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La Universidad Autónoma Chapingo, a través de la Asociación Mexicana de 
Investigación Interdisciplinaria, AC, presenta esta serie de libros en torno al 
crecimiento y desarrollo económicos de México con el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas y teniendo en cuenta la sostenibilidad del 
ambiente. Deseamos que los mismos sirvan para enriquecer las experien-
cias y la discusión respectiva. 
 Es evidente que la economía digital está experimentando un rápido 
crecimiento; permea los objetivos de la economía mundial -desde la distri-
bución comercial (comercio electrónico), al transporte (vehículos automáti-
cos), la educación (cursos abiertos en línea masivos), la sanidad (historia-
les electrónicos y medicina personalizada), las interacciones sociales y las 
relaciones personales (redes sociales)-. 
 Así como las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) forman parte integrante de la vida personal y profesional: personas, 
empresas y gobiernos se interconectan cada vez más a través de una multi-
tud de dispositivos; con ello se abre un camino al aprendizaje automático, al 
control remoto y a máquinas y sistemas autónomos, a lo cual ningún univer-
sitario es ajeno. 
 Por ello, esperamos que la lectura de los trabajos resulte de interés 
para los lectores.

ASMIIA, A.C.
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Presentación

En el presente libro se tratan los siguientes temas:

 La finalidad de Función cúbica de la trayectoria de la elasticidad en la demanda de 
miel en México es contribuir al sustento teórico de la descripción de la trayectoria de la elasticidad 
del precio a lo largo de una función de demanda rectilínea, empleando para ello las proyecciones 
de la demanda y los cálculos de la elasticidad propia para cada uno de los años considerados en las 
observaciones de los datos que se utilizaron para su estimación.

 Aprovechamiento de palma como una alternativa económica ante el cambio climático 
en la mixteca poblana muestra los resultados obtenidos al evaluar desde el punto de vista comercial, 
técnico y financiero el aprovechamiento de la palma soyate en la región para así brindar una nueva 
alternativa sustentable que fomente la económica local y el desarrollo.

 Principales motivos de emprendimiento y su relación con la perdurabilidad de 
los micronegocios en el sureste de México estudia los datos estadísticos nacionales que 
nos proporciona el INEGI para el año 2012, con el objetivo de comprobar si existe una relación 
estadística entre los distintos motivos que pueden tener las personas para iniciar un micronegocio y 
la expectativa del propietario de continuar o perdurar con la operación del micronegocio.

 Comportamiento del crecimiento en la economía mexicana, 1980-2018 consistió en 
analizar la relación de las principales variables macroeconómicas: Inversión Extranjera Directa, 
exportación petrolera, inflación entre otras, en el comportamiento del PIB y las Remesas en el periodo 
de 1980-2018. Se elaboraron dos modelos de regresión lineal múltiple, estimados con mínimos 
cuadrados ordinarios con el paquete estadístico SAS. Se encontró que la variable más significativa 
en las dos ecuaciones 𝑃𝐼𝐵𝑡 y las remesas fue el salario.

 Índices de competitividad del Aguacate (Persea americana), Chile Verde (Capsicum 
annuum) y el Tomate (Solanum lycopersicum) en México 1980-2016, concluye que a fin de 
incrementar la competitividad macroeconómica en la horticultura es necesario que los productos 
estratégicos sigan la tendencia creciente en su producción, aprovechen las ventajas edafológicas y 
climáticas a fin de tener un mayor rendimiento en la producción y con ello aumentar el volumen de 
exportaciones.

 Para la investigación Especialización agrícola e innovación tecnológica fue analizar 
el comportamiento de la producción de jitomate en México y en el estado de Hidalgo de 
1980 a 2016. Se utilizó un modelo econométrico para cuantificar si el incremento de la producción 
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fue intensivo, extensivo y/o por efecto de la interacción de estas dos dimensiones. Para el análisis de 
la especialización se utilizó el Cociente de Localización. La información se obtuvo del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera.

 El objetivo de Análisis de las variables económicas del arroz palay en México fue 
realizar el análisis de las tasas de crecimiento de las variables económicas de la producción y 
comercio; por su importancia económica es considerado un grano básico para la alimentación de la 
población. Representa aproximadamente el 0.8% de la producción de cereales en México y, aporta 
el 0.03% de la producción total de arroz en el mundo. Las variables económicas estudiadas son 
superficie cosechada, rendimiento, producción, exportaciones e importaciones.

 En Factores relevantes que influyen en la continuidad de operación de los 
micronegocios en México se realiza un análisis estadístico de los datos utilizando un modelo de 
elección discreta binaria tipo Logit con el propósito de explicar si existe una relación entre variables 
demográficas, así como los motivos por los cuales se iniciaron en el negocio y la expectativa de 
continuar operando.

 En la actualidad, el mercado orgánico de alimentos es uno de los más dinámicos ya que 
los consumidores se informan de los beneficios que tienen al consumirlos. En Investigación 
de Mercado: Análisis de Caso para una Granja de Producción de Huevo Libre de Jaula 
Establecida en Delicias, Chihuahua se analizó tanto la oferta y la demanda existente de huevo 
al pastoreo libre en la región. Las variables para segmentar el mercado meta fueron el precio y el 
ingreso familiar mensual.

 La producción apícola es un indicativo de la dotación de flores como fuentes de néctar 
y polen, la cantidad de polinizadores, el trabajo humano invertido y las condiciones climáticas 
predominantes; para el estudio de El impacto de la industrialización y el cambio climático 
sobre la distribución de la producción apícola en Michoacán, se recolectó información de 
variables climáticas, uso del suelo, manejo, en relación con la producción apícola de la última década.

 Finalmente, en el trabajo Dime lo que siembras… ¡y te diré quién eres!, se muestran los 
componentes naturales y etnohistóricos que condicionan la diversidad de la agricultura y las plantas 
cultivadas en Cuba, así como la influencia que los mismos han ejercido y que puede ser apreciada en 
la diversidad, sistemas tradicionales de cultivo, implementos agrícolas y en las comidas.

Fraternalmente

Francisco Pérez Soto

Capítulo I

Marcos Portillo Vázquez1, Gerónimo Barrios Puente2, 
Francisco Pérez Soto3, Noemí López Sánchez4

FUNCIÓN CÚBICA DE LA TRAYECTORIA DE LA 
ELASTICIDAD EN LA DEMANDA DE MIEL EN MÉXICO

RESUMEN

La finalidad de este trabajo es contribuir al sustento teórico de la descripción de la trayectoria de la 
elasticidad precio a lo largo de una función de demanda rectilínea empleando para ello las proyecciones 
de la demanda de miel y los cálculos de la elasticidad propia para cada uno de los años considerados 
en las observaciones de los datos que se utilizaron para su estimación. La metodología empleada se 
basó en una doble aplicación del análisis de regresión tanto para estimar la función de la demanda de 
miel en México como para ajustar la estimación de los coeficientes de la elasticidad precio de la miel. 
Los resultados indican que, en el segmento elástico de la demanda, el valor absoluto de la elasticidad 
precio disminuye primero a un ritmo acelerado y que, después de haber alcanzado el valor unitario, 
continua descendiendo pero a un menor ritmo en el segmento inelástico de la función. Empíricamente 
se confirma que en una demanda representada por una línea recta están presentes los tres tipos de 
elasticidad aunque la elasticidad unitaria no se presentó exactamente en el punto medio de la función 
de demanda.
 
ABSTRACT

The purpose of this work is to give theoretical support to the description of the price elasticity path along 
a rectilinear demand function using the honey demand projections and the own elasticity calculations 
for each of the years considered in the observations of the data that were used for its estimation. The 
methodology used was based on a double application of the regression analysis both to estimate the 

1 Profesor Investigador. División de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma Chapingo. Carretera México- 
Texcoco, Km 58.5, Colonia Chapingo, Ciudad Texcoco, Municipio Texcoco, Estado de México, México. CP 56230. mportillo49@
yahoo.com.mx  2 Profesor Investigador. División de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma Chapingo. 
Carretera México- Texcoco, Km 58.5, Colonia Chapingo, Ciudad Texcoco, Municipio Texcoco, Estado de México, México. CP 56230. 
gbarriospuente55@gmail.com  3Profesor Investigador. División de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma Cha-
pingo. Carretera México- Texcoco, Km 58.5, Colonia Chapingo, Ciudad Texcoco, Municipio Texcoco, Estado de México, México. CP 
56230. perezsotofco@gmail.com  4 Estudiante de Posgrado. División de Ciencias Económico-Administrativas, Universidad Autónoma 
Chapingo. Carretera México- Texcoco, Km 58.5, Colonia Chapingo, Ciudad Texcoco, Municipio Texcoco, Estado de México, México. 
CP 56230. lopez.gabriela@outlook.es
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function of honey demand in Mexico and to adjust the calculations of honey price elasticity coefficients. 
The results indicate that, in the elastic segment of the demand, the absolute value of the price elasticity 
decreases first at an accelerated rate and that, after having reached the unit value, continues to decline 
but at a lower rate in the inelastic segment of the function. Empirically it is confirmed that in a demand 
represented by a straight line the three types of elasticity are present although the unit elasticity did not 
appear exactly at the midpoint of the demand function.

INTRODUCCIÓN

La elasticidad es una herramienta central en los análisis económicos, si bien no es necesariamente la 
más importante, sí es un concepto de aplicación universal. En su forma más simple vale emplearse en 
cualquier caso en que una variable Q evolucione concomitantemente con otra variable W. Puede ser 
que implique una relación de causa-efecto aunque el pragmatismo involucrado en muchas decisiones 
económicas no se inclina a descartarla cuando no es posible afirmar que exista alguna causalidad.

 Por ejemplo, si dentro de cierto rango, la temperatura del mar (W) se incrementa y al mismo 
tiempo aumenta el tamaño promedio de los cardúmenes de atún (Q), o bien, cuando aumenta la 
temperatura de una esfera de cobre (W) y su volumen (V) también se incrementa; en ambos casos 
puede calcularse un coeficiente de elasticidad para esas relaciones el cual, aunque está relacionado 
con la tasa de cambio entre las dos variables, es algo más importante que eso.

 Esto, no sólo es aplicable en el caso de que las dos variables se modifiquen en el mismo 
sentido sino también cuando las variables en cuestión varían en sentidos opuestos. Por ejemplo, 
para temperaturas inferiores a 4⁰ C, la disminución de la temperatura (W) hace que el volumen del 
agua dulce (V) se incremente. Mientras que, contando con alguna medición de los cambios, en los 
primeros casos se obtendrían coeficientes positivos, en este último el coeficiente sería negativo.

Planteamiento teórico

Cada bien tiene su propia función de demanda y ésta frecuentemente depende de más de un factor. En 
general, se sabe que la demanda de un bien depende de: el precio propio, el precio de los productos 
relacionados (sustitutos o complementarios), la población y el ingreso de los consumidores. Otros 
factores que pueden ser relevantes en su explicación son los gustos y las preferencias, los hábitos, la 
publicidad, el clima, el crédito para el consumo, las expectativas de los consumidores, etc. En general, 
a la demanda de un bien se le pueden calcular tantas elasticidades como factores se hayan utilizado 
para estimarla. Regularmente han sido consideradas: la elasticidad precio, las elasticidades cruzadas 
(con respecto a los precios de los productos relacionados) y la elasticidad ingreso. No es habitual 
que se calcule la elasticidad de la demanda con respecto al clima, la población de consumidores, etc., 
pero formalmente parece que no hay opiniones adversas al respecto.

 Por otra parte, en una función de demanda multivariada, si los factores diferentes al precio 
propio son sustituidos por valores constantes y a los productos algebraicos resultantes se le agrupa 
junto con la intercepción original, en un término constante total, entonces la función de demanda 
multivariada se habrá convertido en una función de demanda univariada o sea que dependerá 

únicamente de un sólo factor, el precio propio. La trayectoria de esta función de demanda unifactorial 
puede ser dibujada en un diagrama de ejes coordenados en cuyo caso mostrará pendiente negativa en 
el caso más general.

 Cuando el monto de un factor (o varios a la vez) es mantenido constante pero a un nivel 
distinto al anterior, entonces la constante total también cambiará de nivel y la gráfica de la curva 
resultante se mostrará desplazada. Por ello, a los factores distintos al precio propio se les conoce 
como desplazadores de la demanda.

 De una función univariada lineal, tal como Q = A – BP, se sabe que (dQ/dP) = -B representa 
la pendiente de dicha función, la cual es una tasa de cambio, cuyo significado indica que cuando 
P cambia en una unidad, Q cambia en -B unidades. La elasticidad también es un cociente (tasa de 
cambio) pero obtenido al dividir un cambio porcentual de una variable entre el cambio porcentual 
de otra variable por lo que su expresión es (∆%Q)/(∆%P) = ξ. La fórmula anterior además de ser de 
carácter definitorio, también es útil para interpretar el coeficiente obtenido en algún cálculo particular, 
ya que si por ejemplo, ξ = -2.5; recordando que -2.5 = (-2.5/1), el 1 del denominador del cociente 
anterior se le atribuye a ∆%P y el -2.5 se le asigna a ∆%Q con lo cual la interpretación se torna un 
ejercicio muy entendible. Más aun, también -2.5 = (2.5/-1) con lo cual el cambio de Q resultante de 
un cambio en P, fácilmente puede ser interpretado en cualquier dirección en que ocurra. No obstante, 
el cálculo del coeficiente de la elasticidad es más práctico por medio de la fórmula (dQ/dP)(P/Q) = ξ 
o mediante su equivalente en términos discretos (∆Q/∆P)(P/Q) = ξ.

 
 

Figura 1. Valores de la elasticidad precio a lo largo de una curva de demanda rectilínea. 

Fuente: elaboración propia con base en Varian (2016)
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Figura 2. Valores de la elasticidad precio a lo largo de una curva de demanda rectilínea. 

Fuente: elaboración propia con base en Varian (2016)

 Si bien, en la exposición previa de las elasticidades mencionadas, pareciera que el valor de 
cada tipo de elasticidad es constante, eso es cierto en un número reducido de casos que no incluyen 
a la demanda rectilínea. Más bien, la situación más frecuente es que los coeficientes de la elasticidad 
sean variables dependiendo mucho del valor del cociente P/Q, o su equivalente, el cual gráficamente, 
ubica a la elasticidad en una posición diferente a lo largo de la curva de demanda. Así pues, en una 
curva de demanda lineal, aunque su pendiente es constante, cada par ordenado constitutivo se ve 
asociado a un valor distinto de la elasticidad precio o elasticidad propia. Por ejemplo, en una curva 
de demanda lineal de pendiente B=-1, como las coordenadas del punto A son =(A, 0) su elasticidad 
es ξ = (-1)(0/A)=0; en el punto J, ξ = (-1)(A/4)/(3A/4)= - ⅓ mientras que en el punto medio, dado que 
P=Q, ξ = -1. En el punto más alto la relación entre P y Q es la inversa del primer punto razón por la 
cual ξ = -∞ mientras que en el punto restante la relación entre P y Q es la inversa del segundo punto 
por lo cual ξ = -3.

 Por las propiedades de los triángulos semejantes, si los ejes del dibujo de la Figura 1 son 
divididos en cinco partes iguales, las elasticidades de los puntos extremos seguirán siendo ξ = 0 y ξ = 
-∞ mientras que las de los puntos intermedios serán y ξ = -4, ξ = -2, ξ = - ½ y ξ = - ¼, Ver Figura 2.

 Puede pensarse que la situación cambiaría si la pendiente de la curva fuera distinta de B= 
-1. Realmente no es así, los valores del coeficiente de la elasticidad se distribuirán de una manera 
semejante. Por ejemplo, utilizando los puntos de referencia de la figura 1 o de la figura2, si B=-2, 
eso implicaría que el eje horizontal valdría 2G=A y al dividir los ejes en cuatro partes iguales, los 
pares ordenados serían A(A, 0); R(4A/5, G/5); N(3A/5, 2G/5), M(2A/5, 3G/5), J(A/5, 4G/5), G(0, G). 

Sustituyendo A por 2G quedarían A(2G, 0); R(4(2G)/5, G/5); N(3(2G)/5, 2G/5), M(2(2G)/5, 3G/5), 
J((2G)/5, 4G/5), G(0, G). En los extremos ya se sabe: ξ = 0 y ξ = -∞; en R, ξ = -2((G/5) / (8G/5))= - ¼ 
con lo cual se demuestra que en demandas rectilíneas el coeficiente de la elasticidad ξ depende de la 
relación P/Q, o sea de la ubicación sobre la curva de demanda ya que la pendiente es constante.

Discusión teórica

Sea la función de demanda lineal Q = A - BP en donde Q = demanda del bien Q,

A = intercepción u ordenada al origen, término independiente o intercepto, B = pendiente,

P = precio del bien Q.

Dicha función al ser graficada exhibe una curva de demanda representada por una línea recta, la 
cual en combinación con los ejes coordenados dibuja un triángulo rectángulo. Si las variables están 
estipuladas en el orden que habitualmente usan los economistas y el tamaño del cateto vertical es G, 
la longitud del cateto horizontal A mostrada como un múltiplo del otro es B veces G o sea A = BG 
por todo lo cual la pendiente de dicha línea será -B en consonancia con la expresión funcional de 
dicha figura.

 Como ha sido dicho, en una curva de demanda rectilínea, están presentes todos los posibles 
valores de la elasticidad precio o sea esa línea tiene un segmento en donde la demanda es elástica 
(mitad superior) y otro segmento en donde es inelástica (mitad inferior) de donde se infiere que en el 
centro la elasticidad precio de la demanda es ξ = -1.

 Esto es así porque la expresión más general de esta relación se puede indicar como una 
combinación, también lineal, de las coordenadas del punto en el que se encuentre funcionando el 
mercado. Esta combinación es: ξ = -B((n-i)/n)G/(i/n)A; pero como A=BG, entonces ξ = -B((n- i)/n)
G/(i/n)BG; de donde se sigue que ξ = -B((n-i)/n)G/(i/n)BG; ξ = -((n-i)/n)/(i/n); que a su vez se reduce 
a ξ = -(n-i)/i.

 En donde n es el número de segmentos en que la demanda ha sido artificialmente dividida e 
i = el número subsecuente de corte que separa un segmento de otro.

 Multiplicando arriba y abajo por A/n queda ξ = -(A-Q)/Q fórmula que también nos permite 
calcular la elasticidad precio en cualquier punto de la función de demanda univariada (en relación al 
precio propio).

 Como se ve, el valor absoluto de la elasticidad precio cae a un ritmo muy elevado al principio 
para irlo haciendo más lentamente a medida que se acerca al punto medio desde donde nuevamente 
desciende a una tasa cada vez menor. De esto se desprende que la trayectoria de la ξ sigue el curso de 
una función cúbica y por ello esta forma funcional puede ser empleada para determinar, con precisión 
el punto en el cual ξ = -1. En la figura 3, la línea recta oscura representa una función de demanda 
típica rectilínea mientras que a una escala diferente, la línea punteada representa la trayectoria del 
valor absoluto de la elasticidad
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Figura 3. Trayectoria del valor absoluto de la elasticidad.

Fuente: elaboración propia.

Desarrollo

Para calcular la función de demanda de la miel se realizó una revisión del estado del arte en dos 
vertientes: por un lado se revisó, en general, que trabajos previos habían sido hechos por otros 
investigadores y por el otro se indagó cuáles son los factores que la teoría señala como determinantes 
de la demanda y en particular qué esfuerzos previos habían sido encaminados alrededor de la demanda 
de miel en México.

 Según Barrios (1982) y Barrera (1983), la demanda de un bien i depende, en general, del precio 
del bien i, el precio de los productos relacionados en el consumo j (s=sustitutos y c=complementarios), 
el ingreso, la cantidad de consumidores, los gustos y preferencias, los hábitos, la publicidad, el crédito 
(para consumo), las expectativas, el clima, etc. en donde las expectativas pueden ser sobre el precio o 
sobre la disponibilidad del bien (cuya correspondencia entre ambos, en ocasiones se ve interrumpida 
por intervenciones institucionales como las decisiones del gobierno) a la vez que el clima se está 
convirtiendo en un factor cada vez más relevante (no sólo el consumo de agua o el de bebidas frías o 
calientes o, incluso, el uso de vestimentas abrigadoras, sino también en el caso de los alimentos como 
el pan o los energéticos). En particular tratándose de un bien de origen agrícola suele confundirse el 
efecto que el clima pueda tener sobre la oferta pero aquí se trata de si algún elemento climático, como 
pueden serlo el frío o el calor, el viento o la lluvia, induce a los consumidores a apetecer o no, más o 
menos unidades del bien en cuestión.

 Igual sucede en el caso del crédito, pero aquí se refiere al uso de las tarjetas de crédito que 

cada vez más consumidores utilizan y no al hecho de sí los productores se refaccionan con algún 
banco. Tratándose de un alimento, seguramente, se deben de incluir el precio propio, el de los 
productos sustitutos y el de los productos complementarios, la población de consumidores, sus gustos 
y preferencias, su ingreso y sus hábitos de consumo aunque el clima y los otros factores no parecen ser 
muy relevantes. En particular, en el caso de la miel no se ve claro que producto podría sustituirla en 
todos sus usos y por otra parte se puede combinar con una cantidad tan amplia de alimentos y productos 
medicinales que resulta complicado identificar con precisión algún producto complementario bien 
definido. Ya que los demás factores que podrían servir para explicar la demanda de miel no parecen 
ser relevantes, a partir de lo anteriormente señalado se puede proponer el modelo teórico siguiente:

 M = f(P, Y, N, G, H, W)

En dónde,
 
M = Demanda nacional de miel P = Precio real de la miel
 
Y = Ingreso real de los consumidores N = Población nacional
 
G = Gustos y preferencia de los consumidores H = Hábitos de los consumidores
 
W = Clima

 La demanda de miel fue representada con el consumo nacional aparente (CNA), calculado 
mediante la fórmula CNA = producción + importaciones – exportaciones. La producción fue obtenida 
de SIAP y las estadísticas del comercio exterior desde FAOSTAT. El precio de la miel también procede 
de SIAP mientras que el ingreso nacional, la población nacional y el índice nacional de precios al 
consumidor (INPC) se obtuvieron de Inegi, el último para ser utilizado en la deflactación de los valores 
corrientes del precio y el ingreso y por ese medio obtener el precio real y el ingreso nacional real. Aunque 
los gustos y preferencia pueden ser medidos indirectamente a través del componente tendencial el cual 
se obtendría incluyendo al tiempo como variable explicatoria, esta variable no fue incluida. Tampoco 
se incluyó el clima y los hábitos al ser representados por el consumo del periodo anterior, en una prueba 
preliminar resultó no ser significativa. La base de datos empleada para la estimación de los parámetros 
de la demanda incluyó el periodo 2002-2016 y se muestran en el cuadro 1.

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Función de demanda. Una vez que las variable monetarias fueron deflactadas y que los promedios 
de todas la variables fueron calculados se procedió a realizar el análisis de regresión mediante el 
procedimiento de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El procesamiento de la información fue 
llevado a cabo mediante el software Excel 2013 de Microsoft y la información resultante de las 
salidas de la regresión se muestra en el cuadro 2.



16 17

Tabla 1. Estadísticas para estimar la demanda de miel 

AÑO CNA P Y N

2002 12080 38,24 2,06E+13 104355608
2003 32039 33,64 1,99E+13 105640453

2004 24474 41,55 1,94E+13 106995583

2005 31607 36,35 1,87E+13 108472228

2006 30499 32,29 1,89E+13 110092378

2007 24551 31,26 1,88E+13 111836346

2008 30038 27,99 1,79E+13 113661809

2009 29088 31,88 1,55E+13 115505228

2010 29292 32,67 1,58E+13 117318941

2011 30902 31,40 1,46E+13 119090017

2012 26570 32,08 1,49E+13 120828307

2013 23457 33,22 1,38E+13 122535969

2014 21472 31,28 1,36E+13 124221600

2015 19722 30,34 1,32E+13 125890949

2016 26261 30,69 1,28E+13 127540423

Promedios 26137 32,99 1,66E+13 115599056

Nota: CNA = Producción + importaciones – exportaciones

Fuente: Cálculos propios con base en: SIAP, Producción y Precio; FAOSTAT, Importaciones y Exportaciones; INEGI, Población, Ingreso 
y Deflactor.

 De acuerdo a la información proporcionada por la salida de la regresión (cuadro 2), la prueba 
de confiabilidad indica una significancia casi siempre mayor al 90 % para cada variable explicativa 
consideradas individualmente, aunque la R cuadrada manifiesta que las variables seleccionadas sólo 
explican el 35% de lo que ocurre en la demanda de miel en México. No obstante, como el propósito 
es obtener los valores de las elasticidades de la demanda, la estimación obtenida es útil y fiable.

Redondeando términos, la función de demanda multivariada resultante es:

M = 356 860 – 1 168.32 P – 4.37(E -9) Y – 0.0019 N

La cual al ser sustituida con los valores promedios de Y y N da como resultado la función de 
demanda univariada en `precio propio:

M = 64681,14 – 1 168.32 P

Tabla 2. Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple
0,59

Coeficiente de determinación R^2
0,35

Valor crítico
de F

R^2 ajustado 0,19

0,146Error típico 4732,25

Observaciones 16,00

ANÁLISIS DE VARIANZA

 Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F

Regresión 3 144811786 48270595,44

Residuos 12 268729974 22394164,48 2,155

Total 15 413541760

Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad

Intercepción 356860,0658 160481,505 2,223683446 0,046131953

P -1168,320267 503,182944 -2,321859834 0,038636702

Y -4,37005E-09 2,5566E-09 -1,709348123 0,113095528

N -0,001901342 0,00096021 -1,980131466 0,071087132

Fuente: Salida de la regresión ejecutada mediante Excel de Microsoft
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Tabla 3. Coeficientes de la Elasticidad precio de la demanda de miel,  
Precio y Cantidad demandada de Miel (Lineal, al Cuadrado y al Cubo) 

AÑO EP P M M2 M3

2002 -3,70 38,23754035 12080,22 145931772,42 1762888261208,08

2003 -1,23 33,63730364 32039,16 1026507453,11 32888431398975,50

2004 -1,98 41,54532017 24473,79 598966254,15 14658972573639,00

2005 -1,34 36,35141021 31607,40 999027861,19 31576675217820,00

2006 -1,24 32,29391594 30498,72 930172104,63 28369061361459,50

2007 -1,49 31,25568488 24551,34 602768099,38 14798762138080,00

2008 -1,09 27,99162366 30038,17 902291897,25 27103201008514,40

2009 -1,28 31,88076808 29088,02 846112907,52 24611749176211,80

2010 -1,30 32,66589997 29292,13 858028762,77 25133488346693,10

2011 -1,19 31,40179177 30901,95 954930266,59 29509203531834,50

2012 -1,41 32,08120666 26569,72 705950020,88 18756894388733,20

2013 -1,65 33,21506721 23456,81 550222029,20 12906454697281,30

2014 -1,70 31,28179954 21472,37 461062501,64 9900102784045,84

2015 -1,80 30,34310643 19722,12 388961898,96 7671152079864,59

2016 -1,37 30,68541998 26261,04 689642431,97 18110730250229,30

Fuente: Elaboración propia con base en cuadro 1 y cuadro 2.

 Con el parámetro correspondiente al precio real (– 1 168.32), multiplicado por el cociente 
(P/M) que se forma cada año se procedió a calcular los coeficientes de la elasticidad precio para cada 
año (Ver cuadro 3).

 Una vez hecho eso, se procedió a calcular la trayectoria de la elasticidad mediante la 
estimación de una función cúbica para lo cual se hizo una regresión de la elasticidad contra la 
cantidad demandada a la 1ª, 2ª y 3ª potencias de acuerdo a los datos presentados en el cuadro 3. Los 
resultados de la salida de la regresión indican que la trayectoria de la elasticidad tiene la forma EP 
= -11.78 + 0.001049 M -3.67 (E-08) M2 + 4.468 (E-13) M3. Resultando que EP = 0 cuando M = 
40 000 y EP = -1 cuando M = 34 000 lo cual difiere mucho del punto medio que sería M = 20 000. 
Pero que sin embargo, ha posibilitado comprobar que el valor absoluto de la elasticidad va desde el 
segmento elástico (de M = 0 a M = 34 000) hasta el segmento inelástico (de M = 34 000 a M = 40 
000) (ver cuadro 4).

Tabla 4. Cálculo de los Coeficientes de la Elasticidad Precio de la  
Demanda de Miel para Diversas Cantidades Demandadas de Miel

M Constante Término Lineal TérminoCuadrático Término Cúbico Ep

5000 -11,78 5,25 -0,92 0,06 -7,4

10000 -11,78 10,49 -3,67 0,45 -4,5

15000 -11,78 15,74 -8,26 1,51 -2,8

20000 -11,78 20,98 -14,69 3,57 -1,9

25000 -11,78 26,23 -22,95 6,98 -1,5

30000 -11,78 31,47 -33,05 12,06 -1,3

34000 -11,78 35,67 -42,44 17,56 -1,0

35000 -11,78 36,72 -44,98 19,16 -0,9

36000 -11,78 37,77 -47,59 20,85 -0,7

37000 -11,78 38,82 -50,27 22,63 -0,6

38000 -11,78 39,87 -53,02 24,52 -0,4

39000 -11,78 40,92 -55,85 26,51 -0,2

39500 -11,78 41,44 -57,29 27,54 -0,1

40000 -11,78 41,96 -58,75 28,60 0,0

 
Fuente: Cálculos propios con base en la función de la trayectoria de la elasticidad precio de la demanda de miel

CONCLUSIONES
 
El análisis realizado permite arribar a las siguientes conclusiones: si bien teóricamente se sabe que 
el punto de elasticidad unitaria de una función de demanda rectilínea está en el punto medio de la 
función ubicada en el primer cuadrante del sistema de ejes cartesianos, en la práctica puede ser que 
ese punto esté hacia la derecha o hacia la izquierda y eso podría tener repercusiones en el caso de 
que se pretendiera la estimación de los ingresos máximos de los productores. También puede ocurrir 
que la curva de demanda no corresponda a una línea recta en cuyo caso habría que trabajar más para 
encontrar la forma funcional correcta.

 Ambos aspectos aún no han sido clarificados suficientemente pues recuérdese que la bondad 
del ajuste sólo llegó en esta estimación al 35% lo cual parece insuficiente, sin embargo, el problema 
mayor no radica en eso, pues según lo discutido, si la pendiente es mayor o menor, las elasticidades 
tenderían a ser las mismas y al agregar variables significativas cambiarán la pendiente y la ordenada 
al origen mientras que las elasticidades se mantendrían estables.

 Todo lo anterior permite sustentar teóricamente la descripción de la trayectoria de la elasticidad 
precio a lo largo de una función de demanda rectilínea ya que se confirma, empíricamente, que en 
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una demanda representada por una línea recta están presentes los tres tipos de elasticidad aunque 
en este caso, la elasticidad unitaria no se presentó exactamente en el punto medio de la función de 
demanda. Los resultados indican que, en el segmento elástico de la demanda, el valor absoluto de la 
elasticidad precio disminuye primero a un ritmo acelerado y que, después de haber alcanzado el valor 
unitario, contínua descendiendo pero a un menor ritmo en el segmento inelástico de la función.
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Capítulo II
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APROVECHAMIENTO DE PALMA COMO UNA ALTERNATIVA 
ECONÓMICA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA MIXTECA POBLANA

RESUMEN

Las afectaciones generadas por el cambio climático en la mixteca poblana han imposibilitado la 
continuación de las actividades agrícolas y ganaderas que por años habían sido el sustento de las 
familias. El aumento de temperaturas ha generado sequias que han afectado los suelos de cultivo 
y han disminuido el caudal del río Atoyac, principal fuente de insumos para dichas actividades 
económicas. En consecuencia la presente investigación muestra los resultados obtenidos al evaluar 
desde el punto de vista comercial, técnico y financiero el aprovechamiento de la palma soyate en 
la región para así brindar una nueva alternativa sustentable que fomente la económica local y el 
desarrollo. Se encontró que un modelo de negocio basado en el aprovechamiento de la palma es 
técnica y económicamente viable con indicadores VPN de 18316.27 y una TIR superior a la tasa de 
descuento de referencia del 49.13% un ROE del 116% y un EVA de 4,018.70.

ABSTRACT

The effects generated by climate change in the Mixteca poblana have prevented the continuation of 
agricultural and livestock activities that for years had been the livelihood of families. The increase 
in temperatures has generated droughts that have affected the cultivation soils and have reduced the 
flow of the Atoyac River, the main source of inputs for these economic activities. Consequently, 
this research shows the results obtained when evaluating the use of palm soyate in the region from 
a commercial, technical and financial point of view in order to provide a new sustainable alternative 
that fosters local economic and development. It was found that a business model based on palm 
harvesting is technically and economically viable with NPV indicators of 18316.27 and an IRR 
exceeding the reference discount rate of 49.13%, an ROE of 116% and an EVA of 4,018.70.

1Instituto Politécnico Nacional – peescamilla@ipn.mx  2Universidad Intercontinental – sgaliciav@gmail.com  3Instituto Politécnico 
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Palabras clave: Cambio climático, sustentabilidad, proyectos de inversión, mixteca poblana

INTRODUCCIÓN

La mixteca poblana

La Mixteca mexicana es una región que comprende los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla, 
cuenta con una extensión de 34 869 km2 (Mindek, 2003). Particularmente la Mixteca Poblana, posee 
una superficie de 11 025 km2 lo que representa el 32,5% de la superficie total de región mixteca 
(López, 2015). La mixteca poblana ha sido una región dedicada a la producción vegetal, la ganadería 
y actualmente al cultivo del agave mezcalero, actividades preponderantes que representan el sustento 
económico de las familias de la región (Hernández et al., 2011). Históricamente las actividades 
agrícolas y ganaderas han representado desde sus inicios el eje común de desarrollo en la mayor 
parte de la región mixteca, especialmente la mixteca poblana (García, 1940). Estas actividades son 
indispensables para satisfacer las necesidades de autoconsumo dentro de la comunidad dado el bajo 
poder adquisitivo familiar (Rivera-Sánchez, 2004). Sin embargo este tipo de actividades económicas 
se enfrentan a diferentes desafíos, destacando los cambios en los factores tecnológicos, sociales, 
económicos, políticos o institucionales y sobre a todo a ultimas fechas los factores ambientales que 
implican un cambio importante en los ecosistemas explotables (Guerrero-Arenas et al., 2010). Este 
cambio en los ecosistemas y que impacta el desarrollo de las actividades económicas preponderantes 
como la agricultura y ganadería se genera por las afectaciones que el cambio climático han ocasionado 
en esta región del país.

El cambio climático

El cambio climático es una realidad que aqueja a las diferentes naciones del mundo. El mayor 
número de tormentas, inundaciones, así como el aumento en el nivel de los mares y las temperaturas 
impactarán de forma significativa la forma de organización y vida de las sociedades en todo el mundo 
(Hurlimann et al., 2019). Los acuerdos internacionales han determinado limitar el calentamiento a 
menos de dos grados mediante la reducción entre un 40 y un 70% de los Gases de Efecto Invernadero 
(IPCC, 2014). Por lo tanto, es fundamental desarrollar estrategias que aborden tanto la adaptación 
(acción para minimizar los impactos del cambio climático) como la mitigación (acción para reducir 
la emisión de gases de efecto invernadero). En todo el planeta se ha presentado una elevación de la 
temperatura en los últimos cincuenta años que coincide con el aumento en la concentración de CO2 
en la atmósfera. El incremento de la temperatura terrestre y marina promedio fue de 0.74°C entre el 
año 1906 y 2005 (SEMARNAT, 2009). Por lo anterior es fundamental analizar como estos impactos 
ambientales han afectado a México sobre todo a poblaciones vulnerables.

Los impactos del cambio climático en México

Como fue descrito anteriormente, las afectaciones que el cambio climático tiene sobre los ecosistemas 
y poblaciones son diversas. Desde hace tiempo, en México existe evidencia del deshielo de morrenas 
ubicadas en las principales cumbres volcánicas del país a raíz de un cambio en niveles de temperatura 
(Heine, 1973). Así mismo se ha encontrado una variabilidad y aumento en aspectos como la 

temperatura y salinidad de los cuerpos de agua (Castro et al., 2000). Información de CONAGUA 
(2018) mostró que el mes de junio del 2018 registró una temperatura promedio a nivel global de 
+0.75 °C por arriba del promedio del siglo XX de 15.5 °C, ubicándose como el quinto mes de junio 
más cálido en los 139 años de registro. De acuerdo con Ruiz-Angulo & López-Espinoza (2015) 
este aumento de temperatura en superficies llega a ser mayor que el asociado al cambio climático si 
se presentan dos procesos simultáneos: la extinción de sistemas lacustres y el crecimiento urbano. 
En lo que respecta a la disponibilidad del recursos hídrico tanto para consumo humano como para 
explotación industrial/productiva, se tiene que de 1975 a 2002 se pasó de sobreexplotar 35 acuíferos 
a sobreexplotar 110 lo que implica un aumento significativo en la sobreexplotación de este recurso 
que lo disminuye gradualmente la disponibilidad (Jiménez & Marín, 2005).

La problemática ambiental en la mixteca poblana

Se ha hecho mención de las principales afectaciones del cambio climático en México, sin embargo 
para los fines de la presente investigación se analiza el caso particular de la mixteca poblana. Por su 
ubicación geográfica, la mixteca poblana ha sido afectada por tres aspectos principales: aumento de 
temperaturas, reducción de precipitaciones pluviales y disminución del nivel del rio Atoyac. Cada 
uno de estos aspectos a su vez generan consecuencias derivadas como el cambio en la propiedades 
físicas de suelos de cultivo y la contaminación de los cuerpos de agua. En primera instancia se tiene 
que las precipitaciones pluviales han disminuido aun cuando su intensidad ha aumentado (García-
Páez & Cruz-Medina, 2009). La reducción en la precipitación total anual en esta región se estima 
de 120 a 200 mm/década (Met Office, 2011). Igualmente el cambio climático es uno de las factores 
que está determinando el comportamiento de insectos y patógenos y sus efectos en los ecosistemas 
forestales de la región. La región mixteca es una zona propensa a la deforestación y fragmentación de 
los hábitats forestales; lo que implica un aumento de las condiciones favorables para la propagación 
de incendios, altas temperaturas, sequías más prolongadas y eventos meteorológicos extremos 
(SEMARNAT, 2013). En la región los eventos fríos se han incrementado de 7.2 a 9.0 días/década 
en días fríos, y de 8.0 a 12 días/década en noches frías en los últimos 50 años mientras que en la 
región se ha tenido un aumento en la temperatura de 0.85°C (Met Office, 2011). Esta situación ha 
derivado en una afectación directa a las comunidades de la mixteca poblana lo que ha modificado sus 
actividades económico productivas y consecuentemente su calidad de vida.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Descripción del lugar de estudio

La presente investigación analizó el caso particular de la comunidad de San José Copalcotitla, 
Huatlatlauca en el estado de Puebla. Este población se localiza a una longitud de -98.011944 y una 
latitud de 18.695278 a una altitud de 1626 m.s.n.m. De acuerdo con datos de la SEDESOL (2018) 
se tienen los siguientes datos: Copalcotitla cuenta con 361 habitantes (171 hombres y 190 mujeres). 
El 15,79% de la población es analfabeta (el 8,19% de los hombres y el 22,63% de las mujeres). El 
grado de escolaridad es del 5.15 (5.88 en hombres y 4.59 en mujeres). El 96,95% de la población es 



24 25

indígena, y el 73,96% de los habitantes habla una lengua indígena. El 79.2% del total de la población 
se encontraban en pobreza, de los cuales 48.4% presentaban pobreza moderada y 1,807 estaban 
en pobreza extrema. Existe provisión de servicios de luz y agua en un 96,88% de las viviendas 
pero no existe acceso a Internet. Una vez determinado el aspecto geográfico y socio económico 
de la población, se procedió a identificar las afectaciones del cambio climático en las actividades 
económico productivas.

Actividades económicas preponderantes en la mixteca poblana

La comunidad sujeto de estudio históricamente se ha dedicado a la agricultura y a la ganadería. 
Sin embargo, las afectaciones que ha sufrido la región por las variaciones climáticas ha generado 
que la productividad y rentabilidad de las actividades agropecuarias y agrícolas haya disminuido 
significativamente (Ramírez, 2007). El principal factor identificado ha sido la disminución de nivel 
del río Atoyac, que fungía como la principal fuente de agua para el florecimiento de la ganadería 
y la agricultura. Este río ha sufrido un deterioro en las últimas décadas que esta asociado a una 
expansión demográfica sostenida y a un proceso irreversible de urbanización y industrialización, 
pero sobre todo a las variaciones climáticas que incluyen sequias y altas temperaturas en la región 
(SEMARNAT, 2016). Diferentes estudios han evidenciado la problemática de este cuerpo de agua 
en términos de la disminución en su caudal así como la presencia de metales pesados y coliformes 
fecales, lo que lo hace inutilizable para fines de riego a cultivos de consumo y como insumo para cría 
de ganado (Sandoval et al., 2009; SEMARNAT, 2016; Jiménez & Marín, 2005). En consecuencia 
la comunidad de Copalcotitla ha tenido que abandonar sus actividades económicas preponderantes 
orillada por las afectaciones climáticas que han aquejado a la región.

Evaluación de alternativas productivas para la comunidad.

