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En los últimos veinte años, el crecimiento medio del PIB per cápita ha sido 
de solo el 1.8% en los países de bajos ingresos y se ha ampliado la brecha 
con los países de ingresos medios-bajos y medios altos. Para el caso de 
querer lograr un crecimiento sostenido del producto nacional, se requeriría 
una transformación estructural, una actualización tecnológica, mayor 
inversión en educación y en investigación básica y una diversificación para 
desplazar el empleo de las actividades de bajo valor añadido a las de mayor 
valor. Sin embargo, los progresos en este aspecto son demasiado limitados 
en los países de bajos ingresos. Por ejemplo, entre 2000 y 2020, la propor-
ción de empleos en las ocupaciones agrícolas y elementales disminuyó 6.0% 
en los países de ingresos bajos (hasta 69.0%), de 10.0% (hasta 49.0%) en 
los países de ingresos medios-bajos y 15.0% (hasta 32.0%) en los países de 
ingresos medios-altos. Por lo tanto, un mensaje clave es que el ritmo y el 
tipo de crecimiento no solo dificultan la reducción de la pobreza en países 
como el nuestro, sino que dificultan las posibles mejoras en el trabajo 
docente; los trabajos de investigación incluídos en este libro aportan para la 
reflexión de estos temas de interés para todos.

ASMIIA, A.C.
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Presentación

En este tomo se revisan los siguientes temas:

carica papaya L.). La papaya es uno 
de los frutos de mayor consumo y producción en el mundo, pero de menor diferenciación pese a sus 
amplias características funcionales que inciden en la salud de las personas. El objetivo de este trabajo 
es analizar las características funcionales de la papaya y su competitividad de México hacia Estados 
Unidos en el período 2002-2018.

En este trabajo se analizó es eslabón de la producción y de la 

2017, mediante el estudio de actores clave –productores y supermercados-. 

El trabajo denominado
, tiene como objetivo caracterizar las variables de 

estuvo aumentando ligeramente, el rendimiento y la producción se incrementaron en mayor medida.

Los
está orientado en el sector de las empresas constructoras, en 

de producción como principales factores de competitividad empresarial.

En la
se aborda a uno de los estados que destaca por el desarrollo de la actividad pecuaria, 

sobre todo de bovinos, sin embargo, eso no se ha traducido en bienestar para las comunidades 
rurales que dedican su vida a ella. Ante esto se obtuvieron datos de la actividad ganadera bovina 
que las familias desarrollan, para ello se hizo uso del Censo Agrícola Ganadero y Forestal 2007 y se 
calcularon promedios de las variables para bovinos.

varroa destructor En este trabajo se evalua la 
rentabilidad apícola aplicando timol y gel neutral como vehículo para minimizar la infestación 
de varroa en colmenas tipo jumbo y conocer su rentabilidad, el trabajo experimental tuvo una 
duración de seis meses, abarcando los meses de septiembre del 2018 a febrero 2019.

Capítulo VI
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Capítulo I

Karina Valencia Sandoval1, Danae Duana Avila2, Tirso Javier Hernández Gracia3, 
Ma. Del Rosario García Velázquez4

FUNCIONALIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL 
COMERCIO DE PAPAYA (Carica papaya L.)

RESUMEN

La economía se encuentra ligada directamente al comercio mundial y a las necesidades y hábitos de 

agrícola, es necesaria la diferenciación de los alimentos y su incorporación a redes de valor que 
consideren las necesidades y demandas del consumidor. La papaya es uno de los frutos de mayor 
consumo y producción en el mundo, pero de menor diferenciación pese a sus amplias características 
funcionales que inciden en la salud de las personas. El objetivo de este trabajo es analizar las 
características funcionales de la papaya y su competitividad de México hacia Estados Unidos en 
el período 2002-2018. Como metodología, se emplearon un análisis cualitativo de la literatura para 

la necesidad de diferenciación como estrategia competitiva empero de la alta competitividad 

y diferenciación. 

Palabras clave: Consumidor, competitividad, diferenciación, características funcionales, ventajas 
competitivas.

ABSTRACT

1Libramiento a la Concepción, Km. 2.5, San Juan Tilcuautla, C.P. 42160 San Agustín Tlaxiaca, Hgo. Teléfono 01 771 717 2000. 
Correo electrónico: 1karina_valencia@uaeh.edu.mx, 2duana@uaeh.edu.mx, 3thernan@uaeh.edu.mx, 4rosariog@uaeh.edu.mx

El objetivo del trabajo fue analizar los indicadores económicos, agrarios y tecnológicos del 

productores, organización de los productores, entre otros.

Los 
 analizan cómo las constructoras 

mismas. El estudio se hizo con una muestra de 176 personas que cuentan con una empresa o trabajan 
para una empresa constructora de los municipios antes mencionados, se utilizó el método de redes 

En a partir delos 

el planeta y asegurar la prosperidad para todos, se pretende motivar a la comunidad a llevar un 
mejor ritmo de vida alimenticio, consumiendo productos sin conservadores ni alterados, sino frutas 
y verduras frescas desde su hogar.

Finalmente, es 
un trabajo en el que se presentan los modelos matemáticos de cálculo de los fertilizantes, nitrógeno 
y fósforo, según la cantidad de agua disponible y la temperatura de cada región y el de balance de 
costos de fertilizantes, el rendimiento y los precios de venta del grano.

Fraternalmente

Francisco Pérez Soto
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competitiveness from Mexico to the United States in the period 2002-2018. As a methodology, a 

that strengthen the papaya production chain must be considered, such as investment in technology, 

Key words: Competitiveness, Papaya. 

INTRODUCCIÓN

La teoría neoclásica sostiene que el comercio internacional puede interpretarse mediante una ventaja 
comparativa en la que cada nación se centrará en la generación de productos y servicios en los que 
tiene una ventaja, aprovechando de este modo las diferencias que existen con respecto a otros países. 

 La economía se encuentra ligada directamente al comercio mundial, Gómez y González 

de desarrollo.

 Sumaya et al.
comercialización del sector agrícola, es necesaria la diferenciación de los alimentos y su incorporación 
a redes de valor que consideren las necesidades y demandas del consumidor.

 La papaya es uno de los frutos de mayor consumo y producción en el mundo, de ahí su 

mercado en cuanto a sus propiedades y características.

 El objetivo de este trabajo es analizar las características funcionales de la papaya y su 
competitividad de México hacia Estados Unidos en el período 2002-2018.

Competitividad y Ventaja competitiva

La competitividad se ha tornado un tema recurrente en el campo de las empresas y la investigación. 
Sostenida por la globalización, la competitividad sigue siendo un concepto debatible lo que ha 

a ella como “el proceso de integración dinámica de países y productos a mercados internacionales, 
dependiendo tanto de las condiciones de oferta como de las de demanda”. 

acuerdo con su capacidad de participación en los mercados externos y de defensa de su mercado 

además, el concepto de competitividad implica también la existencia de políticas que la pueden afectar, 

 En el caso del sector agrícola, si bien puede agruparse toda su producción, se puede hacer un 
et al., 2018). 

 Por otra parte, la generación de conocimiento permite la diferenciación y agregación de 

funcionales del sector agropecuario responde a las demandas de calidad, nutrición y valor de los 

principalmente del valor que una empresa es capaz de crear para sus compradores” y que permiten 

características que logran la diferenciación de la empresa, recursos o habilidades permiten distinguir 

proporcionando materiales, servicios y mano de obra mismos que pueden ser de alta o baja 

D) Los sustitutos, realizan funciones similares al producto de la empresa, se trata de competidores 

Figura 1. Cinco fuerzas de Porter

Fuente: 
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Características funcionales

La modernidad reclama estándares de calidad ya no sólo en los productos sino en las actividades y 

saludables, por lo que la alimentación se ha vuelto en uno de sus grandes aliados para conseguir sus 
objetivos y con el sustento del discurso hipocrático “de tus alimentos harás tu medicina”, desde el 

alimentos considerándose como responsables del bienestar de la salud colectiva. 

 Ante el panorama descrito, la agricultura y la biomedicina han atendido las necesidades 

entonces a los alimentos funcionales como “alimentos capaces de demostrar que poseen un efecto 

habituales, que mejoran el estado de salud y bienestar, reducen el riesgo de una enfermedad, o 

procesados a los que se les incorpora sustancias funcionales o elimina ingredientes que reduzcan su 

 Por su parte, Soumaya et al
alimenticios de origen vegetal o animal, consumidos en la dieta diaria, que además de aportar 
nutrientes, contienen compuestos bioactivos”. 

Carica papaya L.)  es de 
las especies de mayor demanda por su alto valor nutritivo e industrial, su consumo es principalmente 
como alimento, industrial, medicinal y culinario. Su fruto contiene cantidades importantes de 

proteolíticas que le permite propiedades antivirales, antifúngicas y antibacterianas, permitiendo 

de los síntomas de la diabetes, además de su uso como laxante, antibiótico y antibacteriano. 

Comercio

Las frutas tropicales han adquirido presencia mundial desde 1970, como resultado de los avances 
en el transporte, los acuerdos comerciales y las tendencias entre los consumidores de volver a lo 

el desarrollo económico si se tiene en cuenta que puede generar divisas en países pobres situados en 

Fuente: elaboración propia con datos de Altendorf, 2017.

 Perteneciente a la Familia Caricaceae, se considera que la papaya es la tercera fruta tropical 
más consumida alrededor del mundo y, en consecuencia, una de las más relevantes tanto en los aspectos 
económicos como sociales al ser una importante fuente de ingresos para un gran número de familias y, 

et al
es una de las frutas más importantes a nivel mundial por su alta rentabilidad, pese a ser cultivada 
prioritariamente en países tropicales y subtropicales, tan solo en 2018 su cultivo en el mundo abarcó 

 

Fuente: elaboración propia.
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 La demanda mundial se concentra principalmente en los Estados Unidos colocándolo como 

países que destacan en las importaciones del fruto son Singapur y Canadá, cuyos proveedores son 

 En suelo mexicano se cultiva principalmente la variedad Maradol. La producción y 

agroindustria y el comercio externo siendo Estados Unidos el principal destino de las exportaciones 
et al., 2017).

 En valores reales, tanto la producción, el rendimiento y el precio de la papaya han 

Año Rendimiento

720,080.19 2,907.72

2005

2006 2,808.76

2007

2008

2009

2010

2011

2012 50.11

57.55

2015 55.68

2016 951,921.90 56.6

2017 961,768.25 57.72

2018 58.01

Fuente: elaboración propia.

su dependencia del mercado estadounidense y la participación de otras economías en el comercio 
del fruto.

Revision de Literatura

hay ventajas comparativas del producto, no se ha podido lograr un incremento en la participación 

Ayala, A. et al
consecuente disminución de competitividad nacional e internacional del sector, sugieren que las 

et al

tropicales en el país. El principal destino de las exportaciones mexicanas es Estados Unidos 

ambas naciones.

Málaga, J. et al

comparativa clara que permita a México destacar en términos de producción y exportación de 

Cruz, D. et al

plátano, el crecimiento de la producción se encuentra relacionado principalmente a la mejora 

importaciones al mercado estadounidense.

et al

 
Fuente: elaboración propia.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para lograr el objetivo del trabajo, se hizo primero un análisis cualitativo de literatura referente al 

varios indicadores en el periodo 2002-2018.

     

en el mercado externo.

et al
denominador puede ser reemplazado por las importaciones de un mercado particular, permitiendo 

este punto el caso del comercio con los Estados Unidos.

y cuando el resultado sea negativo, la nación estudiada verá que su competitividad en el mercado 
internacional tenderá a disminuir.

Existe ventaja para la economía
Existe desventaja para la economía
Existe tendencia hacia un comercio intraproducto

Fuente:

Se emplea para analizar las ventajas o desventajas comparativas del intercambio comercial de un 

índice de ventaja competitiva al expresar la relación entre las exportaciones e importaciones. Según 

    

Donde: 

 
RESULTADOS

resultados para el comercio de papaya, puede apreciarse que con respecto a los nuevos participantes 

por lo tanto la amenaza de los competidores internacionales es alta al percibirse como un fruto 
commodity, sin mayor diferenciación al resto.

embargo, su impacto es bajo ya que en muchas ocasiones es el mismo productor el que es capaz de 
seleccionar la semilla y el tratamiento al cultivo.

para exportación el consumidor opta por productos diferenciados y funcionales, cuestión que falta 
en la promoción del fruto. Por otra parte, el comprador pretende la disponibilidad del fruto en todo 
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 La rivalidad entre los agricultores de la papaya es alta por su concentración principalmente 

Canadá).

 Con respecto a los sustitutos, éstos pueden venir incluso del mismo productor que 

Fuente: Elaboración propia con base en López et al., 2018.

 

Unidos. Se puede observar que en este mercado la ventaja comparativa revelada con índices positivos 

Fuente: Elaboración propia.

 

muestra valores superiores a 1, lo que indica ventaja y una tendencia positiva coincidiendo con lo 
 et al

Fuente: elaboración propia.
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clara ventaja comparativa en el comercio de papaya orientada a la exportación del fruto, exceptuando 

 

Fuente: elaboración propia.

