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Formulación y Evaluación Financiera de una Cervecería Artesanal en 
Amecameca, México 

 
Alejandro de la Rosa Zamora1, Estefany Bustamante Corona2 

 
Resumen 
 
El presente trabajo de investigación pretende medir la factibilidad financiera de la instalación de una 
cervecera tradicional en Amecameca de Juárez, México bajo la figura legal de una cooperativa para 
la producción. Los resultados muestras que se puede llevar a cabo el proyecto considerando la 
estructura de financiamiento con capital propio, más préstamo externo, más subsidio. La cervecería 
artesanal genera un VAN  de 604,598, una relación beneficio costo de 1.07, una TIR de 16.14 y una 
TREMA de 15.16. Cabe destacar que las sociedades cooperativas bien fundamentadas logran 
contribuir al desarrollo económico y sostenible, en la medida que su actividad se fundamenta en la 
utilización de recursos de manera sustentable, como generadoras de empleo, y funcionan de forma 
socialmente responsable, conforme a unos valores y principios cooperativos. 
 
Palabras clave: Factibilidad, Financiera, Cooperativa 
 
 
Abstract 
 
This research work aims to measure the financial feasibility of the installation of a traditional brewery 
in Amecameca de Juarez, Mexico under the legal figure of a cooperative for production. The results 
show that the project can be carried out considering the financing structure with own capital, more 
external loan, more subsidy. The craft brewery generates a NPV of 604,598, a benefit-cost ratio of 
1.07, a TIR of 16.14 and a TREMA of 15.16. It should be noted that well-founded cooperative 
societies are able to contribute to economic and sustainable development, to the extent that their 
activity is based on the use of resources in a sustainable manner, as generators of employment, and 
function in a socially responsible manner, in accordance with certain values and cooperative 
principles. 
 
Keywords: Feasibility, Financial, Cooperative. 
 
 
 
 

                                                            
1 Profesor Investigador de la División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA). Universidad 
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2 Pasante de la carrera de Ingeniero en Economía Agrícola, DICEA, UACH. aebcorona@gmail.com 

 

mailto:adelarosa6307@gmail.com
mailto:aebcorona@gmail.com


 

3 
 

 
Introducción 
 
Para el 2014, México ocupó el quinto lugar en la producción de cerveza producida a partir del cultivo 
de cebada, al participar con el 4.75% de las 180,895,026.00 toneladas producidas. De manera 
sobresaliente en el mercado internacional de la cerveza de cebada, México fue el principal vendedor 
del producto al ofertar el 20.75% del total comercializado en el mundo, teniendo como principal 
comprador a Estados Unidos de América, con una participación promedio de las exportaciones 
mexicanas del 70.09% en los últimos seis años. (FAO STAT, 2018). 
 
El sector de cerveza artesanal mexicana representa “cerca del 1% del mercado doméstico”. No 
obstante, la baja participación respecto al total del mercado de cerveza, el sector tiene una creciente 
demanda y por tanto un aumento en el número de cervecerías; para el 2015 el volumen de ventas del 
sector cervecero artesanal se incrementó en 43% y según análisis de Acermex se estima en 2017, una 
expansión del volumen de ventas alrededor del 59%, lo que posiciona al sector como una rama 
atractiva para la inversión, al registrar una demanda creciente (Cerveceros de México, 2014, como 
cito Sánchez-Romero et. al., 2015). 
 
Debido a la creciente importancia y aceptación de la cerveza artesanal en el mercado interno, el 
presente trabajo de investigación pretende medir la rentabilidad financiera y el efecto a corto plazo 
de la puesta en marcha de una cervecería tradicional, mediante una sociedad cooperativa en 
Amecameca, México, de forma que ayude a dirigir y planear la utilización de los recursos de los 
socios y dicte sus posibles bondades a las comunidades aledañas. Con la evaluación financiera del 
proyecto se pretende entender si realmente la inversión en la producción de cerveza artesanal genera 
beneficios a los socios, de forma que les permita mejorar sus condiciones de vida, mediante las 
externalidades del proyecto. El presente trabajo de investigación pretende medir la factibilidad 
financiera de la instalación de una cervecera tradicional en Amecameca de Juárez, México bajo la 
figura legal de una cooperativa para la producción, de manera que sirva de instrumento de planeación 
e inversión para los productores y les proporcione mayor certidumbre en su inversión de capital. 
Por otra parte, diagnosticar las condiciones de oferta y demanda del mercado objetivo de la cerveza 
artesanal y de los insumos utilizados, de manera que puedan servir de referencia para obtención y 
valoración de los niveles de producción adecuados. Así también, elaborar un análisis de sensibilidad 
de la rentabilidad a cambios del precio de los insumos, para prever escenarios y entender puntos 
críticos de la producción del producto. 
 
Materiales y métodos 
 
Para realizar el presente trabajo de investigación fue necesaria la búsqueda de información estadística 
del sector cervecero artesanal de México, debido a la poca información, fue necesaria una solicitud a 
la Asociación de Cerveceros Mexicanos (Acermex), que otorgaron una presentación de las 
condiciones del sector para el 2017; y con ello se pudo tener noción del tamaño del sector y de su 
dinámica desde el año 2011. 
 
Para el estudio de mercado fue necesario la aplicación de encuestas en la Ciudad de México, para esto 
se aplicó un muestreo aleatorio simple, teniendo como variable control a la proporción de personas 
que consumen cerveza artesanal. Así también, se indago sobre los lugares de consumo y los  
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proveedores de cerveza artesanal en la zona de ubicación del proyecto para hacer un diagnóstico de 
la oferta en el lugar. 
 
La elaboración del presupuesto de inversión se llevó a cabo una cotización del material necesario para 
el funcionamiento de la planta en la empresa Inoximexico S.A de C.V, donde se mostraron las 
especificaciones de los productos y su respectivo costo. De igual manera el tipo y las capacidades de 
producción fueron determinadas por la cantidad de producción hipotética del proyecto y la asesoría 
de egresados de la Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Autónoma Chapingo, los cuales dieron 
parte del material necesario y las cualidades mínimas que los materiales debían de tener para preservar 
la inocuidad alimentaria de la cerveza. Para estimar los indicadores de rentabilidad del proyecto se 
elaboró en hojas de EXCEL, donde mediante funciones del programa para la suma, resta y 
multiplicación se enlazaron las diversas hojas generadas, en donde se especificaban los diferentes 
montos de inversión, los flujos de costos e ingresos, el capital de trabajo, el balance general, entre 
otros. Para el cálculo del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno, se apoyó de las funciones 
VNA y TIR, las cuales devolvían los respectivos indicadores financieros. 
 
Ubicación geográfica del proyecto 
 
El presente proyecto, se evalúa en el municipio de Amecameca de Juárez, Estado de México (Ver 
figura 1). 
 

Figura 1. Localización del Municipio de Amecameca Ameca México 
 

 
Fuente: Prontuario de Información Geográfica y Municipal, 2018. 
 
El municipio de Amecameca se encuentra Entre los paralelos 19° 03’ y 19° 12’ de latitud norte; los 
meridianos 98° 37’ y 98° 50’ de longitud oeste; a una altitud entre 2 400 y 4 700 msnm; colinda al 
norte con el municipio de Tlalmanalco; al este con el municipio de Tlalmanalco, con el estado de 
Puebla y con el municipio de Atlautla; al sur con los municipios de Atlautla, Ozumba y Juchitepec; 
al oeste con los municipios de Juchitepec, Ayapango y Tlalmanalco. El municipio cuenta con 67 
localidades y una población total de 48, 363 personas. 
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Amecameca ocupa el 0.85% de la superficie total del estado de México con un total de 181.7 Km2. 
De este total, el 66.4% pertenece a la sierra volcánica con estrato volcanes o estrato volcanes aislados, 
el 23.56% son llanuras aluviales con lomerío y el 10.04 corresponde a lomerío de basalto con cráteres. 
La temperatura del municipio varía entre los 2 y 16ºC (INEGI, 2009), tendiendo una temperatura 
promedio anual de 9ºC. El rango de las precipitaciones se encuentra en 800-1,100 mm. Según el tipo 
de clima, el 58.82% del territorio municipal cuenta con clima templado subhúmedo con lluvias en 
verano de mayor humedad, el 38.30% es semifrío subhúmedo con lluvias en verano y solo el 2.88% 
es frio de altura con marcado invierno. 
 
La totalidad de los ríos, arroyos y manantiales de este municipio se alimentan por los escurrimientos 
de la Sierra Nevada. La red hidrológica cubre toda la zona gracias al deshielo permanente de los 
volcanes. En la época de lluvias aumentan considerablemente los escurrimientos, se forman 
innumerables arroyos y riachuelos; asimismo, el caudal de los ríos es mayor. Los cauces principales 
son: en la zona norte, el arroyo Chopanac, el cual se une más adelante al río de Tlalmanalco: en la 
zona centro-norte corren los arroyos Almoloya y Coronilla, que a su vez dan origen al río de 
Amecameca, proveedor de agua potable a la cabecera; en la zona sur, se encuentran los arroyos de 
Amilpulco, de La Ciénega y de Alcalican, tributarios del río Tomacoco. (INAFED). La mayor parte 
del territorio municipal se desempeña en el uso forestal y el agrícola de manera que ambos tipos de 
usos concentran el 40.31% del total de la superficie; seguido de los pastizales, los cuales representan 
poco más del 13% del total. Las zonas urbanas son muy pocas, debido a que solo concentran el 4.96% 
del total. 
 
Producción mundial de cerveza a partir de cebada Maltera 
 
Según información de la Organización de las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la producción mundial de cerveza para el 2014 ascendió a las 180,895,026 toneladas (así, lo 
mide FAOSTAT, 2018), distribuidas entre los 160 países. De la cantidad total de cerveza de cebada 
los principales países productores fueron en orden de importancia China con el 27.52%, Estados 
Unidos de América con el 12.49%, Brasil con el 7.74%, Alemania con el 4.82, México con el 4.75%, 
Reino Unido con el 2.28%, Polonia con el 2.21% y España con el 1.85% (Ver gráfico 1). 
  

Gráfico 1. Participación porcentual en la producción mundial de cerveza de cebada en los 
principales países, 2014 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de FAOSTAT, 2018. 
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Es claro notar que China participo con poco más de un cuarto de la producción mundial en el 2014. 
Cabe señalar que tres países China, Estados Unidos y Brasil participan con el 47.75% de la producción 
cervecera de cebada. En el caso de México participa con el 4.75% del total, lo cual lo coloca en la 
quinta posición a nivel internacional. 
 
Mercado internacional de la cerveza 
 
Gráfico 2. Participación porcentual de los principales países importadores de cerveza 

de cebada, 2016 

 
Fuente: Elaborado a partir de datos de FAOSTAT, 2018. 
 

Respecto a la participación en el mercado internacional, como podemos apreciar en el gráfico 2 del 
total de importaciones para el 2016 de 16,035,253 toneladas, los principales países compradores de 
cerveza de cebada se encontró a Estados Unidos de América con el 24.41% del total, seguido con una 
cuantía mucho menor por el Reino Unido y China con una participación del 6.6% y 6.28%, 
respectivamente. México se posiciono en el doceavo lugar con apenas el 1.58% con 252,942 toneladas 
de cerveza de cebada de importación. 

 
Gráfico 3. Participación porcentual de los principales países exportaciones de 

cerveza de cebada, 2016 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de las exportaciones, con información de FAO, del total comercializado, México ocupo la 
primera posición en el mercado internacional, al ofertar el 20.75% del total, seguido de cerca de los 
Países Bajos con el 12.04%, Alemania con 10.64% y Bélgica con el 5.32% (Ver gráfica 3). 
 
El sector cervecero a nivel nacional 
 
A nivel nacional se tiene autosuficiencia para el abastecimiento del consumo interno de cerveza, de 
esta forma en los últimos cinco años solo se ha importado el 1.58% del total consumido. La cantidad 
producida ha ido aumentando a razón de 3.9% anualmente, por otra parte, el nivel de consumo interno 
se incrementó en 1.65% promedio anual y las exportaciones han crecido a una tasa del 2.6%, en el 
periodo 2010-2015. 
 

Gráfico 4. Producción, exportación y consumo en millones de hectolitros como porcentaje 
respecto al total producido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el ámbito de las exportaciones, como señala Gabriela Recio (2013), las diversas alianzas 
internacionales que la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma ha posicionado sus productos.  Así, la 
conquista del Grupo Modelo de diversos mercados extranjeros muestra la integración en el mercado 
internacional y alto nivel de sofisticación que ha adquirido la industria cervecera mexicana a 
principios del siglo XXI. Razón por la cual se ha vuelto una rama de actividad muy dinámica y 
eficiente en el ámbito productivo. La razón dinámica que facilita el posicionamiento de mercancías 
en el exterior del territorio nacional se encuentra sustentada según información del Sistema de 
Información Comercial Vía Internet (SIAVI), en donde la tendencia de las exportaciones de cerveza 
de malta desde principios del siglo XXI es positiva, durante el periodo 2003-2016 la tasa media de 
crecimiento de la cantidad ofertada se ha situado en 6.04% anual.  
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Gráfico 1. Nivel de exportaciones por litros y balanza comercial de la cerveza de              

Malta, 2003-2016 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Al igual que el nivel ofertado, la balanza comercial3 ha tenido una tendencia creciente con menores 
altibajos, pero siempre con valores positivos, empezando en el 2003 con un valor de $ 1,143,572, 153 
miles de pesos, para pasar al 2016 con $ 2,375,324,252 miles de pesos, evidencia de la cualidad 
exportadora del sector cervecero nacional (Ver gráfico 5): 
 
El destino de las exportaciones mexicanas se encuentra concentrado en el vecino del norte, Estados 
Unidos de América, de forma que la participación promedio, según información de SIAVI (2017), se 
encontró en 70.09% anual en los últimos seis años. Para el 2016, de los 2,972,116,736 de litros que 
el país exporto el 80% al vecino del norte, seguido de Australia y el reino unido con el 3.07 y 2.58%, 
respectivamente. En el caso de las importaciones, el principal vendedor y casi el único (por el 
volumen) es Estados Unidos de América, que en el 2016 registro el 96.36% del total de 235,124,518 
litros que el país importo, seguido con una cantidad menor por Bélgica con el 1.86% del total. 
 
Respecto al mercado nacional, este ha tenido un crecimiento acelerado, con mayor presencia del 
Grupo Modelo y Cuauhtémoc-Moctezuma (duopolio), que representan el 99% del mercado nacional, 
en tanto las cervecerías más pequeñas, tales como, las “micro cervecerías artesanales” se han 
posicionado con alrededor del 1% en el mercado doméstico (Cerveceros de México, 2014, como cito 
Sánchez-Romero et.al. 2015) 
 
La cerveza artesanal a nivel nacional 
 
Como parte del contexto, es posible definir la cervecería artesanal mexicana como aquella que 
produce menos de 150 hl anuales y cumplen con la Ley de Pureza Alemana establecida en 1516 que 
indica que la cerveza artesanal sólo puede elaborarse con cuatro ingredientes: malta de cebada, agua, 
lúpulo y levadura en volúmenes pequeños y sin utilizar adjuntos (Bernáldez, 2013). En el panorama 
de la cerveza artesanal mexicana la oferta se estima en al menos 300 empresas artesanales de cerveza 

                                                            
3 Diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones. 

1,143,572,153
2,357,324,252

1,385,700,311

2,972,116,736

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Balanza comercial (miles de pesos) Cantidad de exportaciones (Litros)



 

9 
 

y su demanda prevé, en el corto plazo, un crecimiento de 0.5 a 5.0% en un mercado de 63 millones 
de consumidores con un consumo de 62 L anuales per cápita, según datos de FEMSA (Antúnez, 2013, 
como citó Bernáldez, 2013) 
 

Tabla 1. Ventas nacionales de cerveza artesanal (Acermex, 2017) 

 
Fuente: Acermex, 2017. 
 
Según información de la Asociación Cervecera de la República Mexicana (acermex, 2017) las ventas 
nacionales según el número de cervecerías, que se considera como un indicador de la producción del 
sector, ha expresado un crecimiento constante a partir del 2011, de forma que el mayor crecimiento 
se hayo para el año 2014 con una tasa del 43% respecto al año anterior y para el 2017 se estima un 
incremento en las ventas del sector del 59% (Ver tabla 1). 
 
A pesar del incremento en la venta a nivel nacional de cerveza artesanal, es decir de la demanda 
interna del producto, su porcentaje de participación respecto a la cantidad total consumida de cerveza 
es poco significativa debido a que aporta menos del uno por ciento de lo que se consume, así para el 
2011 la participación del sector artesanal fue del 0.01% y para el 2015 se postro en 0.09% con 
información oficial. Aunque es cierto que su participación es minoritaria en el ámbito cervecero 
nacional, su mayor demanda por parte del mercado es sobresaliente al tener tasas de crecimiento 
mayores al 40% desde el 2011. 
 
El tipo de producción en las cerveceras artesanales es en el 83% en planta propia, 8% por maquila y 
el nueve por ciento restantes vía Brewpub4 (acermex, 2017). Por otro lado, los estados con mayor 
participación en la producción nacional (véase figura1), sustraída de acermex, 2017) encontramos la 
mayor actividad de este sector en la zona centro, centro norte, pacifico centro, pacifico norte y la 
península de Yucatán; cerca del 50% de la producción artesanal nacional se encuentra concentrada 
por dos estados Jalisco y Nuevo León, con el 34 y 15% de la producción total, respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 se refiere a un restaurante que produce su propia cerveza para ser vendida dentro de sus instalaciones. 
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Figura 2. México participación por estado de la producción de cerveza artesanal, 2017 

 
Fuente: Acermex, 2017. 
 
Respecto al volumen de producción y el tipo de cerveceras tradicionales a nivel nacional para el 2015, 
“el 88% de la producción nacional es fabricado por el 25% de las cervecerías” (Acermex, 2017). De 
este porcentaje, según información de Acermex, el 12% de la producción proviene de cervecerías con 
volúmenes de producción de 101-500 hectolitros y el 75% proviene de empresas con ventas mayores 
a los 500 hectolitros.  
 

Tabla 2. Apertura de cervecerías al año (Acermex, 2017) 

 
Fuente: Acermex, 2017. 
 
Como se aprecia en la tabla 2, consultada de reportes de Acermex, la tasa de crecimiento anual de 
empresas de cerveza artesanal se situó en 86.12% a partir del 2011 en donde solo se tenían 12 
cervecerías, teniendo la mayor expansión en la industria durante el periodo 2012-2016, en donde el 
número de cervecerías aumento a144 en 2016. 
 
Debido al crecimiento del sector, es obvio intuir la mayor generación de empleos por parte de la 
industria cervecera nacional, según Acermex (2017), para el 2016 se obtuvo un promedio de 7.2 
empleados por cervecería; del 2011 al 2016 el número total de empleados en la industria ha 
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aumentado de 150 empleados, repartidos en 26 cervecerías a 2,880 empleados en las 400 cervecerías 
registrada 
 
Resultados y discusión 
 
Estudio de mercado 
 
Definición del producto. La cerveza es la bebida resultante de la fermentación alcohólica de un 
mosto procedente de malta de cebada al cual se le agrega lúpulo o sus derivados, y se le somete a un 
proceso de cocción. El proceso de elaboración de cerveza artesanal comienza con la recepción y el 
malteado de los granos de cebada, que da paso a la producción del mosto, fermentación, maduración, 
filtrado y envasado del producto final cerveza. 
 
Gustos y preferencias de los consumidores. Para comprender los gustos y preferencias de los 
consumidores al momento de comprar cerveza artesanal, se llevó a cabo un muestreo aleatorio simple 
en la Ciudad de México sobre la proporción de personas que tenían preferencia por el consumo de 
cerveza artesanal. 
 
Estimación del tamaño de la muestra 
 
El muestreo se llevó a cabo, considerando la siguiente formula que procede de la teoría del muestreo: 
 

𝑛𝑛 =
𝑁𝑁𝑍𝑍∝2𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)

𝜀𝜀2(𝑁𝑁 − 1) + 𝑍𝑍∝2𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)
 

 
Dónde: 𝑁𝑁, es el tamaño de la población a muestrear; 𝑍𝑍∝2 es la probabilidad normal estándar a un nivel 
de confianza 100(1−∝) al cuadrado, 𝑝𝑝, es la proporción de la población de interés y por tanto, la 
estimación de la varianza poblacional está dada por 𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝). El valor 𝜀𝜀2, es el nivel de error 
aceptable al cuadrado, es decir, el margen de error aceptable respecto a la proporción bajo estudio al 
cuadrado. 2 ciudad de México 𝑁𝑁 = 8,918,6535, un nivel de confianza del 95%, la mayor varianza de 
la población que implicaba una proporción poblacional de 0.5, y un error aceptable de 10% sobre la 
proporción estimada. 
Esto se resume en: 

𝑛𝑛 =
(8,918,653)(−2.97)2(0.25)

(0.1)2(8,918,652) + (−2.97)2(0.25)
 

 
𝑛𝑛 = 220.5107 

 
Y como lo menciona la teoría del muestreo, redondeando hacia arriba: 

𝒏𝒏 = 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 
Con dicho tamaño muestral, se pudo estimar la proporción de personas que gustaban por el consumo 
de cerveza artesanal; la pregunta ¿Consume cerveza artesanal? Las 33 personas respondieron que sí, 

                                                            
5 INEGI, 2015. 
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en tanto que 188 personas no.  De esto, que la proporción de personas que consumen cerveza artesanal 
estimada es: 

𝒑𝒑 = 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ó 𝟐𝟐𝟏𝟏.𝟏𝟏𝟏𝟏% 
 
Algunos de los resultados sobresalientes de esta proporción estimada de personas que consumen 
cerveza artesanal, se mencionan en los subtemas que se relacionan en las encuestas. 
 
Preferencias sobre el producto. Para entender cuál es el factor que los consumidores valoran más 
al momento de comprar alguna cerveza artesanal, se realizó la pregunta ¿Qué valoras más cuando 
compra alguna cerveza artesanal? Los resultados muestran que los consumidores de cerveza artesanal 
valoran en mayor medida el precio del producto, así como su sabor, dado que ambas cualidades del 
producto determinan un 60% del total. 
 
Lugares de consumo. Con la finalidad de saber dónde consumen usualmente los individuos cerveza 
artesanal y con ello determinar una manera de hacer llegar al consumidor el producto, se realizó la 
pregunta ¿Dónde consumes la cerveza artesanal? Las encuestas muestran que los consumidores 
prefieren consumir el producto principalmente en los bares, es decir cuando salen a convivir; seguido 
está el consumo en restaurantes donde pueden adquirir este tipo de productos y por último los que 
prefieren el consumo en el hogar, donde solo cinco personas comentaron hacerlo.  
 
Frecuencia en el consumo. Para entender qué tan rápida o lenta es la compra del producto cerveza 
artesanal y con ello hacer una estimación de la proporción de producto vendido mensualmente, se 
realizó la pregunta ¿Cuántas botellas de cerveza artesanal consumes al mes?  
 
La mayor parte de los consumidores suelen consumir seis cervezas al mes, cuatro u ocho, 
principalmente, con un 31, 24 y 21%, respectivamente. En promedio los consumidores registraron un 
consumo de 5.27 cervezas al mes, es decir alrededor de 1.87 litros mes/consumidor. 
 
Disponibilidad por pagar de los consumidores. En la encuesta se consideró la pregunta ¿Cuánto 
consideras un precio justo al momento de comprar una cerveza artesanal tipo Lagger?, esto para tener 
noción de la valoración del producto y ver si la disposición a pagar de los consumidores es factible 
para la fijación del precio de la empresa para incursionar en el mercado. 
 
La mayoría de los consumidores están dispuestos a pagar por una cerveza artesanal tipo Lagger en 
presentación de 355 mililitros cincuenta pesos un 46% de los entrevistados y un precio de 40 pesos 
por botella con 36% de los entrevistados. En promedio los consumidores consideran un precio justo 
de $48.78/botella, este dato servirá de referencia para valorar su aceptación al momento de evaluar 
los ingresos de la empresa, de manera que permita cumplir el costo medio del proyecto. 
 
Proyección de la oferta y demanda de cerveza artesanal 
 
Oferta proyectada 
Al igual que en la demanda proyectada de cerveza artesanal, se buscaron las variables 
macroeconómicas más asociadas a la explicación de la cantidad ofertada, para posteriormente, por 
mínimos cuadrados ordinarios, modelar la cantidad ofertada en función de dicha variable y su 
tendencia temporal. Tomando en cuenta el precio de insumos importantes en la fabricación de 
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cerveza, el análisis de correlación mostró que la cantidad ofertada se encontraba explicada por la 
influencia del precio del dólar y la tendencia temporal, de esta manera: 
 

𝑂𝑂𝑂𝑂 = −192978 + 8234 𝐷𝐷 + 8779 𝑇𝑇 
 
Dónde: D es el precio nominal medio del dólar obtenido con datos de Banamex y T hace referencia 
al año en donde se registró la observación. Con esta sencilla ecuación se pudo explicar el 96.94% de 
variabilidad de los datos. Como se puede observar, los datos presentan una tendencia creciente en la 
cantidad ofertada de cerveza artesanal en hectolitros, tanto en el escenario pesimista como en el 
optimista, y el promedio de ambos presenta la misma trayectoria a un 95% de confiabilidad (Ver 
gráfica 10). 
 
Demanda proyectada 
 

Utilizando mínimos cuadrados ordinarios, para ajustar una línea a los datos de ventas de cerveza 
artesanal, para identificar los factores y la cuantía de influencia en la demanda del producto; se 
encontraron como variables macroeconómicas explicativas más correlacionadas para la explicación 
de las ventas de cerveza artesanal, al ingreso per cápita de la población mexicana y la tendencia 
temporal de la serie. De esta manera se pudo obtener la ecuación de demanda del producto en 
hectolitros al 95% de confianza, que se presenta a continuación. 
 

𝐷𝐷𝑂𝑂 = 10262.367 − 19.479 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 + 16285.4560 𝑇𝑇 
 

Gráfico 10. Demanda insatisfecha de cerveza artesanal a nivel nacional en el periodo de 
planeación del proyecto, 2017-2021 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dónde: PIBPC es el producto interno bruto per cápita obtenido con datos del banco mundial y T hace 
referencia al año en donde se registró la observación. Con esta sencilla ecuación se pudo explicar el 
99.66% de variabilidad de los datos. Como se puede observar de los datos, estos presentan una 
tendencia creciente en la cantidad demandada de cerveza artesanal en hectolitros, tanto en el escenario 
pesimista como en el optimista, y el promedio de ambos presenta la misma trayectoria (Ver gráfica 
10). 

2017 2018 2019 2020 2021
Demanda proyectada 105,962.68 122,248.13 138,533.59 154,819.05 171,104.50
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De forma concreta, como se aprecia en el gráfico 10, la cantidad de demanda insatisfecha es creciente, 
a esto que la posible demanda para el primer periodo de planeación se posicionó en 6,993.9158 
hectolitros y paso a los 37,019.7358 hectolitros para el último periodo. Debido a que las posibles 
cantidades de demanda insatisfecha para los cinco años de planeación del proyecto presentan buen 
margen estimado, la futura definición del volumen de producción en la planta se situará siempre por 
debajo de la máxima cantidad posible a ser vendida (debido al riesgo implícito de abastecer todo el 
mercado) y se considerará según la definición de Bernáldez, es decir una empresa artesanal con una 
producción menor a los 150 hl anuales. 
 
Análisis financiero 
 
Para llevar a cabo el análisis financiero se construyó la Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable 
(TREMA) considerando 1) La tasa media ponderada de capital real, la cual es por definición el 
promedio ponderado de la cantidad de recurso utilizado para el interés a pagar por dicho capital 
deflactado y; 2) El nivel de riesgo del proyecto, que funge como un porcentaje de rendimiento sobre 
la inversión total más un margen de ganancia adicional. En la siguiente tabla se muestran los 
conceptos que conforman la TREMA del proyecto, así como su cuantía. 
 
Tabla 3. Calculó de la Tasa de Rentabilidad Mínima Aceptable (TREMA) del proyecto 
 

Concepto Monto T. de int. % 
Crédito 248,058.66 22.00 
Recursos propios  676,746.97 6.00 
Subsidio 141,356.92 6.00 
Costo medio 
ponderado de capital   9.72 

Inflación6   3.36 
Costo medio 
ponderado de capital 
real7 

  6.16 

Riego   6.00 
Beneficio adicional   3.00 
TREMA   15.16 

 Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 3. Se presenta un escenario sobre el desarrollo del proyecto donde se plantea dos 
escenarios, sin financiamiento externo únicamente capital de los socios y con financiamiento externo. 
  
 
 
                                                            
6 Considerada como la prevaleciente en el 2016. 

7 Utilizando la formula TR  = (((1 + r) / (1+f))  -1)*100; donde r es el costo medio ponderado de capital 
nominal y f la tasa de inflación. 
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Tabla 4. Análisis financiero del proyecto sin financiamiento 

CONCEPTOS 

PERÍODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO 
INVERSIÓN OPERACIÓN 
1 2 3 4 5 6 
0 1 2 3 4 5 

A COST. CON EL 
PROYECTO 

      
1,066,162.55  

                
1,333,517.92   1,093,087.99     

1,614,932.73  
   
1,574,371.19   1,567,909.45  

  1 Inversiones           
1,066,162.55            

  2 Reinversiones                                        
-    

         
1,810.64  

           
5,929.31  

         
17,740.04  

         
6,414.33  

  3 Costos de operación                         
977,960.38  

   
1,071,947.17  

     
1,165,933.97  

    
1,165,933.97  

   
1,165,933.97  

  4 Capital increm. de 
trabajo                         

586,776.23  
       
56,392.08  

         
56,392.08                      -                       -    

  5 ISR.    -                    
173,414.02  -      27,796.43          

290,008.03  
       
293,022.89  

      
296,670.87  

  7 PTU   -                      
57,804.67  -        9,265.48           

96,669.34  
         
97,674.30  

        
98,890.29  

  8 Amortiza. total del 
CLP              

B BEN. CON EL 
PROYECTO                         -                         572,514.80  

   
1,145,029.60  

     
2,290,059.20  

    
2,290,059.20  

   
2,290,059.20  

  1 Ingresos totales                           
572,514.80  

   
1,145,029.60  

     
2,290,059.20  

    
2,290,059.20  

   
2,290,059.20  

  2 Recup. del cap. de 
trab.              

  3 Valor de rescate              
  4 Ministración del CLP              
  5 Subsidios             

C FLUJO DE 
EFECTIVO (B-A)   

-     
1,066,162.55  

-                  
761,003.12        51,941.61        

675,126.47  
      
715,688.01      722,149.75  

 Fuente: Elaboración propia. 
 
Por medio del análisis de la situación sin financiamiento la empresa logra alcanzar los siguientes 
indicadores: 

• Un Valor Actual Neto (VAN) igual a -$73,332.10, lo que implica que la empresa si invirtiera 
y trajera los flujos de efectivo al presente presentaría una pérdida de su capital invertido. 

• Una Relación Beneficio Costo (B/C) de 0.99, lo que implica que por cada peso que la empresa 
invierte no logra recuperar la totalidad de los invertido, de modo que faltaría por cubrir 0.01 
pesos. 

• Una Tasa Interna de Retorno de 4.90%, que nos refleja el nivel máximo de rentabilidad del 
proyecto. 
 

A continuación, en la tabla 5, se presentan los resultados de la situación del proyecto considerando 
las fuentes de financiamiento para posteriormente hacer una síntesis conjunta de ambas situaciones. 
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Tabla 5. Análisis de la situación del proyecto con financiamiento 

CONCEPTOS 

PERÍODO DE ANÁLISIS DEL PROYECTO 

INVERSIÓN OPERACIÓN 

0 1 2 3 4 5 

A COST. CON EL PROYECTO   
1,066,162.55  

   
1,418,295.77  

 
1,177,865.84  

  
1,699,710.58  

 
1,659,149.04  

  
1,652,687.30  

  1 Inversiones       
1,066,162.55            

  2 Reinversiones                          -             
1,810.64  

          
5,929.31  

       
17,740.04  

          
6,414.33  

  3 Costos de operación           
977,960.38  

   
1,071,947.17  

    
1,165,933.97  

  
1,165,933.97  

    
1,165,933.97  

  4 Capital increm. de trabajo           
586,776.23  

       
56,392.08  

        
56,392.08                    -                        -    

  5 ISR    -      
173,414.02  

-      
27,796.43  

      
290,008.03  

     
293,022.89  

       
296,670.87  

  7 PTU    -        57,804.67  -        9,265.48          
96,669.34  

       
97,674.30  

        
98,890.29  

  8 Amortiz. total del CLP             
84,777.85  

       
84,777.85  

        
84,777.85  

       
84,777.85  

        
84,777.85  

B BEN. CON EL PROYECTO       
389,415.58  

     
1,041,935.78  

   
1,145,029.60  

    
2,290,059.20  

  
2,290,059.20  

    
2,290,059.20  

  1 Ingresos totales             
572,514.80  

   
1,145,029.60  

    
2,290,059.20  

  
2,290,059.20  

    
2,290,059.20  

  2 Recup. del cap. de trab.              

  3 Valor de rescate              

  4 Ministración del CLP       
248,058.66            

  5 Subsidios        
141,356.92  

       
469,420.98          

C FLUJO DE EFECTIVO (B-A)   -   676,746.97  -     376,359.99  -     32,836.24       
590,348.62  

    
630,910.16  

     
637,371.90  

 Fuente: Elaboración propia. 
 
Por medio del análisis de la situación con financiamiento la empresa logra alcanzar los siguientes 
indicadores: Un Valor Actual Neto (VAN) igual a $604,598.49, lo que implica que la empresa si 
invirtiera y trajera los flujos de efectivo al presente presentaría una ganancia en su capital invertido. 
Una Relación Beneficio Costo (B/C) de 1.07, lo que implica que por cada peso que la empresa 
invierte logra recuperar la totalidad de lo invertido más 0.07 pesos. Una Tasa Interna de Retorno de 
16.14%, que nos refleja el nivel máximo de rentabilidad del proyecto. 
 

Tabla 6. Indicadores financieros 

Indicador Situación sin financiamiento Situación con financiamiento 
Valor Decisión  Valor Decisión 

VAN -$73,332.10 
Se rechaza  
el proyecto 
 

$604,598.49 
Se acepta 
el proyecto 
 

B/C 0.99 1.07 
TIR 4.90% 16.14% 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 6, se presentan los indicadores expuestos con anterioridad para cada escenario, así como 
la decisión8 sobre la puesta en marcha del proyecto. Con los resultados de ambas situaciones es 
posible mencionar que uno de los factores que promueve la rentabilidad del proyecto está basada en 
la estructura de financiamiento; dado que si los socios de la cooperativa realizaran el proyecto solo 
con su capital, presentarían perdidas por la implementación de la cervecera artesanal, ante este 
situación el proyecto no logra cubrir el costo ponderado de capital, visto como el costo de oportunidad 
del capital; por lo cual la decisión es rechazar el proyecto. Por otro lado, considerando la estructura 
de financiamiento (Capital propio + Préstamo + Subsidio), el proyecto logra internalizar los costos 
del proyecto y obtener un margen de ganancia positivo por la inversión de los socios; teniendo un 
máximo nivel de rentabilidad del 16.14% que garantiza, comparado con la TREMA, cubrir los costos 
y tener un margen de ganancia superior al riesgo y al costo de oportunidad de la inversión; por lo que 
el proyecto se acepta. 
 
Análisis de sensibilidad 
 
El análisis de sensibilidad tiene como finalidad mostrar el impacto en la rentabilidad (la influencia en 
los indicadores) de algún cambio en el escenario planteado; de esta manera primero se consideró un 
aumento del 20% en el costo de los principales insumos, manteniendo lo demás constante y segundo 
escenario se consideró un incremento del 20% en el precio de venta de la cerveza, manteniendo lo 
demás constante. Ambos resultados se presentan sintetizados en la siguiente tabla 7. 
 

Tabla 7. Análisis de sensibilidad de la situación con financiamiento 

Indicadores Situación 
inicial 

Incremento en 20% en la materia 
prima 

Incremento del precio de cerveza en 
20% 

VAN 604,598.49 451,175.14 1,546,851.69 

B/C 1.07 1.05 1.18 

TIR 16.14% 12.75% 34.13% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el caso del análisis de sensibilidad del proyecto con recursos propio mas financiamiento y subsidio, 
es claro notar que el proyecto muestra una reducción de todos sus indicadores de rentabilidad, tanto 
el VAN y la relación B/C. Sin embargo, al comparar la TIR (12.75%), con la TREMA (15.16%) la 
implementación de la cervecería se vuelve no factible. 
 
El siguiente escenario un incremento del 20% del precio de venta de cerveza tipo Lager, manteniendo 
lo demás constante, permite incrementar el margen de rentabilidad al 34.13% haciendo más factible 
el proyecto (Ver tabla 8). 
 
                                                            
8 La regla de decisión considerada del proyecto es 1) Aceptar el proyecto sí 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁 ≥ 0, 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 ≥ 1 y 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑅𝑅 ≥
𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉 y; 2) Rechazar el proyecto sí 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁 < 0, 𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 < 1 y 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑅𝑅 < 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉. 
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Tabla 8. Análisis de sensibilidad de la situación del proyecto sin financiamiento 

Indicador Situación 
inicial 

incremento en 20% en la 
materia prima 

Incremento del precio de 
cerveza en 20% 

VAN -73,332.10 -226,727.35 762,529.53 

B/C 0.99 0.97 1.10 

TIR 4.90% 2.27% 18.16% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En el caso de la situación del proyecto sin financiamiento, si ya en la situación inicial no lograba 
cubrir los costos del proyecto, esto se agrava aún más cuando acontece un incremento del 20% de la 
materia prima, lo que reduce el margen máximo de rentabilidad al 2.27% que haría imposible siquiera 
cubrir la inflación, es decir el costo de oportunidad del dinero, por ello el proyecto seguiría siendo no 
factible.  
 
Por otro lado, un aumento en el precio de cerveza lleva a incrementar todos los indicadores financieros 
de la cervecería sin financiamiento, llevando el VAN a valores positivos y la B/C a valores mayores 
a uno, que se resumen en una obtención de beneficios dada la inversión realizada en el periodo cero; 
de igual manera la tasa de rentabilidad máxima se eleva en más de cuatro veces, respecto a la 
condición inicial, posicionándose en un valor mayor a la TREMA (15.16%), por ello que el proyecto 
se acepta en la situación sin financiamiento cuando el precio aumenta de 50 a 60 pesos por botella de 
355 ml. 
 
Conclusiones 
 
El proceso de elaboración de cerveza artesanal comienza con la recepción y el malteado de los granos 
de cebada, que da paso a la producción del mosto, fermentación, maduración, filtrado y envasado del 
producto final cerveza. La de demanda insatisfecha es creciente, a esto que la posible demanda para 
el primer periodo de planeación se posicionó en 6,993.9158 hectolitros y paso a los 37,019.7358 
hectolitros para el último periodo. Debido a que las posibles cantidades de demanda insatisfecha para 
los cinco años de planeación del proyecto presentan buen margen estimado, la futura definición del 
volumen de producción en la planta se situará siempre por debajo de la máxima cantidad posible a 
ser vendida 
 
Para llevar a cabo el estudio de mercado, se estimó un tamaño de muestra de 221 personas que gustan 
por el consumo de cerveza artesanal, en el momento de elegir el producto, entre las variables, valoran 
más el precio y el sabor del producto; prefieren su consumo, de preferencia en bares, restaurantes y 
en menor medida en el hogar. En promedio los consumidores registran un promedio de 5.27 cervezas 
al mes consideran un precio justo de $48.78/botella, este dato servirá de referencia para valorar su 
aceptación al momento de evaluar los ingresos de la empresa, de manera que permita cumplir el costo 
medio del proyecto. De acuerdo con estimaciones de la oferta y la demanda de cerveza artesanal, los 
resultados indican que la cantidad de demanda insatisfecha es creciente, a esto que la posible demanda 
para el primer periodo de planeación del proyecto se posicionó en 6,993 hectolitros y paso a los 
37,019 hectolitros para el último periodo.  
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Se presenta un escenario sobre el desarrollo del proyecto, donde el financiamiento del proyecto es 
capital propio, más préstamo bancario, más subsidio gubernamental. La cervecería artesanal genera 
un 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁 (604,598.49) > 0, 𝑃𝑃 𝑃𝑃�  (1.07) > 1 y 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑅𝑅 (16.14%) ≥ 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉(15.16%), hecho que 
garantiza la obtención de ganancias bajo las condiciones dictadas. Bajo el supuesto de que el 
financiamiento total del proyecto sea de los socios, el proyecto genera un 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑁𝑁 (−73,332.10) < 0, 
𝑃𝑃
𝑃𝑃�  (0.99) < 1 y 𝑇𝑇𝑃𝑃𝑅𝑅 (4.90%) < 𝑇𝑇𝑅𝑅𝑇𝑇𝑇𝑇𝑉𝑉(15.16%), hecho que se expresa en pérdidas bajo las 

condiciones dictadas. En el caso del análisis de sensibilidad del proyecto con recursos propio mas 
financiamiento y subsidio, se nota una reducción de todos sus indicadores de rentabilidad, tanto el 
VAN y la relación B/C y S al comparar la TIR (12.75%), con la TREMA (15.16%) la implementación 
de la cervecería se vuelve no factible. Un incremento del 20% del precio de venta de cerveza tipo 
Lager, manteniendo lo demás constante. La TIR estima en 34.13% haciendo más factible el proyecto. 
 
Recomendaciones 
 
El presente trabajo de investigación pretende medir la factibilidad financiera de la instalación de una 
cervecera tradicional en Amecameca de Juárez, México bajo la figura legal de una cooperativa para 
la producción. Los resultados muestras que se puede llevar a cabo el proyecto considerando la 
estructura de financiamiento con capital propio, más préstamo externo, más subsidio, el proyecto 
logra internalizar los costos del proyecto y obtener un margen de ganancia positivo por la inversión 
de los socios. Sin embargo, es importante recalcar que las sociedades cooperativas como medio para 
contribuir al desarrollo económico y sostenible de la región, en la medida que su actividad se 
fundamenta en la utilización de recursos de manera sustentable, como generadoras de empleo, y 
funcionan de forma socialmente responsable, conforme a unos valores y principios cooperativos. 
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Agricultura por contrato en la industria azucarera: caso Ingenio Melchor 
Ocampo, Jalisco 

 
Imelda Rosana Cih Dzul9; Arturo Moreno Hernández10; Evangelina Jasso Romero11 

 
Resumen 
 
Este trabajo analizó los elementos que favorecen una agricultura por contrato en la Cadena Productiva 
de Caña de Azúcar a través del modelo organizacional estructuralista (Munch, 2012) y como marco 
jurídico, la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA). Como estudio de caso 
consideró al Ingenio Melchor Ocampo en Jalisco, perteneciente al grupo ZUCARMEX, así como a 
los productores representados en dos organizaciones afiliadas a la CNC y CNPR que junto con el 
Ingenio conforman el Comité de Producción de Calidad Cañera. Es el Comité, quien toma las 
decisiones de los contratos entre la industria azucarera y los productores donde existen normas de 
calidad, derechos y obligaciones de ambas partes ajustadas a la LDSCA. Se concluye que este 
esquema de organización para la producción de caña y azúcar es benéfico para ambas partes aunque 
después de 13 años de promulgada la LDSCA, es necesario revisarla y adecuarla a las necesidades 
actuales. 
 
Abstract 
 
This work analyzed the elements favoring the agriculture by contract in the Production Chain of Sugar 
cane through structural organizational model (Munch, 2012) and as legal framework the Law of 
Sustainable Development of Sugar Cane (LDSCA. As case study is considered to Melchor Ocampo 
sugar factory in Jalisco that belonging to the ZUCARMEX group, as well as producers represented 
in two producer’s organizations affiliate to the CNC and CNPR together with sugar factory make up 
of Quality Sugar Cane Production Committee. It is the Committee who takes the decisions of 
contracts between the sugar industry and the producers where there are quality standards, rights and 
obligations of the parties to the LDSCA. It is concluded that this scheme of organizations for the 
productions of cane and sugar is beneficial to both sides although after 13 years of enacted the 
LDSCA, it is necessary to review and adapt in to current needs. 
 
Introducción 
 
La caña de azúcar en México (Saccharum oficinarum L.), tiene sus antecedentes históricos que se 
remontan a los tiempos de la colonia, donde cobró importancia social, económica, cultural y política. 
Un cultivo, que con el paso del tiempo se convirtió en un referente económico por la gran cantidad 
de empleos generados en campo y en la industria azucarera nacional. Es la industria agrícola más 
antigua de México con 450 años de historia. De acuerdo con el CONCADESUCA (2018), los datos 
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acumulados para el ciclo azucarero (ZAFRA) 2017-2018, reporta una superficie cosechada de 
783,181 hectáreas, un volumen industrializado de caña molida bruta de 53'303,757 toneladas y una 
producción de 6.009 millones de toneladas(MT) de azúcar. 
A nivel mundial su importancia radica en la gran cantidad de azúcar que se comercializa como insumo 
para la producción de alimentos. De acuerdo con datos del USDA (2018), para el ciclo azucarero 
2017/18, el consumo mundial de azúcar fue de 174.125 millones de toneladas y la producción de 
191.813 MT, lo que arrojó un superávit de 17.688MT. Por su parte, Brasil es el principal exportador 
(24.35 MT) de azúcar al mundo, sus costos de producción y precio de venta son el referente para la 
competitividad internacional. 
 

Figura 1. Principales estados productores de caña de azúcar en México 

 
Fuente: SIAP-SAGARPA, 2018. 

 
En México, de acuerdo con datos del SIAP-SAGARPA (2018), la producción de caña de azúcar se 
concentra básicamente en cuatro estados y Jalisco ocupa el segundo lugar después de Veracruz 
(Figura 1). 

 
Un estudio de la Cámara de Diputados (2001) en1979, 49 de los 66 ingenios existentes en el país era 
propiedad gubernamental. Enfatiza que a pesar del número de ingenios existentes, no se alcanzaron 
los objetivos de eficiencia, crecimiento y desarrollo de la industria azucarera nacional, al existir tantas 
instituciones regulando la industria azucarera y que dio como resultado, un ambiente de 
desorganización y traslapes de tareas por lo que en 1982, hubo cambios que incluyó la privatización 
de los ingenios paraestatales. En 1987, el gobierno federal decidió poner a la venta parte de los 
ingenios de su propiedad e inició, a la par una serie de medidas orientadas a liberalizar el mercado. 
De acuerdo con Salgado et al., (2012), mencionan que después de superar la crisis, en México (2004) 
se estableció un auténtico compromiso de sustentabilidad y competitividad para esta agroindustria. 
Los actores nacionales del sector agroindustrial de la caña de azúcar acordaron con el Gobierno 
Federal una nueva estrategia para el Desarrollo de la actividad. La voluntad de las partes permitió 
plasmar la visión del futuro que se desea para el sector en objetivos y acciones, los cuales quedaron 
establecidos en el Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC-2007). 
 
En agosto del 2005, se promulgó La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (LDSCA), 
la cual tuvo como objetivo 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 desde la siembra hasta la 
comercialización de la caña de azúcar, sus productos, subproductos, coproductos y otros derivados.   
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En cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que mandata la constitución del Sistema-
Producto Caña de Azúcar, el gobierno federal abrogó el decreto cañero del 31 de mayo de 1991 y 27 
de julio de 1993, con lo que se abrió el proceso para la formación de este sistema. En un comunicado, 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) señaló, 
que en cumplimiento del ordenamiento constitucional y con el fin de promover las condiciones 
necesarias para el desarrollo rural integral y del Programa Nacional Azucarero, se crea un marco 
jurídico que "da mayor certidumbre a los agentes económicos que participan en la cadena y se 
contribuye a fortalecer la eficiencia, productividad y competitividad de la agroindustria azucarera”. 
En este contexto, la Secretaría de Economía estableció 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 solamente es un bien de 
consumo final, sino que es un insumo importante en varias ramas industriales que producen alimentos 
y bebidas, entre otros productos. En ese tenor, la actual LDSCA se enmarca bajo un contexto de 
agricultura por contrato (Arana y Pérez, 2017). 
 
En relación a la agricultura por contrato, Maklinlay (1996), menciona que a partir de la política 
neoliberal implementada en nuestro país en la década de los noventa y con el retiro del Estado en la 
participación en el agro mexicano, las condiciones prevalecientes en la producción del campo fueron 
modificadas. De acuerdo con el autor en mención, las nuevas formas de contratación y negociación 
entre los abastecedores de las materias primas y las empresas agroindustriales privadas en el contexto 
de una economía competitiva fueron las estrategias que el Estado implementó para imponer nuevos 
criterios de eficiencia y productividad.  La historia y los antecedentes de los Ingenios para operar en 
México, donde el Estado juega un papel preponderante desapareció, para dar lugar a otras estrategias 
que demanda el mercado internacional; la llamada “Agricultura por contrato”, una forma de 
relacionarse donde las Instituciones, Organizaciones y productores locales, son los protagonistas 
principales, con una reducida participación del Estado. Esta nueva propuesta de transformación para 
superar la crisis agroindustrial del azúcar impone nuevas estrategias de operar en el mercado a la 
industria y gremios cañeros, éstos últimos como representantes de los intereses de los productores.  
 
La llamada agricultura por contrato es un mecanismo que ha sido utilizado principalmente en los 
países en vías de desarrollo para impulsar el crecimiento económico. Los productores locales a través 
de la integración vertical de sus actividades logran vincular el proceso productivo con empresarios 
comerciales a través de acuerdos, donde ambas partes tienen beneficios y obligaciones mutuas. 
 
En la agricultura por contrato se establecen acuerdos con el objetivo de garantizar el abasto y calidad 
de los productos de acuerdo con la demanda de los compradores. Por su parte, los productores se 
benefician de dicho acuerdo al recibir financiamiento para la producción, transferencia de tecnología, 
insumos agrícolas, asesoría técnica, implementación de normas de calidad e inocuidad alimentaria, 
certificación de calidad con instituciones de reconocido prestigio e insumos para la comercialización. 
Existen antecedentes de estudios en Jalisco que analizan este esquema de organización entre 
productores y empresas en otros cultivos, como el de berries, en Cih et al., (2016) y hortalizas en 
Macías (2009), donde analizan diferentes experiencias por parte de los productores y su impacto en 
el Desarrollo económico de la región sur de Jalisco, además de estudios que analizan la LDSCA como 
el de Arana y Pérez (2017). 
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El objetivo fue analizar cómo funciona la agricultura por contrato en  la producción e industrialización 
de la caña de azúcar entre productores, Organizaciones gremiales e Ingenio Melchor Ocampo, 
tomando como eje de referencia la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de azúcar. 
 
Materiales y métodos 
 
La investigación se llevó a cabo en la región Sierra de Amula en el estado de Jalisco tal como se 
ilustra en la Figura 2. La información se obtuvo a través de entrevistas directas a los líderes de las 
diferentes organizaciones gremiales: a) La unión local de productores de Caña de Azúcar del Ingenio 
Melchor Ocampo, afiliada a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y b) la Asociación de 
agricultores del valle de Autlán y el Grullo A.C agremiada a la Confederación Nacional de 
Propietarios Rurales (CNPR) y una entrevista al gerente del Ingenio Melchor Ocampo. Por otra parte, 
se recopilaron datos estadísticos de la producción de caña de azúcar a través del Sistema Agrícola y 
Pecuaria (SIAP) y se realizó un análisis de la Ley de Desarrollo Sustentable de la caña de azúcar, 
como eje rector de la producción e industrialización de las actividades asociadas a la agricultura por 
contrato de la caña de azúcar. 
 
Área de estudio 
 
Figura 2. Municipios abastecedores de caña de azúcar del Ingenio Melchor Ocampo, Jalisco 
 

 
Fuente: IMO. 
 
Resultados 
 
De acuerdo con datos proporcionados por la Unión Nacional Cañera (2018), los ingenios con mejor 
rendimiento en campo, en la zafra durante el ciclo 2017/2018(ton de caña/ha) son: Atencingo 
109.777, Casasano “La Abeja” 105.601, Tamazula 102.233, Melchor Ocampo 101.538 y Emiliano 
Zapata 97.806. De los 51 ingenios que operan en México, en la región occidente se ubican ocho, dos 
de ellos se encuentran en Michoacán, uno en Colima y los restantes seis, en el estado de Jalisco. Al 
igual que en la mayoría de los ingenios que se encuentran en México, debido a la fecha de creación y 
funcionamiento (1903 el más antiguo y 1968 el más reciente en Jalisco), prácticamente se encuentran 
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en condiciones con infraestructura antigua y obsoleta que requiere una renovación en sus equipos 
industriales para ser más productivos y eficientes, tal como lo mencionan en sus investigaciones 
Montalvo (2015) y Cobián y Pérez (2018). La industria azucarera en el estado de Jalisco sigue la 
misma dinámica que a nivel nacional, cada ingenio tiene contratos con productores para el 
abastecimiento de la caña. 
 
El Ingenio Melchor Ocampo 
 
El Ingenio Melchor Ocampo (IMO) es una industria que pertenece al consorcio ZUCARMEX, 
empresa especializada en el cultivo y transformación de caña para la producción y comercialización 
de azúcar, así como de sus productos derivados. Sus Ingenios y equipo humano, se han dedicado a la 
producción de azúcar con la más alta calidad, durante más de cien años; siendo reconocidos entre los 
más eficientes del mundo gracias a las condiciones favorables del clima, técnicas de cultivo avanzadas 
y más de cinco generaciones de agricultores y técnicos con experiencia en la industria manejando las 
marcas de Zulka, Zucarmex, Pura Source y Cane Star. Los seis Ingenios que forman parte de este 
grupo son: El Higo, Mahuixtlán, Melchor Ocampo, Pujiltic, San Cristóbal y Atencingo (Zucarmex, 
2015).  
 
El IMO, empresa con tecnología de origen francés fue fundado en 1968, en el municipio de Autlán 
de Navarro Jalisco. Su filosofía es asegurar y fortalecer la administración del capital humano 
mediante procesos claros, específicos y confiables; que permitan atraer, retener, entrenar y desarrollar 
personal impulsando un alto desempeño y potencial de las personas en el trabajo; y obtener equidad 
interna y competitividad externa que ofrezca un estímulo evolutivo con revisiones periódicas, 
reconocimientos capacitación continua del personal; así como facilitar los procesos de cambio que 
contribuyan al logro de los resultados del negocio (Cobián y Pérez, 2018). 
 
La zona abastecedora del IMO cuenta con 12,000 ha, de las cuales 7,000 están representadas por la 
organización cañera CNC y 5,000 por la organización de la pequeña propiedad CNPR. Ambas 
organizaciones con una fuerte presencia que junto con el IMO planifican la producción de la caña de 
azúcar. En la entrevista realizada con los líderes se identificó que los productores de caña se ven 
beneficiados con apoyos económicos, tal como fertilizantes orgánicos y semillas de maíz, también se 
han mejorado en 100% los caminos que conducen a sus parcelas y nivelado sus tierras de cultivo con 
maquinaria propia de las mismas organizaciones. El IMO, durante la zafra industrializa en promedio 
cerca de 6,500 toneladas por día, llegando a producir en algunas ocasiones hasta 7,500 toneladas. La 
media general de hectáreas cultivadas por productor es de ocho. Generalmente, se cosechan entre 60 
y 65 hectáreas por día y se corta a 13 productores aproximadamente (tomando de referencia a la zona 
planificada por el comité). El rendimiento promedio por productor en la zona de abastecimiento es 
de 102.233 (2018), aunque información proporcionada por los líderes sindicales manifiestan que 
existen productores que llegan a obtener rendimientos superiores a 200 ton/ha. 
 
La Organización cañera CNC 
 
La unión local de productores de Caña de Azúcar del Ingenio Melchor Ocampo, afiliada a la 
Confederación Nacional Campesina CNC fue la primera organización que se constituyó en la zona 
de abastecimiento del Ingenio en el año de 1972. Cuenta con 1,560 productores afiliados con una 
superficie aproximadamente de 7,000 hectáreas. La organización es la representación de los 



 

26 
 

productores de caña, los directivos representan a los productores ante el Ingenio y en el Comité de 
Producción y Calidad cañera, tal como lo plantea la LDSCA. En el comité es donde se llevan a cabo 
los acuerdos referentes a la siembra y cosecha, coordinando estas actividades que les favorece a los 
productores. Además, se les informa la fecha de inicio de zafra, se toman decisiones respecto al 
paquete tecnológico que se implementará, lo que se debe de aplicar en el cultivo y de la misma forma, 
las medidas relacionadas con prevención y erradicación de plagas o enfermedades que se pueden 
suscitar en campo. El límite global de producción de caña que trabaja la asociación va en función de 
la capacidad de molienda del ingenio. En cuanto a la relación que guarda la asociación con la 
industria, es muy cordial, ya que los acuerdos respecto a la planificación de la producción y pagos 
correspondientes a los productores durante la zafra, es acordado a través del Comité de Producción y 
Calidad cañera previo al inicio de cada ciclo productivo. 
 
La Organización cañera CNPR 
 
La Asociación de agricultores del valle de Autlán y El Grullo A.C afiliada a la CNPR tiene en 
funcionamiento 37 años, fue constituida como una asociación civil (A.C.). Cuenta con 971 
productores afiliados con una superficie aproximadamente de 5,000 hectáreas. La relación con el 
Ingenio Melchor Ocampo se lleva a cabo a través del Comité de Producción y Calidad cañera, se 
realizan reuniones semanalmente donde se tratan temas referentes a la producción, por ejemplo: 
preparación de la zafra, día de arranque, el ingenio propone el día que se va a moler y el estimado. 
En cuanto al límite de producción para los productores, señala que no existe un límite, sin embargo, 
influyen factores como la capacidad de producción que tiene el ingenio, la cual no puede ser rebasada. 
Además, resalta que ya no hay más campo para poder sembrar más caña, debido a la competencia de 
cultivos en la producción de hortalizas y granos en la región. Destaca que actualmente se mantiene 
un balance entre los productores afiliados (toneladas que cosechan) y la capacidad de producción que 
tiene el Ingenio. Ambas organizaciones no se ven como competencia si no como aliados que 
representan los intereses de los productores de la región. Quedan claros los beneficios y obligaciones 
de cada una de las Organizaciones respecto a sus agremiados. En lo que respecta a las obligaciones, 
los productores deben cumplir con la producción de caña programada, tratando de producir siempre 
con la mejor calidad posible. 
 
En lo que se refiere a los beneficios otorgados por parte de las Organizaciones gremiales destaca lo 
siguiente: 

• Financiamiento (de acuerdo con la capacidad de pago de cada productor y de acuerdo a la 
experiencia y reconocimiento que tenga en la organización). El paquete tecnológico puede 
llegar a financiarse hasta en un 90%. 

• Seguro de vida (en caso de fallecimiento de un productor, se le otorga $20,000.00). 
• Seguridad social. Es una cuota que paga el productor y una garantía que tienen todas las 

familias de los productores cañeros para su salud.  
• Seguro agrícola. De acuerdo a ley de desarrollo sustentable de la caña, ampara al productor 

de una quema accidental o desastre natural fuera de zafra. El ingenio tiene el compromiso de 
aportar un 33% del valor de la materia prima, 33% las organizaciones cañeras 
(independientemente de la organización que sea CNC y CNPR) y el restante 34% lo aporta 
el productor. 

• Asistencia técnica. Asesoría técnica en campo y los servicios de análisis de suelos. 
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• Gasolinera y servicio de combustible a sus agremiados (sólo lo ofrece la CNC). 
• Despensa alimentaria. Se otorga una despensa alimentaria a los productores con un valor de 

$400.00 pesos (este beneficio se obtiene de las utilidades que arroja la gasolinera, sólo aplica 
en el caso de la CNC) 

• Almacén o bodega. Un espacio dentro de las mismas instalaciones de las oficinas de la CNC, 
o en el caso de la CNPR, una tienda de agroquímicos en la ciudad de El Grullo, en ambos 
casos donde el productor puede adquirir sus insumos agrícolas con la opción de pagar al 
contado o a crédito.  
 

Como beneficio adicional, la organización CNPR gestiona apoyos económicos a dependencias de 
gobierno para la adquisición de maquinaria, implementos agrícolas y materiales, mientras que la 
CNC, proporciona el financiamiento con recursos de la misma Organización. 
A pesar de la relación cordial de ambas organizaciones con la Industria, se detectaron algunas  
observaciones como es el pesado de los jugos de caña, donde ésta no es posible visualizar como 
quisiera la Organización por no contar con la maquinaria de forma física, visual y en el momento 
requerido, por lo tanto, el pesado no queda claro para los intereses de los productores y manifiestan 
que este tipo de detalles no es contemplado en la LDSCA, sin embargo, esta inconformidad no 
representa un factor limitante en las buenas relaciones contractuales.  
 
A diferencia del IMO, Montalvo (2015) realizó un estudio respecto a la organización y problemática 
de la industria azucarera en la región cañera de Puebla, donde identificó problemáticas ligadas a la 
deficiencia en infraestructura, maquinaria y equipo, así como la falta de organización del Ingenio con 
las Organizaciones gremiales. Lo anterior reflejado en la falta de planificación y comunicación entre 
la Industria y los líderes sindicales. Su trabajo contrasta con los resultados encontrados en la presente 
investigación, donde se recalca la responsabilidad y el compromiso de las organizaciones por velar 
por los intereses de los productores y el afán de cumplir con el Ingenio de acuerdo a las normas 
establecidas en la LDSCA. 
 
Cobián y Pérez (2018), en un estudio realizado en el IMO, mencionan que en el aprovechamiento de 
los subproductos de la caña, como el bagazo, a los productores únicamente se les paga 
proporcionalmente por la cantidad de sacarosa contenida en la planta y no por el uso del bagazo para 
la producción de combustible utilizado en las calderas. Sin embargo, los productores al darse cuenta 
de que el ingenio hace un uso altamente provechoso con el bagazo, lo más probable es que estos 
productores representados por las organizaciones CNC y CNPR, soliciten una remuneración, ya que 
actualmente, los productores no reciben los beneficios adicionales por el uso del bagazo, aspecto que 
no está contemplado en la LDSCA. 
 
Al hablar de la agricultura por contrato, los esquemas de organización y vinculación que existe en la 
literatura, se ve plasmado claramente en la producción de la caña de azúcar en México. A diferencia 
de otros cultivos en nuestro país, la producción de caña de azúcar es el único cultivo que tiene una 
ley propia que rige y norma la actuación de las organizaciones, industrias e Instituciones relacionadas. 
El establecimiento de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar permite a los productores 
y Organizaciones, tener certidumbre en la producción y venta de su cultivo, acción que no sucede 
igual en comparación con otros cultivos, por ejemplo, las hortalizas y granos en la región de estudio. 
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Funcionamiento de las Organizaciones de la industria azucarera bajo el enfoque estructuralista 
 
El marco regulatorio de la agricultura por contrato respecto a la producción de caña de azúcar en 
México está establecido en la ley de desarrollo sustentable de caña de azúcar, el cual se concibe como 
el cuerpo normativo que determina la forma de intercambio social que debe contemplar el sector 
agroindustrial concebido entonces como una institución. Este cuerpo normativo sienta las bases para 
que a través de las organizaciones se logre este intercambio social, para Munch (2012) una 
organización “es el establecimiento de la estructura necesaria para la coordinación racional de las 
actividades, mediante la determinación de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de 
actividades con el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo social”.  
 
Este modelo organizacional se percibe establecido en la ley de desarrollo sustentable de caña de 
azúcar, mismo que incluye aspectos que corresponden a la escuela de pensamiento administrativo “el 
estructuralismo”, en el cual se establece que todas las organizaciones concebidas con fines de lucro o 
bien no lucrativas tienen los siguientes elementos: Autoridad, Comunicación, Estructura de 
comportamiento y Estructura de formalización. Esta forma de organización busca lograr un equilibrio 
de los recursos que se manejan en la empresa poniendo especial hincapié en la estructura y en los 
recursos humanos que operan dicha organización. Son los ingenios azucareros las organizaciones 
encargadas de integrar de manera transversal el cuerpo normativo de las diversas instituciones que 
intervienen en el proceso agroindustrial a fin de poner en marcha los lineamientos y condiciones bajo 
las cuales debe operar orientado hacia la consecución de objetivos esperados en los diversos ámbitos 
o sectores que participan en la agroindustria azucarera. 
 
Autoridad 
 
El aspecto de autoridad en la industria azucarera se encuentra estipulado en la ley de desarrollo 
sustentable de caña de azúcar, y establece que esta recae  en el Comité Local de Producción y Calidad 
cañera, quienes están facultados para analizar todos aquellos asuntos relacionados con los programas 
de siembra, cultivo cosecha, entrega, recepción y a la calidad e industrialización de la materia prima, 
control de plagas, fijación de precios de insumos, de labores de cultivo, controversias de siniestros, 
quienes establecen en un acta de Comité todos aquellos acuerdos que deberán ser ejecutados o 
aplicados por las diferentes áreas operativas de cada una las organizaciones que integran el Comité 
de Producción y Calidad Cañera el cual es la máxima autoridad.  
 

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. 
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 
o poder notarial correspondiente, y 
II. Cada una de las organizaciones locales de Abastecedores de Caña tendrá un representante 
propietario con su respectivo suplente (Cámara de Diputados, 2005). 
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En el caso del IMO los integrantes del Comité de Producción y Calidad Cañera, lo integran el 
representante legal del IMO, esto es el gerente general como propietario y el súper intendente de 
campo como suplente respectivamente, además de la organización local de productores de caña de 
azúcar, adscritos a la Confederación Nacional Campesina  y la asociación de agricultores agremiada 
a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales CNPR, con sus respectivos representantes 
propietarios y suplentes. 
 
La forma en que se encuentra integrada la autoridad entre las tres organizaciones que conforman 
dicho comité se desarrolla de la siguiente manera: el Ingenio Melchor Ocampo, tiene la autoridad y 
responsabilidad en los acuerdos del  50%, mientras que las organizaciones de productores de caña el 
25% respectivamente, esto permite de alguna manera equilibrar las fuerzas internas que operan en la 
definición de las diversas directrices y programas que deben implementarse a lo largo de los ciclos 
azucareros que comprenden desde el inicio de la siembra hasta la liquidación de la zafra, siempre y 
cuando las organizaciones cañeras estén de acuerdo en las posturas o planteamientos que vayan a 
manejar, ya que de otra forma se estaría fortaleciendo la autoridad del ingenio. 
 
Comunicación 
 
La comunicación se lleva a cabo de manera formal por medio de las sesiones de trabajo de acuerdo a 
los tiempos de cada uno de los integrantes del Comité, siguiendo a lo establecido en la ley en el 
capítulo IV, la cual establece que en periodo de zafra deberán sesionar al menos una vez a la semana, 
previo acuerdo de las partes y en función a las necesidades o decisiones que deban atender de acuerdo 
a los procesos operativos o actividades que se lleven a cabo en las diversas organizaciones. 
 

Artículo 25. Los acuerdos de los Comités se tomarán por mayoría de votos, excepto los que se 
refieran a la determinación de fechas de inicio y terminación de zafra, corte de rendimiento de 
los kilogramos de azúcar recuperable base estándar, descuentos y castigos de cañas, cañas 
diferidas y cañas quedadas, así como distribución de gastos prorrateables a la masa común de 
caña liquidable, que deberán adoptarse por unanimidad. 
Artículo 27. Los Comités celebrarán las reuniones que se indican a continuación: a) Ordinarias, 
una vez por semana durante la zafra y cada 15 días en el tiempo de pre-zafra, y b) 
Extraordinarias, cuando así lo requiera la atención de asuntos urgentes, deberán ser 
convocadas, por escrito, por cualquiera de sus miembros, debiendo acompañarse del orden del 
día correspondiente. 
 

En el IMO los procesos de comunicación en el Comité de Producción y Calidad Cañera, son 
manejados de manera estructurada por parte del ingenio, quien cuenta con un apoyo administrativo 
para lograr la integración de los diferentes asuntos que deberán ser abordados en dichas sesiones de 
trabajo, previo acuerdo de las partes, el cual conforma como medio de comunicación oficial un orden 
del día que deberá ser manejado en las sesiones bajo la dirección del gerente general, previo acuerdo 
de las partes. Dichas sesiones deben culminar con una puesta en común acuerdo, de no llegar a ello 
deberán sesionar hasta ser resuelta la situación o controversia, respetando los criterios de 
comunicación y argumentación de cada una de las partes. Una vez establecidos los acuerdos se hace 
llegar una copia del acta de Comité a las instancias responsables de ejecutar dichos acuerdos a fin de 
realizar las actividades conducentes, posteriormente una vez realizada los procesos o actividades, se  
hace llegar un informe al comité de producción y calidad cañera. 
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Estructura de formalización 
 
El marco regulatorio establecido en la Ley de Desarrollo Sustentable de Caña de Azúcar sienta las 
bases de la estructura de formalización de los ingenios azucareros, entendiéndose por esta todas 
aquellas normas, reglas y políticas bajo las cuales debe desarrollarse la agroindustria azucarera en 
nuestro país, misma que debe seguirse a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos esperados. 
La cual contempla, establece y define de manera estructurada los ejes que se encuentran establecidos 
y regulan la forma de operar de los diversos entes que intervienen en el proceso agroindustrial.  
La Ley define las autoridades y órganos relacionados a la agroindustria a nivel nacional, regional y 
local, así como los criterios establecidos para abordar los asuntos relacionados con el pago de la caña, 
la normatividad de los procesos en fábrica, la investigación y desarrollo sustentable del cultivo así 
como aquellas situaciones que  son reguladas en los órganos autorizados para realizar las 
controversias y conciliación de las diversas figuras que intervienen en la industria azucarera. 
 
Estructura de comportamiento  
 
En la estructura de comportamiento o bien la forma en que deberá realizar las actividades, se establece 
que en cada ingenio azucarero el Comité de Producción y Calidad Cañera, tendrá la autoridad para 
tratar todo lo concerniente a la siembra, cultivo, cosecha, entrega, recepción y a la calidad e 
industrialización de la materia prima. 
 
Siendo sus funciones las siguientes: 

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 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; 

III. Determinar las erogaciones que, en su caso, deban hacer el Industrial y/o los 
Abastecedores de Caña de azúcar para cubrir costos generados por causa de 
interrupciones en la zafra, incluyendo entre otros el correspondiente a los apoyos a 
cortadores y fleteros; 

IV. Convenir las condiciones económicas y de operación para la transferencia de caña de 
azúcar de un Ingenio a otro, cuando así se estime conveniente; 

V. Expedir las órdenes de suspensión de riegos, de quemas y de corte, así como elaborar el 
acta de fin de zafra dentro de los diez días siguientes a su terminación; 

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 los términos del artículo 79; 

VIII. Revisar y aprobar los presupuestos de conservación y mantenimiento de caminos 
cañeros;  

IX. Aprobar el control y rotación de estibas de caña en el batey del Ingenio. 
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X. Aprobar la distribución de todos los gastos prorrateables efectuados durante los períodos 
de pre-zafra y zafra que deban ser aplicados a la masa común de caña liquidable; 

XI. Informar al Comité Nacional en los formatos que el mismo expida, el avance de los 
programas convenidos; los avances semanales y acumulados de los programas de campo 
y de recepción de caña en fábrica; los reportes de evaluación de actividades y los cambios 
de programas; el inicio y término de la operación de zafra y los demás que se le soliciten; 

XII. Coadyuvar en su ámbito de acción con las medidas necesarias que le den viabilidad a las 
actividades que contribuyan al desarrollo sustentable de la caña de azúcar; 

XIII. Integrar la información digitalizada de la zona de abastecimiento con la finalidad de estar 
en posibilidades de acordar lo procedente para elevar la productividad y la producción de 
azúcar; 

XIV. Solicitar al Comité Nacional la realización de revisiones, exámenes o auditorías sobre el 
desempeño de las operaciones del Comité en general o sobre de alguna de ellas en 
particular; 

XV. Informar a los abastecedores de caña en forma pública, clara y puntual, por conducto del 
representante respectivo, los gastos efectuados en el ejercicio de sus funciones, 
especificando montos, conceptos y distribución de los mismos, (Cámara de Diputados, 
2005). 
 

En el caso del IMO, las funciones que deben llevar a cabo como Comité de Producción y Calidad 
cañera se realizan de forma integradora debido a que cada una de las organizaciones cuenta con 
recursos materiales, tecnológicos, financieros y humanos que deben ser coordinados para abonar a 
las diversas funciones que deben llevarse a cabo a lo largo del periodo del ciclo cañero. Cada una de 
las funciones anteriormente definidas, son realizadas por parte del comité, sin embargo, existen 
funciones principales de acuerdo al orden de prioridad de los procesos desarrollados de tal manera 
que se muestra una relación integral entre las tres organizaciones debido al impacto de dichas 
funciones en la operación del proceso de industrialización de la caña de azúcar. 
 

I. La elaboración y aprobación de los programas de inicio y fin de zafra, donde el IMO realiza 
una propuesta de calendario de fechas para la planeación de los procesos operativos en campo 
tomando como base las condiciones y capacidad instalada de fábrica, donde establece los 
ritmos de molienda semanal para finalizar en un tiempo determinado, tomando como base 
esa referencia, las organizaciones deben valorar si están en condiciones de contar con el 
personal operativo en campo desde los cortadores de caña, operadores de alzadoras y 
cosechadoras, rastreros, fleteros y personal de supervisión, que habrán de coordinarse para 
asegurar la mayor calidad de entrega de la materia prima al IMO. Otra consideración 
importante es la valoración técnica de las condiciones de terreno, esto es que sean las más 
adecuadas para que no se vea comprometido el abastecimiento de caña de manera continua. 
 

II. El establecimiento de precios en base al promedio de 5 años del KARBE obtenidas en el 
IMO, esto es el precio base al cual está definido en la ley de DSCA. No obstante, en base a 
la experiencia que se tiene en las organizaciones, el comité puede determinar previo análisis 
histórico, las condiciones reales que se tengan y pueden proponer el precio por tonelada de 
caña de azúcar más conveniente previo análisis de dichas condiciones. El Comité debe ser 
muy cuidadoso para que las condiciones no se vean comprometidos con un sobre precio y se 
tenga que pagar una cantidad mayor, cuando en realidad deba ser inferior por lo que se busca 
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ser muy precavidos en ese aspecto. En ese mismo tenor de la fijación de precios, deben 
establecer todas las tarifas que van a ser manejadas durante la operación de la próxima zafra 
tanto de corte, alza y acarreo, así como de los precios de liquidación de la caña. 
 

III. Definir los lineamientos de los castigos aplicables a los productores que incurran en prácticas 
inadecuadas de cosecha, como pueden ser: quemar de manera deliberada su parcela sin estar 
en programa de cosecha, no respetar las suspensiones de riego recibidas y no llevar el paquete 
tecnológico de acuerdo a lo que este establece.  
 

IV. Asimismo, darles continuidad a los programas de cosecha semanal ya que es donde se 
presentan una mayor cantidad de situaciones que deben ser realizadas conforme a lo 
establecido en la estructura de comportamiento de cada una de las instancias que intervienen 
en los procesos de operación durante el ciclo azucarero lo cual puede tener un impacto en la 
calidad y recuperación del azúcar en fábrica. 

 
Conclusiones 
 
La agricultura por contrato para la producción de caña de azúcar en la región de estudio representa 
un esquema de trabajo eficiente y un factor de éxito para los productores, Ingenio y Organizaciones 
involucradas. 

 
El productor al adoptar este esquema de trabajo se ve beneficiado por la certidumbre en la 
comercialización ya que la venta de su cultivo está garantizada al 100%, en caso de un evento natural 
o provocado que dañe al cultivo y cuenta con una protección de seguro agrícola que le cubre el 66% 
del total. 
 
La caña de azúcar es el único cultivo en México que tiene una Legislación propia, la Ley de Desarrollo 
Sustentable de la Caña de Azúcar y un organismo especializado (paraestatal) que atiende y coordina 
diversas actividades para el desarrollo del sector agroindustrial como es el Comité Nacional para el 
Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Bajo este contexto y conjunto de normas, favorece la 
agricultura por contrato, ya que permite establecer y dar certidumbre a las instituciones y organismos 
involucrados. 

 
El contar con una legislación propia para el cultivo de caña de azúcar, favorece la estructura de 
formalización y comportamiento de las diversas instituciones y organismos que intervienen en los 
procesos de siembra, cultivo y cosecha, además determina los niveles de autoridad y canales de 
comunicación que deben establecerse en dichas instancias 

 
Aún existen inconformidades en este esquema de trabajo y algunos vacíos en la LDSCA, 
principalmente en el pago por el uso de subproductos y los esquemas de pesado y descuentos.  

 
Finalmente, a 13 años del decreto de la LDSCA, es recomendable que las Organizaciones e Industria 
junto con el Gobierno, a través de las instancias correspondientes, analicen en una mesa de trabajo, 
esos pequeños vacíos que no quedan aún claros y que podrían a mejorar las relaciones contractuales 
entre los involucrados, con la finalidad de mejorar y hacer eficiente todo el proceso productivo de la 
caña de azúcar en nuestro país. 
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Análisis de la agroindustria de la caña de azúcar en Jalisco y San Luis 
Potosí 

 
Sandra Laura Pérez Sánchez12 María del Socorro Fernández Silva13   

Resumen 
    
El objetivo del presente trabajo es analizar la situación de la agroindustria de la caña de azúcar en 
Jalisco y San Luis Potosí, durante 2007-2016. Se compara el desempeño de 10 ingenios, de los cuales 
seis se ubican en Jalisco y cuatro en San Luis Potosí. Para medir la eficiencia se consideran tres 
indicadores: el rendimiento en campo, la eficiencia en fábrica y el rendimiento agroindustrial. Los 
resultados señalan que los ingenios en Jalisco registran los mejores indicadores no solo respecto al 
promedio de la entidad, sino también respecto al promedio nacional y ello se refleja en el volumen 
de azúcar obtenida por hectárea cosechada. En el caso de San Luis Potosí, se trata de ingenios que 
trabajan con bajos niveles de eficiencia; de los cuatro ingenios solo uno registra mejores resultados, 
aunque son menores al promedio nacional. La situación en esta región es mucho más compleja y su 
estudio requiere un enfoque más integral. 
 
