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Abstract 

The importance of social networks in the world and in Mexico strengthen interpersonal 
communication channels and commercial advertising of goods and services. The objective 
of the study was to analyze the importance of social networks in Mexico. According to 
the figures of Adglow Mexico, one of the most important companies of technology and 
advertising services for social networks in the world, the telecommunications industry in 
the country is the sector that more economic resources destined in its promotion in social 
networks (Facebook, Instagram, Twitter and Pinterest) in 2016, equivalent to 53.0% of 
the company's global investment, with approximately 500 campaigns. For its part, the 
automotive sector occupies the second place of investment in Mexico with 15.0% of the 
global spending in this industry with about 650 campaigns; while the third most vertical 
was "sports" with an investment of 20.0% of the total expenditure of that sector globally, 
with little more than 360 campaigns (IABMéxico, 2017). The benefits are not just for the 
owners of social networks. "Brands have always sought connections with consumers and 
social networks today not only represent more than 90.0% of online consumption and 
devote an average of 8.4 hours a month, but allows them to establish levels of 
relationships, depth and knowledge of its audience that the media in their traditional form 
cannot reach ". 
 
Keywords: Internet, social networks, Facebook, Twitter, advertising. 
 

Introducción 

La Internet está cambiando la manera de trabajar, de socializar, crear y compartir 
información, y organizar el flujo de personas, ideas y cosas alrededor del mundo. Sin 
embargo, la magnitud de éste, la transformación sigue siendo subestimada. El Internet 
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representó el 21.0% del PIB, en las economías desarrolladas en los últimos 5 años. En ese 
tiempo, se pasó de unos pocos miles de estudiantes que acceden a Facebook a más de 800 
millones de usuarios en todo el mundo, empresas líderes que regularmente actualizan sus 
páginas y comparten contenido. Si bien las grandes empresas y las economías nacionales 
han obtenido grandes beneficios de esta revolución tecnológica, los consumidores y los 
pequeños empresarios principalmente han sido algunos de los mayores beneficiados desde 
la influencia de Internet (Manyika and Roxburgh, 2011). 
 
Las corrientes de bienes y servicios, activos financieros, personas, información y 
comunicación se han incrementado fuertemente en los últimos años como resultado del 
crecimiento económico, en particular en los países emergentes, y de la difusión masiva de 
las tecnologías digitales e Internet. Estas tecnologías son plataformas de actividades como 
la comunicación, la información, el entretenimiento, el comercio, la prestación de 
servicios de educación, salud y gobierno, y más recientemente de sistemas complejos de 
producción. La economía mundial está cada vez más conectada y el avance de la 
digitalización es tal que hoy la economía global es una economía digital (CEPAL, 2016).  
 

Cuadro 1. Difusión de las tecnologías digitales en el mundo, 2015 

 
Fuente: Elaborada con datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) consultado en CEPAL, 
2016.  
 
En 2015, se estimaba que, en el mundo, 4,700 millones de personas eran suscriptoras 
únicas de telefonía móvil, que 3,174 millones de habitantes, equivalentes al 43.4% de la 
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población, usaban Internet, que existían más de 4,200 millones de suscripciones a banda 
ancha fija y móvil, que el tráfico IP era de 72,500 peta bytes al mes, y que ya se habían 
descargado 179,600 millones de aplicaciones, es decir, cerca de 25 por habitante (CEPAL, 
2016). 
 
 

Gráfica 1. Estadísticas de indicadores digitales del mundo, enero de 2016 

Fuente: Elaborada con datos el Tipómetro, 2016. 

El estudio global sobre internet y las redes sociales determina que, de los más de 
7,395 millones de habitantes del planeta, 3,419 billones tienen acceso a internet (un 
incremento del 10.0% en un año) y 2,307 usan regularmente las redes sociales (+ 10.0% 
desde enero de 2015). De 3,790 billones de personas utilizan un teléfono móvil (+ 4.0% 
en un año) y 1,968 billones de personas acceden a las redes sociales a través de éstos. En 
enero de 2015, el 42.0% de las personas tenía acceso a internet (El Tipómetro, 2016). 

Dispositivos móviles en el mundo  
 
A finales de 2015 la penetración de teléfonos móviles en el mundo ascendió al 97.0%, es 
decir, que se añadieron 563 millones durante 2015. De este modo, el número total de 
dispositivos móviles a nivel global alcanzó los 7.9 mil millones, (frente a los 7.3 que 
había en 2014). Las ventas de smartphones aumentaron un 13.0% respecto al año 
anterior, con 341.5 millones en el segundo cuatrimestre de 2015 hasta un total de 
1.5 mil millones. U n crecimiento que se debe principalmente al auge experimentado 

 



 
 

105 
 

en los mercados emergentes de Asia, Pacífico, Japón, Oriente próximo y África. 
Pero este crecimiento continuado de las ventas de smartphones tenderá a desacelerarse 
en los próximos años, dada la madurez de los mercados en Norteamérica, Europa y China 
(Ditrendia, 2016). 
 

Mapa 1. Penetración del móvil en el mundo, 2016 

 
     Fuente: Tomada de Ditrendia, 2016. 
 
Solo cuatro regiones en el mundo tienen una penetración del móvil menor del 100.0%. 
El Centro y Este de Europa continúa siendo la que mayor penetración móvil tiene con 
un 139.0%, seguida del Sureste de Asia, Europa Occidental (124.0%) y Oriente Medio 
(123.0%). La penetración más baja se encuentra en el Sur de Asia con un 77.0% seguido 
de África con un 82.0% y Centro América con un 88.0% (Mapa 1). 
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Gráfica 2. Evolución de los números de Smartphones vendidos en el mundo 
(En unidades) 

Fuente: Elaborada con datos de ditrendia, 2016. 
 
En la gráfica 2, el número usuarios de teléfonos móviles en el mundo como el de 
smartphones continuará creciendo, pero con moderación. Según las cifras, si en 2016 hubo 
4.61 mil millones de usuarios de móviles, de los que más de 2.08 mil millones son usuarios 
de smartphones, en 2019 esta cifra superará los 5.07 mil millones (de los que 2.65 serán 
smartphones). 
 
Las tendencias para 2018 se espera que el número de usuarios móviles alcance los 5.59 
miles de millones y el de Smartphone los 2.73. También las Tablet continuarán su 
crecimiento, superando en 2017 los mil millones de unidades vendidas. De este modo, el 
tráfico global de datos se multiplicará por tres en los próximos años. El usuario de 
dispositivos móviles consumirá un promedio de 3 gigabytes (Gb) al mes en el 2018. En 
ese mismo año, el tráfico de datos por vídeo crecerá en importancia y representará un 
70.0% del tráfico de datos móviles en el 2018 (CEPAL, 2016). 
 
El patrón de consumo digital global 
 
Debido a la intensa difusión de las tecnologías digitales y al aumento continuo de usuarios 
de Internet, a la expansión de redes de banda ancha que facilitan el consumo de 
aplicaciones multimedia, y el mayor uso de tabletas y teléfonos inteligentes, los usuarios 
reciben una mayor oferta diversificada de servicios y aplicaciones que dan respuesta a 
múltiples necesidades de información, comunicación, interacción y entretenimiento. Así, 
con una tasa de adopción de teléfonos inteligentes del 37.0% de la población mundial, que 
se prevé que alcanzará al 60.0% en 2020, la actividad en Internet es cada vez más 
generalizada e intensa (CEPAL, 2016). 
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Cuadro 2. Uso de aplicaciones y actividades en Internet a nivel mundial, 6 de julio 
de 2015 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2016. 
 
En Internet se descargaron más de 1,700 aplicaciones, lo que llevo a que, a finales de 
2014, el usuario promedio conto con alrededor de 60 aplicaciones. En el mismo lapso, se 
realizaron más de 44,000 búsquedas en Google y más de 1,700 llamadas por Skype, se 
envían más de 2 millones de correos electrónicos, más de 300,000 mensajes por protocolo 
IP a través de WhatsApp y más de 8,500 tuiteos, se efectuaron más de 1,800 publicaciones 

1780 llamadas por segundo 655 horas de video por 
segundo 

       1843 publicaciones por 
segundo 

800 aplicaciones 
descargadas por segundo 

1923 fotos por segundo 964 aplicaciones descargadas   
por segundo 

  8893 tuiteos por segundo  2361 dólares en ventas por 
segundo 

44445 búsquedas por segundo 1000 millones de archivos 
cargados por día 

98467 videos por segundo 4500 millones de publicaciones 
diarias 

2383625 correos 
electrónicos (113000 en 
2000) 

27000 millones de 
mensajes diarios 
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en Tumblr y 50,000 en Facebook, se suben más de 1,900 fotos y se ven más de 98,000 
videos en YouTube y 655 horas de video en Netflix (CEPAL, 2016). 
 
El número de usuarios que solo accede a Facebook desde el móvil no deja de crecer, 
alcanzando en el mundo los 823 millones en el último trimestre de 2015. Esto supone 
ya el 70.0% del total de ellos en la red, y esta tendencia parece que irá en aumento hasta 
alcanzar el 75.0% en 2018. Los jóvenes entre 18 y 34 años son los más aficionados a usar 
las redes sociales desde el móvil, a nivel mundial en promedio se dedican 29.6 horas 
al mes, mientras que los mayores de 55 tan “solo” 18.3 horas. El Facebook sigue siendo 
el más usado, para los usuarios de entre 18 y 34 años en promedio fue de 25.7 horas. 
El resto de redes sociales van por detrás de esta tendencia: 7 horas al mes en 
Instagram, 5.9 en Snapchat y 5.7 en Tumblr (Ditrendia, 2016). 
 
La creciente demanda de aplicaciones y servicios digitales móviles, en particular video, 
muestra un patrón de consumo similar entre los habitantes que tienen acceso a estas 
tecnologías, tanto en los países desarrollados como en los menos avanzados. En general, 
salvo en el caso de intereses locales (noticias o comercio), los usuarios buscan las mismas 
aplicaciones y plataformas de servicio, y pasan lapsos similares en línea. En América del 
Norte y Europa el promedio de tiempo en línea por usuario es de 28 horas al mes, y en 
América Latina, de 22 horas (CEPAL, 2016). 
 
En México 
 
La importancia de las nuevas tecnologías en el desarrollo social y educativo ha venido 
causando mayor relevancia, de la misma forma se puede observar que históricamente la 
adolescencia mantiene una estrecha relación con las tecnologías de la información y la 
comunicación debido a que se ha convertido en una poderosa herramienta que les facilita 
información, comunicación, interacción, diversión, pasar el tiempo y olvidarse un poco de 
las tareas diarias y también potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de 
construcción del conocimiento (Ríos, 2008).  
 
Para a Ríos (2008), por consecuente, las nuevas tecnologías han provocado una cambiante 
sociedad que conlleva a una cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo. 
La Internet y el teléfono móvil, son las tecnologías más comunes entre los jóvenes y han 
propiciado innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque poseen un 
carácter de interactividad. Los adolescentes, a través de su uso, pueden interactuar con 
otras personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que anteriormente eran 
desconocidas. 
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Gráfica 3. Estadísticas de indicadores digitales en México, enero de 2016 

Fuente: Elaborada con datos el Tipómetro, 2016. 
 
De una población de 127.8 millones de personas (80.0% urbanización), de 60 millones 
eran usuarios activos de Internet (Penetración de 4.7%), así como 60 millones de usuarios 
activos de redes sociales (4.7% de penetración), de 103.5 de conexiones móviles (8.1% 
población), y 52 millones de usuarios sociales móviles activos con una penetración de 
4.1% (Gráfica 3). 
 
Gráfica 4. Uso de redes sociales en México y razones para no acceder a ellas, 2013 

Fuente: Elaborada con datos de AMPICI, 2013. 
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El 93.0% de los internautas usa las redes sociales y el 7.0% no los usa, de los cuales el 
35.0% por protección de sus datos personales, 24.0% canceló las que usaba, 18.0% no le 
interesaba/no le divierten, 15.0% por no tener tiempo, 6.0% por miedo a engancharse y el 
2.0% no sabe cómo funcionan (Gráfica 4).   

 
Gráfica 5. Tipos de dispositivos que poseen los internautas de México, 2015 

Fuente: Elaborada con datos de IABMéxico, 2016. 
 
En la gráfica 5, los internautas mexicanos se encuentran cada día más conectados y en 
constante movimiento, abriendo grandes oportunidades para la publicidad digital. En 
2015, 68 millones de mexicanos son internautas representando el 57.0% de la población, 
36.0% de ellos no pueden salir de su casa sin sus dispositivos móviles al sentirse 
incomunicado. Internet está presente en la vida cotidiana, los mantiene actualizados 
(89.0%), disfrutan utilizarlo (87.0%) y forma parte de su vida cotidiana (84.0%). 

¿Lo que ha cambiado en el mercado de la telefonía en México? Sí, se ha hecho más 
rentable que nunca, pero ¿cuál ha sido el comportamiento de los usuarios que ha llevado 
a esto? Indudablemente el factor determinante es el aumento en la penetración de 
smartphones que alcanzó un nivel de 71.7% respecto al total de líneas móviles al finalizar 
2015 (Xataca, 2016).  
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Tabla 2. Estudio de consumo de medios y dispositivos entre internautas 
mexicanos, 2016 

 
Fuente: Tomada de IABMéxico, 2017. 
 
El crecimiento acelerado de smartphones ha cambiado la dinámica de consumo de medios 
de los internautas mexicanos, quienes integran internet en cada momento de su día. En 
2016, 71.5 millones de mexicanos son internautas, equivalente al 60.0% de la población. 
El video por internet se consume más durante prime time (de 6 p.m. a medianoche). El 
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dinámico incremento en compras por internet: 66.0% ha realizado alguna transacción 
online. En México, de acuerdo con los resultados que arrojó el citado estudio de AMIPCI, 
45.0% de los usuarios de Internet son jóvenes que tienen entre 13 y 24 años. Además 8 de 
cada 10 niños de padres internautas usan Internet, principalmente en las escuelas, y para 
actividades de entretenimiento (IABMéxico, 2017). 
 

Principales Redes Sociales en México 

A finales de 2013, la AMIPCI dio a conocer los resultados del estudio MKTdigital y redes 
sociales en México 2013, que fue el segundo estudio que realizó la AMIPCI sobre 
marketing y redes sociales. En cuanto a los datos relativos al uso de las redes sociales por 
internautas mexicanos, tema abordado en la segunda parte del estudio, la AMIPCI ofreció 
la siguiente información: nueve de cada diez internautas en México son usuarios de redes 
sociales; 5.0% de los internautas tienen un año o menos accediendo a alguna red social; 
hasta 2 años, 11%; hasta 3 años, 22.0%; hasta 4 años, hasta 5 años, 11.0%; más de 5 años, 
34.0%. En cuanto al uso de las principales redes sociales, éstos fueron los resultados 
obtenidos: 

Para Facebook 

Gráfica 6.  Usuarios de Facebook en México, 2013 
 

Fuente: AMPICI, 2013. 
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De la gráfica 6, del total de internautas en México que acceden a Facebook, 96.0% están 
inscritos; además 93.0% acceden diariamente a esa red y 56.0% lo hacen a través de un 
teléfono inteligente o Smartphone. En cuanto al género 55.0% de los usuarios de Facebook en 
México son mujeres y 45.0% hombres.  

Para Twitter 
 

Gráfica 7.  Usuarios de Twitter en México, 2013 

Fuente: AMPICI, 2013. 
 
De la gráfica 7, del total de los internautas que acceden a Twitter, 69.0% están inscritos, 
66.0% acceden diariamente a esa red y 55.0% lo hacen a través de un teléfono inteligente. 
Además, 56.0% de los usuarios de Twitter en México son mujeres y 44.0% son hombres.  
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El caso de You Tube 
 

Gráfica 8.  Usuarios de Yo Tube en México, 2013 

Fuente: AMPICI, 2013. 

Como se puede observar en la gráfica 8, para el caso de internautas que acceden a 
YouTube, 65.0% están inscrito; 66.0% acceden diariamente a esa red y 44.0% lo hacen a 
través de un teléfono inteligente. En cuanto al género de los usuarios de esta red en 
México, 55.0 son mujeres y 45.0% hombres.  

Para Google+ 

Gráfica 9.  Usuarios de la red social Google+ en México, 2013 

 
Fuente: AMPICI, 2013. 

   

 



 
 

115 
 

Para el caso de Google+, del total de internautas que acceden a Google+ en México, 57.0% 
están inscritos, 56.0% acceden diariamente a esa red y 33.0% lo hace a través de un 
teléfono inteligente. Además 52.0% de los usuarios de esta red son mujeres y 48.0% 
hombres. Por lo que 8 de cada 10 niños de padres internautas usan Internet (Gráfica 9). 
 

LinkedIn 

Gráfica 10. Usuarios de LinkedIn en México, 2013 

 
Fuente: AMPICI, 2013. 
 
Del total de internautas que acceden a LinkedIn, 38.0% están inscritos; 27.0% acceden 
diariamente a esa red y 31.0% lo hace a través de un teléfono inteligente. Además, 52.0% 
de los usuarios en México son mujeres y 48.0% hombres (Gráfica 10). 

Al presentar el Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2015, explicó 
que 85.0% de los internautas usa la red para entrar a redes sociales siendo las mujeres 
quienes tienen mayor presencia. Derivado de esto nueve de cada 10 personas que pueden 
acceder a internet están registradas en servicios como Facebook, el de mayor presencia en 
México, seguido de Twitter e Instagram. Carrera destacó que esta es la primera ocasión 
en que el interés en las redes sociales supera a otras actividades que impulsaban la entrada 
a internet, es decir, la búsqueda de información y el intercambio de correos electrónicos. 
Estas dos últimas actividades son tanto de ocio como laboral, mientras que las redes 
sociales hasta el momento son sólo un medio de entretenimiento, situación que no 
preocupa a la Asociación, aunque uno de los objetivos es impulsar la productividad con 
el uso de internet (DINEROIMAGEN, 2015). 
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Tabla 3. Participación y edad de los usuarios de las principales redes 
sociales 

 

 Red social Red social Red social Red social Red social 
Edad Facebook (%)  Twitter (%) YouTube (%) Google+ (%) LinkedIn (%) 

18 a 24 39.0 48.0 48.0 44.0 26.0 
25 a 34 26.0 26.0 25.0 24.0 31.0 
35 a 44 16.0 14.0 12.0 15.0 21.0 
45 a 54 13.0 8.0 11.0 11.0 15.0 
Mayores de 54 6.0 4.0 4.0 6.0 7.0 
Totales 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaborada de AMPICI, 20 
 
La siguiente tabla (3) concentra la información relativa a la participación y la edad de los 
usuarios de las redes sociales en México. Es importante destacar que el referido estudio 
muestra que la mayor participación en las principales redes se encuentra en los rangos de 
edad de 18-24 años y no ofrece información sobre los usos y la penetración de las redes 
sociales en menores de 18. 

Tabla 4. Dispositivos que los internautas mexicanos emplean para conectarse a 
Internet, 2014 

Dispositivo Porcentaje estimado (%) 
Computadora personal 63.0 
Computadora de escritorio 44.0 
Teléfono inteligente 41.0 
Teléfono celular 29.0 
Tableta 20.0 
Consola fija de videojuegos 13.0 
Reproductor MP3 10.0 
TV con conexión a Internet 10.0 
Consola portátil de videojuegos 7.0 

Fuente: IAB-México, 2014. 
 

El estudio de la IAB-México presentó la siguiente información relativa al tipo de 
dispositivos que los internautas mexicanos emplean para conectarse a Internet (Tabla 4). 
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El número y porcentaje de usuarios de Internet que se conectan a través de dispositivos 
móviles ha observado un sostenido incremento en años recientes. En el estudio 
correspondiente a 2014, el porcentaje fue estimado en 65.0%. Además es posible advertir 
un sostenido incremento en el porcentaje de usuarios que establecen conexión a Internet 
a través de televisores inteligentes Smart TV). 

Durante el segundo trimestre de 2016, el número de usuarios de redes sociales creció 
18.9% respecto al mismo periodo de un año antes, así lo reveló la firma de análisis The 
Competitive Intelligence Unit (The CIU). De acuerdo con el informe de The CIU, al 
trimestre concluido en junio pasado existían en México 64.5 millones de internautas 
suscritos a alguna red social, lo que representa una penetración de 94.8% de estas 
plataformas sobre la base de usuarios de internet en México (). 

Gráfica 12. Participación total de usuarios en la adopción de las principales redes 
sociales, 2016 

(%) 

 
Fuente: The Competitive Intelligence Unit (CIU), 2016. 

El informe reveló que Facebook continúa como la red social más usada entre los 
mexicanos. The CIU detalló que la plataforma creada por Mark Zuckerberg cuenta con un 
98.8% de la adopción de los usuarios de redes sociales en el país. Por otra parte, el informe 
mostró que Instagram (25.0%) desplazó a Twitter (23.0%) como la segunda plataforma 

98.8%

25.0% 23.0%

12.3% 9.7%
2.4% 2.1% 1.9%

Facebook Instrgram Twiter Youtube Snapchap Google+ Pinterest Ask fm
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social con mayor penetración en el país (Gráfica 12). Hasta el segundo trimestre, la 
plataforma para compartir imágenes contaba con 25.0% de adopción, en tanto que la red 
social de microblogging con 23.0%. Sobre el uso de las redes sociales se evidenció que el 
más popular es para hablar con amigos, de acuerdo con el 79.0% de los usuarios. A esta 
acción le siguieron ver: fotos (67.0%), videos (48.0%), consultar noticias (45.0%), 
comunicar ideas (26.0%) y seguir marcas (17.0%) (López, 2016). 

Las marcas comerciales que emplean las redes Sociales 

De acuerdo a cifras de Adglow México, una de las empresas más importantes de 
tecnología y servicios publicitarios para redes sociales en el mundo, la industria de 
telecomunicaciones en México es el sector que más recursos económicos destinó en su 
promoción en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest) en 2016, 
equivalente a 53.0% de la inversión global de dicha empresa, con un aproximado de 500 
campañas. Por su parte, el sector automotriz ocupa el segundo lugar de inversión en 
México con 15.0% del gasto global en dicha industria con cerca de 650 campañas; 
mientras el tercer vertical que más gasto fue la de “deportes” con una inversión de 20.0% 
del gasto total de ese sector a nivel global, con poco más de 360 campañas. Adglow a 
nivel mundial registró una inversión de 76 millones 684 mil 899 dólares, siendo México 
el segundo mercado más importante de la compañía con una participación de 15.0% del 
gasto total en el mundo, seguido de Brasil y Colombia. De acuerdo a datos de inversión 
de Adglow, el medio social en donde más invirtieron sus anunciantes en 2016 fue 
Facebook, la red la más usada en 92.0% por los 65 millones de internautas mexicanos, de 
acuerdo al estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México de 2016 publicado 
por la Asociación Mexicana de Internet (IABMéxico, 2017).  

De acuerdo con Bohórquez (2012), lo que se inició como una estrategia de socialización 
universitaria en Harvard y Stanford, se convirtió, dos quinquenios más tarde, en los 
motores de búsqueda, de transporte de información, de almacenamiento de datos y de 
comercio electrónico más poderosos del mundo. Y eso, en el mundo de los negocios, pesa 
tanto como un contenedor cargado de lingotes de oro. Facebook, por ejemplo, es uno de 
ellos y su anuncio de colocar en el mercado de capitales acciones por US$5,000 millones 
ha hecho que analistas estadounidenses la valoren arriba de los US$100,000 millones. Eso, 
para los interesados, incluiría los 845 millones de usuarios, los 425 millones que ingresan 
desde un dispositivo móvil, los 3,000 empleados y las oficinas de los 18 países en los que 
está presente. Y desde luego, cuanta información permita adelantar estrategias de 
mercado, almacenada en sus servidores. Redes sociales cargadas de cifras. Cajas 
registradoras que se elevan cada vez que, después de tres minutos en promedio, un nuevo 
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usuario se vincula a sus ejércitos de cibernautas en busca de amistad, de conexión con el 
mundo virtual y de pertenecer a una comunidad. 

Gráfica 13. Las principales marcas comerciales que usan de las redes sociales para 
publicidad 

Fuente: Elaborada con datos de IABMéxico, 2017. 

De acuerdo a la gráfica 13, la red social Facebook ocupa el primer lugar con mayor 
presencia de marcas comerciales (1. Coca Cola, 2. Calvin Klein, 3. Varias, 4. Adidas, y 5. 
Nike), así lo percibe el 93.0% de los internautas entrevistados. En segundo lugar, Twitter 
con 44.0% (1. Adidas, 2. Nike, 3. Apple). Para el Google+ de 14.0% (1. Varias, 2. Nike, 
3. Apple). Le sigue YouTube de 17.0% (1. Nike, 2. Netflix, 3. Adidas, 4. Apple, 5. 
Samsung) y por último LinkedIn con 7.0% (1. Apple, 2. MetLife, 3. Varias). 
 
¿Y entonces cuánto vale Twitter si tiene 200 millones de usuarios registrados, 100 de ellos 
activos y 60 que interactúan, generando aún más tráfico? Tan sólo la red del pajarito tiene 
425,000 voluntarios en todo el mundo trabajando gratis para su centro de traducción, con 
lo que han logrado llegar a 22 idiomas y en la lista de los que vienen aparecen el árabe, el 
persa, hebreo y urdú. Y en cada uno de esos países se suman ceros a la derecha. “Si buscas 
en internet te ofrecen 1,000 seguidores por US$20, lo mismo en Facebook, 1,000 ‘likers’ 

publicidad 

Fuente: Elaborada con datos de IABMéxico, 2017. 
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por US$100”, cuenta Adriana Caicedo, gerente de Social Media de la editora Panamá 
América. Así las cosas, un usuario de una red social, dependiendo de estos precios on-
line, valdrían entre US$0.10 y US$0.50. En resumidas cuentas, Lady Gaga, la nueva reina 
del pop, que tiene más de 18 millones de seguidores en Twitter, valdría para la red social 
algo más de US$9 millones, y un poco más si entre ellos existe algún tipo de mercado o 
publicidad de una marca que se lucre de los trinos de la diva. Y si entonces Facebook 
llegara a ser valorada en los US$100,000 millones que se especula tras enlistarse en la 
bolsa, cada uno de esos 845 millones de usuarios valdría un poco más de US$90, pues 
habría que sumar la infraestructura, los juegos y demás recursos que suman a la caja. 
 
El poder detrás de una red social: En 1986, cuando Microsoft llegó a la bolsa, Bill Gates 
tenía el 49.0% del control de su compañía vía acciones. En 2004, cuando Google hizo lo 
propio, los cofundadores tenían el 16.0% cada uno. Mark Zuckerberg, mediante la 
posesión de las acciones y acuerdos con otros inversionistas, ha logrado el control del 
60.0% del total de las acciones de Facebook. Esto deja claro el poder que siempre ha 
tenido Zuckerberg sobre la red social y su influencia por encima de los inversionistas 
(Bohórquez, 2012). 
 
Conclusiones 
 
Cada día que pasa, las redes sociales en México se consolidan como canales de 
comunicación interpersonales y comerciales de gran valor, estas son algunas de las 
tendencias de crecimiento para 2017 (González, 2017): 

De acuerdo con Statista, se proyecta que durante 2017, la cifra de usuarios de redes 
sociales en México alcance los 61 millones y para 2021 el número supere los 72 millones 
de usuarios. Por su parte, The Competitive Intelligence Unit (CUI), atribuye esta alza a la 
creciente adopción de teléfonos inteligentes. De igual forma, las estrategias de ofertas por 
parte de las empresas que proveen servicios de telefonía, quienes incluyen acceso gratuito 
a redes sociales con recargas desde 50 pesos. No es de extrañar que actualmente más del 
95.0% de los usuarios de redes sociales accede a éstas por medio de su teléfono móvil, 
mientras únicamente el 65.0% lo hace desde una computadora. Este último dato se hace 
particularmente importante, porque habla de necesidad de prestar atención al marketing 
para móviles. La tendencia se dirige hacia la movilidad y el uso de múltiples dispositivos 
por usuario, haciendo más necesario que nunca que los expertos en marketing en México 
implementen estrategias de corss device targeting. 

Las redes sociales favorecen la comunicación, la información, la compra de producto o la 
contratación de servicios, siempre y cuando se sepa llevar las redes sociales y la web de 
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forma correcta, con empatía y sobre todo con un trato muy cercano al cliente. Si las redes 
sociales no fueran importantes las marcas comerciales no las usarían para promover sus 
productos. 
 
En la actualidad, las redes sociales son el principal instrumento de comunicación entre el 
cliente y la marca. Cualquier consumidor, dispone de un altavoz para comunicarse con 
cualquier compañía importante y con gran parte del resto de sus clientes mediante el uso 
de esta vía. Para gestionar correctamente dicha relación marca – cliente, las compañías 
ponen en marcha una estrategia cuyo objetivo principal es aumentar su nivel de poder de 
atracción comercial sobre los consumidores”, de ahí la importancia de una buena 
estrategia social, desarrollada paralelamente a las principales acciones de marketing 
desarrolladas por la empresa. (ENAE Business School, 2016). 
 
Para Robayo, director digital de Proximity Colombia empresa del grupo Sancho, los 
beneficios no son sólo para los dueños de las redes sociales. “Las marcas siempre han 
buscado las conexiones con los consumidores y las redes sociales hoy no sólo representan 
más del 90.0% del consumo on-line y le dedican en promedio 8.4 horas al mes, sino que 
les permite establecer niveles de relaciones, profundidad y conocimiento de su público 
que los medios en su forma tradicional no pueden alcanzar”. Tal vez por eso es que existen 
marcas que pagan en promedio $2 millones a un twittero por trinar 20 veces hablando 
bien, precisamente, de su marca y promocionándola. Claro, hay que valorar la importancia 
que tenga este ser virtual. “Todo depende del valor asignado y adquirido de tus fans, 
pueden ser participantes influyentes, amantes de producto, activadores de eventos o 
generadores de ideas”. ¿Y entonces cómo se monetiza la presencia de un usuario en las 
redes sociales? “De acuerdo con su alcance, su influencia y el valor colectivo generado 
hacia un fin”. 
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Escenarios económicos para aumentar las ganancias de la venta de 
tortillas de trigo  

Martha Jiménez García4, María Eleva Tavera Cortes5 y Aketzali Rojas Raya 6 

Abstract 

The grain of wheat is a source of fiber, in Tepelmeme Villa de Morelos. The intake of this 
food is mainly due to the consumption of tortillas made with the mass of this grain. Thanks 
to its elaboration of artisan way and its distinctive flavor, it has been able to position itself 
in the regional market, becoming the base of different dishes. The marketing of the tortilla 
has been driven by the need for women to increase family income, however, its price has 
been maintained for more than five years, despite the increase in costs, which is why it 
has been studied Different proposals so that there can be an increase in profits that have a 
significant impact on profits. The best scenario is a 50% increase in the price of the tortilla. 

Palabras clave: Tortilla de trigo, ganancias, Oaxaca, mujeres 

Introducción  

El Banco Mundial siempre ha buscado respaldar la igualdad de oportunidades, y que las 
personas sean prósperas; además de buscar garantizar empleos productivos e inclusivos 
para interrumpir la transmisión intergeneracional de pobreza, es por ello que, a partir de 
esta premisa internacional, este trabajo establece escenarios económicos para aumentar el 
ingreso en una comunidad con pobreza extrema. 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 2018 tiene un plan de acción para eliminar 
diversos obstáculos que impiden el crecimiento productivo del país y para ello indica que 
se incentive la integración de las mujeres en el desarrollo de productos, que se adecuen a 
sus necesidades; la participación en el sistema productivo les permitirá ser más 
productivas y acotar las brechas de género existentes, lo cual puede favorecer a grupos 
vulnerables en especial a las mujeres. En cuanto al enfoque transversal (México 
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Administrativas, majimenez@ipn.mx 
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6 Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
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Incluyente) del PND 2013 2018 se tiene como estrategia I - Democratizar la 
Productividad: Fomentar la generación de fuentes de ingreso sostenibles, poniendo énfasis 
en la participación de la mujer en la producción en comunidades con altos niveles de 
marginación. Asimismo, en la estrategia III – Perspectiva de Género: Desarrollar y 
fortalecer esquemas de apoyo y atención que ayuden a las mujeres a mejorar sus 
condiciones de acceso a la seguridad social y su bienestar económico (SEGOB, 2012). 
Con esta consideración se inicia el trabajo en una comunidad con un producto (Tortilla de 
trigo) que elaboran específicamente las mujeres. Dicha comunidad es el estado de Oaxaca 
y se describe más adelante. 

Existe de forma muy clara la escasez de empleo en el medio rural para las mujeres, además 
de tener una retribución menor en comparación con los hombres, para mitigar esto ha 
emergido la industria agroalimentaria, artesana, turismo rural, entre otros., lo cual genera 
un nuevo yacimiento de empleo en el que las mujeres pueden integrarse laboralmente; la 
población en las zonas rurales y su consecuente desarrollo socio económico depende en 
gran medida de las posibilidades de encontrar un empleo por parte de las mujeres 
(González y García, 2009). Por lo que las mujeres siempre buscan oportunidades de 
empleo diversas, pero en este caso se tiene el estudio de venta de Tortillas de Trigo. 

En el estado de Oaxaca municipio de Tepelmeme Villa de Morelos, las mujeres de la 
comunidad se dedican a elaborar tortillas de trigo, como fuente de ingreso principal, pues 
la mayor parte de las mujeres son madres solteras, lo cual hace que busquen fuentes de 
empleo. Normalmente elaboran las tortillas temprano y hacen un paquete de venta de 4 
tortillas por 10 pesos. Estas mujeres han mantenido el mismo precio desde el año 2012. Y 
no quieren subir el precio de la tortilla por temor a no vender. A pesar de que debido a las 
constantes crisis que ha sufrido la economía mexicana en las últimas décadas, los precios 
de los productos de la canasta básica se han elevado, esto como consecuencia de los altos 
costos que implica su producción, mientras que en el caso de las tortillas de trigo no ha 
sido así.  

El paquete de tortillas se inició desde el año 1993 en 10 pesos con 10 tortillas; el precio 
se ha mantenido y le han reducido con el paso del tiempo la cantidad de tortillas, sin 
embargo, desde hace 6 años se ha mantenido la cantidad de 4 tortillas, por lo cual se realizó 
un análisis previo, y se comprobó que estaban teniendo cada vez ganancias menores. Por 
lo que el objetivo de este trabajo es realizar diversos escenarios económicos, para 
concientizar a las mujeres que venden las tortillas sobre las ganancias menores que se 
tienen. Asimismo, se ha solicitado la intervención del presidente municipal para que se 
intervenga y fije un precio de la tortilla.  
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Por lo que el objetivo de este trabajo fue elaborar tres escenarios económicos al considerar 
modificaciones en la presentación del producto y precio, en los cuales se muestran los 
posibles costos que conlleva la producción de un paquete de tortilla, así como las 
ganancias que se pueden obtener a través de la venta de cada paquete. La hipótesis del 
trabajo es que se debe incrementar en un 50% el precio de la tortilla. 

En las siguientes secciones se presenta previamente los antecedentes de la tortilla de trigo, 
para ejemplificar el estado de pérdidas y ganancias de forma visual, posteriormente se 
manifiestan los beneficios del trigo, para tomarlo como una oportunidad y encontrar 
algunas fortalezas para abrir empleos a las mujeres basados en la comercialización de la 
tortilla de trigo. Enseguida se describe la comunidad de estudio para presentar las 
colindancias locales y ver la oportunidad de comercialización, posteriormente se presenta 
la descripción de la venta de tortillas, la metodología, resultados y conclusiones. 

Antecedentes de la Tortilla de Trigo 

En el gráfico 1 se presenta la serie de datos de 1993 al 2016, sobre las ganancias de las 
tortillas de trigo; para los fines que tiene el presente, se han considerado los diversos 
impactos económicos que han sido generados a través de las crisis económicas que ha 
atravesado México. Tras la crisis que azotó al país en 1994, el mercado de la tortilla de 
trigo sufrió estragos que se extendieron por varios años, en el grafico se observa de forma 
clara la depresión en las ganancias que se presentó de 1993 hasta el año 2000, 
posteriormente hubo un alta en las ganancias hasta en que fueron afectadas en 2008, año 
en el cual hubo una crisis mundial, sin embargo pronto se han logrado recuperar aunque 
no han subido el precio de la tortilla. 
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Gráfico 1. Ganancias de la venta de Tortilla de Trigo 

 
 

En el gráfico anterior se puede apreciar que los costos fueron más elevados que las 
ganancias que se obtienen de la venta de las tortillas, sin embargo, no se han tenido 
pérdidas en los últimos años. A pesar de existir un mercado, la crisis de 2008 generó un 
impacto negativo en la producción, pues los costos se han elevado, mientras las ganancias 
son menores a ellos. Cabe de resaltar que la brecha es estrecha, comparada con años 
anteriores. 

Beneficios del trigo  
 
Actualmente, es complicado mantener una dieta balanceada, por lo que los consumidores 
realizan sus compras de una manera más consciente. Debido a lo anterior se han podido 
abrir nuevos mercados de alimentos, los cuales ofrecen productos más saludables y 
sustentables. En el aspecto nutrimental, encontramos que diferentes autores (Aarestrup, 
Kyrø, Christensen, Kristensen, Lund Würtz, Johnsen, y Olsen, 2012; Reicks,  
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Jonnalagadda, Albertson, y Joshi, 2014; Ye, Chacko, Chou,  Kugizaki, y Liu, 2012), han 
realizado estudios en los cuales han encontrado que el consumo de cereales de grano 
entero, como lo es el trigo, ayudan a disminuir el riesgo de padecer diabetes, obesidad, 
algunos tipos de cáncer, así como enfermedades cardiovasculares. Es por tanto importante 
el análisis de la tortilla de trigo. 
 
Lo anterior, coincide con lo hallado en la investigación realizada por Yu, Haley, Perret, 
Harris, Wilson, y Qian (2002), en la cual mencionan que los fitoquímicos antioxidantes 
en granos, verduras y frutas han obtenido gran atención por sus papeles potenciales en la 
prevención de enfermedades humanas y la mejora de la calidad de los alimentos.  
 
Referente a la ingesta diaria que debe de realizar una persona sana, cuyo consumo debe 
ser de 2000 calorías, las cantidades son las siguientes: 1) de acuerdo con el Instituto de 
Medicina de Estados Unidos de América (2005), la ingesta para hombres debe ser de 38g 
por día, mientras que para las mujeres es de 25g, 2) según las Guías Alimentarias para 
Estadounidenses  en 2005,  debe ser de 14g por cada 1000 calorías, 3) la Organización 
Mundial de la Salud, recomienda una ingesta mayor a 25g, 4) en el caso de los mexicanos 
se sugiere que a partir de los 20 años se consuma de 30 a 35 g por día,  y en el caso de los 
adultos mayores hombres es 30g, en el caso de las mujeres de la misma edad es de 26g 
(Bourges, Casanueva,  y Rosado, 2005). Sin embargo, esto es un punto contrario a nuestro 
caso de estudio, pues las tortillas que se elaboran en la comunidad de estudio son de 
aproximadamente 100 gramos. 
 
Un aspecto importante a considerar, es el procesamiento y la cocción de los alimentos, ya 
que ocasionan cambios en la composición de los alimentos, incluida la producción de 
sustancias no presentes en el alimento crudo. Estos cambios pueden ser necesarios para 
alimentos comestibles, muchas de las sustancias que se producen son responsables de los 
colores, sabores y aromas que definen los tipos de alimentos y distinguen las marcas 
(Curtis,  Powers, Wang, y Halford, 2017). Esto es importante al mantener e proceso 
artesanal de la tortilla de trigo es decir el amasado con sal y el cocimiento con leña. 
 
 
Comunidad de estudio 
 
La comunidad de estudio es el Municipio de Tepelmeme Villa de Morelos, perteneciente 
al estado de Oaxaca, el cual se localiza en la parte noroeste del estado. Se encuentra 
aproximadamente a 125 kilómetros de la capital estatal y su ubicación se presenta en la 
imagen 1.  
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Imagen 1.  Ubicación de Tepelmeme Villa de Morelos 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
En la imagen 2 se presenta las localidades de colindancia del municipio de Tepelmeme, y 
limita al norte con el estado de Puebla; mientras que al sur con San Miguel Tequixtepec y 
Santiago Ihuitlán Plumas; al oriente con San Antonio Nanahuatipan, San Juan de los Cues, 
Santa María Tecomavaca y Santa María Ixcatlán y al poniente con Concepción 
Buenavista. En varias zonas de límite también venden la tortilla de trigo. 
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Imagen 2. Ubicación de Tepelmeme Villa de Morelos 

 

Fuente: INEGI. 
 
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda, efectuado por el INEGI, en 2010 la 
población total es de 1,734 personas de los cuales 796 integra la población masculina y 
938 a la población femenina. Por lo cual hay que prestar especial atención a la población 
femenina pues el porcentaje es mayor. 
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Gráfico 2. Población de acuerdo al género 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CENSO 2010 
La relación hombres-mujeres es de 84.86, es decir; por cada 100 mujeres hay 84.86 
hombres. La población total está conformada por 881 personas de entre 15 y 64 años; 575 
personas de cero a 14 años y finalmente 281 por un grupo de la población que tiene más 
de 65 años.  

Gráfico 3. Población agrupada por edad 

 

Fuente: Elaboración propia con base en CENSO 2010. 
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Venta de tortillas de trigo 
 
Debido la diminución de la población masculina, y de que la mayoría son madres solteras 
por causas sociales, las mujeres se han convertido en las principales fuentes de ingreso de 
los hogares, la mayoría de ellas ha encontrado en la venta de tortillas su principal actividad 
económica. A pesar de que el volumen de ventas es mínimo, les es suficiente para 
satisfacer las necesidades del hogar. 
 
En el municipio se encuentran dos puntos de venta importantes, el primero es el centro de 
la localidad, las vendedoras independientes se pueden localizar en la parada de autobuses, 
mientas que lo comedores cercanos se aproximan a dicho punto cada que arriba alguna 
unidad del transporte público. El segundo punto se encuentra en las orillas del municipio, 
es decir; en la caseta que se encuentra en Coixtahuca Oaxaca.   
 
La comercialización de la tortilla de trigo surgió unas décadas atrás, ya que su producción 
era para consumo propio. Debido a la creciente necesidad de los habitantes de Tepelmeme, 
impulsaron la venta de la tortilla, siendo los turistas los principales consumidores. 
Actualmente, se pueden comprar las tortillas en paquetes de 4 tortillas de trigo por $10 
cada uno. 
 
Metodología  
 
La investigación es de tipo exploratoria y cuantitativa; fue necesario realizar trabajo de 
campo, el cual consistió en acudir a la localidad en diferentes fechas en lo que va del año 
2017. Primeramente, se localizaron los puntos de venta de tortillas de trigo para poder 
identificar a las vendedoras. Posteriormente se hizo un sondeo sobre el proceso de 
comercialización de la tortilla, lo cual permitió conocer cómo se lleva a cabo, así como el 
mercado de la misma. Con lo anterior se hizo un análisis con el objeto de estimar en pesos 
reales, las ganancias que se obtienen con la venta de dicho producto, debido a que los 
números son pequeños, se han planteado tres posibles escenarios para aumentar las 
ganancias, en los cuales se plantean modificaciones tanto en la cantidad de tortillas por 
paquete, así como en el precio del mismo. 
 
En el primer escenario se ha analizado los últimos tres años, con una disminución en el 
número de tortillas por paquete. En el segundo se ha considerado un aumento de $2 en el 
precio del paquete de 4 tortillas de trigo. Por último, se propone un aumento de $5 por 
paquete de 4 tortillas. En los tres casos las aproximaciones se han realizado en pesos 
reales. 
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Resultados 
 
En esta sección se presentan tres escenarios, los cuales se desarrollaron en el periodo de 
2014 a 2016, considerando diferentes precios y cantidades de tortillas de trigo, por 
paquete.  
 