CONCLUSIONES

El mercado de papaya es dinámico tanto a nivel local como internacional. México destina su principal 

papaya tanto en suelo estadounidense como en el resto del mundo. Sin embargo, la diferenciación 
del fruto sigue siendo el principal freno para el impulso de su comercio, considerando el cambio en 
la dinámica del consumidor que exige productos con mayor contenido nutricional.

embargo, pese a sus resultados positivos, deben considerarse aspectos que fortalezcan la cadena 

que incentiven el consumo del fruto a través de su diferenciación: presentación, industrialización, 
contacto con el consumidor, conocimiento difundido, entre otros.
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Capítulo II

Rita Schwentesius Rindermann1 y 
Mary Kimberly Miranda Reyes2

LA PEQUEÑA PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA Y 
LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN MODERNOS: 

CASO DE TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO

RESUMEN

trabajo se analizó ese eslabón de la producción y de la distribución o comercialización del mercado 

–productores y supermercados–. La información generada, además de posibilitar la realización de 
una descripción detallada de la estructura y funcionamiento del eslabón productivo y comercial de 

en relación con sus canales de comercialización. Los resultados evidencian cómo las relaciones 

productiva local.

Palabras Clave:

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

producers in development local agriculture.

Key Words:

INTRODUCCIÓN
En poco más de dos décadas, los supermercados están copando el mercado minorista de los alimentos 

adquisición además de las prácticas comerciales, tales como los largos plazos de espera para el 

días), implican condiciones duras pero rentables para los productores agrícolas que satisfacen los 
requerimientos exigidos por los supermercados.

 El tema de la modernización comercial en el sector agroalimentario se considera importante 
porque conlleva efectos positivos o negativos en la estructura y funcionamiento de los eslabones 

comercialización entendida en el ámbito de la distribución participan básicamente tres agentes: 
productor, intermediarios comerciales y el consumidor. Uno de los principales problemas detectados 

productoras quienes no poseen la facultad de incorporarse a los canales comerciales más exigentes 
del mercado, dadas sus restricciones en distintos ámbitos del proceso productivo. Reddy, et al.

cual sus observaciones principales se relacionan con el aumento de la modernidad en el comercio al 
menudeo y el impacto negativo sobre el enfoque tradicional del mercado a nivel regional de frutas 

crecimiento de las cadenas de supermercados multinacionales se han acelerado por encima de los 

empresa y de ubicación regional.

 Las microempresas de alimentos hoy en día representan una disminución en las ventas de 

y forestales, difícilmente van a sobrevivir con sus viejas formas de producir y comercializar. Ante tal 

ingresos obtenidos en comparación con la actividad agrícola. Cabe mencionar que el fenómeno de la 
disminución de la actividad de éstos estratos de la producción y comercialización llevan aunado un 
problema público en términos de la generación de desempleo agrícola, la disminución de la oferta 
de productos agrícolas y desde luego una pérdida de bienestar de la población que depende de estos 

países en desarrollo. 

 Existe una diversidad de propuestas para el análisis de las cadenas comerciales o de 
suministro hortofrutícola, Reddy et al.

una revisión acorde a la tipología de productores quienes en esencia suministran los productos a 

et al
contexto socioeconómico de quienes participan en la cadena apoyándose del empleo de métodos de 
colecta de información prácticos como las entrevistas a productores, líderes de ellos, funcionarios 

se retomará la propuesta de emplear entrevistas como una herramienta para la obtención de la 
información necesaria de cada uno de los eslabones de la cadena de suministro, considerando 
que permite obtener mejores detalles de su funcionamiento. En general, nótese que el análisis de 

sitúan en marcos territoriales de análisis que van desde municipios productores como es el caso 

et al.
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para el municipio de Marianao en Cuba y hasta análisis a nivel nacional como los que presentan 

nivel municipal, ya que la dimensión no resta importancia por comprender el funcionamiento de 
éstas, ni para generar estrategias para que éstas se fortalezcan. De las referencias consultadas se 
resalta que un adecuado análisis debe contemplar la revisión, cuando menos, de los eslabones más 

vida, organización participativa, participación con instituciones y otros agentes interesados, entre 
otros), incluyendo los efectos que se deriven para el medio ambiente y la sociedad en donde se 

texcocanos con márgenes de producto para comercializar expresan su necesidad de asesoramiento 
para integrarse a mercados donde comercializar mejor -mejores precios y abasto estable-. A 

comercial a través de un proyecto que impulso el comercio local de sus productos, sin embargo, 

en relación con los proveedores del mercado moderno que han absorbido casi la totalidad del 
mercado agroalimentario en Portugal, es decir, además de la situación del rezago comercial a 
nivel cualitativo no se expresan un estado concreto o característico de la producción local que 
permita comprender el funcionamiento de los procesos de producción y consecuentemente de 
comercialización. En este artículo se pone en práctica el posible uso de un indicador agregado 
denominado nivel de aceptación de la oferta que tiene por objetivo presentar la aceptación 
económica y social de la oferta de hortofrutícolas producidos localmente, por parte de los 

supermercados). Reddy, et al.

continuar trabajando en la producción de productos saludables que requieren los consumidores, 

producción de frutas y verduras. Así, en los estudios de Espinoza et al.

unidades de producción primaria, así como cada uno de los nichos de comercialización presentes 

cadenas agroalimentarias así como las políticas agrícolas necesarias para el resguardo y desarrollo 
de la actividad hortícola son indispensables para poder enfrentar los nuevos retos de la agricultura 
en el marco de la modernización. 

MATERIALES Y MÉTODOS
Por lo anterior, el objetivo de la investigación fue calcular el nivel de aceptación de la oferta 
texcocana hortofrutícola a través del empleo de encuestas -a productores locales- y entrevistas 

comercialización. 
Encuesta a productores locales

y Pesquera de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

productores hortofrutícolas, con tal resultado se procedió a la aplicación de dos encuestas por cada 
una de las 19 delegaciones municipales consideradas productoras hortofrutícolas con márgenes de 

Dieguito Xochimanca. La aplicación de encuestas se llevó a cabo directamente en las parcelas de los 
productores que eran localizados por referencia de las autoridades responsables de cada una de las 
19 delegaciones municipales productoras, la actividad se realizó en días considerados clave para la 
aplicación: viernes, sábados y domingos, del 7 junio al 28 de julio del 2017.

instrumento que fue una encuesta con 107 preguntas, de las cuales 12 son abiertas y 95 cerradas, 
que además de contemplar reactivos descriptivos buscaron la salida de factores planteados para el 

consentimiento de las delegaciones municipales en el levantamiento de las encuestas.

la aceptación económica y social de la oferta de hortofrutícolas producidos localmente, por parte de 

valoración de diez factores que expresan las características del proceso de producción que llevan 
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Cuadro 1. Criterios para categorizar los factores empleados en el indicador  

Factor Categorías

riego ó 1 si ha cambiado al menos una vez.

0 si es pluriactivo ó 1 si únicamente es hortofruticultor

0 si el productor no cuenta con transporte propio ó 1 si el productor cuenta con 
transporte adecuado para la distribución de sus hortofrutícolas.
0 si una mayoría de productores expresan incertidumbre respecto a cuándo van a 
producir ó 1 si una mayoría de productores mantiene producción de hortofrutícolas 

productores, supermercados, inversionistas locales -empresarios-), ó 1 si confía.

0 si el producto no tiene las características físicas que desea el mercado exigente ó 1 
si las tiene.
0 si no cuenta con rendimientos de producción texcocana igual o mayores a los 
rendimientos promedio del estado de Puebla ó 1 si mayor o igual al rendimiento 
promedio del estado de Puebla.

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

0 si una mayoría de productores no cuenta con la infraestructura básica para su 
producción ó 1 si una mayoría cuenta con la infraestructura básica.

.
Fuente: Elaboración propia con elementos conceptuales extraídos del marco de referencia.

 Para el caso particular de los supermercados como un nicho clave de estrategias en 
comercialización más modernas, se estableció una investigación más directa a través de la realización 
de entrevistas a actores claves del proceso de suministro de hortofrutícolas, como los son: jefes de 
área de frutas y verduras, gerentes del área de compras de productos frescos y algunos proveedores 
hortofrutícolas de supermercado. A continuación, se detalla la metodología para el estudio de cada uno.

Entrevistas a responsables de proveeduría de supermercados

entrevistados. Los proveedores de supermercados se estudiaron a través de la realización de 

cumplen para mantenerse en la lista de proveedores de las grandes cadenas de distribución, además 
de revisar sus percepciones con respecto al proceso de negociación que llevaron a cabo.
Finalmente, los recursos y materiales empleados para poner en práctica la metodología fueron: 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

producción hortofrutícola. 

total. A diferencia de los cultivos forrajeros, como: avena forrajera que aun cuando contribuye en un 

la proporción con la que contribuye al valor total. De las 198 hectáreas dedicadas a la producción 
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 El subsector hortofrutícola local se caracteriza por una diversidad de productos, por mencionar 

ejote, espinaca, frambuesa, fresa, jitomate, haba verde, lechuga, nopalitos, poro, rábano, tomate, 

autoconsumo o adicionalmente, para el abasto de algún nicho de comercialización, tal como: tianguis 
comunitarios, mercados municipales, mercados móviles, recauderías, vendedores ambulantes, 

 

pertenecientes a 19 comunidades destacadamente productoras y distribuidas en la periferia de 

uno posee menos de 15 hectáreas de cultivo, utilizan mano de obra familiar y contratan a menos de 

Media

21 79

0 6 1.615

1 70 17.021

0 15

0 5 2.18

15 1.20 2.778
 

y 6: posgrado. 
Fuente: Elaboración propia con información derivada de las encuestas levantadas a productores locales

El levantamiento de encuestas a productores y la conformación de una base de datos permitieron el 
análisis de diez factores que permiten la caracterización de la producción local a partir del análisis de 

las características analizadas del proceso de producción:

como característica a la cantidad de veces que el productor ha cambiado de técnicas de riego o de 

exigentes esperan negociar con un productor que se encuentre en el constante afán de obtener cada vez 
mejores productos, al menos a través de la búsqueda de mejores técnicas de fertilización o de riego. Con 

aceptará negociar con los productores más disciplinados y dedicados a su actividad hortofrutícola, 

trasladar la mercancía de la parcela hacia los destinos de distribución. Se encontró que ninguno de los 

Factor y sus características Frecuencia 
absoluta

Frecuencia 

técnicas de riego y de fertilización.

0
1 2
2 10

2

Productores pluriactivos.
19 50
19 50
9
5

0 0

78.9
8 21.1

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores.
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característica la disponibilidad de producción hortofrutícola que se tenían en las parcelas durante los 
dos ciclos agrícolas, o cultivos anuales si era el caso. Con respecto a este factor se encontró que el 

desconfían plenamente de gobierno, porque no se involucra en la actividad del subsector económico.

Frecuencia
absoluta

Frecuencia 

F.6.1. Selección de productos para 
comercializar

12
26

calidad
89.5
10.5

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

respecto a este factor se encontró que ocho cultivos texcocanos tienen rendimientos más altos que 

 

Fuente:

que un nicho comercial exigente espera negociar con una entidad productora que mantenga un 

los productores no cuentan con ningún tipo de crédito para mantener las necesidades económicas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a productores.

productores con producción a cielo abierto y otras dos características exclusivamente para productores 

los productos hortofrutícolas, asociados con el empleo de vestimenta adecuada así como acciones en 
disposición de evitar la contaminación microbiológica de los productos hortofrutícolas. De los diez 

 

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

tres características tanto para productores con producción a cielo abierto como productores con 
cultivo protegido bajo túnel o bajo invernadero, y una característica más, exclusivamente de estos 
últimos productores mencionados, características asociadas con la posesión de infraestructura 
necesaria para cubrir óptimamente las necesidades de la producción que va a comercializarse, no 

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

baja. Con la información anterior, se menciona que la producción local que tiene por objetivo ser 

la calidad de sus productos no es la adecuada para los comercios modernos que se encuentran 
en expansión en el mercado, por otra parte no presentan capacidad asociativa con otros agentes 
que participan en la cadena de suministro, ni tampoco cuentan con volúmenes, infraestructura y 

sigue comercializándose porque los productores conservan su disciplina en el trabajo agrícola 
procurando prácticas inocuas en sus cultivos en tanto que las condiciones climáticas del municipio, 
y en algunos casos la infraestructura como invernaderos y túneles, permiten obtener producción 
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Situación comercial predominante de los productores locales

obtenido por los productores texcocanos encuestados tiene como destino comercial el suministro de 

de tal cadena comercial, se revisaron márgenes de comercialización por producto, con base en la 

jitomate, tomate y zanahoria) adquirido por sistema al menudeo en central de abastos y lo que recibe 

suministrada en Central de Abastos Iztapalapa

Fuente:

 A través de las encuestas realizadas a los productores se halló un fenómeno de retorno en el 

Resultados de las entrevistas a gerentes del área de compras de productos frescos
El gerente del área de compras de productos perecederos del supermercado Wal-Mart indicó que en el 

marca, sin códigos de barras, sin empaque), mencionó que para ese caso existen los denominados 

necesidad emergente de oferta y en el largo plazo, o bien conforme haya necesidad de descontratar 
a proveedores de base, también fue el caso del gerente de Comercial Mexicana quien de manera 
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comentando que: -“aún con la mejor organización, los primeros meses pueden ser agraciados con 
la calidad y los volúmenes deseados pero, al paso del tiempo hay incertidumbre, ya que por lo  

por lo que tales procesos se llevan a cabo en los en los Centros de Distribución bajo una serie de 
reuniones en las que participan los productores, el gerente de compras y el jefe de área de productos 
frescos. En general, los gerentes indican que mínimamente los productos a negociar deben cumplir 