Palabras clave: caña de azúcar, eficiencia, rendimiento agroindustrial. 
 
Abstract 
 
The objective of the present work is to analyze the situation of the sugar cane agroindustry in Jalisco 
and San Luis Potosí, during 2007 – 2016. The performance of ten sugar cane mills is compared, of 
which six are located in Jalisco and four in San Luis Potosí. To measure their efficiency, three 
indicators are considered: field performance, factory efficiency and agro industrial performance. The 
results indicate that the sugar cane mills in Jalisco register the best indicators, not only with respect 
to the state’s average, but also with respect to the national average, and that is reflected in the volume 
of sugar obtained per harvested hectare. In the case of San Luis Potosí, the sugar cane mills work 
with low levels of efficiency; of the four sugar cane mills only one registers better results, although 
they are lower than the national average. The situation in this region is much more complex and its 
study needs a more integral focus.  
 
Keywords: sugar cane, efficiency, agroindustrial performance 
 
Introducción  
 
El azúcar es algo más que un dulce, es un edulcorante de origen natural y realiza muchas funciones 
en los productos alimenticios. Por su constitución, los edulcorantes se clasifican en naturales 
(nutritivos) y artificiales (no nutritivos), los primeros son una fuente importante de calorías en la dieta 
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electrónico:gsc4959@yahoo.com.mx 
13 División de Ciencias Económico-Administrativas (DICEA) de la Universidad Autónoma Chapingo. Correo 
electrónico: fernandezsima@hotmail.com 
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de los seres humanos, además del azúcar o sacarosa, también se encuentran el jarabe de maíz rico en 
fructuosa, la miel de abeja, melaza y piloncillo. Entre los segundos, se encuentran la dextrosa, maltosa 
y otros que actualmente existen en el mercado. El azúcar es un producto de gran importancia para el 
consumo humano por su alto contenido energético, proporciona en promedio el 12% de los hidratos 
de carbono, elementos productores de energía en el cuerpo humano (SE, 2012). 
 
La funcionalidad del azúcar en los productos alimenticios es muy amplia y variada, en el caso de los 
refrescos y lácteos es un edulcorante agradable al paladar y aporta mayor sabor; en la confitería 
además de aportar dulce, es conservador, hidratante, aporta solubilidad, libera los sabores y cristaliza; 
en el caso de los productos horneados, el azúcar modifica la textura, cubierta y glaseado y es base 
para la fermentación; en cereales para el desayuno, es edulcorante, aporta fibra, color y sabor y 
modificación de la textura; en el caso de las mermeladas y conservas el azúcar funciona como 
edulcorante, fibra, aporta mayor sabor y conservador (Cooper, J.M., 2012). 
 
La agroindustria azucarera, a nivel mundial, es una actividad protegida por los principales países 
productores, debido al impacto que registra en el empleo y en los ingresos de la población involucrada 
en esta actividad que, generalmente se ubica en las zonas rurales. Los principales países productores 
han sido Brasil, India, Unión Europea, China, Tailandia y Estados Unidos, en 2007 estos países 
explicaron 65.2 por ciento de la producción mundial de azúcar y en 2015 este dato fue 63.5 por ciento 
(OIA, 2016/2017).  
 
Brasil es el mayor productor y exportador de azúcar, en 2007 aportó 20 por ciento a la producción 
mundial, su mejor desempeño fue en 2010 con 25.8 por ciento y en 2015 aportó 20.3 por ciento, esta 
disminución se explica en parte, por la producción de estanol, sin embargo, la perspectiva indica que 
ante una baja relativa en el precio del petróleo podría hacer más rentable la producción de azúcar 
(OCDE, 2015).  
 
La participación de México desde 2007 hasta 2014 en la producción mundial de azúcar, ha sido 
alrededor del 3.0 por ciento, ha ocupado el séptimo lugar y en 2015 el octavo lugar, explicado por el 
incremento en la producción de azúcar en India y en menor medida de Estados Unidos y Pakistán. El 
mejor desempeño de México fue en 2013 con una aportación de 3.9 por ciento respecto al total 
mundial (OIA, 2016/2017).   
 
En México la agroindustria azucarera representa una enorme importancia, ya que la producción de 
azúcar se realiza en 51 ingenios ubicados en 15 entidades federativas, lo que implica una significativa 
derrama económica, no sólo en el ámbito rural, sino también a nivel urbano en la industria de 
alimentos, por la transformación y utilización que hace del azúcar en varios productos alimenticios. 
La problemática más severa se registra en el ámbito rural, donde la fragmentación de la tierra y los 
bajos niveles de productividad en la mayor parte de los predios determina elevados costos de 
producción y por tanto, bajos ingresos que disminuye las oportunidades para impedir el deterioro en 
las parcelas o para reconvertir el uso de la tierra. Aunado a lo anterior, existe un proceso de 
envejecimiento de los productores que no son reemplazados por jóvenes, quienes prefieren buscar 
otras oportunidades en la ciudad o incluso en otras entidades federativas tratando de mejorar su 
condición de vida. 
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Esta investigación destaca la agroindustria azucarera en Jalisco y San Luis Potosí, se trata de regiones 
que ocupan el segundo y tercer lugar en importancia a nivel nacional, en la zafra 2015/2016 Jalisco 
con seis ingenios y 74, 393 hectáreas cosechadas aportó 13.0% del azúcar nacional y  San Luis Potosí 
con cuatro ingenios y 89, 869 hectáreas cosechadas, contribuyó con 10.1%, muy lejos del 37.9% que 
aporta Veracruz con 19 ingenios y 323,650 has cosechadas (CONADESUCA/SAGARPA, 2015-
2016). El objetivo del presente trabajo fue comparar la dinámica que ha tenido la agroindustria de la 
caña de azúcar en Jalisco y San Luis Potosí, durante el período 2006-2016, a partir del desempeño de 
10 ingenios considerando tres indicadores: el rendimiento en campo, la eficiencia en fábrica y el 
rendimiento agroindustrial. 
   
En el primer apartado se aborda el contexto nacional relativo a la agroindustria de la caña de azúcar 
a nivel nacional, con el objetivo de ubicar la importancia de esta agroindustria y en particular destacar 
la importancia de Jalisco y San Luis Potosí. Para llevar a cabo esta investigación se plantearon en el 
segundo apartado. En el tercer apartado se analizan y discuten los resultados obtenidos para los 10 
ingenios seleccionados en Jalisco y San Luis Potosí, finalmente se reportan las conclusiones obtenidas 
y la literatura citada en esta investigación. 
 
Contexto nacional 
 
La materia prima de la agroindustria azucarera es la caña de azúcar (Saccharum oficiaran), se trata 
de un cultivo que se desarrolla en condiciones tropicales o subtropicales, por ello la cosecha de caña 
y producción de azúcar se concentra en 15 estados de la república entre los cuales destacan Veracruz, 
Jalisco y San Luis Potosí (CONADESUCA, 2015). La agroindustria del azúcar de caña, durante la 
zafra 2014/2015 trabajaron 51 ingenios que poseen una capacidad de producción de siete millones de 
toneladas de azúcar y 61 millones de toneladas de caña, genera 472, 458 empleos directos, de los 
cuales 185,000 son productores de caña, 146, 975 son jornaleros y 68, 775 cortadores, mientras que 
en fábricas se emplea a 35,994 personas y 35,714 transportistas, su impacto social y económico 
involucra a 227 municipios de 15 entidades federativas donde habitan 12 millones de personas 
(CONADESUCA, 2015). Veracruz es la entidad más importante en la agroindustria azucarera 
nacional, aquí se encuentran 19 de los 51 ingenios que actualmente están funcionando en el país, lo 
que representa 35.3% del total, le sigue en importancia Jalisco con seis ingenios que representa 11.7% 
y San Luis Potosí con cuatro, representa 7.8% del total. 
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Tabla 1. Principales entidades federativas productoras de caña de azúcar 2015/2016 

Entidad Federativa Núm. Ingenios Hectáreas 
cosechadas Azúcar (tons) 

Azúcar 
(ton)/Ha 

cosechada 
Campeche 1 14,821 82,428 5.6 
Colima 1 17,794 162,549 9.1 
Chiapas 2 30,503 302,307 9.9 
Jalisco 6 74,393 792,502 10.7 
Michoacán 3 15,099 160,028 10.6 
Morelos 2 16,033 228,157 14.2 
Nayarit 2 31,316 333,149 10.6 
Oaxaca 3 53,944 372,013 6.9 
Puebla 1 15,382 228,797 14.9 
Quintana Roo 1 30,090 129,960 4.3 
San Luis Potosí 4 89,869 618,024 6.9 
Sinaloa 1 2,984 25,769 8.6 
Tabasco 3 38,034 200,103 5.3 
Tamaulipas 2 25,017 160,361 6.4 
Veracruz 19 323,650 2,320,901 7.2 
Total Nal 51 778,930 6,117,048 7.9 

Fuente: CONADESUCA, Sistema Infocaña zafra 2014/2015. 
 
En cuanto al rendimiento agroindustrial, refleja tanto el rendimiento en campo como la eficiencia en 
fábrica, ya que se trata del volumen de azúcar obtenido respecto a la superficie cosechada, durante la 
zafra 2015/2016 los más altos rendimientos fueron en Puebla 14.9; Morelos 14.2; Jalisco 10.7, 
Michoacán y Nayarit 10.6 mientras que San Luis Potosí 6.9 ton/ha, el principal productor de azúcar 
Veracruz registro 7.2 ton/ha, estas dos últimas regiones evidencian un deterioro en su principal 
indicador ya que no superan el promedio nacional (Tabla 1).   
 
Materiales y Métodos     

 
Este trabajo se realizó a partir de una investigación documental, del análisis de la información 
disponible en distintas fuentes como: Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar (CONADESUCA), Secretaria de Economía. Dirección general de industrias básicas, 
Programa Nacional de la Agroindustria de la caña de azúcar (PRONAC), Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), Fideicomisos Instituidos en relación a la Agricultura (FIRA), 
diversos estudios elaborados por el Colegio de Postgraduados (Colpos) y la Cámara Nacional de las 
Industrias Alcoholera y Azucarera así como estudios realizados por diversos autores, relativos a la 
problemática general de la agroindustria azucarera en México y en particular de Jalisco y San Luis 
Potosí. 
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Análisis y discusión de resultados 
 

El estado de Jalisco cuenta con seis ingenios azucareros, tres de los cuales se encuentran próximos a 
la zona metropolitana de Guadalajara, se trata del ingenio José Ma. Martínez Tala, en el municipio 
de Tala; Ingenio San Francisco Ameca en el municipio de Ameca; Ingenio Bellavista en Acatlán de 
Juárez. Los otros tres ingenios se ubican en la costa sur del estado, José María Morelos en el municipio 
de Casimiro Castillo; Tamazula en el municipio del mismo nombre y Melchor Ocampo en el 
municipio de Autlán de Navarro (CNIAA, 2015) 
 
En San Luis Potosí, hay cuatro ingenios azucareros: San Miguel del Naranjo en la localidad el Naranjo 
y municipio del mismo nombre, Alianza Popular en la localidad de Tambaca en el municipio de 
Tamasopo, Plan de Ayala en Cd. Valles y Plan de San Luis ubicado en Ejido Ampliación La Hincada, 
Cd. Valles, la región más importante dedicada a la producción de caña se ubica en la Huasteca 
Potosina (CNIAA, 2015) 
 
Agroindustria azucarera en Jalisco y San Luis Potosí (2007-2016) 
 
Un primer nivel de análisis, que permite aproximarnos al desempeño de los ingenios, se refiere al 
volumen de caña molida por día, considerando que un ingenio promedio que opera con economías de 
escala muele 6,000 toneladas por día, durante el período de zafra (SAGARPA-COLPOS, 2008). 
 
En Jalisco de los seis ingenios estudiados durante la zafra 2006/2007 solo dos superan un promedio 
de molienda diaria de 6,000 toneladas por día, durante la zafra 2015/2016 son cuatro los ingenios que 
superaron el promedio indicado destacan el Ingenio José María Martínez con más de 11,000 ton/día, 
datos que sugieren una tendencia a mejorar la escala de producción.  En San Luis Potosí, durante la 
zafra 2006/2007 de los cuatro ingenios ninguno supero la molienda promedio de 6,000 ton al día, en 
2015/2016 solo dos ingenios superaron ese dato Plan de San Luis y San Miguel del Naranjo (Tabla 
2). Enseguida se analizan los indicadores más utilizados para comparar el desempeño de la 
agroindustria azucarera, tales como: rendimiento agroindustrial, eficiencia en fábrica y rendimiento 
en campo (Aguilar, et al., 2010).  
 
En términos productivos, los indicadores relativos a los niveles de rendimiento en campo y eficiencia 
en fábrica de cada ingenio objeto de estudio, permite establecer una primera jerarquización en cuanto 
a su desempeño. La superficie cosechada de caña a nivel nacional durante la zafra 2006/2007 fue de 
675,415 has y durante la zafra 2015/2016 el dato fue 778,930 has lo que represento una tasa media 
de crecimiento durante el período de 1.6 por ciento. La participación de Jalisco en la superficie 
cosechada nacional fue 9.6 por ciento y San Luis Potosí aportó 9.7 por ciento en la primera zafra 
indicada, mientras que durante la segunda zafra los datos registrados fueron 9.6 y 11.5 por ciento 
respectivamente. La tasa de crecimiento durante el período en Jalisco fue 1.5 y en San Luis Potosí 
3.5 por ciento.  
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Tabla 2. Ingenios azucareros en Jalisco y San Luis Potosí, días de zafra y Molienda diaria 
(Ton) 

Estado/Ingenio Promedio 
días de zafra 

Promedio 
molienda/día 

(Ton) 

Promedio 
días de zafra 

Promedio 
molienda/día 

(Ton) 
  zafra 2006/2007 zafra 2015/2016 
Jalisco 
Bellavista 154 3041.7 185 3819.3 

José María Martínez 144 12338.9 175 11497.9 

José María Morelos 159 3523.6 157 3905.7 

Melchor Ocampo 191 4760.2 180 6179.1 

San Francisco Ameca 152 5782.0 173 6711.5 
Tamazula 199 6709.7 168 6886.6 

San Luis Potosí 

Alianza Popular 191 4987.2 212 5540.2 
Plan de Ayala 181 4485.5 233 5314.2 

Plan de San Luis 167 5207.7 183 6725.3 

San Miguel del Naranjo 170 5490.0 242 7255.3 
Fuente: CONADESUCA, Sistema Infocaña zafra 2006/2007- 2015/2016. 
 
Si consideramos el desempeño de los ingenios, en Jalisco el Ingenio José María Martínez, con más 
de 20,000 has cosechadas, registró una tasa de crecimiento de 1.2 por ciento desde 2006/2007 hasta 
2015/2016; el Ingenio San Francisco Ameca creció 3.0 por ciento; el Ingenio Melchor Ocampo creció 
3.3 por ciento y el Ingenio Bellavista incrementó la superficie cosechada a razón de 4.3 por ciento. 
El ingenio José María Morelos registró un menor crecimiento 0.9 por ciento, destaca el Ingenio 
Tamazula con un decrecimiento de 2.0 por ciento (Gráfico 1). 
 
En San Luis Potosí, sobresale el ingenio San Miguel del Naranjo que incrementó la superficie 
cosechada a razón de 6.4 por ciento durante el período, desde 16,000 hasta 28,000 has cosechadas; el 
ingenio Plan de San Luis creció 4.5 por ciento; el ingenio Alianza Popular 2.1 y el ingenio Plan de 
Ayala registró el menor crecimiento 0.9 por ciento durante las zafras consideradas. Datos que indican 
que el incremento en la superficie cosechada es parte del modelo extensivo de producción de azúcar, 
tal como sucede en otras regiones productoras como Veracruz. El indicador rendimiento en campo se 
expresa en toneladas de caña por hectárea cosechada, se trata de la materia prima esencial para lograr 
la máxima producción de azúcar, sin embargo, es importante considerar que la calidad de la caña que 
ingresa al ingenio es fundamental, ya que, si se trata de caña quemada de varios días, merma la 
cantidad de sacarosa que pueda extraerse, por ello disminuye la eficiencia en fábrica. 
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   Gráfico 1. Superficie cosechada (has) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONADESUCA, Sistema Infocaña, zafras 2006/2007y 2015/2016. 
 
De ahí que el rendimiento en campo depende de diversos factores que van desde el tamaño del predio, 
la variedad de la caña sembrada, de la cantidad y disponibilidad de agua, del tipo de suelo, de la 
cantidad, calidad y oportunidad en la aplicación de fertilizantes y productos agroquímicos, de las 
prácticas de cultivo, del control de plagas e incluso de las condiciones climáticas. Algunos de estos 
factores, como los fertilizantes y productos químicos en general son proporcionados por los ingenios 
a través del crédito que otorga a los productores, sin embargo, la fragmentación de la tierra y el 
deterioro de las condiciones medioambientales incide en un tamaño de predio que no permite un 
mayor nivel de eficiencia. 
 
De los datos expuestos, es evidente que en la mayoría de los ingenios objeto de estudio registraron 
una tendencia a incrementar la superficie cosechada, durante el período de estudio, mientras que el 
rendimiento promedio en campo a nivel nacional durante la primera zafra indicada fue de 72.6 
toneladas por hectárea y en la segunda zafra considerada disminuyó a 69.6 ton/ha. En Jalisco el 
rendimiento promedio se mantuvo durante las dos zafras consideradas, ya que en la primera fue 91.3 
y en la segunda zafra 90.9 ton/ha, la tasa de decremento promedio durante el período fue 0.05 por 
ciento, en general el desempeño de Jalisco y de sus ingenios supera el promedio nacional excepto el 
ingenio José Ma. Morelos, mientras que los mejores rendimientos se registraron en los ingenios 
Tamazula y Melchor Ocampo con más de 100 ton/ha en el período de estudio (Tabla 3).  
 
El ingenio Bellavista registró un mayor incremento en la superficie cosechada a razón de 4.3 por 
ciento, mientras que el rendimiento en campo creció 0.4 por ciento, lo cual refleja severos problemas 
de eficiencia en campo; en el Ingenio Melchor Ocampo la relación fue 3.3 por ciento respecto a un 
decremento 1.0 por ciento en rendimiento en campo; en San Francisco Ameca los datos fueron 3.0 
respecto a 0.2 por ciento; el ingenio más grande José Ma. Martínez 1.2 respecto a 0.2 por ciento; el 
Ingenio José Ma. Morelos incrementó la superficie cosechada a razón de 0.9 y el rendimiento en 
campo 0.1 por ciento y en el Ingenio Tamazula a pesar de registrar un decremento 2.0 por ciento en 
superficie cosechada el rendimiento en campo fue positivo 1.1 por ciento, lo cual podría sugerir 
mejores prácticas en campo.      
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                                             Tabla 3. Rendimiento en campo (ton/ha) 

Entidad/Ingenio Rendimiento Promedio en campo (Ton/ha) 
  2006/2007 2015/2016 
Jalisco 91.3 90.9 
Bellavista 82.6 85.4 
José María Martínez 88.1 89.5 
José María Morelos 70.1 70.7 

Melchor Ocampo 109.4 100.1 

San Francisco Ameca 85.9 87.1 
Tamazula 106.1 109.9 

San Luis Potosí 54.3 60.08 
Alianza Popular 53.2 54.3 
Plan de Ayala 47.9 67.6 
Plan de San Luis 59.0 56.2 
San Miguel del Naranjo 58.1 62.7 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONADESUCA, Sistema Infocaña, zafras 2007-2016 
 
En el caso de San Luis Potosí, en las zafras consideradas se registró un rendimiento en campo muy 
bajo 54.3 y 60.08 ton/ha respectivamente, aun menor al promedio nacional. En cuanto a los cuatro 
ingenios, se registra un bajo rendimiento en campo, destaca el ingenio Alianza Popular con datos 
incluso más bajos al promedio de la entidad.  Como ya se señaló líneas antes, en los cuatro ingenios 
se registró incremento en la superficie cosechada, destaca el ingenio San Miguel del Naranjo, que 
dispone de la mayor cantidad de hectáreas cosechadas, aumento 6.4 por ciento al pasar de 16,000 a 
28,000 has y en términos de rendimiento aumentó 0.8 por ciento durante el período y solo supera el 
promedio de la entidad.  
 
El ingenio Plan de San Luis la relación fue 4.5 respecto a un decremento 0.5 por ciento, es decir, el 
incremento en superficie fue significativo y sin embargo en cuanto a rendimiento en campo 
disminuyó, en la primera zafra superó el promedio de la entidad, pero en la segunda apenas alcanzó 
56.2 ton/ha. El ingenio Alianza Popular la relación fue 2.1 respecto a 0.2 por ciento, no supero el 
rendimiento promedio en campo de la entidad y en el Ingenio Plan de Ayala es el que registra menor 
cantidad de superficie cosechada respecto a los otros ingenios aumento 0.9 esta superficie y el 
resultado en rendimiento fue 3.9 por ciento, mucho mejor su nivel de eficiencia, solo en la segunda 
zafra supero el promedio en rendimiento de la entidad (Tabla 3).   
 
La eficiencia en fábrica, se refiere al aprovechamiento de sacarosa, es decir, la capacidad del ingenio 
para extraer sacarosa y transformarla en azúcar, se expresa en porcentaje, depende entre otros 
aspectos, de la pérdida de sacarosa explicada en parte por el tiempo que transcurre entre el corte y el 
traslado al ingenio, de los días de zafra, de los tiempos perdidos, ya sea por fallas en la maquinaria o 
bien por el personal, del consumo de petróleo y del costo de la materia prima (Aguilar, et al, 2011).  
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La eficiencia en fábrica, en 2006/2007 el promedio nacional fue de 82.5 por ciento y en 2015/2016 
fue 83.4 mientras que en Jalisco fue 84.2 y 84.3 por ciento respectivamente y supero el dato nacional, 
en el caso de San Luis Potosí fueron 82.9 y 82.4 por ciento respectivamente (CONADESUCA, 
INFOCAÑA, 2006/2007 y 2015/2016). 
 
Uno de los aspectos que limita el nivel de eficiencia en fábrica, es el contenido de fibra, si las cañas 
procesadas contienen un 15 por ciento de fibra, es posible recuperar hasta 90 por ciento de sacarosa, 
según el nivel tecnológico del ingenio. En 2006/2007 el promedio nacional fue de 13.12 por ciento, 
en Jalisco 12.9 y San Luis Potosí 14.4 por ciento, durante la zafra 2015/2016 los datos registrados 
fueron 13.09, 11.9 y 13.9 por ciento respectivamente, destaca el mejor desempeño promedio en San 
Luis Potosí (CONADESUCA, INFOCAÑA, 2006/2007 y 2015/2016). 
 
La eficiencia en fábrica, también se ve afectada por el tiempo perdido, es decir, el tiempo que 
transcurre desde se realiza el corte de la caña hasta que llega al ingenio para ser procesada, esto se 
explica no solo por el deterioro en las vías de comunicación existentes desde el predio hasta el ingenio, 
sino por la disponibilidad del transporte, que cada vez está siendo proporcionado por el ingenio para 
resolver justamente esta pérdida de tiempo. Otra fuente que explica el tiempo perdido es el rezago 
tecnológico en el que se encuentran los ingenios, al interior de la fábrica, esta pérdida se asocia con 
fallas en la maquinaria y equipo, y también se explica por el bajo nivel de capacitación de los obreros 
que trabajan en el ingenio (Aguilar, et al., 2012). 
 

Gráfico 2. Ingenios en Jalisco y San Luis Potosí  
                                        Eficiencia en Fábrica (porcentaje) 2006/2007 y 2015/2016 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONADESUCA, Sistema INFOCAÑA, Zafras 2006/2007 y 
2015/2016. 
 
Respecto al desempeño de los ingenios en Jalisco, la eficiencia en fábrica promedio en 2006/2007 
para la entidad fue 84.2 supero el promedio nacional 82.5 por ciento y en 2015/2016 el dato fue 84.3 
y 83.4 por ciento respectivamente. A nivel de ingenios el mejor desempeño respecto al promedio 
nacional y del estado fue el ingenio Melchor Ocampo. Los ingenios José Ma. Martínez y Tamazula 
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que en 2006/2007 registraron un dato relativamente bajo 84.2 y 83.8 por ciento respectivamente, en 
2015/2016 sus datos se deterioraron aún más 81.6 y 79.2 por ciento respectivamente (Gráfico 2). 
 
En San Luis Potosí, los ingenios no superan el promedio nacional, el mejor resultado fue en el ingenio 
Alianza Popular 80.7 por ciento en 2006/2007. Durante la zafra 2015/2016 se eleva la eficiencia en 
fábrica, excepto para el Ingenio Plan de Ayala 78.1 por ciento mientras que el dato nacional 83.4 fue 
superado por los demás ingenios (Gráfico 2). Parte del impacto en las mejoras tecnológicas o de 
organización incorporada en el proceso productivo se reflejan en el porcentaje de sacarosa en caña 
que se obtiene, durante el período de estudio este porcentaje a nivel nacional mejoro levemente al 
pasar de 13.18 a 13.49 por ciento. En Jalisco sucedió algo similar al pasar de 13.75 a 13.86 por ciento 
y en San Luis Potosí se registró también un cambio positivo, 13.65 a 13.86 por ciento respectivamente 
(CONADESUCA, INFOCAÑA, 2006/2007 y 2015/2016).   
 
La producción nacional de azúcar en 2006/2007, fue de 5,314,084 toneladas de azúcar, en Jalisco la 
producción fue 680,491 toneladas representó 12.8 por ciento respecto al total nacional, en San Luis 
Potosí se produjeron 385,117 toneladas de azúcar y representó 7.2 por ciento. La producción nacional 
de azúcar en la zafra 2015/2016 fue de 6,117,048 toneladas, en Jalisco 792,502 y en San Luis Potosí 
618,024 toneladas, representaron 12.9 y 10.1 por ciento del total nacional respectivamente, la 
participación de San Luis Potosí en la producción de azúcar aumentó de manera importante, a pesar 
de los bajos niveles de eficiencia con los cuales se desempeñan los ingenios ahí ubicados 
(CONADESUCA, INFOCAÑA, 2006/2007 y 2015/2016).   
 

Tabla 4.  Azúcar producida (ton)/ Ha cosechada 
Entidad/Ingenio 2006/2007 2015/2016 

Jalisco 10.5 10.7 

Bellavista 9.3 10.2 

José María Martínez 9.5 10.6 

José María Morelos 7.7 7.2 
Melchor Ocampo 13.0 11.8 

San Francisco Ameca 9.9 10.1 
Tamazula 13.2 13.4 
San Luis Potosí 5.9 6.9 
Alianza Popular 5.7 6.5 
Plan de Ayala 4.8 6.9 

Plan de San Luis 6.5 6.8 

San Miguel del Naranjo 6.6 7.2 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONADESUCA, Sistema Infocaña, Zafras 2006/2007 y 2015/2016. 
 
En cuanto al rendimiento agroindustrial, éste se refiere a las toneladas de azúcar producidas por cada 
hectárea cosechada, el dato nacional se mantuvo en 7.9 ton/ha, en las dos zafras consideradas, en 



 

45 
 

Jalisco supero el dato nacional con 10.5 y 10.7 ton/ha y en San Luis Potosí 5.9 y 6.9 ton/ha 
respectivamente. En Jalisco, el mejor desempeño fue para el ingenio Tamazula con 13.2 y 13.4 ton/ha 
y para el ingenio Melchor Ocampo con 13.0 y 11.8 ton/ha respectivamente. En San Luis Potosí el 
mejor desempeño fue para el ingenio San Miguel del Naranjo con 6.6 y 7.2 ton/ha respectivamente, 
sin alcanzar a superar el promedio nacional (Tabla 4).  
 
El objetivo fundamental de la agroindustria de la caña de azúcar independientemente de su ubicación 
geográfica es aumentar la producción de azúcar por cada hectárea cosechada, de ahí la importancia 
del rendimiento en campo y en fábrica, de la calidad de la caña entregada a tiempo para evitar o 
disminuir la pérdida de sacarosa. Sin embargo, la problemática económica, social, política, cultural y 
educacional que se vive en las microrregiones que conforman el paisaje de la agroindustria cañera en 
todo el territorio nacional, es mucho más profunda y diversa, por ello si bien los indicadores expuestos 
en este documento, son útiles y constituyen un punto de partida,  pero solo reflejan una porción de la 
problemática propia de la agroindustria cañera, se trata de indicadores que expresan la utilización de 
los diversos insumos en un proceso productivo, pero hace falta un análisis más cercano al contexto 
en el que esta agroindustria tiene lugar. 
 
Conclusiones 
 
El análisis permite concluir que las zonas cañeras del país, en particular Jalisco y San Luis Potosí 
producen azúcar en contextos económicos y sociales de gran heterogeneidad y ello se expresa en los 
indicadores estudiados en este trabajo. Lo anterior determina que resulte insuficiente a partir de éstos, 
profundizar en las causas que hay detrás de los resultados obtenidos. Destaca la situación de los 
ingenios en San Luis Potosí con grandes extensiones de tierra para la producción de caña de azúcar y 
obtienen bajos rendimiento en azúcar por hectárea cosechada. 
 
Los ingenios con el mejor nivel de eficiencia se ubican en Jalisco, se trata del ingenio Tamazula y 
Melchor Ocampo para los indicadores aquí analizados, mientras que en San Luis Potosí se puede 
mencionar a San Miguel del Naranjo. 
  
En Jalisco, en términos generales, los ingenios registran buen nivel de eficiencia, de hecho, cuatro de 
seis ingenios operan en promedio con una molienda diaria, durante el período de zafra que indica el 
uso de economías de escala, mientras que, en San Luis Potosí dos de cuatro ingenios registran una 
molienda diaria promedio que indica esta situación. 
 
En Jalisco, cinco de seis ingenios aumentan la superficie cosechada, excepto el ingenio de Tamazula 
que disminuye este dato, a pesar de esta situación, registra el mejor desempeño al obtener el mayor 
volumen de azúcar por hectárea cosechada.  Destaca también el Ingenio Melchor Ocampo, con menos 
de la mitad de hectáreas cosechadas respecto al ingenio con mayor superficie y obtiene el mejor 
rendimiento en azúcar por hectárea cosechada mientras que, el Ingenio José Ma. Martínez con la 
mayor superficie cosechada no logra obtener el promedio que registra la entidad para este rubro.  
 
En San Luis Potosí, los cuatro ingenios aumentan la superficie cosechada en el período de estudio y 
su rendimiento en toneladas de azúcar por hectárea cosechada, es muy bajo, solo dos ingenios Plan 
de San Luis y San Miguel del Naranjo superan el promedio para la entidad. Este dato es incluso menor 
al dato nacional. Esta situación se explica en parte por los bajos rendimientos en campo que también 
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influyen en el menor volumen de azúcar por hectárea cosechada. La continuidad de esta actividad 
productiva es de gran relevancia para la economía regional debido no sólo al empleo que genera 
durante la zafra, sino a los vínculos productivos que establece esta agroindustria de la caña de azúcar 
con otras empresas industriales y de servicios.  
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El papel de la IED sobre la producción agrícola y la seguridad 
alimentaria en las regiones mexicanas, 2004 a 2017 

 
Roldán Andrés-Rosales14, Marcos Portillo Vázquez15, Francisco Pérez Soto16 

 
Resumen 
 
El principal objetivo de este trabajo es analizar si la Inversión Extranjera Directa (IED) ha influido 
en la producción agrícola, el empleo y crecimiento de las 32 entidades federativas del país. Mediante 
la información proporcionada por la SAGARPA y el INEGI analizamos la trayectoria de inversión 
de los países en las diferentes entidades mexicanas y encontramos que los impactos directos e 
indirectos no son del todo positivos sobre la producción primaria, más específico sobre el maíz dado 
que los flujos de esta inversión no han influido sobre la producción de granos y de la agricultura en 
las regiones con mayor rendimiento y producción agrícola. 
 
Introducción 
 
La actividad agrícola en nuestro país ha sido de las más descuidadas en las últimas décadas. Sumado 
a ello, ya no es vista por los jóvenes y los gobiernos como una actividad rentable, si bien es importante 
dado que muchas personas (la mayoría de edad avanzada) viven ahí, observamos que no se han 
generado las condiciones para el desarrollo de dichas regiones mediante el impulso del sector 
primario. Sin embargo, este comportamiento no se da en todas las regiones del país, dado que en 
algunas regiones como las del norte y algunos estados característicos de la zona sur (Michoacán y 
Guerrero) tienen una producción de alimentos y con rendimientos crecientes; la mayoría de los 
estados del norte trabajan bajo la modalidad de agricultura de riego, mientras que las actividades bajo 
la modalidad de temporal son las que se desarrollan en condiciones más precarias y, por lo regular se 
sitúan en los minifundios, los cuales están localizados en el centro y sur del país, el problema es que 
no pueden alcanzar una producción óptima para expandir las expectativas de su crecimiento dada la 
limitación territorial con la que cuenta cada agricultor. A diferencia de los grandes latifundios o 
grandes territorios donde es posible la incorporación de tecnología dentro del proceso productivo. En 
territorios pequeños no es plausible dado que no se justifica su alto costo. 
 
Sumado a lo anterior, la mayor parte de las actividades agrícolas son de autoconsumo. De ahí que las 
personas ocupadas en las actividades agrícolas y ganaderas, más o menos en un 30% no recibe 
ingresos fijos y sólo un 39% gana un salario mínimo según Vázquez (2003). Las inversiones en 
infraestructura rural disminuyeron en más del 80% de 1982 a 1999, lo cual ha implicado mayor 
pobreza, menor producción agropecuaria y menores niveles de estabilidad productiva agraria 
(Vázquez, 2003). La proporción de mexicanos que vive en el campo es alta: uno de cada cuatro 
mexicanos (25.3%, aproximadamente 24.7 millones de personas de las más de 100 millones que 
existen en todo el país) reside en localidades rurales. Según el INEGI (2010), el porcentaje de 
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personas que habitan en comunidades rurales ha disminuido. En 1950, representaba poco más 
del 57% del total de la población del país; en 1990 era de 29 por ciento y para el 2010, esta cifra 
disminuyó hasta ubicarse en 22%. Algunos autores como Martínez (2001) afirman que más de la 
mitad de los ejidatarios (59%) supera los 50 años y un 28% tiene más de 65 años; entre los cuales hay 
una proporción mayor de mujeres: 61% de ellas rebasa los 50 años de edad y 27.7% tiene más de 65 
años; podemos darnos cuenta que la población que se encuentra en el campo hoy en día se compone 
por personas de avanzada edad y que, en su totalidad, la mayoría de éstas son mujeres, cambiando 
por completo los patrones y costumbres de la actividad social agrícola; porque los jóvenes en estas 
regiones han decidido emigrar a la ciudad o a otros países para encontrar mejores oportunidades. Los 
hijos de los ancianos también han decidido irse al extranjero (E.U.) para poder mantener en mejores 
condiciones a su familia, rompiendo por completo las relaciones sociales y el traspaso de tierras por 
herencia.  
 
Bajo la perspectiva anterior, la agricultura de subsistencia, según Scott (2003) se ha convertido en 
una fuente completamente irrelevante de ingreso para los hogares rurales: 27% de los hogares reporta 
ingresos no monetarios como resultado del cultivo para autoconsumo, pero estos ingresos representan 
menos de 2% de su ingreso total corriente. En comparación con los hogares urbanos, los hogares 
rurales obtienen una menor proporción de su ingreso del mercado laboral (41%), y son más 
dependientes de las transferencias (18%) y el autoempleo (18%). 
 
En suma, dada la importancia del sector primario para abastecer de alimentos a una población 
creciente, pero subestimada en el país por su rentabilidad decreciente, en este trabajo nos enfocamos 
en analizar la producción del sector y su relación con la IED durante los últimos años. Para lograrlo, 
este trabajo se encuentra dividido en tres secciones. En la primera sección encontramos la discusión 
teórica de la región y la agricultura. En la segunda presentamos la naturaleza de la información y su 
distribución espacial. En la tercera parte planteamos el modelo econométrico utilizado. Para 
finalmente presentar las conclusiones más relevantes del trabajo y algunas recomendaciones de 
política.  
 
Importancia de la región, la IED y la producción agrícola 
 
Los frutos del desarrollo económico no se distribuyen de manera homogénea sobre el territorio 
nacional. Se observan en todos los países disparidades económicas entre las regiones (Polése, 1998). 
Según este autor, la disparidad regional se emplea comúnmente para designar las inequidades de 
bienestar o de desarrollo entre regiones. Esta desigualdad territorial es más visible entre las zonas 
agrícolas y urbanas. Las actividades económicas se concentran en lugares que proporcionan mayores 
beneficios y oportunidades de crecimiento, como ejemplo de ello, en el 2017 la mayor parte de la 
IED se concentró en la Ciudad de México, seguido del Estado de México (15 y 12 por ciento 
respectivamente), donde los sectores financieros y manufactureros fueron los más beneficiados.  
 
El desarrollo de una región se determina con frecuencia por elementos históricos y puede definirse 
tanto en función de su dimensión temporal como espacial. Richardson (1986) conceptualiza en tres 
tipos al término región: 1) Regiones homogéneas; 2) Regiones nodales y 3) Regiones de planificación. 
El concepto de región homogénea determina que algunas relaciones entre la región y el resto de la 
economía son más importantes que otras diferencias intrarregionales. Este planteamiento neoclásico 
del análisis regional implica homogeneidad y ausencia de espacio. Mientras que la región nodal es 
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principalmente usada por los economistas como Richardson (1986), este concepto hace referencia 
explícitamente a lo que ocurre dentro de las regiones y tiene en cuenta al espacio, donde el espacio 
es heterogéneo. Dentro de las regiones existen ciudades dominantes y dominadas.   
 
A nivel regional, se concibe la región como un conjunto de nodos heterogéneos de diferentes tamaños, 
vinculados funcionalmente (Richardson, 1986). Mientras que la región de planificación se considera 
como un área respecto a la cual son pertinentes las decisiones económicas e instrumentos políticos y, 
en la que ambos son las únicas fuerzas unificadoras. El criterio para incluir un área pequeña en una 
región, y no en otra, es que está más fuertemente ligada a los centros mayores dentro de la región que 
a centros importantes fuera de ella. Es en dicho concepto donde se establece que cruzar fronteras 
nacionales implica vencer barreras que no existen a nivel regional; las diferencias entre regiones y 
países afectan significativamente al contenido del análisis económico regional (Richardson, 1986).  
 
Dada la importancia del espacio en el mundo actual, donde ciertos espacios son los que atraen a los 
grandes inversionistas y se desarrolla la actividad económica, es importante tener en cuenta que no 
existe homogeneidad. Lo característico entre las regiones es la desigualdad, donde unas son ganadoras 
y la mayoría de ellas perdedoras, lo que tiende a afectar a la población que concentran. En el análisis 
regional encontramos dos puntos específicos que no debemos confundir, por una parte, la desigualdad 
entre personas y, por otro lado, la desigualdad entre regiones. Siguiendo a Polése (1998), en los 
debates sobre la cuestión del desarrollo regional se tienen: i) Las desigualdades en el nivel de 
bienestar o en el nivel de ingreso per cápita; y ii) Las desigualdades en la distribución espacial de 
las actividades económicas y de la población. Para este autor, el modelo del ajuste regional, una 
reducción de las disparidades regionales exige que las regiones se ajusten constantemente y 
rápidamente a condiciones de la demanda. Las disparidades regionales no son más que perturbaciones 
más o menos temporales, pero inevitables en cualquier contexto de desarrollo que se pueden aplicar 
también a otros factores de producción. El problema metodológico del modelo reside en la dificultad 
para delimitar las actividades básicas, la amplitud del sector básico depende, entonces, del tamaño de 
la región. 
 
Dada la heterogeneidad, las economías de los países se han fragmentado cada vez más en espacios 
específicos. La nueva economía mundial se articula a través de redes de ciudades mundiales, lo que 
ha generado redes globales de nodos urbanos (Asuad, 2001). Donde no todas las regiones pueden 
articularse adecuadamente. Sólo algunas regiones han sido capaces de hacerlo, pero el lograrlo ha 
significado en gran medida desvincularse con la estructura económica en donde se han establecido, 
beneficiando a la población sólo con los salarios que generan, los encadenamientos productivos al 
interior de la misma región son escasos, y para complicar más la situación, hablando de las grandes 
transnacionales, su producción está más enfocada al mercado internacional que al mercado local. Lo 
que no forzosamente resuelve los problemas de carencia y/o de seguridad alimentaria que algunas 
regiones tienen. 
 
Hablar de regiones es hablar de zonas agrícolas y urbanas, aunque es más fácil hacerlo para las 
segundas zonas que para el primero dado que la mayor parte de las actividades productivas y de 
población se generan en las urbanas y no tanto en las rurales. Pero es la primera la que realmente 
provee no sólo de insumos a las zonas urbanas sino también de los alimentos que la población en 
general requiere. 
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En suma, la región es un espacio económico determinado por relaciones sociales establecidas, donde 
se intercambian bienes y servicios; después del proceso de  apertura económica, las regiones 
traspasaron fronteras administrativas, las cuales hoy en día, están influenciadas por un eje central de 
gestión para el desarrollo de las actividades económicas, debemos tener en cuenta que estas regiones 
dependen directamente o indirectamente de un gobierno superior, que tiene el papel de regular las 
interacciones económicas entre países o regiones, este gobierno también puede marcar líneas 
administrativas que afectan positivamente o negativamente a la región (Polése,1998; Richarson, 
1986; y Asuad, 2001).  
 
El crecimiento económico de la región nos mostrará que tan dinámica son las regiones en general 
dado que implica que los factores productivos con el que cuenta una determinada región se utilizan 
adecuadamente, su subutilización no solo pone en jaque al desarrollo de la región, sino que implica 
el desperdicio del potencial productivo con el que cuenta, tanto de recursos naturales, físico, humanos, 
etc., esto tiende a comprometer más su desarrollo futuro. Sin embargo, aunque el crecimiento regional 
sea fundamental, si no va de la mano con el incremento de la producción alimentaria, implica un 
grave problema estructural, lo que compromete de alguna forma la seguridad alimentaria y el 
desarrollo adecuado del mercado local, dado que lo que se percibe como ingreso en la producción 
agrícola se tenga que trasladar a las regiones que proveen de alimentos a una determinada región no 
productora de alimentos.  
 
La teoría del desarrollo postula que la agricultura debe contribuir y complementar el desarrollo 
económico, desempeñando las siguientes funciones fundamentales: la producción de alimentos 
demandados por una población creciente no agrícola y suministrar a la industria una provisión 
suficiente de materias primas agropecuarias, entre otras (Calva, 1999), además de que contribuye a 
reducir la pobreza y el hambre (FAO, 2013). Para su desarrollo requiere de los factores tierra, trabajo 
y capital. En este análisis involucramos también las mejoras tecnológicas y las relaciones creativas 
que son fundamentales para detonar el crecimiento de la región, podemos decir que el sector primario 
en México, si bien no ha sido abandonado por completo, ha tenido un crecimiento errático desde la 
liberalización económica; es decir, se le hado dejado a la iniciativa privada su desarrollo, donde las 
políticas gubernamentales ya no se enfocan en el desarrollo de este sector. De ahí que la IED sea 
importante para el desarrollo de las localidades agrícolas, siempre y cuando tengan un vínculo con la 
localidad donde invierten. 
 
El ejido como institución normativa para la reproducción de las familias campesinas se ha convertido 
en el refugio de la pobreza, perdiendo toda autoridad sobre los jóvenes jefes de familia que no son 
poseedores ya de una parcela (Palacios, 2003). Otro punto importante que caracteriza al sector 
agrícola es que el trabajo campesino se ve sometido a la ley de los rendimientos decrecientes y a 
remuneraciones más bajas, en función de la mala calidad de las tierras, de los precios en el mercado, 
de los costos monetarios de la producción, o por otros muchos factores que se combinan de manera 
compleja; tenemos que, cuanto más grande sea la "inversión en trabajo en las actividades agrícolas”, 
menor será la remuneración por cada jornada (Warman, 1978).  
 
Se debe tener en cuenta que las condiciones generadas para el desarrollo de la región son el factor 
fundamental para su crecimiento económico, además de ser un elemento importante para la 
permanencia de sus habitantes. En México, en los últimos años, se ha visto un progresivo incremento 
de las zonas urbanas y crecimiento de su población. Por su parte, el campo ha tenido una reducción 
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de su población, aunque no total, pero si parcial, esto quiere decir que las personas más jóvenes son 
las que emigran en busca de mejores oportunidades al exterior. Esto hace que las nuevas generaciones 
no estén interesadas en el campo, por lo que se limita su desarrollo futuro con nuevas ideas, nuevas 
tecnologías y nueva fuerza laboral. Esto implica que el crecimiento del campo debe de provenir no a 
partir de la endogeneidad del sector y región, sino fuera de la región-sector, ya sea que ésta provenga 
del gobierno o de la IED dado que los que podrían hacerlo realidad han emigrado. A pesar de la 
emigración juvenil del campo a la ciudad, la proporción de mexicanos que viven en el campo es alta: 
uno de cada cuatro mexicanos (25.3%, aproximadamente 24.7 millones de personas, de las más de 
100 millones que existen en todo el país) según el INEGI (2010).  
 
Una de las principales problemáticas que tiene el sector es la migración de su fuerza de trabajo, la 
falta de oportunidades de sus habitantes, de ahí que traten de buscarlo en otras regiones. De esta 
forma, los pobladores van dejando al ejido para buscar nuevas oportunidades de trabajo en la ciudad. 
Por lo regular, la baja productividad conlleva a un salario bajo (Heady, 1963) y a un nivel de vida 
más precario que las zonas urbanas. La agricultura sufre muchos percances para adaptarse al 
desarrollo económico actual, la incorporación tecnológica no ha sido posible en la mayor parte del 
campo mexicano dado que las personas no pueden adecuarse y/o hacer uso de la tecnología, y los sí 
pueden hacerlo, no tienen los recursos necesarios para acceder a ella, esto coloca a las rentas agrícolas 
en una posición desfavorable en comparación con aquellas procedentes de la industria y de los 
servicios. Esto sucede porque la productividad física por trabajador agrícola ha aumentado 
rápidamente en los últimos diez años, pero dadas las características especiales de la demanda de 
productos agrícolas, los consumidores no han «premiado» esta producción suplementaria, por 
consiguiente, la productividad de la agricultura, expresada en valor, prácticamente no ha mejorado a 
través de los tiempos (Heady, 1963).  
 
El exceso de recursos humanos empleados en la agricultura está produciendo excedentes de algunos 
productos, y los gobiernos han adoptado políticas de precios y de subsidios para conseguir elevar las 
rentas, pero estas medidas no han aumentado la productividad de la mano de obra agrícola (expresada 
en términos monetarios) al mismo nivel que en los sectores no agrícolas. Finalmente, siguiendo a 
Heady (1963) la mayor parte de la fuerza de trabajo agrícola desplazada a causa del desarrollo 
económico tiene una baja movilidad; su fuerte apego a la vida rural obedece a múltiples razones: con 
frecuencia, no se encuentran posibilidades de empleo fuera de la agricultura y la mano de obra viene, 
por consiguiente, obligada a permanecer en este sector en condiciones de subempleo, gravitando 
sobre pequeñas explotaciones con muy baja remuneración, es frecuentemente retenida por una 
determinada cultura de tipo rural, por los gastos considerables que supone todo desplazamiento y toda 
nueva instalación, por falta de preparación para trabajar en la industria y falta de información, en 
cuanto, a las posibilidades existentes de empleo fuera de la agricultura (aunque esto sea básicamente 
para las personas mayores que se quedan en el campo, dado que los jóvenes tienden a emigrar), de 
ahí que se considere a la IED como la inversión que puede formar al capital humano que una región 
requiere y la que puede sacar de la pobreza a los trabajadores agrícolas (Ben et al, 2016), retener a 
los jóvenes en su lugar de origen y detonar el desarrollo regional. 
 
La estabilidad de la producción agrícola es de gran importancia, se considera como un factor 
determinante que influye en la seguridad alimentaria. Se asume que la seguridad alimentaria debe ser 
cuantificada y evaluada a partir de tres factores representativos según Torres (2003): suficiencia, 
estabilidad y acceso de los individuos a los alimentos. Por tanto, cada espacio territorial o segmento 
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de la población a evaluar debe abordarse en estos tres aspectos, mismos que a su vez comprenden 
indicadores compuestos (Torres, 2003). La agricultura es la actividad que tiene como función 
económica y social el abasto de alimentos primarios para la sociedad de un país siguiendo a 
la FAO (1999), podemos enunciar una de sus funciones primordiales:  
1. Seguridad alimentaria. Se refiere al hecho de que todas las personas de la sociedad tienen acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 
alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana. La 
seguridad alimentaria está relacionada con una variedad de factores, en lo que cabe destacar el manejo 
sostenible o sustentable de los recursos naturales, el aumento de la producción, las políticas en sus 
diferentes niveles, en torno al comercio internacional, el mantenimiento de la biodiversidad, la 
protección del medio ambiente y la inversión de alimentos (FAO, 1999).  
 
2. Función económica. La principal función de la agricultura, la silvicultura o la pesca, es la 
producción física de bienes. Estos son principalmente, los alimentos destinados al consumo humano 
o al comercio (en forma de productos básicos). La producción primaria permite también la producción 
de forrajes para el consumo animal, materias primas para la producción de energía (biogás), sustancias 
medicinales y otros productos útiles en relación con el vestido, la construcción, la industria y otras 
aplicaciones.  
 
Dada la importancia del sector primario para el desarrollo adecuado de los demás sectores 
económicos, en este trabajo estamos interesados en el papel que ha tenido la IED en la agricultura y 
analizar su impacto en las diferentes localidades donde se han establecido. Lo ideal sería un análisis 
por localidad, pero la disponibilidad de la información es nuestra principal limitante. 
 
Los datos y el análisis exploratorio de la información 
 
Los datos usados 
Los datos usados en este trabajo provienen de diferentes fuentes. Por ejemplo, de la IED la obtuvimos 
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se deflactaron a precios del 2013. 
Mientras que de la producción de maíz se obtienen de la Secretaría de agricultura, ganadería y 
desarrollo Rural (SAGARPA) y de la variable de seguridad alimentaria es de la Encuesta Nacional 
de Salud y Nutrición (ENSANUT). El del crecimiento del sector primario se obtiene de los Censos 
económicos del INEGI a precios del 2013. Toda esta gama de información sirve para mostrar la 
naturaleza actual del sector y su relación con la IED. 
 
Análisis exploratorio de la información utilizada 
De los 8.6 millones de personas que trabajan en el sector agrícola identificadas en el Censo agrícola 
2007, sólo 421,000 son trabajadores asalariados permanentes. Podemos ver que el total de 
trabajadores en el sector se ha reducido de 10.6 a 8.6 millones; por otra parte, el número de familiares 
que no perciben salario también ha bajado de 8.3 a 3.5 millones, mientras que los trabajadores 
eventuales han incrementado de 1.8 a 4.7 millones. Los datos del censo agrícola de 1991 muestran 
que tanto los familiares que no perciben salario, como los trabajadores eventuales, se concentran en 
unidades de producción pequeñas y medianas; mientras que, los trabajadores asalariados se 
concentran en unidades de producción de medianas a grandes (Scott, 2003). 
 
Entre 1991 y 2007 ha aumentado el número de pequeños productores, de 2.24 a 2.75 millones, 
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mientras que el número de medianos y grandes productores ha decrecido en alrededor de 30% en 
ambos casos (Scott, 2003). Los salarios en el sector primario también han caído significativamente 
en relación con el resto de la economía y en términos absolutos, decreciendo 2.2% anualmente entre 
1989 y 1994, a su vez, el salario promedio en la economía en su conjunto aumentó 6% cada año. En 
la última década, el salario en el sector primario tuvo un aumento anual promedio de 1.4%, contra el 
2.9% en la economía en su conjunto, la contracción del empleo en el sector primario observó una 
desaceleración en 2007-2008, y los salarios en el sector aumentaron por encima del resto de la 
economía ese año (INEGI). Siguiendo a Scott (2003), entre los hogares que no poseen tierra, los 
trabajadores no agrícolas están en mejores condiciones que los trabajadores agrícolas. Asimismo, 
reportan niveles altos de cobertura sobre seguridad social. Los hogares más pobres en las localidades 
agrarias no son los que no poseen tierra para producir, sino los pequeños propietarios, especialmente 
los hogares con menos de 2 hectáreas, estos hogares también tienen una proporción mayor de 
población indígena y trabajadores agrícolas. La mayor parte de la tierra cultivable es de temporal; no 
obstante, la proporción de tierra irrigada aumenta en el segmento de 6 a 20 hectáreas, donde radica 
como principal cultivo el maíz, especialmente entre los pequeños propietarios, seguido por el frijol 
(Scott, 2003). 
 
Bajo las circunstancias anteriores, quisimos saber si la distribución de la IED en las entidades 
federativas del país obedece a la producción agrícola de la región, sobre todo a la producción del maíz 
dado que es el producto que más consume la población mexicana. En el cuadro 1 podemos observar 
el comportamiento de la IED en las 32 entidades federativas del país tanto del 2004 como del 2017. 
Enfatizamos los siguientes hallazgos: 
 
San Luis Potosí obtuvo una tasa de crecimiento promedio total de la IED del 10 por ciento en el 
periodo 2004-2017, observamos que los sectores de (56) Servicios de apoyo a los negocios y manejo 
de residuos y desechos, y servicios de remediación decreció al 205%, mientras que el sector (48-49) 
Transportes, correos y almacenamiento tuvo un crecimiento promedio de 51% y (43-46) Comercio 
un 11%. 
 
Sinaloa es la segunda entidad con mayor crecimiento de la IED en el mismo periodo, el sector del 
transporte creció al 50%, agricultura 8% y financiero 11%. 
 
Oaxaca tuvo un crecimiento de la IED de 8%, su comercio lo hizo en 18% y transporte en 10%. 
Las entidades que tuvieron un crecimiento aproximado al 6% fueron: Querétaro, Baja California sur, 
Campeche y Guanajuato. Lo que podemos observar es que si bien son las entidades que presentaron 
mayor crecimiento, las mayores concentraciones dentro del total de la IED en el país se localizaron 
en la Ciudad de México (15.5%) y del 12% en el Estado de México, mientras que entidades como 
Nuevo León y Coahuila concentraron el 7% de los flujos, Chihuahua 6%, 5% Baja California y 
Guanajuato. 
 
A pesar del crecimiento importante de la IED en varias regiones del país, es de destacarse que el peso 
de la IED sobre el total de cada entidad, en lo que a la agricultura se refiere, no supera el 4% en el 
periodo del 2004 y 2017. Las entidades que se encuentran por arriba de los demás son: Nayarit atrajo 
el 0.60% en 2004, en el 2017 fue de 2.8% dentro del total de la entidad. Sinaloa pasó de 3% a 1%, 
mientras que puebla pasó del 0 a 2.4% y Colima de 0.12% a 3.6%. con esto podemos adelantar que 
dentro de la inversión total que reciben las entidades, el rubro de la agricultura es la más baja y se 
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considera no prioritario como los sectores manufactureros o financieros, sectores que reciben la 
mayor parte de la inversión extranjera en cada entidad. 
 

Cuadro 1. Participación porcentual de la IED en cada entidad y su crecimiento promedio 
2004-2017 
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En la figura 2 mostramos las hectáreas sembradas de la producción de maíz a nivel nacional. Podemos 
visualizar la producción total, de temporal y de riego. Encontramos que Sinaloa es la entidad que 
mayor territorio destinó para la siembra de maíz en el 2017. Esta entidad tuvo una mayor superficie 
sembrada de riego que de temporal. Le siguen en producción, el Estado de México, Jalisco y 
Chihuahua, aunque en estas entidades son más de temporal que de riego a excepción de Chihuahua, 
donde es más de riego que de temporal. 
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Figura 2. Porcentaje de la producción de maíz por hectárea en 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SAGARPA 2017. 
 
Las mayores superficies siniestradas, en lo que a producción de maíz se refiere en el 2017 las 
encontramos en San Luis Potosí, Veracruz y Michoacán, en los dos primeros fue en la de temporal, 
mientras que en la última fue más de riego de la misma forma que en Sinaloa como se puede ver en 
la figura 3. 
 

Figura 3. Porcentaje de superficie siniestrada de maíz en 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SAGARPA 2017. 
 
Las regiones con mayor rendimiento de maíz por Tonelada/hectárea cosechadas las encontramos en 
Sinaloa, quien presenta un rendimiento de tonelada por hectárea de 11 liderado mayormente por el de 
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riego. En Baja California, el rendimiento es de 9, liderado por el de riego, Baja California Sur de 7.6 
y Jalisco de 7, donde las de temporal y riego tuvieron casi el mismo rendimiento, lo que no se observa 
en el resto de las entidades mencionadas, donde el de riego es el de mayor rendimiento. Finalmente, 
Chihuahua de 6 toneladas por hectárea cosechada. 
 

Figura 4. Rendimiento de la producción de maíz por tonelada en 2017 

 
Fuente: Elaboración propia con información de la SAGARPA 2017. 
 
Planteamiento del modelo usado 
 
Para mostrar lo anterior, planteamos nuestra ecuación a estimar de la siguiente forma: 
 
𝑦𝑦 = 𝜌𝜌𝜌𝜌𝑦𝑦 + 𝑋𝑋𝑃𝑃 + 𝑒𝑒                                                                  (1) 
 
Donde y es la variable endógena y comprende la producción agrícola y/o del maíz de la entidad, las 
variables X son las exógenas y son variables como: el trabajo, la tierra, la IED en la agricultura, la 
minería, manufactura y servicios, educación y producción per cápita de la región como lo hacen 
autores como Díaz-Carreño, Sánchez-León y Díaz-Bustamante (2016). Además, este planteamiento 
(1) lo utilizan los autores como Slimane, Huchet-Bourdon y Zitouna (2016) en su trabajo. 
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La diferencia de los anteriores autores es que en ésta incorporamos la dimensión espacial de la 
producción primaria. Donde la dependencia espacial podría ser definida como la existencia de una 
relación funcional entre lo que ocurre en un punto determinado del espacio y lo que ocurre en otro 
lugar (Moreno y Vayá, 2000). Es decir, una variable se encontrará espacialmente correlacionada 
cuando los valores observados en un lugar determinado dependen, no sólo de ciertos factores externos 
(otras variables), sino de los valores observados en regiones vecinas (Chasco, 2003). 
 
La matriz de pesos espaciales (w) permitirá capturar el impacto de las regiones vecinas generada por 
la variable endógena de una región. Lo que implica que los valores altos de 𝜌𝜌  es evidencia del efecto 
contagio o desbordamiento (“spillover”) que se produce en muchos fenómenos socioeconómicos 
como de producción primaria.  
 
Siguiendo a Quintana (2015) La dependencia espacial o autocorrelación espacial es la relación 
funcional existente entre los valores que adopta un indicador en una zona del espacio y en zonas 
vecinas, Anselin (1988) la define como “coincidencia entre valores similares (de una variable) y 
localizaciones cercanas. Podemos denominar que la dependencia espacial: es una relación funcional 
entre lo que ocurre en un punto del espacio y lo que ocurre en otro lugar.  
 
Siguiendo a Chasco (2003), la econometría espacial utiliza una matriz de pesos espaciales para poder 
medir la dependencia espacial de la región, la propiedad de la matriz W son las siguientes:   

1. W es una matriz cuadrada y positiva, su dimensión depende del tamaño de la muestra de 
datos. Los elementos wij son los pesos espaciales, cuando no hay vecindad son iguales a cero. 
Los elementos de la diagonal principal son cero debido a que se excluye la posibilidad de 
auto vecindad.  

2. Esta matriz de pesos generalizada (W), en lugar de utilizar las ponderaciones binarias wij 
como cuantificación del concepto de vínculo, recoge el efecto de la región i sobre la región j 
a través de un peso o ponderación wij, de forma que W ≡ [wij] 

3. La matriz una vez que se establece entre las vecindades de la región debe estandarizarse, para 
que poder establecer una asimetría respecto a la matriz. La forma de estandarizar la matriz se 
establece de forma que cada elemento i de una fila j sea dividido por la suma de los pesos de 
dicha fila, este proceso sirve para estabilizar la varianza.  

4.  
La matriz de ponderaciones espaciales hace posible la conexión entre el valor de una variable en un 
punto del espacio geográfico y las observaciones de dicha variable en otros puntos del sistema. En el 
análisis espacial se suele distinguir a los modelos espaciales a través del uso de una matriz de pesos, 
ya sea una matriz de vecindad o continuidad. 
 
Conclusiones 
 
La liberación comercial y el cambio del modelo económico implementado en las últimas décadas ha 
ocasionado que sólo algunos sectores productivos y competitivos, así como algunas regiones hayan 
podido insertarse adecuadamente a esta dinámica internacional. Al no haber políticas sobre el campo 
y estrategias adecuadas para la seguridad alimentaria, lo que observamos y encontramos es que la 
iniciativa privada no es capaz de resolver esta problemática de dependencia alimentaria. La IED no 
ha influido sobre la producción primaria y no es capaz por si misma reactivar al campo mexicano y 
sacar de la pobreza amillones de mexicanos. Esto nos hace reflexionar que se requiere de una 
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participación más activa del Estado, junto con la población campesina para poder resolver este gran 
problema.  
 
Tomando en cuenta que los recursos son escasos, no se les pueda ayudar a todos de manera 
particularizada. de ahí que se requiere de una solución más integral del campo. Organizarlos en 
pequeñas cooperativas, que los productores no vendan su producción como materias primas, sino le 
den valor agregado, lo que implica transformar su producción y evitar el coyotaje y la venta de la 
producción por debajo de su valor real. 
 
Con la participación del Estado en el desarrollo del campo, la iniciativa privada puede llegar a 
complementarlo, porque es claro que los inversionistas se van a establecer donde se obtengan mayores 
ganancias y rendimientos como pasó con los sectores manufactureros y financieros que primero 
estaban en podel del Estado, pero si no es el Estado quien genera estas condiciones ¿serán las mimas 
regiones las que pueden generarlas? En algunas serían posibles, donde los mismos productores se 
están organizando para de manera conjunta poder colocar su producción en el mercado evitando el 
coyotaje y la venta de la producción a un precio menor. 
 
Según estudios recientes, las personas con pocas posibilidades de Las personas que nacen en 
ubicaciones desfavorecidas tienen a arrastrar estas desventajas iniciales a lo largo de las siguientes 
fases vitales. Decenas de millones de personas se han trasladado de los centros urbanos hacia las 
afueras, que ofrecen viviendas nuevas, infraestructuras recientes y una recepción de mejor calidad de 
vida (Moretti, 2012) 
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Un análisis sobre la percepción de la cultura del ahorro para el retiro en 
el área metropolitana de Monterrey 

 
Ilse Lizeth García Sánchez17, José Juan Chiñas Valencia18, Saul Ramírez Garza.19 

 
Resumen 
 
La presente investigación pretende analizar los factores que intervienen en el ahorro personal hacia 
el aseguramiento de un retiro laboral digno; se sabe que la mayoría de las personas no llevan a cabo 
este hábito en sus vidas, siendo esto de suma relevancia debido a que se puede contar un respaldo al 
momento de una emergencia, emprendimiento de un negocio e inclusive para el día en que se retire 
de la actividad laboral. En este trabajo se aplicaron 100 encuestas a ciudadanos del área metropolitana 
de Monterrey, posteriormente se hace uso del Análisis Factorial (AF), el cual nos permite reducir un 
conjunto de variables (como las características asociadas a los hábitos de ahorro de las personas) a un 
número de factores representativos; dentro de los principales resultados se encuentran: el ingreso no 
es un determinante que influya al momento de decidir si se ahorra o no y el estado civil en cuanto a 
los solteros, se podría suponer que son los que ahorran más en comparación a los casados, sin 
embargo; es todo lo contrario. 
 
Palabras clave: AFORE, Ahorro, Retiro, Cultura financiera. 
 
Abstract 
 
This article has the objective of analyze the factors that are involved in the personal cash saving 
making sure to have the assurance of a right labor retirement; something that is sure is that most of 
the people, doesn’t have the habit to make it as usual in their lives, even when it’s one of the most 
important things because this could be handle by a back action made at the time just in case of 
emergency, a business start or even in case of a labor retire as we said before. In this investigation 
was made 100 surveys to the people of Monterrey and zones around it, then make use of the Factorial 
Analysis (FA), which is going to allow us to reduce all the total of the variables (like the 
characteristics associated to the saving money habits of the people) to a representative number of 
factors; inside of the results we found that: the incomes is not a reason that influences at the time of 
dice to save money or not, and in the marital status the logic appoints that the single people is the one 
that saves more that the married ones, nevertheless, is the opposite. 
 
Keywords: AFORE, Savings, Withdrawal, Financial Culture. 
 
Introducción 
 
En México, existe un problema al momento de destinar los recursos para un ahorro personal, sobre 
todo para visualizar un retiro laboral digno, el cual consiste en que el poco dinero que se guarda en 

                                                            
17 Estudiante de posgrado, Facultad de Contaduría Pública y Administración, UANL. Correo: ilse.gs010@gmail.com 
18 Profesor e investigador, Facultad de Contaduría y Administración, UV. Correo: jchinas@uv.mx 
19 Estudiante de licenciatura, Facultad de Contaduría Pública y Administración, UANL. Correo: 
saulr_g@outlook.com 



 

62 
 

un año se usa para pagar alimentación y cubrir las necesidades básicas, sin contemplar un ahorro 
formal, así que dicho ahorro representa en los ciudadanos una situación de relevancia para que en el 
futuro se cuente con un bienestar adecuado y no carecer de un ingreso mensual que no atienda las 
necesidades básicas para sobrevivir. Se ha observado que el programa de pensión para adultos 
mayores a partir de los 65 años en adelante, que ofrece el gobierno a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL, 2016), aporta entregas de 1,160 pesos cada dos meses, considerando 
está cantidad en el plazo que lo otorgan no se subsidiaría una sola persona para su respectivo alimento 
y vivienda. Analizando este tipo de situaciones conllevan a que el ahorro a partir de la juventud sería 
de gran utilidad, si se comienza a planear o al menos a convertir en un hábito con un mínimo 
porcentaje de sueldo mensual.  
 
En el presente trabajo, se analizan los principales determinantes que influyen para que las personas 
ahorren para el retiro laboral. Entre los factores relacionados se encuentra el ingreso que perciben, ya 
que constituye una parte primordial para fomentar el ahorro, considerando que obteniendo un mayor 
sueldo se fortalece el hábito de ahorrar, esto va de la mano con la cultura financiera que se adquiere 
en la familia. Otra variable a  considerar es la edad, cuando se es joven no se tiene la precaución 
de pensar en el futuro que se tendrá al momento de dejar de laborar, en cambio personas adultas 
deberían de tener más conciencia de esta situación.  
 
En este contexto, surge la inquietud de responder ¿Cuáles son los determinantes que influyen en el 
ahorro para el retiro en los habitantes del área metropolitana de Monterrey (AMM)? A partir de esta 
interrogante, se muestran empíricamente las principales alternativas y hábitos de ahorro e inversión 
para las personas del AMM, ya que se reconoce que el ahorro y contar con una cultura financiera 
desde temprana edad son esenciales para el buen uso de las diferentes herramientas financieras a las 
que las personas pueden acceder hoy en día y que este hecho, a su vez, conlleva la buena toma 
decisiones en el largo plazo. Asimismo, se evalúa la percepción de los neoloneses sobre este tema, 
identificando los principales motivos para ahorrar, así como las razones para no hacerlo. 
 
Marco contextual 
 
Alvarado y Ávila (2018) señalan que el tema del ahorro para el retiro en los países en desarrollo ha 
adquirido una mayor relevancia entre los académicos y gobiernos, ya que su impacto a nivel personal, 
familiar y empresarial puede traer consigo una mejora en el crecimiento económico de una nación. Si 
bien es cierto que el ahorro genera inversión, no hay que olvidar que dicho hábito será de gran apoyo 
para un bienestar futuro, ya sea de manera personal o global. En otras palabras, los efectos del ahorro 
se pueden analizar desde las perspectivas del consumo y gasto de los hogares, así como desde las 
implicaciones que pueden conllevar en las políticas públicas de una nación. 
 
En este sentido, estudios como el de Yao y Cheng (2017) señalan que los principales factores que 
afectan el comportamiento o hábitos de ahorro para el retiro en los jóvenes son la edad, educación, 
ingresos y activos totales del hogar, tenencia laboral, trabajo por cuenta propia, tener un motivo de 
ahorro para la jubilación, tener un plan de beneficios definido, gastos excesivos y tolerancia al riesgo. 
En este mismo sentido, Finke y Huston (2013) encuentran que los jóvenes estudiantes muestran 
comportamientos guiados por la sustitución de la utilidad intertemporal, es decir, la muestra de los 
jóvenes recabada por los autores prefiere el consumo de bienes y productos en el tiempo presente que 
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el consumo futuro. Dicho de otra manera, los jóvenes dan más importancia a consumir “ahora” que 
en el “futuro” e, incluso, a un consumo más allá de su ingreso. 
 
Por otro lado, el estudio que realizó Rutherford (2000) sobre Los pobres y su dinero, define que el 
momento en el que una persona decide ahorrar es cuando administra bien su dinero y cuida lo que 
tiene, esto significa evitar gastos innecesarios y encontrar un lugar seguro para guardar el dinero que 
le quede. El autor concluye que el ahorro es una previsión para situaciones que puedan presentarse a 
largo plazo como viajes, apoyo a algún familiar y en el retiro laboral. 
 
Villagómez (2008) sostienen que la vida está llena de incertidumbres, las cuales hacen que 
continuamente se tengan que enfrentarse riesgos que, entre otras cosas, afectan la situación económica 
de los individuos. Existen cuatro motivos fundamentales que pueden provocar esta inseguridad 
económica, afectando el flujo presente o futuro de ingresos entre los cuales se destacan: la edad 
avanzada, cesantía en edad avanzada, muerte prematura y accidentes o enfermedades que conducen 
a la invalidez. El primer riesgo normalmente se presenta generalmente a partir de los 65 años en el 
que se tiene que abandonar el trabajo y se deja de percibir un sueldo conforme las leyes lo marcan, 
derivado de esto, aunque las personas deseen trabajar será complicado porqué las empresas no lo 
permitirán. En el segundo caso es prácticamente lo mismo. Sin embargo, la diferencia radica en la 
edad, es decir, a partir de los 60 años, pero menor a los 65 años; los siguientes dos riesgos son 
probables de ocurrir conforme va pasando la edad. La muerte prematura es un riesgo que no se 
contempla en el dado caso de que ocurra, se debe contar con un respaldo financiero a fin de que los 
familiares directos no se vean afectados con el gasto que esto conlleva, de igual manera; en un 
accidente o enfermedad, procurar un soporte económico que ayude a afrontar la situación sin que 
esto, traiga consigo solicitar un préstamo a una institución financiera o en su caso empeñar un objeto 
de valor monetario o sentimental. 
 
En este contexto, Feldstein y Liebman (2001) y Galasso et al. (2008) argumentan que los factores 
relevantes al momento de tomar la decisión de ahorrar son: 
 

• El ingreso. De aumentar el ingreso, por consiguiente, debe aumentar al ahorro; 
Afirmación que se puede llegar a considerar inferencial debido a la complejidad 
de darlo por hecho, puesto a que se debe añadir que tal ingreso también va 
relacionado a un incremento en el consumo.  

 
• Tasa de interés. Captura lo que se denomina el costo de oportunidad de consumir 

hoy en vez de consumir mañana. Esto es, si la tasa de interés aumenta, existe la 
probabilidad que convenga consumir hoy menos del ingreso y utilizar esos 
recursos extras no consumidos en otra actividad que genera un mayor retorno y 
permita consumir más mañana. 
 

• Factores demográficos. Esto debido a que los jóvenes se consideran menos 
precautorios precavidos ante lo que pueda ocurrir en un futuro a comparación de 
una persona que se encuentra en una edad madura, de otra manera le interesaría 
y preocuparía lo que pueda ocurrir en un mañana. 
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• El comportamiento del gobierno. En el caso en el que el gobierno decida reducir 
impuestos sin reducir su gasto, por lo que su déficit tendría que financiarse con 
deuda. Un individuo racional se daría cuenta que esta deuda actual se tendrá que 
pagar en el futuro, por lo que el gobierno necesariamente aumentará los 
impuestos más adelante.  

 
• Inflación. Esto aplica en el momento en que las tasas de inflación aumentan y por 

ende los gastos también, sin incrementar el ingreso, de manera que por lógica se 
gastará más sin tener la oportunidad de ahorrar como anteriormente se podía 
llevar acabo por cambios no esperados. 

 
Materiales y métodos 
 
La investigación realizada es de tipo cuantitativa y correlacional, la cual busca conocer el grado de 
variación de aquellos factores que determinan la influencia del ahorro sobre las personas neolonesas, 
esto mediante la técnica de Análisis Factorial (AF). Se aplica un muestreo no probabilístico, el cual 
fue de tipo incidental o casual. La muestra recabada fue un total de 100 personas, donde se destaca 
que la mayoría de los participantes son del sexo femenino. La edad promedio de los encuestados se 
encuentra en 33.4. Sin embargo, el número que aparece más veces es el 25 (moda).  
 

Tabla 1. Datos generales del encuestado 
Concepto Frecuencia Porcentaje 
Sexo    
Femenino  60 60 
Masculino  40 40 
Total  100 100.0 
Edad    
Menos de 29 años  56 56 
De 30 a 49 años  34 34 
Más de 50 años  10 10 
Total  100 100 
Estado Civil    
Soltero  42 42 
Casado  53 53 
Viudo  2 2 
Unión libre  3 3 
Total  100 100 
Número de hijos    
Ninguno 57 57 
De 1 a 2  33 33 
De 3 a 4  10 10 
Total  100 100 
Nivel académico    
Primaria  1 1 
Secundaria  3 3 
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Preparatoria 14 14 
Licenciatura 73 73 
Posgrado  9 9 
Total  100 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En lo que se refiere al estado civil, la mayoría de los sujetos de estudio se encuentra casado. Mientras 
que el mayor nivel académico de escolaridad de los individuos es licenciatura. Véase Tabla 1 para 
una mejor apreciación de las estadísticas descriptivas de la muestra. 
 
Es conveniente mencionar, que se utilizó una encuesta semiestructurada como instrumento de 
recolección de datos para entrevistar a ciudadanos del AMM, los cuales forman el objeto de estudio. 
La encuesta consta de tres apartados: El primero de ellos, es la motivación y el segundo es la 
desmotivación del ahorro, los cuales dan opciones de las razones que contribuyen de manera negativa 
o positiva y, el último apartado es acerca del retiro, donde se concentra en la edad apropiada a jubilarse 
y en la forma de cómo sustentará sus gastos al momento de separarse laboralmente. Dichos apartados 
se realizan con base a la escala tipo Likert con el fin de proporcionar una mayor facilidad de evaluar 
la relación de cada variable, la cual está descrita con las siguientes escalas: siempre, algunas veces, 
por lo regular, casi nunca y nunca. 
 
Resultados y discusión 
 
El análisis que se realiza con la técnica AF se utilizó, principalmente, para estudiar la percepción 
actual que tienen los habitantes del AMM con respecto al ahorro para el retiro. Se cree que parte de 
la percepción de los hábitos de ahorro para el retiro está relacionada de manera directa con factores 
de motivación, desmotivación y retiro o gastos de las personas. A través de este análisis se pretende 
encontrar un grupo reducido de todas aquellas agrupaciones de variables con las que se cuentan 
(preguntas) y así explicar los grupos con un menor número de variables, que estas a su vez permitirán 
interpretar fácilmente la mayor parte de la variabilidad que existe entre ellas.  
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Tabla 2. Datos recabados de la encuesta aplicada 

No.  Pregunta Promedio Desviación 
estándar 

P1 ¿Tiene usted el hábito del ahorro? 2.13 0.93 
P2 Acostumbra a ahorrar para emergencias o imprevistos  2.27 1.09 
P3 Acostumbra a ahorrar para formar un patrimonio. 2.56 1.22 
P4 Acostumbra a ahorrar para prepararse para el retiro o 

jubilación.  
3.10 1.45 

P5 Acostumbra a ahorrar para comprar una casa o auto. 2.69 1.34 
P6 Acostumbra a ahorrar para las vacaciones. 2.94 1.45 
P7 Acostumbra a ahorrar para la escuela de sus hijos.  3.28 1.78 
P8 Acostumbra a ahorrar para pagar deudas.  2.71 1.52 
P9 Acostumbra a ahorrar para financiar sus estudios.  2.83 1.44 
P10 Acostumbra a ahorrar por satisfacción personal.  2.69 1.31 
P11 Acostumbra a ahorrar para apoyar a sus familiares.  2.77 1.34 
P12 Usted ahorra por medio de un banco o alguna una 

institución financiera.  
2.93 1.57 

P13 Usted ahorra por medio de la Administración de Recursos 
para el Retiro (AFORE) 

3.34 1.70 

P14 Usted ahorra por medio de Cajas o Fondos de Ahorro. 3.70 1.57 
P15 Usted ahorra por medio informal. (Tandas, en casa)  3.47 1.50 
P16 Usted ahorra comprando bienes inmuebles.  3.87 1.50 
P17 No acostumbra a ahorrar debido a que con su sueldo es 

difícil.  
1.74 1.25 

P18 No acostumbra a ahorrar debido a que tiene otros gastos.   1.89 1.35 
P19 No acostumbra a ahorrar debido a que no cuenta con el 

hábito.  
1.75 1.26 

P20 No acostumbra a ahorrar debido a que considera que no 
es necesario para un imprevisto.  