Derivado de la necesidad de subsistencia, se busca generar nuevas alternativas productivas en la 
región. En la comunidad de Copalcotitla así como en toda la región de la mixteca poblana predomina 
la presencia del bosque tropical caducifolio con una elevada presencia de especímenes vegetales 
como la palma Palma Soyate (Guízar-Nolazco et al., 2010). La Palma Soyate (Nolina parviflora) es 
un genero de nolina de 8-3 m de alto, 40-50 cm de diámetro, con base ensanchada, corteza externa 
fisurada, grisácea a negruzca con ornamentación rectangular; generalmente con 8 a 16 ramas (García-
Mendoza et al., 2012). Este tipo de palma dadas sus características puede ser utilizada como materia 
prima orgánica en la fabricación de artesanías previo tratamiento que beneficia el crecimiento de la 
misma (Aguilar, 1999). En consecuencia y considerando el área de oportunidad que representa la 
existencia de la palma soyate en la región se procedió a determinar la factibilidad comercial, técnica 
y económica de la implementación de un proyecto sustentable de aprovechamiento de palma para 
la fabricación de artesanías elaboradas por los propios habitantes de la comunidad de Copalcotitla.

Factibilidad comercial, técnica y económica

Una vez identificado el elemento que se busca explotar (Palma Soyate), se procedió en primera 
instancia a determinar la factibilidad comercial. Esto implicó el análisis del mercado y la demanda 
potencial que tendrían artesanías elaboradas con palma. Posteriormente se analizó la factibilidad 

técnica al determinar el tipo de procesos que requiere la palma para su transformación en producto 
terminado con un enfoque sustentable. Finalmente se determinó la factibilidad económica para lo 
cual se calcularon los flujos netos de efectivo del proyecto y se aplicaron las siguientes formulas:

 · Para el Valor Presente Neto (VPN):

   
Donde:

VPN/VAN = Valor Presente Neto / Valor Actual Neto 

FNEn = Flujo Neto de Efectivo del año n

i = Tasa de descuento

n = periodo

 · Para el índice de rendimiento (IR):

    
Donde:

IR= índice de rendimiento 

VS= valor de salvamento

FNE= flujo neto de efectivo 

IIN= inversión inicial neta

i= tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo 

n= corresponde al año en que se genera el flujo de efectivo

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estudio de mercado

Primeramente se definió al producto a evaluar como “artesanía de palma”. En lo que respecta al 
análisis de la oferta se identificó que ya existen poblaciones dedicadas exclusivamente al trabajo 
de artesanías de palma, sin embargo se ubican particularmente en el estado de Guerrero y Oaxaca, 
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lo que muestra un mercado potencial no cubierto en el estado de Puebla. Se estimó que la demanda 
potencial se incrementa hacia el periodo navideño por lo que dentro de las estrategias de penetración 
de Mercado se analiza el iniciar producción y ventas en esta época del año. La demanda potencial 
estimada se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1. Pronóstico de la demanda Método mínimos cuadrados (Xt= a+ bt)

 

1 2013 164 164 1
2 2014 280 560 4
3 2015 410 1230 9
4 2016 509 2036 16
5 2017 555 2775 25

Total 1918 6765 55
3 384 2255 11
6 2018 687

Promedio 7 2019 788
8 2020 889
9 2021 990
10 2022 1091

 La tabla 1 muestra pronóstico de demanda utilizando datos históricos de ventas en otras 
comunidades a fin de estimar un nivel promedio para la región de Puebla. Con los datos de la tabla 1 
se estableció que la demanda potencial promedio estimada es de 940 productos.

Estudio técnico

Los resultados del estudio técnico mostraron primeramente las características del insumo principal, 
la palma soyate. La palma soyate crece en las zonas circundantes a Copalcotitla, tanto en el encinar 
como en la selva baja caducifolia, aproximadamente entre los 1,400 y 2,200 metros sobre el nivel 
de mar. La planta se desarrolla en dos tipos, en forma de árbol (soyacahuitera) y amacollada 
(manchonera). En el caso de Copalcotitla prevalece en manchoneras. De las manchoneras se obtiene 
principalmente el cogollo tierno antes de abrir (regionalmente llamado velilla) utilizado para hacer 
artesanías. Los manchones considerados en el estudio, seleccionados al azar en palmares productivos 
y divididos por cercos fueron ordenados en las siguientes cinco clases de tamaño de manchón, de 
acuerdo con el número de tallos que los formaban, en el que no se consideró a los hijuelos:

Número
de años X Años          Y XY      X2 Pronóstico

 · Clase I – Un tallo.

 · Clase II – De 2 a 4 tallos.

 · Clase III – De 5 a 8 tallos.

 · Clase IV – De 9 a 16 tallos.

 · Clase V – Más de 16 tallos.

 Se consideró manchón a todo aquel agregado de ramificaciones convergentes, de aparente 
origen común y claramente distinguible de agregados vecinos. Se denominó tallo a toda ramificación, 
de cualquier tamaño, que contara con la hoja costapalmada típica de la palma y mostrara claramente 
por lo menos una velilla, es decir, un primordio foliar plegado. Las restantes ramificaciones, muy 
pequeñas, fueron denominadas palmitas, esto es, hijuelos o plántulas de origen vegetativo, las que 
habitualmente presentan hojas simples o con pocas y no totales divisiones, y carecen de velilla 
conspicua. Se podría sugerir que los manchones corresponden a genets y las ramificaciones a ramets 
(Aguilar, 1998). Para segregar los tallos se establecieron once clases de tamaño total, empleándose 
las siete primeras en las manchoneras en la región, como sigue:

 
 · Clase I – Hijuelos.

 · Clase II – Tallos de hasta 20 cm.

 · Clase III – Tallos de 21 a 50 cm.

 · Clase IV – Tallos de 51 a 100 cm.

 · Clase V – Tallos de 101 a 150 cm.

 · Clase VI – Tallos de 151 a 200 cm.

 · Clase VII – Tallos de 201 a 250 cm.

 · Clase VIII – Tallos de 251 a 30G cm.

 · Clase IX – Tallos de 301 a 350 cm.

 · Clase X – Tallos de 351 a 400 cm.

 · Clase XI – Tallos mayores de 401 cm.

Una vez que la palma ha sido obtenida, se somete al proceso descrito en la siguiente figura:
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Figura 1. Proceso productivo para la transformación de la palma

 La figura 1 muestra los diferentes procesos y operaciones unitarias desde la recolección 
de la palma hasta su transformación en producto terminado (artesanía). Es importante señalar que 
el proceso es enteramente sustentable no solo por la ausencia de materiales químicos, sino porque 
dentro del proceso de recolección de la palma se realiza una preparación de las manchoneras con el 
fin de preservar y potenciar su crecimiento. Con lo anterior se tiene que el proceso de explotación es 
realmente un proceso benigno para la palma.

 En lo que respecta al rendimiento de los insumos dentro del proceso productivo, se estableció 
lo siguiente:

Tabla 2. Rendimiento de materia prima 
Insumos Unidad Requerido Precio

Hoja de palma Kilo 1000 $1200.00
Anilina de la grana cochinilla Kilo 1 $600.00

Maquina recta brother Pieza 1 $5500.00
Papel cascaron Pieza 20 $90.00

Manta Metro 1 $60.00
Cierres Pieza 1 $10.00
Listón Metro 1 $5.12
Bies Metro 25 $38.00

Agujas Pieza 2 $15.00
Plástico Metro 1 $13.00

Hilo Cono 1 $29.00

 En lo que respecta al tiempo del proceso productivo los subprocesos como la selección 
de complementos y la decoración; de acuerdo con el análisis del proceso se estimó un tiempo de 
recepción de materia prima de 5 días. Posteriormente el proceso de producción toma un total de 13 
días, lo que implica un total de 104 horas de proceso, lo anterior se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Tiempo de proceso
Actividad Tiempo de proceso (minutos) Mano de obra requerida (personas)

Cortado de palma 180 3
Preparación de tintes 20 1

Teñido 120 2
Secado 180 N/A

Tejido diverso 210 1
Corte en moldes 40 N/A

Selección de complementos 20 1
Ensamble de complementos 20 1

Empalme de tejido 20 1
Armado 5 1

Pegado de bies 40 N/A
Pegado de cierres 13 1

Estudio económico

Posterior a la descripción sobre la ingeniería del proyecto, y una vez determinado que desde el punto 
de vista técnico no existe un impedimento para explotar la palma y transformarla en un producto 
vendible, se procedió a estimar las capacidades de inversión. En primera instancia se identificaron 
las necesidades tecnológicas para establecer los montos requeridos de inversión fija. Las necesidades 
tecnológicas se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Maquinaria, equipo y herramientas
Item Costo estimado

Maquina recta $16000.00

Agujas $35.00

Pie especial para cierre $80.00

Maquinaria y herramientas
Pie para bies $200.00

Desarmadores $60.00

Bobina y carrete $50.00

Chango para broche $900.00

Tijera de modista $200.00

Tijera para papel $30.00
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Mesa de corte $1000.00

Infraestructura
Taller de confección $3000.00

Luz $280.00

Uso de suelo $21.84

Agua $50.00

 
 Con lo anterior se establece que la inversión inicial corresponde al valor que se desembolsara 
para la puesta en marcha. En dicha cantidad se toma en cuenta los activos fijos, la inversión diferida 
y el capital de trabajo necesarios para tener liquidez a corto plazo. Para determinar la inversión 
inicial de la diversificación de mercado, se han contemplado los siguientes rubros para el caso de la 
empresa artesana.

Tabla 7. Inversión Inicial

Concepto Monto

Inventario $ 3,256.98

Cuentas por cobrar $ 1,800.00

Efectivo $ 3,000.00

Capital trabajo temporal $ 903.02

Total $ 8,960.00

 Así mismo se calcularon las inversiones que se estiman para la vida del proyecto. Las 
inversiones quedan como sigue:

 
Tabla 8. Inversiones para el proyecto

Año
Años de 

operación
Ingresos 
totales

Egresos
totales Fija Capital de

trabajo
Valor de

Salvamento
Inversión

inicial
Flujo neto de

efectivo
2017 0 -$8,056.98 -$903.02 $6,000.00 -$8,960.00 -$8,960.00

2018 1 $ 
90,880.00 $ 80,861.30 $10,018.70

2019 2 $ 106,690.00 $ 92,533.07 $14,156.93
2020 3 $ 121,715.00 $ 103,844.53 $17,870.47
2021 4 $ 137,590.00 $ 115,548.79 $22,041.21
2022 5 $ 152,285.00 $ 126,695.25 $25,589.75

Inversión inicial -$8,960.00

 En lo que respecta la estructura de costos, los resultados obtenidos se muestran como sigue, 
estos se dividen en costos de producción, venta y administración.

Tabla. 5. Estructura de costos

Concepto 2018 2019 2020 2021 2022
Costos de producción

Hoja de palma $1200.00 $1385.47 $1572.52 $1757.99 $1945.05
Manta $5676.00 $6553.27 $7438.03 $8315.30 $9200.07
Tinte $2400.00 $2770.94 $3145.05 $3515.98 $3890.09

Cierres $1132.00 $1306.96 $1483.41 $1658.37 $1834.83
Bies $2838.40 $3277.10 $3719.54 $4158.24 $4600.68

Hilo $96.00 $110.84 $125.80 $140.64 $155.60
Papel cascaron $979.20 $1130.54 $1283.18 $1434.52 $1587.16

Total $14321.60 $16535.11 $18767.54 $20981.05 $23213.48
Gastos de venta

Hospedaje $2050.00 $2050.00 $2050.00 $2050.00 $2050.00
Pasajes $5700.00 $5700.00 $5700.00 $5700.00 $5700.00

$7750.00 $7750.00 $7750.00 $7750.00 $7750.00
Gastos Admon.

Teléfono $1200 $1200 $1200 $1200 $1200
Agua $600 $600 $600 $600 $600

Sueldos $7669.70 $8855.11 $10050.65 $11236.06 $12431..60
Luz $2380.00 $2747.85 $3118.84 $3486.68 $3857.68

Viáticos $1500.00 $1500.00 $1500.00 $1500.00 $1500.00
Total $13349.70 $14902.96 $16469.49 $18022.74 $19589.28

 
 Después de elaborar la estructura de costos operativos del negocio, se elaboró el estado de 
resultados proforma a fin de conocer el comportamiento de los costos e ingresos por la venta de 
artesanías. El resultado se puede observar en la tabla 6. Es importante señalar que la proyección se 
realizó a 5 años sin financiamiento.

Tabla 6. Estado de resultados proyectado a 5 años

Concepto/periodo 2018 2019 2020 2021 2022
Ventas netas $90,880.00 $ 106,690.00 $121,715.00 $ 137,590.00 $152,285.00

Inventario Inicial $3,256.98 $3,256.98 $3,256.98 $3,256.98 $3,256.98
Costos de producción $14,321.60 $16,535.11 $18,767.54 $20,981.05 $23,213.48

Inventario final $3,256.98 $3,256.98 $3,256.98 $3,256.98 $3,256.98

Utilidad Bruta $76,558.40 $90,154.89 $102,947.46 $116,608.95 $129,071.52

Gastos administrativos $13,349.70 $14,902.96 $16,469.49 $18,022.74 $19,589.28
Gastos de ventas $7,750.00 $7,750.00 $7,750.00 $7,750.00 $7,750.00

Comisiones $45,440.00 $53,345.00 $60,857.50 $68,795.00 $76,142.50
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Utilidad en operación $10,018.70 $14,156.93 $17,870.47 $22,041.21 $25,589.74
Gastos financieros

Interés

Utilidad antes de impuestos $10,018.70 $14,156.93 $17,870.47 $22,041.21 $25,589.74
ISR 6% $849.42 $1,072.23 $1,322.47 $1,535.38

IVA
  IVA no paga si no rebasa los 300,000 

Utilidad neta $10,018.70 $13,307.51 $16,798.24 $20,718.74 $24,054.36

FNE $10,018.70 $14,156.93 $17,870.47 $22,041.21 $25,589.74

 
 Una vez calculados los flujos netos de efectivo para el proyecto se procedió a realizar la 
evaluación de rentabilidad financiera, esta inicia con la fijación te la tasa mínima aceptable de 
rendimiento TMAR. La TMAR debe representar una medida de rentabilidad, la cual debe cubrir 
lo que exija el proyecto. En este caso sería la inversión inicial, los egresos de operación, intereses 
si llega a requerir financiamiento externo de proveedores o inversionistas y la rentabilidad que los 
artesanos exijan de su propio capital. Se consideró un índice inflacionario más una prima de riesgo.

Tabla 9. Determinación de TMAR

Concepto Valor
Costo de capital 10.56

Inflación esperada por Banxico 4.57
% ganancias esperadas 34

Total % 49.13

 
 Con el valor de la TMAR se calculó el VPN del proyecto. El Valor Presente Neto (VPN) 
es una técnica de presupuesto de capital, la cual toma en cuenta el valor temporal del dinero. Las 
entradas de efectivo futuras, son traídas a valor presente y se le resta la inversión inicial, tomando 
en cuenta una tasa equivalente al costo de capital. VPN= 18316.27. El análisis del VPN implica 
VPN>0, el proyecto es rentable. Igualmente se calculo el valor de la Tasa Interna de Rendimiento 
(TIR) la cual es la tasa que iguala el valor presente neto a cero, también es conocida como la tasa de 
rentabilidad producto de la reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia 
del negocio. TIR= 144%. Al comparar la TIR con el TMAR se comprueba que TIR>TMAR, por 
ende, el proyecto es rentable. El cálculo del índice de rentabilidad resulto en un valor de 3.24 lo que 
implica la retribución por cada peso unitario invertido, el proyecto retorna más del triple. Igualmente 
es estimo el valor del ROE o rendimiento sobre capital, que indica el rendimiento que genera la 
empresa por cada peso invertido en el capital de la empresa, este indicador analiza la eficiencia de 
generar ingresos. En este caso representa el 116% de utilidad por cada peso invertido. Para el caso del 

Valor Económico Agregado (EVA), que es el importe que queda una vez que se han atendido todos 
los gastos y satisfecho la rentabilidad mínima esperada por los dueños, en este caso 4,018.70 es la 
cantidad excedente. Con los resultados anteriores se demuestra que desde la perspectiva económica, 
el proyecto de aprovechamiento de palma es económicamente viable ya que todos los indicadores de 
decisión muestran una rentabilidad aceptable.

 
CONCLUSIONES

Las afectaciones del cambio climático en el mundo son innegables. El caso particular de México exhibe 
una situación en donde los cambios climáticos han afectado zonas vulnerables. La mixteca poblana 
ha sido una región con un bajo índice de desarrollo social y económico, que en los últimos años ha 
sido aún más afectada por los impactos climáticos que han orillado a sus habitantes a abandonar las 
actividades económicas que habían sido el sustento por generaciones. Esta investigación demostró 
que aun con estas adversidades, las comunidades indígenas de la región mixteca poblana pueden 
generar nuevos modelos de negocios rentables y sobre todo sustentables para incrementar sus 
ingresos y mejorar su calidad de vida. Es fundamental por parte del gobierno el procurar el diseño 
de políticas públicas no solo en la mitigación y adaptación del cambio climático desde el punto de 
vista técnico, sino también y con particular atención, diseñar programas de fomento económico y 
esquemas para apoyar el desarrollo de proyectos económicos sustentables en estas regiones del país 
para potenciar el desarrollo regional. El proyecto no solo ha demostrado su rentabilidad económica, 
sino que ha demostrado que el aprovechamiento de la palma puede brindar beneficios ambientales a 
la planta en si misma, por lo que se redondea el enfoque de sustentabilidad en la región.
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Capítulo III

José Guadalupe Quevedo Garza1, Manuel Alexis Vázquez Zacarías2, 
Juan Gerardo Chapa Barrera3, Adriana Segovia-Romo4

PRINCIPALES MOTIVOS DE EMPRENDIMIENTO Y SU 
RELACIÓN CON LA PERDURABILIDAD DE LOS 
MICRONEGOCIOS EN EL SURESTE DE MÉXICO

RESUMEN

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) aplica en todo México la Encuesta Nacional 
de Micronegocios (ENAMIN) para obtener información de los microempresarios mexicanos. La 
presente investigación estudia los datos estadísticos nacionales que nos proporciona el INEGI para el 
año 2012, con el objetivo de comprobar si existe una relación estadística entre los distintos motivos que 
pueden tener las personas para iniciar un micronegocio en la región sureste de México y la expectativa 
del propietario de continuar o perdurar con la operación del micronegocio. Existen muchas teorías 
del emprendimiento y estudios relacionados con los distintos motivadores que influyen para que 
los individuos se encaminen a emprender micronegocios, se realiza un análisis de las estadísticas 
nacionales para exponer los resultados. Algunos hallazgos demuestran que variables como la edad y 
emprender motivado por la tradición familiar tienen una relación con la expectativa de continuidad 
de los dueños de micronegocios en la región sureste de México.

Palabras clave: Continuidad. Perdurabilidad. Emprendedor. Emprendimiento. Micronegocio
 
ABSTRACT

The National Institute of Statistics and Geography (INEGI) applies throughout Mexico the National 
Micro-Business Survey (ENAMIN) to obtain information from Mexican microentrepreneurs. This 
research studies the national statistical data provided by INEGI for the year 2012, with the objective 
of checking whether there is a statistical relationship between the different reasons that people 
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may have to start a micro-business in the southeastern region of Mexico and the expectation of the 
owner to continue or endure with the operation of the micro-business. There are many theories of 
entrepreneurship and studies related to the different motivators that influence individuals to undertake 
microbusinesses, an analysis of national statistics is made to expose the results. Some findings show 
that variables such as age and entrepreneurship motivated by family tradition have a relationship with 
the expectation of continuity of micro-business owners in the southeastern region of Mexico.

Keywords: Continuity. Durability. Entrepreneur. Entrepreneurship. Micro-business

INTRODUCCIÓN
México atraviesa de ser una economía basada en grandes empresas nacionales generadoras del mayor 
empleo y riqueza, a una estructura de micro, pequeñas y medianas empresas que se convierten en 
un gran acelerador económico del país (INEGI, 2015). Por lo anterior, el estudio de los motivos de 
emprendimiento de micronegocios y la perdurabilidad de este tipo de negocios es de suma importancia 
para el crecimiento económico del país, y el sostén de millones de mexicanos que dependen de los 
ingresos que le genere su micronegocio.

 El Censo Económico 2014 del INEGI, reporta la importancia que tienen los mencionados 
estratos de negocios por sus aportes al número total de empresas y al personal total ocupado; el 
total de unidades económicas del sector privado y paraestatal que posee el país es de 4,230,745 de 
las cuales 4,222,970 (99.8%) son micro, pequeñas y medianas empresas (más de 99 empresas de 
cada 100 del país) y se desglosan de la siguiente manera; el 95.4% corresponden a micronegocios 
(4,035,903), el 3.6% (153,733) corresponde a pequeñas, el 0.8% (33,334) a las medianas empresas, 
y tan solo el 0.20% (7,775) del total corresponde a las grandes empresas, mientras que este último 
estrato aporta el 64% del producto bruto total del país, las micro, pequeñas y medianas empresas 
aportan un 36%.

 Se consideran como micronegocios a las unidades económicas que el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) clasifica en tres tipos de asociación; los de asociación familiar, 
los de asociación no familiar y los mixtos. En el país un micronegocio se refiere a las unidades 
económicas constituidas de hasta 10 personas para los sectores de la construcción, servicios, 
transportes y comercio; y 15 personas en la industria manufacturera (INEGI, 2014).

 La presente investigación estudia los datos estadísticos nacionales que proporciona el 
INEGI para el año 2012, con el objetivo de comprobar si en la región sureste de México (Campeche, 
Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán) existe una relación estadística entre 
los distintos motivos que pueden tener las persona para iniciar un micronegocio y la expectativa 
de continuidad de negocio de sus propietarios. Se parte de la hipótesis que el emprender por 
tradición familiar es un motivo significativo en la perpetuidad de los micronegocios en el sureste 
de México.

REVISIÓN DE LITERATURA
En este apartado se presentan distintas corrientes teóricas de la literatura que se relacionan con los 
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motivadores del emprendimiento y que deben ser consideradas en el estudio del emprendimiento de 
micronegocios. A continuación, se detallan algunas de las teorías existentes:

Teoría de del comportamiento planificado:

Propuesta por Ajzen (2012), se enfoca en investigar las intenciones de las personas al ejecutar 
una conducta determinada. La intención que pueda tener un individuo es reflejo de los factores 
motivacionales (motivadores) que conducen su comportamiento y los mismos indican el esfuerzo 
que la personas estría dispuesta a ejecutar para el logro de la conducta. Menciona que existe una 
intencionalidad de comportamiento se convierte en ejecución en forma condicionada cuando se 
encuentre bajo control de la voluntad de la persona. También declara que las intenciones no serían 
el único factor que influye en la ejecución de la conducta y que existen otros más como: el tiempo, 
dinero, habilidades, trabajo en equipo y la disponibilidad de oportunidades. El individuo se enfoca 
en ejecutar una conducta determinada motivado por el deseo de logro.

Teoría de la expectativa o de la valoración:

Propuesta por Vroom (1964), la teoría se fundamente en la existencia de los siguientes tres aspectos. 
Primero; la existencia de una expectativa del individuo o de una probabilidad subjetiva que lo 
encamine a una idea de que el esfuerzo ejecutado lo conducirá a un resultado esfuerzo- rendimiento. 
Segundo; la existencia de una valoración que realiza el individuo de los beneficios, atractivos, 
conveniencia y satisfacción que la acarrean los posibles resultados. Tercero; la existencia de un 
efecto instrumentalizado que se relaciona con la idea de que un determinado nivel de rendimiento 
repercutirá en el logro de un resultado buscado. Con base en la teoría, el individuo se motiva a 
emprender buscando el cumplimiento de una expectativa o deseo.

Teoría del evento empresarial:

Propuesta por Shapero (1985), el autor propone que las personas emprendedoras pueden llegar a 
surgir motivadas de una vivencia o suceso negativo que les provoque una situación de inestabilidad 
o desequilibrio en su vida personal. Un ejemplo de suceso negativo podría surgir en individuos 
que vivieron divorcio, muerte, despido, abandono, maltrato o simplemente se sienten frustrados 
en su trabajo. De la misma manera podrían ocurrir sucesos motivadores en individuos que tienen 
un impulso provocado por una herencia, recibir un premio, personas que regresan de carreras 
interrumpidas, individuos que terminaron un grado adicional. Con base en la teoría, el individuo se 
motiva a emprender para contrarrestar un evento negativo o traumático del que busca salir lo más 
pronto posible.

Teoría del entorno social:

Se relaciona con los estudios de Ajzen (1985) que habla de la influencia de nomas subjetivas como un 
condicionante del comportamiento del individuo emprendedor. La teoría del entorno socialpresenta 
en su concepción dos divisiones: la llamada “modelo del rol” y la de “actitudes relacionadas al 
emprendimiento”. El modelo del rol se identifica con la necesidad de emprender motivado por la 
tradición de la familia, el deseo de imitar a una persona que se admira y poseer una influencia en el entorno 
social. El segundo factor se relaciona con la actitud del emprendedor de buscar un reconocimiento e 

involucra en este proceso la necesidad de aprobación. Con base en la teoría, el individuo se orienta a 
emprender motivado por un rol aprendido y la obtención de reconocimiento social.

Teoría de la organización incubadora:

Los autores Ritchie, Eversley y Gribb (1982) propusieron que los individuos que se contratan 
para laborar encuentran en ese medio el ambiente más adecuado para convertirse en potenciales 
emprendedores. Desde este punto de vista la pequeña organización que sirvió de fuente de trabajo 
a los emprendedores se convierte en una incubadora potencial al influir en los individuos para que 
estos emprendan nuevos negocios similares. Lo anterior sucede ya que en una empresa pequeña 
el empleado se expone a un suceso detonante al convivir en un entorno de negocio que le ofrece 
posibilidades de aplicar sus habilidades en una forma más amplia de lo que podría suceder en una 
empresa grande. Con base en la teoría, el individuo posee experiencia en un negocio y se motiva a 
realizar réplica del mismo.

Teoría del capital de trabajo:

Relacionada con el trabajo y el desempleo como motivador del emprendimiento, las principales 
aportaciones a la teoría del capital la han realizado Solow (1956), Schultz (1960), Becker (1964) y 
Mincer (1958). La teoría se fundamenta en la idea de que los individuos que buscan empleo poseen 
diferentes cualidades. Cada empleado tiene cualidades innatas diferentes y se ha expuesto durante 
distinto tiempo a cultivar sus cualidades de trabajo, dado lo anterior, el trabajador decidirá la cantidad 
y calidad de trabajo ofrecido. Con base en la teoría, el individuo que posee cualidades o destrezas 
mayores que otros buscará un sueldo mayor y al no obtenerlo, lo puede reponer emprendiendo.

Teoría de los trabajadores externos e internos:

Los autores Lindbeck y Snower (1986), Solow (1985) mencionan en sus aportaciones a la teoría 
de los trabajo internos y externos. La teoría explica la existencia de dos tipos de trabajadores. Los 
trabajadores internos; que destacan por haber adquirido conocimiento y experiencias en el trabajo 
que la empresa les debe valorar y por lo mismo se sienten protegidos. Los trabajadores externos; 
que carecen de empleo y se encuentran por lo tanto desprotegidos. En este modelo las empresas 
se sienten desmotivadas para contratar empleados externos por un sueldo menor, pero carentes de 
las habilidades, experiencias y capacidades requeridas que el empleado interno ha generado en la 
organización con el paso el tiempo. Con base en la teoría, el individuo que posee cualidades o 
destrezas mayores es retenido en la empresa con un mayor sueldo, al no ser contratado el trabajador 
externo busca oportunidades de autoempleo.

Teoría del crecimiento endógeno:

Para Arrow (1962) las empresas podrían utilizar el nivel de educación del empleado como un sustituto 
de la productividad previsible y como un instrumento de selección de empleados para diferentes 
puestos requeridos. A este modelo se le denomina modelo de selección de Arrow. El autor agrega que 
existe la posibilidad de que las empresas utilicen mano de obra para realizar más de un tipo de tareas. 
Si la realización de algunas tareas exige del trabajador más capacidad que otras, sería ineficiente que 
las empresas utilizaran trabajadores con mayor preparación en puestos de trabajo menos exigentes 
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y trabajadores menos capacitados en ocupaciones más exigentes. Con base en la teoría el individuo, 
que posee cualidades o destrezas mayores es retenido en la empresa con un mayor sueldo, al no ser 
contratado el trabajador externo busca oportunidades de autoempleo.

 En la misma idea, los autores Quintana (2001) y Pinillos (2001) mencionan la existencia 
de los siguientes factores motivantes del emprendimiento que influyen en el éxito empresarial: 
aspectos demográficos e intrínsecos del emprendedor como; la edad, el estado civil, el nivel de 
educación, la experiencia laboral, los antecedentes familiares en la creación de empresas: aspectos 
extrínsecos al emprendedor como; marco ambiental, redes de soporte social: factores adicionales 
como; las actitudes de tipo profesional del emprendedor y la experiencia acumulada con anterioridad 
al emprendimiento.

 Para autores como Conde (2003) la aspiración que motiva a los individuos a emprender 
negocios se inicia con la idea de buscar y encontrar mejores oportunidades de negocio y la obtención 
y generación de un mejor ingreso. En cambio, Leucona (2009) se inclina a que la existencia de 
proveedores disponibles como fuente de financiamiento motiva la existencia de negocios. Para el autor 
los proveedores son en muchas ocasiones la principal fuente de fondos para el microempresario que 
inicia su negocio.

 Para el caso específico de México, los autores Peña, Ríos y Salazar (2012) se inclinan más 
en diferenciar que no todos los micronegocios son iguales, ya que las razones que motivaron el 
iniciar dichos micronegocios son diferentes y esto depende de las oportunidades que se le presentan 
al emprendedor y se relacionan con la búsqueda del autoempleo y poseer independencia. Para los 
autores las perspectivas de crecimiento de este tipo de negocios son muy limitadas por la inversión 
baja en capital tangible como; infraestructura, maquinaria, herramientas, etc., a la mayoría de los 
microempresarios no les interesa el apoyo económico de instituciones financieras.

 Adicionalmente, Peña et al., (2012) señalan que muchos emprendedores que se involucran 
en la creación de un micronegocio fueron motivados por no haber encontrado un empleo en el 
que pudieran obtener un salario fijo adecuado a sus necesidades, porque en algunos otros casos 
fueron desocupados de los empleos que tenían antes de ser emprendedores, o simplemente porque su 
condición familiar no les permitió en un momento aceptar un trabajo de tiempo completo y requerían 
de un horario flexible que se los podría ofrecer un micronegocio. Por otro lado, Alvarado, Ortiz y 
Morales (2018) sostiene que a medida que los propietarios de micronegocios mexicanos no cuentan 
con una educación superior, el impacto de crear o emprender un micronegocio es menor.

 Al no contar con un grado de escolaridad de licenciatura, maestría y doctorado, la probabilidad 
de emprender un micronegocio disminuye.

Datos

Para poder determinar los factores que inciden en la creación de un micronegocio se utilizó 
la ENAMIN correspondiente al año 20121. La encuesta es aplicada y publicada por el INEGI y 

1La ENAMIN es resultado del trabajo conjunto de la STPS y el INEGI. Se tiene información disponible para 1992, 1994, 1996, 1998, 
2002, 2008, 2010 y 2012. En el presente estudio se decide trabajar con el año más reciente debido a que este último se encuentra conso-

contiene información detallada sobre las distintas características de los dueños de los micronegocios 
en México. Para el año 2012 la población de estudio de INEGI se representó por una muestra 
nacional de 27,666 dueños de micronegocios distribuidos en el país. En la presente investigación se 
utilizaron únicamente los casos correspondientes a los 7 estados que conforman el sureste de país 
(Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán) siendo un total de 6,043 
microempresarios ubicados en esa área de estudio. De la ENAMIN 2012 se obtuvo información del 
microempresario2 respecto a datos demográficos, de las razones por la que inició el micronegocio 
que posee, y la expectativa que tiene de continuar con el negocio o no, etc.

 
MATERIALES Y MÉTODOS
Relacionado el tema de la presente investigación con otros estudios realizados en México, como 
los de Alvarado, Dávila y Vázquez (2018) y Alvarado, Ortiz y Morales (2018), se consideró la 
utilización del modelo de elección discreta binaria (Logit) como método de análisis estadístico. 
Aplicando el modelo, las alternativas que el microempresario elige son: Yi=1, si el microempresario 
planea continuar con el micronegocio en el año siguiente al periodo de estudio; Yi = 0, si no 
continua con la operación de su micronegocio. Asimismo, cada uno de los atributos explicativos 
de las probabilidades de elección se han incorporado en términos de un conjunto de variables 
dummies que toman valor de uno si el atributo en cuestión toma una modalidad determinada y de 
cero en otro caso (Martínez, 2008). La regresión logística resulta útil para casos en los que se desea 
predecir la ausencia o presencia de características o resultados para los valores de un conjunto 
de predictores. Además, los coeficientes de las betas obtenidas de la regresión logística pueden 
ser utilizados para estimar los odds ratio o Exp(B) de cada variable independiente del modelo. 
Posterior a la obtención de la base de datos del INEGI, se procedió a concatenar y depurar en forma 
completa sus valores con el propósito de eliminar los casos perdidos que no cumplían con el llenado 
completo de información. Una vez depurada la base de datos, se realizaron los análisis respectivos 
según el método propuesto.

Variables de estudio

Para conocer los motivos que influyen en emprender micronegocio en México y la relación 
con la probabilidad de perdurabilidad (continuidad) de operación del negocio en el sureste de 
México, se asigna a la expectativa del microempresario de continuar o no con su negocio como la 
variable dependiente [CONTINUAR] con dos respuestas [Continua: 1 = si, 0 = no]. Las variables 
independientes corresponden a tres factores demográficos y doce motivos que influyen para crear 
una microempresa considerando los cuestionamientos que utiliza la ENAMIN 2012: la edad del 
microempresario en años [EDAD], género [GENERO: 1 = Hombre, 0 = no], escolaridad total en 
años [ESCOLARIDAD_TOTAL], [TRADICION_FAMILIAR: 1 = Si el micronegocio que tiene 
es por tradición familiar, o no = 0], [COMPLEM_ING_FAM: 1 = Si el micronegocio que tiene 
es para complementar el ingreso familiar, o no = 0], mejora del ingreso [MEJORAR_ING: 1= 

lidado y actualizado en la información sobre los micronegocios de las zonas urbanas y rurales de México. Es importante mencionar que 
esta encuesta está diseñada para garantizar su representatividad a nivel nacional.

2 La ENAMIN denomina microempresario aquella persona o dueña de un micronegocio que está conformado u ocupa de una a seis 
personas incluyendo al dueño y hasta de 15 si se trata de empresas en el sector manufacturero.
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Si el micronegocio es para mejorar el ingreso familiar, o no = 0], tenía dinero y encontró una 
oportunidad de negocios [ENCONTRO_OP: 1= Se encontró una oportunidad de negocio por eso se 
decide emprender, o no = 0], profesión [EJERCER_PROF: 1= Si el micronegocio se emprende para 
ejercer su oficio o carrera, o no = 0], única opción [UNICA_MANERA: 1 = Si al emprender este 
micronegocio fue la única manera que tuvo para obtener un ingreso, o no = 0], experiencia [SIN_
EXPER: 1 = Al no tener experiencia requerida para un empleo decide emprender el micronegocio, 
o no = 0], alto nivel de escolaridad [SOBRECAPACITADO: 1 = Por estar sobrecapacitado para un 
empleo no le dieron el trabajo y decide emprender el micronegocio, o no = 0], empleos mal pagados 
[MAL_PAGADO: 1 = Si los empleos que encontró estaban mal pagados, o no = 0], horarios 
flexibles [HORARIO_FLEX: 1 = Por requerir un horario flexible emprende el micronegocio, o no = 
0], no había empleo [SINOP_EMPLEO: 1 = Al no haber oportunidad de empleo decide emprender 
el micronegocio, o no = 0], sin escolaridad [SIN_ESCOL: 1 = Al no tener empleo por su baja 
escolaridad, o no = 0].

RESULTADOS DESCRIPTIVOS

En la tabla 1 se muestran las frecuencias y porcentajes de los micropropietarios por grupos de edad y 
que continúan con su negocio en la región sureste de México. Se puede observar que los adultos en 
el rango de 29 a 58 años representan el segmento con mayor continuidad.
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En la tabla 2 se presentan las frecuencias y porcentajes de microempresarios que continúan 
o no para cada uno de los 7 estados que conforman la región sureste del país. En la tabla se aprecia 
que a pesar de las difíciles condiciones y distintas problemáticas que aquejan a los propietarios en 
los distintos estados la gran mayoría (95.2%) tiene como expectativa a corto plazo continuar con la 
operación de su micronegocio, el resto de los empresarios (4.8%) tiene la expectativa de no continuar 
con su negocio. El estado de Oaxaca tiene mayor porcentaje de observaciones relacionadas con la 
continuidad (18.8%) y en contraparte Quintana Roo tiene la menor incidencia (10.7%). Tomando en 
cuenta el número de observaciones de la muestra 5,753 microempresarios optan por continuar con la 
operación de su negocio y 290 deciden no continuar.

Tabla 2. Proporción de microempresarios que continúan o no en cada uno  
de los estados del sureste de México

Estados del 
 

sureste del país

Expectativa de continuar con el micronegocio
Sí continuar No continuar Total

Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla Recuento % del Nde tabla 

Campeche 848 14.0% 45 .7% 893 14.8%
Chiapas 842 13.9% 20 .3% 862 14.3%
Oaxaca 1136 18.8% 61 1.0% 1197 19.8%

Quintana Roo 649 10.7% 59 1.0% 708 11.7%
Tabasco 656 10.9% 35 .6% 691 11.4%
Veracruz 734 12.1% 32 .5% 766 12.7%
Yucatán 888 14.7% 38 .6% 926 15.3%

Total 5753 95.2% 290 4.8% 6043 100.0%
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI en la ENAMIN, 2012

En la tabla 3 se muestran las distintas razones que motivaron a crear el micronegocio a los 
propietarios con expectativa de continuar en el sureste de México. En específico el estado de Oaxaca 
destaca por tener el mayor porcentaje de propietarios que iniciaron su micronegocio por vocación 
familiar (26.3%), seguido por el estado de Campeche (18.8%), Chiapas y Quintana Roo destacan 
ambos por tener menor vocación de crear negocios por tradición familiar (8.8%) cada uno. En 
Yucatán dominan los microempresarios que emprenden motivados para complementar el ingreso 
familiar (19.6%). En el estado de Oaxaca se tiene el mayor porcentaje de emprendimientos para 
mejorar el ingreso (23.8%). En Quintana Roo se presentan las mayores oportunidades de negocio 
de la región (16.6%). En el estado de Oaxaca se tiene una mayor incidencia de emprendimientos 
para ejercer un oficio (17.2%). El emprendimiento por ser la única manera de obtener un ingreso 
se presenta con mayor porcentaje en Oaxaca (29.9%). Los motivos; no tener experiencia para un 
empleo, no tener escolaridad para un empleo, emprender por estar sobrecapacitado para un empleo, 

y emprender por encontrar empleos mal pagados, tienen poca incidencia de observación. Campeche 
destaca por los mayores emprendimientos creados para obtener un horario flexible (19.8%). 
Yucatán muestra los mayores emprendimientos motivados por no encontrar un empleo y por lo 
tanto emprende (19.7%). En orden de importancia los principales motivos que obtuvieron más 
observaciones en los estados del sureste de México son: complementar el ingreso familiar, mejorar 
el ingreso, única manera para obtener un ingreso, ejercer un oficio o carrera, tradición familiar y 
encontrar una oportunidad de negocio.
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RESULTADOS EXPLICATIVOS
En el análisis estadístico de la presente investigación se utilizó el paquete estadístico STATA. Se 
realizó la regresión logística binaria, tomando como variable dependiente CONTINUAR y 15 
variables independientes, de las cuales cuatro resultaron con mayor frecuencia de apariciones en 
las regresiones logísticas las variables: EDAD, TRADICION_FAMILIAR, UNICA_MANERA 
de obtener un ingreso y ESCOLARIDAD_TOTAL tomando como criterio de selección que las 
variables contarán con p-valor menor o igual a 0.05. Según los resultados las cuatro variables 
independientes mencionadas explican una relación con la variable dependiente CONTINUAR con la 
operación del micronegocio. Analizando los resultados obtenidos de la región sureste de México que 
comprende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, 
correspondientes al p-valor y a los signos de los coeficientes obtenidos destaca la existencia de una 
relación positiva de las variables independientes EDAD y TRADICION_FAMILIAR con la variable 
dependiste CONTINUAR con el negocio (véase tabla 4). Para la misma región los resultados también 
muestran la existencia de una relación negativa de las variables independientes UNICA_MANERA 
de obtener un ingreso y ESCOLARIDAD_TOTAL (véase tabla 4).

 En específico para la variable EDAD al ser una variable continua (véase tabla 4) con un 
valor de coeficiente (B) de 0.054, indica la existencia de una relación positiva con la probabilidad 
de que ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del micronegocio en el sureste del 
país. En la regresión logística se tomó como EDAD = edad del propietario del negocio en años. El 
Exp(B) o el también llamado odds ratio de la variable EDAD reporta que, si se aumenta la edad de 
los microempresarios en una unidad y todos los valores de las otras variables del modelo permanecen 
constantes, los odds de continuar con el negocio (probabilidad de sí-continuar sobre probabilidad de 
no-continuar) aumentan 1,055 veces.

