechos, cifras maniqueas y estadísticas a modo, entre otros temas de coyuntura. Así, es 
posible enfrentar con nuevas herramientas el tejido y la crudeza de sus características, con 
diversos enfoques y conceptos que cada investigador acuña, ya que la clase 
económicamente dominante precisa ser localizable en una realidad mediata y ser objeto de 
investigación con mayor frecuencia.  
  En este sentido, los gobiernos actuales deben actuar estableciendo canales de 
comunicación efectivos para la participación ciudadana como parte esencial de una nueva 
estrategia abriendo brechas horizontales, considerando a organizaciones, investigadores e 
interesados como interlocutores válidos en el diseño de las políticas públicas procurando a 
los menos favorecidos. Pero la tarea no termina ahí, habrá que seguir incorporando vías de 
comunicación con participación de los ciudadanos, no sólo en forma discursiva e 
innumerables programas de gobierno, sino con acciones efectivas que den sentido de 
pertinencia a los problemas actuales de nuestro país.  Se hace necesario considerar medidas 
adecuadas para garantizar que las actividades de los diferentes sectores se apeguen a 
derecho, propiciando el diseño de un proceso representativo en su formulación y atención 
pormenorizada a los niveles nacionales, regionales y locales para su gestión permanente. 
Hoy los ciudadanos, cada vez más interesados, capacitados e informados, exigen que sus 
opiniones y conocimientos se reflejen en la toma de decisiones y demandan una respuesta 
categórica. Informar, consultar y hacer participar a los interesados constituirá los pilares de 
todo buen gobierno que permitirá en todo sentido obtener nuevas fuentes de ideas, 
información y recursos para una mejor toma de decisiones.  
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