Ganancia por paquete de tres tortillas de trigo a diez pesos 
 
El primer escenario se ha desarrollado considerando que las productoras han estado 
vendiendo cada paquete de tortilla de trigo a $10, mismos que están conformados por tres 
piezas cada uno. A través de este periodo, la situación económica del país se ha visto 
afectada por factores externos que han generado constantes cambios en los niveles de la 
inflación, por lo cual, las estimaciones se hicieron en pesos reales, con el fin de llevar a 
cabo un análisis objetivo. Los datos de este escenario se presentan en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Ganancia por paquete de 3 tortillas a $10.00 

Periodo   Tortillas  
por 
paquete 

Costo por paquete 
con trigo y leña 

% real de 
crecimiento  

Ganancia 

2014 3 
5.77 -1.90 

4.23 
 

2015 3 
5.38 -7.37 

4.62 
 

2016 3 
5.70 7.96 

4.30 
 

 
En la tabla 1 se puede apreciar que pese a que en 2016 hubo un porcentaje de crecimiento 
de 7.96, la ganancia es menor al año anterior, sin embargo, las ganancias son mayores 
conforme a lo planteado en el gráfico 1. 
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Gráfico 4. Relación costo – beneficio por paquete de 3 tortillas a $10 

 
 

En el gráfico 4, se realiza una comparación de las probables ganancias que se pueden 
obtener en este escenario, sin embargo, la ganancia que se obtiene por la producción es 
menor al costo de producción, y lo que se espera de forma ideal es que por lo menos sean 
iguales. 

Ganancia por paquete de 4 tortillas de trigo a $12  
 
En este escenario se hicieron las estimaciones con base en un aumento en el precio de la 
tortilla, pasando de $10 a $12 y se representan los datos en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Ganancia por paquete de 4 tortillas a $12 

Año  Tortillas  
por paquete 

Costo Tortilla % real de 
crecimiento  

Ganancia 

2014 4 7.69 -1.90 4.31 
2015 4 7.17 -7.37 4.83 
2016 4 7.60 7.96 4.40 

 
En la tabla 2 se puede observar que, a diferencia del escenario anterior, el monto de las 
ganancias relativamente un poco más alto, sin embargo, no hay un contraste significativo 
en las cantidades, esto se presenta en el gráfico 5. 
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Gráfico 5. Relación costo – beneficio por paquete de 4 a $12 

 
 

En el gráfico 5, se puede apreciar de mejor manera que en este escenario las ganancias se 
elevan un poco mientras que los costos también, haciendo la brecha más amplia. Sin 
embargo, las ganancias siguen siendo mínimas. 

Ganancia por paquete de 4 tortillas a $15 
 
En el último escenario se propone un aumento en el precio del paquete, el cual será de 
50%, es decir; se considerará un precio de $15 para el paquete de 4 tortillas. 
 

Tabla 3. Ganancia por paquete de 4 tortillas a $15.00 

Año  Tortillas  
por paquete 

Costo por paquete con 
trigo y leña 

% real de 
crecimiento  

Ganancia 

2014 4 7.69 -1.90 7.31 
2015 4 7.17 -7.37 7.83 
2016 4 7.60 7.96 7.40 

 
Con las proyecciones de la tabla 3 se ha estimado un aumento en las ganancias, lo cual es 
recomendable. 
 
En el gráfico correspondiente a este escenario se ejemplifica las cantidades de costo y 
ganancia, con facilidad se aprecia que en 2015 se pudo haber obtenido una ganancia mayor 
a los costos de producción, algo que sobresale de los anteriores. Este escenario puede 
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motivar a las mujeres de la comunidad a incrementar el precio al percibir un mayor ingreso 
en la ganancia de las tortillas de trigo, lo cual abre las puertas de empleo en la comunidad 
de pobreza extrema. 

Gráfico 6. Relación costo – beneficio por paquete de 4 a $15 

 
 
Conclusiones  
 
La mayor parte de la población mexicana se encuentra en pobreza, es cada vez más notorio 
el antagonismo entre los niveles socioeconómicos. En el caso de Tepelmeme Villa de 
Morelos, es un municipio que tiene pobreza extrema y, a pesar de las diferentes estrategias 
aplicadas por parte del gobierno local, su situación no ha cambiado. Es por ello la 
importancia de los beneficios del trigo para poder obtener un beneficio económico al 
vender las tortillas de trigo. 
 
Al ser la comercialización de tortillas de trigo, la actividad con capacidad de potencializar 
su mercado es que se realizó este trabajo. Actualmente, las mujeres dedicadas a su 
producción tienen un mercado cautivo, sin embargo, desde hace más de cinco años no han 
modificado el precio del producto a pesar de que los costos se han ido incrementando. 
Con lo anterior se recomienda tomar el escenario tres e incrementar el precio del paquete 
de tortillas en un 50%.  
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Rentabilidad de la semilla de calabaza en Camino Real del Estado de 
Campeche 

María Chi7, Sacramento Cruz1, Olivia Ortiz1. 
Abstract 
 
Camino Real Region includes municipalities from Tenabo, Hecelchakán and Calkiní in 
Campeche State, thoses places have the production of pumpkin known regionally as 
chihua. In 2016, the average price was $ 30 / kg, with yields per hectare of 751 kg. on 
average; the costs of production are lower compared to other crops, such as maize. The 
profitability is 0.77%, that is, for each peso invested are generated 77 cents of profit. Its 
production is lower in the region due to the lack of access to a broad market and irrigation 
systems, null existence of government support focused directly on the crop, among others. 
It is necessary to include technology, training, access to markets and support in the 
purchase of inputs.   
 
Keywords: chihua, profitability, royal road Campeche. 
 
Introducción 
 
Según Hernández (1985) en México el inicio de la actividad agrícola se remonta a la época 
prehispánica con el surgimiento de Mesoamérica, con sus regiones templadas y semiáridas 
con menor incidencia de patógenos y parásitos causantes de enfermedades, y en contra 
parte, suelos con condiciones aptas para la siembra. El proceso de adaptación incluyó el 
surgimiento de especies como maíz, frijol, algodón, chile, aguacate y calabaza; que se 
convirtieron en pilares de la nutrición prehispánica. Posteriormente se comenzó la 
asociación de dos o más especies en una misma extensión de tierra con el fin de aprovechar 
las ventajas de cada especie e incrementar la obtención de alimentos.  
En éste contexto, algunos de los componentes básicos de la milpa tradicional para Alayón 
(2012) son la tierra, el racionamiento del agua y la diversidad de vegetales y animales que 
directa o indirectamente se usan para formar el pilar de los conocimientos locales sobre la 
agro-biodiversidad tradicional presente, en condiciones sociales y ecológicas. Además, se 
caracteriza por la dependencia de la mano de obra familiar, el uso de fertilidad natural del 
suelo y el manejo de semillas locales.  
El concepto de producción se entiende como la transformación de dos o más elementos 
en uno o más productos según Wallace & Snodgrass (1975). Estos elementos deben 
                                                           
7 Instituto Tecnológico Superior de Calkiní en el Estado de Campeche. Av. Ah Canul 
S/N por Carretera Federal. C.P. 24900 Calkiní, Campeche. México. Tel. 996-81-3-48-
70. (mtjchi@itescam.edu.mx, scruz@itescam.edu.mx, ogortiz@itescam.edu.mx).  
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combinarse para dar lugar a productos capaces de satisfacer necesidades y usos distintos. 
En el caso de la agricultura, influyen cuatro conceptos clave: tierra, mano de obra, capital 
y dirección. 
En términos de contribución agrícola económica, el Estado de Campeche en el año 2014 
se ubicó como el sexto estado con mayor Producto Interno Bruto (PIB) que ascendió a 
$610,623 millones de pesos representando el 4.6% del PIB nacional. A nivel estatal, el 
sector primario representó el 0.6% de la economía, el sector secundario el 87% y el sector 
servicios concentró el 12.4% según datos del INEGI (2014), siendo la actividad agrícola 
la que menor aporta a pesar de ser el principal productor de alimentos.  
Actualmente, aunque el maíz sigue siendo el principal cultivo, ya no genera la misma 
rentabilidad debido a la volatilidad del precio por diversos factores, entre ellos, la 
importación. Situación por la cual se han empezado a optar por otras especies con mayores 
márgenes de ganancia, tales como la caña de azúcar, soya, sorgo y sandía que ocuparon el 
segundo, tercer, cuarto y quinto lugar respectivamente, con mayor producción en 2016.  
Recientemente, un cultivo que ha repuntado en producción y rendimiento es la calabaza 
conocida como chihua, x´top o de pepita grande, dado que el kilo de la semilla alcanza un 
precio promedio de entre $30 con rendimientos por hectárea de hasta 1 tonelada en 
condiciones controladas de maquinaria y riego. El Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) señaló que el cultivo de la calabaza chihua se está 
convirtiendo en uno de los más importantes en el Estado, con un valor anual reportado en 
2014 de $173, 361, 446.60 equivalente a un volumen de 6,292.59 toneladas en un total de 
13,197 hectáreas sembradas.  
 
Del dato anterior, la Región del Camino Real compuesta por Tenabo, Hecelchakán y 
Calkiní genera la menor producción, con una siembra de 390 hectáreas, obteniendo 170 
toneladas con valor de $4, 285,000.10  
A pesar de los visibles rendimientos económicos, la chihua sigue sin ser producida a gran 
escala como consecuencia de diversos factores como la infestación de plagas, inadecuada 
preservación de la superficie, deficiente infraestructura de riego y falta de tecnología para 
su cosecha y extracción, débil organización de los productores, la volatilidad del precio y 
por si fuera poco, la falta de nuevos mercados, dependiendo en gran parte a la presencia 
de intermediarios locales y regionales “coyotes”. 
 
La producción de calabaza chihua es un potente generador de empleos debido a la cantidad 
de personas que se necesitan para participar en su cultivo, cuidado y cosecha. Sin embargo, 
debido a la incertidumbre de pérdida al depender del temporal; pocos se dedican a su 
cultivo prefiriendo sembrarla con motivos de autoconsumo. El poco volumen que se 
obtiene al término del ciclo genera excelentes rendimientos que quedan en manos de los 
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coyotes provenientes principalmente de Escárcega y Champotón, que ofrecen un precio 
promedio en la región.  
 
El Camino Real es la región del Estado de Campeche con menor producción de calabaza 
chihua; entre las causas más notorias están la falta de apoyos y proyectos orientados al 
cultivo, la dependencia del temporal con alto índice de pérdida y un acceso a un mercado 
limitado con intermediarios que ofrecen precios variables y bajos.   
La ausencia de capacitación y apoyos de índole gubernamental para ésta actividad en estos 
municipios, provocan que el cultivo no sea visto como rentable, siendo más un trabajo 
adicional al agricultor. El análisis de la región mostró un panorama más amplio con 
respecto a los rendimientos finales del ciclo Primavera-Verano 2016.  
 
Metodología 
 
Se realizó una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, ya que se trata de un tema 
muy poco estudiado a profundidad y que es de interés social para el desarrollo de la región. 
Es de tipo correlacional al enunciar las posibles vertientes a tratar para remediar los 
problemas detectados. El enfoque es mixto, conteniendo el tipo cuantitativo a través del 
análisis estadístico de los datos recopilados, y cualitativo por medio de referencias 
bibliográficas y datos históricos. Se realizó la descripción de las variables y se analizó su 
relación con el objeto de estudio a través del método inductivo, usando la técnica de 
estudio de campo y recolección documentaria. Misma que se hizo por medio de la consulta 
bibliográfica acerca de los aspectos económicos y sociales que rodean la producción de 
calabaza chihua en el estado de Campeche. El instrumento principal fue una encuesta que 
incluyeron las variables establecidas.   
La selección de la muestra se realizó por el método no probabilístico de muestreo por 
conveniencia, identificando a los productores que se dedican al cultivo de la chihua ya sea 
totalmente o de forma parcial; se recopilaron un total de 360 encuestas, donde el 15% 
corresponde a Tenabo, el 50% a Hecelchakán y el 35% a Calkiní.  
 
Las variables investigadas fueron: 

 Técnica de cultivo.  
 Insumos usados y costos: semillas, fertilizantes, control de plagas y maleza. 
 Costos de mano de obra.  
 Costos de maquinaria y transporte.   
 Volumen y valor de producción del ciclo pasado.  
 Compradores potenciales: a nivel Nacional y Extranjero.   
 Propiedades de cada una de las partes del cultivo (flor, tallo, semilla, 

cáscara) 
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 Productos derivados que se pueden obtener. 
 Dependencias participantes    
 Montos ofrecidos  

 
Entre las limitaciones enfrentadas, se encuentran el poco acceso a la información de parte 
de instituciones, una nula base de datos sobre quienes se dedican exclusivamente a la 
producción y la falta de disponibilidad de los productores. Los resultados son válidos 
únicamente para la región del camino real conformado por Tenabo, Hecelchakán y 
Calkiní.   
 
 
Resultados 
 
En la Región del Camino Real, el cultivo de la calabaza chihua se realiza en un período 
de 2 a 3 meses, comenzando en mayo como marca el ciclo agrícola maya, específicamente 
en los días del 3 al 5, después de haberse dado las primeras lluvias según las cabañuelas; 
y posteriormente cosechando de julio a agosto.  
Las tierras que poseen los campesinos de esta región son ejidales, de uso común para el 
desarrollo económico productivo. La principal fuente de ingresos sigue siendo el cultivo 
del maíz, sin embargo, los campesinos han empezado a notar los beneficios de sembrar 
chihua con los pocos gastos de insumos y el poco tiempo en que se puede cosechar. Por 
ello, ha ido en aumento la cantidad de tierra destinada al cultivo.  
 
El agua utilizada proviene principalmente del temporal, principal obstáculo y razón de 
incertidumbre ya que las condiciones de lluvias en los últimos años han sufrido 
variaciones con respecto a lo que marca el ciclo antiguo basado en las cabañuelas, con 
menos precipitaciones pluviales y un exceso de calor que propicia el surgimiento de 
plagas, mermando la producción. Tan sólo un 9% del total de encuestados tiene acceso a 
un sistema de riego y un 6% ha optado por la excavación de pozos. 
 
Sobre las condiciones de precio, el 65% afirma que el precio es menor al promedio de la 
región, debido a que muchos otros agricultores han empezado a sembrar la chihua, pero 
no hay otro medio de venderla más que esperar a que los coyotes originarios 
principalmente de Escárcega lleguen a la localidad y ofrezcan los precios. Sólo un 15% 
tiene la percepción de un aumento al precio promedio y un 20% menciona que no ha 
variado en los últimos años. En cuanto al uso del resto de componentes de la calabaza 
después de la extracción de la semilla, en el caso de la flor, el 71% la consume en alimentos 
propios de la región como col y empanadas, un 18% no le toma importancia y la deshecha 
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y sólo un 7% la vende, normalmente en pequeñas bolsas con promedio de 10 flores por 
un mínimo precio de $5. 
 
El caso de la verdura es similar, un 33% la deshecha, es decir, la deja en el mismo terreno 
ya que al pudrirse sirve de abono a la tierra para tener buenas cosechas el siguiente año, 
mientras que el 67% restante la consume dándosela a vacas y borregos como alimento por 
su jugosa pulpa. En cuanto a apoyos institucionales, el 91% dice que no recibe ningún tipo 
de apoyo específico para el cultivo, sólo un 9% ha intentado trabajar en proyectos, pero 
no fueron aprobados por lo que prefieren continuar usando el recurso del PROAGRO para 
solventar los gastos. 
 

Rentabilidad del cultivo 
La rentabilidad de producción económica se calculó por hectárea, el uso de los insumos 
como el coste e ingreso son promedios de los datos recabados en la región. En primer 
lugar, el costo por insumos se observa en la tabla 1: 

Tabla 1. Costo promedio de insumos 

 
Concepto Unidad de 

medida 
Cantidad/ 

Ha 
Precio unitario 

promedio 
Costo por 
hectárea 

Fertilizantes Sacos 2.00 $445.285 $890.57 
Herbicidas Litros 3.40 $134.43 $456.63 
Plaguicidas Litros 1.50 $321.24 $481.85 
   Costo promedio  

total 
$1,829.05 

Fuente: Elaboración propia con datos de la información recabada. 
 
Mientras que para las labores de siembra, cuidado y cosecha; los costos de mano de obra, 
transporte y maquinaria varían de acuerdo al grado de tecnificación de cada uno (ver tabla 
2): 
 

Tabla 2. Costos promedios de mano de obra, transporte y maquinaria 

Mano de Obra Transporte Maquinaria 

$2,470 $522.77 $818.75 
Fuente: Elaboración propia con datos de la información recabada 
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En el caso de la mano de obra, se encontró que para la siembra se pagan en promedio 4 
jornales de apoyo; durante el cuidado, que incluye las actividades de fertilización, 
deshierbe químico y aplicación de insecticidas, se pagan 5 jornales; y durante la cosecha, 
también en promedio se pagan 10 jornales. En el 2016, cada jornal se pagó a $130.  
 
El transporte por otra parte, incluye el pago por viaje en taxis y autobuses, ya que 
normalmente la tierra de cultivo se encuentra fuera de la localidad. El promedio total al 
igual que en mano de obra, incluye los tres procesos de cultivo mencionados. Por último, 
la maquinaria es el pago promedio por mecanizado, uso de sembradoras y cosechadoras.  
 
Así los costos promedio totales, identificado de forma directa con la producción se 
encuentran en la tabla 3, calculados por hectárea: 
 

Tabla 3. Costos directos totales promedio por hectárea 

Mano de 
Obra 

Transporte Maquinaria Fertilizantes Herbicidas Control de 
plagas 

Total 

$2,470 $522.77 $818.75 $890.57 $456.63 $481.85 $5,640.58 

Fuente: Elaboración propia con datos de la información recabada. 
 
Se identificaron los costos promedios indirectos, es decir, aquellos que a simple vista no 
parecen estar relacionados con la producción debido a que son herramientas y materiales 
previamente adquiridos y reutilizables; para el cálculo de su costo se usó el método de 
depreciación lineal de activos para obtener el valor residual al cabo de su vida útil, 
tomando en cuenta la cantidad utilizada por mano de obra en el proceso. Los costos 
promedios se observan en la tabla 4, para efectos del análisis se tomó el valor de 
depreciación anual para el cálculo promedio total de los costos: 
 

Tabla 4. Costos indirectos promedio por hectárea 

Herramienta Precio 
unitario 

Cantidad Valor 
inicial 
(precio 
unitario x 
cantidad) 

Periodo de vida (años) Depreciación anual Valor 
residual 

      Técnica Económica. Valor  %   

Machete $90 3 $270 5 3 $54.00 20.00 $255.00 

Coa $80 2 $80.00 5 3 $16.00 20.00 $65.00 

Macana $40 2 $80.00 5 3 $16.00 20.00 $65.00 
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Hacha $155 2 $310.00 2 1 $155.00 50.00 $308.00 

Bomba de mochila $760 5 $3,800.00 5 3 $760.00 20.00 $3,785.00 

Bicicleta $3,499 1 $3,499.00 10 8 $349.90 10.00 $3,419.00 

Triciclo $4,399 1 $4,399.00 10 8 $439.90 10.00 $4,319.00 

Sacos $25 25 $250.00 1 1 $250.00 100.00 $249.00 

Cubetas $89 5 $445.00 1 1 $445.00 100.00 $444.00 

Cubre bocas desechable $20 5 $100.00 1 1 $100.00 100.00 $99.00 

Guantes $50 5 $250.00 1 1 $250.00 100.00 $249.00 

Botas $250 3 $1,250.00 5 3 $250.00 20.00 $1,235.00 

Pala $84 2 $168.00 5 3 $33.60 20.00 $153.00 

Lima $10 3 $30.00 1 1 $30.00 100.00 $29.00 

     TOTAL $3,149.40   

Fuente: Elaboración propia con datos de la información recabada. Costos depreciados. 
 
Del ingreso, se realizó el cálculo por hectárea a precios y volumen promedio, alcanzan los 
rendimientos económicos que se aprecian en la tabla 5:  
 

Tabla 5. Valor de producción promedio por hectárea 
 

Kilos por hectárea Precio por kilo Valor de producción 
751 $33.91 $25,464.78 

Fuente: Elaboración propia con datos de la información recabada. 
 

La rentabilidad de forma simple, se obtiene restando los costos totales directos contra el 
valor de producción por hectárea: 
 
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 
 
Reemplazando: $25,464.78- $5,640.58= $19,824.20  
 
Es decir, que $19,824.20 es la utilidad bruta por hectárea.  
Ahora bien, tomando en cuenta dos indicadores importantes en el análisis financiero como 
lo son el margen de utilidad bruta ligado al resultado anterior, y el margen de utilidad neta 
que refleja la deducción de otros gastos indirectos e impuestos, se muestra la relación real 
del beneficio al término del ciclo del cultivo.  
 
Primero, el margen de utilidad bruta se da por la expresión: 
 



 
 

144 
 

 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
=

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 
Siendo: 
 
25,464.78 − 5,640.58

25,464.78
=

19,824.20  

25,464.78
= 0.77% 

 
Lo que significa que por cada peso invertido, se han generado 77 centavos de ganancia. 
Mientras que el margen de utilidad neta se calcula a través de la expresión:  

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

=
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 − (𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 + 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠)

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 
En éste caso, omitiendo los impuestos y usando solamente los costos calculados por 
medio de la depreciación de herramientas, se obtiene lo siguiente:  
 
19,824.20 − 3,149.40

25,464.78
=

16,674.8

25,464.78
= 0.65% 

 
De lo anterior se obtiene que la utilidad neta del cultivo es de $16,674.80 y su margen 
correspondiente es del 0.65%, lo que significa que por cada peso que se invierte, se 
obtienen 65 centavos adicionales.  
 
Modalidades de apoyo gubernamentales para la semilla de calabaza 
 
Anualmente, el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de la SAGARPA se 
reúne para establecer la distribución de recursos a los cultivos prioritarios del ejercicio 
actual. En el 2016, se eligieron en primer lugar al arroz, caña de azúcar, palma de aceite y 
en última opción, la semilla de calabaza chihua.  
 
Razón por la cual, pocos fueron los proyectos apoyados en el rubro de estímulos a la 
producción, con paquetes tecnológicos para cultivos cíclicos-perennes y semi-perennes 
que es dónde la semilla aplica por sus características morfológicas. A menos que dicho 
consejo haga un análisis propio de rentabilidad sobre la producción en la región, aun 
cuando es claramente rentable la actividad, los productores no podrán acceder plenamente 
a los recursos del ejercicio actual.  
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Las modalidades en que los proyectos de chihua aplican para las reglas de operación 2017 
son los siguientes:  

 Del Incentivo de los Estímulos a la Producción del Fomento a la Agricultura 
que abre ventanillas en enero y cierra en febrero del presente año.  

 Del Componente Paquetes Tecnológicos Agrícolas, Pecuarios, de Pesca y 
Acuícolas del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas, que 
apertura ventanillas en el mes de enero por medio del Fideicomiso Fondo de 
Fomento Agropecuario en los Estados   y que cerrará en abril. En éste último, 
debe presentarse un proyecto con las especificaciones técnicas y de análisis 
financiero del cultivo junto a documentación específica.   

 Del componente de Agroclúster, que busca incluir al productor en una red 
agroalimentaria que va desde la adquisición de insumos hasta su 
comercialización.  

 
Análisis de mercado 
 
Ya se había mencionado antes que uno de los principales obstáculos para el cultivo de 
calabaza chihua es el mercado de venta limitado en la región. Dada la relación entre costo 
e ingreso que genera, cada vez es mayor el número de productores que optan por el cultivo, 
sin embargo, esto provocaría en contraparte un decrecimiento del precio de venta al haber 
saturación del volumen en la comunidad. Son dos las formas de venta de la semilla 
recolectada: al menudeo en pequeñas bolsitas a precios promedios de $20 a consumidores 
locales que las usan de botana con chile y limón; y a coyotes provenientes de municipios 
del sur que llegan de Octubre a Diciembre a las localidades ofreciendo precios similares. 
Pocas veces el precio difiere del que ellos ofrecen, variando apenas de $1.00 a $2.00.  
 
Debido a lo anterior y por medio de la investigación de diversas fuentes, se han 
identificado los comercios dentro del país para la adquisición del producto sin 
transformación, mismo que necesitaría de una inversión mayor a los costos generados para 
realizar el contacto y posterior transferencia.  
 
A través del portal QuimiNet.com, Información y Negocios de segundo plano, se ofrece 
el siguiente listado de direcciones y volumen requerido: 

 Fruti on line, solicita semilla de calabaza en un volumen anual de 1,000 
kilogramos. Estado: Monterrey, Nuevo León. 

 Comercializadora Cruz, solicita un volumen de semilla de 3,000 Kilogramos 
anual. Estado: Apizaco, Tlaxcala. 

 Fruti on line, solicita 500 kilogramos de forma anual.  Estado: Mérida.  
 Casa Valdés, solicita 5,000 kilos anuales. Estado: Guanajuato.   
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 Agrucultura, solicita 1 toneladas métricas de forma Semestral. Estado: Huamantla, 
Tlaxcala. 

 Quality cosmo trading Mexico, S.A. de C.V, solicita 200 kilos anuales. Estado: 
Ciudad de México.   

 Productora agricola de San Fermin SPR, solicita 22 toneladas métricas anuales. 
Estado: Guadalupe Victoria, Durango.   

  
En cuanto al mercado internacional, se tienen los siguientes compradores:  
 

 Baboon enterprises solicita 5 toneladas métricas de forma bimestral. País: Fresno, 
California, Estados Unidos de América  

 Ruggiero y toledo ltda solicita 100 kilogramos bimestrales. Dirección: Santiago, 
Chile.  

 Tropicana fruits solicita 60 toneladas métricas anuales. Dirección: Managua, 
Managua, Nicaragua  

 Sanchelima solicita semilla de calabaza, 60 bolsas anuales. Dirección: Florida, 
Estados Unidos de América. 

  
En éste caso, los productores han expresado su pleno interés en poder enviar el producto 
fuera no sólo del Estado sino también, si es posible para exportación con el fin de obtener 
mejores precios y costear los riesgos a los que se enfrentan, reinvirtiendo las ganancias en 
sistemas adecuados de riego.  
Modelo de negocio 
Con todo el trabajo de recolección de información, el panorama general del cultivo de 
semilla de calabaza en la región está dado por dos vertientes, los retos y amenazas y las 
ventajas y oportunidades necesarias para un escenario estable de producción: 
Situación actual 
 

 Producción estancada. 
 Escasez de agua sujeto a la incertidumbre climática de lluvias.  
 Falta de acceso a un mercado más amplio con precios competitivos.  
 Falta de financiamiento tanto gubernamental como acceso al privado.  
 Nula existencia de una cadena productiva de agregación de valor.  
  

Situación ideal 
 

 Producción constante y en adecuadas condiciones agrícolas.  
 Aprovechamiento eficiente de los insumos.  
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 Productores integrados en una cadena de valor con mejores ingresos y 
productividad. 

 Campo tecnificado con sistemas o unidades de riego. 
 Capacitación sobre prevención y riesgos de fenómenos naturales. 
 Acceso a programas de financiamiento agrícola y seguros.  
 Apertura de mercados competitivos para la comercialización.  

 
Propuesta de valor 
Queda a la vista la relevancia nutricional y médica que los componentes de la calabaza 
contienen, haciéndola objeto de nuevas formas de explotación y comercialización. Motivo 
por el cual surge la siguiente propuesta de valor que pretende abarcar el mayor potencial 
de acuerdo a los alcances de la Región: 

 Elaboración de botanas a partir de la semilla mediante procesos de confitación. 
 Fabricación de aceites y cremas para cuidado personal debido a los beneficios 

nutricionales, hidratantes y medicinales. 
 Creación y producción de complementos alimenticios como harina para la 

crianza de aves y ganadería. 
 Componente de medicamentos en el tratamiento de enfermedades de la 

próstata, vejiga, diabetes entre otros.  
 Inclusión de un modelo de tipo asociativo que integre a los productores como 

eslabón en una cadena de valor agroalimentaria. 
  

En el último caso, tal vez la modalidad que entra en los requerimientos sea el apoyo de 
tipo Agroclúster que ofrece SAGARPA, ya que permite integrar una cadena con 
elementos de infraestructura y equipo, material vegetativo, acompañamiento técnico y 
administrativo y apoyo en la comercialización, ésta última puede ser dada a su vez en dos 
tipos: 
  

 Agroindustria encargada de la compra de la semilla de calabaza y su posterior 
transformación en productos para la venta a consumidores finales. 
 

 Agencia intermediaria que sirva de enlace entre productores e industrias 
especializadas en la adquisición de la semilla como materia prima de productos.  

 
 

Mercado objetivo 
En el caso de optar por la creación de una figura moral que tenga como proveedores a los 
productores, para la agroindustria el mercado objetivo está dado por: tiendas minoristas, 
personas preocupadas por el cuidado personal y criadores de aves y ganado.  
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Por otro lado, para la agencia intermediaria: industrias confiteras de semilla, industria 
farmacéutica, industria productora de aceites y cremas, estados del país con potencial de 
compra y países importadores. 
 
Cadena de valor 
La intención es la de asociar en eslabones las principales actividades que los productores 
requieren para una mayor rentabilidad tanto productiva como económica. En el caso del 
cultivo de chihua, estaría dada en la figura 1. 
 

Figura  1 Cadena de valor, chihua 

 
Fuente: Elaborado con datos recabados. 
 

Nodos de la cadena 
Adquisición de insumos: Financiamiento para adquirir con proveedores certificados los 
materiales a usar durante la siembra y posterior cosecha a precios relativamente bajos.  
 
Producción: Para la preparación del terreno antes de la siembra es necesaria la 
capacitación sobre los riesgos y prevención de desastres naturales y manejo de buenas. 
Durante la cosecha, se requiere de maquinaria, equipo y gastos de mano de obra para la 
recolección eficaz y eficiente evitando mermas por malos usos.  
 
Postcosecha: El almacenamiento requiere de instalaciones adecuadas para extraer, lavar y 
secar las semillas. En el empaque, dependiendo del destino al cual será dirigido, es 
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importante utilizar los envases adecuados para mantener en óptimas condiciones la 
semilla. En el caso de envío por medio de agencias a otros estados del país o exportación 
internacional, el empaquetado debe procurar la conservación óptima y a largo plazo. 
Además, se debe contar con el transporte adecuado para la entrega en cualquiera de las 
opciones antes mencionadas.  
 
Procesamiento: Dado que la opción sea la transformación, se necesita de maquinaria 
industrial, así como capacitación para cumplir con las normas y leyes nacionales en cuanto 
a envases, etiquetas, patentes y marcas; también se incluye el desarrollo e innovación de 
los productos.  
Comercialización: Incluye conocimientos para posicionamiento de marca, estrategias de 
publicidad, mercadotecnia y distribución.  
 
Vínculo con agencias: Es necesaria el cumplimiento de regulaciones sanitarias para 
cumplir con la demanda establecida dependiendo del destino al cual será enviado, sea 
nacional o internacional 
Según datos de los Distritos de Desarrollo Rural de la Secretaría de SAGARPA, en 2014 
en la región del Camino Real comprendido por Tenabo, Hecelchakán y Calkiní se obtuvo 
un rendimiento por hectárea de 450 kilos contra 751 kilos que se recabaron en 2016.  
El ingreso por tonelada, en 2014 se registró un valor de $25,205.88 mientras que en 2016 
fue de $25,464.78 (INIFAP, 2015). 
 
Es visible la variación entre los datos anteriores registrados y los actuales, debido en parte 
a las técnicas utilizadas de siembra, cuidado y cosecha, así como el incremento de costos 
de insumos y herramientas.   
 
Conclusiones 
 
La producción de la semilla de calabaza en Tenabo, Hecelchakán y Calkiní por hectárea, 
es rentable; reflejado en la utilidad bruta y neta con sus respectivos márgenes positivos. 
Los costos para el cuidado y manejo de la semilla son menores a los invertidos en el maíz 
y dado que el periodo de desarrollo de la planta es relativamente menor; los productores 
encuentran mayor facilidad en su cuidado.  
 
Debido a que se depende en gran parte del temporal, la cosecha sufre mermas importantes 
reduciendo el volumen esperado en el inicio de la siembra. Además, muy pocos 
productores tienen una capacitación adecuada para el cultivo y utilizan sus conocimientos 
culturales y empíricos. Se identificó que los productores no reciben apoyo por parte de las 
instituciones agrícolas como SAGARPA en cuanto a recursos y asistencia técnica, 
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provocando que el riesgo de pérdidas tanto financieras como de producción sean mayores; 
en consecuencia, son muy pocos los productores quienes deciden cultivar la chihua 
prefiriendo el maíz, que sí cuenta con los recursos asignados por las instituciones.  
 
Existe un mercado potencial dispuesto a la adquisición de la semilla de calabaza tanto en 
el país como fuera de él, debido a los múltiples usos que se han descubierto de sus 
componentes químicos y nutricionales, como el caso del aceite de semilla, debido a la 
falta de un canal adecuado para realizar el contacto con esos compradores; la producción 
se queda estancada en el mercado local a precios fácilmente manipulables por la oferta. 
Para combatir el riesgo de baja producción, al cual se enfrentan los productores por 
depender del temporal, es necesario que obtengan los apoyos correspondientes para la 
instalación de sistemas de riego; que si bien es complicado que cada productor cuente con 
uno, se puede condicionar a la organización de unidades de riego para surtir el agua 
equitativamente y asegurar no sólo un mejor rendimiento en cosecha, sino también un 
mejor racionamiento de los recursos.  
 
El tiempo que se desperdicia en la extracción y secado de la pepita, así como el pago de 
sueldos para quienes realizan éstas actividades, podrían reducirse considerablemente si se 
cuenta con la inversión en máquinas cosechadoras y secadoras. En caso de formarse una 
organización como la que se mencionó anteriormente, es menos complicado establecer un 
programa para realizar estas labores en tiempo y forma, por las diferentes tierras. 
 
También es notable la importancia de la creación de una agroindustria, encargada del 
centro de acopio de la semilla de la región, que ofrezca un precio competitivo tanto a 
productores como consumidores; llevando a cabo actividades de procesamiento y 
comercialización en el resto del país como en el extranjero que beneficiaría la sociedad en 
general con la creación de empleos formales. Con esto, los productores trabajarían por 
contrato, asegurando un ingreso.  
 
También se evidencia la necesidad de incluir entre los programas, la adopción de un 
seguro que incluya a la semilla de calabaza, ya que aunque son pocos los productores, el 
riesgo al que se enfrentan en su labor es igual o mayor que el que se tiene con el maíz a 
causa de siniestros naturales, sequías y depredación de animales. Con esto, se aseguraría 
el bienestar económico del productor, incentivando a que siga cultivando la semilla de 
calabaza.   
 
Por último, es necesario realizar un estudio sobre la relación entre el suelo de siembra de 
la Región para determinar si las técnicas y nutrientes son adecuados para el cultivo y de 
ser preciso, incluir capacitación para los productores con el fin de cumplir los 
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requerimientos adecuados que ofrezcan mayores rendimientos por hectárea. En éste 
último caso, el estudio debería estar a cargo de especialistas en agricultura y agronomía, 
incluyendo modelos tecnológicos actuales. 
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Análisis de la Ley de Desarrollo Sustentable de la caña de azúcar en 
términos de competencia económica 
 
Nancy Ma. Arana8  Sandra Laura Pérez 9 

 
Abstract 
 
Sugar is one of the most important products at worldwide and national levels, since it 
is used in a wide gamma of food and processed goods as well as in the elaboration of the 
biofuel ethanol. For this reason, the Mexican Government decided to protect this 
industry through the promulgation of the Sustainable Development Sugar Cane Law in 
2005. This paper analyzes the changes of the market dynamics generated for that 
protection. We will use Economic Competition as the frame to perform our analysis, 
because it is helpful to determine if the protection is generating the industry to be more 
productive, efficient, and innovative, with lower production costs, and lower prices for the 
final consumer. All these benefits are the result of a competitive environment in an 
industry. 

Key words: sugar, law, competition 
 
Introducción 
 
El azúcar es un producto agrícola de gran importancia ya que es uno de los principales 
endulzantes y carbohidratos contenido en una gran gama de productos alimenticios y 
procesados. Además, su uso como etanol está creciendo ante la tendencia de sustituir 
combustibles fósiles por biocombustibles. 

Los principales productores en el mundo son Brasil, India y la Unión Europea, que en 
conjunto aportan el 46.3% de la producción total. En México, la industria azucarera, 
históricamente presenta grandes rezagos de productividad, tecnología y funcionamiento 
de las cadenas de producción y valor.10 

                                                           
8 División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo 
correo electrónico:  arananancy@yahoo.com.mx  
9 División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo 
electrónico: gsc4959@yahoo.com.mx  
 
10 Secretaría de Economía. Análisis de la Situación Económica, Tecnológica y de Política Comercial Del 
Sector de Edulcorantes en México. 2012. 
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Así, el Gobierno Mexicano ha diseñado un marco legal de protección para dar oportunidad 
a la industria de superar esos rezagos, ser competitiva en el ambiente internacional, 
aumentar la rentabilidad para los involucrados en el proceso productivo y al mismo tiempo 
lograr que el producto llegue a los hogares a un precio razonable. 

El marco proteccionista es la denominada Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar, promulgada el 22 de agosto de 2005. La cuál se ha modificado ligeramente en 
cuanto al modo de preciar la caña, pero el marco estructural no ha cambiado 
sustancialmente. 

En el caso de los sectores protegidos por el gobierno, la regulación de competencia 
económica no aplica en toda su extensión, ya que el beneficio público está por arriba del 
interés particular. 

Aun así, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), entidad encargada 
de hacer cumplir la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) ha realizado 
investigaciones en ésta industria y ha verificado la existencia de conductas 
anticompetitivas por parte de los ingenios y los ha multado por el daño que han causado a 
la economía. 

En este artículo se analiza el marco proteccionista que prevalece en la industria de la caña 
de azúcar en términos de Competencia Económica, con el objetivo de conocer si existen 
algunos aspectos que estén actuando de forma contraproducente con respecto a sus 
objetivos iniciales. Esto es importante, debido a que la falta de competencia económica 
en una industria trae consecuencias negativas como son: altos costos de producción, 
precios altos al consumidor, productos y servicios de menor calidad, ausencia de 
creatividad e innovación, estancamiento de sus estrategias de producción y 
comercialización y pérdidas de eficiencia.  

Situación de la industria azucarera 

El azúcar es un producto agrícola de gran importancia ya que se usa en una inmensa 
gama de productos procesados y en la fabricación de etanol.11 

Dicha importancia se ve reflejada en los mercados, ya que el mundo siempre está atento a 
los movimientos de su oferta, demanda e inventarios. Y los mercados de futuros 

                                                           
 
11 http://www.economía .gob.mx/files/comunidad negocios/ industria comercio / Análisis Sectorial del 
Mercado/Edulcorantes.pdf. 
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reaccionan inmediatamente a los cambios de estas variables, ya que es un commodity 
agrícolai12 consumido en prácticamente todos los países.  

En este sentido, el valor del mercado mundial de azúcar ha ido creciendo a través de los 
años como se demuestra en la siguiente gráfica, y según las predicciones del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (USDA), por sus siglas en inglés, se espera que siga esa 
tendencia, debido a la creciente demanda, sobre todo en los países en desarrollo.13 

 

                  Fuente: Elaborado con datos del Economista. (6 de julio 2017) 
 

De acuerdo con el USDA, en los últimos cinco años la producción mundial de azúcar fue 
inferior a la demanda. En el ciclo de 2016 se registró un déficit de 7.6 millones de 
toneladas (mdt)14. Asimismo, pronostica que el consumo superará a la producción en 
alrededor de 4.9 mdt en el próximo ciclo y que los inventarios mundiales disminuyan en 
13.1%. Así, el precio internacional de este producto tenderá a elevarse, como ha sido desde 
agosto de 2015.15  

                                                           
12 Se entiende que son materias primas o bienes primarios, que se basan en una calidad estándar mínima. 
ABC de los commodities. El Economista.  Lunes 17 de Julio de 2017 
13 Armando Nieto. Especialista de Análisis del Sector. Fira. El Ecoomista. Jueves 6 de julio de 2017. 
14 Idem 
15 Idem. 
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Esta industria es de gran importancia en México también, no sólo desde el punto de vista 
económico sino social.  

La producción de azúcar se realiza en 57 ingenios distribuidos en 15 entidades federativas 
y ha hecho posible que 664 mil hectáreas de cultivo de caña sean industrializadas, 
alcanzando una producción cercana a los 5 millones de toneladas de azúcar con un valor 
cercano a los 27 mil millones de pesos, aportando el 11.6% del PIB del sector primario y 
2.5% del PIB manufacturero.16  

La actividad azucarera en esas entidades federativas se efectúa en más de 227 municipios, 
donde habitan 12 millones de personas, especialmente del medio rural, generando más de 
400,000 empleos directos (165 mil productores de caña, 176 mil cortadores de caña y 
trabajadores de campo, 28 mil transportistas, 23 mil obreros sindicalizados, 16 mil 
personas en labores administrativas) y beneficios directos a más de 2.2 millones de 
personas.17  

En cuanto a los precios por tonelada de caña, la tendencia registrada desde 2003 hasta 
2012 ha sido al alza, aunque disminuyó ligeramente durante el período 2003-2014, como 
se observa en la siguiente gráfica. 
 

 
             Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM). 

                                                           
16 A. Martínez Rancaño. Investigación de posibles Prácticas Monopólicas Absolutas en el Mercado 
Azucarero en México. 2017. 
17 Aguilar, 2011 
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Producción de caña de azúcar en México 

La caña de azúcar es un cultivo que se desarrolla en condiciones tropicales y subtropicales, 
en México el 55% de la producción se localiza en tres entidades federativas, Veracruz, 
Jalisco y San Luis Potosí, que aportan 35%, 12% y 8%, respectivamente, a la producción 
nacional. En términos de valor la producción de estas tres entidades representa 54% del 
total nacional, siendo Veracruz la más importante.  
 
De acuerdo con el estudio de la Secretaría de Economía titulado “Análisis de la Situación 
Económica, Tecnológica y de Política Comercial del Sector de Edulcorantes en México” 
del 2012, el funcionamiento del sector azucarero de México en comparación con Brasil y 
Estados Unidos, como referencias, es deficiente de acuerdo con los siguientes factores: 
a) Eficiencia en la productividad. En 2010, Brasil obtenía en promedio el 13.7% de 

azúcar con relación a la caña molida, Estados Unidos 12.3% y México tan sólo el 
11.5%. El bajo rendimiento de México lo sitúa en una pérdida de competitividad con 
respecto a Brasil y los Estados Unidos y en una pérdida económica para los ingenios 
nacionales. 

b) Altos costos de producción. La elevación en los costos totales de producción se 
explica principalmente por el incremento en el precio de la materia prima (caña de 
azúcar), la cual se incrementó en un 21.2% en promedio anual de 2005 a 2010. En 
proporción, el 75% de los costos totales son la materia prima. Por lo anterior, resulta 
necesario optimizar los procesos productivos de la cadena de valor. 

c) Heterogeneidad de la producción. Los estados de Puebla, Morelos y Jalisco, 
registraron de manera simultánea rendimientos en campo (caña por hectárea y 
sacarosa en caña) superiores a la media nacional, y en conjunto elaboraron 1,071 
miles de toneladas de azúcar lo que representó el 22.2% de la producción total; en 
tanto que el estado de Veracruz, que representó el 37.6% de la producción total, 
registró para el indicador de caña por hectárea un nivel 39.6% por debajo del 
promedio de los anteriores estados. Asimismo, el indicador de contenido de sacarosa 
se ubicó un 12% por debajo.  

Lo anterior indica la existencia de heterogeneidad tecnológica con la que se cultiva la 
caña de azúcar. En algunos campos cañeros, se utiliza de manera intensiva factores 
de producción alternos a la tierra como es el caso de Puebla, Morelos y Jalisco, en el 
caso de Veracruz la producción se obtiene con factores no reproducibles o de la tierra. 
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d) Bajo volumen de producción. Muchos ingenios operan en los límites del costo 
promedio, o por encima del mismo, ya que su volumen de producción está limitado 
por la baja escala de producción. 

e) Fragmentación de la producción. Los campos cañeros dedicados a esta actividad se 
caracterizan por su atomización, son varios minifundios con baja productividad y 
altos costos de cultivo. Esto último, ha conducido a la industria azucarera a enfrentar 
problemas estructurales como la pérdida en la capacidad para aprovechar sus 
recursos, para articular sus eslabones de transformación y con ello potenciar su 
desarrollo. La atomización de la superficie cañera se observa en la siguiente gráfica: 

Fuente: Proyecto de sistematización de información de diagnóstico de             
Ingenios Azucareros 2008-2009. Conadesuca. 