 Para el caso de la variable TRADICION_FAMILIAR (véase tabla 4) al resultar con un 
valor de coeficiente (B) de 0.895, indica la existencia de una relación positiva con la probabilidad 
de que ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del micronegocio en el sureste del 
país. En la regresión logística se tomó a la TRADICION_FAMILIAR = 1 si el microempresario 
creó el negocio por tradición familiar, o no = 0. El Exp(B) o el también llamado odds ratio de la 
variable TRADICION_FAMILIAR reporta que el microempresario que emprendió motivado por la 
tradición familiar tendría una probabilidad 2.448 veces mayor de continuar con el negocio (Y=1). 
Los microempresarios que emprendieron negocios de origen familiar tienen una mayor probabilidad 
de continuar con el negocio.

 En relación a la variable UNICA_MANERA de obtener un ingreso (véase tabla 4) al resultar 
con un valor de coeficiente (B) de -0.459, indica la existencia de una relación negativa con la 
probabilidad de que ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del micronegocio en el 
sureste del país. En la regresión logística se tomó a la variable UNICA_MANERA = 1 si al emprender 
este micronegocio fue la única manera que tuvo para obtener un ingreso, y si no = 0. El signo negativo 
en la beta de la variable independiente UNICA_MANERA, obliga a calcular el Exp (B) inverso de 
dicha variable, la cual se calcula: (1/0.631) = 1.584 (véase tabla 4). Dado la conducta negativa del 
coeficiente (B) de la variable se puede decir que el motivo de iniciar el negocio como única manera de 
obtener un ingreso incrementan la probabilidad de no continuar con el negocio en 1.584 veces.
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 En específico para la variable ESCOLARIDAD_TOTAL al ser una variable continua 
(véase tabla 4) al resultar con un valor de coeficiente (B) de -0.057, indica también la existencia 
de una relación negativa con la probabilidad de que ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la 
operación del micronegocio en el sureste del país. En la regresión logística se tomó a la variable 
ESCOLARIDAD_TOTAL = años promedio de la duración del grado de estudio máximo reportado 
por el propietario. El signo negativo en la beta de la variable independiente ESCOLARIDAD_
TOTAL, obliga a calcular el Exp(B) inverso de dicha variable se calcula: (1/0.944) = 1.059 (véase 
tabla 4). Dado lo anterior si se aumenta la escolaridad en una unidad y todas las variables del modelo 
permanecen constantes, los odds de no continuar con el negocio (probabilidad de sí-continuar sobre 
probabilidad de no-continuar) aumentan en 1.059 veces.

 En la tabla 4 se pueden observar el resultado de los coeficientes (B) y los odds ratio de cada 
una de las variables que explican la CONTINUIDAD en la región sureste de México. Al observar 
el comportamiento de las cuatro variables independientes significativas con p-valor menor o igual 
a 0.05 y los Exp(B) de cada una se aprecia que la variable TRADICION_FAMILIAR es la más 
explicativa de todas, el Exp(B) obtenido de dicha variable es de 2.448.

 
Tabla 4. Tabla de betas de la variable significativa con su odds ratio

Variables significativas Coeficientes (B) Exp(B) Exp(B) Inverso

EDAD 0.054 1.055 ------

TRADICION_FAMI LIAR 0.895 2.448 ------

UNICA_MANERA DE INGRESO -0.459 0.631 1.584

ESCOLARIDAD_T OTAL -0.057 0.944 1.059

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INEGI en la ENAMIN, 2012

CONCLUSIONES

i).- Con base en la información obtenida de los micronegocios en la región sureste de México en el 
período del año 2012, y con un enfoque descriptivo y análisis explicativo se concluye lo siguiente 
en el presente estudio 

ii).- Más del noventa y cinco por ciento de los microempresarios de la región sureste del país tienen 
la expectativa de continuar con su negocio en un futuro cercano, 

iii).- Más del setenta por ciento de los microempresarios que desean continuar se concentran en los 
rangos de edad de 29 a los 58 años. 

iv).- El cincuenta y cinco por ciento de los micronegocios en el sureste del país son dirigidos por 
mujeres. 

v).- El estado de Oaxaca destaca por tener el mayor número de emprendimientos dirigidos por 
mujeres. 

vi).- De los emprendimientos realizados por tradición familiar en el sureste, Oaxaca abarca más de 
una cuarta parte del total. 

vii).- Casi el veinte por ciento de los empresarios que emprenden en el sureste por “complementar 
el ingreso familiar” pertenecen al estado de Yucatán 

viii).- Más del veintitrés porciento de los emprendimientos motivados por “mejorar ingresos” en el 
sureste pertenecen al estado de Oaxaca. 

ix).- El estado de Quintana Roo presenta los mayores emprendimientos en el sureste del país por el 
motivo “encontrar oportunidades de negocio”. 

x).- El estado de Oaxaca tiene una mayor incidencia de emprendimientos en el sureste del país por 
el motivo “ejercer un oficio”. 

xi).- Casi un treinta porciento de los emprendimientos en el sureste que son creados por el motivo 
“única manera de obtener un ingreso” pertenecen al estado de Oaxaca. 

xii).- Casi el veinte porciento de los emprendimientos en el sureste que son creados por el motivo 
“obtener un horario flexible” pertenecen al estado de Campeche. 

xiii).- Casi el veinte por ciento de los emprendimientos en el sureste realizados por el motivo “no 
encontrar un empleo” corresponden al estado de Yucatán. 

xiv).- Se comprueba la hipótesis inicial respecto a que el motivo “tradición familiar” es significativo 
en la perpetuidad de los micronegocios en el sureste de México. 

xv).- De las cuatro variables independientes significativas la “tradición familiar” es la variable con 
mayor coeficiente para explicar la continuidad de los microempresarios del sureste 



50 51

xvi).- Los propietarios que iniciaron el negocio por el motivo “tradición familiar” incrementan la 
probabilidad de la expectativa de continuar con el negocio. 

xvii).- Al aumentar en una unidad la “edad del propietario” y todos los valores de las otras variables 
del modelo permanecen constantes se incrementa la probabilidad de la expectativa de continuar con 
la operación del negocio. 

xviii).- Los propietarios que iniciaron el negocio por el motivo de tener una “única manera de 
obtener un ingreso” incrementan la probabilidad de la expectativa de no continuar con el negocio. 

xix).- Finalmente, al aumentar en una unidad la “escolaridad del propietario” y todos los valores de 
las otras variables del modelo permanecen constantes, aumenta la probabilidad de la expectativa de 
no continuar con el negocio.
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Capítulo IV

Juan Manuel Álvarez Camarillo1, Esther Figueroa Hernández2

COMPORTAMIENTO DEL CRECIMIENTO 
EN LA ECONOMÍA MEXICANA, 

1980-2018

RESUMEN

El objetivo del trabajo consistió en analizar la relación de las principales variables macroeconómicas: 
Inversión Extranjera Directa, exportación petrolera, inflación entre otras, en el comportamiento 
del PIB y las Remesas en el periodo de 1980-2018. Se elaboraron dos modelos de regresión lineal 
múltiple, estimados con mínimos cuadrados ordinarios con el paquete estadístico SAS. Los resultados 
obtenidos indicaron que estos dos modelos fueron altamente significativos, en donde el análisis 
de cada una de las variables del estudio se consideró, ceteris paribus: Se encontró que la variable 
más significativa en las dos ecuaciones 𝑃𝐼𝐵𝑡 y las remesas fue el salario. Las variables Inversión 
Extranjera Directa, remesas y salario se relacionaron directamente con el PIB y las que tuvieron una 
relación inversa fueron el desempleo, la inflación y la tasa de interés.

Palabras clave: México, Crecimiento económico, Remesas, Inversión Extranjera Directa, Salario

ABSTRACT

The objective of the work was to analyze the relationship of the main macroeconomic variables: 
Foreign Direct Investment, oil exports, inflation, among others, in the behavior of the Gross Domestic 
Product and Remittances in the period of 1980-2018. Two multiple linear regression models were 
developed, estimated with ordinary least squares with the SAS statistical package. The results 
obtained indicated that these two models were highly significant, where the analysis of each of the 
variables of the study was considered, ceteris paribus: It was found that the most significant variable 
in the two equations Gross Domestic Product and remittances was the salary. The variables Foreign 
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Direct Investment, remittances and salary were directly related to the Gross Domestic Product and 
those that had an inverse relationship were unemployment, inflation and the interest rate.

Keywords: Mexico, Economic growth, Remittances, Foreign Direct Investment, Salary
 
INTRODUCCIÓN

El crecimiento económico mundial de 2017 y principios de 2018 fue mayor, ya que la actividad 
económica disminuyo en el segundo semestre del año pasado, a causa de factores que perjudicaron a 
las principales economías. China paso por una estricta regulación, necesaria para frenar la actividad 
de la banca paralela, así como a un aumento de las tensiones comerciales con Estados Unidos. La 
economía de la zona del euro perdió más impulso de lo previsto, esto por una baja en la confianza de 
los consumidores, las empresas y la producción automotriz alemana fue afectada por la admisión de 
nuevas normas sobre emisiones, para Italia su inversión se mantuvo a la baja y la demanda externa 
se contrajo, sobre todo en las economías emergentes de Asia (FMI, 2019).

En un panorama complicado, se prevé que América Latina y el Caribe tengan un aumento 
moderado del crecimiento en 2019 y 2020. Tomando en cuenta el bajo desempeño de 2018, y en 
particular países como Argentina, Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, que afectaron el 
crecimiento en la región. Se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) agregado aumente 1.7% en 
2019 y 2.3% en 2020, frente al 1.0% estimado en 2018 (ONU, 2019).

Tabla 1. Crecimiento económico mundial por regiones y proyecciones, 2016-2021 (%) 

2016 2017 2018e 2019f 2020f 2021f

Mundo 2.4 3.1 3.0 2.9 2.8 2.8

Economías avanzadas 1.7 2.3 2.2 2.0 1.6 1.5

Estados Unidos 1.6 2.2 2.9 2.5 1.7 1.6

Zona Euro 1.9 2.4 1.9 1.6 1.5 1.3

Japón 0.6 1.9 0.8 0.9 0.7 0.6

Reino Unido 1.8 1.7 1.3 1.4 1.7 1.8

 
Nota: *e = estimaciones y *f= pronósticos.

Fuente: Elaborado con datos de Banco Mundial, 2018.

Los flujos anuales de remesas a países de ingreso bajo y de ingreso mediano alcanzaron los 
529 000 millones de dólares (mdd) en 2018, lo que representó un incremento del 9.6% con respecto 

al año anterior (483 000 mdd). Las transferencias hacia  países  de  ingreso  alto  fueron  de  689 000 
millones, en comparación a los 633 000 en 2017 (Banco Mundial, 2019).

Sudamérica obtuvo remesas por 18 444 mdd en 2018, obteniendo un incremento del 10.0%. 
El principal receptor de ingresos de esa subregión fue Colombia con 6 366 mdd, que represento el 
15.8%. Los tres principales países de origen de remesas fueron Estados Unidos (47.0%), España 
(15.0%) y Chile (6.0%) del total (CEMLA, 2019).

Figura 1. Flujo mundial de remesas, 2010-2019 (Miles de millones de dólares)
 
Nota: *p = pronósticos.

Fuente: Elaborada con datos del Anuario de Migración y Remesas México, 2018.

En la gráfica 1, se puede observar que para 2019 se espera un mayor flujo de remesas mundiales 
cerca de 640.2 mmdd, debido a que en los dos últimos años ha aumentado en 2017 de 595.7 y de 
615.7 miles de millones de dólares en 2018.

La volatilidad en el tipo de cambio en América Latina ha afectado principalmente a Argentina 
y Brasil causando una fuerte depreciación de sus monedas. Para Argentina a mediados de julio, la 
tasa de cambio se colocó en 27.5 pesos por dólar 36.0% superior al registrado tres meses atrás y 
46.0% al del año pasado. La moneda brasileña perdió valor pese a los mejores indicadores externos, 
donde se depreció 14.0% en los últimos tres meses de 2018 (BBVA Research, 2018).
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Tabla 2. Tipo de cambio de América Latina, 2016-2019. (Dólar)

PAIS 2016 2017 2018 2019

Argentina 15.8 17.7 28.9 32.9

Brasil 3.3 3.3 3.6 3.6

Chile 667.0 637.0 640.0 650.0

Colombia 3 010 2 991 2 880 2 900

México 20.7 18.7 18.8 18.0

Paraguay 5 718 5 515 5 700 5 811

Perú 3.4 3.2 3.3 3.3

Uruguay 28.8 28.9 32.0 34.8

 
Fuente: Elaborado con datos de BBVA Research, 2018.

En el cuadro 2, se muestra el comportamiento del tipo de cambio en América Latina, los 
países con mayor tipo de cambio fueron Paraguay en primer con 5 811 seguido de Colombia (2 900) 
y en tercer sitio Chile (650), y en los de menor se encuentra Perú de 3.3 pesos por dólar, Brasil de 
3.6, México de 18.0, Argentina de 32.9, y Uruguay de 34.8 para 2019.

En 2018 había 172 millones de personas desempleadas en el mundo, es decir a una tasa 
del 5.0%. El panorama actual es incierto y considerando los riesgos macroeconómicos que han 
aumentado y tuvieron un impacto negativo en el mercado de trabajo de diversos países. En general, 
las previsiones indican que el crecimiento de la población activa hará aumentar el número de 
personas desempleadas en 1 millón al año, hasta situarlo en 174 millones en 2020 (OIT, 2019).

A pesar de la ralentización del crecimiento hacia finales de 2018, las condiciones del mercado 
laboral mejoraron. En algunos países de la Unión Europea (UE) el desempleo fue elevado. En la 
actualidad, el desempleo en la zona del euro se encuentra más bajo desde 2008. Se prevé que 
disminuya hasta 7.7% en 2019 y de 7.3% en 2020 (Comisión Europea, 2019).

La tasa de crecimiento interanual de la remuneración por asalariado en la UE aumentó 
en 2.5% en el tercer trimestre de 2018, frente al 2.2% del segundo trimestre del mismo año. El 
crecimiento de los salarios negociados fue de 2.2% en el cuarto trimestre de 2018 frente al 2.1% 
observado en el tercer trimestre (Banco Central Europeo, 2019).

 
Tabla 2. Salario mínimo mensual en Latinoamérica 2019 (Dólares estadounidenses)

Fuente: elaborado con datos de agencias gubernamentales locales, medios de comunicación, 2019.

El país que tiene el mayor salario mínimo es Uruguay con 461 dólares, seguido de Chile con 
425, y Ecuador con 395, en el caso de México es de 160 dólares (Gráfica 2).

El banco central de Chile inicio el ciclo de aumentos de tipos de interés y le seguirán otros 
países en 2019 debido a la retirada de los estímulos monetarios en EE. UU., y la recuperación del 
crecimiento. En Argentina los tipos de interés descendieron conforme bajo la inflación a principios 
de 2019 tras la restricción monetaria. Para el caso de México, se retomaron los recortes de tipos de 
interés a inicios de 2019 (BBVA Research, 2018).

La Reserva Federal de los Estados Unidos continuó con su política de retiro de los estímulos 
monetarios y aumentó la tasa de interés de política en marzo y en junio de 2018. La tasa aumentó 25 
puntos y quedó situada entre 1.7 y 2.0% (CEPAL, 2018).
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Figura 3. Tasas de interés en las economías emergentes, 2018 (%)

Fuente: elaborado con datos de Alto Nivel, con cifras de Bancos Centrales, 2018.

En la gráfica 3, se observa la tasa de interés en las economías emergentes, el país que tiene 
una mayor tasa fue Argentina con 62.5%, en segundo lugar, Venezuela (22.6%), y en tercer lugar 
México con 8.0%.

Panorama nacional

Durante el primer trimestre del 2019, la economía mexicana registró una contracción de 0.2% en 
relación con el trimestre anterior. En comparación anual, el PIB logró una variación del 0.1%, 
registrando un leve crecimiento económico (García, 2019).

Al igual que la economía mundial, el crecimiento de México se ha desacelerado en los últimos 
años, que pasaron de tener 2.3% en 2017 a 2.0% en 2018, y para 2018 se ubicó en 1.6, para 2019 se 
espera que el país aumente 2.0% (OECD, 2019).

Figura 4. Crecimiento económico de Mexico, 2010-2019 (%)

Nota: Con base en cifras oficiales, y estimación para 2019.

Fuente: Elaborado con datos de la CEPAL, 2019.

El crecimiento económico en los últimos años en México ha ido disminuyendo, como se 
puede observar en la gráfica 4, desde 2016 hasta llegar a 2019 donde se estima que crecerá 1.7%, y 
algunos especialistas indican que puede ser menor.

En enero de 2019 ingresaron al país 2 415 mdd por concepto de remesas familiares, 6.5% 
más que en el año pasado. Esto ocasiono un aumento en las transacciones del envió, que llegaron 
a 7.7 millones de operaciones, cerca de 313 dólares por cada movimiento. El buen desempeño de 
la actividad económica de EU es un motor que ha permitido que más mexicanos tengan empleo y 
recursos para poder enviar dinero a sus familiares en México (BBVA Research, 2019).
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Figura 5. Remesas, 2018-2019 (Millones de dólares mensuales)
 
Fuente: Elaborada con datos de Banxico, 2019.

A principios de 2019, las remesas disminuyeron en 4 414.9 millones de dólares, para marzo el 
flujo empezó a aumentar hasta situarse en 2 896.7 mdd (Gráfica 5).

El tipo de cambio se depreció el cuarto trimestre de 2018 debido a la fortaleza del dólar, una 
mayor aversión al riesgo en los mercados internacionales y volatilidad en el mercado financiero 
local a causa del anuncio de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), 
la incertidumbre sobre los retos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y un contexto difícil para la 
economía interna (CEFP, 2019).

 
Figura 6. Tipo de cambio nominal promedio, 2019-2024 (Peso por dólar)

Fuente: Elaborado con datos de SHCP, FMI, Blue Chip Economic Indicators y Bloomberg, 2018.

En la gráfica 6, se observa que el pronóstico para el tipo de cambio en los últimos 5 años 
aumentara a 20.7 pesos por dólar para 2024.

Durante 2017 y 2018, el mercado laboral se fortaleció. La tasa de desempleo siguió 
disminuyendo a 4.1% en diciembre, 0.6 puntos porcentuales menos que la del año anterior (2018), 
siendo la más baja registrada desde 2008. Para los 2 primeros meses del 2018 se mantuvo constante 
en 4.1% (SHCP, 2018).

Durante marzo  del 2019 se registraron 4 de cada 100 mexicanos en situación de desempleo.     
La Tasa de Desocupación fue de 3.6%, su nivel máximo en 28 meses. Para la población femenina fue 
de 3.7% mientras que para los hombres de 3.4% (García, 2019).

 
Figura 7. Tasa de desocupación serie desestacionalizada, 2018- 2019 (%)

Nota: Series calculadas por métodos econométricos a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Fuente: elaborado con datos de INEGI, 2019.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de 
desocupación más alta fue en marzo de 2019 de 3.6%, mientras que en 2018 fue en promedio de 
3.3% (Gráfica 7).

El salario en México tuvo un aumento de 16.2% en el centro, sur y sureste del país, y de 99.2% 
en la frontera norte a partir del 1 de enero de 2019, el salario mínimo general pasará de 88.36 a 102.7 
pesos diarios casi todo el territorio y de 88.3 a 176.7 pesos en la frontera con Estados Unidos de 
manera mensual el salario mensual seria de 3 080.4 pesos (González y Martínez, 2018).
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Tabla 3 Salario mínimo general diario, 2016- 2019 (Pesos por día)

Año General Zona 
Fronteriza

2019 $102.7 $176.7

2018 $88.4

2017 $80.04

2016 $73.04

Fuente: elaborado con datos de CONASAMI, 2019.

 
                Como se observa en el cuadro 2, el salario mínimo ha aumentado en los últimos 4 años, en 2018 
fue de $88.4, para el año siguiente incremento $102.7 y para la zona fronteriza $176.7 pesos diarios.

Con base en lo anterior, el objetivo de este trabajo fue analizar los efectos de la Inversión 
Extranjera Directa, Exportación Petrolera, inflación, tipo de cambio, el desempleo, el salario mínimo 
y la tasa de interés en el Producto Interno Bruto y las Remesas, así como determinar las variables más 
significativas de los modelos planteados.

Las hipótesis establecidas fueron las siguientes: el crecimiento económico en México se 
relaciona directamente con las variables: remesas, Inversión Extranjera Directa, exportaciones 
petroleras. Para el tipo de cambio, el desempleo, y las importaciones se espera una relación inversa. 
Para las remesas existe una relación directa con el tipo de cambio y el PIB.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para llevar a cabo el trabajo se consultaron diferentes fuentes, tales como el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), Banco de México (B de M o Banxico), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Centro de Estudios y Finanzas (CEFP), Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaria de Economía (SE). Donde 
se obtuvo una base de datos del Producto Interno Bruto, Inversión Extranjera Directa, Exportación 
Petrolera, la tasa de inflación, el tipo de cambio, las remesas, la tasa de desempleo, el salario mínimo 
real y la tasa de interés.

Se elaboraron dos modelos de regresión lineal múltiple estimados con mínimos cuadrados 
ordinarios con el paquete estadístico SAS. A continuación, se presentan en su forma estructural:

𝑃𝐼𝐵  = 𝛼0 +  𝛼1 𝐼𝐸𝐷 +  𝛼2 𝑋𝑝 +  𝛼3 𝐼𝑛𝑓 +  𝛼4 𝐸 +  𝛼5 𝑅𝑒 + 𝛼6 𝐷𝑒𝑠 + 𝛼7𝑊 + 𝛼8𝑖 + 𝑒𝑡            (1)

𝑅𝑒  =  𝛽𝑜  + 𝛽1𝑃𝐼𝐵 +  𝛽2 𝐸 +  𝛽3𝐷𝑒𝑠 +   𝛽4𝑊 +  𝛽5𝑖 + 𝑉𝑡                         (2)

Dónde:𝛼0 y 𝛽𝑜= Parámetros a estimar de los dos modelos; 𝑒𝑡 y 𝑣𝑡= Términos de error en ambos 
modelos, PIB=Producto Interno Bruto (millones de pesos); Re=Remesas (millones de dólares); 
IED=Inversión Extranjera Directa (millones de dólares); Xp=Exportaciones petroleras (millones 
de dólares); E=Tipo de cambio ($/Dólar); INF=Tasa de Inflación (%); U=Tasa de desempleo (%); 
W=Salario mínimo general ($/día)y i= tasa de interés (%).

Los parámetros del modelo fueron estimados con mínimos cuadrados ordinarios utilizando el 
paquete estadístico Statistical Analysis System (SAS), se calcularán y analizarán las elasticidades del 
modelo.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos se analizaron desde el punto de vista estadístico y económico los principales 
parámetros obtenidos de las ecuaciones ya mencionadas

Análisis estadístico

En cada uno de los modelos, el análisis estadístico se basó en los parámetros del coeficiente de 
determinación (R2), el valor de la F calculada, (Fc) el cuadrado medio del error, el valor de las t´s 
parciales para cada uno de los estimadores a partir del análisis de varianza dada.

 
Tabla 4. Análisis de varianza del 𝑷𝑰𝑩𝒕 y las 𝑹𝒕

variables dependientes variables independientes

coeficientes estructurales obtenidos para el modelo del Producto Interno Bruto (PIB)

𝑷𝑰𝑩𝒕 IED XP INF E Re Des W i 𝑹𝟐 𝑭𝒄 Prob>f

Coeficiente 14.84251 11.51125 -4072.18 26169 0.13125 -45042 108386-531.8970.9923483.15 <.0001

Tc 1.49 1.39 -1.19 0.39 0.01 -0.7 5.75 -0.13

P 0.1459 0.1761 0.244 0.7011 0.9951 0.4878 <.0001 0.8983

coeficientes estructurales obtenidos para el modelo de los envíos de Remesas (R)

𝑹𝒕 PIB E Des W i 𝑹𝟐 𝑭𝒄 Prob>f

Coeficiente 0.0009085 -1174.106 639.67295 533.24746 3.63121 0.9295 87.05 <.0001
Tc 0.59 -2.5 1.37 2.39 0.14
P 0.5577 0.0177 0.1786 0.0229 0.8912

Fuente: Elaboración propia con el paquete estadístico SAS.
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De en los resultados del análisis de varianza (cuadro 3), la ecuación 𝑃𝐼𝐵𝑡, indico que el valor 
de la prueba 𝐹𝑐= 483.15 fue mayor que la 𝐹𝑡 0.05 (8,30)= 2.21 con un nivel se significancia de 5.0% (α = 
0.05), por lo que se rechazó la hipótesis nula, es decir que al menos uno de los parámetros estimados 
por la regresión fue distinto de cero. El coeficiente de determinación (𝑅)2 muestra que el Producto 
Interno Bruto fue explicado en 99.23% por la IED, Xp, INF, E, R, Des, W y la tasa de interés. Con 
respecto a la prueba individual, las variables más significativas fueron: el salario mínimo con un 
valor de t de 5.75>1, la IED de 1.49>1, de 1.39>1 para las Xp, para la INF de -1.19>1.

Del mismo cuadro 3, se puede observarse que para la ecuación 𝑅𝑡, el análisis de varianza 
general de la prueba 𝐹𝑐 = 87.05 > 𝐹5,30=2.53, con un nivel de significancia de 5.0% (α = 0.05), por lo 
cual se rechaza la hipótesis nula general; esto indica que al menos uno de los parámetros obtenidos 
en la ecuación es distinto a cero. De la información obtenida, el coeficiente de determinación (𝑅2) 
fue explicado en 92.95% por el tipo de cambio (E), el desempleo (Des), el salario (W), y la tasa de 
interés (i). Para la prueba individual las variables más significativas fueron el tipo de cambio con un 
valor de t de -2.5>1 y el salario con 2.39>1.

Análisis económico

En este apartado se presenta el análisis económico de los coeficientes estimados, de acuerdo con la 
teoría económica. Los modelos estimados para el Producto Interno Bruto (PIB) y las Remesas (R) 
fueron:

𝑃 ̂𝐼𝐵𝑡 = 8404918 + 14.84251𝐼𝐸𝐷𝑡 + 11.51125𝑋𝑝𝑡 – 4072.18𝐼𝑁𝐹𝑡 + 26169𝐸𝑡 + 0.13125𝑅𝑡 − 
45042𝐷𝑒𝑠𝑡 +  108386𝑊𝑡  − 531.8976 𝑖𝑡 + 𝑒𝑡                         (3)

𝑅 ̂ = −10009 + 0.009085𝑃𝐼𝐵𝑡 − 1174.106𝐸𝑡 + 639.67295𝐷𝑒𝑠𝑡 + 533.24746𝑊𝑡 + 3.63121𝑖𝑡 + 𝑉𝑡    (4)

En relación a los parámetros estimados (ecuación 3), la INF, el Des, el W, R, y la tasa de interés 
cumplieron con el signo esperado de acuerdo a la teoría económica. Para la Remesas (ecuación 4), la 
variable que presento el signo esperado fue el Des y la tasa de interés. Sin embargo, el PIB, el tipo de 
cambio, el salario no lo cumplieron.

Interpretación económica de las elasticidades
Para en análisis de las elasticidades, se consideraron los parámetros estimados de la forma estructural 
del modelo para cada una de las variables estimadas.

Tabla 5. Elasticidades del modelo en su forma estructural del 𝑷𝑰𝑩𝒕 y las 𝑹𝒕

Fuente: Elaboración propia con la salida del Paquete Estadístico SAS.

En el cuadro 5 se presentan las elasticidades involucradas en dos modelos propuestos 
para explicar el gado de respuesta de las variables dependientes ante un cambio en las variables 
independientes, como se puede observar, por ejemplo, la elasticidad del PIB con respecto a la IED fue 
de 0.015, es decir, si se incrementa 10.0%, el PIB aumentara en 0.15%, para el caso de las XP fue de 
0.019, es decir que al incrementar en 10.0% esta variable, ceteris paribus, el PIB aumentara en 0.199%, 
en tanto que si se elevara en un 10.0% el salario, la economía de México se incrementara en 2.86%, 
las persona podrán aumentar el consumo, la de las remesas con respecto al desempleo al crecer en 
10.0% esta variable, las remesas aumentaran en 2.18%. Sin embargo, para el caso del tipo de cambio, 
el PIB se puede interpretar de dos formas, la primera en términos de exportaciones la cual beneficia a la 
economía del país e incentiva la producción; la segunda, en función de importaciones, lo que provoca 
la depreciación de la moneda y eleva los costos de los insumos provocando menor producción.

 
CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos, las variables que más influyeron en el Producto Interno Bruto 
fueron el salario y las exportaciones petroleras. Para el caso de las remesas fue el salario y el 
desempleo. El análisis de cada una de las variables del estudio se consideró, ceteris paribus: Se 
encontró que la variable más significativa en las dos ecuaciones 𝑃𝐼𝐵𝑡 y las remesas fue el salario.
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Las hipótesis establecidas se cumplieron: el Crecimiento económico se relacionó directamente 
con las variables IED, Re, W y Xp, para el caso de la inflación, desempleo y la tasa de interés se 
relacionó de manera inversa. En el caso de las Remesas el desempleo fue la variable que tuvo una 
relación directa, el resto no se cumplió.

El banco de inversión estadounidense JP Morgan revisó a la baja su pronóstico de crecimiento 
en el caso de México para 2019, que oscila entre el 0.9% al 1.0%. El banco informó que decidió 
recortar su pronóstico por una debilidad expuesta en el PIB en el mes de abril, así como la disputa 
arancelaria y de migración entre México y Estados Unidos (Cepeda y Rivera, 2019).

La agencia calificadora, HR Ratings, bajo su estimado de crecimiento económico para finales 
de 2019 a 1.2%, esto como consecuencia del debilitamiento de la actividad económica en el primer 
trimestre del año. Según INEGI existe una contracción de 0.2% en el primer trimestre y en el 
Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en 0.6% (Gutiérrez, 2019).

El retroceso del PIB se originó principalmente por una disminución de las actividades secundarias 
en 0.6% y las terciarias de 0.2%, en conjunto representaron 65.0% de la actividad económica nacional 
del primer trimestre de 2019. En el caso de las actividades primarias que lograron incrementarse en 
2.6% no fue suficiente para compensar la disminución de las dos actividades. (Rodríguez, 2019). 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que el panorama laboral en México 
es muy deprimente, la tasa de desempleo a finales del año llego a 3.6% y se espera que suba a 3.7% 
para 2019, llegando a 2.2 millones de personas desempleadas (Martínez, 2018).

El mal desempeño económico durante el primer trimestre de 2019 fue principalmente a una 
contracción en las empresas del sector servicios, en el caso de Pemex reporto una pérdida de 35 000 
millones de pesos (mdp) esto se debe a que su producción cayó 11.8% y sus ventas disminuyeron en 
10.3% (Mora, 2019).

Los recursos enviados por los mexicanos residentes en el extranjero al país en 2019 fue de 2 896.8 
mdd en marzo, siendo la segunda fuente de divisas más importante para México, superior a lo enviado 
en marzo del año pasado, motivando un incremento anual en los últimos 4 meses (SHCP, 2019).
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Capítulo V

Tzatzil Isela Bustamante Lara1, Arturo Julián Arroyo Cossío2

ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD DEL AGUACATE 
(persea americana), CHILE VERDE 
(Capsicum annuum) Y EL TOMATE 

(Solanum lycopersicum) EN MÉXICO 1980-2016

RESUMEN

México presenta una balanza comercial con un superávit de 4,199 millones de dólares en 2017, exportó 
en los primeros lugares el aguacate con el 48.3% de las exportaciones mundiales del país, con el 10.6%, 
el jitomate con 24.1%, el chile con 17.2%, por lo que se pueden considerar productos estratégicos por 
su competitividad, se desarrollan diferentes análisis como el de Coeficiente de Especialización (CE) 
y análisis del Indicador Internacional de Lafay (IL) y el Índice de Vollrath (IVRE) para un periodo  
de 1980 a 2016 a fin de medir la participación de estos productos en el comercio internacional y sus 
ventajas comparativas, además se realiza una regresión lineal. La investigación concluye que a fin 
de incrementar la competitividad macroeconómica en la horticultura es necesario que los productos 
estratégicos sigan la tendencia creciente en su producción, aprovechen las ventajas edafológicas y 
climáticas a fin de tener un mayor rendimiento en la producción y con ello aumentar el volumen 
de las exportaciones. Además aprovechar con la mayor ventaja la cantidad de acuerdos y tratados 
de comercio internacional con los múltiples países así́ como sus ventajas geográficas, de recursos 
y de mano de obra los cuales le permiten producir con una ventaja de costos ya sea en términos de 
producción o traslado.

Palabras clave: Competitividad, Desarrollo Económico, Desarrollo Regional y Comercialización

ABSTRACT

Mexico presents a trade balance with a surplus of 4,199 million dollars in 2017, exported in the first 
places avocado with 48.3% of the world exports, with 10.6%, tomato with 24.1%, chili with 17.2%, 

1 Profesora de Tiempo Completo, Universidad de Guanajuato Campus Celaya-Salvatierra.ti.bustamante@ugto.mx
2 Profesor de Tiempo Completo, Universidad Autónoma de Baja California. julian.arroyo@uabc.edu.mx

are strategic products can considered their competitiveness, different evaluated are developed such 
as the Coefficient of Specialization (EC) and analysis of the International Indicator of Lafay (IL) and 
the Vollrath Index (IVRE) for a period of 1980 to 2016 in order to measure the participation of these 
products in international trade and their comparative advantages, there is also a linear regression. 
Research concludes that in order to increase macroeconomic competitiveness in horticulture it is 
necessary that strategic products follow the growing trend in their production, take advantage of 
edaphological and climatic advantages in order to have a higher yield in production and consequently 
increase the volume of exports. In addition, taking advantage of the amount of international trade 
agreements and treaties with the multiple countries as well as their geographical, resource and labor 
advantages which allow them to produce with a cost advantage either in terms of production or transfer

Keywords: Competitiveness, Economic Development, Regional Development and Marketing

INTRODUCCIÓN

Uno de los países con mayor oferta alimentaria a nivel mundial es México, este ocupa el decimosegundo 
lugar de 194 países en la producción de alimentos y, en Latinoamérica, representa el tercer lugar dentro 
de la misma categoría (Bustamante et al., 2019). Se distingue por su calidad, inocuidad, diversidad 
y sabor de sus productos (SIAP, 2018b). En México, el sector agrícola es un pilar fundamental en 
la economía y el desarrollo del país, su importancia radica en las funciones que desempeña entre 
las cuales están, la seguridad alimentaria, la conservación del medio ambiente, el paisaje rural y su 
contribución a la viabilidad de las áreas rurales al favorecer un desarrollo territorial más equilibrado 
(Ayala, 2009 y Crecente, 2002). En el periodo  de 1990 a 2009,  la  industria  de alimentos  y bebidas   
aportó 5.1%  al Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y el sector agroalimentario el  10.7% (Ayala, et 
al., 2011). En 2009, el Producto Interno Bruto Agroalimentario (PIBA) contribuyó con 3.3% del PIB 
total. Desde 1980 a 2009 este, mostrando un crecimiento en promedio anual de 1.23% en términos 
nominales (Banco de México, 2010). Durante 2017, el sector agropecuario mexicano presentó una 
balanza comercial con un superávit de 4,199 millones de dólares (mdd), el mayor saldo positivo desde 
1996 (SIAP, 2018b). Además, después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN) en 1994, se tuvo un crecimiento del 74% en el volumen de producción 
(SIAP, 2018b). Estos factores en conjunto con algunos otros implican una oportunidad para el 
desarrollo y competitividad de los 25 millones de personas que viven en y del sector rural y los 
casi siete millones de mexicanos que se dedican al sector primario en sus ámbitos agrícola, pecuario 
y pesquero (SIAP, 2018b). Actualmente, México destina 24.6 millones de hectáreas (ha) para la 
agricultura (SIAP, 2018b), lo que equivale al 12.52% de la superficie total del país (SIAP, 2018b). En 
cuanto a la distribución de superficie agrícola, en 2017 los estados que representaron mayor porcentaje 
fueron: Chihuahua, quien cuenta con 13% de la participación total de la superficie agrícola del país, 
Sonora con una participación del 9%, Coahuila de Zaragoza con 8%, Durango con 6% y Oaxaca 
con 5%, mientras que Baja California, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas, Chiapas Baja California Sur 
y Veracruz participan con 4%, a estos le siguen los estados de Guerrero, Nuevo León, San Luis 
Potosí́, Michoacán, Campeche y Sinaloa con 3%, mientras que Quintana Roo, Yucatán, Puebla y 
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Guanajuato participan con 2% y, Nayarit, Tabasco, Estado de México e Hidalgo entre otros con solo 
el 1% (SIAP, 2018a). Dentro de los principales productos agrícolas que México  exportó  durante 2017  
los primeros lugares los ocupan:  el aguacate con el 48.3% de las exportaciones mundiales del país, 
las berrees con el 10.6%, el jitomate con 24.1%, el chile con 17.2%, la coliflor y brócolí con el 18% 
y el limón con el 13%, logrando posicionar a México dentro del ranking mundial en el primer lugar 
para el caso de la exportación de aguacate y jitomate, en el segundo lugar chile verde, limón, coliflor 
y brócoli y el cuarto en berries. Esto en conjunto con el sector agroalimentario ubican al país como el 
décimo exportador mundial, aumentando la participación en las exportaciones de alimentos del país 
de 1.6% a 2.1%, recabando por este mismo concepto 32,583 mdd entre 2012 y 2017, lo que implica 
un incremento del 42.9% (SIAP, 2018a).
 

Lo anterior, caracteriza a este subsector con un fuerte dinamismo y grandes expectativas para 
el desarrollo agrícola del país además, entre los productos estratégicos se encuentran el aguacate, 
jitomate y chile verde, los cuales, a partir de la entrada en vigor del TLCAN han incrementado la 
competitividad en la horticultura en México y han generado una diferenciación en la estructura 
productiva de los diferentes estados que integran al paiś. Para determinar lo anterior se  tiene  como  
objetivo,   llevar   a  cabo   la   medición  y  el  análisis  del  Coeficiente de Especialización (CE) que 
determina la especialización relativa de un sector o actividad, en este caso, específicamente en la 
producción de productos hortícolas estratégicos para cada uno de los estados de la republica mexicana.

A nivel macroeconómico los objetivos específicos consisten en la medición y análisis del 
Indicador Internacional de Lafay (IL) y el Índice de Vollrath (IVRE) para un periodo de 1980 a 
2016 a fin de medir la participación de estos productos en el comercio internacional y sus ventajas 
comparativas.

La competitividad del sector agropecuario en México

La competitividad como un concepto ajeno a la teoría económica, referente a la situación real que 
presenta un producto en un mercado (internacional) distorsionado, tanto por fallas de éste como por la 
intervención de los gobiernos. La competitividad, entonces, se refiere al nivel de rentabilidad privada 
de un producto, a su capacidad de participar exitosamente en el mercado internacional, de acuerdo 
con los precios de mercado existentes (Contreras, 2000). También se define a la competitividad como 
el logro de una ventaja obtenido por una empresa sobre las demás en una industria específica y de 
la cual, dicha empresa logra formar mejoras tanto en procesos como en productos a través de cuatro 
factores que son: 1) la mano de obra; 2) las condiciones de la demanda; 3) la industria y; las 4) 
estrategias. Además, los eventos fortuitos y los gobiernos son otros factores a tomar en cuenta, así 
como la reducción de costos como estrategia competitiva, es decir la creación de la diferenciación en 
el mercado a través, de los costos de la producción (Porter, 1991).

La competitividad de un producto en este mercado depende de factores tales como: a) sus 
ventajas comparativas asociadas con factores naturales favorables y menores costos relativos en la 

producción y; b) la estructura y los costos de transporte y comercialización hasta el lugar donde será 
expendido. Además, su relación competitividad-precio en los mercados externos se ve influida por 
los movimientos de la tasa de cambio y factores tales como: la calidad y el grado de diferenciación 
del producto, la estacionalidad de la producción y el mercado, y las políticas gubernamentales, tanto 
del país exportador como del importador. Esta mayor competitividad se expresa en el crecimiento 
de las exportaciones y en un aumento de su participación en dicho mercado (Avendaño, 2005). 
La competitividad también se define como la capacidad de conquistar, mantener o incrementar la 
participación en los mercados nacionales e internacionales (Gómez et al., 2010).

Entre los aspectos fundamentales para el crecimiento del sector agrícola y pecuario se 
encuentra el comercio internacional ya que incrementa uno de los factores que desplazan la demanda 
es decir, hay un crecimiento en la población potencial para la venta de bienes y servicios reflejado 
en el mercado. México representa un caso interesante al respecto ya que, actualmente es uno de los 
países con mayor número de acuerdos comerciales esto, implica que como país puede beneficiarse 
a través de los flujos de comercio en bienes y servicios (Jiménez, Carrillo, & Bustamante, 2014). 
Actualmente, México cuenta con 11 tratados de libre comercio con 46 países y un mercado potencial 
de 1, 471 millones de personas (SIAP, 2018a). De estos, el 50% son tratados comerciales bilaterales, 
lo que implica obligaciones recíprocas para ambos países (Rangel, 2017), mientras que el resto se 
consideran tratados multilaterales.