Resultados de entrevistas con responsables de ventas de proveedores de supermercado

afán de innovación en la presentación de sus productos, por lo cual ofrecen gamas de productos 

grandes escalas y están distribuidas en distintos puntos del país, manteniendo cultivos hortícolas 
protegidos con tecnología de punta a modo de reducir el riego sobre sus volúmenes producción, 

tecnológico y organizacional, las normas de calidad e inocuidad exigidas por las instituciones 

en las cadenas más modernas de la comercialización agroalimentaria.  Con lo anterior se evidenció 
que no existe ningún modo real en el que los supermercados como Walmart y Comercial Mexicana 

CONCLUSIONES

logró analizar la capacidad competitiva de la producción hortofrutícola texcocana, dejándose notar 

de los procesos de producción local. El estudio aporta una visión del estudio de la producción 
local, recomendada para este tipo de estudios, realizándose de manera complementaria al estudio 
de la actividad agrícola un análisis de la distribución a nivel de mayorista y detallista -a partir 
de la información generada con las entrevistas mantenidas con informantes clave de las grandes 
cadenas de distribución con establecimientos en la zona-. La información generada a partir de las 

crecientes requerimientos de los supermercados –líderes en calidad dentro del nivel detallista- hacia 
sus proveedores.

análisis basado en el uso de un indicador agregado, que pretenden ampliar la visión de los estudiosos 

como de los tomadores de decisiones en el ámbito comercial.
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Capítulo III
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DISTRIBUCIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES 
DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE LA SANDÍA 

PRODUCIDA EN MÉXICO

RESUMEN 

cultivo hortofrutícola generador de divisas en México, debido a los altos volúmenes que se exportan. 

tiene como objetivo caracterizar las variables de producción y comercio de la sandía producida en 

y la producción se incrementaron en mayor medida. Las tasas de crecimiento positivas de las variables 

Unidos de América es el principal receptor de las exportaciones y es el que tiene mayor importancia 
para México. La producción y exportación de sandía de México es competitiva.

Palabras clave:
producción. 
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a fruit and vegetable crop that generates foreign exchange in Mexico, due to the high volumes being 

 
Keywords:

INTRODUCCIÓN

y es una fruta muy apreciada, que goza de una gran demanda en el mundo, tiene una gran importancia 
económica para los agricultores y países productores dedicados al cultivo de la sandía. 

la sandía es una planta de la familia de las cucurbitáceas, que incluye unas 850 especies de plantas 

fresca, especialmente en épocas de calor, aunque se puede consumir en cualquier temporada del 

es muy bajo, apenas tiene 20 calorías por cada 100 gramos. Los niveles de vitaminas y sales 
minerales son poco relevantes, siendo el potasio y el magnesio los que más destacan, aunque en 
cantidades inferiores comparados con otras frutas. El color rosado de su pulpa se debe a la presencia 
del pigmento licopeno, sustancia con capacidad antioxidante. El potasio es un mineral necesario para 
la transmisión y generación del impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene en 

principios de verano, por lo que los frutos están en su punto óptimo de sazón a lo largo de todo el 

Importancia

2020). La sandía es un cultivo importante para México, puesto que satisface el consumo nacional y 

se exporta a los mercados externos, colocando a México en el segundo lugar a nivel mundial como 

 En el trabajo se analizan las variables de producción y comercio de la  sandía en México, 

la producción y exportaciones, con el objetivo de conocer la situación de la producción y comercio 
de la sandía de México. 

Marco conceptual

 

Rendimiento. El rendimiento es la variable que mide la productividad obtenida de una unidad de 

 El volumen de producción es la cantidad de producto que se obtiene en 

 El valor de la producción es la cantidad medida en pesos de la venta de los 

 Las exportaciones corresponden al conjunto de bienes y servicios 
vendidos por los residentes de una economía a los residentes de otra economía. Mientras que las 
importaciones es el conjunto de bienes y servicios comprados por los residentes de una economía 
a los residentes de otra economía. Si las exportaciones miden la parte del producto doméstico que 
es consumido fuera de un país, las importaciones evalúan la proporción de consumo doméstico que 

Rentabilidad. 
adicional sobre la inversión o esfuerzo realizado, en otras palabras, es la capacidad que se tiene de 
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Competitividad.
servicios. A nivel macro la competitividad está relacionada con la capacidad de incrementar el nivel de 
vida de los habitantes, de generar incrementos sostenidos en productividad, de insertarse exitosamente 

producir bienes y servicios que superen las pruebas de los mercados internacionales, incrementando 

et al.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

La información se obtuvo de las bases de datos del Servicio de 

La información se ordenó con base en las variables más 
importantes que se manejan para observar el comportamiento y competitividad del cultivo, como 

producción y exportaciones.

Cálculo de indicadores. Posteriormente se realizaron los cálculos de las tasas de crecimiento de las 

producción y exportaciones. 

Procedimientos de cálculo
Para poder caracterizar la distribución y el comportamiento de las variables de producción y comercio 
del cultivo de la sandía, se emplearon los siguientes conceptos y formulas:

La proporción es el valor que representa la participación de un valor parcial con respecto 

 

Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es el incremento o decremento porcentual que tiene un 
 et al., 2019). El procedimiento de cálculo es: 

Donde:  
 

RESULTADOS

Fuente:
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Fuente: 

 

Fuente:

Fuente:

 
Los principales estados productores con mayor rendimiento son Jalisco, Chihuahua y Sonora, los 

cabe mencionar que estos rendimientos se sitúan por encima de la media nacional, que corresponde 

Fuente:
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 Durante el periodo analizado, el rendimiento de la sandía en México se incrementó en 

Fuente: 

Los principales estados productores de sandía presentaron incrementos en el rendimiento. Los estados 

Fuente: 

 

descenso, del cual se pudo recuperar hasta el 2008, posteriormente se observa otro descenso 

2020).

Fuente:

 Los principales estados productores de sandía en México han venido incrementando la 
producción. El estado de Campeche tiene el mayor incremento con una tasa de crecimiento de 
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Fuente:

Fuente: 

 La mayoría de los estados considerados en el análisis incrementaron el valor de la producción 

fueron Sonora, Campeche, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, mientras que los menores incrementos 

respecto a las exportaciones agrícolas del país. El valor de las exportaciones tuvo relevancia en el 

Fuente:

Fuente: 
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CONCLUSIONES

La sandía es uno de los once cultivos frutales más importante en México, así mismo, una parte 
importante de la producción se exporta. Los principales estados productores por el volumen de 

generan cerca del setenta y cuatro por ciento de la producción total nacional. 

en diferentes proporciones. El incremento en la producción se explica básicamente por el incremento 
del rendimiento. México exporta casi la totalidad de la sandía a Estados Unidos y, sólo, una mínima 
parte a Japón, Guatemala y Cuba. 

 Las tasas de crecimiento positivas de las variables de producción y comercio de la sandía en 
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ANEXO

Cultivo sembrada cosechada Rendimiento 
producción pesos)

20.1 20.0
Aguacate 10.7 9.7
Mango 12.1 12.5 10.8 8.8
Limón 12.0 11.7 2,660,971 11.2 17,256,029 8.6

102,068 6.6 1.7 0.7
Plátano 80,519 5.1 10.1
Manzana 52,981

2.7 2.8 10.7 2.0 0.8
2.6 22,585 1.5

Sandía 2.5 5.7 2.5
17.9 18.6 11.9
100.0 100.0 100.0 199,590,807 100.0

 
Fuente:
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Estado 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Sonora 11,007

Guerrero 1,666 2,126 2,115
1,062 5,502 2,650

Chihuahua 2,280 2,575
Jalisco 2,299 6.9

915 1,197 1,929 2,177
Chiapas 905 1,599 2,150 2,202
Sinaloa 1,867 2,561 6,629 1,861
Campeche 291 1,669 1,186 1,597

8,515 10,218 8,907 8,699 6,059 -27.6
21.8

 
Fuente:

Estado 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Sonora 6,810

-9.1
Guerrero 1,552 2,090 96.5

155.5
Chihuahua 2,208 2,280 2,575
Jalisco 2,216 10.9

900 1,797 1,929 2,177
Chiapas 905 1,596 1,927 2,200
Sinaloa 1,572 5,189 6,122 1,676 6.6
Campeche 281 1,597 181.6

7,516 8,061 7,767 6,155 5,970
29,086

 
Fuente:

Estado 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Sonora 25.7 25.8 28.7 182.8

9.0 7.9 16.8 17.8 21.7 20.9
Guerrero 11.2 16.5 15.6 19.2 22.9

15.7 9.9 20.5 21.5
Chihuahua 26.2
Jalisco 20.9 19.1 157.2

11.9 15.9 18.0 18.9 22.5 89.5
Chiapas 12.6 18.1 15.2 15.2 96.8
Sinaloa 15.5 7.8 8.2 17.5 78.0
Campeche 12.0 29.9

15.0 21.2 28.2 88.1
15.8 22.7 20.6 28.9

 
Fuente

Estado 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Sonora 65,927 110,501 291,551

82,122 76,928 95,072 87,852 111.1
Guerrero 16,075 28,055 52,860

101,582 52,251 60,571 250.1
Chihuahua 25,771 91,180 209.5
Jalisco 95,089 185.1

17,120 12.2
Chiapas
Sinaloa 89.7
Campeche 5,627 678.2

112,106 205,006 52.9
1,020,269

 
Fuente: 
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Estado 1995 2000 2005 2010 2015 2019
Sonora 87,688 286,696 520.5

-18.9
Guerrero 11,697 22,056 27,919

26,796 26,126 69.6
Chihuahua 219.6
Jalisco 70,256 56,551

20,889 10,016 17,501
Chiapas 8,596 10,600 11,826 150.9
Sinaloa 12,918 16,101 28,026 18,811 27,086 21,971 17,965
Campeche 2,010 9,260 25,798 27,105 25,196

80,211
288,027 529,188

Fuente:

Destino
Estados Unidos de América 99.990
Japón 0.006
Guatemala 19
Cuba 6 0.001

676,705 100.000
 
Fuente:

Capítulo IV

Rosas Moreira Julio Adrián, Chavarría Zamora Citlali Berenice

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS DEL ÁREA 

METROPOLITANA DE MONTERREY

RESUMEN

La competitividad empresarial es muy importante para toda empresa, determina el crecimiento 
socioeconómico que ha obtenido, diferenciándola de sus competidores principales. El presente 
estudio está orientado en el sector de las empresas constructoras, en determinar los factores que 

principales factores de competitividad empresarial. Para la realización de este trabajo se aplica una 

obtenidos muestran las fortalezas y áreas de oportunidad de las empresas en cuanto a sus indicadores 
de producción, esta información es de utilidad para implementar estrategias de mejora.

Palabras clave: calidad, competitividad, construcción, satisfacción.

ABSTRACT

have an employment relationship in construction companies, in the metropolitan area of   Monterrey, 

terms of their production indicators, this information is useful to implement improvement strategies.

Keywords: quality, competitiveness, construction, satisfaction.
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INTRODUCCIÓN

La industria de la construcción se considera uno de los sectores más importantes en el mundo, ya que 
se crean oportunidades de empleo, se mejora la economía y el desarrollo de las grandes ciudades. 

capital privado y está enfocado en la construcción de viviendas, comercios e industrias. Las 
empresas de construcción se expanden, la competencia aumenta y el margen se reduce por eso es 
muy importante mantenerse bien posicionada en el sector de la construcción ofreciendo el mejor 
producto y servicio.
 
 Una empresa constructora competitiva debe conocer muy bien su capacidad técnica, sus 

optimización de recursos y el control de gastos es una necesidad y obligación. El departamento de 

un buen equipo es la principal herramienta para realizar un trabajo de calidad.

 La industria de la construcción es el sector productivo con mayor apertura de empresas en 

efectivo y contar con un constante desarrollo de proyectos, garantiza la capitalización de la empresa, 

Para que una empresa pueda subsistir en cualquier mercado, debe superar a sus competidores, y 
para ello es de suma importancia crear y desarrollar una ventaja competitiva, la cual se basa en las 
características o atributos que posee un producto o servicio y que le da una superioridad sobre sus 
competidores en el mercado.

empresarial como ventas, utilidad, tasa de interés preferencial, la calidad de la construcción, la 
satisfacción del cliente, la productividad, seguridad del sistema de construcción, reducción de 
plazos de entrega, reducción de costos y gestión del riesgo, siendo estos algunos de los factores 
más importantes para la competitividad empresarial de constructoras del área metropolitana de 

la competitividad de las empresas constructoras del AMM. además de mostrar la evaluación del 

empresa busca ser la mejor de su ramo, ofreciendo un buen producto y servicio por eso es importante 

reconocimiento y la satisfacción del cliente.