1.46 0.99 

P21 No acostumbra a ahorrar porque tiene falta de interés en 
esta actividad.  

1.57 1.13 

P22 No ahorra debido a que en alguna circunstancia negativa 
podría utilizar un préstamo bancario o la utilización de 
tarjetas de crédito.  

1.53 1.05 

P23 No acostumbra a ahorrar debido a que es un comprador 
compulsivo.  

1.59 1.15 

P24 No acostumbra a ahorrar debido a que no lleva un 
presupuesto en sus gastos.  

1.68 1.20 

P25 Le parecería jubilarse a partir de los 40 años  3.01 1.37 
P26 Le parecería jubilarse entre 41 años y 51 años.  3.05 1.26 
P27 Le parecería jubilarse entre 51 años y 60 años  2.69 1.27 
P28 Le parecería jubilarse entre 61 años y 70 años.  2.64 1.60 
P29 Le parecería no jubilarse y seguir trabajando hasta que ya 

no pueda ser productivo.  
2.44 1.43 

P30 Considera sustentar sus gastos de la vejez con su pensión.  3.24 1.24 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 2 muestra los promedios y desviaciones estándar para cada pregunta. La pregunta que 
puntuó más bajo fue la 20 y la más alta, la 16. El promedio de la escala total fue de 2.5 con una 
desviación estándar de 1.21. En términos generales, los resultados que se muestran en este cuadro 
indican que la mayoría de los encuestados decide practicar el ahorro para emergencias o imprevistos 
que pueden sucederles, las desmotivaciones prácticamente señalan que no están de acuerdo con lo 
que se presentó ya que efectivamente practican la actividad de ahorrar, por otro lado, creen que la 
mejor edad para jubilarse se encuentra entre los 40 y 51 años, pudiendo mantenerse con la 
implementación de algún negocio propio. 
 

P31 Considera sustentar sus gastos de la vejez con su ahorro 
personal.  

3.36 1.18 

P32 Considera sustentar sus gastos de la vejez con su negocio 
propio.  

3.71 1.24 

P33 Considera sustentar sus gastos de la vejez a través de sus 
familiares o hijos.  

2.02 1.27 

P34 Considera sustentar sus gastos de la vejez a través de 
programas de asistencia social del gobierno.  

2.37 1.30 

P35 ¿Cuál es el monto mensual que considera que es adecuado 
recibir al momento de su retiro laboral de acuerdo con sus 
necesidades y estilo de vida? 

2.98 1.18 

P36 Usted que entiende por calidad de vida. 1.57 1.01 
P37 ¿Cómo calificaría “la calidad de vida” de sus familiares 

que ya se pensionaron? 
2.43 0.89 

P38 ¿Conoce aproximadamente cuánto tiene usted hoy 
ahorrado en su cuenta Administración de Fondos para el 
Retiro (AFORE)? 

1.51 0.50 

P39 Si le dijera que va a recibir una pensión mensual 
equivalente a una tercera parte (30%) de su sueldo actual, 
¿considera que sería suficiente para mantenerse durante 
su vejez? 

1.95 0.21 

P40 ¿Cuál es el rango de ingreso que percibe mensualmente? 2.43 0.99 
P41 Del 100% de sus ingresos, ¿Cuál es el porcentaje 

aproximado que destina a ahorrar? 
2.62 1.01 

P42 ¿Con que frecuencia acostumbra a ahorrar? 2.53 1.10 
P43 ¿Cree usted que es importante el ahorro? 

 
3.00 0.00 

 Total, escala  110.04 52.14 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En este mismo sentido, la Tabla 3 muestra para cada uno de los componentes, su valor propio y el 
porcentaje de varianza explicada. Como se muestra, solo se retuvieron tres factores. El valor propio 
del primer componente fue de 6.221 con un porcentaje de varianza explicada de 18.852%. El 
componente dos tuvo un valor propio de 3.649 con un porcentaje de varianza explicada de 29.909%. 
En general, se puede argumentar que el porcentaje de varianza acumulada de los tres componentes 
puede representar casi 38.7%. Por otro lado, se puede apreciar en el Gráfico 1, la sedimentación dada 
a partir de la varianza anterior, esto llegando a comprobar lo dicho previamente, lo cual significa que 
se tiene tres componentes a analizar. 
 

 
Tabla 3. Varianza total explicada 

Comp. Autovalores iniciales  Sumas de extracción de cargas  Sumas de rotación de cargas  
 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado  

Total % de 
varianza 

% 
acumulado 

Total % de 
varianza 

% 
acumulado  

1 6.337 19.325 19.325 6.377 19.325 19.325 6.221 18.852 18.52 
2 4.000 12.120 31.445 4.000 12.120 31.445 3.649 11.058 29.909 
3 2.415 7.318 38.764 2.415 7.318 38.764 2.922 8.854 38.764 
4 2.070 6.272 45.035       
5 1.959 5.936 50.971       
6 1.609 4.876 55.847       
7 1.489 4.513 60.360       
8 1.363 4.129 64.489       
9 1.199 3.633 68.122       
10 1.062 3.219 71.341       
11 0.974 2.953 74.294       
12 0.909 2.755 77.048       
13 0.879 2.662 79.711       
14 0.770 2.334 82.044       
15 0.722 2.187 84.232       
16 0.627 1.899 86.130       
17 0.593 1.797 87.927       
18 0.524 1.587 89.514       
19 0.450 1.363 90.877       
20 0.423 1.281 92.159       
21 0.376 1.141 93.299       
22 0.334 1.013 94.312       
23 0.318 0.964 95.276       
24 0.276 0.835  96.112      
25 0.252 0.762 96.874       
26 0.199 0.602 97.476       
27 0.182 0.552 98.028       
28 0.174 0.527         98.555       
29 0.142 0.430         98.985       
30 0.119 0.360 99.344       
31 0.100 0.302 99.646       
32 0.070 0.213 99.859       
33 0.046 0.141 100.00       
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Gráfica 1. Sedimentación de la varianza obtenido 

 

 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 4 se muestran las matrices de los componentes, tanto inicial, como el resultante tras la 
rotación. La matriz de factores rotados muestra claramente que al primer factor se le asocian las 
preguntas 19, 20, 21, y 22 con cargas factoriales mayores que 0.85. Al segundo factor se le asocia las 
preguntas 3 y 5 con una carga factorial mayor a 0.60 y, al tercero se le asocia las preguntas 25 y 26. 
 
Por lo tanto, se argumenta que, dada la naturaleza de las variables, podemos decir que el primer grupo 
de factores está relacionado con la dimensión que se definió como los factores motivantes de las 
personas para ahorrar para el retiro, puesto que nos permiten saber cómo se sienten si ahorran para su 
futuro, y con las cuales podemos definir que para la mayoría de los entrevistados ahorrar para el retiro 
es considerado como bueno. El segundo grupo puede ser clasificado como aquellos factores que 
desmotivan al ahorro para el retiro. En esta categoría se resalta que las personas perciben que no 
pueden ahorrar para el retiro, ya que su ingreso salarial que reciben, así como los gastos cotidianos, 
asociados a la carencia de una cultura o hábitos de ahorro conducen a no ahorrar para el retiro. El 
tercer grupo engloba la categoría percepción de retiro como inversión. Se encuentra que la mayoría 
de los entrevistados, consideran que el sustentar los gastos de la vejez será un problema, lo cual genera 
un sentimiento de preocupación e intención para ahorrar para el retiro. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Conclusiones 
 
En este trabajo se llevó a cabo un análisis inferencial con datos recabados en el AMM, para el año 
2018. En este corte de tiempo se encuentra que los principales motivos que tienen los sujetos de 
estudio –sin distinción de género– para ahorrar parte de su dinero son para imprevistos en cuestiones 
de salud, vacaciones, deudas, patrimonio y ocio. Conviene señalar que en este estudio los hábitos de 
ahorro no están correlacionados con las características sociodemográficas del área geográfica. Esta 
investigación determina que, si existe una cultura financiera en la muestra recabada, ya que tienen el 
hábito de ahorro. Sin embargo, las razones por las cuáles lo implementan no son precisamente para 
el retiro laboral sino para otras acciones como las antes mencionadas. 
 
De igual manera se encuentra que el monto de los ingresos percibidos por parte de las personas de la 
muestra no es relevante, ya que el sueldo que perciben sólo les permite ahorrar entre un 1% a 10% 
del mismo. Otro dato interesante es que a mayor ingreso no necesariamente se incrementa el 
porcentaje a ahorrar, sobre todo porque aparecen necesidades de lujos o satisfacción que implican un 
desembolso.  
 
Por último, es importante señalar que el estado civil no es una condicionante para efectuar el hábito 
del ahorro en la vida de los neoloneses, de hecho se demuestra que los casados son los más interesados 
en ahorrar para lograr pagar sus deudas adquiridas, ya sea por el seguro de los hijos, es el único 

 
Tabla 4. Matriz de los componentes obtenidos 

 

Segmento Preguntas  
Segmento  
Desmotivación      Motivos  Retiro  

 P21 0.896   
 P19 0.888   
 P22 0.877   
 P20 0.850   
Desmotivaciones P18 0.843   
 P17 0.810   
 P24 0.809   
 P23 0.791   
 P3  0.655  
 P5  0.636  
        P2  0.630  
Motivos P10  0.579  
 P11  0.536  
 P9  0.519  
 P4  0.516  
 P28   0.714 
Retiro P25   0.690 
 P26   0.622 
 P29   0.559 
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miembro que aporta a la familia, colegiaturas, despensa, casa, automóvil, así como imprevistos o 
emergencias que podrían ocurrir en un futuro; en cambio los solteros se preocupan en ahorrar para 
apoyar a sus familiares debido a que todavía no se encuentran independizados y por ende buscan 
recabar dinero para adquirir un patrimonio.  
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La percepción sobre la calidad del servicio bancario en San Nicolás de los 
Garza, Nuevo León 

 
Jesús Ángel Palafox Salinas20, José Luis Sánchez Leyva21, Dagoberto Torres Flórez.22 

 
Resumen 
 
La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores que más impactan en la 
percepción de la calidad del servicio bancario, específicamente en el Banco Mercantil del Norte 
(BANORTE) ubicado en el municipio de San Nicolás de los Garza en Nuevo León. Asimismo, se 
busca conocer aquellos factores determinantes que permitan decidir donde enfocar mejor los recursos 
de la institución bancaria, para que esta mejore la oferta de valor que conlleva a generar una relación 
más duradera con el cliente. Para ello, se aplicó un análisis factorial para cuantificar las dimensiones 
de la percepción que tienen los clientes sobre el servicio bancario en la región objeto de estudio. Los 
principales resultados indican que la atención del personal hacia los clientes y la eficiencia 
organizativa de la institución son los factores que más afectan la calidad percibida de manera positiva. 
 
Palabras clave: Calidad del servicio; Percepción; Atención del personal; Eficiencia organizativa; 
Imagen corporativa. 
 
Abstract 
 
The objective of this research is to identify the factors that most impact the perception of the quality 
of the banking service, specifically in the Banco Mercantile del Norte (BANORTE) located in the 
municipality of San Nicolas de los Garza in Nuevo León. Likewise, we seek to know those 
determining factors that allow us to decide where to best focus the resources of the banking institution, 
so that it improves the value offer that leads to generating a more lasting relationship with the client. 
For this, a factor analysis is applied to quantify the dimensions of the perception that customers have 
about the banking service in the region under study. It is found that the attention of the staff towards 
the clients and the organizational efficiency of the institution are the factors that most affect the 
perceived quality in a positive way. 
 
Keywords: Quality service; Perception; Staff attention; Business efficiency; Corporative imagen. 
 
Introducción 
 
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) señala que en 2014, el sector bancario en 
México presentó una alta competencia con más de 40 instituciones bancarias. Lo anterior, obligó a 
las empresas a desarrollar estrategias alternativas que aseguren la satisfacción y supervivencia de la 
organización. Pero ¿por qué las empresas quieren lograr la satisfacción del cliente? Reichheld (1996) 
menciona en su libro The Loyalty Effect que esto se debe principalmente a que se ha demostrado en 
varios estudios que la satisfacción influye de manera significativa sobre la lealtad del cliente, lo cual, 
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sin duda es un factor determinante e importante en la rentabilidad a largo plazo de la empresa.  
Reichheld establece varias creencias sobre la lealtad de los clientes, las cuales son: Primero, los 
clientes leales son menos costosos de servir que los clientes no leales. Segundo, los clientes leales 
generalmente están dispuestos a pagar precios más altos debido a su comodidad y satisfacción con el 
negocio y su relación con él. Tercero, los clientes leales son más grandes que los que gastan en 
promedio y, por último, en cuarto lugar, los clientes leales son fuentes valiosas de publicidad boca a 
boca, ya que recomiendan los productos y servicios en los que creen.  
 
En este contexto, la presente investigación se enfoca en identificar la percepción sobre la calidad del 
servicio al momento en que un cliente o usuario contrata algún producto o servicio bancario. Además, 
se pretende cuantificar aquellos factores que más valora el cliente y que repercuten en una buena 
imagen y calidad del servicio. Los resultados que se obtengan permitirán generar una propuesta de 
valor a los gerentes y directores de la institución que les permita una toma de decisiones asertiva en 
torno a la calidad en el servicio. 
 
La estructura del presente trabajo se encuentra organizado en cinco secciones. En la primera se 
encuentra la introducción; en la segunda se plantea el marco contextual del fenómeno de estudio; la 
tercera sección muestra el método; la cuarta sección documenta los resultados y discusiones; 
finalmente, en la quinta sección se encuentran las principales conclusiones.  
 
Marco contextual 
 
La calidad de los servicios ha sido a lo largo de la historia un tema que muchos investigadores han 
tratado de definir y medir. Al respecto, Miguel y Flórez (2008) realizaron un estudio denominado 
“Calidad del servicio percibida por clientes de entidades bancarias de Castilla y León y su repercusión 
en la satisfacción y lealtad a la misma” con el objetivo de identificar la calidad del servicio que 
perciben los clientes de las entidades bancarias de Castilla y León, y de cómo la calidad influye en su 
satisfacción. Asimismo, se trata también de identificar cómo la satisfacción de los clientes por el 
servicio prestado afecta a su lealtad hacia la entidad.  
 
El estudio se realizó mediante un análisis de componentes principales, y los principales hallazgos 
manifiestan que los factores influyentes en la calidad son: i) aspectos físicos (estructura física, 
ubicación conveniente, equipamiento moderno, vigilancia, aspecto limpio, etc.); ii) aspectos de la 
prestación del servicio (operaciones y servicios convencionales que realiza y ofrece la entidad, 
confianza y conocimiento que transmite el personal, atención personalizada, tiempos de respuesta, 
reputación de la entidad); y iii) nuevas tecnologías (cajeros, Internet o banca telefónica). 
Posteriormente, los resultados del modelo de ecuaciones estructurales muestran una gran influencia 
de los aspectos de la prestación del servicio en la calidad del servicio, así como la demostración de la 
calidad como antecedente de la satisfacción y la influencia que ejerce la calidad en la satisfacción y 
ésta en la lealtad del cliente a la entidad bancaria.  
 
Galgano (1993) menciona diferentes perspectivas de calidad, destacando las siguientes:  

• La satisfacción del cliente, quien es juez sin apelación de si los servicios o productos 
alcanzan las expectativas. 

• La prevención, es decir, solucionar los problemas antes de que se produzcan e 
incorporar la excelencia en el producto o servicio 
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• La productividad obtenida por las personas que reciben la formación, los 
instrumentos y las instrucciones de los que precisa para desarrollar su propio trabajo 

• La flexibilidad en la predisposición para cambiar y así hacer frente a las exigencias 
 
En lo referente a factores que impactan en la calidad percibida; Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985, 
1988), González (2015) y Matsumoto (2014) validaron el SERVQUAL (Servicie Quelite), -el modelo 
de mayor difusión y aplicación para la medición de la calidad de servicio- mediante el cual se define 
la calidad de servicio como una función de la discrepancia entre las expectativas de los consumidores 
sobre el servicio que van a recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente prestado por la 
organización. Los autores propusieron como dimensiones de la calidad de servicio los elementos 
tangibles (apariencia de las instalaciones físicas, equipos, personal y materiales de comunicación), la 
fiabilidad (habilidad para cumplir con el servicio prometido de forma fiable y cuidadosa), la 
capacidad de respuesta (disposición y voluntad de los empleados para ayudar al cliente y prestar el 
servicio), la seguridad (conocimiento y atención mostrados por los empleados y sus habilidades para 
mostrar credibilidad y confianza) y la empatía (atención individualizada que le ofrecen las empresas 
a los consumidores). Unos años después Zeithaml (2000) manifiesta que la calidad del servicio se 
valora a través de las siguientes dimensiones: 
 

• Confiabilidad: Entregar lo que se promete, es la determinante de mayor importancia 
en las percepciones de la calidad de servicio entre los usuarios estadounidenses. La 
confiabilidad se define como la capacidad para cumplir la promesa del servicio de 
manera segura y precisa. Que la empresa cumpla lo convenido acerca de la entrega, 
la prestación del servicio, la solución de problemas y los precios. Los usuarios 
desean hacer negocios con las compañías que cumplen sus promesas, 
particularmente las que se relacionan con los atributos del servicio básico. 

• Responsabilidad: Estar dispuestos ayudar, es la voluntad de colaborar con los 
usuarios y de prestar el servicio con prontitud. La responsabilidad se comunica a los 
usuarios a través del lapso que deben esperar para recibir la asistencia, la respuesta 
a sus preguntas o la atención de sus problemas. 

• Seguridad: Inspirar buena voluntad y confianza, se define con el conocimiento y la 
cortesía de los empleados y la capacidad de la empresa y de sus empleados para 
inspirar buena voluntad y confianza. 

• Empatía: Brindar a los usuarios atención cuidadosa e individualizada, consiste en 
trasmitir a los clientes, por medio de un servicio personalizado o adecuado que son 
únicos y especiales 

• Tangibles: Representación física del servicio, se refiere a la apariencia de las 
instalaciones físicas, el equipo el personal y los materiales de comunicación. 

 
Sin duda alguna, las empresas o instituciones bancarias tienen un gran reto para mejorar y mantenerse 
en la posición competitiva actual. Los operarios deberán tomar conciencia para asumir un rol que les 
permita acompañar los esfuerzos de la organización para lograr el éxito empresarial, ya que, por 
supuesto si la empresa ha elegido la calidad total como un nuevo sistema de dirección, es importante 
un nuevo papel de los trabajadores, en el cual carezcan de compromiso en actividades de mejora 
(Spiros, 2003 y Arancibia, 2013). 
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Materiales y métodos 
 
Esta investigación se ha desarrollado desde un enfoque descriptivo e inferencial; en cuanto a su 
alcance, el estudio se llevó a cabo en la zona urbana del municipio de San Nicolás de los Garza en el 
estado de Nuevo León. Para ello, se realizó un muestreo no probabilístico, de tipo incidental o casual 
y con el apoyo de un cuestionario se entrevistó cara a cara a 167 clientes antes de entrar o salir de la 
institución bancaria, que cuentan con algún producto o servicio financiero contratado con la 
institución objeto de estudio y ubicadas geográficamente en la ciudad objeto de estudio. Para calcular 
el número de personas a entrevistar se utilizó la formula del tamaño de muestra de una población 
finita, no sin antes utilizar el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática (INEGI) con el objeto 
de localizar los 73 establecimientos que cuentan con sucursales y cajeros ATM en el municipio 
respectivo. El instrumento utilizado contiene una serie de ítems que han permitido conocer la 
percepción del servicio bancario que manifiestan los clientes respecto al BANORTE. Con ello, se 
identificaron cuáles con los factores que impactan al momento de contratar algún servicio con la 
institución. La hipótesis planteada es: Existe una percepción positiva en las dimensiones “atención 
del personal, eficiencia organizativa, instalaciones e imagen” del BANORTE.  
 
Resultados y discusión 
 
De los resultados obtenidos se puede observar y reconocer de primera instancia la percepción que 
tienen los usuarios de los servicios bancarios, no solo de la institución objeto de estudio, sino que 
también se puede conocer qué factores y conceptos desean ellos obtener de todas las instituciones que 
proporcionan estos servicios. Como se observa en la Tabla 1, el 58.7% de los encuestados son mujeres 
y el 41.3% son hombres; el 61.7% tienen una edad que oscila entre 17 a 27 años; el 70.1% tiene nivel 
de licenciatura; el 55.7% son solteros mientras que el 41.3% son casados.  
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Tabla 1. Características generales de los clientes 

  Componente Frecuencia % 
Sexo Mujer 98 58.7 
  Hombre 69 41.3 
  Total 167 100 
Edad De 17 a 27 años 103 61.7 
  De 28 a 38 años 49 29.3 
  De 39 a 49 años 12 7.2 
  De 50 a 60 años 3 1.8 
  Total 167 100 
Escolaridad Básica 4 2.4 
  Preparatoria 28 16.8 
  Licenciatura 117 70.1 
  Posgrado 18 10.8 
  Total 167 100 
Estado Civil Soltero 93 55.7 
  Casado 69 41.3 
  Divorciado 5 3 
  Total 167 100 

            Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 2 muestra las características de preferencia hacía la institución por parte de los sujetos de 
estudio. En ella se muestra que el 66.5% de las personas poseen una cuenta corriente, seguido de las 
tarjetas de crédito con un 14.4% y las cuentas de ahorro con un 12%, siendo estos tres productos más 
contratados por los individuos que contratan algún servicio con la institución. Otro dato sumamente 
importante es el saber ¿por qué las personas deciden contratar dichos servicios financieros en este 
lugar? En este rubro, el 25.1% afirma que, por la rapidez del servicio, el 22.8% por la seguridad, el 
19.2% para obtener mejores beneficios, el 18.6% por la atención que se les brinda y un 14.4% porque 
les ofrecen mejores tasas de interés. 
 
Es importante destacar que el 55.1% de la muestra conoció la institución por recomendación de 
alguien más (boca a boca), seguidamente de esto le continua los medios de comunicación con un 
18.6%. La última característica de preferencia que se busco es directamente el saber cuál de las 
dimensiones objeto de estudio es la que repercute más en los individuos, siendo la más importante 
con un 45.5% la atención del personal, ganando por muy poco al 44.3% de la eficiencia de los 
procesos. También en estas dimensiones se encuentran las instalaciones con un 1.8% y la imagen con 
un 8.4% del total.  
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Tabla 2. Características de preferencia hacía con la institución por parte de los individuos 

Concepto Frecuencia % 
¿Qué productos tienes contratados con la institución? 
Cuenta corriente (Débito) 111 66.5 
Tarjeta de crédito 24 14.4 
Sociedad de inversión/Mesa de dinero 3 1.8 
Cuentas de ahorro 20 12 
Otros 9 5.4 
Total 167 100 
¿Por qué usted decide contratar dichos servicios financieros en este lugar? 
Mejores tasas de interés 24 14.4 
Por rapidez 42 25.1 
Por seguridad 38 22.8 
Mejores beneficios 32 19.2 
Por atención recibida 31 18.6 
Total 167 100 
¿Cómo te enteraste de la institución? 
Por recomendación 92 55.1 
De camino al trabajo, mediante publicidad 15 9 
Por los medios de comunicación 31 18.6 
Por las redes sociales 13 7.8 
Otros 16 9.6 
Total 167 100 
¿De qué depende que recomiende a la institución que se hace mención? 
Atención del personal 76 45.5 
Eficiencia en los procesos 74 44.3 
Instalaciones 3 1.8 
Imagen 14 8.4 
Total 167 100 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La Gráfica 1 muestra el tiempo promedio que tardan los clientes al momento de hacer algún trámite 
con la institución bancaria, tratándose de ir a la sucursal hasta una llamada al servicio de atención al 
cliente Banorte, entre otros. Se aprecia que el 42% tarda alrededor de 15 a 30 minutos seguidamente 
de un 31% que tardan 15 minutos. Destacándose en este ámbito solamente el 9% que tardan más de 
1 hora al realizar un trámite. Lo anterior indica que los tiempos para realizar algún trámite bancario 
se encuentran muy de acuerdo con el tiempo esperado por los clientes.  
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Gráfica 1. Tempo de espera promedio 

 
     Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 3 muestra de manera general las percepciones que tienen los clientes entrevistados y se 
puede apreciar que el 38.3% se orienta más a la eficiencia en los procesos, seguidamente por un 35.3% 
la atención del personal y posteriormente la percepción de que satisfacen mejor sus necesidades con 
un 19.8%. Asimismo, se observa que el 49.7% de los individuos piensa que, para mejorar la calidad 
percibida con los servicios bancarios, es necesario, mejorar los procesos que se llevan a cabo a la hora 
de proporcionar algún servicio. Seguido de un 25.1%, el cual establece que el tener personal más 
capacitado, así como un 11.4% argumenta que también influyen los mejores tiempos de respuesta.   
 

Tabla 3. Percepción de los usuarios de BANORTE 
 

Concepto Frecuencia % 
¿Por qué preferiría otras instituciones con respecto a Banorte? 
Atención del personal 59 35.3 
Eficiencia de los procesos 64 38.3 
Instalaciones 7 4.2 
Imagen 4 2.4 
Satisfacen mejor mis necesidades 33 19.8 
Total 167 100 
¿Cómo se puede mejorar la calidad percibida por parte de los usuarios con respecto a los servicios 
bancarios? 
Mejorar procesos 83 49.7 
Tener personal más capacitado 42 25.1 
Mayor gama de productos, que satisfagan mis necesidades 9 5.4 
Mejores tiempos de respuesta 19 11.4 
Instalaciones mejores equipadas 3 1.8 
Mayor seguridad, tanto en las sucursales, como en línea 9 5.4 
Mejores campañas de marketing y diseño de página web 2 1.2 
Total 167 100 

Fuente: Elaboración propia. 

31%

42%

18%

9%

15 minutos De 15 a 30 minutos De 30 minutos a 1 hora 1 Hora o más
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La técnica que se realiza con el método de Análisis Factorial se utiliza para estudiar la percepción de 
los clientes con respecto al servicio bancario que ofrece una sucursal de BANORTE en el municipio 
de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Pues se parte que la percepción del servicio que brindan 
va relacionada de manera directa con la atención al personal, eficiencia organizativa, instalaciones e 
imagen corporativa. A través de este análisis se pretende encontrar un grupo reducido de todas 
aquellas agrupaciones de variables con las que se cuentan (preguntas) y así poder explicar los grupos 
con un menor número de variables, que estas a su vez permitirán interpretar fácilmente la mayor parte 
de la variabilidad que existe entre ellas.  
 

Tabla 4. Percepción de los usuarios de BANORTE 
 

Preguntas Pregunta Promedio Desv. 
Est. 

 P9 ¿Qué tan seguido recurres a las sucursales o cajeros 
automáticos por trámites bancarios? 3.92 1.014 

 P10 ¿Qué tan seguido suelen cubrir con tus expectativas con 
respecto al tiempo en atenderle? 4.04 0.914 

 P11 ¿Las instalaciones suelen estar en condiciones óptimas? 
(Limpias, ambiente agradable, seguras) 4.49 0.735 

 P12 
¿Las instalaciones cuentan con guardias, cámaras de 
vigilancia, y los empleados están siempre alerta sobre las 
reglas de seguridad? 

4.5 0.759 

 P13 ¿Cuándo se le presenta una necesidad relacionada con el 
banco, la institución ha sabido resolver su necesidad? 4.26 0.808 

 P14 Los empleados han sabido atender sus necesidades en tiempo 
y forma 4.29 0.8 

 P15 Cuando acude a las sucursales, los empleados lo atienden de 
la manera que usted se merece 4.38 0.742 

 P16 Cuando acude a las sucursales es debido a un malentendido 
en la prestación de algún servicio. 3.31 1.191 

 P17 Los empleados de la institución suelen equivocarse, al 
entender sus necesidades 2.98 1.301 

 P18 Por lo regular cuando se le atiende con respecto a un servicio, 
valora la calidad que percibe al momento que se le atiende 4.24 1.11 

 P19 Considero que la atención que se me brinda influye al 
momento de querer contratar algún servicio 4.59 0.582 

 P20 Si el personal está capacitado y sabe atender mis necesidades, 
muy probablemente contratare algún producto. 4.56 0.664 

 P21 
La eficiencia en los procesos, en los tiempos en que soy 
atendido y la gama de productos que se me ofrece, influyen a 
la hora de querer contratar un servicio en la institución 

4.52 0.743 

 P22 Considero que en una institución bancaria la eficiencia en los 
procesos debe ser considerada una ventaja competitiva 4.68 0.55 

 P23 Las instalaciones siempre están en óptimas condiciones 4.52 0.648 
 P24 Al momento de realizar mis trámites, me encuentro seguro. 4.49 0.684 
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 P25 La imagen de la institución me genera un sentimiento de 
calidad, al momento de decidir que institución contratar. 4.5 0.693 

 P26 
Cuando una institución se acerca a ofrecerme sus productos, 
yo suelo guiarme en la imagen de la misma para confiar o no 
en los productos que me ofrecen 

4.14 0.887 

Total, escala 76.41 14.825 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El Tabla 4 muestra los promedios y desviaciones estándar para cada pregunta. La pregunta que 
puntuó más bajo fue la 17 y la más alta, la 22. El promedio de la escala total fue de 4.2 con una 
desviación estándar de 0.82. En términos generales, los resultados que se muestran en este cuadro nos 
indican que la percepción del servicio bancario se considera buena o positiva. 
 

Tabla 5. Varianza total explicada 
 

Componente 

Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de 

cargas al cuadro 
Sumas de rotación de cargas 

al cuadro 

Total 
% de 
varianza 

% de 
acumulado Total 

% de 
varianza 

% de 
acumulado Total 

% de 
varianza 

% de 
acumulado 

1 5.914 32.855 32.855 5.914 32.855 32.855 4.252 23.622 23.622 
2 2.355 13.081 45.935 2.355 13.081 45.935 2.794 15.522 36.143 
3 1.948 10.823 56.759 1.948 10.823 56.759 2.336 12.976 52.119 
4 1.174 6.523 63.281 1.174 6.523 63.281 2.009 11.1162 63.281 
5 0.994 5.521 68.281        
6 0.753 4.182 72.985        
7 0.717 3.983 76.985        
8 0.639 3.55 76.968        
9 0.598 3.324 80.517        

10 0.519 2.886 83.726        
11 0.473 2.628 89.355        
12 0.429 2.381 91.736        
13 0.337 1.873 93.609        
14 0.32 1.778 95.387        
15 0.283 1.574 96.961        
16 0.205 1.142 98.103        
17 0.194 1.08 99.182        
18 0.147 0.818 100             

Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 5 muestra para cada uno de los componentes, su valor propio y el porcentaje de varianza 
explicada. Como se muestra, solo se retuvieron cuatro factores, dado que solo cuatro presentaron un 
valor propio superior a uno. El valor propio del primer componente fue de 5.914 con un porcentaje 
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de varianza explicada de 23.622%. El componente dos tuvo un valor propio de 2.355 con un 
porcentaje de varianza explicada de 39.143%. En general, se puede argumentar que el porcentaje de 
varianza acumulada de los ochos componentes puede representar casi 63.2%. 
 

Tabla 6. Matriz de componentes rotados 
 

Dimensión Preguntas 

Dimensión 
Atención del 
personal 

Eficiencia 
organizativa 

Equipamiento 
e instalación 

Imagen 
corporativa 

Atención del personal P14 0.864     
  P13 0.837     
  P15 0.803     
  P10 0.765     
  P11 0.707     
Eficiencia organizativa P21  0.827    
  P20  0.810    
  P22  0.763    
  P19  0.690    
Equipamiento e 
instalaciones P25   0.688   
  P26   0.640   
  P23   0.626   
  P24   0.609   
Imagen corporativa P17    0.868 
  P16    0.846 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.     
a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones y se seleccionaron aquellos ítems con carga factorial mayor a 0.6. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
La Tabla 6 se muestran las matrices de los componentes, tanto inicial, como el resultante tras la 
rotación. La matriz de factores rotados muestra claramente que al primer factor se le asocian las 
preguntas 10, 11, 13, 14 y 15 con cargas factoriales mayores que 0.70. Al segundo factor se le asocia 
la pregunta 19 a 21, al tercero se le asocian de la 23 a 26 y al cuarto se le asocia la pregunta 16 y 17.  
 
En general, se puede argumentar que, dada la naturaleza de las variables, el primer grupo de factores 
están relacionados con la dimensión que se establece como atención del personal, puesto que permite 
saber cómo se siente el individuo atendido por el personal que labora en dicha institución, y con las 
cuales se puede definir que para la mayoría de los entrevistados el servicio prestado por esta 
institución bancaria es servicial y buena. El segundo grupo puede ser clasificado como la eficiencia 
organizativa. En esta categoría se resalta que los individuos perciben que la organización brinda un 
servicio eficiente y de calidad, ya que la mayoría dijo estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
el respecto. El tercer grupo se engloba la categoría percepción de equipamiento e instalaciones. En 
ella, destaca que la mayoría de los entrevistados, consideran que la institución está en óptimas 
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condiciones, lo cual genera un sentimiento de calidad y seguridad al momento de querer contratar 
algún servicio bancario. Por último, el cuarto grupo, es la dimensión de imagen corporativa, la cual 
se interpreta como el sentimiento que se genera al momento de ver y oír a la institución objeto de 
estudio. Cabe mencionar en este apartado que la mayoría dice estar por lo regular con una sensación 
de que la mayoría de las veces en las que acude a la institución es por algún malentendido o 
equivocación por parte del personal que labora en ella. 
 
Conclusiones 
 
En conclusión, se obtiene que los factores de atención del personal y eficiencia organizativa son los 
factores que más afectan a la calidad percibida, tanto si recomiendan la institución, como también por 
qué deciden contratar servicios con otras instituciones. Por otro lado, el factor que menos impacta en 
los individuos pero que no deja de ser importante, es el de la imagen corporativa, ya que este no suele 
ser en primera instancia el factor que motiva en contratar o no un servicio hacía con la institución, 
pero si suele ser más relevante al momento de recomendarla. Así mismo en cuanto a las instalaciones 
e imagen corporativa, estos dos factores suelen tener una relevancia significativa para el consumidor, 
sin embargo, se pudiera decir que, si no se logra cumplir con los factores de atención del personal y 
eficiencia organizativa, este consumidor buscará otro proveedor que satisfaga estas necesidades, 
haciendo de estos dos factores ventajas competitivas para diferenciarse de los competidores.  
 
Por último, mencionar que la presente investigación muestra hechos que ameritan profundizar en las 
diferentes gamas de productos que ofrece la institución objeto del estudio, ya que estos podrían ser 
también variables que influyen al momento de medir cómo el consumidor percibe a la institución, 
puesto que, si en un producto suele haber algún problema, el consumidor probablemente deje de 
consumir el resto de los productos que ofrece la institución. Asimismo, también se deja abierta la 
posibilidad para futuras investigaciones hacer un comparativo entre las diversas instituciones 
bancarias que hay en la zona y en México. 
 
Referencias  

 
Arancibia, S. (2013). Factores determinantes en la percepción de la imagen y calidad de servicio 

y sus efectos en la satisfacción del cliente. Un caso aplicado a la banca chilena. Revista 
de Ciencias Sociales (Ve), XIX (2), 255-267. 

 
CNBV, C. N. (22 de octubre de 2014). Portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx. Obtenido de 

http://portafoliodeinformacion.cnbv.gob.mx/bm1/Paginas/infosituacion.aspx 
 
Galgano, A. (1993). Calidad total. España: Diaz de Santos. 
 
González, R. (2015). Evaluación de la calidad del servicio percibida en entidades bancarias a 

través de la escala SERVQUAL. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 25 (1), 113-135. 
 
Matsumoto, R. (2014). Desarrollo del Modelo Servqual para la medición de la calidad del servicio 

en la empresa de publicidad Ayuda Experto. Universidad Católica Boliviana San Pablo 
Cochabamba, Bolivia: pp. 181-209. 



 

83 
 

 
Miguel, J. y M. Flórez (2008). Calidad de servicio percibida por clientes de entidades bancarias 

de Castilla y León y su repercusión en la satisfacción y la lealtad a la misma. Pecvnia, 1, 
105-128. 

 
Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. (1985). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for 

Measuring Consumer Perceptions of Service Quality . Journal of Retailing, Tomo 64, N.º 
1, 12. 

 
Parasuraman, Z. V. (1988). Servqual: A multiple-item scale for measuring consumer. Greenwich: 

Journal or Retaling. Pérez, L. V. (2015). Las percepciones de la satisfacción del cliente en 
las entidades financieras: evidencia de puebla, México. Revista Internacional 
Administración & Finanzas, (8), 29-38. 

 
Reichheld, F. (1996). “Learning from customer defections”, Harvard Business Review, 

March/April, pp. 56-69. 
 
Spiros, G. (2003). Antecedentes a la calidad percibida del servicio: un estudio exploratorio en el 

sector bancario. Revista Internacional de Marketing Bancario, (21), 168-190. 
 
Zeithaml, B. V. (2000). Service marketing: Integrating customer focus across the firm. Boston: 

McGrawHill. 
 

 

  



 

84 
 

Etiquetas y alimentos saludables: percepción de los consumidores 
Karina Valencia Sandoval23, Danae Duana Ávila24, Ma. Del Rosario García Velázquez25, Ana 

Mónica Zetina Espinosa26 

Resumen 

El presente trabajo muestra la primera etapa descriptiva de investigación sobre la influencia y 
percepción de la información en el etiquetado de los alimentos con respecto a la decisión de compra 
del consumidor considerando que el cambio de conciencia de los consumidores en cuestiones tanto 
de salud y medio ambiente ha permeado la exigencia de productos alimenticios más seguros y 
amigables. Se emplearon tablas de contingencia para obtener la ji cuadrada y el nivel de significancia. 
Si bien el etiquetado de los productos es una herramienta fundamental de marketing como medio de 
comunicación con el consumidor, la complejidad en la percepción de los individuos sigue siendo un 
reto a estudiar, puesto que mientras se dicen ser influenciados no se logra determinar una variable 
específica como causa de esto; sin embargo, se aprecian variables que influyen en la decisión del tipo 
de alimentos que consumen las personas. 

Palabras clave: percepción, etiquetado, alimentos. 

Abstract 

The present work shows the first descriptive stage of research on the influence and perception of 
information in the labeling of foods with respect to the decision of consumer purchase considering 
that the change of consciousness of consumers in matters of both health and environment It has 
permeated the demand for safer and friendlier food products. Contingency tables were used to obtain 
the chi square and the level of significance. Although the labeling of products is a fundamental 
marketing tool as a means of communication with the consumer, the complexity in the perception of 
individuals remains a challenge to study, since while they claim to be influenced, it is not possible to 
determine a specific variable as a cause of this; however, there are variables that influence the decision 
of the type of food consumed by people. 
 
Keywords: Perception, labeling, food. 
 
Introducción  
 
El consumo de alimentos está estrechamente relacionado con la salud y supervivencia de los 
individuos, además de que es considerada un factor determinante en el impulso a la productividad y 
competitividad de una nación. La dinámica poblacional se ha modificado a la par de la economía, la 
geografía, la tecnología, la sociedad y el entorno; aunado a lo anterior, la conciencia de los individuos 
respecto al medio ambiente, la alimentación y el deshecho de los productos. 
 
Porter (1990) citado por Varela y Palacio (2009) menciona que “la especialización conduce a que las 
empresas sean más innovadoras y competentes”, por lo que la industria de alimentos no sólo enfrenta 
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24 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, duananos@yahoo.com 
25 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, rosy_gave@hotmail.com 
26 Universidad Autónoma de Chapingo, anamonic@gmail.com 
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el reto de conservarlos manteniendo sus cualidades organolépticas, sino también de proveer productos 
benéficos para la salud y ser capaces de comunicarlo al consumidor final.  Entonces, la respuesta 
empresarial ante el cambio de hábitos de los consumidores requiere que la toma de decisiones sea 
eficiente, considerando la comunicación con el mercado meta como una manera de alcanzar el 
crecimiento económico y la competitividad. De tal forma que el etiquetado de los productos no solo 
es el reflejo de la empresa, se trata de un instrumento de información y persuasión hacia los 
consumidores. “…El etiquetado de los alimentos… se ha convertido en un importante indicador 
utilizado para satisfacer la demanda de los consumidores por más información y ayudarlos a tomar 
decisiones inteligentes…” aseguran González, Romero, Tamer y Guerra (2012) afirmando además 
que el cambio de conciencia de los consumidores en cuestiones tanto de salud y medio ambiente ha 
permeado la exigencia de productos alimenticios más seguros y amigables. 
 
Patrones de consumo en México 
 
En México, el grueso de la población se centra en las ciudades mientras que cada vez menos gente, 
pero con mayores condiciones de pobreza vive en las zonas rurales, esto ha influido en los hábitos 
alimenticios de sus pobladores. Pinard (1998) citado por Marín, Sánchez y Maza (2014) señala que 
derivado de ciertos factores y transformaciones sociales emanados de la modernidad existe una 
metamorfosis sustancial en la alimentación humana. Esta metamorfosis pone en evidencia que el 
suministro de las necesidades energéticas por persona ha sobrepasado los requerimientos naturales 
de los individuos, ejemplo de esto es el aumento en el consumo anual de productos derivados de la 
panadería y pastelería industrial que en 2008 era ya de 18 kilogramos, así mismo el aumento en la 
ingesta de pastas calculado en 3.6 kilogramos por persona al año. Otro indicador del cambio en los 
patrones de consumo se ve reflejado en los refrescos cuya evolución paso de 138 litros per cápita en 
1990 a 153.8 en 2008. La misma pauta se ve reflejada en el consumo de huevo (21.9 kg), carne de 
bovino (18.1 kg) y otros (INFOASERCA, 2013). 
 
De acuerdo con Soria y Palacio (2014) los habitantes de México presentan un panorama de 
malnutrición que influyen directamente en la desnutrición y la obesidad, causadas (como se 
mencionó) por cambios en los patrones culturales y sociales. El Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN), signado en 1994, redujo progresivamente la producción agrícola 
nacional por la desventaja en cuanto a precios con respecto a los productos importados. No obstante, 
aunque pareciese que el incremento en la disponibilidad de alimento mejoraría las condiciones 
alimenticias de los mexicanos, lo cierto es que los altos costos de traslado de los alimentos a las zonas 
rurales limitaron su acceso a las mismas dejando a sus poblaciones en desventaja y con poco, y casi 
nulo, acceso a alimentos de calidad (Marín, Sánchez y Maza, 2014). 
 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos en los Hogares (ENIGH) da a conocer que el principal rubro de gastos de los hogares 
mexicanos se enfoca en el consumo de alimentos, bebidas y tabaco (35.2%), con respecto a éstos el 
mayor gasto al trimestre es el destinado a la compra de carne (23.3%) seguido de los cereales y 
verduras. Además, señala que: 

• El consumo anual promedio de maíz es de 188 kilogramos per cápita. 
• Cada habitante consume en promedio 12.8 kilogramos de frijol al año. 
• La dieta mexicana incluye, principalmente, especies bovinas, porcinas y aves. 
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Los tianguis y mercados sobre rueda se han visto reemplazados por el aumento de centros 
comerciales. México es el país de América Latina con mayor espacio disponible para el 
establecimiento de éstos.  
 
La industria alimentaria en México 
 
En México, según el INEGI, 4 de cada 10 hectáreas se destinan a la producción de alimentos. La 
Secretaría de Economía (SE) señala que la industria alimentaria mexicana emplea a por lo menos el 
4% de los trabajadores activos del país representando su producción bruta casi el 6.5% del total 
nacional, además recibe un 3.5% de la inversión (SE, 2018). 
 

Tabla 1. Industrias alimentarias más representativas en México 
Industria Valor de mercado 2015 (Mdd) 
Panadería 15 718 
Lácteos 11 550 
Confitería 4 072 
Productos del mar y cárnicos 3 313 
Salsas y aderezos 3 202 
Galletas y barras 3 176 

Fuente: Secretaría de Economía, 2018. 
 
Aunado a lo anterior la SE señala que: 

• México es el segundo proveedor de alimentos procesados a Estados Unidos y tercer productor 
de procesados en América  

• De las 10 empresas más importantes a nivel mundial de transformación de alimentos, 9 tienen 
presencia en México. 

• Los principales países inversionistas en la industria alimentaria de México son Países Bajos, 
Suiza y Estados Unidos. 

• 12.2% de los insumos de la industria son exportados de otros países  
 
Gráfica 1. Principales destinos de las exportaciones de la industria alimentaria mexicana 

 
Fuente: Secretaría de Economía, 2018. 
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A través de su investigación, Doval (2006) refiere que la prevención de la obesidad y las 
enfermedades derivadas de ésta no se centran únicamente en la producción y consumo de alimentos 
saludables, sino que éste esfuerzo debe ir acompañado de la difusión de los códigos que refieren a los 
alimentos saludables. Por su parte, Ixtaso, Sanz y Wanden (2014) analizaron la opinión de los 
consumidores de alimentos modificados genéticamente a través del etiquetado de los mismos. En su 
investigación encontraron que el etiquetado actual de los alimentos no cubre las expectativas y 
exigencias de los consumidores, siendo un factor importante para la aceptación o rechazo del 
producto. 
 
López y Restrepo (2014) entrevistaron a 384 personas en Colombia con la finalidad de describir las 
variables sociodemográficas relacionadas a la percepción de los consumidores de alimentos en ese 
país; entre sus resultados destaca el escaso conocimiento sobre el etiquetado, de tal forma que no 
influyen en una adecuada selección de los alimentos. Además, señalan que, en general, la decisión de 
compra de los productos está basado principalmente en la tradición y el sabor, incluso, por encima de 
variables como el precio. Destacan que los consumidores no tienen los conocimientos suficientes para 
poder interpretar el etiquetado nutricional. En contraste, las investigaciones de Carrero, Valor y 
Redondo (2015) describen que el etiquetado con responsabilidad social permite reducir la 
información asimétrica empoderando a los consumidores, concluyen que la compra de los alimentos 
está relacionada con la motivación de conocer la información del etiquetado y el interés de consumir 
responsablemente reconociendo, a su vez, la marca o sello que posee mayores atributos. 
 
El objetivo de este trabajo es analizar la influencia y percepción de la información en el etiquetado 
de los alimentos con respecto a la decisión de compra del consumidor. 
 
Metodología 
 
Para cumplir con el objetivo planteado se empleó estudio transversal descriptivo en diferentes áreas 
de la ciudad de Pachuca, Hidalgo en el que se recopiló, analizó y vinculó información de carácter 
cuantitativo y cualitativo. En el trabajo de campo se encuestaron a 200 personas de manera 
probabilística y estratificada calculando la muestra por medio de  la fórmula de muestreo aleatorio 
ocupado para poblaciones finitas, descrita como sigue: 
 
𝑛𝑛 = 𝑁𝑁∗𝑍𝑍∞2 𝑝𝑝∗𝑞𝑞

𝑑𝑑2∗(𝑁𝑁−1)+𝑍𝑍∞2 ∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞
                                                        (1) 

 
Donde: 
N = Población total del universo de estudio 
n = tamaño de muestra 
p = porcentaje estimado de la variabilidad positiva (50%) 
q = 100-p (variabilidad negativa) 
d= error o precisión de estimación permitido (5%) 
Z = Nivel de confianza en la distribución Z de tablas (al 95% de confianza)  
Se utilizaron medidas de tendencia central y dispersión para el análisis estadístico, además se 
emplearon tablas de contingencia cuyo coeficiente básico es la 𝑋𝑋2 (ji cuadrado) La probabilidad 
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asociada a la 𝑋𝑋2  calculada por una tabla de contingencia, mide la probabilidad de que una relación 
entre dos variables sea al azar. 
 
La prueba de 𝑋𝑋2 de Pearson, se aplica en aquellos casos en que se disponga de una tabla de 
contingencia con “r” filas y “c” columnas. Se utiliza para contrastar la hipótesis nula: Ho: Las 
variables de X e Y son independientes. Hipótesis Nula no rechazada (expresión preferible a Hipótesis 
Nula aceptada): es una distribución probable cuando ambas variables son independientes, por lo tanto, 
una variable no tiene que ver con otra. 
 
Al obtener una 𝑋𝑋𝑐𝑐2 calculada y contrastarla con una 𝑋𝑋𝑡𝑡2 de tablas, se tiene que si los resultados indican 
que 𝑋𝑋𝑐𝑐2 < 𝑋𝑋𝑡𝑡2 entonces se acepta la hipótesis nula (Ho) de que la distribución de las respuestas en las 
casillas en los cuadros es uniforme; contrario a que si  𝑋𝑋𝑐𝑐2 > 𝑋𝑋𝑡𝑡2 entonces a diferencia de lo anterior, 
se rechaza Ho a favor de la hipótesis alternativa (Ha) de que la distribución entre las casillas es 
diferente. Por lo tanto, mientras mayor sea el valor de ji-cuadrado, entonces será mayor la 
probabilidad de que exista una diferencia estadísticamente significativa entre las variables que se 
comparan.  
 
También se tiene que si el p-value asociado al estadístico de contraste es inferior que  α, se rechaza 
la Ho al nivel de significancia establecido α=0.05. Si p < α se rechaza Ho. Por lo tanto, lo que indica 
la ji cuadrada es si los sujetos observados en cada casilla son los que “veríamos” si no hubiera 
diferencias ni relaciones entre los criterios de clasificación. Por esta razón, a la prueba de ji cuadrado 
también se le conoce como prueba de independencia (o de lo contrario de asociación) por que se 
verifica que los criterios de clasificación sean en verdad independientes. 
 
Resultados 
 
Del total de personas entrevistadas, 55.4% fueron hombres y el resto mujeres 44.6% con rango de 
edad entre los 17 y 39 años. 
 

Gráfica 2. Género 
 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos. 
 
El grueso de la muestra fueron estudiantes (61.8%) (Gráfica 3), concordando con los datos 
recopilados: 51.6% cuenta con estudios completos de preparatoria o similar, el 32.7% tiene estudios 
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de licenciatura completa. Y acorde a esto, el 34.5% de los entrevistados reportó un ingreso mensual 
de entre $2001.00 y $3500.00. 
 

Gráfica 3. Nivel de estudios 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos. 
 
Se encontró que el 53% de los encuestados hizo referencia positiva cuando se les preguntó si la 
composición de las etiquetas determina su decisión de compra; sin embargo, contrasta y llama la 
atención que una proporción considerable (56%) expreso que “no” y “ocasionalmente” toman en 
cuenta las leyendas que hacen alusión a los beneficios de salud y nutrición contenidos en la etiqueta. 
Comparando con los resultados encontrados por López y Restrepo (2014), coinciden declarando que 
“las personas escogieron el producto sin realizar la lectura de la información contenida en el 
empaque” (p. 8) (Gráficas 4 y 5). 
 
Gráfica 4. ¿El diseño de la etiqueta influye sobre su decisión de compra? 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos. 
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Gráfica 5. Cuando compra un producto ¿toma en cuenta las leyendas que hacen alusión a los 
beneficios de salud y nutrición contenidos en la etiqueta? 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos. 
 
Cuando se les pregunto a los encuestados sobre su opinión acerca de las leyendas e imágenes de los 
productos, 48% considera que son fáciles de comprender mientras que el resto considera que son 
confusas y poco atractivas (35%) e insuficientes para motivarlos a consumirlos (16%). Se considera 
entonces lo dicho por López y Restrepo (2014) “…los consumidores valoran la función informativa 
del etiquetado, pero presentan dificultades para su interpretación…” (p. 3) además mencionan que 
“…independientemente de la forma en que se presente la información en el etiquetado nutricional, 
la mayoría (de los encuestados) no la revisaban y los que lo hacían manifestaban no comprenderla…” 
(p. 3) (Gráficas 6). 
 

Gráfica 6. En términos generales opino que las leyendas e imágenes de los empaques de los 
productos con beneficios para mi salud y nutrición 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos. 
 
Finalmente, acerca de que grupos de alimentos recuerdan haber leído etiquetas relacionadas a la salud, 
41% de los entrevistados hicieron referencia a los lácteos como los que presentan mayores notas 
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benéficas relacionadas a la salud en su etiqueta; sin embargo, también se les pregunto qué alimentos 
incluyen en su dieta con mayor frecuencia, haciendo referencia principalmente a carne, frutas y 
verduras (Gráfica 7).  
 

Gráfica 7. ¿De qué grupo de alimentos recuerda haber visto leyendas en las etiquetas 
relacionadas con nutrientes benéficos para la salud? 

 
Fuente: elaboración propia con datos obtenidos. 
 
Al realizar las tablas de contingencia para obtener la ji cuadrada, se observa que el género no es una 
variable significativa que tenga relación directa con las decisiones de compra en cuanto al diseño de 
la etiqueta; sin embargo, el grado de estudios, la edad, el ingreso mensual y la ocupación de los 
entrevistados si presentan relación directa con preguntas sobre las decisiones del consumidor. Así, la 
pregunta ¿Toma en cuenta las leyendas que hacen alusión a los beneficios de salud y nutrición 
contenidos en el empaque o etiqueta? Presenta relación significativa con el grado de estudios (𝑋𝑋2 =
0.039) y la edad (𝑋𝑋2 = 0.015). 
 

Tabla 2. Significancia de la ji cuadrada 

  
Género Grado de 

estudios 
Edad Ingreso 

Mensual 
Ocupación 

¿El diseño de la etiqueta influye sobre su 
decisión de compra? 0.409 0.576 0.403 0.178 0.71 

Cuando compra un producto alimenticio 
¿Toma en cuenta las leyendas que hacen 
alusión a los beneficios de salud y 
nutrición contenidos en el empaque o 
etiqueta? 

0.579 0.039 0.015 0.193 0.326 

¿De qué grupo de alimentos recuerda 
haber visto leyendas en las etiquetas 
relacionadas con nutrientes benéficos 
para la salud? 

0.242 0.004 0.013 0.009 0.001 

¿Qué suele incluir en su dieta diaria con 
mayor frecuencia? 0.354 0.001 0.104 0.000 0.000 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos. 
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Por otra parte, es de llamar la atención que tanto el grado de estudios, el ingreso mensual y la 
ocupación del entrevistado presentan significancia con respecto al tipo de alimentación de las 
personas y, por lo tanto, también el grupo de alimentos en las que recuerda haber visto leyendas en 
las etiquetas relacionadas con nutrientes benéficos para la salud. Pese a los resultados, en cuanto a la 
pregunta: ¿El diseño de la etiqueta influye sobre su decisión de compra? Ninguna variable estudiada 
tuvo relación significativa con ésta. 
 
Conclusiones 
 
Si bien el etiquetado de los productos es una herramienta fundamental de marketing como medio de 
comunicación con el consumidor, la complejidad en la percepción de los individuos sigue siendo un 
reto a estudiar, puesto que mientras se dicen ser influenciados no se logra determinar una variable 
específica como causa de esto. 
 
Llama la atención que si bien el grueso de los entrevistados asegura que las etiquetas influyen en las 
decisiones de compra que toman sobre sus alimentos, más de la mitad opine que no toma en cuenta 
las leyendas, o lo hace ocasionalmente, que aluden a los beneficios de salud y nutrición contenidos 
en la etiqueta. 
 
Aunque la mayoría de la población tiene en cuenta  los rótulos de los productos alimenticios, 
hace falta un estudio considerando otros aspectos que puedan enriquecer la investigación. Sería 
importante considerar poblaciones más estratificadas y considerar aspectos culturales, nutricionales 
y de diseño para determinar detalladamente aspectos de influencia en las elecciones del consumidor. 
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Desigualdad en el ingreso y especialización productiva en las regiones de 
México 

Sandra Laura Pérez Sánchez27 

Resumen 
 
El objetivo de este trabajo es identificar la desigualdad en el ingreso y sus componentes en 12 regiones 
de México. La selección de estas regiones obedece a los criterios de: población; inversión extranjera 
y heterogeneidad en la especialización productiva, expresada a través de la contribución a la riqueza 
nacional generada durante 2006-2016. Los resultados indican que Nuevo León registró el mayor 
ingreso promedio del país, que corresponde con su nivel de especialización productiva y aportación 
a la riqueza nacional. Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas registraron un nivel de ingreso que 
supera el promedio nacional. México, Puebla, Michoacán y Veracruz no superaron el ingreso 
promedio nacional. Destacan Jalisco, México y Veracruz porque su nivel de ingreso no corresponde 
con su especialización productiva, ni con su aportación a la riqueza nacional. Oaxaca, Guerrero y 
Chiapas presentaron el menor ingreso promedio del país. El componente principal del ingreso para 
todas las regiones fue el ingreso por trabajo, excepto en Nuevo León y Guanajuato donde el segundo 
más importante fue Renta de la propiedad; y en las tres regiones con menor ingreso, fueron las 
transferencias en el rubro Beneficios de programas gubernamentales.    
 
Palabras clave: desigualdad, ingreso, regiones, especialización-productiva. 
  
Abstract 
 
The present work has the objective of identifying income inequality and its components in 12 regions 
in Mexico. The region selection was based on the following criteria: population; foreign investment 
and heterogeneity of productive specialization, expressed through the region’s contribution to 
national wealth generated during 2006-2016. The results indicate that Nuevo León registered the 
greatest average income in the country, which corresponds with its level of productive specialization 
and its contribution to national wealth. Coahuila, Guanajuato, Jalisco and Tamaulipas registered an 
income level that overcomes the national average. México, Puebla and Veracruz are especially 
interesting because their level of income does not correspond with their productive specialization, or 
with their contribution to national wealth. Oaxaca, Guerrero and Chiapas present the lowest average 
income in the country. The principal component of income for every region was work income, except 
in Nuevo León and Guanajuato, where the second most important component was Property rent; and 
in the three regions with the lowest income, Benefits from governmental programs in the form of 
transfers were the most important component. 
 
Keywords: inequality, income, regions, productive specialization. 
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Introducción 
 
La creciente desigualdad que se ha registrado en la economía mundial desde hace por lo menos tres 
décadas, ha dado lugar a diferentes manifestaciones sociales desde los movimientos migratorios que 
hoy se viven del norte de África y Oriente medio hacia Europa o desde Centroamérica hacia México 
y Estados Unidos de Norteamérica, hasta guerras civiles o enfrentamientos entre grupos paramilitares, 
o criminales, que afectan a la población civil y desdibujan en cada vez más en los países toda 
posibilidad de continuar viviendo en comunidad. En América Latina, gran parte de la desigualdad 
que se registra tiene debilitado alguno – o más de uno- de los componentes de la cohesión social: la 
integración social, el capital social y la movilidad social, ello ha determinado que buena parte de la 
sociedad viva en condiciones de exclusión y marginación, por tanto, el funcionamiento del sistema 
económico y social presenta un deterioro cada vez mayor.  
 
En términos económicos, la desigualdad se relaciona con los grandes diferenciales salariales, es decir, 
no sólo proviene de las diferencias entre los propietarios del capital y los trabajadores, sino de la 
divergencia entre los ingresos de los propios trabajadores. Algunos de los aspectos que la literatura 
económica señala como los determinantes de los grandes diferenciales salariales son: la distribución 
desigual en la cantidad y la calidad de la educación, las diferencias de género, las brechas existentes 
entre el empleo formal y el informal, las diferencias entre los ingresos urbanos y rurales, factores que 
se ven agravados por las legislaciones laborales en cada país (OCDE, 2012).  
 
La importancia de evitar que la desigualdad se expanda en una sociedad, reside en que esta, 
incrementa las tensiones sociales, ya que sólo unos cuantos pueden disfrutar del progreso económico, 
lo que se refleja en una alimentación sana, acceso a servicios educativos y de salud, vivienda de 
calidad y oportunidad para disfrutar la cultura; esta situación genera en el resto de la población, una 
evidencia de su exclusión, ello contribuye a desgarrar el tejido social, a debilitar el respaldo con que 
debería contar el ejercicio del poder en una democracia moderna. El objetivo de este trabajo es, 
identificar la desigualdad en el ingreso y sus componentes, en 12 entidades federativas, la selección 
de estas 12 entidades, se realizó considerando que en 2015 concentraron más del 60 por ciento de la 
población total; también porque reflejan la desigual capacidad para atraer flujos de inversión 
extranjera directa, lo que se relaciona con la especialización productiva que les permite contribuir de 
manera distinta en el Producto Interno Bruto, durante el período 2006-2016.  
 
Crecimiento económico y su vinculación con la desigualdad económica 
 
Durante décadas la hipótesis de Kuznets ha explicado el surgimiento de la desigualdad a partir del 
proceso de desarrollo económico. Durante las primeras etapas del desarrollo, la población se dedica 
a actividades relativamente simples y muy intensivas en el uso de mano de obra, a medida que 
mejoran los instrumentos de trabajo y las capacidades de los trabajadores, gradualmente se van 
abandonando este tipo de actividades agrícolas o “tradicionales” y pasan a trabajar en un sector 
“moderno” en proceso de expansión, caracterizado por una mayor productividad promedio y salarios 
relativamente más elevados.  
 
Esto da lugar a la desigualdad, debido a que, a lo largo de esta segunda etapa de desarrollo orientada 
a la industrialización, existen trabajadores en actividades “tradicionales” con bajos salarios y otros en 
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el sector “moderno” con mejores salarios y por tanto, un bienestar mas elevado. Al final de esta etapa, 
la mayor parte de los trabajadores estarían en el sector moderno, con un mejor nivel de vida, así la 
desigualdad volvería a decrecer. Este proceso sugiere una relación en forma de “U” invertida entre el 
nivel de desarrollo y la desigualdad en los ingresos, esto se conoce en la literatura económica como 
la “curva de Kuznets” se trata de la hipótesis que ha explicado la relación entre desigualdad y 
crecimiento económico durante décadas y principalmente en las economías desarrolladas (Kuznets, 
S., 1974). 
 
El planteamiento de Kuznets ha sido corregido por diversos autores, destacan Acemoglu et al., 2012, 
donde la explicación a la desigualdad entre y al interior de los países se vincula con factores político- 
institucionales, también Piketty, (2014) muestra que el fenómeno de reducción de la desigualdad que 
Kuznets observó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, se revirtió rápidamente a partir de 
la década de 1980 en los países desarrollados, el autor atribuye esa reducción de la desigualdad en el 
periodo posterior a la guerra a la destrucción del capital asociado a ese evento de gran escala y la 
capacidad de los países para organizarse y cooperar entre sí para iniciar una senda de crecimiento 
económico. 
    
Para Piketty (2014), la desigualdad es inherente al proceso de desarrollo del capitalismo, la propia 
dinámica genera en cada ciclo una concentración de la propiedad del capital. Este autor explica la 
creciente desigualdad actual, a partir de una relación de largo plazo:  r > g. La que se refiere a que la 
tasa de retorno del capital (r  ha sido significativamente mayor que la tasa de crecimiento económico 
(g), esto ha determinado que los propietarios del capital cada vez sean más ricos, de ahí que la 
desigualdad solo se reproduce en una escala superior. 
 
Otro autor que recientemente ha discutido el tema de la desigualdad en la economía mundial es 
Milanovic, B. (2017), también ha corregido el planteamiento de Kuznets, a partir del análisis de las 
tendencias en la desigualdad del ingreso durante el período 1988-2011, según el autor se trata de la 
época durante la cual se profundiza la globalización. Su obra está basada en 600 encuestas de ingresos 
de los hogares de 120 países, que cubren a más del 90 por ciento de la población mundial. La 
corrección que hace a Kuznets se refiere a que si bien los países experimentarían el comportamiento 
descrito bajo la “U” invertida de Kuznets, pero no se detendrían en su punto más bajo, sino que ahí 
comenzaría un proceso ascendente hasta llegar a una nueva cresta y desde este punto descender 
nuevamente.  
 
El autor señala que la desigualdad en el mundo es muy amplia: el 5 por ciento de la población más 
rica del mundo tiene un ingreso 140 veces mayor que el 5 por ciento más pobre. Esta desigualdad se 
manifiesta en dos niveles, la que existe entre países, que ha venido disminuyendo, en gran parte 
determinada por el ascenso de la clase media en China e India, por otra parte, la desigualdad al interior 
de cada país que ha aumentado de manera significativa, tal es el caso de Estados Unidos, Reino Unido 
e incluso en países más igualitarios como Noruega, Suecia y Dinamarca, países donde la desigualdad 
de ingresos es creciente y la clase media relativamente empobrecida (Milanovic, 2017).  
 
Otro aspecto estrechamente relacionado con la desigualdad y el crecimiento económico en el largo 
plazo se refiere a las políticas que deberían implementarse para disminuir la desigualdad, aquí el 
dilema que subyace se relaciona con la eficiencia económica agregada, ya que mayores impuestos a 
las ganancias individuales podría desestimular la inversión e incluso el espíritu innovador de los 



 

97 
 

empresarios. Sin embargo, muchas de las decisiones entre redistribución y eficiencia, podrían estar 
influidos por dilemas de corto plazo, que no necesariamente están tomando en cuenta los beneficios 
de largo plazo de una mayor equidad (Banco Mundial, 2005). 
 
Metodología 
 
Para realizar el presente trabajo, se llevó a cabo una investigación documental a partir de la 
información disponible en distintas fuentes como: Secretaría de Economía para recopilar los datos de 
inversión extranjera en México a nivel subnacional; Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), Sistema de Cuentas Nacionales de México, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los 
Hogares. Informes y documentos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), así como una revisión bibliográfica sobre los enfoques teóricos que 
vinculan el crecimiento económico con la desigualdad a nivel internacional, y en particular con el 
desarrollo territorial. Por otra parte, se revisó la bibliografía más destacada de estudios realizados en 
México, relativos a la problemática general de la desigualdad económica y social para las diferentes 
regiones en México. 
   
Resultados y Discusión 
 
Fases en el crecimiento económico y su impacto en la desigualdad regional en México 
 
El desarrollo económico de México, igual que en muchos otros países de América Latina, ha girado 
en torno a las necesidades del centro del país, ello ha determinado no sólo que las regiones cercanas 
sean las más pobladas, sino que gran parte de la industria de capital privado nacional se estableciera 
también en los alrededores del centro. Posteriormente con la vinculación comercial cada vez más 
estrecha con Estados Unidos, buena parte de la expansión industrial sucedió en las regiones 
fronterizas, ello determinó la conformación de tres grandes bloques regionales en un mismo país: el 
norte cuya dinámica ha estado ligada al mercado estadounidense, el centro orientado al mercado 
interno y también a las inversiones extranjeras y por último el sur parcialmente articulado al resto del 
país. Enseguida se analiza de manera sucinta cada una de las etapas que definen el desarrollo 
económico de México. 
 
Sin duda, uno de los períodos de mayor crecimiento para México, fue durante el modelo de sustitución 
de importaciones (1940-1980), gracias a la implementación de una política nacionalista que pretendía 
lograr la industrialización, si bien,  impulsó el crecimiento de la producción, alcanzó en promedio 
una tasa media anual cercana a 6.5 por ciento anual;  apoyado por la amplia intervención del Estado 
a través de una política expansiva del gasto público, que también se encargó del aprovisionamiento 
de servicios básicos baratos, se garantizó la seguridad social y ello disminuyo el desequilibrio 
interregional, mejorando el bienestar social en general (Torres y Rojas, 2015). 
 
Durante esta fase, se empieza a configurar una región del norte muy dinámica, vinculada a las 
inversiones estadounidenses, primero por la presencia de maquiladoras y posteriormente con la firma 
del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) esta región tiene un impulso en su 
crecimiento gracias al establecimiento de diversas empresas estadounidenses y nacionales que 
colaboran con las primeras, así como por sus actividades agrícolas. En el centro del país, la dinámica 
de crecimiento obedece a la creciente población, a la expansión industrial y de servicios que logró 
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este modelo y también al proceso de transnacionalización de las industrias que atendían el mercado 
interno. Mientras que el sur quedó destinado para proveer de petróleo dado el auge internacional en 
los precios, a partir de mediados de los setenta, -Campeche, Tabasco y Veracruz este último en menor 
grado- sin lograr una integración económica con el resto del país. 
 
Las críticas a este modelo de desarrollo se han orientado, hacia el uso discrecional del gasto público 
para lograr el impulso al proceso de industrialización, el proteccionismo tan elevado favoreció a las 
empresas y sectores productivos que desde el Estado se eligieron para ser protegidas, alentando un 
desempeño productivo con baja productividad, desperdicio de recursos y un sesgo antiexportador que 
se convirtió en uno de los factores determinantes en el colapso de este modelo de desarrollo (Guillen, 
2013). 
 
Con el advenimiento del modelo de economía abierta, implementado a raíz de la crisis de la deuda 
externa en 1982, el papel del Estado se reduce y su intervención en la economía se orienta a privatizar 
los activos públicos, facilitar la inversión extranjera, proporcionar seguridad jurídica a sus inversiones 
y controlar las grandes variables macroeconómicas para alcanzar la estabilidad macroeconómica. La 
firma del TLCAN coadyuvó a mejorar las condiciones de crecimiento de las regiones que ya tenían 
ventajas y solo unas cuantas regiones más logran involucrarse en esta dinámica de arrastre que 
generan las inversiones extranjeras. Los desequilibrios interregionales tratan de mitigarse con 
recursos destinados a la política social, lo que se inscribe en la lógica de hacer un uso eficiente del 
gasto público, de ahí que se asiste a un proceso de desregulación y descentralización de acciones que 
antes detentaba el Estado. 
 
A partir de esta fase de desarrollo, la política social se focaliza en grupos que se encuentran en 
situación de pobreza o bien en situaciones de vulnerabilidad, se trata de programas que interpretan a 
la pobreza como aquella enfocada en carencias individuales, que pueden ser materiales, pero también 
de capacidades, por tanto, pretenden desde la niñez capacitar para una mejor inserción en el mercado 
laboral. No incluyen alternativas de desarrollo de carácter productivo, para disminuir el grado de 
dependencia de los recursos transferidos desde el Estado (Jusidman, 2009). 
 
En la época más reciente -los últimos veinte años- México no ha logrado la tasa de crecimiento 
económico que sería deseable para un país con la ubicación geográfica, los recursos físicos y humanos 
de que dispone. Durante el período 1997 a 2017, México registró un crecimiento promedio anual de 
2.6 por ciento, en términos per cápita esto significó 1.2 por ciento. Entre 2000 y 2017, el crecimiento 
agregado promedio anual fue de 2.2 por ciento mientras que el per cápita fue de 0.8 por ciento. Para 
los últimos diez años, la economía mexicana creció 2.1 por ciento y a nivel per cápita fue de 0.6 por 
ciento (INEGI, 2006) 
    
Estos datos exhiben a México como un país que se encuentra anclado a un bajo crecimiento 
económico que además de no generar empleos bien remunerados, limita cada vez más las 
oportunidades -en diferentes ámbitos- para mejorar las condiciones de vida de cada ciudadano, esta 
situación ha generado tensiones sociales y el Estado ha implementado una política social de diferente 
grado y nivel, según la región de que se trate, los resultados no siempre reflejan la cantidad de recursos 
movilizados y la desigualdad económica sigue siendo muy amplia en todo el territorio nacional. 
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Disparidades regionales: población, inversión extranjera directa y especialización productiva 
  
 Las regiones en México son ampliamente diversas, no sólo en cuanto a los recursos naturales, a la 
población, sus costumbres, gastronomía, lugares turísticos, sino en términos de la especialización 
productiva que cada región ha logrado construir, esto ha determinado a lo largo del tiempo los tipos 
de ocupación de la población y su nivel de ingreso, también refleja las necesidades en cuanto a los 
servicios tradicionales o nuevos que exige esta especialización productiva y genera oportunidades 
para diversificar las actividades productivas en general, logrando una dinámica de crecimiento que 
en muchas regiones ha ido escalando. 
 
El impacto de la desigualdad económica se refleja de diversas maneras en todo el territorio nacional, 
no obstante, en la medida que cada región contenga mayor población, existe mayor cantidad de 
asimetrías extremas que tienden a exacerbar las diferencias que los ciudadanos de diferentes grupos 
sociales perciben.   
 
Las 12 entidades federativas objeto de estudio, en 2015 concentraron 61.1 por ciento de la población 
total, el estado de México destaca con 13.5 por ciento del total; el segundo lugar lo ocupa la Ciudad 
de México (Tabla 1).  
 

Tabla 1. Población Total y entidades federativas seleccionadas 2015 
Estados Unidos Mexicanos 119,530,753 100 
Coahuila  2,954,915 2.5 
Chiapas 5,217,908 4.4 
Guanajuato 5,853,677 4.9 
Guerrero 3,533,251 3.0 
Jalisco 7,844,830 6.6 
México 16,187,608 13.5 
Michoacán  4,584,471 3.8 
Nuevo León 5,119,504 4.3 
Oaxaca 3,967,889 3.3 
Puebla 6,168,883 5.2 
Tamaulipas 3,441,698 2.9 
Veracruz  8,112,505 6.8 
  72,987,139 61.1 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Intercensal, 2015 
 
Desde hace más de veinte años, la estructura productiva en el país está concentrada en unas cuantas 
entidades federativas, en 2016 es posible identificar cuatro polos de desarrollo, en el centro de la 
república sobresale la Ciudad de México con una aportación de 17.5% al Producto Interno Bruto 
(PIB) (millones de pesos a precios de 2013), en segundo lugar, se ubica el estado de México 8.7%, 
ambos aportan 26.2%, es decir, más de la cuarta parte de la riqueza generada a nivel nacional.  
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Otras regiones del centro, importantes por su aportación y dinámica de crecimiento, son Jalisco (6.8), 
Guanajuato (4.1), Puebla (3.3) y Querétaro (2.3), en conjunto aportan 16.5 por ciento. El segundo 
polo de desarrollo se ubica en el norte del país, encabezada por Nuevo León con 7.2 por ciento, 
enseguida Coahuila (3.4), Sonora (3.3), Chihuahua (3.2) y Baja California (3.1), esta región 
contribuye con 20.2 por ciento del total.  El tercer polo de desarrollo, la región del Golfo de México 
con Tamaulipas (2.9) y Veracruz (4.8), finalmente la cuarta región con los estados petroleros 
Campeche (3.5) y Tabasco (3.1); se trata de 15 entidades que generan 77.2 por ciento de la riqueza 
en el país (Tabla 2).  
 

Tabla 2. Producto Interno Bruto (millones de pesos a precios constantes de 2013) 
 
Entidad federativa 2015 Estruct % Entidad federativa 2015 Estruct % 
Estados Unidos 
Mexicanos 16,573,100 100       
Aguascalientes 197,911 1.2 Morelos 186,828 1.1 
Baja California 506,093 3.1 Nayarit 114,977 0.7 
Baja California Sur 130,296 0.8 Nuevo León 1,212,121 7.3 
Campeche 638,083 3.9 Oaxaca 259,566 1.6 
Coahuila  573,496 3.5 Puebla 541,203 3.3 
Colima 95,850 0.6 Querétaro 372,046 2.2 
Chiapas 291,842 1.8 Quintana Roo 244,139 1.5 
Chihuahua 513,199 3.1 San Luis Potosí 331,993 2.0 
Ciudad de México 2,842,349 17.2 Sinaloa 361,353 2.2 
Durango 195,841 1.2 Sonora 539,830 3.3 
Guanajuato 661,819 4.0 Tabasco 558,931 3.4 
Guerrero 232,053 1.4 Tamaulipas 493,110 3.0 
Hidalgo 254,171 1.5 Tlaxcala 96,926 0.6 
Jalisco 1,109,591 6.7 Veracruz  799,006 4.8 
México 1,436,487 8.7 Yucatán 233,104 1.4 
Michoacán  390,600 2.4 Zacatecas 158,286 1.0 

      Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2006. SCNM.  PIB por Entidad Federativa.  
                                                      
La inversión extranjera directa sirve para medir indirectamente las oportunidades de negocio que 
existen en el territorio nacional, se reconoce que constituye un factor de cambio y estimula la 
especialización productiva en las regiones, sin embargo, para que esto suceda debe tratarse de 
regiones con mayor infraestructura, con la mejor dotación de capital humano y físico, tal como la 
Ciudad de México que durante 2006-2016, concentró 19.1 por ciento, junto al estado de México 
representaron 28.5 por ciento del total acumulado. 
 
Otra característica de la inversión extranjera es que una de las áreas productivas que concentra esta 
inversión, ha sido durante décadas, la industria manufacturera, destacan en su interior dos industrias 
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que se quedan con más del 40 por ciento, Fabricación de Equipo de Transporte y la Industria de las 
bebidas y del Tabaco; enseguida se ubican con alrededor del 10 por ciento cada una, la Fabricación 
de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios 
electrónicos y la Industria Química. Durante este período, 19 entidades se quedaron con menos de 
uno y hasta 2.5 por ciento, las últimas fueron Campeche (0.6), Yucatán (0.6), Colima (0.5), Tlaxcala 
(0.5) y Chiapas con 0.4 por ciento.  
 
De las regiones seleccionadas, las mejor posicionadas para atraer inversión extranjera han sido: 
México (9.4), Nuevo León (8.2) y Jalisco (6.0) en conjunto se quedan con 23.6 por ciento del total 
acumulado, a nivel nacional se colocan en segundo, tercero y quinto lugar respectivamente. En el 
caso de Coahuila (3.2), Guanajuato (4.1), Tamaulipas (3.4) y Veracruz (3.4) concentraron 14.1 por 
ciento del total y las regiones con menor inversión extranjera Chiapas (0.4), Guerrero (1.1), 
Michoacán (1.9), Oaxaca (1.3) y Puebla (2.6) concentraron 7.3 por ciento del total acumulado durante 
el período indicado (SE, 2018). 
 
¿Porque resultan tan atractivas para la inversión extranjera, México, Nuevo León y Jalisco? Después 
de la Ciudad de México, constituyen las regiones con los más importantes corredores industriales 
manufactureros, estas regiones aportaron al PIB nacional manufacturero, 29.4 por ciento en 2006 y 
en 2016, contribuyeron con 29.1 por ciento, es decir, casi un tercio de la producción manufacturera 
nacional en tres entidades federativas (Tabla 3). 
 