En lo que respecta al subsector hortícola, tras la apertura comercial, México se posicionó como 
uno de los principales proveedores de frutas y hortalizas dentro de EE.UU. y Canadá́ (Á vila-Arce 
& González-Milán, 2012), y con ello, logró un desempeño importante dentro del flujo comercial 
internacional en el subsector hortícola y frutícola mexicano (Ayvar Campos & González Sosa, 2017). 
El subsector hortícola de México es pues, el más dinámico en términos de crecimiento en su producción 
y en la generación de divisas ya que cuenta con tmca positivas, ha tenido un crecimiento de 2.52% en 
la superficie cultivada y de 29.84%, en la producción mientras que el valor de la producción aumentó 
en un 3.91%, generando entonces, grandes expectativas para el desarrollo agrícola del país. Entre 
2000 y 2009, el promedio anual de producción de hortalizas fue de 9.74 millones de t con alrededor 
de 77 tipos diferentes de las mismas, en una superficie sembrada de 563.63 miles de ha y con un valor 
comercial de 36,909.88 millones de pesos (SIAP, 2010). Esto implica que, durante dicho periodo con 
solo utilizar el 3.8% de la superficie agrícola total, aporta 19% del valor de la producción agrícola y 
el 6% de la producción (SIAP, 2010). Por otro lado, en México los hábitos de los consumidores de 
hortalizas son diversos y están influenciados por el poder adquisitivo y por las tradiciones locales. En 
los últimos años, durante el periodo entre 1980 y 2008 el consumo de hortalizas ha aumentado a una 
tmca de 1.92%, dato que refleja que en México se potencializó importancia del consumo de este tipo 
de cultivos. A pesar de esto, en México solamente se consumen alrededor de 67 kg de verduras por 
habitante anualmente mientras que ee.uu se consumen poco más de 112 kg per cápita (FAOSTAT, 
2011). Como se mencionó con anterioridad, entre los productos más destacados del sector agrícola en 
México se encuentran el aguacate, el jitomate y el chile verde ya que estos son productos estratégicos 
debido a su gran demanda en el comercio internacional
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Para comprender la competitividad agrícola en México es necesario determinar productos que 
se muestren como ventajas comparativas y competitivas, y potencializar su crecimiento y desarrollo, a 
su vez, estos productos dependen de otros factores que midan la competencia agrícola a nivel nacional, 
para este estudio se han seleccionado los tres productos estratégicos mencionados ya que como se 
mostró son de gran importancia económica en el sector agrícola mexicano.
        Cuando se tiene conocimiento de los productos agrícolas que presentan mayores ventajas 
comparativas o que son estratégicos para el mercado nacional, se hace más sencillo definir estrategias 
para incrementar su competitividad a través, de atributos como: el precio, el valor agregado, la cadena 
de valor entre otros.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de corte longitudinal con información de fuentes secundarias tales como: sagarpa), 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), el Banco de México (Banxico), el Banco 
Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y, el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (usda).

             Se obtuvieron datos a nivel mundial, para el caso de México y algunos datos como referencia 
sobre las exportaciones de EE.UU. La espacialidad de los datos parte de 1980 hasta 2017 o en su 
defecto 2016 según la disponibilidad de los datos. Para cumplir con los objetivos establecidos a 
continuación, se especifica la metodología de los indicadores de especialización y competitividad 
a calcular, así como el método de análisis de regresión lineal simple aplicado para determinar la 
influencia e impacto de algunas variables económicas determinadas en los indicadores calculados.

a) Coeficiente de Especialización Regional Relativa (cerr)

El coeficiente de especialización es una medida del grado de similitud de dos distribuciones relativas. 
Su función es diferenciar la estructura de una actividad específica en determinada región respecto a 
otras actividades usadas como patrones de comparación (Boisier 1980).

Debido a que el el ceer es una medida de diversificación, sus valores son absolutos. La manera de 
calcularse es (Boisier 1980):

   
Donde

QR = Coeficiente de especialización regional

ƩjVij = Valor de V correspondiente al total del sector “i”

ƩiƩjVij = Valor de V correspondiente al total en la región “j”

 Para desarrollar el cálculo de este coeficiente se debe generar la matriz secreg, la matriz 
de valores relativos y la matriz de diferencias, calculando los valores de QR como la mitad de la 
suma de los valores absolutos de cada columna (Boisier, 1980). Este indicador toma valores entre 0 
y 1; en este caso, la cercanía a cero indica mayor especialización relativa del sector en las regiones, 
por el contrario, mayor aproximación a uno, indica especialización en relación con la concentración 
nacional, entonces la concentración de la región se dará en una actividad diferente (Boisier 1980).

b) Indicador de Especialización Internacional de Lafay (il)

Este indicador hace referencia a la especialización, mide el grado en el que un país tiene una ventaja 
comparativa sobre determinado rubro permitiéndole ser un exportador natural. La manera en que este 
resultado se obtiene es (Durán Lima & Álvarez 2008):

   
  
   
Donde:

Pd = Es la producción de un bien. 
M = Importaciones de dicho bien 
X = Exportaciones de dicho bien.
La interpretación de los resultados puede tomar dos valores: 1) si il>1, el país es un exportador neto 
del bien, por lo tanto, esta situación aumenta conforme lo hacen las exportaciones como destino de 
la producción y; 2) si il<1, el país no es exportador neto del bien, entonces, su producción debería 
enfocarse hacia las exportaciones (Durán Lima & Álvarez 2008). Para el caso de este trabajo se 
considera el valor de la producción, las importaciones y exportaciones de México para un periodo que 
va de 1981 a 2016 para los cultivos estratégicos mencionados anteriormente.

c) Índice de Vollrath (iv)

Este permite cuantificar la competitividad de un producto con base en una comparación mundial. 
(Cerda, et al. 2008). Se compone de tres ventajas competitivas reveladas, seguidas del análisis de la 
competitividad internacional de la agricultura (Fertö y Hubbard, 2002); las ecuaciones que utiliza son 
las siguientes: (1) ventajas relativas de exportación y (2) la ventaja revelada de las importaciones las 
cuales en conjunto se conocen como el índice de Vollrath o la ventaja comercial relativa y, se calculan 
de la siguiente manera:
    IVi  = VREi − VRIi                                                                               (1)
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                                                                                (2)
Donde:
 
𝐼𝑉𝑖 = Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑉𝑜𝑙𝑙𝑟𝑎𝑡ℎ 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑖.
𝑉𝑅𝐸𝑖 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑎 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 de las exportaciones del sector i en México. 

VRIi = Ventaja revelada de las importaciones del sector i en México. 

Xi     = Exportaciones del sector i de México. 

XTMéx = Exportaciones totales de Méxio.
Xi      = Exportaciones del sector i de Estados Undos. 
XTEU = Exportaciones totales de Estados Unidos.
Mi      = Importaciones del sector i de México. 
MTMéx = Importaciones totales de México.
Mi    = Importaciones del sector i de Estados Unidos. 
MTEU = Importaciones totales de Estados Unidos.

Para el cálculo de este índice es necesaria la aplicación de logaritmos en la vre y la vri obteniendo la 
siguiente expresión:

                                         (3)

             Para el caso de este trabajo se llevará a cabo el cálculo de tres iv, es decir, se aplicará esta 
metodología a cada uno de los tres productos estratégicos y se compararán con el mercado mundial. 
Entre los resultados que se pueden obtener, si el iv>1 existe una ventaja comparativa revelada por el 
contrario, cuando el iv <1entonces el país tiene desventajas comparativas en el producto analizado 
(Cerda U., Alvarado, García, & Aguirre G., 2008).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

a) Coeficiente de Especialización Regional Relativa

Para el caso de este coeficiente, los resultados que indican que las regiones cuyo indicador es próximo 
a uno por lo tanto, su especialización en la producción de aguacate, jitomate y chile verde en relación a 
la nación es en otra actividad. Estos se muestran en la Figura 1., y para clasificarlos se aplicó un rango 
en los valores del cerr que va de 0.51 a 1.

 

Figura 1. México. Estados menos especializados en la producción de aguacate,  
jitomate y chile verde en relación con la especialización nacional (1981-2016)

 
Fuente: elaboración propia con base en faostat.

             Para mostrar los resultados se presentan en la gráfica solamente algunos años por causa de 
efectos visuales sin embargo, esto no altera los resultados los cuales, expresan que en general el estado 
cuyo coeficiente de especialización con mayor aproximación a uno, para el periodo de 1981 a 2016 
es Michoacán con valores de 0.64 en 1984 y 2004, seguido de Chihuahua con valores de 0.58 en 
2009 y 0.60 en el año 2000, 2011, 2015 y 2016 y Zacatecas con 0.60 en 2000, 0.50 en 2004, 0.57 en 
2010 y 0.55 en 2013 resaltando su especialización en la producción de estas hortalizas se dar en una 
actividad diferente. Sin embargo, los estados que presentan mayor especialización relativa del sector 
en las regiones, es decir, mayor especialización en la producción de este cultivo específico en términos 
regionales es en primer lugar Sinaloa cuyos resultados en este coeficiente son los más aproximados a 
cero, seguido de Baja california y San Luis Potosí.
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Indicador de Especialización Internacional de Lafay
Para el caso de este indicador los resultados muestran en su mayoría valores mayores a uno en este 
indicador lo que implica, que el país es exportador neto dentro de estos tres productos estratégicos y 
su situación continuará aumentando a medida que se incrementen sus exportaciones

Figura 2. México. Indicador de Especialización Internacional de Lafay (1980-2016)

Fuente: elaboración propia con base a faostat.

                  Sin embargo, es importante destacar que, en el caso del chile verde y el aguacate, este valor 
fue menor a uno lo que indica que el país no fue exportador neto de ambos bien, y su producción debía 
enfocarse hacia las exportaciones a fin de ser competitivos. Esto se debe a que durante el año 2000 al 
2014 el comportamiento en la producción de chile verde y sus exportaciones se comportaron tal como 
se muestra en la Figura 3.

            Tras un crecimiento constante en la producción de chile verde el cual para 1994, cobró 
popularidad a nivel mundial se dio una caída repentina en 1999 lo cual se dio a través del aumento 
en el consumo de esta hortaliza en la dieta de la población de los diversos continentes a causa de 
las propiedades que se le atribuyen a este pimiento y la diversificación de sus campos de aplicación 
(Encalada et al.,, n.d.). Sin embargo, tanto en México como a nivel mundial la producción de chile 
verde tuvo un periodo de decrecimiento y en 2001 la tasa disminuyó drásticamente alcanzando un 
valor de solo 2.7%, situación que se repite a lo largo del periodo que comprende esta fecha y hasta 
2009 donde finaliza con un crecimiento de 1.63%, posteriormente hay un crecimiento que alcanza los 
3.8% como promedio anual de la producción mundial (Encalada et al.,, n.d.).

Figura 3. México. Comportamiento de la producción y exportaciones de chile verde (miles de dólares)

Fuente: elaboración propia con base a faostat.

          Esto explica entonces que la disminución en la competitividad de chile verde para este 
periodo fue ocasionada por la baja en la producción del este pimiento En el caso del aguacate, el 
comportamiento de la producción y las exportaciones de México fue el que se muestra en la Figura 
4. Donde, la disminución en la competitividad del aguacate se debe a una reducción temporal en la 
producción de aguacate que va de 2009 a 2011 la cual posteriormente recuperó su tendencia creciente 
y a su vez la de las exportaciones.

               Por lo tanto, dentro de este indicador el producto con mayor éxito en términos de competitividad 
hortícola en México, el primer lo ocupa el jitomate. Para continuar con la medición de los indicadores 
a continuación se muestran los resultados a nivel macroeconómico.
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Figura 4. México. Comportamiento de la producción y exportaciones de aguacate (miles de dólares)

Fuente: elaboración propia con base a faostat.

a) Índice de Vollrath

En el caso de este índice el resultado es para cada uno de los productos hortícolas seleccionados 
en donde el valor del índice esta por encima de uno en todos los años lo cual implica que existe una ventaja 
competitiva revelada para estos productos en el comercio internacional como se muestra en la Figura 5.

En este caso, al aguacate es el producto de mayor ventaja, esto se debe a como se menciono 
anteriormente México se posiciona dentro de los principales exportadores a nivel mundial en estas 
hortaliza, en el caso del jitomate, este es el cultivo que representa mayor entrada de divisas para el 
país sin embargo, en el caso del aguacate el país es líder en volumen de exportación lo cual a medida 
que este aumente su participación internacional se verá reflejado en el aumento de su competitividad 
para este índice.

Por lo tanto, el chile verde en la comparativa internacional indica competitividad en la 
actividad, sin embargo, el resultado no se muestra tan positivo como en el caso de los frutos anteriores. 
Esto puede deberse a que el principal productor de chile verde a nivel mundial es China quien en 
2009 de los 28,483,822 t que se producen alrededor del mundo, produjo cerca del 51% es decir, 14, 
524,170 t superando a México con 12,420,471 t (Encalada et al., n.d.), esto implica que este es el país 
exportador neto para este bien.

Figura 5. México. Índice de Vollrath (1980-2016)

Fuente: elaboración propia con base a faostat.

b) Modelo Regresión Lineal Simple

Los resultados deberán ser por sección del Trabajo. (Times New Roman No.12, espacio sencillo).

CONCLUSIONES

El consumo de alimentos a nivel mundial así como la demanda creciente en productos saludables y 
naturales tales como frutas y hortalizas ha provocado a nivel mundial una tendencia en el aumento de 
la producción de este tipo de alimentos hechos que en conjunto han destacado a México debido que 
su gran extensión territorial abundancia de recursos y diversidad de los mismos, le permite contar con 
condiciones agroclimáticas favorables, aunado a esto se encuentra la innovación, tecnificación y la 
disponibilidad y precio de la mano de obra entre otros factores que implican el país ha aprovechado 
estas y otras ventajas que posee respecto a la producción. Logrando un aumento en el precio de estos 
bienes y en su participación en el valor del pib agrícola.

           Además de esto, la existencia de sus múltiples acuerdos comerciales y la cercanía con 
Estados Unidos quien es uno de los países con mayores niveles de consume a novel mundial para 
han permitido adquirir una especialización regional relativa en la producción de diversos bienes. En 
el caso de productos hortícolas estratégicos, la región de occidente, principalmente en el Estado de 
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Michoacán, el cual, es uno de los más especializadas, a este le sigue Chihuahua y Zacatecas, en la 
región norte-centro. Sin embargo, los estados que presentan mayor especialización relativa del sector 
en las regiones para la producción de aguacate, jitomate y chile verde son: es en primer lugar Sinaloa 
cuyos resultados en el coeficiente de especialización son los más aproximados a cero; a este le sigue 
Baja california en la región noroeste.

Dentro de la especialización internacional medida a través de índice de Lafay, es importante 
destacar que los productos estratégicos se consideran competitivos. En el caso del chile verde, la baja 
en algunos periodos disminuyó el valor del indicador sin embargo, la producción debe orientarse más 
hacia las exportaciones a fin de aumentar estos valores. Además, existen posibilidades de incrementar 
la producción en mayor medida si se aprovecharan las características climáticas y edafológicas de la 
zona centro del país con ello, se lograría podría competir contra China quien es el principal productor 
ya que México es uno de los principales consumidores a nivel mundial lo que hace necesario tomar 
acciones para explotar este mercado.

Para el caso del aguacate, a pesar de que México es líder mundial en volumen de exportación 
se debe aumentar el nivel de las exportaciones y dirigirlas mercados como el de Dinamarca, Finlandia 
y Noruega con ellos se podría estar recabando cerca de 15 mil mdd, fin de aumentar la competitividad 
de este bien a nivel macroeconómico.

Por su parte, dentro de este indicador el producto con mayor éxito en términos de 
competitividad para México, es el jitomate el cual requiere continuar orientando el mayor volumen de 
sus exportaciones a la parte norte del continente americano, sin embargo, dirigir un mayor volumen 
hacia Canadá aumentaría el éxito en la competitividad de este fruto.

En la medición del índice Vollrath el aguacate es el producto de mayor ventaja, esto se debe a 
como se menciono anteriormente México se  posiciona dentro de los principales exportadores a nivel 
mundial en este producto y a medida que aumente el volumen de exportación del mismo, lo hará su 
participación internacional y se verá reflejado en el aumento de su competitividad para este índice. 
En el caso del jitomate, este es el cultivo que representa mayor entrada de divisas para el país, sin 
embargo, sin embargo, su participación al igual que la del chile verde es menor en comparación al 
aguacate.
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Capítulo VI

Juan Manuel Vargas Canales1, Nicasio García Melchor1,  
Sergio Orozco Cirilo1, Sergio Ernesto Medina Cuéllar2

ESPECIALIZACIÓN AGRÍCOLA E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA

RESUMEN

El objetivo de esta investigación fue analizar el comportamiento de la producción de jitomate 
en México y en el estado de Hidalgo de 1980 a 2016, para identificar el cambio de la estructura 
productiva y la especialización agrícola regional. Se utilizó un modelo econométrico para cuantificar 
si el incremento de la producción fue intensivo, extensivo y/o por efecto de la interacción de estas 
dos dimensiones. Para el análisis de la especialización se utilizó el Cociente de Localización. La 
información se obtuvo del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. Los resultados 
indican que se ha dado una fuerte reconfiguración de la estructura productiva y de la especialización 
agrícola regional a nivel nacional y local. Dichas transformaciones se relacionan directamente con la 
entrada en vigor del TLCAN y tiene como base la búsqueda, introducción, adopción y adaptación de 
nuevas tecnologías para ser más competitivos. Además, está íntimamente relacionada con el cambio 
tecnológico y en concreto con la adopción gradual de la agricultura protegida. Este tipo de sistema 
de producción se ha posicionado como una tecnología sostenible con alta capacidad de producción 
intensiva de alimentos y a nivel local es posible inferir que la economía agropecuaria depende 
prácticamente de estos sistemas de producción.

Palabras clave: Adopción tecnológica, Agricultura protegida, Cambio tecnológico.

 
ABSTRACT

The objective of this research was to analyze the behavior of tomato production in Mexico and in the 
state of Hidalgo from 1980 to 2016, to identify the change in the productive structure and regional 
agricultural specialization. An econometric model was used to quantify if the increase in production 
was intensive, extensive and / or due to the effect of the interaction of these two dimensions. For 
the analysis of the specialization the Location Quotient was used. The information was obtained 

1   Departamento de Estudios Sociales. División de Ciencias Sociales y Administrativas Campus Celaya-Salvatierra. Universidad de 
Guanajuato. 2Departamento de Arte y Empresa. División de Ingenierías Campus Irapuato-Salamanca. Universidad de Guanajuato.
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from the Agrifood and Fisheries Information Service. The results indicate that there has been a 
strong reconfiguration of the productive structure and of the regional agricultural specialization at 
national and local level. These transformations are directly related to the entry into force of NAFTA 
and is based on the search, introduction, adoption and adaptation of new technologies to be more 
competitive. In addition, it is closely related to technological change and specifically to the gradual 
adoption of protected agriculture. This type of production system has been positioned as a sustainable 
technology with high capacity for intensive food production and at the local level it is possible to 
infer that the agricultural economy depends practically on these production systems.

Keywords: Technological adoption, Protected agriculture, Technological change.

INTRODUCCIÓN

La dinámica del sistema capitalista, se caracteriza por la alternancia en el tiempo de patrones 
de acumulación y/o reproducción de capital que hacen posible observar ciertas tendencias o 
ciclos (Wallerstein, 2005). La importancia de analizar el comportamiento de dichos agregados 
macroeconómicos radica en que son indicadores de la situación económica, política y social de un 
país (véase Tylecote, 1993), que a la vez se vinculan con las condiciones económicas de otros países 
y que generan reacciones en cadena, de las cuales se desconoce el efecto final.

 En ese sentido, dada la enorme interrelación entre mercados derivada de la globalización, 
la estructura económica de los países se encuentra en constante transformación y a un ritmo más 
rápido en los últimos años. Otro efecto de lo anterior, es que a las economías nacionales se han 
integrado agentes muy diversos que cooperan y compiten a la vez en los mismos mercados, con 
lo cual llegan a constituirse sistemas económicos y productivos muy complejos (Vargas-Canales, 
Palacios-Rangel, Aguilar-Ávila, Ocampo-Ledesma, Kreimer, et al., 2018). La creciente integración 
comercial y financiera entre distintos grupos de países permite observar cierta sincronización de 
la vida económica, que es promovida por el modelo de competitividad en el que se encuentran 
inmersos.

 El término sincronización se refiere al movimiento en fase de los ciclos económicos de dos o 
más países (Mejía, Gutiérrez, & Farías, 2006). Pero no sólo se trata de una sincronización económica, 
sino de patrones de vida. Por lo tanto, para adaptarse a esa dinámica, altamente competitiva, es 
necesario hacer coincidir, también, las actividades productivas y las innovaciones tecnológicas que 
mejor respondan a los ciclos económicos de reproducción de capital (Vargas-Canales, Palacios- 
Rangel, Aguilar-Ávila, & Ocampo-Ledesma, 2016). Es conveniente aclarar que la adaptación es 
un proceso clave en el capitalismo y en general su desarrollo se corresponderá con el paradigma 
tecnológico del ciclo en cuestión (Jimenez, 2014).

 México tiene acuerdos comerciales con varios países, sin embargo, destaco hasta hace poco 
el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), dado que a partir de su firma se han 
generado diversas transformaciones en la estructura productiva del país. Por ejemplo, Mejía et al. 
(2006) al realizar un análisis sobre la sincronización de las economías de México y Estados Unidos 

de América encontraron que la sincronización de las actividades económicas no es un fenómeno que 
ocurre de forma general. Es decir, no todas las actividades productivas tienen vínculos importantes 
con el exterior. Sin embargo, si es un mecanismo de choque que modifica la estructura productiva del 
país (Vargas-Canales et al., 2016) y por lo general, estimula procesos de especialización productiva 
regional y local (Krugman, 1993)

 Uno de los sectores que más se vincula a la dinámica internacional es el agroalimentario 
y sin duda es uno de los que más cambios y transformaciones ha experimentado en las últimas 
décadas. Lo anterior, se debe a que garantizar la provisión de alimentos es indispensable para el 
funcionamiento de la sociedad. En ese sentido, los aspectos claves para lograrlo se relacionan con 
la dotación de recursos y factores necesarios para una producción suficiente e inocua de alimentos. 
A nivel mundial, estos factores muestran grandes diferencias (Kastner, Rivas, Koch, & Nonhebel, 
2012) y son determinantes en la definición de las características del comercio internacional y de la 
competitividad (Anderson, 2010).

 Otro factor indispensable es el desarrollo y adopción de tecnología, que tienen influencia 
directa en el aumento de la productividad y por ende en la reducción de los costos de producción 
(Anderson, 2010). En ese sentido, el progreso científico y tecnológico en el sector agrícola se ha 
desarrollado de una forma impresionante y ha logrado minimizar, y en algunos casos eliminar, el efecto 
de los factores relacionados con la dotación de recursos. Es decir, la productividad agrícola crece 
continuamente gracias a la aplicación de innovaciones tecnológicas, facilitada por las instituciones 
de fomento de la agricultura (investigación, asesoría técnica, financiamiento e infraestructura) (Rello 
& Saavedra, 2013). Su análisis no es nuevo, desde Schumpeter, los economistas han argumentado 
que la innovación tecnológica es un factor clave para el desarrollo y crecimiento económico del un 
país (Kogan, Papanikolaou, Seru, & Stoffman, 2017).

 En realidad, la clave del éxito es la correcta combinación de ambos factores. Situación 
que es posible catalizar mediante la implementación de políticas públicas adecuadas y como lo 
menciona Anderson (2010), la competitividad pueden persistir durante largos períodos de tiempo si 
los gobiernos invierten e implementan políticas correctas. La expresión más clara y más evidente 
de las sinergias correcta de todos los factores es la especialización productiva. En ese sentido y de 
acuerdo con Bassols Batalla (1992), la especialización actual, es resultado de la historia económica, 
es decir, de los procesos ocurridos en los ciclos productivos, mismos que a través de su evolución en 
el tiempo conforman hoy un determinado perfil regional.

 Desde otro punto de vista, es necesario comprender que los recursos naturales son finitos 
y es necesario usarlos de manera racional, conservarlos y en los casos que sea posible promover 
su regeneración. Por ejemplo, para expandir la producción agrícola, la disponibilidad de tierras es 
prácticamente inexistente. Sin embargo, la población sigue creciendo y demandando más y mejores 
alimentos, lo que nos lleva a plantear como única alternativa a la innovación tecnológica. Es decir, 
a buscar mediante el desarrollo tecnológico obtener mayor eficiencia en el uso de los recursos e 
insumos y mayor productividad.
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 El sector agrícola mexicano ha experimentado, desde antes de la revolución verde, un 
desarrollo tecnológico impresiónate. Sin embargo, existen pocos estudios sobre los efectos del uso 
de la tecnología, la especialización regional y las fuerzas del mercado, en el cambio de la estructura 
productiva y en la sociedad. En ese sentido, de acuerdo con Bustos, Caprettini, & Ponticelli (2016), 
al analizar la adopción de nuevas tecnologías agrícolas en la transformación estructural y su efecto en 
la productividad agrícola, los resultados muestran que la tecnología tiene efectos muy heterogéneos 
que se relacionan con las características agroclimáticas de las regiones.

 La transformación estructural es el proceso de cambio de la estructura de la sociedad a lo 
largo de su continua y compleja evolución, es universal y trae resultados muy heterogéneos en las 
distintas regiones (Rello & Saavedra, 2013). En el sector agrícola la estructura productiva puede 
cambiar al variar los rendimientos por hectárea, la superficie sembrada y la estructura de uso del 
suelo (Cruz- Delgado, Leos-Rodríguez, & Altamirano-Cárdenas, 2013). En ese sentido, los factores 
que explican el crecimiento de la producción son la superficie, el rendimiento y la interacción de 
ambas variables (Venezian & Gamble, 1969). La evolución e interacción de lo anterior genera, en el 
largo plazo, la especialización regional de los sistemas de producción.

 Lo anterior está íntimamente relacionado con el acceso y uso de tecnologías adecuadas, que 
son uno de los factores más importantes que explican las asimetrías económicas regionales. En ese 
sentido, es importante comprender el comportamiento de la estructura productiva de un país o región 
mediante el análisis de los factores o variables que lo originan. En consecuencia, el objetivo de esta 
investigación fue analizar el comportamiento de la producción de jitomate en México y en el estado 
de Hidalgo de 1980 a 2016, para identificar el cambio de la estructura productiva y definir el alcance 
de los procesos de la especialización agrícola regional.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

 Los datos sobre la producción de jitomate (superficie cultivada, superficie cosechada, 
rendimientos y el valor de la producción) se obtuvieron del Servicio de Información Agroalimentaria 
y Pesquera (SIAP, 2018). El periodo da análisis del cambio en la estructura productiva se realizó 
durante tres periodos de tiempo 1980-1992, 1990-2002 y 2000-2012. Se tomaron estos años de 
estudio con la finalidad de identificar el impacto de la entrada en vigor del TLCAN a partir de 1994 
en la estructura productiva y en la dinámica económica.

Análisis de la estructura productiva
Para el análisis de la transformación de la estructura productiva se utilizó la metodología propuesta 
por Venezian & Gamble (1969). Se cuantificó y determinó si el incremento de la producción ha sido 
intensivo (efecto rendimiento), extensivo (efecto superficie) y la interacción de ambas variables, 
mediante el siguiente modelo:

En la cual:                                                            (1)

A1 es la superficie promedio cultivada considerando tres años al inicio del periodo analizado (1980-
1992), en hectáreas.
A2 es la superficie promedio cosechada considerando tres años al final del periodo analizado (1990-
2002), en hectáreas.
Y1 es el rendimiento promedio considerando tres años al inicio del periodo analizado (1980- 1982), 
en t ha-1.
Y2 es el rendimiento promedio considerando tres años al final del periodo analizado (1990- 1992), 
en t ha-1.
P2 es el incremento de la producción para el periodo de análisis. A1*Y1 es el volumen de la 
producción en el periodo base.
Y1 (A2-A1) es el efecto superficie (crecimiento extensivo: se explica por los cambios en la superficie 
cultivada).
A1 (Y2-Y1) es el efecto rendimiento (crecimiento intensivo: se relaciona con el incremento en el 
rendimiento por unidad de superficie, esto se logra a través de un mayor nivel tecnológico, adopción 
e intensificación de prácticas de manejo del cultivo).
(A2-A1) (Y2-Y1) es el efecto combinado o interacción de la superficie y el rendimiento.

Especialización productiva

Para el análisis de la especialización se consideraron a los 32 estados de la República Mexicana y 
sus municipios como las unidades geográficas fundamentales para analizar el comportamiento de la 
especialización de jitomate. Para el análisis se tomó en cuenta el valor de la producción como variable 
de estudio dado el interés para definir las características de su peso relativo sobre las diferentes 
economías de las entidades y sus municipios.

 La información en cuanto al valor de la producción por entidad se obtuvo del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP, 2018). Con esta información se construyó una 
base de datos del valor de la producción agrícola del cultivo para los años 1980 – 2016 para cada 
estado en relación con el sector agropecuario (agrícola y pecuario). Posteriormente, se determinó 
el Cociente de Localización. En este análisis, se consideró al subsector pecuario y agrícola como 
un solo bloque y solamente se contrastó el valor del producto que se analizó, a fin de tener la 
comparación del cultivo del jitomate con respecto al total de la economía del sector agropecuario. 
La información se organizó a manera de una matriz de doble entrada Sector-Región (SEC-REG), 
colocando los distintos sectores agropecuarios en las columnas y las regiones en las filas (Boisier, 
1980). Una vez construida la matriz SEC-REG, se procedió a realizar el cálculo del Cociente de 
Localización (CL).

Para el cálculo del Cociente de Localización se utilizó la siguiente ecuación:
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                    (2)

 En la cual, que CLi representa al Cociente de Localización, X es la variable de análisis, 
i corresponde al sector y j corresponde a la región (en este caso, cada entidad federativa y los 
municipios). De acuerdo con el cociente de localización, se puede afirmar que existe especialización 
relativa del sector i en la región j cuando su valor es mayor que 1 (Arias & Fortich, 2010; Boisier, 
1980; Lira & Quiroga, 2003). El coeficiente se interpreta como una medida de concentración 
geográfica, que ubica la ventaja de cada sector dentro de un conglomerado de regiones. Cuanto 
más se acerque el valor del CL a cero habrá un menor grado de concentración del sector en la 
región y viceversa.

 Lo anterior implica que cuanto más difiera la estructura económica del estado de la del país 
en su conjunto, mayor será su nivel de especialización (Camacho Vera, Cervantes Escoto, Palacios 
Rangel, Cesín Vargas, & Ocampo Ledesma, 2017; Gómez-Zaldívar, Mosqueda, & Duran, 2017; 
Mulligan & Schmidt, 2005).

RESULTADOS

Estructura productiva y especialización en México

Los resultados indican que a nivel nacional la superficie de producción cosechada para el cultivo de 
jitomate presentó ligeras variaciones (Figura 1) y a finales del 1990 inició una marcada disminución. 
Situación contraria a la que se observa con relación con los rendimientos obtenidos, donde se observa 
claramente que desde principios de los años 90 ha mantenido un aumento constante.

Figura 1. Comportamiento de la producción de jitomate 
(Solanum lycopersicum L.) en México (1980-2010).

 Con respecto al cambio en el comportamiento de la estructura productiva a nivel nacional 
se observa que el principal aumento en la producción de este cultivo para 1980-1990 era atribuible 
al aumento en la superficie de producción (19 %) y en menor medida al aumento en los rendimientos 
(17 %) (Figura 2). Sin embargo, para el segundo periodo de análisis (1990-2000) el aumento en la 
producción se les atribuye a los aumentos en los rendimientos (32 %) y es posible observar efecto 
negativo de la superficie (1 %). Para el tercer periodo de análisis (2000-2010) el aumento en los 
rendimientos explica casi el 43 %. En cuanto a la superficie de producción presenta un efecto negativo 
de más del 11%. Lo que indica que se presentó una drástica reducción de la superficie de producción 
destinada a este cultivo.

Figura 2. Cambio de la estructura de la producción de jitomate  
(Solanum lycopersicum L.) en México (1980-2010).
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 Con respecto a la especialización regional de la producción los resultados muestran 
importantes cambios (Figura 3 y 4). Como puede observarse para 1980, los estados con mayor nivel 
de especialización (importancia relativa con respecto al total de su economía agropecuaria) eran 
Morelos, Sinaloa, San Luis Potosí, Baja California, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Yucatán (Figura 
3). En estos estados de la republica la producción de jitomate superaba el comportamiento nacional, 
en el caso de Morelos hasta más de diez veces. Sin embargo, para 2016 los estados especializados 
en este cultivo fueron Baja California Sur, Baja California, San Luis Potosí, Querétaro, Morelos, 
Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Nuevo León, Puebla e Hidalgo con respecto al resto de los productos 
del sector (Figura 4).

 

 
Figura 3. Especialización de la producción de jitomate 

(Solanum lycopersicum L.) en México en 1980.

Figura 4. Especialización de la producción de jitomate 
(Solanum lycopersicum L.) en México en 2016.

Estructura productiva y especialización en Hidalgo, México

En el estado de Hidalgo la producción de jitomate en cuanto a superficie presenta cambios importantes 
en su comportamiento (Figura 5). Es posible observar que hasta antes de los años noventa presentaba 
fuertes fluctuaciones, aunque se podría decir que tenía una tendencia a aumentar. Sin embargo, para 
fechas posteriores la superficie cosechada presenta una disminución que va de 2700 hectáreas en 
1992 a 362 para 1998. Lo que implico prácticamente el abandono de esta actividad. En cuanto a la 
evolución de los rendimientos obtenidos, el comportamiento es similar al de la superficie cosechada 
hasta principios de los 90 (Figura 5). Posteriormente, se observa una disminución que va de las 
21.8 t ha-1 para 1989 a 9.2 t ha-1 en 1997. Sin embargo, a partir de 1997 se observa un aumento 
constante de los rendimientos hasta llegar a 28.6 t ha-1 para el 2011.
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Figura 5. Comportamiento de la producción de jitomate  

(Solanum lycopersicum L.) en Hidalgo, México (1980-2010).

 Con respecto al cambio en el comportamiento de la estructura productiva en el estado 
de Hidalgo se observa, para el primer periodo de análisis (1980-1990), el principal aumento en 
la producción de este cultivo se atribuye al aumento en la superficie de producción (44 %) y en 
mayor medida al aumento en los rendimientos (48 %) (Figura 6), además, se tiene un efecto positivo 
de la interacción de ambos. Sin embargo, para el segundo periodo de análisis (1990-2000) se 
presenta una drástica disminución atribuible en un 74 % a la superficie de producción y en un 9 % 
a los rendimientos. Para el tercer periodo de análisis (2000-2010) existe una aparente recuperación 
explicada por el aumento en los rendimientos del 68 %. En cuanto a la superficie de producción y la 
interacción de ambas variables siguen manteniéndose negativas.
 

 

Figura 6. Cambio de la estructura de producción de jitomate 
(Solanum lycopersicum L.) en Hidalgo, México (1980-2010).

 Con respecto a la especialización en el estado de Hidalgo, se observa una importante 
reconfiguración (Tabla 1 y 2). Para el primer periodo de análisis (Tabla 1) la especialización de la 
producción de jitomate supera en casi 12 veces el comportamiento estatal en los municipios más 
especializados. Para el 2010 se observa un hiperespecialización (Tabla 2), es decir, la importancia 
relativa de la producción de jitomate con respecto al total de la economía agropecuaria, lo que 
sugiere que en estos municipios esta actividad es la base de su economía.

Tabla 1. Especialización de la producción de jitomate 
(Solanum lycopersicum L.) en Hidalgo, México (2003). 

Municipio Cociente de localización

Tecozautla 11.82

Metepec 11.79

Acaxochitlán 8.79

Metztitlán 8.75

San Agustín Tlaxiaca 6.93

San Agustín Metzquititlán 6.55

Tulancingo de Bravo 6.47

Atotonilco El Grande 6.20

Acatlán 6.15

Chilcuautla 6.06

Actopan 5.53

Epazoyucan 4.88

Zempoala 4.52

Agua Blanca de Iturbide 4.05

Tasquillo 3.94
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Tabla 2. Especialización de la producción de jitomate 
(Solanum lycopersicum L.) en Hidalgo, México (2010).

Municipio Cociente de localización
Tecozautla 48.21
Metztitlán 35.24

San Agustín Tlaxiaca 34.99
Apan 29.56

Mineral de La Reforma 26.02
Almoloya 24.15
Zempoala 17.23

Atotonilco El Grande 17.04
San Agustín Metzquititlán 16.24

Tulancingo de Bravo 12.45
Huasca de Ocampo 11.37

Huichapan 8.68
Metepec 8.07

Pachuca de Soto 7.73
Agua Blanca de Iturbide 6.57

DISCUSIÓN

Durante los últimos años se ha incrementado la producción de jitomate a nivel nacional. Esta escalada 
en la producción ha estado acompañada de una dispersión del cultivo en toda la República Mexica. 
En cuanto al aumento en la demanda, esta se relaaciona con el incremento constante del consumo 
nacional y de las exportaciones hacia Norteamérica, principalmente (García-Sánchez, Vargas-
Canales, Palacios-Rangel, & Aguilar-Ávila, 2018), es decir, se trata de un ajuste ocasionado por la 
demanda del mercado. La idea de que el mercado es la principal fuerza detrás de la especialización 
se remonta, al menos, a Adam Smith (Smith, 1976). Para Smith, un mercado más grande permite 
una mayor división del trabajo y mayor especialización (Emran & Shilpi, 2012). Lo que asegura una 
demanda adecuada de capacidades, habilidades y productos especializados.

 En ese sentido, a nivel nacional y local los principales cambios en la estructura productiva 
del sector agropecuario se ubican en los periodos posteriores a la firma del TLCAN y su entrada 
en vigor. Sin embargo, el impacto económico que ha tenido esta transformación es difícil de medir 
dado que las tendencias del comercio y la inversión están influenciadas por numerosas variables 
(Villareal & Fergusson, 2017). No obstante, se han encontrado beneficios económicos y sociales para 
la economía mexicana en su conjunto, pero éstos no se han distribuido uniformemente en todo el país 
(vease Blecker & Esquivel, 2010). Se ha configurado una integración económica desigual entre las 
distintas regiones y actividades económicas (Beghin, 2015). En general, la mayoría de los estudios 
posteriores, han encontrado que los efectos totales son positivos (Villareal & Fergusson, 2017).

 Teniendo en cuento lo anterior, los resultados sugieren que el TLCAN fue un fenómeno que 
impacto en las actividades económicas del país y sus dinámicas. Es decir, para ambos casos que se 
trata de un crecimiento intensivo y de acuerdo con la metodología planteada (Venezian & Gamble, 
1969), esto se ha generado a través de un mayor nivel tecnológico de las unidades de producción, 
derivado de la adopción e intensificación de prácticas de manejo del cultivo. En ese sentido, coinciden 
con lo que plantea Kogan et al. (2017), donde apoya la hipótesis general schumpeteriana de que 
la innovación tecnológica es un motor para competir y mantener el crecimiento económico. En 
definitiva, se puede inferir que, con el TLCAN como contexto, se inició una fuerte reconfiguración 
y adaptación de los sistemas de producción y de las regiones a las condiciones de competencia 
internacional.

 La idea central es a partir de la intensificación de la relación comercial con Estados Unidos 
y Canadá, se inician adaptaciones impulsadas principalmente por cuestiones económicas. En la cual, 
se origina una especie de mini revolución tecnológica entre las distintas tecnologías y los sistemas 
tecnológicos, lo que por lo general trae como consecuencia el surgimiento de múltiples innovaciones 
en busca de mejorar la competitividad, adaptarse a las exigencias del mercado y cumplir con la 
normatividad. Es ese sentido, la transformación de la estructura productiva y la especialización 
regional de la producción de jitomate está íntimamente relacionada con el cambio tecnológico 
(transferencia, adopción, adaptación e innovación). En concreto con la adopción gradual de sistemas 
de producción agrícola intensivos en las regiones especializadas a nivel nacional.

 De este cambio de paradigma tecnológico, los elementos más tempranos se relacionan con 
la introducción de pozos profundos para riego, sistemas de riego, semillas mejoradas, mecanización, 
uso de acolchados, etcétera hasta llegar a configurar la actual agricultura protegida. La agricultura 
protegida o en ambientes controlados es un sistema de producción agrícola desarrollado con el 
objetivo de proporcionar a las plantas las condiciones ideales (óptimas) para su desarrollo, y con 
ello expresen el máximo potencial productivo (Vargas-Canales, Palacios-Rangel, Aguilar-Ávila, 
Ocampo-Ledesma, Kreimer, et al., 2018). En ese sentido, es posible manejar las condiciones 
ambientales (temperatura, humedad relativa, nutrición, agua, luz, etcétera) y algunos otros riesgos 
(plagas y enfermedades) para el desarrollo óptimo de los cultivos. La finalidad principal de este 
sistema de producción se centra en incrementar y mantener la productividad en cantidad, calidad 
y oportunidad comercial (Bastida, 2008; Castañeda-Miranda, Ventura-Ramos, Peniche-Vera, & 
Herrera-Ruiz, 2007; Moreno, Aguilar, & Luévano, 2011).