 

Los bajos índices de competitividad y altos costos de producción, y los demás problemas 
asociados a la industria azucarera han propiciado que la producción de azúcar sea una 
actividad tradicionalmente protegida, y que, entre otras cosas, fomente la subsistencia de 
ingenios azucareros rezagados tecnológicamente, con altos costos de transformación y 
deficiencias en su escala de producción. 

Además, el esquema de tenencia de la tierra genera una gran fragmentación y baja 
productividad en el campo, por lo cual existen muy bajos o nulos incentivos para que 
cañeros e ingenios adopten por si mismos acciones para elevar su competitividad. 
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Esta necesidad fundamentada de protección, así como sus implicaciones sociales han 
hecho necesaria la intervención directa del gobierno y la aplicación de un marco jurídico 
e institucional específico para el desarrollo de la agroindustria azucarera.  

Marco jurídico e institucional para el desarrollo de la agroindustria azucarera 

El Artículo 25 Constitucional dispone que la ley establecerá mecanismos que faciliten 
todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios socialmente necesarios. En este contexto, el 22 de agosto de 2005 se 
promulgó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, cuyas disposiciones 
son de interés público y de orden social por su carácter básico y estratégico para la 
economía nacional.  

La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (en adelante la Ley), tiene como 
objeto normar las actividades asociadas a la agricultura de contrato, al desarrollo e 
integración sustentable de la caña de azúcar y todos los procesos que van de la siembra 
hasta la comercialización de la caña de azúcar, sus productos, subproductos, 
coproductos y otros derivados.  

En este contexto, la Secretaría de Economía establece medidas de política orientadas a 
brindar certidumbre sobre la disponibilidad suficiente de azúcar para satisfacer las 
necesidades de los consumidores de azúcar, sobre todo considerando que este producto no 
sólo es un bien de consumo final, sino que es un insumo importante en varias ramas 
industriales que producen alimentos y bebidas, entre otros productos. 

A continuación, se analizarán algunos artículos de la Ley18 para comprender mejor el 
funcionamiento de la industria azucarera después de su implementación. 

En el Artículo tercero de la Ley se definen algunos conceptos básicos, los cuales son 
necesarios para entender el mercado de la caña de azúcar. 

“Artículo 3. Para los efectos de esta ley se entenderá por:  

I. Abastecedores de Caña, los productores, personas físicas o morales, cuyas tierras se 
dediquen total o parcialmente al cultivo de la caña de azúcar, para uso industrial y que 
tengan celebrado un contrato uniforme sancionado por el Comité de Producción 
y Calidad Cañero correspondiente o un contrato de condiciones particulares. […]. 

                                                           
18 Los Artículos aquí referidos corresponden a la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 2005. 
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VII.  Comité; cada uno de los Comités de Producción y Calidad Cañera de Cada Ingenio  
VIII. Contrato; El contrato uniforme de compraventa y de siembra, cultivo, cosecha, 

entrega y recepción de la caña de azúcar. […]. 
XIV. Padrón nacional. El listado de los abastecedores de caña del país. […] 
XXI. Zona de abastecimiento. El área geográfica donde se ubican los terrenos de los     
abastecedores de cada ingenio y  
XXII. Contrato de condiciones particulares; el contrato de compraventa, siembra, cultivo, 
cosecha, entrega y recepción de caña de azúcar, que de manera voluntaria e individual 
celebren los abastecedores de caña con algún ingenio, que pudiera estipular condiciones 
diferentes a las del Contrato Uniforme.” 
 
En términos de los actores que intervienen en este mercado, uno de los más importantes 
es el Comité, mencionado en el artículo 3, fracción VII, ya que éste rige la relación que 
hay entre los productores cañeros y el ingenio. Para conocer cómo se conforma el comité 
se citan los puntos relevantes de los artículos del 23 al 27 de la Ley.  
“Artículo 23. En cada ingenio se constituirá un Comité para tratar todo lo concerniente a 
la siembra, cultivo, cosecha, entrega, recepción y a la calidad e industrialización de 
la materia prima. 

Artículo 24. Los Comités se integrarán con los representantes de los Ingenios y los 
representantes de los Abastecedores de Caña que correspondan, bajo las siguientes reglas: 

I. Un representante del Ingenio con facultades para tomar decisiones, de preferencia el 
representante legal o gerente general y el superintendente de campo, con el carácter de 
propietario y suplente, respectivamente; quienes acreditarán su carácter con el 
nombramiento notarial correspondiente 
II. Cada una de las organizaciones locales de Abastecedores de Caña tendrá un 
representante propietario con su respectivo suplente, quienes acreditarán su 
personalidad con el nombramiento o poder notarial correspondiente. (…).” 

El Comité está conformado por ambas partes, el Ingenio y los productores de caña, lo cual 
supondría que las decisiones tomadas son el resultado del consenso de ambos sectores.  

El Artículo 26 de la Ley, establece que es el Comité quien toma las decisiones de todos 
los servicios que se utilizan en el proceso productivo y quienes serán los proveedores.  

“Artículo 26. Los Comités son los órganos encargados de vigilar el cumplimiento de esta 
Ley y de las reglas y definiciones que acuerde el Comité Nacional y tendrán las siguientes 
facultades y obligaciones: 
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I. Formular para su respectiva Zona de Abastecimiento los programas de operación de 
campo relativos a la siembra de caña de azúcar; actividades agrícolas; mecanización 
del campo cañero; cosecha y molienda de caña para la zafra; conservación y 
mejoramiento de los caminos cañeros; albergues para cortadores; modificación 
de tarifas por trabajos ejecutados y de tarifas de trabajos de siembra, cultivo, 
cosecha, entrega y recepción de caña y de las solicitudes de crédito en general. 

II. Elaborar y modificar, en su caso, el programa semanal de prioridades de Corte; 
adecuar el programa de zafra cuando a su juicio sea conveniente y acordar la 
suspensión de cortes si las condiciones lo requieren; (…). 

VI.  Determinar los descuentos por impurezas aplicables a la caña de azúcar al ser 
entregada al ingenio, en términos de esta Ley; 

VII. Determinar el monto de los castigos a que se hagan acreedores los Abastecedores 
de caña o el industrial en términos del Artículo 79. 

VIII. Revisar y aprobar los presupuestos de conservación y mantenimiento de caminos        
cañeros. […]” 

Como se puede observar de este artículo, pertenecer al Comité es fundamental dado que 
ahí también se toman las decisiones sobre la calidad de la caña que presenta cada 
productor, y por lo tanto, del pago que recibirá por ésta. 

Aunque en términos legales, cualquier productor podría llegar a formar parte del Comité 
y defender sus intereses, la complejidad del proceso para integrarse a éste es tal que la 
mayoría de los productores, los cuales son minifundistas, no podrían participar en esa 
estructura. 

Lo anterior queda manifiesto en el Artículo 34 de la Ley.  

“Artículo 34. Las organizaciones locales que se constituyan, para obtener y mantener su 
registro, deberán contar con una membresía mínima equivalente al 10% del padrón 
total de los abastecedores de caña del Ingenio de que se trata y por lo menos con el 
10% del volumen total de la caña de la Zona de Abastecimiento correspondiente, 
cumplir con los requisitos establecidos en la legislación bajo la cual adopten la figura 
jurídica para su constitución y deberán estar debidamente inscritas en el Registro. (…)  

Igualmente, deberán exhibir dos copias de su acta constitutiva y de sus estatutos 
debidamente certificados, (…).” 
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Como se observa, la representatividad de las decisiones del Comité está comprometida, 
puesto que son tomadas por los líderes de las asociaciones y no por los pequeños 
productores. 

No obstante, la complejidad para formar parte del Comité, los abastecedores también 
enfrentan un procedimiento muy complejo para cambiarse o constituir una nueva 
organización, como se aprecia en los Artículos 42 y 43 de la Ley.  

 “Artículo 42. Para efectos del Artículo anterior se establece el siguiente procedimiento: 

I. Los Abastecedores de caña que tengan interés en constituir una Organización o de 
renunciar a la que pertenezcan, deberán presentar la solicitud de afiliación y/o renuncia 
que deberá contener lo siguiente: […]. 
II. En caso de renuncia a la Organización a la que pertenezca, deberá ser presentada por 
escrito a la misma, con copia para el Comité, (…).” 

“Artículo 43. Una vez recibida por el Registro la documentación a que se hace referencia 
en el artículo anterior, procederá a su análisis, evaluación y aprobación, en su caso; de 
ser procedente, certificará la misma para los fines legales a que haya lugar.” 

Por tanto, si un productor decide cambiar de ingenio receptor, deberá realizar un proceso 
bastante complejo y aceptar la resolución del Comité, lo que obstaculiza su movilidad 
entre organizaciones e ingenios en busca de mejores condiciones para su producto. 

Adicionalmente, todos los productores que quieran vender su caña a un ingenio deben 
registrarse en el Padrón y firmar un contrato con dicho ingenio.  

“Artículo 40. El padrón nacional estará conformado por el listado de los abastecedores de 
caña del país, especificando los ingenios con los que tengan celebrado Contrato y la 
organización local y/o nacional a la que pertenecen, así como los datos que permitan su 
plena identificación.” 

La existencia de dicho padrón, así como la complejidad de cambiarse a otro ingenio, no 
se justifican técnica y/o socialmente, sólo se menciona lo siguiente:  

“Artículo 49. El Padrón Nacional servirá de base para fomentar y fortalecer los programas 
y acciones de Gobierno orientados a la modernización y desarrollo de las zonas de 
abastecimiento.” 

La pertenencia a una organización como el registro en el padrón permite a los ingenios 
segmentar a los proveedores en razón de su ubicación geográfica y obstaculizar la 
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movilidad de los productores para vender su producto a otro ingenio, que pudiera 
ofrecerles mejores condiciones y/o precios. 

El contrato es una parte esencial del funcionamiento de esta industria, es elaborado por El 
Comité Nacional, y cuyo objeto se estipula en el Artículo 50 de la Ley: 

“Artículo 50. El Contrato que deben celebrar los industriales con los abastecedores de 
caña es el instrumento jurídico que regula las relaciones entre ambos respecto de la 
siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar; será uniforme 
para todos los ingenios del país, se sujetará a los términos que se establecen en esta Ley y 
requerirá la Sanción del Comité correspondiente entregándose copia del mismo a las 
partes. […].” 

Dado que el Contrato es uniforme para todos los ingenios y abastecedores de la República 
Mexicana, regula las relaciones entre éstos, y también requiere la aprobación  del Comité 
de cada Ingenio, refuerza a la estructura establecida en la Ley respecto a los Comités y el 
Padrón para limitar la movilidad y, por ende, la competencia entre los abastecedores para 
conseguir mejores condiciones de compra para su producto, lo que genera incentivos 
negativos para aumentar la productividad y eficiencia de los productores de caña. 

Por otro lado, el precio de la caña esta topado por un máximo anual para todos los 
abastecedores, el cual se determina por un porcentaje fijo respecto al precio de venta del 
azúcar base estándar, tal y como lo establece el Artículo 58 de la Ley. 

“Artículo 58. Cuando la caña de azúcar se destine a la producción de azúcar, su precio 
deberá referirse al azúcar recuperable base estándar, a razón del 57% del precio de 
referencia de un kilogramo de azúcar base estándar. […]” 

A partir del precio de la caña de azúcar que se determine para todos los ingenios, el 
Artículo 61 de la Ley establece las reglas para el pago, entre las que se encuentran los 
descuentos que se harán a los productores por concepto de los adeudos que tengan con los 
ingenios. 

“Artículo 61. Los ingenios pagarán a la caña conforme a las siguientes reglas:  

I. Una preliquidación equivalente al 80% de la caña neta recibida sobre la base del 
promedio ponderado del porcentaje de azúcar recuperable base estándar (…), debiendo 
descontarse sus obligaciones crediticias, […]. 
III. Una liquidación final equivalente a la diferencia entre el total de kilogramos de azúcar 
recuperable en base estándar obtenidos y los kilogramos considerados en la preliquidación 
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respectiva; del saldo deberán descontarse las obligaciones pendientes que no se 
hubieren descontado durante la preliquidación. […].” 

“Artículo 73. Al momento de su recepción en el batey del ingenio, la caña de azúcar 
deberá tener las siguientes condiciones y las características: 

I.  Estar comprendida dentro de los programas de corte oportunamente 
establecidos, de acuerdo a su índice de madurez; 
II. Ser fresca, en el momento de su entrega, entendiéndose por ello no más de 72 horas 
después de su corte en el caso de caña cruda y no más de 48 horas después de su quema; 
[…] 
V. Estar constituida por lo tallos de caña limpios de basura, materias extrañas o 

impurezas.” 

“Artículo 77. Para la organización de la cosecha general, las cañas no programadas se 
sujetarán a los procedimientos siguientes: 

I. Cuando el Abastecedor de caña de azúcar sin orden de corte y sin autorización del 
Comité coseche su caña, ésta podrá no ser recibida por el ingenio, […].” 

En resumen, el productor debe acatar todas las disposiciones del Comité: realizar la 
siembra, cosecha, transporte, etc., de la manera que se le indica, y pagar por esos servicios 
de acuerdo con las tarifas que se hayan especificado19. Es decir, el productor no recibe el 
57% del valor del azúcar base estándar, sino que de este valor debe deducir las erogaciones 
que realizó el ingenio para el cultivo, desde la siembra y hasta el transporte de su producto, 
el valor del crédito y sus intereses y también debe restar los castigos que reciba por la 
evaluación de la calidad de su producto. Por tanto, su ganancia final es mucho menor. 
Como se desprende de esta sección, la Ley genera importantes incentivos para que los 
abastecedores busquen pertenecer a una organización que tenga representación en el 
Comité del Ingenio respectivo, ya que no sólo limita su movilidad para ofrecer su producto 
a otros ingenios, sino que también es el Comité el que decide los descuentos que se harán 
respecto al valor de la caña y, por lo tanto, del pago total que recibirá cada productor. Esta 
situación indudablemente tiene un efecto negativo en la productividad de los 
abastecedores, por lo tanto, genera incentivos contrarios a mejorar la eficiencia de los 
ingenios al mantener el costo de sus insumos protegidos, impactando negativamente a los 

                                                           
19 De hecho, en la página de CONADESUCA se pueden observar esos costos publicados para distintas 
regiones. Lo anterior, implica que los servicios se adquieren con los proveedores que designa el Comité.  
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consumidores finales de azúcar quienes tienen que pagar el costo de la poca eficiencia y 
productividad de la industria. 

Resultados  

Estructura de mercado y posibles implicaciones en términos de competencia económica 

Descripción de la relación comercial que prevalece entre el Ingenio, el Comité y el 
productor de caña.20  

1. La mayoría de los productores de caña son minifundistas (63%), que viven en 
comunidades maginadas. Por tanto, no cuentan con la totalidad de los recursos 
financieros para realizar la inversión que requiere el cultivo de caña.  

2. El ingenio posee los recursos financieros para realizar el cultivo. Sin embargo, necesita 
la tierra y la disponibilidad de los productores para obtener la materia prima de su 
negocio. 

3. El Ingenio otorga entonces el crédito al productor para cultivar caña de azúcar. 
Posteriormente, administra, canaliza y cobra los intereses correspondientes del 
préstamo.  

4. Una vez contraída esta obligación por ambas partes, el Ingenio y el Comité toman el 
control de todo el proceso productivo, desde la siembra y hasta la compra del producto. 
Lo cual queda establecido en el contrato. 

5. El precio que recibe el productor es el 57% del valor del azúcar estándar menos los 
costos enunciados anteriormente y los cargos del crédito. 

Es importante notar que todos los servicios son proveídos por el Ingenio al productor, por 
eso conoce sus costos y los descuenta de su liquidación. Esta disposición puede justificarse 
en términos de la calidad de los servicios, pero estrecha los márgenes de los productores, 
quienes podrían adquirir servicios similares, pero a menor precio. Entonces habría que 
hacer una medición de eficiencia en términos de integración vertical de ambos escenarios. 

Análisis en el sentido de Competencia Económica 

La competencia económica significa rivalidad entre empresas que participan en un 
mercado aplicando sus mejores estrategias de manera que pueden minimizar sus costos, 

                                                           
20 Esta información se ha obtenido por medio de entrevistas a productores en el área de Córdoba, 
Veracruz. 
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maximizar sus ganancias y así mantenerse activas e innovadoras frente a otras empresas 
rivales.21  

La Ley otorga a cada ingenio un área de abastecimiento exclusiva. Además, existe un 
padrón que indica cuáles productores tienen sus tierras en esa área. Por tanto, le confiere 
al ingenio el poder de actuar como monopsonio. El monopsonio no tiene rivalidad con 
ninguna otra empresa, por lo que no tiene que mejorar sus estrategias o innovar sus 
procesos productivos.  

Aunque la Ley permite la existencia del monopsonio, también trata de limitarlo a través 
del Comité. Por medio de éste, todas las decisiones del cultivo y la producción, las toman 
en conjunto el ingenio y los líderes de las organizaciones cañeras. Lo anterior, con el 
objetivo de aumentar el beneficio para los productores. 

Sin embargo, los líderes no suelen ser productores pequeños, ya que los requisitos para 
pertenecer al Comité son complejos. Por tanto, las decisiones del Comité no son 
representativas de los intereses de la mayoría de los productores. Si los productores no 
incrementan sus beneficios, entonces no tienen incentivos para mejorar y la industria no 
incrementará su productividad. 

Como se mencionó anteriormente, el Comité, en conjunto con el padrón, el área de 
abastecimiento y la dificultad para renunciar a éste, obligan al productor a establecer un 
contrato de exclusividad con el ingenio. Por esta razón, el productor no tiene movilidad 
para ofrecer su producto a otros ingenios. El ingenio sabe que no tiene que competir con 
otros ingenios para conservar su abastecimiento de materia prima. Esta falta de 
competencia entre las empresas, no las motiva a crear estrategias para atraer más 
productores o para innovar o elevar la calidad de sus productos. 

El precio real que recibe un productor es menor al 57% del valor del azúcar base estándar. 
El Ingenio le descuenta los servicios al cultivo, el crédito que le otorgó y sus intereses y 
los castigos por calidad. Por tanto, sus ganancias son bajas, pero los costos de producción 
de la industria son altos, y serán transferidos a los consumidores finales elevando los 
precios. 

Ya que los productores del ingenio A, saben que los productores del ingenio B no pueden 
ofrecer su producto al A, entonces éstos productores no tienen incentivos para mejorar. 

                                                           
21 Presentación de Poder Sustancial y Mercado Relevante. Dirección General de Investigaciones de 
Mercado. COFECE. 2012. 
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Por tanto, los viejos métodos de producción prevalecerán, y sus productos serán de igual 
o peor calidad. Así, la industria continuará siendo ineficiente e improductiva. Las 
industrias con altos niveles de protección tienen mayor necesidad de recursos públicos, y 
también son más proclives a desperdiciarlos. Un efecto asociado es que se dan efectos anti 
distributivos, es decir, la riqueza no se distribuye de igual forma entre los distintos actores 
de la industria en cuestión. 

Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) 

Dada la protección gubernamental que goza la Industria azucarera, no es adecuado realizar 
un análisis que pretenda actualizar una conducta anticompetitiva específica en términos 
de la LFCE. Sin embargo, de lo expuesto hasta ahora es posible identificar algunas 
conductas que pudieran estar limitando la competencia y eficiencia del mercado. Por lo 
que, de manera ilustrativa se mostrarán algunas de las fracciones que mejor describan 
dichas situaciones. 

La LFCE determina dos tipos de conductas anticompetitivas, las prácticas monopólicas 
absolutas y las prácticas monopólicas relativas. 

En términos generales, las prácticas monopólicas absolutas (Artículo 53) son acuerdos 
colusorios para determinar precios, cantidades o territorios, entre agentes económicos 
competidores entre sí, con la finalidad de no tener que competir entre ellos. 

Las prácticas monopólicas relativas (Artículo 56) son conductas que buscan reducir la 
competencia en un mercado y son cometidas por agentes económicos que no son 
necesariamente competidores entre sí, pero que poseen poder sustancial en el mercado 
relevante para imponer condiciones que permitan desplazar a sus competidores.  

De acuerdo con Martínez Rancaño, los ingenios del país están organizados en 13 grupos: 
Beta San Miguel, Grupo Cultiba, Grupo Azucarero del Trópico, Grupo García González, 
Grupo la Margarita, Grupo Motzorongo, Grupo Porres, Promotora Industrial Azucarera, 
Grupo Sáenz, Grupo Santos, Grupo Zucarmex, Independientes y FEESA. Los cuales 
deben actuar cómo competidores entre sí.  

Cada grupo es poseedor de varios ingenios, por lo que al pertenecer a un mismo grupo, 
dichos ingenios no son competidores entre sí. Sin embargo, dado que cada ingenio tiene 
un territorio exclusivo de producción y comercialización, y este se define como el mercado 
relevante, dicho ingenio pudiera tener poseen poder sustancial y, por lo tanto, incurrir en 
prácticas monopólicas relativas.  
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Con respecto a la definición de zonas de abastecimiento, la LFCE señala lo siguiente: 

“Artículo 53. Se consideran ilícitas las prácticas monopólicas absolutas, consistentes en 
los contratos, arreglos o combinaciones entre Agentes Económicos competidores entre sí, 
cuyo objeto o efecto sea cualquiera de los siguientes:   […] 

I. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado 
actual o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o 
espacios determinados o determinables;” 

Es decir, los grupos azucareros que tienen ubicados a sus ingenios en territorios 
específicos, donde no tienen que competir con otros ingenios rivales, pudieran haber 
incurrido en prácticas monopólicas absolutas si existe un acuerdo entre ellos para no 
establecer ingenios dentro de la zona de influencia de los ingenios rivales. 

En términos de prácticas monopólicas relativas, esta división territorial está contenida 
en: 

 “Artículo 56. Los supuestos a los que se refiere la fracción I del artículo 54 de esta Ley, 
consisten en cualquiera de los siguientes: 

I. Entre Agentes Económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición 
o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva de bienes o 
servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por períodos determinados, 
incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores; así 
como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar 
servicios por un tiempo determinado o determinable; […]. 

Por lo que hace a los contratos de exclusividad entre un productor y un ingenio, la fracción 
I del mismo artículo, señala lo siguiente: 

I. El otorgamiento de descuentos, incentivos o beneficios por parte de productores o 
proveedores a los compradores con el requisito de no usar, adquirir, vender, 
comercializar o proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, 
distribuidos o comercializados por un tercero, o la compra o transacción sujeta al 
requisito de no vender, comercializar o proporcionar a un tercero los bienes o 
servicios objeto de la de la venta o transacción;” 

Por último, se tiene una práctica denominada ventas atadas, las cuáles también están en el 
artículo 56, fracción, que a la letra dice: 
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II. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar  otro 
bien o servicio, normalmente distinto o distinguible o sobre bases de reciprocidad;” 

Si bien el sector cañero se encuentra protegido por la Ley, y por lo tanto hace inefectiva 
la aplicación de la LFCE, es útil identificar posibles prácticas anticompetitivas a la luz de 
este ordenamiento para identificar conductas incentivadas por la Ley que impactan 
negativamente la productividad y eficiencia en la producción de caña y el sector azucarero.  

En virtud de los anterior, y después de doce años de la implementación de la Ley, habría 
que reevaluar si la protección otorgada a la industria de la caña de azúcar ha reducido su 
en términos de su eficiencia y productividad y, al mismo tiempo, ha deteriorado el nivel 
de vida de los cañeros. 

Al respecto, de acuerdo con algunas entrevistas realizadas a productores de Veracruz, no 
realizan la actividad cañera por su rentabilidad, sino porque es algo que han hecho toda su 
vida. El ingenio les provee flujo de capital a través del crédito, les otorga seguro social y 
en el largo plazo esperan seguir manteniéndose de su jubilación, la cual se obtiene por el 
número de toneladas cosechadas. 
 
Conclusiones 

 
La industria azucarera mexicana se ha caracterizada por sus rezagos en comparación con 
otros países. Entre las causas están: baja productividad, altos costos de producción, 
heterogeneidad y fragmentación de los sistemas productivos, problemas en sus cadenas 
de valor y otras ineficiencias. 
El deterioro de la industria azucarera y su importancia en la manufactura de una gran gama 
de productos alimenticios, procesados y de biocombustibles, fueron los motivos para que 
el gobierno promulgara la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar en agosto 
de 2005.  

La ley otorga a cada ingenio una zona de abastecimiento exclusiva, lo que implica que 
cada ingenio es un monopsonio. Por tanto, los ingenios segmentan el mercado 
geográficamente. 

Los productores deben firmar un contrato de exclusividad con el ingenio ubicado en su 
zona de abastecimiento, si desea crédito para llevar a cabo la producción de caña, 
asistencia técnica y que su producto sea adquirido por el ingenio. Dicho contrato establece 
que el productor no puede ofrecer su producto a otro ingenio, a menos de que renuncie al 



 
 

169 
 

contrato, lo cual es un procedimiento complicado, que requiere la aceptación del Comité 
y por tanto del ingenio mismo. 

El Comité está conformado por el ingenio y los representantes de los cañeros, y toma todas 
las decisiones de todos los servicios que se utilizan en el proceso productivo. Fórmula 
para su respectiva Zona de Abastecimiento los programas de operación de campo relativos 
a la siembra de caña de azúcar; actividades agrícolas; mecanización del campo cañero; 
cosecha y molienda de caña para la zafra; conservación y mejoramiento de los caminos 
cañeros; albergues para cortadores; modificación de tarifas por trabajos ejecutados y de 
tarifas de trabajos de siembra, cultivo, cosecha, entrega y recepción de caña y de las 
solicitudes de crédito en general. 

El productor conocerá el total de los costos de producción, al momento de que el ingenio 
liquide su caña. Es decir, al valor de la caña que entregó al ingenio, se le descuenten los 
costos de producción, así como el crédito y los intereses que solicitó al ingenio para 
realizar el cultivo. 

Del punto anterior se desprenden dos aspectos importantes: 1) Los productores están 
obligados a comprar los servicios de cultivo y cosecha con el ingenio, de lo contrario no 
tendrá comprador para su producto. 2) Un problema de la industria es que la materia prima 
constituye el 75% de los costos de producción, paradójicamente este costo está 
determinado por los ingenios. 

Por tanto, sería interesante analizar los aspectos de segmentación del mercado en razón de 
región geográfica y proveedores, la venta atada de servicios que van desde la siembra 
hasta el procesamiento de la caña de azúcar, y la cláusula de exclusividad entre Ingenio y 
productor, para determinar si en términos del avance que ha tenido la industria, se están 
cumpliendo los objetivos de la Ley, o si por el otro lado, se está produciendo un daño o 
pérdida de eficiencia a la misma. 
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Crisis ambiental y energética: el cambio climático y las sequías en la 
cuenca del río Fuerte, México 

Mónica Castillo Castillo22, Arturo Perales Salvador23 

Abstract 
 
During the period 2011-2012, the river basin of the Fuerte river presented the most 
extreme drought since it was registered, causing numerous economic losses in the 
agricultural, livestock, and energy sectors. The National Drought Mitigation Center in the 
United States predicts that droughts will be more frequent, lasting and severe due to the 
effects of global climate change, other phenomena such as El Niño cause drought in 
Mexico and its occurrence is increasingly frequent. In the present research the effects of 
climate change on the Fuerte River Basin are analyzed, especially regarding the 
phenomenon of droughts. 
 
Keywords: Climate, drought, water, energy. 
 
Introducción 
 
Desde que el hombre es capaz de modificar su entorno de manera cada vez más intensiva 
para el desarrollo de las actividades productivas, los efectos en el medio natural son 
mayores y han alcanzado magnitudes globales. Las consecuencias de la explotación 
desmedida, la falta de políticas estrictas en materia ambiental, y la falta de compromiso 
de algunos países por acatar los protocolos ya establecidos, se manifiestan a mediano y 
largo plazo en fenómenos como el cambio climático y la alteración de los ciclos físicos, 
químicos y biológicos naturales del planeta. 
 
Desde las entrañas del proceso económico siguen gestándose los efectos destructivos de 
la naturaleza que habrían de manifestarse, con el crecimiento de la economía global, en la 
crisis ambiental. Estos efectos han “generado en la teoría económica una preocupación 
por sus externalidades” y buscan internalizarlos. El mundo enfocado en la necesidad de 
mantener un proceso creciente de producción, envuelto en una realidad creada por la 
racionalidad tecnológica, se encuentra en este camino con el ambiente (Leff, 2004). 

La explosión demográfica del siglo XX se hizo temeraria, el desborde del “capital 
económico” rebasó por mucho el “capital natural” del planeta (Hall & Day, 2009), y el 
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siglo XXI sorprendió a la humanidad prácticamente descobijada de energía no renovable, 
biomasa útil de recursos naturales explotables en verdadero declive, y esto entrelazado 
con un escenario ambiental altamente degradado y con recursos petrolíferos exhaustos. 
En los últimos 25 años ha habido considerable discusión acerca del impacto ambiental de 
las actividades humanas, especialmente relativa al cambio climático y a la biodiversidad, 
pero se ha puesto menos atención en el agotamiento de los recursos básicos para la 
humanidad, como el agua limpia, los alimentos y la energía (Yañez, Day, & Hall, 2010). 

La idea de que la crisis ambiental es consecuencia de la sobrepoblación confunde efectos 
con causas, y se explica por la relación mecánica entre el crecimiento poblacional y la 
disponibilidad de alimentos, causada por una supuesta “avaricia de la naturaleza” 
(Malthus, 1978). La pobreza y su consecuencia, el crecimiento poblacional, es causada 
por la acumulación de capital que requiere mano de obra barata y se le considera como 
población excedente. 

En este esfuerzo por comprender la relación entre la crisis ambiental y la población, es 
importante retomar lo que señala Marx (1867) en su Ley General de la Acumulación del 
Capital del Tomo I de El Capital, donde dice que una acumulación del capital simple 
reproduce constantemente el propio régimen del capital, capitalistas y obreros asalariados, 
por lo tanto, la acumulación a mayor escala lo reproduce a un nivel superior, crea más 
capitalistas o capitalistas más poderosos y más obreros asalariados. Entonces, el 
incremento del capital, su acumulación, supone un aumento del proletariado. 

La acumulación capitalista produce constantemente una población obrera excesiva para 
las necesidades medias de explotación del capital, es decir, genera una población obrera 
remanente o sobrante. Por lo tanto, al producir la acumulación del capital, la población 
obrera produce también, en proporciones cada vez mayores, los medios para su propio 
exceso relativo, esta es una ley de población del régimen de producción capitalista. Si la 
superpoblación obrera es un producto necesario de la acumulación dentro del régimen 
capitalista, a su vez se convierte en palanca de la acumulación del capital y en una de las 
condiciones de vida del régimen capitalista de producción, constituye un ejército industrial 
de reserva, un contingente disponible de material humano para ser explotado (Marx, 
1867). Por lo tanto, la sobrepoblación no es causa sino consecuencia del capital, al igual 
que la destrucción de los ecosistemas (Torres, 2011). 

Los sistemas climáticos y las condiciones que favorecen la vida en la Tierra registran 
alteraciones profundas: cambio climático, pérdida de diversidad biológica y de suelos 
fértiles, deforestación, contaminación de aguas, etc. Estos fenómenos se comprueban 
todos los días, centenares de millones de personas viven a diario los impactos de estas 
severas transformaciones: sequías, inundaciones, reducción de la disponibilidad de agua, 
pérdida de la diversidad genética, ondas de calor, pérdida masiva de cosechas, etc. No 
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obstante, la abundante evidencia sobre el estado del planeta, persisten los argumentos 
corporativos que resguardan la producción/consumo de combustibles fósiles, al igual que 
se defiende el fundamentalismo del libre mercado y sus expresiones políticas (Lander, 
2013). 

El colapso ecológico ha incitado a un retorno a la naturaleza. La crisis ambiental se 
expresa como una angustia de separación de la cultura de sus raíces orgánicas, buscando 
reconstruir el orden social desde sus bases naturales de sustentación. El ecologismo surge 
para restituir las condiciones que impone el orden natural a la supervivencia de la 
humanidad y a un desarrollo sustentable. El ecologismo es un movimiento que busca 
revalorizar las relaciones económicas, éticas y estéticas del hombre con su entorno, 
retomando los valores de la democracia, la justicia y de la convivencia entre los hombres, 
y entre estos con la naturaleza (Leff, 2004). 

En el siglo XXI la crisis energética se acerca peligrosamente a un escenario de gran 
incertidumbre y desesperación (Hall & Day, 2009). Durante el siglo XIX las potencias 
industriales emergentes se entrelazaron en una pugna por controlar las reservas de carbón 
y de hierro que eran los recursos más buscados entonces. Después de la Primera Guerra 
Mundial, el petróleo aparecía y la escasez del carbón se volvió menos importante cuando 
este empezó a inundar el mercado, la carestía esperada del petróleo se disipó con el 
descubrimiento de yacimientos, aparentemente infinitos, en el Cercano Oriente (Yañez, 
Day, & Hall, 2010). 

La crisis de energía tiene que ver con la ingobernabilidad mundial que impide transitar 
hacia la aplicación de energías limpias y renovables. Sin embargo, el punto de inflexión 
hacia la transición energético-ambiental se encuentra en desmontar el modelo de 
depredación ya que, mientras este perdure, mayores serán sus impactos negativos para la 
humanidad y el planeta. De ahí que la crisis ambiental tenga una connotación de crisis 
humanitaria, la cual se agrava con el calentamiento global (Torres, 2011). 

La economía mundial construida con base en la rápida dilapidación de las fuentes de 
energía formadas a lo largo de millones de años,  ha derivado en una pesadilla económica, 
ecológica y social (Torres, 2011). Ningún sustituto del petróleo ha sido desarrollado, de 
hecho ni a la escala de demanda energética requerida.  

La mayoría de las “energías alternativas” experimentadas son de desempeño y eficiencia 
pobre. La ecuación: recursos agotados/crisis energética/crisis económica/cambio 
climático es muy delicada, esta ecuación puede parecer sin solución, ya que no es una 
relación numérica, sino que es una interrelación humanística y de comportamiento social 
(Yañez, Day, & Hall, 2010). 
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La demanda mundial de energía primaria se espera que aumente en 57 % entre 2004 y 
2030, un requerimiento extraordinario en el uso de la energía para un tiempo tan breve, 
que rebasa la resiliencia ecosistémica del planeta. Se sigue pensando que los combustibles 
fósiles no renovables, como petróleo, gas y carbón, podrían satisfacer un 87 % de las 
necesidades mundiales de energía. Pero como la demanda mundial de energía en 2030 
será muy superior, las cantidades de estos combustibles tendrán que aumentar en 
proporción aritmética; pero ninguno de estos tres combustibles energéticos, ni siquiera el 
carbón (el más abundante de los tres) puede cumplir para la primera mitad del XXI con 
las expectativas asignadas por la política económica internacional del planeta (Yañez, 
Day, & Hall, 2010). 

Eclipsando todas las inquietudes alimentarias, energéticas, de integración ecológica, 
desintegración ambiental y recursos menguantes se manifiesta el cambio climático (IPCC, 
Climate change 2007: The physical science basis, 2007). El IPCC ha afirmado que “el 
calentamiento del sistema mundial es inequívoco, como es evidente hoy día sobre la base 
de las observaciones, los aumentos de la temperatura del aire y del mar en todo el planeta, 
el derretimiento de la nieve y el hielo en cualquier latitud, así como el aumento 
generalizado del nivel medio del mar”. 

El cambio climático, producto del modelo global en marcha, es crucial para entender la 
crisis de energía y la alimentaria, ambas estrechamente vinculadas entre sí, pues están 
relacionados con el desvío de alimentos hacia la producción de agrocombustibles o 
biocombustibles, lo cual se explica por el aumento del precio del petróleo, que responde 
a una disminución relativa de las reservas de petróleo y gas (Torres, 2011). 

Aun cuando el informe mencionado, ha inducido la agenda política internacional, todavía 
no se aprecian señales de que los líderes mundiales estén preparados para abordar los 
esfuerzos requeridos para invertir la acumulación en ascenso de los gases de efecto 
invernadero que amenazan con producir un “menú” completo de eventos catastróficos, 
desde sequías extremas y desertificación rápida de enormes regiones del planeta, bajo 
nivel de agua en presas, inundaciones, erosión severa en cuencas hidrológicas y playas, 
hasta el aumento del nivel del mar y el sumergimiento de grandes áreas ubicadas en zonas 
costeras (Yáñez, 2009). 

El clima de la Tierra ha cambiado a través de la historia, sólo en los últimos 650,000 años 
ha habido 7 ciclos de avance y retroceso glaciar, y con el término de la última era de hielo 
hace 7,000 años inició la era climática moderna. Existe evidencia de que estos cambios se 
están realizando más rápidamente, la tendencia del calentamiento global es de particular 
significancia porque mucho de este calentamiento es inducido por la actividad humana y 
avanza a un ritmo sin precedentes en los últimos 1,300 años (NASA, 2016). 
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Los rápidos cambios que se han producido desde mediados del siglo pasado se han debido, 
en gran medida, a las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad en la 
atmósfera, y a las modificaciones de la superficie terrestre como la urbanización y la 
deforestación. Estos patrones climáticos cambiantes, por ejemplo, ponen en peligro la 
producción de alimentos debido a la alta imprevisibilidad de las precipitaciones, a la 
contaminación de las reservas de agua dulce por la elevación del nivel del mar, y la 
propagación de plagas hacia los polos (UNEP, 2016). 

Los impactos combinados del incremento de la temperatura, precipitación y 
evapotranspiración, afectaría el deshielo, escurrimiento, y las condiciones de humedad del 
suelo. Los modelos generalmente muestran que la precipitación se incrementará en 
latitudes altas y decrecerá en latitudes bajas y medias. Por lo tanto, en las regiones medias 
del continente, la evapotranspiración será más grande que la precipitación y ahí existe un 
potencial para sequías más severas y más duraderas en estas áreas (NDMC, Climate 
Change, 2016a). 

Los cambios en la variabilidad climática, incluyen eventos extremos más frecuentes y 
perjudiciales como la sequía, que es uno de los muchos impactos anticipados del cambio 
climático (Coelho & Goddard, 2009). La mayoría de los riesgos, pérdidas económicas y 
riesgo de mortalidad relacionados a la sequía residen en los trópicos (Dilley, Chen, 
Deichmann, Lerner-Lam, & Arnold, 2005). 

América Latina es una de las zonas más expuesta a amenazas naturales, muchas de las 
cuáles están dadas por la variabilidad climática, que se manifiesta en intensas sequías, 
inundaciones y fuertes vientos, se ve exacerbada como consecuencia de la ocurrencia del 
fenómeno “El Niño”. Debido a la polarización del régimen pluvial, ocurren sequías e 
incendios de bosques en algunos lugares y lluvias torrenciales, así como deslizamientos 
de tierra e inundaciones en otros (Clarke, Charvériat, Mora, Collins, & Keipi, 2000). 

El Niño se caracteriza por temperaturas oceánicas inusualmente cálidas en el Pacífico 
ecuatorial, a diferencia de La Niña, la cual se caracteriza por temperaturas oceánicas 
inusualmente frías en el Pacífico ecuatorial (NOAA, 2016). En décadas recientes, los 
científicos han reconocido que El Niño está vinculado a otros cambios en los patrones del 
clima global. Los eventos ENSO (El Niño Southern Oscillation) son aquellos en los cuales 
una Oscilación del Sur extrema y El Niño ocurren juntos, lo que generalmente pasa, 
aunque también pueden ocurrir por separado. El término ENSO es quizás un mejor 
término que El Niño para propósitos de la comprensión de los patrones climáticos globales 
(NDMC, ENSO and Drought Forecasting, 2016b). 

Las principales sequías prolongadas en México durante el siglo XX están relacionadas a 
veranos secos anómalos, tales como los observados en 1930s, 1950s, 1990s. Las sequías 
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en el norte de México frecuentemente coinciden con condiciones anómalamente húmedas 
sobre el sur de México y Centroamérica y viceversa, presentando una dominante 
estructura “sube y baja” en persistentes anomalías de precipitación, mayormente en 
relación a las anomalías de la temperatura de la superficie del mar (Sea Surface 
Temperature, SST) (Méndez & Magaña, 2010). 

 
Figura 1. Presencia de El Niño en febrero de 2012. 

El clima de México está influenciado por la posición y fuerza de los sistemas de alta 
presión subtropical del Atlántico Norte y el noreste del Océano Pacífico, así como también 
por la localización de la zona de convergencia intertropical al sur del país (Mendoza, 
Velasco, & Jáuregui, 2005). Uno de los sistemas que influye directa y más claramente 
sobre la fluctuación de la lluvia es la perturbación climática de escala global asociada con 
el fenómeno El Niño, en una búsqueda sobre la relación entre El Niño y las sequías, se 
encontró que la más alta frecuencia de sequías reportadas en algunas regiones de México 
para 1822 – 1987 ocurrieron en los años con El Niño a un 0.5 % de nivel de significancia 
(Jáuregui, 1995). 

En México, las condiciones de El Niño durante el verano provocan condiciones húmedas 
por abajo de la precipitación normal sobre la mayoría del territorio, por lo que El Niño no 
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está asociado con un incremento en la precipitación en México. Como la disponibilidad 
de agua en el norte de México es escasa, los impactos de las sequías en esta región son 
considerados más severos que en el sur (Méndez & Magaña, 2010). 

Metodología 

Para la evaluación del fenómeno de la sequía en la Cuenca del Río Fuerte, se analizaron 
datos de una serie histórica de 1996 a 2016, así mismo se observó la disponibilidad de 
agua, el consumo energético a partir del uso de agua y petróleo, se evaluó el grado de 
desarrollo de las energías alternativas y finalmente se establecieron comparaciones del 
fenómeno estudiado (las sequías con otras regiones del mundo, haciendo énfasis en el caso 
de varios países de América Latina 

Resultados 

La cuenca del río Fuerte se ubica en el noroeste de México, reconocida por su agricultura 
altamente tecnificada en los distritos de riego 075 y 076, por el importante volumen de 
sus cauces y las obras de infraestructura hidráulica que en ella se han construido, como 
las presas Miguel Hidalgo, Luis Donaldo Colosio y Josefa Ortiz de D., que aportan agua 
para la agricultura y la generación de energía eléctrica, principalmente. 

La cuenca del río Fuerte pertenece al Organismo de Cuenca Pacífico Norte (OCPN), la 
parte alta de la cuenca se ubica en los Estados de Chihuahua, Sonora y Durango; la parte 
media y baja en el norte de Sinaloa, y desemboca en el Océano Pacífico.  

Figura 2. Ubicación de la cuenca del río Fuerte, México. 
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En estudios recientes realizados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2012), 
siguiendo la metodología propuesta por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC, Cambio climático 2007: impacto, adaptación y vulnerabilidad, 2007) para 
caracterizar el nivel de vulnerabilidad actual a las sequías en México a escala regional y 
local, se identificaron las zonas con muy alta vulnerabilidad a la sequía y en primer lugar 
está la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y en segundo el norte de Sinaloa. 

 
Figura 3. Mapa de vulnerabilidad a las sequías en México. 

De acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad 
(CONABIO, 2016), la problemática principal de la cuenca del río Fuerte es la 
modificación del entorno por las obras hidráulicas, la contaminación que causa la 
actividad agrícola y el uso intensivo de los recursos naturales (agua, madera, suelo, etc.). 
Con las sequías estos problemas se agravan, provocando la erosión del suelo por la falta 
de cubierta vegetal en sitios de fuerte pendiente, la reducción de los niveles de agua en las 
presas hidroeléctricas reduce o cesa la generación de electricidad; los pozos son 
sobreexplotados aumentando el riesgo de intrusión salina en los mantos acuíferos, en 
consecuencia, los bajos niveles en presas, otros cuerpos de agua y acuíferos aumentan la 
concentración de contaminantes reduciendo la calidad del agua. 

En resumen, el impacto de las actividades económicas: emisión de gases de efecto 
invernadero, sobreexplotación de los recursos, generación de grandes cantidades de 
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basura, alteran el equilibrio del planeta y provocan fenómenos como el cambio climático 
global y El Niño que favorecen la ocurrencia de las sequías agravando la crisis ambiental 
y energética de muchas regiones en el mundo, así como sucede en la cuenca del río Fuerte. 

Las sequías son reconocidas como un desastre ambiental, ocurren virtualmente en todas 
las zonas climáticas, así como en áreas de alta y baja precipitación, y están principalmente 
relacionadas a la reducción en la cantidad de precipitación recibida en un extendido 
periodo de tiempo, tal como una estación o un año (Mishra and Singh, 2010). 

