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Resumen 

 

El planeta se encuentra en una situación de grave 

deterioro que coloca en riesgo a los seres humanos y 

resto de la biosfera, debido a las actividades 

humanas qu han afectado negativamente de un 

tercio a la mitad de la superficie terrestre, lo que 

hace  urgente un cambio de actitudes, creencias y 

valores para el desarrollo de una cultura ambiental 

que garantice la sostenibilidad. En esta 

investigación se determinó el valor de Huella 

Ecológica (HE) de los estudiantes de la Universidad 

Tecnológica de Nezahualcóyotl  por tratarse de un 

indicador de sostenibilidad y a partir de los 

resultados obtenidos se diseñó e impartió el taller: 

Cultura ambiental sostenible, a un grupo de la 

carrera de Tecnología Ambiental con el  objetivo de 

fomentar conocimientos, actitudes y valores para el 

cuidado ambiental,  se obtuvo una disminución del 

valor de HE, así como la participación de los 

asistentes en la realización de acciones y propuestas 

para fomentar una cultura ambiental sostenible entre 

la comunidad universitaria. 

 

Ambiente, Cultura, Sostenibilidad 
 

Abstract 

 

Currently the planet is in a state of serious 

deterioration that puts in risk to humans and the rest 

of the biosphere to dua human activity which have 

adversely affected between one third and half of the 

earth's surface and urges a change of attitudes, 

beliefs and values for the development of an 

environmental culture to ensure sustainability. This 

research was determined the value of the 

environmental footprint of the students of the 

Universidad Tecnológica  de Nezahualcoyotl as an 

indicator of sustainability. From the results, the 

workshop Sustainable environmental culture was 

designed and conducted to a group of students 

coursing Tecnología Ambiental with the aim of 

promoting knowledge, attitudes and values for 

environmental care and we obtained a decrease in 

the value of the environmental footprint as well as 

the involvement of participants in carrying out 

actions and proposals to promote sustainable 

environmental culture to faculty, staff and student 

body. 

 

Environment, Culture, Sustainability 

 

 

 

 

Citación: HERNÁNDEZ-REYES, Adriana & RODRIGUEZ-PIMENTEL, Reyna Isabel. Fomento de una cultura ambiental 
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Sustentable. 2018. 4-12: 1-7.  
 

 

 

 

 
 

*Correspondencia al autor (correo electrónico: qfbadriaher@gmail.com) 

† Investigador contribuyendo como primer autor 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                       www.ecorfan.org/bolivia



   2 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Septiembre, 2018 Vol.4 No.12 1-7 
 

 
ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

HERNÁNDEZ-REYES, Adriana & RODRIGUEZ-PIMENTEL, 

Reyna Isabel. Fomento de una cultura ambiental sostenible en los 

estudiantes de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018 

Introducción 

 

Actualmente la concentración de dióxido de 

carbono en la atmósfera es el más alto en la 

historia de la humanidad 683 millones de 

toneladas (WWF, 2016) lo que ha provocado el 

calentamiento en la atmósfera de planeta (14 a 

15° C) y  un cambio climático a nivel global, 

que tiene  consecuencias como: sequías 

prolongadas y escasez de lluvia,  es el caso de  

Ciudad del Cabo en Sudáfrica primera gran 

urbe del mundo en llegar en el mes de mayo a 

la llamada  hora cero por  la falta de agua (The 

New York Times, 31 enero, 2018), así como  el 

deshielo de glaciares o lluvias intensas  que 

desplazarán a millones de personas en él 

mundo. 

 

Esto debido a que las decisiones políticas 

a nivel mundial priorizan el desarrollo 

económico sobre el ambiente, lo que se asocia 

al hiperconsumo de las sociedades desarrolladas 

y de los grupos poderosos, en el mundo 20 

países han consumido de 1950 a la fecha, la 

mayor cantidad de materias primas y recursos 

no renovables que toda la humanidad a lo largo 

de su historia y prehistoria. (WWI, 2008), lo 

que provoca inequidad social insostenible entre 

una quinta parte de la población mundial que 

consume y dispone de los recursos naturales sin 

control y miles de millones de personas que 

sufren hambre y condiciones de vida precarias 

(WWI, 2010), este desequilibrio se acompaña 

de conflictos sociales para el control de 

materias primas.  

 

En cuanto al desarrollo social un ejemplo 

es el aumento en la esperanza de vida, que en el 

caso de México pasó de 34 años  en 1930 a 75 

años en 2016 (INEGI, 2017), lo que requiere 

del aumento en la producción de alimentos, 

captura de pesca, áreas  para vivir. Fig.1 
 

 
 

 

 

 
 

Figura 1 Situación actual del crecimiento poblacional y 

uso de recursos naturales 

Fuente: lnforme el planeta vivo 2016 

 

Esta situación se expuso en el foro de Río 

celebrado en 1997, donde se mostró que  la 

población mundial existente en ese año 

necesitaría los recursos proporcionados por tres 

planetas tierra para alcanzar el nivel de vida 

semejante al de los países desarrollados, desde 

año la población se ha incrementado en  

aproximadamente en 500 millones de habitantes 

y  para el año 2025 será de 8,100 millones  

(Hernández, 2014), lo que aumentará el 

impacto ambiental negativo como consecuencia 

de los elevados patrones de consumo de bienes 

y servicios necesarios para satisfacer a  la 

población, esto provocará un  incremento 

acelerado de residuos sólidos, aguas residuales 

y emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera (Menoyo y Novo, 2007). 
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Figura 2 Isla de plástico en el pacifico 

Fuente: gaceta.unam.mx 

 

No obstante del conocimiento y la 

constante difusión de la grave situación de 

deterioro ambiental en diversos foros 

especializados y medios de comunicación 

masivos se ha constatado que tanto la 

ciudadanía, como los responsables políticos no 

participan en la atención inmediata y conjunta 

de esta problemática, un ejemplo son las 

declaraciones en entrevista de Donald Trump al 

anunciar la salida de Estados Unidos de cumbre 

de París. “Creo que hay un cambio en el 

tiempo. “No soy creyente de la contribución del 

hombre al cambio climático, había enfriamiento 

global en 1920 y ahora tienen calentamiento 

global, pese a que ahora no saben si tienen 

calentamiento global. Lo llaman todo tipo de 

cosas” (El país, 2 junio 2017). 

 

El  entender que el deterioro medio 

ambiental es provocado por el ser humano, es 

un problema que implica un cambio necesario 

en creencias, actitudes, valores y estilo de vida 

paratrascender como sociedad del 

antropocentrismo donde el ser humano utiliza a 

la naturaleza para satisfacer sus necesidades y 

es inagotable, al ecocentrismo donde esta posee 

un valor intrínseco y en la que el propio ser 

humano forma parte de como un elemento más, 

así como entender que el impacto de las 

acciones individuales impactan en lo global.  

(Amérigo, Aragonés, Santillano y Cortés, 

2005). 

 

Por lo tanto es urgente la participación de 

la ciudadanía, políticos y educadores, centrarse 

en los problemas y  plantear posibles 

soluciones, considerar la importancia de las 

acciones individuales, comprender que aunque 

el cambio climático que se ha producido 

innumerables veces a los largo de la historia de 

la tierra donde la concentración de CO2 y la 

temperatura han presentado múltiples 

variaciones. 

 

A partir de la revolución industrial el 

aumento ha sido constante y sin precedentes lo 

que reafirma la influencia de las actividades 

humanas que a su vez ha provocado una 

contaminación sin fronteras y agotamiento de 

recursos naturales, se requiere de un cambio 

cultural como estrategia para la sostenibilidad 

(Vilches y Gil, 2011). 

 

Una forma cuantitativa de evaluar la 

sostenabilidad de una comunidad es el valor   

de la  huella ecológica (HE), si  es mayor 1.6 

hectáreas globales (hag) el  nivel de vida no es 

sustentable, México  en el año de 1961 reportó 

una  HE  1.7 hag  por persona pero para el   

2006  el valor alcanzó 3.3 hag (Soto, 2007). 

 

Por lo que en esta investigación se cálculo 

la HE de los estudiantes de la carrera de 

Tecnología Ambiental  de la UTN para conocer 

el impacto de su estilo de vida y  desarrollar 

una propuesta  educativa  que pueda contribuir 

a fomentar una cultura ambiental sostenible 

entre la comunidad universitaria. 

 

Metodología  

 

La investigación realizada fue de tipo mixta 

debido a que este tipo de estudios permite una 

mejor comprensión de los conceptos y de los 

problemas que se investigan, ya que implica la 

utilización, recolección y análisis de datos con 

base en los enfoques cuantitativo y cualitativo 

(Babbie, 2000). 

 

El enfoque cuantitativo  permite la 

descripción de los hechos sociales tal como se 

presentan en un contexto real, en una 

investigación delimitada, concreta y específica, 

a partir de la recolección de datos cuantificables 

que se presentarán con estadística de tipo 

descriptivo así como la verificación empírica de 

los mismos. El diseño para la recolección de 

datos fue de tipo cuasiexperimental, dado que la 

distribución de grupos no se realizó al azar, 

estuvo establecida de manera previa, y se 

valoró el efecto de la intervención con una 

prueba pretest y postest. 

 

 
 

Figura 3 Diseño cuasiexperimental 

Fuente: Elaboración Propia 

Pretest

Cálculo de
HE

Intervención

Taller

Postest

Cálculo de
HE
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El  enfoque cualitativo  permite constuir  

datos en función del objeto de estudio entender 

la lógica de un sistema cultural,  así como el 

trabajo con grupos reducidos (Bautista, 2011). 

Los datos cualitativos de   se obtuvieron de las 

siguientes fuentes: 

 

1. Diario de la sesión. 

2. Hojas de trabajo de los estudiantes 

3. Reporte de las actividades experimentales. 

 

Las fases de la investigación fueron: 

 

 
 

Figura 4 Fases de la investigación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La fase de diagnóstico se realizó mediante 

el cálculo de HE  con cuestionario desarrollado 

y validado por Ibarra-Cisneros y Monroy –Ata 

(2014) debido a que considera el estilo de vida 

y el patrón de consumo propios de la cultura 

mexicana, además de que es coherente con los 

resultados de los cuestionarios elaborados en 

países de alto consumo de bienes y servicios. 

 

Se aplicó el cuestionario de 30 preguntas, 

la mayoría de opción múltiple, que considera 

cuatro categorías de la huella ecológica: sección 

A: alimentos, sección B: transporte, Sección C: 

energía y sección D: forestal. El cuestionario se 

contestó de forma individual  para calcular la 

HE personal de los estudiantes universitarios.  

 

Los resultados obtenidos de los 150 

cuestionarios realizados  para el cálculo de la 

huella ecológica  a los alumnos de  la carrera de 

Tecnología ambiental, fueron de una HE 1.5 

hag con los siguientes porcentajes por rubro. 

 

 
 

Gráfico 1 Porcentaje de los diferentes rubros de HE 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo al diagnóstico los indicadores 

con más puntaje alto: alimentos y energía, se 

realizó la selección de temas, conceptos y 

actividades que integraron la propuesta 

pedagógica  constructivista con aportes de la 

teoría de sistemas y la pedagogía crítica , así 

mismo se incluyeron las recomendaciones del 

grupo de educadores para la sostenibilidad de 

UNESCO, se optó por un  taller   para lograr la 

integración de teoría y práctica a través del 

análisis y solución de problemas específicos por 

parte del docente y alumnos (Maya, 2007), se 

desarrollaron diez sesiones con los temas y 

problemas ambientales más importantes a nivel 

global y con mayor impacto social, cada una de 

las sesiones incluyó un objetivo, justificación 

del tema, propósito y compromiso de cambio 

por parte de los participantes para generar de 

manera continua  hábitos y valores 

proambientales que provoquen acciones para 

una cultura ambiental sostenible. 

 

Los temas de cada una de las sesiones fueron: 

 

1. ¿Qué es contaminación? 

2. Biodiversidad: Tesoro del planeta 

3. Basura y caos 

4. Un día sin carne 

5. Hora cero  

6. El daño a la vida: Bioensayos ( actividad 

experimental) 

7. El daño a la vida: Bioensayos (análisis de 

resultados de la actividad, elaboración de 

reporte) 

8. Huella ecológica: Nuestras pisadas sobre 

el planeta. 

9. El consumo: nos consume  

10. Hacia una cultura ambiental sostenible. 

 

 

 

 

 

Diagnóstico.

Diseño e 
implementación 

de la propuesta de 
intervención

Evaluación de la 
intervención

65%
25%

10%
5%

Distribución de los rubros de HE en la 

Divisón de TA

Alimentación Transporte Energía Forestación
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Cabe mencionar que la sesión 1 fue de 

introducción general al taller, así como de 

diagnóstico sobre los conocimientos previos de 

los alumnos y de manera progresiva se 

generaron propuestas proambientales en cada 

una de las sesiones hasta que en la última  los 

alumnos de  proactiva propusieron proyectos 

para el fomento de una cultura ambiental 

sostenible.  

 

La evaluación de la propuesta se realizó 

considerando el resultado de los valores de HE 

posteriores a la intervención, así como el 

análisis de actividades de las  de cada sesión 

mediante el análsis del diario  y actividades de 

los alumnos. 

 

Resultados 

 

Se encontró un valor inicial de HE de 0.98 hag 

al grupo que se impartió el taller y este valor se 

modificó al concluir el taller a 0.75 hag. 