Tabla 3. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa (seleccionadas) 
31-33 Industrias Manufactureras 

 
2006 % Ranking 2016 % Ranking 
México  11.2 1 Nuevo León  10.0 1 
Nuevo León  9.9 2 México  10.0 2 
Jalisco  8.3 3 Jalisco  9.1 3 
Coahuila  8.3 4 Coahuila  8.1 4 
Veracruz  5.3 6 Guanajuato  6.8 5 
Puebla  4.6 9 Veracruz  5.1 8 
Tamaulipas  4.5 10 Puebla  4.5 10 
Guanajuato  4.4 12 Tamaulipas  3.7 13 
Michoacán  1.7 17 Michoacán   1.3 17 
Oaxaca  1.2 19 Oaxaca  1.1 22 
Chiapas  1.2 20 Chiapas  1.0 24 
Guerrero  0.3 27 Guerrero  0.2 27 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2006. SCNM.  PIB por Entidad Federativa. 
 
En el segundo subgrupo de entidades seleccionadas, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, 
su aportación al PIB de las industrias manufactureras fue de 22.5 por ciento en 2006 y en 2016 
contribuyeron 23.7 por ciento; en ambos años la contribución más importante fue la de Coahuila y en 
segundo lugar la de Guanajuato.  
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En el subgrupo conformado por Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla, se manifiesta una 
amplia desigualdad en su especialización productiva industrial, su aportación al PIB manufacturero 
en 2006 fue 9.0 por ciento y en 2016 bajo a 8.1 por ciento; destaca Puebla con una aportación de 4.6 
y 4.5 por ciento al PIB nacional en cada año indicado, muy cercano al desempeño de Tamaulipas y 
Guanajuato en 2006. La menor aportación fue de Guerrero 0.3 y 0.2 por ciento en cada año ubicándose 
en el vigésimo séptimo lugar. 
 
Estrechamente vinculado al funcionamiento de toda actividad económica, en particular la industria 
manufacturera, se requieren servicios, aquí solo se indica la elevada concentración de dos tipos de 
servicios: los financieros y de seguros y los servicios Profesionales, Científicos y Técnicos. “Los 
servicios financieros incluyen a establecimientos públicos y privados cuya actividad es la prestación 
de servicios de intermediación financiera, mediante la realización de operaciones del banco central, 
la banca de desarrollo, y la banca comercial, así como las realizadas por instituciones de seguros y 
fianzas. También incluye las operaciones efectuadas por instituciones del mercado de valores” 
(INEGI, 2006:20). 
 
 La aportación de las tres primeras entidades, al PIB de Servicios Financieros y de Seguros, muestra 
su enorme importancia y al mismo tiempo su nivel de concentración, en 2006 contribuyó con 20.1 
por ciento, muy lejos del 44.5 por ciento de la Ciudad de México, Nuevo León (7.6), México (6.4) y 
Jalisco (6.1). En 2016, aportaron 20.6 por ciento y la Ciudad de México 44.4 por ciento, Nuevo León 
(9.1), México (6.2) y Jalisco (5.3) (INEGI, 2006). 
 
En cuanto al segundo subgrupo, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, su participación en 
el PIB de los servicios financieros y de seguros, en 2006 aportó 9.4 por ciento, en 2016 el dato fue  
9.5 por ciento, destaca la aportación de Guanajuato 3.0por ciento en los años indicados, pero no así 
el de Coahuila (1.6 y 1.9) no obstante, su mayor participación en el PIB industrial manufacturero. 
 
Los servicios financieros y de seguros, en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla 
registraron una bajísima aportación, lo cual es consistente con su nivel de desarrollo en la industria 
manufacturera, solo Puebla destaca relativamente con 2.3 y 2.2 por ciento en los años considerados 
cercano al desempeño de Tamaulipas; en 2006 estas cinco entidades aportaron 7.2 por ciento y en 
2016 su aportación fue 7.0 por ciento. 
 
En cuanto al PIB de Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos, México, Jalisco y Nuevo León 
en 2006 aportaron 16.8 y la Ciudad de México 52.7 por ciento, en 2016, los datos registrados fueron 
18.6 y 49.5 por ciento respectivamente. “Los servicios profesionales se integran por las actividades 
que prestan los profesionales independientes, notarías, servicios informáticos, agencias de publicidad, 
despachos de investigación, de crédito y de mercado, cámaras y asociaciones civiles y profesionales, 
organizaciones políticas, religiosas y sindicales” (INEGI, 2006:20).  
 
En el caso de Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, la aportación conjunta en 2006 fue 7.1 
por ciento y en 2016, el dato fue 7.6 por ciento, la contribución más importante fue de Guanajuato 
(1.9 y 2.2). En las entidades con menor desarrollo industrial, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca 
y Puebla su contribución en los años considerados fue de 4.2 y 4.0 por ciento respectivamente. Las 
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menores aportaciones fueron para Michoacán 0.9 y 0.8 por ciento; Chiapas 0.6 y 0.5 por ciento; 
Guerrero y Oaxaca conservan en los dos años una aportación de 0.5 por ciento (INEGI, 2006). 
 
En cuanto al PIB de Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y 
caza, se trata de una actividad económica que no se encuentra en las prioridades de la inversión 
extranjera, regiones como Jalisco muestran su diversificación al registrar el mejor desempeño a nivel 
nacional, ocupando el primer sitio en 2006 y 2016 con 10.7 y 11.5 por ciento respectivamente. El 
estado de México, en 2016 contribuyó con 4.2 por ciento y en 2016 aportó 4.0 por ciento, colocándose 
en el lugar decimo y noveno respectivamente. Mientras que Nuevo León con un perfil mucho más 
industrial, contribuyo con 1.5 y 1.1 por ciento al PIB agrícola nacional en los años indicados. 
                 
En el caso de Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, registraron en 2006 una mayor 
contribución, 18.1 por ciento, al PIB de Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza, en 2016 aportaron 16.9 por ciento, destaca el desempeño de Veracruz (7.9 y 
7.3) y enseguida Guanajuato (4.3 y 4.2), mostrando una mayor diversificación productiva. 
  
En Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Puebla es más evidente que su especialización 
productiva es el sector primario ya que registraron una mayor aportación 21.1 y 21.6 por ciento 
respectivamente, encabeza Michoacán con 7.4 y 8.8 por ciento ocupó el cuarto y segundo lugar a 
nivel nacional; enseguida Puebla y Chiapas con una aportación superior al 4.0 por ciento, finalmente 
Oaxaca y Guerrero contribuyeron con un dato superior al 2.0 por ciento. 
 
De lo expuesto, es posible señalar que la ubicación geográfica, acompañada de infraestructura y 
abundante mano de obra ha determinado la atracción de inversión extranjera, lo que ha coadyuvado 
a la especialización productiva en las actividades industriales, sin embargo, la diversificación 
productiva es una ventaja construida desde cada región, para aprovechar los recursos naturales con 
que cuenta cada región. 
 
Enseguida se analiza el ingreso y sus componentes, para comparar si el nivel de especialización y 
diversificación productiva tienen un reflejo en un mejor ingreso por hogar en las entidades 
seleccionadas. 
 
Desigualdad en el Ingreso y sus principales componentes 
 
La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, ofrece una amplia 
información acerca del ingreso corriente promedio trimestral por hogar y también del gasto y los 
principales rubros a los que se destina, distingue entre el ámbito rural y urbano y ofrece información 
a nivel de entidad federativa. La crítica más fuerte a esta encuesta y otras que tratan de medir la 
desigualdad en los ingresos, es que la información de la población con elevados ingresos es parcial, 
o incompleta. En este trabajo, se comparan los ingresos y sus componentes a nivel nacional y para las 
12 entidades seleccionadas. 
 
Los componentes del ingreso que define la ENIGH, 2016 son: Ingreso del trabajo, que a nivel nacional 
represento 64.3 por ciento, Renta de la propiedad 8.8 por ciento, Transferencias 15.6 por ciento, 
Estimación del alquiler de la vivienda 11.3 y Otros ingresos 0.1 por ciento. 
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El ingreso corriente promedio trimestral por hogar a nivel nacional fue 46, 521 pesos, esto equivale 
a 516.9 pesos diarios, para una familia de cuatro personas, resulta insuficiente si consideramos 
aspectos como alimentos, vestido y calzado, transporte, salud y educación.  A nivel regional, son 15 
las regiones que superan el promedio nacional, Nuevo León con 87,653 pesos y Ciudad de México 
con 70,834 pesos con una separación muy amplia del resto, lo que resulta consistente con su 
sobresaliente desempeño a nivel de actividades industriales manufactureras y los servicios, aquí 
considerados. De las otras 17, las que se ubican desde 50,568 pesos hasta 58,813 pesos son siete, 
destacan Guanajuato 56,974 pesos y Jalisco 52,367 pesos se trata de regiones con una diversificación 
productiva importante, que las coloca en las primeras cinco que aportan al PIB nacional. Entre las 
otras seis regiones que superan en menor cantidad al promedio nacional se encuentran: Coahuila 
46,588 pesos y Tamaulipas 48,049 pesos. Las cuatro con menor ingreso son Hidalgo, Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas. 
 
De las entidades seleccionadas y que se ubican por debajo del promedio nacional son estado de 
México 43, 319 pesos, cuya importancia en el PIB nacional debería reflejarse en un mayor ingreso, 
Puebla 35,369 pesos, Michoacán 33,788 pesos, Veracruz 32,983 pesos, este último es importante en 
el PIB nacional y su ingreso promedio no refleja su desempeño productivo. 
 
El ingreso promedio trimestral del estado de México cabe 2.02 veces en el reportado para Nuevo 
León, resulta un bajo nivel de ingreso por hogar, considerando que el  estado de México ocupa el 
primer lugar en población en 2015, es la segunda entidad en cuanto su aportación al PIB nacional y 
segunda en atracción de IED acumulada durante el período de estudio y el desempeño a nivel de las 
actividades manufactureras y de servicios,  lo ubica entre los primeros cinco lugares a nivel nacional, 
es evidente que no basta contar con los recursos humanos y la especialización productiva para mejorar 
los niveles de ingreso de la población, hacen falta otros elementos relativos a la legislación y al 
establecimiento de incentivos adecuados para mejorar el bienestar de la población a través del ingreso 
obtenido por su desempeño laboral. 
  
Las tres entidades con el menor ingreso corriente promedio trimestral son Oaxaca 27, 704 pesos; 
Guerrero 26, 980 pesos y Chiapas 23, 258 pesos. El ingreso de Oaxaca cabe 3.1 veces en el ingreso 
de Nuevo León, el de Guerrero 3.2 veces y el de Chiapas cabe 3.8 veces. Desde el punto de vista 
económico, este nivel de ingreso promedio por hogar refleja el bajo nivel de especialización 
productiva industrial, sin embargo, también indica un reparto muy desigual de las retribuciones al 
trabajo en estas tres entidades, donde además se concentra el 10.7 por ciento de la población nacional, 
es decir, 12,719,000 personas y resulta apremiante generar otras alternativas de empleo y una mejora 
en el nivel de ingreso para esta zona del país. 
 
El principal componente del ingreso corriente total trimestral es Ingreso del trabajo, se define como 
“todas aquellas entradas recibidas por los integrantes del hogar, resultado de su participación actual 
o previa en cualquier actividad realizada en una unidad económica institucional y cuyo propósito es 
producir o proporcionar bienes y servicios para el mercado, el autoconsumo o la generación de bienes 
o servicios públicos. Al interior de este componente se considera: a) remuneraciones por trabajo 
subordinado; b) ingresos por trabajo independiente; c) Ingresos de otros trabajos” (INEGI, ENIGH, 
2016:1). 
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A nivel nacional representó 64.3 por ciento del total, mientras que en 24 entidades representó entre 
69.0 y 62.0 por ciento y para cuatro entidades entre 73.0 a 70.0 por ciento, se trata de Baja California, 
Quintana Roo, Coahuila y Tlaxcala.  Los menores porcentajes fueron Nuevo León, Nayarit, Sonora 
y Guanajuato (Tabla 4). 
 
El segundo componente del ingreso: Renta de la propiedad, se define como: “todos los ingresos que 
reciben los integrantes del hogar derivados de la posesión de activos financieros o tangibles, que han 
puesto a disposición de otras unidades institucionales” (INEGI, ENIGH, 2016:3). 
 

Tabla 4. Componentes del ingreso corriente total promedio trimestral por 
Hogar (pesos). Entidades federativas seleccionadas 2016 

Entidad 
Federativa 

Ingreso Corr. Tot. 
Prom. Trim 

Ingreso del trabajo Porcentaje respecto al 
Ingreso Total 

Nacional 46521 29906 64.3 
Chiapas 23258 15170 65.2 
Coahuila 46588 33055 70.9 
Guanajuato 56974 31433 55.2 
Guerrero 26980 16752 62.1 
Jalisco 52367 35195 67.2 
México 43319 29303 67.6 
Michoacán 33788 21740 64.3 
Nuevo León 87653 43486 49.6 
Oaxaca 27704 17904 64.6 
Puebla 35369 23085 65.3 
Tamaulipas 48049 31928 66.4 
Veracruz 32983 20546 62.3 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, ENIGH, 2016. 
 
A nivel nacional Renta de la propiedad fue de 4,088 pesos y representó 8.8 por ciento del ingreso 
total promedio por hogar, destacan Nuevo León con 28,892 pesos equivalente a 33.0 por ciento del 
ingreso total promedio; Guanajuato 14, 288 pesos (25.1 por ciento) y Sonora 10,698 pesos equivalen 
al 18.2 por ciento del ingreso total.  En 15 entidades este rubro representa entre 4.9 y 3.0 por ciento, 
en este subgrupo destaca el dato de la Ciudad de México 2,151 pesos (3.0 por ciento) y estado de 
México 1523 pesos (3.5 por ciento), dos de las entidades más sobresalientes en su desempeño 
productivo (Tabla 5). 
 
El tercer rubro, Transferencias, se define como: “las entradas monetarias recibidas por los integrantes 
del hogar y por las cuales el proveedor o donante no demanda retribución de ninguna naturaleza. Las 
variables incluidas bajo este concepto son: a) Jubilaciones y pensiones; b) Becas provenientes del 
gobierno e instituciones; c) Donativos en dinero provenientes de instituciones y otros hogares; d) 
Ingresos provenientes de otros países; e) Beneficios provenientes de programas gubernamentales; f) 
Transferencias en especie de otros hogares (regalos); g) Transferencias en especie de instituciones” 
(INEGI, ENIGH, 2016:4).  
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A nivel nacional este rubro fue de 7,239 pesos y representó 15.6 por ciento del ingreso total promedio 
por hogar, en 16 entidades superaron este monto, destacan Ciudad de México y Nayarit con 11,848 
pesos y 10,189 pesos respectivamente. 
 
                             Tabla 5. Componentes del ingreso corriente total promedio trimestral por 
                                            Hogar (pesos). Entidades federativas seleccionadas 2016 

Entidad 
Federativa 

Renta de 
la 

propiedad 

Porcentaje 
respecto al 

Ingreso 
Total 

Transferencias Porcentaje 
respecto al 

Ingreso Total 

Estimación 
Alquiler de 
la Vivienda 

Porcentaje 
respecto al 

Ingreso 
Total 

Nacional 4088 8.8 7239 15.6 5247 11.3 
Chiapas 662 2.8 4775 20.5 2648 11.4 
Coahuila 2116 4.5 7084 15.2 4316 9.3 
Guanajuato 14288 25.1 6628 11.6 4608 8.1 
Guerrero 961 3.6 6299 23.3 2926 10.8 
Jalisco 4524 8.6 7453 14.2 5127 9.8 
México 1523 3.5 6260 14.4 6194 14.3 
Michoacán 1947 5.8 6733 19.9 3351 9.9 
Nuevo 
León 28892 33.0 8188 9.3 7053 8.0 
Oaxaca 1021 3.7 5509 19.9 3245 11.7 
Puebla 1257 3.6 6961 19.7 4009 11.3 
Tamaulipas 3750 7.8 7802 16.2 4501 9.4 
Veracruz 1721 5.2 6628 20.1 4041 12.0 

  Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, ENIGH, 2016. 
 
La estructura del rubro transferencias, a nivel nacional, se explica en 43 por ciento por Jubilaciones 
y pensiones.  Solo cuatro entidades registraron un dato menor al 30 por ciento. Estos datos manifiestan 
parcialmente, el incremento de la población en edad de retiro y por tanto, la importancia que adquiere 
en el ingreso de los hogares, el componente derivado de las jubilaciones o pensiones. 
 
En las entidades seleccionadas Guerrero, Chiapas y Veracruz registraron un dato superior al 20 por 
ciento, Michoacán, Oaxaca y Puebla, registraron un porcentaje cercano al 20 por ciento; las entidades 
con un dato muy bajo están Guanajuato con 11.6 por ciento y Nuevo León 9.3 por ciento mientras 
que, Coahuila, Jalisco, México y Tamaulipas registran un porcentaje muy similar al dato nacional.  
 
Cabe señalar, que uno de los aspectos que integran el rubro Transferencias, se refiere a Beneficios 
provenientes de programas gubernamentales, justamente en las entidades que generalmente registran 
los datos de pobreza más elevados, son las que presentan una mayor proporción en este aspecto, 
Chiapas represento 37.1 por ciento; Oaxaca 26.8 y Guerrero 25.4 por ciento. 
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El cuarto componente del ingreso total promedio por hogar es la Estimación del alquiler de la 
vivienda, se refiere al alquiler de la vivienda propia y se considera como parte de los ingresos 
provenientes de la producción de servicios en el hogar para consumo propio (INEGI, ENIGH, 
2016:4).  
 
De los datos expuestos, es posible señalar que la ubicación geográfica y la especialización productiva, 
si pueden incidir en un elevado nivel de ingreso tal como Nuevo León y Ciudad de México lo 
ejemplifican. La diversificación productiva que registran Jalisco y Guanajuato los ubica muy por 
encima del promedio nacional, pero resulta insuficiente comparado con su aportación a la riqueza 
nacional. El estado de México y Veracruz registran un ingreso promedio que no supera el dato 
nacional, lo que no corresponde con su aportación a la manufactura, a los servicios y la atracción de 
inversión extranjera, es evidente que la problemática de reparto de la riqueza vía ingreso debe ser 
mejorada, ya que esto afecta a una buena parte de la sociedad.  
 
Conclusiones 
 
La desigualdad es un tema que tiene múltiples causas, en este trabajo se trató la desigualdad 
económica, a partir de un análisis de ingresos y sus componentes, vinculado con la capacidad de las 
regiones para especializarse y diversificar las actividades productivas, que a su vez les ha permitido 
atraer inversión extranjera, sin embargo, el promedio del ingreso es muy bajo, a nivel nacional, esto 
retroalimenta la pobreza y limita las oportunidades de las personas para salir del circulo de miseria y 
pauperización. México no puede seguir fragmentándose en regiones donde las personas no puedan 
vivir a partir del ingreso que obtienen por su trabajo. 
 
Menos de la mitad de las regiones del país cuentan con el nivel de ingreso promedio que de manera 
insuficiente atienden los rubros básicos de alimentación, vestido y calzado, transporte, salud y 
educación.  Los resultados para otras regiones son aún peores, el mensaje a la población es muy 
inquietante, en términos del esfuerzo por capacitarse, por mejorar su nivel educativo, si el ingreso por 
trabajo tiene un valor tan bajo. 
  
A pesar de que México es un país rico en recursos naturales, con una ubicación geográfica envidiable, 
con gente capacitada y trabajadora, sin embargo, solo en unas cuantas regiones se aprovechan estas 
ventajas y han logrado crear instituciones que redistribuyan en mejores condiciones la riqueza 
generada por todos, han alcanzado cierto grado de inclusión de su población en la vida económica, 
política y social de su región, no mediante políticas asistencialistas, sino porque son ciudadanos con 
un nivel de ingreso que les permite vivir de su propio esfuerzo, no de dádivas, sólo así se fortalece la 
democracia y es posible construir una sociedad cada vez más inclusiva, con mejores oportunidades 
para todos. 
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Análisis de la Población en un Municipio en Pobreza 
Martha Jiménez García28, Joshua Ricardo Piña Hernández29, María Vianey Espejel García30 

 
Resumen 
 
La situación de pobreza ocurre cuando existen de forma simultánea dos eventos: 1) cuando el ingreso 
de un individuo es menor a un mínimo establecido por la línea de bienestar, 2) padece al menos una 
de seis carencias (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y 
espacios de vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación).  Asimismo, 
el estado de Oaxaca es una de las entidades de México con mayor índice de pobreza, es por tanto que 
el objetivo de esta investigación es analizar aspectos sociales, económicos y tecnológicos, para 
conocer las áreas de oportunidad para aumentar el ingreso económico, en el municipio de Tepelmeme 
Villa de Morelos del estado de Oaxaca. La investigación es descriptiva, se realizó una encuesta 
estructurada con variables económicas y sociales a una muestra aleatoria de 70 de una población de 
1700 personas. En los principales resultados se encontró que la población realiza labores extra 
domésticas y percibe un salario por debajo del salario mínimo vigente, asimismo como área de 
oportunidad se tiene que usan la telefonía móvil. Se concluye que se les proporcionen cursos de 
alfabetización digital. 
 
Palabras Clave: pobreza, Oaxaca, ingreso económico, telefonía móvil.  
 
Abstract 
 
The situation of poverty occurs when there are two simultaneous events: 1) when the income of an 
individual is less than a minimum established by the welfare line, 2) suffers at least one of six 
deficiencies (educational lag, access to services health, access to social security, quality and housing 
spaces, access to basic housing services and access to food). Likewise, the state of Oaxaca is one of 
the entities in Mexico with the highest poverty index; therefore, the objective of this research is to 
analyze social, economic and technological aspects, to know the areas of opportunity to increase the 
economic income, in the municipality of Tepelmeme Villa de Morelos of the state of Oaxaca. The 
investigation is descriptive, a structured survey was carried out with economic and social variables to 
a random sample of 70 of a population of 1700 people. In the main results it was found that the 
population performs extra-domestic tasks and receives a salary below the current minimum wage, as 
well as an area of opportunity that mobile telephony has to use. It is concluded that they are provided 
with digital literacy courses. 
 
Introducción 
 
La situación de pobreza ocurre cuando existen de forma simultánea dos eventos: 1) cuando el ingreso 
de un individuo es menor a un mínimo establecido por la línea de bienestar, 2) padece al menos una 
de seis carencias (rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y 

                                                            
28 Profesor adscrito al Instituto Politécnico Nacional, UPIICSA, Maestría en Administración LGAC-3, marthajimenezga@gmail.com 
29 Estudiante del Instituto Politécnico Nacional, UPIICSA, Licenciatura en Ingeniería Informática, jrpinah@gmail.com  
30 Investigadora - Estancia Postdoctoral en el Instituto Politécnico Nacional, UPIICSA, Maestría en Administración LGAC-3, 
nokies4@hotmail.com 



 

110 
 

espacios de vivienda, acceso a servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación). 
Considerando las características anteriores, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) estimó que en 2016 el 43.6% de la población mexicana se encontraba 
en situación de pobreza. En México el salario mínimo general es equivalente a 88.36 pesos diarios, 
el cual se considera insuficiente para que las familias puedan satisfacer sus necesidades básicas 
(alimentación, vestimenta y educación) quienes además se ven afectadas por factores como la 
inflación y el bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (Coneval, 2017).  
 
Asimismo, en el informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2016, el 
CONEVAL indicó que 7 de cada 10 personas indígenas se encontraban en pobreza, de las cuales 3 
de cada 10 se encontraba en pobreza extrema. La situación de pobreza es más aguda en los jóvenes 
indígenas (72.8%) que en los jóvenes no indígenas (44.1%) (Coneval, 2017). Asimismo, el Banco 
Mundial y las Naciones Unidas mencionan que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) deben ser utilizadas porque son importantes para reducir la pobreza principalmente en 
comunidades rurales y en grupos indígenas. 
 
Oaxaca es el tercer estado con mayores niveles de pobreza en el país, asimismo presenta un ingreso 
per cápita en Oaxaca de 42 por ciento menor que el promedio nacional, además entre 2010 y 2014 el 
ingreso per cápita disminuyó alrededor de 1 por ciento en términos reales (mientras que el crecimiento 
de los ingresos reales promedio a nivel nacional creció cerca de 2 por ciento), por otro lado, los 
ingresos per cápita en las zonas rurales cayeron alrededor de 9 por ciento, además de registrar uno de 
los mayores niveles de desigualdad en el país; lo anterior, se debe básicamente a una caída en los 
ingresos de la clase media y un mayor crecimiento de los ingresos en los percentiles más altos de la 
distribución, de igual forma en 2014, el 20 por ciento más rico de la población concentraba el 55.3 
por ciento de los ingresos totales del estado, mientras que el 20 por ciento más pobre acumulaba el 
3.2 por ciento (Székely et al., 2017).  
 
En consecuencia, dado los números altos de pobreza en el estado de Oaxaca, se procedió a buscar un 
municipio con pobreza y alta marginación, para analizar un estudio que incluyera un análisis de la 
población por edad, genero, estado civil, entre aspectos como conocer si trabajan en el hogar, además 
de saber si realizan labores extra domésticas y si reciben pago por estas labores, así como el ingreso 
por las mismas, conocer si tienen celular; esto a fin de poder realizar otros estudios posteriores sobre 
áreas de oportunidad para abatir la pobreza con tecnología en este caso con teléfonos de tipo 
Smartphone. La investigación se llevará a cabo en el municipio de Tepelmeme Villa Morelos del 
estado de Oaxaca, dicho municipio es considerado como una zona prioritaria por parte de la Secretaria 
de Desarrollo Social por tener una alta marginación.  
 
El objetivo de esta investigación es analizar aspectos sociales, económicos y tecnológicos, para 
conocer las áreas de oportunidad para aumentar su ingreso económico. Las preguntas de investigación 
son: ¿Qué rango de edad es el predominante?, ¿En el municipio que hay más hombre o mujeres?, ¿La 
comunidad de estudio realiza trabajos en el hogar?, ¿La comunidad de estudio realiza trabajos extra 
domésticos en el hogar?, ¿La comunidad de estudio recibe pagos por los trabajos extra domésticos en 
el hogar?, ¿Cuánto recibe de pago en promedio la comunidad de estudio por los trabajos extra 
domésticos en el hogar?, ¿Tiene celular la comunidad de estudio?, al final con los resultados se da 
respuesta a las preguntas planteadas. Como hipótesis planteada se tiene la población de estudios 
recibe ingresos por labores extra domésticos escasos. 
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Entorno de la pobreza 
 
La pobreza se ha manifestado en 24 estados de México, pues en el cuarto trimestre de 2014 el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, informó que en cinco entidades el Índice 
de la Tendencia Laboral de la Pobreza reportó aumentos superiores al 10 % anual, dentro de los cuales 
está el estado de Oaxaca (Soto & Sánchez, 2015). Pues acorde con la CONEVAL, en México, 45% 
de la población vive en condiciones de pobreza, 40% en pobreza moderada y 5% en pobreza extrema, 
asimismo la pobreza se presenta principalmente en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, por 
otro lado, estos estados tienen a la agricultura como su principal actividad económica, pero con 
niveles bajos en su producción (Rodríguez-Hernández et al., 2016). 
 
La crisis rural y la pobreza en el México de la segunda década del siglo XXI se expresa con toda 
claridad en las entidades tradicionalmente más pobres (Chiapas, Guerrero y Oaxaca), que en 2012 
sumaron cerca de cuatro millones de personas con hambre (Villafuerte-Solís, 2015). Asimismo, la 
pobreza es una variable social complicada que necesita ser estudiada de forma profunda para atender 
esta problemática en especial en comunidades rurales, donde es originada por falta de empleo, así 
como los salarios bajos, el rezago educativo, la falta de acceso a los servicios de salud y vivienda 
(Flores, 2015; García & Acolt, 2016).  Pues el pobre es un ser digno, que enfrenta con valentía los 
cambios ordinales de sus carencias económicas, básicamente ocasionadas por falta de empleo o 
salarios mal remunerados (Arciniega, & del Rosario, 2017). 
 
Por otro lado, el modelo económico vigente en México no ha solucionado los aspectos delicados de 
la pobreza y la desigualdad económica, debido a que no ha existido una tasa de crecimiento sostenida 
en los últimos treinta años, pues en 1982 era superior al 7%, cayendo en 1986 por debajo del 0% y 
de ahí en adelante se han teniendo fluctuaciones, con un crecimiento muy débil alrededor de 0.5% en 
promedio para la última década; por lo que si no hay crecimiento ¿cómo se generarán empleos, 
mejores salarios e incrementos en la productividad para que la sociedad en general y los pobres en 
particular accedan a un nivel de mayor bienestar? (Galindo & Bolívar, 2018). 
 
Los programas de políticas públicas en el estado de Oaxaca deberían tener un énfasis en la producción 
y no en el asistencialismo (Ramos, 2014). Pues el estado de Oaxaca requiere un cambio fuerte que 
dirija a mejores oportunidades de vida, ya que los programas sociales como el de oportunidades no 
ha garantizado el bienestar de la población; en consecuencia, es imperante una estructura fortalecida 
en la industria y en la sociedad del conocimiento, para disminuir la pobreza (Flores, 2015). 
 
Además, para eliminar la pobreza se deben hacer cambios estructurales en la economía, pues aportar 
grandes recursos a programas sociales no abatirá la pobreza, es como querer alimentar a un individuo 
con complementos alimenticios sin darle alimentos (Galindo & Bolívar, 2018). Además, hay que 
considerar que un aumento de 10 por ciento en las trasferencias de los programas sociales como 
oportunidades no tiene efecto significativo en el bienestar; sin embargo, la reducción en este mismo 
valor hace que la pobreza se eleve a 87.5 por ciento, en relación con la línea de bienestar mínimo 
(Espinosa et al., 2016).  
 
Una causa adicional de crecimiento de la pobreza fue el aumento de la prima salarial para la mano de 
obra calificada y una reducción de los ingresos para la mano de obra no calificada, lo cual es 
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propiciado por la apertura comercial, asimismo, otro lado, el sureste del país  es el más marginado, 
pues  los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, junto con Puebla son las entidades que tienen la 
mayor incidencia de pobreza en el país, debido a que estas regiones no crecen económicamente como 
otras (Galindo & Bolívar, 2018). 
 
El turismo ha presentado efectos tanto negativos y positivos, en todas las áreas en específico en el 
área económica, por lo que un plan estratégico basado en el turismo sostenible, puede ayudar a 
poblaciones vulnerables para presentar un crecimiento económico constante; en consecuencia es 
necesario generar ingresos en las poblaciones con pobreza con los individuos que no tengan los 
ingresos suficientes y que quieren emprender un negocio basado en el turismo, para que se pueden 
generar fuentes de empleo, a través de microcréditos que pueden estar basados en productos turísticos 
(Díaz & Onofri, 2017). 
 
Muchos pobres realizan trabajo extra doméstico, el cual es definido como el conjunto de actividades 
económicas que realizan las personas para producir bienes o servicios destinados al mercado. Tales 
actividades pueden ser remuneradas (en dinero o especie) o no remuneradas. En este caso, el enfoque 
es el que se utiliza para la PEA y la población no económicamente activa (PNEA); sin embargo, el 
término extra doméstico hace referencia a labores fuera del hogar, en contraposición con las 
actividades domésticas (Coneval, 2014). 
 
La Tecnología y la pobreza 
 
Medina y Galván (2014) mencionan que para reducir la pobreza en entornos de bajo crecimiento 
económico como lo es México, es necesario poner en marcha políticas que mejoren las percepciones 
de las familias que presentan un ingreso bajo. La aplicación de dichas políticas puede estar sustentada 
en el uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para mejorar las oportunidades de la 
sociedad mexicana. 
 
Evangelista, Guerrieri y Meliciani (2014) indican que el uso de las TIC y el empoderamiento digital 
influyen directamente en el empleo y la inclusión de los grupos desfavorecidos en el mercado de 
trabajo, por lo tanto, se considera que las TIC pueden utilizarse para que la población en situación de 
pobreza pueda incrementar su ingreso. Desde otro punto de vista, las TIC favorecen la participación 
social, pues posibilitan una comunicación efectiva en tiempo real que ayuda a que se alcance el 
bienestar colectivo, además ayudan a la conservación de las tradiciones culturales. No hay que olvidar 
que para que la tecnología sea utilizada correctamente se debe hacer uso de la conectividad, 
capacitación e infraestructura (Hernández y García, 2016). 
 
El gobierno debería crear programas de combate a la pobreza encaminados a fortalecer el capital 
humano en habilidades de emprendimiento y así poder generar negocios innovadores con el ingenio 
del mexicano basados en un ámbito artesanal y una sensibilización en la cultura y difusión de las 
artesanías y poder salir de la pobreza y así poder tener empleos mejor remunerados llevar y la 
desigualdad en la población (García & Acolt, 2016). 
 
En México, existe una cantidad importante de personas en situación de pobreza, es por ello que se 
inicia esta investigación en un municipio del Estado de Oaxaca por ser uno de los estados más 
afectados, pues dicho municipio presenta valores bajos en varios indicadores de pobreza. Asimismo, 
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esta investigación busca otras estrategias de acción que no sean los programas sociales basadas en 
asistencialismo y se enfoca en encontrar aspectos sociales y económicos, así como tecnológicos 
basados en telefonía celular, para atraer al turista y que se produzca un ingreso adicional vendiendo 
algún producto artesanal como puede ser el sombrero, el cual lo realizan como actividad extra 
doméstica. Asimismo, se hace un análisis de datos de internet en el teléfono móvil para usar estos 
datos para abrir el mercado y atraer turistas. Aunque esto es de forma inicial en futuros trabajos se 
mostrará cómo se va a realizar. 
 
Materiales y métodos 
 
La investigación es cuantitativa y descriptiva, se llevó a cabo en el municipio con pobreza en el estado 
de Oaxaca, se realizó una encuesta estructurada en aspectos sociales, económicos y tecnológicos en 
aspectos de telefonía celular. 
 
El instrumento se aplicó a una muestra aleatoria de 70 personas de una población aproximada de 
1,700, para el tamaño de la muestra se utilizó el cálculo cuando se conoce el tamaño de la población, 
para esto se realizó con la fórmula de la ecuación 1. 
 
𝑛𝑛 = 𝑁𝑁∗𝑍𝑍𝛼𝛼2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞

𝑑𝑑2(𝑁𝑁−1)+(𝑍𝑍𝛼𝛼2∗𝑝𝑝∗𝑞𝑞)
                                                                                                                                      1) 

 
Donde: 
N = tamaño de la población 
Z = nivel de confianza, 
p = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
q = probabilidad de fracaso 
d = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) 
 
Para nuestro caso se utilizó un tamaño de población de 1700, con una seguridad del 95%, una 
precisión del 3% y una proporción esperada del 5%. Esto nos dice que se requieren encuestar a no 
menos de 70 estudiantes para poder tener una seguridad del 95%. 
 
Para la inclusión de los sujetos de estudio, se decidió realizar un muestreo aleatorio independiente, 
esto a fin de que la información no fuera sesgada, en cuanto a la validez del instrumento se realizó 
una prueba de Cron Bach a un piloto de 5 personas, el resultado fue un alfa de Cronbach (0.81). 
 
Con la captura de datos se realizó un análisis descriptivo de los mismos, los cuales se presentan en la 
siguiente sección de resultados. 
 
Resultados 
 
En la figura 1, se presentan la edad de la población participante y se percibe que la mayor parte de las 
personas se encuentran en el rango de 48 a 68 años de edad, asimismo el promedio de la edad es de 
52 años. Por otro lado, también se tienen los datos atípicos de 18 y 83 años de edad respectivamente. 
Esto es una debilidad, para realizar estrategias digitales pues las personas no son nativos digitales, sin 
embargo, en la población también hay jóvenes nativos en la era digital, que bien pueden ayudar a sus 
familiares. 
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Figura 1. Edad de la población participante 

 

 
 
En la figura 2 se presenta que la mayoría de participantes en el estudio son mujeres, pese a que no 
hubo ninguna restricción, además de que se acudió a diversos horarios y lugares para aplicar las 
encuestas. En consecuencia, esto significa que la mayor parte de estrategias digitales deberán estar 
encaminadas hacia las mujeres. Además, las mujeres siempre buscan alguna otra actividad extra 
domestica como hacer tortillas para vender, tejer sombrero o hacer gelatinas. 
 

Figura 2. Participantes por género 
 

 
 

En la figura 3 se observa que la mayoría de encuestados son de estado civil casados y un menor 
porcentaje de viudo. 
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Figura 3. Participantes por estado civil 

 

 
 
La mayoría de encuestados realizan trabajos en el hogar lo cual se presenta en la figura 4, y una menor 
cantidad no realiza actividades en el hogar. En esta parte se encuentra que hay que aplicar estrategias 
sobre las personas que realizan trabajos en el hogar, pues de inicio tienen la disposición. 
 

Figura 4. Participantes por trabajo en el hogar 
 

 
 
Asimismo, en la comunidad de estudio una cantidad representativa realiza labores extra domésticas, 
lo cual se muestra en la figura 5. 
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Figura 5. Participantes con actividades extra domésticas 

 

 
 
Las personas que realizan labores extra domesticas lo hacen para ayudar en el ingreso familiar, 
asimismo la mayoría de encuestados se dedican a tejer sombrero; sin embargo, reciben un ingreso 
diario muy bajo el cual está la mayoría por debajo de los 71 pesos, esto se presenta en la figura 6. 
 

Figura 6. Ingreso diario de con actividades extra domésticas 
 

 
 
Por otro lado, la mayor parte de personas encuestadas cuenta con celular, lo cual se presenta en la 
figura 7. 
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Figura 7. Personas con celular 

 

 
 
Asimismo, en la figura 8 se presentan por edad a las personas que tienen acceso a datos para internet 
en su celular, y se percibe que los rangos representativos con acceso a datos son de 18 a 20 años, así 
como 40 y 45 años. 
 

Figura 8. Personas por edad y datos en el celular 
 

 
 
El considerar que la pobreza se da por la existencia de un ingreso inferior al salario mínimo y de que 
los resultados encontrados por actividades extra domesticas en cuanto al ingreso económico están por  
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debajo del salario mínimo, pese a que para algunas personas esta labor es su único ingreso, es 
preocupante pues no alcanzan para tener la canasta básica al encontrarse por debajo de la línea de 
bienestar económico; es por ello importante esta investigación para poder encontrar más 
oportunidades para actuar con tecnología para abatir la pobreza. En consecuencia, también se 
encontró que la mayor parte de personas encuestadas usan telefonía móvil y cuentan con acceso a 
internet en estos dispositivos. Por lo que se sugiere aplicar algunas estrategias digitales como la 
alfabetización digital, por lo cual se dará continuidad a la investigación para dar profundidad al uso 
de las tecnologías en dispositivos móviles. 
 
Conclusiones 
 
El municipio de Tepelmeme Villa de Morelos del Estado de Oaxaca tiene más mujeres que hombres, 
además realizan actividades extra domésticas y para ayudar a su ingreso familiar se dedican a diversas 
actividades, siendo la más importante el tejer sombrero de palma. Sin embargo, el ingreso adicional 
está por debajo del salario mínimo mensual. Como oportunidad se tiene que la mayor parte tienen 
teléfono móvil, y actualmente todos los planes de la localidad cuentan con servicio de datos para 
poder tener acceso al internet y esto es una ventaja tecnológica pue puede contribuir en disminuir la 
pobreza.  
 
Asimismo, se observa una brecha de edad muy corta para tener acceso al internet, por lo que se sugiere 
de primera fase dar cursos de alfabetización digital para que puedan tener más accesos a las 
tecnologías de comunicación y posteriormente aplicar otras estrategias para abrir el mercado, pues 
acorde con los autores citados las tecnológicas pueden abatir en cierta medida la pobreza y favorecer 
a un aumento en el ingreso económico.  
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Riesgos y oportunidades del sector agropecuario mexicano ante el TLC 
 
Yolanda Guadarrama Alba31, José Ramón Padilla Castillo32, Martín Mancera López33, Fernando Pérez Vega34 
 
Resumen 
 
El sector agropecuario representa una importante participación en el Producto Interno Bruto de  
México, no obstante, las nuevas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte TLCAN, promovidas por los Estados Unidos de América (EUA), marcan un mundo lleno de 
retos y oportunidades para la producción empresarial mexicana, por lo tanto, resulta necesario 
analizar las formas administrativas actuales, el análisis de costes y gastos y las acciones sobre el 
comercio exterior, sus ventajas y desventajas, a fin de entender la situación y poder tomar las medidas 
adecuadas para el alcance de los objetivos en estos periodos de grandes cambios. Dichas 
oportunidades de mejora recaen directamente en el sector agropecuario, a pesar de conocer en 
demasía cada una de sus características, sus ventajas competitivas y aprovechamientos de la gran 
biodiversidad de recursos con los que cuenta nuestro país, como la agricultura, la ganadería, la 
forestación y la pesca. A partir de este escenario, se plantea la presente investigación, cuyo objetivo 
es analizar la situación actual del sector agropecuario de México y su perspectiva ante el impacto 
surgido con base a las reformas reestructurales en el TLCAN, considerando las consecuencias 
negativas que el sector ha sufrido ante las crisis económicas históricas de México. 
 
Palabras clave: Sector agropecuario, agricultura, TLCAN, PIB, competitividad. 
 
Abstract 
 
The agricultural sector represents an important participation in the Gross Domestic Product of 
Mexico, however, the new renegotiations of the North American Free Trade Agreement with 
NAFTA, promoted by the United States of America (USA), mark a world full of challenges and 
opportunities for Mexican business production, therefore, it is necessary to analyze the current 
administrative forms, the analysis of costs and expenses and actions on foreign trade, its advantages 
and disadvantages, in order to understand the situation and be able to take measures adequate for the 
achievement of the objectives in these periods of great changes. These opportunities for improvement 
fall directly in the agricultural sector, despite knowing too much each of its characteristics, 
competitive advantages and use of the great biodiversity of resources that our country has, such as 
agriculture, livestock, afforestation and fishing. From this scenario, the present investigation is 
proposed, whose objective is to analyze the current situation of the agricultural sector of Mexico and 
its perspective on the impact arising from the restructuring reforms in NAFTA, considering the 
negative consequences that the sector has suffered before the historical economic crises of Mexico. 
 
Keywords: Agricultural sector, agriculture, NAFTA, GDP, competitiveness. 
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Introducción 
 
La participación del sector agropecuario en las últimas décadas ha favorecido al Producto Interno 
Bruto de gran manera que para 2018 en un 5.2%, respecto al total aproximado del PIB 2.4% de 
acuerdo a cifras oficiales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
 

Figura 1. Participación del PIB por actividades económicas 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de CEPAL. 
 
Sin embargo, las nuevas renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte o 
TLCAN promovidas por los Estados Unidos de América (EUA), marcan un mundo lleno de retos y 
oportunidades, para las sociedades empresariales de nuestro país. La controversia inicia en el sentido 
de que cada nación protege sus propios intereses vistos de los beneficios que ha traído consigo el 
tratado y los que además debería aportar, como son: realizar cambios al acuerdo, para el acuerdo o 
cancelarlo, por lo que el impacto llegará tarde o temprano. 
 
De esta manera la producción empresarial mexicana se encuentra en un momento de alto riesgo, en 
el que es prioritario analizar las formas administrativas actuales, el análisis de costes y gastos y las 
acciones sobre el comercio exterior, sus ventajas y desventajas, a fin de entender la situación y poder 
tomar las medidas adecuadas para el alcance de los objetivos en estos periodos de grandes cambios. 
No obstante, el beneficio surge además del TLCAN, de los intercambios con Europa, Asia y el resto 
de América Latina. Importaciones de EUA, Canadá y China y exportaciones a Latinoamérica.  
 
Lo anterior recae directamente en el sector agropecuario, a pesar de conocer en demasía cada una de 
sus características, sus ventajas competitivas y aprovechamientos de la gran biodiversidad de recursos 
con los que cuenta nuestro país, como la agricultura, la ganadería, la forestación y la pesca. Si bien la 
balanza comercial presenta un superávit para México respecto a las importaciones y exportaciones 
hacia USA, diferente a Canadá, los principales riesgos para México se relacionan con las 
modificaciones al TLCAN además de los escenarios macroeconómicos negativos, por lo que sería 
necesario tomar medidas para optimizar los costes y gastos reduciéndolos al máximo y buscando 
nuevas estrategias para mejorar la rentabilidad, crecimiento de venta, elementos de creación de valor, 
mantener un ahorro sostenible, operaciones eficientes y eficaces, adaptar la organización con apoyo 
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de las tecnologías de información y comunicación, redelinear una estrategia fiscal preferencial, 
optimizar los recursos, entre otros. 
 

Figura 2. Evolución del sector agropecuario anual al PIB Total 

 
Fuente: elaboración propia con base en datos de INEGI (2017). 
 
Por su parte el sector agropecuario que se compone por la agricultura, ganadería, caza y pesca a la 
par de las industrias alimentarias significativamente todas ellas del medio rural y de las cadenas de 
producción y de valor. Actividades primarias que representan un 5.2% de aportación al PIB para el 
2018, Sin embargo, para este periodo, este sector solo captó el 0.3% de la inversión extranjera directa 
(IED), que, de acuerdo con la Secretaria de Economía, de los 534 mil 286 millones de dólares que 
ingresaron en total al país por concepto de IED en el año 1994 (inicio del acuerdo comercial), para el 
primer semestre de 2017, sólo se destinaron al sector mil 598 millones de dólares. (México, 2017) 
(Duran, 2017).  
 
A partir de este escenario, se plantea la presente investigación, cuyo objetivo es analizar la situación 
actual del sector agropecuario de México y su perspectiva ante el impacto surgido con base a las 
reformas reestructurales en el TLCAN, considerando las consecuencias negativas que el sector ha 
sufrido ante las crisis económicas históricas de México. De igual manera se estudian los estragos 
ocasionados por el mal desarrollo económico de este sector, identificando las variables negativas, 
como la disminución de la producción, la población ocupada y la reducción en el consumo, el déficit 
que ha tenido en la balanza comercial, la baja competitividad y la falta de actividad en relación a una 
menor inversión en el sector. 
 
Escenario Económico  
 
Aun con la presencia de grandes controversias para el desarrollo de sector agropecuario, el TLCAN 
también ha traído consigo grandes beneficios para el sector. En 2016 el valor de las exportaciones 
anuales fue de 14.74 miles de millones de dólares, cuando en 1993 su valor fue de 3,68 miles de 
millones de dólares. Este dato es relevante pues el 1 de enero de 1994 fue cuando entró en vigor el 
TLCAN. El crecimiento real de las exportaciones fue de 3.9 por ciento anual, cifra superior al 
crecimiento del PIB real en México durante el período que fue de 2.6 por ciento. En otras palabras, 
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las exportaciones agropecuarias aumentaron a una tasa anual que equivale a una vez y media la de la 
economía en su conjunto (Vélez, 2018). 
 
Conceptualización 
Sector agropecuario es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola (agricultura) y 
el sector ganadero o pecuario (ganadería). Además de la caza y la pesca y las industrias alimentarias 
más significativas del medio rural, de las cadenas de producción y los valores que se derivan de él.  
 
Desafíos 
  
El TLCAN y el Sector Agropecuario 
 
Como es sabido, el Tratado de Libre Comercio con América de Norte (firmado en 1992 y llevándose 
a cabo en 1994), establece el libre comercio de bienes y servicios entre los mercados de Estados 
Unidos, Canadá y México, lo que ha llevado a un proceso de liberación económica de estas tres 
economías a través de la búsqueda para establecer condiciones donde se incrementen los flujos de 
comercio e inversión, promoviendo además, la demanda de productos y accesos a insumos, seducción 
a la inversión extranjera generando más empleos y mejorando la remuneración del trabajo, aunque la 
gran ventaja ha sido en beneficio de los Estados Unidos, quedando México desplazado a un punto 
marginal muy negativo, a pesar de haber políticas de apertura que promueven las condiciones 
necesarias de competencia justa para cada uno de los países miembros, motivando para que adquieran 
ventajas competitivas en el impulso de sus productos (Cevallos, 2016). 
 
Es importante mencionar que el TLCAN plantea un 25% del PIB mundial, con un crecimiento 
sostenido de los países miembros del 2.6% cada año (FMI, 2016). México ocupa el tercer lugar como 
principales proveedores de productos a Estados Unidos, superando a Canadá. Las exportaciones se 
elevaron gracias a la inversión extranjera directa, que permitió la generación de cadenas de 
producción, motivó el empleo y el comercio con beneficios en los costes de producción y precios, 
haciendo de México un país con mejores ventajas competitivas de sus productos a la exportación.  
 
Por otro lado, el sector agropecuario ha presentado un gran desequilibrio con el TLCAN, al 
establecerse reformas reestructurales que cambiaron algunas políticas que trajeron consigo la 
transformación radical de la organización de la economía rural, dando un giro al modelo 
administrativo de los recursos y actividades económicas, lo cual a su vez, significó un impacto en el 
sector, afectando directamente a la comunidad rural. Aunado a lo anterior, durante las últimas dos 
décadas el sector agropecuario ha sufrido altos costes de producción, la depreciación del tipo de 
cambio, el poco interés del gobierno para apoyo en financiamiento de créditos y la caída de la 
inversión extranjera directa, lo cual se ha traducido en la reducción de la comercialización interna en 
los mercados domésticos agropecuarios, de por sí muy deficiente con baja producción y competencia. 
 
Legislación del Sector Agropecuario  
 
En las últimas décadas México ha acogido algunas políticas de desarrollo centralizado, que han 
permitido impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, enfocándose en los sectores 
productivos como el agropecuario, con una población rural muy afectada por la crisis económica. 
Estas políticas contemplan la creación de empleos para el sector agropecuario, para fomentar la 
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actividad laboral y otra política para los avances de la agroecología. Cuando se aplica una política 
que regula el desarrollo rural mediante la aportación de fondos para movilizar la inversión pública, 
se mejora la producción y la comercialización adquiriendo mejores ventajas y precios de los 
productos, minimiza los costes y genera mejores ingresos, por lo que es requisito fundamental 
establecer estrategias a largo plazo que incluya alianzas públicas y privadas, con inversiones 
nacionales y extranjeras, mejores infraestructuras para la producción lo que genera estabilidad 
económica. Algunas leyes son: 
 

• Ley Agraria establecida en 1915 “consagra el derecho irrenunciable al acceso a la tierra para 
los campesinos que la trabajan” Postulados magonistas y zapatistas (SOSA, 2014).  

• Ley es la de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) aprobada en 2001 publicada en el Diario 
Oficial de la Federación donde en 2004, que regula las actividades económicas, así como sus 
normas en el medio rural además de establecer políticas para el campo dando un 
planteamiento de integridad.  

• La nueva Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del ejercicio 2014, “se prevé que las 
personas físicas que realicen exclusivamente actividades del sector primario deberán tributar 
en el Régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras previsto en el 
Capítulo VIII, del Título II, de la LISR, por lo que tendrán derecho a no pagar el ISR hasta 
por cierto monto” (SAT, 2014). 
 

Ventajas y desventajas 
  
El Sector Agropecuario mantiene claras ventajas comparativas respecto al libre comercio con Estados 
Unidos, ya que en México se ha dado una creciente especialización en la producción y exportación 
de bienes intensivos en el factor de producción más abundante que es la mano de obra, como ejemplo 
esta, el tomate, aguacate y berries, hortalizas, brócoli y calabacita. 
 
Los granos y oleaginosas procedentes de Estados Unidos también han crecido sustancialmente puesto 
que su producción se realiza con tecnologías intensivas en tierra y capital como factores de 
producción abundantes. Por esto a México le conviene importar maíz amarillo utilizado en la 
alimentación para ganado, porque con ello, tiene acceso a insumos de menor precio, beneficiando a 
los consumidores. 
 

Figura 3. Frutas y verduras de México 

 
Fuente: tomado de banco de imágenes. 
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Sin duda ganan los consumidores de México y Estados Unidos que pueden comprar alimentos más 
baratos y de mejor calidad. Desde un punto de vista económico: importar no es malo y exportar no es 
bueno per sé, es la especialización en la producción de bienes al menor costo de oportunidad en cada 
país (aquellos cuya producción implica dejar de producir lo menos posible de la que era la mejor 
alternativa) para después intercambiarlos, lo que genera un mayor nivel de bienestar. 
 
El aumento en la producción de bienes agropecuarios intensivos en trabajo ha promovido un 
incremento a los empleos, dadas las circunstancias actuales donde ya se está exportando aguacate a 
los Estados Unidos a partir de 1998 a la fecha. Sólo en 2014, México alcanzó casi los 26 mil millones 
de dólares de exportación de productos agrícolas, lo que supera las exportaciones totales de Costa 
Rica, El Salvador y Honduras juntos. Eso posiciona a México como el segundo proveedor de 
alimentos a los Estados Unidos en donde casi dos de cada 10 productos importados por ese país, 
provienen de México. La contribución de la agricultura y la ganadería a la economía del país es del 
5% y representa el 4% de las exportaciones, muy baja si se considera que la demanda mundial de 
alimentos es creciente año con año y que tenemos una red de 11 acuerdos de libre comercio con 46 
países que representan 1 mil 155 millones de potenciales consumidores y que concentran al 58% del 
PIB mundial, 53% del comercio global y 62% de las inversiones en el mundo (Santana, 2016). 
 
En cuanto a la producción pecuaria, México se ha consolidado como un importante centro de 
producción y distribución de vitamina animal mundial, al contar con ventajas competitivas y 
comparativas como climas idóneos durante todo el año, además de que los costos de producción son 
más competitivos respecto a otros países. El crecimiento de la producción pecuaria se debe a la 
capacidad de organización del sector, las constantes revisiones integrales de los sistemas de 
producción y a permanentes análisis y reflexiones de las políticas públicas. A pesar de las sequías y 
plagas, los ganaderos han sabido aprovechar las oportunidades del mercado (Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, 2016). 
 
Dentro de los principales productos pecuarios y su producción se encuentran, miel, carne de ovino, 
leche bovina, carne de cerdo, carne de pollo, carde de res, huevo entre otros. A través del impulso de 
los productos estratégicos se brinda crecimiento y estabilidad al sector alimentario, así como 
fortalecimiento a la seguridad alimentaria. El producto estratégico del área pecuaria es la carne de 
bovino, la cual hoy en día México produce más de 1 millón de toneladas de carne de bovino. 
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Figura 4. Productos de origen pecuario 

 

Fuente: http: //www.cfppchiapas.org/inocuidad.html 
 
No todo el campo se el campo se ha beneficiado del TLCA  

• Aproximadamente la mitad del suelo rural es árido o semiárido, trópico de cáncer (se 
localizan los grandes desiertos del mundo, 

• La mayor parte de la tierra arable es de temporal y en muchas regiones las lluvias son 
variables y poco predecibles;  

• Alrededor de un tercio del suelo susceptible de uso agropecuario presenta niveles de erosión 
sustanciales, y  

• En materia de pobreza, 17 millones de personas vivían en dicha condición 
 
Causas que impactan negativamente en las ventajas competitivas del Sector Agropecuario de 
México 

• Recesión de la economía global  
• Escasez de tecnologías e innovación en la producción  
• Ambiente laboral 
• Desempleo 
• Escaza inversión pública y privada  
• Escaza inversión extranjera  
• Desarrollo sustentable, cuidado al medio ambiente (erosiones de suelo y temperatura) 
• Cambios demográficos. Envejecimiento de la población  
• Disminución de productividad de cultivos 
• Déficit de productos como el maíz, trigo, sorgo, arroz, soya, canola y algodón, 
• Ineficientes procesos de producción que generan gastos elevados en los alimentos, 
• Bajo capital humano, 
• Reducido capital financiero,  
• Desigualdad económica que existe en distintas regiones del país,  
• Calidad de vida y  
• Altos índices de pobreza 
• Sobreexplotación de mantos acuíferos. 
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• Migración  
 
Competitividad 
 
En México el sector primario desafortunadamente es cada vez menos competitivo debido a que se 
importan más productos alimentarios de los que se exportan y esto reduce la producción y 
productividad en el mercado, y también se debe a que cada vez hay menos actividad en este sector 
debido a la decreciente tasa de trabajadores. Estos índices nos demuestran que es necesario fortalecer 
el sector primario del país, logrando impulsar la producción de cada subsector y hacer crecer los 
ingresos de la población ocupada en el sector, logrando así la productividad deseada para 
posteriormente llegar a ser un país más competitivo. El déficit que se ha generado durante los últimos 
años en la balanza comercial dice que la producción del sector primario dependerá de las 
importaciones alimentarias, pero el problema no es la balanza comercial sino la pérdida de 
competitividad. 
 
Debido a esto y a varios ejemplos de variables económicas descendentes México es un país con un 
sector primario sin capacidad para competir a nivel internacional pues no ha sabido explotar sus 
recursos para exportarlos adecuadamente si no que se ha enfocado en la importación, llegando a tener 
una competitividad aditiva de cero y además podría tender a disminuir. Pese a lo anterior el análisis 
de la balanza comercial agropecuaria y agroindustrial para el primer cuatrimestre de 2017 reporta un 
superávit de 2,603 millones de dólares (MDD). Es el mayor saldo positivo en 21 años; derivado de 
11,130 MDD de exportaciones y 8,527 MDD de importaciones. De continuar con este ritmo se estima 
que, al cierre de 2017, las exportaciones de productos agroalimentarios superen los 30 mil millones 
de dólares. Saldo de enero-abril de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México, 1997-2017 
(Millones de dólares).  
 

Figura 5. Balanza comercial agropecuaria y agroindustrial, enero-abril 2017 (millones de 
dólares) 

 
Fuente: SIAP con datos de Banco de México. 
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Financiamiento 
 
El financiamiento del Gobierno de México para el sector primario es escaso y como cualquier sector 
del país, el primario necesita del financiamiento del gobierno para poder tener un buen desarrollo en 
su producción y productividad y obtener un posible crecimiento económico que aporte beneficios al 
país. Nunca ha recibido un beneficio significativo en comparación de otras actividades económicas. 
En los 23 años que tiene de vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 
el sector agropecuario solo captó el 0.3% ni medio punto porcentual, de la Inversión Extranjera 
Directa (IED), que ingresó al país en ese periodo. De acuerdo con estadísticas de la Secretaría de 
Economía (SE), los 534 mil 286 millones de dólares que ingresaron en total al país por concepto de 
IED del año 1994 (cuando entró en vigor el acuerdo comercial), al primer semestre de este 2017, 
apenas mil 698 millones de dólares se destinaron a la agricultura, ganadería, pesca y actividades 
forestales. 
 
De esta manera, a lo largo de la vigencia del acuerdo, el monto anual de inversión foránea que ingreso 
al sector agropecuario en su conjunto pasó de 10 millones de dólares a 93 millones del año 1994 al 
2016. “El sector agrícola ha quedado marginal de la inversión en los años que tiene en marcha el 
acuerdo”, apunta José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Crecimiento Económico (IDIC). 
 
Perspectiva ante el TLCAN 
 
Los objetivos que se han asignado a este acuerdo comercial entre muchos: impulso productivo, 
reducción de la pobreza y el incremento en los niveles de vida, conlleva a una visión más allá de la 
integración comercial, e incorpora implícitamente e explícitamente los rezagos históricos y los 
problemas estructurales y culturales del medio rural. En el período 1994-2003, la expansión del 
comercio exterior agroalimentario de México ha sido notable. El producto interno bruto (PIB); 
primario mostró un crecimiento moderado (1,9%), con un dinamismo mayor en los sectores con 
ventajas comparativas, en particular las hortalizas y frutas. En granos básicos, los avances están 
vinculados con las transferencias fiscales, y en los productos pecuarios, con el acceso a forrajes 
importados. Al tiempo, se observa una concentración creciente de la producción y el comercio, lo 
cual sustenta parcialmente la hipótesis de una "globalización excluyente".  
 
El empleo remunerado ha crecido por los aumentos en la productividad laboral, mientras que el 
empleo absoluto -incluyendo mano de obra familiar no remunerada- sigue su tendencia estructural 
hacia la baja. Las políticas públicas han privilegiado las transferencias directas al ingreso de los 
productores y a los programas de erradicación de la pobreza, cuyo nivel es aún de 51%. Hay carencias 
en crédito, infraestructura y en la provisión de "bienes públicos", en comparación con los países 
socios. La conclusión principal es que, para elaborar políticas públicas con mayor aceptación en una 
sociedad rural heterogénea, se tendrán que consolidar primero las instancias democráticas de decisión 
y representación. Para este 2018 el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por 
el experto Juan Carlos Anaya Castellanos, Estados Unidos se ubica en el primer lugar mundial en 
producción agroalimentaria, con 700 millones de toneladas métricas de maíz, soya, trigo y leche. Por 
su parte, Canadá ocupa el octavo lugar, con 98 millones de toneladas de los mismos productos, sólo 
que en lugar de soya tiene grandes cosechas de cártamo. En tanto, México está en décimo lugar, con 
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62 millones de toneladas métricas y con el maíz como su principal cultivo, seguido por la producción 
de leche, azúcar y sorgo. Es decir, tiene un menú más variado por su posición geográfica, más cercana 
al trópico, sin contar las frutas y hortalizas, como el aguacate y el jitomate. La producción 
agroalimentaria de América del Norte representa 20.8% mundial, pero a México sólo le pertenece 
1.5%; a Canadá, 2.3%, y a Estados Unidos, 16.9%. 
 
En la economía nacional, el sector agroalimentario ocupó el tercer lugar de los rubros de exportación, 
con 14 mil 346 millones de dólares de enero a mayo pasados. Deja muy atrás al sector petrolero, que 
en el mismo periodo logró vender al exterior 8 mil 326 millones de dólares. Por su parte, la industria 
manufacturera exportó 94 mil 237 millones de dólares en los primeros cinco meses del año, incluidos 
los 39 mil 10 millones del sector automotriz. Entre enero y mayo la balanza comercial de la industria 
agropecuaria tuvo un superávit de 3 mil 979 millones de dólares. 
 
Anaya Castellanos explica en entrevista que el agropecuario “es el sector que más ha crecido en dos 
años y medio. Tenemos una balanza superavitaria. El Producto Interno Bruto (PIB) agroalimentario 
ha crecido cuatro puntos por arriba de éste. El primario, que es el agrícola, está creciendo casi dos 
veces y medio más que todos los sectores. ¿Por qué? Las lluvias, no hemos tenido sequía en los 
últimos años”. 
 
Lo anterior, deslumbra el año 2018, existe confianza en que el sector agropecuario mexicano es uno 
de los pilares actuales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y los exportadores de 
los tres países están de acuerdo en mantener las actuales condiciones. Sobre las presiones del 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cambiar sustancialmente el acuerdo, el 
presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega, afirma que es su estilo empresarial 
de negociación y que, en todo caso, los empresarios y el gobierno mexicanos ya esbozan un plan B. 
(Cruz Vargas, 2017). 
 
Conclusiones 
 
Hipótesis concluyente 
 
Que, aunque las inversiones extranjeras al sector agropecuario son menores, Con el análisis de los 
puntos en observación se puede concluir que la exportación de productos agropecuarios es viable y 
presenta grandes ventajas competitivas de acuerdo a las características regionales de México, así 
como los apoyos gubernamentales que se ofrecen a fin de dinamizar los procesos de producción y 
exportación del sector agropecuario. 
 
Nunca se creyó que el campo saldría beneficiado con el TLCAN, incluso se especulaban pérdidas a 
la producción, pero con una estrategia de desarrollo económico y social y una buena política pública 
se han dado buenos logros. 
 
Pero no hay que soslayar los resultados obtenidos. Muchos de los ahora exportadores son agricultores 
con predios de tamaño mediano o pequeño, que han vivido en condiciones de pobreza y marginación. 
Sí ha habido un impacto social y no meramente económico. 
Algunos agricultores de Estados Unidos tienen mucho que perder con una eventual cancelación del 
TLCAN.  
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Qué ironía que los de Iowa (estado en el que Donald Trump ganó la elección presidencial) serían de 
los más afectados. En dicha entidad federativa han crecido considerablemente las exportaciones de 
maíz y soya a México. Lo mismo ocurre con estados fronterizos como Texas, que compran a México 
becerros flacos y venden carne en canal a su Vecino del Sur. 
 
El acuerdo firmado entre México y EE. UU, TLCAN, tiene importancias significativas en el 
crecimiento de la economía mexicana. Permitió que el país tenga una apertura en el mercado 
norteamericano. Además, las exportaciones pasaron de ser principalmente petroleras antes del tratado 
a ser en su mayoría manufactureras e industrializadas, lo que ocasiona mayores cadenas productivas 
incentivando a inversionistas extranjeros a invertir en mano de obra y capital; esto genera mayor 
capacidad de empleo e impulsa la productividad del país.  
 
México es para Estados Unidos su tercer socio comercial, su segundo destino de exportaciones y 
tercer proveedor (Flores, 2014). En el transcurso de estos 20 años la economía mexicana ha 
presentado sostenidas expansiones económicas y dicho proceso se pudo lograr principalmente al 
tratado de libre comercio con Norteamérica y a que este abrió sus puertas para tener un acuerdo 
comercial que garantiza el beneficio de los países miembros. 
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Tecnología doméstica para generación de energía limpia  
María Elena Tavera Cortés35, Guillermo Alexis Vergel Rangel36, Xenia Mena Espino37, Edmar 
Salinas Callejas38 

Resumen 

La presente investigación se realizó en la Delegación Milpa Alta, zona rural de la ciudad de México 
caracterizada por tener una economía basada en la producción agrícola, siendo uno de sus productos 
característicos el nopal verdura, el cual emplea a más de 500 productores que abastecen al 80% del 
mercado nacional. Para la producción de nopal en la zona de Milpa Alta actualmente se emplea un 
método de fertilización natural que consiste en la aplicación de estiércol en crudo al área de cultivo. 
A pesar de los beneficios que aporta esta metodología de fertilización tradicional, también es la 
responsable de generar impactos negativos en el medio ambiente debido a la emisión de gases de 
efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. 

La emisión de GEI por la fertilización con estiércol en crudo representa una de las principales fuentes 
de contaminación en el sector agrícola. Dentro de los GEI se encuentran: dióxido de carbono (CO2), 
óxido nitroso (N2O), metano (CH4), entre otros. El metano, en particular, es uno de los más 
perjudiciales, ya que el impacto negativo es en promedio 28 veces mayor que el CO2 de acuerdo a 
datos oficiales del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

En vista de la importancia de acelerar el desarrollo y mejorar las características del nopal garantizando 
un correcto desempeño ambiental, surge la presente investigación, cuyo objetivo es el diseño e 
instalación de un prototipo de biodigestor de tecnología doméstica para el aprovechamiento 
energético de residuos del nopal para la generación de energía limpia y composta generando un 
impacto ambiental positivo en la producción de nopal. Mediante la adecuación de un prototipo de 
biodigestor se intenta sustituir el método tradicional de fertilización con el fin de reducir el impacto 
ambiental negativo aprovechando la capacidad energética del metano contenido en el biogás, que 
dada su naturaleza con sus características puede ser empleado como combustible, ya que es un 
hidrocarburo con muy buena capacidad calorífica para poder ser empleado en hogares o generación 
de energía al ser quemado. 

Palabras clave: Biodigestor, impacto ambiental, comunidad rural, energía limpia. 

Abstract 

The present investigation was carried out in the Milpa Alta Delegation, a rural area of Mexico City 
characterized by an economy based on agricultural production, one of its characteristic products being 
the nopal vegetable, which employs more than 500 producers that supply the 80% of the national 
market. For the production of nopal in the area of Milpa Alta, an organic fertilization method is 
currently used, which consists in the application of raw manure to the cultivation area. Despite the 
benefits provided by this traditional fertilization methodology, it is also responsible for generating 
negative impacts on the environment due to the emission of greenhouse gases (GHGs) into the 
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atmosphere. The emission of GHG by fertilization with raw manure represents one of the main 
sources of pollution in the agricultural sector. GHGs include: carbon dioxide (CO2), oxygen (O2), 
methane (CH4), among others. Methane, in particular, is one of the most damaging, since the negative 
impact is on average 50% greater than CO2. 

In view of the importance of accelerating the development and improving the characteristics of the 
nopal guaranteeing a correct environmental performance, the present investigation arises, whose 
objective is the design and installation of a biodigester prototype of domestic technology for the 
energetic use of organic waste of the nopal for the generation of biogas and organic compost that 
guarantees the correct fertilization of the crop and the care of the environment. By adapting a bio 
digester prototype, we try to replace the traditional method of fertilization in order to mitigate its 
negative impact and take advantage of the energy capacity of the methane contained in the biogas, 
which given its nature and depending on its characteristics can be used as fuel, since it is a 
hydrocarbon with very good heat capacity to be used in homes or power generation when burned. 

Keywords: Biodigester, environmental impact, rural community, clean energy. 

Introducción 

Las tendencias mundiales para utilizar energías limpias que reduzcan el impacto negativo al medio 
ambiente van en aumento. En nuestro país, este tipo de tendencias han sido minimizadas, por lo que 
su aplicación no ha impactado a gran escala. La necesidad de contribuir a la utilización de estas 
energías adquiere un carácter importante e inmediato, por lo que la iniciativa de generar proyectos de 
cualquier alcance será vital para evitar daños ambientales irreparables. En materia ambiental, uno de 
los principales desafíos que ha enfrentado la sustentabilidad ha sido la reducción de la emisión de 
gases efecto invernadero (GEI) a la atmósfera. La emisión de gases efecto invernadero (GEI) a la 
atmósfera constituye la principal causa del aumento en la temperatura de la tierra, fenómeno conocido 
como calentamiento global. Los GEI emitidos por las actividades antropogénicas, es decir, derivadas 
de la acción del hombre, son principalmente el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido 
nitroso (N2O). A pesar de que el dióxido de carbono es el gas efecto invernadero por excelencia, el 
gas metano posee un poder de calentamiento 28 veces mayor, lo que evidentemente lo hace más 
nocivo para la atmósfera (IPCC, 2014; Santillán, Barra, Paz, & Cárdenas, 2016). 

Las fuentes principales de emisión de metano son la agricultura y la ganadería, así como el vertido 
de residuos, situación que las ubica como actividades con una gran repercusión al medio ambiente y 
como focos de acción hacia donde deben dirigirse el interés y los esfuerzos en materia de protección 
ambiental, con la misión de obtener un impacto positivo significativo (Maqueda, Carbonell, Martínez, 
& Flórez, 2005; Tavera Cortés & Raya, 2011). Una de las soluciones actuales para reducir la emisión 
de metano a la atmósfera y trasformar los residuos contaminantes en un recurso valioso, es su 
aprovechamiento controlado mediante la utilización de biodigestores para la producción y captación 
de biogás, su posterior aprovechamiento energético y la producción de fertilizante orgánico. Las 
características del metano, principal gas producido por los residuos de la composta, pueden ser 
aprovechadas ya que permiten transformar el biogás en energía limpia. Es factible producirlo y sobre 
todo obtener la materia prima para el proceso porque sólo requiere materia orgánica. Este es un gas 
de efecto invernadero el cual, al ser capturado en el biodigestor produciendo energía limpia, 
contribuye a disminuir el impacto negativo al medio ambiente. La zona de Milpa Alta, en particular, 
cuenta con una producción significativa de nopal verdura y a su vez, es un importante foco de 
generación de residuos orgánicos que pueden ser aprovechados para obtener composta, la cual, a su 
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vez, serviría para la generación de energía limpia por medio de una tecnología doméstica accesible 
para la comunidad. Los biodigestores son una alternativa eficiente que responde a las necesidades de 
la problemática planteada, por lo consiguiente, se desarrolla la presente investigación, cuyo objetivo 
es el diseño e instalación de un prototipo de biodigestor de tecnología doméstica para el 
aprovechamiento energético de los residuos orgánicos de nopal para la generación de biogás y 
composta, que serán utilizados para la generación de energía limpia y como fertilizante en el cultivo 
de nopal respectivamente. 

El aprovechamiento energético de la biomasa constituye un factor clave en la actualidad, sus 
beneficios al medio ambiente y a la economía son evidentes al hacer de la explotación agropecuaria, 
una actividad más rentable, menos contaminante ya que contribuye con la generación de energía 
limpia que permite la sustitución paulatina de las tradicionales fuentes energéticas no renovables 
como lo son los combustibles fósiles.  

Industria del nopal en México 

Perteneciente al género opuntia de la familia de las cactáceas, el nopal, también conocido como nopal 
verdura o nopalitos, es una especie originaria de América, con especial presencia en México, centro 
de mayor diversidad de cactos y nopales del continente. Desde tiempos prehispánicos el nopal ha 
ocupado un lugar relevante dentro de la gastronomía, historia y cultura de México siendo hoy por hoy 
un elemento básico dentro de la dieta alimenticia de los mexicanos y un ícono de su identidad 
(Valencia-Sandoval, Brambila-Paz, & Mora-Flores, 2010). El nopal es un alimento muy rico en fibra 
que ayuda a una buena digestión, también contiene vitamina A, vitamina C, vitamina K, riboflavina, 
vitaminas B5, B6, B12 y minerales especialmente calcio, sodio, potasio, magnesio, hierro. Dadas sus 
propiedades nutricionales, el nopal actualmente son demandados por algunas comunidades de los 
Estados Unidos, Canadá, Japón, Italia y Turquía, siendo México el productor número 1 a nivel 
mundial (Osorio-Córdoba et al., 2011). 

Figura 1. Nopal Opuntia Ficus 

Fuente: elaborado por autores. 

De acuerdo al Atlas Agroalimentario publicado en el 2016 por el Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la SAGARPA, la producción nacional de nopal ha tenido un 
constante aumento en la última década como se muestra en la Figura 2. En los últimos 10 años en 
promedio, México ha generado 756 mil toneladas de nopal al año. Para el año 2015, México produjo 
813 mil toneladas, de las cuales el 43.39% correspondieron al estado de Morelos, el 31.33% a la 
Ciudad de México y el 10.2% al Estado de México (SIAP, 2016). En la Figura 2, se puede observar 
el volumen de producción nacional de nopal desde el año 2006 hasta el año 2015. 



 

135 
 

 

Figura 2. Volumen producción nacional de nopal en miles de toneladas (2006-2015) 

 
Fuente: elaboración propia con base en información del SIAP (2016). 

La producción de nopal representa un importante impulsor de la economía nacional pues corresponde 
al 5.8% de la producción de hortalizas en el país. En cuanto al mercado internacional, México es el 
principal proveedor de nopal del mundo. Para el año 2015, se exportaron más de 40 mil toneladas de 
nopal que correspondieron a 12.69 millones de dólares, siendo su principal país de destino Estados 
Unidos de América. 

En la actualidad, el nopal tiene diversos usos, no solo en el sector alimenticio ha gozado de una amplia 
versatilidad, también en la industria farmacéutica, textil y energética, esta última debido a su potencial 
para la generación de biogás. De acuerdo a Arvizu Fernández (2015), el cultivo de nopal representa 
una fuente importante de bioenergía debido a características como el rendimiento alto de biomasa y 
el bajo requerimiento hídrico y nutricional y su buen desempeño en climas áridos y de poca 
precipitación.  

Descripción del producto 

Un biodigestor es un reactor químico, es decir, un recipiente cerrado herméticamente, que permite la 
descomposición de materia orgánica en condiciones anaerobias para la generación de biogás. Dentro 
de residuos orgánicos utilizados comúnmente se encuentran los desechos de actividades agrícolas y 
excremento de rumiantes. Junto a una cantidad de agua en determinadas proporciones, la materia 
orgánica sufre una fermentación anaerobia, lo cual genera gas metano, dióxido de carbono y trazas 
de otros gases, así como fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio (Molina & 
Muñoz, 2015). El proceso realizado por un biodigestor se conoce como digestión anaeróbica o 
biodigestión, es considerada como una herramienta efectiva en el manejo de desechos orgánicos en 
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la producción de metano como fuente de energía renovable. La conceptualización del biodigestor del 
presente proyecto parte de los lineamientos técnicos anteriormente mencionados, propone el 
desarrollo y construcción de un prototipo de tecnología doméstica, para su aplicación en una 
comunidad rural en Milpa Alta dedicada a la producción de nopal. 

La intención de desarrollar este prototipo de biodigestor parte de la necesidad de establecer los 
mecanismos para reducir los impactos negativos en el medio ambiente, resultado de la actividad 
agrícola. Para ello, se propone el aprovechamiento de la materia orgánica resultante de la producción 
de nopal para la generación de energía limpia y su posterior suministro a los habitantes de la 
comunidad. De igual manera, el gas metano producido puede sustituir al gas LP y ser utilizado 
principalmente en zonas rurales donde el acceso a servicios energéticos es limitado. 

El desarrollo de proyectos para la generación de energías limpias mediante el aprovechamiento del 
biogás y la instalación de biodigestores va de la mano con diferentes iniciativas políticas como la 
propuesta por el Senador Arturo Zamora Jiménez el 29 de marzo del presente año, pues contribuyen 
con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, en la Ley General del 
Cambio Climático, en la Ley de Transición Energética y en la Ley de Promoción y Desarrollo de los 
Bioenergéticos. 

Figura 3. Diseño 3D Prototipo Biodigestor 

 
 Fuente: elaboración propia. 

Novedad y ventajas competitivas 

La biodigestión es una alternativa para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos, en la que se 
combinan procesos aeróbicos (que funcionan con oxígeno) y anaeróbicos (sin presencia de oxígeno) 
para la obtención de productos como abono agrícola (compost) y biogás, el cual está constituido por 
una mezcla de gases, principalmente metano que puede ser utilizado para la generación de energía 
limpia (Ramón, Romero, & Simanca, 2006). 