Palmer (1965) describe una “sequía como una significante desviación de las condiciones 
hidrológicas normales de un área”. Gumbel (1963) la definió como “el valor anual más 
pequeño de caudal diario”. Linsely et al. (1959) menciona que “una sequía es un periodo 
de tiempo sostenido sin precipitación significativa”. 

Las definiciones de la sequía varían en función de la variable usada para describirlas, pero 
es posible llegar a un punto común: la escasez o ausencia de precipitación, dado que es el 
factor más señalado para la aparición de una sequía, la cual es comparada con un 
comportamiento considerado “normal” que está dado por los valores promedio de su serie 
histórica. 

En la región del OCPN, la presencia de sequías recurrentes en diferentes fases de 
severidad, intensidad, duración y extensión, ha provocado importantes impactos negativos 
en los sectores ambiental, económico y social (Ravelo, Informes finales del proyecto 
PREMIA, 2012). En épocas recientes se han presentado sequías extremas de gran 
magnitud y extensión, como las ocurridas en el periodo 1998-2004 y la de 2011-2012. 
Esta última es considerada como la más severa de las últimas décadas y es responsable de 
grandes pérdidas en la agricultura, ganadería y economías locales. También se observaron 
escurrimientos superficiales prácticamente nulos y presas vacías, compensado en parte 
por una extracción intensiva de agua subterránea en los acuíferos costeros de la región, lo 
que afectó sus niveles estáticos (CONAGUA C. , 2016). 

Las sequías y su distribución de la sequía en la cuenca del río Fuerte presentan, 
generalmente, en la parte alta y media de la cuenca las áreas más afectadas por este 
fenómeno, por lo que durante el periodo de sequías la escasa captación de agua para las 
presas ubicadas en la parte media y baja de la cuenca pone en riesgo las actividades 
productivas y energéticas que dependen ellas. La parte alta y media de la cuenca es la zona 
más vulnerable a la sequía, por lo que los esfuerzos en materia de conservación y apoyos 
a la población en estas zonas debe ser prioritario en los planes de prevención y mitigación 
de las sequías (Castillo et. al. 2005). 
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La cuenca del río Fuerte enfrenta problemas ambientales como la contaminación, debido 
al abuso de agroquímicos en la planicie costera, los desechos mineros en la parte alta de 
la cuenca, el uso de herbicidas y otros insumos agroquímicos (CONABIO, 2016). La 
degradación de la calidad del agua no presenta niveles críticos en la parte alta y media de 
la cuenca. Sin embargo, en las partes bajas los desechos sólidos y las descargas de retornos 
agrícolas con agroquímicos en los distritos de riego 075 y 076, afectan los cuerpos de agua 
receptores costeros. Además, la intrusión salina causada por la sobreexplotación de los 
pozos de agua provoca la contaminación de los acuíferos (PRONACOSE, 2014). 

La demanda de recursos de agua es alta en esta cuenca, debido a la producción agrícola. 
Sin embargo, la disponibilidad de aguas de primer uso en la cuenca del río Fuerte  excede 
la demanda, siempre y cuando no haya condiciones de sequía. El siguiente cuadro muestra 
la demanda de aguas de primer uso por los usuarios de la cuenca. 

Aunque la generación de energía no constituye un uso consuntivo del agua, este sector es 
vulnerable a la sequía, ya que las hidroeléctricas no operan cuando el almacenamiento es 
inferior al 20 % de su capacidad. Al ser cada vez mayor la ocurrencia de sequías, como se 
ha mencionado anteriormente por los efectos del cambio climático global y El Niño, es 
cada vez más probable que las presas hidroeléctricas cesen su operación, por lo que se 
tiene que suplir la demanda de energía con fuentes alternativas posiblemente más costosas 
y de mayor impacto ambiental, como el petróleo, utilizado en las plantas termoeléctricas 
(PRONACOSE, 2014). (Ver cuadro 1) 

Cuadro 1. Consumo de agua según tipo de usuario en la Cuenca del Río Fuerte 

 
Fuente: PRONACOSE, P. (2014). Programa de medidas preventivas y de mitigación de la sequía. Consejos 
de Cuenca río Fuerte y Sinaloa. México, D.F.: SEMARNAT-CONAGUA. 
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Esto traería consecuencias también a nivel ambiental, pues la quema de combustibles 
fósiles contamina el aire y libera sustancias tóxicas como el CO2 y los sulfatos que, a su 
vez, contribuyen a intensificar el cambio climático y este altera los patrones climáticos 
favoreciendo la aparición de sequías. A nivel regional y global se vuelve una reacción en 
cadena y un ciclo vicioso de destrucción de medio natural, que da lugar a una crisis 
ambiental y energética. 

En otras regiones del mundo se han presentado situaciones similares de crisis ambientales 
y energéticas producidas por las sequías. Un ejemplo es el caso de Colombia, en el periodo 
1990-1994 presenciaron un “apagón” debido al fenómeno El Niño, que llevó los embalses 
(presas hidroeléctricas) a niveles por debajo del 28 %, en un momento donde el país 
dependía en un 80 % de las fuentes hídricas de generación de electricidad (Ver gráfico 1). 

Gráfico 1. Demanda de energía por fuente de generación 

 
A inicios de 2016 se estaba discutiendo un probable nuevo “apagón”, aunque de menor 
magnitud que el ocurrido anteriormente. El Southern Oscillation Index señala que la 
intensidad y duración del fenómeno El Niño en ese momento era el peor de los últimos 35 
años, provocando sequías y llevando el promedio de los embalses a disponibilidades de 
sólo 25 %, por lo que el gobierno respondió con incentivos para reducir la demanda de 
energía eléctrica y manteniendo la esperanza de precipitaciones más altas en los meses 
próximos (Clavijo, Vera, & Cuéllar, 2016). 

En Colombia, el desafío energético resulta exacerbada debido a: 

- El aumento en la demanda de combustibles en la frontera con Venezuela del 50 % 
- La necesidad de recargar la generación de las térmicas en combustibles líquidos 

más costosos ante la disminución en el suministro de gas natural (-7 % anual en 
2015). 
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- Los incidentes ocurridos en las hidroeléctricas de Guatepe y Termoflores, 
restándole cerca de un 6 % de capacidad a la generación del sistema eléctrico del 
país. 

Otro ejemplo importante es Chile, país sudamericano que es frecuentemente afectado por 
el fenómeno El Niño. Desde hace más de una década Chile viene enfrentando situaciones 
críticas en el sector energético y, particularmente, en el sector eléctrico. A finales de los 
80, sucesivos eventos de sequía generaron una grave vulnerabilidad en el abastecimiento 
eléctrico, poniendo en evidencia la excesiva dependencia del país en la generación 
hidráulica. El reto de diversificar las fuentes de abastecimiento de energía eléctrica se 
enfrentó hasta mediados de los 90, con la incorporación del gas natural para su generación. 
Chile sufre una sequía al menos dos veces cada década, por ello el Sistema interconectado 
Central (SIC) debe tener en cuenta los riesgos de una sequía y ser capaz de prevenir estos 
impactos (Programa Chile Sustentable, 2004). 

Sin embargo, durante el decenio de 2001 – 2010 no se experimentó ningún fenómeno de 
El Niño importante, que normalmente se relaciona con el calentamiento del clima mundial 
(como ocurrió en el entonces año cálido récord de 1998). Hasta a mediados de 2006 
prevalecieron los episodios de La Niña y las condiciones neutras, seguidos de un breve 
episodio de El Niño. Las condiciones de enfriamiento de La Niña se repitieron desde 
finales de 2007 y desde junio de 2009 se produjo u breve episodio de El Niño al que siguió 
un intenso episodio de La Niña que comenzó a mediados de 2010. Esta variabilidad natural 
a corto plazo puede haber enmascarado algunos de los efectos del cambio climático a largo 
plazo (OMM, 2013). 

Como se mostró anteriormente, los fenómenos naturales provocados por alteración de los 
ciclos climáticos globales, como El Niño, tienen importantes repercusiones a nivel 
regional e internacional en el sector energético. En el periódico El Nacional de Caracas, 
Venezuela, hace una relación entre el fenómeno El Niño y describe que “el fenómeno 
climatológico El Niño, cuyo ciclo de aparición varía entre los 3 y 7 años, ha impactado al 
planeta desde diferentes aspectos causando grandes inundaciones o, en otros casos, 
severas sequías, dañando la producción de alimentos, afectando la agricultura, la 
ganadería y la pesca, entre otros” (Villalobos, 2016). 

El sistema eléctrico venezolano hasta finales de los años setenta fue predominante 
termoeléctrico, dependiendo principalmente de la generación de energía eléctrica a través 
de la quema de combustibles líquidos como el fuel oil No.6, el fuel oil No.2, y también la 
quema del gas natural. Por lo que para ese entonces, el fenómeno El Niño no tenía mayor 
relevancia ni mayor impacto sobre la producción de energía eléctrica de Venezuela. 
(Villalobos, 2016), 
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Con la puesta en operación de la central hidroeléctrica Raúl Leoni, que comenzó a operar 
gradualmente a finales de los 70 y llegando a operar a su capacidad total en los 80, la 
generación hidroeléctrica en el país no solo superó ampliamente la generación 
termoeléctrica, sino que ofreció al país grandes excedentes de capacidad de generación 
eléctrica, que hizo pensar que nuestro país sería un gran exportador de energía eléctrica 
en la región. 

Para finales de los años 90, el gran excedente de energía hidroeléctrica ya había sido 
consumido por el crecimiento de la demanda de consumo de energía en el país, para esa 
época, más de 70% de la energía que se consumía en el país provenía de fuentes 
hidroeléctricas. La primera crisis eléctrica en Venezuela fue decretada en el año 2002 
consecuencia de la presencia del fenómeno El Niño en el año 2001, cuando los niveles del 
embalse de la inmensa represa del Guri, principal generadora de energía hidroeléctrica en 
el país, alcanzó sus valores más bajos en toda su historia, acercándose mucho a sus  niveles 
mínimos de operación, llegando el sistema eléctrico venezolano a estar muy cerca de un 
colapso general a nivel nacional (Villalobos, 2016). 

Conclusiones 

Desde la Revolución Industrial el acelerado crecimiento económico y el desarrollo 
tecnológico, en su lucha por producir más y más, han provocado una serie de efectos 
nocivos en el planeta, en nuestro medio ambiente. La quema de combustibles fósiles, la 
liberación de sustancias dañinas en el ambiente y la sobreexplotación de los recursos 
naturales alteran los ciclos naturales tanto físicos, como químicos y biológicos que hasta 
hace unos siglos estaban en equilibrio. 

Estas alteraciones se manifiestan en fenómenos como el cambio climático y ENSO, que 
provocan inundaciones y sequías cada vez más intensas y recurrentes que las que ocurrían 
hace unas décadas. Se prevé que en el futuro las sequías sean aún más frecuentes que en 
la actualidad, porque existe un desequilibrio en la naturaleza que llevará mucho tiempo, 
esfuerzo y recursos revertir. 

El crecimiento y desarrollo económico de los países lleva al crecimiento de la población, 
una población que consume, que genera cada vez más desechos y demanda bienes y 
servicios de calidad: agua limpia, alimentos saludables, vivienda digna, servicios de 
seguridad pública, etc. 

Los recursos disponibles del planeta son cada vez más escasos y la población está en 
aumento con un estilo de vida que sobrepasa la capacidad del planeta para satisfacer las 
demandas de todos sus habitantes (con los medios de producción actuales), esto nos ha 
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llevado a una crisis ambiental y energética, poniendo en peligro la salud y la vida de 
muchas personas, y la seguridad de los países. 

En la cuenca del río Fuerte es una zona agrícola muy importante en México, con 
infraestructura hidráulica para la generación de energía eléctrica. Durante el periodo 2011-
2012 sufrió la peor sequía en 70 años, se perdieron cosechas, ganado, empleos, etc., y los 
ecosistemas se hicieron vulnerables a la desertificación y los incendios; además, la sequía 
fue tan severa y prolongada que los niveles de almacenamiento de las presas 
hidroeléctricas bajaron tanto que tuvieron que cesar su operación, por lo que se tuvo que 
recurrir a otras fuentes de energía más caras y contaminantes. 

Esta situación ha ocurrido en varios países de Latinoamérica como Colombia, Venezuela, 
Chile y Brasil, donde el fenómeno El Niño ha causado sequías extremas en las últimas 
décadas. Es importante aprender de la experiencia de estos países, que han sufrido los 
estragos de las sequías y se han visto obligados a modificar su legislación en materia 
energética para evitar situaciones similares en el futuro o para minimizar los efectos 
adversos de los fenómenos climáticos. 

La evolución científica-tecnológica ha traído consigo una nueva forma de entender el 
mundo, en la búsqueda de eficiencia en la producción y de la generación de plusvalía el 
hombre ha tenido que desarrollar técnicas que le permitan utilizar los bienes y servicios 
de la naturaleza de una manera más óptima, ya que estos no tienen algún valor establecido, 
ello les permite aumentar sus ganancias y quién lo pueda aprovechar mejor tendrá una 
ventaja sobre sus competidores. 

Sin embargo, en este afán del aprovechamiento de la naturaleza, que es ahora la 
generadora de valor, se desgastan los recursos naturales, se contaminan y se pierde la 
riqueza biológica del planeta, es por ello que surgen los movimientos ecologistas, para 
impulsar un cambio en la manera en que se conciben esos “dones” naturales y buscar su 
permanencia en el tiempo para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. 

La crisis ambiental y energética es la consecuencia de esta evolución del proceso 
productivo, de pasar del explotar al hombre a explotar los recursos naturales, es necesaria 
una racionalidad ambiental para preservar nuestros recursos y a nosotros mismos como 
especie, la contaminación nos afecta a todos por igual y fenómenos como el cambio 
climático amenazan con provocar grandes pérdidas de recursos naturales (desertificación, 
inundaciones, etc.), de biodiversidad y humanas. 
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Impacto en la economía nacional derivado de la migración México – 
Estados Unidos 

Edith Esmeralda Monroy Miranda, José Manuel Nácar Vázquez  

Abstract  

Mexico is one of the leading countries with migration to the United States so that the phenomenon 
reflects a significant impact on the country's economy, placing receiving remittances as the first 
foreign income in the country is this reason that analyzes the impact of migration on the economy 
for statistical analysis to make an analysis of the phenomenon. We used the database obtained from 
the World Bank statistical source in the period 2000-2015 to examine the degree of impact of 
economic variables on migration. The degree of impact of migration 8 variables in Mexico to 
United States was determined. This model allows us to know that there is economic dependence of 
Mexico in relation to migration and the Mexican economy. 
 
Introducción 
 
El proceso de globalización es un fenómeno económico, político y social que ha acentuado la 
migración en todo el mundo, sobre todo en los países con menores oportunidades como lo son los 
países del sur, quienes han presentado un efecto de expulsión de población. Por el otro lado los 
países del norte se han convertido en un polo de atracción, situación que se observa en América 
Latina y el Caribe, región que ha mostrado un fenómeno creciente en movimientos migratorios en 
los últimos años, fenómeno que ha llevado a análisis en distintas áreas del conocimiento por su 
impacto a nivel global.  
 
Uno de los casos que se estudian dentro del campo de la economía latinoamericana es el caso de la 
migración de la población de México a los Estados Unidos, que refiere una importancia 
trascendental a nivel mundial por su consideración material. 
 
El caso de la migración que existe entre México y Estados Unidos es un fenómeno de estudio de 
décadas, por su impacto a nivel social, económico y político. La relación existente entre estas dos 
naciones ha generado un ambiente favorable para el incremento acelerado de la migración de mano 
de obra. Lo anterior es referido por algunos autores como un fenómeno en donde “los migrantes 
son percibidos, principalmente, como los que tienen brazos y manos (denominados comúnmente 
“migración laboral” o “económica”) o como los que tienen cerebro (denominados comúnmente 
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“migración de talentos”, “migración altamente cualificada” o “fuga” o “ganancia de cerebros” 
según la situación geográfica)”.24 
Es de importancia la observación del comportamiento reflejado bajo este fenómeno económico, 
caracterizado por la expulsión de mano de obra mexicana a Estados Unidos. Dicho fenómeno se 
acentúa por las características económicas divergentes entre estas dos naciones, caracterizadas 
entre ellas por 4 factores globales: 

1) la relación entre el crecimiento demográfico el bajo crecimiento económico y por tanto el 
desempleo en México,  

2) la demanda de mano de obra agrícola, industrial y de servicios en Estados Unidos,  
3) el mercado del trabajo en dichas naciones y  
4) la historia de migración concebida como tradición en algunas zonas rurales del país.  

 
El objetivo del presente trabajo es analizar los factores de migración México-Estados Unidos a 
través del modelo de regresión múltiple, a partir de la hipótesis de que si los nuevos migrantes 
buscan mejores oportunidades dando peso de decisión a los factores que explican la fuerza de 
atracción de Estados Unidos, ello indicaría que de no migrar, constituirían un peso económico 
negativo sobre la economía del país, tanto por la incapacidad de generar empleos, como por la 
limitante en el ingreso de divisas al país. 
 
Todo indica que la tradición migratoria se debe a las características económicas de los países en 
estudio que responden a un modelo centro-periferia, en donde los países del centro, países 
desarrollados tienen un alto porcentaje de empleo en las industrias manufactureras y en los 
servicios.  
 
Prebich sostiene lo siguiente: “Durante el primer siglo de la revolución industrial se observó la 
ampliación del núcleo original en forma sustancial, impactando a varios países; hoy día, la 
característica más importante de la economía contemporánea es la coexistencia de un centro” (Raul 
Prebich, 1948). En donde Centro se considera economías que son penetradas las técnicas 
capitalistas de producción; la periferia, en cambio, está constituida por las economías cuya 
producción permanece inicialmente rezagada, desde el punto de vista tecnológico y organizativo.  
El mercado de trabajo en Estados Unidos ha requerido de un gran volumen de migrantes dispuestos 
a desempeñar labores menos calificadas y peor remuneradas, de escaso atractivo para la mano de 
obra nacional. De esta manera, la demanda de trabajadores mexicanos constituye un componente 
estructural del desarrollo de la economía estadounidense. A pesar de los avances en campos 
disciplinares de ciencias sociales y matemáticas se han señalado importantes carencias en el 
                                                           
24 Padilla, Beatriz. SOME REFLECTIONS ON HIGHLY SKILLED MIGRATION: POLICIES, LABOUR 
MARKETS AND CONSTRAINTS. ISCTE - Instituto Universitario de Lisboa, CIES-IUL, Lisboa, Portugal. Social 
actors or submissive players?. IMI Working Papers Series 2014, No. 99. Pag. 4 
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desarrollo teórico del área, lo que aun dificulta su comprensión, explicación y determinación y así 
como consecuencia falta de conceptualización del fenómeno, la dificultad de su medición y su 
carácter multifacético e interdisciplinar generan un amplio campo de estudio. Pues se puede 
observar de distintas aristas. La mayoría de los modelos económicos explican la decisión de migrar 
como el resultado de una maximización o como un proceso de elección. Sin embargo existen otros 
factores dentro del modelo de capital humano en donde se considera la migración como una 
inversión (Sjaastad, 1962). 
  
De acuerdo al modelo de regresión múltiple se reconocen factores que tienen mayor impacto entre 
la interacción de fuerzas de expulsión de carácter económico entre las que se encuentran: la 
sobrepoblación, el desempleo-subempleo, el hambre, la baja productividad agrícola, la falta de 
tierra, etc., o social que considera: la falta de seguridad, de servicios, mismas que ejercen presión 
sobre la población en las áreas de partida. 

El objetivo general: Determinar cuáles son los factores que tienen mayor incidencia en la toma de 
decisiones de los migrantes de México a Estados Unidos 

Objetivos específicos: Establecer los factores del fenómeno migratorio entre México y Estados 
Unidos. Explicar el flujo migratorio reciente en México mediante el marco de análisis a través de 
un modelo de regresión múltiple. Describir el comportamiento de los factores de incidencia en el 
modelo de regresión múltiple. Estimar los indicadores del modelo de regresión múltiple derivados 
de los resultados. Analizar los resultados del modelo de regresión múltiple. en México- Estados 
Unidos. Derivar conclusiones a través de los resultados del modelo. Explicar de forma cuantitativa 
los patrones migratorios entre México y Estados Unidos 
 
Hipótesis: El modelo de regresión múltiple con enfoque de modernización reconoce la interacción 
de fuerzas de atracción-expulsión a nivel social y económico que explican el fenómeno de 
migración exponiendo de mayor a menor grado de importancia las variables implicadas en este 
proceso. Con lo anterior es posible determinar y explicar las variables implicadas en el fenómeno 
de migración entre México y Estado Unidos dentro del periodo de análisis. De tal forma que se 
pueden identificar alternativas para aprovechar de manera eficiente los resultados de esta 
investigación. 
 
Modelo de la migración  
 
El modelo utilizado aquí para la migración es el modelo neoclásico de la migración articulada por 
primera Sjaastad (1962) y utilizada por otras personas, incluyendo Massey y Espinosa (1997) y 
Hanson (2006) para explicar la migración mexicana. Se basa en la utilidad esperada de la migración 
en comparación con la utilidad esperada de estar en la propia nación, así como el costo de la 
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migración. Como México es considerado como el país de origen y los EE.UU. como el país de 
destino, la discusión se enmarca en esos términos. El costo de la migración a los EE.UU. o de 
regresar a México si uno ya ha migrado es parte del proceso. Además, la decisión es uno que se 
hace cada período de tiempo. La decisión de alguien en México contemplando la migración de los 
EE.UU. o permanecer en los EE.UU., si ya existe para cada persona en un año determinado. 
 
Metodología  

Para llevar a cabo el objetivo de esta investigación se utilizó el software estadístico y econométrico 
(SAS y EXCEL) debido a la facilidad de uso de ambos programas. La modelación se desarrolló 
mediante la construcción de una base de datos para   explicar la migración México-Estados Unidos 
es una metodología que explicara a la migración entre estos países desde la perspectiva económica. 
 
 Obtención de información y contraste de hipótesis de los datos  
 
La obtención de la información, esta etapa es la etapa inicial del desarrollo del modelo, como etapa 
inicial, es considerada medular en el proceso de desarrollo del modelo, para realizar de forma 
correcta esta etapa es necesario tener presente ciertas consideraciones en la búsqueda de la 
representatividad de la muestra y con respecto a los criterios previamente establecidos para la 
selección (dimensión, número de cabezas, superficie, raza, etc.). Para tal efecto Bolaños (1999) 
señala que es recomendable  realizar  una  investigación  de  tipo  descriptivo-analítico,  que  permita  
hacer  la  descripción, el registro, el análisis y la interpretación de la naturaleza actual y la 
composición de los fenómenos que intervienen en el proceso, además, de permitir la elaboración 
de un marco de estudio a partir del que se deduce una problemática, o bien  formular un diagnostico 
con el fin de conocer carencias esenciales y sugerir una acción  posterior.  
 
Modelo teórico 
 
Los factores que generan cambio o modifican la migración, son los siguientes expresados como 
relación. Ecuación obtenida del modelo de regresión lineal múltiple: 
 

MIGMEX = (RMEX, IPMEX, PRMEX, DMEX, IMEX, PPMEX, IPUS, ) 
 
En donde: RMEX=Remesas México, IPMEX=Ingreso per cápita México, PRMEX= Población 
rural México, DMEX=Desempleo México, IMEX=Inflación México, PPMEX= precio del petróleo 
México, IPUS=Ingreso per cápita USA. 
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Variables macroeconómicas que inciden en la migración México Estados Unidos 
 
Ingreso Per-cápita Estados Unidos, Ingreso Per-cápita México, Precio del petróleo,  
Remesas México, Inflación México, Desempleo México  
 
Variables que inciden el comportamiento social  
 

 Población Rural México  
 
Variables que explican o inciden calidad de vida  
 

 Riesgo país México   
 Coeficiente de GINI  
 Apertura comercial Estados Unidos 

 
Interpretación de resultados  
 
Para la elaboración del modelo econométrico se realizaron una serie de cronologías de las variables 
que se consideran implicadas dentro de la Migración México – Estados Unidos tomando en cuenta 
las variables que la teoría de migración señala como determinantes, y de esta forma general un 
modelo a través de  la regresión lineal múltiple.  Considerando el modelo para el análisis de la 
migración en México hacia Estados Unidos se realiza el análisis en conveniencia con la teoría 
económica y su valides estadística.  Y se obtiene la siguiente función: 
 

MIGMEX = 8140493.37 + 33.77 REMESAS MEXICO + 407.53 INGRESO PERCAPITA 
MEXICO + 0.01 POBLACION RURAL MEXICO + 288033.96 DESEMPLEO MEXICO+ 
477833.35 INFLACIÓN MEXICO +5291.35 PRECIO DEL PETROLEO + 188.34 
INGRESO PERCAPITA USA  

Los factores que se toman en cuenta para realizar el análisis estadístico del modelo de migración 
dentro de la investigación son: el coeficiente de regresión (R 2 , r- cuadrada), la T asintótica o razón 
de T  y la prueba de F.   

Análisis de la ANAVA 

Este análisis fue desarrollado por Fisher con el objetivo de determinar cuáles son las variables 
independientes que tienen importancia en el modelo, para la investigación se determina que 
variables impactan en la migración México- Estados Unidos y en qué forma interactúan y afectan 
la variable dependiente.  
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El ANAVA es desarrollado con dos propósitos: 
 
Para probar el grado global de significancia en la regresión estimada; y de esta forma probar la 
hipótesis nula de que los coeficientes dependientes son simultáneamente iguales a 0.  
 
Evaluar el incremento de una variable explicativa.  
 
En este caso se manejan 2 hipótesis:  
Hipótesis nula; en donde se supone que el modelo no es adecuado para los datos. 

H0: β1 = β2…= βk=0 
Hipótesis alternativa; se supone que el modelo explica la relación, impacto e interacción de las 
variables. 

Ha: β1 ≠ β2…≠ βk≠0 
El estadístico Fc se usa para contrarrestar H0: β1 = β2…= βk=0 vs  Ha: β1 ≠ β2…≠ βk≠0 de tal 
forma que no se rechace Ha con un grado de significancia α.    
 
La prueba de F señala si una cierta variable sigue una trayectoria del modelo, la prueba de f como 
prueba de hipótesis en donde el criterio de decisión es, sí el estimador es diferente de 0 y no existe 
evidencia significativa que permita rechazar la hipótesis de que el parámetro estimado ó coeficiente 
de regresión es igual a 0 en este caso la variable se elimina del modelo.  Para el modelo la f es de 
809.90 indicador que acepta que las variables analizadas dentro del periodo explican la migración 
de México a Estados Unidos. 
2.- Prueba individual con” t “ 

a) β1 = 0 (X1 no influye)  
Como probabilidad = 0.01≤ 0.05  

Rechazo H0  

Por lo tanto y de acuerdo a los resultados obtenidos las variables de riesgo país México y el 
coeficiente de GINI USA; no influyen en el modelo como variables.  
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Cuadro 1. Cuadro de posibilidades 

  Probabilidad 

Intercepción 0.00 

REMESAS MEX 0.01 

ING.  PERCAPITA MEX 0.00 

POB. RURAL MEX. 0.00 

DESEMPLEO MEX 0.00 

INFLACIÓN MEX 0.04 

PRECIO DEL PETROLEO 0.01 

RIESGO PAIS MEX 0.28 

ING. PERCAPITA USA 0.00 

COEFICIENTE DE GINI USA 0.10 

Fuente: Elaboracion propia con los resultados obtenidos del analisis de la base de datos de banco mundial. 

Prueba de hipótesis individuales para β 

La hipótesis a probar es H0: β 1 = 0 (   Ѵ  i=1,….., k); la cual establece que la variable X 1   no 
influye en Y, contra  la hipótesis  Ha: βi ≠ 0 ; la variable Xi si influye en el comportamiento de Y; 
también aquí se prueba la hipótesis del  parámetro intercepto (β 1), para saber si este es significativo 
en el modelo ajustado, la estadística de prueba para contrarrestar la hipótesis. 

De acuerdo con el siguiente recuadro: 
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Cuadro 2. Coeficientes de regresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia con los resultados obtenidos del analisis de la base de datos de banco mundial. 

De acuerdo a las pruebas de H0: β 1 , ….. β 9  son positivas y diferentes de 0 son variables que tienes 
incidencia en el modelo. En este caso: remesas de México, ingreso per cápita México, desempleo 
México,  e inflación México son variables que explican directamente el comportamiento de la 
migración en el país.  

Coeficiente de regresión  R2   

En donde se observa a partir de la prueba de R2, que implica que la variable usada en el modelo 
explica en 99 % la migración en México a Estados Unidos.  

 

  Coeficientes 

Intercepción 8140493.37 

REMESAS MEX 33.7723279 

ING.  PERCAPITA 
MEX 

407.535275 

POB. RURAL MEX. 0.01755889 

DESEMPLEO MEX 288033.962 

INFLACIÓN MEX 477833.359 

PRECIO DEL 
PETROLEO 

-5291.35157 

RIESGO PAIS MEX -100303.618 

ING. PERCAPITA 
USA 

-188.340957 

COEFICIENTE DE 
GINI USA 

-82855.7885 
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Elasticidad de las variables  

A) Elasticidad remesas 
Por un aumento del 10 % en la población migrante a Estados unidos la cantidad de remesas recibida 
en México tendría un incremento 33.77 %   

B) Elasticidad ingreso  per cápita México 
La elasticidad ingreso per cápita México nos indica que al observar un aumento del 10 % en la 
población migrante a Estados existirá un incremento en el ingreso de 407.53 dólares anuales. 

b) Elasticidad población rural México  
La elasticidad población rural México nos indica que al observar un aumento del 10 % en la 
población migrante a Estados existirá un incremento de 0 .01 en la población del sector rural. 

c) Elasticidad desempleo México   
La elasticidad desempleo México nos indica que al observar un aumento del 10 % en la 
población migrante a Estados existirá un incremento en la población desempleada de  288033. 

d) Elasticidad inflación México  
La elasticidad inflación México nos indica que al observar un aumento del 10 % en la población 
migrante a Estados existirá una disminución de la inflación de 477833 unidades. 

e) Elasticidad ingreso  per cápita Estados Unidos   
La elasticidad ingreso percápita Estados Unidos nos indica que al observar un aumento del 10 % 
en la población migrante a Estados existirá un aumento del ingreso percápita Estados Unidos de 
188.34 unidades.  

Conclusiones 

La migración es un fenómeno multifactorial, en el que se observa determinado por variables 
macroeconómicas como lo son el ingreso per cápita de los países en análisis, la recepción de 
remesas en el México, el precio del petróleo en México, la población rural en México, así como la 
inflación y el desempleo.  

El análisis permite observar que la incidencia de los indicadores de Estados Unidos no son un 
determinante en esta toma de decisiones la relación de la migración México Estados Unidos está 
determinada por la economía mexicana.  

La información analizada en los párrafos anteriores se observa con la finalidad de realizar política 
pública para México en relación a la economía del país en el tema de migración. Es necesario 
analizar de forma individual el tema de remesas, petróleo y migración y así observar la dependencia 
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existente entre estas variables, es necesario determinar en qué porcentaje depende la economía 
mexicana de la recepción de divisas de Estados Unidos, es decir que implicaciones económicas 
observables se tendrían bajo el supuesto de que la migración presentara una disminución. 
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Perspectivas de la sustentabilidad para las empresas mexicanas en la 
globalización 

Arely Gorostizaga Herrera1, Lucia Beltrán Castillo2, Elías Omar Salcedo Martínez3 

Abstract 

The integration of sustainability in our country is imminent, every day, the importance of caring 
for and improving the environment is reflected in the different alternatives of renewable energy 
generation, sustainable technologies, etc., which help raise awareness among Implementation of 
these alternatives in the companies being of vital importance to contribute in the same competitive 
and economic environment of the country for its development which will benefit the same country 
in this growth and development in which the Development Plan implemented in this period is 
applied, allowing Companies to be included for the recognition of the Socially Responsible 
Company (SRC). 

Key words: Development, Technology, Environment, Competitiveness. 

Introducción 

La sustentabilidad, es una serie de procesos productivos con el objetivo de dar soporte y equilibrio 
a las actividades de este ramo, de tal forma que el aprovechamiento de los recursos naturales sea 
mínimo o que al menos se lleve un ritmo de productividad que no agote estos recursos, y que 
además no se generen más contaminantes de los que nuestro medio ambiente no pueda absorber 
sin verse perjudicado o dañado. 

La participación que se ha generado por empresas que se encuentran en el territorio nacional nos 
lleva a evaluar como se ha ido implementado globalmente hasta aplicar los aspectos tecnológicos 
en diferentes productos que se encuentran en el mercado comercial de nuestro país. 

El objetivo general es identificar el desarrollo que ha tenido la sustentabilidad global y su aplicación 
a nivel nacional para generar oportunidades de inserción a empresas mexicanas a la mejora del 
medio ambiente mediante las reformas establecidas por el estado y su viabilidad en cuanto a su 
competencia internacional. 
                                                           
1 Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán.  gorostizaga2005@hotmail.com   
2 Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán. luzfe13@yahoo.com.mx 
3 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. salomarelias@hotamail.com 
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Este articulo da a conocer la aplicación que lleva una investigación documental de la 
sustentabilidad para dar referencia al estudio y análisis que se ha desarrollado en la implementación 
de empresas socialmente responsables en México, y cuáles son los aspectos que de manera integral 
se generan en cuanto a los reglamentos y planes incluidos por parte del Estado para la incorporación 
y seguimiento a las empresas decididas a formar parte de este fenómeno de la sustentabilidad. 

Como es sabido, la situación actual hablando estrictamente del aspecto ecológico, es grave. Los 
contaminantes que generamos todos como sociedad (aunque parecen a pequeña escala) han tenido 
severas repercusiones en nuestros ecosistemas y en nuestra capa de ozono. Y el daño no solo se 
causa por todas las personas que día a día utilizan sus automóviles, que tiran basura en las calles, 
lavan con químicos que vuelven las aguas tóxicas o que queman objetos para deshacerse de ellos 
sin darse cuenta de todos los gases dañinos que esto produce; también existe otro eslabón que 
contribuye de manera importante al deterioro de nuestro ecosistema: los sistemas de transformación 
de las grandes industrias. 

La sustentabilidad no parte solo de una esfera ambiental, sino implica también una social, una 
política y una económica. El triángulo de Peter Nijkamp (figura 1) representa la interrelación entre 
crecimiento económico, equidad (social, económica y ambiental) y sustentabilidad ambiental. 
Cuando éstos se encuentran en equilibrio dan lugar al desarrollo sustentable. 

Figura 1. Triangulo de equilibrio de Peter Nijkamp 

 
Fuente: Nijkamp. P. (1990) Regional Sustainable Development and natural Resource. Use. Banco Mundial, 

Conferencia anual sobre economía del desarrollo. Washington, D.C. 

Hablando estrictamente del aspecto social, el principal objetivo es que las personas tengan una 
mejor calidad de vida, respirando aire limpio y con la menor cantidad de contaminantes posibles, 
además de que no carezcan de los recursos necesarios para poder subsistir.  
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Con respecto a la esfera ambiental, existen ya diversas organizaciones no lucrativas que persiguen 
el propósito de cuidar las grandes reservas naturales de cada país, de proteger a los animales que 
están en peligro de extinción y también de promover la cultura proteccionista con todos estos 
ecosistemas en su conjunto.  

El aspecto político ha tomado una importante participación en cuanto a lo referido anteriormente, 
ya que se han establecido normas que defienden estas causas y fomentan el cuidado a las áreas 
naturales, y que además penalizan cualquier agresión contra las mismas. 

Sin embargo, el aspecto económico también es fundamental para ser tomado en cuenta. Los niveles 
de crecimiento de cada país tienen todo que ver en sus aspiraciones de sustentabilidad, ya que 
cambiar o modificar los procesos de producción implica para estas organizaciones un elevado costo 
y un alto riesgo de inversión.  

Existen tres condiciones o reglas para la economía sustentable: 

Los recursos renovables no deben ser utilizados a un ritmo superior al de su generación. 

Los recursos contaminantes deben producirse a un ritmo superior al que debe ser reciclado, 
neutralizado o absorbido por el medio ambiente. 

Los recursos no renovables no deben ser utilizados a mayor velocidad de la necesaria para 
sustituirlo por un recurso renovable. 

Se puede decir que la sustentabilidad o desarrollo sustentable es una cualidad positiva que se ha 
ido adoptando por diversas organizaciones en el mundo, que aunque tienen el objetivo de obtener 
utilidades a través de sus actividades productivas y comerciales, pretenden no descuidar el aspecto 
de nuestro medio ambiente. La búsqueda de adoptar nuevas técnicas de transformación en las 
industrias que no sean tan dañinos para el medio ambiente ha representado un enorme reto para 
cada una de ellas. Como precisamente los gobiernos de diversos países han implementado medidas 
proteccionistas del medio ambiente, y de los recursos naturales que en él se encuentran, las 
organizaciones se han visto forzadas a cambiar sus métodos de adquisición y transformación de 
materiales para no agotar los recursos y para no generar grandes cantidades de contaminantes a 
medida que llevan a cabo estos procesos.   

La sustentabilidad que buscan las grandes organizaciones consiste en la elaboración de estrategias 
de consumo, donde el objetivo es que los recursos que se consumen no sean superiores a los que 
genera la naturaleza y así poder abastecer la demanda y no generar problemas de escasez que 
conllevan a una reducción en la oferta y provocan un alza en el precio del producto.  



 
 

203 
 

Para algunas empresas esto no ha sido tan complicado, o al menos, han obtenido buenos resultados 
con las modificaciones que han adoptado. Por ejemplo, si hablamos de una empresa trasnacional 
tenemos a BMW, fabricante de automóviles y motos que fue considerada la empresa más 
sustentable en el año 2016, según un ranking publicado por la empresa de medios canadiense 
Corporate Knights. La compañía ganó puntos particularmente altos por su uso eficiente del agua, 
energía, y su bajo nivel de residuos. 

La empresa canadiense Corporate Knights cada año analiza a las empresas de todo el mundo 
evaluando el manejo de recursos (uso de energía, emisiones, uso del agua y generación de 
residuos), empleados (equipo directivo, tiempos perdidos, fallecimientos, cantidad de negocios) y 
finanzas factores que incluyen ingresos, EBITDA, en el diccionario financiero significa ganancias 
antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (Earnings before interests, taxes 
depreciations and amortizations), y la diferencia salarial entre el CEO   (en sus siglas en inglés 
Chief Executive Officer, que quiere decir Consejero delegado o Director ejecutivo) y el empleado 
promedio para determinar cuáles son las que tienen mayor rendimiento y su clasificación es 
publicada en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.  

En dicha evaluación los indicadores se priorizan de acuerdo a cada industria dependiendo al sector 
que pertenecen, por el tipo de riesgo que se puede tener para salvaguardar la integridad de las 
personas. Mencionado por Dill (2016). 

Los resultados suelen ser subjetivos ya que la empresa realiza sus evaluaciones cuantitativamente. 

Las empresas acreedoras a pertenecer a esta clasificación son aquellas que tienen la posibilidad de 
ser parte de las empresas Global 100 (las que buscan que el mundo sea un lugar mejor, en donde 
las personas quieren comprar y trabajar y en donde otras empresas se interesan para realizar sus 
inversiones).  

Estados unidos es quien tiene mayor número de empresas sustentables en el mundo entre las que 
pueden mencionar (Coca-Cola, Intel, Cisco, Johnson & Johnson y General Mills, entre otras 14 
empresas), y Francia con 11 empresas (incluyendo Dassault Systems, L’Oreal, BNP Paribas y 
Renault). 

Ahora, hablando del caso particular de México, se ha buscado implementar mecanismos y técnicas 
que permitan llevar a cabo una producción de mayor sustentabilidad, involucrando toda la cadena 
de valor de cada una de las organizaciones. Esto se refiere a que el cuidado con el medio ambiente 
va desde la obtención de materias primas, su transformación, y todo el proceso comercial que 
conlleve el mismo. 
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México y las empresas sustentables 

De acuerdo con una investigación realizada por la revista FORBES MÉXICO (2013), un ejemplo 
de una organización mexicana que ha decidido formar parte de las ya conocidas empresas 
sustentables, es ALFA, que es una planta procesadora de aluminio y una de las más grandes del 
mundo, la cual recicla más de 483,000 toneladas al año. Otra de sus plantas se convirtió el año 
pasado en la primera con zero waste del conglomerado, ya que utiliza gas natural en 90% de sus 
operaciones. 

Otra empresa bastante conocida en nuestro país, es AXTEL, una compañía mexicana que ofrece 
soluciones de Tecnologías de Información y Comunicación a los mercados empresarial, de 
gobierno y residencial. Uno de sus objetivos como organización sustentable es contar con 
estrategias de sustentabilidad en los ámbitos económico, social y medioambiental para conservar 
los recursos y asegurar un mejor futuro para las próximas generaciones. Han logrado reducir 31% 
la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. También ha disminuido su consumo de 
agua 54.5%, a través de una campaña permanente de concientización y ahorro en todas sus 
instalaciones.  

Grupo BIMBO, por ejemplo, ha disminuido el consumo de energía por unidad producida en 20% 
y casi 25% el uso de agua, de 2009 a la fecha. Uno de sus planes es enviar cero residuos a los 
rellenos sanitarios. Cuenta con el parque eólico más grande de la industria de los alimentos en 
México. Este es un claro ejemplo de que la sustentabilidad abarca desde el proceso de producción 
hasta la distribución de los productos que se generan.  

Incluso, hay empresas como CIEL que han lanzado campañas promocionales de sus productos con 
un enfoque sustentable al momento de su consumo, con las conocidas botellas PlantBottle, 
producidas en México. Son envases hechos con 30% de BioPET el Instituto Naturvita (2017) 
explica en su publicación que son “envases de plástico PET 100% reciclables compuestos por un 
30% de origen vegetal (procedentes del maíz o de melaza de la caña de azúcar)”, lo que la convierte 
en la primera botella para agua en el país, hecha parcialmente de plantas. 

El nuevo envase de Ciel tiene la misma apariencia, peso, vida útil y composición química que las 
existentes, excepto que desde el cultivo de las materias vegetales para su elaboración hasta la 
producción de la resina, su huella de carbono es 20% menor que la de un empaque de PET regular. 
Coca-Cola México (2015). 

El material vegetal que se utiliza para la elaboración de PlantBottle proviene de melaza, un 
subproducto de la producción de azúcar de caña. También se está trabajando en el desarrollo de 
tecnologías que permitirán utilizar otros materiales de plantas, como trozos de madera o tallos de 
maíz. 
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En 2010, la compañía introdujo PlantBottle a nuestro país, siendo uno de los primeros mercados 
del mundo que contaron con esta tecnología, que además tiene una huella ecológica 20% menor 
que su antecesora y es 100% reciclable. Gracias a su uso en nuestro país, tan sólo en 2011 se evitó 
la emisión de 5,500 toneladas de CO2, equivalente a retirar de circulación alrededor mil vehículos.  

Como podemos darnos cuenta, las empresas alrededor del mundo, y hablando específicamente de 
nuestro país, ha tomado medidas para combatir los niveles de contaminación y desgaste ambiental, 
no solo modificando sus procesos productivos y sus materiales base de fabricación, sino también 
haciendo campañas que pretenden educar a la sociedad para que creen conciencia y no generen 
tantos contaminantes. 

Como se mencionó con anterioridad, el tema de sustentabilidad no involucra únicamente la 
participación de las empresas, sino también la colaboración de todos los consumidores (sector 
social) para que busquen alternativas de adquisición y aprovechamiento de los recursos con los que 
cuentan.  

En junio de 2011 se hizo el lanzamiento de la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 
México, en donde las empresas mexicanas se incluyeron en el acuerdo internacional para acceder 
a respaldar sus prácticas sustentables y reportes ante los grupos de interés. Por lo que genera una 
ventaja competitiva para las empresas mexicanas las cuales les permite acceder a las mejores 
prácticas de desarrollo e intercambio de ideologías con los líderes mundiales con los principios de 
responsabilidad que ha establecido la ONU. 

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), en la 
cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios 
universalmente aceptados distribuidos en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, condiciones 
laborales, medio ambiente y anticorrupción. 