 Su adopción posibilita incrementar los rendimientos en más del 200%, dependiendo del 
tipo cultivo (SIAP, 2013). Al mismo tiempo, permite hacer un uso más eficiente de los recursos 
e insumos (García, Van der Valk, & Elings, 2011); con lo que lo que se refuerza la idea de que 
alcanzar y mantener una agricultura sostenible se basa en el conocimiento profundo de este sistema 
de producción (Vargas-Canales, Castillo-González, Pineda-Pineda, Ramírez-Arias, & Avitia-García, 
2014), como un medio tecnológico viable para mejorar la productividad y reducir la pobreza del 
sector, pese a reconocerse el alto grado de especialización que se requiere para su manejo (Vargas- 
Canales, Palacios-Rangel, Aguilar-Ávila, Ocampo-Ledesma, Kreimer, et al., 2018). Además, si lo 
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que se busca como lo plantea Kastner et al. (2012), no expandir la actividad a otras tierras si el 
aumento de los rendimientos, la agricultura protegida es una excelente alternativa.

 En México, la agricultura protegida se ha expandido rápidamente en las últimas dos décadas 
y es uno de los sistemas que más se promueve en los programas gubernamentales, ya que se considera 
una parte sustancial de una estrategia viable para impulsar el crecimiento y la productividad en el 
sector agrícola (Vargas-Canales, Palacios-Rangel, Aguilar-Ávila, Ocampo-Ledesma, & Medina- 
Cuellar, 2018). Dicha expansión coincide, por lo menos para jitomate, con la disminución paulatina 
de la superficie sembrada de esta hortaliza a nivel nacional, que puede ser explicada fácilmente 
como reflejo de la intensificación del cultivo a través de la agricultura protegida y por el abandono 
simultaneo de la producción a cielo abierto sin ningún tipo de cobertura. De acuerdo con Kuss, 
Flores, & Harrison (2016), los productores mexicanos continúan pasando de la producción en campo 
abierto a tecnologías de agricultura protegida debido principalmente por la obtención de mayores 
rendimientos. Este tipo de sistema de producción se ha posicionado como una tecnología sostenible 
con alta capacidad de producción intensiva de alimentos. Este fenómeno no solo ocurre en México, 
sino a nivel global y se espera que se consolidará en el sector agrícola en los próximos años (Vargas-
Canales, Palacios-Rangel, Aguilar-Ávila, Ocampo-Ledesma, & Medina-Cuellar, 2018).

 Desde los primeros años de la década de 1990 y hasta finales de esta se aprecia una abrupta 
caída de la superficie cosechada de jitomate en Hidalgo, y una caída más suave pero también 
consistente en los rendimientos. Lo que sucede en Hidalgo, tiene su contraparte en el ámbito nacional, 
claro está, suavizadas estas tendencias por el promedio de los comportamientos en otros estados. Para 
el caso del estado de Hidalgo los principales cambios en relación con el rendimiento coinciden con 
la introducción de la agricultura protegida a la región (Vargas-Canales, Palacios-Rangel, Aguilar- 
Ávila, Ocampo-Ledesma, & Medina-Cuellar, 2018; Vargas Canales, Palacios Rangel, Camacho 
Vera, Aguilar Ávila, & Ocampo Ledesma, 2015). Por otra parte, es importante mencionar que los 
municipios de Metepec, Acaxochitlán, Tulancingo de Bravo, Acatlán, Huasca de Ocampo y Agua 
Blanca de Iturbide configuran la región más importante del estado con respecto a la superficie de 
producción de jitomate en agricultura protegida y no son los municipios más especializados lo que 
sugiere que su economía es más diversificada. En contraste municipios como Tecozautla, Metztitlán, 
San Agustín Tlaxiaca, Apan, etcétera que su alto grado de especialización indica que su economía 
depende básicamente de esta actividad.

 Es claro que la disminución inicial de los rendimientos que se dio en una primera instancia 
se corresponde con una curva de aprendizaje por la que tuvieron que atravesar los productores 
innovadores a fin de conocer los elementos y variables esenciales de las nuevas tecnologías de 
cobertura plástica. Sin embargo, una vez que hubieron dominado la tecnología y realizado las 
adaptaciones correspondientes a su contexto, detonó el potencial del nuevo paradigma productivo. La 
intensificación productiva impulsada por la nueva tecnología se hace evidente en la relativa estabilidad 
en cuanto a la superficie sembrada a partir del 2000, y los fuertes incrementos de rendimiento de los 
años posteriores. Se entiende pues que, una vez terminado el proceso de aprendizaje y conseguido un 
dominio pleno de los elementos tecnológicos básicos, los productores fueron capaces de incorporar 

tecnología complementaria de manera incremental y que este proceso de incorporación ha continuado 
contribuyendo al principal parámetro dentro de la agricultura comercial: el aumento de rendimientos.

 Por último, es conveniente aclarar que la agricultura de protegida ha sido promovida 
ampliamente como un medio para mejorar la eficiencia, la sofisticación tecnológica y la rentabilidad 
de los pequeños agricultores tradicionales (Moulton & Popke, 2017). Además, dada la amenaza 
de la degradación ambiental y el deterioro de la tierra para la agricultura convencional, el cultivo 
moderno de invernadero ha atraído cada vez más atención como una alternativa efectiva (Wang et 
al., 2017). Sin embargo, falta profundizar en el análisis de los efectos que este tipo de tecnología 
tiene en le sociedad. Por ejemplo ,en Jamaica la agricultura protegida se caracteriza por agudizar la 
desigualdad estructural (Moulton & Popke, 2017). Es decir, es conveniente desarrollar análisis sobre 
la sustentabilidad tecnológica de estos sistemas de producción.

CONCLUSIONES

La producción de jitomate en México presenta una fuerte reconfiguración de la estructura productiva 
y de la especialización agrícola regional a nivel nacional y local. Dichas transformaciones se 
relacionan directamente con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte y tiene como base la búsqueda, introducción, adopción y adaptación de nuevas tecnologías 
para ser más competitivos. Es decir, está íntimamente relacionada con el cambio tecnológico y en 
concreto con la adopción gradual la agricultura protegida en las regiones especializadas.

 La agricultura protegida se ha posicionado como una tecnología sostenible con alta 
capacidad de producción intensiva de alimentos. Incluso a nivel local es posible inferir que la 
economía agropecuaria depende prácticamente de estos sistemas de producción. En México y de 
forma específica en el estado de Hidalgo los agricultores continuarán adaptándose a la idea de 
modernización y de liberación económica del sector agrícola.

 Finalmente, es necesario profundizar en el análisis de los efectos que este tipo de tecnología 
tiene en aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, es conveniente 
desarrollar análisis sobre la sustentabilidad tecnológica de estos sistemas de producción con la 
finalidad de diseñar estrategias de especialización inteligente, de largo plazo y de acuerdo con las 
particularidades de cada región y que tenga como base el conocimiento, la tecnología y el medio 
ambiente para lograr sistemas agroalimentarios sustentables.
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Capítulo VII

Verna Gricel Pat Fernández1, Ignacio Caamal Cauich2

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS 
DEL ARROZ PALAY EN MÉXICO

RESUMEN

El arroz palay es el tercer cereal de mayor producción mundial, después del maíz y el trigo. El arroz es 
uno de los cinco principales cereales de consumo humano en México, por su importancia económica 
es considerado un grano básico para la alimentación de la población. Representa aproximadamente 
el 0.8% de la producción total de cereales en México y, aporta el 0.03% de la producción total 
de arroz en el mundo. Los principales países productores de arroz son China Continental, India, 
Indonesia, Bangladesh y Vietnam. El objetivo del trabajo fue realizar el análisis de las tasas de 
crecimiento de las variables económicas de la producción y comercio del arroz palay en México. Las 
variables económicas estudiadas son superficie cosechada, rendimiento, producción, exportaciones e 
importaciones. La información se obtuvo de las bases estadísticas de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAOSTAT), del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
(USDA), del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON) y del Sistema de 
Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI). Las tasas de crecimiento de la superficie cosechada y 
del volumen de producción de arroz palay en México han disminuido de 1997 a 2017, mientras que 
la tasa de crecimiento de las importaciones se ha incrementado.

Palabras clave: producción, exportación, importación.

 
ABSTRACT

Palay rice is the third largest cereal in the world, after corn and wheat. Rice is one of the five main 
cereals for human consumption in Mexico, because of its economic importance it is considered a 
basic grain for the population’s diet. It represents approximately 0.8% of total cereal production 
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in Mexico and contributes 0.03% of total rice production in the world. The main rice producing 
countries are Mainland China, India, Indonesia, Bangladesh and Vietnam. The aim of the work was 
to perform the analysis of the growth rates of the economic variables of the production and trade of 
palay rice in Mexico. The economic variables studied are harvested area, yield, production, exports 
and imports. The information was obtained from the statistical bases of the Food and Agriculture 
Organization of the Unites States (FAOSTAT), the United States Department of Agriculture (USDA), 
the Agrifood Information System of Consultation (SIACON) and the Tariff Information System Via 
Internet (SIAVI). The growth rates of the harvested area and the volume of palay rice production in 
Mexico have decreased from 1997 to 2017, while the growth rate of imports has increased. The trade 
balance of Mexican palay rice is negative.

Keywords: production, export, import.

 
INTRODUCCIÓN

El cultivo del arroz se desarrolla a 50 grados de latitud norte hasta los 40 grados de latitud sur y 
desde las zonas por debajo del nivel del mar hasta más de 2.500 metros de altura (Swaminathan, 
1984, p.56). El largo proceso de desarrollo del arroz permitió que se sembrara en zonas templadas, 
semiáridas y frías, requiere de una gran cantidad de agua durante el ciclo de cultivo, ya que la semilla 
debe encontrarse sumergida.

 El aporte nutricional del arroz incorpora una gran cantidad de carbohidratos, vitamina 
B, potasio, fósforo, magnesio. El arroz se compone en un 70% de almidón y es bajo en proteína 
a diferencia de otros cereales como el trigo, maíz y sorgo, el arroz contiene mayor cantidad de 
aminoácidos (Pinciroli, 2010, p.34).

 El arroz es el tercer cereal de mayor producción mundial, después del maíz y el trigo 
(FAOSTAT, 2019). El arroz palay es uno de los cinco principales cereales de consumo humano en 
México, por su importancia económica es considerado un grano básico para la alimentación de la 
población; sin embargo, tiene poca participación en la producción agrícola de México. Representa 
aproximadamente el 0.8% de la producción total de cereales en México (SIACON, 2019) y, México 
aporta el 0.03% de la producción total de arroz (FAOSTAT, 2019) en el mundo.

 La expansión del cultivo del arroz en México fue durante la segunda mitad del siglo XIX. 
Sin embargo, su desarrollo se incrementó a partir de la década de 1940 cuando se alcanzaron 70 
mil hectáreas de superficie cosechada, posteriormente en la década de 1970 se llegó a las 165 mil 
hectáreas y en la década de 1980 pasó a 153 mil hectáreas, a partir de esta década se observa una 
tendencia negativa en la superficie cosechada (SIAP, 2010).

 A raíz de la caída de la producción, las importaciones de arroz palay en México se 
incrementaron, esto representa la insuficiencia de abastecimiento de arroz palay que padece México. 
Actualmente, se estima una dependencia comercial de arroz palay de 77%. La demanda de arroz palay 
en México, asciende a más de un millón 161 mil toneladas y la producción sólo es capaz de cubrir el 

23% de la misma (SIACON, 2019). El principal abastecedor de arroz es Estados Unidos de América 
con cerca del 87% de la importaciones totales, seguido de Guyana con el 13% (SIACON, 2019).

Panorama mundial

La superficie cosechada mundial de arroz ha presentado una tendencia creciente en el periodo de 
1994 a 2017, al pasar de 147 a 167 millones de hectáreas cosechadas, con una tasa de crecimiento de 
13.6%. El país con la mayor superficie cosechada es la India, que representa el 26.2% de la superficie 
cosechada mundial, le siguen China Continental con 18.4%, Indonesia con el 9.4%, Bangladesh con 
el 6.7% y Tailandia con el 6.3% (FAOSTAT, 2019).

 El rendimiento promedio mundial del arroz, ha presentado una tendencia creciente en 
el periodo de 1994 a 2017, pasando de 3.7 a 4.6 t/ha, con una tasa de crecimiento de 25.8%. 
Los principales países productores de arroz, que presentan los mayores rendimientos son China 
continental con 6.9 t/ha, Viet Nam con 5.5 t/ha e Indonesia con 5.2 t/ha, sin embargo, hay países que 
presentan rendimientos más altos, entre los cuales se encuentran Australia con 9.8 ton/ha, Egipto 
con 9.3 ton/ha, Uruguay con 8.5 t/ha, Estados Unidos de América con 8.4 t/ha y Turquía con 8.2 t/
ha (FAOSTAT, 2019).

 La producción de arroz ha tenido una tendencia creciente en el periodo de 1994 a 2017, al 
pasar de 538 a 769 millones de toneladas, con una tasa de crecimiento de 42.9%. El principal país 
productor de arroz fue China continental con 212 millones de toneladas, seguido por la India con 
168 millones de toneladas, Indonesia con 81 millones de toneladas, Bangladesh con 48 millones de 
toneladas y Viet Nam con 42 millones de toneladas, destacando China que aportó alrededor del 28% 
de la producción mundial (FAOSTAT, 2019).

Figura 1. Principales países productores de arroz
Fuente: Elaborado con datos del FAOSTAT 2019.

 Las exportaciones de arroz han mostrado una tendencia creciente durante el periodo de 
1994 a 2016, al pasar de 17 a 40 millones de toneladas exportadas, con una tasa de crecimiento de 
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125.7%. Respecto al precio medio de las exportaciones, también se observa una tendencia creciente, 
fluctuando entre 244 y 673 dólares por tonelada.

Figura 2. Principales países exportadores de arroz

Fuente: Elaborado con datos del FAOSTAT 2019.

 En el 2016, los principales países exportadores de arroz fueron Tailandia (24.5%), India 
(24.5%), Viet Nam (12.9%), Pakistán (9.8%) y Estados Unidos de América (8.2%).

 Las importaciones de arroz se incrementaron en 141.8%, al pasar de 15 a 38 millones 
de toneladas importadas, mostrando una tendencia creciente con algunos altibajos. El precio de 
importación tuvo un incremento de 45.3%, al pasar de 351 a 509 dólares por tonelada (FAOSTAT, 
2019), lo anterior refleja que la demanda de arroz a nivel mundial ha ido en aumento. En la figura se 
observa los principales países importadores, destacando China Continental (9.2%), Benín (3.8%), 
Costa de Marfil (3.4%), Indonesia (3.4%) y Arabia Saudita (3.2 %). (FAOSTAT, 2019).

Figura 3. Principales países importadores de arroz palay

Fuente: Elaborado con datos del FAOSTAT 2019.

Panorama nacional

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2016) la economía mexicana 
dividida en sus diferentes sectores ubica al sector primario como el de menor aporte al producto 
interno bruto, únicamente con un valor de tres por ciento. Dentro del subsector agrícola dividido por 
ramas, los cereales son el de mayor valor agregado, después de las frutas y hortalizas, con un valor 
de 23.2% y un total de 40.7% de superficie sembrada. Los cultivos de mayor relevancia son: el maíz, 
frijol y sorgo, el arroz palay presenta poca relevancia en la producción.

 Los principales estados productores de arroz palay son Campeche (31.24%), Nayarit (27%), 
Michoacán (11%), Veracruz (8.69%), Colima (6.23%), Jalisco (3.73%), Tamaulipas (3.74%), Morelos 
(3.43%), Tabasco (3.20%), Guerrero (1.33%), Chiapas (0.305) y México (0.05%), la producción 
nacional de arroz en 2018 fue de 283,763.37 toneladas.

Figura 4. Principales estados productores de arroz palay

Fuente: Elaborado con datos del SIAP, 2019.

 El objetivo del trabajo fue realizar el análisis de las tasas de crecimiento de las principales 
variables económicas de la producción y comercio del arroz palay en México.

MARCO TEÓRICO

Comercio Internacional

El comercio internacional es la actividad económica basada en los intercambios de bienes, capitales 
y servicios que lleva a cabo un determinado país con el resto de los países, regulado por normas 
internacionales o acuerdos bilaterales (Ballesteros, 2005, pág. 11). El comercio internacional se aborda 
desde diferentes enfoques, entre los cuales destacan la teoría clásica y la teoría neoclásica. De acuerdo 
con la teoría clásica del comercio internacional, un país puede ser más eficiente que otro en la producción 
de algunos bienes y menos eficiente que otro en la producción de otros bienes. Independientemente de 
la causa de la diferencia en la eficiencia, ambos países se pueden beneficiar si cada uno se especializa 
en la producción de aquellos bienes que puede hacer más eficientemente que el otro.
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 Con la teoría clásica, los países deben aprovechar sus recursos naturales y especializarse 
en la producción de artículos que gocen de ventajas absolutas. Estas naciones deben exportar esos 
artículos a fin de poder importar de otras naciones bienes producidos en mejores condiciones y a 
menores costos que en su territorio, estableciendo así, una división internacional del trabajo, benéfica 
para todos los países debido a que tendría como resultado un ingreso medio más elevado y mejor 
distribuido entre todas las naciones (Mercado, 1989).

 El planteamiento de los neoclásicos establece como fundamento del comercio internacional 
a la diferente dotación de factores productivos en cada país, lo cual determina que los países tengan 
diferentes costos de producción. Los neoclásicos plantean que cada país debe especializarse en la 
producción de bienes intensivos en el factor más abundante, debido a que eso le proporcionará costos 
más bajos, así mismo, se debe exportar ese bien e importar el bien que no se produce (Chacholiades, 
1992, pág. 14).

 Las economías exportadoras son las que fabrican productos, con materias primas propias o 
importadas y luego los exportan, vendiéndolos en los mercados internacionales (Mercado, 1989). Por 
otro lado, la exportación se refiere al envío legal de mercancías nacionales o nacionalizadas para su 
uso o consumo en el extranjero, mientras que la importación se refiere al ingreso legal de mercancías 
de otros países para su distribución y consumo doméstico (BANCOMEXT, 2007, pág. 17).

 El comercio internacional impulsa el crecimiento mundial y de los países, lo que favorece a 
todos los participantes. Los consumidores disponen de más variedad de productos y la competencia 
entre los productos locales e importados hace que bajen los precios y aumente la calidad. La 
liberalización del comercio permite que los productores más eficientes compitan en condiciones de 
equidad con sus homólogos de otros países (Sardo, 2011, pág. 35).

 De los elementos anteriores se desprende que a la mayoría de países les resulta favorable 
el comercio internacional, siendo éste una fuente de ingresos, y de este modo dichos países 
intentan mejorar la producción, calidad y comercialización de aquellos productos que les es más 
fácil producir, aprovechando las ventajas comparativas de su territorio, por ejemplo: condiciones 
climáticas, geografía, disposición de mano de obra, personal capacitado, entre otros. De este modo 
cada país produce lo que mejor hace o lo que menos costos le implican producirlo.

Variables de producción

Entre las variables de producción (SIAP, 2008) se encuentran:

a) Superficie sembrada. La superficie sembrada es la superficie agrícola en la cual se deposita la 
semilla de cualquier cultivo.

b) Superficie cosechada. Es la superficie de la cual se obtuvo producción, esta variable se genera a 
partir de que inicia la recolección.

c) Rendimiento. Es el resultado de la división de la producción obtenida entre la superficie cosechada.

d) Producción. El volumen que se logró levantar en determinada superficie cosechada.

e) Precio medio rural. El precio pagado al productor en la venta de primera mano.

f) Valor de la producción. Es el valor total de la producción nacional obtenida.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Fuentes de información y variables

La información utilizada se obtuvo de bases de datos estadísticos de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT), del Sistema de Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI), del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON), del Sistema 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y del Sistema de Información Arancelaria Vía 
Internet (SIAVI) de México. La información obtenida fue de las variables de producción y comercio 
(superficie cosechada, rendimiento, producción, valor de la producción, exportaciones, importaciones 
y balanza comercial). Se calcularon las tasas de crecimiento del arroz palay de México.

Tasa de crecimiento

La tasa de crecimiento por periodo se refiere al incremento porcentual que tiene un valor determinado 
en un periodo de tiempo de cualquier variable. El procedimiento de cálculo es el siguiente:

                   (1)

Dónde:

VF = Valor final VI = Valor inicial

Interpretación del indicador: si la tasa de crecimiento es positiva refleja crecimiento y si es negativa 
señala decrecimiento.

Tasa de crecimiento promedio anual. La tasa de crecimiento promedio anual se refiere al incremento 
porcentual promedio anual que tiene un valor determinado a lo largo de un periodo de tiempo, 
considerando un año base de cualquier variable (INEGI, 2017). El procedimiento de cálculo es:

                  (2)

Dónde:

TCPA%=Tasa de crecimiento promedio anual, en porcentaje 

VF=Valor final, en el último año

VI=Valor inicial, en el año 1 

n=Número de años
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Indicadores básicos de posición comercial

Las exportaciones corresponden a la demanda del resto del mundo por los bienes nacionales. La 
demanda depende del precio y el ingreso. Si el precio de los bienes nacionales baja, el mundo 
demandara más bienes. Las importaciones corresponden a ala demanda de los nacionales por bienes 
importados; depende del precio relativo y del nivel de ingreso. Un aumento del ingreso nacional hace 
que aumente la demanda de los bienes importados.

Valor de las exportaciones (X)

Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios vendidos por los residentes de una 
economía a los residentes de otra economía. En otras palabras, corresponden a la proporción de la 
producción doméstica que no es consumida al interior de la economía.

Valor de las importaciones (M)

El concepto de importaciones es exactamente el inverso del concepto de exportación, esto es el 
conjunto de bienes y servicios comprados por los residentes de una economía a los residentes de otra 
economía. Si las exportaciones miden la parte del producto doméstico que es consumido fuera de un 
país, las importaciones evalúan la proporción de consumo doméstico de bienes importados.

Balanza comercial

Indica el balance del comercio en un período determinado, y es la expresión del flujo comercial 
neto en el comercio de un país. Puede ser superavitario cuando las exportaciones exceden a las 
importaciones, y deficitario en el caso en que las exportaciones sean menores que las importaciones, 
en este caso, los residentes de una economía estarían tomando prestado parte de la producción de 
otras economías. En términos prácticos, un saldo negativo implica que las importaciones retrajeron 
renta nacional que fue captada por ciudadanos residentes en otros países (Durán y Álvarez, 2008, 
pág. 10). El procedimiento de cálculo es el siguiente:

   BC = X - M                   (3)

Dónde:

BC=Balanza comercial 

X = importaciones

M = exportaciones

 Interpretación del indicador: Un balance positivo se conoce como un superávit en la balanza 
comercial, que consiste en exportar más de lo que se importa. Un balance negativo se conoce como 
un déficit comercial. La balanza comercial a veces se divide en productos y en servicio s.

 El indicador “balanza comercial” es importante para el análisis, ya que se puede calcular a 
nivel de socios comerciales, regiones y en términos totales, así como también por grupos de productos, 
permitiendo determinar en qué productos y/o con qué socios existe desventaja competitiva.

RESULTADOS

Comportamiento de las variables de producción en México Superficie cosechada

El comportamiento de la superficie cosechada de arroz palay en México presentó una tendencia 
general decreciente, con una tasa de decrecimiento de 52.7% en el periodo de 1994 a 2017, al pasar 
de 87,796 a 41,560 hectáreas cosechadas, sin embargo, se pueden observar dos periodos con una 
tendencia creciente, de 1995 a 1997 y del 2002 al 2006, así mismo, se observa un estancamiento de 
la superficie cosechada durante el periodo del 2014 al 2017.

Figura 5. Superficie cosechada de arroz palay en México, 1994-2017 (miles ha)

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2019.

Rendimiento

El rendimiento de arroz palay en México tuvo una tendencia creciente en el periodo de análisis 
(1994-2017), con una tasa de crecimiento de 48.8%, al pasar de 4.3 a 6.4 toneladas por hectárea, 
observándose un periodo de estancamiento de 1994 a 2007 y, posteriormente, una tendencia creciente 
del 2008 al 2017.

Figura 6. Rendimiento de arroz palay en México, 1994-2017 (ton/ha)

Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2019.
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Producción

La producción de arroz palay en México tuvo un comportamiento con una tendencia general 
decreciente, pasando de 373,616 a 265,567 toneladas en el periodo de 1994 a 2017, lo que representó 
una tasa de decrecimiento de 28.9%, observándose tres periodos de recuperación, de 1995 a 1997, 
de 2001 al 2006 y de 2011 al 2017.

Figura 7. Producción de arroz palay en México, 1994-2017 (miles ton)
Fuente: Elaborado con datos del SIACON, 2019.

COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE COMERCIO

Exportaciones

Durante el periodo analizado de 1994 a 2017, las exportaciones de arroz palay en México han sido 
nulas o muy pequeñas, en comparación con el volumen de las importaciones, observándose en 
general una disminución del volumen exportado. Solo se tiene registro de exportaciones en los años 
1994, 1997, 1998, 2001, 2010, 2011 y 2015, siendo el año 1997 donde se tuvo el mayor volumen 
exportado, correspondiente a 134 toneladas, mientras que el menor volumen exportado fue en el año 
1994, con dos toneladas.

Figura 8. Exportaciones de arroz palay de México, 1994-2017 (ton)
Fuente: Elaborado con datos del FAOSTAT (1994-2002) y SIAVI (2003-2017), 2019

Importaciones

Figura 9. Importaciones de arroz palay de México, 1994-2017 (miles ton)
Fuente: Elaborado con datos del FAOSTAT (1994-2002) y SIAVI (2003-2017), 2019.

 En cuanto al comportamiento de las importaciones de arroz palay en México, se tiene una 
tendencia creciente durante el periodo de 1994 a 2017, con una tasa de crecimiento de 383.7%, 
al pasar de 185,206 a 895,928 toneladas importadas. Se observa una disminución importante de 
las importaciones en el periodo de 2011 a 2014, sin embargo, a partir del 2015 y hasta el 2017, se 
observa un fuerte incremento.

Balanza comercial

La balanza comercial del arroz palay de México es negativa, puesto que las importaciones son, en 
todos los años del periodo analizado, mayores que las exportaciones, las cuales son nulas en la mayor 
parte del periodo analizado. Debido a que en el periodo de análisis, el saldo de la balanza comercial 
es negativo, y además creciente, se puede afirmar que México es un país netamente importador de 
arroz palay.

Figura 10. Balanza comercial del arroz palay de México, 1994-2016 (miles ton)
Fuente: Elaborado con datos del FAOSTAT (1994-2002) y SIAVI (2003-2017), 2019.
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CONCLUSIONES

El arroz es considerado como un cultivo básico en la dieta de los mexicanos. Actualmente existe una 
dependencia de las importaciones de este cultivo, principalmente de Estados Unidos. Las variables de 
producción analizadas del cultivo de arroz palay en México tuvieron un decrecimiento en el periodo 
analizado, a excepción del rendimiento, lo que indica que la disminución de la producción se debe 
a una menor superficie cosechada, lo que refleja que es un cultivo que se encuentra en contracción y 
no es rentable. Por otro lado, el comportamiento de las importaciones refleja una tendencia creciente, 
debido principalmente a que la superficie cultivada de arroz palay ha disminuido a través del tiempo, 
y por lo tanto también la producción. Las exportaciones de arroz han sido nulas en la mayor parte del 
periodo analizado, lo que da como resultado un saldo de la balanza comercial negativo o un déficit 
comercial, a partir de 1996 a la fecha.

 México cuenta con un gran potencial para incrementar la superficie sembrada y el rendimiento, 
con la finalidad de reducir las importaciones de arroz, además para que México sea competitivo, es 
importante que el gobierno proporcione apoyos a los productores tomando en cuenta las diferentes 
zonas con vocación al cultivo, y de esa manera incrementar la producción, satisfacer la demanda 
interna y reducir el volumen de las importaciones de arroz.

LITERATURA CITADA

Ballesteros, A. (2005). Comercio Exterior. Teoría y Práctica. Universidad de Murcia.

Durán L., J.E. y Álvarez, M. (2008): Indicadores de comercio exterior y política comercial: 
mediciones de posición y dinamismo comercial. ONU: Santiago de Chile.

Pinciroli, M. (2010). Proteínas de arroz propiedades estructurales y funcionales (Tesis de doctorado). 
Universidad Nacional de la Plata, Buenos Aires Argentina.

Mercado, S. (1989): Comercio internacional: Importación-exportación. 2ª. ed. Limusa: México. 
Chacholiades, M. (1992): Economía Internacional. 2ª ed. McGraw-Hill: México.

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR (BANCOMEXT). (2007): Guía Básica del Exportador. 12a 
Edición. México.

FAOSTAT. (2019): Datos. FAO. [En línea]. Consultado el 02 de abril de 2019. Disponible en: http://
www.fao.org/faostat/es/#data

Sardo, D. (2011): La Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. ¿Una macro región basada 
en el concepto de regionalismo abierto? PhD Thesis, Università di Ferrara. Lulu International 
Press, NY, Estados Unidos de América.

SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA Y PESQUERA (SIAP). (2008): Carac- 
terísticas de la  información.  Campo  mexicano. SAGARPA:  México.  [En  línea]  Obtenido  
de: <http://www.campomexicano.gob.mx/portal_siap/Integracion/EstadisticaBasica/

Agricola/Normat ividad/caracteristicasN.htm>

SERVICIO   DE   INFORMACIÓN   AGROALIMENTARIA  Y   PESQUERA  (SIAP). (2010):

Situación actual y perspectivas del arroz en México, 1990-2010. SAGARPA: México. [En 
línea] Recuperado de <http://www.agronuevoleon.gob.mx/oeidrus/ESTUDIOS_E_
INVESTIGACIONES/SIAP/arroz.p df>

SERVICIO DE   INFORMACIÓN ARANCELARIA   VÍA   INTERNET   (SIAVI). (2019):

Estadísticas anuales. Secretaria de Economía: México. [En línea] Consultado el 02 de abril de 2019. 
Disponible en: <http://www.economia-snci.gob.mx/>.

SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA DE CONSULTA (SIACON). (2019):

Agrícola estatal. SIAP-SAGARPA: México. [En línea] Consultado el 06 de abril de 2019. Disponible 
en: https://www.gob.mx/siap/documentos/siacon-ng-161430

Swaminathan. M.S., UNESCO. (1984). La larga marcha de una poderosa gramínea. El correo, 
diciembre, Pp. 5-8. Recuperado  de file:///C:/Users/AnaLizbeth/
Documents/Civilizaciones%20dell%20arroz,% 20UNESCO, 1984.pdf.



116 117

Capítulo VIII

Juan Gerardo Chapa Barrera1, José Guadalupe Quevedo Garza2*, Elsa Torres Cuevas3

FACTORES RELEVANTES QUE INFLUYEN 
EN LA CONTINUIDAD DE OPERACIÓN DE 

LOS MICRONEGOCIOS EN MÉXICO

RESUMEN

En esta investigación se analizan diversos factores que influyen en los emprendedores para iniciar 
un micronegocio en el país y cómo se relacionan estos con la expectativa de continuar operando 
el mismo. Para el desarrollo de la investigación se utilizan los resultados obtenidos de la Encuesta 
Nacional de Micronegocios del año 2012, ya que son los microdatos más recientes publicados, esta 
encuesta es realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la investigación se 
realiza un análisis estadístico de los datos utilizando un modelo de elección discreta binaria tipo 
Logit con el propósito de explicar si existe una relación entre variables demográficas, así como los 
motivos por los cuales se iniciaron en el negocio y la expectativa de continuar operando. Dentro de 
los principales hallazgos se encontró que el motivo tradición familiar es de los más relevantes en 
relación con la expectativa de continuar en operación con el negocio, así como la variable edad y 
oportunidad de negocio, además se encontró una relación negativa con las variables única manera, 
no oportunidad de empleo y educación.

Palabras clave: Micronegocio; Continuidad; Emprendimiento; Logit.

ABSTRACT

This research analyzes several factors that influence entrepreneurs to start a microbusiness in the 
country and how they relate to the expectation of continuing to operate it. For the development of the 
research, the results obtained from the 2012 National Microbusiness Survey are used, since they are 
the most recent microdata published. This survey is carried out by the National Institute of Statistics 
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and Geography. In the research, a statistical analysis of the data is performed using a Logit type 
binary discrete choice model in order to explain whether there is a relationship between demographic 
variables, as well as the reasons why they started in business and the expectation of continuing to 
operate. Among the main findings it was found that the family tradition motive is one of the most 
relevant in relation to the expectation of continuing in operation with the business, as well as the 
variable age and business opportunity, also found a negative relationship with the variables only way, 
no employment opportunity and education.

Keywords: Microbusiness; Continuity; Entrepreneurship; Logit.

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se centra en conocer los factores relevantes que influyen en la continuidad 
de operación de los micronegocios en México. La relevancia de este estudio radica en el análisis 
de los microempresas, ya que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son 
pilar fundamental de la economía de nuestro país, dado que representan más del 90% tanto en la 
aportación al desarrollo económico de México, como en la generación de empleos (INEGI, 2014).

 En este contexto, la investigación se enfoca en estudiar variables demográficas, de 
financiamiento, de región, años de operación, motivos de emprendimiento y su posible relación con 
la continuidad del negocio. Para ello, se utiliza la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN, 
2012). Con la finalidad de comprender los factores, elementos que desencadenan o provocan que un 
microempresario decida emprender o continuar con el micronegocio en México.

 De acuerdo con los últimos censos económicos en México, las unidades económicas suman 
un total a nivel nacional de 5 millones 144,056 unidades, de las cuales 99.8% emplea a menos 
de 250 trabajadores. Esto significa que existen alrededor de 5 millones 41,175 micro, pequeñas y 
medianas empresas. De éstas, 4 millones 886,853 son microempresas que cuentan con menos de 
10 trabajadores. Es decir que, del total de empresas del país, 95% se considera es microempresa. A 
nivel sectorial, la sección comercial es sin duda la más importante en cuanto a número de unidades 
económicas se refiere, ya que absorbe un total de 1 millón 858,550 unidades. Esto significa que 
36.13% de las unidades económicas del país se desempeña en actividades comerciales. De estas 
empresas comerciales, 97% es microempresa, que juntas absorben 65.1% del personal ocupado y 
concentran 28.7% de la producción bruta total dentro del sector (INEGI, 2014).

 Sin duda alguna, en México la constante creación de micronegocios es una necesidad para 
poder seguir incrementando la cantidad de trabajos que existen en el país, así como también para 
seguir impulsando el crecimiento económico. Es conveniente mencionar que los estudios sobre la 
caracterización de los microempresarios referente a cómo iniciaron un micronegocio son realizados 
desde una perspectiva cualitativa y, en el mejor de los casos, utilizando estadística descriptiva. De 
ahí surge el interés de hacer una aportación a la investigación de este tema, pero con un enfoque 
cuantitativo. En este caso, se utiliza un modelo de elección discreta binaria tipo Logit, el cual 
permitirá determinar el efecto de las variables independientes sobre la probabilidad de seguir o 
continuar con el micronegocio en años venideros.
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 De tal modo que la presente investigación tiene como hipótesis central que las variables 
EDAD y TRADICIÓN_FAMILIAR tienen una relación directa con la expectativa de continuidad de 
los microempresarios en México.

Revisión de literatura

En esta sección se presentan distintas bases teóricas de bibliografía que se relacionan con los 
factores relevantes que influyen para emprender y que deben ser consideradas en el estudio del 
emprendimiento de micronegocios. A continuación, se detallan algunas de las teorías existentes y 
estudios de autores que se relacionan con el tema.

 Papanek (1962) y Harris (1970) quienes mencionaron dentro de la teoría económica del 
emprendimiento que el incentivo económico es el principal factor que influye en las actividades 
empresariales. Las ganancias generadas por el negocio promueven la voluntad espontanea de 
los empresarios para emprender diversas iniciativas empresariales. La relación entre el impulso 
endógenos de una persona, así como los beneficios económicos deseados, se relacionan con una 
profunda influencia en la generación de las competencias empresariales. Al contar con condiciones 
favorables en un ambiente económico se generan situaciones donde el desarrollo de la iniciativa 
empresarial, así como el crecimiento económico resultan beneficiados.

 Kunkel (1991) propuso su teoría sobre la oferta empresarial. Señala que los factores 
sociológicos y psicológicos influyen en la aparición de los empresarios. La oferta de empresarios 
tiene una relación funcional con la estructura social, política y económica. Es importante mencionar 
las estructuras mencionadas por Kunkel con las cuales señala que existen diversas estructuras 
como la estructura de la demanda la cual se refiere a la situación de la demanda que prevalece 
en la economía señalando que los empresarios esperan recompensas por sus contribuciones y su 
comportamiento está influenciado por las recompensas, así como la estructura de limitación esta 
influye en los empresarios y en otros miembros de una sociedad.

 También señala el autor que la sociedad en esta estructura restringe actividades específicas, 
donde los empresarios y los demás miembros entran en el ámbito de esta estructura. Estructura 
de oportunidades, la cual se considera una de las más significativas que influye en la oferta de 
empresarios en una economía a su vez esta estructura incluye la estructura de mercado existente, así 
las capacidades técnicas y de gestión disponibles, la información sobre las técnicas de producción, 
la oferta de mano de obra y capital y por último la estructura laboral se refiere a la disponibilidad de 
mano de obra calificada dispuesta a trabajar. La estructura de la mano de obra está influenciada por 
una serie de factores como la movilidad de la mano de obra, las alternativas de empleo disponibles, 
el nivel de tradicionalismo y la cultura laboral predominante.

 Hoselitz (1960) en su teoría de grupos marginados enfatizó que los factores culturales y el papel 
de los grupos culturalmente marginales en el desarrollo empresarial. En su teoría, Hoselitz destacó 
la importancia de los grupos culturalmente marginales en el desarrollo de la capacidad empresarial 
y su contribución al desarrollo económico de la economía. Los grupos marginados son las minorías 
en la sociedad y anhelan elevar sus condiciones y en el proceso promover el desarrollo económico. 

En varios países la aptitud empresarial se asocia a personas de determinadas clases socioeconómicas, 
además señala la importancia y la contribución de los grupos culturalmente marginados como los 
libaneses en África Occidental; los judíos en Europa hacia el desarrollo económico de esas regiones 
reflejan la esencia de la teoría. Hoselitz señala que los hombres marginados se colocan en una 
posición ambigua y por lo tanto están mejor preparados para hacer ajustes creativos en situaciones 
de cambio, además provocan auténticas adaptaciones en sus comportamientos y se convierten en 
empresarios, los cuales promueven el desarrollo económico.

 Cochran (1962) se enfocó en discutir la oferta desde el punto de vista de los emprendimientos a 
partir de un enfoque sociológico. El autor propone que los empresarios no son personas extraordinarias 
o anormales. Un empresario representa la personalidad modelo de una sociedad y también que los 
empresarios representan modelos a seguir de la sociedad, desempeñando un rol importante en esta. 
El rol desempeñado por el empresario se ve influenciado por la personalidad modelo que surge en 
función del condicionamiento social.

 Dicho rol está definido por el grupo empresarial, que incluye a los miembros del consejo 
de administración y a otros altos funcionarios. Cochran menciona que el carácter intrínseco y el 
comportamiento del ejecutivo es altamente dependiente y condicionado por el tipo de maternidad 
y escolaridad. Así pues, todos los factores sociales y culturales desempeñan un papel importante 
a la hora de influir en los niveles de expectativas, la personalidad, el comportamiento de todos los 
miembros de la sociedad y en especial, el rol del empresario.

 Drucker (1982) toma el ejemplo de los Estados Unidos como una economía empresarial 
exitosa, menciona en su teoría sobre emprendimiento que el empresario es un agente único de 
cambio, así mismo describe que el empresario siempre busca el cambio, responde a él y lo explota 
como una oportunidad. El autor ofrece directrices sobre cómo los empresarios pueden llegar a 
ser innovadores y refiere que las prácticas de innovación exitosas son el resultado de un trabajo 
duro y sistemático. Drucker introduce la innovación sistemática como marco para aprovechar 
las oportunidades. También considera que la sociedad empresarial es el resultado de la iniciativa 
empresarial innovadora combinada con apoyos gubernamentales.

 La presente investigación tiene un enfoque hacia el tema empresarial, pero de manera 
particular a la actividad emprendedora de los micronegocios, donde la base teórica sobre el 
fenómeno de formación de empresas por actividad emprendedora se vincula con trabajos clásicos 
de Audretsch y Fristsch (1994) así como Keeble y Walter (1994) quienes argumentan que medir el 
término de emprendimiento en cualquier actividad empresarial no es una tarea fácil, ya que una de 
las principales críticas apunta a su naturaleza no tangible. Así mismo, señalan que la definición, así 
como la medición de este término pueden ser abordadas de diferentes maneras, como la estructural 
o social y personal. El primero se refiere a los factores del entorno que pueden influir directa 
e indirectamente en la actividad empresarial, así son los casos de la estructura sectorial de la 
actividad económica, la coyuntura social, la coyuntura económica, el entorno financiero, así como 
la cultura empresarial de la sociedad, entre otros. De tal forma que los factores personales se 
refieren a la insatisfacción con el trabajo asalariado, oportunidades, capacidad de financiación, 
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necesidad de conseguir logros, el entorno familiar, la edad, la formación y seguridad personal 
entre otros.