 

137 
 

El desarrollo y utilización de biodigestores ha sido llamado "la tecnología milagrosa" debido a los 
múltiples beneficios que trae consigo (Botero & Preston, 1987). La tecnología de un biodigestor ha 
sido aplicada en diferentes ciudades alrededor del mundo dado que su utilización a gran escala ha 
permitido el nacimiento de un modelo de negocio sustentable que protege el medio ambiente y que 
constituye una importante fuente de empleo para las industrias y microempresas de la región (Ramón 
et al., 2006). 

A pesar de estas razones, México presenta actualmente un rezago en materia de desarrollo y 
utilización de biodigestores en la actividad rural. Se tiene evidencia de una proporción relativamente 
pequeña de proyectos enfocados a la generación de energía limpia mediante la utilización de biogás 
generado por biodigestión. La escasa aplicación de biodigestores en el sector agrícola se presenta 
debido a la falta de claridad o desconocimiento de sus diversos beneficios, no solo ambientales sino 
también económicos y sociales, características que lo hace una tecnología sustentable (Escamilla 
García, Tavera Cortés, Sandoval Gómez, Salinas Callejas, & Alvarado Raya, 2016). 

Actualmente existen diversas marcas en México que producen y comercializan biodigestores cuyo 
segmento de mercado son otras empresas, en su mayoría del sector industrial. Sin embargo, aún no 
existe un biodigestor enfocado al sector agrícola cuyo nicho de mercado sean las comunidades rurales 
dedicadas a la producción de nopal. Por consiguiente, el valor agregado del presente prototipo es el 
desarrollo de un biodigestor que se ajuste a la realidad de las comunidades rurales de México, 
específicamente aquellas productoras de nopal, mediante la integración de tres ejes estratégicos de la 
sustentabilidad: ambiental, social y económico.  

Desde el aspecto ambiental, como se mencionó anteriormente, el biodigestor es una solución para la 
protección del medio ambiente ya que disminuye la cantidad de desechos vertidos a los ecosistemas 
resultado de la actividad agrícola mediante el aprovechamiento de estos para la generación de energía 
limpia. La perspectiva social estará enfocada en brindar una solución para el suministro de servicios 
básicos como lo son energía y gas a las comunidades rurales, las cuáles en muchas ocasiones no 
cuentan con estos y la adquisición de ellos representa un gasto oneroso en sus ingresos percibidos. 
Por último, en el plano económico, el biodigestor será una solución a bajo costo para garantizar la 
accesibilidad de las comunidades rurales a una tecnología doméstica que les permita impulsar su labor 
agrícola, haciéndola una actividad más rentable, competitiva y menos contaminante. 

El prototipo del presente trabajo de investigación va dirigido a diferentes interesados, principalmente, 
la comunidad de San Lorenzo Tlacoyucan en la Delegación Milpa Alta de la Ciudad de México, 
población objeto de investigación. De igual manera, los productores de nopal de otras regiones de 
México pies con la instalación del prototipo en la comunidad de San Lorenzo Tlacoyucan, se buscará 
la manera de adaptarlo en otras zonas productoras de nopal de México y posteriormente en otras 
comunidades agrícolas. Finalmente, otros institutos de investigación pues se busca que el prototipo 
sirva de mecanismo para la realización de próximas investigaciones. 

Metodología 

Las etapas llevadas a cabo en el proyecto consistieron en 5, iniciando una investigación preliminar, 
posteriormente una especificación de requerimientos y prototipo, siguiendo con el desarrollo y 
construcción del prototipo etapa que será discutida en el siguiente apartado. La cuarta y actual fase 
consiste en la validación y caracterización del prototipo y la última será finalmente la implementación 
del prototipo. En la tabla 1, se describen las etapas. 



 

138 
 

Tabla 1. Etapas de la investigación 

Etapa Nombre Objetivo Grado de 
avance 

1 Investigación 
preliminar 

Exploración y determinación de los 
requerimientos de la comunidad de San Lorenzo 
Tlacoyucan en la Delegación Milpa Alta de la 
Ciudad de México. Definición del problema y 
estudio de soluciones factibles. 

Completado 

2 
Especificación de 
requerimientos y 
prototipado 

Análisis y especificación de los requerimientos. 
Diseño básico del prototipo Completado 

3 Desarrollo del 
prototipo 

Construcción del prototipo inicial siguiendo las 
especificaciones establecidas. Evaluación y 
verificación de requerimientos. 

Completado 

4 
Validación y 
caracterización de 
prototipo 

Validación de funcionalidad del prototipo en 
laboratorios acreditados. Rediseño del prototipo. 
Documentación de instalación, modo de uso y 
mantenimiento 

En proceso 
50% 

5 Implementación 
prototipo 

Instalación del prototipo en la comunidad 
objetivo. Seguimiento y modificación 
posteriores. 

En proceso 

Fuente: elaboración propia. 

Diseño del prototipo de biodigestor 

Para el diseño del prototipo fue necesario una investigación previa acerca de los avances en materia 
de biodigestores con el fin de identificar las tendencias y los requerimientos del mercado y la 
comunidad. A su vez, se tuvo una reunión con los integrantes de la comunidad para conocer sus 
necesidades e incluirlos en el desarrollo. Posteriormente, se integraron todos los anteriores elementos 
se procedió a realizar bocetos del diseño, cotizar materiales y verificar su funcionalidad, así como 
garantizar el desarrollo de una tecnología doméstica eficiente y accesible a todos los presupuestos.  

Ahora bien, el diseño del prototipo fue modelado en 3D utilizando el software SketchUp, en el cual 
se trazaron las dimensiones reales de los materiales. En la Figura 4, se muestra el diseño 3D del 
prototipo, visto desde tres diferentes perspectivas, la primera de manera general, la segunda enfocada 
en la parte inferior del biodigestor y la tercera la cara superior. Se puede apreciar, el tambor de 60 
litros, la entrada de lixiviados, el motor de agitación, la salida del biogás y la salida del abono. 



 

139 
 

Figura 4. Vista inferior y superior Prototipo Biodigestor 

Fuente: elaboración propia. 

Construcción del prototipo de biodigestor 

La construcción del prototipo se realizó en el laboratorio de Gestión Ambiental de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del Instituto 
Politécnico Nacional, de igual manera el trabajo experimental se realizó en área de campo de 
Cuemanco propiedad de dicha alma máter. El proceso de construcción inició con la compra de 
materiales, para lo cual fue necesario una validación y asesoramiento previo.  La lista de todos los 
materiales utilizados para la construcción del prototipo de biodigestor se presenta a continuación en 
la Tabla 2. 

Tabla 2. Componentes del biodigestor 

Cantidad Unidad Material 

1 pieza Tambor de 60 litros abierto con tapa y cincho metálico 
1 pieza Llave compuerta 1/2 
1 pieza V. Retención 13 check 
10 metro tubo multicapa de 1/2"  negro 
2 pieza Codo de 1/2" 
4 pieza Conector macho de 1/2" 
4 pieza Conector hembra de 1/2" 
2 pieza Llave de compuerta 1/2" 
4 pieza Conector de cobre  exterior de 1/2" 
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4 pieza Conector cuerda interior 1/2" 
2 pieza Niple 1/2 cuerda corrida 
1 pieza Cople galv. 1/2" 
2 pieza Codo galvanizado 1/2x90 
0.3 metro Tubo pvc 4" 
0.5 metro Tubo pvc 3” 
1 metro Manguera para nivel 
1 metro Tubo hidráulico 3/4 m 
1 pieza Válvula esférica en PVC de 3/4 par 
1 pieza Partes eléctricas para armar un motor 
1 pieza Propela de acero inoxidable 
1 pieza Base de fierro 

Fuente: elaboración propia. 

Ahora bien, el primer paso consistió en el ensamblado y montaje, en la Figura 4, se puede apreciar 
parte de las etapas. 

Figura 4. Ensamblado y montaje Prototipo Biodigestor 

Fuente: elaboración propia. 

Posteriormente, se realizó la instalación del motor de agitación, en la Figura 5, se puede apreciar parte 
de las etapas. 
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Figura 5. Instalación motor prototipo biodigestor 

 

Fuente: elaboración propia. 

Paralelamente, se realizó el trabajo experimental en la zona de trabajo de campo ubicada en 
Cuemanco, la cual se puede apreciar en la Figura 7. 

 

Figura 7. Zona de trabajo de campo 

Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 8, se muestra parte de la comunidad de Milpa Alta donde se está realizando la presente 
investigación. 
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Figura 8. Trabajo de campo con la comunidad de Milpa Alta para el aprovechamiento del 
residuo 

 

 

    Fuente: elaborado por autores. 

Conclusiones 

La investigación refleja el impacto positivo para el medio ambiente, reduciendo las  concentraciones 
de GEI en Milpa Alta, el nopal aprovechara mejor los nutrientes de la composta  a la salida del 
biodigestor, misma que al estar concentrada en presentación liquida aporta más  nutrientes y minerales 
al cultivo, se aprovechara la capacidad calorífica del metano, obteniendo  información que permita 
evaluar el beneficio económico para plantear la canalización del metano  en la delegación Milpa Alta 
siendo factible la transferencia tecnológica ambiental a los  productores. 
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Biodiversidad y desarrollo sostenible, experiencias de CENPALAB, Cuba 
 

Esquivel Pérez, Miguel Ángel39 y José Alfredo Castellanos40/ 

 
Resumen 
 
Cuba ha sido signataria desde sus inicios, de los principales instrumentos internacionales relacionados 
con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. Desde la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, Brasil en 1992, hasta su adhesión al 
Protocolo de Nagoya en 2010, ha continuado dando pasos significativos hacia la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad, como la reciente inclusión a la Iniciativa Global para el Financiamiento 
de la Biodiversidad (BIOFIN). El compromiso como país ha quedado refrendado en sus principales 
documentos de desarrollo estratégico, de los que se han derivado acciones concretas como la 
recientemente aprobada Tarea Vida: Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático. El 
Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), es una empresa 
innovadora dentro del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCubaFarma. 
Siguiendo las tendencias internacionales de reducción y uso racional de los animales de laboratorio, 
ha previsto su crecimiento encaminando su potencial científico y productivo hacia otras esferas como 
la agropecuaria, el turismo y el medio ambiente. Esto lo ha logrado combinando la experiencia en 
sistemas intensivo de producción animal con el uso de tecnologías de informática y comunicaciones, 
entre otras. CENPALAB se ha vinculado con diversos proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación, que se relacionan con los cuatro niveles reconocidos de la biodiversidad: paisajes, 
ecosistemas, especies y diversidad genética. El presente trabajo muestra los resultados principales. 
 
Palabras clave: biodiversidad, desarrollo sostenible, CENPALAB, Cuba 
 
Abstract 
 
Cuba has been a signatory since its inception, of the main international instruments related to the 
preservation of the environment and sustainable development. From the United Nations Conference 
on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil in 1992, until its accession to the Nagoya 
Protocol in 2010, it has continued taking significant steps towards the conservation and sustainable 
use of biodiversity, such as the recent inclusion of the Global Initiative for the Financing of 
Biodiversity (BIOFIN). The commitment as a country has been endorsed in its main strategic 
development documents, from which concrete actions have been derived, such as the recently 
approved Life Task: State Plan for the Confrontation of Climate Change. The National Center for the 
Production of Laboratory Animals (CENPALAB) is an innovative company within the 
BioCubaFarma Biotechnology and Pharmaceutical Industries Group. Following the international 
trends of reduction and rational use of laboratory animals, has foreseen its growth by directing its 
scientific and productive potential to other areas such as agriculture, tourism and the environment. 
This has been achieved by combining the experience in intensive animal production systems with the 
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use of information technology and communications, among others. CENPALAB has been linked to 
several research, development and innovation projects, which are related to the four recognized levels 
of biodiversity: landscapes, ecosystems, species and genetic diversity. The present works shows the 
main results. 
 
Introducción 
 
Cuba ha sido signataria desde sus inicios, de los principales instrumentos internacionales relacionados 
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible. Desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro, Brasil en 1992; la Cumbre sobre Desarrollo 
Sostenible, de Johannesburgo, Sudáfrica, 2002; la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible Río +20, 2012; y en el 2016 se adhirió al Protocolo de Nagoya sobre el Acceso a los 
Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Derivados de su utilización 
(ABS) y a la Iniciativa Global para el Financiamiento de la Biodiversidad  (BIOFIN).  
 
En fecha reciente también confirmó en Naciones Unidas su compromiso con la implementación de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y sus 17 objetivos, dirigidos a promover el progreso humano 
inclusivo y la armonía con la naturaleza. Uno de los elementos esenciales para materializar estas 
políticas de desarrollo social inclusivo, es la colaboración internacional, bajo principios de solidaridad 
y responsabilidad compartida, dando un lugar primordial a la cooperación Sur-Sur. El compromiso 
de Cuba con los temas ambientales y de desarrollo sostenible ha quedado refrendado en la 
Conceptualización del Modelo Económico Cubano de Desarrollo Socialista y el Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social hasta 2030, Propuesta de Visión de la Nación, Ejes y Sectores 
Estratégicos, aprobados el pasado año en el 7mo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, 
2016).  
 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, están 
estrechamente ligados entre sí y representan eslabones esenciales de la vida humana, entre los que 
están la eliminación de la pobreza y el hambre, proveer servicios de salud y educación, disponer de 
agua limpia y fuentes de energías no contaminantes, convivencia en asentamientos humanos 
sostenibles,  acciones responsables para el clima y los ecosistemas, así como paz y colaboración entre 
naciones para alcanzar estos objetivos (CEPAL,2016). Cuba se encuentra insertada o colabora con 
varios mecanismos de cooperación regional, entre ellos la Alianza Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y la Comunidad del Caribe 
(CARICOM), lo cual crea un marco adecuado para la cooperación en nuestra región. 
 
En el 2016 se han aprobado el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica 2016-2020 y su Plan 
de Acción Nacional (CITMA, 2016), que contiene 20 Metas y 5 Objetivos Estratégicos, que se 
corresponden en gran medida con las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, como parte del 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, aprobado en 2010 por la 10ª reunión de la 
Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (UICN, s.a.). Los objetivos 
de este Programa Nacional se orientan a: A - Abordar las causas subyacentes de la pérdida de la 
diversidad biológica; B - Controlar las amenazas principales a la diversidad biológica y promover la 
utilización sostenible; C - Promover la conservación de ecosistemas, hábitat, especies y genes; D - 
Favorecer la restauración y conservación de los ecosistemas que proporcionan servicios esenciales 
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para todos; E - Mejorar las capacidades nacionales para la implementación del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica. 
 
El 25 de abril de 2017 fue aprobada por el Consejo de Ministros la Tarea Vida: Plan de Estado para 
el enfrentamiento al cambio climático. Estando sustentada sobre una base científica 
multidisciplinaria, da prioridad a 73 de los 168 municipios cubanos, 63 de ellos en zonas costeras y 
otros 10 en el interior del territorio. Contempla cinco acciones estratégicas y once tareas dirigidas a 
contrarrestar las afectaciones en las zonas vulnerables, que una vez aprobadas, constituyen una 
prioridad para la política ambientalista del país. El Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio 
Ambiente es el encargado de implementar y controlar las tareas del Plan de Estado. 
 
BioCubaFarma constituye una organización empresarial que produce medicamentos, equipos y 
servicios de alta tecnología con destino al mejoramiento de la salud humana, la generación de bienes 
y servicios exportables y la producción de alimentos con tecnologías de avanzada. Con más de 21600 
trabajadores como capital humano, cientos de especialistas de alto nivel profesional integrados a la 
investigación-producción y 62 instalaciones productivas; representa una industria estratégica, con 
elevados estándares de sus productos y servicios y un sólido posicionamiento internacional 
(BioCubaFarma, 2016; Esquivel y Castellanos, 2016 a). Las empresas de BioCubaFarma tienen un 
alto compromiso ambiental, no solo relacionado con lograr producciones cada vez más limpias, que 
tengan un menor impacto en el ambiente, sino también a través de productos y servicios que incidan 
directa y positivamente en la industria agroalimentaria y el medio ambiente. 
 
El Centro Nacional para la Producción de Animales de laboratorio, CENPALAB, es una empresa 
innovadora dentro del Grupo de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica BioCubaFarma. La 
actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), está explícitamente reflejada en su 
Misión: 

“Producción, servicios científico - técnicos y consultorías en animales, alimentos y equipos 
especializados de alto valor agregado derivados de proyectos de investigación e innovación 
tecnológica en el campo de los sistemas intensivos y complejos de la ciencia animal y agrícola, 
distribución y comercialización con entidades nacionales y extranjeras en ambas monedas”. 
 

De igual manera, el carácter innovador del CENPALAB es el elemento distintivo de su Visión: 
 

“El CENPALAB se consolida como una entidad científico-productiva e innovadora de 
excelencia, en la esfera de sistemas intensivos y complejos de la ciencia animal y agrícola, 
como base de la industria biotecnológica y médico farmacéutica en Cuba”. 
 

El centro posee como promedio 550 trabajadores de los cuáles 68 % son profesionales y técnicos en 
más de 30 especialidades de las ciencias biológicas y tecnológicas, a nivel de Doctorados y Maestrías. 
Produce como promedio anualmente más de 200 mil animales de laboratorio y doméstico-productivos 
de 11 especies y 32 razas, líneas y sublíneas. Produce además 5 mil t de alimentos concentrados de 
50 formulaciones para animales de laboratorio, doméstico productivo, expositivos, entre otros. 
Produce bioproductos como hemoderivados, anticuerpos monoclonales, vacunas veterinarias, entre 
otros. Brinda servicios especializados de laboratorio relacionado con la toxicología experimental. 
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En estudios de planificación estratégica realizados, se encontró la necesidad de ampliar la cartera de 
productos y servicios, de forma tal que se satisfaga las demandas de la industria biotecnológica y 
farmacéutica nacional, se potencien los productos y servicios orientados a la exportación, y se 
mantenga una cartera de productos y servicios diversificados que aseguren un ritmo de crecimiento 
acelerado. Siguiendo las tendencias mundiales de reducción y uso racional de los animales de 
laboratorio, ha previsto su crecimiento encaminando su potencial científico y productivo hacia otras 
esferas como la agropecuaria, el turismo y el medio ambiente. 
 
El presente trabajo recoge algunos de los resultados de los proyectos investigación, desarrollo e 
innovación desarrollados por CENPALAB, relacionados con diversos niveles de la biodiversidad. 
 
Desarrollo 
 
En una compilación realizada sobre los proyectos de ciencia, desarrollo e innovación desarrollados 
por CENPALAB entre el 2000 hasta la actualidad, se identificaron 61 proyectos no asociados 
directamente a las ciencias de los animales de laboratorio o las biotecnologías, con impacto en 
diversos sectores de le economía nacional y las exportaciones. Según la clasificación adoptada, de 
ellos 33 proyectos estuvieron relacionados con la esfera de la agropecuaria y pesca para el 54%, 8 
proyectos relacionados con las TICs son el 13%, 7 proyectos con en el transporte para el 11%, 6 
proyectos de desarrollo local y territorial para el 10%, 4 proyectos directamente involucrados con el 
medio ambiente para un 7%, mientras que en el turismo se han ejecutado 3 para un 5% (Esquivel y 
col., 2016).  Sin embargo, a pesar de no haber sido clasificados como tal, la mayor cantidad de 
proyectos tienen un impacto directo con el uso racional de recursos naturales en sistemas productivos 
o de servicios más sostenibles, que se relacionan con diversos niveles de manejo de la biodiversidad. 
A continuación, ofrecemos un resumen de los principales proyectos ejecutados, con impacto en la 
biodiversidad a los niveles de paisajes, ecosistemas, especies y diversidad biológica. 
 

• Paisajes 
El turismo es en la actualidad es el sector más dinámico de la economía cubana.  En 2016, el sector 
del turismo rompió récords de visitantes en Cuba con un total de 4 035 577, lo cual representó un 
crecimiento de un 14.5 % con respecto al 2015 y un 9 % por encima de lo previsto para el año. Para 
el presente año 2017, se esperan recibir 4 200 000 visitantes, cifra representa un crecimiento de 14,5 
% en relación con el año precedente. Cuba dispone en la actualidad de 66 547 habitaciones y proyecta 
aumentar otras 4 020 para el año en curso, al tiempo que favorece la inversión extranjera en esta 
esfera, fundamentalmente en los polos de La Habana, Varadero, Trinidad, Holguín y la cayería norte, 
los de mayor demanda (Hernández, 2017). 
 
El sector del turismo de la naturaleza es uno de los mayores potenciales para la atracción de visitantes 
al archipiélago cubano. Cuba tiene elevada biodiversidad y variados ecosistemas terrestres y marinos 
bien preservados. El archipiélago cubano está formado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud y 
unos 4 195 cayos e islotes. Cuba posee más de 300 playas naturales, únicas por su variada tonalidad 
y limpieza. La temperatura media de las aguas costeras es de 25°C, y pueden disfrutarse unos 350 
días de sol al año. Por otra parte, cuenta con una rica historia de siglos muy bien documentada, 
mostrando una arquitectura y valores histórico-culturales en su patrimonio bien conservado en 
ciudades y sitios patrimoniales (ONEI, 2017). 
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CENPALAB se ha involucrado en diversos proyectos turismo de naturaleza, en región oriental de 
Cuba, entre ellos el desarrollo del Parque Cristóbal Colón y sus diversos productos turísticos. La 
concepción de este proyecto partió de la idea temática relacionada con el área recorrida por el 
Almirante Cristóbal Colón durante su primer viaje a Cuba en 1492. La primera etapa de este proyecto 
abarcó diferentes productos turísticos ubicados en la costa norte de la provincia de Holguín, entre 
ellos el Parque recreativo - cultural Chorro de Maíta, el Parque natural Bahía de Naranjo, el  Sendero 
eco-arqueológico Las Guanas, el Zoocriadero Laguna Dorada, el Parque Monumento Nacional Bariay 
y el área protegida Güirito - Punta de Mangle (Casals, 2012). 
 
En el Parque recreativo - cultural Chorro de Maíta se preserva el sitio arqueológico del mayor 
cementerio aborigen encontrado en el área del Caribe, por el equipo del Prof. José Manuel Guarch 
Del Monte y su equipo en la provincia de Holguín (Guarch 1986, 1988, 1994).   
 
El Parque natural Bahía de Naranjo, abarca una extensión de 4.2 km2, y mantiene en su entorno 
valiosos ecosistemas de manglares y cuabales, entre otros ecosistemas (Casals y col., 2000, 2007 a; 
Esquivel y col., 2000 e). Al este de su entrada se ha desarrollado el Sendero eco-arqueológico Las 
Guanas, ubicado en el Peñón de la Bahía de Naranjo, que con un área total de 16 ha, toma su nombre 
de las características florística del lugar, porque el área alberga las poblaciones más importantes del 
árbol endémico regional Guana (Hildegardia cubensis) en su porción costera. En este sendero recorre 
un ecosistema costero protegido del desarrollo turístico, en el que el visitante pueda contemplar las 
más de 127 especies de plantas (Esquivel y col., 2000 c) y una variada fauna terrestre, tres de ellas 
autóctonas y especies de aves endémicas y migratorias. Esto se debe a su ubicación dentro del 
cinturón de hibridación de Oriente, uno de los pocos que sobreviven actualmente en el ámbito 
mundial. Dentro del área se encuentras además réplicas de las comunidades aborígenes que poblaron 
la Isla de Cuba. 
  
Además de preservar la biodiversidad existente dentro de los diversos ecosistemas que conforman 
estos paisajes, se hacen esfuerzos complementarios para reproducir la fauna local e introducida que 
se exhibe y/o se reintroduce en los diversos ecosistemas. Un ejemplo de ello es el Zoocriadero Laguna 
Dorada, en el cual se reproducen numerosos ejemplares de fauna local e introducida, en lo cual el 
CENPALAB ha contribuido aportando sus experiencias en la cría intensiva de diversas especies 
animales, su manejo y alimentación. Parte de esta fauna se exhibe en el Mini Zoológico La Cartacuba, 
en el cual los visitantes pueden observar e interactuar con elementos de la fauna autóctona (Esquivel 
y Casals, 2000 b). 
 
El Parque Monumento Nacional Bariay se encuentra en Cayo Bariay, abarcando un área de alrededor 
de 210 ha, en el cual se encuentra el escenario del lugar de primer desembarco de Cristóbal Colón en 
Cuba, el 27 de octubre de 1492. Se realizó por nuestra parte un estudio detallado del Diario de 
Navegación de Cristóbal Colon, del cual se pudo recuperar valiosa información de los paisajes, 
especies y costumbres de los aborígenes existentes a la llegada de los europeos (Esquivel y col., 2000 
a; Esquivel y Casals, 2005; Esquivel y Casals 2006 a, b). El Diario ha constituido una valiosa fuente 
para identificar y comparar la distribución actual de determinados grupos de plantas, con aquellos 
reportados a la llegada de los europeos. Tal es el caso de las palmas, donde aún puede apreciase con 
exactitud impresionante la descripción de especies reportadas hace más de 500 años (Leiva y 
Esquivel, 2002, 2008). Junto a valiosas investigaciones arqueológicas, se han desarrollado acciones 
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para la restauración ecológica de los ecosistemas existentes, frenar la erosión costera producto de 
acciones de transformación del hombre y desarrollar productos turísticos de elevado valor 
ecohistórico, relacionados con diversas etapas de nuestra historia. Actualmente se exhiben el sitio 
arqueológico de la aldea aborigen descrita por Colón en su Diario, la reconstrucción de la misma, la 
reconstrucción del fortín español que data de las guerras independentistas del S. XIX. 
 
De igual manera se ha trabajo en otros productos turísticos en los que se combinan la preservación y 
divulgación de los valores de los recursos naturales de la zona, así como de tradiciones campesinas 
propias de la localidad. Entre ellos se encuentra el Bioparque Rocazul, que toma su nombre de los 
afloramientos de rocas serpentinitas de los alrededores de la Bahía de Naranjo. Abarca un área extensa 
de 496 ha, de las cuales 148,7 ha son de bosques naturales, con una riqueza faunística y florística con 
más de 115 especies de plantas, muchas de ellas endémicas con presencia de rocas calizas, 
serpentinitas creando formas únicas en el relieve. Se incluyen excursiones ecuestres a la Loma de El 
Templo, mayor elevación de la zona, visitas a criaderos de ostiones (Crassostrea rhizophorae), así 
como se incluye la réplica de una finca campesina o conuco, diseñada a partir del estudio de este tipo 
de agroecosistemas en Cuba (Casals y col., 2007 c; Esquivel y Casals, 2000 a). 
 
Se han realizado estudios de importantes paisajes de la costa norte de la provincia de Holguín, con 
valiosos atributos históricos naturales. Entre los lugares estudiados se encuentra a meseta de Pinares 
de Mayarí, lugar de singulares valores naturales, caracterizada por una rica flora, condicionada por 
factores edáficos y el microclima existente en el lugar. Aquí se encuentra ubicada la Estación Integral 
de Investigaciones de la Montaña (EIIM), enclavada en las inmediaciones del Parque Nacional La 
Mensura. Con la colaboración de especialistas de la EIIM se realizó una evaluación de la flora de 
plantas cultivadas y sus parientes silvestres en diversas áreas de la meseta, identificándose una 
cantidad de 276 especies (Esquivel y col., 2000 b). Algunos lugares como el jardín ubicado en la 
localidad conocida como La Plancha, cuenta con una interesante diversidad de especies ornamentales, 
medicinales y especias, para un total de 160 especies identificadas (Esquivel y col., 2000 b). 
 
Se han realizado estudios en otras zonas con paisajes relevantes, como son Cayo Saetía (Casals y col., 
2002; Casals y Esquivel, 2007) y la bahía de Tánamo (Casals y col., 2007 a, b). Esta última, escenario 
del recorrido del Almirante Cristóbal Colón en su primer viaje a Cuba, en cuyo Diario se ofrecen 
descripciones de los paisajes que aún pueden ser apreciados e incluso se mantiene en la toponimia 
del lugar (Esquivel y Casals, 2005, 2006 a, b). 
 
A partir de la experiencia acumulada por el grupo de Geomática de CENPALAB en el desarrollo de 
bases de datos geoespaciales y su gestión en soportes Web, se desarrollaron varios proyectos 
tendientes a desarrollar productos multimedia dirigidos a especialistas y tomadores de decisiones. El 
más abarcador de ellos fue el desarrollo de 95 DVD multimedia con los resultados específicos del 
Macroproyecto Peligros y Vulnerabilidades Costeras 2050-2100, para igual cantidad de municipios 
con costas de Cuba. En esta tarea se transfirió toda la información contenida en un SIG en MapInfo 
para un SIG Web, con un visor de mapas en ambiente Web que no requiere de conocimientos SIG 
para visualizar diferentes tipos de búsquedas. Sobre una capa cartográfica básica, se pueden mostrar 
de manera espacial indicadores de impacto del cambio climático como el estimado de la elevación 
del nivel medio del mar para los años 2015 y 2011, intrusión salina, afectaciones por huracanes de 
diferentes categorías, entre otros. Estos productos permiten a los tomadores de decisiones valorar 
diferentes escenarios y tenerlos en cuenta en los procesos de planificación territorial. 
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Otro producto derivado de las aplicaciones de la geomática fue la delimitación de la zona costera y 
su zona de protección en toda la República de Cuba. Este proyecto desarrollado en colaboración con 
el Instituto de Geología y Paleontología (IGP), del Ministerio de Energía y Minas, permitió trazar 
sobre imágenes satelitales de alta definición los límites de la zona costera y su zona de protección, 
según los diferentes tipos de costa, definidos por el Decreto Ley 212 Gestión de la zona costera. Este 
trabajo permitió identificar todas las violaciones del Decreto Ley 212, como construcciones o usos 
inadecuados de las mismas, dejando definidos en el terreno los derroteros que delimitan estas zonas 
(Esquivel y col., 2013). 
 

• Ecosistemas 
De manera similar, el CENPALAB ha desarrollado proyectos están relacionados con el estudio, 
conservación, restauración o diseño de diversos ecosistemas, ya sean ecosistemas naturales, o 
agroecosistemas de diferentes sistemas productivos. 
 
De la sección anterior del presente trabajo quedó evidenciado el enorme despegue del turismo en 
Cuba, y de ello uno de los sectores más populares sigue siendo el turismo de sol y playa, por constituir 
uno de los atractivos particulares de las zonas tropicales. A pesar de todo el esfuerzo por diversificar 
el producto turístico cubano, este sigue siendo uno de los segmentos de mayor demanda, y dentro del 
mismo se destaca la que es considerada una de las mejores playas del mundo: Varadero. 
 
Hasta finales del pasado siglo, en la península de Varadero el desarrollo habitacional y turístico se 
concentraba fundamentalmente en su mitad suroeste, conocida como Varadero histórico. El resto de 
la península orientada hacia el noreste estaba cubierto en su mayoría por vegetación original, con 
escasas instalaciones destinadas al turismo. En estudios ecofisiológicos y fitogeográficos realizados 
desde nuestras épocas de estudiantes en la década de los años 80 del pasado siglo, encontramos que, 
en transectos de apenas decenas de metros desde la costa hacia el bosque, se podían identificar 
diversas formaciones vegetales, identificando más de 40 especies vegetales (Da Silva y col., 1982). 
Con el advenimiento del nuevo siglo, un acelerado desarrollo turístico se extendió por el resto del 
territorio. 
 
En la actualidad, la playa de Varadero, en la península de Hicacos, provincia de Matanzas; es el 
principal polo turístico de sol y playa del país, siendo el décimo destino de su tipo en el mundo. En 
el año 2014 contaba con 50 hoteles y 20 200 habitaciones y ya en el 2017 estas cifras se habían 
ampliado a 57 hoteles y 21 500 habitaciones. Esta playa recibe cada año casi el 50% de todo el turismo 
que visita la nación, para una impresionante cifra de más de un millón 200 mil turistas en el 2014, 
que se extendió a 1 millón 342 mil en el 2015 y ya en el 2016 se esperaba una cifra mayor, pues el 
visitante número un millón, había arribado con 42 días de antelación al año anterior. Esta tendencia 
ha venido creciendo de manera sostenida y se prevé que mantenga este ritmo en el futuro, de acuerdo 
a los planes de desarrollo económico a mediano plazo y de ordenamiento territorial del polo turístico. 
El proceso inversionista reciente asociado al desarrollo del turismo, que se ejecuta en la península, ha 
tenido como premisa mantener un balance ambiental adecuado; que implica lograr la armonía entre 
los elementos naturales presentes y el uso sostenible de la playa. De los ecosistemas presentes en la 
península de Hicacos, el de playa resulta ser el más vulnerable, pues es el recibe el impacto más 
directo de la explotación turística. Por otra parte, se han estudiado con profundidad los principales 
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impactos del cambio climático en Cuba, dentro de los cuales se destaca la elevación del nivel medio 
del mar, lo cual acrecienta la vulnerabilidad de la zona costera y particularmente de las playas. 
Por las razones anteriores se creó una Comisión Ministerial integrada por especialistas del CITMA, 
CENPALAB, Instituto de Ecología y Sistemática (IES), Instituto de Geología y Paleontología (IGP),  
e Instituto de Oceanología (IDO), con los objetivos de realizar el dictamen y caracterización de la 
zona costera donde se ubica la playa de Varadero, en la costa Norte de la península de Hicacos; 
evaluar los aspectos ambientales que condicionan la vulnerabilidad de Varadero; y elaborar 
recomendaciones específicas para el uso sostenible de la playa y disminuir la vulnerabilidad costera 
ante los escenarios del cambio climático actual y futuro. La parte técnica de esta tarea se concibió 
como un proyecto entre el CENPALAB e IGP, designándose al CENPALAB coordinador del mismo 
(Esquivel y col., 2013 a, 2014). 
 
La metodología de trabajo incluyó la búsqueda y recopilación bibliográfica sobre los temas asociados 
al estudio; la realización de un trabajo de campo con el equipo multidisciplinario de especialistas, 
para la observación y documentación geo-referenciada de los principales aspectos evaluados; la 
compilación, procesamiento y análisis de la información obtenida utilizando diversas tecnologías; y 
la elaboración de un Sistema de Información Geográfica y el Sistema Informativo Multimedia que 
compila las fuentes cartográficas e información asociada geo-referenciada consultadas y resultantes 
de este trabajo. 
 
Entre los principales resultados de este trabajo se incluyeron la zonificación y caracterización de la 
zona costera de la playa de Varadero, orientada a criterios naturales, de urbanización y ocupación 
humana en tramos (sectores) y sub-tramos (subsectores), así como la caracterización de los tramos y 
sub-tramos atendiendo a los criterios seguidos para este dictamen. De igual manera se realizó un 
estudio detallado de la flora y vegetación de las dunas costeras de Varadero, identificándose las 
principales afectaciones a la zona costera de la playa y sus barreras protectoras. Entre las mismas se 
encontraron la persistencia de construcciones sobre las dunas, pasos inadecuados sobre las mismas, 
modificaciones en el perfil de las dunas, medidas inadecuadas para el control de la erosión eólica de 
las arenas, así como la instalación de áreas de sombra y manejo de limpieza de playas inadecuadas. 
 
De igual manera fueron valoradas la pertinencia y deficiencias de algunas prácticas relacionadas con 
el manejo de la zona costera impactada por la explotación turística, dentro de las que se encontraron 
los vertimientos de arena; el raleo, entresaca y tala eventual del bosque litoral; la presencia de especies 
exóticas en la zona costera; el uso de la zona costera y su zona de protección; el manejo de residuos 
generados por la explotación turística; la reconversión de costas rocosas en playas; así como los 
accesos públicos a la zona costera. 
 
Sobre estos temas se presentaron recomendaciones sobre la necesidad de elaborar los perfiles de 
dunas y realizar la restauración con las especies vegetales propias de este ecosistema. De igual manera 
se promovió la idea del enriquecimiento de la vegetación de la zona costera y el desarrollo de opciones 
que llamaríamos “Forest View”, frente a la opción “Ocean View” que comercializa la visualización 
de la playa desde las instalaciones turísticas, en detrimento de la vegetación costera. Se intencionó la 
utilización de especias de la flora local en el ornato y la jardinería, minimizando la utilización de 
especies exóticas que se ha ido convirtiendo en invasoras. Se abogó por el diseño de productos 
turísticos que tengan en cuenta las particularidades y encantos de cada tipo de costa, en contra a la 
creación de ecosistemas artificiales que no son sostenibles y afectan el equilibro ecológico del lugar.   
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Por último, fueron definidas las metas ambientales para el manejo integrado de la zona costera en la 
playa de Varadero, definiendo los factores naturales y antrópicos que condicionan la vulnerabilidad 
de su zona costera. Fueron definidos índices para la categorización de la vulnerabilidad, realizándose 
la caracterización de los sectores y subsectores atendiendo a la vulnerabilidad de los mismos. 
 
Toda la información relevante de este trabajo fue almacenada y manejada a través de un Sistema de 
Información Geográfica para los especialistas de perfil científico técnico, y un Sistema Informativo 
Multimedia, diseñado para tomadores de decisiones de perfil gerencial. Otra línea de trabajo del 
CENPALAB ha estado relacionada con el desarrollo de agroecosistemas intensivos sostenibles, tanto 
en la ganadería, como en la producción de frutas y cultivos varios.  
 
En el caso de la ganadería, los mismos se refieren a la producción intensiva de leche y carne en base 
a pastos y plantas proteicas. Esta línea de trabajo estuvo inspirada en el pensamiento estratégico de 
Fidel Castro sobre la ganadería en Cuba, cuando desde los inicios del triunfo de la Revolución 
demostró que en las condiciones tropicales la carne y la leche se producían de una forma más barata 
y sostenible sobre la base de pastos, que sobre la base de granos. Sobre estos temas tuvo en cuenta 
importantes consideraciones sobre el tema del reciclaje de los nutrientes en los sistemas 
silvopastoriles, así como del uso de biofertilizantes y el papel de los microorganismos en el 
mantenimiento de la fertilidad de los suelos. Sobre este tema Esquivel y col. (2017) han realizado una 
reciente compilación. 
 
Dentro de los agroecosistemas ganaderos trabajados, se encontraron los conocidos como pedestales. 
Los mismos consistían en franjas alternas de gramíneas como Guinea (Panicum maximum), Pangola 
(Digitaria decumbens), Rhodes (Chloris gayana), King grass (Pennisetum purpureum), Bermuda 
(Cynodon dactylon) y Andropogon (Andropogon gayanus), que se combinaron con leguminosas 
como la Glicinia (Neonotonia wightii), Conchita (Clitoria ternatea) y el Kudzú (Pueraria 
phaseoloides). Estas últimas soportadas por estructuras piramidales, que permitían por una parte el 
crecimiento vertical de las leguminosas aumentando el área de comedero, y por otra su permanencia 
en el tiempo. En este sistema se utilizan los principios de pastoreo racional del célebre científico 
francés André Voisin. Complementan el agroecosistema cercas vivas que proporcionan sombra y 
alimento al ganado como el bienvestido (Gliricidia sepium), piñón de pito (Erythrina berteroana), 
jobo (Spondias monbin) y almácigo (Bursera simaruba), entre otros. En evaluaciones realizadas de 
este sistema en diversos lugares de Cuba, le llegó a alcanzar más de 20 mil litros de leche por hectárea 
al año, y hasta 4.32 t de carnes de ovino por hectárea al año, con 120 gramos de ganancia media 
diaria. Al mantenerse los animales en pastoreo a voluntad, la mayor cantidad de excretas y orines se 
vierten en el pastoreo, contribuyendo al reciclaje de nutrientes (Esquivel, 2001; Esquivel y Sampedro, 
2016 a, b). 
 
En la actualidad se desarrollan otras alternativas de producción de leche y carne, sobre la base de 
pastos, suplementados con forrajes de varias plantas proteicas. Una de las variantes son los pastoreos 
de gramíneas, con franjas intercaladas de franjas proteicas como la Morera (Morus alba) o la Tithonia 
(Tithonia diversifolia), los cuales se complementan con mezclas de forraje de Moringa (Moringa 
oleifera), Morera o Tithonia. Hay variantes intermedias con ganado semiestabulado o estabulado 
totalmente, en el cual se mezcla el forraje de las plantas proteicas, con otras energéticas como la Caña 
de azúcar (Sacharum officinarum) o el King grass (Pennisetum purpureum). 
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Dentro de los frutales y cultivos varios el CENPALAB ha apoyado el desarrollo de fincas de 
policultivos de frutales, una modalidad que ha ido ganando gran popularidad en toda la isla. 
Tradicionalmente en Cuba las áreas de frutales eran esencialmente monocultivos de especies arbóreas 
como el Mango (Mangifera indica), la Naranja (Citrus sinensis), la Toronja (C. paradisi), el Aguacate 
(Persea americana), o arbustivas la Guayaba (Psidium guajaba), la Fruta bomba (Carica papaya) o 
la Piña (Ananas comosus). Otras especies solo se sembraban de manera aislada en huertos y jardines. 
Estos sistemas tenían entre otros inconvenientes la demora en iniciar las producciones, en el caso de 
las arbóreas, o la presencia de plagas desbastadoras, para las arbustivas, que desestimulaban el 
fomento de la producción frutícola en el país, debido a los altos costo de inversión, la demora en la 
recuperación de las inversiones y la vulnerabilidad ante las afectaciones de plaga y enfermedades que 
requerían de costosos productos fitosanitarios, por demás contaminantes del ambiente. 
 
Sin embargo, el estudio de agroecosistemas tradicionales de cultivo en Cuba y otras regiones 
tropicales, han demostrado la sostenibilidad de los mismos, sobre la base de una mayor biodiversidad 
esencialmente. Esquivel y Castellanos (2016 b) realizaron una compilación acerca de sistemas 
tradicionales de cultivo de Cuba y México, tales como el conuco y la milpa respectivamente, 
demostrando cómo los principios fundamentales en que se habían basado los mismos, eran aplicables 
a actuales agroecosistemas con mayor sostenibilidad. 
 
En los estudios realizados por Esquivel y Hammer (1988, 1992 a, b, 1994) se demostró la estructura 
y evolución de los conucos en Cuba a lo largo de la historia. La biodiversidad es un elemento que se 
destaca en estos sistemas tradicionales. Solamente en los primeros seis casos de estudio realizados, 
se encontraron un total de 80 taxa, de ellos 20 fueron plantas ornamentales, 15 frutales, 12 vegetales 
y especias, 8 plantas medicinales, 7 granos, 7 plantas farináceas, 5 leguminosas y otras 6 de uso 
diverso. Con relación a su estructura se mantienen diferentes canopias para un mejor aprovechamiento 
de la luz y cobertura del suelo. El 32% de las plantas fueron árboles, el 57% arbustos, 6% rastreras y 
5% trepadoras. De esta manera la estructura del conuco se asemeja considerablemente a la del bosque 
que lo circunda. 
 
Uno de los aspectos fundamentales que caracterizan a los conucos cubanos y que le ha conferido una 
capacidad de adaptación elevada a lo largo del tiempo, ha sido precisamente su biodiversidad y al 
hecho de que se mantenga la estrecha relación entre las plantas, las comunidades campesinas y el 
ambiente que las rodea. Esquivel y Hammer (1994) demostraron que el conuco ha sido en ambiente 
perspectivos ideal para la conservación in situ de los recursos genéticos vegetales en Cuba. En los 
mismos se han encontrado evidencias de diferentes procesos evolutivos como introgresión entre 
razas, adaptación a condiciones extremas, domesticación incipiente a de plantas silvestres, y regresión 
al estado silvestre de plantas escapadas de cultivo, entre otros. 
 
En las fincas de policultivo se siembran simultáneamente dos o más cultivos en la misma superficie 
de manera intercalada o mixta. De esta manera se logra una utilización más efectiva del suelo, lo cual 
favorece el equilibrio biológico del agroecosistema. En los policultivos se manifiesta de manera 
natural mecanismos de resistencia a las plagas y enfermedades por el equilibrio biológico que se 
establece, tanto a través de la resistencia específica de cada planta, como por la resistencia de la 
asociación entre diferentes especies. Por otra parte, en los policultivos aparece mayor cantidad de  
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enemigos naturales. La diversidad en especies dificulta a las plagas encontrar las especies 
determinadas que le sirven de hospederas. 
 
El aspecto más evidente en el policultivo es la utilización más racional que se hace del suelo, la cual 
puede estimarse por el índice de utilización o rotación de la tierra. Entre las ventajas económicas del 
policultivo intensivo se encuentran en que podemos multiplicar la producción, ahorrar recursos, 
proteger el ambiente y aumentar los ingresos. Generalmente en los policultivos de frutales en su 
primera etapa utilizamos cuatro tipos de cultivos. 1- Cultivos de muy corto plazo, Ej. Frijoles 
(Phaseolus vulgaris), Tomate (Lycopersicon esculentum), Col (Brassica olereacea) u hortalizas de 
ciclo muy corto; 2- Cultivos a corto plazo, Ej. Papaya; 3- Cultivos a mediano plazo, Ej. Guayaba, 
Piña, Plátano (Musa x paradisiaca); y Cultivos a largo plazo, Ej. Mango, Aguacate, Cítricos, Mamey 
o Zapote (Pouteria zapota). A partir del 5to año ya cuando los árboles frutales han alcanzado un 
tamaño significativo, comienza la segunda etapa del policultivo, en la cual se intercalan cultivos que 
prosperan en la sombra, por ejemplo, los Plátanos a alta densidad, las Piñas o el Café (Coffea arabica) 
(Esquivel y Castellanos, 2016 b). 
 

• Especies 
Los estudios sobre biodiversidad al nivel de especies en el CENPALAB han incluido tanto especies 
silvestres, como especies criadas con diversos propósitos específicos. 
 
Dentro de las especies silvestres los trabajos de biodiversidad más importantes han sido los 
relacionados con la ecología reproductiva y cría en cautiverio de aves endémicas de Cuba (Esquivel 
y col., 2000 f, 2001). Dentro de estas especies existen algunas de elevada demanda como mascotas y 
víctimas de cazadores furtivos, tal es el caso de Psitácidos como la Cotorra cubana (Amazona 
leucocephala) o el Catey (Aratinga euops), aves canoras como es el Ruiseñor cubano (Myadestes 
elizabeth) o Columbiformes como la Paloma perdiz cuellimorada (Starnoenas cyanocephala). Se han 
realizado esfuerzos por lograr la cría en cautiverio de estas especies, por una parte para tratar de paliar 
el diezmo de las poblaciones naturales por la caza furtiva, y por otro para apoyar su exhibición con 
propósitos de educación ambiental, sin afectar las poblaciones naturales.  Sin embargo, los mismos 
no han sido fructíferos, entre varias razones porque muchas de las aves endémicas de Cuba no tienen 
dimorfismo sexual, por lo que resulta difícil y en ocasiones imposible formar parejas, por otra parte, 
se desconoce su ecología reproductiva y hábitos alimentarios, complicando el establecimiento de 
protocolos de manejo.  
 
Teniendo en cuenta le experiencia en la producción intensiva de diversas especies animales, así como 
en el diseño y producción de las más diversas fórmulas de alimentación artificiales, durante los años 
2000 al 2003, se realizaron diversas expediciones a localidades de Cuba, con vistas a realizar estudios 
sobre la ecología de diversas especies endémicas de aves y su relación con otras de sus ecosistemas. 
Estos estudios comenzaron en el año 2000 en la localidad de Pinares de Mayarí, Holguín. Durante el 
año 2001 se ampliaron las actividades a otras localidades, trabajando de manera simultánea en San 
Andrés y La Víbora, Pinar del Río; Isla de la Juventud; El Tage, Sancti Spiritus; Virama, Granma; y 
Pinares de Mayarí, Holguín. En el año 2003 se continuó en las localidades de Isla de la Juventud; El 
Tage, Sancti Spiritus; Delta del Cauto, Granma; Pinares de Mayarí y Cayo Saetía, Holguín; y Baracoa, 
Guantánamo. 
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Entre las especies estudiadas se encontraron joyas de la avifauna cubana como el Tocororo (Priotelus 
temnurus), Ave Nacional de Cuba, la Cartacuba (Todus multicolor) y el Ruiseñor. Entre los Psitácidos 
estuvieron la Cotorra y el Catey. Por la estrecha relación ecológica que existe con las especie 
anteriores, se estudiaron varias especies de carpinteros, entre ellos el Carpintero jabao (Melanerpes 
superciliaris), Carpintero churroso (Colaptes fernandinae) y Carpintero escapulario (Colaptes 
auratus). Fueron investigadas varias especies de Columbiformes, como la Torcaza cabeciblanca 
(Columba leucocephala), Torcaza cuellimorada (Columba squamosa), Paloma Sanjuanera (Zenaida 
aurita), Camao (Geotrygon caniceps), Torito o boyero (Geotrygon montana) y el Barbiquejo 
(Geotrygon chrysia). 
 
Fueron obtenidos importantes datos de la ecología y hábitos alimentarios de estas especies, 
permitiendo desarrollar protocolos para su cría en cautiverio. Resultados significativos fueron el 
primer reporte de cría artificial del Tocororo, o el protocolo para la cría artificial de los Psitácidos 
cubanos, incluyendo diversas dietas artificiales, según los estados reproductivos de las especies. Se 
logró realizar el sexado de especies de Psitácidos utilizando modernas técnicas de análisis de ADN 
menos invasivas. 
 
Dentro de las especies doméstico-productivas, en el CENPALAB se mantiene bancos genéticos de 
diversas especies con razas nativas como el ovino Pelibuey (Ovies aries), o introducidas como el 
avestruz (Strutio camelus). El rebaño de Pelibuey de CENPALAB está acreditado como el de mayor 
calidad genética de Cuba. Surgió a partir de un estudio que se hizo por todo el territorio nacional, 
donde se identificaron a los criadores que mantenían los ejemplares del Pelibuey Bermejo Oscuro, 
raza típica de Cuba, derivada del Blackbelly procedente de África occidental. En la actualidad el 
rebaño cuenta con 400 reproductoras y se mantiene un sistema de cría de monta dirigida con 4 troncos 
genéticos, que, junto a un refrescamiento sistemático de los sementales de los diferentes troncos 
genéticos, se evita la consanguineidad. Este ovino además de su alta demanda para la producción de 
carne, por su adaptabilidad a las condiciones tropicales, su prolificidad y su habilidad de alimentarse 
con diversas fuentes, se maneja como animal de laboratorio, particularmente como donante de sangre 
que se utiliza en laboratorios bacteriológicos de hospitales para diferentes ensayos. Además de la 
colonia en vivo, se ha trabajado en métodos alternativos para la conservación, como la conservación 
in vitro de semen y la inseminación artificial y actualmente se proyecta incorporar la conservación in 
vitro y trasplante de embriones. 
 
La colonia de avestruz de CENPALAB desde un inicio tuvo como objetivo la producción de pies de 
cría para la producción de carne y piel. A partir de ejemplares introducidos de México en la década 
de los años 80 del pasado siglo, se desarrolló todo el paquete tecnológico para la cría y manejo de 
esta especie, incluyendo su alimentación. Se mantienen alrededor de 45 reproductores en forma de 
tríos (un macho con dos hembras) y una colonia con alrededor de 300 animales en diferentes 
categorías. A partir de los animales producidos en CENPALAB, existen granjas productivas en las 
provincias de Granma, La Habana y Pinar del Rio. Se han distribuido además numerosos animales a 
zoológicos y parques, contribuyendo al conocimiento de la biodiversidad de esta interesante especie 
animal. 
 
Generalmente en los reportes de biodiversidad solo se consideran especies silvestres o aquellas 
doméstico-productivas de alta importancia económica, obviándose los esfuerzos que se realizan por  
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conservar, reproducir y estudiar especies que soportan importantes procesos productivos o servicios 
vitales para la población como los de salud. Dado su principal misión, el CENPALAB mantiene el 
banco genético de diferentes especies que garantizan el Sistema Nacional de Animales de 
Laboratorio, que aseguran la industria biotecnológica y farmacéutica nacional, además de la docencia 
e investigaciones relacionadas. Según su manejo, las especies se dividen en convencionales y 
gnotobióticas. Las especies convencionales son aquellas que se crían en condiciones normales de 
granja, y aquí se encuentran perros (Canis familiaris) de las razas Beagle y Labrador; ovinos de la 
raza Pelibuey; primates no humanos de las especies Macaca mulata, Macaca fascicularis y 
Cercopithecus aethiops; conejos (Oryctolagus cuniculus) de las razas Nueva Zelanda, Chinchilla y 
un híbrido entre Nueva Zelanda y Gigante Español.  
 
Por su parte las colonias de animales gnotobióticos son aquellas que son libres de gérmenes patógenos 
específicos (SPF por sus siglas en inglés), e incluye especies de ratas (Rattus ratus), ratones (Mus 
musculus), hamsters (Mesocricetus auratus), gerbilios de Mongolia (Merionis unguiculatus) y 
curieles (Cavia porcellus). De cada uno de ellos hay diferentes razas de propósitos específicos. 
Debe destacarse que en Cuba ha existido una tendencia de reducción en el uso de animales de 
laboratorio, a pesar del crecimiento sostenido de las industrias biotecnológicas y farmacéuticas.  De 
una demanda de más de un millón 300 mil animales de laboratorio anuales, en algunos años de la 
década de los años 80 del pasado siglo, a menos de 200 mil en la actualidad. Ello se ha debido al 
incremento en la eficiencia de los procesos productivos y a una sistemática labor educativa sobre las 
3 R, por sus siglas del inglés de Reduction-Replacement-Refinement (Reducción-Reemplazo-
Refinamiento). 
 
En fechas más recientes se ha incorporado al CENPALAB una nueva línea de trabajo muy 
estrechamente vinculada con la protección y cuidado del medio ambiente: la producción de 
Microorganismos Eficientes (ME). Los mismos están constituidos por grupos de diferentes 
microorganismos estrechamente relacionados entre sí, que actúan degrandando la materia orgánica y 
eliminando otros organismos nocivos. Entre los diferente grupos que se han aislado de los ME 
producidos en Cuba se encuentran las bacterias fototrópicas o fotosintéticas (Rhodopseudomonas  
palustris y Rhodobacter sphaeroides); bacterias ácido lácticas (Lactobacillus casei, Lactobacillus 
plantarum y Streptococcus lactis); levaduras  (Saccharomyces cerevisiae); actinomicetos o 
actibonacterias  (Streptomyces albus y Streptomyces griseus); y hongos de fermentación (Aspergillus 
oryzae y Mucor hiemalis). 
 
La producción y comercialización de ME es un Encargo Estatal para el CENPALAB, para la 
descontaminación de las bahías y cuencas hidrográficas. Las 471 empresas clasificadas como 
contaminantes de las bahías y cuencas en Cuba, se están caracterizando y evaluando en cuales de 
ellas pueden ser usados los ME como tratamiento de bioremediación, constituyendo clientes 
obligatorios.  El principal uso que se le está dando en estos momentos es en el mejoramiento ambiental 
para la eliminación de olores desagradables, tratamiento de residuales líquidos, tratamiento desechos 
sólidos, bioremediación de suelos (hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, mercurio, arsénico, 
cadmio, zinc), entre otros. Se ha demostrado la reducción de la carga contaminante en diversas 
empresas ubicadas en la cuenca de la Bahía de la Habana entre un 70 y 90%, medidas a través de 
varios indicadores como la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). Actualmente hay producciones 
de alrededor de 3,5 millones de litros anuales, que debe llegar hasta 5,4 millones de litros el próximo  
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año. Se trabaja en optimizar y mejorar el proceso productivo, pasar de asociaciones de cepas a mezclas 
de cepas puras, diversificar productos, presentaciones y usos, e incrementar la comercialización de 
los productos, demostrando la efectividad del producto en los diferentes usos. 
 

• Diversidad genética 
 

Han existido de igual manera varios proyectos relacionados con la conservación, exploración y 
utilización de la diversidad genética presente dentro de diversas especies, ya sean doméstico 
productivo, como para la experimentación animal. Dentro de las doméstico-productivas lo más 
significativo han sido los cruzamientos interraciales entre el ovino criollo Pelibuey, con otras razas 
carniceras como Southdown, Kathadin, Dorper y Montedale, buscando una mejora en la canal. 

 
Dentro de los animales de laboratorio, existe una marcada tendencia al desarrollo de biomodelos 
experimentales muy específicos, que sirven de base para el estudio y tratamiento experimental de 
diversas enfermedades. Hay en la actualidad miles de biomodelos experimentales que demuestran la 
gran variabilidad genética existente en especies como la rata o el ratón. En el caso de CENPALAB y 
en colaboración con el Centro de Inmunología Molecular (CIM), se mantienen y estudian biomodelos 
como los Ratones BALB/c-NUDE (CAnN.Cg-Foxn1nu/Cenp) Atímicos, deficientes en linfocitos T, 
así como los Ratones C57BL/6-Ly5.1 (B6.SJL-PtprcaPepcb/BoyCenp), Portadores de CD45. Estos 
biomodelos que refleja una diversidad genética inducida muy específica, son muy utilizados en 
investigaciones inmunológicas, trasplantes y oncológicas. 
 
Conclusiones 
 
A pesar de ser un centro cuya misión fundamental sigue siendo asegurar productos y servicios 
relacionados con los animales de laboratorio para la industria farmacéutica y biotecnológica nacional, 
la experiencia acumulada en sistemas intensivos de producción con el uso de las TICs, ha permitido 
al CENPALAB participar en diversos proyectos de investigación, desarrollo e innovación, 
estrechamente relacionados con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad todos sus 
niveles. El concepto de sostenibilidad en el desarrollo se ha considerado en sus enfoques 
medioambiental, económico y social.  El reconocimiento de los diferentes niveles de la diversidad 
biológica ha permito reconocer la diversidad genética dentro de las especies con fines precisos, la 
estrecha relación entre especies dentro de determinados ecosistemas, y de los diversos ecosistemas 
que se pueden encontrar dentro de los diversos paisajes que existen. Estas acciones han requerido de 
un enfoque multidisciplinario, en las cuales no solo se requiere de diversas disciplinas de las ciencias 
naturales, sino también de las históricas, ingenierías, y necesariamente en la actualidad de las TICs. 
 
Se han podido transferir a los proyectos de corte ambiental, experiencias positivas derivadas del sector 
de la biotecnología, como el enfoque sistémico de los procesos, concebir las investigaciones a ciclo 
cerrado, el desarrollo de paquetes tecnológicos para la creación de productos y servicios, así como el 
enfoque integral de las soluciones, donde no solo se ofrece un producto o servicio, sino también se 
incorporan acciones de capacitación y asistencia técnica. Se trabaja en la actualidad en el tema del 
financiamiento para la biodiversidad, en el marco del proyecto BIOFIN, del cual Cuba participa. A 
pesar de que el sistema económico social de Cuba parte de principios de justeza y equidad social, se 
analiza el tema de la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de  
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la biodiversidad. El reconocimiento de la biodiversidad como factor del desarrollo sostenible, dentro 
de los principales documentos de desarrollo estratégico del país, dan fe de su compromiso. 
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Comportamiento digital del consumidor español 

Aketzali Rojas Raya40 Martha Jiménez García41, Ingrid Anai Hernández Horta42 

Resumen  
 
De acuerdo con la Unión Europea y sus estrategias de impulsar el crecimiento económico, con el fin 
de sobreponerse de la crisis mundial del 2008, y a través de la unificación del mercado, es decir; 
impulsar la comercialización sin importar la ubicación geográfica, estableció la Agenda Digital para 
Europa 2020 (Digital Single Market). El objetivo del este trabajo es analizar el impacto de la 
comercialización en un entorno digital e identificar los canales con mayor impacto en el consumidor 
español. La investigación se realizó a través de una muestra de 101 personas, en primera estancia fue 
exploratoria, con lo cual se analizaron diferentes plataformas, más tarde fue explicativa, para analizar 
los datos arrojados. Los resultados demostraron que las redes sociales tienen un impacto positivo en 
el comportamiento de los consumidores españoles. 
 
Palabras clave: Marketing digital, TIC, redes sociales, consumidor.  
 
 
Abstract  
 
In agreement with the European Union and its economic growth strategies, in order to overcome the 
global crisis of 2008, and through the unification of the market, that is; Promote marketing regardless 
of geographical location, established in the Digital Single Market (DSM). The aim of this paper is to 
analyze the impact of marketing in a digital environment and identify the channels with the greatest 
impact on the consumer. The research was carried out through a sample of 101 people, in the first 
room it was exploratory, with which different platforms were visualized, later it was explanatory, to 
analyze the data thrown. The results showed that social networks have a positive impact on the 
behavior of Spanish consumers. 
 
 
Introducción 
 
La constante innovación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se ha 
convertido en un factor importante para impulsar el crecimiento económico de las diferentes 
economías, ya que fomenta la productividad, ya sea a través de la generación de empleos o abriendo 
las fronteras a la comercialización de los diferentes productos. Pese a la implementación de la Agenda 
Digital para España, dicho país cayó 2 posiciones en el ranking del Índice Global de Competitividad 
2017–2018, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en ingles). Dicho reporte 
analiza los factores de competitividad de 138 países a través de su productividad y la prosperidad que 
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ello genera. España diseñó su propia Agenda Digital, de amanera que aborda el desarrollo tecnológico 
de las TIC, a través del despliegue de redes y servicios que colaboren a garantizar la conectividad de 
todos los habitantes, así como dar todas las facilidades a las empresas de impulsar la comercialización 
digital, crear un ambiente de confianza a fin de que los consumidores se sientan acogidos y seguros 
de que las compras que realicen serán en el marco de la legalidad y sus datos no serán empleados para 
otros fines.  
 
El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de la comercialización en un entorno digital e 
identificar los canales con mayor impacto en el consumidor español.  
 
Marketing digital  
 
Las empresas pueden adoptar al marketing a través de diferentes actividades organizacionales 
(Hennig-Thurau, Hofacker, & Bloching, 2013), principalmente aquellas que impulsen la 
comercialización. Actualmente, es extraño que alguna organización no haya echado ayuda de la 
tecnología para realizar dichas tareas, lo anterior se ha vuelto una necesidad como consecuencia de 
la globalización y en ánimos de garantizar la supervivencia futura. Con los avances tecnológicos han 
surgido sistemas que pueden verse tan sólo en la creación de una base de datos de los consumidores, 
beneficiando a ambas partes, tanto al consumidor al permitirle encontrar productos que son acorde a 
sus gustos y necesidad, como a la empresa al incrementar su volumen de ventas. El Big Data conduce 
a la ventaja competitiva sostenible de una empresa, debido a que con la información obtenida se puede 
mejorar capacidad adaptativa hacia el target, como lo podría ser mejorar la experiencia de compra, la 
cual Dennis, Brakus, Gupta, & Alamanos, (2014), definen como una dimensión estética de todos los 
días. Gracias a la interpretación de los datos obtenidos, se puede personalizar la experiencia de 
compra del consumidor, ya sea desde las estrategias de comunicación como conocer la sensibilidad 
que tienen hacia ciertos estímulos.  
 
Una parte cada vez mayor de la economía real está siendo complementado con economías adicionales, 
esta tendencia es jugando en dispositivos móviles, siendo un factor secundario que las empresas 
pueden ayudarse a sí mismas en un mundo así a través de tácticas de gamification, pues impacta en 
la experiencia del cliente, en caso positivo, puede aumentar la lealtad, compromiso del cliente y la 
motivación. Desarrollar una personalidad claramente positiva para una marca puede enriquecer a la 
misma, de acuerdo al tipo de asociación de la marca en la mente del consumidor (Freling, & Forbes, 
2013), por su parte el gerente de marketing debe estimular Word Of Mouth (WOM) (Campbell, 
Ferraro,  & Sands, 2014), lo cual indica que es necesario conocer hacia quién se dirigirán los 
mensajes, ya que de acuerdo con las conclusiones de Pescher, Reichhart,  & Spann, (2014), los 
consumidores que predominantemente poseen lazos débiles tengan mayor probabilidad de leer el 
mensaje y es más probable que lo transmita a otros consumidores con vínculos predominantemente 
débiles. Kumar Roy, Lassar, & Butaney (2014), hallaron que la calidad del sistema y la calidad del 
servicio tienen significantes y positivos efectos indirectos sobre WOM, por su parte See-To, & Ho, 
(2014), sugieren que la fuente del mensaje de eWOM en las páginas de fans de Social Network 
Service (SNS) también modera el impacto. 
 
Redes sociales 
Como resultado de los cambios que aportan las redes sociales, el mundo del marketing necesita pasar 
de los unidireccional a bidireccional, así como la adopción de nuevas métricas y adaptaciones 
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organizacionales necesarias (Hennig-Thurau, Hofacker, & Bloching, 2013), con las modificaciones 
mencionadas se podrá tener una interacción con los consumidores. De acuerdo con Ioanăs, & Stoica 
(2014), las redes sociales tienen un papel en influir en el comportamiento de los consumidores en el 
entorno virtual, a traes de diferentes estímulos, como lo son el precio de penetración, el precio 
promocional, ofertas en línea, estrategias de comunicación a través de juegos interactivos, banners 
que llevan al consumidor al sitio web de la empresa o la comunicación conductual. Dentro de los 
hallazgos de Tsimonis, G., & Dimitriadis, S. (2014), indican que los consumidores se benefician 
principalmente de las interacciones con otros usuarios y las amistades potenciales que pueden 
desarrollarse entre ellos, dejando de lado el beneficio económico que pueden obtener del ser seguidor 
de alguna marca en redes sociales. Entre más involucrado esté el consumidor es más probable que se 
vean influenciados por la opinión de otros miembros y comportamiento Cheung, Xiao, & Liu (2014).  
 
Comercio electrónico  
 
Establecer una reputación en el mercado global es percibido como el mayor beneficio de la adopción 
de comercio electrónico. La facilidad de la realización de transacciones se percibe como el mayor 
beneficio interno de la eficiencia de la adopción. Lo anterior se puede dar gracias a Big Data Analytics 
(BDA), pues proporciona cada vez más valor a las empresas de comercio electrónico mediante la 
dinámica de personas, procesos y tecnologías para transformar los datos en ideas para una toma de 
decisiones sólida y soluciones a problemas de negocios, Wang, Malthouse, & Krishnamurthi (2015), 
menciona que los dispositivos móviles son herramientas para reforzar los comportamientos 
existentes, no para aprender nueva información.  
 
Los minoristas en línea deben dirigir sus ofertas promocionales para fomentar las compras por 
primera vez. Dai, Forsythe, & Kwon (2014), ya que entre mayor sea la experiencia online, los 
compradores perciben riesgos reducidos de productos, financieros y de privacidad cuando hacen 
compras en línea para productos no digitales. Conforme a los resultados de su investigación, Ioanăs, 
& Stoica (2014), han logrado definir el perfil de los consumidores que compran online: jóvenes (entre 
25 y 29 años), trabajan en una empresa, tienen un salario mensual superior a  $2001, la mayoría son 
mujeres y tienen al menos una cuenta en una red social, se informan a sí mismos desde foros, sitios 
web de la compañía, cuentas de Facebook o revisiones por pares, mientras que los productos más 
comprados en línea por los sujetos son productos electrónicos, seguidos por la ropa.  
 
Metodología 
 
La investigación que se realizó fue exploratoria, con el fin de conocer el comportamiento de los 
internautas frente al marketing digital, fue en la ciudad de Badajoz, España, en diferentes puntos, fue 
un estudio transversal realizado en el año 2018. Dicho estudio fue dirigido a los habitantes de España 
en general, tanto a hombres como mujeres mayores a 18 años, con hábitos digitales. Se consideró una 
muestra de 100 personas, de una población aproximada de 140,000.  
 
El instrumento que se empleó fue uno tipo encuesta semiestructuras, el cual incluye preguntas 
relacionadas con hábitos de navegación, redes sociales y comercio electrónico. La encuesta fue aplicó 
de manera aleatoria al tamaño de la muestra. Los participantes respondieron ítems con escala de Likert 
para confirmaban su nivel de atracción hacia la publicidad online y el nivel de exposición a la misma. 
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Resultados 
  
En la investigación participaron 34 hombres y 67 mujeres, resultando que más hombres usan el 
internet. Con ello se obtuvo que 26 % de los encuestados navega para realizar actividades con fines 
académicos, mientras que 34 % para actividades de índole laboral y 40 % como medio de recreación, 
con lo que se supone que al navegar por diversas páginas son más vulnerables a la publicidad en 
internet. 
 

Gráfico 1. Dispositivos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
Como se puede visualizar en el gráfico 1, el dispositivo de mayor uso por parte de los participantes 
es el smartphone, seguido por la portátil, por tan sólo una diferencia de 4 menciones. Lo anterior 
puede deberse a la practicidad que ofrece el tamaño de estos, ya que se puede transportar sin mayor 
problema, lo cual podría entenderse al observar que los de mayor tamaño son los de menor uso.  
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Gráfico 2. Frecuencia de conexión 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
El gráfico 2 refleja los datos que se obtuvieron cuando al ser cuestionados sobre la frecuencia con la 
que se conectan a Internet, el 47% de los internautas afirmaron hacerlo casi constantemente, es decir; 
tienen una conexión continua a lo largo del día. Un 32% mencionó hacerlo varias veces al día, 20% 
lo hace diario, mientras que sólo 1% respondió hacerlo con menor frecuencia. Con lo anterior se 
puede observar que la totalidad de los participantes se conectan al menos una vez al día, dando una 
oportunidad de interactuar con ellos constantemente.  
 

Gráfico 3. Sitios con publicidad online 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 
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De acuerdo con lo planteado en el instrumento, se obtuvieron los siguientes datos: las páginas web 
fue el sitio electrónico que recibió más menciones por parte de los encuestados, seguido de las redes 
sociales con 87 repeticiones, 79 personas afirmaron que han observado publicidad en las aplicaciones 
móviles, 69 a través de correos electrónicos y sólo 27 en algún blog. Conforme a las respuestas se 
muestra que los sitios a los que tienen mayor acceso son las páginas web y las redes sociales.  
 

Gráfico 4. Frecuencia de exposición 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
Continuando con lo mostrado en el gráfico 4, se observa que los internautas tienen una constante 
exposición a este tipo de publicidad, pues casi la totalidad de las respuestas afirman que diario ven 
publicidad en internet, un 4% lo hace una vez por semana, y el1% restante lo hace 2 veces por semana.   
 

Gráfico 5. Grado de atracción 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
Para conocer el grado de atracción que se tiene hacia este tipo de publicidad, se preguntó qué tan de 
acuerdo estaban con ella, con lo que se obtuvo que un 35% de la muestra no está de acuerdo ni en 
desacuerdo, 31% se muestra con desacuerdo, 16% está de acuerdo, 12% está totalmente en 
desacuerdo y el 6% restante está totalmente de acuerdo. Con base en los datos arrojados se conoce 
que a pesar de no ser tanto del agrado de la gente, tampoco es el desagrado es mayor. 
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Gráfico 6. Formato favorito 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
Conforme a las respuestas dadas, un 64% de los internautas eligieron a las páginas oficiales en redes 
sociales como el formato más atractivo, un 20% tienen prefieren los banners, un 12% gustan más de 
los correos electrónicos y el 4% restante considera los adwords son más atractivos. Debido a la 
facilidad y constante interacción a través de las redes sociales, las empresas se han visto en la 
necesidad de migrar a dicho formato y mantenerse en el gusto del público. 
 

Gráfico 7. Compra posterior 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
Para conocer la efectividad de la publicidad online, se les cuestionó sobre si realizaban la compra del 
producto publicitado después de haber observado su publicidad, de acuerdo con las respuestas dadas 
se observa que sólo 1% menciona jamás realizar la adquisición, lo cual se puede considerar a la 
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publicidad online como un formato efectivo, ya que los encuestados compran el producto después de 
hacer visto su publicidad, en diferente frecuencia.  
 

Gráfico 8. Tiempo dedicado a redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
Es notable la tendencia que existe en redes sociales, es decir, las redes sociales que más son utilizadas 
son tanto Facebook como Instagram, con una diferencia mínima entre ellas, indicando que son las 
más factibles al momento de interactuar con el cliente.  
 

Gráfico 9. Motivos para utilizar las redes sociales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 
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El motivo principal para conectarse a través de las redes sociales es para mantener la comunicación 
con sus amistades, pues facilita la interacción entre ellos. 
 

Gráfico 10. Seguidor 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
Con una mención de 76 personas, se encuentra que los consumidores siguen principalmente a gente 
conocida, después a aluna marca p empresa. Por lo tanto, es natural que los personajes públicos 
promocionen alguna marca a través de sus redes sociales.  
 

Gráfico 11. Motivación para ser seguidor 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
Los encuestados encuentran que las redes sociales un buen medio para conocer mejor a la marca que 
siguen y con la cual se sienten identificados, sin dejar de lado que lo hacen porque se los 
recomendaron, es decir; valoran la opinión de otras personas que tienen respecto a las marcas en redes 
sociales.  
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Gráfico 12. Última compra 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del levantamiento de la información. 

 
El comercio electrónico es una actividad regular dentro del consumidor español, ya que sólo 1% 
mencionó que nunca ha realizado una compra en internet, sin embargo, hay un 22% que su última 
compra fue en los últimos 7 días. 
 
Conclusiones 
 
Considerando los resultados de la investigación, se puede concluir que los dispositivos móviles son 
los de mayor frecuencia de uso, para las diferentes tareas de los consumidores, es decir en su vida 
diaria. También se confirma que tienen una exposición constante a la publicidad online y a las 
diferentes estrategias que impulsan la comercialización, un ejemplo de ello es la confianza que el 
consumidor otorga a las redes sociales que manejan las marcas. 
 
Los consumidores españoles tienen una mayor aceptación a dichas estrategias, pues no es tan negativa 
su percepción, lo cual da pie a persuadirlo y se genere una mejor imagen a través del entorno digital 
y no crezca la apatía. Por lo tanto, mantener una interacción a través de redes sociales resultara 
beneficioso siempre y cuando los contenidos sean adecuados para el segmento del mercado al que se 
va dirigido.  
 
El mantenerse en constante evolución de acuerdo al mercado permitirá que se mantenga el 
posicionamiento, por lo tanto, hay que adaptar a las tecnologías, en el caso de las redes sociales, si 
bien Facebook sigue manteniéndose como la principal, Instagram ha logrado estar más cerca del 
consumidor a través del contenido tan dinámico que se ofrece. También hay que mantenerse en el 
gusto del segmento según sus gustos pues no todos los canales son adecuados.  
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Los indicadores sociales como estrategia para la preservación de la zona 
chinampera de Xochimilco 

 
Silvia Galicia Villanueva43, Horacio Eliseo Alvarado-Raya44, Martha E. Jiménez-Castañeda45, Areli 

Camacho-Hernández46 
 
Resumen 
 
Xochimilco se encuentra a 28 Km al sur de la Ciudad de México, es considerado una zona de 
fundamental importancia en el aspecto ecológico, cultural, turístico y económico para el Valle de 
México.  Como evidencia actual de la herencia prehispánica de Xochimilco, en el sitio se practica un 
sistema agrícola denominado de chinampa o cultivo de ciénega, basado en una red de canales e islas 
artificiales establecido por los aztecas para obtener sus alimentos. El sistema de chinampas fue 
reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en 1987, 
hecho que detonó un gran interés por la conservación y aprovechamiento ecológico del sitio. En esta 
investigación se reportan los gustos, preferencias y las recomendaciones de 200 visitantes, con el 
objetivo de que los datos obtenidos sean considerados para diseñar propuestas de actividades 
recreativas, acordes con el ecosistema lacustre, así como para el mejoramiento de los servicios 
ofrecidos. También se pretende que estos indicadores sean utilizados para aumentar las oportunidades 
de recreación turística, ofreciendo servicios ambientales alternos a las tradicionales visitas a las 
chinampas y que contribuyan a la valoración y el conocimiento de la zona, es decir que fomenten la 
responsabilidad social de los visitantes. 
 
Palabras clave: Xochimilco, responsabilidad social, preservación. 
 
Abstract 
 
Xochimilco has a remarkable ecological, cultural, touristic, and economic importance for México 
City, mainly due to the preservation of an ancient agricultural production system so-called 
“chinampa”. The chinampa represents the wisdom and effort of Aztec people to grow crops on the 
shallow lakebeds of the Valley of Mexico. Thanks to this, in 1987 UNESCO recognized Xochimilco 
as a World Cultural and Natural Heritage of Humanity, generating a deep interest for the conservation 
of the site among the authorities.  In this work, the preferences and recommendations of 200 tourists 
are shown in order to develop new proposals for environment-friendly activities and for the 
improvement of the services found therein. The application of this data by the decision-makers would 
be an important step forward in promoting the social responsibility of the visitors of the Lake.  
 
Keywords: Xochimilco, social responsability, preservatión. 
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Introducción 
 
Los cuerpos de agua superficiales han permitido el desarrollo de las grandes civilizaciones del mundo. 
Flora y fauna diversa encuentran en estos sitios el lugar ideal para subsistir; sin embargo, la mayoría 
de las estructuras hídricas actuales están contaminadas, siendo muy complejos los procesos que se 
requieren para su tratamiento. Dicha situación ha ocasionado que la calidad y cantidad del agua 
superficial esté constantemente amenazada por la descarga de aguas residuales, la sobreexplotación 
de los mantos acuíferos, así como por el cambio de la vocación del suelo, principalmente para la 
construcción y ampliación de zonas habitacionales e industriales. Debido a lo anterior, este trabajo 
tiene como objetivo desarrollar una propuesta de indicadores para medir el impacto social generado 
en la zona chinampera de Xochimilco, y que al mismo tiempo puedan ser utilizados para la 
formulación de una política ambiental que preserve el ecosistema en la Zona Metropolitana del Valle 
de México.   
 
Xochimilco  
El lago de Xochimilco es uno de los cinco lagos que forman la cuenca lacustre del valle de México, 
en el centro de la República Mexicana. Aunque en la actualidad se encuentra reducido a unos pocos 
canales en la delegación Xochimilco y el poniente de Tláhuac (Ciudad de México, CDMX), en la 
antigüedad su superficie abarcaba una parte importante de lo que hoy es Iztapalapa y Coyoacán 
(Figura 1).  El lago de Xochimilco estaba comunicado con otros dos cuerpos de agua: al norte, con el 
lago de Texcoco y al oriente, con el lago de Chalco. A diferencia del lago de Texcoco, de aguas 
salobres, los lagos de Xochimilco y Chalco eran lagos de agua dulce (Figura 2a). 
 