Su misión es promover un civismo empresarial en la economía mundial, basándose en diez 
principios universalmente aceptados en cuatro grandes ámbitos:  
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          Tabla 1. Los diez principios universales del pacto en sus cuatro ámbitos 

 
Fuente: International Business College Mitrovica, 2013 

Con este acuerdo, se espera que las empresas que desempeñan un impulso fundamental para la 
globalización puedan ayudar a garantizar que los mercados, el comercio, la tecnología y las 
finanzas progresen de una forma que beneficie a las economías y sociedades de una forma más 
sostenible e inclusiva. 

El Pacto es de carácter voluntario y se basa en la penetración y adhesión de la cultura de 
sustentabilidad en todas las operaciones de los firmantes y la rendición pública de cuentas, la 
transparencia y la divulgación de información. Las empresas que adopten estos principios podrán 
tener un mayor reconocimiento de su personal, la sociedad, los consumidores, sus clientes, sus 
proveedores y los gobiernos. Al día de hoy, cuenta con más de 8000 firmantes en 135 países, que 
interactúan a través de redes locales, representadas por las oficinas establecidas en cada país. 
México tiene 224 participantes, y es la tercera red más importante en Latinoamérica. 

A fin de ayudar a las organizaciones a adoptar los principios de este acuerdo internacional, Deloitte, 
con la colaboración de las Naciones Unidas, desarrolló un modelo de gestión: In Global Compact 
Management Model. Este permite a las empresas entender y adoptar una cultura de responsabilidad 
cívica y con el medio ambiente, de una forma práctica y eficaz. El modelo se compone de seis 
pasos que abarcan los diez principios del Pacto. Cada uno indica una serie de actividades y áreas 
de atención que las organizaciones deben atender por principio, así como las prácticas líderes que 
pueden llevar a la consolidación de sus esfuerzos. 

En México, esta preocupación ha rendido frutos y cada día aumentan las empresas con un claro 
compromiso hacia la sustentabilidad utilizando tecnologías ecoeficientes. Gracias este empuje, en 
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2011 se creó el Índice de Sustentabilidad en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), conformado 
hasta ahora por 28 empresas que han sido calificadas, sobre todo, por tres criterios: manejo y uso 
de los recursos naturales, responsabilidad social y gobierno corporativo. 

La BMV, a su vez, solicitó el apoyo de dos instituciones especializadas en la materia: Ecovalores, 
representante en México de ERIS (Experts in Responsible Investment Solutions); y el Centro de 
Excelencia en Gobierno Corporativo de la Universidad Anáhuac del Sur. 

Más de 50 empresas de México, Argentina, Chile y Perú se han sumado a la iniciativa de medición 
de emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI) del Carbon Disclosure Project (CDP), que 
arrancó en Brasil, donde ya participan más de 80 empresas.  El proyecto ha conseguido formar el 
mayor banco de datos de Latinoamérica sobre cambio climático en empresas que cotizan en la 
Bolsa de Valores. 

El 27% de las empresas latinoamericanas encuestadas por el CDP participaron en algún 
programa de bonos de carbono, respecto al 38% del 2011, lo que refleja una caída significativa, 
esto se debe a la incertidumbre que provocó el fin del Protocolo de Kyoto. 

México y otros países de la región han firmado, de forma voluntaria, compromisos nacionales de 
mitigación de emisiones.  “Tener una economía baja en carbono es un desafío para América 
Latina, pero también una oportunidad de liderazgo, en un momento en que la crisis afecta a los 
países de Europa”. 

Lo que expuso el Centro de Información y Comunicación del Norte, A.C., (CICEANA), considera 
que el desarrollo sustentable en nuestro país, las empresas deben aplicar la ecoeficiencia en los 
procesos productivos con el debido seguimiento: Operaciones empresariales limpias y 
sistemáticas; Aplicar sistemas de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional con sus 
respectivos certificados; Disminuir el uso de energía e intensidad de material utilizado en la 
producción de bienes y servicios; Implementar el reciclaje de materiales; optimizar el uso de los 
recursos renovables; incrementar la durabilidad de los productos; utilizar los métodos adecuados 
para los desechos de manera eficiente y aceptable para el medio ambiente. 

En el año 1988 la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, establece el 
desarrollo sustentable como “El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carácter 
ambiental económico y social que tiene que mejorar la calidad de vida y la productividad de las 
personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del equilibrio ecológico, protección 
al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras”. 
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En 1994 se crea la Secretarias de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), su 
función principal es: diseñar políticas ambientales bajo los criterios del desarrollo sustentable. 
Considerando los aspectos ambientales, tales como las áreas protegidas, política en materia de 
desechos peligrosos, vida silvestre, agua, suelo, regulación y educación ambiental, entre otros 
donde hay un programa específico que define las estrategias orientadas a detener el deterioro y 
malestar ambiental. 

En el periodo del 1997 al 2010, México se integró a 21 países formando parte de la prueba piloto 
realizada en la Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS), donde se estableció un programa con 
los indicadores que contribuirían del Desarrollo sustentable, en el que se implementan el marco 
legal, la planeación, la infraestructura, capacidad técnica institucional. 

En este caso la SEMARNAT y El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son 
agentes generadores de información ambiental, estadísticas ambientales, económicas y sociales, 
obteniendo así los indicadores de Desarrollo Sustentable, clasificándolos en cuatro categorías: 
social, económica, ecológica e institucional. 

En relación con lo anterior el desarrollo sustentable ha provocado cambios favorables no solo en 
las áreas sociales, económicas y ambientales sino también en áreas como la mercadotecnia y la 
comunicación las cuales se integran para generar confianza entre los consumidores y otros grupos 
de interés como los stakeholders. 

Para algunos el desarrollo sustentable puede llegar a ser un modus vivendi, un significado, otros 
pueden o no llegar a conocerlo, tan sólo en nuestro país, México, la sustentabilidad se ve sólo en 
aulas de colegios, en maestrías y posgrados. Se cree firmemente en que la sociedad puede 
manipularse a través de la educación que se reciba, si no se tiene la cultura de la sustentabilidad, o 
en dado caso, la misión de sensibilizar a los individuos difícilmente nuestro país llegará a ser 
considerado un país desarrollado. 

El Desarrollo Sustentable ha sido propuesto “como un modelo en construcción”, que hace un 
intento por mitigar las consecuencias provocadas por el tipo de vida alcanzado. Asimismo existen 
quienes asumen el desarrollo sustentable como una noción o práctica hacia un estilo de vida y otros 
que están en búsqueda del “cambio social” a través de un modelo que prepondera lo social y 
político. 

Hoy en día por consecuencia de la globalización, México generó el Plan de Nacional de Desarrollo 
(PND), donde se establece que México está comprometido con la agenda internacional de medio 
ambiente y desarrollo sustentable, en donde participa en más de 90 acuerdos y protocolos vigentes, 
siendo así el líder en temas como cambio climático y biodiversidad, siendo así el crecimiento 
económico del país que está vinculado a la emisión de compuestos de efecto invernadero. 
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Conclusión 

El objetivo establecido para este artículo fue identificar el desarrollo que ha tenido la 
sustentabilidad global y su aplicación a nivel nacional para generar oportunidades de inserción a 
empresas mexicanas a la mejora del medio ambiente mediante las reformas establecidas por el 
estado y su viabilidad en cuanto a su competencia internacional.  

En este informe se puede identificar los diferentes aspectos involucrados en el desarrollo 
sustentable en nuestro país en el que tienen como referencia al desarrollo global, la integración de 
las empresas en la Responsabilidad Social Empresarial sigue de manera específica las tecnologías 
aplicadas de acuerdo a sus propios procesos de cada organización y ser amigable con el ambiente 
conlleva que este cada vez más involucrado el Estado en proteger y regular los lineamiento que se 
implementaron en las diferentes escenarios mundiales para hacer conciencia de la importancia que 
tiene la conservación y cuidado de los recursos naturales y la implementación de tecnología que 
ayuden a mejor la calidad del mismo; es de suma importancia mencionar que las empresas con 
capacidad económica y con tecnologías de vanguardia lo cual da a identificar que los factores que 
influyen en este aspecto en las organizaciones dependen de la inversión y el involucramiento con 
la generación de alternativas renovables que como se sabe hoy en día son elevadas para la mayor 
parte de las empresas, considerando la situación económica actual de nuestro país y la generación 
de las tecnologías aplicables en territorio nacional así como las medidas regulatorias. 
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Abstract 

As vital importance for the survival of the human being, it is precisely the care and strengthening 
of the natural capital with which it is still counted, so the study tries to identify the levels of 
problems that affect the deterioration and consequences caused by the various economic activities. 
Then, this analysis is based on the perception of a territorial scenario and the environmental 
economic indicators, which would allow to promote the use to the implementation of sustainable 
and innovative technologies. Mexico has presented many challenges, such as global climate 
change, with other nations as they lose ecosystems that impact on the loss of biodiversity, implying 
that in some areas the activities, compromised; consequently, to the misuse of these resources, 
which reflects an indiscriminate exploitation of the same application of norms that directly impacts 
on the sustainable development as a factor, that allows to reduce the indices of poverty. 
 
Introducción 
 
Como vital importancia para la sobrevivencia del ser humano, es precisamente, el cuidado y 
fortalecimiento del capital natural con el que todavía se cuenta,  por lo que el estudio trata de 
identificar  los niveles de problemáticas que inciden en el deterioro y sus consecuencias causadas 
por la evolución de las diversas actividades económicas. Luego entonces, este  análisis se basa en 
la percepción de un escenario territorial y  los  indicadores  económicos ambientales, que permitiría 
promover el uso a la implementación  de tecnologías sustentables e innovadoras. 
En la actualidad México, a lo largo de la historia,  ha presentado numerosos retos como el cambio 
climático global, a la par de lo que enfrentan otras naciones al ir perdiendo ecosistemas que 
impactan en la pérdida de biodiversidad, implicando que en algunas zonas las actividades 
económicas se vean comprometidas; en consecuencia al mal uso de estos recursos, lo que refleja 
una  explotación indiscriminada  de los mismos y  poca aplicación de normas  que impacta 
directamente en el desarrollo sustentable  como factor, que  permita  disminuir  los índices de 
pobreza. 

Además de ser un país que presenta una posición geográfica privilegiada en cuanto lugar y 
diversidad de recursos, dentro de lo que constituye territorios y aguas, a diferencia de otros países 
                                                           
4 UPIICSA-Instituto Politécnico Nacional, 2Alumno participante. Correo electrónico: yola2005@gmail.com 
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donde estos mismos recursos se presentan de forma focal, su infraestructura para la administración 
de los recursos ambientales cuenta con instituciones académicas, asociaciones civiles, privadas, 
recursos humanos y un estado como ente regulador de una sociedad, siendo de suma importancia 
su participación ya que cualquier propuesta sobre el medio ambiente quedaría obsoleta sin que este 
le diera continuidad a largo plazo. 

Estado de conservación (escenario actual) 

El territorio mexicano cuenta con una gran diversidad de recursos naturales, lo que es  precisamente  
un patrimonio nacional,  que representa un gran capital natural, es decir, contar con: clima, 
territorio, aguas, relieves,  así como actividades primarias secundarias, terciarias como la 
agricultura, minería, petróleo, pesca, ríos, playas, incluso comercio y servicios, a beneficio de la 
sociedad. Figura No.1 República Mexicana y su capital natural. 

República Mexicana y su capital natural 

 
Fuente:(INEGI, 2002-2005) Superficie, Vegetación y uso del suelo.  
México, este vocablo se compone por dos, metlque o maguey y xitli ombligo o bien donde está el Dios 
Mexictli. 
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Y su capital natural se compone de una gran diversidad  de recursos naturales, de tal manera 
que,  uno de los países que a la fecha ha evaluado su capital natural es precisamente,  México, 
que de acuerdo a la Obra Capital natural de México publicada entre 2008 y 2009 , presenta 
una evaluación científica  sobre el del  estado  y entorno de diversidad biológica, 
conservación y utilización sustentable a beneficio económico de la sociedad.  

Además de puntualizar los cambios requeridos para obtener y expandir las acciones 
pertinentes, al buen uso de los recursos naturales aplicando innovación y nuevas tecnologías, 
que permitan  promover la sustentabilidad y el cuidado al medio ambiente.  

Escenarios en controversia: 
 La biología mexicana se encuentra en una situación en calidad de deterioro 

antropogénico ya sea provocado por la producción agrícola desmedida, tala de árboles, 
expansión de la mancha urbana, la industria, extracción de petróleo entre muchos, lo 
que ha generado una gran crisis ambiental, que implica la urgencia de nuevas formas de 
producción con responsabilidad y sostenibilidad.  Agregando además el uso irracional 
y desmedido de la biodiversidad, ocasionando con ello grandes daños a los ecosistemas, 
teniendo como consecuencia beneficios pero con altos costos en el sentido del daño al 
medio ambiente y bienestar social.  
 

 Para garantizar la fuente de producción de los bienes y servicios ambientales de los 
cuales depende el bienestar de las generaciones presentes y futuras, es necesario estar 
consciente y valorar la biodiversidad con la que cuenta México, de una manera científica 
e inteligente, considerando que los ecosistemas son la principal fuente de producción. 

 
 Que la diversidad biológica con que cuenta el país sirva para tomar decisiones mejor 

constituidas, sobre la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, para 
poder evaluar consecuencias y resultados a fin de que las instituciones responsables y 
ciudadanos den seguimiento al problema. 

  
 Afortunadamente México cuenta con un capital humano e institucional, programas, 

directrices, normas, protocolos y vinculación con acciones de forma futura, incidiendo 
en el desarrollo sustentable del país que aplicados de modo escalonado aceleran el 
bienestar,  encaminado a un desarrollo sustentable duradero y sostenido. 

 
 Mantener un equilibrio entre sociedad y economía sustentable  con responsabilidad,  de 

modo que podamos conservar la diversidad biológica del país, sabiendo de antemano 
que el desarrollo   económico depende de esta conservación.  
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 Promover que las estrategias de conservación  formen un conjunto de acciones que 

propicien estrategias para una  planificación estructurada que  involucre a la población, 
la cual sea la encargada de preservar los modos de producción, diversificando las 
acciones en pro de su mejoramiento y promoción. 
 

 Las comunidades  indígenas  cuidan  los valores del capital natural y los transmiten de 
generación en generación, apreciando el conocimiento de sus cualidades, así como 
promoviendo la regeneración y continuidad. 
 

Por todo lo anterior el estado debe mantener metas cuantitativas y temporales concretas e 
incentivar para lograr la conservación y sustentabilidad, restaurando los ecosistemas naturales 
de México, y que los bienes y servicios que surgen de estos  sean regulados vía normas e 
instrumentos económicos y de mercado, que valoren la biodiversidad; realizando además 
acciones integrales de gestión y coordinación en sus políticas públicas en combinación  con la 
sociedad.  El cuadro No 1 presenta las principales estrategias a seguir para el cuidado y 
conservación del capital natural: 
 
Estrategias a seguir: 

 
Fuente: Elaboración propia de Fernando Pérez Vega, basados en el texto Análisis de Estrategias para el cuidado del 
Capital Natural. 
 
Estrategias que deben consolidar el destino del uso sustentable del capital natural, fortaleciendo 
mercados y esquemas rentables desarrollando capacidades locales y alianzas con actores en la 
toma de decisiones. 
 

Conocimiento. Conservación.

Uso sustentable.
Factores de presión 

y amenaza.

Educación y cultura 
ambiental.

Gobernanza.
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Por lo anterior es conveniente reconocer que existen retos como establecer cultura y conciencia 
de mejora y conservación. Que es necesario contar con un marco nacional jurídico que 
armonice nuestro sistema de biodiversidad y uso en todos los actos de gobierno en conjunto 
con instituciones y participación social. Figura 2. Capital Natural 
 

 
Fuente: Foto: PATRICIO CROOKER 

Bolivia  
(Santa Cruz de la Sierra, Bolivia) 

 
A continuación, el cuadro No. 2 representa los principales servicios que pueden surgir a fin del 
cuidado y conservación del capital natural. 
 

Servicios de soporte sistemico al cuidado y conservación del Capital Natural 

 
Cuadro No. 2 Elaboración propia de Fernando Pérez Vega basado en el Análisis de Estrategias para el cuidado del 
Capital Natural. 
 
Capacidades humanas e institucionales 

 Si bien las instituciones tanto nacionales como internacionales son las encargadas de ver por el 
correcto manejo de los recursos naturales en un país, cuál es su desempeño en el aprovechamiento 
de los mismos a lo largo del territorio nacional y sus aguas litorales, ya que si vemos la función de 
estas mismas se ven involucradas en mantener un monitoreo de su integridad, seguridad inclusive 
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del estado actual que estas mismas guardan, también son las encargadas de generar los protocolos 
que deban de mantenerse al margen de los acuerdos internacionales, con sus respectivas 
implicaciones en las localidades donde el capital natural es parte del desarrollo de la comunidad 
involucrando así un motor de activación económica misma que da un patrimonio no solo al estar 
localizado dentro del territorio nacional; sino que estos mismos se vuelven un patrimonio de la 
humanidad para compartir con la generaciones que vienen después de nosotros. 

Nuestra responsabilidad no solo se basa en el carácter institucional que deben de tener las  
organizaciones en cuanto a sus funciones y atribuciones, por el contrario el capital humano se debe 
de basar en cómo se debe de generar el perfil que más se adecue al nivel de dicha institución de 
modo que podemos perfilar a las personas para en caso de hallar algunas deficiencias estas se 
mejoren y generen personas calificadas que den no solo los resultados esperados en cuanto a la 
administración de los capitales naturales que son los que dan la riqueza a nuestra nación, si no que 
generen un resultado extra que es la valoración de parte de los mismos funcionarios en la sociedad 
en general. 

Cabe mencionar que existe un antecedente primordial que es el siguiente donde se parte la creación 
de una tendencia dentro del cambio de políticas ambientales; (Al inicio de los años noventa, dos 
tendencias marcaron el rumbo de la política ambiental, lo que derivó en una nueva transformación 
institucional. Ambas tendencias están vinculadas con el contexto internacional. La Organización 
de las Naciones Unidas había convocado una segunda cumbre mundial, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (cnumad), conocida como la Cumbre 
de la Tierra, para realizarse en Río de Janeiro en 1992). (Julia & Enrique , 2016.). 

Por lo que fue de suma importancia, y tuvo su relevancia dando como consecuencia, que México 
participara de una forma más activa en las políticas ambientales, desarrollando así trabajos de 
carácter vinculante con organizaciones internacionales entre las cuales se pueden mencionar, The 
Nature Conservancy, World Wildlife Fund y Conservation International, las cuales recibieron mucha 
ayuda de la sociedad civil, que fueron las que participaron activamente para poder generar 
antecedentes como se cita a continuación (Por otro lado, la sociedad civil se había organizado 
como nunca antes; se consolidaron diversas organizaciones no gubernamentales nacionales, en 
buena medida por sus acciones previas a la Cumbre de Río, en el Foro Mexicano de la Sociedad 
Civil para Río 92, y se fortalecieron en el país las tres organizaciones internacionales). (Julia & 
Enrique , 2016.). 

Antecedentes de la década de los 90s da la pauta de una evolución de las instituciones para poder 
garantizar sus funciones, dentro de las políticas ambientales que se vinculan por medio del gobierno 
con las instancias pertinentes para poder lograr tal objetivo con la ayuda de la sociedad civil en su 
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conjunto, lo que en gran medida recalca el nivel de importancia que tienen estas organizaciones 
con el cuidado, conservación y desarrollo del medio ambiente. 

El cuadro No.  3   Muestra las principales funciones de las organizaciones nacionales con las 
internacionales las que persiguen el mismo objetivo en cuanto al cuidado y preservación del medio 
ambiente, cabe mencionar que las que se muestran a nivel nacional son vinculantes entre sí de 
forma que se mantienen en un margen con las acciones hechas a nivel internacional. Cuadro No 3 
Representa Instituciones Nacionales e Internacionales dedicadas al Cuidado y Preservación del 
Medio Ambiente. 

Instituciones Nacionales Internacionales dedicadas al Cuidado del Medio Ambiente 

 
Fuente: Creación propia de Fernando Pérez Vega en base al documento “Capital natural en México” varios 

autores, donde se menciona la intervención de dichas instituciones a nivel nacional e internacional. 
 

Por otra parte, no se puede realizar todo el trabajo antes mencionado, dentro de las instituciones 
sin la ayuda de los recursos humanos, que son en mucha de las ocasiones los que determinan las 
acciones, que se siguen por mencionar algunas en las zonas donde los ecosistemas se ven 
comprometidos en base a las amenazas de las actividades humanas, fenómenos meteorológicos, 
cambio climático entre otros. 

Con ello se mencionan lo siguiente: (Hay otros esfuerzos que se están realizando en los estados y 
que pueden fortalecer la conservación y el uso sustentable de la diversidad, como son los Planes 
Estatales de Acción Climática (peacc), que entre sus objetivos contemplan crear y utilizar 

Instituciones Nacionales.

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Año:1992, Objetivo: Incrementar los niveles de observancia de la normatividad 
ambiental., a fin de  contribuir al desarrollo sustentable y hacer cumplir las leyes 

en materia ambiental.

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. (SEMARNAT).
Año: 2000, Objetivo: Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la 

función pública, criterios e instrumentos que aseguren la óptima protección, 
conservación y aprovechamiento de los recursos naturales del país.

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).
Año: 1992, Objetivo: Es una comisión intersectorial, creada  con carácter de 
permanente, promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al 

conocimiento de la biodiversidad biológica, así como de su conservación y uso 
sustentable para beneficio de la sociedad.

Instituciones Internacionales.

The Nature Conservancy (TNC).
Año: 1951 EUA.

Organización Internacional sin fines de lucro, dedicada a la conservación 
de la biodiversidad y el medio natural.

World Wildlife Found (WWF).
Año:  1961 Suiza.

Detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un 
futuro en que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza.

Conservation Internacional (CI).
Año: 1987 EUA.

Proteger la naturaleza como fuente de alimento, agua dulce, medios de 
subsistencia y un clima estable.
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escenarios regionales para evaluar la vulnerabilidad de los sectores clave y proponer medidas de 
adaptación al cambio climático, siendo un aspecto fundamental disminuir la vulnerabilidad de los 
ecosistemas (cicc 2010)). (Cruz-Angón A., 2016).  

Por ello la participación de las personas organizadas en asociaciones dentro de las comunidades 
genera cambios que con su constante capacitación pueden generar resultados donde los puntos que 
se desean lograr dependiendo de las características del proyecto, lleguen a la ampliación de los 
programas y que estos con las experiencias tomadas de los proyectos anteriores sirvan de punto de 
partida para la generación de incentivos, colaborando con el gobierno que a su vez vincule los 
recursos humanos con el apoyo económico para su mantenimiento a corto plazo para sustentar de 
una forma más dinámica los objetivos a largo plazo. 

En cuanto al papel de las empresas se puede mencionar que se han convertido también en 
generadoras de proyectos ambientales donde también se constituyen sus normativas, políticas en 
cuanto al cuidado del medio ambiente, incluyendo medidas donde las comunidades tengan 
impactos positivos como se menciona en los datos de la Conferencia de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN): (en enero de 2008 la actividad econó- mica de nuestro país mostró un incremento 
aproximado de 4.2% (CONCAMIN 2009). En febrero del mismo año, México exportó mercancías 
por un total de 22 852 millones de dólares (SHCP 2008) y en 2012 las exportaciones ascendieron 
a 33 918 millones de dólares (INEGI 2012). Estas cifras demuestran que la industria de nuestro 
país promueve la actividad económica de manera importante y, por lo mismo, su relación con el 
ambiente se vuelve fundamental). 

Por ello se ve que las empresas son conscientes de las ventajas que se pueden perseguir para ser 
más competitivas a nivel nacional, para aprovechar de forma más dinámica y sustentable el capital 
natural que es base del desarrollo sostenible se pueda generar un nicho económico, (El Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza para la Responsabilidad Social Empresarial 
(AliaRSE)3 otorgan anualmente el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (esr). Dicho 
distintivo agrega valor y rentabilidad a la marca o empresa, a la vez que la acredita ante sus 
empleados, inversionistas, clientes, autoridades y sociedad en general como una organización 
comprometida voluntaria y públicamente con una gestión socialmente responsable, como parte de 
su cultura y estrategia de negocio.4).  

Con lo anterior podemos concluir que si bien los problemas ambientales son  de carácter      urgente; 
no podemos menospreciar los esfuerzos que se llevan a cabo por parte de las instituciones que 
vinculadas con las organizaciones civiles y empresariales, muchas de ellas de carácter privado 
generan programas no solo comprometidas con la preservación de los recursos naturales, que 
también  reflejan cuanto se desarrollan más allá del capital político; dado  un cambio de paradigma 



 
 

219 
 

donde las personas no solo vean los intereses personales, como a en el del último siglo, si no como 
una forma de mantener una cadena de valor mucho más fuerte y sustentada desarrollo social, que 
por cuestiones de ignorancia e imprudencia se han generado condiciones  posibles de solucionar 
para mejorar las zonas de capital natural, creando así las condiciones óptimas para el ecoturismo, 
proyectos productivos, zonas de conservación ecológicas e incentivación de la protección a la 
diversidad nacional y su correcto aprovechamiento. 

Desafíos frente a los indicadores económicos y ambientales 

El fortalecimiento de la investigación científica sobre la sustentabilidad y la construcción de 
puentes comunicantes entre la ciencia  y la toma de decisiones en el diseño de políticas públicas, 
son un asunto de extrema importancia y urgencia en las agendas nacionales y deben quedar 
plasmados en nuevos arreglos institucionales y acuerdos sociales. 
 
Para lo cual se presentan los siguientes indicadores que reflejan el escenario económico de 
Mexico. 
 
Indicador de actividad económica anual y su crecimiento (PIB). 
 
En su comparación anual, el Producto Interno Bruto registró un avance real de 2.6% durante enero-
marzo de 2017 con relación a igual lapso de 2016. Por grandes actividades económicas, el PIB de 
las Actividades Primarias se elevó 6.3% y el de las Terciarias 3.8%; en tanto que el de las 
Secundarias disminuyó (-)1.1% en el mismo periodo. Lo que implica un riesgo muy alto a la 
conservación del capital natural. Cuadro No. Comparación de PIB. 
 

Comparación de PIB 
 

Concepto Variación % real respecto al 
trimestre previo 

Variación % real respecto a 
igual trimestre de 2016 

PIB TOTAL 0.7 2.6 
ACTIVIDAD PRIMARIA 1.1 6.3 
ACTIVIDAD SECUNDARIA 0.1 (-) 1.1 
ACTIVIDAD TERCIARIA 1.0 3.8 

 Cuadro No. 4 Nota: La serie desestacionalizada de los agregados se calcula de manera independiente a la de sus componentes. 
Fuente: INEGI. 
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 Indicador de Demografía (Población) 
 
Otro indicador considerado de forma puntual, para el aprovechamiento de los recursos naturales 
indudablemente es la población mexicana la cual se presenta mediante el siguiente cuadro. Cuadro 
No. 5 

 
Cuadro 5. Indicador de Demografía en México 

 
Indicador 2015  2016  2017  CRECIMIENTO CRECIMIENTO 
        2015 Vs 2016   2016 Vs 2017  
Población total  121,005,815 122,273,473 123,518,270 1.05 1.02 
Hombres 59,046,837 59,644,308 60,230,241 1.01 0.98 
Mujeres 61,958,979 62,629,165 63,288,029 1.08 1.05 
Nacimientos 2,241,366 2,239,217 2,236,895 -0.10 -0.10 
Defunciones 692,320 702,984 714,252 1.54 1.60 
Crecimiento natural 1,549,046 1,536,233 1,522,643 -0.83 -0.88 
Inmigrantes 
interestatales 889,752 894,199 898,369 0.50 0.47 
Emigrantes 
interestatales 889,752 894,199 898,369 0.50 0.47 
Inmigrantes 
internacionales 109,769 100,498 92,259 -8.45 -8.20 
Emigrantes 
internacionales 377,115 379,850 382,387 0.73 0.67 

 
Nota: se realiza una estimación a mitad de año para el 2017, considerando un crecimiento de acuerdo al 2016 de 1.02% 
y un crecimiento frente al 2015 de 1.05% donde la población de inmigrantes se ha reducido y que el panorama de 
inmigrantes internacionales ha llegado hasta los -8.45 puntos porcentuales. 
Fuente: CONAPO 
 

Desde 2015 México ha experimentado un crecimiento económico rápido, crecientemente 
diversificado y liderado por el sector primario  con un incremento del 1.9% del PIB. Este desarrollo 
económico se ha apoyado en políticas macroeconómicas y sociales sólidas y ha tenido como 
consecuencia una reducción significativa de la pobreza. Sin embargo aún están alejados estos 
mecanismo a mejorar esta gran brecha económica en consecuencia se ha ejercido una considerable 
presión sobre algunos recursos naturales, sobre todo en los sectores de mayor auge como la minería 
la cual está llegando con números rojos a un 1.1% La situación ambiental de México se debe 
entender como consecuencia del ritmo de crecimiento con el que cuenta nuestro país. 
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Indicadores ambientales 
 

a) Biodiversidad. El indicador denota el estado que guardan actualmente, respecto a su 
superficie original, los ecosistemas naturales en el país. Cuadro No. 6 Indicadores 
Ambientales. 

Cuadro 6. Indicadores Ambientales 

VEGETACION POTENCIAL 2007 2011 % 2007  
del potencial 

% 2011  
del potencial 

Selva 55 125 892 32 101 988 31 713 466 58.2 57.5 

Bosque 47 043 878 34 142 463 34 121 881 72.6 72.5 

Matorral 55 920 520 50 444 636 50 154 036 90.2 89.7 

Pastizal 16 279 081 9 896 425 9 793 542 60.8 60.2 

Otros tipos 11 023 870 6 395 035 6 276 594 58.0 56.9 

Nota: La categoría "Otros tipos" incluye a las áreas sin vegetación aparente, chaparral, mezquital, palmar, sabana, 
vegetación de dunas costeras, áreas desprovistas de vegetación y palmar inducido. 
Fuentes: Elaboración propia con datos de: 
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación Serie IV (2007), escala 1:250 000. México. 2011. 
INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetación, Serie V (2011), escala 1:250 000. México. 2013. 
 
El desarrollo de las actividades productivas (principalmente de la agricultura y la ganadería), el 
crecimiento de la infraestructura (de comunicaciones y eléctrica, fundamentalmente) y el desarrollo 
urbano, han reducido la vegetación natural remanente en México y el mundo. La disminución de 
esta superficie conlleva necesariamente a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad 
y de los servicios ambientales que brindan a los ecosistemas naturales.  

b) Residuos.  
 

- Residuos sólidos urbanos: los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos 
que se consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de 
cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos 
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares 
públicos, siempre que no sean considerados por la ley como residuos de otra índole (DOF, 
2003).  
 

- Relleno sanitario: obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería para 
la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de 
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controlar, a través de la compactación e infraestructura adicionales, los impactos 
ambientales (DOF, 2004).  

 
- Sitio controlado: sitio inadecuado de disposición final que cumple con las especificaciones 

de un relleno sanitario en lo que se refiere a obras de infraestructura y operación, pero no 
cumple con las especificaciones de impermeabilización (DOF, 2004).  

 
- Sitio no controlado: sitio inadecuado de disposición final que no cumple con los requisitos 

establecidos en la NOM-083-Semarnat-2003 (DOF, 2004). Cuadro No. 7 Residuos Sólidos. 
 

Cuadro No. 7 Residuos Sólidos 
 

AÑO Volumen depuesto sin 
control 

2007  10 971.30 
2008  10 880.00 
2009  10 725.00 
2010  10 123.40 
2011  9 519.40 
2012  8 679.61 

Nota: El volumen depuesto sin control se calcula con base en el total generado de residuos sólidos urbanos menos lo 
dispuesto en rellenos sanitarios y sitios controlados, menos lo que se recicla (materiales recuperados en los sitios de 
disposición final). Los datos aquí presentados pueden variar con respecto a los datos desagregados por entidad 
federativa debido a su falta de desglose para los datos de reciclaje en los sitios de disposición final. 
Fuente: Secretaría de Desarrollo Social, Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-
Marginadas. México. 2013. 

c) Atmosfera 
 

El indicador permite conocer la frecuencia con la que se exceden los umbrales máximos definidos 
en las normas existentes para proteger la salud de la población en las principales ciudades del país, 
de los cuales tenemos lo siguiente: 

 
- Monóxido de carbono Norma (NOM-021-SSA1-1993): No exceder 11.00 ppm (12595 

µg/m3) en promedio móvil de 8 horas una vez al año. 
- Bióxido de nitrógeno. Norma (NOM-023-SSA1-1993): No exceder 0.21 ppm (395 

µg/m3) en una hora una vez al año. 
- Partículas menores a 10 micrómetros. Norma (NOM-025-SSA1-2014): No exceder de 75 

µg/m3 como promedio de 24 horas y no exceder de 40 µg/m3 como promedio anual. 
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- Bióxido de azufre. Norma (NOM-022-SSA1-2010): No exceder 0.110 ppm (288 µg/m3) 
promedio en 24 horas una vez al año. 

- Ozono. Norma (NOM-020-SSA1-2014): no exceder de 0.070 ppm como promedio móvil 
de 8 horas. 

- Partículas menores a 2.5 micrómetros. Norma (NOM-025-SSA1-2014): No exceder de 45 
µg/m3 como promedio de 24 horas y no exceder de 12 µg/m3 como promedio anual. 

 
La calidad del aire es un problema ambiental en algunas ciudades del país. Una mala calidad del 
aire trae consigo afectaciones a la salud de la población, por lo que es necesario contar con 
información acerca de las fuentes generadoras de los contaminantes y del estado de la calidad del 
aire.  

Agua. Uno de los problemas más graves con el agua ocurre cuando los volúmenes que se extraen 
son mayores a la disponibilidad natural, lo que afecta no sólo a las reservas de aguas superficiales 
y subterráneas, sino también a las poblaciones humanas y de otras especies que habitan o dependen 
de los ecosistemas dulceacuícolas. El grado de presión se calcula dividiendo el volumen autorizado 
de extracción de agua por el volumen de agua disponible y sirve como indicador para evaluar la 
sostenibilidad de la extracción de este recurso en el largo plazo. Su empleo se sugiere también 
como una medida de la vulnerabilidad del país o de una región particular frente a la escasez de 
agua. Cuadro No. 8 Recursos Hídricos. 

Cuadro 8. Grado de Presión sobre Recursos Hídricos 
 

Grado de presión sobre los recursos hídricos 
(volumen total de uso y disponibilidad natural base media en hm3 y grado de presión 

en porcentaje) 

Año Volumen total de uso Disponibilidad base 
media Grado de presión 

2007 78 950 458 100 17.2 
2008 79 752 459 351 17.4 
2009 80 587 460 237 17.5 
2010 80 213 462 069 17.4 
2011 81 588 471 498 17.3 
2012 82 734 471 498 17.6 
2013 81 651 471 498 17.3 
2014 84 929 447 260 19.0 
2015 85 664 446 777 19.2 
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Nota: 1) Los cálculos de disponibilidad media correspondientes a 2011 considera un ciclo completo de actualización de datos 
hidrológicos, por lo que se mantendrá constante para el periodo 2011-2018. 
Fuentes: Conagua, Semarnat. Estadísticas del Agua en México. Ediciones 2006 - 2008, 2010 - 2015. Conagua, Semarnat. 
México. 2006- 2008, 2010 - 2015. 
SINA, Conagua, Semarnat. Grado de presión. Disponible en: http://201.116.60.25/sina/index_jquery-
mobile2.html?tema=gradoPresion. 
 
Conclusiones 
Cabe señalar que nuestro ecosistema sufre de un grave deterioro ambiental, por lo que en este 
estudio se le da prioridad al conocimiento de la economía ambiental en México. 

Conocer climas, biodiversidad, suelo y lo que es importante los niveles de degradación de los 
mismos para encontrar y aplicar estrategias de solución. 

La inquebrantable participación del estado debe ser de manera definida y congruente en su 
participación dada la aplicación de normas y sanciones que rijan el buen comportamiento a nuestro 
medio. 
Ya existen instituciones y organismos vinculados con la ciudadanía preocupada por el cuidado del 
capital natural, sin embargo es necesario seguir en actividades de promoción de forma paulatina y 
constante a fin de concientizar a la sociedad. 
Las instituciones de gobierno y privadas podrían ofrecer financiamientos que permitan crear una 
escuela de adaptabilidad al cuidado del capital natural.  
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La sustentabilidad agrícola en el cultivo de nopal en la delegación Milpa Alta 

de la Ciudad de México 

Pablo Emilio Escamilla García 5, María Elena Tavera Cortés6, Francisco Pérez Soto7 

Abstract 

This paper shows the results obtained when evaluating current practices in nopal production 
processes, in addition to social and cultural characteristics and perceptions regarding sustainable 
agriculture and environmental certifications. The production of nopal in Mexico City is an 
economic activity developed in the southern region, particularly in the borough of Milpa Alta, 
however, such a practice of growing and harvesting the nopal has not been the subject of an 
innovation focused on sustainable practices. The phenomenon of current climate change forces the 
search for strategies that allow the transition from a traditional agriculture model to a sustainable 
agriculture model. To have a source of information to determine if the production of nopal in Milpa 
Alta can be sustainable, information from surveys was collected and analyzed in order to identify 
particular characteristics about mentality, practices and projections. The validated instrument was 
applied and the results show a feasible but precarious scenario for developing models of sustainable 
agriculture. 
 
Palabras clave: Certificación ambiental, sustentabilidad, producción de nopal  
 
Introducción 
 
La agricultura es una actividad económica que dadas sus características requiere de los recursos 
naturales para generar productos, su importancia radica en ser la base de economías regionales 
centradas exclusivamente en la generación de algún cultivo agrícola. La delegación Milpa Alta en 
la Ciudad de México, es una región agrícola dedicada al cultivo del nopal verdura. Dicha actividad 
es el soporte económico de la demarcación por lo que su correcta y eficiente realización es crítica 
para el desarrollo socioeconómico de sus habitantes. La actividad agrícola en Milpa Alta se ha 
venido realizando bajo el mismo modelo de producción, en donde la explotación de los recursos 
naturales no ha sido considerada como un factor importante. En la actualidad, la tendencia mundial 
ha cambiado y los países están consientes de que es necesario convertir a sus sectores agrícolas en 
sustentables. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidad (2014) se estima 
que para el año 2025 habrá tres mil millones de personas que demandarán alimentos saludables. A 
                                                           
5 Universidad Autónoma Chapingo, peeg85@gmail.com 
6 Instituto Politécnico Nacional, mtavera@ipn.mx 
7 Universidad Autónoma Chapingo, perezsotofco@gmail.com 
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fin de asegurar no solo el abastecimiento de alimentos, sino también el cumplir con los estándares 
de calidad e inocuidad de un producto de consumo, es necesario generar procesos de cultivo 
orgánicos y sustentables.  
La agricultura sustentable  

Un modelo de agricultura sustentable implica la generación de recursos necesarios para mantenerse 
a largo plazo. Hesterman & Wallner (1994) definen a la agricultura sustentable como aquélla en 
que, en el largo plazo, promueve la calidad del medio ambiente y los recursos base de los cuales 
depende la agricultura; provee las fibras y alimentos necesarios para el ser humano; es 
económicamente viable y mejora la calidad de vida de los agricultores y la sociedad en su conjunto. 
 

Tabla 1. Comparativo entre agricultura convencional y orgánica 
Concepto Agricultura Convencional Agricultura orgánica 

Estiércoles y 
otros desechos 
orgánicos 

El composteo no es una práctica 
común para los sistemas 
convencionales, por lo tanto, hay 
más riesgo. 
La calidad de los estiércoles no 
importa 
mucho. Los que provienen de 
granjas convencionales (alto uso 
de insumos) 
pueden contener residuos de 
sustancias utilizadas para tratar a 
los animales o para tratar los 
establos o granjas. Metales 
pesados por las pinturas y 
materiales de construcción. 
Esto representa más riesgo. 

El composteo es una práctica 
cotidiana entre los orgánicos. El 
composteo aeróbico en cúmulos, 
no presenta riesgos 
microbiológicos. 
No se permiten estiércoles frescos. 
Solo se aceptan estiércoles 
que provengan de granjas 
orgánicas o de sistemas 
tradicionales (menor uso o no usan 
insumos.) 

Biosólidos Se permite el uso de biosólidos en 
sistemas de producción 
convencional. Alto riesgo por 
presencia de metales pesados, 
otros residuos tóxicos y patógenos 
microbianos (aunque este sería 
más fácil de eliminarlos, bajo un 
composteo adecuado). Puede dar 

Se prohíbe el uso de biosólidos en 
la producción orgánica, por la 
presencia de metales pesados, otros 
residuos tóxicos y patógenos 
microbianos (aunque este último 
sería más fácil de 
eliminarlos).También está 
prohibido el 
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lugar a la contaminación de los 
productos y fuentes de agua. 

uso de agua de cañería (drenaje) de 
áreas urbanas que de igual manera 
tiene residuos tóxicos, metales 
pesados y patógenos microbianos. 

Uso de la 
irradiación 

Los alimentos pueden ser 
irradiados dentro de unos límites 
establecidos. 

No se permite el uso de la 
irradiación. 

Residuos de 
plaguicidas 

Presencia de al menos de los 
Límites Máximos de Residuos 
(LMRs) permitidos (o tolerancia) 
de plaguicidas además de 
otros contaminantes ambientales 
plaguicidas (Límites Máximos de 
Residuos Extraños (LMRE)). 

Libre de residuos de plaguicidas 
(no se permite su aplicación). 
 

Micotoxinas 
(toxinas de 
hongos que se 
desarrollan en 
los alimentos). 
Aflatoxinas 
(cáncer en 
hígado) 

En México se monitorea los 
residuos en productos que van para 
exportación. Dentro de la 
formulación de varios plaguicidas 
sabemos que puede haber 
presencia de dioxinas y furanos y 
algunos inertes tóxicos. 

Puede haber presencia de 
contaminantes (LMRE) 
ambientales de plaguicidas por los 
usos anteriores, pero se pide que 
estos estén debajo de los niveles 
establecidos para alimentos 
convencionales. 

Fuente: (Davila, 2008). 
 

La tabla 1 muestra las principales diferencias que existen entre la agricultura convencional y la 
agricultura orgánica, que utiliza un modelo sustentable. Cabe señalar que la agricultura sustentable 
requiere de practicas constantes y estandarizadas que permitan asegurar una correcta aplicación y 
manejo de recursos. En la práctica, la agricultura sustentable se ve representada por la certificación 
de un producto como producto verde o producto orgánico. En consecuencia hablar de agricultura 
sustentable involucra el considerar en todo momento las cuestiones de las certificaciones 
ambientales.  

La certificación ambiental  

La certificación ambiental (verde) es una etiqueta que brinda información sobre el impacto 
ambiental de producir, cultivar, cosechar, procesar, transportar o usar un producto agrícola. 
Proporciona información al consumidor y lo ayuda a escoger los productos que consume (Lozano 
& Nares, 2012). Un certificado ambiental es para el consumidor una garantía de que el producto 
que esta adquiriendo es un producto inocuo y orgánico, es decir obtenido en sistemas de producción 
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en donde se aplican insumos naturales (sin productos químicos), respetando el medioambiente, 
conservando la fertilidad de la tierra y la diversidad genética (Padilla, 2010). Un proceso de 
certificación ambiental conlleva esfuerzos por parte de los productores, y en ocasiones se tiene que 
hacer frente a costos económicos, sin embargo al obtención de una certificación involucra 
elementos como (Rainforest Allience, 2012): 1) Capacitación para la obtención de la certificación 
y talleres de capacitación contínua; 2) Sello emitido por la entidad certificadora y su uso para 
mercados internacionales; 3) Reconocimiento en el mercado, por el cumplimiento de normas y/o 
regulaciones especificas; 4) Acceso a la base de datos de certificadoras en donde convergen clientes 
y proveedores de productos orgánicos.  

La delegación Milpa Alta y el cultivo de nopal 

Milpa Alta es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México y se encuentra en el extremo 
sudoriental de esta entidad federativa. Posee una superficie de 228 kilómetros cuadrados y es la 
segunda de las demarcaciones territoriales capitalinas y representa el 19.2% de la superficie de la 
Ciudad de México (INEGI, 2015). Según datos del gobierno de la Ciudad de México, la delegación 
Milpa Alta es la zona que produce más nopal en todo México, con un total de 30% de la producción 
nacional. En el gráfico 1 se aprecia la superficie en producción de nopal verdura en la Ciudad de 
México. Como se puede observar, la delegación Milpa Alta resalta como el productor principal 
destinando el 97.4% de toda su superficie de cultivo, al nopal. En consecuencia, toda actividad 
económica y de carácter empresarial se encuentra ligada estrechamente con el cultivo de nopal.  