 Douglas y Shepherd (1999) y Eisenhauer (1995), señalan que la mayoría de los emprendedores 
toman la decisión de crear y/o transformar una empresa en función del grado de satisfacción que les 
genera el nivel de ingresos que obtienen por cuenta ajena y las condiciones de trabajo con las que 
se encuentran. También influyen las expectativas de obtener un salario más elevado en la actividad 
por cuenta propia determinan de forma significativa la voluntad por parte del trabajador de iniciar su 
propio negocio, aunque algunos estudios manifiestan que el salario del autoempleo sufre un descenso 
sustancial en la fase de inicio con respecto al percibido por un trabajo remunerado.

 Por otro lado, Arenius y Minniti (2005) mencionan que el emprendimiento es a menudo 
tratado como una opción de autoempleo, diversas investigaciones señalan una relación entre las 
decisiones de convertirse en empresario y la baja disponibilidad de empleo. Los autores Kihlstrom 
y Laffont (1979), además de Evans y Jovanovic (1989) aportan respecto a la importancia de los 
recursos financieros y las limitaciones de las decisiones empresariales. En su trabajo, las decisiones 
empresariales se muestran positivamente relacionadas con los ingresos de los individuos. En general, 
la evidencia sugiere que los empresarios enfrentan restricciones de liquidez y que los individuos con 
mayor riqueza familiar tienen más probabilidades de cambiar del empleo a un emprendimiento.

 En México, en el tema del emprendimiento relacionado a la continuidad existen pocos 
estudios empíricos en los que destaca Peña (2012) en su investigación el autor encontró que para la 
ENAMIN de los años 1992 a 1998 la decisión de continuar con el negocio no es independiente del 
motivo de creación de este.

 También con el mismo enfoque de continuidad Alvarado, Dávila y Vázquez (2018) y 
Alvarado, Ortiz y Morales (2018) desarrollaron un estudio empírico utilizando información de 
la base de datos de la ENAMIN 2012, acerca de la continuidad de las empresas como variable 
dependiente. Para los autores, dichos microempresarios emprenden un negocio con el objeto o 
motivo de complementar el ingreso familiar y mejorar los ingresos de la familia. Con relación al 
financiamiento agregan que el 48.2% de los propietarios investigados mencionan que utilizaron sus 
ahorros personales para iniciar el negocio. Los autores señalan que más de la mitad de la muestra de 
microempresarios que no tienen una relación laboral son dispuestos a dejar su microempresa por un 
trabajo mejor pagado o asalariado.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Datos

Para poder determinar los factores que inciden en la creación de un micronegocio se utiliza como 
fuente de información los resultados de la encuesta ENAMIN correspondiente al año 2012. La 
encuesta es desarrollada por el INEGI y contiene información demográfica de los propietarios de 
micronegocios a nivel nacional. INEGI en el año 2012 encuestó un total de 27,666 personas en las 

32 entidades del país, una vez depurados los datos la presente investigación utilizó un total de 24,975 
observaciones a nivel nacional para analizar la información.

Variables

La variable dependiente en esta investigación corresponde a la expectativa de continuidad 
del microempresario [CONTINUAR] y para esto existen dos posibles respuestas [Continua: 
1 = sí, 0 = no]. Como variables dependientes se consideran otras variables como: la edad, 
la educación, el género, sector del micronegocio, así como los motivos para emprender el 
micronegocio, siendo estas mencionadas en la ENAMIN del año 2012. A continuación, 
se muestra en la tabla 1 la definición operacional de dichas variables de estudio. 

Tabla 1. Definición operacional de las variables de estudio

Nombre de las variables Definición operacional de las variables

CONTINUAR (dependiente) 1 = Si el microempresario tiene la expectativa de continuar operando; 0 = No

EDAD La edad del microempresario en años

EDUCACION Educación del microempresario medida en años

GENERO 1 = Hombre; 0 = No

TRADICION_FAMILIAR 1 = Emprendió el micronegocio por tradición familiar; 0 = No

COMPLEMENTAR_INGRESO 1 = Si emprendió el micronegocio para complementar el ingreso familiar; 0 = No

MEJORAR_INGRESO 1 = Emprendió el micronegocio para mejorar el ingreso familiar; 0 = No

ENCONTRO_OPORTUNIDAD 1 = Emprendió el micronegocio si encontró una buena oportunidad de negocio; 0 = No

EJERCER 1 = Emprendió el micronegocio para ejercer su oficio o carrera; 0 = No

UNICA_MANERA 1 = Emprendió por ser la única manera que tuvo para obtener un ingreso; 0 = No

NO_EXPERIENCIA 1 = Emprendió su negocio por no tener experiencia requerida para un empleo; 0 = No

NO_ESCOLARIDAD 1 = Emprendió el micronegocio por no tener estudios; 0 = No

SOBRECAPACITADO 1 = Emprendió el micronegocio por considerarse sobre capacitado para un empleo; 0 = No

MALPAGADO 1 = Emprendió el micronegocio porque los empleos estaban mal pagados; 0 = No

HOR_FLEX 1 = Emprendió el micronegocio por requerir un horario flexible; 0 = No

NO_OPORTUNIDAD 1 = Emprendió el micronegocio por no haber oportunidad de empleo; 0 = No

SECTOR1 1 = Microempresas del sector manufactura; 0 = No

SECTOR2 1 = Microempresas del sector comercio; 0 = No

SECTOR3 1 = Microempresas del sector construcción; 0 = No

SECTOR4 1 = Microempresas del sector servicios; 0 = No

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012
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Método de análisis

Considerando la revisión de distintos artículos de investigación existentes en la literatura, y 
relacionado el tema de estudio con otras investigaciones realizadas, se consideró para motivos de 
este estudio la utilización del modelo de elección discreta binaria (logit) como método de análisis 
estadístico de los datos obtenidos de INEGI. Aplicando la regresión logística se podrá cuantificar 
los efectos de las variables independientes sobre la probabilidad de que un microempresario 
mexicano continúe operando su micronegocio. El modelo utilizado permite obtener estimaciones 
de la probabilidad de un suceso, así como identificar los factores de riesgo que determinan dichas 
probabilidades y su influencia o peso relativo sobre ellas (Martínez, 2008).

 El modelo logit se utiliza cuando el número de alternativas de la variable dependiente son 
dos, cualitativas y excluyentes entre sí (dicotómicas). El modelo permite calcular para la muestra 
total de los micronegocios la probabilidad de pertenecer a una u otra de las categorías establecidas 
para la variable dependiente. Si la probabilidad es alta, se concluye que el evento tiene elevadas 
posibilidades de ocurrir; caso contrario, con valores reducidos de probabilidad las posibilidades 
de ocurrencia son prácticamente nulas ya que el valor de corte es 0.50 (Martínez, 2008).

 Una vez completa la base de datos se realizó la identificación de las variables objeto 
de estudio tanto dependiente como las independientes. Al conocer de antemano que la variable 
dependiente se transformaría en una variable dicotómica tomando el valor de 1 cuando el 
microempresario respondiera que sí a la expectativa de continuar con su negocio y cuando fuera 
contrario el valor de la variable dependiente sería igual a cero. Posteriormente al identificar las 
variables independientes se convierten en variables dummy (dicotómicas), las cuales tomaron 
el valor de 1cuando la respuesta es sí o 0 cuando no. Una vez realizada la regresión logística, 
son descartadas las variables del modelo con p-value mayor a 0.05, así como las que muestran 
colinealidad.

Resultados descriptivos

En esta investigación se analizan los distintos motivos que tienen los emprendedores para iniciar 
un micronegocio en el país y cómo se relacionan estos con la expectativa de continuar operando 
el mismo. A continuación, se presentan algunos de los resultados descriptivos encontrados en 
el estudio. En la tabla 2 se muestran las observaciones por sexo de los microempresarios que 
continúan y no continúan con su negocio a nivel nacional. Se puede observar que existe un 
equilibrio de género entre los propietarios de los micronegocios, También se destaca que el 94.3% 
de los propietarios tienen como expectativa continuar con su negocio.

Tabla 2. Frecuencias por sexo de los empresarios que deciden continuar o no con su micronegocio

Sexo

Expectativa de continuar con el micronegocio
Sí continuar No continuar Total

Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla

Hombre 11696 46.8% 696 2.8% 12392 49.6%
Mujer 11854 47.5% 729 2.9% 12583 50.4%
Total 23550 94.3% 1425 5.7% 24975 100.0%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012

 En la tabla 3 se muestran las observaciones por grupos de edad de los microempresarios 
que continúan y los que no continúan con su negocio, esto a nivel nacional. En los empresarios que 
continúan con el negocio se puede observar que los rangos de edad en los que existe una mayor 
participación son aquellos que rondan de los 29 a los 58 años y acumulan el 67.8%. Los menores de 
18 y los mayores de 69 acumulan solamente el 5.5% del segmento.

 
Tabla 3. Frecuencias por grupos de edad de los empresarios  

que deciden continuar o no con su micronegocio

Rango de edad

Expectativa de continuar con el micronegocio
Sí continuar No continuar Total

Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla

Menos de 18 años 84 .3% 11 .0% 95 .4%
De 18 a 28 años 2339 9.4% 192 .8% 2531 10.1%
De 29 a 38 años 5147 20.6% 338 1.4% 5485 22.0%
De 39 a 48 años 6488 26.0% 347 1.4% 6835 27.4%
De 49 a 58 años 5288 21.2% 308 1.2% 5596 22.4%
De 59 a 68 años 2917 11.7% 155 .6% 3072 12.3%
69 o más años 1287 5.2% 74 .3% 1361 5.4%

Total 23550 94.3% 1425 5.7% 24975 100.0%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012

 En la tabla 4 se muestran las frecuencias y porcentajes por nivel de estudio de los 
microempresarios que continúan y no con su negocio a nivel nacional. El 55.3% de los propietarios 
que tienen la expectativa de continuar con el negocio cuentan en conjunto con nivel escolar de 
primaria y secundaria. El 12.8% del mismo segmento cuentan con preparatoria. Solo el 5.9% posee 
una carrera técnica y el 1.2% poseen estudios de posgrado.
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Tabla 4. Frecuencias por nivel de estudio de los empresarios que  
deciden continuar o no con su micronegocio

Nivel de estudios

Expectativa de continuar con el micronegocio
Sí continuar No continuar Total

Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla

Ninguno 1181 4.7% 36 .1% 1217 4.9%
Preescolar 11 .0% 2 .0% 13 .1%
Primaria 7633 30.6% 425 1.7% 8058 32.3%

Secundaria 6166 24.7% 381 1.5% 6547 26.2%
Preparatoria o
bachillerato

3454 13.8% 226 .9% 3680 14.7%

Normal 130 .5% 9 .0% 139 .6%
Carrera técnica 1465 5.9% 97 .4% 1562 6.3%

Profesional 3187 12.8% 241 1.0% 3428 13.7%
Maestría 279 1.1% 8 .0% 287 1.1%
Doctorado 34 .1% 0 0.0% 34 .1%
No Sabe /

 No contesta
10 .0% 0 0.0% 10 .0%

Total 23550 94.3% 1425 5.7% 24975 100.0%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012

 En la tabla 5 se muestran las frecuencias y porcentajes para cuatro sectores de actividad en 
la que participan los microempresarios que continúan y de los que no continúan con su negocio, con 
estadísticas a nivel nacional. En los empresarios que continúan predominan las actividades comerciales 
y de servicios con un acumulado del 73.3%, seguidos por un 14.5% del sector manufactura. El sector 
construcción es el que posee la menor participación de empresarios con un 6.5%.

Tabla 5. Frecuencias de observación por sector de actividad de los empresarios  
que deciden continuar o no con su micronegocio

Sector

Expectativa de continuar con el micronegocio
Sí continuar No continuar Total

Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla Recuento % del N de tabla

Manufactura 3617 14.5% 179 .7% 3796 15.2%
Comercio 9199 36.8% 604 2.4% 9803 39.3%

Construcción 1630 6.5% 82 .3% 1712 6.9%
Servicios 9104 36.5% 560 2.2% 9664 38.7%

Total 23550 94.3% 1425 5.7% 24975 100.0%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012

 En la tabla 6 se pueden observar los motivos para emprender que la ENAMIN en el año 
2012 utilizó a nivel nacional. En la tabla se recuentan 24,975 observaciones distribuidas en los 
trece motivos mencionados. Analizando a los propietarios que sí continúan (23,550) se obtienen 
las siguientes observaciones: la mayor frecuencia corresponde a los empresarios que emprendieron 
motivados por complementar el ingreso familiar con un 24.3% y en segundo lugar para aquellas 
personas que crearon negocios para mejorar el ingreso, reportando un 20.5%, seguidos en tercer lugar 
por las personas que emprenden motivados para ejercer un oficio que dominan, siendo el 10.6%. El 
cuarto lugar lo ocupan aquellas personas que no tenían otra manera para obtener un ingreso y por lo 
tanto se auto emplean, reportando un 10.3% para dichos casos.

 El no tener experiencia, no cumplir con la escolaridad para un empleo, el estar sobre 
capacitado y requerir un horario flexible, tiene baja incidencia como motivos para las personas que sí 
continúan con el negocio. Los propietarios que afirman no continuar (1,425) presentan las siguientes 
observaciones: emprendieron en primer lugar para complementar el ingreso (1.5%) y en segundo 
lugar para mejorar el ingreso (1.2%).

Tabla 6. Motivos de los propietarios para iniciar los micronegocios  
con expectativa de continuar y no continuar

Motivo por el cual inició el micronegocio

Expectativa de continuar con el micronegocio

Sí continuar No continuar Total

N
% del total

N
% del total

N
% del total

Por tradición familiar o lo heredó 1520 6.1% 49 .2% 1569 6.3%
Para complementar el ingreso familiar 6057 24.3% 367 1.5% 6424 25.7%

Para mejorar el ingreso 5123 20.5% 293 1.2% 5416 21.7%
Tenía dinero y encontró una buena oportunidad 1164 4.7% 55 .2% 1219 4.9%

Para ejercer su oficio, carrera o profesión 2657 10.6% 139 .6% 2796 11.2%
Fue la única manera que tuvo para obtener

ingreso
2565 10.3% 202 .8% 2767 11.1%

No tenía experiencia requerida para un empleo 41 .2% 3 .0% 44 .2%
No tenía escolaridad o capacitación requerida

para un empleo
90 .4% 10 .0% 100 .4%

Estaba sobre capacitado 14 .1% 0 0.0% 14 .1%
Los empleos que encontró estaban mal pagados 220 .9% 8 .0% 228 .9%

Requería un horario flexible 448 1.8% 27 .1% 475 1.9%
No había oportunidades de empleo 1107 4.4% 104 .4% 1211 4.8%

Otra razón 2544 10.2% 168 .7% 2712 10.9%
Total 23550 94.3% 1425 5.7% 24975 100.0%

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012
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Resultados explicativos

A continuación, se presentan los resultados de la regresión logística binaria reportando seis variables 
independientes que explican una relación con la variable dependiente CONTINUAR con la operación 
del micronegocio.

 La variable significativa EDAD al ser una variable continua (véase tabla 7) y resultar con un 
valor de coeficiente (B) de 0.007, indica la existencia de una relación positiva con la probabilidad de 
que ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del micronegocio a nivel nacional. En 
la regresión logística se tomó como EDAD = edad del propietario del negocio en años. El Exp(B) 
o el también llamado odds ratio de la variable EDAD reporta que, si se aumenta la edad de los 
microempresarios en una unidad y todos los valores de las otras variables del modelo permanecen 
constantes, los odds de continuar con el negocio (probabilidad de sí-continuar sobre probabilidad de 
no-continuar) aumentan 1.007 veces la probabilidad de continuar con el negocio (Y=1).

 Para la  variable TRADICION_FAMILIAR (véase tabla 7) al resultar con un valor de 
coeficiente (B) de 0.687, indica la existencia de una relación positiva con la probabilidad de que 
ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del micronegocio. En la regresión logística 
se tomó a la TRADICION_FAMILIAR = 1 si el propietario creó el negocio por tradición familiar, o  
no = 0. El Exp(B) o el también llamado odds ratio de la variable TRADICION_FAMILIAR reporta 
que el microempresario que emprendió motivado por la tradición familiar tendría una probabilidad 
1.989 veces mayor de continuar con el negocio (Y=1).

 Para el caso de la variable ENCONTRO_OPORTUNIDAD (véase tabla 7) al resultar con 
un valor de coeficiente (B) de 0.362, indica la existencia de una relación positiva con la probabilidad 
de que ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del micronegocio. En la regresión 
logística se tomó a la ENCONTRO_OPORTUNIDAD = 1 si encontró una oportunidad de negocio, 
o no = El Exp(B) o el también llamado odds ratio de la variable ENCONTRO_OPORTUNIDAD 
reporta que el microempresario que emprendió motivado por encontrar una oportunidad de hacer un 
negocio tendría una probabilidad 1.436 veces mayor de continuar con el negocio (Y=1).

 La variable UNICA_MANERA de obtener un ingreso (véase tabla 7) al resultar con un 
valor de coeficiente (B) de -0.251, indica la existencia de una relación negativa con la probabilidad 
de que ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del micronegocio. En la regresión 
logística se tomó a la variable UNICA_MANERA = 1 si al emprender este micronegocio fue la única 
manera que tuvo para obtener un ingreso, y si no = 0. El signo negativo en la beta de la variable 
independiente UNICA_MANERA, obliga a calcular el Exp (B) inverso de dicha variable, la cual 
se calcula: (1/0.777) = 1.286 (véase tabla 4). Dado la conducta negativa del coeficiente (B) de la 
variable se puede decir que el motivo de iniciar el negocio como única manera de obtener un ingreso 
incrementan la probabilidad de no continuar con el negocio en 1.286 veces.

 Para la variable NO_OPORTUNIDAD de empleo (véase tabla 7) al resultar con un valor de 
coeficiente (B) de -0.395, indica la existencia de una relación negativa con la probabilidad de que 
ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del micronegocio. En la regresión logística se 

tomó a la variable NO_OPORTUNIDAD = 1 si al no haber oportunidad de empleo decide emprender, 
y si no = 0. El signo negativo en la beta de la variable independiente NO_ OPORTUNIDAD, obliga 
a calcular el Exp (B) inverso de dicha variable, la cual se calcula: (1/0.673) = 1.485 (véase tabla 4). 
Dado la conducta negativa del coeficiente (B) de la variable se puede decir que el motivo de iniciar 
el negocio por no tener una oportunidad de empleo incrementa la probabilidad de no continuar con 
el negocio en 1.485 veces.

 En específico para la variable EDUCACION al ser una variable continua (véase tabla 7) 
al resultar con un valor de coeficiente (B) de -0.029, indica también la existencia de una relación 
negativa con la probabilidad de que ocurra el evento CONTINUAR (Y=1) con la operación del 
micronegocio. En la regresión logística se tomó a la variable EDUCACION = años de estudio 
del propietario. El signo negativo en la beta de la variable independiente EDUCACION, obliga a 
calcular el Exp(B) inverso de dicha variable se calcula: (1/0.970) = 1.030 (véase tabla 7). Dado lo 
anterior si se aumenta la escolaridad en una unidad y todas las variables del modelo permanecen 
constantes, los odds de no continuar con el negocio (probabilidad de sí-continuar sobre probabilidad 
de no- continuar) aumentan en 1.030 veces.

 En la tabla 7 se pueden observar los coeficientes (B) y los odds ratio de cada una de las 
variables que explican la CONTINUIDAD a nivel nacional. Al observar el comportamiento de las 
seis variables independientes significativas con p-valor menor o igual a 0.05 y los Exp(B) de cada 
una se aprecia que la variable TRADICION_FAMILIAR es la variable más relevante de todas, ya 
que el Exp(B) obtenido de dicha variable es de 1.989.

 
Tabla 7. Tabla de betas de la variable significativa con su coeficiente y odds ratio

Variables Significancia Coeficiente Odds Ratio Odds Ratio inverso
EDAD 0.002 0.0071507 1.007176

TRADICION_FAMILIAR 0.000 0.6878142 1.989362
ENCONTRO_OPORTUNIDAD 0.023 0.3624768 1.436884

UNICA_MANERA 0.021 -0.2519633 0.7772732 1.28654893
NO_OPORTUNIDAD 0.002 -0.3956688 0.6732297 1.48537713

EDUCACIÓN 0.000 -0.0298045 0.9706352 1.03025318

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la ENAMIN, 2012

 
CONCLUSIONES

Una vez expuestos los resultados descriptivos y explicativos de los propietarios de micronegocios a 
nivel nacional la presente investigación concluye en este estudio lo siguiente:

i) A nivel nacional más del 94% de los microempresarios tienen la expectativa de sí continuar 
con su negocio. Menos del 6% de los propietarios tiene la expectativa de no continuar.
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ii) A nivel nacional existe un equilibrio entre hombres (50.4%) y mujeres (49.6%) en los 
empresarios que dirigen micronegocios.

iii) A nivel nacional ligeramente son más mujeres las optan por sí continuar con el negocio 
(47.5%) que los varones (46.8%).

iv) El 79.5 % de los empresarios de micronegocios a nivel nacional que sí continúan con el 
negocio se encuentran en el rango de 28 a 68 años.

v) A nivel nacional el 55.3% de los propietarios que tienen la expectativa de continuar cuentan 
con nivel escolar de primaria y secundaria. Solo el 5.9% tienen carrera técnica.

vi) De los propietarios que sí continúan con el negocio las actividades económicas preponderantes 
de sus negocios son en orden: el comercio, los servicios, la manufactura y por último el sector 
construcción.

vii) Los motivos con más incidencia para iniciar un negocio en los empresarios que sí continúan 
son: complementar el ingreso familiar 24.3% y mejorar el ingreso 20.5%; seguidos de ejercer 
un oficio con 10.6% y única manera de obtener un ingreso con 10.3%.

viii) En relación a la hipótesis de la presente investigación se comprueba que las variables EDAD 
y TRADICIÓN_FAMILIAR tienen una relación directa con la expectativa de continuidad de 
los microempresarios en México.

ix) De las seis variables independientes significativas la TRADICION_FAMILIAR es la variable 
con mayor Exp (B) para explicar la expectativa de continuidad de los microempresarios en 
el país.

x) El aumento de una unidad de EDAD del empresario y todos los valores de las otras variables 
del modelo permanecen constantes, se incrementa la probabilidad de la expectativa de sí 
continuar con el negocio.

xi) Los dueños que crearon el negocio por el motivo tradición familiar incrementan la probabilidad 
de la expectativa de continuar con la operación del negocio.

xii) Los propietarios que iniciaron el negocio por el motivo de no tener una oportunidad de empleo 
incrementan la probabilidad de continuar con la operación de este.

xiii) Los dueños que iniciaron el negocio por el motivo de tener una única manera de obtener un 
ingreso aumentan la probabilidad de la expectativa de no continuar con el negocio.

xiv) Los microempresarios que crearon el negocio por el motivo de no tener una oportunidad de 
empleo aumentan la probabilidad de no continuar con el negocio.

xv) Al aumentar en una unidad la educación del dueño del negocio y todos los valores de las otras 
variables del modelo permanecen constantes, aumenta la probabilidad de la expectativa de no 
continuar.
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Capítulo IX
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INVESTIGACIÓN DE MERCADO:
ANÁLISIS DE CASO PARA UNA GRANJA DE 
PRODUCCIÓN DE HUEVO LIBRE DE JAULA 
ESTABLECIDA EN DELICIAS, CHIHUAHUA

RESUMEN

En la actualidad, el mercado orgánico de alimentos es uno de los más dinámicos ya que los 
consumidores se informan de los beneficios que tienen al consumirlos. Se analizó tanto la oferta y la 
demanda existente de huevo al pastoreo libre en la región de Delicias, Chihuahua. El tamaño de la 
muestra fue de 108 hogares los cuales fueron entrevistados a través de cuestionarios estructurados 
y aplicados por sector del municipio. El 95% contestaron que en su hogar se consume huevo. 
El 84.6% de los cuales, compraron a la semana presentaciones de 1 kg. y el 15.4% de 2 kg. Las 
variables para segmentar el mercado meta fueron el precio y el ingreso familiar mensual. El 13.7% 
de los consumidores de huevo pagaron precios de más de 51 pesos y sus ingresos familiares fueron 
mayores de 8000 pesos al mes. La demanda potencial fue de 337 434 kg. La empresa actualmente 
tiene 23000 gallinas leghorn y las granjas familiares en promedio tienen 200 por lo que si tienen 
la oferta suficiente para atender el mercado. Se le sugirió a la empresa Distribución cada 3° día en 
comercios establecidos y franquicias departamentales, publicidad en radio, redes sociales y folletos 
de los centros comerciales.

Palabras clave: oferta, demanda, estudio de mercado, avicultura, ecológico.

ABSTRACT

At present, the organic food market is one of the most dynamic since consumers inform themselves 
of the benefits which have to consume them. Both was analyzed the supply and the demand of egg 
to free grazing in the region of Delicias, Chihuahua. The sample size was 108 households which 
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were interviewed through questionnaires, structured and applied by sector of the municipality. 95% 
answered that their home consumed egg. The 84.6% of whom, bought a week presentations of 1 
kg. and the 15.4% of 2 kg. Variables for market segmentation target were the price and the monthly 
family income. 13.7% of egg consumers paid prices of more than 51 pesos and their family incomes 
were greater than 8000 pesos a month. The potential demand was 337 434 kg. The company currently 
has 23000 leghorn hens and family farms on average have 200 so if they have enough supply for 
meet the market. The distribution company is suggested every 3rd day at established shops and 
departmental franchises, advertising in radio, social networks and brochures of the malls.

Key words: supply, demand, market, poultry and ecological research.

INTRODUCCIÓN

Actualmente la producción orgánica de alimentos presenta un crecimiento en el mercado nacional 
y un sólido posicionamiento en la industria alimenticia, debido a las ventajas que los productos 
brindan a los consumidores y a la responsable conservación del medio ambiente que se genera al 
producir alimentos sin químicos. En lo que respecta a la producción de huevos orgánicos se debe 
procurar tener la máxima calidad que se necesita en cuanto a: cuidado y protección del ambiente, 
seguridad, manejo de suelos, salud y bienestar para las personas. Aun cuando se sabe que existe una 
gran preocupación de la sociedad por consumir productos sanos, se tiene poca información de los 
canales de distribución, la demanda actual y potencial de productos orgánicos, particularmente en el 
estado de Chihuahua (Ávila Rivera, 2015).

 La FAO describe la agricultura orgánica o ecológica como un sistema de producción en el 
cual el principal objetivo es utilizar al máximo los bienes de la tierra, brindando especial cuidado a 
la fertilidad del suelo y la acción biológica, y por otro lado reduciendo el empleo de los recursos no 
renovables, sin el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos defendiendo así el medio ambiente y la 
salud humana (FAO, 2018).

 Actualmente esta producción representa ingresos anuales de 400 millones de dólares, siendo 
el café, miel, cacao, aguacate, mango, piña y plátano los más cotizados en el mercado (Aguilar, 
2015). Con lo que respecta al ramo avícola, lo ecológico también está creando tendencias positivas 
entre los consumidores, especialmente en los que están dispuestos a adquirirlos con un incremento 
del 30%. Los indicadores oficiales disponibles de Senasica mencionan que, en 2014, los pollos en 
engorda bajo la certificación de la Ley de Productos Orgánicos sumaban 266 mil aves, cifra que 
subió a 354 mil en 2015. En tanto el número de gallinas ponedoras en 2014 era de 3 mil, las cuales 
pasaron a 46 mil en 2015 (Valadez Delgado, 2018).

 
ANTECEDENTES

· Nombre de la empresa: 18 Hermanos, S.P.R. de R.L.

· Número de socios: 2.

· Fecha de inicio de operaciones: año 2014.

· Tamaño de la parvada: 23 000 gallinas Leghorn

· Capacidad de producción diaria: 19 550 unidades.

· Mercado de competencia: Ciudades de Chihuahua y Delicias.

· Canal de distribución: Centros comerciales y al público como minorista.

 La empresa avícola es un negocio familiar con historia generacional, en donde se inicia 
con la enseñanza del padre al establecer una engorda de pollo en el jardín de su casa. Este negocio 
empezó con la inquietud de tener una mejor calidad en la dieta alimenticia para todos los integrantes 
de la familia, desde los más chiquillos hasta los no tan pequeños. La producción comenzó siendo de 
consumo propio y sin fines de lucro, luego esa necesidad comenzó a crecer y fue por el año 2015, 
con aproximadamente 40 aves, que la empresa comenzó a especializarse en la producción del huevo 
a través del sistema conocido como pastoreo rotacional en el cual la pradera se divide en potreros 
iguales alrededor del gallinero de esta manera se le permite a las aves que siempre coman alfalfa 
fresca, fertilicen la tierra y le dé oportunidad a la pradera de descansar y así se pueda garantizar 
siempre la calidad, el sabor y la salud, para eficientar su producto y ofrecerlo a precios razonables y 
accesibles para todos.

Planteamiento del problema de la investigación

No se cuenta con información de mercado que contribuya a realizar la toma de decisiones correcta 
con respecto a las estrategias de comercialización del producto en el mercado local.

Es necesario conocer y establecer el mercado objetivo para que de esta manera la empresa se 
desarrolle de manera competitiva construyendo canales de distribución en la región.

Justificación de la investigación

Es indispensable que la empresa tenga información suficiente y útil de mercado del huevo de origen 
saludable, ya que así sabrá con exactitud el perfil de consumo que conduzca a determinar el mercado 
potencial.

REVISIÓN DE LITERATURA

La avicultura dedicada a la producción de huevo sano se le conoce como producción de huevo de 
libre pastoreo. Que es un proceso en el que las gallinas pasan la mayor parte de su vida fuera de su 
gallinero portátil, el cual solamente lo utilizan para protegerse, dormir y poner sus huevos (Garcia 
Hernández, 2018).

 La comercialización consiste en planear y organizar las actividades necesarias para posicionar 
un producto o servicio para que los consumidores lo conozcan y lo consuman (Kotler & Armstrong, 
2008). Esta definición de comercialización nos conduce a conocer el consumo de huevo en general 
y huevo de libre pastoreo en la región, basado en la oferta y demanda regional.
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 Por otro lado, Thovar Bermejo (2019), en su artículo denominado “Huevos y Ovoproductos” 
declara que para determinar correctamente la comercialización del huevo, se tiene que conocer a 
fondo el sistema de producción del mismo así como los estándares de calidad que apliquen en cada 
localidad, sugiriendo que en la etiqueta se debe de mencionar la fecha de consumo preferente del 
huevo, la forma de producción, contenido nutrimental, además de toda la información adicional 
promocional de la empresa. Al conocer estos datos y cumpliendo con las normas será de una manera 
más fácil la colocación del producto en el mercado.

 Con el estudio realizado por estudiantes de la Universidad de Santo Tomás de Colombia 
denominado “Plan de negocios de huevo libre de jaula” coinciden en que el consumo de huevo es de 
3 a 5 piezas por semana por persona y que el mercado objetivo para huevo libre de jaula son todas 
aquellas personas que estén dispuestas a balancear y mejorar sus hábitos alimenticios consumiendo 
productos que no contengan contaminantes que afecten su salud, además que de que tengan un 
proceso de producción más amigable con el medio ambiente (Borbón Riveros , Chaves Chinome, & 
Moreno Cabra, 2017).

 La investigación realizada por Uriel Reyes Hernández del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, 
Oaxaca llamada “Diseño de un plan de negocios para una empresa productora y comercializadora 
de huevo libre de jaula” menciona que el mercado de productos orgánicos es un mercado que viene 
en crecimiento, discreto pero viable; aunado a eso que se trata de un producto de la canasta básica y 
que además es consumido por la mayoría de la población, un producto altamente demandable (Reyes 
Hernández, 2014).

Objetivos

General:

Obtener información útil y actualizada del mercado de huevo en general y de libre pastoreo o libre 
de jaula para medir el mercado potencial objetivo de la empresa y contribuir al desarrollo económico 
de la región.

Específicos:

Analizar situacionalmente la oferta y demanda en ciudad Delicias, Chihuahua. Seleccionar el 
mercado actual y potencial en Ciudad Delicias, Chihuahua.

Proponer acciones estratégicas de comercialización

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología para la obtención de información del diagnóstico situacional consistió en una 
investigación de mercado mediante el proceso que propone Malhotra (2008) que consiste en los 
siguientes pasos:

 Definición del problema- En la entrevista con los expertos y dueños de la empresa se 
identifica que en un futuro no muy lejano, ante la compra de nuevas aves ponedoras de libre pastoreo 
se espera un producción mayor de huevo, el cual es necesario colocar para su venta.

 Desarrollo del enfoque del problema- Por lo que se debe de establecer y desarrollar un plan 
de comercialización, que incluya mayores líneas de distribución del producto.

 Formulación del diseño de investigación- Determinar si existe mercado que demande este 
tipo de producto en la ciudad de Delicias.

 Trabajo de campo o recopilación de datos- A través de 108 cuestionarios con preguntas 
referentes a oferta y demanda aplicados por medio de entrevistas personales con el número 
determinado en la muestra.

Preparación y análisis de datos- Se utilizará el software IBM SPSS V.22

Preparación y presentación del informe de datos. Se codificará el cuestionario y se creará una base 
de datos.

Se elaboró un cuestionario formal estructurado con 19 preguntas para la demanda y siete para la 
oferta.

La población de estudio fueron los núcleos familiares que viven en los diferentes sectores en Delicias, 
Chihuahua.

El marco muestral considerado fue el listado de los hogares existentes en la ciudad proporcionado 
por la Presidencia Municipal de Delicias.

La unidad de análisis para la investigación fueron las familias de Delicias, Chihuahua.

El tipo de muestreo fue probabilístico, ya que todos los elementos, unidades de observación, unidades 
de análisis o unidades de muestreo tuvieron la misma oportunidad de ser seleccionados. El tamaño 
de la muestra se obtuvo utilizando el método de intervalo de confianza considerando un 5% de nivel 
de significancia, un 95% de nivel de confianza utilizando un 7% de la media muestral como error 
permitido dando una muestra de 108 cuestionarios.

Tabla1. Participación relativa de las familias por sector

Sector Número Participación relativa % Muestra

Norte 4,871 9.0 11

Sur 20,600 40.0 43

Oriente 17,349 34.0 37

Poniente 8,704 17.0 17

Total 51,524 100 108

 
Fuente: Catastro de ciudad Delicias, Chihuahua.
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La selección de la muestra fue probabilístico aleatorio.

El trabajo de investigación se realizó en ciudad Delicias, Chihuahua entre agosto de 2017 hasta junio 
de 2019.

Procesamiento y análisis de la información

Se procesó la información en procesadores de datos numéricos y de texto.

Se analizaron los datos mediante gráficos, figuras, tablas de frecuencia y tablas de contingencias y se 
utilizó la prueba estadística no paramétrica de X2 como prueba de hipótesis para ver dependencias 
entre las variables. Para de esta manera analizar la información recabada e interpretarla para concluir 
con los objetivos planteados en un principio en este documento.

 
RESULTADOS

Para efectos de este estudio se verificó la confiabilidad del instrumento a través del coeficiente Alpha 
de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento a través de un conjunto de ítems 
que se esperan midan el mismo constructo o dimensión teórica. Como criterio general, (George & 
Mallery, 2003, pág. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para evaluar los coeficientes de 
alfa de Cronbach:

Tabla 2. Nivel de confiabilidad del instrumento

Coeficiente alfa Grado

> 0.9 Excelente

> 0.8 Bueno

> 0.7 Aceptable

> 0.6 Cuestionable

> 0.5 Pobre

 
Fuente: (George & Mallery, 2003, pág. 231)

Tabla 3. Nivel de confiabilidad del instrumento

Alfa de Cronbach Número de elementos

0.835 18

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

 Como se indicó en la tabla 3, el coeficiente de Alfa de Cronbach de las 18 preguntas con 
escala de Likert, arrojó como resultado 0.835. De acuerdo a la escala de George y Mallery (2003), el 
resultado se consideró bueno. Por lo tanto, todos los constructos que se hacen en este estudio de caso 
son válidos desde el punto de vista conceptual teórico.

 Para el estudio de la oferta de huevo en la ciudad se aplicó la encuesta a los centros comerciales 
de la ciudad reconocidos oficialmente. Al analizar estos datos se muestran que aproximadamente las 
tiendas compran a sus proveedores 610,000 piezas mensuales, de las cuales 13,728 corresponden a 
huevo producido libre de jaula lo que representa el 2.25% de la compra; mencionando las personas 
encargadas de las tiendas que dicha cantidad se debe a que primeramente se vende el huevo 
convencional ya que los clientes desconocen que también se venden este tipo de productos en los 
supermercados y rara vez se tiene promoción del huevo libre de jaula, dicho dato coincide con lo 
mencionado en la investigación realizada por Mendoza (2018) en la que concluye que es de suma 
importancia la publicidad que se le dé a estos productos ya que aún los beneficios del mercado 
orgánico se desconocen entre la población.

 En la figura 1 se puede identificar que la población encuestada consume en su mayoría el 
huevo como alimento en su hogar registrándose más de un 95 % de los entrevistados, esto coincide 
con lo señalado por Valadez (2018) quien menciona que la compra de este alimento se ubica por 
encima de los 23.7 kg y que el consumo de huevo en México registra crecimientos constantes 
atribuyendo a diversos factores como el precio, accesibilidad, calidad, preparación practica y el 
ingreso per cápita de la población. Esta información puede explicar el alto consumo registrado de 
este producto.

Tabla 4. Consumo de huevo en el hogar.

Consumen huevo en su casa? Porcentaje

Si 95.05
No 4.05

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

 
 De la población que consume huevo se identificó que el 27% conocen los beneficios del 
consumo de huevo de libre pastoreo, mismos que a su vez están dispuestos a adquirirlos si los 
encontrasen en establecimientos de fácil acceso; estos datos coinciden con la investigación “Plan 
de negocios de huevo libre de jaula” realizada por estudiantes de la Universidad de Santo Tomás 
de Bogotá, Colombia, en la que mencionan que la mayoría de sus encuestados prefiere realizar las 
compras de este producto en supermercados seguido por las tiendas de barrio. Un factor importante 
para el éxito de los productos de origen natural es su accesibilidad con respecto al consumidor, 
así lo menciona Gómez et al, (2002), en el que el principal canal de comercialización son los 
supermercados, seguido por tiendas especializadas y por último ventas directas.
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 Para analizar las relaciones entre dos variables se utilizó la tabla cruzada o de contingencia 
para las variables categóricas para la cual se necesita formular hipótesis de trabajo. Una vez 
establecidas las relaciones, en caso de existir, se tiene que encontrar la suficiente evidencia estadística 
que permita aceptar o rechazar la hipótesis nula de independencia de variables, para lo cual se utiliza 
el estadístico Chi- cuadrada.

 Se analizó la correlación que existe entre la variable consumo y la variable precio, en la que 
se plantearon las siguientes hipótesis:

H0 = el consumo de huevo en casa no está relacionado con el precio del huevo que se paga. 

Ha =el consumo de huevo en casa está relacionado con el precio del huevo que se paga.

 Y de acuerdo a que el valor crítico en tablas (12.5916) es menor que el valor calculado de 
chi cuadrada se rechaza la hipótesis nula y se tiene la suficiente evidencia estadística que la variable 
consumo de huevo está relacionado con el precio; siendo así que los respondientes manifestaron 
consumir huevo en su casa en un 95%, y al cruzar la información con el precio por kilogramo de 
huevo que compra, se obtuvo que el 21.1% paga entre $25 - $30, el 28.4% paga entre $31-$35 y 
el 27.4% paga en un rango entre $36 - $40. El segmento que nos interesa lo representan aquellos 
consumidores que pagan más de $51 en virtud de que el precio de mercado del huevo libre de jaula 
está entre $55 y $60 por kilogramo. Este grupo de consumidores está representado por el 13.7% de 
los respondientes, en otras palabras, siendo un total de 6,852 núcleos familiares.

 Teniendo el dato del número de familias que conforman nuestro mercado objetivo 6852, el 
13.7% y sabiendo que 5797 familias en cada compra adquieren un kilogramo de huevo y el resto 2 
kgs. Y teniendo la información de la frecuencia de compra se obtiene la siguiente tabla, en la cual se 
determina los kilogramos anuales demandados por el mercado:

 
Tabla 5. Frecuencia y cantidad de consumo familiar

1 kg. 2 kgs. Total kgs. anuales

Cada 2 días 348 familias (63 474 kgs. anuales) 0 63 474

1 vez por semana 3 912 familias (172 118 kgs. anuales)   904 familias (47 024 kgs. anuales) 219 142

Cada 15 días 2 124 familias
(46 722 kgs. anuales)

151 familias
(3 923 kgs. anuales) 59 645

1 vez por mes 348 familias
(4 173 kgs. anuales) 0 4 173

Total 5 797 familias 1 055 familias 337 434 kgs

 Al analizar la relación que existe entre las variables ingreso mensual y precio que está 
dispuesto a pagar por el producto se encontró que el 54.2% del segmento meta tiene un ingreso entre 
$8000 y $12000 al mes. La mayor parte que paga ese precio y está dispuesto a consumirlo tiene un 
ingreso familiar de más de $8000 por mes. La información estableció que el consumo de huevo libre 
de jaula es de una clase media baja a media alta.