 
MARCO TEÓRICO

particular en el sector industrial donde existe una gran tendencia a equiparar competitividad con 
el precio más barato. El grado de satisfacción del cliente se obtiene de los conceptos calidad y 
precio, los cuales materializan una ventaja competitiva. La medición de la competitividad implica el 
determinar los factores que la generan y el impacto que estos tienen. 

o de negocios, favorece el crecimiento económico y la creación de empleos en nuestro país. Los 

mucha volatilidad en la creación y crecimiento de este tipo de negocios, siendo la posibilidad de 

empresas destaquen sobre sus competidores. Lograr un excelente servicio requiere de un sistema de 
medición de la satisfacción, el cual nos permitirá tomar decisiones adecuadas para lograr una mayor 

administración de los recursos involucrados y en la dirección general de obras. 
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las amenazas de la actividad u operaciones, así mismo incentiva la opción de lograr el cumplimiento 
de los objetivos y aumentar los ingresos mediante el aprovechamiento de nuevas oportunidades.

involucran tanto a patrones como obreros, por ello es importante una correcta gestión de seguridad 
la cual depende de la planeación, organización y control de cada actividad que se desarrolla para 

disponibilidad de recursos, riesgos directivos, riesgos contractuales, riesgos laborales y riesgos de 
impacto social.

calidad, el tiempo y afectan negativamente el ambiente de trabajo, además de afectar el costo de la 
construcción. Es importante contar con normas de seguridad, además de mejoras continuas para la 
conservación de la vida humana, el costo del proyecto, la productividad, la calidad y el tiempo

a la empresa se encuentra: costos de calidad, costos de no calidad, costos de prevención, costos de 
evaluación, costos por fallos internos y costos por fallos externos. Los costos relacionados con la 

todos los costos de calidad y de no calidad. Muchas empresas son muy sensibles al costo total de la 
obra porque no están conscientes del alto porcentaje que representa el costo total de la calidad dentro 
del costo global de la obra.

una mejora continua para esto son necesarios conceptos y procesos que van más allá de lo que 
normalmente se aplica en la construcción cumpliendo con un control de calidad respecto a los 

mejor forma dentro del mercado es necesario crear ventajas competitivas que permitan disminuir los 
costos, pero a su vez se tenga la posibilidad de aumentar el nivel de servicio y satisfacción del cliente.

 
MATERIALES Y MÉTODOS

Para lograr el objetivo de este estudio, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia y 

que trabajan en empresas constructoras ubicadas en el AMM. Las respuestas obtenidas fueron en 

el 1 de menor puntuación y 7 de mayor puntuación, las respuestas a seleccionar fueron las siguientes: 
“nunca”, “casi nunca”, “ocasionalmente”, “a veces”, “muchas veces”, “casi siempre” y “siempre”.

descriptivos que constan de media, desviación estándar, mínimo y máximo. 

utilizadas en el cuestionario aplicado a los sujetos de estudio.

Descripción

Edad

Estado civil
Condición de una persona según el registro civil en función de si tiene o no pareja y su 

situación legal respecto a esto.
Donde 0 = soltero, 1 = casado

Educación
técnica, 5 = licenciatura, 6 = maestría, 7 = doctorado

Sexo Donde 1 = hombre, 2 = mujer

Antigüedad en la empresa.

Actividades y negociaciones realizadas con el propósito de la adquisición de los productos de 

Utilidades

interés 
preferencial
Calidad en la 
construcción

Satisfacción 
del cliente

Productividad Resultado de acciones que se llevan a cabo para lograr el objetivo de la empresa.

Seguridad del 
sistema de 

construcción

Medidas de seguridad de protección y prevención de accidentes laborales.

Reducción 
de plazos de 

entrega

Conclusión de obra y tiempo de entrega.
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Reducción de 
costos

Gestión del 
Riesgo

Fuente: Elaboración Propia.

RESULTADOS

desviación estándar, mínimo y máximo.

Media Desviación estándar Mínimo Máximo

Edad 56

Civil 0 1

Educación 2.2127 0 7

Sexo 1 2

2 6

6.002 0.8229 5 7

Utilidades 6.02 0.809 5 7

6.007 0.8126 5 7

Calidad en la construcción 5.978 0.8192 5 7

Satisfacción del cliente 0.8189 5 7

Productividad 6.019 5 7

Seguridad del sistema de construcción 5 7

Reducción de plazos de entrega 5.985 0.8171 5 7

Reducción de costos 0.8115 5 7

Gestión del riesgo 6.017 0.8228 5 7

 
Fuente: Elaboración propia

Con relación al estado civil de los colaboradores encuestados el resultado mayor se obtuvo para 

 En relación con los indicadores de producción que se tomaron en este estudio y en base a 

posibles respuestas, las cuales fueron: “muchas veces”, “casi siempre” y “siempre”, estas son respuestas 
favorables para estudio realizado. Se analiza la respuesta con mayor porcentaje para cada indicador.

 Las respuestas obtenidas para la primera pregunta con enfoque en objetivos de ventas un 

veces” se cumple con una excelente calidad en la construcción. Para el indicador de la satisfacción del 

productividad. Respecto a las medidas de seguridad del sistema de construcción, se respondió con un 

reducción de costes, considerando si la empresa cuenta con una buena planeación, organización y 

la gestión de riesgo donde se les cuestiono a los colaboradores si consideran que la empresa está 

ANÁLISIS INFERENCIAL

son un paradigma de aprendizaje y procesamiento automático, se trata de un sistema de interconexión 

están inspirados en las redes neuronales biológicas. Consiste en un gran número de elementos simples 
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 Para alcanzar el objetivo de esta investigación y observar los factores determinantes que 

diagrama de red.

empresas en construcción. Los resultados anteriores indican que el modelo de red utilizado en la 

calidad en la construcción, satisfacción del cliente, productividad, seguridad del sistema de 
construcción, reducción de plazos de entrega, reducción de costos, gestión del riesgo), es posible 

Figura 1 Análisis de redes neuronales
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productividad, seguridad del sistema de construcción, reducción de plazos de entrega, reducción de 

competitivas a comparación de las que no invierten tanto en este rubro.

Tabla 3 Resumen de procesamiento de casos

Porcentaje

Ejemplo
Entrenamiento

Pruebas 171

Excluido 0

Total

Fuente: Elaboración Propia

esta variable la consideran los clientes al momento de realizar alguna compra de alguna propiedad, 

cliente, al tener su propiedad en un tiempo menor, lo cual pudiera apreciarse contradictorio al 

presentarse debido a que el cliente mide su satisfacción hasta que concluye todo su proceso de 
compra y su relación con la empresa constructora, por este motivo pudiera resultar un poca confusa 

 
0 20 60 80 100

satisfacción del cliente

Reducción de costes

Seguridad del sistema de construcción

Productividad

Gestión del riesgo

Reducción de plazos de entrega

Utilidades

Calidad en la construcción

Fuente: Elaboración propia

CONCLUSIONES

en la industria de la construcción. Con los resultados obtenidos en esta investigación, concluimos 

competitividad en el mercado de la construcción, puesto que la mayoría de las respuestas obtenidas 
en este estudio, fueron favorables, sin embargo, es importante que se implementen mejoras en cada 
uno de los indicadores estudiados, mantenerse actualizado y en constante retroalimentación para 
generar un mayor éxito en el mercado de la construcción.

Dentro del top de las ciudades más competitivas a nivel nacional, se encuentran Monterrey y su área 
metropolitana, generando que el mercado de la construcción siga creciendo y adquiriendo mayor 
competencia, por esta razón es importante mantenerse siempre innovando y generando una mayor 

 
LITERATURA CITADA

micronegocio familiar en México
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Sistemas de seguridad en obras de construcción. 
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Capítulo V

Angélica Victoria Nequis1 Herrera, Gerónimo Barrios Puente2

CARACTERIZACIÓN DE LOS GANADEROS DE BOVINOS Y 
DESARROLLO RURAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

RESUMEN

El desarrollo rural lleva a cabo acciones e iniciativas para mejorar la calidad de vida de las comunidades 
no urbanas, las cuales abarcan a la mitad de la población en México. Dentro de estas comunidades una 
de las actividades que actúan como sustento económico de las familias es la ganadería. Guanajuato 
es uno de los estados que destaca por el desarrollo de la actividad pecuaria, sobre todo de bovinos, 
sin embargo, eso no se ha traducido en bienestar para las comunidades rurales que dedican su vida 
a ella. Ante esto se obtuvieron datos de la actividad ganadera bovina que las familias desarrollan, 
para ello se hizo uso del Censo Agrícola Ganadero y Forestal 2007 y se calcularon promedios de 

en su ejercicio 2019 para tener un panorama del bienestar de las familias de los ganaderos. A partir 

tecnológicos, de equipo e instalaciones por lo que resulta necesario recomendar la implementación 
de más políticas y programas públicos que apoyen a las familias que tienen como base de trabajo la 
ganadería, y que al mismo tiempo se fomente el desarrollo rural en las comunidades para que con 
ello se vea incrementado el bienestar de los ganaderos de bovinos y sus familias en Guanajuato. 

ABSTRACT 

Rural development carries out actions and initiatives to improve the quality of life of non-urban 

1 Estudiante en la Universidad Autónoma Chapingo, correo electrónico: angievnh08@gmail.com
2 Profesor investigador en la Universidad Autónoma Chapingo, correo electrónico: gbarriospuente55@gmail.com 
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implementation of more public policies and programs that support the families that have cattle as 

being of the cattle ranchers and their families in Guanajuato is increased. 

INTRODUCCIÓN 

La ganadería es parte del sector primario y consiste en la cría, tratamiento y reproducción de animales 

por ser un país ganadero, pues cuenta con extensas áreas en las cuales se desarrolla dicha actividad, 
principalmente con ganado bovino, porcino, ovino, caprino y aviar. Somos el 11° productor mundial 

 La ganadería bovina es la segunda actividad productiva más difundida en el medio rural 

el sector rural y por la generación de divisas con la exportación de ganado, y por su contribución al 

 Guanajuato es el estado más importante en cuanto a producción ganadera en México, destaca 

hay muchos aspectos por mejorar dentro de este sector. La ganadería en México tuvo hasta antes 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la organización de los productores del país permitió que 
la ganadería avanzará y se desarrollara de forma positiva. 

 Se han implementado programas a lo largo del tiempo, como el Programa Ganadero hasta 

de las unidades de producción y al mismo tiempo mejorar las condiciones de la gente que desarrolla 
actividades pecuarias. Además, son parte de la política pública, que como se sabe, busca el aumento 

 El papel que la ganadería juega en nuestro país es esencial, al ser una de las principales 
actividades económicas, sobre todo, del sector rural, por ello resulta importante conocer su contexto 
y sus necesidades, así como el de las familias que desarrollan esta actividad, pues de no existir los 
productos de dicha índole serían escasos o elevados en precio. 

 En México se explotan alrededor de treinta razas bovinas que son destinadas para uso cárnico, 
pues la carne es el principal producto que se extrae del ganado bovino y México produce casi 2 

2015). Guanajuato se colocó en tercer lugar nacional en la producción de carne en canal de ganado 

 Dada la importancia del ganado bovino y el desarrollo de este dentro del estado de Guanajuato 
es que se plantea la necesidad de analizar y caracterizar este tipo de ganado y a las familias que se 
dedican a esta actividad. En la primera parte del presente trabajo se plantea un marco teórico que 

de ampliar estas ideas y contextualizar con mayor detenimiento el tema principal. Posterior a eso se 
presenta el apartado metodológico, se hará uso de datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 

resultados y que a su vez den paso a la generación de conclusiones.  

MATERIALES Y MÈTODOS

 Para la obtención de las características de los ganaderos y sus familias se hará uso de la 

del Sector. 

unidades de producción, constituyendo así una fuente de datos que permite caracterizar la estructura 
y funcionamiento del sector agropecuario y forestal así como las características económicas y 

proporciona el Censo para la obtención de promedios de las variables de bovinos que a su vez es 
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importante en cuanto a la adopción de decisiones que permitan la planeación del desarrollo sectorial 
y la determinación de políticas, planes y programas vinculados al medio rural. 

la siguiente forma: “Es el conjunto formado por los terrenos con o sin actividad agropecuaria o 
forestal en el área rural o con actividad agropecuaria en el área urbana, ubicados en un mismo 

marzo a septiembre de 2007, todo esto se haya manejado bajo una misma administración”. 

Agropecuario en Guanajuato” derivado de este Censo, se enlistarán a través de tablas aquellas que 
nos pueden aportar información de este mismo.

RESULTADOS

1. Características de las familias

algunos otros no tienen ningún grado de estudios, además un alto porcentaje de estos se encuentran 
en estado de vulnerabilidad y poco menos de la mitad de ellos son de edad avanzada. Del total sólo 

recibe asesoría y capacitación. 

 El bienestar de las familias de los propietarios de unidades de producción ganaderas se 
encuentra en un nivel bajo, ya que las condiciones económicas para éstas mismas no son las 
mejores. Muchas de ellas no cuentan con buenos niveles de educación ya que no tienen acceso a 

en lugar de estudiar), al igual que con la salud, debido a la ubicación de las comunidades rurales 

dentro de las comunidades porque no cuentan con los recursos, lo mismo pasa con el agua o la 
electricidad.  

A partir de los datos a nivel municipal recuperados del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007 
relacionados con el ganado bovino en el estado de Guanajuato, se calcularon los promedios de cada 
una de las variables presentadas a continuación:  

 

VARIABLE PROMEDIO 

 
Cuadro 1. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

 
 De acuerdo con el procesamiento de los datos, y para el indicador número 1, el promedio 

Guanajuato cuenta en total con 707,618 existencias de ganado, podemos deducir que San Felipe 
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VARIABLE PROMEDIO 

Unidades de producción 

257.91

 
Cuadro 2. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

 
 Las variables que componen el indicador correspondiente al Cuadro 2 muestran un promedio 

rangos listados en el cuadro. 