Gráfico 1. Superficie de producción de nopal por Delegación en CDMX 

 
Fuente: (SAGARPA, 2015). 
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La comercialización del nopal  
 
El nopal es cultivado en su mayor parte con fines comerciales, a pesar de que originalmente se 
hacía con fines de subsistencia. El 81.1% de los ingresos se desprenden de la producción y 
comercio del nopal, por otro lado, el 6.2% de los ingresos proviene de apoyos gubernamentales 
(INEGI, 2013). El nopal producido en Milpa Alta es comercializado de diferentes maneras, la más 
común es la comercialización en el centro de acopio de la propia delegación, adicionalmente se 
comercializa en mercados locales y mediante una comercialización a medio mayoreo directa entre 
el productor y el consumidor, finalmente la mayor comercialización se lleva a cabo en la Central 
de Abasto de la Ciudad de México (GCDMX, 2013). El mercado de nopal en México es un factor 
que carece de una estabilidad debido a los tiempos de cosecha y a que la producción se ve 
severamente afectada con condiciones climáticas. De acuerdo con cifras del VIII Censo Agrícola, 
Ganadero y Forestal elaborado en 2007, se reportó una media de 124,721.8 toneladas cosechadas 
de nopal. La mayor parte de la producción de nopal se destina a la región centro del país, y una 
cantidad menor en el resto del territorio nacional y el mercado internacional (INEGI, 2013). La 
compra de nopal se realiza generalmente por el sector de clase media, baja. Por lo tanto, a pesar de 
ser también vendido en las tiendas de autoservicio y centros comerciales, son más frecuentes las 
ventas de este producto en mercados y comercios de acceso popular. En el caso del nopal orgánico, 
la mayor parte de la producción vendida se reporta en las tiendas de autoservicio, y centros 
comerciales, como ya se había hecho mención anteriormente. En lo que respecta a los mercados 
internacionales, la exportación de nopal se da de forma esporádica y con muy bajos niveles de 
ventas (Infoaserca, 2001). En México solo existe una demanda del 15% de productos orgánicos en 
el mercado nacional, sin embargo en el mercado internacional es destinado un 85% para su 
exportación (Velazco, 2014).  
 

Problemática agrícola en Milpa Alta 

Milpa Alta ha enfrentado una serie de aspectos adversos que impactan su competitividad, los cuales 
se describen a continuación: 1) Altos costos de producción: entre los que se encuentran; el costo 
del fertilizante químico que utiliza el productor para hacer crecer la planta; los pesticidas usados 
para combatir las diversas plagas que durante el año aquejan al nopal, que a pesar de ser fumigado 
en ocasiones solo una vez al año, también representa un costo alto para el productor; los costos de 
distribución del producto, debido a que el productor debe trasladarse a sí mismo y al producto, 
dependiendo del punto de venta en que sea colocado este; y el pago del trabajo manual que 
involucra. 2) Precios bajos de venta: Existe una interrelación directa entre la producción del nopal 
y su precio. Así entre más se produzca, más bajo deberá ser su precio, como se muestra en el gráfico 
2, en la que se observa que se da una curvatura opuesta que abre una brecha entre la producción y 
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el precio, lo que resulta en uno de los problemas que componen esta situación problemática de los 
productores de nopal. 

 
Gráfico 2. Comportamiento del precio del nopal frente a la producción 

 
Fuente: (Bunge-Vivier, 2008). 
3) Bajos rendimientos: Los dos problemas anteriores impactan la situación económica y los precios 
que ofrecen los productores de nopal para colocar su producto, como ya se pudo observar, lo que 
contribuye a una desvalorización del trabajo de los productores. 4) Altos niveles de desperdicio: 
La producción promedio anual de nopal en México es de 842,162 toneladas (Peralta, 2014) el 
desperdicio que asciende a las 190,000 toneladas equivale a un 23% de desperdicio del producto, 
en contraste el porcentaje de la producción destinado a la exportación es de únicamente al 0.02% 
(INECC, 2009). 5) Deterioro del medio ambiente: debido al alto grado de uso de los fertilizantes 
químicos lo que provoca la contaminación por medio de pesticidas y crean un producto transgénico. 
6) Problemas a la salud de la comunidad en general: Esto causado por la concentración de agentes 
químicos que dañan la salud de las personas. 7) Cultivos tradicionales: El nopal sigue cultivándose 
a la manera tradicional desde los años cuarenta, lo que conlleva un riesgo para la producción. 8) 
Estacionalidad: al tener condiciones climatológicas variables y enfrentarse a problemas de 
proliferación de plagas y contaminación de agentes químicos (Serna, 2015). 9) Fertilización 
química: lo que deteriora el suelo, el agua y el aire. 10) Potencialidad de cambio climático: 
Relacionado directamente con la emisión del gas metano (CH4), lo que conforma el 18% de la 
emisión total de Gas Efecto Invernadero que procede en un 60% de fuentes humanas, como la 
agricultura y permanece en la atmósfera durante 12 años (OMM, 2013). 11) Falta de visión 
empresarial: Por parte de los productores lo que disminuye sus oportunidades de crecimiento. 

Metodología 

La investigación desarrollada se basa en un tipo de investigación mixto, puesto que refiere un orden 
descriptivo orientado a estructuras teóricas y a la utilización de un diseño flexible para enfrentar la 

Producción de nopal Precio del nopal
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realidad y las poblaciones objeto de estudio (Bechtereva et al., 2007) y utiliza la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández-Sampieri, 2014).  Dentro de los 
métodos utilizados se considera la observación participante, , la encuesta aplicada a la muestra y la 
entrevista a profundidad. Para llevar a cabo el cálculo de la muestra, sobre la cual se aplicó la 
encuesta, se utilizó la siguiente formula: * 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍∝

2  𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍∝
2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

 

Donde  

• N = Total de la población, en este caso 4611 productores que son los contabilizados como 
asistentes al centro de acopio de la delegación. 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%). 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05). 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95).  

• d = precisión o margen de error (en la presente investigación se usó un 5%). 

De esta manera se obtuvo un valor de N=72.4299, lo que representa la aplicación de 72 
instrumentos de recopilación de información a los productores de nopal. 

Dichos instrumentos se validaron mediante dos métodos: Jueces expertos que implico la 
interacción y evaluación del contenido del cuestionario por parte de expertos en el tema; y a través 
del método “alfa de cronbach”  que  implica un  coeficiente de medida de consistencia interna que 
estima la confiabilidad del instrumento” (Hernández-Sampieri, 2014). Esta validación utilizo la 
siguiente formula:  

 

∝ =
𝑘

𝐾 − 1
[
∑ 𝑉𝑖

𝑣𝑡
] 

 

Y se obtuvo un resultado de ALFA=0.80248903 
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La validez del instrumento se refiere al grado en que el instrumento mide aquello que quiere medir. 
Se sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes del Alfa de Cronbach: 
(George & Mallery, 2013).  

• Coeficiente Alfa > 0.9 es excelente. 
• Coeficiente Alfa > 0.8 es bueno. 
• Coeficiente Alfa > 0.7 es aceptable. 

En donde con un resultado de 0.80 el cuestionario puede considerarse aceptable, estadísticamente 
y por tanto sus resultados son válidos para la muestra de 72 productores de nopal de la Delegación 
Milpa Alta.  

Resultados 

A fin de analizar los datos obtenidos mediante la encuesta a los productores de nopal, los resultados 
se categorizan en tres factores diferentes, como se presenta a continuación: 
 
Factor ecológico 
 El factor ecológico recaba la información obtenida referente a las prácticas de cultivo aplicadas 
actualmente por los productores. Para dar respuesta a la pregunta sobre el factor ecológico se utilizó 
el método “Observación participante” además de la aplicación de una encuesta a una muestra de 
72 productores (determinación explicada en la sección de metodología) con análisis mediante la 
escala de Likert. En dichas prácticas de cultivo se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 2. Resultados de la encuesta para factor ecológico 
Pregunta Respuestas más representativa 

1. Considera que en los últimos diez años, 
el suelo en que se siembra está más seco 

76% - Totalmente de acuerdo 
11% - Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

2. Cree que en los últimos diez años, ha 
aumentado la cantidad de lluvia en Milpa 
Alta 

54% - Totalmente en desacuerdo 
14% - Parcialmente en desacuerdo 

3. Piensa que en los últimos diez años, ha 
aumentado la cantidad de fenómenos 
meteorológicos en Milpa Alta, que afecten 
a su producción 

69% - Totalmente de acuerdo 
19% - Parcialmente de acuerdo 

4. ¿Cuál es el fertilizante que usted utiliza 
convencionalmente? 

57% - Estiercol seco 
22% - Estiercol fresco 

5. Usted utiliza los plaguicidas naturales 43% - Totalmente en desacuerdo 
26% - Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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La tabla 2 muestra las preguntas aplicadas en la encuesta que analizaba aspectos ecológicos, 
principalmente elementos relacionados con el clima en la región así como el uso y aplicación de 
fertilizantes, el la tabla se presenta las dos respuestas con los mayores valores. Como se puede 
observar en la pregunta 1, el 78% de los productores de nopal, considera que el suelo está más seco, 
esto es una consecuencia directa del uso de químicos que desgastan el suelo haciendo que pierda 
propiedades para la siembra y tenga que ser abonado con más frecuencia. Para la pregunta 2 se 
observa que el 54% de los productores esta en total desacuerdo con la afirmación “Ha aumentado 
la cantidad de lluvia en Milpa Alta” Al ser un cultivo de temporal, las lluvias afectan directamente 
la forma en que se realiza el proceso de cultivo, los productores reportan que la temporada de 
lluvias se ha recorrido por lo que también se ha visto en eso afectado el proceso de fumigación y 
cultivo de la planta. La pregunta 3 muestra que el 69% de los productores piensan que la cantidad 
de lluvias en Milpa Alta ha disminuido, algunos de ellos reportan que la temporada de lluvias se 
ha movido, antes la temporada era abril – mayo, y ahora las lluvias son más comunes en el mes de 
julio. Lo que cambia la época en que se ha de producir y vender el producto. Los resultados de la 
pregunta 4 mostraron que el 57% de los encuestados utiliza estiércol seco y el 22% utiliza el fresco, 
esto suma un 79% de productores que abona su cultivo con estiércol y solo un 11% lo hace con 
composta. En la investigación se descubrió que depende la temporada es que se hace la 
diferenciación de estiércol fresco o seco, si es en temporada de lluvias, se usará el seco, si es 
temporada de calor se usará el fresco. A pesar de que sólo el 3% abona con químicos, muy pocos 
son los que conocen los beneficios de los fertilizantes orgánicos como composta. Finalmente la 
pregunta 5 resultó que el 43% de los encuestados utiliza plaguicidas químicos, reportan usarlos 
entre 1 y 2 veces al año. Solo el 13 de acuerdo utiliza plaguicidas naturales, tales como caldos 
sulfúricos y técnicas ancestrales como quitar la plaga con la propia mano. Un 26% refleja que no 
utiliza ningún tipo de plaguicida y deja crecer la planta naturalmente. 

Factor social 

De acuerdo a los objetivos perseguidos se hizo una entrevista semidirigida a los productores de 
nopal, que cuentan con alguna certificación ambiental obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla 3. Resultados de la encuesta para factor social 
Elementos evaluados Respuestas más representativas 

1. Genero 51% - Femenino / 49% - Masculino 
2. Edad 35% - Más de 50 años / 25% - 41-50 años 
3. Grado de estudios 35%- Primaria / 26% - Secundaria  
4. Ocupación 65% - Productor / 10% - Comerciante / 10% - 

Profesor/Maestro 
 

La tabla 3 muestra las 2 respuestas con los mayores valores para cada uno de los elementos 
analizados en función de las características sociales de los productores de nopal. Para el género de 
los productores se observa que el 51% encuestados fueron mujeres y el 49% hombres. Este punto 
resulta interesante a la investigación debido a que, al ser un trabajo físico, la percepción general 
implicaría la creencia de que el género masculino dominaría en presencia, sin embargo, se observó 
un equilibrio de género. El aspecto referente a la edad mostró que la mayor parte de la población 
de los encuestados, es decir el 35% de esta, resultan ser personas mayores de 50 años. A pesar de 
que hay productores de edades entre los 20 y los 75 años, es la población mayor la que acapara el 
grueso de la muestra. Con respecto al factor de educación se observó que el 35% de los encuestados, 
es decir la mayoría, solo cuenta con educación primaria. Aun así, cabe destacar que existe un 17% 
de la población que cuenta con estudios superiores, dichos profesionistas manifiestas continuar en 
el sector agrícola por tradición familiar.  Finalmente, el 65% de la población se dedica 
exclusivamente a la producción de nopal, 10% realizan actividades complementaria de comercio y 
otro 10% practica una profesión docente.  

Factor cultural 

Al hacer la investigación se descubrió que la cultura que poseen los productores de nopal, influye 
en su comportamiento y su reacción ante una posible certificación ambiental. Las preguntas que se 
relacionan directamente con el factor cultural son las expuestas como sigue: 
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Tabla 4. Resultados de la encuesta para factor cultural 
Pregunta Respuestas más representativas 

1. ¿Quién comenzó la producción de nopal en 
su familia? 

56% - Padre 
19% - Abuelo 

2. ¿Le gustaría que sus hijos continuaran con la 
tradición de la siembra de nopal? 

54% - Totalmente de acuerdo  
25% - Parcialmente de acuerdo 

3. ¿Cómo le gustaría que fuera vendido su 
producto? 

51% - Internacionalmente 
25% - Localmente 

4. La certificación ambiental/sustentable le 
ayuda a usted a darle un mejor nivel de vida a 
su familia 

56% - Totalmente de acuerdo 
26% - Parcialmente de acuerdo 

5. La certificación ambiental/sustentable le 
ayuda a usted a conservar sus costumbres y 
tradiciones 

54% - Totalmente de acuerdo 
31% - Parcialmente de acuerdo 

6. Usted estaría dispuesto a emprender acciones 
para lograr una certificación 
ambiental/sustentable 

56% - Totalmente de acuerdo 
26% - Parcialmente de acuerdo 

 

La tabla 4 muestra los resultados obtenidos al evaluar el factor cultural entre los productores de 
nopal, se muestran las dos respuestas con valores mayores. Se puede apreciar que para la pregunta 
1 el 56% de los encuestados mencionó que ha continuado con una tradición al seguir sembrando y 
cosechando nopal proveniente de la época de sus padres, el 19% menciona que la tradición fue 
comenzada por abuelos, y que vienen haciendo las cosas de la misma manera desde aquella época; 
tan sólo el 17% mencionó que es la primera generación en la cosecha. Lo anterior habla de una 
cultura de la siembra y la cosecha solo por seguir la tradición sin tomar en cuenta los márgenes de 
pérdida o ganancia que se pueden tener. Comunica que en el fondo el productor sólo sigue 
cosechando, aunque ya se dedique a otra cosa diferente, por el simple hecho de que sus padres o 
abuelos lo hacían de esa manera. En la pregunta 2, se obtuvo que el 54% de los productores asegura 
que le gustaría que sus hijos continuaran con la tradición de la siembra de nopal, tan sólo el 10% 
dijo no estar de acuerdo con la tradición, y comentan que es por la dificultad que entraña la siembra 
y el esfuerzo que debe hacerse para lograr buenas cosechas y ganancias. En la pregunta 3 se observa 
que el 51% de los productores, aseguran que les gustaría que su producto se vendiera 
internacionalmente, esto debido a que mencionan que el producto de manera local no es 
suficientemente valorado. En el centro de acopio se vende al mismo precio el nopal sin importar si 
es o no orgánico, por lo que les gustaría que hubiera opciones para sacar del país el nopal. Por otro 
lado, también está el 25% de los productores que creen que se conformarían con la venta a nivel 
local, mientras se venda. La aspiración principal es dejar de desperdiciar y tirar el nopal por los 
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bajos precios. Por lo que se aprecia claramente que el fin último es la venta del producto. En algunas 
ocasiones sin importar la calidad del mismo. La pregunta 4 mostró que el 56% de los encuestados 
se esta totalmente de acuerdo con la afirmación “La certificación ambiental/sustentable” le ayuda 
a usted a darle un mejor nivel de vida a su familia” lo anterior se encuentra directamente 
relacionado con lo que ellos creen que sería un aumento en el precio de venta del producto. La 
pregunta 5 mostró que el 54% de los encuestados están totalmente de acuerdo en que el obtener la 
certificación le ayudaría a conservar sus costumbres y tradiciones en lo referente a la siembra, sin 
embargo, coinciden en que se debe cambiar la mentalidad aislada para poder organizarse y con esto 
lograr aumentar el flujo comercial y el precio del producto. Finalmente, la pregunta 6 mostró que 
la gran mayoría de los productores encuestados, 56% y 26%, manifestaron están dispuestos a iniciar 
acciones para lograr una certificación ambiental que haga sus productos y procesos productos 
sustentables, sin embargo en un contraste, los productores mencionaron no estar dispuestos a pagar 
los costos necesarios para la certificación.  

Certificación ambiental  

A continuación, se presentan las preguntas contenidas en el instrumento, que hacen referencia a la 
certificación ambiental, los resultados obtenidos se muestran como sigue: 

Tabla 5. Resultados de la encuesta para la certificación ambiental 
Pregunta Respuestas más representativas 

1. Conoce usted el beneficio de la 
certificación ambiental 

46% - Totalmente en desacuerdo  
15% - Parcialmente en desacuerdo 
15% -Parcialmente de acuerdo 
15% - Totalmente de acuerdo 

2. ¿Cree que la certificación ambiental le 
permitiría a usted subir el precio de su 
nopal? 

46% - Totalmente de acuerdo 
29% - Parcialmente de acuerdo 

3. La certificación ambiental le ayuda a 
usted a ser más amigable con el medio 
ambiente 

63% - Totalmente de acuerdo 
28% - Parcialmente de acuerdo 

4. La obtención de la certificación ambiental 
le permitirá un beneficio económico 

64% - Totalmente de acuerdo 
18% - Parcialmente de acuerdo 

5. La obtención de la certificación ambiental 
le permitiría un mayor cuidado del medio 
ambiente. 

54% - Totalmente de acuerdo 
38% - Parcialmente de acuerdo 

6. La certificación ambiental dará un mejor 
nivel de vida a su familia. 

60% - Totalmente de acuerdo 
32% - Parcialmente de acuerdo 
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7. La certificación ambiental creará una 
cultura sustentable para mejorar el bienestar 
social. 

50% - Totalmente de acuerdo 
42% - Parcialmente de acuerdo 

 

La tabla 5 muestra los dos valores con mayor representación en las respuestas obtenidas referentes 
a cuestiones de una posible certificación ambiental por parte de los productores de nopal.  La 
pregunta una 1 muestra que el 46% de los encuestados dice no conocer los beneficios que otorga 
una certificación ambiental lo que demuestra altos índices de falta de interacción de las casas 
certificadoras con los productores de nopal. Y gran desconocimiento por parte de los productores, 
tanto de esta como de otras certificaciones.  

En la segunda pregunta el 46% de los productores coincidió que, después de haber escuchado lo 
que es la certificación, esta le ayudaría a subir el precio de su producto, sin embargo, los 
productores coinciden en que los precios en el centro de acopio no mejorarían, debido a que los 
consumidores en su gran mayoría piden cantidad y no calidad en los productos. La pregunta tres 
mostró que el 63% de los encuestados está de acuerdo con que una certificación ambiental les 
ayudaría a ser más amigables con el medio ambiente, por lo que la perciben positivamente, al 
certificar que los procesos que se están llevando a cabo son benignos para la tierra y contribuyen a 
que se aporten más nutrientes a la tierra y se elimine el uso de agroquímicos. La pregunta 4 referente 
al beneficio económico mostró que el 64% de los productores coincide en que el beneficio 
económico es una de las razones más importantes del porque decidirían ellos adquirir la 
certificación, o poner en práctica las acciones antes mencionadas. Mencionan que el beneficio 
económico sería uno de los principales motores impulsores para llevar a cabo acciones para lograr 
la certificación. Tales como el uso de fertilizantes naturales como los caldos sulfúricos y de la 
exterminación de plagas manual. La pregunta 5 mostró que al 54% de los productores les parece 
también importante lograr la certificación por motivos ecológicos, manifiestan que el mejoramiento 
del suelo de cosecha posiblemente resulte en mayores rendimientos, por lo que les interesa que la 
tierra conserve sus nutrientes y continúe produciendo en buena medida. La pregunta 6 mostró que 
el 60% de los productores cree que el obtener la certificación le dará un mejor nivel de vida a su 
familia, y esta es la segunda razón que los incentiva a lograr obtener la certificación, los productores 
creen que al diversificar los mercados en que pueden distribuir su producto, podrán tener también 
mayores ingresos, lo que a su vez desencadenaría en una forma más cómoda para vivir, aumentando 
el nivel de vida reflejado en sus personas. Finalmente, la pregunta 7 mostró que el 92% de los 
productores esta parcial y totalmente de acuerdo con la aseveración “A usted le interesa la 
certificación ambiental porque creará una cultura sustentable para mejorar el bienestar social”. Los 
productores aseguran que a ellos no les gusta consumir productos con químicos y son muy 
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rigurosos al usarlos ellos mismos. La mayoría de los productores piensa en el bienestar de su cliente 
y aseguran que ellos quieren otorgar lo mismo que les gustaría recibir de los productos que 
consumen con regularidad. 

Discusión  

La presente investigación responde a la interrogante de que elementos fomentan o imposibilitan la 
conversión de un esquema de agricultura tradicional a un modelo sustentable entre los productos 
de nopal en la Delegación Milpa Alta de la Ciudad de México.  Los resultados obtenidos al recabar 
la opinión de los productores mostro en primera instancia que las actividades de cultivo y cosecha, 
se continúan haciendo de una forma tradicional y no ha existido una innovación disruptiva o un 
mejoramiento incremental del proceso. Igualmente se identificó que de acuerdo con la percepción 
de los productores, las afectaciones climáticas han impactado negativamente los cultivos. Estas 
variaciones climáticas son una consecuencia de fenómenos naturales a gran escala y que pueden 
ser considerados como resultado directo del calentamiento global, situación que implica una 
necesidad imperativa para la modificación de algunas prácticas de cultivo. Sin embargo, en 
cuestiones como la fertilización de las parcelas, los resultados muestran que casi la totalidad de los 
productores prefiere utilizar estiércol bovino como único abono, esta situación es un elemento 
fundamental para la discusión sobre la sustentabilidad de las actividades agrícolas en la región. Es 
importante mencionar que el abuso en la utilización del estiércol conlleva riesgos ambientales. El 
control en la aplicación del mismo es un proceso complejo, que, de no llevarse a cabo de forma 
correcta, se traduce en perjuicios para la producción agrícola. La aplicación de estiércol en tasas 
que son demasiado bajas puede provocar una deficiencia de nutrientes y bajos rendimientos.  Por 
el otro lado, una dosis demasiado alta puede conducir a la lixiviación de los nitratos, el aporte de 
fósforo, acelerar la eutrofización de cuerpos de agua, y el crecimiento vegetativo excesivo de 
algunos cultivos (Tavera et al., 2013). El contenido de nutrientes en el estiércol varía en función 
del tipo de animal del que proviene, del empaquetado, el almacenaje y el procesamiento que reciba. 
A pesar de que en la literatura es posible encontrar diferentes tablas con contenido de nutrientes de 
diferentes tipos de estiércol, expertos en la materia (Bierman & Rosen, 2005; Rahman & 
Wiederholt, 2001; Harris & Yusuf, 2001; Shirani et al., 2010;  Weill & McKyes, 1989) 
recomiendan ampliamente que antes de ser utilizado, el estiércol debe ser analizado mediante 
pruebas de laboratorio para conocer las características especificas, el contenido de nutrientes y 
grado de humedad que posee. De esa manera determinar si su uso es factible en función del cultivo 
en cuestión. Un análisis de laboratorio para determinar el contenido de nutrientes del estiércol debe 
brindar datos precisos sobre: nitrógeno total (N), amonio (NH4+), pentóxido de fósforo (P2O5), y 
óxido de potasio (K2O). La utilización de estiércol fresco en exceso conlleva a la acumulación de 
sales y pérdidas por lixiviación, de igual manera el estiércol fresco puede contener altas cantidades 
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de semillas de hierba mala lo que puede provocar problema de malezas. Adicionalmente, varios 
agentes patógenos como E. coli pueden estar presentes en el estiércol fresco y pueden producir 
severas enfermedades gastrointestinales.  

En adición a lo anterior, las afectaciones provocadas por el uso del estiércol, tiene implicaciones 
mas haya que la inocuidad del cultivo. Las emisiones de GEI pueden ser un factor importante en 
materia ambiental y cuyo control y monitoreo es inexistente actualmente en la región, sin embargo 
a nivel mundial existen estudios donde se han obtenidos medias de la emisión de CH4 generado 
por estiércol de 0,236 kg ha-1 d-1 (con índice de confianza del 95%, 0,163-0,332) y en donde se 
menciona que las emisiones pueden aumentar con la densidad, el pH, la temperatura y la masa de 
estiércol (Redding, 2015). Por otra parte, los aspectos de la certificación ambiental mostraron que 
los productores realmente aun no tienen un claro entendimiento de los beneficios potencial que esta 
puede brindarles. La certificación ambiental proporciona a los productores capacitación con 
respecto a las buenas prácticas agrícolas, una vez que el productor tiene el certificado éste le sirve 
para inscribirse bases de datos lo que les proporciona mayores oportunidades de mercado, sin 
embargo esta situación no es realmente comprendida por el productor de nopal. En su gran mayoría 
quedó establecido que los productores solo ven a la certificación ambiental como un elemento para 
mejorar económicamente, y dejan de lado los aspectos positivos en cuestión social y ambiental.  

Es necesario enfatizar que a pesar de que los productores manifestaron un deseo de incursionar en 
mercados internacionales, no tienen un entendimiento de cómo puede ser eso posible gracias a una 
certificación de prácticas sustentable. La certificación puede ser una forma de marketing gratuita 
incluida junto con el certificado, debido a que se hace la promoción del certificado y con ello de 
los productos que ya lo poseen. Y finalmente otro argumento importante para la discusión es el 
hecho de que los productores manifiestan estar interesados en conseguir la certificación, sin 
embargo al conocer que existe un costo económico, la gran mayoría desiste en su interés. Esta 
conducta atípica en donde se puede observar una mentalidad de desear las cosas pero sin tener que 
invertir en conseguirlas, puede estar relacionada con la cuestión cultural y social de los productores. 
Los resultados sobre estos dos aspectos mostraron que la gran mayoría de los productores se 
encuentran en un rango de edad superior a los 50 años de los cuales la gran mayoría cuenta solo 
con estudios de primaria y secundaria. Esto puede ser un elemento que responda a la actitud de no 
querer invertir en la mejora de sus procesos, ya que la falta de visión integral esta dada por un 
conocimiento de un mercado global y de las exigencias de los mercados internacionales, por 
consecuencia la edad y la limitante académica pueden mermar esta visión integral. Adicionalmente 
el aspecto cultural demostró que los productores actuales son parte de una cadena generacional que 
ha venido desarrollando el cultivo de nopal desde bastantes años atrás, esta cuestión igualmente 
puede estar relacionada con la actitud negativa hacia la inversión en una certificación ambiental 
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que convierta su proceso productivo en sustentable dado a que no quieren abandonar practicas de 
cultivo y costumbres de producción por querer seguir siendo fieles a sus tradiciones. Situación que 
sin duda es una limitante importante para la consecución de un objetivo que busque el transformar 
a la agricultura tradicional hacia una agricultura sustentable. 

Conclusiones 

Un modelo de agricultura sustentable debe tener la capacidad asegurar el correcto uso de los 
recursos naturales para garantizar un producto orgánico, pero sin comprometer la disponibilidad 
de recursos para las generaciones futuras y sobre todo sin tener afectaciones negativas con el 
ambiente. Sin embargo para lograr un modelo sustentable es necesario considerar igualmente un 
factor cultural debido a que la idea puesta en práctica deberá ser edificante para la gente que la 
ejecuta y debe devolver beneficios a la comunidad en que se desarrolla a través de mejora social y 
cultural. La investigación desarrollada mostró que la agricultura tradicional es predominante entre 
la producción de nopal, y las prácticas y/o condiciones para considerar su cambio a un modelo 
sustentable son escasas. Sin embargo, se puedo hacer ver a los productores que una práctica 
sustentable representada por una certificación ambiental puede diversificar los mercados, 
vendiendo ya no solo en el centro de acopio, ni en mercado ambulantes cercanos a ellos, sino 
también en las plantas procesadoras de productos, y a consumidores más exigentes que exijan 
productos orgánicos de la mejor calidad. Obteniendo con ello mayores volúmenes de venta y por 
lo tanto utilidades mayores. Quedó determinado que los beneficios ecológicos de una práctica 
sustentable estarían en función de que al producir con composta el suelo en que se siembra es 
enriquecido con mayores nutrientes, de la misma forma que es menos contaminado al ser 
prohibitivo el uso de agroquímicos. Los beneficios ecológicos no se ven reflejados solo en suelo 
sino también en el aire y el agua, que se reflejan más limpios, al evitar el uso de químicos. Los 
beneficios sociales se verían reflejados en el producto que se adquiere en el mercado de nopal 
verdura, al ser un producto orgánico se garantiza que los beneficios a la salud son muchos y se 
disminuyen significativamente los riegos por consumir productos con químicos. Además de que el 
encadenar el efecto ecológico con lo social es muy fácil debido a que el cambio climático que 
afecta a un nivel social a los habitantes de la tierra, y la reducción de daños al medio ambiente, 
ayuda a la sociedad en general, en un plano general. Finalmente los beneficios culturales son que 
una práctica sustentable con su respectiva certificación ambiental no impacta en la preservación de 
la tradición de la siembra de nopal  y adicionalmente se incentiva la mentalidad empresarial. Sin 
embargo, para lograr el cometido de un modelo de agricultura sustentable entre los productores de 
nopal en Milpa Alta, es fundamental estructurar y promover una campaña de sensibilización hacia 
los productores, para que conozcan las certificaciones existentes, que valoren cual es la forma en 
que se manejan y como podrían alcanzar un nivel de vida mejor, mediante la obtención e 
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implementación de las técnicas indicadas en la certificación. Adicionalmente por parte del sector 
gobierno sería conveniente invertir en ayudar a los productores a certificarse con programas de 
cooperación con las organizaciones que otorgan las certificaciones. 
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Productividad del agua subterránea para riego en maíz forrajero (Zea mays) 
irrigado por gravedad en el sector pequeña propiedad en el DR017, Comarca 

Lagunera 

 
Cayetano Navarrete-Molina8, José Luís Ríos Flores9, Paula Andrea Castaño-Quintero10, Ilse 

Cárdenas Rodríguez11 
 
Abstract 

The objective was to quantify the physical, economic and social efficiency of groundwater 
agricultural use in the cultivation of forage maize (FM) (Zea mays) in the small property of 
Irrigation District 017 in La Comarca Lagunera, and to compare it against forage alfalfa (Medicago 
sativa). The results indicated that the terms analyzed alfalfa was more efficient, as a m3 of water 
produced 4.66 kg and $ 0.583 of profit, while 100,000 m3 of water produced 2,588 permanent jobs, 
while those figures in FM were 4.62 kg, $ 0.494 of profit and 221 jobs respectively. The FM crop 
used 10.9% of the land, 9.3% of the capital and 7.2% of the water and contributed 7.6% of the 
combined profits and 7.9% of the employment generated by both crops. 
 
Key words: Zea mays, Medicago sativa, virtual water, productivity of water, economic indicators. 
 
Introducción 
 
En la actualidad, la demanda de agua se divide en cinco principales sectores: 1) para la alimentación 
y la agricultura, actividades que consumen la mayoría del agua que se extrae en el mundo; 2) para 
la energía, cuyo volumen de agua utilizada es raramente reportado; 3) para la industria, la que cubre 
un amplio rango de actividades que generan importantes ingresos, pero también, un extenso 
número de impactos en los recursos hídricos locales y el medio ambiente; 4) para los asentamientos 
humanos, que incluye agua para beber, cocinar, limpiar, actividades de higiene y algunos otros 
aspectos de carácter sanitario; 5) para el ecosistema, cuya demanda de agua está determinada por 
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los requerimientos necesarios para mantener y restaurar los beneficios que los ecosistemas ofrecen 
a la población (Ochoa, 2012). 
 

La gestión y administración del agua -en cualquier país del mundo-, está preocupada por preguntas 
básicas que están relacionadas con la mayoría de las actividades que realiza el hombre.   

¿Cuánta agua estamos utilizando actualmente? ¿Estamos utilizándola en forma eficiente? ¿Cuánta 
agua requeriremos dentro de treinta o cincuenta años? Aunque estas preguntas parecen simples, su 
respuesta no es tan sencilla como pareciera. Cada uno de estos sectores, se ven influenciados por 
un importante número de fuerza externas – cambios demográficos, desarrollo tecnológico, 
crecimiento económico, crisis, cambio en las dietas, así como por valores sociales y culturales- las 
cuales determinan la demanda actual y futura del agua. Por desgracia, intentar predecir cómo 
evolucionarán estas fuerzas durante las siguientes décadas y cómo afectarán la demanda de agua, 
es una tarea cargada de enormes incertidumbres. La demanda futura de agua, dependerá no sólo de 
la cantidad de alimentos, energía, actividad industrial o de los requerimientos de una población en 
crecimiento, sino de la forma en que nosotros podamos usar de manera más eficiente, la cada vez 
más limitada oferta de agua (Ochoa, 2012). 

Es precisamente la agricultura y los alimentos una de las áreas de desafío, a las que deberá de 
ponerse una especial atención, a fin de resaltar los desafíos y las incertidumbres que nos permitan 
encontrar las mejores políticas y soluciones. Por ello el objetivo de este trabajo fue la determinación 
de la productividad física, monetaria y social del maíz forrajero irrigado por gravedad en la Pequeña 
propiedad en el Distrito de Riego – 017, producido a escala comercial. 

Metodología 

Fuentes de información 

Para el Distrito de Riego (DR) 017 de La Comarca Lagunera, se utilizaron como datos base, 
mediante los cuales se obtuvieron todas y cada una de las demás variables, fueron las cifras de 
superficie cosechada, producción física anual, Valor Bruto de la Producción (VBP), costos por 
hectárea y número de jornales por hectárea reportados por los Anuarios Estadísticos de la 
Producción Agropecuaria de SAGARPA, Delegación La Laguna, Ciudad Lerdo, Durango, México 

Como segunda fuente de información, se obtuvieron las láminas de riego usuales para el productor 
regional, en el CENID-RASPA-INIFAP. Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en 
Relación Agua, Suelo, Planta, Atmósfera. 
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El estudio se delimitó al cultivo de maíz forrajero (Zea mays) establecido en el sector Pequeña 
propiedad irrigado por gravedad y se le comparó en contra del Alfalfa forrajera (Medicago sativa) 
establecida tanto en el ejido como en la pequeña propiedad, irrigada por bombeo tradicional “BT” 
(sin desagregarle en riegos específicos de bombeo como cintillas, compuertas múltiples, cañón, 
pivote, microaspersión) en La Comarca lagunera, en el Distrito de Riego 017. 

Metodología y ecuaciones matemáticas utilizadas 

Al analizarse un solo año agrícola y comparar en el a dos cultivos diferentes, se aplicó el enfoque 
económico estático-comparativo de Astori (1984) a la metodología para eficiencia en el uso del 
agua de riego propuesta por el Instituto Internacional de Manejo del Agua. 

Lamina de riego (LR): Se utilizaron las láminas de riego más usuales en la región, se les multiplicó 
por 10,000 (área en m2 de una hectárea), de esa manera se obtuvo el volumen total “V” de m3 de 
agua demandada por el cultivo, es decir; LRV 10000 . 

Las once ecuaciones matemáticas de las variables de Y1 a Y11, y señaladas a continuación, se 
calcularon para ambos cultivos en el Distrito de Riego 017 de La Comarca lagunera: 
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Donde: 

LR = Lámina de riego (m) 

V= Volumen de agua utilizado (m3) = LR*10000 

RF= Rendimiento físico por hectárea (ton/ha) 

I= RM= Ingreso o rendimiento monetario por hectárea (en pesos de 2009) 

C= Costo por hectárea (en pesos de 2009) 

U = Utilidad o ganancia bruta por hectárea (en pesos de 2009) = I - C 

Pr = Precio real por tonelada (en pesos de 2009) 

E = Número de empleos generados al año = S*J/288. 

S= Superficie cosechada (ha). 

J= Numero de jornales por hectárea. 

288 = Número de jornadas de trabajo al año por trabajador= 6 jornadas de trabajo por semana por 
48 semanas al año. 

Resultados 
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Entorno macroeconómico de la eficiencia del uso del agua y precio del agua en la producción 
de Maíz forrajero (Zea mays)  

Los cultivos de Maíz forrajero GPP y Alfalfa BT, en el Distrito de Riego 017 (DR 017 en lo 
sucesivo), tuvieron muy diferente extensión territorial el uno del otro: 4,080 y 33,471ha 
respectivamente. Correspondiéndoles producciones físicas anuales de 216,392 y 2,805, 298 ton 
respectivamente. Sus precios nominales promedio por ton, en 2010, fueron del orden de $438.24 y 
$368.20, correspondiéndoles rendimientos físicos del orden de 53.037 y 83.81 ton/ha 
respectivamente (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Relación Beneficio-Costo (R B/C), horas de trabajo por tonelada, empleo 
generado y eficiencia macroeconómica del uso del agua de riego en Maíz forrajero (Zea 

mays) irrigado por Gravedad en el sector Pequeña Propiedad versus Alfalfa (Medicago 

sativa) irrigada por Bombeo en el DR017, Comarca Lagunera en 2010. Nivel de agregación 
para ambos cultivos: En los sectores Ejidal (E) y Pequeña Propiedad (PP) 

Variable macroeconómica 

Maíz forrajero 
gravedad en  

Pequeña 
Propiedad 

Alfalfa Bombeo 

Superficie cosechada (ha) 4,080.00 33,471.00 

Producción anual (ton) 216,392.00 2,805,298.00 

Ton/ha 53.08 83.81 

Precio/ton  438.24 368.20 

Ingreso/ha 23,243.22 30,857.97 

Costo/ha 12,043.00 14,312.40 

Ganancia/ha 11,200.22 16,545.57 

Relación Beneficio/Costo 1.93 2.16 

# de jornales/ha 15.62 22.27 

Ton / jornada 3.40 3.76 
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Costo/ton  227.10 170.80 

Ganancia monetaria/jornada 717.00 743.00 

Lámina neta de Riego (LR) en m 1.15 1.80 

Volumen de agua usado (millones de m³) 46.82 602.40 

Ganancia monetaria total (Millones de pesos de 2009) 45.70 553.80 

Total de jornales al año 63,730.00 745,399.00 

Número de empleos permanentes/año (1 empleo 
permanente = 6 jornadas/semana por 48 semanas al año) 

221.00 2,588.00 

Capital invertido en la producción (millones de pesos ) 49.10 479.10 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anuario estadístico de la producción Agropecuaria, ciclo agrícola 2010, 
SAGARPA, Delegación Comarca Lagunera, Ciudad Lerdo, Durango, México. Sobre las láminas de riego: En 
gravedad fue de 1.60 m, fue sometida a un 61% de eficiencia en la conducción de agua, de acuerdo al DR017, 
mientras que en bombeo se sometió una lámina de 1.6 m a una eficiencia del 88.9%. 

Con la estructura de rendimientos físicos por hectárea y precios por tonelada existentes en el DR017 
de La Comarca Lagunera en el año agrícola de 2010, se encontró que cada ha cosechada de Maíz 
forrajero GPP y Alfalfa BT produjeron, respectivamente, ingresos brutos del orden de $23,243.22 
y $30,857.97 respectivamente, de la misma forma, el costo por hectárea de cada uno de ellos que 
permitió la obtención de tales ingresos fueron, de $12,043.00 en Maíz forrajero GPP y $14,312.4 
en Alfalfa BT, por lo qué, al restarle al ingreso por hectárea el correspondiente costo por hectárea, 
se obtuvieron ganancias/ha del orden de $11,200.22 y $16,145.57 respectivamente, observándose 
así que el cultivo de Alfalfa BT, con un costo/ha superior en solamente un 18.84% al del Maíz 
forrajero GPP, se obtuvo una ganancia/ha 47.72% superior a la obtenida en Maíz forrajero GPP, lo 
que a su vez repercutió en que la Relación Beneficio-Costo fuese del orden de 1.93 en Maíz 
forrajero GPP y de 2.16 en Alfalfa BT. Lo anterior sugiere que por cada peso invertido en la 
gramínea se recuperó ese peso y $0.93 pesos adicionales, mientras que en la Alfalfa BT se recuperó 
el $1 invertido, y se obtuvo un ingreso adicional de $1.16 (Cuadro 1). En base a lo anterior, se 
determinó que en términos financieros, y a nivel de la inversión de capital por hectárea, la relación 
Beneficio/Costo, señala que la Alfalfa BT fue más eficiente que el maíz forrajero GPP en el uso de 
los recursos financieros. 
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Los componentes del costo total por hectárea son mostrados en el Cuadro 2, de allí, se observa que, 
en el cultivo de Maíz forrajero GPP, el costo particular más elevado, fue el de Siembra y 
fertilización, con $3,671.2, y en segundo lugar, la preparación del suelo con $2,300 de los 
$12,043/ha del total que cuesta hacer producir una hectárea de ese cultivo, por su parte, en el cultivo 
de Alfalfa BT, el principal costo lo representó el riego, ya que los $14,712.4 del costo total, ese 
renglón, con $8,102.4, representó el 55% del total (contra 13.95% del total en el caso del Riego en 
el Maíz forrajero GPP). (Cuadro 2). 

Cuadro 2: Costo por hectárea en los cultivos de Maíz forrajero (Zea mays) irrigado por 
gravedad y Alfalfa (Medicago sativa) irrigada por bombeo en el DR 017, Comarca 
Lagunera en 2010. Pesos nominales 

Concepto Maíz forrajero 
Gravedad Alfalfa Bombeo 

Preparación del suelo 2,300.00  

Siembra y fertilización 3,671.20 1,400.00 

Labores de cultivo 1,908.80  

Riego 1,680.00 8,102.40 

Fitosanidad 980.00 260.00 

Cosecha  4,550.00 

Diversos 1,503.00  

Costo total por hectárea 12,043.00 14,312.40 

Precio del m3 de agua al productor 0.15 0.45 

Número de jornales 15.62 22.27 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Anuario estadístico de la producción Agropecuaria, ciclo 2010, 
SAGARPA, Delegación Comarca Lagunera, Ciudad Lerdo, Durango, México. 

Dividiendo el rubro de costo del riego, del Cuadro 2, entre el volumen de agua usado, el cual es 
resultante de la multiplicación de 100 m por 100 m (área de una hectárea) por la correspondiente 
lámina de riego del cultivo, se obtiene un indicador general, de índole macroeconómico, que alude 
al costo promedio del m3 de agua, subterránea en este caso, para una región agrícola, y no para un 
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productor en lo particular, de esta forma, ese indicador del Cuadro 2, señala que mientras que en 
Maíz forrajero GPP, el metro cúbico de agua subterránea irrigado tuvo un costo de $0.15, en Alfalfa 
BT, ese mismo metro cúbico de agua subterránea costó $0.45, es decir, 307% más caro. 

Los indicadores del precio que pagó el productor forrajero por cada m3 de agua extraída del 
subsuelo, $0.15 en el caso del Maíz forrajero GPP y $0.45 en el caso del cultivo de alfalfa BT, 
señalados en el Cuadro 2, resultan 79.83 y 39.5% inferiores, respectivamente, al precio del agua 
señalado por Agüero (2012), de $0.744/m3 de agua, (en pesos constantes de 2010, el cual toma 
como base un estudio econométrico de Godínez Montoya et al.), observándose así que, tanto en el 
caso del Maíz forrajero GPP, como en el caso de la Alfalfa, el agua, está siendo subsidiada. 
Subsidios, que en la economía, se consideran como un factor distorsionante que promueve la 
ineficiencia en el uso de los recursos. 