Figura 1. Mapa de las delegaciones de la CDMX 

 
Fuente: contenido libre en la red 
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A partir del Porfiriato (principios del siglo XX), los afluentes que alimentaban al lago de Texcoco 
fueron canalizados para abastecer de agua a la CDMX. Por esa misma época quedaron concluidas las 
obras del Gran Canal del Desagüe, que terminaron por desecar extensas lacustres del centro de 
México, incluyendo el lago de Xochimilco. También fue en este periodo cuando, para estimular el 
carácter turístico del sitio, se introdujeron especies vegetales (como el lirio acuático) y animales 
(como la carpa) que pusieron en grave peligro la supervivencia de las especies nativas como el ajolote 
y el tule (Figura 3). A los problemas ambientales de Xochimilco no se les prestó la atención debida 
hasta finales de la década de 1980 (Figura 2b). 
 

Figura 2 a). Lagos del Valle de México, circa 1519; b). Lagos del Valle de México situación 
actual 

a) 

 
Fuente: Wikipedia, 2018 
b) 

 
Fuente: Wikimedia, 2018 
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Figura 3. Ajolote 

 

 
Fuente: UNAM n/d. 

 
En el lago de Xochimilco se puso en práctica un método agrícola, muy productivo, conocido como 
“chinampas”, que no depende del riego artificial o de temporal (Figura 4). Debido a la presencia de 
las chinampas, considerados un ejemplo excepcional de la adaptación humana, la zona agrícola del 
sur de la Ciudad de México recibió en 1987 la denominación de Zona Patrimonio Mundial, Natural 
y Cultural de la Humanidad, por parte de la UNESCO. Actualmente el sistema lacustre de Xochimilco 
se encuentra formado por canales, apantles, lagunas permanentes y de temporal. Se estima que la 
zona chinampera comprende aproximadamente de 203 km de canales interconectados, entre los más 
importantes se encuentran los de Cuemanco, Nacional y Chalco.  El sitio se encuentra alimentado de 
manera artificial con aguas residuales tratadas en las plantas del Cerro de la Estrella, San Luis 
Tlaxialtemalco y San Lorenzo Tezonco (González Pozo et al., 2016, Torres Lima et al., 1994). 
 
Sitios turísticos en Xochimilco  
La delegación Xochimilco ofrece las siguientes oportunidades de recreación (Lorenzo & Carlon, 
2004):  

• Museo Dolores Olmedo Patiño (1994), el museo cuenta con colecciones de Diego Rivera y 
Frida Kahlo. 

•  Museo Arqueológico de Xochimilco (1979), el museo exhibe más de 2,000 piezas 
arqueológicas. 

• Zona Arqueológica de Cuahilama, descubierta en 1894 y posee 10 petroglifos realizados 
entre los años 1400 y 1500 d.C. (Figura 5). 

•  Convento e iglesia de San Bernardino de Siena (1543, 1550). 
• Embarcaderos (s. XVII), entre los más visitados se encuentran Fernando Celada, Cuemanco, 

Salitre, San Cristóbal, Belén, Santa María, Nuevo Nativitas, y Caltongo.  
• Canales de Xochimilco. 

 
 
  



 

177 
 

Figura 4. Esquema de una chinampa 

 
Fuente: Pérez Monte, et al., 2014 
 
Además de los sitios anteriormente mencionados Xochimilco cuenta con otros atractivos turísticos 
como los mercados y viveros notables como el Palacio de la Flor, Mercado Madreselva, Mercado San 
Luis y el mercado de plantas, flores y hortalizas de Cuemanco, considerado el más grande de 
Latinoamérica y el tercero a nivel mundial. Para la realización de otras actividades existe el Centro 
Deportivo Xochimilco (1964), el Parque Ecológico de Xochimilco, el festival conocido como la Flor 
más Bella del Ejido (con más de 300 años de antigüedad), la feria de las flores y la degustación de 
nieves y dulces cristalizados (Lorenzo & Carlon, 2004).  
 

Figura 5. Vestigios arqueológicos en Xochimilco 

 
Fuente: Contenido libre en la red.  
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Fauna de la zona lacustre de Xochimilco 
En Xochimilco se encuentra uno de los últimos humedales de la CDMX, aunque la zona es 
mundialmente reconocida por el sistema de chinampas, existen otros ecosistemas como ciénagas, 
charcos, zonas de cultivo parcelas abandonadas y pastizales, que son fundamentales para la 
supervivencia de distintas especies de animales (Quiroz et al., 2008). 
La observación y el monitoreo de aves se considera relevante, debido a que es una herramienta 
educativa poderosa para que los visitantes de Xochimilco interactúen con el ecosistema de manera no 
disruptiva.  La avifauna puede clasificarse en aves asociadas a los ambientes acuáticos y aves que 
dependen del medio terrestre. Las aves acuáticas se encuentran con mayor abundancia en los sitios 
inundados que en los canales, mientras que el área chinampera ofrece condiciones atractivas para 
aves de hábitos terrestres. Se han registrado aproximadamente 212 especies de aves silvestres, lo que 
representa el 60% de todas las especies de aves conocidas de la CDMX. Entre las aves más 
representativas observadas son:  

• Pelícano blanco (Pelecanus erythrorhynchos) 
• Cormorán oliváceo (Phalacrocorax brasilianus)  
• Martín pescador (Ceryle alcyon)  
• Gavilán pescador (Pandion haliaetus)  
• Gaviotas y charranes  

 
Metodología 
 
Situación problemática 
El lago de Xochimilco es una zona que se encuentra en grave y constante riesgo de desaparecer, a 
causa del crecimiento de la población urbana, la concentración de vendedores ambulantes, la 
construcción de obras irregulares y el crecimiento inmoderado del transporte público. Aunado a esto, 
se sabe que la calidad suelo de las chinampas no es óptima para la producción de cultivos debido a la 
presencia de sales, metales pesados, plaguicidas y que además son el reflejo de la calidad de las aguas 
descargadas de las plantas de tratamiento del Cerro de la Estrella (Carrión, et al. 2012), y las zonas 
conurbadas y agropecuarias contiguas al lago de Xochimilco (Ferrera-Guerrero, et al. 2014).  A lo 
anterior se suman otros factores como las descargas clandestinas de aguas negras, la plaga de lirios y 
el descuido de las chinampas por parte de sus propietarios (Otto 2014). Cabe resaltar que estos 
problemas no son recientes, ya que la sobreexplotación de los mantos acuíferos y la deforestación 
incontrolada provocaron en la década de 1950 el secado casi por completo del lago y orillaron la 
inyección de agua residual parcialmente tratada al lago (Narchi, 2013).  
 
En las aguas de riego de las chinampas se ha reportado la presencia de disruptores endocrinos, y altas 
concentraciones de nitrógeno, fósforo y materia orgánica que rebasan los límites máximos 
permisibles establecidos por la normatividad mexicana y que también repercuten en el abandono de 
las chinampas y terrenos agrícolas. Por otra parte, el Programa General de Ordenamiento Ecológico 
del Distrito Federal (ahora CDMX) considera la protección del sistema chinampero debido a su valor 
ambiental, mientras que la Ley Ambiental del Distrito Federal, promueve los sistemas de agricultura 
orgánica y prohíbe el uso de agroquímicos y de fertilizantes sintéticos en la zona protegida. 
 
A pesar de estos esfuerzos, es fundamental contar con indicadores concretos, para determinar el 
impacto social en la preservación de la zona chinampera del lago de Xochimilco. Por ejemplo: 
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1. ¿Cuáles son las fuentes de información apropiadas para la generación de indicadores de 
impacto social de la recuperación de los cuerpos de agua susceptibles de recibir aves 
migratorias? 

2. ¿Qué indicadores de impacto social pueden considerarse para la toma de decisiones de la 
política ambiental orientada a la recuperación de los cuerpos de Xochimilco? 

3. ¿Cuáles son las acciones para la conservación de los cuerpos de agua de la Ciudad de México 
que se están ejecutando, específicamente en Xochimilco? 

 
Instrumento de evaluación  
Se aplicaron 200 cuestionarios a visitantes y productores de la zona chinampera de Xochimilco para 
determinar el impacto social en el ecosistema lacustre. En este cuestionario también se consideró el 
perfil de los visitantes, así como sus motivaciones y expectativas de su visita.  
El cuestionario consta de las siguientes preguntas: 

1. ¿En cuántas ocasiones ha visitado los canales de Xochimilco? Especifique en que estación 
del año. 

2. ¿Cuántas personas lo acompañan?  ¿Quiénes son sus acompañantes?  
3. ¿Tiene algún parentesco con sus acompañantes? 
4. ¿Qué es lo que más le interesa conocer y disfrutar en esta visita? 
5. ¿Buscó información acerca de los canales de Xochimilco antes de su visita? ¿Qué tipo de 

información? 
6. ¿Cómo se enteró de los atractivos y/o actividades que se ofrecen en la zona? 
7. ¿Qué actividades planea realizar durante su visita? 
8. ¿Qué otra actividad le gustaría realizar en esta zona? 
9. Clasifique en orden de importancia los siguientes enunciados: 

a. Es uno de los pocos lugares de la Cuidad de México a donde pueden llegar aves 
migratorias. 

b. El lago de Xochimilco es un sitio para descargar las aguas residuales de la Cuidad. 
c. La zona lacustre de Xochimilco protege a la ciudad contra las amenazas naturales. 
d. La zona lacustre de Xochimilco regula el clima de la cuidad. 
e. Xochimilco es un lugar de recreación importante para la Cuidad de México. 
f. Xochimilco es un atractivo turístico internacional. 
g. Xochimilco es un lugar con tradición e historia. 
h. La zona lacustre de Xochimilco posee gran biodiversidad (flora y fauna) 

10. ¿Qué especie (animal o vegetal) conoce usted que sea originaria de esta zona? 
11. ¿Le gustaría participar en actividades para conocer la biodiversidad del  sitio? 
12. ¿Cómo calificaría usted los siguientes servicios? 

• Cuerpos de agua 
• Acceso a los embarcaderos 
• Señalamientos  
• Cuota de acceso 
• Servicios sanitarios 
• Transporte público 
• Establecimientos de alimentos  
• Paseos en trajinera 
• Conservación del paisaje 
• Información del lugar 
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• Acopio de residuos 
• Limpieza en general  

13. ¿Considera usted que esta zona tiene importancia a nivel mundial? 
14. ¿Qué recomendaciones haría para la zona chinampera en Xochimilco? 
15. Relación del presupuesto que la población encuestada dispone de acuerdo a su ocupación: 
16. Relación entre tiempo de visita y actividades que a la población encuestada les gustaría 

realizar: 
17. Búsqueda de información. 

 
Resultados  
 
Los resultados de los 200 cuestionarios aplicados a visitantes de la zona chinampera de Xochimilco 
arrojaron los resultados siguientes.  
 

Tabla 1. Perfil de los visitantes a la zona chinampera 
Ocupación No. de visitas Acompañante Actividades a realizar 

Empleado 44% 2 a 5 veces 51% Solo 4.0% Ecosistema 34% 

Estudiante 37% >5 veces 22% Familia 41.5% Tradiciones 24% 

Jubilado 3% 
Abstencione
s 1% Amigos 46.5% Sitios turísticos 

14% 

Abstención 6%    Pareja 7.0% Convivencia 21% 

Otro 10%       Todas las anteriores 6% 

        Abstenciones 2% 
Buscó información 
acerca de: 

Medio de búsqueda 
  

Recomendación para el 
sitio 

Interés en actividades 
alternativas 

Naturaleza 4% Internet 
13.5
% Limpieza 32% Sí participaría 76% 

Aves 1% Periódico 1% Mantenimiento 11% No participaría 24% 
Trajineras 5% Revista 11% Difusión 10%    

Costos 2.5% 
Recomendac
ión 62% Regulación  31%    

Alimentos 5.5% Otros 
12.5
% Está bien 1%    

Seguridad 7.5%     Ninguna 8%    
Otros 3.5%     Abstenciones 7%    
Ninguna 71%             

 
Los visitantes tienen en promedio una edad de 21 años, con un nivel de estudio de licenciatura, 
empleados, con un gasto promedio de $300.00 en cada visita, y con una movilidad predominante en 
transporte público. La duración promedio de actividades en Xochimilco es de 3 horas, principalmente 
en verano. La recomendación más frecuente está relacionada con la limpieza del sitio y la regulación 
del comercio (Figuras 6).  Más información sobre los visitantes a la zona chinampera de Xochimilco 
se puede encontrar en la Tabla 1. 
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Figura 6. Información acerca de las personas entrevistadas 
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Respecto a los servicios ambientales que son ofrecidos en la zona chinampera del lago de Xochimilco, 
aproximadamente el 80% de los visitantes considera que el sitio presta un servicio ambiental 
importante como hábitat de aves migratorias y que es importante por su biodiversidad (74.5%). El 
70% de los encuestados reconoce que el sitio ayuda a regular el clima de la CDMX; 50%, que protege 
de amenazas naturales, mientras que al 39% les parece importante que el sitio se utilice para la 
descarga de aguas residuales (Pregunta 9; Tabla 2). 
 

Tabla 2. Respuestas a la pregunta no. 9 (en %) 

Enunciado 
Calificación 
Importante Regular No importante 

a) 79.5 11.5 2.5 
b) 39.5 27.5 28.5 
c) 49 30 15.5 
d) 64.5 19.5 11 
e) 77.5 11 7 
f) 80 11 3 
g) 86 7.5 3 
h) 85.5 9.5 1 
i) 74.5 16.5 4.5 

 
Como atractivo turístico, aproximadamente el 80% de las personas encuestadas consideran que 
Xochimilco es un lugar importante de recreación, con tradición e historia (86%) y que es un atractivo 
internacional (80%). En promedio, el 44% de las personas considera los servicios que se ofrecen en 
el sitio como “buenos”, mientras que el 41% los considera “regulares”. El 32% de las personas 
encuestadas coincidieron en que la limpieza es la mejor acción que debe prevalecer en la zona (Tabla 
3). 

Tabla 3.  Análisis de los servicios ofrecidos en Xochimilco 
Servicio Calificación 
Cuerpo de agua Regular (40%) 
Accesos a embarcaderos Bueno (44.5%) 
Señalamientos Bueno (41.5%) 
Cuota de acceso Bueno (43.5%) 
Sanitarios Regular (40.5%) 
Transporte público Bueno (40.5%) 
Gastronomía Bueno (46.5%) 
Paseos en trajinera Bueno (54%) 
Acopio de residuos Regular (41.5%) 
Limpieza en general Regular (43%) 
Conservación paisaje Bueno (40%) 
Información del lugar Regular (40%) 
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Las actividades recreativas preferidas son las visitas guiadas, tours, etc., seguidas de las actividades 
deportivas y culturales (13%; 10% y 8%, respectivamente). Aproximadamente el 25% de las personas 
buscaron información relacionada con el sitio, dicha información fue obtenida de manera primordial 
a través de referencias personales, con un 52% de casos favoreciendo la vistita a las trajineras (Tabla 
4).  
 
Tabla 4.  Relación entre el presupuesto que la población destina a su visita con las actividades 

que realiza (%) 

Actividades 
Presupuesto 
$100 a $500 $600 a $1000  >$1000 No saben 

Trajinera 30 3.5 10 29 
Deportivas 1 0 0.5 2 
Gastronomía 2 0 1 3.5 
Avistamiento de aves 1 1 0.5 0.5 
Otras 1.5 0 0 2 
Abstención 0 0 0 1 

 
Conclusiones  
 
Xochimilco es un referente atractivo turístico de la ciudad de México a nivel nacional e internacional, 
por lo tanto, es fundamental trabajar en la preservación y el mejoramiento del sitio. La zona 
chinampera se encuentra clasificada como Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la 
Humanidad debido al sistema ancestral de producción, sin embargo, los cuerpos de agua de la 
delegación Xochimilco han sido gravemente contaminados, por diversas actividades humanas, 
incluyendo el turismo no planificado.  Actualmente, se sabe que la zona chinampera se va reduciendo 
por el cambio del sitio al uso urbano, entre los que se tiene la instalación de invernaderos (12.5%), 
inundaciones (9.4%) y pastizales (16%) dejando una zona productiva de aproximadamente el 48% 
para hortalizas y el 14.4% para la producción de maíz (Pérez Monte, et. al, 2014). Con base a las 
respuestas obtenidas de las 200 encuestas, se propone la realización de recorridos a lugares poco 
visitados por los turistas, por ejemplo, los aviarios, museos, sitios arqueológicos y que se encuentran 
altamente descuidados.  También se propone la realización de recorridos históricos por diferentes 
canales que componen la zona de chinampera de Xochimilco, algunos son: el embarcadero Fernando 
Celada Miranda, el salitre, Caltongo, San Cristobal, Nuevo Nativitas, Cuemanco, etc., así como el 
fomento de la responsabilidad social para la preservación de los ecosistemas de la zona chinampera 
de Xochimilco, mostrando la flora y fauna característica la región. 
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Una aproximación a la ética-desarrollo sustentable y su relación con la 
bioeconomía 

 
Lucia Beltrán Castillo47 

 
Resumen  
 
En los primeros años del siglo XXI se ha acumulado suficiente conocimiento para crear 
nuevas ciencias, nuevas técnicas y nuevos sistemas de comunicación.  El presente trabajo 
tiene como propósito analizar la relación existente entre el desarrollo sustentable y la 
bioeconomía, en  un primer momento se realizará un breve acercamiento al desarrollo 
sustentable que como fenómeno en los últimos años ha tomado importancia en  ámbitos 
sociales, económicos y medioambientales, mencionado que existen algunas condiciones 
estructurales inherentes a la condición de ejercer efectivamente el desarrollo sustentable lo 
que limita o entorpece la aplicación efectiva de sus propuestas; En un segundo momento se 
definirá el concepto de bioeconomía y cómo es que esta ha surgido  con un enfoque que la 
privilegia, es decir la bioeconomía como  economía basada en la explotación y 
transformación de la naturaleza y sus productos biológicos no precisamente para la 
alimentación, y es ante los nuevos retos en el entorno mundial, en el cual se agotan los 
recursos y la densidad poblacional crece de manera exponencial, entonces la bioeconomía 
surge como una alternativa viable para dirigir ciudades y países hacia una mayor 
sostenibilidad en el uso de los recursos naturales y el crecimiento económico.  
 
Palabras clave: Bioeconomía, sustentabilidad, desarrollo sustentable. 

Abstract 

In the first years of the 21st century, enough knowledge has accumulated to create new sciences, new 
techniques and new communication systems. The purpose of this paper is to analyze the relationship 
between sustainable development and the bioeconomy. At first, a brief approach to sustainable 
development will be carried out. As a phenomenon in recent years, it has taken on importance in 
social, economic and environmental spheres. there are some structural conditions inherent to the 
condition of effectively exercising sustainable development, which limits or hinders the effective 
application of its proposals; In a second moment the concept of bioeconomy will be defined and how 
it has emerged with an approach that privileges it, that is to say bioecomony as an economy based on 
the exploitation and transformation of nature and its biological products not precisely for food, and it 
is before the new challenges in the global environment, in which resources are depleted and 
population density grows exponentially, then the bioeconomy emerges as a viable alternative to direct 
cities and countries towards greater sustainability in the use of natural resources and economic 
growth. 
 
Keywords: Bioeconomy, sustainability, sustainable development. 
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Introducción 
 
En los últimos años ha iniciado una tendencia de los inversionistas a buscar compañías sustentables 
para invertir sus recursos en ellas, basándose en la premisa de que una empresa que sea sustentable 
generará valor a largo plazo, y estará mejor preparada para lidiar con los retos económicos, sociales 
y ambientales que se presenten. La economía de cada país atrae o aleja a los futuros inversionistas 
quienes ven en ese país la oportunidad para seguir incrementando sus utilidades. El desarrollo 
acelerado de la tecnología, las nuevas técnicas para mantener sanan a la población, las nuevas formas 
de comunicación, la aparición de nuevas ciencias, han permitido que los responsables de las tomas 
de decisiones volteen a ver nuevas estrategias para administrar sus recursos y maximizar sus ingresos.  

El desarrollo sustentable se presenta como una oportunidad, y es mediante la responsabilidad social 
corporativa (RSC), misma que valora y evalúa lo que las empresas realizan en tenor del desarrollo 
sustentable. ¿Pero cómo lograr que sus acciones y procesos sean convertidos en un elemento esencial 
de éxito y aplicación, en un factor de adaptación a un modelo nuevo de producir y generar riqueza 
sin afectar al medio ambiente? La bioeconomía surge como una nueva propuesta para utilizar los 
recursos económicos con base biológica, (suelo, tierra, agua, plantas), que maximice los potenciales 
de las mismas desde un enfoque maduro y de cuidado al medio ambiente.  La relación existente entre 
el desarrollo sustentable y la bioeconomía consiste en la visión general para que las sociedades futuras 
usen recursos biológicos para generar energía y dependan menos de los combustibles fósiles. Esto 
exige el aumento de la producción de recursos renovables biológicos (biomasa) y su conversión en 
alimentos, productos biológicos y energía. Convirtiéndose en una bioeconomía madura y sostenible 
para ofrecer una seguridad alimentaria global, mejorar la nutrición y la salud, desarrollar bioproductos 
y biocombustibles, y ayudar a la agricultura, la silvicultura, la pesca y los ecosistemas a adaptarse al 
cambio climático.  

El presente trabajo presenta una aproximación de los beneficios que aportaría la bioeconomía al 
desarrollo sustentable.  
 
Desarrollo sustentable 
 
La idea de desarrollo sustentable surgió de la necesidad de introducir cambios en el sistema 
económico existente basado en la máxima producción, el consumo, la explotación ilimitada de 
recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica. 
 
Informe Brundtland  
 
El concepto de desarrollo sustentable, tal como se conoce en la actualidad, puede ubicarse en 1987, 
cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó la Comisión Sobre el Medio Ambiente 
y el Desarrollo, presidida por Gro Harlem Brundtland , quien fuera primer ministro de Noruega, para 
ello se adopta la siguiente definición de desarrollo sustentable que lo entiende como: “aquel que 
busca satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras de satisfacer sus propias necesidades” (World Commission on Environment and 
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Development, 1987, p. 41) De acuerdo con Cowell (1999), el desarrollo sustentable o sostenible es 
el proceso de transición necesario para llegar a ese estado teórico o  ideal. 
 
Cumbre de Río48  
 
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janeiro del 3 al 
14 de junio de 1992, reafirma la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, aprobada en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y tratando de basarse en ella. Con el objetivo 
de establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de 
cooperación entre los Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, procurando 
alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la 
integridad del sistema ambiental y de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e 
interdependiente de la Tierra, nuestro hogar, proclama entre otras principios que: los seres humanos 
constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Tienen derecho 
a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Se concibe el desarrollo sustentable 
como un proceso de cambio guiado por visiones alternativas, permeado por conceptos, propuestas y 
desafíos en constante y profundo debate, y puesto en marcha por actores con diversos puntos de vista, 
con frecuencia en conflicto. Este proceso se da en una compleja articulación de las escalas global, 
nacional, regional (macro y micro) y local, a partir de interpretaciones de nuestro pasado, nuestro 
presente y nuestro futuro. Los tres pilares que se relacionan en el desarrollo sustentable son la 
economía, el medio ambiente y la sociedad. La finalidad de su relación es que exista un desarrollo 
económico y social respetuoso con el medio ambiente. Crecimiento y desarrollo son la biología básica 
del planeta y sus partes, la forma en que se avanza en un área afectará a las otras. Los cálculos de 
crecimiento pueden prever esto y la correcta distribución traerá una mayor equidad ambiental, social 
y económica (Larroyuet, 2015). 
 

Imagen 1. Los tres pilares o los componentes del desarrollo sustentable 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con base en: 
https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/biologia2/unidad2/desarrolloSustentable/introduccion 
 
Nota: Sostenibilidad ambiental. Compatibilidad entre las actividades humanas y la preservación de la 
biodiversidad y de los ecosistemas. Se mantienen los niveles de explotación de los recursos naturales sin llegar 
a su límite (capacidad de carga) y sin que haya un decremento del recurso en su esencia. Se pretende evitar el 
agotamiento de los recursos no renovables, difíciles o lentamente renovables; además de evitar la generación 
de residuos y emisiones contaminantes. Sostenibilidad social: Se basa en el mantenimiento de la red social y  

                                                            
48 Para el presente trabajo solo se tomaron algunos principios de la Cumbre de Río. 
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cultural, de la capacidad para mantener intereses comunes por vías democráticas y no excluyentes. 
Esto a través del cambio de las actitudes y prácticas personales y colectivas donde la gente se preocupe 
por los demás y valore la justicia social, la educación, la salud, la paz y la tranquilidad, mejorando y 
manteniendo la calidad de vida humana planetaria a través de las generaciones. Sostenibilidad 
económica: Generar riqueza económica en un marco local, regional y global que estimule el 
desarrollo financieramente posible y rentable, manteniendo la base de los recursos naturales y su 
conservación. 
 
Algunos recursos naturales tienen valor económico identificable, pero muchos de los sistemas 
biológicos y físicos que lo sustentan, producen y contribuyen a su renovación, están fuera del sistema 
económico. Otros recursos renovables aún son considerados tradicionalmente como bienes dados o 
libres de la naturaleza. El desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente en cinco 
dimensiones: economía, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Las características de este 
proceso serán diferentes dependiendo de la situación específica en que se encuentre un determinado 
país, región o localidad. 
 

Tabla 1. Dimensiones del desarrollo sustentable 
Económica Humana Ambiental Institucional Tecnológica 

En un esquema 
de 
sustentabilidad 
lo que cuenta no 
es el crecimiento 
de la producción 
sino la calidad de 
los servicios que 
se prestan.   

La razón 
fundamental está 
en que tanto el 
sistema 
económico como 
el desarrollo 
social se ven 
condicionados 
por los límites 
biofísicos y la 
sostenibilidad se 
ve amenazada 
por la 
destrucción de 
los ecosistemas 
planetarios y el 
agotamiento de 
los recursos 
naturales que 
sustentan 
nuestras vidas 

En un modelo 
sustentable la 
utilización de 
los recursos 
naturales y 
energéticos se 
limita a la 
capacidad de 
regeneración de 
éstos y la 
generación de 
los residuos a la 
capacidad de 
asimilación del 
ecosistema. 

La sustentabilidad 
implica realizar 
progresos 
significativos en la 
descentralización, 
política 
administrativa de 
las decisiones, 
para estimular 
nuevas formas de 
organización y 
participación 
ciudadana. 

La dimensión 
tecnológica 
implica la 
búsqueda y 
cambio hacia 
tecnologías más 
eficientes en el 
caso de los países 
industrializados y 
el desarrollo de 
tecnologías más 
eficientes y 
limpias en países 
en vías de rápida 
industrialización. 

Fuente: Tomado de Larrouyet.  
  
Nota: El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, tecnificación, 
industrialización, urbanización o aceleración de los ritmos debe: satisfacer ciertas condiciones, además de ser 
endógeno, es decir nació y adecuado a la especificidad local, y auto gestionado, es decir planificado, ejecutado 
y administrado por los propios sujetos del desarrollo. Tener:   a) Sustentabilidad económica, para disponer de 
los recursos necesarios para darle persistencia al proceso. b) Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de 
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recursos naturales mirando hacia el futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos 
(humanos, forestales, pesqueros, microbiológicos), agua y suelo. 
 
El tratado de Kioto 
 
El tratado de Kioto tiene como objetivo principal, estabilizar las concentraciones de los Gases de 
Efecto Invernadero en la atmósfera a un nivel tal que ya no existan interferencias antropógenas 
significativas en el sistema climático. Dicha estabilización deberá realizarse con una gradualidad tal 
que permita a los ecosistemas adaptarse a los cambios previstos, así como también evitar que el nivel 
del Cambio Climático impida un desarrollo económico sustentable o comprometa la producción 
alimenticia. 
 
La Agenda 21 
La agenda 21 menciona entre otras cosas que:  

Desarrollo sostenible exige que aumenten las inversiones en los países en desarrollo y que 
se dé un empleo eficaz a los recursos financieros. Los países deberían eliminar las barreras 
creadas por la falta de eficiencia burocrática, alentar al sector privado y fomentar el espíritu 
de empresa. Las propuestas que figuran en el Programa 21 abarcan las políticas 
demográficas, la atención sanitaria y la educación, los derechos de la mujer y el papel de los 
jóvenes, los pueblos indígenas y las comunidades locales con el propósito de permitir que 
todos lleguen a tener medios de vida sostenibles. Es preciso que las políticas aborden 
simultáneamente el desarrollo, la ordenación de recursos sostenible y la erradicación de la 
pobreza. Se necesita más investigación sobre el consumo. Algunos economistas ponen en 
duda los conceptos tradicionales de desarrollo económico, y subrayan la importancia de 
buscar objetivos económicos en los cuales se tenga en cuenta cabalmente el valor de los 
recursos naturales.  Se deberían formular nuevos conceptos de la riqueza y la prosperidad 
en los cuales haya margen para alcanzar niveles de vida más altos, utilizando para ello el 
cambio de los estilos de vida hacia estilos que dependan menos de los recursos finitos de la 
Tierra y que estén más en consonancia con su capacidad de sostenimiento. Esta idea debería 
manifestarse en nuevos sistemas de cuentas nacionales y de otros indicadores del desarrollo 
sostenible.  En la Agenda 21 se propone también:  
 
 En el Programa 21 se propone la plena integración de las cuestiones ambientales y de 
desarrollo en la adopción de decisiones del Gobierno en materia de políticas económicas, 
sociales, fiscales, energéticas, agrícolas, de transportes, de comercio y de otra índole. 
Además, los Gobiernos deberían buscar una gama de participación pública más amplia. 
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Tabla 2. Principales apartados de la Agenda 21 

Primer apartado La Agenda menciona el objetivo de un mundo próspero, que pretende 
revitalizar el desarrollo rural y local mediante unos criterios sostenibles. 

Segundo 
apartado, 

La Agenda plantea la necesidad de conseguir un mundo justo, es decir, una 
vida sostenible tanto en el ámbito medioambiental como social, económico y 
político. 

Tercer apartado La Agenda se propone alcanzar un mundo habitable. Lo importante de este 
mundo es aumentar los núcleos de población especialmente, en las zonas 
rurales. 

cuarto apartado La Agenda se menciona el concepto de «un mundo fértil», para conseguirlo es 
necesario dar un uso eficiente a los recursos naturales. 

Quinto apartado Propone «un mundo compartido», este concepto está relacionado tanto con los 
recursos globales y como con los regionales. 

Sexto apartado Se menciona el concepto de un mundo limpio, este mundo debe tratar de 
mejorar la gestión de los productos químicos y los residuos 

Séptimo apartado La Agenda habla de un mundo de las personas, es decir, un mundo en el que 
exista la participación y responsabilidad de las personas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Marban Flores Raquel, La Agenda 21 impulsora de desarrollo sostenible 
y de la protección de medio ambiente (2006), Boletín económico de ICE No. 2899 pag.36. 

El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento, tecnificación, 
industrialización, urbanización o aceleración de los ritmos debe: satisfacer ciertas condiciones, 
además de ser endógeno, es decir nació y adecuado a la especificidad local, y auto gestionado, es 
decir planificado, ejecutado y administrado por los propios sujetos del desarrollo. a) Tener: 
Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle persistencia al 
proceso. b) Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos naturales mirando hacia el 
futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos (humanos, forestales, pesqueros, 
microbiológicos), agua y suelo. El desarrollo sustentable incluye dos conceptos claves: Necesidades: 
En particular de los más pobres del mundo, a las que se les debe dar prioridad. Limitaciones: 
Impuestas por el estado de las tecnologías y de la organización social a la habilidad del medio 
ambiente de satisfacer las necesidades presentes y futuras.  

 
Agenda 2030 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluye 17 Objetivos y 169 metas, presenta una visión 
ambiciosa del desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económica, social y ambiental. 
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Tabla 3. Objetivos del desarrollo sustentable Agenda 2030 
1 Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible 
2 Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 
3 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos 
4 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos 
5 Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos 
6 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos 
7 Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y 

fomentar la innovación 
8 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles 
9 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 
10 Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 
11 Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 

desarrollo sostenible 
12 Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica 
13 Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a 

la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los 
niveles 

14 Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible 

Fuente: Tomado de Agenda, 2030. 
Nota: Para el presente trabajo, se utilizarán los objetivos que se relacionan con la bioeconomía.  
 
The bioecomomyc, (2015) Published by TNI and Hands on the Land November, Transnational 
Institute The European Bioeconomy Panel was established in 2013 in order to facilitate coordination 
between different sectors, policies and stakeholders in the bioecono- my. It includes 30 members from 
the public and private sectors, the scientific communi- ty, and members of civil society who were 
selected through an application process. 
  
Valls, R. (2005). El concepto de dignidad humana. Revista de Bioética y Derecho, 5: 1-5. 
En América Latina la bioeconomía y el desarrollo sustentable son temas muy jóvenes en la 
investigación académica y científica, la bioeconomía tiene a sus mejores representantes en Argentina 
y Brasil49 quienes han realizado acciones y proyectos encaminados a mostrar la efectividad de la 
misma incentivando por parte del gobierno impulsó el avance nacional en el conocimiento científico 
y tecnológico en las áreas pertinentes para la aplicación de la bioeconomía con una capacidad de 
investigación en ingeniería genética, nanotecnología, genómica y tecnologías de clonación animal.  
 
                                                            
49 Política de Desenvolvimiento de Biotecnología, 2007. Disponible en: 
http://www.mct.gov.br/upd_blob/0016/16386.pdf 
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Para México el concepto de desarrollo sustentable se comienza a utilizar a partir de los años ochenta, 
donde el nuevo modelo de desarrollo económico, impulso las bondades del mercado como elemento 
facilitador del desarrollo (Escobar, 2007). El desarrollo sustentable lo encontramos implícito en el 
texto del artículo 27 constitucional donde se vislumbra el concepto de conservación de los recursos 
naturales señalando que: “La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad 
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el 
aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una 
distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo 
equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana…”. 
“Conservación mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar 
el equilibrio ecológico…”50 
 
Revisión de literatura y evolución de la bioeconomía  
 
En los primeros años del siglo XXI se ha acumulado suficiente conocimiento para crear nuevas 
ciencias (genómica, proteómica, nutrigenómica), nuevas técnicas (biotecnología, nanotecnología) y 
nuevos sistemas de comunicación (internet, teléfono celular). También queda claro que ahora quien 
decide qué, cómo y cuándo se debe producir es el consumidor y no el productor, como ocurría en el 
pasado. También en estos primeros años del siglo XXI se llegó al punto más alto en el uso y consumo 
de los derivados del petróleo, por lo que empieza un proceso lento pero consistente para sustituir este 
insumo (materia orgánica que quedó enterrada y se fue "cocinando" por miles de años) por materia 
orgánica que transforma el hombre de acuerdo con sus conocimientos y necesidades (Brambila, 
2011). El concepto de bioeconomía se usa de varias maneras y algunos economistas llevan sus 
orígenes hasta Alfred Marshall (1842-1924), quien escribió “la meta del economista se halla en la 
biología económica más bien que en la dinámica” (Martínez, 1985). Colín (1973) y Becker (1976, 
1977) usan el término de bioeconomía para identificar el área de la economía que estudia la 
explotación económica de los recursos renovables y también para explicar en términos económicos 
ciertos comportamientos sociales.  
 
Georgescu Roegen aportó nuevos argumentos a la discusión sobre los límites del crecimiento al 
introducir la ley de la entropía con una connotación económica. De este análisis surge un marco de 
trabajo que se propone determinar la escala óptima de la economía, tema que hoy está en la agenda 
de una buena parte de los economistas ecológicos. De acuerdo con Hernández (2008) “Georgescu 
afirma que la tendencia de la humanidad a crearse necesidades dio lugar a la preferencia por un 
estilo de industrialización basado en las energías fósiles, ya que este tipo de energías permiten la 
producción continua, rompen con barreras de espacio y tiempo y, por tanto, es posible responder a 
la demanda creciente de la sociedad de todo tipo de productos. De manera general, la posición del 
autor es coherente, sin embargo, cuando necesitamos explicar la degradación ecológica en el 
contexto del sistema capitalista se puede identificar que el consumismo se acentúa debido a la propia 
racionalidad de la producción de este sistema económico”.  
 
En 1999 se publica el Journal of Bioeconomics para intercambiar conocimientos entre la economía, 
la biología y ramas afines. En el 2004, Jack Hirshleifer y Paul J. Zak explicaron la forma en que el 
                                                            
50 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Capítulo I de las Garantías Individuales Artículo 27. 
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cerebro humano toma decisiones económicas de función de riesgo y premio. Según Hardy (2002), se 
inicia la idea de una bioeconomía en sustitución de la petroeconomía, la formación de una economía 
basada en la biología, y el concepto adquiere un significado más completo. La Conferencia para el 
Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas (UNCTAD) (Calestous y Konde, 2001), la 
organización para la Cooperación y Desarrollo económico (OCDE, 2005) y la Casa Blanca en el 
gobierno de Barak Obama con su National Bioeconomy Blueprint (Obama, 2012), usan el término 
bioeconomía para referirse a la economía basada en la biología, aunque las definiciones son 
diferentes. Bambrila (2011), menciona que la bioeconomía es la producción y distribución de los 
bienes y servicios que se obtienen de la transmutación dirigida de los seres vivos y sus sustancias 
(plantas, animales, bacterias, virus, enzimas), para satisfacer las necesidades individualizadas del 
consumidor (el ser humano) según sus características y circunstancias. 
 
Dónde: Bio: lo relacionado con los seres vivos. Economía: relacionado a la producción y distribución 
de la riqueza generada. - Transmutar: convertir una cosa en otra. -Dirigir: encaminar la intención y 
las operaciones a un determinado fin. -Sustancia: ser, esencia natural de las cosas. Característica: 
atributos peculiares de la persona. -Circunstancia: conjunto de lo que está en torno a algo. 

 
La Bioeconomía (o economía de la biomasa) involucra al conjunto de sectores de la actividad 
económica que utilizan recursos y/o procesos biológicos para la generación de bienes y servicios; 
incluye a la producción primaria -agrícola, pecuaria, forestal y acuícola- y a las distintas industrias 
que usan o procesan recursos biomásicos: alimentos, pulpa, papel, partes de la industria química, 
farmacológica, biotecnológica y de energía. 
 
El tema de Bioeconomía tiene importancia porque la coyuntura actual demanda un nuevo enfoque 
para analizar la dinámica económica de los países.   Particularmente, en bioeconomia se discuten 
cuatro desafíos centrales.  Uno es la inminente demanda creciente para alimentar en el futuro 
inmediato a nueve millones de personas.  El segundo desafío es los efectos del fin del petróleo que 
inicio la última parte del largo periodo de crecimiento y desarrollo. El tercer desafío es la creciente 
restricción en cuanto a disponibilidad y calidad de los recursos naturales como el agua, suelo y 
biodiversidad y finalmente, el cambio climático.  La vida actual requiere propuestas y respuestas que 
permitan enfrentar los retos y desafíos que se presentaran ante la escasez de recursos naturales para 
poder alimentar a las generaciones futuras que permitan mantener sanos a los habitantes de los países 
cualquiera que sea su estatus económico. Estos desafíos plantean dos situaciones una es la 
conformación de una agenda política donde los gobiernos definan líneas de acción para enfrentarlas 
y la segunda cuestión es la imperante necesidad de ir consolidando una base científica para intentar 
ofrecer alternativas basadas en la biomasa (REBICAMCLI, 2014). 
 
Según el European Bioeconomy Panel, la bioeconomía incluye la producción y el uso de recursos 
biológicos renovables, así como actividades económicas, tanto dentro como entre países, relacionadas 
con la invención, el desarrollo, la producción y el uso de productos y procesos biológicos. Esto 
incluye la producción de cultivos agrícolas alimentarios y no alimentarios, y los procesos 
tecnológicos que los convierten en alimentos, piensos, productos biológicos, agrocombustibles y 
bioenergía. Más específicamente, la bioeconomía engloba numerosos sectores: agricultura, 
silvicultura, pesca, construcción, procesamiento de alimentos, pulpa y papel, biotecnología, 
tecnología ambiental, bienes industriales, textiles, productos químicos y farmacéuticos, y reciclaje y 
recolección de residuos. 
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En el libro estado de arte de la bioeconomía y cambio climático, se habla de que la bioeconomía 
comprende todos los sectores que producen, procesan o usan recursos biológicos en cualquiera de sus 
formas, para mayor diversificación y búsqueda de mayor eficiencia en el uso de los recursos naturales. 
Sin embargo la aplicación de un enfoque de bioeconomía es aún discutido por las instancias  
internacionales y por algunos países desarrollados siendo aún motivo de controversia por el cambio 
que implicaría el uso de los recursos naturales tales como los cultivos, microorganismos, material 
genético y hasta el recurso suelo, en la generación de energía y otros productos destinados 
principalmente al uso industrial por las posibles consecuencias que podrían tener en la generación de 
alimentos y la seguridad alimentaria mundial.(Mercado, 2016). 
 
Determinar los posibles impactos positivos y negativos de la agenda global de la bioeconomía es algo 
complejo y plantea muchas preguntas, ya que la mayoría de las estrategias son nuevas y se desconocen 
sus efectos a largo plazo. Las estrategias de bioeconomía convencionales hacen muchas promesas 
atractivas sobre los beneficios de una trayectoria de base biológica para el desarrollo social y la 
protección ambiental. Las posibles consecuencias adversas suelen ser vagas para el público. (Ver 
tabla impactos de la bioeconomía). Los responsables de formular políticas y los investigadores que 
están a favor de ampliar e intensificar la visión de la bioeconomía de la Comisión Europea 
(principalmente por sus posibilidades económicas. La estrategia de la bioeconomía se inspiró en la 
agenda de Río+20 ‘Hacia una economía verde’, en que la Comisión Europea recomendaba la 
bioeconomía como un componente clave para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. 
 

Tabla 4. Impactos de la bioeconomía 
Positivos Negativos 
Promueve la producción 
sostenible y renovable de recursos 
naturales, fomentando sociedades 
respetuosas con el medio 
ambiente y utilizando cadenas de 
producción cíclicas que reciclan y 
reducen los residuos. Según esta 
visión, los productos agrícolas 
son recursos infinitos (y por tanto 
sostenibles) que se pueden 
cultivar de forma continua. 

Presentar los recursos agrícolas y naturales como bienes 
ilimitados que se pueden cultivar una y otra vez, infinitamente, 
es problemático, y puede conducir a la sobreexplotación de 
recursos, la contaminación de las aguas y el agotamiento de 
los suelos. Sostener este tipo de producción también requiere 
muchos insumos, como fertilizantes y pesticidas, que 
degradarán más el suelo en el largo plazo. 

Crea empleos más sostenibles al 
aprovechar la mano de obra local 
y aumentar las oportunidades en 
el sector agrícola. 

La creación de nuevos puestos de trabajo ‘sostenibles’ no 
aborda el sinnúmero de empleos que ya se han perdido debido 
al creciente predominio de la agricultura industrial y la 
producción con alta tecnología, que disminuyen la necesidad 
de mano de obra humana. El desarrollo de nuevas tecnologías 
expulsa a los pequeños agricultores y agricultoras del sector 
agrícola porque no pueden competir con los métodos de 
producción a gran escala y de bajo costo. 

Genera crecimiento económico 
mediante la expansión de 
industrias (como la biotecnología 

¿Quién se beneficia de la expansión de las industrias de la 
bioeconomía? Las empresas privadas suelen reabsorber la 
mayor parte de sus ganancias. ¿Pueden contar los Gobiernos 
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y la agricultura) que después se 
pueden usar para el desarrollo 
nacional. 

con disponer de ingresos para servicios sociales que apoyen a 
las personas necesitadas, entre las cuales aquellas que han 
perdido su empleo como consecuencia del desarrollo 
industrial? 

Se centra en la energía sostenible 
al incrementar el uso de 
biocombustibles de combustión 
más limpia y reducir la 
dependencia de combustibles 
fósiles, rebajando así las 
emisiones de carbono y los 
niveles de contaminación, e 
incrementando la seguridad 
energética nacional. 

¿Abordan debidamente las agendas de la bioeconomía los 
impactos ambientales negativos de la producción industrial y 
los monocultivos? ¿Por qué no se brinda apoyo a soluciones 
agrícolas de más largo plazo y menos intensivas, como la 
permacultura o la agroecología, que promueven la 
descentralización y la producción local? ¿Qué problemas 
estructurales más profundos que fomentan la producción en 
masa están en juego? 

Aumenta la exportación de 
bienes, lo cual genera crecimiento 
económico y fortalece las 
relaciones comerciales 
internacionales, que a su vez 
mejora la competitividad nacional 
en los mercados globales. Esto 
también da lugar al aumento de 
los niveles de producción agrícola 
en general, lo cual fortalece la 
seguridad alimentaria nacional.51 

¿De qué manera influye un mayor acento en los productos de 
exportación en la seguridad alimentaria nacional, en especial 
con respecto al incremento de la producción de los productos 
agrícolas no alimentarios? ¿Qué efectos podría tener esto en 
los movimientos por la soberanía alimentaria y de las tierras, 
sobre todo desde el punto de vista del acceso de las 
poblaciones locales a los recursos naturales? ¿Cómo podría un 
mayor enfoque en la competencia y los beneficios conducir a 
recortes de costos a escala nacional, salarios más bajos para 
trabajadores y trabajadoras, y la producción de bienes de 
menor calidad? 

Capitaliza el valor local al 
sustituir cultivos que antes se 
transportaban desde largas 
distancias por cultivos locales. 
Entre estos, se encuentran 
aditivos para piensos y 
combustibles. 52 

¿Cuáles son los posibles impactos en aquellos países del Sur 
Global cuyos mercados están concebidos para la exportación 
de productos como soja, maíz y azúcar a los países del Norte 
Global? ¿Qué sucederá con los excedentes si los niveles de 
producción actuales superan en gran medida la demanda 
interna? ¿Cómo se puede promover una mayor producción 
local y regulada en un mundo globalizado donde impera el 
‘libre comercio’ y en que los Gobiernos nacionales tienen un 
control mínimo sobre los flujos de importación y exportación? 

Fuente: Elaboración propia con base en Guía básica de bioeconomía. 
  
La degradación de los suelos cultivables, la escasez de agua potable y de minerales, la alteración 
indiscriminada de la biodiversidad, la extinción de las fuentes de energía de origen fósil y la creciente 
contaminación atmosférica que su utilización ha producido exigen una urgente modificación del 
modo de producir, la limitación de la búsqueda del rédito económico por el rédito mismo y una 
gradual adecuación de los hábitos de consumo que lleven a la mayor moderación posible de la 
población en este aspecto, dentro de los límites impuestos por la necesidad y el bienestar. 
                                                            
51 Standing Committee on Agricultural Research (2015). Sustainable Agriculture, Forestry and Fisheries in the 
Bioeconomy: A Challenge for Europe.https://www.youtube.com/watch?v=-hnApsGEL6U. 
52 Norwegian University of Life Science (2015). Bioeconomy in Norway 
https://www.youtube.com/watch?v=fJJCkwyHaKA 
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El papel de la bioeconomía en el tratamiento de los desafíos mundiales 
 
Las preocupaciones sobre la sostenibilidad de los recursos están creciendo, particularmente en lo que 
respecta a la escasez de alimentos y la seguridad alimentaria; capacidad nacional (o global) limitada 
para producir bienes; cambio climático; y la degradación ambiental. La bioeconomía presenta 
biotecnologías (procesos que usan y manipulan sistemas biológicos y organismos para desarrollar 
nuevos productos) y biomasa (material producido a partir de materia vegetal o animal), como 
soluciones para la escasez mundial de recursos. La cuestión del decrecimiento económico y la 
perspectiva de una sociedad más sostenible y justa entró en el campo de la investigación científica en 
2008, en la primer Conferencia Internacional sobre el tema en la ciudad de París. A nivel mundial, el 
alcance de las medidas políticas que promueven la bioeconomía ha aumentado significativamente en 
los últimos años. Los beneficios potenciales de una bioeconomía global han sido elogiados por todos 
los países miembros del G7, así como por más de 30 países alrededor del mundo. 
 
En 2009 la Organisation for Economic Cooperation and Development (OCDE) en el reporte The 
Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda, menciona que existe un creciente interés 
estratégico en el concepto de la bioeconomía en los países de la OCDE y de otros países, en particular 
porque aborda el potencial de importantes beneficios económicos, sociales y ambientales a nivel 
mundial en un marco integrado. EL reporte proporciona una revisión amplia, prospectiva y orientada 
a las políticas de los desarrollos futuros en los tres sectores examinados: producción primaria, salud 
e industria. También explora las implicaciones de los desarrollos en estos sectores para la economía 
y la sociedad en el siglo XXI. Para esta organización la bioeconomía puede considerarse como un 
mundo en el que la biotecnología contribuye a una parte importante del producto económico. Es 
probable que la bioeconomía emergente sea global y esté guiada por los principios del desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad ambiental. Una bioeconomía implica tres elementos: conocimiento 
biotecnológico, biomasa renovable e integración entre aplicaciones, (OCDE, 2009). 
 
Curiosamente, más allá de los estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Grupo de los 7 (G7), 
solo dos países han desarrollado estrategias específicas de bioeconomía: Malasia y Sudáfrica. El 
gobierno de Malasia lanzó su Programa de Transformación de Bioeconomía (BTP, por sus siglas en 
inglés) en 2012 como plataforma para que el sector privado maximice las oportunidades comerciales 
de biotecnología objetivos nacionales para la aplicación de la biotecnología en las áreas de producción 
agrícola, manufactura industrial y salud. El objetivo de la BTP es aumentar la inversión del sector 
privado en biotecnología para disminuir la dependencia de la industria de los fondos públicos, con la 
intensión de transformar a Malasia en una bioeconomía de altos ingresos, inclusiva y sostenible para 
2020.8 En resumen, las empresas privadas tienen el control del país desarrollo biotecnológico. La 
Estrategia de Bioeconomía de 2013 de Sudáfrica se implementó como una ampliación de su Estrategia 
Nacional de Biotecnología 2001, que inició el desarrollo de tecnologías sanitarias, industriales y 
agrícolas. La estrategia de 2013 describe los mecanismos clave para coordinar las necesidades de 
investigación, desarrollo e innovación de las industrias y el gobierno para que Sudáfrica mantenga 
una ventaja competitiva en el mercado global. Aunque el Departamento de Ciencia y Tecnología 
desempeña un papel clave en liderar esta estrategia, toma nota de la necesidad de que los 
Departamentos de Comercio e Industria, Salud y Agricultura, Silvicultura y Pesca, y Asuntos 
Ambientales participen activamente en la dirección de actividades de investigación y desarrollo que 
"Mejorar la calidad de vida de los sudafricanos". 
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Por otro lado, en Latinoamérica también se han dado oportunidades para poner en práctica la 
bioeconomía. La agenda de las grandes empresas para impulsar la bioeconomía es reflejo de una 
estrategia global más amplia que se basa en la innovación y el desarrollo sostenible. Esta agenda 
vincula al sector público y privado con respecto a temas de gran calado como producción, medios de 
vida, crecimiento económico, ecosistemas y recursos naturales. Sin embargo, las perspectivas difieren 
cuando se trata de determinar cómo lograr determinados objetivos; la agricultura sostenible y la 
producción de recursos naturales son procesos especialmente polémicos y ambiguos. Los estragos 
ambientales negativos de la producción industrial, específicamente en el sector agrícola, han sido 
criticados por décadas. Tal es el ejemplo de Monsanto que ha utilizado la tecnología para innovar y 
crear nuevas maneras de producir a gran escala que, si bien esto ha sostenido el actual modelo 
económico, gobiernos y empresas privadas reconocen que ciudadanos y consumidores rechazan cada 
vez más el desarrollo y la producción a expensas de la naturaleza. En un intento por acabar con este 
rechazo y atender a la tendencia emergente de ‘vida verde’, se están desarrollando nuevos mercados 
para productos y servicios orgánicos, biológicos y ecológicos. La preocupación sobre la 
sostenibilidad de los recursos cada vez es mayor, en especial con respecto a la escasez de alimentos 
y la seguridad alimentaria, la capacidad nacional (o global) limitada para producir bienes, el cambio 
climático, y la degradación ambiental. (OCDE, 2009) La bioeconomía presenta las biotecnologías 
(procesos que utilizan y manipulan sistemas y organismos biológicos para desarrollar nuevos 
productos) y la biomasa (material derivado de materia vegetal o animal) como una solución a la 
escasez global de recursos. 
 
Ética, desarrollo sustentable y bioeconomía  
 
La ética, del vocablo “ethos” proviene del lenguaje griego, se constituye en la fracción de la filosofía 
cuyo propósito se circunscribe, en lo relativo a los valores y la forma cómo estos se aplican, (Cantú-
Martínez, 2013). Además, la ética es denominada como la filosofía moral, cuya raíz en latín “mores” 
significa “costumbre”; por lo tanto, también escudriña sobre el contexto de los principios morales o 
valores que rigen a un determinado grupo social (Rodríguez Aguilar, 2005; Rachels, 2006). La ética, 
a través de los años, ha ido avanzando de acuerdo con lo que el ser humano ha meditado sobre los 
fines y secuelas de sus actos, particularmente aquellas reflexiones que dan pertinencia al pensamiento 
de la acción humana, a lo que Leff (2004) agrega: “La ética es una filosofía de vida, es el arte de la 
vida; arte y filosofía que no lo son de la vida orgánica, sino de la buena vida, de la calidad de vida, 
del sentido de la vida”. En lo que se refiere al desarrollo sustentable la ética se puede analizar desde 
diferentes perspectivas de acuerdo con el Informe Brundtland, el desarrollo sustentable se precisa 
como aquel desarrollo que satisface “las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer 
la habilidad de las futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Zorrilla, 2011). Este se ha erigido 
como un tipo de desarrollo de precepto integral, que demanda compromisos a los distintos actores 
que integran la sociedad, particularmente en las esferas de orden político, social, económico y 
ambiental, cuyos patrones de interacción y balance determinan la calidad de vida de la colectividad 
social, en una visión de largo plazo (Cantú Martínez, 2008). Las Cumbres, Acuerdos, Agendas 
revisadas con anterioridad en lo general se pueden centrar en, a) Erigir a un marco institucional las 
labores sobre desarrollo sustentable, b) Combatir la pobreza y c) Valorar la implementación de una 
nueva forma de economía denominada “verde”, en el contexto del desarrollo sustentable. Sin duda  
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esto supone desafíos mayúsculos debido a que la población en el orden mundial ascenderá 
aproximada- mente a los 9000 millones de personas para 2050. Esto muestra que indudablemente la 
demanda de recursos, tanto materiales como naturales, se incrementará, con lo cual seguramente se 
ahondarán las diferencias socioeconómicas y el acceso a los recursos por parte de la población 
(Crossete, 2011).  Por lo tanto, de acuerdo con lo antes esgrimido, la señal es diáfana en nuestra 
sociedad, la ética, ética ambiental y las ecosofías53 tienen delante de sí un quehacer social 
descomunal, el cual reside en favorecer, como lo señala Gracia Guillén (2014), la “autonomía, la 
responsabilidad y la deliberación de todos los sujetos, haciendo que éstos pasen de heterónomos a 
autónomos, de súbditos a ciudadanos, de personas sumisas y obedientes a sujetos críticos y maduros, 
capaces de regirse por el único móvil específicamente moral, el deber, en vez de por los hoy más 
frecuentes, el interés, el uso, la costumbre, etc.”(Cantú Martínez, 2015). 
 
Con el fin de que cada persona de manera solidaria, libre e informada contribuya a la construcción de 
un nuevo destino social, y donde científicos, académicos y políticos contribuyan y se rijan bajo este 
nuevo contrato social eminentemente ético. Por lo tanto, el reto actual para la sociedad, que permita 
acceder a un desarrollo con sustentabilidad, radica en analizar cómo los actores involucrados procuran 
un diálogo donde se establezcan, bajo bases éticas, principios que les permitan afrontar en un balance 
las contradicciones y beneficios que este desarrollo ha generado en el entorno socioambiental, sin 
eludir las complicaciones que atañen a las eventualidades que esencialmente le han circundado 
(Ferrer, Clemenza y Martin, 2004). La dignidad, como parte del ser humano, se constituye en un valor 
absoluto que involucra un proceso para su obtención; esto es, que la persona cuenta con este valor 
como un principio y un fin para su realización, ya que posee intelecto y voluntad, lo cual se convierte 
de forma sustantiva en libertad, que le permite desarrollarse y realizarse a través de sus propias 
potencialidades (Valls, 2005; Gordillo, 2008). 
 
Conclusiones  
  
La degradación medioambiental es un hecho.  Sus manifestaciones son observables: contaminación 
de los cuerpos de agua, extinción de las especies, pobreza, enfermedades, contaminación del aire, 
cambios en el clima, desastres naturales, (Díaz, 2012). El cambio climático ocupa hoy uno de los 
primeros lugares entre los problemas que afectan a la humanidad, por sus efectos medioambientales 
y, sobre todo, porque su principal determinante es el incremento de los gases de efecto invernadero, 
resultantes de las actividades humanas. De acuerdo con Lewandowsky, Gaudet,Lask, Maier,Tchouga 
y Vargas (2018), se espera que la futura bioeconomía impulse la transición hacia una economía más 
sostenible al abordar algunos de los principales desafíos mundiales, incluida la seguridad alimentaria, 
el cambio climático y la escasez de recursos. La demanda mundial en aumento de alimentos en 
particular, pero también materiales y energía renovable, necesita desarrollos innovadores en los 
sectores primarios. Las innovaciones necesitarán generar más tecnologías y métodos eficientes en el  
 
                                                            
53 El término ecosofía fue acuñado en 1973 por el célebre filósofo noruego Arne Naess (1912-2009), fundador 
de la Ecología profunda, en su artículo The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements: A 
Summary (Los movimientos de la ecología superficial y la ecología profunda: un resumen), en la revista Inquiry 
(como parte de una edición especial de la revista chilena Medio Ambiente y Desarrollo, fue traducido al Español 
y reeditado en 2007). Etimológicamente ecosofía proviene de la unión del vocablo griego οἶκος (oikos), que 
significa casa y σοφία (sofía), que se traduce como saber o sabiduría. Inicialmente Naess la connota como una 
especie de filosofía ecológica: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arne_N%C3%A6ss
https://es.wikipedia.org/wiki/Arne_N%C3%A6ss
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uso de los recursos para aumentar la productividad en la agricultura, la silvicultura y la acuicultura 
sin poner en peligro la capacidad de carga y la biodiversidad de la Tierra. La bioeconomía explota 
nuevos recursos construyendo biomasa renovable. A través de esto, la introducción de tecnologías de 
producción innovadora y eficiente en el uso de recursos y la transición a una sociedad sostenible 
ayuda a sustituir o reducir el uso de recursos fósiles limitados, contribuyendo así a la mitigación del 
cambio climático (Lewandowsky, 2018:6). 
 
La Bioeconomía representa un cambio fundamental en nuestra ideología en todo lo que se relaciona 
con las actividades socioeconómicas, biológicas, y éticas. La bioeconomía es un empeño en expandir 
la disciplina de la Economía a la madre de las ciencias, la Biología, y suministrarle una firme ancla 
en su campo de investigación empírica además de darle un poder de predicción. Es la ciencia que 
determina el umbral de la actividad socioeconómica para la cual podría utilizarse un sistema biológico 
sin destruir las condiciones necesarias para su regeneración y por ende su sostenibilidad. El mantra 
de la Bioeconomía es externalizar las ganancias, pero privatizar los costes que derivan de la empresa 
capitalista al contrario de la Economía Neoclásica (Economía Ecológica) que externaliza los costes e 
internaliza las ganancias (Mohammadian, 2000). 
 
           Los pilares culturales bioeconómicos y los pilares del desarrollo sustentable 

Pilares culturales bioeconomicos Pilares del desarrollo sustentable 
Confianza  Ambiental  
Reciprocidad  Económico  
Fraternidad  Social  

Fuente: Elaboración propia. 
 
El gran desafío es desarrollar una actividad socioeconómica humanista, es cómo integrar los pilares 
culturales de Bioeconomía; es decir, los factores no-económicos de la cooperación, confianza, 
reciprocidad y fraternidad, en el presente sistema capitalista (Mohammadian, 2003).  Y evidenciar 
como se relaciona con los tres pilares del desarrollo sustentable; económico, social, ambiental, bajo 
la premisa de que algunos recursos naturales tienen valor económico identificable, pero muchos de 
los sistemas biológicos y físicos que lo sustentan, producen y contribuyen a su renovación, están fuera 
del sistema económico. Otros recursos renovables aún son considerados tradicionalmente como 
bienes dados o libres de la naturaleza. La ética apoyada no únicamente en el discurso sino en los 
pilares culturales y los pilares del desarrollo sustentable permitiría acceder a un desarrollo con 
sustentabilidad, que radicará en analizar cómo los actores involucrados procuran un diálogo donde se 
establezcan, bajo bases éticas, principios que les permitan afrontar en un balance las contradicciones 
y beneficios que este desarrollo ha generado en el entorno socioambiental, sin eludir las 
complicaciones que atañen a las eventualidades que esencialmente le han circundado. Sobre todo, 
considerando las duras críticas hacia la bioeconomía vista como herramienta al servicio de la 
producción capitalista cuyos resultados de largo plazo aun no pueden determinarse efectivamente.  
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Análisis de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en las Actividades 

Económicas  
María de los Ángeles Velázquez Martínez54

 

Resumen  

Alrededor del 70% de las transacciones económicas en nuestro país se realizan con dinero en efectivo, 
lo que en términos de la economía real implica un importante reto para combatir las actividades ilícitas 
como el lavado de activos, con este tipo de transacciones la moneda no fluye a través de las cuentas 
bancarias, se materializa en bienes tangibles como; casas, terrenos, joyas, autos, entre otros. Siendo 
ésta una práctica internacional, México se ubica como uno de los países con mayor incidencia de 
operaciones financiadas con recursos de procedencia ilícita, bajo este contexto y para efectos de 
incorporarse a los requerimientos globales que este tema exige, el día 17 de octubre de 2012 se 
promulgó la Ley Federal para prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 
(LFPIORPI), legislación que tiene como principal objetivo proteger al Sistema Financiero y a la 
Economía Nacional estableciendo lineamientos, procedimientos y obligaciones a los sujetos 
obligados que realizan las denominadas, actividades vulnerables, con la finalidad de prevenir y 
combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, las estructuras financieras de las 
organizaciones delictivas y evitar los recursos para su financiamiento.   

Palabras Clave: LFPIORPI, Actividades vulnerables, Efectivo, Obligaciones  

 

Abstract 

Around 70% of economic transactions in our country are made with cash, which in terms of economy 
implies an important challenge in fighting against illegal activities such as money laundering. Since 
transactions are made with cash, currency does not go through financial system, instead it materializes 
in other goods such as houses, jewelry, cars, among others. Since money laundering is an international 
issue, Mexico ranks as one of the countries with the highest incidence of transactions financed with 
illegal funds. To comply with the international standards required to prevent money laundering, on 
October 17th, 2012, the Federal Law to Prevent and Identify Transactions with Illegal Funds was 
enacted. The main objective of this law is the protection of the financial system and the national 
economy by establishing obligations and procedures applicable to entities that perform any activity 
of the ones consider to be “vulnerable activities” in order to fight against financial structures of 
organized crime and prevent money laundering.   
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Introducción 

En fechas recientes y de acuerdo con un estudio efectuado en México en el año 2012 por la firma 
Global Financial Integrity, durante el período 1970-2010 los flujos financieros ilícitos55 fueron de 
872.000 millones de USD; estos flujos representaron el 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB) 
durante el período de 41 años que comprendió entre 1970 y 2010, el efectivo proviene tanto del 
comercio informal como de actividades ilícitas (Kar , 2012). 
 
La economía basada en efectivo, de acuerdo al informe emitido de la “1ª Evaluación Nacional de 
Riesgos de lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo del año 2016” refiere que: 
 
El efectivo sigue siendo el principal medio para realizar las transacciones ya que según los resultados 
de la encuesta nacional de Inclusión Financiera (ENIF) incluyó – por primera vez – la pregunta: ¿Qué 
forma de pago utilizas con más frecuencia? Los resultados preliminares indican que el 92%de los 
adultos utilizan el efectivo, el 5% tarjetas de débito y el 3% tarjetas de crédito. Además con base a 
información proporcionada por el Banco de México el manejo de efectivo ha tenido una tasa de 
crecimeinto anual de 13.2% a partir de 2010. (SHCP, 2016). 
 
Recopilando diversas fuentes, se desarrolló el presente trabajo de investigación que tiene como 
objetivo, realizar un escrutinio de las diversas modificaciones que ha presentado la LFPIORPI desde 
su promulgación hasta la más reciente modificación, analizando el cumplimiento de las diversas 
disposiciones emitidas respecto de los  contribuyentes que realizan las distintas actividades 
vulnerables y su impacto económico en el país, así como, los resultados y avances de la última 
evaluación mutua realizada por el GAFI. 

Antecedentes  
 
El Fondo Monetario Internacional estima que el lavado de dinero en el mundo podría representar 
entre 2 y 5% del Producto Interno Bruto global. Como parte de los esfuerzos para combatirlo, en el 
año 2000 México se integró al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) Financial Action 
Task Force (FATF) por sus siglas en inglés, lo que derivó en un mayor compromiso político en la 
lucha antilavado de dinero / combate del financiamiento al terrorismo y en la reforma a las leyes 
nacionales para cumplir con las 40 Recomendaciones56 del mencionado organismo 
intergubernamental. Lo anterior trajo una serie de cambios estructurales para todo el sistema 
financiero y sus diversas organizaciones que lo integran.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 20 de mayo de 2013 establece en la estrategia 1.3.1 del Objetivo 1.3, así como también en 
el publicado el 1 de diciembre de 2013 refiere que la estrategia 5.7 del Estado Mexicano es detectar  
 
                                                            
55 Se refiere al flujo transfronterizo de dinero obtenido, transferido o utilizado de manera ilegal. Suelen incluir 
la transferencia de dinero ganado por actividades ilegales como la corrupción, transacciones de contrabando, 
actividades criminales, y esfuerzos por ocultar riqueza de autoridades fiscales nacionales. (Dev Kar , 2012). 
56 Se definan como una lista detallada de estándares apropiados para que sean implementadas por los países, 
publicadas por primera vez en 1990 y modificadas en 1995, 2003 y 2012.  
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operaciones de LD y FT; y uno de los medios para alcanzar dicho objetivo se identifica en la 
línea 5.7.3, ambos ejes exponen respectivamente:  
 

“Una línea de acción orientada a implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención 
y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los 
Delitos de lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo (FT)” “Cooperar con las 
autoridades competentes para identificar las vulnerabilidades y amenazas relacionadas a 
operaciones de LD a las que se encuentra expuesto el sistema económico financiero. (SHCP, 
2016) 
 

Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita  
 
Al constituirse México como miembro del (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera de 
Latinoamérica (GAFILAT) desde 2006, desde entonces se tienen tres evaluaciones mutuas en los 
años 2000, 2004 y 2008, relacionadas con la implementación y el cumplimiento de las  40 
Recomendaciones; Derivado de las observaciones realizadas en dichas evaluaciones y en un esfuerzo 
por  prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita el 17 de Octubre de 2012 se 
promulgó la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita 
(LFPIORPI) misma que entró en vigor el 17 de julio de 2013, citando en el artículo 2 que el objeto 
de esta ley es: 
 

Proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y 
procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos 
de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional, que tenga como 
fines recabar elementos útiles para investigar  y perseguir los delitos de operaciones 
con recursos de procedencia ilícita, los relacionados con estos últimos, las estructuras 
financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su 
financiamiento.(LFPIORPI, 2012) 
 
 

Desde su promulgación y hasta la fecha la LFPIORPI ha tenido diversas adiciones y modificaciones 
aplicables a los capítulos que la integran, el siguiente cuadro detalla el marco jurídico aplicable:   
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Tabla 1. Cronología de la LFPIORPI 

Fecha Concepto 
17/ Octubre/2012 Promulgación (Publicada en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 17 de octubre del 2012). 
 

18 / Julio / 2013 
 

Entrada en vigor.  

16 /agosto / 2013 
 

Publicación del Reglamento en el DOF. (Entra en vigor el 1 de 
septiembre de 2013) 

17 / agosto/ 2013 
 

Entra en vigor las atribuciones de las autoridades Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT). (Indicado en el artículo primero transitorio del 
Reglamento de la LFPIORPI) 

23 / agosto / 2013 
 

Se publica en el DOF las Reglas de Carácter General a que se refiere 
la ley. (Entra en vigor el 1 de septiembre de 2013) 

30 / agosto / 2013 
 

Se publica en el DOF la resolución por la que se expide el formato 
oficial para el trámite de alta y registro de quienes realicen 
actividades vulnerables. (Entra en vigor el 1 de octubre de 2013) 

31 /octubre / 2013 
 

Entra en vigor la obligación de presentar los avisos. 
Entra en vigor de la restricción del uso de efectivo y metales. 
 

24 / julio / 2014 
 

Resolución por la que se expide el formato oficial para alta y registro 
de quienes realizan actividades vulnerables, publicada en el DOF y 
modificación de las reglas del carácter general del 30 /agosto/2013. 
 

31/ julio / 2014 Acuerdo por el que modifican las reglas de carácter general, 
publicadas el 24/julio /2014.  

1 /agosto / 2014 
 

Entra en vigor la resolución que modifica el formato oficial para el 
alta y registro de quienes realicen actividades vulnerables. 

29 / septiembre / 2015 Resolución que modifica la diversa por las que se expiden los 
formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar 
quienes realicen actividades vulnerables. 

17 / agosto/ 2016 Resolución que modifica la diversa por la que se expide el formato 
oficial para alta y registro de quienes realizan actividades 
vulnerables 

16 / diciembre / 2016 Resolución que modifica la diversa por las que se expiden formatos 
oficiales de los avisos e informes de quienes realicen actividades 
vulnerables. 

9 /marzo / 2018 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
de la LFPIORPI  

Fuente: Elaboración propia con información de (SHCP, 2018). 
                                                     
Esta legislación conocida comúnmente como la “Ley Antilavado”, ha sido aceptada por organismos 
internacionales y doctrinarios de varias partes del mundo, Su estructura original abarca los siguientes 
conceptos:  
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Tabla 2. Estructura de la LFPIORPI 

Capítulo Sección Artículo 
I. Disposiciones Preliminares 

 
 

 1- 4 

 
II.  Autoridades y sus facultades  
 

  
5 – 12 

 
 
 
 
 
III. Entidades Financieras y Actividades 
Vulnerables 

I. Entidades Financieras  
 

II.  Actividades Vulnerables  
 
III. Plazos y formas para la 
presentación de avisos  
 
IV.  Avisos por conducto de 
Entidades Colegiadas  
 

13 - 16 
 

17 - 22 
 
 

23 - 25 
 
 

26 - 31 

IV. Uso del Efectivo y metales  
 

 32 - 33 

V. Visitas de Verificación  
 

 34 -37 

VI. Reserva y Manejo de Información 
  

 38 - 51 

VII. Sanciones Administrativas  
 

 52 - 61 

VIII. Delitos  
 

 62 - 65 

 
Transitorios  

 1 - 7 

Elaboración propia con información de (LFPIORPI, 2012). 
 
El reglamento de la LFPIORPI fue publicado el 17 de agosto del 2013, tiene como objetivo 
complementar la ley y la ejecución de esta, su estructura se presenta en la siguiente tabla:  
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Tabla 3. Estructura del Reglamento de la LFPIORPI 

Capítulo Sección Artículo 
I. Disposiciones Generales  

 
 

 1 - 10 

 
II.  Entidades Financieras   
 

  
11 

 
 
III. Obligaciones  
 
 

  
12 - 20 

IV. Actividades Vulnerables  
 

 21 - 31 

V. Establecimiento de Entidades 
Colegiadas 
 

 32 - 41 

VI. Uso de Efectivo y Metales  
  

 42 - 45 

VII. Reserva y Manejo de Información   
 

 46 - 50 

VIII. Evaluaciones  
 

 51 - 54 

 
IX. Sanciones Administrativas  

  
55 - 59 

   
Transitorios   1 - 4 

Fuente: Elaboración propia con información de (RLFPIORPI, 2013). 
 
Actividades Vulnerables  
 
Se define a una Actividad Vulnerable (AV) como: 
“Aquella que lastima a la economía de un país, esto porque da entrada a dinero obtenido de manera 
ilegal, ya sea del crimen organizado u otro concepto” (Perucho, 2016)  
 
“Aquellas actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una 
posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes no legales, las cuales afectarían la economía de 
quienes las realicen sin que la autoridad pudiere darse cuenta. (Marquez, 2015) 
 
Bajo el contexto de las definiciones anteriores, se deriva que, los contribuyentes que realizan 
actividades vulnerables pueden estar en el riesgo57 de ser utilizadas para introducir recursos de  

                                                            
57 Riesgo es el impacto y la probabilidad de que una amenaza (o una serie de eventos/amenazas) puedan afectar 
de manera adversa la consecución de objetivos. (Deloitte, 2015) 
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procedencia ilícita a la economía nacional, los delitos precedentes a éstos, así como evadir 
contribuciones, lo que implicaría importantes consecuencias económicas y sociales como; Mercados 
financieros débiles, debilitamiento de las entidades financieras, pérdida de ingresos por impuestos, 
corrupción, comercio informal, competencia desleal y riesgo reputacional del país, entre otras.  
 
La 1ª Evaluación Nacional de Riesgos de lavado de Dinero (LD) y Financiamiento al Terrorismo 
(FT) en México 2016 señala:  
 
La LFPIORPI contiene un catálogo de actividades consideradas como vulnerables, es decir, que por 
su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas como medio para la comisión de los delitos de LD / 
FT  y que por lo tanto conforman el universo de Sujetos Obligados (SO) al régimen de PLD / CFT en 
México, los cuales se dividen en las entidades que conforman al Sistema Financiero Mexicano y a las 
Actividades no Financieras (AV).  

 
Las actividades vulnerables se dividen en dos: las citadas en el artículo 14 que se refiere a todas las 
que realiza el sector financiero que son supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
y las numeradas en el artículo 17 que refiere la prestación habitual o profesional de las diferentes AV, 
el siguiente cuadro ilustra su particularidad, la obligación de reporte ante las autoridades, así como la 
restricción en el uso de efectivo:  
 

Tabla 3. Actividades Vulnerables (AV) 
 
 

No. 

 
 

Actividad 

Se considera 
AV en 

operaciones 
Iguales o 

superiores a 
UMA58: 

Reporte de avisos 
en operaciones 

iguales 
o superiores a 

(UMA): 

Restricción del uso 
del efectivo en 

operaciones 
iguales 

o superiores a 
(UMA): 

1 
 

Juegos y Sorteos 325 645 3,210 

2 
 

Tarjetas de servicio y 
crédito 

805 1285  

3 Tarjetas de prepago, 
cupones, de devolución y 

recompensas 

645 645  

4 Cheques de viajero  645  
5 Mutuo, préstamos o 

crédito 
 1605  

6 Desarrollo Inmobiliario  
 

 8025  

7 Servicios relacionados con 
inmuebles 

 8025 8025 

8 Metales y piedras 
preciosas, joyas y relojes 

805 
 

1605 3210 

                                                            
58 Unidad de Medida Actualizada 
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9 Obras de arte  2410 4815 3210 
10 Vehículos aéreos, 

marítimos o terrestres 
3210 6420 3210 

11 Servicios de Blindaje 2410 4815 3210 
12 Traslado o custodia de 

dinero o valores 
 3210  

 
 
 

13 

 
 
 

Servicios Profesionales  

 Cuando a nombre 
y representación de 

un cliente, se 
realice alguna 

operación 
financiera que este 
relacionada con las 

operaciones 
señaladas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Fe Pública (Notarios y 
Corredores  

 16000 8025 

 Fe pública (Servidores 
Públicos 59 

 16000 8025 
 

15 Donativos  1605 3210  
16 Comercio exterior    
17 Arrendamiento de 

inmuebles  
1605 3210 3210 

 
 

18 

 
 

Outsorcing60 

 Deben llenar el 
formato oficial 

para la 
presentación de los 
correspondientes 

avisos. 

 

Elaboración propia con información de (SHCP, 2018) 
 
Las personas físicas y morales que realicen actividades vulnerables tienen la obligación de cumplir 
con las siguientes obligaciones de carácter administrativo:  
 

a.) Elaborar un documento que contenga sus políticas y procedimientos (Manuel de 
procedimientos) que permitan identificar posibles operaciones con recursos de procedencia 
ilícita, elaborado considerando el riesgo al que se encuentran expuestos.  

 

                                                            
59 A partir del 3 de noviembre de 2015. (SHCP, 2018) 
60 A partir del 16 de octubre de 2016 es considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al 
cumplimiento de las obligaciones previstas por dicha ley y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la 
administración y manejo de recursos del contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio 
contratado. (SHCP, 2017) 
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b.) Nombrar un responsable encargado de cumplimiento.61  
 

c.) Realizar la debida identificación de sus clientes con base a los lineamientos establecidos en 
el art. 3 F III, F XII, art. 18 F I-V y art. 15 del Reglamento de la ley.  
 

d.) Presentar reportes de operaciones de acuerdo con los umbrales y plazos establecidos para 
cada AV. 
 

e.) Conservar la información y documentación por un plazo de 5 años contados a partir de la 
fecha de realización de la AV, salvo que las leyes en materia de las entidades federativas 
establezcan plazos diferentes. 
 

f.) Aplicar la política de confidencialidad apegado a lo establecido en los artículos del 38 al 51 
de la LFPIORPI. 