 

 
 

Gráfico 2 Valores de HE pretest postest 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La muestra estudiada está por debajo del 

promedio de la divisón 1.5 (hag) con consumo 

sostenible, y después del taller hubo una ligera 

disminución 0.23 hag. En cuanto al análisis de 

la bitácora de sesión y actividades de los 

alumnos se realizaron propuestas para el 

desarrollo de acciones en el corto plazo para el 

cuidado ambiental y al final del taller cada 

equipo se asignó un nombre que los identifica 

como promotores ambientales y proponen los 

siguientes proyectos de educación ambiental: 

 

‒ Verdes: escribir artículos mensuales para 

la página web de la UTN, con el objetivo 

de informar sobre los principales 

problemas ambientales a la comunidad 

universitaria. 

 

‒ Ambientalistas: impartir pláticas a niños 

de sexto de primaria sobre acciones para 

cuidar el ambiente con el objetivo de 

generar conciencia ambiental. 

 

‒ Ambientalistas: diseñar Videos donde se 

muestren los temas del taller con el 

objetivo de divulagar la información a un 

mayor número de personas. 

 

‒ Cuidadoras del ambiente: impartir 

pláticas sobre contaminación ambiental a 

niños mayores de 7 años, objetivo 

promover la importancia del cuidado en el 

ambiente en niños pequeños 

 

‒ Carmelas ambientalistas: formar un grupo 

en Facebook donde se traten temas sobre 

contaminación, con el objetivo de motivar 

la reflexión sobre el cuidado al ambiente. 

 

‒ Mundo verde: impartir talleres para niños 

de primaria para realizar un muro verde y 

lo puedan colocarlo en su escuela. 
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Conclusiones 

 

La cultura ambiental es la  relación del ser 

humano con el medio ambiente, sustentada en 

las costumbres, tradiciones, valores y 

conocimientos, por tanto la percepción de una 

comunidad sobre el medio ambiente genera  un 

estilo de vida. 

 

Es mediante la educación ambiental como 

se generan conocimientos y se desarrollan o 

modifican hábitos, habilidades, valores y 

actitudes, para el cuidado del ambiente, 

mediante el estudio y comprensión de las 

relaciones que se presentan entre el ser humano 

y la naturaleza que permitan mejorar la calidad 

de vida sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que la sostienen. 
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La práctica educativa, a partir de 

metodologías activas, participativas e 

integradoras, propicia un proceso de enseñanza 

y aprendizaje global que permite integrar y 

reelaborar los conocimientos dispersos para 

adaptarlos a una realidad sistémica por lo que la 

propuesta educative resulta adecuada para 

capacitar al alumnado en la toma de decisiones 

y desarrollo de soluciones a la crisis ambiental, 

así como propuestas de acción  acordes en un 

estilo de vida más sostenible y solidario. 

 

No obstante además de una metodología 

activa, hay que trabajar de forma muy 

importante con el protagonismo de los 

participantes para que  den sentido a lo que lo 

que hacen, modifiquen hábitos  de consumo y 

se concientizen de que las acciones personales y 

en el corto plazo tiene un impacto global. 

 

Con la presente investigación se pudo 

conocer el impacto ambiental que provoca el 

estilo de vida de los estudiantes de la carrera de 

Tecnología Ambiental  de la UTN mediante el 

cálculo de la huella ecológica y como la 

implementación  de un taller como propuesta  

educativa  puede contribuir a fomentar una  

cultura ambiental sostenible entre la  

comunidad universitaria. Es pertinente 

considerar la práctica docente reflexiva como 

una herramienta importante para mejorar la 

propuesta, hacer segimiento a las propuestas de 

los alumnos e incluir al resto de la comunidad 

estudiantil. 
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Resumen 

 

El fomento de cadenas de valor (CV) permitirá al sector 

agropecuario mexicano seguir incrementando su 

participación en el producto interno bruto. El fomento de 

CV permite la integración de todos los actores a los 

diferentes mercados así mismo permite enfrentar 

problemas de manera conjunta. El objetivo del estudio es 

determinar si el benchmarking y el conocimiento son 

elementos de conducta necesarios para la gestión de la 

CV. Para este estudio se utilizaron resultados parciales de 

una investigación. Se utilizaron 17 preguntas aplicadas a 

155 actores. Los resultados obtenidos al aplicar el 

coeficiente de correlación de Pearson (r), así como el 

coeficiente de determinación (r2) en esta investigación 

presentan una relación positiva alta en las dos variables 

analizadas. Las variables Benchmarking (0.770) y 

Conocimiento (0.741) presentan una correlación 

moderada sustancial. En relación al coeficiente de 

determinación de las variables independientes: la variable 

Benchmarkimg 0.594 la cual explica a la CV en un 

59.4%. La variable Conocimiento 0.549 la cual explica a 

la CV en un 54.9%. Lo anterior permite inferir que tanto 

el Benchmarking y el conocimiento inciden sobre la 

conducta de la CV de bovinos productores de carne. 

 
 

Cadena de Valor, Benchmarking, Conocimiento 

Abstract  

 

The promotion of value chains (CVs) will allow the 

Mexican agricultural sector to continue increasing its 

share in the gross domestic product. The promotion of 

CV allows the integration of all the actors to the different 

markets and allows to face problems jointly. The 

objective of the study is to determine if benchmarking 

and knowledge are elements of conduct necessary for the 

management of the CV. For this study partial results of 

an investigation were used. 17 questions applied to 155 

actors were used. The results obtained when applying the 

Pearson correlation coefficient (r), as well as the 

coefficient of determination (r2) in this investigation 

present a high positive relationship in the two variables 

analyzed. The variables Benchmarking (0.770) and 

Knowledge (0.741) have a substantial moderate 

correlation. In relation to the coefficient of determination 

of the independent variables: the variable Benchmarkimg 

0.594 which explains to the CV in a 59.4%. The variable 

Knowledge 0.549 which explains to the CV in a 54.9%. 

This allows us to infer that both Benchmarking and 

knowledge influence the behavior of the CV of beef 

producers. 

 

Value Chain, Benchmarking, Knowledge 
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Introducción 

 

El sector agropecuario mexicano se enceuntra 

en bonanza debido al crecimiento de su 

Producto Interno Bruto (PIB) el cual represento 

para el año 2017 $580,292 millones de pesos, 

mientras que para el año de 2012 era de 

$499,516 millones de pesos, lo que represneto 

un crecimiento del 16.2%. El sector primario da 

empleo a 6.7 millones de mexicanos. Las 

exportaciones en el año 2012 fueron de $ 22, 

805 millones de dólares lo que permitio ocupar 

el treciavo lugar a nivel munidal en la 

proveduria de alimentos, para el año 2017 

avanzo tres lugares y se ocupo como el decimo 

país proveedor de alimentos para el mundo al 

exportar un monto de $ 32,583 millones de 

dólares, lo que represento un crecimiento en 

exportaciones del 42.9%. permitiendo al país 

aportar 2.1% de los alimentos que se 

comercializan en el mundo (Siap, 2018).  

 

Lo que ha permitido ver al sector 

agropecuario con visión más agroempresarial y 

agroindustriales, dejando la visión tradicional 

del sector de ser el productor de comoditisis, 

para proveer alimentos de un mayor valor 

agregado. Estas transformaciones provocan que 

en los mercados agropecuarios exista una 

mayor competencia, debido a la necesidad de 

cumplir con los estandartes de producción, 

comercialización y de consumo (calidad, 

empaque y entrega) que demanda el 

consumidor final (Schejtman y Berdegué 2004) 

(Díaz, Pelupessy y Sáenz, 2009) (ICSD, 2005) 

(Delgadillo, 2004) (Pretty, Monson y Hine et 

al., 2003) 

 

Así mismo, se ha visto la necesidad de 

establecer y promover acuerdos entre los 

diferentes agentes productivos, promoviendo 

alianzas productivas basadas en enfoques de 

Cadenas de Valor (CV), ya que este enfoque no 

solo implica la integración a los mercados, de 

todos los eslabones de la cadena eslabón 

primario (pequeños productores, medianos y 

grandes), sino enfrentar los problemas de 

información, financiamiento, innovación 

tecnológica entre los agentes productivos y las 

instituciones públicas y privadas que trabajan 

alrededor de la CV (Piñones, Acosta y Taitanac, 

2006). 

 

 

 

 

En México, en 2001 se establece en la 

Ley de Desarrollo Rural (LDR) el termino 

Sistema Producto, con la idea que a través del 

encadenamiento productivo se mejore la 

competitividad de los diferentes subsectores del 

agro mexicano. 

 

En el caso de la cadena productiva de 

bovinos carne al paso de algunos años se 

evidencia por parte de Anderson (2014) y 

López et al (2010), que esta cadena se 

poseciona como la quinta más importante; ya 

que sus exportaciones han crecido en un 708% 

en los últimos nueve años. Sin embargo, existe 

una concentración de mercado ya que cuatro 

empresas logran exportar y de estas una tiene 

una cuota de mercado del 73.5%. mientras que 

anivel nacional 30 empresas tienen 80% del 

mercado. 

 

En México las CV se encuentran 

integradas de manera inapropiada por lo que 

este estudio se plantea ¿Porqué el 

benchmarking y el conocimiento son necesarias 

para la conducta y gestión de la CV de bovinos 

productores de carne?. En la primera parte se 

describre al sector ganadero de México, del 

estado de Michoacán y de la región de 

Tepalcatepec. En la segunda parte se abordan la 

teoría de CV y la relación del benchmarking y 

el conocimiento. En la tercera parte se describe 

el trabajo de campo y el análisis de resultados. 

En los últimos apartados se abordan propuestas 

de solución y conlusiones de la presente 

investigación. 

 

Con base en lo anterio el objetivo de esta 

investigación es determinar si el benchmarking 

y el conocimiento, son elementos de conducta 

necesarios para la gestión de la CV de bovinos 

productores de carne. 

 

Marco Referencial de Áreas Productivas 

 

Sector Agropecuario Méxicano  

 

El territorio mexicano tiene 1,964,375 

kilómetros cuadrados (km2) de superficie 

territorial y 3,149, km2 de mares. Por extensión 

es la nación catorceava más grande del mundo. 

La superficie dedicada a la ganadería es de 

109.8 millones de hectáreas, 26.9 millones de 

hectáreas a la agricultura, 11 mil kilómetros de 

litoral para pesca y 120 mil hectáreas para 

acuacultura.  
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La producción agropecuaria y pesquera 

en el año de 2015 fue de 268.1 millones de 

toneladas con un valor de 850 millones de 

pesos. Lo anterior hace que México sea 12o 

lugar en la producción de alimentos, el 13o 

lugar en la producción de cultivos agrícolas, el 

11o lugar en producción mundial de ganadería 

primaria y 16o lugar en la producción mundial 

de pesca y acuacultura. (SAGARPA, 2016). 

 

El sector da trabajo a 6,427,384 

mexicanos, de los cuales 819,889 personas 

alimentan y cuidan al hato ganadero; 5, 345,622 

de personas preparan y siembran en la tierra y 

cosechan el producto y la actividad acuícola da 

empleo a 139,242 mil personas; y 123,631 

realizan otras actividades.  

 

La ganadería bovina productora de carne en 

México  

 

La superficie dedicada a la actividad ganadera 

es de 109.8 millones de hectáreas, más de la 

mitad del territorio nacional. La actividad 

ganadera representa 43.8% del valor del sector 

agropecuario y pesquero y la producción de 

carne bovino representa el 9.3% del valor del 

sector (SAGARPA, 2015). 

 

La ganadería bovina en México es una de 

las actividades primarias más diseminada en el 

medio rural, principalmente debido a la 

contribución en la producción de leche y carne, 

así como su participación en la balanza 

comercial del país, donde la exportación de 

becerros en pie hacia los Estados Unidos de 

Norte América (EE.UU.) sigue siendo su 

principal rubro de aportación (Gallardo, Luna y 

Albarrán, 2006). A lo largo de toda la 

República Mexicana existen más de un millón y 

medio de unidades de producción y ranchos 

ganaderos distribuidos en todas las regiones 

ecológicas del país, trabajando con diferentes 

métodos y tecnologías (Solorio et al., 2010). 

 

Así como a las tradiciones y capacidad de 

innovación de los ganaderos. La tipología de 

productores es acorde a su condición 

socioeconómica, que transita al gran empresario 

ganadero o el pequeño productor que es una 

manera de mantener un ahorro para cualquier 

imprevisto familiar. En el esquema de engorda 

en corral, este fenómeno se presenta de igual 

manera, pero la concentración de la producción 

está en los medianos y grandes empresarios.  

 

Las unidades productivas se encuentran 

distribuidas en cuatro regiones ganaderas, la 

norte (árida y semiárida), cuya producción de 

becerros a estado históricamente integrada a la 

producción del sur de EE. UU.; mientras que el 

ganado que no cumple la calidad de 

exportación, es engordado para el mercado 

nacional. La región templada del centro del 

país, la cual, comercializa su producción de 

vaca-becerro en su misma región e importa 

becerros de las otras regiones para engorda y 

finalizar el ganado. La región tropical 

subhúmeda ha sido tradicionalmente 

proveedora de becerros a otras regiones para su 

engorda y sacrificio. El trópico húmedo ha sido 

la región productora de cría y engorda, cabe 

destacar que actualmente en las engordas de 

esta región, se popularizado las engordas a base 

de grano principalmente para el mercado 

nacional (Calva, 2007) (SAGARPA, 2015) 

(FOFAEM S/F). 

 

A partir del año 2000, las dinámicas 

comerciales han hecho que los sistemas 

producción arriba descritos han sufrido 

modificaciones importantes. En la última 

década han proliferado los corrales de engorda 

en todas las regiones productoras de becerros. 