La inversión de trabajo por ha, evaluada mediante el número de jornales por ha, resultó altamente 
diferente en ambos forrajes, ya que mientras que en Maíz forrajero GPP, fueron necesarias 15.62 
jornadas/ha, en Alfalfa BT, se demandó 42.57% más trabajo: 22.27 jornadas/ha.  

Con esa cantidad de trabajo invertido por hectárea, se produjo, en el primero de los cultivos, un 
total de 53.37ton/ha, mientras que en el segundo, se generaron 83.81ton/ha, que en términos de 
rendimiento monetario, al multiplicar el rendimiento físico por el precio y restarle el costo/ha, se 
tradujo en los $11,200.22 de ganancia /ha en el Maíz forrajero GPP, y en los $16,545.57 de 
ganancia/ha en Alfalfa BT.  

La cantidad de trabajo socialmente invertida/ha en el cultivo de Alfalfa BT fue mayor, como ya se 
dijo, en un 42.57%, respecto a la invertida en Maíz forrajero GPP, pero redituó una ganancia/ha 
47.72% superior a la ganancia/ha lograda en el Maíz forrajero GPP (Cuadros 1 y 2). 

Se determinó que la inversión de una jornada de trabajo produjo 3.395 ton de Maíz forrajero GPP, 
mientras que la misma jornada, invertida en Alfalfa BT produjo 3.763 ton de forraje, asimismo, el 
Cuadro 1 muestra que producir una tonelada de Alfalfa BT costó $170.8, mientras que la ton de 
Maíz forrajero GPP implicó un costo de $227.1, lo cual de suyo, deviene en un elemento que le 
resta competitividad al Maíz forrajero, pues su costo es casi el doble (1.32 veces) de lo que cuesta 
la tonelada de Alfalfa.  

En lo referente al producto monetario por jornada laboral, medido ese producto como la cantidad 
de ganancia bruta lograda por jornada invertida de trabajo, el Cuadro 1 señala que una jornada de 
trabajo en Maíz forrajero GPP, produjo una ganancia de $717, a la vez que la Alfalfa BT generó 
una ganancia de $743/jornada, así, se infiere que una jornada de trabajo fue 3.48% más productiva 
en Alfalfa BT que en Maíz forrajero GPP. 



 
 

253 
 

Las 4,080 ha cosechadas de Maíz forrajero GPP, requirieron un volumen de 46.82 millones de m³ 
de agua, con lo cual se produjo una derrama económica en región igual a $49.1 millones de pesos 
de ganancia, mientras que las 33,471ha de Alfalfa BT consumieron 602.48 millones de m³ de agua 
del subsuelo, agua que permitió generar una derrama de $479.1 millones de pesos de ganancia 
(Cuadro 1), marginalmente, lo anterior señala que, el Maíz forrajero GPP, con una superficie 
cosechada equivalente al 10.9% de la superficie de Alfalfa BT, y tras haber consumido un volumen 
de agua igual al 7.2% del volumen de agua consumido por la Alfalfa BT, el Maíz forrajero GPP 
produjo a nivel regional, una masa de ganancia bruta igual al 7.6% (=$49.1/$479.1) de la ganancia 
producida regionalmente por la Alfalfa BT, porcentajes asimétricos, que señalan que el Maíz 
forrajero GPP utilizó “poca” tierra y “poca” agua y produjo “poca” ganancia, los adjetivos, son en 
relación siempre al cultivo de Alfalfa BT, lo cual refleja una ineficiencia en la gramínea forrajera 
en términos macroeconómicos. 

La cantidad invertida de capital (en la que no se incluye la renta del suelo, remuneración alguna de 
salario para el productor, ni amortización de bienes de capital), así como el empleo generado, son 
otros dos muy importantes aspectos sociales a nivel macroeconómico del uso del agua subterránea 
en el riego. De esa forma, en el Cuadro 1, se muestra que el cultivo de Maíz forrajero GPP, con 
una inversión de capital igual a $49.1 millones de pesos a nivel regional, equivalente al 9.3% de la 
inversión regional conjunta de capital en ambos cultivo, pero contribuyó con 63,730 jornales de 
trabajo (equivalente a 221 empleos permanentes), que equivale al 7.9% del empleo regional 
conjunto generado por ambos cultivos, lo que demuestra menor eficiencia social del capital usado 
en la producción de Maíz forrajero GPP en relación a la mostrada por el cultivo de Alfalfa BT, 
pues, ocupó “poco” capital, “poca” agua, “poco” suelo, lo que generó “poco” empleo y “pocas” 
ganancias, los adjetivos “mucho” y “poco”, se insiste, es siempre en relación a lo acontecido con 
el cultivo parámetro, la Alfalfa BT. (Cuadro 1). 

En forma sintética en términos porcentuales, del Cuadro 3, puede inferirse que, el cultivo de Maíz 
forrajero GPP usó el 10.9% de la tierra, el 9.3% del capital y el 7.2% del agua, pero, esos 
porcentajes de uso en la tierra, el capital y el agua, usados en conjunto por el Maíz forrajero GPP 
y la Alfalfa BT en la región Lagunera, el Maíz forrajero GPP aportó solamente el 7.6% de las 
ganancias conjuntas y el 7.9% del empleo generado por ambos cultivos, porcentajes éstos, se 
insiste, que hablan de lo asimétrico y desproporcionado entre el uso de recursos y los magros logros 
alcanzados (Cuadro 3). 
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Cuadro 3: Uso de recursos suelo, agua y capital y generación de empleos y ganancias en los 
cultivos de Maíz forrajero (Zea mays) irrigado por Gravedad y Alfalfa (Medicago sativa) 
irrigada por bombeo en el DR017 de La Comarca Lagunera 

Recurso utilizado: Maíz forrajero 
gravedad PP 

Alfalfa 
Bombeo 

Total ambos 
cultivos 

Superficie cosechada (ha) 4,080.00 33,471.00 37,551.00 

Superficie cosechada (% del total) 10.90 89.10 100.00 

Agua subterránea (millones de m3) 46.82 602.40 649.00 

Agua subterránea (% del total) 7.20 92.80 100.00 

Capital (Millones de pesos de 2009) 49.10 479.10 528.20 

Capital (% del total) 9.30 90.70 100.00 

Objetivo logrado:    

Empleos generados (número de personas) 221.00 2,588.00 2809.50 

Empleos generados (% del total) 7.90 92.10 100.00 

Masa regional de ganancia (Millones de pesos) 45.70 553.80 599.50 

Masa regional de ganancia (% del total) 7.60 92.40 100.00 

Fuente: Elaboración propia, a partir del Cuadro 1. 

Productividad física del agua subterránea usada en el riego por gravedad en Maíz forrajero  

La primera variable, denominada Y1, misma que evalúa la cantidad de m3 de agua subterránea 
usada en el riego que fue necesaria para producir un kilogramo de producto físico, es mostrada en 
el Cuadro 4, de allí se observa que se necesitaron 0.216m3 de agua (216 litros) para producir un kg 
de Maíz forrajero en el sector Pequeña propiedad irrigado mediante gravedad (GPP), mientras que 
en el cultivo de Alfalfa BT, producir ese kilogramo de producto físico, demandó 0.215 m3 de agua 
(215 litros). Producir un kilogramo de Maíz forrajero en el sector Pequeña propiedad, implicó 
utilizar 1 litro menos de agua que en la Alfalfa BT. 

Considerando como referente adicional a la Alfalfa, respecto del consumo de agua, es válido 
considerar como el parámetro el volumen de agua consumido por día por un ser humano, así, si se 
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consideran 100 litros por persona por día1, se determinaría que con el volumen de agua consumido 
por un kg de Alfalfa BT producido, 0.215 m3 (ver Cuadro 4), al multiplicársele por la producción 
física anual, 2,805,298ton (Ver cuadro 1), se obtendrían los 602.4 millones de m3 de agua señalados 
en el Cuadro 1, por otra parte, considerando una población de un millón de habitantes, se obtendría 
que esa población gastaría los 602.48 millones de m3 de agua en un lapso de 6,031.4 días (=602.48 
millones de m3 /100,000 m3 por día en una población de 1 millón de habitantes), efectuando el 
mismo cálculo para el cultivo del Maíz forrajero GPP, mostraría que el agua consumida por ese 
cultivo (46.82 millones de m3 en sus 216,392 ton producidas en 2010, a razón de 0.216m3/kg) 
serviría para abastecer de agua a la misma ciudad de un millón de habitantes durante 468.2 días 
(=46.82 millones de m3 / 100,000 m3 por día para una población de un millón de habitantes) (ver 
Cuadros 1 y 4).  

Visto desde otro ángulo, destinar el agua al cultivo de Alfalfa, implica privar del líquido vital a la 
población por un período 12.88 veces mayor (=6,031.4/468.2) al correspondiente al Maíz forrajero 
GPP, pues la producción agrícola, al ser indispensable para la vida humana, en tanto produce 
alimentos, al ser usada el agua en el riego, excluye que el líquido sea usado como bebida por el 
humano, ello representa en sí un costo de oportunidad, lo cual le da un carácter cuestionable a la 
agricultura, en cuanto excluye el recurso agua para consumo humano, la producción agrícola es 
necesaria por supuesto, pero cobra sentido lo anterior cuando se observa que ciertos cultivos 
utilizan el escaso recurso agua, como si fuese un bien inagotable. 

Para el cultivo de Alfalfa BT, que fue considerado como parámetro en contra del cual se compara 
el Maíz forrajero GPP, ambos cosechados en el mismo DR-017, se determinó para la variable Y2, 
que mide la cantidad de producto físico (en kg) generado por m3 de agua, fue igual a 4.66 kg/m3, 
superior a los 4.62kg/m3 del Maíz forrajero GPP, el mismo m3 de agua produjo un 1% 
(=4.62/4.66=1.2703) más producto físico que el que ese volumen de agua produciría en la Alfalfa 
BT, se demuestra así, que en términos de biomasa/m3 de agua, es un poco más productivo el Alfalfa 
BT en comparación al maíz GPP(Cuadro 3). 

 

 

                                                           
1 100 litros por persona por día es un bajo volumen para el consumo real actual promedio, no obstante, es 
perfectamente válido presuponerlo así, bajo, considerando que el consumo humano actual es irracional, más allá de la 
demanda hídrica sujeta a cánones de consumo humano racional. 
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Cuadro 4: Indicadores de eficiencia física (Y1 y Y2), económica (Y3 a Y6) y social (Y7 aY11) del agua 
de riego en Maíz forrajero (Zea mays) irrigada por Gravedad versus Alfalfa (Medicago sativa) 
irrigada por Bombeo en el Distrito de Riego DR017, Comarca Lagunera. Nivel de agregación para 
ambos cultivos: Ambos sectores, Ejido y Pequeña Propiedad. Cifras en pesos nominales de 2010 

 

Variable económica 

Maíz forrajero 
gravedad en Pequeña 

Propiedad 

 

Alfalfa Bombeo 

Y1 = m3 de agua por kilogramo 0.22 0.22 

Y2 = kilogramos/m3 de agua 4.62 4.66 

Y3 = m3 de agua por $1 de ingreso bruto 0.49 0.58 

Y4 =Ingreso bruto/ m3 de agua 2.03 1.71 

Y5 =Utilidad bruta/ m3 de agua 0.98 0.92 

Y6 = m3 de agua por $1 de utilidad bruta 1.03 1.09 

Y7 = Utilidad bruta por m3/Precio del m3 de agua al 
productor 

6.67 2.04 

Y8 = Empleos generados/100,000m3 de agua 0.47 0.43 

Y9 = Horas de trabajo invertidas por tonelada 2.36 2.13 

Y10 = Ganancia a nivel regional por trabajador 206,509.00 213,971.00 

Y11 = Ganancia / hora invertida de trabajo 89.60 92.90 

Fuente: Elaboración propia, con base en los Cuadros 1 y 2. 
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Eficiencia económica del agua subterránea usada en el riego por gravedad en Maíz 
forrajero  

El costo por m³ de agua potable subterránea bombeada para uso familiar en zona residencial 
en Torreón, Coahuila, principal municipio de La Comarca Lagunera, en junio de 2011, fue 
de $9.8/m³, que ya deflactado con el índice de precios del Banco de México, equivale a $9.57, 
valorado en pesos constantes de 2010, lo que permitiría ya hacer comparaciones entre el 
ingreso bruto monetario generado tanto en Alfalfa como en Maíz forrajero GPP por m³ de 
agua en La Comarca Lagunera.  

Así, se determinó que la variable Y4, que evaluó el ingreso bruto producido por m³ de agua 
irrigada en 2010, resultó ser igual a $2.03 en Maíz forrajero GPP y $1.71 en Alfalfa BT 
(Cuadro 4), lo que permite inferir, que ninguno de los dos cultivos, fue capaz de generar un 
ingreso bruto superior al precio de $9.57 al que se le vendió al consumidor doméstico el m3 
de agua potable en la ciudad de Torreón, Coahuila, ambos cultivos, generaron un ingreso 
equivalente de apenas al 21.21% en el mejor de los casos, el maíz forrajero GPP, y de 17.86% 
en el caso del cultivo de Alfalfa BT. Estas cifras sugieren que el costo de oportunidad de la 
producción agrícola de estos dos cultivos es sumamente elevado, ya que se están dejando de 
obtener ingresos monetarios considerables al efectuarse su producción, misma que se destina 
al ganado, al  no ser alimentos de consumo humano directo como los granos básicos de maíz 
grano, frijol y trigo.  

No obstante, de compararse en contra del precio sombra del metro cúbico del agua irrigada, 
propuesto por Godínez-Montoya et al (2007), precio generado por el modelo Cobb-Douglas 
y un modelo de programación lineal igual a $0.646/m3, que al deflactarle a pesos constantes 
de 2010, ascendió a $0.744/ m3, entonces, al igual que al compararle en contra del precio del 
agua potable entubada distribuida en la Ciudad de Torreón, Coahuila, solo uno de los dos 
cultivos forrajeros señalados en este estudio, el maíz forrajero con sus $2.03/m3, rebasarían 
el ingreso bruto por m3 propuesto de $0.744/ m3, lo cual demuestra que el agua subterránea 
está siendo fuertemente subsidiada en la producción de alfalfa forrajera y ello, obligadamente 
presupone improductividad económica del cultivo, en tanto los productores agrícolas, al no 
pagar un precio real por el agua, no se esfuerzan por ser eficientes en su uso. 

Para producir $1 de ingreso bruto, en el DR-017, en el cultivo de Maíz forrajero del sector 
Pequeña propiedad en riego por gravedad, se demandaron 494 litros (el indicador Y3 fue 
0.494 m³), a la vez que en Alfalfa BT se requirió de 583 litros de agua (Cuadro 4), mientras 
que el organismo público encargado de abastecer del líquido a los hogares de Torreón, 
Coahuila, México, utilizó solamente 104 litros (=0.104 m³ =$1*1 m3/ $9.57) para producir 
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ese mismo $1 de ingreso bruto, apareciendo de nuevo como ineficientes ambos cultivos en 
el uso económico del agua, en el rubro de generación de ingreso por unidad de volumen de 
agua. 

Más importante que las variables Y3 y Y4 analizadas ya, resultan ser las variables Y5 y Y6, 
ya que la ganancia “g”, al ser la diferencia entre el ingreso bruto “i” y el costo “c”, es decir: 

cig  , deviene en un indicador de eficiencia per se, ya que la ganancia es un excedente 
monetario en relación a la inversión de capital, mientras que el ingreso, al no ser un 
excedente, no es un indicador de eficiencia en sentido estricto como lo es el de la ganancia. 
Se encontró que el cultivo de Alfalfa BT generó una ganancia bruta de $0.92/m3, a la vez que 
el Maíz forrajero GPP produjo una ganancia bruta de $0.98/m³ de agua, lo cual indica que la 
gramínea cultivada en el sector Pequeña propiedad, tuvo una productividad económica del 
uso del agua, inferior en relación a la Alfalfa BT en un 5.8% (Cuadro 3). 

Eficiencia social del agua usada en el riego por gravedad en Maíz forrajero  

El precio del agua aquí considerado, es el resultado de dividir el rubro de “Riego”, parte 
integrante de la estructura del costo total de producción por hectárea, considerado en los 
Anuarios Estadísticos de la Producción Agropecuaria de La Comarca Lagunera (ver Cuadro 
2) entre el volumen de agua irrigado por hectárea, calculado en base a la lámina de riego 
recomendada por INIFAP y sometida a un 87.5% de eficiencia en su conducción, de acuerdo 
a sugerencias del CENID-RASPA-INIFAP.  

La primer variable de índole social del agua subterránea usada en el riego, la variable Y7, 
determinada mediante un cociente, en el que en el numerador se registra la utilidad bruta/m3 
de agua lograda por el productor, y en el denominador se consigna al precio/m3 de agua que 
el productor agrícola pagó por ese mismo m3 de agua extraída del subsuelo. El Cuadro 4 
muestra los índices de la variable Y7, de forma tal que en el caso del cultivo de Maíz forrajero 
GPP, el indicador igual a 6.67, denota que por cada $1 pagado por el agua, el productor 
obtuvo ese $1 y $5.67 adicionales en forma de ganancia bruta, a la vez que en Alfalfa BT, el 
indicador, al ser igual a 2.04, sugiere que el productor agrícola de la principal especie 
forrajera en la región, recobró el peso erogado por el permitírsele usar el agua subterránea y 
$1.04 adicionales de ganancia bruta, ambos productores, al estar usando un recurso 
perteneciente a toda la sociedad, están multiplicando su riqueza, ambos casi al doble, y, dado 
el carácter altamente estratégico del recurso agua subterránea, lleva a plantear la interrogante 
de si no debiera la sociedad tasarles el recurso agua a un mayor monto, independientemente 
de obligarles por ley, a que ese recurso, el agua subterránea, debiera ser utilizado a estándares 
altos de eficiencia, estándares “altos” fijados por la sociedad en su propio interés. 
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La principal variable social del uso del agua subterránea en el riego, está dada por la cantidad 
de empleos generados por cada 100,000 m³ de agua irrigada, evaluada por la variable Y8 del 
Cuadro 4, misma que muestra una mayor eficiencia social del agua subterránea en el cultivo 
de Maíz forrajero GPP, toda vez que cada 100,000 m³ de agua extraída del subsuelo 
generaron 0.47 empleos permanentes, mientras que en caso de la Alfalfa BT, la unidad 
considerada de agua subterránea generó 0.43 empleos, es decir, el maíz forrajero GPP creó 
9.09% más empleo (= 0.47/0.43) que la Alfalfa BT al usar ese mismo volumen de agua, con 
ello entonces, es que se demuestra que, socialmente, el uso del agua subterránea es 9.09% 
más productiva en el cultivo de Maíz forrajero GPP en relación al cultivo de Alfalfa promedio 
en La laguna.  Lo anterior, presupone qué, si el objetivo de la Política Económica del uso del 
agua subterránea fuese la optimización del empleo, conjugado con un ahorro de agua, los 
tomadores de decisiones, aquellos que administran el agua en la región, debieran restringir 
el uso del agua en Alfalfa y ampliarlo en Maíz forrajero GPP. 

El Cuadro 4, en el caso de la variable Y9, que evalúa la productividad del trabajo en suelos 
irrigados con aguas subterráneas, muestra que en el cultivo de Maíz forrajero GPP fue más 
improductivo el trabajo invertido, comparándole en contra de la Alfalfa promedio en la 
región, ya que el primero demandó 2.36 horas de trabajo para producir una ton de forraje, a 
la vez que en la segunda se requirieron 2.13 horas por tonelada. En términos económicos, 
una hora de trabajo, según lo indica la variable Y11, contrario a lo sucedido con el tiempo de 
trabajo invertido por tonelada de producto físico, fue más eficiente el Alfalfa que en Maíz 
forrajero GPP, ya que el primer cultivo generó $92.9 de ganancia bruta por hora invertida de 
trabajo, versus $89.6 producidos en Maíz forrajero GPP (ver Cuadro 4). 

La variable social del agua subterránea, Y10, que mide la productividad del trabajo en suelos 
irrigados con aguas subterráneas, evaluándole como el nivel de ganancia/trabajador en cada 
cultivo, determinó que existió una mayor productividad social en el cultivo de Alfalfa BT, 
que en Maíz forrajero GPP, ya que el trabajador agrícola adscrito a la producción de Alfalfa, 
produjo $213,971 de ganancia, mientras que el trabajador adscrito a la producción de Maíz 
forrajero, produjo una derrama económica, apropiada por el productor bajo la forma de 
ganancia bruta privada, igual a $206,509, es decir, el trabajador adscrito a  la Alfalfa le 
produjo al dueño de ese predio, una ganancia 3.61% mayor que la ganancia producida por el 
trabajador adscrito a la producción de Maíz forrajero del sector Pequeña propiedad (Cuadro 
4). 

Desde otra óptica que facilite la comprensión de la importancia social de las anteriores cifras, 
puede observarse que en el cultivo de Alfalfa BT, de la masa total de riqueza producida 
regionalmente por el cultivo irrigado con agua subterránea, cada uno de los 2,588 
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trabajadores adscritos a la producción de Alfalfa BT, aportó $213,971, mientras que en el 
caso del Maíz forrajero GPP, cada uno de sus 221 trabajadores permanentes, contribuyó con 
$206,509 de la riqueza generada igual a $45.7 millones de pesos, por lo que, de acuerdo con 
los indicadores del Cuadro 4, la inversión de trabajo en la producción resultó ser 3.48% (= 
$206,509/$213,971) más productiva en el cultivo de Alfalfa respecto de la de Maíz forrajero 
GPP(Cuadros 1 y 4). 

Conclusiones 

A nivel de La Comarca Lagunera, en términos macroeconómicos, el cultivo de Maíz forrajero 
GPP usó el 10.9% de la tierra, el 9.3% del capital y el 7.2% del agua, pero, esos porcentajes 
de uso en la tierra, el capital y el agua, usados en conjunto por el Maíz forrajero GPP y la 
Alfalfa BT en la región Lagunera, el Maíz forrajero GPP aportó solamente el 7.6% de las 
ganancias conjuntas y el 7.9% del empleo generado por ambos cultivos, porcentajes éstos, se 
insiste, que hablan de lo asimétrico y desproporcionado entre el uso de recursos y los magros 
logros alcanzados. 
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Evaluación de Sustratos en la Producción de Tomate (Lycopersicon 

esculentum var. ‘Moctezuma’) Bajo Invernadero 

 
Héctor Rodríguez Moran1*; Rafael Delgado-Martínez1; Wilberth Alfredo Poot-Poot1; 

Alejandro Carreón-Pérez1; Ma Teresa Segura Martínez1 

Abstract 
 
The research consisted in the establishment of eight treatments and a control, for which the 
following substrates were used: peat moss, vermicompost, silt and river sand, the latter being 
the control. The variables evaluated were Plant Height, Yield, Stem Diameter, Brix degrees, 
Polar diameter and Equatorial diameter of the fruit the distribution of treatments in the 
greenhouse was according to a randomized block design. Statistical analysis did not show 
any significant significance because the treatments were statistically the same for the 
different performance parameters, and the substrates did not influence the genetic 
characteristics of the material, since these were the ones that predominated in the parameters 
of height and diameter of the material, reason why it is possible to be used substrates of lower 
cost. 
 
Key words: peat moss vermicompost, silt, sand, greenhouse 
 
Introducción  
 
El tomate es una hortaliza que en Tamaulipas posee una gran importancia económica, con   
una área de producción de alrededor de 2,500 ha, lo que representa un valor de producción 
mayor a los $500 millones de pesos. Se tienen registros que más del 90% de la superficie 
cultivada es con variedades e híbridos de tomate tipo saladette, y la producción es destinada 
en su mayoría al mercado nacional (Ramírez, 2014). Por otra parte, la poca disponibilidad de 
tomate fresco en algunas épocas del año, hace que el precio del producto se incremente, por 
lo que resulta atractiva la producción de tomate fuera de temporada, por lo que  los 
productores se han enfocado en la agricultura protegida como lo son los invernaderos, (Nuño, 
2007). 
 
La mayoría de los productores optan el sistema de siembra directa al suelo debido que implica 
menor gasto de inversión y operación; no obstante, después de algunos años de implementar 
el mismo cultivo, surgen problemas fitopatológicos y de concentración de sales en el suelo, 
provocando bajos rendimientos, por lo que hoy en día, una alternativa es el uso de sustratos,  
debido que los medios de cultivo, distintos al suelo, mejoran el cultivo protegido, por las 
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ventajas que estos proporcionan, como son:  control de enfermedades y plagas del 
suelo,  optimización del uso del agua y fertilización, aprovechar de mejor manera el espacio 
en el invernadero, satisfacer las necesidades de las plantas, etc. (FAO, 2002).   
 
En la producción de tomate en invernadero no es la excepción, habitualmente se emplean 
sustratos inertes, debido que proporciona al cultivo un ambiente óptimo para el desarrollo de 
las raíces, anclaje, oxígeno y agua suficiente para el óptimo desarrollo de las mismas, o en 
su caso nutrimentos, requerimientos que pueden cubrirse con un solo material o en 
combinación con otros, los cuales deberán ser colocados en un contenedor. (Cabrera, 1998).   
Entre los sustratos  más comunes y de fácil adquisición encontramos: 
 
Peatmoss  
Es un sustrato ligero de peso con una buena capacidad de retención de agua, que puede ser 
utilizado solo o como mezcla con otros medios de cultivo. Tiene una alta capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) y mantiene su estructura durante el crecimiento del cultivo. La 
turba de pantano (Sphagnumpeatmoss) tiene una excelente retención de agua, CIC y una baja 
densidad de partículas (Cabrera.1998). 
 
Vermicomposta (Humus)  
La vermicomposta es de tamaño fino, como lo es el "peatmoss", contiene una alta porosidad 
lo que resulta en una buena aireación y drenaje, teniendo también una gran capacidad de 
retención de agua (Moreno et al., 2005). Este sustrato Aporta cantidades equilibradas de 
nutrientes, favorece la asimilación de los micronutrientes, logra mejor aireación al modificar 
la estructura del suelo, mantiene por más tiempo la humedad en el suelo y aumenta la 
porosidad del suelo.   
 
Arena de rio  
Es uno de los elementos más utilizados como sustratos, aunque se utiliza mayormente en la 
mezcla con otros sustratos, aunque se emplea en pequeñas cantidades. Mejora la estructura 
del sustrato, pero aporta peso al mismo. La arena de rio utilizada como 
sustrato aporta medios para un mejor desarrollo radicular (Napoleón & Cruz, 2005).  
 
Limo  
El limo es rico en materia orgánica y favorece la capacidad agrícola. Tiene una gran 
capacidad de retención de agua. Las partículas de limo suelen a ser irregulares. Son 
en generalmente partículas microscópicas (Ruks et al., 2004).  
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Como se mencionó anteriormente, es recomendable utilizar sustratos que se puedan obtener 
con facilidad y de bajo costo, sin dejar de lado los requerimientos nutrimentales que el cultivo 
necesita para su óptimo desarrollo y su buena producción. (Porter, 2000). De tal manera que 
nuestra hipótesis central se basa, en que la productividad de tomate saladette es afectada por 
el empleo de diferentes tipos de sustrato, por lo tanto la evaluación de estos permitirá 
identificar los más adecuados para la producción de tomate bajo las condiciones de manejo 
de un invernadero con baja tecnología. 
 
 
Metodología  
 
El presente trabajo se realizó en el invernadero de la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), efectuándose durante los meses de 
Noviembre del 2015 –Junio del 2016. 
 
El proyecto de investigación se realizó en un invernadero tipo asimétrico, con 4.5 m de altura 
a la cumbrera, con un área de 62.4m2 (12 m largo x 5.20 m de ancho),  como material de 
cubierta se usó el polietileno blando conocido comercialmente como blanco lechoso. Como 
materia vegetal se empleó tomate tipo Saladette variedad Moctezuma. Para realizar el 
estudio, se utilizaron como sustratos: vermicomposta, peat moss, limo y arena de rio. Los 
sustratos empleados son comunes, de fácil adquisición a excepción del peat moss  dado que 
es un sustrato comercial y con un costo económico alto en comparación con los otros  
sustratos.  
 
La distribución de los tratamientos en el invernadero, fue conforme a un diseño en bloques 
al azar, constando de ocho tratamientos y un testigo (Tabla 1), con cuatro repeticiones, cada 
de ellas constó de dos plantas, obteniendo un total de 72 unidades de experimentales.  

Las variables estudiadas fueron: Rendimiento, Altura de planta, Diámetro del tallo, Grados 
Brix, Diámetro polar del fruto y Diámetro ecuatorial del fruto. 

La siembra se realizó en una charola germinadora de 200 cavidades, donde se utilizó el  “peat 
moss”, para germinar las plantas. El trasplante se llevó a cabo 30 días después en bolsas 
maceteras de 40x40 cm, colocando dos plantas por bolsa de tratamiento. 
Según la etapa fenológica, se aplicaron de 0.35 a 2.0 L de agua, por maceta, por medio de un 
sistema de riego por goteo Las temperaturas máximas y mínimas medias dentro del 
invernadero fueron 11.2 y 37.8 °C, respectivamente, durante el ciclo del cultivo que duró 230 
días. Las plantas fueron guiadas a un solo tallo por eliminación de los brotes axilares, y 
tutoradas con rafia. La fertilización, se llevó a cabo semanalmente, donde la solución 
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nutritiva utilizada se originó de la solución de Steiner, se emplearon como fertilizantes: ácido 
fosfórico, fosfonitrato y nitrato de potasio, así como la aplicación microelementos, fungicidas 
e insecticidas (0.8-1.4 g/l). La cosecha de frutos se hizo del primero al octavo racimo para un 
total de 13 cortes.   

En cada fruto se evaluó: peso (g); diámetro polar y ecuatorial (cm); contenido de sólidos 
solubles (°Brix); los frutos se pesaron en una báscula digital (PS-5 Torrey). Los diámetros 
polar y ecuatorial se midieron con vernier (Scala®). Los sólidos solubles se determinaron en 
una gota de jugo del fruto, con un refractómetro (ATARGO ATG-1E®). 

 
 
 

Tabla 1. Composición de los tratamientos, expresados en kilogramos  
 

Tratamiento Vermicompost
a 

Peat moss Limo Arena de río Total de la 
mezcla 

1 3.75 3.13 1.56 1.56 10.00 

2 5.00 3.13 0.94 0.94 10.00 

3 3.75 3.75 1.56 0.94 10.00 

4 5.00 3.75 0.94 0.31 10.00 

5 1.56 1.56 3.13 3.75 10.00 

6 0.94 0.94 3.13 5 10.00 

7 9.94 1.56 3.75 3.75 10.00 

8 0.31 0.94 3.75 3.75 10.00 

Testigo 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 

Total de kg 35 27.5 10 17.5 90.00 
 
 
Resultados 
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Para poder corroborar el efecto estadístico, de las variables, estudiadas se propusieron las dos 
siguientes hipótesis:  
Hp: τi = 0 (Los  tratamientos tienen el mismo efecto sobre la variable en estudio). 
Ha: τi ≠ 0 (No todos los tratamientos tienen el mismo efecto sobre la variable en estudio). 
 
Rendimiento 
 
De las trece fechas cosechadas, únicamente en la primera de ellas hubo efecto estadístico,  
aceptándose la hipótesis alternativa, donde al menos uno de los tratamientos fue diferente 
siendo el tratamiento dos, el de mayor rendimiento (Tabla 2). En este caso se puede señalar 
que se podría seleccionar aquel sustrato que se tiene mayor facilidad para adquirir los 
materiales. El mayor rendimiento total de fruto en todos los cortes fue el tratamientos 2 
comparados con los testigos y demás tratamientos.  
 
Los resultados de las mezclas de vermicomposta + arena  concuerdan con los de Moreno et 
al., (2008) quienes encontraron una mayor producción mezclando estos 2 sustratos en tomate 
tipo bola, variedad  indeterminada‘Adela’. De La Cruz et al., (2009) observaron que al 
emplear vermicompostas favoreció la producción de tomate, ya que sus elementos 
nutricionales satisfacen los requerimientos del cultivo. Al convertir la información a 
producción por metro cuadrado, se tuvo un rendimiento máximo de 26.0 kg/m². 
 
De manera general se considera que el coeficiente de variación es alto, ya que sobrepasa el 
valor de 35%.  
 

Tabla 2.  Resultados de rendimiento, con base a la experimentación de ocho mezclas 
de sustratos 

Fecha 
muestreo 

Nivel de 
significancia 

Mejor 
Tratamiento 

Rendimiento 
(gr/planta) 

Coeficiente de 
variación 

Efecto 
estadístico 

1 0.0027 2 176 38.1 S 

2 0.0733 2 453 47.6 NS 

3 0.7351 2 316 58.8 NS 

4 0.1790 2 271 50.5 NS 

5 0.8273 2 302 47.8 NS 

6 0.3189 2 319 42.3 NS 
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7 0.1475 2 485 29.0 NS 

8 0.1185 2 269 45.0 NS 

9 0.1127 2 359 31.0 NS 

10 0.7295 2 268 40.3 NS 

11 0.8448 2 342 35.0 NS 

12 0.4527 2 302 33.4 NS 

13 0.1718 2 213 35.0 NS 

 
Altura de planta 
 

Se realizaron cuatro evaluaciones, donde solo hubo significancia estadística en la primera, 
fecha, por lo que se acepta la hipótesis alternativa, concluyendo que al menos uno de los 
tratamientos fue diferente siendo en este caso  el tratamiento siete, el cual tuvo un porcentaje  
mayor de 16 %, con respecto al tratamiento uno, que fue el de menor altura. Resultados 
similares constató Hernandez (2016), el cual empleo mezclas de sustratos de Vermicompost, 
arena y perlita, donde  la variable de altura en tomate variedad Rio Grande, no se encontró́ 
diferencia estadística significativa. 
 
En los tres siguientes muestreos, todos los tratamientos se comportaron estadísticamente 
igual, por lo que se acepta la hipótesis nula.  
 
Los coeficientes de variación oscilaron entre 2.8 y 17.3 %, por lo que se considera como 
valores aceptables para este tipo de investigación, considerándose como bajos. 
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Grafico 1. Comportamiento de la altura de la  planta de tomate 

 
Diámetro del tallo 
 
El diámetro de tallo es un indicador del vigor de las plantas, puesto que refleja la acumulación 
de fotosintatos, los cuales se traslocaran a los sitios de demanda (Preciado et al., 2002). En 
la Tabla 3  se presentan los resultados del análisis de varianza del diámetro del tallo, donde 
no hubo efecto significativo en ninguno de los muestreos, por lo que los tratamientos se 
comportaron estadísticamente iguales, aceptándose la hipótesis nula. Los coeficientes de 
variación  de los tres muestreos variaron de 12.0 a 22.3%, considerándose como aceptables 
para este tipo de investigación. Dichos  resultados coinciden por los obtenidos por Moreno 
et al.,(2005) donde al emplear diferentes mezclas de vermicompost/arena, en la región de la 
Comarca Lagunera, no presentaron diferencias significativas  en las variables de altura y 
diámetro de la planta, diámetro de fruto y rendimiento. 
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Tabla 3. Resultados estadísticos de diámetro de tallo de la planta 
 
Fecha muestreo Nivel de significancia Coeficiente de 

variacion 
Efecto estadistico 

1 0.1077 18.0 NS 

2 0.4874 22.3 NS 

3 0.2111 12.0 NS 
 
Diámetro ecuatorial del fruto 
 
Se llevaron a cabo 13 muestreos, siendo los primeros tres  donde se encontraron  diferencias 
significativas, en ocho muestreos, el diámetro de los frutos, se comportaron estadísticamente 
iguales, se infiere que debido a las propiedades genéticas del  material vegetal utilizado, en 
el noveno y onceavo muestreo se volvió a presentar significancia entre los tratamientos esto 
debido a las altas temperaturas que se presentaron durante esas fechas. Tabla 4. Durante las 
13 fechas los tratamientos  que obtuvieron el mayor diámetro ecuatorial del fruto fueron con 
mayor porcentaje de turba y vermicompost, siendo similares a los resultados obtenidos por 
Requejo et al., (2004) demostrando que en la mezcla de sustratos de perlita más turba se 
obtuvieron los mayores diámetros ecuatoriales promedio de fruto, en comparación a otras 
mezclas utilizadas. De la Cruz et al., (2010) mencionan que el diámetro polar y diámetro 
ecuatorial, tienen relación con el tipo de sustrato utilizado, debido al contenido nutritivo y a 
las características y propiedades del sustrato, datos que se comprobaron en el presente trabajo 
ya que por las propiedades de la turba se obtuvieron las mayores medias de diámetro 
ecuatorial.  
 

Tabla 4. Resultados estadísticos del muestreo de diámetro ecuatorial del fruto 
 

Fecha 
muestreo 

Nivel de 
significancia 

Coeficiente 
de variación 

Efecto 
estadístico 

1 0.0268 14.94124       S 
2 0.0187 13.75066       S 
3 0.0026 9.737042       S 
4 0.1085 9.526964       NS 
5 0.3195 12.86502       NS 
6 0.1400 6.739211       NS 
7 0.7222 9.635139       NS 
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8 0.8268 8.003263       NS 
9 0.0090 4.494174       S 
10 0.6191 6.686789       NS 
11 0.0797 6.047590       S 
12 0.2908 7.045571       NS 
13 0.7402 38.25049       NS 

Diámetro polar del fruto 

De las 13 fechas de evaluación que se realizaron durante el periodo de investigación, se 
presentaron diferencias significativas en las primeras cinco fechas y en la última. El diámetro 
polar osciló entre 4.8 y 6.2 cm. En el último muestreo se presentó una reducción en el 
diámetro polar del fruto, pudiendo ser causada por las altas temperaturas. Los coeficientes de 
variación fluctuaron entre 5.12 y 13.96 %, por lo que se les considera como valores 
admisibles para este tipo de investigación, considerándose como bajos. Moreno et al. (2012), 
mencionan que el diámetro polar en fruto de tomate al usar mezclas de humus de lombriz y 
arena fue de 5.9 a 6.1 cm sin existir diferencia significativa entre ellos, ya que la interacción 
sustrato x genotipo es casi nula. No obstante se pudo constatar que los resultados obtenidos 
en la investigación fueron similares nuevamente  a los de Requejo et al., (2004) ya que se 
pudo comprobar que en el tratamiento con mayor porcentaje de turba y vermicompost se 
registraron los mayores promedios de diámetro polar del fruto. 
 

Tabla 5. Resultados estadísticos del muestreo de diámetro polar del fruto 
 

Fecha 
muestreo 

Nivel de 
significancia 

Coeficiente 
de variación 

Efecto 
estadístico 

1 0.0206 13.96 S 
2 0.0027 13.24 S 
3 0.0003 11.79 S 
4 0.0028 11.61 S 
5 0.0502 11.91 S 
6 0.2636 7.55 NS 
7 0.8573 9.87 NS 
8 0.4552 8.38 NS 
9 0.0662 5.12 NS 
10 0.5957 6.73 NS 
11 0.0926 6.62 NS 
12 0.7678 7.61 NS 
13 0.0163 6.91 S 
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Grados Brix 
 
Se debe tener en cuenta, que la calidad del tomate está  relacionada con la cantidad de sólidos 
solubles. Este parámetro es medido como índice de refracción referido en grados BRIX, mide 
indirectamente el contenido de azúcares en la fruta, cuantos más grados BRIX presente el 
fruto, es más dulce  (Jáuregui et al., 1999).  
Para la evaluación de grados brix se llevaron a cabo 13 muestreos, presentándose solo en el 
último significancia estadística, como se mencionó anteriormente las altas temperaturas   jugo 
un papel importante en  el tamaño de los frutos ocasionando una mayor concentración los 
sólidos solubles. Tabla 6. 
 
Salas et al., (2016) demostró que al acrecentar la proporción de composta en un sustrato se 
reduce el tamaño del fruto; pero se acrecientan los sólidos solubles (°BRIX) en comparación 
a los resultados que se obtuvieron en esta investigación fueron distintos  ya que la relación 
de grados brix no se vio afectada por ningún tratamiento utilizado si no por factores como 
los mencionados anteriormente. 
 

Tabla 6. Resultados estadísticos del muestreo de grados brix del fruto 

Fechamuestreo Nivel de 
significancia 

Coeficiente 
de variación 

Efectoestadístico 

1 0.3497 13.62058 NS 
2 0.7526 11.57186 NS 
3 0.3129 11.35775 NS 
4 0.1487 9.946724 NS 
5 0.4955 8.945340 NS 
6 0.8627 2.903811 NS 
7 0.2608 7.459697 NS 
8 0.9538 4.375775 NS 
9 0.1759 10.41269 NS 

10 0.3503 7.790096 NS 
11 0.1769 4.879500 NS 
12 0.8551 5.840349 NS 
13 0 <.0001 S 

 
Conclusiones  
 
Los sustratos evaluados mostraron un comportamiento similar en rendimiento y desarrollo 
de la planta,  ya que en la mayoría de los casos no hubo significancia estadística, por lo que 
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se pueden emplear  sustratos que tengan la mayor facilidad de adquirirlos y  de menor costo, 
como es el caso del tratamiento dos, donde la mezcla de materiales propició un buen 
equilibrio. 
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“Identificación de las variables que afectan la percepción de la calidad en 
el servicio, caso Eco Hotel Piedra Canteada, Nanacamilpa, Tlaxcala” 

Rosas López Paola Eunice37, Tavera Cortés María Elena1 
 

Resumen 

Cada año, durante la temporada de lluvias comprendida dentro de los meses de verano, el 
Santuario de las luciérnagas se ve iluminado por los coleópteros que le dan nombre, al 
presentarse su temporada de reproducción. 

El municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista, ubicado en el estado de Tlaxcala alberga la 
mayor parte de los establecimientos de hospedaje y avistamiento de este fenómeno, el Eco 
Hotel Piedra Canteada, objeto de esta investigación, forma parte de estos establecimientos.  

Después de analizar brevemente el cómo aplica el concepto de calidad en los servicios y de 
conocer en qué consiste el turismo sustentable, se procederá a describir el proceso de 
obtención de datos. 

En el presente trabajo se busca presentar los resultados más relevantes derivados de la 
investigación de campo realizada dentro de las instalaciones del Eco Hotel Piedra Canteada 
durante la temporada de avistamiento de la luciésrnagas de 2016. 
 
Palabras clave: Calidad, turismo sustentable, luciérnagas, Tlaxcala. 
 
Introducción 
 
El concepto de “calidad” en un producto, se puede interpretar de distintas formas, 
dependiendo del autor o de la perspectiva desde la que se analice; pero en general, la manera 
en que el cliente evalúa la calidad de un producto, depende de que éste cubra las expectativas 
que tiene del mismo.  

En el caso de los servicios pasa algo similar, la diferencia de que, en el caso de estos últimos, 
lo que se debe evaluar no es algo tangible y depende de la percepción que el cliente tenga 
acerca de cómo fue su interacción con el prestador del servicio y de la experiencia en general. 

El ecoturismo se configura como una actividad económica que fomenta el desarrollo 
sostenible en los destinos, adquiriendo esto más importancia en áreas en vías de desarrollo 
(Ruiz, Mila y Espinoza, 2016). En el presente trabajo se realiza la investigación durante la 
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temporada alta del año de 2016 en el Eco Hotel Piedra Canteada en el municipio de 
Nanacamilpa, Tlaxcala y se presentan los resultados obtenidos mediante las encuestas a los 
visitantes y turistas (considerando visitantes a las personas que no pernoctan en las 
instalaciones y turistas a aquellos que sí lo hacen, independientemente de que su hospedaje 
sea en las cabañas o en el campamento). 

La modalidad ecoturística  como forma específica y producto turístico, dentro del turismo de 
naturaleza es en la actualidad una de las ofertas turísticas más demandadas, debido a la 
tendencia medioambiental que ha surgido en los últimos años, basado en el turismo 
contemplativo, conservacionista y sostenible, en la incursión del senderismo como forma 
blanda de utilización del medio natural, tan solo en años muy recientes el ecoturismo empieza 
a emerger como una opción factible tanto para conservar el patrimonio natural y cultural de 
diversos países y regiones como para fomentar el desarrollo sostenible (Hernández & 
Mijares, 2015). Esta modalidad nos permite tener una noción más completa del problema y 
conocer mejor sus características, a continuación se mencionará brevemente acerca del 
fenómeno natural que se presenta en la zona del Santuario de la luciérnaga, así como de los 
antecedentes del Eco Hotel Piedra Canteada. 
 