La autoridad podrá realizar visitas de verificación de cumplimiento de obligaciones, si alguna de éstas 
fuera omitida o es presentada fuera de los plazos establecidos puede ser sujeta de sanciones 
administrativas, éstas se detallan en el siguiente cuadro:  
 

Tabla 4. Sanciones Administrativas 
 Infracción Monto 

 
In

cu
m

pl
im

ie
nt

o 
 

de
: 

F I. Los requerimientos que formule la 
Secretaría en términos de la Ley. 
 

 
 
 
 
 
 

De 200 a 2000 UMA 
 
 

F II. Las obligaciones establecidas en el art. 
18 
 
F III. La presentación en tiempo de avisos, 
previstos en el art. 17 
 
F IV. La presentación de avisos sin los 
requisitos establecidos en el art. 24 
 
F V. Las obligaciones establecidas en el 
artículo 33 
 

 
De 2000 a 10000 UMA 

F VI. La presentación de avisos a que se 
refiere el artículo 17 
 

 
De 10000 a 65000 UMA y 
del 10 al 100% del valor del 
acto u operación cuando sean 
cuantificables en dinero, la 
que resulte mayor. 
 

F VII. Participar en actos u operaciones 
prohibidos por el art. 32 

Elaboración propia con información de (LFPIORPI, 2012). 

                                                            
61 Figura encargada de dar observancia a la normatividad vigente y aplicable en materia de operaciones con 
recursos de procedencia ilícita. 
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La LFPIORPI entro en vigor el 17 de julio de 2013 y con ella las diversas obligaciones, siendo las 
más significativas la identificación de clientes y la presentación de avisos ante la autoridad a través 
de internet en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPPLD), ya que la omisión 
de alguna de éstas puede originar la imposición de sanciones, en este entorno se vuelve necesario 
contar con personal capacitado así como implementar un programa de capacitación y actualización 
en temas de PLD / CFT.  
 
Resultados  
 
De acuerdo con la 1ª Evaluación Nacional de Riesgos 2016, al 31 de diciembre de 2015, 29 meses 
después de haber entrado en vigor la LFPIORPI, había un total de 59,527 sujetos obligados 
registrados en el padrón del Sistema de Administración Tributaria (SAT); como se muestra en la 
siguiente tabla:  

Tabla 5. Sujetos Obligados Registrados en el SAT 
Actividad Vulnerable Sujetos Obligados 

Registrados 
% que representa 

Juegos con apuesta, concursos y sorteos  264 .40 
Tarjetas de Servicios o de Crédito 224 .34 
Tarjetas Prepagadas, Vales o Cupones  618 .92 
Monederos y Certificados de Devoluciones o 
Recompensas  

39 .05 

Cheques de viajero  8 .01 
Mutuo, Préstamos o Créditos  11,767 17.69 
Transmisión de Derechos Sobre Bienes 
Inmuebles 

12,585 18.93 

Metales y Piedras Preciosas, Joyas y Relojes  2,839 4.27 
Obras de Arte  218 .32 
Vehículos Aéreos, Marítimos o Terrestres  3,358 5.04 
Servicios de Blindaje  64 .10 
Traslado o Custodia de Dinero y Valores  56 .09 
Servicios Profesionales  2,357 3.55 
Fe Púbica (Notarios y Corredores) 4,235 6.37 
Fe Pública (Servidores Públicos) 7 .01 
Recepción de Donativos  3,883 5.84 
Servicios de Comercio Exterior  935 1.41 
Derechos Personales de Uso o Goce de 
Inmuebles  

23.047 34.66 

Total de Inscripciones  66,504 100 
Fuente: Elaboración propia con información de (SHCP, 2016). 
 
La diferencia Entre el total de inscripciones mencionadas y las presentadas en la tabla se debe a que 
un SO puede estar dado de alta en más de una actividad. Respecto a la presentación de avisos de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desde la entrada en vigor de la LFPIOPI (30/10/2013) al 
mes de abril de 2016 muestra la siguiente información:  
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                                                   Tabla 6. Avisos Presentados al SAT 

Año Número de Avisos  Promedio mensual 
2013  (2 meses) 253,347 126,673.5 
2014 (12 meses) 3,047,050 253,920.83 
2015 (12 meses) 2,512,951 209,412.58 
2016 (4 meses) 996,000 249,000 

               Fuente: Elaboración propia con información de (SHCP, 2016). 
 

En esta información se observa que en año 2014 la UIF recibió aproximadamente un promedio de 
253,920.83 avisos, tenido una disminución mensual en el 2015 de aproximadamente 44,508.25, lo 
que representa que los SO que realizaron AV dejaron de cumplir o dieron de baja la obligación, 
pudiendo ser la causa el desconocimiento o dudas sobre la misma, No obstante en los primeros meses 
del 2016 se manifiesta nuevamente un incremento promedio de 39,587.42 reportes mensuales.  
Respecto de la misma evaluación y con base a diferentes factores de riesgo entre los que se aprecian, 
características de los productos y servicios ofrecidos, clientes y usuarios, zona geográfica de 
operación, características de distribución y recepción de recursos entre otros, los resultados de la 
evaluación de la vulnerabilidad al riesgo PDL de las actividades vulnerables se presentan en la 
siguiente tabla:  
 

Tabla 7. Evaluación final de Riesgo de las Actividades Vulnerables 
Sector Riesgo Final 

Compra y Venta de Vehículos  
Riesgo 
ALTO  

Mutuo, Préstamo o Crédito  
Transmisión de Derechos sobre Inmuebles  
 
Juegos y Sorteos   

 
Riesgo  

MEDIO  
 
 
 

Tarjetas de Servicio y Crédito 
Metal, Piedras, Joyas y Relojes 
Obras de Arte  
 

Fe Pública   
 
 

Riesgo  
MEDIO – BAJO  

Arrendamiento de Inmuebles  
Tarjetas Prepagadas  
Traslado y Custodia de Valores  
Recepción de Donativos  
Servicios Profesionales  
Tarjetas de Devolución y Recompensas  
Servicios de Blindaje  

Fuente: SHCP, 2016. 
 
De las Actividades consideradas como de “Alto Riesgo” la Compra y Venta de Vehículos, Mutuo, 
Préstamos o Créditos y Transmisión de Derechos Sobre Bienes Inmuebles representan el 5.04%, 
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17.69% y el 18.93% respectivamente, del total de SO registrados ante la autoridad, y la AV que 
registra un 34.66% del padrón registrado no representa ningún riesgo de LD / FT.  
 
En el mes de enero 2018 GAFI publico los resultados de la evaluación mutua realizada a México del 
28 de febrero al 16 de marzo de 2017, donde se analizó el nivel de cumplimiento de las 40 
recomendaciones, en el contenido de la recomendación 22 que se refiere a las Actividades y 
Profesiones no Financieras Designadas (APNFD)62 puntualizo lo siguiente:  
 

… “las APNFD fueron capaces de demostrar una comprensión de sus obligaciones de 
congelamiento y de informar, y el sistema vigente para detectar, congelar y reportar activos 
relacionados con el Lavado de Activos (LA) parece efectivo, si bien nunca se identificaron 
coincidencias positivas por FT o FP. La supervisión débil de las APNFD genera cierta 
preocupación respecto si existe un adecuado cumplimiento e el sector no financiero y las de 
detectar la potencial evasión de sanciones. México aún tiene que poner en vigencia un sistema 
basado en el riesgo para el monitoreo dirigido a las organizaciones sin fines de lucro63 (OSFL)” 
…… (FATF - GAFILAT, 2018) 
 

Respecto a la AV servicios profesionales GAFI – GAFILAT (2018) mencionó: 
 

…. “En contraposición, si bien reconocen la amenaza general que representa la delincuencia 
organizada para México, las APNFD no demostraron una apreciación adecuada de los riesgos 
de LA. La comprensión tanto de las IF como de las APNFD acerca de las técnicas de LA más 
complejas y el uso indebido de las personas jurídicas es limitada” …… (p.10). 
 
…. “las APNFD en general comprenden sus obligaciones Antilavado de activos (ALA) / CFT, 
incluida la debida diligencia del cliente (DDC), el mantenimiento de registros y la obligación 
de informar. La calidad de las medidas básicas de DDC y el mantenimiento de registros de las 
Instituciones Financieras (IF) en general, parece ser buena, pero se ve impactada en forma 
negativa por algunas deficiencias técnicas. Sin embargo, las conversaciones sugirieron que los 
abogados y los contadores tienen un nivel de concientización menor respecto de sus 
obligaciones ALA/CFT” (p.10). 
 

Conclusiones  
 
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita (LFPIORPI) conocida como ley Antilavado, surge por la necesidad de prevenir que los recursos 
de origen ilícito se incorporen y lesionen la economía del país.  
 
Es recomendable que los sujetos obligados establezcan medidas de control interno para el 
funcionamiento y ejecución de sus operaciones, entre ellas destacan; Elaboración de un manual de 
procedimientos con un enfoque basado en riesgo, nombrar un representante de cumplimiento, 
elaborar un programa de capacitación y actualización en materia de PLD / CFT, contar con un auditor 
                                                            
62 Corresponde a las siguientes actividades: Casinos, Agentes Inmobiliarios, Comerciantes de Metales Preciosos 
y Piedras Preciosas, Abogados, Notarios y Contadores, Agencias de viajes, Enajenación de Vehículos Nuevos 
y Usados y Bienes Raíces; (Estas actividades en México son equiparadas con las Actividades vulnerables). 
63 Las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en México corresponde a la AV Donativos.  
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que verifique constantemente los procesos de la operación diaria, estas acciones encaminadas a 
prevenir y detectar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y así contribuir a proteger 
al sistema financiero y la economía nacional.  
 
Desde su promulgación, las autoridades han realizado diversas modificaciones a la LFPIORPI, 
adicionando, mejorando y dando facilidades administrativas, con el propósito de facilitar las 
herramientas necesarias a todos los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables para que 
cumplan en forma oportuna con las obligaciones establecidas en la ley, con el objetivo de prevenir 
multas y sanciones que los pudieran afectar en el desarrollo de sus actividades.  
 
Con base a los resultados obtenidos en el análisis del padrón de registro de las actividades vulnerables, 
implica una prioridad que la autoridad ejerza una mayor supervisión en la denominada “compra – 
venta de vehículos marítimos, aéreos o terrestres” toda vez que, del total de sujetos obligados 
registrados, dicha actividad representa únicamente el 5.04% del total de la lista, siendo ésta una 
actividad considerada como de “riesgo alto”  
 
El gremio contable representado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y el Colegio de 
Contadores Púbicos de México, a través de diferentes eventos y cursos está impulsando la 
capacitación en los temas de Prevención de Lavado de Dinero / Combate de Financiamiento al 
Terrorismo, entre otros cursos impartidos destacan diferentes foros anticorrupción, el día de la 
Prevención de Lavado de Dinero, así como la certificación de los profesionales en materia de la 
LFPIORPI, acciones encaminadas a capacitar a los expertos en la materia y a los   contribuyentes que 
realizan actividades vulnerables en las dudas o desconocimiento de la legislación Antilavado y 
contribuir con la autoridad en atender las observaciones encontradas en la evaluación mutua efectuada 
a México en el año 2017, principalmente las de las Actividades y Profesiones no Financieras 
Designadas. 
  
Es misión de todos realizar una acción conjunta donde participen las diferentes autoridades, los 
organismos no gubernamentales, los sujetos obligados y la sociedad en general, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de los regímenes en materia de prevención de los delitos financieros 
como el Lavado de Dinero, Corrupción, Evasión Fiscal entre otros, que dañan a la sociedad, la 
economía y reputación del país.  
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La función social del empresario en México como estrategia 
organizacional 

 
Ezequiel Alpuche de la Cruz64, José Luis Bernal López65 

 
Resumen 
 
El objetivo de este artículo es analizar la función social del empresario en México como estrategia 
organizacional. La pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las relaciones entre el diseño e 
implementación de las estrategias-  y la función social del empresario en México? La propuesta que 
se enuncia es que la función social del empresario en México es una estrategia organizacional del 
empresariado mexicano. El corpus teórico en el que se apoya es la Nueva Economía Institucional: los 
contratos, los derechos de propiedad y los costos de transacción en las organizaciones los cuales 
permiten articular las variables de estudio. El método utilizado en este trabajo es cualitativo y basado 
en una revisión documental. Las principales conclusiones que se enuncian son las siguientes: los 
procesos de privatización y la apertura económica obligaron a los empresarios a ser más competitivos 
y, por último, la Responsabilidad Social Empresarial y las labores de filantropía, sus conspicuas 
estrategias organizacionales. 
 
Palabras clave: función social del empresario en México, estrategia organizacional, Nueva 
Economía Institucional. 
 
Abstract 
 
The aim of this paper is to analyze the social function of the entrepreneur in Mexico as an 
organizational strategy. The research question is: What are the relationships between the design and 
implementation of the strategies- and the social function of the entrepreneur in Mexico? The proposal 
that is stated is that the social function of the entrepreneur in Mexico is an organizational strategy of 
Mexican entrepreneurship. The theoretical corpus on which it relies is the New Institutional 
Economics: contracts, property rights and transaction costs in organizations which allow the study 
variables to be articulated. The method used in this work is qualitative and based on a documentary 
review. The main conclusions that are stated are the following: the processes of privatization and the 
economic opening forced the entrepreneurs to be more competitive and, finally, the Corporate Social 
Responsibility and the philanthropy tasks, their conspicuous organizational strategies. 
 
Keywords: social function of the entrepreneur in México, organizational strategy, New Institutional 
Economics. 
 
Introducción 
 
El objetivo de este artículo es analizar la función social del empresario en México como estrategia 
organizacional: el entramado relaciones que teje al interior de la organización, encarnadas en 
relaciones de poder, así como en la concepción, diseño e implementación de las estrategias, desde las 
                                                            
64 Profesor del Tecnológico Nacional de México unidad Chimalhuacán. Correo: alpuchedelacruz@gmail.com 
65 Profesor del Tecnológico Nacional de México unidad Chimalhuacán. Correo: jolubelo1@gmail.com 
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perspectivas micro y macro. En el primer apartado, se abordan –desde una perspectiva histórica y de 
manera sucinta- las diversas corrientes que enarbolan la función del empresario en la sociedad, su 
génesis y desarrollo: desde sus orígenes en la primera mitad del siglo XIX hasta los albores del siglo 
XXI. En el apartado dos, se presenta una aproximación conceptual sobre la estrategia en la 
organización y, de manera especial, en la empresa: sobre la manera en que la empresa lucrativa se ha 
convertido en la organización dominante en la actualidad. En el apartado tres, se presenta una 
discusión general sobre la función social del empresario en México, analizando la evolución de las 
principales empresas y grupos empresariales en México, así como los principales elementos que 
permiten caracterizar a la función social del empresario en México como una estrategia 
organizacional. Entre estas últimas cabe mencionar la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y 
las labores de filantropía. 
 
En el apartado conclusiones, se enuncian las principales relaciones entre el diseño e implementación 
de la estrategia en la Empresa y de las más destacadas funciones sociales del empresario en México 
como estrategia organizacional.  
 
Génesis y desarrollo de la clase empresarial en México 
 
En la lógica de una pujante sociedad industrial, hacen su aparición las corporaciones que monopolizan 
la producción y la tecnología, que no son sino la expresión más clara de la existencia de un nuevo 
estado industrial (Galbraith, 1984), y la más abierta manifestación de una sociedad dividida en clases 
(Marx, 2014), así como una reestructuración productiva a escala internacional (De la Garza, 2001), 
donde la empresa se convierte en la unidad económica fundamental en cuanto a la asignación de 
recursos y la coordinación de actividades alternativa al mercado (Coase, 1937), y ésta asume la forma 
de la representación del modelo insumo-producto (Leontieff, 1986), y en la que las funciones del 
empresario ocupan el centro de toda la actividad económica expresada en sistemas cooperativos 
(Barnard, 1938), y con implicaciones para el desarrollo económico (Kirzner, 1973), y con los procesos 
de innovación dentro de las organizaciones (Schumpeter, 1961). En la era moderna, el surgimiento 
de los empresarios en Estados Unidos de América66 representa un parteaguas en la historia de la 
civilización industrial y de su ascenso como clase en la esfera social.  
 
Los orígenes del empresariado en México, de manera formal, se pueden rastrear en la primera etapa 
del México independiente, cuando la burguesía hace su aparición en el escenario nacional y coincide 
con la fundación del Banco de Avío en 1830 y de la primera fábrica textil en Puebla por don Esteban  
 
de Antuñano (Colón, 1982), un contexto caracterizado por la inestabilidad política67 en el país que se 
caracterizó por la presencia efímera de gobernantes que se sucedían en el poder sin un proyecto de 
                                                            
66 El auge económico que experimentaron los  Estados Unidos de América desde la segunda mitad del siglo XIX, es una prueba fehaciente 
de la activa participación del Estado en la economía: el sector público de la economía implementó un programa para la construcción de 
infraestructura en todo el país que iba desde las universidades, hospitales, carreteras, puertos, el servicio postal, los ferrocarriles, la 
construcción del metro, entre otros, que aunado a la habilidad de los empresarios y gerentes de empresas, contribuyeron a la manera de un 
dualismo armónico, en la construcción de la nación más poderosa del mundo. 

67 El período que comprende de 1821 a 1857 es una de las etapas de mayor turbulencia e inestabilidad política en México, debido a que las 
diversas facciones y los cacicazgos nacionales, regionales y locales se disputaban el poder utilizando el recurso de las armas: es una etapa 
de ausencia de proyectos para la nación en sus primeros años de vida independiente. La inestabilidad política alcanzó también al ámbito 
económico –salvo algunas contadas excepciones- que sentaron las bases para la creación de las primeras instituciones bancarias y para la 
futura industrialización de la República. 
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nación claro y definido. Así, la primera mitad del siglo XIX fue decisiva tanto en la formación de la 
burguesía nacional como en el papel protagónico que desempeñará el empresario principalmente a 
partir del porfiriato en las postrimerías del siglo XIX y en los albores del XX. En ese sentido, 
 

“Se ofrece un análisis de la historia de los prestamistas del gobierno mexicano, desde el 
problema crediticio y el papel de los agiotistas como empresarios aliados del gobierno, todo 
esto en un contexto político, económico y fiscal de gran inestabilidad, desde la Independencia 
hasta el comienzo de la Reforma” (Tenenbaum, 1985; en Romero, 2003, p. 812). 

 
La era porfiriana representa la entrada del capital extranjero de manera importante a México: el flujo 
de inversiones que llegaron al país procedía principalmente de Europa68. Esta etapa estuvo 
caracterizada por una enorme desigualdad social que se vivía tanto en las zonas rurales como en las 
urbanas; no obstante, la precariedad de las clases populares, la clase empresarial vio favorecidos sus 
intereses ya que contaban con la aprobación del gobierno para emprender sus proyectos de negocios69 
en el país. 
 

“Varios grupos económicos que se fortalecieron en los años en que gobernó Porfirio Díaz, 
pudieron y han podido subsistir no sólo hasta mediados del siglo pasado, sino hasta nuestros 
días. Además, estos grupos fueron capaces de limitar el surgimiento de otros grupos nuevos, 
por su poder monopólico en el mercado, por su influencia en el gobierno y por sus vínculos 
con el sistema financiero mexicano” (Galindo, 2012, p. 56). 

 
Acontecimientos decisivos en la etapa post revolucionaria fueron: a) la fundación del Banco de 
México en 1925 durante el gobierno del General Plutarco Elías Calles y encomienda que tuvo a 
Manuel Gómez Morín, Alberto J. Pani y Elías de Lima, como los principales actores, y b) la creación 
de Partidos Políticos Nacionales, primero el Partido Revolucionario Institucional70 (PRI) en 1929 y  
 

                                                            
68 El General Díaz veía con cierto recelo la cercanía no sólo geográfica sino en muchos ámbitos de los Estados Unidos de América: su 
intromisión en los asuntos nacionales era a todas luces evidente, por esa razón buscó un mayor acercamiento con los países europeos tanto 
por el lado de las inversiones y la cooperación económica como por la cultura y las artes: el refinamiento y el afrancesamiento de la clase 
alta y de la élite política durante el Porfiriato se dejaba ver en la vestimenta, el arte culinario, la decoración de los espacios, etc.  
69 Una de las instituciones financieras más importantes fue fundada en 1884: el Banco Nacional de México que, junto al Banco de Londres, 
México y Sudamérica –creado 20 años antes- constituían el puntal de la banca privada en México. Asimismo, hubo un flujo importante de 
inversiones para la construcción de vías férreas. La época de la industrialización había llegado a México y la emergencia del empresario 
como su figura protagónica. 
70 Fundado con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1929 durante el gobierno del Gral. Plutarco Elías Calles; sin 
embargo, fue durante el gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas del Río que adoptó el nombre de Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 
y, no fue sino hasta el gobierno de Miguel Alemán Valdés que recibió el nombre de Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
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en 1939 el Partido Acción Nacional71 (PAN). La estabilidad política72 va de la mano con la estabilidad 
económica73 y en el país se estaban creando las organizaciones74 e Instituciones que la sociedad 
demandaba para la futura consolidación. En esos términos, 
 

“Buena parte de los estudios sobre los grupos empresariales y la política en México (por lo 
general denominados heterogéneamente), comparten dos supuestos centrales: a] los 
empresarios y la burocracia política son dos grupos que se forman y funcionan de acuerdo a 
lógicas distintas, y b] que durante la etapa de industrialización acelerada (1940-1954), 
primero, y la de desarrollo estabilizador (1954-1970), después, prevaleció entre ambos un 
alto grado de cohesión. La primera afirmación implica que se trata de dos grupos sociales 
claramente diferenciados en sus mecanismos de constitución y desarrollo; la segunda, que 
dada esa diferencia ambos grupos han mantenido mecanismos estables de reproducción del 
consenso requerido para su cohesión en el corto y mediano plazo” (Valdés, 1988, págs. 48-
49). 
 

Durante el periodo post revolucionario, tres sexenios gubernamentales destacan por su importancia 
relativa en cuanto al papel trascendental que jugaron los empresarios: 1) El gobierno de Miguel 
Alemán Valdés75 (1946-1952): durante su gestión político-administrativa, se detonó la inversión 
pública en infraestructura y el país se modernizó en materia industrial76,  2) el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari77 (1988-1994): el proceso de privatización de las empresas paraestatales y de otras  
 

                                                            
71 Las políticas emprendidas por el presidente Cárdenas durante su gobierno, tuvieron tintes socialistas y los empresarios se vieron relegados 
por el abrumador poder del Estado. En ese contexto, los empresarios se agrupan y crean su propia representatividad en un Partido Político 
nacional. La figura del empresario se vio minimizada durante el gobierno del Gral. Cárdenas y, por ende, la capacidad innovadora de las 
empresas. 
 
72 Se hacía patente la necesidad de contar con Instituciones Políticas garantes de la estabilidad y el orden en la República, después de la 
desastrosa situación que prevaleció durante y en los primeros años posteriores a la Revolución Mexicana. Se transitó, así, de un país de 
caudillos a uno de Instituciones. 
 
73 En materia económica, un paso fundamental y decisivo fue la creación del Banco de México: el Banco Central es el banco de bancos y, 
por ley, tiene el monopolio en la emisión de papel moneda y en la acuñación de signos metálicos. No obstante, la amplitud de funciones, 
debido a la situación precaria que se vivía en el país en 1925, el Banco de México en sus primeros años funcionó como un banco comercial 
más, el desempeño de sus funciones reales las fue adquiriendo de manera gradual. 
74 Algunas organizaciones que se crearon adoptaron la estructura formal de asociaciones: así, en 1929 se fundó la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (COPARMEX), en 1962 el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios (CMHN) y, en 1975 se crea el Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). Son organismos para la representatividad y la toma de decisiones del empresariado con el Gobierno y con 
la sociedad.  
 
75 Durante el gobierno del Presidente Alemán se le dio continuidad a las acciones emprendidas sobre todo por el General Lázaro Cárdenas 
del Río (Presidente de México de 1934 a 1940) quien durante su administración creó instituciones de banca de desarrollo y se realizó la 
expropiación petrolera. A Miguel Alemán se le conoció como el Presidente Constructor y en este proceso de dinamización de la actividad 
económica impulsada principalmente por la construcción de infraestructura, los empresarios tuvieron una participación muy activa. 
76 Durante la etapa del modelo ISI y particularmente durante el modelo de desarrollo estabilizador, el país alcanzó altas tasas de crecimiento 
económico, es decir entre 1958- 1970, obtuvo tasas anuales que fluctuaron entre 5 y 7%, un tipo de cambio estable, coordinación en materia 
de política fiscal y monetaria; aunque estrictamente el gobierno de Alemán no quedó comprendido en este periodo, él junto con el presidente 
Cárdenas sentaron las bases para que se diera este florecimiento de la economía.  
 
77 La agenda de la administración Salinas incluía, entre otros, los siguientes proyectos: la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte y, al ampliarse el horizonte, los empresarios dispusieron de un mayor margen de maniobra para sus operaciones. El 
Acuerdo -aunado a los procesos de privatización de empresas de propiedad estatal-, otorgaron a los empresarios una ventana de 
oportunidades para competir en busca de nuevos mercados pero también significó un enorme desafío para adoptar estrategias, procesos, 
nuevas tecnologías, nuevas formas de organización del trabajo y la producción, entre otros, para competir en los mercados internacionales 
de acuerdo a las exigencias propias de aquella etapa histórica. 
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entidades con participación estatal, condujo a la formación de grupos empresariales de gran relevancia 
para el sistema económico y para la apertura reciente de la economía mexicana y el vuelco hacia el  
 
exterior, y 3) el gobierno de Vicente Fox Quesada78 (2000-2006): un equipo formado por empresarios 
ocupa las primeras planas del poder en México, su lógica estuvo orientada por una visión empresarial 
en el desempeño de los asuntos públicos. Acorde con lo anterior, 
 

“Localizados principalmente en el Valle de México y en Monterrey, iniciaron su reconversión 
industrial desde principios de los años ochenta. Estos empresarios se asocian con frecuencia 
con firmas multinacionales para obtener procesos tecnológicos que les permitan ser 
competitivos a nivel internacional. Sus relaciones con el Estado son de una amplia 
independencia y en los momentos de conflicto se han manifestado en forma agresiva ante él. 
En la administración de De la Madrid y sobre todo en la de Salinas de Gortari, se presentó 
cierta convergencia entre la política económica del Estado y sus propios intereses” (Alba, 
1996, p. 48). 

 
Los empresarios encontraron por primera vez en décadas, afinidades con la política económica del 
gobierno, iniciando durante la gestión de Miguel de la Madrid (1982-1988) y, sobre todo, en la 
administración de Salinas (1988-1994): el proceso de privatizaciones de las empresas paraestatales 
les ofreció la oportunidad única: a) para participar en la compra de las empresas a través de las 
subastas públicas y, b) participar en los contratos de obras y servicios públicos a través de licitaciones. 
Durante el gobierno de Vicente Fox (2000-2006), abiertamente los empresarios ocuparon las 
posiciones más importantes en el gobierno y ocupan un lugar de centralidad en la sociedad mexicana 
actual. 
 
El estudio de la estrategia en la organización: aproximación conceptual 
 
La Empresa es la unidad económica fundamental en una economía de mercado. El empresario es el 
agente económico que conjuga los factores de la producción y, para lograr su objetivo, hace uso de 
estrategias que le permitan situar a la organización en un estadio de desarrollo superior. No obstante, 
la simplicidad del aserto, diseñar, poner en marcha y evaluar la estrategia no es tarea fácil: muy a 
menudo debe rodearse de un equipo de trabajo profesional que le garantice una correcta toma de 
decisiones en las diversas áreas funcionales de la empresa. Por esa razón,  
 

“La nueva formulación de la estrategia no debe consistir solamente en una nueva definición 
de las funciones. Un aspecto muy importante consiste en que aquellas fuerzas y recursos que 
no se utilizan adecuadamente en la empresa se puedan orientar a una nueva asignación. Con  
 
un “salto cualitativo”, la empresa debe lograr una nueva dimensión. Pero la condición previa 
es el desarrollo de un impulso estratégico. Es decir, asumimos la existencia de actuaciones 

                                                            
78 La administración Fox estuvo marcada por la llegada de los empresarios al poder público: nociones como la de misión, visión, valores 
de la organización, así como por los de calidad, competitividad, productividad, etc., permearon por las oficinas públicas y al ciudadano se 
le empezó a dar el trato de “cliente”, como si se tratase de una empresa privada. En buena medida, influyó en este modo de gestionar los 
asuntos públicos, los aportes de la llamada Nueva Gerencia Pública, que no es sino extrapolar los conceptos propios del ámbito de la 
empresa privada a los terrenos de la organización pública. 
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activas orientadas a objetivos concretos que ayudan a desarrollar una estrategia de ruptura” 
(Pümpin y García, 1993, págs. 129-130).  

 
El diseño y la implementación de la estrategia juegan un papel crucial para evaluar el desempeño de 
la Empresa: si se desea pasar de un nivel de desempeño a uno superior, es cierto que se debe realizar 
un diagnóstico de cómo se encuentra la organización hoy y cómo queremos verla en el futuro: se 
desea alcanzar el crecimiento de la Empresa. Así, el empresario y su equipo de colaboradores harán 
un mapeo adecuado de la situación actual de la empresa y, al detectar anomalías, subutilización de 
recursos, recursos ociosos, despilfarro por mala asignación o por negligencia, se procederá a realizar 
los ajustes necesarios con todas sus implicaciones. En ese sentido, 
 

“El crecimiento de la Empresa puede darse: 1) con independencia del tamaño de la firma, 2) 
utilizando sólo recursos internos, esto es, sin asociación a condiciones y recursos externos a 
la misma, y 3) mediante un proceso de interacción dinámica con el entorno que le permite a 
la empresa expandir constantemente sus límites”. En contraparte, también hay serias 
limitaciones al crecimiento de la Empresa: “por limitación en su capacidad directiva 
(condición interna de la empresa); por la situación en el mercado de factores y/o productos 
(condición externa a la empresa), y por incertidumbre y riesgo (combinación de actitudes 
internas y externas)” (Penrose, 1959, p. 62). 
 

Lograr el crecimiento de la empresa es un paso decisivo al que debe hacer frente el empresario; sin 
embargo, deben analizarse los diversos obstáculos para lograr el crecimiento: 1) falta de visión del 
personal tomador de decisiones en la organización, 2) carencia de habilidades directivas en la 
organización, 3) lo reducido del mercado: tanto para la adquisición de insumos  de calidad y a precios 
competitivos como del mercado potencial (consumidores) para la colocación de sus productos, 4) por 
la ausencia de capacidades para leer los indicadores fundamentales del mercado , y 5) por una 
incorrecta administración del riesgo. Para la toma de decisiones en la empresa debe tenerse en cuenta 
el ambiente competitivo que predomina en el sector, así como las estrategias de los competidores 
(Porter, 1987). 
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Figura 1. El poder y la estrategia en la empresa: la existencia de contratos laborales 

flexibles  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia con base en Marx (2014), Foucault (2015) y Williamson (1982). 

El contexto internacional: la globalización económica 
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Competencia 
internacional 

1) Utiliza contratos laborales flexibles: por tiempo y obra determinada: de acuerdo a los 
requerimientos de la Empresa, los trabajadores que permanecen en la Empresa se ven 
sometidos a presiones tales como: calidad, productividad, mayor escolaridad, cursos de 
capacitación y entrenamiento, certificación, etc. 
2) Al interior de la Empresa, los dispositivos tecnológicos se hacen cargo de la vigilancia 
permanente del trabajador (Tecnologías del poder). 
3) La masa de trabajadores desempleados conforman el ejército industrial de reserva. 
 

 
 
La función social del empresario en el México contemporáneo: evidencia empírica 
 
Las funciones que el empresario desempeña en la sociedad mexicana, representan un esquema 
ampliado de actividades en las diferentes esferas, las cuales se mencionan a continuación: a) gestión 
tecnológica y búsqueda de nuevos mercados, b) relaciones de negociación y cabildeo con las agencias 
gubernamentales, c) atiende el proceso administrativo completo, d) Responsabilidad Social 
Empresarial: mantenimiento y protección del medio ambiente, nuevas prácticas industriales con un 
enfoque de sustentabilidad, e) estrategias y estratagemas: vínculos socio-políticos. Visión estratégica: 
construcción de alianzas y bloques de representatividad. Pensar en el largo plazo, f) enfoque de 
sostenibilidad: que el bienestar presente no se traduzca en detrimento del bienestar de las futuras 
generaciones, g) piensa global y actúa local, h) labores de filantropía, i) visión integral y de largo  
 
 
 



 

225 
 

 
plazo sustentado en el uso racional de la información, y j) conducirse con ética79 en el ejercicio de 
sus funciones. Para fortalecer este argumento, 
 

“Una acción es ‘buena’ no cuando cumple ciertos criterios deontológicos, sino cuando es 
eficaz, atractiva y consistente, tal como lo exige la naturaleza de la acción. La condición 
mínima para calificar una acción de ‘buena’ en una organización económica es que atienda 
al problema que surge hoy (eficacia) sin poner en peligro la solución de sus necesidades 
futuras, es decir que sea, al menos, no ‘interactiva’ y, sobre todo, no inconsistente, porque si 
lo es destruiría, aunque sólo sea en un grado pequeño, la capacidad del agente de volver a 
tomar buenas decisiones en el futuro” (Argandoña, 2011, p. 27). 

 
A no dudarlo, regirse con un código de ética en la organización es una condición de primer orden, en 
virtud de que en primera instancia, es un mecanismo que permite cultivar la confianza existente entre 
todos los colaboradores de la Empresa para que este eslabón institucional permita cumplir con las 
funciones80 en el día a día de acuerdo a los planes preestablecidos y se logren con el menor stock de 
recursos81 posible. Esta es otra de las funciones del empresario: vigilar que se preserve un ambiente 
laboral de confianza en aras de mejorar el desempeño individual y organizacional a través de una 
adecuada alineación de objetivos: individuales y estratégicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
79 Una de las funciones clave del empresario puede verse empañada por incurrir en deshonestidad, no apegarse a los 
principios éticos, entramparse en un conflicto de intereses, etc. A nivel internacional se han presentado casos de falta de 
ética en el ámbito empresarial, por ejemplo: Parmalat, Enron, WorldCom, etc., que sentaron un mal precedente en el 
quehacer corporativo. Asimismo, de acuerdo con Jensen y Meckling (1976) se puede incurrir en costos de agencia cuando: 
a) hay costos de monitoreo por parte del principal, b) se presentan costos de atadura por parte del agente, y c) hay pérdida 
residual. Esto puede explicarse en los siguientes términos: “Si en ciertos casos, violar la ley me resulta más económico que 
cumplirla, prefiero violarla” es claramente una situación que pone en un dilema a los empresarios; no obstante, la ley debe 
cumplirse en todo momento pari passu. 
80 Se refiere a la noción de eficacia, es decir, cumplir con las metas organizacionales. 
81 El tema de la eficiencia se refiere básicamente a producir con la menor cantidad de recursos posible. Estos recursos 
incluyen el trabajo, la maquinaria (tecnología incorporada en el equipo), el tiempo que se dedica a la producción de un 
determinado bien, etc.  
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Figura 2. La función social del empresario en México: visión micro y macro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
La función social del empresario en México concierne también a la forma en que el empresario se 
inserta en el sistema económico global. Los empresarios micro, pequeños y medianos, por lo reducido 
de la escala en que operan, en su gran mayoría se encuentran incapacitados para competir en los 
mercados internacionales: su radio de acción se circunscribe al mercado nacional, regional o local. 
En un escenario como el descrito, indudablemente son las grandes empresas las que participan en los 
mercados internacionales que, aprovechando las ventajas de la apertura económica, obtienen los 
beneficios de la globalización. Así,  
 

“La diferenciación de los empresarios en torno de la capacidad de competitividad 
internacional es un factor de capital importancia que se vincula indudablemente a la propia 
escala de la compañía […] para muchas de las empresas industriales pequeñas, que 
dependieron durante décadas de la protección proporcionada por el Estado, la incorporación 
acelerada de los mercados internacionales ha significado el cierre de la empresa o su cambio 
de giro hacia actividades propiamente comerciales” (Puga, 1976; en Zabludovsky, 1994, p. 
189). 

 
Un punto donde convergen el ejercicio del poder y la estrategia en la Empresa es la toma de 
decisiones: el conjunto de decisiones que se toman día a día en la organización (ilustradas en la figura  
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2) tienen como finalidad la consecución de los siguientes objetivos: un incremento del prestigio, el 
reconocimiento y la aceptación social, mayor legitimidad, sensibilidad y compromiso social, así como 
la solidez empresarial en el largo plazo. Estos atributos, en conjunto, no son sino el reflejo de la 
función social del empresario en México en la época contemporánea. 
 
Por otra parte, es necesario hacer mención de los principales actores –Empresas, en este caso- 
protagonistas del cambio social y económico: la forma en que han evolucionado sobre todo a partir 
de la década de 1990 hasta el año 2016, los ajustes a los que han estado sujetas debido a cambios en 
el entorno global y a la política económica nacional, la configuración actual y el desarrollo esperado 
de estas empresas de acuerdo con los indicadores82 presentes. 
 

Tabla 1. Ranking de empresas del sector manufacturero por patrimonio neto 
 (Millones de dólares) 

Empresa 
Ranking 
1994 1991 1994 1995 2001 2002 2007 

Ranking 
2007 

CEMEX 1 1,832.1 4,114.5 2,911.0 6,398.1 6,144.1 14,948.0 1 
GMODELO 3 N.D. 2,096.3 1,417.5 3,369.4 3,452.4 5,777.1 2 
COCA COLA 9 N.D. 457.4 281.7 794.7 901.7 4,501.8 3 
ALFA 4 1,700.7 1,822.9 1,414.3 1,959.5 2,078.4 3,498.0 4 
BIMBO 6 688.8 1,166.4 841.4 1,356.4 1,359.4 2,557.4 5 
ICH 16 40.1 105.9 78.7 335.9 437.9 1,636.6 6 
GRUMA 8 251.4 596.7 342.0 987.3 949.5 1,437.9 7 
SIMEC 14 N.D. 312.4 188.3 303.6 348.5 1,361.5 8 
AHMSA 5 1,349.0 1,550.4 1,047.8 644.4 557.3 1,352.0 9 
CEMENTOS CHIH 13 150.2 318.9 236.6 430.7 452.4 955.5 10 
KIMBERLY 7 729.6 1,079.0 799.2 1,263.6 1,139.2 858.9 11 
CMOCTEZUMA 18 63.9 97.2 115.4 386.8 437.2 814.5 12 
CONTINENTAL 15 238.8 303.5 197.3 637.8 668.1 763.1 13 
VITRO 2 1,913.1 2,111,3 1,363.3 629.3 591.3 679.8 14 
MASECA 12 180.9 400.8 297.9 521.1 506.0 595.0 15 

Fuente: Celso Garrido y Claudia Ortiz. De crisis en crisis: la evolución reciente de las grandes empresas 
mexicanas. México, 2009. p. 67. 
 
La tabla 1 muestra la evolución de las empresas en el período comprendido entre 1991 y 2007. Este 
período es significativo, debido a que durante el gobierno de Salinas (1988-1994) se privatizaron las 
empresas paraestatales de mayor importancia, situación que las obligó a realizar una reestructuración  
 

                                                            
82 No forma parte del objetivo de este trabajo profundizar en los indicadores actuales de las empresas mexicanas, sólo se 
menciona de manera breve cuáles son las empresas que han logrado mayores tasas de rentabilidad y que han logrado un 
mayor posicionamiento en los mercados mexicano y global. 
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en procesos, equipo (tecnología incorporada), capacitación y adiestramiento del personal, 
reconversión industrial, etc., sin embargo, llama la atención que las empresas del sector 
manufacturero que aparecen en la lista no eran empresas paraestatales sino empresas de tradición y 
origen privados. La empresa más destacada del sector en este lapso fue CEMEX que ocupó el lugar 
número uno en el ranking de 1991 y conservó la misma posición en el ranking de 2007. 
 

Tabla 2. Las 15 empresas más grandes de México en 2016 (valor de mercado expresado en 
millones de dólares) 

Ranking  Empresa Valor de Mercado Países en que opera 
1 América Móvil 51,900.0 18 países 
2 FEMSA Coca-Cola 33,600.0 12 países 
3 Grupo Financiero BANORTE 15,200.0 2 países 
4 Grupo México 18,500.0 6 países 
5 Televisa 15,600.0 más de 100 países 
6 CEMEX 10,200.0 más de 50 países 
7 Grupo INBURSA 13,300.0 2 países 
8 Grupo BIMBO 13,500.0 22 países 
9 Grupo ALFA 9,400.0 26 países 
10 El Puerto de Liverpool 15,900.0 21 países 
11 ARCA Continental 11,300.0 N.D. 
12 Grupo CARSO 10,500.0 más de 40 países 
13 Grupo GEO 237.0 México 
14 HOMEX 177.0 México 
15 Fibra Uno 7,400.0 México 

Fuente: www.forbes.com.mx 
 
La tabla 2 muestra las 15 empresas más grandes de México en 2016: es ilustrativa debido a que en el 
período comprendido de 1994 a 2016, han transcurrido 22 años de entrar en operación el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y se han registrado muchos cambios en materia 
evolución empresarial y que permite observar cuáles han sido las empresas mexicanas que se han 
beneficiado con la apertura de los mercados. A no dudarlo, la empresa América Móvil es la campeona 
indiscutible de la globalización de los mercados en México; otro ejemplo está representado por el 
Grupo Industrial BIMBO, una empresa que ha logrado la internacionalización de sus actividades y, 
como dato complementario, cuenta con el reconocimiento de Empresa Socialmente Responsable 
(ESR) producto de la estrecha relación entre el ejercicio del poder y la estrategia empresarial, 
consolidándose como una de las funciones sociales más importantes del empresario en México. 
 
Conclusiones 
 
La evolución de la actividad empresarial y de la figura del empresario marca la pauta acerca de la 
importancia que ha ido ganando a través de la historia y los acontecimientos que le han dado 
centralidad en la sociedad contemporánea: dos hechos relevantes han actuado a manera de  
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catalizadores: La Revolución Industrial y el Renacimiento. En el primer caso, porque fue posible 
conjugar un cúmulo de inventos que representaron un enorme avance para la época y el empleo a 
gran escala del trabajo humano en las fábricas. Así, la labor del emprendedor iniciaba una travesía 
que vería surgir a una clase empresarial incipiente pero firme en sus propósitos. El segundo 
acontecimiento, representó el pensamiento racional y, en consecuencia, ganar libertades políticas y 
civiles que aunadas a las libertades económicas fueron los impulsores del surgimiento de este nuevo 
estamento. 
 
Otro hecho relevante lo constituye la Independencia de los Estados Unidos de América en 1776 y, 
especialmente, el ascenso de esta nación como la primera potencia económica del mundo en las 
postrimerías del siglo XIX y en los albores del XX: la figura del empresario y del gerente como 
responsable del control en la Empresa, alcanzan una importancia sin paralelo en la historia económica. 
Cabe señalar que la participación del Estado en la economía fue un hecho trascendental, debido a que 
la participación del Estado en coordinación con los empresarios dio como resultado un crecimiento 
económico y altas tasas de bienestar para la población. 
 
En lo concerniente a México, la figura del empresario se remonta a la primera mitad del siglo XIX 
con la fundación del Banco de Avío y de la primera fábrica en México La Constancia por Don Esteban 
de Antuñano. Durante el porfiriato la figura del empresario vuelve a recuperar su lugar y durante la 
Revolución Mexicana lo pierde. Los empresarios vuelven a ocupar un lugar importante durante los 
gobiernos de Alemán, Salinas y Fox. El papel central que ocupa el empresario en el México 
contemporáneo se puede resumir en los siguientes puntos: 
 

1. Durante la etapa de la privatización de las entidades paraestatales (1983-1994), el empresario 
ocupa un lugar importante en la agenda del gobierno: fueron los grupos empresariales los que 
pujaron por la adquisición de los paquetes accionarios de las empresas. 
 

2. La apertura económica: primero en 1986 con la entrada de México al GATT y en 1994 con 
la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –Canadá, Estados 
Unidos y México- (NAFTA, por sus siglas en inglés), ensancharon las fronteras de lo posible: 
las oportunidades de negocios se incrementaron de manera exponencial. 
 

3. Al interior de las Empresas, el ejercicio del poder lo representó el nuevo esquema contractual. 
La empresa es una conexión de contratos (Williamson, 1989). 
 

4. Las estrategias a nivel macro afectan las estrategias al nivel de la empresa: cambios en la 
competencia internacional obligó a las empresas a reestructurarse en sus diversas áreas 
funcionales: fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, reconversión industrial, nuevas 
tecnologías, etc., con objeto de incrementar la productividad, calidad y competitividad de los 
trabajadores en un nuevo esquema de economía abierta. 
 

5.  La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) como concepto integrador aunado a las demás 
funciones del Empresario, dan cuenta de la conexión entre el ejercicio del poder y la estrategia 
en la empresa, en aras de mayor reconocimiento, prestigio y aceptación social, se erigen como  

6. una de las más importantes funciones del empresario en la etapa contemporánea de México 
y el empresario como una figura que ocupa centralidad en la sociedad mexicana. 
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Caracterización de consumidores meta para maíz nativo de 
especialidades en la región centro de México 

 
Ana Karen, Miranda Meraz83; Roberto Rendón Medel84; Bey Jamelyd López Torres85 

 
Resumen 
  
El maíz en México representa el 74.8% de la producción de granos básicos, sin embargo, para el caso 
de los maíces de especialidades, en particular los de colores, resulta difícil introducir productos que 
se diferencien y tengan un precio justo. El objetivo de esta investigación fue caracterizar al 
consumidor meta de estos maíces a través de los principales rasgos de preferencia para identificar un 
nicho de mercado potencial y ayudar a la toma de decisiones. Se realizaron 426 encuestas en la Ciudad 
de México, Estado de México y Tlaxcala. Los resultados mostraron que, excluyendo el blanco y 
amarillo, los colores con mayor preferencia son los de color rojo, azul y morado en productos como 
totopos, tortillas y botanas en presentaciones familiares. Se concluyó que los clientes meta son adultos 
solteros sin hijos con perfil pasivo y obediente afiliativo, así como los de control interno pasivo, 
también los adultos casados con hijos con perfil control interno activo de nivel socioeconómico C+, 
C- y D+. 
 
Palabras clave: Zea mays, maíz-nativo, consumidor meta, mercado, negocio.  

 
Abstract 
 
Maize in Mexico represents 74.8% of the production of basic grains, however in the case of specialties 
maize, especially colored ones, it is difficult to introduce products that differ and with a fair price. 
The objective of this research was to characterize the target consumer of these maize through the 
main features of preference to identify a potential market niche and help decision making. 426 surveys 
were carried out in Mexico City, State of Mexico and Tlaxcala. The results showed that, excluding 
white and yellow, the colors with more preference are red, blue and purple in products like totopos, 
tortillas and snacks in familiar presentations. It was concluded that target clients are single adults 
without children with passive and obedient affiliative profile as well as passive internal control, also 
adult married with children with active internal control profile of C +, C- and D + socioeconomic 
level. 
 
Keywords: Zea mays, corn – native, target consumer, market, business.  
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Introducción 
 
Desde el punto de vista alimenticio y cultural, el maíz es la gramínea más importante para la población 
mexicana; representa el 74.8% de la producción de granos básicos, equivalente al 50% de la superficie 
total cosechada de las unidades económicas agrícolas (INEGI, 2015), donde el maíz blanco representa 
el 91.2%; el amarillo 8.3%; el de color 0.3% y el resto de las variedades de maíz (cacahuacintle y 
palomero) tan solo el 0.2% del volumen de la producción (SIAP, 2014). La superficie cosechada de 
maíz de colores en la mayoría de los casos es destinada al autoconsumo y consumo local, debido -en 
gran parte- al desconocimiento de estas variedades y, sobre todo, a la desvalorización y 
desvinculación de este grano como un alimento mágico que engloba raíces más profundas y 
significativas que un producto de la canasta básica, o bien, en el mercado internacional como 
commodities.  
 
Retomando el punto de vista del marketing, un producto o servicio que no se conoce, que no se ve, 
simplemente no existe; esto representa un desafío dentro de la sociedad de consumo, donde el 
mercado está muy competido y sobresaturado de información que dificulta posicionar e identificar 
un consumidor seguro para un producto inelástico, como lo es el maíz. Por ello, este trabajo de 
investigación partió del hecho de que la población en general tiene desconocimiento de estos maíces, 
además que identifica a este grano básico como alimento y no le atribuye otras características 
intrínsecas. También se buscó comprobar que el nivel socioeconómico, el ciclo de vida familiar y la 
escolaridad determinan la disposición y la aceptación al consumo de los productos derivados de estos 
maíces. A pesar de que el maíz de color es considerado como un producto marginal debido a que 
tiene bajos rendimientos, bajas utilidades y no crece la superficie sembrada desde el punto técnico y 
económico tradicional, sus aportes intrínsecos refuerzan el futuro a largo plazo debido a que se 
conserva el material genético que se adapta a cada lugar donde es sembrado, aumentando y 
conservando el material biológico, así, las variedades nativas locales juegan un papel importante en 
la adaptación al cambio climático (Hellin et al. 2013), al mismo tiempo se recupera la soberanía 
alimentaria (Espinosa et al. 2009) que asegura la calidad del producto. 
 
Incentivar la producción abre una pauta a nivel técnico que permita tratar los problemas que persisten 
en estas variedades, conjuntamente constituye un factor determinante en la reducción de la pobreza y 
la migración (Farías, 2012) aumentando la ocupación en el campo y accediendo a mejores ingresos 
implementando estrategias que permitan vender la producción a un precio justo, agregar valor y crear 
productos diferenciados que exalten las cualidades históricas y nutricionales de estas variedades de 
maíz dejando de un lado el trato que se les da como commodities y que hasta ahora ha generado que 
la producción sea destinada para autoconsumo o que se deje de producir. 
 
Por lo anterior, caracterizar a un consumidor meta permite en primer lugar dar a conocer estas 
variedades partiendo de sus cualidades organolépticas, propiedades nutricionales y sus características 
socioculturales para generar un aumento de la demanda, y así incentivar que la producción crezca y 
con ello se asegure la conservación del patrimonio cultural y biológico, la apropiación como símbolo 
de identidad y exaltación nacional; además promoverá la creación de recursos legales (Pérez U., 2016) 
que coadyuven a proteger las semillas y los productos que provengan de estos maíces, reformando 
leyes existentes y creando denominaciones de origen o bien patentes esperando que en el largo plazo  
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se revaloricen los productos elaborados, se suplan en cierto porcentaje la importación de maíz y 
aumenten la exportación a mercados rentables. 
 
Marco teórico 
 
Para el presente estudio resulta de gran relevancia emplear el mayor número de conocimientos sobre 
el maíz nativo de especialidades que permitan tener el mayor margen de ganancias en comparación 
con el de error.  

 
Para ello es importante precisar que Keleman y Hellin (2013) mencionan que cuando los maíces 
nativos son utilizados para elaborar algún producto en específico por sus características físicas y 
químicas son llamados también maíces para especialidades.  
 
Propiedades nutricionales de los maíces nativos de especialidades 
 
De manera general, la composición química del maíz es: 84% de almidones, 10% de proteínas, 5% 
de lípido y 1% de ceniza, cambia dependiendo de la variedad, el medio ambiente y las condiciones 
de siembra. También contiene vitaminas B1, B2, B3, B6, B9 y C, además sales minerales, como: 
potasio, magnesio, hierro, calcio, zinc, sodio y fósforo; aunado eso, al llevarse a cabo el proceso de 
nixtamalización su contenido de calcio aumenta en un 200%. 

 
Se ha comprobado que existe una relación directa entre la cantidad de compuestos beneficiosos y el 
color del maíz, tales como antocianinas y los carotenoides. Así, mientras más oscuro sea el grano, 
mayores propiedades antioxidantes que neutralizan los radicales libres (moléculas cuya acumulación 
en el organismo está relacionada con diversas enfermedades), por lo que el maíz con mayor número 
de propiedades es el negro, seguido por el azul, morado, rojo, rosa y pinto (Inkanatura, 2008; CSIC, 
2013; El Universal, 2014; Foods Company, 2015).  

 
Contexto socio-cultural 
 
Los diferentes mitos de la creación, la creación de los hombres y su fuerza está directamente 
relacionada con el maíz, reflejada en su vida cotidiana, no sólo en el consumo, sino en los ritos y 
ceremonias que cada persona hacía referente a este grano, a nivel personal y dentro del núcleo 
familiar, así los que se realizaban exclusivamente por la nobleza o los que se llevaban a cabo 
públicamente. 

Concretamente, en la región centro del país, los testimonios de los antiguos mexicanos reflejan a 
Quetzalcóatl como el dios que redescubrió el maíz, en una semejanza con el mito de la creación maya. 
Así, después de dar la vida al hombre con su propia sangre, Quetzalcóatl busca la manera de 
alimentarlo, para ello se convierte en hormiga y en el Tonacatépetl que significa “monte de nuestro 
sustento consiguió el maíz para los dioses y para los hombres, que para estos últimos al ponerlo en 
sus labios se hicieran fuertes. (Caso, 2009; León-Portilla 2012) y con ello este grano constituyo un 
tributo por excelencia. 
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Para los aztecas existían diferentes deidades relacionadas a este cultivo, en primer lugar se encontraba 
Chicomecóatl, serpiente, sin duda la diosa más importante de la vegetación y de la fecundidad, 
llamándola también 7 mazorcas de maíz.  

Así mismo existían deidades para estados vegetativos de la planta así como los colores de la mazorca 
que a continuación se mencionan: Centéotl, que literalmente quiere decir centli, maíz, y téotl, dios: 
Dios del maíz, era la deidad principal destinada a  este cultivo, Xilonen, es la diosa de la mazorca 
tierna o jilote, de la espiga de maíz, mientras que Ilamatecuhtli, “la señora de la falda vieja”, es la 
diosa de la mazorca vieja, cubierta por hojas amarillas arrugadas (Caso, 2009); Cozticcentéotl, dios 
del maíz amarillo, Iztaccentéotl, dios del maíz blanco, Yahucentéotl, dios del maíz negro y 
Xiuhtocentéotl, dios del maíz rojo (Armella, 2011), estos últimos representaban cada uno de los 
rumbos del universo. 

Balanza comercial del maíz nativo de especialidad en comparación con el maíz grano 

En promedio del grano que se consumió en el periodo 2006-2014, se produjo el 72%, se importó el 
29% y sólo el 1% se exportó. En el 2006 se importó 26.85% del grano que se utilizó en México, para 
el año 2014 aumentó a 34.99%; donde el 96.7% de éste provino de Estados Unidos, 2.6% de Sudáfrica 
y el resto de países como Brasil, Argentina, Mozambique y Belice (SIAP, 2014; TradeMap, 2015); 
equivalente a 4,189,429 t con un costo de 1,249,195,000 dólares. 

En términos de la macroeconómicos, se definiría esta situación deficitaria, donde del comercio 
internacional, en promedio se importa el 95.55%, mientras que el 4.45% se destina a la exportación; 
a continuación, se presenta la balanza comercial del maíz grano, excepto para siembra, que 
corresponde a la fracción arancelaria 100590 que entra en el capítulo diez, cereales; partida cinco, 
maíz; y subpartida, los demás. 

Respecto a los maíces de especialidad (de colores y pozolero), englobados en la fracción arancelaria 
10059099, cuya unidad de comercialización es el kilogramo, muestra mayor número de exportaciones 
que de importaciones, 97.49 y 2.51% en promedio, respectivamente.  

El destino de las exportaciones es: 68.49% a Estados Unidos, 9.76% a El Salvador, 9.16% a 
Mozambique, 7.16% a Colombia y 5.36% Tanzania; el resto, a países cuyo volumen que importan es 
mínimo, de 1 a 31 kg, como: Canadá, Costa Rica, Belice, Reino Unido, Alemania, Suiza, Irlanda, 
España, Austria, República Checa y Honduras.  

Por otro lado, de las importaciones el 99.99% proviene de Estados Unidos y solo el 0.01% de China, 
se muestra la balanza comercial superavitaria del maíz grano de especialidades comprendido en la 
fracción arancelaria 10059099 que engloba el grano de colores y el cacahuazintle.  
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Tabla 1. Balanza comercial de maíz grano de colores en miles de dólares 2006-2014 

Año EXP (MILES USD) IMP (MILES USD) EXP - IMP (MILES USD) 
2006 15,992 0 15,992 
2007 11,263 0 11,263 
2008 748 0 748 
2009 862 0 862 
2010 1,134 1 1,133 
2011 1,652 268 1,384 
2012 3,297 72 3,225 
2013 5,949 0 5,949 
2014 5,288 269 5,019 

Fuente: Elaboración propia con datos de TradeMap para maíz grano (excepto semilla para siembra), 
clasificación arancelaria, los demás 10059099. 

Producción de maíces de especialidades en comparación con el maíz blanco y amarillo 
 
A nivel nacional, el maíz representa el 74.8% de la producción de granos básicos, que del total de las 
unidades de producción agrícola representa actualmente el 47.2% (3.4% menos que en el 2005), es 
decir 2,635,303.308 hectáreas.  En el periodo 2005-2014 el valor de la producción aumentó en 3%, 
que se traduce en 19,137.78 millones de pesos; de igual manera, el rendimiento por hectárea aumentó 
de 2.93 a 3.27 toneladas por hectárea, al igual que el predio medio rural que paso de 1,577.93 a 3,115. 
36 pesos por hectárea (INEGI, 2015; SIAP, 2014). 
 
Del total de la superficie cosechada, el maíz blanco representa el 93.87%, el amarillo 5.38%, en muy 
poca cantidad el de color con 0.57% y el resto de las variedades sólo el 0.18%; mientras que del 
volumen de producción los porcentajes se distribuyen de diferente manera: 91.20%, 8.29%, 0.33% y 
0.18%, respectivamente. Esto indica que los rendimientos por hectárea son diferentes, dependen de 
la variedad del maíz. En promedio, el maíz blanco produce 3.1 ton/ha y el amarillo 4.8 ton/ha, 
denotando que este último es 54.84% superior; mientras que el maíz de color tiene un rendimiento de 
1.7 ton/ha, 64.6% menos que el amarillo y 45.2% menos que el blanco; sin embargo, el precio medio 
rural de este maíz, en promedio, es ligeramente más alto que los de otras variedades, ya que se llega 
a pagar hasta 2.94 pesos por kilogramo, 1.6% más respecto al blanco (2.93 pesos por kilogramo) y 
19.3% más que el amarillo (se paga a 2.67 pesos por kilogramo).  
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Tabla 2.  Regiones de la República Mexicana y estados y los porcentajes que aportan en la 
producción de maíz de colores, media del periodo 2005 - 2014 

Región %Región Estado %Estado 

Centro 43.45 
México 34.78 
Puebla 2.86 

Tlaxcala 5.81 
Sureste 18.89 Campeche 18.89 

Occidente 17.02 
Jalisco 1.16 

Michoacán 15.86 

Sur 15.98 
Chiapas 4.45 
Guerrero 11.53 

Noreste 4.66 Chihuahua 4.66 
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP, periodo 2005 – 2014 por ciclo anual para maíz de color. 
 
El maíz de especialidad es un producto al que se le debe dar un valor agregado para incrementar el 
margen de ganancia, que implica un desafío –la comercialización de lo que se considera un producto 
básico– en la aplicación de técnicas y herramientas que permitan la mejor caracterización de un 
consumidor meta e identificar mercados seguros que reduzcan las probabilidades de error.  
 
Metodología 
 
La colecta de información se llevó a cabo mediante la aplicación de encuestas en tres diferentes zonas 
geográficas de la zona centro de la República Mexicana: 1) El Estado de Tlaxcala que se localiza en 
la meseta central del país, en una posición estratégica entre la Ciudad de México y los Estados de 
México y Puebla, principales centros de consumo y uno de los principales productores de maíz de 
colores; 2) La Ciudad de México y 3) El estado de México. 
 
Se tomaron tres muestras, cada una mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, la 
primera en el Estado de Tlaxcala, en el municipio de Ixtenco localizado en el oriente del estado, 
constó de 105 encuestas durante La Feria del Maíz Ixtenco Tlaxcala 2016, las dos muestras siguientes 
se tomaron 171 y 159  en la Cuidad de México y en el Estado de México respectivamente; se enlistan 
los municipios/delegaciones y localidades que se tomaron para llevar a cabo las tres muestras, lo que 
respecta a la colonia Cooperativo, hace referencia a la Universidad Autónoma Chapingo, la cual no 
aparece como una localidad independiente.  
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Tabla 3. Municipios y localidades considerados para la caracterización de consumidores meta 

de maíz nativo de especialidad. 
Estado Municipio/ Delegación Localidad 
Tlaxcala Ixtenco Yumhu San Juan  

Ciudad de México Coyoacán Ciudad Universitaria 
Coyoacán 

Estado de México Texcoco Cooperativo 
Texcoco 

Fuente: Pueblos de América, 2016. 

En la primera encuesta se consideraron los datos de identificación del lugar, datos sociológicos, del 
producto, información que se tiene sobre él y preferencias de consumo; y nivel socioeconómico. En 
la parte del producto se identificaron preguntas de escala numérica, respuestas múltiples, abiertas y 
cerradas dicotómicas. 
 
Con los resultados obtenidos de la primera encuesta se determinó llevar a cabo una revisión 
bibliográfica complementaria de características del individuo que aseguraran la mejor caracterización 
a través de reactivos que reflejaran sus gustos y preferencias. 
 
Por ello, a fin de cumplir los objetivos planteados, se realizó una segunda encuesta, ésta se compone 
por cinco bloques de información. En el primer bloque incluye preguntas de identificación del lugar 
de levantamiento, su ubicación en el tiempo, número de encuesta y el encuestador. El segundo bloque 
de datos sociológicos de la persona encuestada se usó para determinar el nicho de mercado. El tercer 
bloque está relacionado directamente con el producto, las características de deseabilidad que busca el 
consumidor y el grupo predominante, será el que se determine como consumidor meta. El cuarto 
bloque de información está vinculado al lugar de abastecimiento del consumidor meta y factores 
personales. Y el quinto bloque está relacionado con el nivel socioeconómico del consumidor creado 
por la Asociación Mexicana de Inteligencia de Mercado y Opinión (AMAI).  
 
Se codificó la primera y la segunda encuesta para facilitar y dinamizar su tabulación, así mismo se 
calculó el nivel socioeconómico de cada encuesta, conforme a los valores establecidos de la regla 
AMAI 8X7, posteriormente se tabuló en el programa Office Excel y se analizaron los resultados, de 
los cuáles se generaron tablas y gráficas, a través de las cuales se caracterizó al cliente potencial para 
maíz nativo de especialidades. 
 

Resultados  
 
Se encuestaron a 426 personas, de las cuales 105 se levantaron en la Comunidad de Ixtenco durante 
la Feria del Maíz 2016, 150 en el Municipio de Texcoco y 171 en la Ciudad de México. Como se 
mencionó en la metodología de la investigación, se llevaron a cabo dos encuestas diferentes. 
 
Caso Ixtenco 
De las 105 personas que se encuestaron 55 fueron mujeres y 50 hombres, en la mayoría de los casos 
su conocimiento sobre el maíz nativo de especialidad es intermedio y el medio por el cual lo  
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adquirieron fue mediante la tradición oral, así, la respuesta positiva para obtener más información 
respecto al tema a través de internet, medios impresos y por último radio. 
Una característica importante de resaltar es que, al mismo tiempo, por el lugar y la ocasión donde se 
levantó la encuesta, se tuvo una retroalimentación con la comunidad. La mayor parte de la encuesta 
se descartó debido a la presencia de sesgos que se enumeran a continuación:  

Sesgo de consentimiento o decir siempre que sí: Debido a la predisposición para preguntas como: 
¿Está dispuesto a pagar el sobreprecio? y ¿Cuál sería el porcentaje máximo que pagaría por los 
productos elaborados con maíz criollo?  

La última pregunta fue complementaria a la que le antecedió, pues permitió reconocer que el 
porcentaje va de la mano al precio que se paga en la zona, es decir que si un kilogramos de tortilla 
cuesta $5.00 (cinco pesos), al estar dispuesto a pagar el 100% del sobreprecio, el kilo de tortilla 
costaría $10.00 (diez pesos), sin embargo, debido a que la producción va destinada a autoconsumo, 
cada hogar tiene a sus disposición su materia prima, por lo que incluso comprar un producto de esta 
índole resulta como un acto extraordinario en su vida cotidiana, y pagar este sobreprecio implicaría 
una causa de fuerza  mayor. Dicho de otra manera, no tienen necesidad de comprar tortillas. 

Características impostadas: Los participantes alteran su comportamiento o respuesta natural sólo por 
estar conscientes de que se está participando en un estudio. En este caso la situación ya predisponía 
un sesgo debido a que se realizó en una feria cuya audiencia, en general, ya tenía conocimiento e 
interés por el tema de estudio que se estaba desarrollando. 

Además, se descartaron preguntas que no reflejaban el estado actual de un mercado, lo cual no 
cumplía con los objetivos de la investigación, además retomamos que el tipo de audiencia 
correspondía a un consumo local y bien definido.  
 
Caso Estado de México y Ciudad de México 
 
Se encuestaron 140 hombres y 181 mujeres, de los cuáles 79 fueron jóvenes, 236 adultos y sólo 6 
adultos mayores. A continuación, se muestra un gráfico que ilustra la distribución por género y 
grandes grupos de edad. Se muestra que predominó la población adulta, a nivel nacional la población 
adulta según INEGI (2016) equivale al 59.4% del total, donde el 30.9 corresponde a las mujeres y 
28.5% a los hombres. 
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Grafico 1. Distribución de encuestados por género y grandes grupos de edad. Elaboración 
propia con datos de la encuesta TEX-CDMX 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de los encuestados sólo una mujer no tenía escolaridad, los que tenían educación básica 16 
fueron hombres y 25 mujeres, con educación media superior 59 hombres y 71 mujeres, con educación 
superior 62 hombres y 68 mujeres y con posgrado 3 hombres y 16 mujeres. 

 Gráfico 2. Distribución de encuestados por escolaridad y grandes grupos de edad 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta TEX-CDMX. 

Como se puede observar de la totalidad de los encuestados 130 tienen educación media superior y 
130 de educación superior, lo que da pie a que se muestre mayor cantidad de información en la 
elaboración de un empaque y en la promoción, ya que esta será atendida y aceptada, de acuerdo con 
su nivel de escolaridad (ver Figura 2).  

Se muestra la relación de grandes grupos de edad con su estado civil y si tienen o no hijos, que 
permitirá identificar un consumidor meta y tener en cuenta sus prioridades de consumo y preferencias 
respecto a ellas, de acuerdo a la zonas donde se levantó la encuesta, el grupo que predomino fue el de 
los adultos solteros sin hijos, en segundo lugar los adultos casados con hijo y los jóvenes solteros 

Jóvenes Adultos Adultos mayores
Hombres 38 98 4
Mujeres 41 138 2
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sin hijos, se tomó de referencia la tabla elaborada por Vélez Zapata (2010) para describir la conducta 
de estos grupos de consumidores. 

Tabla 4. Relación de grupos de edad con estado civil e hijos 

 
Solteros Casados Divorciados 

Con 
hijos 

Sin 
hijos 

Con 
hijos 

Sin 
hijos 

Con 
hijos 

Sin 
hijos 

Jóvenes 0 77 1 1 0 0 
Adultos 20 107 80 18 11 0 
Adultos mayores 4 0 2 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta TEX-CDMX. 
 
En el siguiente cuadro se muestran todas las respuestas que se dieron respecto a la primera palabra 
que se relaciona con maíz, para este fin se dividieron las respuestas en tres grupos: agricultura que 
tuvo un 16.8%, alimentación un76.03% e identidad con 7.17% del total. 

Tabla 5. Respuestas a la pregunta “escriba la primera palabra que relacione con maíz” 
Agricultura 16.8% Alimentación 76.03% Identidad 7.17% 
Agricultor 1 Alimentación 1 Amarillo 1 
Agricultura 5 Alimento 17 Amor 2 
Base  1 Atole 5 Cintli 1 
Básico 1 Comida 12 Cultura 5 
Campo 3 Con arroz 1 Identidad 1 
Cultivo 2 Elote 17 Mamá 1 
Grano 6 Masa 8 Mesoamérica 1 
Mazorca 9 Palomitas 3 Mexicano 2 
Monsanto 1 Pinole 1 México 3 
Planta 2 Pozol 1 País 1 
Sembrar 1 Pozole 1 Trabajo 1 
Semilla 3 Rico 1 Tradición 2 
Teocintle 2 Sabroso 1 Vida 2 
Tierras 3 Tamal 5   
Frijol 1 Tortilla 170   
Caña 1     
Cereal 3     
Diversidad 1     
Maíz 1     
Maíz blanco 1     
Milpa 4     
Monsanto 1     
Transgénico 1     
Total 54  244  23 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta TEX-CDMX 

 

En la siguiente figura se muestra el porcentaje de aceptación visual que se tiene respecto a los colores 
del maíz nativo de especialidades. Los primeros lugares lo ocupan el maíz rojo con 33%, le sigue el  
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azul con un 20% y morado con un 18%. Es importante resaltar que debido a que el mercado de maíz 
azul ya es conocido y consumido, también se puede optar por abordar el maíz negro, que tiene un 
13% de personas que les llamó la atención.  

Gráfico 3. Porcentaje aceptación visual de maíz nativo de especialidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta TEX-CDMX. 

De los 321 encuestados, sólo 5 personas respondieron que no les gustaría encontrar productos hechos 
con el maíz que les llamo la atención. El cuadro 9 muestra la relación del color elegido con los 
productos que consumirían. Los productos que presentan mayor grado de preferencia son las tortillas, 
por lo que se puede entender que se debe a que es un producto consumido y forma parte de la canasta 
básica, los dos productos siguientes son los totopos y las botanas, tomando de referencia estas 
preferencias. 

Tabla 6. Relación del color con los productos que se prefieren sean elaborados éste maíz 

 Totopos Tortillas Tostadas Botanas Galletas Harina 
para atole Total 

Negro 10 17 3 3 2 3 40 
Morado 20 25 6 6 1 1 60 
Rojo 32 40 9 11 6 5 105 
Rosa 7 13 1 1 3 1 27 
Pinto 6 15 2 2 0 1 26 
Azul 20 33 1 5 2 3 65 
Total  95 143 22 28 14 14 316 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta TEX-CD 

Así mismo se elaboró una pregunta donde los encuestados contestaron si al producto que 
seleccionaron les gustaría tuviera ingredientes aditivos, como: picante, especias, chía, amaranto o  
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avena o bien naturales.  Se muestra en el cuadro 9 la relación entre los productos con los ingredientes 
que podrían ser adicionados. 

Tabla 7. Relación del color con los productos que prefieren que sean elaborados 

 Totopos Tortillas Tostadas Botanas Galletas Harina 
para atole Total 

Naturales 67 110 12 14 5 8 216 
Picante 19 20 7 12 1 0 59 
Especias 5 6 1 2 2 0 16 
Chía 2 3 1 0 1 1 8 
Amaranto 1 2 0 0 3 3 9 
Avena 1 2 1 0 2 2 8 
Total 95 143 22 28 14 14 316 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta TEX-CDMX 

Como se puede ver, los productos con mayor demanda potencial son: tortillas, totopos y botanas; las 
primeras prefieren que sean naturales, seguidas de aquellas a las que se les adicione picante y 
posteriormente especias. Se presenta la misma situación para los totopos y las botanas; en este último 
caso, la diferencia entre aquellos que las prefieren con picante respecto a los que las prefieren 
naturales es mínima. En la figura 10 se muestra la relación que hay entre los tres factores: el color de 
preferencia y los ingredientes que se les puede adicionar respecto a los tres productos seleccionados 
por la mayoría. 

Tabla 8. Relación de preferencia de producto y colores de maíz de especialidad que llamó más 
la atención 

Tortillas Totopos Botanas 

Rojo Azul Morado Rojo Azul y 
Morado Negro Rojo Morado Azul 

Naturales 
Picante 

Especias 

Naturales 
Picante 

Especias 

Naturales 
Picante 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta TEX-CDMX. 
 

De manera particular, las tortillas azules tienen mayor aceptación cuando se les adiciona avena en 
lugar de especias; a los totopos azules y morado en vez de especias se prefieren con chía, y para el 
caso de las botanas moradas y azules, las personas sólo se inclinaron por las que contienen picante; 
en el caso de las botanas de maíz rojo, si hay disponibilidad para agregar especias.  

En la tabla 9 se observan los niveles socioeconómicos de las personas encuestadas y el porcentaje 
que está dispuesto a pagar por un producto elaborado con maíz nativo de especialidades. En general, 
los niveles socioeconómicos que predominaron son el: D, D+ y C+. Para los individuos que 
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pertenecían a un nivel socioeconómico D o C+ en su mayoría estarían dispuestos a pagar hasta un 
10% y los del nivel D+ hasta un 30%.  

El índice de Niveles Socio Económicos (NSE) es la norma, basada en análisis estadístico, que permite 
agrupar y clasificar a los hogares mexicanos en siete niveles, de acuerdo a su capacidad para satisfacer 
las necesidades de sus integrantes en términos de: vivienda, salud, energía, tecnología, prevención y 
desarrollo intelectual.  

La satisfacción de estas dimensiones determina su calidad de vida y bienestar. Donde el nivel más 
alto es el A/B y el nivel más bajo es el E. En primer lugar, los encuestados estarían dispuestos a pagar 
un sobre precio del 10%, la segunda opción sería del 30%, seguida por los que no pagarían el 
sobreprecio, y sólo una mínima parte estaría dispuesta a pagar de 50 a 100%. Los que están dispuestos 
a pagar hasta el 50% se encuentran en los niveles D, D+ y C+, mientras que los que pagarían hasta el 
100% son los de los niveles D+, C- y C+. 

Tabla 9. Relación de niveles socioeconómicos respecto al porcentaje de sobreprecio que se está 
dispuestos a pagar por un producto elaborado con maíz nativo de especialidades 

 0% Hasta 
10% 

Hasta 
30% 

Hasta 
50% 

Hasta 
100% Ʃ 

A/B 7 24 7 2 3 43 
C+ 3 25 18 3 4 53 
C 6 18 13 2 2 41 
C- 8 19 17 1 4 49 
D+ 8 14 25 7 5 59 
D 15 26 22 8 0 71 
E 0 3 2 0 0 5 
Ʃ 47 129 104 23 18 321 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta TEX-CDMX 
 

En relación al mercado y a las presentaciones de preferencia se hicieron dos preguntas: ¿Dónde 
compra su despensa? y ¿Qué presentaciones prefiere? Donde el 43% de las personas compran su 
despensa en supermercados, el 27.7% en mercados, el 15.9% en tiendas de conveniencia, el10.6% en 
tianguis y sólo en 2.8% no compra despensa y todo su consumo es elaborado. Por otra parte, el 74.5% 
de los encuestados gusta de presentaciones tamaño familiar, el 18.7% en presentaciones medianas o 
tamaño regular y sólo un 6.9% se inclina por las presentaciones individuales.  
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Tabla 10. Caracterización del cliente potencial para maíz nativo de especialidades 

Geográficas 
Región Región centro de la República Mexicana 

Demográficas 
Edad Adultos de entre 18 y 64 años. 
Perfil del mexicano Control interno activo y pasivo y obediente afiliativo 
Ciclo de vida familiar Adultos solteros sin hijos y adultos casados con hijos. 
Sexo Mujeres, principalmente, y hombres. 
Nivel socioeconómico C+, C- y D+ 
Ocupaciones Estudiantes, Profesores y Amas de casa. 
Educación Nivel media superior y superior. 

Psicográficas 

Estilo de vida 
Personas que viven en ciudades y zonas conurbanas, que viven 
dentro de una sociedad de consumo donde se capta la atención, 
particularmente a través de la visión. 

Intereses Salud, familia y amor. 
Conductuales 

Tiempo de consumo Todo el año 
Frecuencia de compra Diario, 3 veces por semana o una vez al mes. 
Presentaciones Familiares 
Beneficios Denotar los nutrimentales. 

Producto 
Materia prima Maíz rojo, azul y morado, también se puede usar negro. 
Producto Tortillas, totopos y botanas. 

Combinaciones Naturales, con picante o con especias, también se puede avena y 
chía. 

Sobreprecio De 30 a 100% 
Mercado Súper mercado, mercado y tienda de conveniencia. 

Fuente: Elaboración propia con análisis de la encuesta TEX-CDMX. 

Conclusiones 

Se seleccionó la región centro de la República Mexicana por ser la que produce mayor volumen de 
maíz de especialidades; y porque de acuerdo con Fabregat (1993) la manera en cómo el individuo 
responde a una situación específica puede considerarse más por lo que le ha sido enseñado que la 
manifestación de lo que es su personalidad, con lo que se espera que la mayoría de los individuos 
miembros de un grupo social respondan de modo semejante. 

Así mismo a individuos cuyo perfil sea pasivo y obediente afiliativo, estos son personas que buscan 
la aprobación de las personas, tiene mayor apego a su familiar y se les puede considerar como 
individuos condescendientes así un ejemplo claro son las típicas mamás mexicanas; y a los que tienen 
control interno activo estos últimos representan lo mejor de la cultura mexicana, es capaz de 
diferenciar las ocasiones en las que deben reinar ciertas formas de ser y en cuales no, evita las 
exageraciones y los aspectos negativos de la misma; respecto a su formación académica e intelectual 
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es mejor que la de sus coetáneos, además tienden a planear las cosas y pensar antes de actuar. (Díaz-
Guerrero, 2015)  

Aunado a lo anterior, uno de los nichos de mercado descritos por la revista Entrepreneur (2008) 
idóneo para abordar con maíz nativo de especialidades con el perfil de consumidor seleccionado es 
el que se denomina héroes ecológicos, que designa a hombres y mujeres de 18 a 60 años de edad 
preocupados por el medio ambiente y los temas ecológicos. Buscan productos orgánicos y 
socialmente responsables, se preocupan por su salud y disfrutan convivir con la naturaleza. Los 
miembros de este nicho buscan transformar el mundo a través de sus decisiones, en este sentido, en 
sus decisiones de compra. Para ellos, el consumo es una estrategia de renovación social, se preocupan 
por el calentamiento global y por disminuir diferencias sociales. No están de acuerdo con la 
manipulación genética y los aditivos químicos en los alimentos. 