 

unidades por municipio mientras que las unidades de menor presencia son las de ganado bovino 

total promedio. 

 

VARIABLE PROMEDIO 
Sementales

Animales de trabajo
En desarrollo o engorda 

 

 

y función zootécnica, las variables a partir de eso se dividen en 7, y se retomarán aquellas que 
tienen un promedio más alto, relacionando este mismo con la importancia de uso que tienen para 
los ganaderos del estado de Guanajuato. El promedio más alto de existencias de ganado bovino fue 
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 Con base en los promedios según la actividad y función zootécnica es fácil deducir que 
el uso de ganado bovino para desarrollo o engorda es predominante, seguido del uso de vientres y 
vientres para producción de leche. El resto de las funciones tienen menor presencia en el estado de 
Guanajuato, siendo los animales de trabajo y los sementales los que menor número de cabezas tienen 
dentro de sus respectivas variables. 

VARIABLE PROMEDIO 

6.10

 
Cuadro 5. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

 

cabe resaltar la segunda, la cual nos indica que en promedio por cada municipio del estado de 

 
 

 
 Como podemos observar, el ganado con propósito para producción de leche es el que da 

que el ganado para doble propósito produce sólo 6.10 miles de litros. 

VARIABLE PROMEDIO 

Ganado corriente

Ganado cruza

1156.82

Cuadro 6.Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

 Con base en el indicador 6, que hace referencia a las existencias según la calidad del ganado, 
podemos observar a través de los promedios, que el ganado cruza es el que mayores existencias 
tiene, pues reportó 6,781 cabezas promedio por municipio, en donde Salvatierra fue quien mayores 

 

en promedio siendo San Felipe el municipio con mayores existencias de este con 9,252 cabezas. 

 

VARIABLE PROMEDIO 
Libre pastoreo total

Pastoreo controlado total 91.78

Estabulado total 218.96

Semiestabulado total 105.00
2666.57

Cuadro 8. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.
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pastoreo, pastoreo controlado, estabulado y semiestabulado, de los cuales se muestra promedio medido en 
cabezas de ganado bovino y promedio medido en número de unidades de producción. El promedio más 

que el promedio más alto medido en unidades de producción lo obtuvo el sistema de libre pastoreo con 
225 unidades. El municipio con mayores existencias para el sistema estabulado fue León con 19,507 
cabezas. El municipio con mayor número de unidades para libre pastoreo fue San Felipe con 869 unidades.  

 

 
 En cuestión de existencias de ganado bovino según el sistema de producción el que reportó 

promedio por cada municipio, además también fue el tipo de sistema que reportó menor número de 
unidades de producción, con 91 unidades en promedio. 

 

VARIABLE PROMEDIO

227.07
60.98

Cuadro 9. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

 El indicador del Cuadro 9 hace referencia al uso de tecnología en el ganado bovino, en donde 
el primer indicador habla del número de unidades promedio que han uso de cualquiera de los tipos de 

 

 
 La tecnología que tiene mayor presencia medida en cabezas de ganado bovino es la 

total por municipio recibe este tipo de tecnología. El tercer tipo que reportó mayor uso a medido a 

 

VARIABLE PROMEDIO

Desparasitación 

198.15

Alimento balanceado

58.65

Aplicación de hormonas 

Uso de sales minerales
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Monta controlada

Rotación de potreros

Asistencia técnica 20.20

Programa de mejoramiento técnico 

Cuadro 10. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

 Al igual que el caso anterior este indicador muestra el uso de tecnología, pero medido en 
unidades de producción. El tipo de tecnología que está presente en más unidades es la vacunación, 

en promedio por municipio que hacen uso de alguna tecnología. El segundo tipo de tecnología 

unidades por municipio. 

 

 

 
 Las tecnologías menos utilizadas medidas en unidades de producción fueron: la aplicación 

de otro tipo de tecnologías con tan sólo una unidad reportada en promedio por municipio, lo que 

VARIABLE PROMEDIO 

Asilo forrajero 90.89

Mezcladora de alimentos 17.11

201.61

Corrales de engorda 

Cuadro 11. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

 
 El indicador correspondiente al cuadro 11 enlista los equipos e instalaciones dividiéndolos 

existencias de este, San Felipe fue el municipio con mayores existencias de este tipo de instalación 

más utilizado fue el asilo forrajero con 90 unidades promedio por municipio, en donde el municipio 

 
 El equipo que reportó menores existencias fue la mezcladora de alimentos, con 17 unidades 

de Santiago con 165 unidades, mientras que hubo municipios como: Atarjea, Coroneo, Moroleón, 
entre otros que reportaron cero unidades de mezcladora de alimentos. 

 

VARIABLE PROMEDIO 
11.22

1.65
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Silo forrajero
Mezcladora de alimentos 

102.59
Corrales de engorda

Cuadro 12. Elaboración propia con datos del Censo Agrícola, Ganadero y Forestal 2007.

 
 El indicador correspondiente al Cuadro 12 divide en 7 los tipos de instalaciones y el promedio 
de unidades de producción por municipio que disponen de equipo e instalaciones en al menos uno 

 

 
 En general, las unidades distribuidas entre los 7 tipos de instalación que cuentan con equipo 
e instalaciones obtuvieron promedios bajos, considerando que poco menos de la mitad no disponen 
de estos mismos. El bordo para abrevadero fue el tipo de instalación con disponibilidad de equipo 
e instalaciones en mayor número de unidades, reportando: 102, el municipio con mayores unidades 
dentro de esta variable fue San Felipe reportando 585 unidades. 

VARIABLE PROMEDIO 
2266.59

785.67

total fue Atarjea con 87 cabezas. 

CONCLUSIONES

en la mayor posesión de existencias de ganado o de unidades de producción, mientras que hay 
municipios como Atarjea y Santiago Maravatio que reportan las menores cantidades de existencias 
de ganado y unidades. 
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 En lo que respecta al uso del ganado, la actividad y función zootécnica de mayor presencia 
en el estado basándonos en el promedio municipal fue el ganado en desarrollo o engorda el cual es 
usado para la producción de carne, lo que lo coloca como el producto de mayor importancia derivado 
del ganado bovino en el estado de Guanajuato. El segundo producto importante derivado de este 
ganado fue la leche en donde el municipio con mayor producción de esta fue San Felipe. 

 Cabe resaltar que los municipios mencionados anteriormente no sólo reportan las cantidades 
más altas o bajas en cuanto a la posesión de ganado o unidades o la producción de productos sino 

en el rendimiento de la producción, las ventas y la colocación del estado como uno de los principales 
productores y exportadores. Así mismo, hablando en términos de desarrollo, y del bienestar de la 
gente que dedica su vida al ganado bovino como medio de sustento, estos mismos municipios dan 
ejemplo de que aquellos que reportan mayores valores son los que tienen mayor rendimientos que se 

que se puedan mejorar o mantener las condiciones del ganado y las unidades de producción y también 
de la gente que se dedica a ello a través de la satisfacción de sus necesidades. 

 Es esa brecha en donde entran las políticas y programas públicos, para atender a los 
municipios más rezagados en los componentes de la actividad pecuaria, buscando mejorar la calidad 
de su ganado, fomentando mayor uso de tecnologías, brindándoles oportunidad de adquirir equipos 

sean repartidos entre la población objetivo. 
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Capítulo VI

José Oliver Díaz Vázquez1, Adalberto Hernández López2, 
Francisco Guevara Hernández3, José Apolonio Venegas Venegas4

RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN APÍCOLA 
CON EL USO DEL TIMOL PARA EL CONTROL 

DE INFESTACIÓN DE VARROA (varroa destructor 
A. & T.) EN VILLAFLORES, CHIAPAS.

RESUMEN

plaga que genera un porcentaje considerable de pérdidas económicas a los productores apícolas 
de la región, el objetivo de este trabajo fue evaluar la rentabilidad apícola aplicando timol y gel 
neutral como vehículo para minimizar la infestación de varroa en colmenas tipo jumbo y conocer 
su rentabilidad, el trabajo experimental tuvo una duración de seis meses, abarcando los meses de 

tratamientos y cuatro repeticiones, considerando una colmena como repetición. Los tratamientos 

variables evaluadas fueron: porcentaje de infestación de varroa, producción de miel, producción 
de polen y rentabilidad. En infestación de varroa, producción de miel y polen no se encontraron 

neutral + timol como método de control de varroa ya que hace rentable la producción de miel en 

Palabras clave: Abeja, rentabilidad, varroa, timol, gel.
1 Ingeniero, Universidad Autónoma de Chiapas, cheiz.97@hotmail.com
2 Maestro en Ciencias, Universidad Autónoma de Chiapas, adalberto27@yahoo.com
3 Doctor en Ciencias, Universidad Autónoma de Chiapas, francisco.guevara@unach.mx
4 Doctor en Ciencias en Economía Agrícola, Catedrático CONACYT-UNACH, Polo_tex1@hotmail.com
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ABSTRACT

Keywords:

INTRODUCCIÓN

La apicultura mexicana tuvo como antecedente a la actividad de la meliponicultura, la cual se 

introducción de la abeja europea, la producción de miel tomó mayor importancia económica, con 
aportaciones en el ámbito económico, social y ecológico de las regiones productoras. Es una actividad 

la especie Apis mellifera L., obteniendo productos como: miel, polen, cera, abejas reinas, jalea real, 

y para polinizar cultivos. Este hecho contribuye a la diseminación de plagas y enfermedades 
bacterianas, fúngicas, parasitarias y virales que afectan la producción e inocuidad, lo que ocasiona 
severas pérdidas económicas para el apicultor. 

 En este sentido es importante destacar que las abejas melíferas están propensas a sufrir 
diversas enfermedades ocasionadas por parásitos que afectan el desarrollo y la producción de las 
colonias. En la mayoría de los casos, las pérdidas económicas suelen ser considerables, ya que los 

pérdida total de la colonia.

 Dentro de las enfermedades parasitarias más letales tenemos la varroasis que es un parásito 
externo de las abejas, y genera grandes pérdidas económicas a la apicultura a nivel mundial, 

actualmente no existe ningún medicamento que sea capaz de erradicar dicho parásito, por tal razón 
se trabaja en su control empleando diversos productos que existen en el mercado, sin embargo, el 
interés de los apicultores es usar producto naturales que no tengan un nivel de residualidad, para no 
contaminar la miel.

 Por tal razón el objetivo de este trabajo es generar información sobre la rentabilidad apícola 
empleando productos naturales como el timol y gel neutro como vehículo de aplicación para 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Fuente: Elaboración propia 2019.
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Infraestructura y materiales utilizados

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó un espacio de 225 m2 en el cual se instalaron 12 colmenas 

para obtener, por diferencia, la producción de miel. De la misma manera se utilizó una balanza 

timol + mentol).

acero inoxidable con capacidad de 16 bastidores Jumbo. La cosecha de polen se realizó con una 

tenazas, cepillo y alimentadores tipo Doolittle).

Manejo de las colmenas

de septiembre del 2018.

colmenas en las mismas condiciones de población de abejas.

entrada directa del viento y para lograr que el agua escurriera durante el tiempo de lluvia.

teniendo en cuenta que una colmena es equivalente a una repetición, donde los tratamientos fueron:

Fuente: Elaboración propia 2019.

El experimento tuvo una duración de seis meses, en el periodo comprendido de septiembre del 2018 
et 

al., 2002).

Análisis estadístico

El modelo estadístico empleado fue:

µ = Media general

Ei= error experimental asociado a Y



92 93

Variables evaluadas

La muestra de infestación de varroa se tomó siguiendo la metodología De Jong et al
consiste en preparar un recipiente que puede  ser una botella de plástico de dos  litros la cual se corta 

muestra de 100 abejas obreras de la cámara de cría para determinar el porcentaje de infestación de 

 La muestra se agitó con movimientos circulares suaves durante un minuto y el contenido fue 

para poder contabilizar el número de ácaros. 

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

 100    

5

procedió a desmontar cada uno de los panales contenidos en las alzas de cada colmena, mismos que 
se acomodaron en un alza vacía para su traslado al área de extracción.

la cera que sella el panal) con ayuda de un cuchillo, inmediatamente se registró el peso del alza 
con miel, en seguida se extrajo la miel y se volvió a pesar el alza con los panales vacíos, siendo la 

Para registrar la producción de polen de cada colmena experimental, se utilizaron trampas de piquera, las 

de veinte días en el mes de diciembre. Se registró el peso en fresco con una báscula semi analítica. Este 

5 Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

El análisis económico se realizó considerando en primer lugar el presupuesto de inversión, se 

los ingresos considerando el volumen de producción de miel y polen por su precio de mercado. Se 

mejor tratamiento desde el punto de vista económico.

El presupuesto de inversión se calculó de acuerdo a todas necesidades de herramientas y equipos para 

Ganancia

Para calcular la ganancia se emplearon las expresiones algebraicas siguientes, basados en la teoría 

la siguiente expresión: 

Donde 

Px= Precio del insumo o actividad X

X=Actividad o insumo. 

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

Donde 

Py= Precio de mercado del bien.