De manera tradicional el norte del país ha 

desarrollado una cultura de la carne similar a la 

de EE. UU., con una variable importante, donde 

el mismo engordador en el caso de México, a 

integrado las actividades de matanza y 

comercialización (cortes del alto valor). La 

materia prima (becerros) para engordar es traída 

de la misma región o bien de cualquier región 

de México o importada bajo las normas 

oficiales de otros paisesde Sudamérica.  

 

En el caso de la zona templada de México 

(centro del país) no cuenta con la experiencia 

de la región norteña, pero se ha venido 

reposicionando a partir del año 2005, al 

impulsado la implementación de matanza en 

rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y el corte 

americano. En el caso de las regiones trópico 

sub húmedo y húmedo basan sus sistemas de 

producción en pastoreo llevando sus animales a 

un peso cercano a los 380 kg, para 

posteriormente venderlos o finalizarlos en 

corrales de engorda con dietas a base de granos 

dejando cada vez más la posición de 

productores de becerros al destete para el 

mercado nacional (Rubio et al., 2013). 
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El Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografia (INEGI) en el año (2012), en su 

Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), 

reporta que, de acuerdo a la función zootécnica 

del ganado bovino, el 58.5% de las vacas se 

destina solo para la cría de becerros, el 16.5% 

para la producción de leche y para la cría de 

becerros y leche 25%.  

 

El INEGI (2014), en la ENA 2014 reporta 

que el tipo de ganado bovino se caracteriza en 

cuanto a genotipo y fenotipo de la siguiente 

manera: ganado criollo 20.9%, razas 

especializadas 27.8%, 2.8 no específico y un 

48.5% de cruza con criollo con razas 

especializadas.  

 

Descripción de la cadena de valor genérica 

de bovinos productores de carne 

 

En México en el año 2002 se establece la 

estrategia sistema producto, por parte de la 

Secretaria Agricultura Ganaderia Pesca y 

Alimentación (SAGARPA), rectora de la 

política pública del sector agropecuario 

mexicano. Este programa atiende el mandato de 

la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 

de 2001, la cual buscar establecer una nueva 

perspectiva de colaboración y planeación de los 

agentes económicos con el objetivo de 

desarrollar una nueva cultura de organización, 

planeación y aplicación de políticas públicas 

para el desarrollo sustentable del sector 

(LDDRS, 2012). 

 

La LDRS define al sistema producto 

como: “El conjunto de elementos y agentes 

concurrentes de los procesos productivos de 

productores agropecuarios, incluidos el 

abastecimiento de equipo técnico, insumos 

productivos, recursos financieros, la producción 

primaria, acopio, transformación, distribución y 

comercialización” (LDDRS, 2012 pag 04). 

 

Análisis del eslabón de producción 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO) en el año de (2013), 

reportó una producción de 67.5 millones de 

toneladas de carne de bovino. El Fondo 

Institutiodo para la Agricultura (FIRA) reporta 

a su vez en (2015), que la producción de carne 

de bovino productor de carne a nivel mundial 

fue de 59.7 millones de toneladas, lo cual 

representa una caída de 11.55% con respecto al 

año 2013.  

Donde EE. UU., Brasil, Unión Europea 

(UE), China, India, Argentina, Australia, 

México y Pakistan son los países líderes en la 

producción mundial. Este ranquin se ha 

mantenido partir del año 2012, cuando Brasil 

desplazó a la UE en la producción, debido 

principalmente a la devaluación del real 

brasileño, así, como el incremento de la 

utilización de forrajes, mejoras en la genética 

de los animales, además de un mejor control 

zoosanitario y un mejor manejo de la nutrición. 

EE. UU., es el mayor productor de carne bovina 

del mundo.  

 

Cuenta con la mayor industria de ganado 

de carne de la más alta calidad con engordas 

basadas en consumo de grano que les permite 

generar carne tanto para el mercado nacional 

como para exportación. Cabe resaltar a que la 

industria de la carne de bovino es un sector 

altamente consumidor de granos, por lo que 

otra variable que influye fuertemente en la 

producción de la carne es el comportamiento de 

los mercados de granos. Para el caso de los EE. 

UU., en el año 2013 redujo su hato ganadero, 

pero se espera que para los próximos años 

recuperen su producción debido principalmente 

a la baja en los precios del maíz; para el caso de 

la UE se observan perspectivas apropiadas para 

incrementar producción.  

 

Sin embargo, la recuperación no es 

homogénea en todos los países miembros, esto 

debido a la competencia en la producción de 

carne de bovino, la producción de leche, la 

escasez de la tierra, la alta demanda de la carne 

y a la implementación de la nueva Política 

Agrícola Común (PAC). 

 

Sin embargo, en 2017, a través del Centro 

de Información de Estadistica de la FAO 

(FAOSTAT), reportó que los principales los 

principales países productores de bovinos en el 

año 2014 se comportaron de la siguiente 

manera, ver la tabla 1. 

 

El inventario ganadero que se reporta a 

nivel nacional según la SAGARPA a través del 

Servico de Información Agropecuaria y 

Pesquera (SIAP) en su cierre del año 2015 un 

inventario de 33, 502, 623 semovientes 

distribuidos en tres grandes regiones árida, 

templada y tropical, donde la primera alberga al 

29% de inventario nacional, mientras que la 

región templada alberga 26% y la región 

tropical su inventario representa el 45% del 

total nacional.  
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En los últimos 10 años el inventario ha 

crecido a una tasa promedio menor a un digito 

(0.8%). 

 
País Producción 

Brasil 212,366,132 

India 187,000,000 

China, Conti. 113,965,500 

EE. UU. 88,526,000 

Etiopía 56,706,389 

Argentina 51,646,544 

Pakistán 39,743,000 

México 32,939,529 

Sudán 30,191,000 

Australia 29,103,000 

 
Tabla 1 Principales países productores de carne mundial 

Fuente Elaboración propia con base en FAO, 2017 

 

Al revisar el comportamiento del 

inventario de bovinos por región se observa que 

la región templada muestra un crecimiento 

promedio anual de 1.1% superior a la tasa 

nacional, mientras que la región árida y tropical 

han crecido 0.6% y 0.8% respectivamente. Lo 

que evidencia un crecimiento sin disminución 

en el inventario ganadero (vinestre y vaquillas). 

 

Las encuestas nacionales del INEGI sobre 

el sector agropecuario del año 2012 y el año 

2014, caracteriza el inventario ganadero (lo cual 

se observa en la tabla 2). Así mismo en la 

encuesta del año 2014 agrega una sub división 

sobre los sistemas de crianza utilizados en 

México caracterizándolos de la siguiente 

manera: en libre pastoreo (Agostadero) hay 

14,043,726 Cabezas (cbz) de ganado bovino, en 

corral de engorda estabulado 7,087,135 cbz. 

Pastoreo 4,188,347 cbz, en una mezcla de 

corral y pastoreo 2,307,616 cbz y no se 

especifica 788,513 cbz. 

 
Tipo 2012 2014 

Vacas sólo para la cría de becerros 29.78% 28.35% 

Engorda 30.00% 24.42% 

Vacas para la cría de becerros y 

engorda 

12.73% 13.98% 

Vaquillas para reemplazo 12.00% 13.26% 

Vacas solo para la producción de leche 8.40% 9.38% 

Sementales 0.30% 4.29% 

Reses para trabajo 0.50% 0.75% 

Sin clasificar 6.29% 5.57% 

 

Tabla 2 Características del inventario de bovinos en 

México 

Fuente: Elaboración Propia con base en INEGI, 2017 

 

 

 

 

 

El estado de Veracruz es el que tiene un 

mayor inventario de bovinos productores de 

carne 13% del inventario nacional, le sigue 

Jalisco 9%, Chiapas 8%, Chihuahua 6% y 

Michoacán 5% (SIAP, 2017). 

 

A nivel regional la zona árida presenta un 

inventario ganadero balanceado entre los 10 

estados que lo conforman; ya que 6 estados 

contienen el 82% del inventario de la región. 

Chihuahua alberga el 21%, Sonora 16%, 

Durango 16%, Tamaulipas 14%, Zacatecas 9% 

y San Luis Potosí 8% (SIAP, 2017). 

 

La región templada está constituida por 

12 estados de la república, 5 estados acaparan 

más del 80% de inventario de bovinos Jalisco 

35%, Michoacán 22%, Guanajuato 11%, Puebla 

8% y estado de México 7% (SIAP, 2017). 

 

La región Tropical está constituida por 10 

estados, de estos 6 acaparan más del 80% del 

inventario ganadero, Veracruz 28%, Chiapas 

18%, Oaxaca y Tabasco 11%, Sinaloa 10% y 

Guerrero 9% (SIAP, 2017).  

 

En México, las regiones clasificadas 

como tropicales (trópico seco y trópico 

húmedo) representan cerca de 56 millones de 

hectáreas, y casi el 50% son utilizadas para el 

pastoreo; además estas producen cerca del 80% 

de forraje de temporal para el pastoreo del país. 

En esta región tropical existen más de 500 mil 

unidades productivas; donde más del 80 % de 

estas, cuenta con menos de 30 vientres (vacas) 

y se concentra el 60% del píe de cría de bovinos 

en pastoreo del país. La productividad de los 

hatos está por debajo del 50% de su capacidad 

biológica. Este tipo de ganadería se caracteriza 

por contar con un nivel bajo de tecnología, 

predominando la utilización de ganado criollo, 

cebu y sus cruzas con ganado especializado en 

la producción de leche, cuya fuente principal de 

alimentación es el pastoreo (Gonzáles y 

Dávalos, 2015). 

 

Caracterización de las unidades productivas 

y productores en el estado de Michoacán  

 

El censo Agropecuario de (2007) reporta que, 

en el estado, el 47.4% es ganado comercial 

(cruzas entre razas), 25.6% ganado con registró 

(alto valor genético o píe de cría), 18.9 % 

ganado criollo, y el 8.1% restante no se 

especificó (INEGI, 2007). 
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Estudios realizados por Molina (2005), 

Espinoza y Flores (2000); así como Cipriano et 

al., (2002) donde caracterizaron los sistemas de 

producción de la tierra caliente en el estado de 

Michoacán, muestran tendencias similares al 

censo de INEGI del año 2007. Lo anterior se 

puede observar la tabla No. 3. 

 
Sistema 

/Estudio 

SIAP, 

(2012). 

Molina, 

(2005). 

Cipriano et 

al., (2002) 

Espinoz

a y 

Flores, 

(2000). 

Prod. de 

Carne 

96.56% 65% 82.7% 33.3% 

Doble 

Propósito 

28.25% 5.8% 31.1% 

Engorda 31.1 

Pie de cría 5% 11.6%  

Prod. de 

leche 

3.44% 1.75%   

 
Tabla 3 Tipos de sistemas de producción en el estado y 

región de tierra caliente  

Fuente: Elaboración Propia con base en INEGI, 2016 

 

El sistema vaca-becerro con ordeña 

estacional en la época de lluvias, en áreas 

cercanas a las poblaciones humanas, constituye 

el sistema de doble propósito, que busca una 

mayor liquidez para las explotaciones. La 

genética que dominada son animales criollos, 

cebuinos cruzados con suizo, Simmental y 

Holstein, con parámetros reproductivos 

regulares (55- 60 becerros destetados por cada 

100 vacas en el hato y 180-190 kg como peso 

promedio al destete, los días promedio al 

destete son mayor a los dos años), por lo que 

produce para el abasto regional y nacional. 

 

En lo referente a la utilización de 

tecnología se reporta en el estado existen 

63,032 unidades de producción con ganado 

bovino, de las cuales 34,245 reportan un cierto 

grado de uso tecnológico, 28,436 unidades 

aplican vacunación mientras que 26,835 

desparasitan a sus animales y 21,934 aplican 

baños contra la garrapata. Lo anterior es debido 

a que la adopción de tecnología por parte de los 

productores del sector es un proceso complejo 

debido a que las políticas públicas aplicadas en 

el pasado generaron hábitos paternalistas, que 

con las nuevas políticas de desarrollo que se 

han dictado por los diferentes órdenes de 

gobierno no han impactado de manera positiva 

entre los diferentes actores.  

 

 

 

 

En la tabla No. 4 se reportan avances del 

uso de tecnologías por parte del eslabon 

primario. Es de destacar la nula capacitación 

que reciben los productores al no sobrepasar el 

15% según lo reportado por INEGI.  

 

Villegas (2007), señala que las 

tecnologías juegan un papel preponderante en el 

intercambio y transferencias de bienes, ideas, 

información y servicios en las sociedades; pero 

estas tecnologías no hay llegado en tiempo, en 

igualdad de circunstancias a las zonas 

productivas provocando con ello que los niveles 

de bienestar de los agentes que ahí participan 

sea desigual. 