 Un factor importante para el éxito de los productos de origen natural es su accesibilidad 
con respecto al consumidor, así lo menciona Gómez et al, (2002), en el que el principal canal de 
comercialización son los supermercados, seguido por tiendas especializadas y por último ventas 
directas. La distribución fuerte del producto debe de ser en los supermercados de los sectores oriente 
y poniente de la ciudad, ya que es donde se ubicaron los domicilios de estos consumidores que son 
mayores de 41 años de edad, este dato coincide con el mismo autor que en su estudio muestra que el 
29% de los consumidores de productos orgánicos se encuentra en los rangos de edad entre 30 y 59 
años (Gómez, Gómez, & Schwentesius, 2002).

 
Tabla 6. Pruebas de chi-cuadrado de las variables precio y frecuencia de compra

Valor gl Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 97.163a 24 .000

Razón de verosimilitud 51.647 24 .001

Asociación lineal por lineal 41.423 1 .000

N de casos válidos 100

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

α = 0.05, gl = 24

Valor crítico = 36.4150 

Valor calculado = 97.163

 
 Con el valor crítico obtenido que es menor que el valor calculado se rechaza la hipótesis nula 
ya que el resultado de correlación entre las variables muestra la dependencia entre el precio que se 
paga actualmente y la frecuencia que se adquiere en cada compra.
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Tabla 7. Relación entre precio y frecuencia de compra

Precio que paga actualmente

Total
$ 25 - $ 

30

$31 
-

$35

$36 
-

$40

$41 
-

$45

$46 
-

$50

Más de
$51 No consume

¿Con qué
frecuencia lo 

adquiere?

Cada 2 días 3 3 0 0 0 1 0 7
42.9% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 100.0%
15.0% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 0.0% 7.0%

Una vez por 
semana

11 17 18 2 2 7 0 57
19.3% 29.8% 31.6% 3.5% 3.5% 12.3% 0.0% 100.0%
55.0% 63.0% 69.2% 33.3% 66.7% 53.8% 0.0% 57.0%

Cada 15 días
6 5 6 4 1 5 0 27

22.2% 18.5% 22.2% 14.8% 3.7% 18.5% 0.0% 100.0%
30.0% 18.5% 23.1% 66.7% 33.3% 38.5% 0.0% 27.0%

Una vez al 
mes

0 2 2 0 0 0 1 5
0.0% 40.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 100.0%
0.0% 7.4% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 5.0%

No 
consume

0 0 0 0 0 0 4 4
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 4.0%

Total
20 27 26 6 3 13 5 100

20.0% 27.0% 26.0% 6.0% 3.0% 13.0% 5.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

 Del segmento que paga actualmente el precio de huevo libre de jaula, se observó la mayor 
parte que la frecuencia de compra es de 1 vez por semana (12.3%) y cada 15 días (18.5%).

H0 = La variable del ingreso mensual es independiente de la variable precio que estaría dispuesto a 
pagar.

Ha = La variable del ingreso mensual es dependiente de la variable precio estaría dispuesto a pagar.

Tabla 8. Pruebas de chi-cuadrado de la variable ingreso  
mensual y precio que estaría dispuesto a pagar

Valor Gl
Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 61.516a 42 .026

Razón de verosimilitud 43.307 42 .415

Asociación lineal por lineal 25.639 1 .000

N de casos válidos 99

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

α = 0.05, gl = 42

Valor crítico = 55.7585 

Valor calculado = 61.516

 
 Con el valor crítico obtenido que es menor que el valor calculado se rechaza la hipótesis nula 
ya que el resultado de correlación entre las variables muestra la dependencia entre la percepción del 
ingreso mensual y el precio que estaría dispuesto a pagar.
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Tabla 9. Relación entre ingreso mensual y precio que estaría dispuesto a pagar

Nivel de ingreso familiar mensual

Total
Menos 
de $3
000 
al mes

Entre
$3001 y
$5000

Entre
$5001 y
$8000

Entre
$8001 y
$12000

 
Entre
$12001
y
$15000

Más de
$15001
al mes

No 
consume

                      Entre $40  
                y  $50

2 8 10 6 6 0 0 32
6.3% 25.0% 31.3% 18.8% 18.8% 0.0% 0.0% 100.0%

66.7% 25.8% 41.7% 25.0% 60.0% 0.0% 0.0% 32.3%
¿Cuánto estaría
dispuesto a
pagar por un
kilogramo
de huevo 
orgánico?

Entre
$51 y
$60

1 7 5 10 2 2 0 27
3.7% 25.9% 18.5% 37.0% 7.4% 7.4% 0.0% 100.0%

33.3% 22.6% 20.8% 41.7% 20.0% 33.3% 0.0% 27.3%

Entre
$61 y
$70

0 0 2 2 1 1 0 6
0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 100.0%
0.0% 0.0% 8.3% 8.3% 10.0% 16.7% 0.0% 6.1%

Entre
$71 y
$80

0 1 0 1 0 0 0 2
0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
0.0% 3.2% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%

Más de
$80

0 2 0 0 0 0 0 2
0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
0.0% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0%

Lo que cueste
0 7 5 2 0 1 0 15
0.0% 46.7% 33.3% 13.3% 0.0% 6.7% 0.0% 100.0%
0.0% 22.6% 20.8% 8.3% 0.0% 16.7% 0.0% 15.2%

No contesto
0 5 1 3 1 2 0 12
0.0% 41.7% 8.3% 25.0% 8.3% 16.7% 0.0% 100.0%
0.0% 16.1% 4.2% 12.5% 10.0% 33.3% 0.0% 12.1%

No consume
0 1 1 0 0 0 1 3
0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 100.0%
0.0% 3.2% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 3.0%

Total
3 31 24 24 10 6 1 99
3.0% 31.3% 24.2% 24.2% 10.1% 6.1% 1.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

El 54.2% del segmento meta tiene un ingreso entre $8000 y $12000 al mes.

La mayor parte que paga ese precio y esta dispuesto a consumirlo tiene un ingreso familiar de más 
de $8000 por mes.

La información estableció que el consumo de huevo libre de jaula es de una clase media baja a media 
alta.

H0 = La variable consumo es independiente de la variable integrantes que forman su familia. 

Ha = La variable consumo es dependiente de la variable integrantes que forman su familia.

Tabla 10. Pruebas de chi-cuadrado entre la variable consumo y número de integrantes de la familia

Valor Gl Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 25.555a 3 .000

Razón de verosimilitud 17.352 3 .001

Asociación lineal por lineal 16.105 1 .000
N de casos válidos 101

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

α = 0.05, gl = 3

Valor crítico = 7.8147 

Valor calculado = 25.555

 Con el valor crítico obtenido que es menor que el valor calculado se rechaza la hipótesis 
nula ya que el resultado de correlación entre las variables muestra la dependencia entre la variable de 
consumo con la variable número de integrantes de la familia.



146 147

Tabla 11. Relación entre consumo y número de integrantes que forman su familia

¿Consume huevo en su casa?
TotalSi No

Número de integrantes que 
forman su familia

Una persona
2 2 4

50.0% 50.0% 100.0%
2.1% 40.0% 4.0%

Dos personas
17 3 20

85.0% 15.0% 100.0%
17.7% 60.0% 19.8%

3 - 4 personas 42 0 42

100.0% 0.0% 100.0%
43.8% 0.0% 41.6%

5 - 7 personas
35 0 35

100.0% 0.0% 100.0%
36.5% 0.0% 34.7%

Total
96 5 101

95.0% 5.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0%

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

 Como se observa en la tabla anterior el 80.5% de los respondientes que si consumen huevo 
sus familias están integradas por más de 3 personas, siendo así que el 43.8% lo conforman de 3 a 4 
personas y el restante de 5 a 7 integrantes por familia.

H0 = La variable precio que paga actualmente es independiente de la variable integrantes que forman 
su familia.

Ha = La variable precio que paga actualmente es dependiente de la variable integrantes que forman 
su familia.

Tabla 12. Pruebas de chi-cuadrado entre las variables precio y  
número de integrantes que forman su familia

Valor Gl
Sig. asintótica (2 caras)

Chi-cuadrado de Pearson 48.473a 18 .000

Razón de verosimilitud 44.076 18 .001

Asociación lineal por lineal 15.763 1 .000

N de casos válidos 100

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

α = 0.05, gl = 18

Valor crítico = 28.8693 

Valor calculado = 48.473

 Con el valor crítico obtenido que es menor que el valor calculado se rechaza la hipótesis nula 
ya que el resultado de correlación entre las variables muestra la dependencia entre la variable precio 
que paga actualmente con la variable número de integrantes de la familia.
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Tabla 13. Relación entre precio que paga actualmente y número de integrantes de su familia

Precio que paga actualmente

Total$ 25 - $ 30 $31 - $35 $36 - $40 $41 - $45 $46 - $50
Más de 

$51
No consume

Número de 
integrantes 

que forman su

Una 
persona

2 0 0 0 0 0 2 4
50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0%

10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 4.0%

familia

Dos 
personas

3 2 7 1 2 2 3 20
15.0% 10.0% 35.0% 5.0% 10.0% 10.0% 15.0% 100.0%
15.0% 7.4% 26.9% 16.7% 66.7% 15.4% 60.0% 20.0%

3 - 4
personas

7 11 16 1 0 6 0 41
17.1% 26.8% 39.0% 2.4% 0.0% 14.6% 0.0% 100.0%
35.0% 40.7% 61.5% 16.7% 0.0% 46.2% 0.0% 41.0%

5 - 7
personas

8 14 3 4 1 5 0 35
22.9% 40.0% 8.6% 11.4% 2.9% 14.3% 0.0% 100.0%
40.0% 51.9% 11.5% 66.7% 33.3% 38.5% 0.0% 35.0%

Total
20 27 26 6 3 13 5 100

20.0% 27.0% 26.0% 6.0% 3.0% 13.0% 5.0% 100.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

 Tal como se muestra en la tabla, el segmento meta el 46.2% está conformado de 3-4 personas 
por familia y el 38.5% lo forman de 5-7 integrantes por familia.

 Teniendo el dato del número de familias que conforman nuestro mercado objetivo 6852, el 
13.7% y sabiendo que 5797 familias en cada compra adquieren un kilogramo de huevo y el resto 
2 kgs. Se cruza información con la tabla 14 para determinar en números el mercado potencial de 
kilogramos existente en la ciudad, obteniendo lo siguiente:

Tabla 14. Distribución del mercado objetivo por frecuencia y cantidad de consumo

1 kg. 2 kgs. Total kgs. anuales

Cada 2 días
348 familias

(63 474 kgs. anuales)
0 63 474

1 vez por semana 3 912 familias
(172 118 kgs. anuales)

904 familias
(47 024 kgs.anuales) 219 142

Cada 15 días
2 124 familias

(46 722 kgs. anuales)
151 familias

(3 923 kgs. anuales)
59 645

1 vez por mes 348 familias
(4 173 kgs. anuales) 0 4 173

Total 5 797 familias 1 055 familias 337 434 kgs

 
Fuente: Obtenido del análisis de datos de la muestra.

 Definiendo con precisión el mercado objetivo al cual el huevo libre de jaula tiene que ser 
dirigido en la región de Delicias, se tiene una importante ventaja con respecto a la creación de las 
líneas estratégicas de comercialización, ya que al conocer los consumidores se puede satisfacer la 
necesidad de consumo que presentan.

CONCLUSIONES

Después de analizar e interpretar la información obtenida respecto al mercado de huevo libre de jaula 
o libre pastoreo se concluye que respecto a la demanda existente del consumo de huevo en la ciudad 
se identifica que es un producto de primera necesidad ya que el 95% de la población lo adquiere, 
mínimo una vez por semana la cantidad de un kilogramo, sin importar el nivel de estudios, sexo y 
edad. Siendo de su preferencia el huevo blanco y que el tamaño, limpieza y precio son los criterios 
tomados en cuenta para la adquisición del producto. Además de que prefieren como lugar de compra 
el supermercado, seguido por las tiendas de abarrotes y fruterías; y el precio que pagan actualmente 
por kilogramo oscila entre los $ 36 y $ 40. Por otro lado, la oferta determinada que existe en la 
ciudad es de aproximadamente 20 000 piezas por semana, mismas que son surtidas diariamente en 
los locales establecidos y reconocidos por CANACO.

 La distribución que se deberá de seguir por parte de la empresa debe de ser diaria o al 
menos cada tercer día en establecimientos comerciales localizados en los sectores anteriormente 
mencionados, en presentación de 24 piezas o en bolsas. Y eficientar la producción del huevo para 
lograr ofrecerlo a un precio entre los $40 y $60 para de esta manera mantener su punto de equilibrio 
y lograr mejores utilidades y mayor rentabilidad con las ventas.
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 Determinando el mercado objetivo que será nuestro consumidor potencial de huevo de 
libre pastoreo lo constituye el 13.7% de los núcleos familiares existentes en Delicias o dicho en 
otras palabras 6852 familias mismas que se ubican en su mayoría en los sectores oriente y poniente 
de la ciudad de Delicias. De las cuales 5797 familias lo compran en presentaciones de 1 kg. Y el 
resto en presentaciones de 2 kg. Elevando estas cantidades con la frecuencia que adquieren al año, 
se concluye que el mercado potencial que demanda este producto en Delicias es de 337 434 kgs. 
anuales, adicionando con lo que actualmente se distribuye en Chihuahua y la producción con la que 
cuente la empresa se concluye que se cubre perfectamente esta demanda.
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Capítulo X
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EL IMPACTO DE LA INDUSTRIALIZACIÓN Y EL CAMBIO 
CLIMÁTICO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN APÍCOLA EN MICHOACÁN

RESUMEN

Valorar las alternativas que ofertan los recursos y ratificar las tecnologías para mejorar modelos de 
predicción del cambio climático, es prioritario para incrementar la productividad y eficiencia de 
sistemas de producción agropecuarios y forestales. El impacto del cambio climático sobre la seguridad 
alimentaria puede ser evaluado a través de indicadores que traduzcan fluctuaciones ambientales en 
cifras económicas; en este sentido, la producción apícola es un indicativo de la dotación de flores 
como fuentes de néctar y polen, la cantidad de polinizadores, el trabajo humano invertido y las 
condiciones climáticas predominantes, para lo cual se recolectó información de variables climáticas, 
uso del suelo, manejo, en relación con la producción apícola de la última década en el estado de 
Michoacán, México. En las zonas con mayor densidad de apiarios (regiones VI, VII, VIII y X), se 
recabó información del productor, se capturó la misma, mediante una encuesta, y se identificaron 
y geolocalizaron los apiarios y sus estaciones meteorológicas cercanas. La información obtenida 
mostró que la productividad de las abejas podría considerarse un indicador del impacto del cambio 
climático y de la disponibilidad de los recursos ambientales, debido a que es susceptible tanto a los 
cambios de las variables climáticas como precipitación y temperatura, como del uso de suelo.

Palabras clave: Apicultura, Cambio climático, Traductor económico, Michoacán.

ABSTRACT

Evaluating the natural resources offered by the environments to validate the technologies of models 
of climate change is a necessary to increase the productivity and efficiency of agricultural and 
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forestry production systems. The impact of climate changes on food availability could be assessed 
through indexes that equate environmental variations to economic incomes; in this sense, honey bee 
production could be a reliable indicator of the sources of nectar and pollen, the amount of pollinators, 
the climatic and environmental changes, and human work invested. The objective of the present study 
was to collect information of the last decade in Michoacán México of the climatic variables, land use, 
and apiaries management, to relate them with honey bee production. In the areas with the highest 
density of apiaries (regions VI, VII, VIII and X), information was obtained through surveys, and the 
apiaries and their nearby meteorological stations were identified and geolocated. The summary of 
the information obtained shows that honey bee production as the amount of bees could be considered 
indicators of the impact of climatic changes, and the availability of environmental resources, because 
it is affected by changes in climatic variables as precipitation and temperature, and of land use.

Keywords: Apiculture, Climatic changes, Bioeconomic index, Michoacán.

INTRODUCCIÓN

La valoración de las alternativas que ofrecen los recursos específicos y la validación de tecnologías 
para mejorar los modelos de predicción del cambio climático, en cuanto a la mejora de la productividad 
y la eficiencia de los sistemas de producción agropecuarios y forestales, es un gran reto para la 
comunidad científica. La apicultura es un sistema de producción relativamente simple, basado en 
elementos básicos como la flora apícola, las abejas que forman las colmenas y el trabajo humano del 
apicultor. Para poder llevar a cabo la valoración del impacto que ha tenido el cambio climático en la 
seguridad alimentaria, es necesario contar con un traductor económico natural; este traductor son las 
abejas, debido a que se trata de un insecto cuya fenología y comportamiento son muy susceptibles a 
los cambios climáticos; a través de la producción de miel que se da a lo largo del año, en función de 
variables como la lluvia, flora, temperatura, uso de suelo, etc., se puede establecer una relación entre 
cambio climático y valor económico de la producción de alimentos dependientes de polinizadores.

 El objetivo del presente trabajo consistió en caracterizar el comportamiento global de 
la producción de miel durante la última década, en una región industrial (Región VI) y en otras 
predominantemente agrícolas (Regiones VII, VIII y X) dentro del estado de Michoacán, identificando 
las estaciones meteorológicas que aglomeren mayor cantidad de unidades de producción apícola. Lo 
anterior bajo la hipótesis de que el estado del ecosistema es esencial para las abejas que reflejan 
la cantidad y calidad de néctar y polen que hay en el campo. Al tornarse dependientes de este, las 
variables climatológicas inciden en su desempeño de tal manera que los cambios en la calidad del 
ambiente afectan directamente el nivel de producción de miel. Para lo cual se recabó información 
relacionada con la producción de miel en Michoacán con una encuesta dirigida a apicultores que 
producen bajo protocolos de inocuidad y buenas prácticas, con la cual se identificaron las estaciones 
meteorológicas que concentran la mayor cantidad de apicultores en las regiones VI, VII, VIII y X del 
estado de Michoacán.

 Se identificaron las estaciones meteorológicas que concentran la mayor cantidad de 
apicultores en las regiones VI, VII, VIII y X del estado de Michoacán, para obtener la información 

climática necesaria para estudios de impacto ambiental subsecuentes, y observar cómo ha variado 
en el tiempo la producción promedio en las zonas debido a los cambios ambientales presentes en el 
desarrollo de la apicultura como actividad económica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Ubicación

El estado de Michoacán se sitúa hacia la porción centro - oeste de la República Mexicana, entre las 
coordenadas 20º23’27” y 17º53’50” de la latitud norte y entre 100º03’32” y 103º44’49” la longitud 
oeste del meridiano de Greenwich. Limitado al norte con los estados de Jalisco y Guanajuato, al 
noroeste con el estado de Querétaro, al este con los estados de México y Guerrero, al oeste con 
el Océano Pacífico y los estados de Colima y Jalisco, al sur con el Océano Pacífico y el estado de 
Guerrero. La superficie total del estado es de 58,599 Km2, lo que representa el 2.99% de la superficie 
total del país.

 El estado de Michoacán se puede dividir en tres zonas principales: la primera de ellas es 
Eje Neovolcánico, la segunda es la de la Sierra Madre Sur y la tercera es la Depresión del Balsas 
(Instituto Nacional de Estadística Geografía [INEGI], 2018) (Figura 1).

                                             Figura 1. Mapa de relieves del estado de Michoacán 
 
Fuente: INEGI (2018)
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El estado cuenta con 113 municipios, los cuales están agrupados en diez regiones (Figura 2).

 El proyecto se llevó a cabo en los municipios de Tancintaro, Chilchota, y Uruapan, Zirahuén, 
Salvador Escalante, Patzcuaro, Ario de Rosales y la Huacana pertenecientes a las regiones VI,VII,VIII 
y X según la clasificación de Muñoz Flores et al. (2018) (Tabla 1). Debido a que estas regiones 
contrastan una con la otra ya que, la región VI se caracteriza por tener una zona industrial muy 
desarrollada, en la cual se ubica el aereopuerto internacional de Uruapan. Por otra parte, las regiones 
VI, VII, VIII y X se encuentran en zonas urbanas y otras urbanas-rurales (INEGI,2010) en la cual la 
principal actividad económica es la agricultura y por ende cuenta con un nivel de contaminación bajo 
en comparación con la zona industrializada.

 
Tabla 1. Regionalización del estado de Michoacán

REGIÓN MUNICIPIO

Región VI Meseta Tarasca
Charapan, Cherán, Chilchota, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, 

Tancítaro, Taretan, Tingambato, Uruapan, Ziracuaretiro

Región VII
Pátzcuaro- Zirahuén

Erongarícuaro, Huiramba, Lagunillas, Pátzcuaro, Quiroga, 
Salvador Escalante, Tzintzuntzan

Región VIII Tierra Caliente
Parácuaro, Huetamo, Madero, Nocupétaro, 

San Lucas, Tacámbaro, Turicato

Región X Infiernillo
Ario de Rosales, Churumuco, La Huacana, 
Gabriel Zamora, Múgica, Nuevo Urecho

 
Fuente: Obtenido de Cofom (2014)

 

 La figura 2 muestra la regionalización del estado de Michoacán establecida por la Comisión 
Forestal del estado de Michoacán (Cofom, 2014).

Figura 2. Mapa de regiones de Michoacán
Fuente: Obtenido de Cofom (2014).

 
Fuente de la información

El nivel de producción de miel durante el periodo (2006-2016) se obtuvo a través de la aplicación 
de una encuesta al productor de las regiones indicadas, la encuesta fue orientada a conocer la 
producción estimada. También se recabó información sobre el manejo técnico de la producción, el 
tipo de colmena utilizada, raza de las abejas, tratamientos para combatir las plagas, entre otros.

 Se utilizó localización satelital (Google Earth) para determinar la ubicación geográfica de 
los apiarios, además se determinó la zona geográfica y la estación meteorológica más cercana a 
cada apiario, con el fin de empatar la información de producción con datos de variables climáticas 
proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA, 2019), tales como: lluvia, 
temperatura, evaporación y uso de suelo; bajo un enfoque de análisis que abarca los entornos 
ambiental, económico, sociopolítico y geográfico.
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RESULTADOS

Se utilizó el software Google Earth con el fin de ubicar las coordenadas geográficas en las que 
se localizaron los apiarios considerados dentro de las regiones de estudio del presente estudio. 
Utilizando las coordenadas, fue posible identificar las estaciones meteorológicas más cercanas a 
cada apiario con lo que fue posible empatar la información climática que afecta la producción de 
miel. Este proceso se logró utilizando la plataforma de información climatológica de CONAGUA, 
considerando también la regionalización propuesta.

 Dentro de la plataforma, la estación meteorológica es ubicada haciendo uso de su número 
de estación, que corresponde a la estación que colinda con el apiario, la información de los datos 
de variables climáticas evaluadas diariamente se descarga y guarda como archivo en formato “.txt”. 
Este procedimiento se realizó para cada estación meteorológica a continuación en el siguiente cuadro 
se mostrará la lista de las estaciones de las que se extrajo información (Tabla 2).

Tabla 2. Estaciones meteorológicas de las que se extrajo información para el análisis

Estaciones
meteorólogicas cercanas a apiarios Apiarios por Estación Municipio Región

16515 87 Ario de Rosales Región X

16047 7 La Huacana Región X

16146 83 Salvador Escalante Región VII

16123 7 Tacámbaro Región VIII

16251 2 Tangancicuaro Región VI

16178 53 Uruapan Región VI

16266 27 Tancítaro Región VI

16241 2 Tzitzio Región VIII

16015 10 Chilchota Región VI

16253 8 Cherán Región VI

16001 2 Acuitzio Región VII

16087 1 Pátzcuaro Región VII

 
Fuente: Elaboración propia.

 
 Se obtuvieron datos de producción anuales en un periodo constatado desde el año 2006 al 
2016 de miel de 289 colmenas concentradas en las regiones VI, VII, VIII y X entre los municipios 
de Ario, Zirahuén, Tancítaro, Salvador Escalante, Uruapan y Pátzcuaro principalmente, de acuerdo 
con lo descrito en la Figura 3.

La distribución de los apiarios en el estado de Michoacán, se observan en la Figura 3.

Figura 3. Distribución de apiarios correspondientes al estado de Michoacán

Fuente: elaboración propia con base en la información del software Google Earth.

 
Manejo de los apiarios

Los resultados de las encuestas aplicadas en el presente estudio indicaron que las razas principalmente 
italiana y en segundo término las mestiza y carniola, son las más utilizadas para la producción debido 
a su adaptabilidad al ambiente de la zona y su docilidad. Sin embargo, para garantizar la producción 
de las colmenas los apicultores realizan un cambio de abeja reina por año. Las colmenas mayormente 
utilizan para durante la producción de miel son de tipo Langstroth puesto que suponen un fácil 
manejo para los apicultores.

 La varroa es la plaga que más negativamente afecta la producción, que de acuerdo a los 
monitoreos realizados por la SAGARPA en la región, tiene una prevalencia en la zona del 0.01%.
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 Para el control de la varroa se utilizan extractos de orégano en la primera cosecha, y timol 
con ácido sálico para la segunda cosecha del año.

 También se hizo uso del Sistema de Información Agroalimentaria de Consulta (SIACON-
NG, 2019) Para consultar la producción anual del 2006 al 2016.

 La información de la producción recabada considera los valores de las regiones propuestas 
en el presente estudio y se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Información de producción generada con el Sistema de Información  
Agroalimentaria de Consulta (SIACON-NG)

Año Producción (Ton) Precio Promedio ($/Kg) Valor de la producción (Miles $)

2006 289.35 27.14 7852.72

2007 330.38 27.89 9213.66

2008 404.26 27.84 11,253.25

2009 414.46 42.71 17,700.63

2010 403.85 39.37 15,901.40

2011 419.85 51.36 21,547.34

2012 387.57 54.33 21,057.34

2013 407.28 53.60 21,828.68

2014 460.24 46.08 21,209.30

2015 419.52 48.37 20,293.27

2016 459.36 51.64 23,722.93

 
Fuente: Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA (2019).

 
 El siguiente gráfico muestra la producción por tonelada de las regiones VI, VII, VIII y X en 
función al periodo 2006-2016.

 El gráfico muestra un incremento considerable de 114.91 toneladas del año 2006 al 2008, 
después se logra apreciar un estancamiento en la producción desde el 2008 al 2010, posteriormente 
se nota un decremento de la producción en el año 2012, pasando de 419.85 toneladas a 387.57, 
y finalmente se nota un incremento considerable de la producción a partir del año 2013 al 2016 
pasando de 387.57 toneladas a 459.36 para el año 2016.

 El gráfico 2 muestra el precio promedio por kilogramo en el periodo 2006 al 2016. 

Gráfico 2. Precio promedio con respecto al periodo 2006-2016

Fuente: Elaboración propia con datos del (SIACON-NG).

 En el gráfico 2 se puede notar que el precio por kilogramo del 2006 al 2008 se mantuvo 
estable, sin embargo, para el año 2009 se puede apreciar un incremento de $14.87 con respecto al 
año anterior, a apartir de ese momento hasta el año 2016 se presenta un incremento constante en los 
precios siendo el 2012 el año con mayor precio por kilogramo de $54.33 cabe destacar también que 
en ese año hubo una disminución de la producción de 32.28 toneladas con respecto al año anterior. 
El gráfico 3 muestra el valor de la producción en miles en el periodo 2006 al 2016.
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Gráfico 3. Valor promedio de la producción con respecto al periodo 2006-2016

 Como se puede apreciar, el gráfico 3 muestra que en el periodo 2006-2016 ha habido un 
aumento considerable en el valor de la producción de miel, solamente en 4 ocasiones se puede apreciar 
un decremento en el valor de la producción con respecto a su año anterior (2010, 2012, 2014 y 2015).

Fuentes de néctar y polen

En Michoacán el 54.5% de la superficie del estado está representado por clima cálido y subhúmedo, 
localizado en la planicie costera del pacífico y la Sierra Madre Sur, el 29% templado subhúmedo en 
eje neovolcánico, 15% seco y semiseco, localizado en las partes bajas y medias de la depresión del 
Balsas y Tepelcatepec, 1% templado húmedo y 0.5% cálido húmedo se presentan regiones altas del 
eje neovolcánico.

 La temperatura media anual es de 20ºC, la temperatura máxima promedio es de 31ºC y se 
presenta en los meses de abril y mayo, las temperaturas más bajas se presentan en el mes de enero y 
son alrededor de 8ºC (INEGI, 2019).

 La primera cosecha de miel se ocurre típicamente entre los meses de abril y mayo, temporada 
en la que la flor del mezquite es una de las principales fuentes de néctar y polen para la producción 
apícola, en consecuencia, se considera un tipo de miel monofloral. La segunda cosecha ocurre entre 
los meses de octubre y noviembre, donde las flores silvestres como la aceitilla, chayotillo, palo dulce 
y cazahuate son las principales fuentes de néctar y polen para la producción, por lo que esta miel se 
considera multifloral.

 Ya que tanto la floración del mezquite como de las flores silvestres es altamente afectada 
por las condiciones del clima, fuera de los meses de abril, mayo, octubre y noviembre, hay menor 
disponibilidad de flores, por lo que el mantenimiento de los apiarios exige la alimentación de las 
abejas. Esta dieta de mantenimiento consiste en una mezcla de azúcar sin refinar y una mezcla de 
proteínas elaborada por los apicultores.

Producción de miel por cosecha

La producción se reportó en tambos de miel (300 kg). El presente estudio, muestra un aumento en la 
producción de miel desde el 2006 al 2016 en las regiones VI, VII, VIII y X.

 Cabe resaltar que en estas regiones no predomina la actividad industrial, sin embargo, 
es importante destacar que también existe una disminución en la producción de miel en algunos 
periodos.

Resultados Esperados

Generar una función de producción lineal del tipo

  

Donde:

X: Variable dependiente (Producción de miel/colmena)

𝑥1, 𝑥2, …𝑥n: Variables explicativas (Temperaturas etx prescindir de la evaporación)

𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … 𝛽n: Parámetros, miden la influencia que las variables explicativas tienen sobre la 
producción.

Mediante el procedimiento de mínimos cuadrados ordinarios.

DISCUSIÓN

México cuenta con una gran diversidad en flora y fauna, sin embargo, la explotación no racional de 
los recursos naturales ha provocado el agotamiento de algunos servicios ambientales y la pérdida 
de ecosistemas necesarios para el mantenimiento de algunas especies, impactando negativamente la 
biodiversidad. La reducción en la flora obliga a la reubicación de los animales y/o a su extinción, 
lo que también ocurre con los polinizadores como las abejas silvestres, quienes además son más 
sensibles a los cambios climáticos (Paniagua, 2004; Reyes Carrillo & Cano Ríos, 2000). La reducción 
de la producción de miel en el presente trabajo es un indicador de la disminución importante del 
porcentaje de área agrícola, bosque encino y erosión del suelo (Trucíos–Caciano, 2011).

 Al igual que otras actividades agrícolas, la apicultura es afectada por las temporadas de 
sequías, las fuertes granizadas, la temperatura y la precipitación (Granados et al., 2004; Medina-
Cuéllar et al., 2018). Además de la precipitación, la lluvia efectiva depende de la cantidad de agua 
que se almacena en el subsuelo y de la cantidad de agua que las plantas pueden absorber, por lo que 
la pendiente del suelo y el uso de este ejercen un efecto en los procesos de erosión y el potencial de 
diferentes tipos de producción agrícola (Poot, 2006; Samaniego, 1992).

 Estos efectos del cambio climático en la dinámica ambiental presentan nuevos retos en la 
producción eficiente de alimentos, cuyas soluciones implican la integración de esquemas de análisis 



162 163

enfocados a traducir en cifras monetarias las variaciones de los factores climáticos implicados en la 
dinámica de los ecosistemas dentro de los que se desarrollan las diferentes actividades agropecuarias 
(Medina Cuéllar & Portillo Vázquez, 2017). Asimismo, la dependencia de las variables ambientales 
que inciden en aspectos económicos favorecen una mejor visión para generar estrategias y promover 
acciones; la reestructuración sólida de los sistemas productivos ante las situaciones de cambio 
climático debería ser prioritario para los integrantes de la función pública.

 La apicultura en México representa una fuente importante de empleos e ingresos en el medio 
rural (Magaña et al., 2007), pese a que ha tenido que enfrentar problemas como la africanización de 
las abejas (Güemes et al., 2003), la presencia del ácaro varroa, las precipitaciones pluviales erráticas 
y el incremento de la temperatura mínima (Medina-Cuéllar et al., 2018), y en materia de gestión y 
sustentabilidad ambiental se tienen que considerar la identificación de componentes ambientales 
externos que afectan negativamente el desarrollo biológico de las abejas (Silva Garnica, Arcos 
Dorado, & Gómez Díaz, 2006).

 Desde el punto de vista económico, algunas amenazas son originadas por la estructura 
oligopólica del mercado interno y la repercusión de la competencia en el mercado internacional, 
entre otros factores; los cuales afectan tanto los niveles de productividad como la rentabilidad 
[CREEBBA (Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca Argentina), 2005]. En este 
sentido, un proyecto apícola puede ser lucrativo desde el principio al ser dependiente de los recursos 
y materias primas naturales de las zonas, además, el negocio puede ser enfocado a la satisfacción 
de necesidades del mercado local con lo que se pueden contrarrestar las fluctuaciones de los precios 
del mercado internacional (Rodríguez, 2011). Sin embargo, debido a las características de la región 
de estudio y el método de manejo de los apiarios, la calidad de la miel favorece se aceptación otros 
países, y con ello su exportación.

 Como ejemplo, el establecimiento del Comité Nacional Sistema Producto en 2002 y los 
programas y subsidios otorgados por el gobierno, incrementaron la base productiva y comercial de la 
miel, y aunque tal crecimiento no fue consistente a través de los años que de acuerdo a las estadísticas 
de producción y exportación de miel exhibieron un comportamiento hacia la baja de 1990 a 1999 (- 
16.8 y -48.6 %) y de 2000 a 2011 (-2 y -13.6 %, respectivamente), el comportamiento de la producción 
y exportación de miel ha afectado positivamente el sector pecuario nacional, contribuyendo con los 
ingresos de 44 mil productores y la generación de empleos directos e indirectos. De 2000-2005 
la apicultura contribuyó con el 14.2 % del total de divisas que aportó el subsector pecuario a la 
economía, la cual se redujo a 10.8 % de 2006 a 2011. En el año 2013 el valor de la producción de 
miel fue de 164.3 millones de dólares, generó aproximadamente 2.2 millones de jornadas laborales 
y por pago de salarios se generó un ingreso de 25.9 millones de dólares. Por lo tanto, el cambio en la 
competitividad de la miel, cuando se exporta el 47.6 % de la producción (2000-2011), el impacto de 
la actividad apícola es significativo sobre la economía y el ingreso de las familias en el medio rural 
del país (Magaña, 2017).

 El paradigma de la sustentabilidad es denominado mercado ambiental (Micheli, 2002) 
y parte de la necesidad de la aplicación de estrategias que promuevan el desarrollo sustentable y 

sostenible, y en México se han llevado a cabo políticas públicas buscando mermar y reducir el 
impacto ambiental de la actividad humana así como la explotación de los recursos naturales; en 
tal marco sociopolítico, a través de la SAGARPA se han proporcionado apoyos para productores 
apícolas, que incluyen la asignación de recursos, asesoría (Componente de Salud Animal de la 
Alianza para el Campo en 2007 y a partir de 2008 mediante el Subcomponente de Salud Animal del 
Programa Soporte), sistemas de manejo tecnificado (implementación, difusión y seguimiento del 
Programa Nacional de Inocuidad y Calidad de la Miel en México, que promueve la aplicación de 
las Buenas Prácticas de Producción, así como las Buenas Prácticas de Manejo y Envasado de Miel), 
programas de rastreabilidad, y el monitoreo y control de residuos tóxicos la miel, con lo que se ha 
logrado la confianza en el mercado internacional (SAGARPA, 2010). De este modo, se han logrado 
exportar un promedio de 25 mil toneladas de miel en los últimos 5 años, convirtiendo a México en el 
cuarto exportador más importante de miel en el mundo con un ingreso de divisas por el orden de los 
25 millones de dólares estadounidenses.
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Capítulo XI

Miguel Ángel Esquivel Pérez1, José Alfredo Castellanos Suarez3,  
Karl Hammer2, Helmut Knupffer2

DIME LO QUE SIEMBRAS…
¡Y TE DIRÉ QUIÉN ERES!

 

RESUMEN

Como parte de la cultura de una región o país, la agricultura es el reflejo de las diversas influencias 
que han ejercido sus diferentes componentes étnicos, así como de las relaciones socio-económicas 
e histórico-culturales que se han establecido a lo largo de su existencia. La diversidad de plantas 
cultivadas es el resultado de la selección natural, así como de la selección artificial realizada 
por el hombre, al cultivar las mismas en diversos agroecosistemas y con propósitos específicos. 
Cuba tiene una gran diversidad en su flora silvestre, con más de 6 mil especies, de las cuales 
alrededor de la mitad crecen solamente en nuestro país. Por otra parte, la diversidad del etnos 
cubano, caracterizada magistralmente por nuestro Fernando Ortiz como un “ajiaco”, ha sido 
recientemente sistematizada por autores cubanos contemporáneos. El inventario más reciente de 
las plantas cultivadas en Cuba, excluyendo las ornamentales y maderables, incluye un total de 
1222 taxa, pertenecientes a 609 géneros de 132 familias botánicas, que se conocen por 1994 
nombres vernáculos. La mayor cantidad se cultiva como plantas medicinales (476 taxa), frutales 
(302), forrajeras (184), vegetales (99) y plantas de uso mágico (96). De acuerdo a su origen, la 
mayor cantidad de taxa cultivados en Cuba provienen del continente americano (45.19%), siendo 
el 2.24% plantas endémicas domesticadas; 21.03% provienen del continente asiático y Oceanía; 
10.58% de Europa; 9.19% de África; 7.37% del subcontinente asiático; mientras que el 6.64% son 
de Australia - Nueva Zelanda, o de procedencia dudosa. Estos resultados confirman por una parte 
los de estudios etnológicos, lingüísticos o genéticos realizados recientemente, demostrando que, 
a través de nuestra agricultura, también podemos aprender a conocer quiénes somos los cubanos. 

SUMMARY
1 Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio, CENPALAB. Tel.: 7683 4714, Cel.: 5475 2252, Email.: miguel.esqui-
vel@gmail.com
2 Gatersleben, Alemania
3 Universidad Autónoma de Chapingo, México
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As part of the culture of a region or country, agriculture is the reflection of the various influences that 
have exerted their different ethnic components, as well as the socio-economic and historical-cultural 
relations that have been established throughout their existence. The diversity of cultivated plants is 
the result of natural selection, as well as man-made artificial selection, by cultivating them in various 
agroecosystems and for specific purposes. Cuba has a great diversity in its wild flora, with more than 
6 thousand species, of which about half grow only in our country. On the other hand, the diversity 
of the Cuban ethnos, masterfully characterized by our Fernando Ortiz as an “ajiaco”, has recently 
been systematized by contemporary Cuban authors. The most recent inventory of plants grown in 
Cuba, excluding ornamental and timber, includes a total of 1222 taxa, belonging to 609 genera of 
132 botanical families, which are known by 1994 vernacular names. The largest amount is grown as 
medicinal plants (476 taxa), fruit trees (302), fodder plants (184), vegetables (99) and magic plants 
(96). According to its origin, the largest number of taxa grown in Cuba comes from the Americas 
(45.19%), with 2.24% being domesticated endemic plants; 21.03% come from the Asian continent 
and Oceania; 10.58% of Europe; 9.19% of Africa; 7.37% of the Asian subcontinent; while 6.64% 
are from Australia - New Zealand, or of uncertain origin. These results confirm, on the one hand, 
those of recently conducted ethnological, linguistic or genetic studies, demonstrating that through 
our agriculture, we can also learn to know who we Cubans are.

 
INTRODUCCIÓN

La agricultura es parte de la cultura de una región o país, y como tal es el reflejo de las diversas 
influencias que han ejercido sus diferentes componentes étnicos, así como de las relaciones socio-
económicas e histórico-culturales que se han establecido a lo largo de su existencia. La diversidad de 
plantas cultivadas es el resultado de la selección natural, así como de la selección artificial realizada 
por el hombre, al cultivar las mismas en diversos agroecosistemas y con propósitos específicos. 
(Hammer y col., 1992b).

 Las investigaciones sobre el origen y diversidad de la agricultura, y particularmente de 
las plantas cultivadas en Cuba, transitaron por diversos periodos. Entre los siglos XV al XVIII, la 
información básica provino de los Cronistas del Nuevo Mundo, mientras que en el siglo XIX se 
desarrolló el interés de los investigadores europeos por la flora del Nuevo Mundo. Con el siglo XX 
se inició una etapa de influencia norteamericana en las investigaciones en Cuba, que se extendió 
hasta la primera década de la segunda mitad del siglo. El triunfo de la Revolución Cubana aceleró el 
desarrollo de las investigaciones agrícolas en Cuba, creándose numerosas instituciones con este fin. 
Dentro de la colaboración científica en esta esfera se destacó la realizada con el All-Russian Research 
Institute of Plant Industry “N.I. Vavilov” (VIR) del entonces Leningrado en la antigua Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas, y el Institut fur Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung 
(IPK), Gatersleben de la antigua República Democrática Alemana, entre otros países del entonces 
campo socialista.