Cada año, durante la temporada de lluvias comprendida entre finales de junio y principios de 
agosto, el santuario de las luciérnagas se llena de visitantes que tienen la finalidad de 
presenciar a la especie de coleópteros Macrolampis Palaciosi, endémica del lugar, durante 
su época de apareamiento. 
Al ser el atractivo turístico de origen natural, es de suma importancia que se conserve su 
medio ambiente. Es por esto que se considera como “Turismo Sustentable”. 
 
La definición de “Turismo Sustentable” se deriva de la aplicación del “Desarrollo Sustentable 
o Sostenible” a la actividad turística.  Este término surgió a finales de los años 80’s con la 
presentación del informe Bruntland, y define al Desarrollo Sustentable como aquel que 
“satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer las propias” (Salinas, 2007). El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), menciona que el desarrollo sostenible mejora la calidad 
de vida de las comunidades, lo que incluye “fortalecer las capacidades y oportunidades para 
reducir la pobreza y marginalización […], para que sean sostenibles desde el punto de vista 
económico, social y medioambiental” (PNUD 2016).  
Lo que se busca con el desarrollo sustentable es proporcionar una forma alternativa de 
desarrollo, que si bien propicie el crecimiento económico (en especial de los países más 
pobres económicamente y en desarrollo), también garantice la resiliencia de los recursos. 

Para la Organización Mundial de Turismo (O.M.T.) (considerada como el organismo más 
importante a nivel internacional en materia de turismo), el Turismo Sostenible se define 
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como: “El turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, 
económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, 
de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas”.  (OMT, 2015). 

Las actividades ecoturísticas en diversos sitios en México plantean la tensión entre la 
organización empresarial de la oferta de servicios con su imperativo de asegurar sus 
beneficios (rentabilidad) y el discurso de ofrecer beneficios a las comunidades receptoras y 
la protección de los  ecosistemas  (Barkin, D., & Warnholtz, G., 2015).  Con respecto al Eco 
Hotel, este establecimiento forma parte de una Sociedad de Solidaridad Social (SSS), este 
tipo de empresas, por ser sociales, tienen una constitución es diferente a cualquier empresa 
privada. Según y el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), basado en lo 
establecido en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, es que es una organización que 
consta de un patrimonio colectivo, conformada por ejidatarios, comuneros, parvifundistas, 
etc., que deben destinar a un fondo de solidaridad social parte de los beneficios económicos 
obtenidos por la realización de la actividad mercantil que ellos elijan.  

Aunque éste tipo de sociedades pueden dedicarse a cualquier tipo de actividad mercantil, hay 
algunos objetos que son relevantes para éste trabajo: se debe procurar la conservación y el 
mejoramiento del medio ambiente y por otro lado, generar empleo dentro de la comunidad 
donde están establecidos.  

Es importante considerar que las personas que conforman la organización (socios), deben 
aportar su trabajo personal con la finalidad de lograr los objetivos de la sociedad y sólo 
podrán contratar a personal asalariado en los casos en que se requieran servicios que por su 
naturaleza lo requieran (cuando se requieren servicios profesionales o especializados que los 
socios no puedan llevar a cabo por sí mismos) y la contratación siempre será de manera 
ocasional y temporal. 

Partiendo del supuesto de que lo que cualquier empresa busca, es aumentar su nivel de 
competitividad en el mercado, el presente trabajo pretende identificar el o los elementos que 
afecten la percepción que los turistas y visitantes tienen de la calidad del servicio que se 
brinda dentro del Eco Hotel. 

Antecedentes 

Como ya se mencionó en la introducción, durante la temporada de lluvias (a finales de Junio, 
principios de Agosto) el Santuario de las Luciérnagas, ubicado en el Municipio de 
Nanacamilpa, en el Estado de Tlaxcala, se llena de visitantes (tanto nacionales como 
internacionales), que van a observar el espectáculo de luces originado por la temporada de 
apareamiento de las luciérnagas.  
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Espectáculos de éste tipo y con éstas dimensiones,  se puede apreciar en pocos lugares del 
mundo, lo que lo hace tan valioso como atractivo turístico natural. Sin embargo, 
independientemente de este valor turístico (y económico), .busca contribuir a la conservación 
de la Macrolampis Palaciosi, que es la especie de coleóptero endémica de éste santuario. 
 
La Asociación de ejidatarios que más adelante daría origen a la Sociedad de Solidaridad 
Social Piedra Canteada, se conformó en 1990, con la compra de las 200 hectáreas de bosque 
donde se encuentra el Eco hotel. En la actualidad, la propiedad cuenta con 632 hectáreas. 
Al momento de la investigación, esta Sociedad está conformada por 42 miembros activos y 
es presidida por un comité ejecutivo, el cual se conforma por presidente, secretario y tesorero. 
El periodo de gestión del comité ejecutivo es de 2 años, con posibilidad de 1 reelección. 

Para el año 2016, se decidió que se conformara una comisión exclusiva para el área de 
turismo, ya que en años anteriores, era el mismo comité ejecutivo el encargado del área de 
turismo durante la temporada del avistamiento de luciérnagas.  

El subcomité encargado de la administración del Eco hotel está constituido por 14 personas 
y tiene un periodo de gestión de 1 año. Igual que en el caso del comité ejecutivo, este 
subcomité está dirigido por presidente, secretario y tesorero. 

Se decidirá en asamblea si esta manera de organización continúa para el próximo año o si se 
cambia, esto con base en los resultados obtenidos. Cabe mencionar que, en caso de continuar, 
de cualquier manera serían otros 14 miembros de la sociedad quienes conformarían la 
comisión de turismo. 

Servicios e instalaciones 

Los servicios que ofrece Piedra Canteada, así como sus instalaciones son: 

 Cabañas (todas tienen chimenea, baño, regadera y se les da una dotación de leña). 
2 Cabañas SGL (para 2 personas, con una cama matrimonial). 
6 Cabañas DBL (para 4 personas, con dos camas matrimoniales). 
9 Cabañas TPL (para 6 personas, con tres camas matrimoniales). 
 Restaurante. 
 Área abierta para eventos familiares, sociales y empresariales. 
 Área de campamento con servicios (baños, asadores, bancas y mesas). 
 Estacionamiento. 
 Asadores y fogoneras. 
 Juegos infantiles de madera. 
 Chapoteaderos. 
 Temazcal. 
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 Caminatas para el avistamiento de luciérnagas (Temporada de junio-agosto). 
 
El recorrido  
En temporada alta se tienen las caminatas para la observación de las luciérnagas. Piedra 
Canteada cuenta con un aproximado de más de 60 senderos para éstas, sin embargo, en la 
temporada de 2016 se utilizaron 53, ya que corresponde al número máximo de guías con los 
que contaba el  Eco Hotel. 
Estos senderos parten desde las 3 distintas zonas en las que se divide el Eco Hotel para los 
recorridos. En la figura 1 se muestra el mapa de estas zonas. La zona 1 es la zona Principal y 
es donde se encuentran el restaurant, las cabañas y la zona de acampar; la zona 2 se encuentra 
en la entrada al Eco Hotel y la zona 3 se encuentra en la zona recreativa. Dependiendo de la 
afluencia de personas, se va cerrando el acceso a estas zonas. 

 

Figura 4. Mapa del interior del eco hotel, donde se ilustran las 3 zonas en las que se 
divide el Eco Hotel 

 
Fuente: Sitio web del Eco Hotel con modificaciones propias (2017). 

 
Cuando surgió la idea de los recorridos para observar las luciérnagas, la cantidad de turistas 
que recibían era de 300 a 400 personas (en fin de semana, aproximadamente), cuando la 
Secretaría de Turismo del estado se enteró del éxito obtenido, decidió hacerle publicidad al 
evento, lo que ocasionó que los grupos de turistas aumentaran a 1,000 personas (en fin de 
semana, datos aproximados), lo que rebasó la capacidad del personal para atender a los 
turistas con la misma forma que en años anteriores. Uno de los resultados más relevantes de 
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la nueva situación, fue que la percepción de la calidad en el servicio por parte de los visitantes 
disminuyó. 
 
Con base en lo anterior, se decidió elaborar un instrumento que permita conocer la opinión 
que los visitantes y turistas (en adelante, demandantes del servicio) tienen con respecto a la 
calidad del servicio que reciben. Los resultados se presentan a continuación. 
 
Metodología 
 
En un estudio de caso, lo que se busca es “fomentar el análisis para comprender fenómenos 
verosímiles de la actualidad, con el fin de proporcionar herramientas, como conceptos 
teóricos, que ayuden a comprender o solucionar el problema”. (Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP), 2017).  

Para la elaboración de este trabajo se utilizaron tanto datos de escritorio, como datos de 
fuentes primarias (en particular, el criterio de informantes privilegiados). Estos últimos se 
obtuvieron por medio del trabajo de campo, a través de entrevistas y encuestas. La 
información anterior referente a la empresa y sus antecedentes, se obtuvo mediante 
entrevistas al personal encargado de la administración del caso de estudio. A continuación se 
muestran los resultados obtenidos por medio de las encuestas. 

Las Encuestas 

El objetivo general de las encuestas, fue conocer cómo es que se percibe la calidad con la 
que opera el Eco Hotel y se analizó desde 2 puntos de vista distintos. Por un lado, desde la 
perspectiva del personal que labora en él, y por otro, desde el punto de los visitantes y turistas, 
que son quienes demandan el servicio. En este artículo se analizará únicamente el enfoque 
de los demandantes del servicio. 

Como un objetivo específico de las encuestas, se buscó conocer más de los demandantes del 
servicio, con la finalidad de tener un mejor perfil de los mismos. 

Percepción de la calidad por parte de los demandantes del servicio 

Las encuestas para evaluar la percepción de la calidad desde el punto de vista externo, se 
realizaron a los visitantes y turistas que asistieron durante la temporada alta y que 
corresponde al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 15 de agosto de 2016.  
 
Función de la Calidad (Percepción Externa) 
 
La Calidad se evaluará a partir de la siguiente función: 
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𝑌1 = 𝑓(𝑌2, 𝑌3, 𝑌4, 𝑌5, 𝑌6) 
 
Donde se considera que las variables corresponden a lo siguiente:  
𝑌1= Calidad en el servicio 
𝑌2= Desempeño del personal, 
𝑌3= Atención del personal, 
𝑌4= Instalaciones, 
𝑌5= Conservación del ambiente y 
𝑌6= Precio. 

En este caso, lo que se busca conocer es cómo los demandantes del servicio perciben la 
calidad de la experiencia que están viviendo; qué es aquello que les produce satisfacción y 
que se debe mantener, y por otro lado, qué es aquello en lo que la administración debe poner 
su atención para mejorar. 

Tipo de muestreo y tamaño de muestra 

El tipo de muestreo que se seleccionó para recabar la información, fue un muestreo 
sistemático, donde a cada guía se le proporcionaron de 2 a 3 cuestionarios para que los 
aplicara en su grupo al finalizar el recorrido.  

Para determinar el tamaño de muestra, se utilizó la fórmula para datos cualitativos de 
Gutiérrez y Vladimirovna (2014) ,  que se muestra a continuación: 

 

𝑛 ≥
𝑃∗

1 +
𝑃∗

𝑁

 

Dónde: 

Población (N)=   800* 

Confiabilidad (p)=  0.94 

Error estándar (E= (se)2)= 0.02 

𝑃∗ =  
𝑝(1−𝑝)

(𝑠𝑒)2
  

P*=141 

El valor de la población utilizado se basa en una estimación proporcionada por el encargado 
del Eco Hotel. 
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El tamaño de muestra que se obtuvo al sustituir los valores en la fórmula anterior, fue de 120 
personas. 

Evaluación de las variables 

La evaluación de las variables según la percepción que los demandantes del servicio tuvieron 
de cada una, se calificó de acuerdo a la misma escala de Likert: 

Pésimo Malo  Regular Bueno  Excelente 

 

Resultados 

Los resultados más relevantes fueron los siguientes: 

Del total de 120 personas encuestadas, el 44% son hombres y el 56% mujeres, el mayor 
porcentaje de la muestra se ubicó entre los 21 y 30 años con el 35%, seguido de 31 a 40 años 
con el 26%. Se encontró que lo más común es que se visite el Eco Hotel en grupos de 3 a 4 
personas (con un 26.42% en caso de los hombres y un 28.36 en el caso de las mujeres) y que 
más del 64% de la muestra pernoctaba 1 noche dentro del Eco Hotel. 

Tabla 1. En lo concerniente a las variables, estas se muestra de manera resumida, la 
manera en que éstas fueron evaluadas por los demandantes del servicio según su 

percepción 

VARIABLE INFORMACIÓN RELEVANTE 

Desempeño del personal El 92% de la muestra lo considera de Bueno a Excelente y 
sólo el 8% de Regular a Malo. 

Atención del personal El 97% de la muestra lo considera de Bueno a Excelente y 
sólo el 3% lo considera Regular. 

Estado de las 
Instalaciones 

El 84% de la muestra lo considera de Bueno a Excelente, a 
diferencia del 16% que lo considera de Regular a Malo. 

Servicios que se ofrecen El 86% de la muestra lo considera de Bueno a Excelente, sin 
embargo, el 14% lo considera de Regular a Malo. 

Cuidado del Medio 
Ambiente 

El 81% considera que el cuidado que se le brinda al medio 
ambiente dentro del Eco Hotel es de Bueno a Excelente, el 
15% lo considera Regular y el 4% como Malo. 
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Precios del Eco Hotel 
El 59% considera que los precios son Adecuados, el 30% que 
son Altos o Muy Altos y sólo el 11% que son Bajos o Muy 
Bajos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos in situ 
 
En general, las calificaciones otorgadas por los visitantes y turistas oscilan entre “Bueno” y 
“Excelente” y se puede observar que los porcentajes disminuyen notablemente en otras 
categorías como “Malo” y “Regular”.  
 
Si bien se considera como un aspecto positivo el hecho de que no se recibieron calificaciones 
de “Pésimo”, la existencia de esas respuestas de “Malo” y “Regular”, revelan que existen 
oportunidades de mejora en esos puntos.  
 
Lo que se puede inferir de estas evaluaciones, es que las áreas donde se debe prestar más 
atención son las “Instalaciones”, el “Servicio” y el “Desempeño” que es donde apareció el 
calificativo de “Malo”.  

El apartado de “Cuidado al Medio Ambiente merece atención especial, ya que si bien el 
porcentaje que lo califica como “Malo” es bajo, ésta es una variable de suma importancia, 
donde la organización no puede permitirse que se le evalúe de manera inferior a “Excelente”. 

Dentro del cuestionario de las encuestas aparecen 2 preguntas que se analizarán de manera 
separada. La primera de estas busca conocer cuál es la importancia que los demandantes del 
servicio le dan a la conservación del Medio Ambiente y la segunda se enfoca en la manera 
en que ellos jerarquizan las 5 variables que se están evaluando.  

En la Figura 2 se puede observar que para las personas que conformaron la muestra 
encuestada, el cuidado del medio ambiente es un asunto de gran valor, ya que el 85% lo 
consideró como “Muy Importante” y el 15% restante como “Importante”. 
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Figura 5. Importancia del medio ambiente, de acuerdo con la percepción de los 

demandantes del servicio 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos in situ. 
 
Dado a que el medio ambiente es un elemento fundamental no sólo dentro del turismo 
sustentable, si no como parte integral de la comunidad, estos resultados indican que la 
población que asiste a presenciar este tipo de fenómenos naturales, está consciente de su 
importancia, por lo que lo que es importante que en un futuro se busque que esta tendencia 
se mantenga, con la finalidad de fomentar la preservación del Santuario. 
 
El siguiente punto a analizar, se refiere a la percepción que tienen con respecto a la 
importancia de cada una de las variables, lo cual lo podemos observar en la Figura 3, donde 
se muestra el porcentaje de individuos que seleccionaron a cada variable como la más 
importante. 
 

 
Figura 6. Jerarquización de las variables de acuerdo con la percepción de los 

demandantes del servicio 
 Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos in situ. 
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En la gráfica anterior se observa claramente que el “Cuidado del Medio Ambiente” es 
considerada la variable más importante, ya que el 50% de la muestra la seleccionó en primer 
lugar, no resulta del todo inesperado que esta variable ocupe el primer lugar, si consideramos 
la información de la gráfica anterior, con respecto a la importancia del medio ambiente. La 
variable que le sigue como la más popular, fue la de “Atención por parte del personal”. Para 
el caso de la tercera y cuarta posición, aparecen el “Precio” y el “Desempeño” y el último 
lugar corresponde a las “Instalaciones”.  
 
Conclusiones 
 
La importancia del papel que juegan los recursos humanos dentro de una empresa de 
servicios es incuestionable, porque como se mencionaba anteriormente, el cliente no compra 
un producto tangible, sino que compra una experiencia, y es justamente el recurso humano 
quien al final, con sus funciones, su trato y atención, se encarga de que las expectativas del 
turista se cumplan, aumentando la satisfacción del mismo. 
Considerando que el Turismo es la 4ta fuente de ingresos del país, representando el 8.4 % 
del Producto Interno Bruto P.I.B., (Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 2015), es 
importante estudiar el impacto que una organización representa dentro de la comunidad y la 
región donde se encuentra, en este caso, desde su carácter de Sociedad de Solidaridad Social. 
El Ecohotel Piedra Canteada, busca ser una empresa sustentable de carácter social, ya que 
está enfocada por una parte a la preservación del medioambiente, y por otra al mejoramiento 
del desarrollo integral de la comunidad. Por la conjunción de ambos aspectos, el desarrollo 
de la comunidad que conforma la empresa estaría garantizado. Es justamente por las 
características específicas de la organización, que se debe encontrar una manera de mejorar 
el funcionamiento de la misma, para que cumpla con su objeto y que sea competitiva en el 
sector turístico (incluso fuera de la temporada de avistamiento de luciérnagas), esto con la 
finalidad de que se mantenga, crezca y represente una excelente opción de fuente de empleo 
y desarrollo de la región. 
 
Debido a lo anterior, era importante determinar cuáles son los factores que afectan la 
percepción de los demandantes del servicio con respecto a un servicio de calidad, y de manera 
paralela, conocer en qué nivel consideran que se brindan dentro de las instalaciones del Eco 
Hotel.  
Los resultados que arrojaron las encuestas, muestran que si bien para los demandantes del 
servicio sí es importante la manera en que son atendidos por el personal  (seguido por las 
demás variables), el factor que más peso tiene , al momento de evaluar la calidad del servicio, 
es el medio ambiente, tanto su cuidado como su conservación. 
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Es interesante ver que, si bien es importante que el personal cumpla debidamente con sus 
funciones, los demandantes del servicio consideran que es más importante el cómo se 
relacionan con ellos mientras lo hacen. Es por esto que en lo que corresponde a los servicios, 
el recurso humano juega un papel fundamental. 
 
Con respecto a las demás variables, podemos observar que si bien no ocupa el primero o 
segundo lugar, el precio sigue teniendo una fuerte presencia dentro de la jerarquización, 
podemos inferir que es un factor que también juega un papel importante al momento de 
decidir qué atractivo turístico visitar. Por último, tenemos que las instalaciones ocupan el 
último lugar, esto se puede deber a que mientras se cuente con lo más indispensable y que 
este se encuentre en óptimas condiciones, al ser un espectáculo de la naturaleza lo que los 
demandantes del servicio van a disfrutar, estas pasan de ser una prioridad dentro de sus 
expectativas. 
Si bien todas las variables son importantes dentro de lo que conforma un servicio de calidad, 
este estudio permitió conocer en qué áreas se presentan oportunidades de mejora, así como 
aquellas en las que se debe poner especial cuidado al momento de la planeación de 
actividades. 
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Biogás una opción de competitividad para la actividad lechera en Chiapas 
38Venegas Venegas José, 39Pinto Ruíz René, 2Guevara Hernández Francisco y 40Roblero 

Vázquez Abel 

Abstract 

Bovine cattle farming is considered the basis of the primary sector of Chiapas, in 2014 the 
value of its milk production was 1,989.0 million pesos. Dairy farms have great potential to 
reverse pollution problems by using their waste and generating biogas, which represents a 
competitive option. The methane potential was calculated on the basis of two formulas; The 
potential for electrical energy was calculated based on the United States Environmental 
Protection Agency (USEPA) methodology and the potential for CO2 equivalent reduction 
(CO2e) was estimated based on the methodology of the United Nations Convention on 
Climate Change [UNFCCC]. In the state there are ten important municipalities that would 
have a potential of 82,568.3 thousand m3 of biogas a year-1. 

Palabras clave: Biogás, competitividad, establo lechero, energía renovable 

Introducción 

En México, en 2013 la generación de energía eléctrica emitió el 19% de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) con 126,607.7 Gg de CO2e, de los cuales el 99.5% fue 
de CO2; por otra parte el sector agropecuario emitió el 12% de GEI con 80,169.1 Gg CO2e, 
de los cuales el 68.1% corresponde a emisiones de CH4 y 31.4% a N2O (Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático [INECC] y Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales [SEMARNAT], 2015, p. 17). La creciente demanda de energía a nivel mundial a 
base de combustibles de origen fósil ha ocasionado severos daños al medio ambiente, el 
aprovechamiento de las excretas de ganado bovino y porcino para la generación de biogás y 
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obtención de energía eléctrica, es una opción de energía renovable que resulta ser altamente 
atractiva en cuanto al ahorro que se puede obtener en la factura de la Comisión Federal de 
Electricidad para las unidades de producción (Vera et al., 2014, p. 435; Venegas et al., 2017, 
p. 735).  

Los desechos generados en la actividad pecuaria pueden ser aprovechados para la generación 
de biogás por medio de biodigestores. Los digestores anaeróbicos trabajan bajo el principio 
de que en ausencia de oxígeno las bacterias presentes en el residuo orgánico pueden 
descomponerlo. La digestión de la materia orgánica ocurre en cuatro etapas básicas: 
hidrólisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis; en la etapa final, los compuestos 
intermedios formados en las etapas anteriores se rompen para formar metano, este gas 
(denominado biogás) es almacenado como producto principal del proceso. 

 El biogás está compuesto por metano principalmente (del 55% al 70%) y dióxido de carbono 
(CO2), además posee ácido sulfhídrico en baja cantidad y trazas de agua y monóxido de 
carbono (CO). La mezcla digerida (producto secundario del proceso) debe guardarse en un 
tanque de almacenamiento hasta que pueda ser dispuesto, normalmente como abono, para un 
terreno (Mantilla, 2007, p. 138). El biogás es un gas combustible formado en su mayoría por 
metano (CH4) y por dióxido de carbono (CO2), aparte de contener pequeñas cantidades de 
hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, monóxido de carbono y trazas de sulfuro de hidrógeno (H2S), 
el cual le proporciona un olor característico a azufre. La llama producida por el biogás al ser 
quemado es de color azul pálido, casi invisible a la luz del día; siendo su poder calorífico 
cercano a 5,342 kilocalorías por m3   (Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial [ICAITI], 1983, p. 5). La capacidad del biogás para sustitución de otros 
combustibles es hasta del 100% en los casos de leña, propano y gasolina en estufas, lámparas 
y motores estacionarios. En motores diésel es del 50%. La principal limitante del uso del 
biogás es la imposibilidad económica de almacenar la producción de gas de varios días o su 
transporte a los lugares de utilización. Por lo tanto, el biogás es más apropiado para cubrir 
una demanda cerca del digestor (ICAITI, 2008, p. 21). 

En la construcción de biodigestores se han probado muchos tipos de construcciones, 
buscando mayor eficiencia en la producción y un menor costo de inversión (Magaña, 2006, 
p. 29). En México el primer digestor fue construido en 1987, en 1993 había un máximo de 
19 (Monroy et al., 1998, p. 14). En 2010 existían en México, 721 biodigestores (Fideicomiso 
de Riesgo Compartido [FIRCO], 2011, p. 12); en la actualidad hay en el país, alrededor de 
966 sistemas de biodigestión (Weber et al., 2012, p. 36). 
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Tabla 1 Instrumentos de planeación del sector energético en los cuales se incluyen 
metas de participación de energías renovables. 

INSTRUMENTO METAS DE PARTICIPACIÓN DE 
FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. 

OBSERVACIONES 

Estrategia 
nacional de 
energía (2009-
2024). 

No especifica una meta diferenciada para 
renovables, sólo se establece una participación 
del 35% de “energías limpias”. 

No distingue específicamente a las 
fuentes de energía renovable de las 
“energías limpias” (incluyendo las 
grandes hidroeléctricas y la nuclear 
en esta categoría). 

Prospectiva de 
electricidad 
(2010-2025). 

Eolo eléctrica: 2%  
Geotermoeléctrica: 2%  
Total: 4%. 

Sólo se refiere a la generación bruta  
de electricidad para servicio 
público. 

Programa especial 
para el 
aprovechamiento 
de energías 
renovables (2009-
2012). 

Eólica: 4.34%  
Minihidráulica: 0.77%  
Geotermoeléctrica: 1.65%  
Biomasa y biogás: 0.85%  
Total: 7.6%. 

Incluye a las energías renovables tal 
como están definidas en la 
LAERFTE. 

Programa sectorial 
de energía 2007-
2012  
(Publicado en 
2007). 

Pequeñas hidroeléctricas: 3%  
Otras renovables: 6%  
Total: 9%. 

Incluye a las energías renovables tal 
como están definidas en la Ley para 
el Aprovechamiento de Energías 
Renovables y el Financiamiento de 
la Transición Energética 
(LAERFTE). 

Fuente: Greenpeace (2011), p. 53. 

En la última década el gobierno federal ha impulsado una serie de programas que buscan el 
desarrollo sustentable del país con la utilización de energías limpias con el medio ambiente.  

Competitividad 

En la actualidad las PyMES se encuentran interactuando en un mercado abierto, lo cual 
implica cambios en los subsistemas productivos, tecnológicos y financieros. Las empresas 
que no respondan en tiempo y forma a estos cambios no subsistirán en su entorno. En este 
nuevo escenario globalizado el éxito empresarial descansa en la capacidad organizativa de 
anticiparse y reaccionar a las exigencias de los mercados. Un factor clave de éxito es la 
flexibilidad, la cual refleja la capacidad del empresario de adaptarse de manera rápida a los 
cambios que demanda el mercado. Una forma de responder a los cambios del mercado es 
adoptar un modelo, de acuerdo con las características de su organización, para poder 
aprovechar las ventajas que el mismo ofrece (Flores y González, 2009, p. 88).  
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En el nivel microeconómico, son los sectores, empresas y productos en los que se evalúa la 
competitividad. Este nivel de análisis es evaluado por lo que se podría llamar la aproximación 
moderna de la competitividad. Algunas de las formas de medir y definir la competitividad en 
este nivel se basan cuantitativamente en la participación del mercado, indicadores de 
productividad y/o costo, márgenes de ganancia y/o beneficios netos (Lombana, 2009, p. 6). 

La visión muestra el estado futuro que queremos lograr de nuestra organización, dónde 
queremos que esté posicionada a largo plazo, siempre dejando espacio para poder 
modificarla, ya que todo debe estar en constante cambio, porque las empresas que se 
mantienen igual, tenderán a desaparecer con el tiempo. El encargado de redactar la visión es 
el gerente general o dueño del negocio ya que, él mejor que nadie, sabe exactamente qué 
quiere crear y cuáles son sus ideales a largo plazo (López, 2010, p. 305). 

Competitividad de la empresa agropecuaria 

La competitividad del sector agroalimentario es su capacidad para colocar los bienes que 
produce en los mercados, bajo condiciones leales de competencia, de tal manera que se 
traduzca en bienestar en la población (García, 1995, p. 1). Las empresas agropecuarias y 
agroindustriales deben analizar cuidadosa y constantemente sus planes comerciales, redefinir 
los niveles productivos y organizacionales para poder sobrevivir ante un mercado 
globalizado y en continua amenaza de permanecer en dicho mercado. Este es el gran reto que 
se debe afrontar al inicio de este milenio (Torres, 2000, p. 45). 

Varios factores: organizativos, económicos y técnicos son relevantes para robustecer y 
determinar cada fuerza competitiva dentro de una empresa. Entre las principales se destacan: 
la amenaza del ingreso que pueden ser debidas a las economías de escala, diferenciación del 
producto, requisitos de capital, costos cambiantes, acceso a los canales de distribución y 
desventajas en costo independiente de las economías de escala y el efecto de las políticas 
gubernamentales (Torres, 2000, p. 46). 
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Tabla 1, Viejos y nuevos énfasis en la administración de las fincas y agronegocios 
Características  Viejo énfasis  Nuevo énfasis 
¿Qué producir?  
 
 

Productos primarios básicos “commodities” 
 
 

Productos con atributos específicos, materias 
primas diferenciadas, productos para nichos de 
mercado 

Planteamiento 
estratégico 

¿Cuánto producir? 
 

¿A quién vender? 
 

Comercialización 
 
 

Colocación de excedentes 
 
 

 Diferenciación de la oferta y diseño de 
estrategias de venta a partir de las demandas de 
la clientela 

Perfil del 
administrador 
 

Básicamente productor de bienes primarios 
 
 

Empresario generador de bienes intermedios 
para la industria  agroalimentaria (cadenas) 

Activos de la 
empresa 

 Capital financiero = principal fuente de poder y 
control 

Información = principal fuente de poder y 
control 

Recursos humanos 
 

 Capital financiero = costo  
Equipamiento = inversión 

Fuerza laboral = inversión  
Equipamiento = costo 

Inserción de cadena 
  

Suplidores y compradores son adversarios 
 

Suplidores y compradores son aliados ( 
Alianzas estratégicas) 

Base de la 
modernización 
productiva 

Cambio tecnológico 
 
 

 Cambio institucional( formas de hacer las 
cosas) e innovación tecnológica 
 

Fuente principal de 
ventajas competitivas 

Activos “duros” (Maquinaria y edificios) 
 
 

Activos “ blandos” (recursos humanos, 
organización, tecnología, planes) 
 

Concentración de la 
producción 

Producción concentrada geográficamente 
 

Producción geográficamente dispersa 
 

Características del 
ambiente empresarial 

Estabilidad 
 
 

 Cambio / incertidumbre/ flexibilidad 
 
 

Relaciones con el 
medio ambiente 

Productores explotan recursos naturales 
 

Productores protegen recursos naturales 
 

Información y 
conocimiento 

Información e investigación pública y abierta 
 

Información e investigación privada 
(apropiable) y cerrada 

Fuente: IICA: “Modernización de la Institucionalidad de la Agricultura y el medio rural”. San José, Costa 
Rica. Diciembre 199741. 

Características de la ganadería competitiva internacionalmente  

Todas las empresas lecheras se encuentran bajo la presión de mejorar para poder ser 
competitivas en el mercado mundial, para cumplir con las demandas de los consumidores y 
los mecanismos de regulación de los gobiernos alrededor del mundo, el manejo diario del 
establo para tener animales saludables y productivos, la salud pública y la protección al 
ambiente serán las nuevas normas de seguridad entre el productor y los consumidores en el 
mercado local e internacional. El producto básico del establo es la leche fluida, un alimento 
                                                           
41 Citado por Torres, H. G. (2000). 
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primario en el que confían los consumidores, confianza que se ha logrado gracias a la 
seguridad en la sanidad que existe en su producción. La competitividad y el éxito financiero 
de un establo en particular, dependerán de la habilidad para lograr mejoras operacionales, el 
tiempo necesario para alcanzar dichas metas es un factor discriminante entre el éxito y el 
fracaso, por lo tanto existe una necesidad inmediata de introducir los adelantos en tecnología 
que enfoquen el esfuerzo de todo el personal en el establo de manera efectiva, consistente y 
sostenida por el mayor tiempo posible (Cullor, 1999). 

La heterogeneidad de los diversos sistemas de producción, conlleva a que una parte del sector 
productivo primario continúe enfrentando problemas de calidad en la producción y como 
consecuencia, en la comercialización y rentabilidad, orillándolos a la reducción de sus hatos 
e inclusive a su retiro de la actividad productiva (Agencia de Servicio a la Comercialización 
y Desarrollo de Mercados Agropecuarios [ASERCA], 2010, p. 35) 

Importancia de la producción de leche en Chiapas 

La producción de leche en México es de gran importancia por la cantidad de empleos directos 
e indirectos que genera y por los productos derivados. De acuerdo con la información 
estadística que presentó el Sistema de Información Agroalimentaria y de Consulta (SIACON) 
de 2005 a 2014, con respecto al volumen de producción, Jalisco es el principal productor de 
leche en México, representó el 18.7% de la producción nacional, seguido por Coahuila con 
el 12.2% en el año 2014. 

Tabla 3 Volumen de producción de leche en México (Millones de litros) 

Entidad 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 % 
TMC
A 

Coahuila  
1,17

9 1,247 1,286 1,365 1,283 1,243 1,275 1,288 1,327 1,362 12.2 1.6 
Chiapas 300 327 353 372 366 385 403 403 404 411 3.7 3.6 
Chihuahua 802 809 818 902 923 935 930 980 981 1,007 9.1 2.6 
Durango 950 1,015 1,019 1,037 960 1,001 997 1,038 1,017 1,036 9.3 1.0 
Guanajuat
o 648 673 675 684 762 775 785 736 713 773 6.9 2.0 
Hidalgo 414 445 461 453 439 419 399 364 428 413 3.7 0.0 

Jalisco 
1,71

1 1,697 1,794 1,861 1,900 1,961 1,992 2,025 2,078 2,086 18.7 2.2 
México 472 476 478 465 465 478 482 469 468 460 4.1 -0.3 
Puebla 365 368 385 385 395 403 404 423 439 443 4.0 2.2 
Veracruz 683 682 693 683 708 722 723 715 707 694 6.2 0.2 
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Total 
9,86

8 
10,08

9 
10,34

6 
10,58

9 
10,54

9 
10,67

7 
10,72

4 
10,88

1 
10,96

6 
11,13

0 
100.

0 1.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON (2014). 

En Chiapas, la ganadería bovina se considera la base del sector primario y es una actividad 
importante en la economía del estado (Orantes-Zebadúa et al., 2014, p, 50). Chiapas ocupó 
el décimo lugar en producción de leche, su producción representó en 2014 el 3.7% del total 
nacional; es importante destacar que dentro de los diez principales estados productores de 
México, Chiapas presentó la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) más alta con un 
3.6% durante el período 2005-2014. 

De acuerdo con la información estadística que presentó el SIACON de 2005 a 2014, con 
respecto al valor de la producción de leche, Jalisco es el principal productor en México, 
representó en 2014 el 17.2%, seguido por Coahuila con un 13.8% del total nacional.  

 

Gráfico 1 Valor de producción de leche en el estado de Chiapas (Millones de pesos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIACON (2014). 

Chiapas pasó de un valor de producción en 2004 de 1,019.9 millones de pesos a 1,989.0 
millones de pesos, lo que representó una TMCA de 7.4% para ese período.  

La forma de administrar los agronegocios en los últimos años ha cambiado, los agronegocios 
se deben adaptar a las nuevas formas de administrar para poder competir en un ambiente 
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empresarial más desafiante. Los agronegocios tienen que tener una administración eficiente, 
en la actualidad no solo se debe producir, se tiene que tener asegurado el mercado. Además 
se da más énfasis al capital humano, desde luego también a la innovación tecnológica. 
Durante mucho tiempo las empresas se preocupaban por producir sin importar la 
sobreexplotación de los recursos naturales, en nuestros días la legislación ha cambiado y 
muchos agronegocios están tomando conciencia y están cuidando los recursos naturales e 
implementando tecnología limpia en sus procesos de producción. 

El objetivo de este trabajo es calcular el potencial de biogás, energía eléctrica y reducción de 
CO2e en los principales municipios productores de leche en Chiapas, para que en el corto y 
mediano plazo, las unidades de producción del sector pecuario de la entidad puedan invertir 
en sistemas con tecnología limpia que les permita ser autosuficientes en la generación de 
energía. De esta forma con los ahorros obtenidos por pago de energía podrán invertir en otros 
aspectos relevantes dentro de la unidad y ser más competitivas. 

Materiales y Métodos 

El presente estudio está enfocado en los principales diez municipios con actividad lechera en 
el estado de Chiapas. Para el análisis se utilizó información del Censo Agrícola, Ganadero y 
Forestal 2007 como base para las estimaciones de potencial de biogás. Para el cálculo de 
biogás se consideró una concentración de CH4 del 60% en su composición. 

En la metodología analizada se consideran aspectos fundamentales para la generación de 
metano como lo son, sólidos volátiles, tiempo de retención y temperatura. Determinado el 
metano se estima el potencial de generación de energía eléctrica y reducción de CO2e.  

Existen diversas metodologías para calcular el metano, algunos científicos se han basado en 
el modelo de Contois (1959), sobre cinética de crecimiento bacteriano. Chen (1983) y 
Hashimoto (1984) se basaron en dicho modelo y desarrollaron fórmulas para medir la 
generación de metano.  

 Para calcular la producción de metano se consideró la fórmula de Chen (1983):  

VCH4 = BoSV [1 −
K

μmθ − 1 + K
] 

Donde VCH4 es el Volumen de metano producido en el biodigestor (m3 día-1); Bo es el 
potencial de producción de metano (m3 CH4 kg-1 de SV) acorde con lo establecido por el 
Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, 2006) del capítulo 10, volumen 4; 
SV sólidos volátiles (kg materia seca animal-1 día-1); θ es el tiempo de retención hidráulico 
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de acuerdo a especificaciones de Lagrange (1979); la tasa de producción del metano se 
calculó con el parámetro cinético K, con base a la fórmula de Hashimoto (1984). μm 
representa la tasa máxima de crecimiento específico por día, se determinó por la fórmula de 
Hashimoto et al. (1981).  

Una vez estimado el CH4, se calculó el potencial de generación de electricidad, tomándose 
en cuenta la fórmula propuesta por la EPA (2006). La metodología de United States 
Department of Agriculture (USDA, 1996) propone la producción estimada de energía en 
BTU, por lo que dicha fórmula hace la conversión a Kilowatt-hora. 

KWh/yr=CH4*1.010 Btu/ft3 CH4 *KWh/3413 Btu* 0.25* 0.9 

Donde kW año-1 representa Kilowatt-hora al año; metano (CH4); contenido de Unidades 
Térmicas Británicas (BTU) en el metano cuyo valor es 1010 (ft3)-1; eficiencia de la 
conversión de metano a electricidad igual a 0.25; y eficiencia en línea con un valor de 0.9.   

Para evaluar el impacto ambiental, se determinó la línea base la cual, es el escenario del grado 
contaminante de las unidades de producción antes de la implementación de biodigestores, 
expresada en t CO2e y el escenario potencial de reducción de emisiones que se puede alcanzar 
al emplear dicha tecnología renovable. Se utilizó la metodología establecida por la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, 2013), considerando 
los valores establecidos por el IPCC (2006) del capítulo 10, volumen 4, dependiendo del tipo 
de población animal. 

BECH4,y = WPCH4*DCH4*ΣMCFj*B0,LT * NLT * VS LT,y *MS%Bl,j 

Potencial de generación de biogás para los principales municipios productores de leche 
en Chiapas 

Las estimaciones realizadas en esta investigación son de 1.63 m3 de biogás día-1 para una 
vaca lechera en el estado de Chiapas. Diferentes investigadores han calculado el potencial de 
generación de biogás de ganado bovino productor de leche. Pizzarro et al. (2006) calcularon 
un potencial de 2 m3 día-1 en Marylan Estados Unidos (p. 4). En Colombia Mantilla et al., 
(2007) estimaron 1.87 m3 día-1 (p. 138). En México Casas et al. (2002) estimaron un potencial 
para una vaca lechera de 1.73 m3 dia-1 para la cuenca lechera de Delicias Chihuahua (p. 752). 
Mientras que Vera (2011) calculó un potencial de 1.8 m3 día-1 la cuenca lechera en el 
municipio de Tizayuca en el Estado de Hidalgo (p. 80). 
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Gráfico 2 Potencial de biogás de los principales municipios productores de leche en 
Chiapas 

 

Fuente: Elaboración propia con base al censo agrícola ganadero y forestal 2007 y fórmulas de Chen (1983) y 
Hashimoto (1981, 1984). 

En el estado de Chiapas hay diez municipios que tienen potencial de biogás por los desechos 
generados por la actividad lechera, estos municipios representan el 66.0% del potencial 
estatal. El municipio más importante lo representa Pijijiapan con 15,884 miles de metros 
cúbicos, los cuales representan el 12.7%, en segundo lugar, se encuentra Tonalá con 14,894 
miles de metros cúbicos, los cuales representan el 11.9% del potencial estatal y en tercer 
lugar se encuentra Mapastepec con 11,132 miles de metros cúbicos los cuales representan el 
8.9% del potencial en Chiapas en la actividad lechera.  

Potencial de Energía Eléctrica para los principales municipios productores de leche en 
Chiapas 

La energía eléctrica representa uno de los principales costos de producción en cualquier 
actividad productiva. Los establos lecheros pueden generar energía eléctrica utilizando 
biogás. Los diez municipios más importantes en la producción de leche en Chiapas tendrían 
un potencial de generar 116,497 MW de energía eléctrica por año. De esta forma la actividad 
lechera podría eficientizar sus costos de producción y las unidades de producción generarían 
energía limpia.  
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Gráfico 3 Potencial de energía eléctrica de los principales municipios productores de 
leche en Chiapas MW año-1 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la metodología de la EPA (2006). 

Pijijiapan podría generar 22,411 MW, Tonalá tendría un potencial de 21,014 MW, siendo los 
municipios con mayor número de vacas lecheras.  

Potencial de reducción de emisiones de CO2 equivalente para los principales municipios 
productores de leche en Chiapas 

Con el aprovechamiento del biogás además de reducir costos de producción, las granjas 
favorecen en el cuidado del medio ambiente al reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, logran condiciones más favorables en el ambiente laboral. Los 
biodigestores inhiben malos olores, generan biofertilizante, y evitan la proliferación de flora 
y fauna nociva alrededor de las granjas, beneficiando las zonas habitadas cercanas (Venegas 
et al., 2017, p. 1005). 

El ganado vacuno lechero en Chiapas genera materia orgánica que puede ser utilizada para 
la producción de biogás, dicho combustible al ser empleado como energía calórica o con un 
motogenerador para generar energía eléctrica tendría un potencial de reducción de emisiones 
de 812,114 t CO2e año-1.  
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Pijijiapan representa el principal municipio con existencia de vacas productoras de leche, este 
municipio tendría un potencial de reducción de emisiones de 103,040 t CO2e año-1. Tonalá 
el segundo municipio más importante tendría un potencial de reducción de 96,616 t CO2e 
año-1. Mientras que Mapastepec tendría un potencial de reducción de 72,213 t CO2e año-1.  

En la actualidad hay un mercado voluntario de bonos de carbono, los más importantes se 
encuentran el Europa y en los Estados Unidos de América.  

Gráfico 4 Potencial de reducciones de CO2e para la actividad lechera de Chiapas 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la metodología AM0010 (UNFCCC, 2013). 

En los Estados Unidos, la Bolsa del Clima de Chicago (CCX, siglas en inglés) constituye un 
importante sistema de comercialización de GEI. Acepta proyectos que generan reducción de 
emisiones derivadas del metano agrícola, el suelo agrícola, el manejo forestal y las 
actividades de pastos, pero las acciones tienen que desarrollarse en el país norteamericano y 
en los países no incluidos en el Anexo I (FAO, 2010: 11). 

Conclusiones 

El deterioro ambiental por el uso excesivo de combustibles de origen fósil se ha convertido 
en una preocupación alarmante alrededor del mundo. La actividad pecuaria en México tiene 
la oportunidad de generar energía limpia. La mejora en los procesos como el uso de 
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biodigestores para la generación de biogás, el cual puede ser utilizado directamente como 
energía calórica o generar energía eléctrica con un motogenerador. Esta situación va a 
permitir que las unidades de producción sean más eficientes y puedan ser competitivas al 
tener un ahorro importante en costos de producción. El empleo de energía renovable en 
establos lecheros permite disminuir importantes problemas de contaminación ambiental y de 
salud pública. Hay diez municipios con potencial de biogás en Chiapas, siendo los más 
importantes en la producción de leche Pijijiapan, Tonalá y Mapastepec. El empleo de energía 
renovable es factible en términos económicos, sociales y medioambientales.   
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