 

Parámetro 

Productivo  

Censo 

Agropecuario 

del Edo 

Michoacán 

2007 

Encuesta 

Nacional 

Agropecuaria 

Inegi 2012 

Encuesta 

Nacional 

Agropecuaria 

Inegi 2014 

Unidades 

Productivas que 

utilizan una 

Tecnología 

54.30% 74.2% 
No 

Reportada 

Vacunación  83.04% 65.7% 61.70% 

Desparasitación 

interna  
78.36% 66.0% 63.30% 

Baña contra 

parásitos de la piel 
64.05% 58.5% 54.70% 

Alimento 

balanceado  
39.07% 32.1% 26.70% 

Alimentación con 

cultivos forrajeros 

No 

Reportada 

No 

Reportada 
39.90% 

Pastoreo en 

potreros con pasto 

nativo 

No 

Reportada 

No 

Reportada 
46.20% 

Pastoreo en 

potreros con pasto 

inducido 

No 

Reportada 

No 

Reportada 
17.60% 

Alimentación con 

rastrojos 

No 

Reportada 

No 

Reportada 
38.50% 

Inseminación 

artificial  
4.93% 9.87% 24.00% 

Aplicación de 

hormonas  
0.47% 2.56% 1.80% 

Transferencia de 

embriones  
0.64% 1.54% 0.30% 

Uso de monta 

controlada  
17.76% 24.54% 38.80% 

Rotación de 

potreros  
20.31% 32.31% 35.60% 

Roladora de granos 

No 

Reportada 
2.48% 1.20% 

Recepción de 

asistencia técnica  
2.65% 13.34% 13.30% 

Aplicación de 

algún programa de 

mejoramiento 

genético 

1.44% 4.04% 4.30% 

Otra tecnología 0.20% 0.69% 2.80% 

 
Tabla 4 Tecnología adoptada por los productores de 

bovinos 

Fuente: Elaboración Propia con base del INEGI, 2016 
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Para Sánchez y Sánchez (2007), la 

ganadería del estado de Michoacán, la región 

Tepalcatepec, presenta concidencias con la 

ganadería nacional en lo que respecta a: 

 

‒ Tener una gran cantidad de unidades 

pequeñas, lo que impide el 

aprovechamiento de economías de escala. 

 

‒ Una marcada falta de integración en la 

cadena producción–sacrificio-

comercialización, lo que hace ineficientes 

a algunos sectores y dificulta el libre flujo 

de información.  

 

‒ Nulo apoyo financiero por parte de la 

banca de primer y segundo nivel, lo cual 

ha provocado incremento en la brecha 

tecnológica. 

 

‒ El sacrificio de hembras resta capacidad 

de crecimiento al hato. 

 

‒ Los aumentos recientes a los precios del 

maíz, otros granos y oleaginosas, han 

provocado incrementos importantes en los 

costos de engorda, restando utilidad e 

inclusive perdidas a la actividad de 

engorda intensiva en corrales. 

 

‒ La desarticulación entre los distintos 

eslabones de la cadena ha restado 

capacidad de la industria de adaptarse a 

los cambios en el mercado nacional. 

 

Análisis del eslabón engordador 

 

Los animales que son utilizados para engorda 

son cruzas de Bos Taurus y Bos indicus, los 

primeros son animales de razas de origen 

europeo, con gran musculatura sin giba y con 

una mayor habilidad genética para depositar 

musculo y grasa (marmoleo); el Bos indicus es 

un animal más rustico que se adapta de manera 

excelente a las condiciones. Estos animales 

presentan giba pronunciada y oreja grande, 

tienen una menor capacidad para depositar 

musco y grasa (Rubio, Braña y Méndez, 2013).  

 

La finalización de los animales en 

corrales es cada vez más estandarizada y tiene 

una clara definición zootécnica, ya que la 

demanda del mercado es específica y a nivel de 

detallista (carnicero) es considerablemente 

uniforme.  

 

Sin embargo, como se señala en los 

párrafos anteriores el fenotipo y genotipo de los 

animales es muy heterogenia produciendo que 

el manejo, la alimentación, los días en engorda 

presenten un reto. Sin embargo, se ha logrado 

estandarizar que el peso mínimo a sacrifico este 

por arriba de los 500 Kg, una vez que están por 

arriba de este peso, son comercializados para 

ser llevados a la planta de sacrificio (Zorrilla y 

Palma, 2010). 

 

La calidad de la carne que se produce en 

el territorio nacional es de excelente calidad; la 

diferencia está marcada por el proceso de 

finalización (engorda), el cual varía de acuerdo 

a la genética, sexo, alimentación, días de 

engorda y el uso de promotores de crecimiento; 

además de los factores asociados a proceso de 

sacrificio y tiempos de maduración de la carne 

(Rubio, Braña, Méndez y Delgado, 2013). 

 

La manera en que las unidades de 

producción, comercializan las crías y los 

animales engordados según la ENA 2014, 

muestra que el 59.2% lo comercializo a través 

de intermediarios (coyotes), 39.3% lo vendió de 

manera directa a consumidor; 4.2% a rastros 

municipales o tipo TIF; 3.1% a carnicerías; 

0.6% a centrales de abasto; 0.5% a centros 

comerciales o supermercados y otros países 

(INEGI, 2014). 

 

Análisis del eslabón comercialización 

 

El comercio mundial de la carne ha presentado 

un marcado grupo de países que han logrado 

consolidar la comercialización de su producto 

en el mercado internacional: Brasil, Australia, 

EE. UU, India, Argentina, Nueva Zelanda y 

Canadá, concentraron 83.9% de las 

exportaciones mundiales de carne de bovino. 

Dentro de estos, los países con mayor vocación 

exportadora son Nueva Zelanda y Australia que 

destinan 82.8 y 64.9% de su producción 

doméstica al comercio exterior, 

respectivamente (FIRA, 2015). 

 

El 60% de la carne producida en México 

se comercializa en forma de canal caliente (sin 

congelar), lo que afecta la calidad e inocuidad 

para el consumidor. El resto se realiza por otros 

canales donde la calidad es superior. La 

distribución de la carne de origen nacional se 

realiza principalmente por intermediarios que 

adquieren su mercancía en rastros (Caballero y 

Garza, 2010). 
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SAGARPA (2015) a través del SIAP, 

cuantifica y localiza la infraestructura instalada 

para la producción y sacrificio de bovino, la 

cual se encuentra en los estados de Baja 

California, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Michoacán, Querétaro y Nuevo león. Así 

mismo señala que los factores a considerar para 

el sacrificio de ganado son edad, engorda 

(pradera o corral), sanidad, movilización, 

certificaciones y el tipo de rastro. Este mismo 

reporte refiere que los estados de Jalisco, 

Michoacán y Veracruz son los que presentan 

una mayor infraestructura para sacrificio de 

bovino. Lo cual se observa en la tabla No. 5 la 

cual señala los tipos de rastros por estado en la 

República Mexicana. 

 
Estado Total TIF Privados Municipales 

Jalisco 115 0 0 115 

Michoacán 105 1 0 104 

Veracruz 80 6 10 64 

Sonora 52 4 0 48 

Chihuahua 50 3 3 44 

Zacatecas 45 2 2 41 

México 40 1 6 33 

Otros 468 37 25 406 

Total 955 54 46 855 

 
Tabla 5 Infraestructura para sacrificio de ganado bovino 

por entidad federativa 

Fuente: SAGARPA, 2015 

 

Proceso de obtención de carne  

 

Una vez que los animales alcanzan 500 Kg se 

consideran que están listos para el sacrificio, 

son comercializados para ser llevados a la 

planta de sacrificio (rastros o plantas de faena). 

En una planta de faena se desarrolla el proceso 

de transformación del animal vivo a carne. 

Proceso por el cual se obtiene una canal, se 

divide longitudinalmente en dos mitades, y por 

último se cuartea para separar los cuartos 

traseros y delanteros. Esta canal es cortada de 

acuerdo al mercado que ira dirigida sea corte 

mexicano (Tipo español) o americano.  

 

De cada parte del animal se obtiene cortes 

que varían mucho en su suavidad, jugosidad y 

precio. En términos generales la carne que sale 

de un rastro TIF es más inocua, por contar con 

un mayor grado de controles sanitarais, y 

porque se hace una custodia de la cadena de frío 

(canal se debe enfriar hasta por lapso de 36 

horas, para su posterior comercialización) y su 

comercialización se dará principalmente en 

supermercados, carnicerías selectas o 

exportación. 

 Mientas que la carne de rastros 

municipales está destinada a carnicerías locales 

y a mercados sobre ruedas, donde la custodia de 

la cadena de frío no tiene la mayor importancia 

(Rubio et al., 2013) (Calva, 2007).  

 

Análisis del eslabón consumidor 

 

El consumo mundial de carne de res ha 

mostrado un incremento menor a un digito entre 

el periodo de 2005 y 2014; un crecimiento 

anual de apenas 0.4%. Los principales países 

consumidores de carne de bovino son Estados 

Unidos de Norte America, Brasil, Unión 

Europea, China, Argentina, Rusia, India, 

México y Pakistán, siendo el consumo una 

variable paralela a la variable producción, ya 

que los principales productores son también los 

principales consumidores (FIRA, 2015). 

 

El consumo per cápita de carne de bovino 

para México es de 15.7 kilogramos.  La 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) 2014, muestra las 

preferencias de los lugares de compra de la 

carne; donde los deciles más altos compran su 

carne en supermercados; y los deciles bajos 

compran en mercado o tianguis. 

 

Materiales y Método del Desarrollo Urbano 

y Sustentable de la Cadena de Valor 

 

Las Cadenas de Valor en el sector 

agropecuario 

 

Durante la evolución de la sociedad occidental 

muchos eventos han provocado grandes 

transformaciones, sin embargo, en el siglo XX, 

resaltarán dos de ellos, el primero fue la 

implementación del conjunto de políticas 

económicas propuestas en el último tercio del 

siglo. Que el economista Jonh Wiliamson 

bautizado como el “Consenso de Washington”. 

Estas medidas estructurales surgen como 

respuesta a las crisis económicas vividas a lo 

largo de la década de los años 70 en los países 

denominados de primer mundo. Mientras en los 

países en desarrollo sucedieron hacia finales de 

los años setentas y durante toda la década de los 

ochentas. 

 

Organismos internacionales como el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el 

Banco Mundial (BM), impusieron a los 

gobiernos de estos países, una serie de medidas 

económicas.  
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Es de resaltar la que hace referencia a la 

liberación del comercio y de los mercados de 

capital. Estas medidas marcan un punto de 

inflexión de la economía mundial. Este libre 

mercado acompaño a la globalización creando 

la idea de que, si las mercancías podían viajar 

libremente, permitiendo con ello la prosperidad 

de todas las regiones. Más tarde que temprano 

las sociedades se han dado cuenta que en el 

mundo globalizado, una de sus primicias es que 

hay que ser competitivo si se quiere sobrevivir 

en este mundo capitalista. Sunkel (2005), 

refiere que, para satisfacer las necesidades de 

bienes de capital, de tecnología, de insumos, de 

servicios de todo tipo, de bienes de consumo, 

etc. Hay que importarlos, y para poderlos 

importar hay que exportar, y para poder 

exportar hay que ser competitivo. 

 

Los cambios profundos en el sector 

agropecuario europeo, provocaron que los 

especialistas de este sector lo analizaran de una 

manera más integral y con una visión industrial. 

Con el paso del tiempo se promovió una 

organización del campo, con enfoque de 

mercado (necesidades del consumidor final), 

generando la necesidad de mejorar el transporte 

y la logística.  

 

Esta transformación de la manera de 

analizar al sector agropecuario de un país, trajo 

consigo una pérdida de importancia del 

productor primario, como el proveedor de 

alimentos al consumidor final. Provocando de 

manera consciente o inconsciente la destrucción 

de los modelos tradicionales de producción 

familiar, para dar paso a una sociedad rural 

donde el eje rector hegemónico es la actividad 

agroindustrial. 

 

Malassis (1977), de la escuela francesa 

acota el concepto Sistema Agroalimentario 

(SSA), al conjunto de actividades que se 

realizan para la producción de alimentos, 

distribución de los mismos, con el fin de 

alimentar una sociedad, adicionalmente define 

los componentes del SSA: sector agrario (SA), 

industria agroalimentaria (IAA), distribución 

agroalimentaria (DA) y finalmente aquellos 

subsectores que suministren bines y servicios a 

los sectores antes mencionados. En la figura 1 

se puede observar la representación SSA. 

 
 
Figura 1 Representación del sistema agroalimentario 

Fuente: Elaboración Propia con información, (2018) 

 

Esta evolución del SSA en lo conceptual 

se vio reflejado en un crecimiento económico 

de las regiones rurales, pero también se hizo 

necesario ligarlo al sistema económico vigente 

de las regiones (Ríos, 2007).  

 

Conduciendo a que emergiera el concepto 

de “Filiére” (hilvanando), utilizado para 

caracterizar el flujo de entradas físicas en la 

producción de productos finales (bienes o 

servicios). Este análisis en sus albores enfatiza 

sus efectos multiplicadores en la economía 

local de las entradas y salidas (input-output) 

entre empresas y destacaba las ganancias y 

eficiencias resultantes de economías de escala, 

transacciones y costos de transporte (Kaplinsky 

y Morris 2000) (Herrera, 2000) (Parrilli et al., 

2013) (Ríos, 2007)  

 

Para la década de los años ochenta 

“filiére” de producción era utilizado ya para 

referirse a los procesos de producción desde las 

materias primas hasta la producción del 

producto final con una visión vertical. A este 

enfoque se le adiciona una perspectiva de la 

economía política al considerar el papel que 

juegan las instituciones dando mayor validez y 

robustez.  

 

Sin embargo, se consideró un análisis 

estático, ya que solo reflejaba las relaciones en 

un momento dado; así como no indicar el 

crecimiento o decremento de los flujos de 

bienes, del conocimiento, aumento o 

decremento de actores y aplicado solo a 

cadenas productivas (CP) (Kaplinsky y Morris 

2000) (Herrera, 2000) (Parrilli et al., 2013).  