Y=Rendimiento del bien.
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manera se obtiene la identidad fundamental de la declaración de ingresos:

et al

relaciones mayores a 1 indican ganancia y menores a 1 indican pérdida. 

Resultados

 

1 2
1 a 2.88a 0.88a a

2 a a 1.62a a

a a 2.66a 2.67a

Fuente: elaboración propia 2019.

 El nivel de infestación estuvo por debajo de los niveles que generan impactos negativos en la 

et al., 1982).

africanizada que cuenta con genes tolerantes a la enfermedad y la carniola e italiana que cuenta 

et 
al, 2001).

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

En el cuadro 2 se presentan los valores medios de producción de miel en los diferentes tratamientos 

 

E.E.M.
1 8.06a

2 a

a

Fuente: elaboración propia 2019.

estables y con reinas jóvenes con niveles altos de postura, además de suministrar suplementación 

 Por otra parte, la producción de miel depende del número de abejas pecoreadoras activas 

diluye el néctar y pierde atracción para las abejas teniendo como resultado una disminución en la 

 En este trabajo de investigación se vio disminuida el nivel bajo de producción de miel en 

6

permitió que se aprovechara al máximo el néctar.

6
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E.E.M.
1 a

2 a

a

Fuente: elaboración propia 2019.

el incremento de temperaturas y la baja precipitación, en esta investigación las afectaciones fueron 

región, su alimentación, producción y polinización.

y polen.

La producción de polen de una colmena en un ciclo de producción de buenas condiciones es de 100 

colmena.

El presupuesto de inversión del módulo apícola donde se trabajó, contempla el costo de insumos, la 
adquisición de equipos de protección, manejo y cosecha.

empleados durante el periodo experimental.

NO
CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD T1 T3

A Insumos      
 Colmena 6000 6000 6000

 Alsa Pieza 8

 Reina  720 720 720

B      

 Escafandra Pieza 1

 Guantes Par 1

C      

 Ahumador Pieza 1

 Pieza 1 17 17 17

 Cepillo Pieza 1

 Excluidora de reina Pieza 1 7 7 7

D      

 Desoperculador Pieza 1 20 20 20

 Pieza

 Pieza 800 800 800
E INVERSION TOTAL   

 
Fuente: Elaboración propia 2019.

la misma inversión para cada uno de los tratamientos.

combustible).

 En el cuadro 5 se observa los costos de operación de los diferentes tratamientos empleados 
durante el periodo experimental.
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No CONCEPTO T1 T3

A COSTOS VARIABLES
B Mano de obra

Revisión 600 600 600

Manejo

Alimentación

Revisión de cosecha 120 120 120

Desoperculado 96 96 96

Centrifugación 96 96 96

C Otros

Combustible 200 200 200

D Insumos

Cera

Azúcar 72 72 72

Plátano 12 12 12

160 160 160

E Medicamentos

Alcohol 100 100 100

0 50

Gel neutral 0 2.5 2.5

0

Mentol 0 0 28

F TOTAL DE COSTOS VARIABLES

G COSTOS FIJOS

 Renta de tierra 11.2 11.2 11.2

Depreciación de equipo de protección

Depreciación de equipo de manejo

Depreciación de equipo de cosecha

Renta de extractor

H TOTAL DE COSTOS FIJOS

I COSTOS DE OPERACION
Fuente: Elaboración propia 2019.

Análisis de ingresos 

embargo, existen más potenciales que no se está explotando, por ejemplo, jalea real, propóleos y la venta 

empleados durante el periodo experimental.

No CONCEPTO T1 T3

A

 2095

 51.1 67.9

B

 200 200 200

 2509 2527

C

D 0.8

 
Fuente: Elaboración propia 2019.

costo es de 0.8 es decir que de cada peso invertido no se recupera el peso y se tiene una pérdida de 20 

económicamente hablando.
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CONCLUSIONES 

investigación podemos concluir lo siguiente:

A) 
evaluadas porcentaje de infestación de varroa, producción de miel y producción de polen no 

C) 
disminuir la infestación de varroa y aumentar la población de abejas para obtener más 
cosecha y económicamente sea rentable.
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y  producción  de  miel  y  polen  de  Apis  mellifera

Capítulo VII

Ignacio Caamal Cauich1, Verna Gricel Pat Fernández1, 
José Félix García Rodríguez2

CARACTERIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE 
LIMÓN PERSA EN EL MUNICIPIO DE MISANTLA, 

VERACRUZ, MÉXICO

RESUMEN

México es el principal productor y exportador de limón persa en el mundo. Los principales estados 

lugar. El objetivo del trabajo fue analizar los indicadores económicos, agrarios y tecnológicos del 

productores, organización de los productores, entre otros. Los resultados indican que la mayoría de 

bajos rendimientos, no están organizados, de bajo nivel de educación y con limitaciones técnicas, 
estas características limitan la innovación tecnológica, el uso de economías de escala y la apropiación 
de una mayor proporción del valor agregado en la cadena agroalimentaria.

Palabras clave: 

1

2 

 
E-mail: icaamal82@yahoo.com.mx, gricelpat@hotmail.com, jfgr55@hotmail.com
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ABSTRACT

analyze the economic, agricultural and technological indicators of persian lime in the municipality 

results indicate that the majority of the producers of persian lime are ejidatarios, small producers, 

of scale and the appropriation of a greater proportion of the added value in the agri-food chain.

Key words: surface, production, yield, cost, income.

INTRODUCCIÓN

Ecuador, englobando regiones tropicales y subtropicales, donde concurren condiciones de suelo y 
clima favorables. Los cítricos se producen en más de cien países del mundo y son los cultivos 

 En el mundo, México es el que ocupa el primer lugar en la producción de limones y limas con 

 

 

Fuente:

Fuente:

 El limón persa es la variedad más importante de los limones y limas en México, con una 

sembrada cosechada
Rendimiento Producción Producción

de pesos)

Limón persa 86,706 1,217,250 5,729.5
Limón agrio 89,795 75,755 5,857.1

Limón italiano 9,612 21.0 6.1 6.9

Lima 1,691 0.9 0.9 9.62 0.6 0.5

1,067 0.5 0.5 21,188 0.8 160.6

100.0 172,255 100.0 100.0 12,689.1 100.0
Fuente:
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presenta la temporada de lluvias, el volumen de producción se incrementa, presentando mayores 

Distribución de la producción de limón persa en México, 2017

Fuente: 

 La producción total de limón persa en México ha mostrado una tendencia creciente 

Fuente:

requiere y puede adquirir para satisfacer sus necesidades. Cualquier proceso de producción requiere de 
una gran variedad de insumos, tales como trabajo, tierra, maquinaria y equipo, materias primas, entre otros. 
La cantidad de insumos utilizados permiten realizar la caracterización de las unidades de producción. 

 El objetivo del trabajo fue analizar las características económicas, agrarias y tecnológicas de 

 
MATERIALES Y MÉTODOS
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2

Fuente:

2, que se encuentra 
2

 
 

2

Fuente:
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sector primario tiene mayor importancia a nivel municipal. 

 

 

Fuente:

 
Cálculo del tamaño de la muestra

muestra inicial y a cada uno de los individuos seleccionados se le pide que sugieran a otros 
posibles individuos que podrían ser incluidos en la muestra, de acuerdo con requisitos previamente 

unidades que llevarán a otras unidades que están íntimamente relacionadas y por tanto permitirán 

Fuente:

 La información se obtuvo a través de encuestas levantadas con los productores 
directamente de campo. Para realizar la selección de ejidos en los que se levantarían las 

análisis de la información se obtuvieron el promedio y la varianza del rendimiento por hectárea del 
limón persa. En la presente investigación se consideró el rendimiento de la producción de limón 

Los datos proporcionados por los productores entrevistados se sistematizaron en matrices para 
calcular los valores parciales, valores totales, estructuras porcentuales, entre otros, de las variables 
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persa. Los principales procedimientos de cálculo utilizados son: valor parcial, valor total, proporción 
y tasas de crecimiento, los cuales se describen a continuación.

Valor parcial.
todo en estudio.

Valor total.
El procedimiento de cálculo es: 

 La proporción es el valor que representa la participación de un valor parcial con respecto 
de un total. El procedimiento de cálculo es el siguiente: 

Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es el incremento porcentual que tiene un valor 
determinado en un periodo de tiempo. El procedimiento de cálculo es: 

 
RESULTADOS

Fuente:

 
 

Fuente:
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Fuente: 

Fuente: 

 

Fuente:

 

Localidad Promedio

La Defensa 59 187.69

Francisco Sarabia 26 5.22
51 107.75 2.11
28 99.60
55 92.75 1.69

80.85
La Guadalupe 1.58
Santa Cecilia 26 68.75
Coapeche 28

1.80
626 

Fuente:
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Concepto Cantidad

22.00
0.50
2.90
22.00
0.50

6.07
 
Fuente:

Tenencia de la tierra

La mayor parte de los productores de limón persa cuenta con tierra bajo el régimen de propiedad 

permite a los productores hacerse acreedores de los apoyos gubernamentales y no gubernamentales 
que se ofrecen a los productores.

 

Edad de los productores

 

Fuente:

Escolaridad de los productores

El grado de escolaridad de los productores de limón, se concentra en el nivel básico, le sigue en 
importancia el grupo de productores que no alcanzaron ningún nivel de estudio, continuando los de 
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nivel medio superior y superior, con el mismo porcentaje de participación y al extremo el nivel de 

 

Fuente:

producción. Los productores que informaron ser integrantes de algún tipo de organización, aseguran 

 

Fuente:

Productores
Usan

Fertilizantes granulados 68.00 5.55
Fertilizantes foliares 61.11 28.00

68.00 5.55
Pesticidas 57.00 79.16 15.00

 
Fuente: 

 
CONCLUSIONES

producción, solamente superado por la naranja valencia. 

son de edad avanzada y de nivel educativo muy bajo, ya que la mayoría se encuentra con primaria 
inconclusa y concluida. La mayor parte de los productores se encuentra en el régimen de propiedad 

actividades con base a la experiencia y con algunas recomendaciones de las casas distribuidoras de 
insumos. Los productores aplican fertilizantes granulados y, en menor escala, foliares.

 
LITERATURA CITADA

Datos

 Algunas teorías e instrumentos para el análisis de la competitividad. 
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Tabulados de la Encuesta Intercensal 
201

Marco Geoestadístico
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Variedades de cítricos del mundo
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Producción Agrícola

Estadísticas anuales

Agrícola estatal

Capítulo VIII

Katia Marisol Hernández Martínez1

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA INNOVACIÓN DE 
LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

DE LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY 

RESUMEN

innovan en el proceso de los proyectos y en su construcción. Asimismo, se pretende hacer un 

muestra de 176 personas que cuentan con una empresa o trabajan para una empresa constructora de 

los principales resultados se obtuvo que en el municipio de San Pedro Garza García el factor con 

Palabras clave: innovación, productividad, constructora, San Pedro Garza García, Juárez.

ABSTRACT

Monterrey it is safety in construction systems.

1
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Keywords: innovation, productivity, construction, San Pedro Garza García, Juárez.

INTRODUCCIÓN

en cualquier actividad de la cadena de valor y así la empresa pueda conseguir ventajas competitivas 

productiva que los empleados y las personas emprendedoras en el área de construcción tengan ciertas 
características en su forma de trabajo, además entenderemos la innovación como un proceso.

estable y predecible. Existen ahora una serie de factores externos que obligan a las organizaciones a 

por ello que con este artículo se busca determinar los factores que hacen que en las empresas se logre 

municipios de San Pedro Garza García, Juárez y Monterrey, donde se analizaron las constructoras 

indicadores de producción y el área de gestión ambiental. 

 La gran paradoja se produce porque las empresas constructoras son las primeras en aportar 
soluciones novedosas en obras cuya complejidad técnica requiere esfuerzos especiales. Así, los 
departamentos técnicos son los que, frecuentemente, proponen las innovaciones a los problemas 

obras, cuando sale un detalle que se tiene que solucionar en el momento, hay ingenieros y arquitectos 
en obra con los conocimientos técnicos necesarios para darle solución a la mayoría de los  problemas 
que se pueda presentar, y son contratados especialmente para esto, tienen que estar capacitados para 
saber de todas las aéreas de la construcción en general, y en algunas empresas se tiene un especialista 
de cada área de la construcción en obra.

haber mucha comunicación entre ellos, y así es como se van conociendo las áreas de oportunidad 
para innovar, entre mas innovación se espera mayor crecimiento de la empresa y con ello mayor 
crecimiento de los profesionistas.

dinámicos y en constante evolución, establecen entornos complejos para las organizaciones en la 
actualidad. Las capacidades de innovación favorecen la gestión de la innovación, permiten crear 

ventajas competitivas y responder a los retos y oportunidades de este nuevo entorno empresarial. 

las capacidades de innovación que favorecen la creación de ventajas competitivas y es crucial 
realizar diferentes actividades para favorecer el desarrollo de estas capacidades en el día a día de las 

 Los mercados dinámicos y en constante evolución, establecen entornos complejos para las 
organizaciones en la actualidad. Las capacidades de innovación favorecen la gestión de la innovación, 
permiten crear ventajas competitivas y responder a los retos y oportunidades de este nuevo entorno 

determinar las capacidades de innovación que favorecen la creación de ventajas competitivas y es 
crucial realizar diferentes actividades para favorecer el desarrollo de estas capacidades en el día a día 

 La capacidad tecnológica que una empresa posee resulta ser más un facilitador que una 

 Las invenciones surgen de laboratorios, universidades, garajes o, incluso, de la idea feliz de 

la innovación no surgirá sin la cultura adecuada. Una cultura innovadora debe ser tolerante con el 
fracaso. Si se estigmatiza el error, la innovación se frena. La innovación deja de ser un acto puntual, 
de aplicación de ideas felices, para convertirse en un proceso susceptible de ser gestionado, medido 

capacidad de adaptación y, sobre todo, la posibilidad de anticipar e, incluso, de provocar rupturas 
que las faculten para renovar sus ventajas competitivas en el momento oportuno.