Con lo anterior se demostró que efectivamente poco era el conocimiento de estas variedades de 
colores, también que tan más del 70% consideran al maíz solo como base fundamental de la dieta 
mexicana, sin embargo, no trasciende a concepciones socio-culturales. También se comprobó que, 
dependiendo el nivel socioeconómico, el ciclo de vida familiar y la escolaridad determinan la 
disposición y la aceptación al consumo de los productos derivados de estos maíces. 

A partir de estos resultados se pueden sugerir diferentes estrategias tanto para la producción, como 
para su comercialización, en primer lugar, comercializar únicamente los excedentes de producción y 
consecuentemente la creación de contratos de futuros que incentiven a la mayor producción de estos 
granos y asegure al productor un recurso económico estable. 

Así mismo, se pueden adoptar diferentes estrategias segmentando más al mercado meta, ya que son 
distintas las acciones a tomar para llegar a adultos solteros sin hijos que a adultos casados con hijos 
o incluso cambiando de niveles socioeconómicos, y en general en combinación con las diferentes 
características mostradas en la caracterización global del consumidor. 
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Cultura y educación sustentable en estudiantes de licenciatura 

Caso: ESIA TECAMACHALCO 
 

Ma. de los Ángeles Martínez Ortega86, Christian Natalie López Pérez87 
 
Resumen 
 
En la actualidad las instituciones educativas  se ven en la necesidad de comprometerse con la 
sostenibilidad, integrándola al diseño de planes a corto, mediano y largo plazo, en aras de contribuir 
en la preparación de los estudiantes y su involucramiento en la temática, conocimiento de la misma 
y generando conciencia de la necesidad de egresar como profesionistas vanguardistas, conscientes de 
la importancia de su quehacer en la toma de decisiones que impacta en el desarrollo sustentable y 
directamente en el cambio climático. 
 
El objetivo de esta investigación es conocer el involucramiento de la población escolar de la ESIA-
TECAMACHALCO en cuanto a la temática y su fundamento normativo. Se aplicó una encuesta a 
173 estudiantes, se resaltaron cuatro variables: La relación conceptual con el término vinculado al 
semestre de estudio, estrategias para ahorro de energía eléctrica, la aplicación en su actividad 
académica con la fundamentación legal-normativa y por último el impacto de acciones sustentables 
en su rol personal. Los resultados, manifiestan que a pesar de los esfuerzos a nivel internacional y 
nacional por mejorar el entorno y actuar de manera consciente, propositiva y proactiva en el impacto 
ambiental, la mayoría de los encuestados no trabajan en pro de un ambiente sostenible. 
 
Palabras clave: Sostenibilidad, impacto ambiental, cambio climático y educación. 
 
Abstract 
 
At present the educational institutions are in need of committing to sustainability, integrating it into 
the design of short, medium and long term plans, in order to contribute in the preparation of the 
students and their involvement in the subject, knowledge of the and generating awareness of the need 
to graduate as avant-garde professionals, aware of the importance of their work in decision-making 
that impacts on sustainable development and directly on climate change. 
 
The objective of this research is to know the involvement of the school population of the ESIA-
TECAMACHALCO regarding the subject and its normative basis. A survey was applied to 173 
students, four variables were highlighted: The conceptual relationship with the term linked to the 
semester of study, Strategies for saving electric energy, the application in their academic activity with 
the legal-normative foundation and finally the impact of sustainable actions in his personal role. The 
results show that despite the international and national efforts to improve the environment and act in 
a conscious, prepositive and proactive way in the environmental impact, most of the respondents do 
not work towards a sustainable environment. 
Keywords: Sustainability, environmental impact, climate change and education. 
                                                            
86 Instituto Politécnico Nacional, ESIA TEC, mamigcar@hotmail.com 
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Introducción 
 
Se parte de la definición de lo que es el desarrollo Sostenible que es el paradigma general de las 
Naciones Unidas, este concepto fue descrito por el informe de la Comisión Bruntland de 1987 como 
"el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones de satisfacer sus propias necesidades" (ONU, 1987). 
 
Actualmente se reconoce que el mundo es eminentemente urbano, en donde más del cincuenta por 
ciento de las poblaciones viven y se desarrollan en ciudades, las cuales ocupan menos del 2 por ciento 
del territorio superficial del planeta y paradójicamente consumen casi el 80 por ciento de la energía y 
se es responsable de generar alrededor del 60 por ciento de las emisiones que provocan el cambio 
climático. Además, el desarrollo sostenible involucra una visión diferente, “es por lo tanto la voluntad 
de mejorar la calidad de vida de todos, incluida la de futuras generaciones, mediante la conciliación” 
consciente y responsable “del crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del medio 
ambiente” (UNESCO, Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 
2015-2014, 2007).  
 
Bajo este principio, se pretende contribuir como gestores de una toma de conciencia proactiva de los 
individuos (discentes) que estamos formando en nuestra práctica docente, considerar un cambio en 
los valores humanos, actitudes, revisión de la interrelación  entre seres humanos y naturaleza 
(Flogaitis, 1998), aspectos importantes dentro de lo que es tener claro una educación ambiental, para 
evitar que dentro del diseño de los programas el concepto de sustentabilidad sea poco claro y el uso 
de algunos enfoques no estén bien fundamentados (Dieleman & Juárez, 2008), ello provoca una gran 
desvinculación entre el currículo y la práctica cotidiana del alumnado. 
 
De manera regional, en el Plan Nacional de Desarrollo en sus metas IV México Próspero, en su 
estrategia 4.6.2 pretende asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica a lo largo del país 
(PND, 2013), así mismo el Programa Sectorial de Energía 2013-2018, manifiesta en su objetivo 5. 
“Ampliar la utilización de fuentes de energía limpias y renovables, promoviendo la eficiencia 
energética y la responsabilidad social ambiental” (Programa Sectorial de Energía, 2014). México, 
además se apoya del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-
2018, en su objetivo 5. “Contribuir en la formación y difusión de la cultura del ahorro de energía entre 
la población”. (Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, 2014). 
También se cuenta con el Manual de Procedimientos de la Dirección General de Energías Limpias, 
específicamente los procedimientos de la “Actualización Anual del Inventario Nacional de Energías 
Limpias” (Manual de Procedimientos de la Dirección General de Energías Limpias, 2016). 
 
Buscando congruencia con la preocupación internacional sobre el cambio climático y el impacto 
negativo del actuar de la ciudadanía en general en este trabajo se enfocó de manera puntual a la 
concientización del hombre y el efecto de su devenir en este planeta. Se parte de la primicia de que 
se tiene que “reeducar” al individuo hacia un comportamiento responsable y respetuoso de su entorno. 
En este apartado la UNESCO tiene como objetivo “mejorar el acceso a una educación de calidad 
sobre el desarrollo sostenible en todos los niveles y en todos los contextos sociales, transformar la 
sociedad reorientando la educación y ayudar a las personas a desarrollar conocimientos, habilidades, 
valores y comportamientos necesarios para el desarrollo sostenible” (UNESCO, 2017). 
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La UNESCO señala que todos se deben de involucrar para buscar una educación que funja como 
medio para buscar un desarrollo sostenible; Por otro lado, ante los acontecimientos de desastres 
naturales, causados por el deterioro ambiental y cambio climático, se presume que la educación para 
el desarrollo sostenible no es una opción sino una prioridad (UNESCO, Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2015-2014, 2007). Otro aspecto que no se debe 
olvidar es que la educación de los ciudadanos puede modificar de manera progresiva su interacción 
con el ambiente, contribuyendo así al logro de los objetivos ambientales sustentables (Sandoval, 
2012). Por lo tanto, la educación ambiental se debe de concebir bajo un marco donde el protagonismo 
de las personas, el cambio de actitudes o los procesos de transformación y corresponsabilidad se 
hacen más visibles y cotidianos (Caride & Pablo). En México nuestra Carta Magna privilegia el 
derecho que toda persona tiene de contar con un ambiente sano para su desarrollo y bienestar 
(GOBERNACIÓN, 2014). 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) en su meta III, presupone un México con educación de calidad, 
hace referencia a: “La falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del país ya que 
limita a la población… así como para poder comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar” 
(PND, 2013). Además, se manifiesta la intención de incrementar la calidad de la educación, “para 
que la población tenga las herramientas y escriba su propia historia de éxito” (PND, 2013). 
Afortunadamente en el IPN se cuenta con la Coordinación Politécnica para la Sustentabilidad cuya 
Misión es “Coordinar las acciones para fomentar la Cultura e investigación ambiental que permitan 
el desarrollo de las actividades propias del IPN en forma sostenible con su entorno, integrando la 
perspectiva ambiental al quehacer cotidiano de la comunidad” (IPN C. P., 2017). 
 
Arquitectura sustentable 
 
El objetivo es contribuir a la mejora en la calidad de vida a través de la sostenibilidad ambiental, 
presenta propuestas encaminadas a la integración de la construcción sobre el medio ambiente en el 
que se inserta, mediante unos principios que deben de basarse en: Reducción del impacto de la 
construcción, contemplando la total planificación, uso racional de los recursos, el uso de técnicas y 
materiales menos degradantes y con mayor durabilidad. Contemplar las necesidades de los residentes 
y usuarios, adaptándolas a las condiciones del ambiente local, promoviendo la salud y el bienestar del 
ser humano. Participación de la sociedad, con el uso de materiales, técnicas y mano de obra local. 
El uso de la construcción sostenible como instrumento de educación ambiental, mejorando la 
conciencia medioambiental de los involucrados, así como de la “obra construida”  
Principios básicos de una construcción sostenible: 
 
Reducir el consumo energético durante la fase de uso y utilizando fuentes de energía renovables, 
minimizando el consumo de energía y optimizar la iluminación natural y ventilación. Disminuir el 
consumo de agua principalmente involucradas en la producción de aguas residuales. Asegurar la 
salubridad de los edificios maximizando la ventilación e iluminación natural y, si es posible, generar 
aberturas hacia el exterior en todos los espacios. Aumentar la durabilidad de los edificios utilizando 
materiales y sistemas constructivos que se extienden su ciclo de vida. Promover el mantenimiento y 
rehabilitación de construcciones. 
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Utilizar materiales ecoeficientes, es decir, materiales no perjudiciales para la capa de ozono, durables, 
con bajo mantenimiento, con baja energía primaria, ubicados cerca del sitio donde se practica la 
construcción y que están fabricados con materiales reciclados, o que en el futuro puede ser reciclado. 
 
Sustentabilidad en México 
 
Hacia el desarrollo de una arquitectura sustentable o sostenible 
 
Una vivienda de calidad es una necesidad que debe cumplirse sin comprometer los ecosistemas 
existentes, los involucrados en la construcción de una vivienda deben asumir una postura ética con 
respecto del impacto que tendrá esta acción.  
La construcción sustentable o sostenible propone una creciente interdisciplinariedad en tres factores 
decisivos: 
- Ambientales 
- Sociales y, 
- Económicos 
Esta nueva visión permite ir mejorando significativamente la calidad en el desarrollo arquitectónico, 
tanto a nivel social, económico y medioambiental. 
 
Una estructura medioambientalista sostenible, es aquella que se preocupa por todos los aspectos 
involucrados en la construcción y se le denomina ecoeficiente, la cual parte del principio de crear más 
bienes y servicios utilizando menos recursos, generando menos basura y polución. Ecoeficiencia se 
obtiene por la entrega de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas a través de una 
buena calidad de vida, promoviendo al mismo tiempo la reducción progresiva de los impactos 
ambientales y el consumo de recursos de manera inteligente, eficaz y duradera. La sinergia de los 
aspectos económicos, sociales y ambientales impregna la sostenibilidad en todas las formas de su 
aplicación, ya sea en la esfera del gobierno, la sociedad civil o en el ámbito empresarial. Como se 
observa en general el beneficio de contar con una edificación sustentable tiene grandes beneficios 
sobre todo medioambientales. 
 
Hacia una educación ambiental consciente 
 
La misión del Sector Educación de la UNESCO es: Asumir un liderazgo internacional en la creación 
de sociedades del aprendizaje que otorguen oportunidades de educación a toda la población. Entregar 
conocimientos especializados y fomentar la creación de alianzas encaminadas a fortalecer el liderazgo 
y la capacidad nacional para ofrecer una educación de calidad para todos, “consolidar la paz, erradicar 
la pobreza e impulsar el desarrollo sustentable” (UNESCO, Educación, 2017). Es pertinente 
mencionar que, esta organización de las Naciones Unidas es la única que tiene la injerencia de 
involucrarse en todos los aspectos de la educación. Es por ello por lo que se lo confirió la 
Coordinación de la Agenda de Educación Mundial 2030, en el marco del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4. Es necesario utilizar la reingeniería en los procedimientos y el seguimiento de los 
mismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos. La UNESCO en su documento: 
“Sustainable development data digest, laying the foundation to measure sustainable development goal 
4” (UNESCO, 2016) sienta las bases para medir los resultados mediante indicadores puntuales.  
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Asimismo, en la tabla I especifica los objetivos e indicadores de educación global para la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible. Objetivo 4. Garantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 
En el Programa Sectorial de Educación (PSE, 2013-2018), se consideraron los siguientes objetivos: 
Objetivo 2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación 
para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México. 
 
Objetivo 6: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del conocimiento. 
 
En el IPN, fundamentado el su Ley Orgánica, especifica en su Artículo 3o.-II, que se debe “Realizar 
investigación científica y tecnológica con vista al avance del conocimiento, al desarrollo de la 
enseñanza tecnológica y al mejor aprovechamiento social de los recursos naturales y materiales” 
(IPN, Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional, 1981). 
 
Esta institución educativa, objeto de estudio, es una escuela formadora de Profesionistas en el área de 
la Ingeniería y la Arquitectura, capaces de un liderazgo significativo, en el desarrollo del diseño, 
edificación y conservación de espacio-forma habitables. Desde luego bajo el principio de 
sustentabilidad (IPN, ESIA-TECAMACHALCO, 2017). 
 
Metodología 
 
I. Primeramente se llevó a cabo la investigación documental contextualizando e identificando la 
trayectoria a seguir (Estado del Arte).   
II. Posteriormente se llevó a cabo la investigación de campo, inicialmente, exploratoria y 
subsiguientemente descriptiva para realizar el diagnóstico. 
Para fundamentar la investigación se realizó lo siguiente: 
1) Diseño de instrumentos de medición. Se llevó a cabo considerando la revisión bibliográfica e 
investigación de campo, así como las condiciones y características específicas del objeto de estudio. 
2)  Se llevó a cabo una encuesta en la ESIA-TECAMACHALCO, se realizó un pilotaje (Padua, 2016) 
con 40 estudiantes seleccionados de manera aleatoria y que cumplieran con los criterios para realizar 
la prueba, estudiantes regulares que cursaran (principalmente) del séptimo semestre al décimo y que 
ya tuvieran conocimientos de un marco Legislativo Nacional referente con aspectos que involucraran 
la sustentabilidad, el cambio climático y su impacto ambiental. 
3) Se realizó la prueba de validez del instrumento, en donde a través del Coeficiente de Cronbach se 
midió el comportamiento de cada ítem, utilizando la escala de tipo Likert, y complementando el 
cuestionario con otras preguntas abiertas. El coeficiente resulto dentro del estanar de 0.79, lo cual le 
da validez al instrumento aplicado. 
 
Una vez concluida la validación del instrumento, se aplicó a una muestra de 173 (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2004) estudiantes en donde se resaltaron cuatro 
variables: La relación conceptual con el término vinculado al semestre de estudio, estrategias para 
ahorro de energía eléctrica, la aplicación en su actividad académica con la fundamentación legal-
normativa y por último el impacto de acciones sustentables en su rol personal. 
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Resultados 
 
 Los resultados del muestreo de la población escolar de la ESIA_TECAMACHALCO, fue la 
siguiente: Es importante resaltar que la población encuestada estuvo muy equilibrada en cuestión de 
género: 87 hombres, 83 mujeres (3 no contestaron). 
 
Los semestres en donde se ubicaron son los siguientes: 
 

Tabla 1. Semestre cursado por la población encuestada 
SEMESTRE No. DE ALUMNOS 
3º. 7 
5º. 5 
6º. 10 
7º. 56 
8º. 25 
9º. 57 
10º. 8 
11º. 2 
NO CONTESTARON 2 

Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información. 
  
Como se observa en la tabla anterior la concentración mayor se dio en los semestres 7º, 8º y noveno, 
esto con la intencionalidad prevista, ya que se necesitaba que los alumnos hubieran cursado la Unidad 
de Aprendizaje “Legislación de la Construcción” que la cursan el Nivel V, correspondiente al 7º 
semestre. Se quería tener la seguridad que tuvieran conocimiento del fundamento normativo referente 
a la temática y que es fundamental con su formación académica y quehacer profesional. Fue muy 
favorable saber que el 98% de la muestra está familiarizada con el concepto “sustentabilidad” y el 55 
% manifestó conocer el origen del mismo. Por otro lado, también perciben una relación directa con 
algunas áreas como se observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 2. Relación de la sustentabilidad con Áreas de conocimiento según la percepción de los 

encuestados 
ÁREA VINCULACIÓN PORCENTUAL 

ECONOMÍA 59% 

ECOLOGÍA Y POLÍTICA 40% 

SOCIEDAD-ESPACIO 22% 

ADMINISTRACIÓN 6% 

SALUD 12% 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
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Resulta paradójico que aún no reconozcan el vínculo tan estrecho que tiene con el área de la Salud, 
ya que únicamente 22 alumnos perciben el impacto y la afectación. Es necesario trabajar en este 
sentido para tomar conciencia de la repercusión tan directa que se tiene. Pretendiendo conocer como 
observan la importancia de considerar la sustentabilidad como una temática importante en la 
educación, el resultado se muestra en la siguiente gráfica: 
 

Gráfico 1. Importancia de la Sustentabilidad en la Educación 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
 
En el gráfico 1 se aprecia la importancia de la temática “Sustentabilidad” relacionada con la 
educación: (donde 1es nada y 5 es mucho) y se ve claramente que para la mayoría de los estudiantes 
es muy importante, lo cual es de beneficio para la sociedad en general. 
 

Gráfico 2. Conocimiento de acciones en pro de la Sustentabilidad 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
 
En el gráfico 2, se muestra que los canales de información de la escuela han sido insuficientes ya que 
la mayoría no los conoce, o las estrategias no han sido las adecuadas. 
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Gráfico 3. Cuidado de energía en la Unidad Académica 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
 
En el gráfico 3 se observa el cuidado personal de la energía en su Unidad Académica. (donde 1es 
nada y 5 es mucho) y se percibe que 95% es corresponsable en el cuidado de la energía. 
 
En relación al conocimiento del cambio climático que está afectando a nuestro planeta, todos tienen 
conocimiento de este fenómeno. Paradójicamente, como se observa en la siguiente gráfica la mayoría 
sigue impactando negativamente. 
 

Gráfico 4. Impacto negativo en el cambio climático 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
 
El gráfico 4 presenta el resultado referente al impacto negativo de sus hábitos cotidianos al cambio 
climático (donde 1 es nada y 5 es mucho). En relación con el mapa curricular, resulta contrastante 
que a pesar de señalar que 29 Unidades de Aprendizaje de las ofertadas, tocan estas temáticas, como 
se manifiesta en la siguiente tabla, una gran mayoría no recuerda el fundamento normativo, al cursar 
sus últimos semestres, parte importante que obliga al Ingeniero arquitecto a tener un conocimiento 
pleno de ello, para poder fundamentar sus propuestas manifiestas en su devenir. 
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Tabla 3.Temática normativa 

FUNDAMENTO LEGAL No. DE ALUMNOS 
CONSTITUCIÓN 158 
TRATADOS INTERNACIONALES 19 
LEYES GENERALES 77 
REGLAMENTOS 68 
NORMAS 33 

               Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
 
Por último, se buscó precisar la forma en que manejaban el concepto y su aplicación. 
 

Gráfico 5. Aplicación de la Sustentabilidad 

 
Fuente: Datos obtenidos del levantamiento de información.  
 
En el gráfico 5 se refleja la aplicación de la sustentabilidad en su devenir. Se percibe que la mayoría 
lo aplica en el ámbito académico. 
 
Conclusiones  
 
Desafortunadamente, como se puede apreciar  en los resultados de la encuesta, no ha sido suficiente 
incluir en la currícula académica ( 29 Unidades de Aprendizaje) de la ESIA Unidad Tecamachalco 
aspectos que se vinculen  de manera directa con la sustentabilidad, ya que se observa en algunos 
momentos que no han sido suficientes los canales de comunicación o las estrategias aplicadas para 
formar una conciencia directa del compromiso que se tiene primeramente como ciudadanos 
corresponsables del acontecer y como profesionistas, ya que   en algunos momentos pareciera no 
tenerse clara la dirección hacia la necesidad de trabajar conjuntamente para colaborar en el  desarrollo 
sustentable. 
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En la encuesta aplicada a los alumnos, en primera instancia, es pertinente mencionar que toda 
institución educativa debe considerar la responsabilidad que tiene en sus manos de formar ciudadanos 
íntegros, conscientes de cuidar y preservar nuestra naturaleza y realizar acciones en pro del cuidado 
del medio ambiente.  
 
El actual modelo educativo debe contemplar el desarrollo de competencias que fomenten y refuercen 
una cultura y educación sustentable en sus estudiantes. Es fundamental reconocer que dicho 
señalamiento, de poner especial atención en el desarrollo sustentable a través del diseño y planeación 
del Modelo Educativo que conlleve a resultados que se verán reflejados en el estilo de vida de 
generaciones futuras, a partir de la cultura que se inculque en las generaciones presentes. 
 
Los resultados muestran que los estudiantes tienen conocimientos sobre el ambiente desde una 
formación ecocéntrica y con enfoque antropocéntrico. Desconocen los impactos que las actividades 
y procesos de desarrollo económico, social y humano ocasionan sobre él. 
 
Se recomienda de manera general definir estrategias específicas para construir los canales de 
comunicación, eficientes para promover una participación más directa y activa de la comunidad 
estudiantil de la escuela.  
 
Tal y como lo refiere la UNESCO, no es suficiente con tenerlo en el discurso curricular, es necesario 
evaluar su cumplimiento a través de indicadores específicos. 
 
Finalmente, los resultados del presente trabajo exponen la brecha entre la percepción y conocimiento 
en materia sustentable de los estudiantes y la preparación que les permita a actuar de manera 
significativa a favor de su entorno. 
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Conocimientos y disposición de residuos sólidos urbanos de estudiantes de 

secundaria en Texcoco, Estado de México 
 

María Joaquina Sánchez Carrasco 88; Ameyali Hernández Hernández89 
 
Resumen 
 
Uno de los problemas ambientales a nivel mundial es la generación de residuos sólidos, lo cual trae 
como consecuencia costos ambientales y sociales. Particularmente por su crecimiento acelerado, y 
por una mezcla cada vez más diversa y peligrosa. De ahí la necesidad de atender esta problemática 
desde el ámbito de la educación formal y no formal. En el documento se presentan resultados de 
investigación, desde una perspectiva política discursiva, vinculados a los conocimientos sobre los 
residuos sólidos urbanos (RSU), de estudiantes de secundaria de la comunidad de Tequexquináhuac 
en Texcoco, así como resultados de una estrategia de educación no formal, y el análisis de programas 
de estudio de asignaturas que se imparten en secundaria y se encuentran vinculadas a lo ambiental, 
particularmente Formación Cívico y Ética y Ciencias. La mayoría de los estudiantes logra identificar 
las diferencias entre un residuo orgánico e inorgánico, revelan estrategias de separación de residuos 
reciclables en sus hogares, y limitados conocimientos en relación a los efectos de los RSU sobre el 
medio ambiente. En relación con las asignaturas, lo ambiental aparece vinculado a la ciencia y la 
tecnología (Ciencias), y a los derechos humanos y la democracia (Formación Cívica y Ética).  
 
Palabras clave: estudiantes, residuos sólidos urbanos, conocimientos, asignaturas. 
 
Abstract 
 
One of the environmental problems worldwide is the generation of solid waste, which results in 
environmental and social costs. Particularly for its accelerated growth, and for an increasingly diverse 
and dangerous mix. Hence the need to address this problem from the field of formal and non-formal 
education. The document presents research results, from a discursive political perspective, linked to 
knowledge about urban solid waste (MSW), of secondary students from the community of 
Tequexquináhuac in Texcoco, as well as results of a non-formal education strategy, and the analysis 
of subject study programs that are taught in secondary school and are linked to the environment, 
particularly civic and ethics and science. Most students are able to identify the differences between 
an organic and inorganic waste, reveal strategies of separation of recyclable waste in their homes, and 
limited knowledge in relation to the effects of the RSU on the environment. In relation to the subjects, 
the environmental aspect is linked to science and technology (Sciences), democracy and human rights 
(Civic and Ethical Training). 
 
Keywords: students, urban solid waste, knowledge, subjects. 
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Introducción 
 
Uno de los problemas que enfrentamos actualmente a nivel nacional es la producción creciente de 
residuos sólidos; lo cual se ha agudizado debido al incremento de la población, la diversificación de 
los residuos y la transformación de los estilos de vida. Ello genera impactos a nivel de la naturaleza, 
como la sobreexplotación de recursos naturales, la contaminación de la atmosfera por la producción 
de biogás, del suelo y mantos freáticos por la existencia de tiraderos clandestinos, contaminación 
visual por el depósito indiscriminado de residuos a la orilla de las carreteras o en las calles, así como 
problemas por su disposición final.  
 
Para abordar la problemática se realizó en 2017 una encuesta a estudiantes de la Secundaria ESTIC 
122 (Niños Héroes), dicha institución tiene un solo turno, cuenta con seis grupos, dos de primer año, 
dos de segundo y dos de tercer grado. En total se atiende a 174 estudiantes, 87 hombres y 87 mujeres. 
Una vez obtenidos los resultados de la encuesta se realizó la codificación; posteriormente, la 
información se procesó a través de Excel y SPSS. 

 
Como parte de la indagatoria se formularon las siguientes preguntas de investigación: 
¿Qué conocimientos tienen los estudiantes en relación a la disposición final de los residuos sólidos y 
a sus efectos en el ambiente? 
¿Qué conocimientos tienen en relación a la diferenciación de residuos sólidos (orgánicos e 
inorgánicos) y qué prácticas de separación realizan en sus hogares? 
¿Qué impacto puede tener una estrategia de educación ambiental no formal en los jóvenes de la 
secundaria en relación a las causas e impactos relacionados con la producción de residuos sólidos? 
¿Cómo se abordan los temas ambientales en asignaturas como la de Formación Cívica y Ética y 
Ciencias? De aquí se desprenden los siguientes: 
 
Los Objetivos fueron: Identificar, a partir de una encuesta, los conocimientos que tienen los 
estudiantes de secundaria en relación a las características, manejo, disposición y efectos ambientales 
de los residuos sólidos, para desplegar estrategias que contribuyan a mitigar la problemática al 
respecto. Valorar los conocimientos adquiridos por los estudiantes después de una plática sobre 
“Manejo responsable de Residuos Sólidos Orgánicos”. Identificar los conocimientos ambientales que 
se promueven en asignaturas de Formación Cívica y Ética y Ciencias que se cursan como parte del 
mapa curricular de secundaria. 
 
Además de la encuesta, como una estrategia de educación ambiental no formal se solicitó una plática 
sobre el “Manejo responsable de residuos sólidos urbanos” a la Secretaría de Medio Ambiente, 
Coordinación General de Conservación Ecológica, Delegación Regional Texcoco. La Delegación 
envió a dos instructores a la institución para impartir una plática sobre el tema. La plática se impartió 
a los seis grupos en el mes de julio de 2017. Así mismo, se revisaron los contenidos de las asignaturas 
de Formación Cívica y Ética (I y II) y Ciencias, con el fin de identificar los contenidos ambientales. 
La primera asignatura se imparte en segundo y tercer año. La segunda se ofrece en primer año con 
énfasis en Biología, en segundo con énfasis en Física y en tercero con énfasis en Química.  

 
En cuanto a la metodología se pretende el vínculo permanente entre: 
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a) la dimensión teórica que apunta a la integración entre los principios ontológicos (concepción 

del ser humano), y epistemológicos (concepción de ciencia), el aparato conceptual y las 
lógicas de intelección); en este caso, se recurre al Análisis Político de Discurso como 
perspectiva teórica. 

b) el referente empírico (documentado a partir de la encuesta y la evaluación acerca de la 
plática); 

c) y las preguntas de investigación (vinculadas al campo problemático y lo que se ha investigado 
al respecto) (Buenfil, 2010). 

 
Enfoque teórico 
 
El Análisis Político de Discurso es una perspectiva analítica que considera a la escuela como una 
institución educativa dominante por el reconocimiento social que detenta, por ser la única institución 
con capacidad jurídica de certificar los conocimientos o un cierto tipo de educación (Buenfil, 1994). 
En el caso del nivel secundaria es una institución reconocida en México, particularmente por su 
carácter obligatorio.90 
 
Desde el APD también se reconoce que las prácticas educativas tienen lugar no solo en las 
instituciones escolares sino también en otras agencias que incluso pueden no tener el carácter de 
institución formal. Es decir, hay espacios de formación como la familia, la comunidad, las iglesias, 
los movimientos sociales, donde se proponen modelos de identificación de los sujetos.  
 
López (2017) da cuenta de cómo ciertas culturas como “lo punk” de algún modo interpelan al sujeto 
en formación, pues se influye en sus actitudes, “[…] logra sintetizar sus procesos e internalizarlos 
para dar cuenta de su estar en la vida” (2017: 292). De igual modo puede ocurrir en los movimientos 
sociales (Padierna, 2012). “La interpelación es el acto mediante el cual se nombra a un sujeto, es 
decir, es la operación discursiva mediante la cual se propone un modelo de identificación a los agentes 
sociales a los cuales se pretende invitar a constituirse en un sujeto de un discurso” (Buenfil, 2004: 
271). En este sentido, es factible señalar que los estudiantes de secundaria tienen conocimientos 
relacionados con la composición de los residuos sólidos, porque en la mayoría de sus hogares se 
realiza la separación de residuos sólidos. Es un aprendizaje que han obtenido en el seno familiar, lo 
cual les interpela porque permite que algunos de los productos separados se puedan comercializar.  
Desde el APD se considera importante reactivar el conjunto de contenidos, estrategias, agentes, 
espacios sociales y dispositivos mediante los cuales los sujetos se forman, se incorporan a su mundo 
cultural, o bien se inscriben en el orden simbólico e interactúan con otras personas (Buenfil, 2018). 
En una comunidad como la de Tequexquináhuac es factible identificar formas de enseñanza-
aprendizaje, a través de la socialización y la transmisión de la cultura, entre los integrantes de una 
familia, o de la comunidad. De padres a hijos, o de abuelos a nietos se educa en relación a saberes 
vinculados a la agricultura, lo pecuario, la floricultura, o la herbolaria (Sánchez, 2014).  
 
                                                            
90 Según Urrutia y Frausto (2015), en la trayectoria escolar 2002-2014 (incluye desde primaria hasta nivel medio 
superior) solo el 72% de los estudiantes terminó la secundaria, según lo programado por el sistema educativo. 
De modo que, aunque es obligatoria no la concluye el 100% de los estudiantes que ingresan.  
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Características de los residuos sólidos 
 
La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) define a los 
Residuos Sólidos Urbanos (RSU) como: “Los generados en las casas habitación, que resultan de la 
eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 
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” (LGPGIR, 2015). 
 
Los RSU son parte de una problemática ambiental y social. Ambiental, porque de acuerdo con 
Aguirre (2012) y Buenrostro (2006) tiene efectos en la contaminación del aire, suelo, y agua, por la 
producción de lixiviados91, humos, gases tóxicos como el biogás92. También influye en la producción 
de fauna nociva e insectos insalubres. Todos estos contaminantes representan un riesgo a la salud 
humana y a los ecosistemas donde se ubican los sitios de disposición final. 
 
Los municipios tienen problemas para gestionar los RSU por la carencia de recursos económicos para 
realizar una adecuada disposición de los RSU y porque enfrentan serias deficiencias en algunas fases 
de gestión: recolección, transporte hacia el sitio de disposición final (relleno sanitario o tiradero a 
cielo abierto) y en el tratamiento. Éste consiste en la incineración, el compostaje y el reciclado de 
productos como el vidrio, cartón, metales y plásticos (André y Cerdá, 2006).  
 

“En los países en vías de desarrollo, predomina la disposición final de los residuos sólidos en 
el suelo. Es muy común que ésta se realice inadecuadamente y que los Sistemas de 
Disposición Final no cumplan con los requisitos mínimos que aseguren la mitigación del 
impacto ambiental y que eviten la afectación de la salud pública. Entre los problemas más 
generalizados de la disposición final de los RSU, están la mezcla de residuos de diferentes 
fuentes y características, el recubrimiento deficiente, la pepena, la quema (accidental o 
intencional), así como, la carencia de infraestructura para el control de los lixiviados y biogás” 
(Cárdenas, Robles, Colomer y Piña, 2016: 52). 

 
Aunado a lo anterior algunos investigadores han identificado que los gobiernos municipales carecen 
de organigrama, o de instancias directamente responsables del manejo del sistema de aseo público, 
hay carencia de información, desconocimiento entre la población y las autoridades sobre la ubicación 
de los sitios de disposición final (SDF) (Buenrostro e Israde, 2003) 
 
En general, un RSU, carece de valor de uso y por ello valor de cambio, por ello la mayoría de las 
personas están dispuestas a pagar porque los lleven lejos de las zonas habitacionales, en ese sentido 
tienen un valor negativo (André y Cerdá, 2006).  
 

 
 
 

                                                            
91 El lixiviado es el líquido que resulta de la percolación del agua a través de los residuos, cargándose a su paso 
de contaminantes como microorganismos y sustancias químicas minerales y orgánicas disueltas y en suspensión 
(Cárdenas, Robles, Colomer y Piña, 2016). 
92 El biogás está formado principalmente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2). (Ibídem.). 



 

264 
 

 
Resultados 
 
La perspectiva metodológica que se desarrolló es de carácter cualicuantitativa, puesto que se aplicó 
una encuesta conformada por 10 preguntas, tres de tipo sociodemográfico y el resto, asociadas a las 
preguntas y objetivos de la investigación. La encuesta se aplicó en enero de 2017 a 73 mujeres (54%) 
y 63 hombres (46%). Se trata de una muestra aleatoria, dado que el instrumento se administró a los 
alumnos/as que asistieron los días que se imparte la asignatura de Tutoría. El 31 de enero se aplicó a 
3° B y 2° A, el 1° de febrero a 1°A y 1°B y el 2 de febrero, a 2°B y 3°A. Se pretendía realizar una 
muestra universal, sin embargo, debido a problemas de ausentismo el cuestionario solo fue contestado 
por el 78% de los estudiantes93.  

 
Se encuestó al 78% de la población de estudiantes. De éstos 54% son mujeres (73) y 46% son hombres 
(63). En cuando a edad, el 33% tiene 12 años, el 27% 13, el 31% 14, el 7% 15, el 2% 16 y solo el 1% 
17 años. La edad mínima es de 12 años y la máxima de 17, la media es de 13.1 años. De los 
encuestados el 35% (48) está cursando el primer año de secundaria, el 28% (38) el segundo año y el 
37% (50) el tercer año de secundaria.  
 
Además, de la encuesta, se analizó el discurso ambiental de dos asignaturas (Formación Cívico y 
Ética, Así como Ciencias I, II y III), que se imparten en secundaria como parte de la malla curricular.  

 
En julio de 2017 se solicitó el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, Coordinación General de 
Conservación Ecológica. Delegación Regional de Texcoco, con el fin de que se impartiera una plática 
sobre “Manejo responsable de residuos sólidos urbanos”.  

 
 
Encuesta aplicada a los estudiantes de secundaria 
 
Cuando se preguntó a los estudiantes sobre el lugar residuos de su domicilio, informaron: 77% con 
el carro municipal de la basura, 31% la quema, 29% con el carro de basura particular, 10% en la 
barranca, 4% con el triciclo, 2% en un lote baldío y 3% eligió otra opción. En general, la población 
de Texcoco tiende a depositar la basura con el carro del municipio debido a que no es obligatorio 
pagar alguna cuota, la desventaja de este vehículo es que no realiza separación de basura, a diferencia 
del carro particular, que cobra una cuota por llevar la basura, pero si efectúa separación de cartón y 
papel, vidrio, plástico y meta, entre otros desechos. Destaca que el 31% opta por quemar los residuos 
sólidos, lo cual conlleva un impacto ambiental por los gases tóxicos generados hacia la atmósfera. 
Otro dato relevante tiene que ver con que el 10% deposita la basura en una barranca cercana a la 
comunidad y un 2% en lote baldío, ello indica que el 12% de las familias de los encuestados están 
depositando los desechos en tiraderos a cielo abierto de la propia comunidad.  

 
 
 
 

                                                            
93 El ausentismo se debió a que en el periodo que se aplicó la encuesta, ocurrió un incendio forestal en una zona 
cercana a Tequexquináhuac. 
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Al preguntar sobre si conocen algún lugar, dentro o fuera de su comunidad, donde compren papel, 
cartón, PET94, vidrio y metales como el aluminio o el fierro, señalaron lo siguiente: 49% si, y 51% 
no. Lo anterior es relevante, porque las personas que tienen interés en vender algunos de los residuos 
recuperados, cuentan con centros de acopio, dentro y fuera de la comunidad, donde pueden 
comercializarlos. 

 
Para identificar su nivel de conocimiento en relación al tipo de residuo, se les pidió que indicaran de 
una lista de productos, cuáles son orgánicos y cuáles son inorgánicos (ver cuadro 1).  

 
Los primeros seis residuos son de tipo inorgánico, sin embargo, se observa que entre un 20 y un 36% 
tienen problemas para diferenciarlos. El porcentaje más alto lo tiene el envase de leche (36%), lo cual 
indica que les causa dificultad, debido a que el contenido (leche) es de tipo orgánico. En los últimos 
cuatro productos, que son de tipo orgánico, se encuentra que entre un 21 un 75% tiene problemas para 
la identificación. Destaca particularmente el cilantro, que tal vez, por no ser un alimento de consumo 
generalizado, desconocen el tipo de composición de dicha hierba. En ese sentido es necesario 
fortalecer la preparación técnica de los estudiantes como futuros ciudadanos, ya que la 
implementación y éxito de una política pública que incentive la reducción de los residuos sólidos 
demanda el conocimiento sobre la composición de los residuos (Contreras, 2017) 

 
 

Cuadro 1. Conocimiento sobre la composición de los residuos (%) 
  

Orgánico Inorgánico N/C 
Envase de leche 36 63 1 
Envase de vidrio 20 80 2 
Pañal desechable 21 77 2 
Bolsa de plástico 33 65 2 
Bolsa de sabritas 26 73 1 
Botella de cloro 29 69 2 
Hojas de árbol 79 18 3 
Tortilla 76 21 3 
Cilantro 23 75 4 
Cáscara de naranja 73 25 2 
Sobras de comida 70 28 2 

Fuente elaboración propia95 
 
En la gráfica 1 se percibe que hay más de cuatro artículos que se separan en más de un 70% (restos 
de fruta, 77%; restos de comida, 75%; envases de plástico, 75% y metales 71%). En el caso de cartón 
se separa en un 63% y el vidrio en un 57%. De algún modo, los estudiantes provienen de familias,  
 

                                                            
94 Corresponde al polietileno tereftalato, conocido por sus siglas en inglés como PET. 
95 Las gráficas y cuadros que se presentan a continuación han sido elaboradas con los resultados de la encuesta. 
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que tienden a realizar la separación de este tipo de residuos. Esto conlleva un aprendizaje no formal 
o no escolarizado, y es valioso porque permite a los estudiantes, diferenciar la composición de los 
residuos sólidos y contribuye ambientalmente al compostaje y reciclado de RSU. Al respecto, Reyes 
(2013) señala que las empresas, buscando reducir costos y amparadas en la falta de legislación, vienen 
sustituyendo los envases de vidrio por envases no retornables, lo cual puede influir en que el vidrio 
se recupere en menor cantidad.  
 

Gráfica 1. Cantidad de residuos separados (%)                       

 

En el cuadro 2 se observa el destino de los residuos que se separan, en el caso de los que se tiran, 
destacan el envase de vidrio y el papel y el cartón. Entre los residuos que se entregan a personas, para 
que a su vez lo comercialicen, destaca el envase de vidrio. Los residuos que más se venden son los 
metales (49%) y los plásticos (44%). Los residuos que más se reúsan son los plásticos (11%). Un 7% 
de los encuestados informa que opta por quemar el cartón; algunos otros deciden guardar algunos de 
estos residuos. 
 

Cuadro 2: Destino de residuos inorgánicos separados 
  

Papel y 
cartón 

Envase de 
vidrio 

Envase de plástico Metales 

Se tira 36 43 27 33 
Se entrega 5 10 7 7 
Se vende 36 32 44 49 
Se reusa 7 6 11 3 
Se quema 7 0 5 0 
Se guarda 4 4 2 4 
No contestó 5 5 4 4 
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En el cuadro 3 se identifica el destino de residuos orgánicos que son separados. Particularmente, 
sobresale que los restos de comida y de fruta se destinan en 71% y un 75% a la alimentación de 
animales domésticos (perros y gatos) y de granja (pollos, cerdos, entre otros). Y solo un 9% destina 
estos residuos a la composta. La separación de productos orgánicos es relevante, ya que impide la 
contaminación de residuos inorgánicos, lo cual conlleva que sean valorizados para su 
comercialización y reciclaje.  
 

Cuadro 3: Destino de residuos orgánicos separados 
  

Restos comida Restos de fruta 
Animales 71 75 
Plantas 7 2 
Se tira 17 7 
Se vende 2 1 
Se entrega 1 0 
No contestó 2 15 

 
En la gráfica 2 se encuentran los efectos de los RSU que son identificados por los estudiantes 
encuestados. Un 51% refiere problemas con la contaminación de la atmósfera y 8% indica que dañan 
la capa de ozono, lo cual se relaciona con la producción de biogás que genera el confinamiento de 
RSU, y que no es manejado de forma adecuada; y también por la incineración no controlada de los 
mismos (André y Cerda, 2006). Un 13% alude a daño en áreas verdes y árboles, lo cual tiene relación 
con los residuos depositados a cielo abierto que propicia la contaminación del suelo. Un 13% tienen 
una visión integral de los impactos de los RSU, pues señalan a la afectación al suelo, aire y agua.  
  
Algunos consideran que pueden afectar a nivel de la atmósfera en el calentamiento global; o que 
impactan en suelo y aire (4%), que pueden afectar la salud de las personas (3%); también pueden 
impactar en la biodiversidad, contaminar el agua, además de que los materiales inorgánicos tardan en 
biodegradarse (1%). En este sentido, es importante formar a los estudiantes, a nivel formal e informal, 
para que conozcan los efectos que generan los RSU a nivel del suelo, el agua y la atmósfera. Y a nivel 
social por los conflictos que genera la basura tirada en calles, avenidas y carreteras. Por la falta de 
conciencia sobre las causas y efectos de la producción de RSU, y por delegar el problema en las 
autoridades municipales.  
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Gráfica 2. Efectos de los residuos sólidos 

 
 

a) Estrategia de educación ambiental no formal 
 
La educación ambiental puede ser formal, informal y no formal (Carrillo y González, 2003). La 
formal es la que se desarrolla y se ha institucionalizado en la escuela, cuenta con un plan de estudio 
y programas de asignaturas. La informal se desarrolla no necesariamente bajo una estrategia 
pedagógica, sin embargo, pretende generar algún tipo de interpelación en el sujeto, a través de una 
estrategia de mercadotecnia o alguna campaña ambiental para desarrollar la conciencia o 
conocimiento sobre algún problema, entre otras propuestas. En el caso de la educación ambiental no 
formal, sigue un plan y objetivo específico, pero no se encuentra inserta en el marco de una institución 
escolar. 
 
Como parte del trabajo de investigación se solicitó el apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Coordinación General de Conservación Ecológica, Delegación Regional Texcoco. La Delegación 
envió a dos instructores a la institución escolar para impartir una plática sobre el “Manejo responsable 
de residuos sólidos urbanos”. La plática se impartió a los seis grupos en el mes de julio de 2017. La 
Delegación cuenta con una presentación en power point, y los instructores se encargan de proyectar 
y de explicar cada diapositiva. Una clase después se aplicó un cuestionario relacionado con el 
contenido de la plática.  

 
En general, los estudiantes se manifestaron atentos a la explicación de los instructores, y pudieron 
interactuar a través de algunas preguntas. En la siguiente sesión de tutorías, se aplicó un cuestionario 
de 13 preguntas relacionadas con el tema de la plática. Estos cuestionarios se aplicaron a todos los 
grupos excepto al de 2° b.  
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El cuestionario indagó sobre el periodo histórico en que inició con mayor intensidad la producción 
de residuos sólidos (RS), una definición de residuos sólidos, contenido fundamental de los residuos 
sólidos orgánicos, factores que influyen en la producción de RS, características de los residuos de  
 
manejo especial, los residuos que presentan riesgos a la salud humana y al medio ambiente, tipo de 
plástico que es más fácil de reciclar (PET), características del consumismo, efectos de los RS, 
conocimiento sobre las cuatro Rs de la basura (Reusar, Reducir, Reciclar y Responsabilidad), 
características sobre los sitios de destino final que debe garantizar un manejo adecuado de los RS, 
porcentaje de reducción de la basura si hay separación de residuos.  

 
Cuadro 4: Promedio de aciertos por grupo del cuestionario sobre la plática de “Manejo 

responsable de residuos sólidos urbanos” 
 

 1°A 1° B 2° A 3°A 3° B 
N° de aciertos 8.9 8.2 7.8 9.2 7.8 

 
A partir de estos resultados no se puede deducir que a mayor nivel de estudio mayor comprensión y 
conocimiento sobre la problemática de los residuos sólidos, debido a que hay un grupo de segundo y 
uno de tercer año que obtuvieron menos aciertos que el resto de los grupos. Aunque sería viable 
investigar a fondo las causas por las que algunos estudiantes tienen dificultades para identificar 
algunas características de los RSU. 

 
b) Contenidos ambientales de las asignaturas de Formación Cívico y Ética (FCE) y 

Ciencias 
 

En secundaria como parte del perfil de egreso es importante formar a los estudiantes en relación a la 
conciencia, hábitos, actitudes y comportamientos ambientales. El programa de la asignatura de 
Formación Cívica y Ética se cursa en segundo y tercer año de secundaria, particularmente, se 
encuentra atravesado por discursos relacionados con los valores de la democracia, los derechos 
humanos, ciudadanía, la participación, la libertad vinculada con la autorregulación individual, el 
Estado de derecho. En el programa destaca un propósito vinculado al “Sentido de pertenencia a la 
comunidad, la nación y la humanidad” donde se vislumbra la: 
 

“Construcción de una noción amplia de ciudadanía que incluye la pertenencia a una localidad, 
una región, una entidad, un país, y la propia humanidad. Esto genera compromisos y la 
necesidad de ser un sujeto activo en la construcción, cuidado o mejoramiento de los entornos 
naturales y sociales a los que pertenece” (Programa FCE, 2011: 91).  

 
En el párrafo previo se indica que como ciudadano de México y el mundo, es viable desarrollar 
proyectos participativos que contribuyan a mejorar el entorno natural y social. Es un propósito ideal 
porque en la práctica, en un marco de sociedad neoliberal difícilmente se puede transitar hacia formas 
de vida participativas y democráticas, ya que persiste la desigualdad social en México y América 
Latina, y la participación de la sociedad es mínima. 
 
En términos cívicos y éticos sería pertinente pensar desde una ética ambiental, para incluir una 
reconciliación entre la moral y la razón, ésta última ha generado una cultura homogeneizante, 
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despilfarradora, sojuzgadora y excluyente; una ética de la ciudadanía global y de la autocontención 
para luchar contra el individualismo, la fragmentación de las culturas y la exclusión social; ética para 
la producción para la vida y no para el capital; una ética del conocimiento y reconocimiento y diálogo  
 
de saberes, por un lado, desde Occidente, se niegan y excluyen saberes no científicos; y por el otro, 
existe el acceso desigual al conocimiento y la información; ética de la gobernabilidad global, que 
incluya democracia participativa, derechos, justicia, libertad, igualdad, reconocimiento de las 
diferencias y el bien común (Galano, 2002). 
 
“Ciencias” es otro programa de estudio vinculado a temas ambientales en secundaria. En primer grado 
el programa de Ciencias tiene énfasis en Biología, en segundo grado el énfasis corresponde en Física 
y en tercer grado en Química. En ninguno de los tres programas mencionados aparece el término 
basura o desechos. Cabe señalar que en los tres programas de Ciencias las competencias que se 
favorecen son las mismas: “Comprensión de fenómenos y procesos naturales desde la perspectiva 
científica. Toma de decisiones informadas para el cuidado del ambiente y la promoción de la salud 
orientadas a la cultura de la prevención. Comprensión de los alcances y limitaciones de la ciencia y 
del desarrollo tecnológico en diversos contextos” (Programa, Ciencias, 2011). 
 
El programa que tiene mayor contenido ambiental es el de primer año “Ciencias I (énfasis en 
Biología)”. Entre los temas que incluye destacan: la importancia de la ciencia y la tecnología y su 
impacto positivo y negativo en el ambiente natural, social y cultural; el compromiso y participación 
del estudiante a favor de la sustentabilidad del ambiente, características de los seres vivos, sus 
interacciones e interdependencia en el ambiente y en los ecosistemas e importancia de la 
biodiversidad. También se busca promover el desarrollo de la iniciativa, la curiosidad y el interés, el 
pensamiento crítico y flexible, la creatividad y la imaginación.  
 
Se pretende promover actitudes y valores vinculados a la promoción de la salud y el cuidado del 
ambiente, respeto y responsabilidad para el aprovechamiento de la riqueza natural y la práctica del 
consumo sustentable; el consumo responsable de los “componentes naturales del ambiente”. En el 
Bloque III se analizan las consecuencias del incremento del efecto invernadero, en términos del 
calentamiento global y cambio climático. Lo cual da contexto para promover la reflexión en torno a 
las causas de la contaminación atmosférica y sus efectos en la calidad de vida.  
 
En el bloque V de Salud y Ambiente, y Calidad de Vida, en la sección de contenidos se incluye un 
proyecto que busca responder a las siguientes interrogantes: 
 
¿Cómo promover la participación de la comunidad escolar para reducir la generación de residuos 
sólidos domésticos o escolares? y ¿Cuál es el impacto de la mercadotecnia y la publicidad en los 
hábitos de consumo de alimentos, bebidas o cigarros, entre otros, en el lugar donde vivo? (Programa 
Ciencias I, 2011: 46). 
 
Es la única sección dentro de los programas de Ciencias donde se menciona al consumismo ligado a 
ciertos productos y a los residuos sólidos. No se abordan las causas directas relacionadas con la 
producción de residuos sólidos, ni de los efectos naturales y sociales, tampoco de los problemas que 
se generan desde la producción del residuo, el transporte hasta su disposición final.  
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Conclusiones 
 
El manejo integral de RSU debe iniciar con la prevención y disminución de la generación de desechos, 
desarrollar medidas para disminuir las cantidades generadas y realizar una separación funcional, para 
reducir la liberación de contaminantes al ambiente, los problemas ambientales y los costos de gestión 
de residuos.  
 
Para ello es fundamental la capacitación técnica de la población que permita hacer funcional el primer 
eslabón del sistema de manejo de residuos sólidos, es decir, la separación de éstos (Contreras, 2017).   

 
Para generar una mayor conciencia en relación a los problemas ambientales es fundamental integrar 
en el currículo este tipo de temáticas, incluyendo causas y efectos, en el contexto de un modelo 
capitalista que ha resultado depredador, no solo por el uso indiscriminado de los recursos naturales, 
sino por el impacto en los ecosistemas, y en las formas de vida humana.  

 
Es fundamental la integración de temas ambientales en asignaturas básicas como Formación Cívica 
y Ética y Ciencias (I, II, III); este tipo de temáticas deben abordarse de forma integral, considerando 
el ambiente desde un enfoque natural y social, a fin de que los estudiantes de secundaria puedan 
desarrollar una conciencia, hábitos, actitudes y comportamientos ambientales, en relación con el ciclo 
de los residuos sólidos urbanos.  

 
También son necesarias políticas públicas que incidan en la disminución de residuos sólidos desde la 
producción, y en la eficacia y eficiencia de los procesos de gestión de los RSU. 
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La filosofía de la Ciencia 

 
Luis Manuel Román Cárdenas96 

 
Resumen 
 
La disciplina de la filosofía de la ciencia incide de manera contundente en la problemática de la 
ciencia, toda vez que establece la génesis del conocimiento que esta última asume para su 
fundamentación. Desde la antigua filosofía griega estuvo presente la reflexión de la ciencia en lo que 
podemos denominar el conocimiento racional de Sócrates, Platón y Aristóteles. Posteriormente en la 
Modernidad se retoman dicha reflexión como fuente de lo que es el conocimiento científico. Los 
filósofos empiristas ingleses como son Bacon, Locke, Berkeley y Hume y los filósofos racionalistas 
como Descartes, Leibniz, Spinoza y Kant serán los pensadores más representativos que sientan las 
bases de lo que en la época Moderna y nuestra época Contemporánea se nos presenta como nuestra 
ciencia. 
 
Palabras claves: filosofía, conocimiento, reflexión, verdad.  
 
Introducción 
 
La filosofía tiene como disciplinas filosóficas primarias a la epistemología y a la ontología, que 
enlazadas han reflexionado acerca de los métodos por medio de los cuales se da el conocimiento. En 
esta tesitura nuestra reflexión se aventura en el análisis de las concepciones filosóficas que desde la 
antigua Grecia predominaron y han predominado a lo largo de nuestra historia occidental. Siendo el 
objeto de estudio de la epistemología los diversos métodos en los que el sujeto y el objeto son los 
elementos constitutivos del proceso del conocimiento nuestro análisis inicia con el método empirista 
y el método idealista de los filósofos griegos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos pensadores 
consideraron que el Alma -como Intelección o pensamiento- es el elemento decisivo que produce las 
ideas mediante las cuales se conoce la esencia de las cosas. En este tenor, plantearon los diversos y 
diferentes significados que tiene el Logos o la Razón. Es a partir de sus concepciones epistemológicas 
que se plantearon los fundamentos del proceso cognoscitivo a partir de los elementos racionales: el 
concepto, juicio y raciocinio. En efecto, Sócrates, Platón y Aristóteles proponen los elementos 
racionales como constitutivos del conocimiento humano.      
 
 Al respecto, Platón en el diálogo del Teeteto argumenta en contra de la sentencia de Protágoras: “El 
hombre es medida de todas las cosas, tanto del ser de las que son, como del no ser de las que no 
son”. La teoría del conocimiento de Platón es contraria a las sensaciones que aprehenden el 
conocimiento de nuestro mundo; de ahí que Sócrates argumente: “Por consiguiente, el saber no 
radica en las impresiones, sino en el razonamiento que hacemos acerca de estas. Aquí, efectivamente, 
es posible aprehender el ser y la verdad, pero ahí es imposible”.97  También Aristóteles nos expone 
algo similar en relación a su concepto de alma: “Es usual definir al alma primordialmente a través 
de dos notas diferenciales, el movimiento local y la actividad de inteligir y pensar… El inteligir y el  
                                                            
96 Lmrc7b@hotmail.com 
97 Platón, Diálogos, p. 266 
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pensar, por su parte, presentan una gran afinidad con la percepción sensible: en uno y otro caso, en 
efecto, el alma discierne y reconoce alguna realidad… Tampoco inteligir, digo, es lo mismo que 
percibir sensiblemente”98. En este sentido, Aristóteles comprende al Logos en la imaginación humana 
que como él mismo nos lo dice participa de la sensación y el pensamiento en lo que tiene que ver con 
la imagen, la misma que tendrá una connotación respecto a la verdad y el error en estrecha relación 
con la ciencia: “Pues bien, si la imaginación es aquello en virtud de lo cual solemos decir que se 
origina en nosotros una imagen –exclusión hecha de todo uso metafórico de la palabra- ha de ser 
una de aquellas potencias o disposiciones, por medio de las cuales discernimos y nos situamos ya en 
la verdad ya en el error. Y estas son sentido, opinión, intelecto y ciencia.99    
 
Por otra parte, la polémica epistemológica de la Modernidad entre el Racionalismo y el Empirismo 
hizo surgir a la ciencia Moderna, toda vez que estas dos concepciones epistemológicas postularon 
una nueva visión del mundo acorde con nuestra ciencia contemporánea. Desde el racionalismo y la 
geometría analítica el pensamiento cartesiano es pionero en sentar las bases epistemológicas de la 
ciencia. Descartes sienta dichas bases a través las ideas innatas y las Ideas claras y distintas en el 
mismo proceso que establece el sujeto con sus principios racionales, por medio de los cuales su 
reflexión se desarrolla a través de su duda metódica. Como nos lo refiere el propio Descartes, dicha 
duda da la pauta a la ciencia Moderna al establecer las nuevas reglas que guían al conocimiento de 
manera asertórica:     
             
                     La primera consistía en no recibir como verdadero lo que con toda evidencia 

no reconociese como tal, evitando cuidadosamente la precipitación y los 
prejuicios, y no aceptando como cierto sino lo presente a mi espíritu de manera 
tan clara y distinta que acerca de su certeza no pudiera caber la menor duda. 

                          La segunda era la división de cada una de las dificultades con que tropieza 
la inteligencia al investigar la verdad, en tantas partes como fuera necesario 
para resolverlas. 

                         La tercera, ordenar los conocimientos empezando siempre por los más 
sencillos, elevándome por grados hasta llegar a los más compuestos, y 
suponiendo un orden en aquellos que no lo tenían por naturaleza. 

                         La cuarta, consistía en hacer enumeraciones tan completas y generales, que 
me dieran la seguridad de no haber incurrido en ninguna omisión100. 

 
 Es así como estas cuatro reglas nos remiten al método analítico que siguió Descartes siendo 
determinante la geometría en el proceso del conocimiento que lleva a cabo el sujeto. En El discurso 
del método Descartes postula como primer principio a la sustancia pensante: “Pero en seguida note 
que, si yo pensaba que todo era falso, yo, que pensaba, debía ser alguna cosa, debía tener alguna 
realidad; y viendo que esta verdad: pienso, luego existo era tan firme y tan segura que nadie podría 
quebrantar su evidencia, la recibí sin escrúpulo alguno como el primer principio de la filosofía que 
buscaba”101.  
                     
                                                            
98 Aristóteles, Acerca del alma, p. 134,135,136 
99 Ibidem. p. 137 
100 Cfr. Descartes R., Discurso del Método, p. 16. 
101 Cfr. Ibidem p. 21. 



 

275 
 

En seguida Descartes postula la realidad de la substancia extensa mediante la prueba ontológica y 
cosmológica de la existencia de Dios, en tanto que mediante lo infinito y lo perfecto que es Dios 
nuestro mundo tiene existencia, de tal modo que la sustancia pensante y extensa existen a partir de la 
divina: “La única solución posible era que  aquella idea hubiera sido puesta en mi pensamiento por 
una esencia más perfecta que yo y que encerrara en sí todas las perfecciones  de que yo tenía 
conocimiento”102.    
                      
 Así, pues, el pensamiento cartesiano es determinante en la revolución científica moderna, puesto que 
da la pauta epistemológica al método científico, ya que las ideas innatas y las ideas claras y distintas, 
son decisivas en el proceso de su duda metódica que  mediante su cogito ergo sum nos propone a la 
sustancia pensante como su primer principio. Así, la sustancia cartesiana sienta las bases de la ciencia 
moderna valiéndose de la geometría analítica como aquel método propio de la investigación 
científica.  
 
 Ahora bien, la ciencia Moderna no sólo tiene su fundamentación epistemológica en el racionalismo 
de Descartes, sino que también la teoría de conocimiento empirista de Bacon contribuye al 
surgimiento y desarrollo de la ciencia. Bacon nos propone por primera vez el método de la inducción 
en la investigación científica. Mismo que caracteriza de este modo por aplicar la analogía y la 
inducción en la nueva investigación científica del siglo XVII. En este orden de ideas, la concepción 
epistemológica de Bacon aplica su carácter experimental en la investigación científica a través de las 
tablas de semejanza y diferencia.     
 
 De este modo, la ciencia moderna tiene otro pionero en el lado opuesto al racionalismo de Descartes. 
Se trata del método empirista de Bacon, que igual que el racionalismo, contribuye a la 
fundamentación de la Ciencia Moderna. Siendo la analogía y la inducción las que asumirá el método 
empirista de Bacon, dicho método establecerá una nueva forma de hacer investigación valiéndose del 
lenguaje metafórico de sus cuatro ídolos que cuestionarán las doctrinas filosóficas escolásticas. En 
este orden de cosas, el método empirista de Bacon está sustentado en su método experimental de la 
investigación científica, mediante el cual, a través de las tablas de semejanza y diferencia, dan cuenta 
de aquellos hechos y fenómenos que el entendimiento humano concibe:   

 
El único medio de que disponemos para hacer apreciar nuestros 
pensamientos es el de dirigir las inteligencias hacia el estudio de los 
hechos, de sus series y de sus órdenes, y obtener de ellas que por algún 
tiempo renuncien al uso de las nociones y empiecen a practicar la 
realidad103.  

   
 En primer lugar, Bacon refuta toda la tradición escolástica mediante lo que él da en llamar los ídolos 
de la tribu, que son los que se adueñan de la naturaleza humana mediante las costumbres y hábitos 
de la comunidad, misma que puede arribar al verdadero conocimiento si logra abolirlos:  

           Los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la misma naturaleza 
del hombre, y en la tribu o el género humano.  Se afirma 
erróneamente que el sentido humano es la medida de las cosas, 

                                                            
102 Cfr. Ibidem.  p.22. 
103 Cfr. Ibid p. 41. 
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muy al contrario, todas las  percepciones, tanto de los sentidos  
como del  espíritu, tiene más relación con nosotros que con la 
naturaleza104.  

 
 La crítica de Bacon está también dirigida a los ídolos de la caverna, que son aquellos que anidan en 
la opinión individual de cada persona; en sus creencias y dogmas, en la medida misma en que su 
opinión se acata de modo absoluto o dogmático: 
                       Los ídolos de la caverna tienen su fundamento en la naturaleza individual 

de cada uno; pues todo hombre independientemente de los errores 
comunes a todo el género humano lleva en sí cierta caverna en que la 
luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida105.  

 
En tercer lugar, los ídolos del foro dan motivo a Bacon para cuestionar el lenguaje, que de manera 
acrítica el sentido común los asume en las reuniones que el vulgo frecuenta, pues tergiversando el 
lenguaje verdadero no se llega al conocimiento verdadero de las cosas:  
                               Existen también ídolos que provienen de la reunión y de la sociedad 

de los hombres, a los que designamos con el nombre de ídolos del foro, 
para significar el comercio y la comunidad de los hombres de que tiene 
origen106.  

             
 Por último, Bacon nos habla de los ídolos del teatro, los que considera como la continuidad de las 
diversas doctrinas filosóficas y científicas que por la tradición venimos asumiendo como un peso de 
autoridad: “Hay, finalmente, ídolos introducidos en el espíritu por los diversos sistemas de los 
filósofos y los malos métodos de la demostración; llamémosles ídolos del teatro”107.  
                     
Ahora bien, nos es imprescindible ocuparnos de la ciencia Moderna, ya que su propia historia nos 
revelará el significado del pensamiento científico para tener una noción clara de lo que es hoy en día. 
A partir de esta época la ciencia de la astronomía sienta las bases metodológicas de todas las ciencias 
naturales, en tanto que como ciencia la astronomía hace un estudio objetivo del universo invirtiendo 
el estudio subjetivo de la astrología. Pero no sólo la astronomía substituye a la astrología, también la 
química moderna refuta a la alquimia, toda vez que su proceder metodológico se orienta por el 
carácter simbólico de la tabla de elementos.  
 
Nuestro estudio de la filosofía de la ciencia nos lleva a revisar los fundamentos de la ciencia de la 
Moderna, tal y como nos lo refiere el análisis de Cassirer en relación del pensamiento Ilustrado, que 
tuvo su continuidad y su ruptura en lo que respecta a la filosofía del siglo XVII al siglo XVIII.  Así, 
para Cassirer dicho pensamiento del siglo XVIII rompe con la metafísica del siglo XVII, sobre todo 
en lo que concierne a los nuevos métodos de investigación. En este sentido, la investigación científica 
del siglo XVIII ya no tendrá la connotación abstracta de los sistemas metafísicos del siglo XVII, sino 
que ahora la investigación tiene que ver con los derroteros facticos propios de la experimentación. La 
razón investigadora ya no tendrá el significado abstracto propio de los sistemas filosóficos del siglo  
 
                                                            
104 Cfr. Bacon F., Novum Organum, p. 42. 
105 Cfr. Bacon,    Op.      Cit. p.42. 
106 Cfr. Ibid. p.42. 
107 Cfr. Ibid p. 43. 



 

277 
 

XVII, sino que ahora la investigación tiene que ver con los derroteros facticos que la razón concibe a 
través de su método experimental. La razón científica es una razón observadora y no metafísica, ya 
que su fundamento no descansa en los principios de la razón filosófica, sino que su orientación se 
determina por la razón y la observación empírica que se lleva a cabo en el análisis y la síntesis, como 
nos dice Cassirer:“La razón científica, es una razón observadora y no metafísica, ya que su 
fundamento no descansa en los principios de la razón filosófica, sino que su orientación se determina 
por la razón y la observación empírica que se lleva a cabo en el análisis matemático y la 
experimentación”.108  De este modo, la investigación científica asume el modelo de las matemáticas 
y el método experimental.  La ciencia moderna surge pues con una nueva visión del mundo 
fundamentada en su proceder formal y empírico.  
 
Siendo así, lo que hoy en día definimos como ciencia tiene su origen a partir de la astronomía de la 
época Moderna en tanto que esta ciencia sienta las bases metodológicas de todas las ciencias 
naturales. La ciencia moderna surge con una nueva visión del mundo que consiste en la síntesis de lo 
formal y empírico. La razón científica, como dice Cassirer, es una razón observadora y no metafísica, 
ya que su fundamento no descansa en los principios de la razón filosófica, sino que su orientación la 
determina la razón empírica de la observación. En este sentido, la nueva ciencia no válida ningún 
principio que no haya pasado por sus pruebas correspondientes.  Esta orientación observadora de la 
razón está presente en los cálculos matemáticos y las pruebas empíricas que iniciaron Copérnico, 
Kepler y Galileo. 
 
Desde esta perspectiva las teorías astronómicas de Kepler, Copérnico y Galileo marcan un nuevo 
rumbo a la investigación científica en lo que respecta al estudio racional y empírico del movimiento 
de los astros contemplado en su teoría heliocéntrica del nuestro universo. Como vemos, esta nueva 
razón científica rompe con el carácter metafísico que venían sustentando las concepciones 
precientíficas. Al respecto, nos dice Cassirer, esta nueva ciencia orienta la observación de la razón en 
los cálculos matemáticos y las constataciones empíricas que iniciaron Copérnico, Kepler y Galileo y 
que concluye Newton:  

 Newton, nos dice Cassirer, termina lo que Kepler y Galileo habían 
iniciado, y los tres nombres no designan sólo a tres grandes 
personalidades de la investigación, sino que significan los hitos del 
conocimiento y del pensar científico natural. Kepler parte de la 
observación de los fenómenos celestes y conduce esta observación a un 
grado de exactitud matemática como no se había alcanzado hasta 
entonces.109  

Así, para Cassirer, el siglo XVIII rompe en general con la cultura científica del siglo XVII, sobre todo 
en lo que concierne a las nuevas teorías que conceptualizan a la naturaleza de manera diferente. En 
este sentido, el concepto de Razón del siglo XVIII ya no tendrá la connotación abstracta propia de los 
sistemas filosóficos del siglo XVII, sino que ahora dicha Razón tiene que ver con los métodos 
empíricos de las ciencias fácticas. Como nos lo hace ver Cassirer, está Razón, en su nueva naturaleza 
observadora, está a la búsqueda de verdad como algo que se adquiere a través de un proceso y no 
como algo innato:  
 
                                                            
108 Cfr. Cassirer E. Filosofía de la Ilustración, pag. 30  
 
109  Cassirer E.     Op          Cit.,     pag. 30  



 

278 
 

                   No es el nombre colectivo de las ideas innatas, que nos son dadas con 
anterioridad a toda experiencia y en las que se nos descubre la esencia 
absoluta de las cosas.  La razón lejos de ser una tal posesión es una forma 
determinada de adquisición. No es la tesorería del espíritu en la que se 
guarda la verdad como moneda acuñada, sino más bien la fuerza 
espiritual radical que nos conduce al descubrimiento de la verdad y a su 
determinación y garantía.110 

                           
 Siendo así, el método científico es la unidad de lo analítico y lo sintético, lo que Cassirer da en llamar 
el método de lo resolutivo y lo compositivo. Dicho método no sólo se aplica a las ciencias naturales, 
sino que también se aplica en la psicología y en las ciencias sociales. Sin embargo, el carácter formal 
del modelo matemático sienta las premisas en todas y cada uno de los campos de la investigación 
científica. El método analítico será el modelo que asumirán las ciencias naturales y sociales. Dicho 
método posibilito desde un principio la exactitud y la precisión en el estudio de los fenómenos 
naturales y sociales. De esta manera, tanto en el estudio de la naturaleza como el estudio del espíritu 
hacen suyo el modelo matemático con su enfoque cuantitativo. Este carácter cuantitativo sienta las 
premisas de la taxonomía de la naturaleza, las motivaciones y las relaciones humanas. 
 
                   El siglo XVIII recoge el problema y lo resuelve en el sentido de que, si se 

comprende por espíritu geométrico el espíritu del puro análisis, su 
aplicación es ilimitada y no se vincula a ningún terreno particular de 
problemas.  Se trata de probar esta tesis en dos direcciones diferentes. El 
análisis, cuya fuerza se demostró hasta ahora en el dominio de los números 
y de las magnitudes, se aplicará en adelante por un lado al ser psíquico y 
por otro lado al ser social”.111 

 
 Es así como el método analítico se aplica a los fenómenos naturales y sociales, siendo la expresión 
deductiva de la investigación científica. La ciencia Moderna surge y se desarrolla de este modo a 
través de su carácter abstracto y concreto de la investigación científica, sobre todo en lo que respecta 
a sus principios racionales y a la experimentación. Por otra parte, la filosofía positivista de Comte 
continuó la búsqueda de la verdad suprema a los hechos reduciendo el proceso del conocimiento a la 
mera repetición, regularidad y universalidad. Esta filosofía asumirá en un lenguaje reduccionista de 
las leyes y teorías científicas, toda vez que sólo los hechos de la naturaleza y los hechos sociales 
tendrán su expresión mediante las leyes. De ahí que los principios de la sociología estén sustentados 
en un determinismo o casualismo de las leyes de la física, concibiendo como la física social.  
 
Por ello, la filosofía positivista de Comte será parte sustantiva de la investigación científica que nos 
propone el criterio de verdad de los hechos naturales y sociales. Es decir, este criterio de verdad es la 
suprema prueba de la investigación en lo que respecta a la explicación científica de la naturaleza y la 
sociedad. Los hechos de la naturaleza y la sociedad son sometidos al escrutinio de las leyes y teorías 
científicas, en donde el proceso del método científico se desarrolla en torno de la observación de los  
 
                                                            
110  Ibidem. pag. 29. 
111 Ibidem. p. 31 
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hechos relevantes. En lo que concierne a la investigación científica también el positivismo sostiene 
que el único criterio de verificación de las hipótesis son los enunciados nomológicos de la ciencia. El 
positivismo del siglo XIX retoma el modelo matemático y la experimentación en los principios 
explicativos de las leyes y teorías de la física y la biología. De este modo, la filosofía positivista 
contempla la intrínseca unidad del método inductivo y deductivo. 
 
La problemática epistemológica en torno a la ciencia fue retomada en la segunda década del siglo XX 
por los filósofos y científicos del Círculo de Viena (los Positivistas Lógicos), que si bien tiene como 
antecedente el positivismo clásico, sin embargo, los hechos ya no tienen tanta relevancia, pues el 
lenguaje formal de la lógica y la matemática los remplaza. En este tenor el hecho empírico se expresa 
en el lenguaje protocolario de las proposiciones atómicas y moleculares. El intento del círculo de 
Viena de hacer de la ciencia un único lenguaje tiene mucho que ver con estas proposiciones planteadas 
por primera vez por Wittgenstein en su Tractatus. De este modo, según los neopositivistas, seguidores 
de Wittgenstein, los enunciados simples (atómicos) y los complejos (moleculares) son los que dan 
cuenta de los hechos y fenómenos de la naturaleza. Sin duda alguna, como nos lo hace ver Ayer, estos 
enunciados Lógicos son los únicos que puede emplear el lenguaje científico, mientras que todo lo que 
tiene que ver con la metafísica es mejor callarlo. Desde el punto de vista los enunciados de la 
metafísica tendrían una función puramente negativa, aunque no por esta razón dejara de tener 
importancia.  
  
El método correcto de la filosofía –dice Wittgenstein- sería éste: No decir nada sino 
excepto lo que se puede decir, esto es, las proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo 
que no tiene nada que ver con la filosofía y más tarde, invariablemente cuando alguien 
quisiera decir algo metafísico, demostrarle que a determinados signos de sus 
proposiciones no le ha otorgado significado. Este método sería insatisfactorio para él –no 
tendría la sensación de que le estemos enseñando filosofía- pero sería el único método 
estrictamente correcto.112    
                          
Es así como la problemática epistemológica del positivismo lógico, que, si bien tiene su antecedente 
en el positivismo clásico, no obstante, su lenguaje formal nos plantea un lenguaje protocolario por 
encima del lenguaje científico. En este tenor el hecho empírico que el positivismo clásico asumía 
como decisivo se cambia por el lenguaje lógico y matemático. El intento del círculo de Viena de hacer 
para la ciencia un único lenguaje universal nos propone el lenguaje lógico-matemático a través de los 
enunciados simples (atómicos) y los complejos (moleculares) que expresan toda nuestra realidad 
natural social. Desde el punto de vista, el Tractatus de Wittgenstein planteará las premisas a todos los 
filósofos y científicos del círculo de Viena, en la adopción de este lenguaje protocolario en lo que 
respecta al lenguaje de la ciencia. En lo que concierne a la investigación científica los positivistas 
lógicos sostuvieron el mismo método de verificación que los positivistas clásicos venían asumiendo. 
El criterio de verdad está de este modo en la contratación de las hipótesis, toda vez que para los 
positivistas lógicos la verdad científica está en la prueba de las hipótesis y en los principios 
explicativos de los hechos naturales y sociales. Es así como dicha verdad se opone a todo enunciado 
metafísico en tanto que este enunciado carece del sentido que la verdad científica le confiere.  
 

                                                            
112 Ayer, El positivismo lógico, pag. 29.  
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En este mismo orden de ideas, continuaremos nuestra exposición con el método falsacionista de Karl 
Popper, que retomando la problemática epistemológica de los positivistas lógicos, nos propone para 
la investigación científica el método de la falsación. Karl Popper nos plantea en su Logik der 
Forsching que lo que debe requerir un enunciado factico, que en principio sea capaz de ser 
desmentido, es el criterio de falsación, que consiste en que los hombres de ciencia formulen hipótesis 
que someten a prueba buscando ejemplos contrarios, de modo tal que cuando se descubre un ejemplo 
contrario, se desecha la hipótesis o se la modifica. En este sentido el ensayo y error son los elementos 
fundamentales que se emplean para falsar las hipótesis en vez de verificarlas. El ejemplo más 
ilustrativo que nos presenta Popper es el del cisne negro como criterio de falsación de los cisnes 
blancos.  
 
Lakatos, seguirá la misma propuesta de Popper, siendo consecuente con la refutación mediante la 
falsación de las teorías científicas que no cubran el dominio de nuevas teorías, en lo que respecta al 
dominio de explicación de nuestra realidad. Desde la perspectiva del historicismo de Kuhn se nos 
plantea en otros términos la investigación científica, pues el factor histórico-social es el elemento 
constitutivo de dicha investigación. En efecto, el carácter histórico y sociológico de la ciencia salta a 
la vista en Kuhn en la medida misma en que toda investigación científica se comprende de acuerdo a 
las épocas históricas en las que ha surgido como paradigma. También el carácter social de la ciencia 
se pone de manifiesto en Kuhn toda vez que la investigación científica surge y desarrolla desde las 
comunidades científicas, siendo ellas las que inciden en la creación y difusión.  
 
Desde la concepción epistemológica de Feyerabend, su   propuesta dialéctica es el hilo conductor de 
la investigación científica en la que convergen todos los aspectos culturales de forma holística. De 
este modo, no sólo el pensamiento lógico tiene cabida en la investigación científica, sino que los 
factores ideológicos, políticos, artísticos, filosóficos, etc, son determinantes en el desarrollo de la 
investigación científica. Así, la filosofía, la política y hasta el arte pueden en un momento determinado 
ser factores importantes para las nuevas leyes y teorías científicas. Su método, en el que se vale todo, 
es no sólo un método que cuestiona el método lógico de sus antecesores filósofos de la ciencia, sino 
que valiéndose de su propuesta dialéctica y holística nos propone un enfoque global en la 
investigación científica.   
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