 

 

 

Sector agrario 
(SA)

Indistria 
agroalimentaria 
(IAA)

Distribución 
agroalimentaria 
(DA)
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Kaplinsky y Morris (2000), refiere que el 

trabajo desarrollado por Porter (1985), hace una 

aportación importante al constructo de la CP, al 

diferenciar las diferentes etapas el proceso de 

suministro, la transformación de las entradas y 

salidas del proceso de suministro. Pero no logró 

puntualizar y aclarar la importancia de las 

actividades intra-eslabón (intralink) como CP, 

al referirse a éste, como sistema de valor (Briz 

y Defelipe, 2011). 

 

En 1990, se incorporan nuevos aportes 

teóricos (trabajo de Gereffi y Korzeniewicz) al 

entendimiento de la globalización, innovación y 

a la producción local, dando lugar al 

surgimiento del enfoque de cadenas 

productivas. Para Briz, De Felipe y Briz (2010), 

exponen que la evolución que ha tenido el 

concepto de CP inicio en los años sesenta del 

siglo pasado con la gestión empresarial al tratar 

de minimizar los costos, en la década de los 

años setentas se adiciona el concepto de 

calidad, desarrollo de nuevos productos y 

tiempos de entrega; en la década de los 

ochentas se mantiene la visión de reducción de 

costos y maximización de la calidad y en la 

última década se comienza con la gestión de la 

cadena productiva (Kaplinsky y Morris 2000). 

 

La integración económica de los países, a 

través de los procesos de globalización, ha 

evidenciado la necesidad de contar con un 

enfoque ascendente, donde el análisis de 

cadenas productivas permite dimensionar los 

recursos clave para el desarrollo económico 

desarrollo industrial del territorio, fuerza de 

trabajo (empleo, salarios), gobernanza de la 

cadena e innovación.  

 

Permitiendo entender la dinámica de los 

sectores productivos y como los pequeños 

productores pueden insertarse en la cadena 

productiva sea está nacional o global; y como 

se pueden lograr escalamientos del sector 

productivo (upgrading); proceso a través de las 

cual unidades económicas entran y/o se mueven 

a actividades de mayor valor agregado en la 

cadena productiva y mejoran así su situación. 

Así mismo las cadenas productivas permiten 

identificar el nivel de desarrollo de un territorio 

o país en un determinado sector productivo, y 

exponer cuáles son sus posibilidades de 

escalamiento (Fernández-Stark y Gereffi, 

2011). 

 

 

El concepto de cadenas productivas 

refiere a todas las etapas que comprenden la 

elaboración, distribución y comercialización de 

un bien o servicio hasta su consumo final 

(Tomta y Chiatchoua, 2009). 

 

Mientras que para Chavarría, Rojas, y 

Sepulveda (2002), y la FAO (2004), definen a 

la CP agropecuaria como la concatenación de 

procesos donde intervienen diferentes actores, 

quienes propician una serie de relaciones y 

ejecutan una serie de acciones, las cuales 

permitirán realizar una actividad agrícola 

específica, en un espacio territorial 

determinado.  

 

Entre las cadenas productivas se pueden 

distinguir al menos dos tipos las dirigidas al 

comprador que se caracterizan por grandes 

detallistas, comercializadores y fabricantes de 

marca juegan un papel de pivotes en el 

establecimiento de redes de producción en 

diferentes países exportadores, un ejemplo es la 

producción agropecuaria. Por otro lado, las 

dirigidas al productor, como pueden ser los 

fabricantes de componentes avanzados 

(industria aérea, automotriz) son los agentes 

económicos clave no sólo en términos de sus 

ganancias, sino también en capacidad para 

ejercer control con vínculos hacia atrás y 

delante de la cadena, algunas diferencias se 

pueden observar en el cuadro No. 1 (Gereffi, 

2001). 

 
 CP para el Productor CP para el 

Consumidor 

Conductores de 

las Cadenas 

Productivas 

Globales 

Capital Industrial Capital Comercial 

Competencias 

Centrales 

Investigación y 

Desarrollo 

Producción 

Diseño, 

Comercialización 

Barreras de 

Entradas 

Economías de escala Economías de 

alcance 

Sectores 

Económicos 

Bienes de consumo 

duraderos. 

Bienes Intermedios. 

Bienes de Capital. 

Bienes Perecederos. 

Industrias 

Típicas 

Automóviles, 

computadoras, 

aviones. 

Vestuario, Calzado, 

Juguetes. 

Propiedades de 

las Empresas 

Manufactureras 

Empresas 

Trasnacionales. 

Empresas Locales, 

fundamentalmente 

en países en vías de 

desarrollo. 

Vínculos 

Principales de la 

Red 

Basados en la 

inversión. 

Basados en el 

comercio 

Estructura de la 

Red Dominante 

Vertical Horizontal. 

 

Cuadro 1 Características de cadenas productivas 

Fuente Gereffi, (2001) 
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El enfoque dado por Gerreffi, aporta un 

marco coherente para análisis complejos redes 

de producción y comercialización, donde la 

creación, apropiación y el mantenimiento del 

valor está determinado por la posición y las 

capacidades de las empresas y los países en las 

cadenas productivas. Además, adiciona al 

análisis las estructuras que gobiernan las 

cadenas y los aspectos institucionales en los 

cuales están, permitiendo de esta manera 

analizar y promover el desarrollo de los 

sectores productivos y de las regiones (Díaz et 

al., 2009). 

 

Para Lusby et al (2004), hacen referencia 

a la caracterización propuesta por Hobbs et al 

(2000), al decir que las CP tienen poco o nulo 

flujo de información, un enfoque basado en el 

costo/precio; una estrategia basada en producto 

básico (commodity); una orientación basada en 

la oferta; con una estructura organizacional 

donde los actores trabajan de manera 

independiente; y basados en una competitividad 

de tipo empresa (competitividad individual). 

 

De esta manera las CP presentan la 

constante de tener una visión general y poco 

clara del mercado al que se vinculan, por lo que 

es frecuente observar comportamientos por 

parte de los actores hacer mención a 

comportamientos globales del mercado en el 

que operan pero que no tienen por qué afectar 

directamente al producto (Pérez et al., 2010). 

 

A principio del siglo XXI, evoluciona el 

constructo cadena productiva, y surge el 

concepto denominado generación de valor a lo 

largo de cada eslabón de la cadena. Donde la 

identificación de la base y naturaleza de la 

creación de valor es fundamental.  

 

Kaplinsky y Morris (2000), definen a la 

CV en el número total de actividades requeridas 

para llevar un producto o servicio desde su 

elaboración, hasta la entrega al consumidor, la 

disposición y el uso final a lo largo de las 

diferentes etapas intermedias de producción 

(considerando todas las transformaciones 

físicas y los insumos de diferentes proveedores.  

En la figura 2 se esquematiza la CV genérica. 

 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Cadena 

Productiva 

Cadena de Valor 

Estructura 

organizativa 

Actores 

independientes 

Actores 

interdependientes 

Flujo de 

información 
Escasa o ninguna Amplia 

Enfoque 

principal 
Costo/precio Valor/calidad 

Estrategia 

Productos básicos 

(Commodities, 

etc) 

Productos 

diferenciados 

Orientación 
Liderado por la 

oferta 

Liderado por la 

demanda 

Filosofía Auto-optimización 
Optimización de la 

cadena 

 
Cuadro 2 Diferencias entre CP y CV  

Fuente Pérez et al, 2010 

 

Una vez conceptualizada la CV y descrita 

la cadena productiva, en el cuadro No. 2 se 

presentan siete aspectos principales con las 

diferencias entre estos dos conceptos. 

 

 
 
Figura 2 Cadena de Valor 

Fuente Briz y De Felipe, 2013 

 

La visión amplia de las CV debe 

considerar el entorno sectorial, regional y 

competitivo de las empresas que interactúan 

(relaciones que se establecen entre los 

eslabones de la cadena y los diferentes sectores 

económicos, así que se requiere tomar en 

cuenta los elementos de relaciones productivas, 

sociales, tecnológicas y financieras). Todo ello 

hace factible la actividad productiva, permite 

dimensionar los recursos claves para el 

desarrollo de las regiones, fuerzas de trabajo, 

gobernanza de la cadena.  

 

Dando la pauta para la identificación de la 

dinámica del sector productivo y como se 

incorporan productores a las CV, además de 

promover escalamiento productivo hacia 

actividades de mayor valor agregado 

(Rodríguez y Soria 1991) (Gereffi & 

Fernandez-Stark 2011) (Alburquerquer, 2015). 

 

Flujo de Productos y Servicios 

Flujo Financiero 

Proveedor

es 

Producción Transformación Distribución Consumidor 

Información 
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Kaplinsky y Morris (2000), refieren que 

la gestión de la CV implica la generación de 

una serie de análisis no tradicionales ni 

estáticos, así como análisis que van más allá del 

sector productivo en el que está inmerso el 

producto, permitiendo con ello la identificación 

de las actividades económicas, organizacionales 

y coercitivas entre los diferentes actores del 

sector a nivel regional, nacional o global. 

 

En otras palabras, la gestión de la CV en 

el siglo XXI debe considerar una perspectiva 

socioeconómica, al agrupar a los actores 

económicos y sociales, así como la complejidad 

de sus relaciones (marco regulatorio y de 

políticas, entorno social y cultural, el mercado, 

desarrollo tecnológico y avance del mismo) que 

interactúan de manera organizada para dar valor 

a lo largo de la CV. Lo anterior va más allá del 

simple hecho de analizar la producción de 

manera aislada sino, identificar las 

interacciones y sinergias entre los actores del 

sector productivo trayendo consigo el análisis 

de la competitividad desde una perspectiva 

global (UNIDO, 2009). La organización 

sectorial es un enfoque global propuesto por 

Bain hacia finales de la década de los años 

sesenta, el cual parte del análisis de tres 

escenarios relacionados; estructura, conducta y 

funcionamiento. Estos escenarios cuentan con 

dimensiones socioeconómicas que permiten la 

evaluación histórica y transversal. La 

interacción de estos tres elementos (estructura, 

conducta y funcionamiento) en la CV ha 

mostrado resultados interesantes para el sector 

agropecuario español (Briz et al., 2010). 

 

Factores de estructura 

 

La estructura se refiere al sistema organizativo, 

tanto empresarial como institucional, en la CV, 

y dispone de una serie de dimensiones que 

permitan evaluar y contrastar situaciones 

diferentes. Se busca identificar las dimensiones 

e interacciones dentro de la cadena y el nivel 

donde se sitúan, así como los procesos que se 

desarrollan (De Felipe et al., 2012). 

 

Factores de funcionamiento 

 

El funcionamiento de la CV (performance), 

refleja el resultado de cómo desempeña sus 

funciones los distintos elementos de la cadena; 

el funcionamiento se considera el resultado que 

aporta la cadena como consecuencia de la 

estructura y conducta existente.  

 

Los análisis tradicionales hacen referencia 

a criterios socioeconómicos (relación beneficio 

costo), sociales (conflictos huelgas) o dinámica 

empresarial (innovaciones, competitividad, 

transparencia) (De Felipe et al., 2012). 

 

Factores de conducta 

 

Se consideran comportamientos, actitudes de 

los diferentes actores. Esta línea de análisis 

enfrenta dificultades para ser abordar dada la 

sensibilidad de los tópicos que aquí se tocan. En 

muchos casos se relacionan con cuestiones 

éticas y morales. Entre los factores que se 

pueden mencionar se encuentran las nuevas 

tecnologías de la información (TIC) las cuales 

han provocado diferentes reacciones de los 

actores socioeconómicos. Afectando los canales 

de comercialización tradicionales.  

 

Generando una mayor transparencia en 

los precios. Otro factor importante son las 

regulaciones que tiene los organismos 

internacionales de comercio y la generación de 

sus normativas afectan a toda la CV; las 

barreras no arancelarias, así como los cambios 

en los hábitos de consumo que es el 

protagonista final que afecta a todos los 

eslabones. Relaciones inter-empresariales la 

información ofrece una serie de modalidades 

que se pueda agrupan en: características ocultas 

e intenciones ocultas. El análisis de la conducta 

permite entender cómo se controla y se 

coordinan los actores e identifica las relaciones 

de poder que existen entre estos (De Felipe et 

al., 2012) (Briz J. y De Felipe, 2013). 

 

Benchmarking 

 

La competencia entre regiones ya no es entre 

productos, sino entre CV. Donde se busca que 

estas CV del sector agropecuario presenten una 

mejor integración y participación; reducción de 

transacción, tener suministros seguros en 

calidad y tiempo de insumos y/o productos, 

sobre todo que permita una mayor 

competitividad para todos los actores de la 

cadena, donde el Benchmarking como 

herramienta puede aportar a las mejoras de las 

cadenas (García, Montaño y Montoya, 2012). 

López y Peña (2016), coinciden que la 

necesidad de atender las demandas mundiales a 

través de CV genera una oportunidad donde el 

benchmarking que analiza a una empresas u 

organización para aprender de ellas por medio 

de una comparación. 
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Arévalo y Gutiérrez (2008), refieren que 

el benchmarking se debe considerar como una 

técnica la cual se pude definir como “proceso 

sistemático y continuo de evaluación y mejora 

en búsqueda de la excelencia, a través de la 

comparación con organizaciones que son 

reconocidas como representantes de las mejores 

prácticas, con la finalidad de identificar 

oportunidades, evaluar el desempeño para 

definir objetivos que den como resultado la 

mejora de procesos y producto”. El 

benchmarking envuelve una serie de pasos que 

definen situaciones, problemas u oportunidades, 

mide el desempeño (el propio y el de otros), 

lleva a conclusiones basadas en análisis de la 

información recopilada y sistematizada, para 

estimular cambios y mejoras organizacionales. 

Otra de las características que presenta esta 

herramienta es la de ser un proceso continuo 

sistemático y que puede ser replicado por 

cualquier miembro de la organización. 