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

Sciences) utilizando un cuestionario de 52 preguntas con una muestra de 176 sujetos del área de 
Juárez, Monterrey y San Pedro Garza García para obtener la base de datos.

 Para alcanzar el objetivo de esta investigación y observar los factores determinantes que 

a cabo un análisis de redes neuronales y se encuentra que la arquitectura de la red en las variables 

como puede apreciarse en el diagrama de red. 
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aprendizaje, y su procesamiento en paralelo resulta necesario si se quiere lograr respuestas en tiempo 

empresariales.

 Durante la pasada década en el campo de la recuperación de la información se ha experimentado 

 Un neurofísico llamado Warren McCulloch y un matemático llamado Walter Pitts 
propusieron, en base a sus estudios del sistema nervioso, un modelo de neurona formal implementada 

mostrado que son de gran utilidad, es que decidí usarlas en este artículo.

 

Variable

Edad

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

Educación
 Formación del sujeto destinada a desarrollar su capacidad intelectual, donde 0 

técnica, 5 licenciatura, 6 maestría y 7 doctorado.

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

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

7 es siempre.

veces, 5 es muchas veces, es casi siempre y 7 es siempre.

Utilidades

Calidad en la construcción
siempre y 7 es siempre.

Satisfacción del cliente
Frecuencia con la que los clientes están satisfechos con la construcción. 1 es 

casi siempre y 7 es siempre. 

Productividad
casi siempre y 7 es siempre.

Seguridad del sistema de construcción
Considera el sujeto que en la constructora hay seguridad en el sistema de 

es muchas veces, es casi siempre y 7 es siempre.

Reducción de costos
Con que frecuencia hay reducción de costos de la construcción. 1 es nunca, 

siempre y 7 es siempre.

Gestión del riesgo
Frecuencia que considera el sujeto que se lleva la gestión del riesgo. 1 es nunca, 

siempre y 7 es siempre.
 
Fuente: elaboración propia. 
 
RESULTADOS

descriptivos, podemos observar la media, la desviación estándar, el mínimo y máximo, estos datos 
se sacaron con la ayuda del programa SPSS.
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Variable Media Mínimo

Edad 56

Civil 0.56 0 1

Educación 2.205 0 7

Sexo 1 2

Municipio 5 8

6.08 5 7

5.99 5 7

2 7

0.5 6 7

6.02 0.796 5 7

Utilidades 0.817 5 7

6.01 0.825 5 7

Calidad en la construcción 5 7

Satisfacción del cliente 6.05 0.806 5 7

Productividad 6.07 0.811 5 7

Seguridad del sistema de construcción 5.99 0.828 5 7

Reducción de costos 0.829 5 7

Gestión del riesgo 5.96 5 7

 
Fuente: Elaboración propia.

 Los datos del cuadro anterior nos muestran que entre las personas que trabajan para una 

las personas que trabajan en una constructora en los municipios de Monterrey, Juárez y San Pedro 

para alguien en área de la construcción y la otra mitad se desarrollan como emprendedores.

dice que en la mayoría de las constructoras a veces se innova en los materiales y equipo, la política 

variable, y la asignación de recursos con 5.58 en media, esto nos dice que se cree que muchas veces 

se busca innovar en esta área, pero algunos sujetos si nos dicen que en la constructora que trabajan 

donde 1 es nunca y 7 es siempre, y como podemos observar en la mayoría de las variables el mínimo 
es 5, lo que nos dice que la mayoría de las empresas constructoras innovan con estas variables.

de estos municipios. Además, en las variables de política ambiental y asignación de recursos, aunque 

 Las ventas, utilidades y satisfacción del cliente tienen medias mayores a 6 que es casi 
siempre, esto nos dice que la manera en que están llevando a cabo sus procesos son satisfactorios 
ya que generan ganancias y dan el resultado esperado, sin embargo, siempre se puede mejorar. En 
la variable deudas podemos observar una diferencia más notoria siendo Juárez el municipio en el 

general, se podría decir que en estas variables los dos municipios están igual ya que su mínima y 

casi siempre se innova en los tres municipios entrevistados sus medias son de 6.05 Monterrey y San 

tanto se innova en la empresa constructora que trabaja con  tecnología nueva o el uso de ella, dando nuevos 
procesos o capacitándose para poder estar dentro de la competencia en el mercado, esta variable fue la 

representa que si es algo que consideran importante en los tres municipios, es esencial estar innovando y 

 En las variables de reducción de costos, gestión del riesgo y seguridad del sistema de 

siempre podemos ver que con el área de seguridad y costos se trata de innovar mucho y podemos estar 
seguros de que las construcciones que se están haciendo se hacen pensando en la calidad de ellas.
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construcciones de la empresa en que trabajan y si se busca maneras de innovar como creando nuevas reglas 

nos dice que no siempre se cuida este aspecto y que es un área de oportunidad para mejorar y crear nuevas 
ideas en el proceso, además este aspecto cada vez se cuida más en todo el planeta, de la misma forma se 
comporta la asignación de recursos por eso podemos saber que se debe tener un mayor control en esto.

calidad de la construcción, satisfacción del cliente, productividad, seguridad del sistema de construcción, 

  

 

 

Fuente: Elaboración propia

construcción es el factor más importante en la productividad de las empresas constructoras, y casi 
de   igual porcentaje de importancia las tasas de interés preferenciales, mientras que productividad 

 
Fuente: Elaboración propia

de los materiales es el factor que impacta, mientras que gestión del riesgo y seguridad del sistema de 
construcción son las menos importantes, gestión del riesgo y seguridad del sistema de construcción 
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Fuente: Elaboración propia

que impacta más la productividad, y la reducción de costes y satisfacción del cliente son las menos 

Estas últimas su porcentaje de importancia tan mínimo podría ser porque al parecer se enfocan más 
en la calidad de su trabajo cuidado la seguridad, que en tener un precio más bajo.

CONCLUSIONES 

Este artículo es sobre un estudio realizado a los municipios de San Pedro Garza García, Monterrey 

profesionalmente en el área de la construcción con preguntas relacionadas a la innovación de las 
empresas constructoras de estas áreas, donde se evaluó la competitividad empresarial, la innovación 

para el análisis.

 Se observo que todas las variables nos dan resultados muy parecidos en los tres municipios, 
la mayoría coincide en que no tienen un negocio propio, que las constructoras tienen deudas pero 
aun así casi siempre se obtiene utilidad y buena productividad, y esto se podría decir que es posible 

construcción, logrando buenas ventas pero en política ambiental y asignación de recursos se podrían 
considerar áreas de oportunidad para mejorar ya que a diferencia de las otras variables están un poco 
más bajos sus resultados.

importancia, en Monterrey pudimos observar que en el factor que menos se innova es en la 

mayor importancia lo que nos dice que, esta es la variable que más importancia tiene para el zona 
metropolitana, considerando estos tres municipios. 

importancia en la zona metropolitana ya que en los municipios de Juárez y San Pedro Garza García 

resultados es seguir buscando nuevas estrategias de innovación ya que este estudio nos dice que, si 
hay una gran competencia, siendo municipios muy distintos, nos arrojaron resultados similares lo 
que quiere decir que todos están al mismo nivel de calidad, productividad y ventas. Aunque tienen 
que mejorar en reducción de costos, seguridad de sistemas de construcción, gestión de riesgo y 
productividad.
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Capítulo IX

Arturo Julián Arroyo Cossío1, Elizabeth Castañeda Huerta2

TALLERES DE HUERTOS FAMILIARES EN  
EDUCACIÓN BÁSICA DE BAJA CALIFORNIA

RESUMEN 

prosperidad para todos. De los 17 objetivos que conforman el conjunto, cada uno presenta metas 

un mundo mejor, brindarle bienestar y salud a cada una de las familias, promoviendo la convivencia 
familiar, desarrollando actividades con la sociedad, tratando de desarrollar una guía o manual para 

consumiendo productos sin conservadores ni alterados, sino frutas y verduras frescas desde su 
hogar. Así como llevar a cabo la implementación de la agricultura familiar en la educación básica 

 
ABSTRACT

1 Maestro investigador julian.arroyo@uabc.edu.mx
2 Estudiante de licenciatura Castaneda.elizabeth@uabc.edu.mx



134 135

each product comes from.

Palabras clave:
 
INTRODUCCIÓN 

contribuir en el conocimiento del impacto económico, social y ambiental de los huertos familiares 
para proponer acciones de mejora en su aprovechamiento integral además de promover y fomentar 

agronómicas, constituyéndose en una unidad económica de autoconsumo muy próxima al hogar 
et al., 2011).

 
 Lo primero será realizar capacitaciones a estudiantes y maestros que deseen participar, estos 

centrales como la ubicación del huerto, las condiciones del terreno, la distancia entre los cultivos, la 
época de poda, las necesidades y preferencias de la familia, necesidades de fertilización de productos 

donde desarrollar el huerto, los estudiantes de la primaria o secundaria tendrán la oportunidad de 

esta posibilidad y que los padres participen directamente en el taller y en el desarrollo del huerto 

cuidado de plagas y enfermedades de la huerta familiar para que más familias conozcan las ventajas 
de este tipo de actividades en lo cultural, en su relación con la naturaleza, sus implicaciones sociales, 
biológica y su impacto económico. 

los huertos proporcionan una diversidad de productos, en contraste con otros sistemas agroforestales, 
la importancia del huerto familiar está en su potencial para proporcionar y generar diversos productos 

no es optimizar la producción, como se podría dar en parcelas agrícolas, sino garantizar al hogar 

función de amortiguamiento en tiempos de escasez de comida y de ingresos. 

 Esta investigación busca generar un manual o guía de huertos familiares con información 

o jóvenes que formen parte del proyecto un mejor futuro e independencia, debido a la experiencia 
que podrán adquirir mediante la siembra y cosecha de sus frutas o verduras, podrán adquirir nuevos 
conocimientos y continuamente ir aprendiendo más sobre ello. Se busca motivar a todas las personas 
para que formen parte del proyecto, poder brindar los talleres y que los jóvenes lo lleven lo puedan 
llevar cabo no solo en sus hogares sino en las escuelas también. La guía podrá distribuirse para que 

 Además de querer tener como resultado una guía o manual de huertos familiares, se pretende 

así como la temporada correspondiente a cada una de ellas, asimismo se estará brindando educación 

familias podrán compartir mas tiempo juntos, se estará promoviendo la producción local, aumentaran 
las áreas verdes y uno de los puntos más importantes se estará obteniendo alimentos sanos, frescos 
y sin pesticidas, para su posterior consumo, se estará brindando la seguridad de que el producto es 

 

Fin de la pobreza 

y la inseguridad alimentaria tienen un impacto negativo en la situación del desarrollo económico 

pobreza, con efectos en todos los sentidos, un ciclo que se auto cataliza y donde la pobreza genera 
malnutrición, lo cual a su vez aumenta la pobreza y así continúa en un círculo vicioso.  

a nivel mundial, el número de personas que viven en situación de extrema pobreza disminuyó 

que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo 
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de la población total mundial. Esta sería la primera vez que la pobreza aumenta en todo el mundo en 

educativa para contribuir al crecimiento económico a través del comercio, dado que “el propósito 
práctico de un proyecto de horticultura comercial es generar ingresos. En las escuelas con escasos 
recursos, esta es con frecuencia una de las razones por las cuales se valora el huerto. Sin embargo, la 
horticultura comercial también es una oportunidad educativa excelente para desarrollar habilidades 
en administración de empresas. Simplemente ofreciendo productos en el mercado local y llevando 

de presupuestos, anticipación de los riesgos, elaboración de un plan de empresa y, sobre todo, el 
pensamiento empresarial son una verdadera educación para la vida. Pueden marcar la diferencia 

plazo, también ayudarán a los escolares a solicitar y manejar créditos.”  

 El valor de la agricultura en la economía de una región es innegable, por ejemplo, “la 

particular los pobres y los más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la 
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la micro 

Hambre cero 

desnutrición) comenzó a aumentar lentamente de nuevo en 2015. Al día de hoy, más de 820 millones 

una aplicación directa es el consumo de productos frescos del huerto en un comedor escolar que 
proporciona el grueso de la dieta diaria de los alumnos. 

aprendido en la escuela para establecer áreas de siembra y cosecha de plantas comestibles, aromáticas, 
medicinales y frutales para consumo familiar e incluso para comercio. 

las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los 

embarazadas y lactantes y las personas de edad.
 

familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 

agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento 
de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos 
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meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente 
la calidad del suelo y la tierra.  