 En el marco de esta colaboración, hasta los inicios de la década de los años 80 del pasado 
siglo, las investigaciones sobre la Flora de Cuba se habían concentrado fundamentalmente en las 

plantas silvestres. Muchos de los especialistas foráneos en materia de recursos genéticos consideraban 
la agricultura basada solamente en caña de azúcar, henequén, tabaco y café, en su mayoría cultivos 
introducidos. La consecuencia fue un desinterés general sobre la agricultura y el germoplasma 
cubano, quizá inconscientemente promovido por la visita y opiniones vertidas por el gran genetista 
ruso Nicolai I. Vavilov, quien en 1932 había hecho una corta visita a Cuba, fundamentalmente en los 
alrededores de la Habana (Diaz Barreiro, 1977).

 En el año 1982 realiza su primera visita a Cuba el Dr. Karl Hammer del IPK Gatersleben, 
al Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt” 
(INIFAT) en Santiago de las Vegas. Durante la misma se hace una valoración de la situación de los 
recursos genéticos en el país y se decide emprender un programa de colaboración conjunta en la 
esfera de la exploración, colecta, conservación y estudio de los recursos genéticos vegetales de Cuba, 
con la participación de entre especialistas cubanos y alemanes (Esquivel, 2009).

 El principal producto de esta colaboración fue un libro en tres volúmenes sobre el origen, 
evolución y diversidad de las plantas cultivadas en Cuba. Los dos primeros tomos del mismo 
aparecieron en 1992 y el tercero en 1994. A esta obra contribuyeron 39 autores cubanos y 9 
extranjeros, de diversas especialidades de las ciencias naturales y sociales. En el primer volumen 
luego de prefacios escritos por los autores y el Dr. Henry Alain Liogier, uno de los autores de la Flora 
de Cuba, aparecen 13 capítulos agrupados en temas como las causas naturales y etnohistóricas de 
la diversidad de la agricultura cubana, su origen y diversidad desde el punto de vista etnobotánico 
y la creación de una base de datos sobre las plantas cultivadas en Cuba (Hammer y col., 1992c). 
El segundo volumen recoge un inventario de las plantas cultivadas en Cuba, excluyendo las 
exclusivamente maderables y ornamentales. El tercer volumen se inicia con un prefacio del Dr. Toby 
Hodgkin del International Board for Plant Genetic Resources y 19 capítulos relacionados con la 
diversidad en malezas y parientes silvestres de las plantas cultivadas, estudios de casos de diversos 
tipos de cultivos y la conservación y estudio de los recursos genéticos vegetales en Cuba. En este 
último volumen aparecen también índices de las plantas según sus diferentes categorías taxonómicas, 
índices geográficos, históricos, de instituciones, entre otros (Hammer y col. 1992 c, 1994).

 Durante las últimas tres décadas, se continuó con el estudio de los sistemas tradicionales de 
cultivo, a la vez que se han realizado investigaciones mucho más abarcadoras sobre los componentes 
étnicos de la nacionalidad cubana y su influencia en la vida espiritual, cultural y material de nuestro 
país (Guanche, 2011b). De igual manera se han realizado investigaciones de genética médica, que 
han permitido precisar la composición genética de la población cubana actual, elemento adicional 
que refirma la diversidad étnica (Marcheco Teruel, 2014, 2015).

 En el presente trabajo se muestran los componentes naturales y etnohistóricos que condicionan 
la diversidad de la agricultura y las plantas cultivadas en Cuba, así como la influencia que los mismos 
han ejercido, que puede ser apreciada en la diversidad de plantas, sistemas tradicionales de cultivo, 
implementos agrícolas y comidas.

Causas naturales y etnohistóricas de la diversidad de la agricultura en Cuba
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Causas naturales

Para caracterizar las causas naturales que han determinado la diversidad de la agricultura en Cuba, 
se tuvo en cuenta el concepto de paisaje como elemento integrador, definido por Salinas y Salinas 
(1992). El archipiélago cubano, el mayor de las Antillas, está formada por más de 4000 pequeñas 
islas y cayos, agrupados alrededor de la isla de Cuba y la Isla de la Juventud, que son las mayores, 
ocupando un área total de 110 951 km2. Se encuentra en el Mar Caribe, cerca del Trópico de Cáncer, 
entre los 23°01’ y 19°49’ de latitud Norte y los 74°07’ y 84°57’ de longitud Oeste.  Esta posición 
geográfica define los rasgos climáticos y determina las características naturales del país.

 La complejidad de la evolución geológica de nuestro territorio, las peculiaridades del 
relieve, clima e hidrología, de conjunto con la gran diversidad de suelos, han condicionado una flora 
y vegetación variables que se integra en la diversidad paisajística. El relieve del archipiélago cubano 
está formado por una mezcla de regiones montañosas y planicies que aparecieron en diferentes 
épocas geológicas. El 60% del territorio está entre 0-200 m de altitud, el 25% entre 200 y 500 m, y 
el restante 15% entre 500 y 2000 m. Las elevaciones mayores se encuentran en el Pico Turquino en 
la Sierra Maestra de la región oriental con 1979 m, el Pico San Juan en la Sierra de Guamuhaya con 
1140 m en la región central y el Pan de Guajaibón en la cordillera de Guaniguanico con 692 m en la 
región central. 

 El clima puede ser clasificado como cálido tropical estacionalmente húmedo, con influencia 
marítima. Los eventos meteorológicos que con mayor frecuencia afectan a la isla se encuentran los 
huracanes, frentes fríos y sures, los cuales afectan en mayor medida a la región occidental del país. 
Los valores medios anuales de la temperatura oscilan desde 24 °C en las llanuras, hasta 26 °C y más 
en las costas orientales, observándose una disminución de los valores de esta variable en las áreas 
correspondientes a los sistemas montañosos principales del país. El elemento de mayor variabilidad 
en el clima en Cuba son las precipitaciones. El acumulado medio anual de la lluvia en el país es de 
1335 mm, existiendo zonas con menos de 600 mm al año en algunas regiones costeras, mientras que 
hay otras con más de 3700 mm en zonas montañosas.  En la mayor parte del territorio, el año se divide 
en dos períodos estacionales, el lluvioso (de mayo a octubre) donde se registra aproximadamente el 
80% del total anual, y el poco lluvioso (de noviembre a abril) con el 20% restante.

 En la hidrología del territorio influye la constitución geológica y configuración de isla 
alargada de Este a Oeste, siendo las cuencas hidrográficas relativamente pequeñas, jugando un 
papel esencial la formación de aguas subterráneas y cenagales cerca de las costas como elementos 
reguladores de las escorrentías. Los suelos de Cuba son muy variables, y han estado condicionados 
por la diferenciación geológica, geomorfológica y diversidad de condiciones de humedad. Las 
diferencias de los materiales de origen, junto a los diversos procesos de formación y diferenciación, 
han creado suelos muy diversos tanto en su estructura, como en composición. Si a esto le agregamos 
la unión entre partes de los mismos a lo largo de diferentes periodos geológicos, llegamos a la 
existencia de factores que han determinado las características especiales de la flora y fauna cubana.

 El término paisaje, derivado del vocablo alemán Landschaft, se considera como una unidad 

territorial integral, con una existencia objetiva, homogéneo en sus partes diferentes, en constante 
cambio y unidad dialéctica entre sus componentes, que refleja la influencia entre los procesos naturales 
y la actividad humana. Los paisajes de Cuba tienen su diferenciación en base a la insularidad de 
nuestro territorio, su complejidad geológica y su ubicación geográfica. Existen 10 grandes grupos de 
paisajes, dentro de los cuales predominan los paisajes de las llanuras, con 7 tipos muy diversos, y los 
paisajes de las tierras altas y zonas montañosas con 3 tipos.

 La diversidad paisajística ha promovido una gran diversidad en la flora y vegetación, por lo 
tanto, para comprender la diversidad de plantas cultivadas que forman parte de la flora secundaria, 
es necesario tener en cuenta las características fitogeográficas de la flora de Cuba, particularmente 
los procesos como el endemismo y la relación florística con países vecinos (Capote y col., 1992). 
Cuba tiene una gran diversidad en su flora silvestre, con más de 6700 especies, agrupadas en 1300 
géneros y 181 familias. Alrededor de la mitad de las plantas de la Flora de Cuba son endémicos 
que crecen solamente en nuestro país. La mayor concentración de endémicos se encuentra en las 
regiones montañosas, particularmente el macizo de Sagua-Baracoa con 80% de endémicos en su 
flora. Cuba occidental y la Isla de la Juventud tienen fuertes afinidades florísticas con el Sur de Norte 
América, particularmente la Florida, mientras que el extremo de la península de Guanahacabibes 
tiene mayores similitudes con la Península de Yucatán en Centro América. La región central de Cuba 
es la de menor riqueza florística y sus principales relaciones están con Centro América, el Norte 
de Sur América y La Española.  Cuba oriental, que es la más rica región florística, tiene fuertes 
relaciones con La Española, Jamaica, Puerto Rico y Sur América. De manera general se identifican 
en Cuba 18 tipos fundamentales de formaciones vegetales en las categorías de bosques, matorrales, 
vegetación herbácea y complejos de vegetación específicos, además de las diferentes formas de 
vegetación secundaria, dentro de las cuales se consideran los sistemas agrícolas.

Causas etnohistóricas

La diversidad etnológica cubana, caracterizada magistralmente por nuestro Fernando Ortiz como 
un “ajiaco”, fue estudiada también en su relación la influencia que tuvo sobre la diversidad de la 
agricultura y las plantas cultivadas en Cuba por Rivero de la Calle (1992), quien consideró a Cuba 
como un mosaico de razas y culturas. Entre las piezas fundamentales que han conformado nuestra 
nacionalidad tuvo en cuenta a la inmigración indoamericana en sus diversas etapas, desde los pueblos 
protoarcaicos que llegaron desde América del Norte hace más de 8 mil años, hasta los alfareros y 
agricultores de la familia de los aruacos provenientes de la cuenca del Amazonas en Sur América, 
cuyos grupos de agricultores primitivos llegaron a Cuba en el S.VIII y los más avanzados a inicios 
del S. XV. 

 La llegada de los europeos casi a mediados del S. XV inició un impactante proceso de 
transculturación, que con la instauración del sistema de flotas, no solo conectó a las colonias de 
América con la Metrópoli, sino incluso con el Asia a través del Pacífico. Ante el decrecimiento de 
la población aborigen, se impuso el comercio de esclavos, que luego de explotar las insuficientes 
fuentes de las islas y tierra firme alrededor del Caribe, se extendió a la importación de esclavos 
africanos desde África occidental. Diversos hechos históricos de la región tuvieron su impacto en 
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la inmigración hacia Cuba e influenciaron nuevas costumbres en nuestro país. Entre ellos podemos 
citar la toma de la Habana por los ingleses entre 1762 y la revolución de Haití en 1791. Otros grupos 
étnicos como chinos, japoneses y yucatecos llegaron a nuestro país durante el S. XX impactando 
nuestra agricultura. Otra fuente considerable fueron los colonos norteamericanos que arribaron 
después de la Guerra de Independencia, quienes tuvieron un fuerte impacto en la industria azucarera 
y ganadería fundamentalmente.

 En fechas recientes estas investigaciones etnológicas han continuado por autores cubanos 
contemporáneos, permitiendo sistematizar y profundizar los diferentes componentes étnicos de 
nuestra nacionalidad (Guanche, 2011a). Sobre la base de los trabajos realizados por autores como 
Fernando Ortiz, Juan Pérez de la Riva, así como la revisión de diversas fuentes primarias de censos 
y archivos parroquiales, el autor ofrece una interesante discusión acerca de la contribución de los 
componentes étnicos indoamericanos (Pérez Cruz, 2014), hispánicos (Guanche, 2011c), africanos 
(Guanche, 2011a), asiáticos (Crespo, 2016; Pérez de la Riva, 2000; ), así como del Caribe insular, así 
como otros de Norte América, Latino América Continental, Europa y Asia.

 Un matiz novedoso lo ha agregado el resultado de las investigaciones de genética médica 
publicadas recientemente (Marcheco Teruel, 2014, 2016). El estudio de diferentes marcadores 
genéticos indica que como promedio la población cubana actual tiene un 72 % de genes de origen 
europeo, 20 % africano y 8 % de nativo americano, estos últimos provenientes quizás del norte de 
la región del delta del Orinoco, Mesoamérica o del norte de la península de Yucatán. Por su parte el 
estudio del ADN mitocondrial, el cual es más fiable para trazar la evolución de una población, indicó 
que el 35 % por ciento procede de madres nativo americanas, 39 % de madres africanas y 26 % de 
europeas. Lo anterior concuerda con la composición por sexo de los inmigrantes europeos, pues 
la emigración española, en su mayoría hombres, tuvieron en mayor medida su descendencia con 
mujeres nativas y africanas.

 El mestizaje entre estos grupos étnicos fue también puesto de manifiesto en este estudio, 
demostrándose la no correspondencia exclusiva entre la pigmentación de la piel y los genes de las 
personas estudiadas.  Se encontró que como promedio las personas de piel blanca tienen alrededor de 
7 % de genes africanos, 8 % de genes nativo americanos y 85 %de origen europeo. Por su parte los 
clasificados como mestizos mostraron un 25.5 % de genes de origen africano, 10.7 % de genes nativo 
americanos y casi 64 % de origen europeo. Por su parte las personas de piel negra poseen alrededor 
de 65 % de genes africanos, 5.5 % de genes nativo americanos y alrededor de 29 % ciento de genes 
europeos.

 Fue estudiado el cromosoma Y propio de las personas de sexo masculino, para entender 
el origen de los padres de la actual generación de cubanos. El resultado evidenció que como 
promedio 81 % son genes europeos, 18 % tienen origen africano, mientras que solo el 0.5 % es 
nativo americano.

Origen y diversidad de la agricultura cubana desde el punto de vista etnohistórico

Influencia indoamericana

La existencia de plantas nativas y la influencia de las culturas indoamericanas en la agricultura de 
Cuba han sido estudiadas por Esquivel y Hammer (1992). Los primeros reportes de la agricultura 
aborigen nos llegaron del Diario de Navegación de Cristóbal Colón (Esquivel y Casals, 2005, 2006). 
Se considera que los primeros protoagricultores procedentes de la costa Norte de Sur América 
probablemente introdujeron las plantas de cultivos básicos como la yuca (Manihot esculenta), el 
boniato (Ipomea batatas), el maíz (Zea mays), la güira (Crescentia cujete) y el palo balsa (Ochroma 
pyramidalis). Posteriormente llegaron los Tainos, que dominaban la agricultura y la cerámica y 
usaban el algodón hilado para ropas y enseres ligeros. Cultivaron la yuca, el maíz, el boniato, la 
jícama (Pachyrrhizus erosus), frijoles varios (Phaseolus sp), y otros frutos como la calabaza (varias 
especies de Cucurbita), la guayaba (Psidium guajaba), la piña (Ananas comosus), y la papaya (Carica 
papaya). Otras plantas conocidas y usadas, según se ha podido demostrar por estudios de evidencias 
lingüísticas, fueron la bija o achiote (Bixa orellana), el guaguao (Capsicum frutescens), el guaguí 
(Xanthosoma sagittifolia), y otros. De 103 palabras del español hablado en Cuba que tienen origen 
caribeo indoamericano, 70.8% se reporta que son aplicadas a plantas, muchas de ellas cultivadas.  

 Desde 1522 comenzó la inmigración mexicanos a Cuba, desde los mismos inicios de la 
conquista y colonización de México. Se conoce que esta introducción de yucatecos se produjo de 
forma más o menos continua desde esa fecha hasta la segunda mitad del siglo XIX. De ahí la influencia 
de las culturas nahuatl y maya, en el español hablado en Cuba, fundamentalmente en los términos 
aplicados a plantas (44.7% de los vocablos son de origen maya-nahuatl) entre los que se encuentra el 
aguacate (Persea americana), ateje (Cordia collococca), chayote (Sechium edule), nopal (Opuntia 
sp.), cacao (Theobroma cacao), tomate (Lycopersicon esculentum), zapote (Manilkara zapota), entre 
otros. 

 Un elemento que define la agricultura aborigen cubana y que permite ubicar en el tiempo 
y en el espacio cual fue la contribución de las diferentes etnias americanas, es el hecho que los 
sistemas tradicionales de agricultura cubana la yuca y el maíz tienen una importancia similar. Esto 
ocurre de esta manera a diferencia de la América continental, donde está bastante bien delimitada la 
“agricultura de granos” de América Central, basada en el cultivo de maíz, frijoles, calabazas y chiles, 
de la “agricultura de raíces y tubérculos” de la cuenca del Orinoco y Amazonas en América del Sur, 
donde los cultivos predominantes son la yuca y el boniato.

Influencia europea

Con la colonización española comenzó una fuerte influencia europea en la agricultura de Cuba 
(Hammer y col. 1992b). La conquista y colonización española ha sido considerada por Guanche 
(2011, 2013) como el inicio de un continuo proceso de inmigración hispánica que se ha extendido 
hasta nuestros días. El inicio del poblamiento hispánico en Cuba ocurre de Oriente hacia Occidente, 
en la misma direccion que avanza la colonización de la isla.  En la medida que se consolida la 
importancia de la bahía de la Habana como lugar de obligado tránsito de la Flota hacia la Metrópoli a 
través del Canal de las Bahamas, se invierte esta tendencia, concentrándose la mayor influencia en la 



172 173

región occidental, convirtiéndose la Habana en el principal centro de desarrollo económico, político 
y cultural. Si bien entre el S. XV y XVI más del 90 % de los colonizadores provienen de Andalucía, 
Castilla, Extremadura y León, ya en el S. XVIII casi el 70% de la inmigración hispánica proviene 
de Islas Canarias y Andalucía. Según los censos en el S. XIX la inmigración hispánica en Cuba está 
alrededor de los 120 mil habitantes, teniendo su máximo esplendor en las tres primeras décadas del 
S. XX, cuando llega a alcanzar más de 250 mil habitantes.

 Con la llegada de los españoles no solo se traen a la isla cultivos de la península ibérica, sino 
también de otras regiones con la cuales ya se habían tenido relaciones comerciales. De esta manera 
nos llegan importantes cultivos industriales como la caña de azúcar (Saccharum officinarum), el 
café (Coffea arabica) y la vid (Vitis vinifera). Las farináceas del nuevo mundo como la yuca y el 
boniato, comienzan a ser sustituidas por nuevos cereales como el trigo (Triticum aestivum) y el arroz 
(Oryza sativa).  A los frijoles nativos (Phaseolus sp.) se le adicionan ahora nuevas leguminosas como 
garbanzos (Cicer arietinum), lentejas (Lens culinaris) y habas (Vicia sp.). De igual manera nos llegan 
importantes frutas como los cítricos, entre ellos el naranjo (Citrus sinensis) y el limonero (C. limon). 
Se amplían las especies utilizadas como hortalizas y especias, destacándose entre ellas la cebolla 
(Allium cepa), ajo (A. sativum), hinojo (Foeniculum vulgare), lechuga (Lactuca sativa), Mentha 
(Mentha sp.) orégano (Origanum vulgare), perejil (Petroselinum crispum), ruda (Ruta graveolens), 
romero (Rosmarinus officinalis), salvia (Salvia officinalis) y tomillo (Thymus vulgaris). Dentro de 
las oleaginosas, al nativo maní (Arachis hypogaea), se le añade ahora la chufa (Cyperus esculentus).

 Después de la Revolución Haitiana, y a consecuencia de ésta, llegaron inicialmente a Cuba 
oriental numerosos colonos franceses, que, huyendo de la revuelta, se establecieron en las montañas 
de la Sierra Maestra. Posteriormente fueron migrando hacia el Poniente estableciendo cafetales 
en hasta las zonas montañosas del Occidente del país Álvarez Estévez (2001). Consigo trajeron la 
agroindustria cafetalera, y numerosas plantas herbáceas y frutales europeos que crecieron bien en 
nuestras montañas.  Haitianos y jamaicanos vinieron como braceros para la floreciente agroindustria 
azucarera, sobre todo en los siglos XIX y XX.

 A principios del siglo xx, nuevas oleadas migratorias se recibieron desde España, 
fundamentalmente desde Asturias, Galicia, Cataluña e Islas Canarias, que enriquecieron notablemente 
la agricultura cubana, y en el caso de los canarios, se hicieron cargo de la agricultura tabacalera. 

Influencia africana

Desde el segundo decenio del siglo XVI, se comenzó la introducción de esclavos africanos en Cuba. 
Guanche (2011a,b) ha definido cinco zonas fundamentales de procedencia, de ellas cuatro están en 
África occidental y cubren desde el Cabo Blanco a Cabo Palmas, Costa de Oro, Costa de los Esclavos 
(Ensenada de Benín), de Cabo López a Cabo Negro, y una quinta zona en las costas orientales 
desde Mombasa a Zitundo. Entre las principales denominaciones metaétnicas se encuentran los 
procedentes de Guinea, Gangá, Mandinga, Mina, Arará, Carabalí, Lucumí, Congo, y Macuá, entre 
otros. Este hecho marcó definitivamente todo el desarrollo de la nacionalidad cubana, y perfiló con 
fuertes trazos nuestra cultura. Alrededor de 800 mil esclavos se introdujeron en tres siglos desde 

África occidental fundamentalmente, y es seguro que tan masiva introducción de hombres trajo 
consigo la entrada de semillas de plantas usadas en África, y traídas por los negreros.

 No todas las plantas de origen africano, que hoy se cuentan entre los fitorrecursos cubanos, 
fueron introducidas en el proceso de esclavización de africanos; también los españoles a lo largo de los 
años, así como otras instituciones existentes desde principios de este siglo pudieron ser responsables 
por la llegada de germoplasma africano. Pero las introducciones más tempranas correspondieron 
sin dudas a plantas comestibles que como el quimbombó (Abelmoschus esculentus), el melón de 
Castilla (Cucumis melo), el frijol gandul (Cajanus cajan), el frijol carita (Vigna unguiculata), la 
palma de aceite o corojo de Guinea (Elaeis guineensis), la malanga (Colocasia spp.), ciertos ñames 
(Dioscorea sp.), el ajonjolí (Sesamum orientale) fueron también traídos en los barcos negreros 
desde África. 

 Una de las áreas de mayor influencia africana que se mantiene hasta nuestros días, es la 
relacionada con las plantas en la medicina tradicional y las religiones de origen africano que se 
practican en Cuba. Al ser arrancados de sus lugares de origen, los esclavos africanos se vieron 
obligados a adaptarse a un nuevo medio natural para satisfacer sus necesidades materiales y 
espirituales. En un estudio realizado sobre las plantas en las religiones afrocubanas se identificaron 
un total de 975 especies, que se conocen por 960 nombres locales, 450 nombres en inglés, 866 
nombres yoruba, 474 congo y 4 carabalí (Esquivel y Martínez 2016).

Influencia asiática

A pesar de que la trata de esclavos fue oficialmente abolida en Cuba desde 1886, continuaron llegando 
de maneras clandestina partidas menores. Ante la presión de Inglaterra por abolir la esclavitud, 
España buscó vías alternativas de suplir la demanda de mano de obra (Guanche, 2011b; Pérez de la 
Riva, 2000). La misma se inició a través de Filipinas, que era el último reducto colonial de España 
en Asia. Se estima que entre 1848 y 1874 entraron al país más de 140 mil culíes chinos. La mayor 
parte fue dirigida a la región occidental y particularmente la Habana, donde se orientaron hacia la 
agricultura e industria tabacalera, el comercio y los servicios (Crespo Villarte, 2016).  

 Aunque en menor medida, a Cuba también llegaron inmigrantes japoneses, aunque por razones 
diversas. Álvarez y Guzmán (2002) han estudiado la presencia japonesa en Cuba, concluyendo que 
la misma puede considerarse como de un impacto cualitativo principalmente, por la relativa pequeña 
cantidad de inmigrantes de esta nación, pero el significativo aporte que tuvieron en algunos sectores 
como la industria y la agricultura. Se estima que a Cuba llegaron algo más de mil 100 japoneses, 
procedentes de las prefecturas de Okinawa, Hiroshima, Kamamoto y Niigata principalmente. Las 
colonias de japoneses se dispersaron por todo el país, y la más conocida es la existente en la isla de 
la Juventud, que se ha dedicado fundamentalmente al cultivo del melón de agua (Citrullus lanatus). 
Si bien en los inicios no se les permitía el casamiento con miembros de otras etnias, finalmente los 
mismos se han mezclado con el resto de la población cubana, constituyendo los llamados nikei o 
descendientes de japoneses.

 Hammer y Esquivel (1992) estudiaron la influencia asiática en la agricultura de Cuba. Se 
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identificaron un grupo de cultivos asiáticos existentes en Cuba, destacándose que en la mayoría 
de ellos el nombre vulgar refleja su procedencia. Entre los que se encuentran fundamentalmente 
hortalizas y especias, como diferentes tipos de cebollinos (Allium sp.), dentro de ellos el rackio 
(Allim chinense), la espinaca de Malabar (Basella alba), col china o pak tchoi (Brassica rapa ssp. 
pekinensis), el cundemor chino (Momordica charantia) y el frijolito chino (Vigna radiata). También 
se encuentran frutas populares como la carambola (Averrhoa carambola), el pepinillo chino (A. 
bilimbi) y el mamoncillo chino (Litchi sinensis), asi como otras menos conocidas como el níspero de 
Japón (Eriobotrya japonica) y el kumquat (Fortunella japonica). Igualmente existen viandas como 
el ñame de agua (Disocorea opposita).

Otros grupos étnicos

Durante el S. XIX ocurren migraciones de otros pequeños grupos étnicos, fundamentalmente de 
Europa, que si bien no son significativas en cuanto a su magnitud, si influenciaron diversos sectores 
de la economía, particularmente la agricultura.

 Entre estos grupos se encuentran los franceses y los alemanes. Inspirado en la Revolución 
Francesa de 1789 a 1799, se inicia la Revolución de Haití en 1791 y se extiende hasta 1804.  Ocurre 
así una emigración de colonos franceses a otras regiones del Caribe, que por supuesto incluyó a Cuba 
(Berenguer, 1979). Desde 1791 hasta los primeros años de 1800 se produjo un flujo de emigrantes 
franceses ininterrumpido a las costas de Cuba, particularmente a la jurisdicción de Cuba, en el 
oriente del país. Los colonos franceses fueron quienes organizaron y expandieron el cultivo del café 
en Cuba. Se extendieron posteriormente hacia Guantánamo y Baracoa, se crearon cafetales en las 
tierras realengas en los alrededores de la Bahía de Nipe, llegando hasta las cercanías de la ciudad de 
Holguín, Sagua y Mayarí. Se estima que en el Departamento Oriental llegaron a establecerse más de 
16000 franceses.

 Por su parte Álvarez y Guzmán (2004) estudiaron las características de la inmigración alemana 
en Cuba. La misma estuvo promovida por intereses económicos, relacionadas con las industrias del 
tabaco y de las fibras, entre otros. En Alemania comenzaron a producirse tabacos con ramas cubanas, 
lo cual despertó un gran interés por esta industria. Entre los promotores de la industria del tabaco en 
Cuba estuvieron los hermanos Herman y August Upman, creadores de la firma H. Upman vigente 
como una de las mejores de Habanos hasta la actualidad. Por otra parte, la familia Heydrich desde 
finales del S. XIX fue una de las fundadoras del negocio de cordelería y jarcias en Cuba. Fomentaron 
el cultivo del henequén en la provincia de Matanzas, en los territorios comprendidos entre la ciudad 
y Cárdenas, así como en Martí. Posteriormente se hicieron plantaciones en Nuevitas, Camagüey y 
Cienfuegos.

 Si dudas los norteamericanos fueron unos de los grupos étnicos de mayor impacto en la 
agricultura de Cuba. Luego de finalizar la Guerra de 1895, tras la intervención norteamericana en la 
isla de 1899 a 1902, se incrementó considerablemente la cantidad de norteamericanos que llagaron a 
Cuba, atraídos por las jugosas oportunidades de negocios que se ofrecían en un país desbastado por 
casi medio siglo de guerras (Betancourt, 1985). Uno de los sectores más atractivos para los nuevos 

inmigrantes fue la agricultura. Existieron varias ideas para las nuevas inversiones, entre ellas las de 
crear amplias plantaciones de cereales en Camagüey, pero lo que realmente más se extendió fueron 
las plantaciones de caña y cítricos. Se establecieron importantes colonias norteamericanas como La 
Gloria City en Nuevitas, Camagüey; Herradura, Pinar del Rio; y Bartle y Omaja, en Las Tunas. En 
las cercanías de Güines había alrededor de 100 familias de la Florida que se dedicaban al cultivo de 
frutas, papas (Solanum tuberosum) y cebollas (Allium cepa). Ya ha inicias de siglo había 29 ingenios 
azucareros de propiedad norteamericana que aportaban alrededor de un quinto de la zafra en Cuba. 
Uno de los ejemplos más importantes fue la colonia de Ceballos, en Ciego de Ávila. La misma fue 
desarrollada sobre el territorio que había ocupado la trocha de Júcaro a Morón a partir de 1899. Luego 
del desmonte inicial, se hicieron plantaciones de algodón (Gossypium hirsutum), luego de tabaco, 
hasta que en 1903 se realizaron las primeras plantaciones de toronja o grapefuit (Citrus maxima) y 
naranja Valencia. Un folleto de la época nombrado “A Souvenir from Ceballos”, anunciaba el cultivo 
de tabaco, melocotones (Prunus persica), almendras pecanas (Carya illinoinensis), piñas, aceitunas 
(Olea europea), higos (Ficus carica), dátiles (Phoenix dactylifera) y uvas. Ya en 1923 el territorio de 
Ceballos era el mayor productor de naranjas de Cuba, con casi el 40% de la producción nacional.

Instituciones de botánica económica de Cuba

Además de las posibles vías de entrada con la inmigración hacia Cuba, un peso importante en la 
introducción de plantas lo tuvieron varias instituciones en los S. XVIII, XIX y XX principalmente. 
Esquivel y Leiva (1992) expusieron varios elementos sobre la historia de la botánica económica 
en Cuba. En el S. XVIII se destaca la Real Sociedad Patriótica, fundada en 1793, que después se 
le llamó Sociedad Económica de Amigos del País, y tuvo un papel fundamental en el desarrollo 
de los cultivos primarios de Cuba como la caña de azúcar. En 1795 se crea el Real Consulado de 
Agricultura, Industria y Comercio que da continuidad a estos fines. De esta época debe destacarse la 
labor de la Real Sociedad Patriótica de la Habana en el rescate de variedades de trigo ya naturalizadas 
Villa Clara (Misas, 1992).

 El mayor impacto aparece desde la primera mitad del S. XIX, con la creación del Jardín 
Botánico de la Habana en 1817, que este año celebramos su Bicentenario, obra en la cual se destaca 
el prominente agrónomo español Ramón de la Sagra y Periz, quien años más tarde en 1831 funda la 
Institución Agrónoma de la Habana en la Quinta de los Molinos del Rey. Por esta vía se introdujeron 
en Cuba especies de naranjos (Citrus sinensis), granada (Punica granatum), árbol del pan (Artocarpus 
communis), el árbol del hule (Castilla elastica), nuez moscada (Monodora myristica), añil (Indigofera 
suffruticosa), así como otros actualmente populares como la moringa (Moringa oleifera) y morera 
(Morus alba).

 El S. XX abre con la creación de dos importantes instituciones que se mantienen hasta 
la actualidad ya centenarias, el Atkins Botanical Garden de Soledad, hoy Jardín Botánico de 
Cienfuegos, y la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, actualmente Instituto 
de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt”. Además de 
las importantes colecciones botánicas que logró acumular, entre ellas las de bambúes y palmas, la 
institución cienfueguera fundada en 1901 se destacó por los trabajos de introducción y evaluación de 
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variedades de caña de azúcar y de maíz. 

 Por su parte la Estación de Santiago de las Vegas creada en 1904, fue la primera de su 
tipo existente en América Latina. Comenzó con la una direccion de científicos norteamericanos 
inicialmente hasta 1917, periodo en el cual se realizaron importantes introducciones e investigaciones 
en cultivos como los cítricos, variedades cubanas de malanga, tabaco, boniato y yuca. En 1918 
comienza a dirigir a Estación el prominente botánico italiano Mario Calvino, quien con su esposa 
Eva Mameli, además de traer al mundo en 1923 a quien sería el prestigioso escritor Italo Calvino, 
promueven valiosas investigaciones en caña de azúcar, hortalizas, tabaco, plantas oleaginosas y 
fibras. En 1923 asume la direccion Gonzalo Fortún, el primer cubano a cargo de esta tarea, quien 
junto a prestigiosos botánicos cubanos como Juan Tomas Roig y Mesa y Julián Baldomero Acuña 
Galé, promueven importantes estudios sobre cultivos como el maíz, las fibras, plantas medicinales, 
entre otros. En los años subsiguientes y hasta el triunfo de la Revolución hubo una gran inestabilidad 
económica y política. En 1974 y hasta la actualidad toma el nombre de Instituto de Investigaciones 
Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de Humboldt”, destacándose entre sus actividades 
a partir de la década de los 80 del pasado siglo la actividad de colecta, introducción, conservación y 
estudio de los recursos genéticos vegetales.

Sistemas de agricultura tradicional – el conuco

Toda esta compleja trama de interacciones entre diferentes grupos étnicos y plantas introducidas por 
diferentes instituciones en el país, se ha visto reflejada en la composición y estructura de los conucos 
de agricultura tradicional (Esquivel y Hammer, 1994).  En este trabajo se destaca como a este 
agroecosistema se le fueron adicionando elementos a lo largo de la historia. En estudios florísticos 
realizados en diferentes partes de Cuba se pudo identificar alrededor de 80 especies cultivadas, de 
las cuales el 48 % eran plantas nativas de América, 36 % asiáticas, 11 % de origen africano y 5 % 
europeas. 

Inventario de las plantas cultivadas en Cuba

Desde la década de los años 80 del pasado siglo, se ha realizado un trabajo sistemático de inventario 
de las plantas cultivadas en Cuba. El mismo se ha realizado a través de la consulta no solo de la 
literatura botánica especializada, sino de diferentes fuentes históricas, que van desde crónicas de 
viajeros hasta diversos estudios histórico-geográficos. De manera complementaria se realizaron más 
de 30 expediciones de exploración de colecta de germoplasma a todo lo largo del país, y en las 
últimas dos décadas mediante la participación en diversos programas de desarrollo socioeconómico 
y agropecuario en el país. La primera edición de este trabajo apareció en 1989 como un checklist de 
las plantas cultivadas en Cuba (Esquivel y col., 1989), y luego de varias adiciones como el Inventario 
de plantas cultivadas en Cuba (Hammer y col., 1994). En la actualidad se encuentra en preparación 
una nueva adición que incluye más de un centenar de taxa reportaos como cultivados en Cuba.

 Considerando esta diversidad desde el punto de vista botánico, encontramos que el inventario 
más reciente de las plantas cultivadas en Cuba, excluyendo las ornamentales y maderables, aparecen 
un total de 1222 taxa, pertenecientes a 609 géneros de 132 familias botánicas, que se conocen por 

1994 nombre vernáculos. De acuerdo a su forma de utilización la mayor cantidad se cultiva como 
plantas medicinales (476 taxa), frutales (302), forrajeras (184), vegetales (99) y plantas de uso mágico 
(96).  De acuerdo a su origen, la mayor cantidad de taxa cultivados en Cuba provienen del continente 
americano (45.19%), siendo el 2.24% plantas endémicas domesticadas; 21.03% provienen de Asia 
y Oceanía; 10.58% de Europa; 9.19% de África; 7.37% del subcontinente asiático; mientras que el 
6.64% son de Australia - Nueva Zelanda, o de procedencia dudosa. 

Equipamiento y prácticas agrícolas tradicionales

Además de las plantas cultivadas, los diferentes grupos étnicos que han conformado nuestra 
nacionalidad dejaron sus huellas en los sistemas de agricultura tradicional con diversos equipos y 
prácticas agrícolas (Tirado y Martínez, 1992).  De los aborígenes cubanos solamente nos ha llegado 
hasta nuestros días la coa o jan, instrumento manual inicialmente solo de madera, y después se le 
agregó una punta de metal. Es utilizado para sembrar o cavar hoyos pequeños. Del guayo aborigen de 
madera y piedras, utilizado para rayar la yuca agria, quedó su versión a partir de láminas metálicas. 
El burén aborigen para cocer el casabe o pan de yuca, paso de su versión de círculo de barro a una 
plancha metálica. Un aspecto interesante en Cuba es la ausencia de metates, lo que se asocia con la 
inexistencia en Cuba del maíz harinoso utilizado a través del proceso de nixtamalización. 

 La mayor contribución la hicieron los españoles, quienes trajeron consigo diversos 
instrumentos agrícolas manuales o de tiro animal para el cultivo o cosecha, no solo procedentes 
originalmente de la península ibérica, sino otros ya introducidos para la época desde la región norte 
de África, el Mediterráneo y el cercano Oriente. Entre los instrumentos manuales se encuentran 
el pico, la azada o guataca, el tenedor o laya, la hoz, guadaña, rozadera, machete y cuchillas. Con 
la introducción de animales domésticos como los bueyes, asnos y caballos, fueron introducidos 
elementos como los yugos, arados de madera criollos, rastras, gradas y carretas. Como elementos 
de procesamiento fueron introducidas las cunyayas y trapiches para la caña de azúcar, así como los 
molinos de piedra procedentes del norte de África para la molienda de granos como el trigo, sorgo 
y maíz.

 La contribución africana fue fundamentalmente de morteros o pilones, que se utilizan para 
pilar café, viandas y otros alimentos. También los diferentes aventadores y jibes, para el tamizado y 
limpieza en la trilla de cereales y granos.

Comidas

De la misma forma que la agricultura refleja la composición étnica, en la gastronomía o cultura 
culinaria aún se aprecian huellas de los diferentes componentes étnicos.  Triay (1914) confeccionó 
lo que se reconoce como posiblemente el primer libro de recetas gastronómicas de Cuba, en el 
cual recoge elementos de la cocina española, francesa, italiana, alemana e inglesa presente en 
la Cuba de la época. Esquivel y col. (1992a), Esquivel y Hammer (1992), Hammer y Esquivel 
(1992) y Leiva y col. (2000) han comentado el aporte de los diferentes grupos étnicos a la cultura 
alimentaria cubana.
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 Estos autores reconocen que de la dieta de nuestros aborígenes solo nos queda, perdido en la 
memoria de los cubanos del occidente de Cuba, y escaso ya en las poblaciones del oriente, el llamado 
pan de yuca o casabe, hecho con la pulpa de la yuca o mandioca rayada y exprimida en un artefacto 
de algodón llamado sibucán, luego cocinada sobre una pieza de cerámica llamada burén. 

 Con la llegada de los europeos la dieta natural de los aborígenes fue sustituida por una rica 
en grasa animal, carne roja, azúcar, leche y huevos. El arroz y los frijoles se convierten en la base de 
la nueva dieta cubana y dominan en las cocinas de los pobres, conjuntamente con la harina de maíz 
y el boniato. 

 La dieta básica de los esclavos africanos consistía en una mezcla ya de productos agrícolas 
de Viejo y nuevo mundo, entre ellos plátano, ñame, yuca y boniato, así como arroz y harina de maíz. 
A esto se podían añadir variadas frutas, silvestres o cultivadas. El aporte negro principal en nuestra 
cultura alimentaria, no sólo en cuanto a las plantas en sí, sino también en su forma de prepararlas en 
característicos platos, hoy en día presentes asociados en su mayoría a las prácticas de las religiones 
afrocubanas, tales como las “alegrías de coco” (dulce de la masa del coco con azúcar sin refinar), 
el agualoja (agua, miel de abejas y especias), las bolas de plátano, el calalú (a base de malanga, 
verdolaga, y otras plantas silvestres), el fufú (plátano verde cocido y majado, sazonado con ajo, sal y 
luego pasado por manteca de cerdo), el funche o harina de maíz cocida con agua y manteca, el plátano 
al puñetazo o zambuila, ensaladas de bledo blanco y verdolaga, algunos dulces elaborados con tallos 
de fruta bomba (Carica papaya) y algunas bebidas refrescantes como la sambumbia (fermentado de 
miel de caña, agua y chile) o el prú (fermentado de raíces y hojas de diversas plantas con azúcar y 
agua), todavía común en las provincias orientales (Esquivel y col., 1992).  El conocido arroz congrí 
se supone que es un aporte haitiano, deviniendo el “ arroz congo” (cong riz) en plato típico cubano, 
también llamado moros y cristianos.

CONCLUSIONES

Los de estudios de biodiversidad, etnológicos, lingüísticos o genéticos realizados recientemente, 
confirman la hipótesis de que, a través de nuestra agricultura, sus plantas cultivadas, sistemas agrícolas 
y alimentos producidos, también podemos aprender a conocer de dónde venimos y quiénes somos 
los cubanos. En la actualidad continuamos trabajando para precisar en espacio y tiempo la llegada 
Cuba de diferentes cultivos, y actualizar el inventario de plantas cultivadas con grupos importantes 
como las plantas mágicas medicinales utilizadas en las religiones afrocubanas, nuevas especies de 
frutales, pastos y forrajes, así como otros usos específicos, entre ellos las de restauración ecológica 
de ecosistemas costeros. Dime lo que siembras…, de conjunto con otros estudios que se realizan por 
otras especialidades, responden importantes preguntas, como Dime lo que bailas…, Dime lo que 
comes… o Dime cómo piensas… Esperamos con este modesto estudio contribuir a la comprensión 
de las fuentes que se ha nutrido la nacionalidad cubana.   
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