 

Conocimiento 

 

La gestión del conocimiento ha tomado 

relevancia en el siglo XXI, al observar que 

muchas organizaciones, que no cuentan con 

grandes recursos, alcanzan mayor número de 

ventajas. Lo cual hace preguntarse si el 

conocimiento y su gestión tienen efectos en el 

logro de estos. Dejando en evidencia que en una 

C.V la gestión del conocimiento es un factor 

que promoverá una comunicación eficiente y 

eficaz de corto y largo plazo. La estructura para 

generar el conocimiento debe contar con la 

participación activa de todos los actores, para 

así crear obligaciones en la consecución de las 

metas que se proponen (Fontalvo, Quejada y 

Puello, 2011). 

 

Larrota (2012), señala que las C.V para 

ser competitivas en el mundo globalizado, es 

requisito sine qua non relacionarse con actores 

que brinden acceso a las mejores tecnologías, 

sino es indispensable que las organizaciones 

cuenten con los conocimientos que les permitan 

competir. 

 

Segarra y Bou (2004), considera que el 

conocimiento es un recurso importante por lo 

que se hace necesario estudiar a este activo sus 

implicaciones, su naturaleza en las 

organizaciones destacando las siguientes: 

 

 

 

 

‒ El conocimiento implica una distribución 

de recursos diversos derivando en una 

complejidad. Así una estrategia de 

desarrollo de una organización puede 

promover una ventaja competitiva. 

 

‒ El conocimiento es determinante en las 

decisiones de inversión en recursos. 

Donde una organización debe tener la 

capacidad de identificar el conocimiento 

actual dentro y fuera de la empresa y 

decidir sobre sus proyectos de desarrollo. 

 

‒ El conocimiento genera nuevas relaciones 

de trabajo, trayendo consigo nuevos 

empleados que aporten su conocimiento a 

las organizaciones. 

 

‒ El conocimiento puntualiza el entorno 

social generando la necesidad de 

compartir experiencias y conocimientos 

con otros trabajadores. 

 

El conocimiento genera economías 

inducidas en las empresas que participan o 

forman parte del sistema productivo y se 

vinculan con empresas innovadoras. Ya que el 

conocimiento pasa de unas a otras a través del 

intercambio de bienes y servicios (Vázquez 

Barquero, 2005). 

 

Fontalvo et al (2012), hace referencia al 

filósofo griego, quien señala la existencia de 

dos formas de llegar al conocimiento, uno 

basado en los datos de los sentidos y la otra 

basada en la razón. Así mismo cita a Nonaka y 

Takeuchi quienes conceptualizan al 

conocimiento, como la creencia verdadera y 

justificada, resultada de un proceso humano y 

dinámico de justificación de las creencias 

personales para convertirlas en algo verdadero. 

Para una organización el conocimiento, puede 

conceptualizarse como el proceso simultáneo de 

conocer el entorno y de intervenir 

dinámicamente en este, apoyado en su propia 

experiencia (curva de aprendizaje) y sus 

habilidades, este proceso incluye valores, 

actividades y creencias. 

 

Larrota (2012), considera que el 

conocimiento debe ser entendido no como una 

acumulación de saberes, sino conocimientos 

que se ajustan o se acomodan a las metas de las 

instituciones. 
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Mientras Pike, Rodríguez y Tomaney 

(2006), refieren que la habilidad para aprender 

es básica para la capacidad adaptativa para las 

regiones en los procesos de desarrollo. El 

conocimiento se entiende como un proceso 

colectivo, social y geográfico que efectúa un 

cambio en la capacidad o el entendimiento de 

un individuo u organización.  

 

El conocimiento es una mezcla de 

experiencia estructura, valores, información 

contextual e internalización experta que 

proporciona un marco para la evolución de 

nuevas experiencias e información.  

 

Lo cual es producto y se aplica en la 

mente de los conocedores. Así mismo en las 

organizaciones, con frecuencia no sólo se 

almacena en archivos, bases de datos, sino 

también en las rutinas, procesos, prácticas y 

normas institucionales.  

 

El conocimiento es información 

organizada, con lógica y empírica, es decir, 

información que conjunta datos, hechos o ideas 

de manera sistemática y metódica. El 

conocimiento da comprensión a las 

informaciones con la que se elabora, 

produciendo una concepción amplia y 

profunda, que se puede transmitirse socialmente 

y de aplicación práctica (Rojas, Mesa y Juniet, 

2006). 

 

Bustelo y Amarillo (2001), el 

conocimiento en una organización se genera 

cuando un actor de la misma hace uso de lo que 

sabe, así como de la información que tiene a su 

disposición para plantear una solución a un 

problema. Se dice que existe dos tipos de 

conocimiento explícito y tácito. El primero se 

refiere en el caso de una organización tiene 

establecidas los procedimientos por los cuales 

se transmite a otras personas.  

 

Por el contrario, el segundo se refiere al 

conocimiento que todas las organizaciones 

tienen, pero que no queda registrado o 

evidenciado en algún lugar, lo cual está ligado 

exclusivamente a las personas que interactúan 

en la organización tal como se muestra en el 

cuadro No. 3. 

 

 

 

 

 

 

Saber 

qué 

Información 

Estadísticas y datos. 

Teorías. 

Red de contactos. 

Cultura 

Valores. 

Intuiciones. 

Opiniones. 

Saber 

Cómo 

Procedimientos 

Políticas internas. 

Manual de procesos. 

Experiencia y 

antecedentes. 

Capacidades 

Experiencia personal. 

Grupos de expertos. 

 Conocimiento 

Explícito 

Conocimiento 

Tácito 

 
Cuadro 3 Tipos de Conocimiento  

Fuente Bustelo y Amarillo, 2001 

 

Segarra y Bou (2004), sugiere que los 

trabajos de Polanyi de (1996), fueron de los 

primeros en diferenciar el conocimiento tácito 

del explicitico. Mientras el que lo llevo al 

campo de la administración es Nelson y Winter 

en la década de los años ochenta del siglo 

pasado, los cuales señalan que las 

organizaciones evolucionan adoptando el 

conocimiento compartido por sus miembros, y 

que muchos de estos procesos tienen lugar en 

un nivel tácito. La evolución que han tenido 

estos conceptos a la fecha es variada, pero se 

puede puntualizar de la siguiente manera: el 

conocimiento tácito es personal, difícil de 

formalizar y, por ende, difícil de comunicar 

mientras que el conocimiento explícito es 

formal y sistemático, por lo que es más sencillo 

de difundir. 

 

Métodología de la Cadena de Valor 

 

Esta investigación es del tipo no experimental, 

con uso de información cuantitativa, descriptiva 

y correlacional. Ya que se busca mostrar las 

condiciones en las cuales se manifiestan las 

variables. Para Kerlinger y Lee (2002), definen 

a la investigación no experimental como la 

búsqueda emperica y sistemática en la que el 

científico no tiene control directo sobre las 

variables independientes porque sus 

manifestaciones ya han ocurrido o porque son 

inherentemente no manipulables.  

 

La investigación es de tipo transversal, ya 

que la recolección de datos es en un solo 

momento, un periodo de tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 
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En la investigación documental se 

observó que los factores que se consideran en el 

análisis de las CV son diversos, más sin 

embargo en esta investigación utilizando la 

organización sectorial que propuso Bain en la 

década de 1960, el cual considera que un sector 

productivo presenta tres escenarios 

relacionados (estructura, conducta y 

funcionamiento) Briz et al 2010, hace una 

adaptación de trabajo de Bain en la CV, el cual 

es base conceptual importante para esta 

investigación. El trabajo documental arrojando 

una frecuencia de las variables la cual se puede 

observar en la tabla No. 6. 

 
 Variable Frecuencia 

Análisis de la 

CV 
Conducta 

Conocimiento 30 

Benchmarking 22 

 
Tabla 6 Frecuencia de las variables que inciden en la 

competitividad 

Fuente Elaboración propia, 2018 

 

Para colectar la información se optó por 

utilizar un cuestionario a diferentes actores de 

la CV el cuestionario busca obtener 

información clara y precisa, con una estructura 

estandarizada, que traduce y operacionalita los 

problemas planteados en esta investigación. La 

encuesta o entrevista es una técnica utilizada 

frecuentemente para obtener información de las 

poblaciones de estudio (personas).  

 

Los métodos de recolección de datos se 

pueden clasificar de acuerdo a qué tan directos 

son. La encuesta es considerada uno de los 

métodos más antiguos y populares para colectar 

información (Kerlinger y Lee, 2002).  

 

Para la construcción del cuestionario se 

opto por utilizar una escala Likert, por lo que 

fue necesario definir nominalmente la variable 

que se va medir. Posteriormente la recopilación 

de las preguntas o indicadores de las variables. 

Seguido se puntualizan las categorías o 

preguntas. Como cuarto paso es la aplicación de 

la escala provisional a una muestra adecuada y 

cálculo de las puntuaciones escalares 

individuales.  

 

Una vez realizado este paso se procedió a 

desechar aquellas preguntas inapropiadas o 

reformulación para mejor comprensión por 

parte de los encuestados. Para finalmente 

jerarquiza la escala y calcula la confiabilidad y 

validez de la variable. 

 

Benchmarking 

 
Muy bajo Bajo Mediano Alto Muy Alto 

          7         12.6         18.2          23.8        29.4          35 

 

Conocimiento 

 
Muy bajo Bajo Mediano Alto Muy Alto 

           10       18           26             34             42            50 
 
Fuente: Elaboración Propia con base trabajo de campo 

 

La selección y construcción del método 

de la escala tipo Likert se orienta a la utilización 

de ítems que son favorables o desfavorables con 

relación al objeto de estudio. Para esta 

investigación referida hacia la de una cadena de 

valor. En las escalas tipo Likert las 

puntuaciones se obtienen es sumando los 

valores alcanzados en cada pregunta y con la 

ayuda de un escalograma diseñado para este fin 

se analizan los resultados. El puntaje final del 

sujeto, es interpretado como su posición en la 

escala con respecto al objeto de estudio 

(Navarro, 2005). 

 

Con los resultados que se obtengan se 

deben clasificar en ítems positivos y negativos 

(favorables y desfavorables), con respecto a las 

variables a analizar en el estudio, para su 

posterior ponderación definitiva en las 

alternativas de respuestas, permitiendo con ello 

establecer valores de escala y con ésta las 

posiciones de rango; bajo esta consideración, la 

asignación de puntajes de la escala de medición 

se integrara en valores de 5,4,3,2,1 para cada 

ítem 

 

La escala para los resultados generales de 

la investigación se formó con cinco rangos y 

con el número total de preguntas tipo Likert que 

tiene el cuestionario (17), multiplicado por el 

valor máximo que es 5, y el valor mínimo que 

es 1, se obtienen la siguiente escala queda 

conformada de a la siguiente ilustración: 

 

Para cada Ítem 

 
Muy bajo Bajo Mediano Alto Muy Alto 

1           1.8            2.6            3.4            4.2          5 

 
Fuente Elaboración propia, 2018 
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Aplicación del cuestionario final 

 

La aplicación del cuestionario se realizó de 

manera personal a los actores de la CV, 

obteniéndose información valiosa para esta 

investigación. Es importante resaltar la 

participación de los compañeros prestadores de 

servicios profesionales en programas de sanidad 

en el estado, así como a otro grupo que presta 

servicios de capacitación a través de programas 

gobierno del estado y federal. El tiempo de 

aplicación del cuestionario fue variable debido 

al nivel de estudios. Así mismo fue necesario 

eliminar el nombre de las personas encuestadas, 

y las preguntas referidas a montos de ingresos 

en cantidad o porcentaje presentan problemas 

muy fuertes debido a los niveles de inseguridad 

que se vive en la región de estudio.  

 

Validez y confiabilidad 

 

La validez se refiere al grado de concordancia 

entre medidas. O también se refiere al grado en 

el cual se logra el propósito con el cual fue 

elaborada la prueba. Para lo cual se debe saber 

qué tan representativas son los ítems del 

dominio que se pretende medir. De esta manera, 

se crea una prueba lo suficientemente valida 

como para decir que estamos midiendo 

(Landero y González, 2006). O de una manera 

más simple la validez de un cuestionario está en 

función de que mida precisamente lo que se 

pretende medir. Una vez determinada la validez 

del instrumento es necesario determinar la 

confiablidad de este.  

 

El alfa de Cronbach es el promedio de las 

correlaciones entre los ítems que hacen parte de 

un instrumento o como la medida en la cual 

algún constructo, concepto o factor medido está 

presente en cada ítem. Una de las ventajas del 

coeficiente Alfa de Cronbach se debe a que solo 

se requiere una sola aplicación de la prueba. 

Además de corresponder a la media de todos 

los posibles resultados de la comparación que 

se hace en el proceso de dividir en mitades una 

escala (Celina y Campo, 2005). 

 

∝=
𝐾

𝐾−1
 (1 −  

∑𝑘
𝑖=1 ∫

2
𝑖

∫
2

𝑥

)                              (1) 

 

Donde: 

K= número de ítems. 

𝐸 ∫
2

𝑖
= Suma de las varianzas de los ítems. 

∫
2

𝑥
= Varianza del puntaje total.  

 

La manera de calcular este índice es 

multiplicando el promedio de todas las 

correlaciones observadas en los ítems por el 

número de ítems que componen una escala, y 

posteriormente se divide el producto entre el 

resultado de la suma de 1 más el producto de la 

multiplicación del promedio de todas las 

correlaciones observadas por el resultado de la 

resta de 1 al número de ítems (Celina y Campo, 

2005). La confiabilidad del instrumento 

aplicado es la mostrada en la Tabla No. 9. 