Salud y bienestar 
A través del objetivo salud y bienestar, se pretende garantizar una vida sana y promover el bienestar 

la adolescencia están aumentando en todo el mundo. Entre 2000 y 2016, la proporción de personas 

autónomo, compartió los resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición, entre cuyos objetivos 

la existencia de inseguridad alimentaria en la mayor parte de la muestra representativa, esto es, el 

presenta inseguridad alimentaria ya sea en el nivel moderado, severo o leve.  

servicios de seguridad social, esto enfatiza la importancia de prevenir enfermedades a través de 
una buena alimentación. Asimismo, existen plantas de tipo medicinal que se pueden sembrar en un 
huerto escolar para tratamiento o prevención, por ejemplo, el aloe, el boldo, el gordolobo, la malva, 
el malvavisco, el eucalipto, el tomillo, el anís verde, el hinojo, el marrubio, la raíz de regaliz, la 

sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos peligrosos 
y la contaminación del aire, el agua y el suelo.  

escolares han adquirido nuevamente importancia en los proyectos educativos porque permiten a los 

Por lo tanto, actualmente, el término huerta escolar es implementado gracias a las innovaciones que 
se han querido establecer en el marco de los contextos educativos, teniendo en cuenta las diferentes 

Objetivos 

California para contribuir en el conocimiento del impacto económico, social y ambiental de los 
huertos familiares para proponer acciones de mejora en su aprovechamiento integral además de 

participes del proyecto

1. Proporcionar cursos virtuales sobre huertos familiares.
2. Describir la importancia que tienen los huertos en la perspectiva económica, 
social y ambiental en la comunidad. 

preservación del huerto familiar contemplando la sustentabilidad ambiental, 
económica y social.

necesarios para la adquisición de productos.
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temporada correcta para cada hortaliza.

la producción local.

Crear conciencia sobre lo importante que es la fabricación de nuestros propios productos desde su 
siembra hasta su cosecha.

Asimismo, se pretende hacer hábiles los patios, jardines y apoyar a familias en situación extrema de 
pobreza mediante un trabajo de integración a la cultura familiar.

MATERIALES Y MÉTODOS 

su propio huerto, germinar semillas, producirán su biofertilizante y desarrollaran plántula una vez 

la ubicación del huerto, las condiciones del terreno, la distancia entre los cultivos, la época de poda, 

donde desarrollar el huerto, los estudiantes de la primaria o secundaria tendrán la oportunidad de 

esta posibilidad y que los padres participen directamente en el taller y en el desarrollo del huerto 

cuidado de plagas y enfermedades de la huerta familiar para que más familias conozcan las ventajas 
de este tipo de actividades en lo cultural, en su relación con la naturaleza, sus implicaciones sociales, 
biológica y su impacto económico. 

los huertos proporcionan una diversidad de productos, en contraste con otros sistemas agroforestales, 
la importancia del huerto familiar está en su potencial para proporcionar y generar diversos productos 

no es optimizar la producción, como se podría dar en parcelas agrícolas, sino garantizar al hogar 

función de  amortiguamiento en tiempos de escasez de comida y de ingresos. 

que genera la producción de hortalizas, así como la sustentabilidad de los huertos escolares. 

conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que 

estructuración de un plan de capacitación intensivo y participativo. 

 Los huertos escolares se establecerán bajo método del cultivo biointensivo propuesto por 

biointensivo aprovecha la naturaleza para obtener altos rendimientos de producción en poco espacio 

CONCLUSIONES

Si bien la agricultura familiar se ha implementado desde décadas anteriores, antes podríamos 
adquirir nuestros productos sin necesidad de salir de casa, pero lamentablemente en la actualidad 
las cosas han cambiado, si bien muchas de las cosas que conocemos hoy en día nos facilitan 
el trabajo, los quehaceres, en pocas palabras nuestro día con día, sin embargo, la sociedad se 
ha limitado en desarrollar actividades tal como la siembra se sus productos, ahora dependemos 
de los productos que nos ofrecen las empresas, sin conocer realmente su procedencia, el taller 
que se pretende impartir dará un giro a todo lo que conocemos hoy en día, ya no tendremos la 
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aportar sin necesidad de realizar un gran gasto, también se pretende apoyar a familias de extrema 

para cada uno de ellos aporte en su hogar. Con la guía o manual que se pretende elaborar se estará 

 Es muy importante implementar huertos familiares ya que sirven para proporcionar 
seguridad alimentaria, económica y social. Esto es porque ofrecen una diversidad de cultivos, altos 

producción de alimentos nutritivos y variados.

muchas de las familias han perdido su trabajo o se les ha disminuido el sueldo por el recorte de 
horario, el proyecto de huertos familiares sería una muy buena alternativa para ayudar, se estaría 
apoyando en su situación económica y a su vez en la convivencia familiar. Además, cada una de las 
familias obtendrían la experiencia para desarrollar su huerto de manera independiente. 

 De acuerdo a lo antes expuesto, cabe mencionar que en el taller que se pretende impartir 

sepa como hacerlo, sino que lo lleve a la práctica, se le dará un seguimiento para que este proyecto 
sea llevado a cabo con éxito, de esta manera se demostrara e interés que tiene sociedad sobre este 

que impidan la realización de la siembra, por ejemplo el tipo de tierra, la temporada en la que se está 
llevando a cabo la siembra, tipo de suelo por mencionar algunos, estos puntos se deben de tomar en 
cuenta antes de querer implementar ya que si alguno de estos factores se interpone muy fácilmente el 
resultado no sea el esperado y será una posible desmotivación para la persona que lo hubiera llevado 
a cabo. Los huertos familiares también sirven a las comunidades por medio de la atención de la 
medicina tradicional con base en plantas que ayudan a afrontar crisis imprevistas, así como un alivio 
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Capítulo X

Arturo Chong1

BALANCE DE FERTILIZANTES, COSTOS Y GANANCIA, 
PARA SU APLICACIÓN EN SORGO

ABSTRACT

is about soil nutriments content, that are going to contribute to the yield. Water availability, annual 

to balance these costs, production, and income. Mathematical models that use potential production 

models can be used for calculating quantity of fertilizers needed by sorghum crop, considering the 
balance of costs of fertilizers, yield and grains sell price.

Palabras claves: sorgo, balance, costos, ganancia.
 
INTRODUCCIÓN

Cuando los productores de sorgo planean sus cultivos en un nuevo ciclo, su preocupación principal 
es la de si lograrán obtener el ingreso deseado, dada la inversión que van a realizar. Dentro de sus 
consideraciones es la cantidad de nutrimentos, nitrógeno, fósforo y potasio, que aplicarán a su cultivo, 
los costos de los fertilizantes, el rendimiento de grano del cultivo y el precio de venta de la cosecha. 

preocupaciones es la cantidad de nutrimentos que deben aplicar a su cultivo de sorgo. Para el cálculo 

1 Departamento de Fitotecnia. Universidad Autónoma Chapingo. achonge@chapingo.mx

del fertilizante requerido por el cultivo de sorgo, se debe considerar la productividad de la región o 
parcela. Por productividad de la parcela se entiende como su capacidad para promover, sostener y 
obtener un rendimiento determinado de granos de sorgo. La productividad está determinada por el 
conjunto de recursos que determinan el crecimiento del cultivo, es decir, las condiciones climáticas 

disponibilidad del agua, la precipitación anual o agua de riego, como el factor más importante que 

el sorgo se considera un cultivo tropical. A la productividad, los costos del fertilizante, el posible 
rendimiento y los precios de venta de los granos, establecen un balance que se debe establecer, para 
tomar en consideración las decisiones que los productores podrían tomar. Se presenta en este trabajo 
los modelos matemáticos de cálculo de los fertilizantes, nitrógeno y fósforo, según la cantidad de 
agua disponible y la temperatura de la región y el de balance de costos de fertilizantes, el rendimiento 
y los precios de venta del grano.

Si la parcela es pobre, en suelos, topografía, luz solar, 
temperatuiras, disponibilidad de agua, etc., entonces el 
rendimiento será bajo y la cantidad de nutrimentos a aplicar
también. 

Una parcela de 
producción

pobre para sorgo

Una parcela muy
productiva para 
sorgo de grano

Pocos o no 
nutrimentos
deben aplicarse

Más nutrimentos
se requieren

 

 Las matemáticas se desarrollaron para comprender al mundo que nos rodea, esa ha sido su 

crecimiento y desarrollo. Modelos matemáticos, que incluyen es sus términos, en sus ecuaciones, 

ha-1 -1 et. al., 2012), y de fósforo de 15 
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-1

-1 -1 -1 
et. al., 2002). Es decir, se incrementa el rendimiento con aplicaciones 

plantas por hectárea, y se redujo la distancia entre hileras sencillas de 70 a 50 cm, se incrementa la 

de densidad de población y el incremento del espaciamiento entre hileras incrementa el contenido 

observó conforme se incrementa la densidad de población. Por lo mismo, menor contenido de 
nitrógeno se acumuló por planta, ya que se incrementa la competencia por el nutrimento entre las 
plantas, por la mayor cantidad de plantas. Al tener menos plantas en la parcela, esta competencia 
disminuye, teniendo mayor cantidad del nutrimento por planta, incrementándose el contenido 
por planta.

 Cuando se utilizaron sorgos plenamente irrigados, medianamente irrigados y escasamente 
-1 -1 -1, respectivamente, mientras que 

et. al., 
-1 -1, 

respectivamente. Las plantas de sorgo responden positivamente al incremento de riego y de dosis 
de nitrógeno.
 
MATERIALES Y MODOS

Con información de las principales áreas de producción de sorgo de México, en cuanto a las 

herramienta de Excel, modelos matemáticos de relación entre la precipitación, temperatura y cantidad 

variable que pudiera afectar la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio a aplicar por hectárea. Se 
generó un modelo del balance de los costos de aplicación de los fertilizantes, la producción de grano 
por hectárea y los precios de venta del grano a través de un modelo matemático. En el balance de 
los precios de venta del grano según el rendimiento y del costo de fertilizantes y posible ganancia, 
se consideró el rendimiento de esas mismas regiones, los mismos Cuadros, y los precios de esos 

 
para el cultivo de sorgo con diferentes precipitaciones anuales

 
el cultivo de sorgo con diferentes precipitaciones anuales



148 149

RESULTADOS

Para nitrógeno, se determinó el modelo que se presenta en la Figura 2. Una línea recta mejor 
resuelve la relación agua disponible. Se tomó los datos en general. La respuesta es que a mayor 

apoyarse con cada vez más cantidades a aplicar de nitrógeno, para producir más área foliar, mayor 

rendimiento de grano.

lineal sirve aquí para determinar la relación de cantidad aplicada a fósforo y agua disponible. Es 
decir, a mayor humedad disponible. la planta responderá positivamente en su metabolismo general, 

gran importancia en muchos aspectos de la síntesis de compuestos, como la síntesis de membranas 

rendimiento en fusión de la disponibilidad de agua. Se muestra en los modelos también el efecto 

temperatura se incrementará el rendimiento y por tanto mayor cantidad de nitrógeno y fósforo a 

utilizar por un técnico agrícola para calcular de requerimientos de nitrógeno y fósforo, considerando 
la precipitación y temperatura media anuales de la localidad o región, de la estación meteorológica 
más cercana.

 Como se observa en los Cuadros 1 y 2, arriba, a nivel nacional no se hacen aplicaciones de 

bajo la humedad de las lluvias, que en estas regiones son muy escazas, con rendimientos muy bajos, 
-1

en muchas regiones del país donde se siembra sorgo, muchas veces los productores solo aplican 
nitrógeno, y no en las cantidades requeridas, lo que explica en cierta forma los bajos rendimientos 
en general.
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 P(Kg/Ha) = 0.1929 (mm) + (1.7283 (°C) – 60.491)

Grano(Kg/Ha) = 0.017 (mm) + (0.2269 (°C) – 6.1769)

RENDIMIENTO DE SORGO DE GRANO

NITRÓGENO
N(Kg/Ha) = 0.4056 (mm) + (6.5063 (°C) – 227.72)

FÓSFORO

 

 El balance de los precios de los granos, costo de fertilizantes y ganancias, se muestran en 

incremento del uso de fertilizantes a mayor cantidad de agua disponible. Por lo que debe considerarse 
el incremento de uso de estos insumos al tener una parcela con mayores recursos. Este tipo de análisis 
matemático podría utilizarse en todas las regiones, considerando la precipitación y temperatura de la 
región, y los precios de los fertilizantes y granos a la venta, el rendimiento y la cantidad de nitrógeno 
y fósforo a aplicar. De esta forma los productores podrán estimar sus ganancias, al considerar los 
costos que tendrían al aplicar los fertilizantes. Lo que ayudaría a tomar las decisiones económicas 
por parte de los productore.

 
y los precios de estos y el grano y las ganancias

CONCLUSIONES

Al incrementarse la cantidad de agua administrada al cultivo de sorgo, limitado, mediano y buen 
temporal y riego, y temperaturas más cálidas, se incrementaba el rendimiento, como respuesta 

de nitrógeno y fósforo por el cultivo. Esta relación positiva permitió establecer modelos matemáticos 
que relacionan la humedad disponible o precipitación anual, la temperatura media anual y las dosis 
de nitrógeno y fósforo, y rendimiento, para determinar la cantidad a aplicar de los químicos. Al 
contemplarse el balance entre los costos de fertilizantes, precio de venta de los granos y el rendimiento 
de sorgo se logra tener una base de decisión para la cantidad a aplicar y la posible ganancia.
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