 
Alfa de Cronbach Numero de elementos 

.893 17 

 
Tabla 9 Indice de fiabilidad  

Fuente: Elaboración Propia con base en trabajo de 

campo   

 

Resultados obtenidos del Trabajo de Campo 

 

Registrada la información, se comienza con el 

proceso de análisis e interpretación de los datos 

recogidos con los instrumentos de 

investigación. Para lo cual se utilizará ofimática 

(Excel) y el paquete estadístico SPSS. En este 

momento se tienen considerados la técnica de 

Alpha de Cronbach, para medir la confiabilidad 

del instrumento de medición el cual está basado 

en el promedio de las correlaciones entre los 

ítems. 

 

La estadística descriptiva, se utilizará para 

describir las variables; en cuanto a medidas de 

tendencia central: la media aritmética, la moda 

y la mediana además de medidas de dispersión 

la varianza y desviación estándar. Finalmente 

realizar una correlación de variables. 

 

El análisis estadístico que se aplicó a las 

variables objeto de esta investigación consiste 

la distribución de frecuencias, las medidas de 

tendencia central, el coeficiente de correlación 

de Pearson (r) y el coeficiente de determinación 

(r2). 

 

Procesamiento de las variables 

independientes  

 

Determinar la influencia de las variables 

independientes Benchmarking y Conocimiento, 

sobre la variable dependiente Cadena de valor. 

La tabla No. 10 muestra los resultados del 

análisis estadístico de los resultados obtenidos 

en la aplicación del cuestionario. 
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 Benchmarketing Conocimiento 

Válido 155 155 

Media 16.16 29.87 

Mediana 15.00 30.00 

Moda 14 33 

Des. estándar 4.433 5.491 

Varianza 19.656 30.152 

Asimetría -.097 -.855 

Curtosis .844 5.149 

Mínimo 0 0 

Máximo 29 47 

Suma 2505 4630 

 
Tabla 10 Medidas de tendencia central de variables 

independientes  

Fuente Elaboración propia con base en los cálculos 

obtenidos en la investigación de campo 

 

Las tablas 11 y 12 muestran la frecuencia 

de respuestas de los eslabones que conforman la 

CV de los bovinos productores de carne de la 

región de estudio (Proveedores de insumos (PI), 

productores de becerros al destete (PBD), 

productores de pie de cría (PPC), Acopiador de 

ganado (AG), engordador (E) y comercializador 

(C)) emitieron con respecto a cada una de las 

variables de esta investigación.  

 
Actividad 0 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 

Baja Media Alto Muy Alto 

PI 0 1 1 2 

PBD 1 56 51 2 

PPC 0 1 0 0 

AG 2 3 1 1 

E 0 12 12 1 

C 0 2 3 0 

 
Tabla 11 Variable Benchmarking  

Fuente Elaboración propia con base a datos de campo 

 
Actividad 0 - 12 13 - 25 26 - 38 39 - 51 

Baja Media Alto Muy Alto 

PI 0 2 1 0 

PBD 18 37 9 1 

PPC 0 0 0 0 

AG 4 3 0 0 

E 4 8 3 0 

C 2 3 0 0 

 
Tabla 12 Variable Conocimiento 

Fuente Elaboración propia con base a datos de campo 

 

 
 
Figura 3 Índice de correlación de Pearson 

Fuente Elaboración propia con información de Navarro, 

2005 

Coeficiente de correlación de Pearson 

 

Una vez que se obtengan los resultados de las 

encuestas se procederá al procesamiento e 

interpretación estadística de las variables, por lo 

que se trabajara con el coeficiente de 

correlación de Pearson. Debido a que este 

coeficiente se utiliza para para analizar la 

relación entre dos variables medidas en un nivel 

por intervalos p de razón. El coeficiente de 

correlación de Pearson (r), se calcula a partir de 

las puntuaciones obtenidas en una muestra en 

dos variables. Se relacionan las puntuaciones 

obtenidas de una variable con puntuaciones 

obtenidas de otra variable, en el mismo objeto 

de estudio (Hernández et al., 2006). La 

siguiente figura No. 3 muestra las correlaciones 

de r (negritas) y los de r2 en cursiva del modelo 

de variables  

 

El coeficiente de r de Pearson puede 

variar de (-1.00) a (+1.00) donde: (-1.00) = 

correlación negativa perfecta (“A mayor X, 

Menor” de manera proporcional. Es decir, cada 

vez que X aumenta una unidad, Y disminuye 

siempre una cantidad constante). Esto también 

se aplica “a menor X, mayor Y”. En la siguiente 

figura se presentan los índices de correlación: 

 

Conclusiones 

 

La medición de las variables independientes, 

evidencian la relación significativa que 

presentan entre éstas y la variable dependiente. 

Las variables independientes, Benchmarking y 

Conocimiento son las que determinan el 

resultado obtenido.  

 

Los datos obtenidos al aplicar el 

coeficiente de correlación de Pearson (r), así 

como el coeficiente de determinación (r2) en 

esta investigación presentan una relación 

positiva alta en las dos variables analizadas. 

 

Las variables Benchmarking (0.770) y 

Conocimiento (0.741) presentan una 

correlación moderada sustancial.  

 

En relación al coeficiente de 

determinación de las variables independientes: 

la variable Benchmarkimg 0.594 la cual explica 

a la CV en un 59.4%.  

 

La variable Conocimiento 0.549 la cual 

explica a la CV en un 54.9% lo anterior se 

observa en la figura No. 4. 
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Figura 4 Coeficientes de correlaciones de Pearson y 

determinación r2 

Fuente Elaboración propia con base en datos de campo 

 

Continuando con el análisis de las 

respuestas obtenidas mediante la aplicación del 

cuestionario a los agentes de la CV. 

Corresponde la medición de las variables 

independientes, la codificación de respuestas 

recabadas dio los siguientes resultados: 

 

La medición de la variable 

Benchmarking, para la cual se obtuvo una 

media de 16.16 puntos, ubicándose en el rango 

bajo. Para las respuestas expuestas por los 

encuestados. 

 

 
 
Benchmarking 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de campo 

 

Las frecuencias expresadas en esta 

variable fueron de la siguiente manera 55.5% 

bajo, 27.1% seleccionaron la opción mediana, 

en tercer lugar, se encuentra la opción de muy 

bajo con el 13.5% y la opción alto fue 

seleccionada en 3.9%, ver tabla No. 13.  

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Alto 6 3.9 3.9 3.9 

Bajo 86 55.5 55.5 59.4 

Mediano 42 27.1 27.1 86.5 

Muy 

Bajo 
21 13.5 13.5 100 

Total 155 100 100   

 
Tabla 13 Frecuencias de la variable Benchmarking 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de campo 

 

La medición de la variable conocimiento, 

para la cual se obtuvo una media de 29.87 

puntos, ubicándose en el rango de medio. Para 

las respuestas expuestas por los encuestados. 

 

 

 
 

Conocimiento 

Fuente: Elaboración Propia con base en datos de campo 

 

Las frecuencias expresadas en la variable 

(CONO), fueron de la siguiente manera 62.6% 

mediano, bajo 18.1%, 16.8% alto, en cuarto 

lugar, se ubica 1.9% muy alto y muy bajo 0.6%.  

 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

ALTO 26 16.8 16.8 16.8 

BAJO 28 18.1 18.1 34.8 

MEDIANO 97 62.6 62.6 97.4 

MUY 

ALTO 

3 1.9 1.9 99.4 

MUY 

BAJO 

1 0.6 0.6 100 

Total 155 100 100   

 
Tabla 14 Frecuencias de la variable Conocimiento 

Fuente Elaboración propia con base en datos de campo 

 

El Benchmarking en la frecuecnia de 

respuestas se determino como baja, al ser la 

opción preperida por los encuenstados. Lo cual 

no quiere decir que no deba ser fomentada entre 

los actores participantes de la CV. No quiere 

decir que no deba de ser fomentado entre todos 

los actores participantes de la CV, ya que al 

fomentar el Benchmarking permitirá una 

disemeninación de las mejores practicas entre 

todos los participantes. Lo que generaría de 

manera natural la transmición de conocmiento 

de manera formal o informal, promoviendo una 

mejor conducta de los actores de la CV. 

 

Lo anterior permite inferir que tanto el 

Benchmarking y el conocimiento inciden sobre 

la conducta de la CV de bovinos productores de 

carne. Por lo que al fomentar o gestionar una 

CV se debe considerar estados variables para 

que la CV presente una conducta apropiada. 
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Resumen  

 

Ante la problemática en nuestro entorno social respecto a 

la alimentación, se encontró que uno de los factores es el 

consumo de harinas, grasas y pocas verduras en la dieta 

mexicana, siendo la tortilla nixtamalizada parte esta. 

Considerando que el consumo en promedio es de 6 piezas 

en zonas urbanas, además de que prefieren las tortillas 

nixtamalizadas. Así, se desarrolló una tortilla con un 

valor nutrimental mayor a la tortilla convencional. 

Conforme al método, primero se definió el concepto del 

producto, sus usos, beneficios y viabilidad. Después se 

desarrollaron los aspectos técnicos para elaborar la 

tortilla, lo que permitió la selección de la normativa 

aplicable para asegurar la calidad. Posteriormente se 

generaron los prototipos, con los que de evaluaron 

algunos aspectos de confiabilidad asimismo, se 

determinaran las operaciones para la producción. Como 

última fase, se realizaron las pruebas  sensoriales y físico-

químicas para determinar su valor nutrimental. Como 

resultado se caracterizó la tortilla a base de maíz y 

espinaca, lo que tuvo una aceptación del 70% de las 

personas encuestadas aprueban el producto. 

Adicionalmente las pruebas de humedad y ceniza 

demuestran estar en el rango normativo establecido. 

 

Espinaca, Tortilla, Desarrollo 

Abstract  

 

Before the problems in our social environment with 

respect to food, fat and few vegetables in the Mexican, 

being the nixtamalized tortilla diet part is. Whereas the 

consumption on average is 6 pieces in urban areas, in 

addition to that they prefer nixtamalized tortillas. So, 

developed a tortilla with one greater than conventional 

tortilla nutritional value. In accordance with the method, 

first defined the concept of the product, its uses, benefits 

and viability. After the technical aspects were developed 

to prepare the tortilla, which allowed the selection of 

applicable regulations to ensure the quality. Later 

prototypes, were generated with that of assessing some 

aspects of reliability, production. Operations for the 

production would be determined. As a final phase, 

sensory and physico-chemical tests were conducted to 

determine their nutritional value. As result was 

characterized the tortilla from corn and spinach, which 

had an acceptance of 70% of the people surveyed 

approved product. In addition moisture and ash tests 

show to be in the established regulatory range. 

Spinach, Tortilla, Develop 
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Introducción 

 

Actualmente, en México, se tiene una 

alimentación que está basada en harinas, grasas 

y pocas verduras, lo que ha decir de 

especialistas en nutrición, ha contribuido a la 

generación de enfermedades crónicas respecto a 

(Maroto, 1986). Así, enfermedades 

cardiovasculares, obesidad, diabetes e 

hipertensión son las principales causas de 

muerte en los países desarrollados desde hace 

un decenio, de tal manera que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) establece una 

relación directa entre el desarrollo urbano y las 

enfermedades crónicas. 

 

De aquí, la urgencia de desarrollar 

alimentos que ofrezcan un valor nutrimental, 

pero al mismo tiempo que sea fácil de 

introducir en la dieta mexicana, donde el maíz, 

el frijol y la calabaza además forman parte de la 

tradición gastrónomica (Alvarado, 2018). 

 

El maíz es uno de los cereales más 

importantes del mundo, que se utiliza en la 

producción de diferentes productos como la 

tortilla (Fideicomiso del riesgo compartido, 

2017). En este sentido, en las zonas urbanas se 

consumen en promedio 6 tortillas al día 

(155.4g), (CONEVAL, 2010, citado por Espejel 

García, M.F,  et al, 2016); y en el Estado de 

México, un estudio reveló que  los 

consumidores prefieren tortillas de maíz 

nixtamalizado (Espejel García, Mora Flores, 

Pérez Elizalde, & García Mata, 2016). 

 

Por lo anterior, se estableció como 

objetivo, elaborar una tortilla con maíz 

nixtamalizado y espinaca, con la finalidad de 

sea un alimento con mayor valor nutrimental. 

La tortilla   de   espinaca   aportará   los   

beneficios   proteicos,   tiene   mucha vitamina 

A, C, B, E y F aportan propiedades 

cicatrizantes, tonificantes y vigorizantes. Es 

utilizado para las dietas de adelgazamiento 

porque aporta muy pocas calorías (Pacheco E y 

Testa G, 2005) 

 

Así, este artículo esta estructurado en tres 

secciones, siendo la primera el marco 

referencial que sustenta el desarrollo del 

alimento a base de maíz y espinaca. En la 

sección 2 se presenta el método que se siguió en 

este proyecto y finalmente en la tercera sección 

se indican los resultados con base en las fases 

de la metodología. 

 

Marco referencial 

 

Técnica para el desarrollo de un alimento 

 

Desarrollar un producto alimenticio hecho de 

maíz y base espinaca, que ofrezca mejoras 

nutricionales, conlleva primero conocer la 

tecnología de procesos en la industria 

alimentaria para poder competir con calidad en 

el mercado actual. Así, Fernandez (2018), 

refiere que los grandes cambios de estas 

industrias son la estandarización, el control de 

procesos y el control de calidad para materia 

prima y producto terminado. También 

recomienda atender los  siguientes pasos al 

desarrollar un producto: 

 

‒ Definir el concepto final de producto. 

Mediante una prospección de mercado 

detectar las tendencias que guían y 

dirigen el lanzamiento de este tipo de 

productos. A partir de ello definir definir 

y acotar el concepto final de producto, 

como ingredientes, sistemas de envasado, 

valores nutricionales, entre otros. 

 

‒ Definir las bases técnicas del producto. 

Establecer las formulaciones base de 

partida (materias primas básicas, 

ingredientes y coadyuvantes requeridos),  

así como la identificación de las etapas 

del proceso de elaboración y 

estabilización a fin de obtener un 

producto tecnológico comercializable. 

 

‒ Realizar un encuadre legal. Comprobar 

que el producto se ajusta y está dentro de 

la legislación alimentaria (adecuación de 

los reclamos y declaraciones nutricionales 

en el etiquetado). 

 

‒ Generación y caracterización de 

prototipos. Establecer un plan de 

experimentación para generar prototipos y 

ajustarlos a las propiedades y 

características finales. 

 

‒ Selección de materiales y sistemas de 

envasado. Considerar las condiciones  de 

conservación del producto.  
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‒ Validación de los prototipos. Mediante 

pruebas de validación: sensorial (estudio 

de aceptación del producto), funcional 

(bioaccesibilidad del ingrediente 

incorporado y su efecto sobre  el 

organismo) y de la estabilidad del 

producto (vida útil a tiempo real para 

estimar: 

 

No se debe olvidar, estudiar la fecha de 

caducidad con estudios microbilogicos y la 

fecha de consumo preferente mediante estudios 

físico-químicos y/o organolépticos (sabor, 

color, olor o textura). 

 

Nixtamalización del maíz 

 

En el procesamiento convencional de maíz, la 

interacción de cada fase es crucial para asegurar 

unos resultados ideales. La recepción y la 

limpieza eliminan las impurezas, los granos 

defectuosos y la contaminación por hongos para 

su posterior molienda. El tratamiento con vapor 

y el laminado son fases opcionales para obtener 

productos finales precocidos. Desde la materia 

prima hasta el producto final, se debe garantizar 

el máximo rendimiento, seguridad alimentaria y 

la calidad (Almeida, 1996) 

 

En este sentido, la elaboración de tortilla, 

requiere un proceso de nixtamalización del 

maíz y preparación de la tortilla. De acuerdo 

con Rangel Meza & et al (2004), implica las 

siguientes operaciones: mezclado (maíz, cal y 

agua), cocimiento, reposo, lavado, molienda, 

acondicionamiento, moldeado y cocimiento. 

 

Metodología 

 

 
 
Figura 1 Metodología 

Fuente: Adaptado de Fernández (2018) 

 

Cada una de las fases indicadas en la 

figura 1, se explican brevemente a 

continuación: 

 

‒ Definir concepto del producto. Se relizó 

una lluvia de ideas donde se seleccionó la 

tortilla como producto alimenticio 

asimismo se seleccionó la espinaca como 

ingrediente adicional, dadas su 

propiedades nutrimentales.  

 

‒ Definir las bases técnicas del producto.  

Se decide que sea un producto, 

complementario de la pirámide 

nutrimental, realizando un proceso de 

fabricación de manera que el producto no 

tenga un componente procesado.  

 

‒ Para la selección de materia prima 

evaluamos cual vegetal, podría ser el 

complemento de la tortilla para que su 

valor nutrimental estuviera completo, 

donde se realizaron algunas pruebas para 

su valoración del vegetal (espinaca).  

 

‒ Normativa aplicable. Se identificó que la 

Norma Oficial Mexicana NOM-187-

SSA1/SCFI-2002, establece las 

especificaciones sanitarias que deben 

cumplir las tortillas, asimismo, establece 

de manera comercial como se debe 

figurar las etiquetas. 

 

‒ Generación de prototipos. Primero se 

realizaron de forma artesanal y manual, se 

elaboraron las muestras para determinar 

la formulación del prototipo final.  

 

‒ Proceso productivo. Con el apoyo de un 

productor y comerciante de tortillas, se 

realizó la producción de tortillas lo que 

permitió ajustar la formulación y disponer 

de productos para las pruebas 

 

‒ Pruebas a prototipos. Una vez que 

decidimos que utilizar se realizaron 

pruebas físicas, donde evaluamos la 

tortilla de espinaca determinando su nivel 

de cenizas y humedad, para visualizar que 

valor nutrimental adquirio 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pruebas a prototipos

5. Proceso productivo 

4. Generación de prototipos

3. Seleccion normativa aplicable  

2. Desarrollo tecnico. 

Formulaciones base Etapas del proceso

1. Definir concepto del producto
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Resultados 

 

Definir el concepto del product 

 

El producto es una tortilla de espinaca con un 

valor nutrimental adecuado para el cuidado de 

nuestra salud, que brinda un nuevo sentir en el 

paladar siendo un producto alimenticio. Entre 

sus cualidades están: 

 

‒ Sustituye la harina por maíz natural 

‒ No utilizamos colorantes artificiales 

‒ Espinaca (proporciona el color de la 

tortilla) 

‒ La textura de la tortilla no se siente cruda 

y con exceso de harina. 

‒ La tonalidad del producto es agradable, 

no presenta ningún pigmento que cause 

daño a la salud 

‒ No se usan conservadores procesados 

‒ Contienen más nutrientes, como (hierro, 

vitaminas C, E, A, carotenos, ácido 

fólico, el potasio, el calcio, etc.) 

‒ Los beneficios que aporta el producto 

son: 

‒ Beneficia a las personas con diabetes 

porque su tipo de almidón ayuda a reducir 

los niveles de glucosa en la sangre de 

acuerdo a  (Perez S. E, 2006) 

‒ A través de la nixtamalización, el almidón 

sufre cambios importantes que generan 

este enorme beneficio en este caso. 

‒ Aporta energía ya que contiene alto 

contenido de hidratos de carbono. 

‒  Se inova un producto que ya es 

comercial. 

‒ Que al consumir el producto sea un 

complemento de acuerdo a la pirámide 

nutricional 

‒  Que las personas veganas, puedan 

consumirlo sin causarle algún daño en su 

organismo 

 

Desarrollo técnico 

 

Especificación del product 

 

La tortilla de espinaca es un producto 

alimenticio que tiene como finalidad aumentar 

el nivel de proteína a base de una mezcla maíz 

y de espinaca deshidratada, lo cual a realizar la 

mezcla de estos dos ingredientes que es de un 

75% de maíz y un 25% y poder disminuir el 

alto contenido de grasa. 

 

 

La espinaca es un excelente recurso 

natural de vitaminas, fibras y minerales y no 

contiene grasas.Además de que contiene calcio, 

hierro, potasio, magnesio, manganeso y fosforo. 

Con vitaminas A, C, E, K, etc 

Se muestra una ficha de especificación del 

producto, para  poder establecer el estándar y 

patentarlo (ver tabla 1). 

 
Producto: Tortilla de Espinaca Código del 

Producto: 00 

Descripción de la materia 

prima: 

 

 

Tortilla de 

espinaca 

 

 
 

 

 

 

El proceso de la elaboración de la 

tortilla con la siguiente materia 

prima: 

Maíz: Granos de maíz ( es el 

punto donde se pone a cocer con 

cal, para generar el Nixtamal) 

Cal: Producto que se obtiene por 

el proceso de calcinado, para 

posteriormente utilizarlo para 

darle suavidad al grano de maíz. 

Agua: Liquido que se conoce por 

que tiene las siguientes 

propiedades (Incoloro, Inodoro e 

Insípido) que nos sirve para 

fusionar las materias primas. 

Masa: Es la harina de maíz que 

ya pasa por el molino para 

determinar la harina final. 

Descripción del producto: 

La tortilla sabemos que son el 

típico acompañamiento de el 

planto del bueno comer, donde su 

forma es circular y varea si 

grosor es variable, dependiendo 

de los gustos de la población. En 

México la tortilla forma parte de 

la dienta de todos los estados 

sociales, con un consumo anual 

aproximadamente de 12 millones 

de toneladas. 

Descripción  del producto: 

Peso: 10 gramos por pieza 

Color: El color que será visto en la presentación es de 

un tono, convencional amarillo con retoques verde 

Diámetro: 13.5 cm aproximadamente +- 0.5 cm 

Grosor: 

Sabor: Tiene el sabor de una tortilla común, no se 

percibe mucho la diferencia cuando se fusiona con la 

espinaca, permitiendo que se acompañe con cualquier 

alimento. 

Textura: Áspera al tacto 

La producción promedio de tortillas por minuto es de 

176 tortillas. 1kg contiene 48 tortillas. 

Empaquetado (Embalaje) 

Las tortillas son pesadas de acuerdo a la cantidad que 

requiera el cliente y son colocadas en diferentes 

empaques (Papel estraza, Película Plástica o Bolsa 

estandarizada por la empresa) 

 
Tabla 1 Ficha de Especificaciones  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/660252.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2012/660252.html


   32 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Septiembre 2018 Vol.4 No.12 28-35 
 

 
GÓMEZ-GONZÁLEZ, María Concepción, RUIZ-OREGON, Lessly 

Monserrat, CÉSAR-MAULEON, María Guadalupe y MEJIA-

MORALES, Beatriz. Desarrollo de un alimento a base de maíz y 

espinaca. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018  

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Para este punto se han hecho pruebas 

esporádicas ya que, queremos determinar cuál 

es nuestra mejor presentación para el producto. 

Asimismo, ya se tiene un estándar como se 

indica en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Primer prototipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta figura podemos demostrar que, 

estas tomas de fotografía nos ayudan a evaluar 

nuestros parámetros para obtener un producto 

de calidad, donde estamos midiendo la textura, 

color, espesor y sabor. En la figura 3 se muestra 

el diseño del producto que es la tortilla de 

espinaca, en un diseño de Solidworks. 

 

 
 
Figura 3 Diseño en Solidworks 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Selección normativa aplicable  

 

Se identificó que la Norma Oficial Mexicana 

NOM-187-SSA1/SCFI-2002, establece las 

especificaciones sanitarias que deben cumplir 

las tortillas, asimismo, establece de manera 

comercial como se debe figurar las etiquetas. 

 

 

Adicionalmente, al ser la tortilla un 

alimento, entonces se consideró norma ISO 

22000 relativa a la seguridad alimentaria. Así, 

al aplicar las prácticas adecuadas durante 

la manipulación de alimentos, se reduce 

considerablemente el riesgo que entrañan 

las enfermedades de origen alimentario. Entre 

los factores importantes como son: 

 

‒ Limpieza corporal general. 

‒ Limpieza y cuidado de manos: Deberá 

lavárselas con abundante agua caliente y 

jabón (preferentemente líquido) y secar 

con toalla de un solo uso, caso contrario 

la misma deberá estar siempre en perfecto 

estado de limpieza. 

‒ Evitar la manipulación de un alimento en 

los siguientes casos: Si presenta alguna 

lesión en las manos, si presenta 

secreciones anormales por nariz, oídos, 

ojos, si presenta náuseas, vómitos, 

diarrea, fiebre. 

‒ El manipulador de alimentos debe estar 

atento ante toxi-infecciones alimentarias 

de quienes convivan con él y tomar las 

precauciones necesarias para evitar 

contagio. 

‒ Estas condiciones de higiene y salud, se 

implementaron durante el proceso de 

elaboración de las tortillas. 

 

Generación de prototipos  

 

Para determinar nuestro prototipo a parte de 

usar lo que fue la ínea de producción, se realizó 

una encuensta a la población de dos zonas del 

área metropolitana, para determinar grado de 

aceptación de la tortilla en cuanto a apariencia y 

sabor, los resultados se muestran en la tabla 2.  

 
Itemen encuesta Porcentaje de respuestas 

¿Conoce los beneficios 

que tiene consumir 

espinaca? 

76.25% manifiestan 

desconocer los beneficios 

Regularidad con la que 

consume espinaca 

56.25% consume al 

menos una vez a la 

semana la espinaca 

Le agradaría que la 

tortilla convencional 

tuviera más nutrientes 

83.75 % de los 

encuestados lo aceptarían 

Le agradó el sabor de la 

tortilla con espinaca 

87.5 % le agrado mucho 

el sabor de la tortilla con 

espinaca 

 

Tabla 2 Encuesta evaluación de tortilla con espinaca 

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso productive 

 

Se muestra el diagrama de proceso de 

elaboración de la tortilla de espinaca, 

verificando cada una de sus estapas.  

 

 
 
Figura 4 Diagrama de Proceso 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Pruebas a prototipos  

 

Se revisaron algunas de las variables en los 

prototipos que se generaron y se identificaron 

las siguientes fallas, en producto y durante el 

proceso: 

 

‒ Generación de hongos en el producto 

(vida de anaquel) 

‒ Resistencia a fracturas 

‒ Controlar la humedad 

‒ interación en los aspectos organolépticos 

‒ Masa cocida 

‒ Exceso de agua en la masa 

‒ Baja presión de masa en la maquina 

(Tortilla deforme) 

‒ Espesor de la tortilla 

‒ Alteración en los aspectos organolépticos 

‒ Tortilla cortada por grano de maíz 

‒ Inadecuada adición de ingredientes (no 

controlar el % de ingredientes) 

‒ Masa cocida 

‒ Exceso de agua en la masa 

‒ Baja presión de masa en la maquina 

(Tortilla deforme) 

‒ Espesor de la tortilla 

 

Pruebas de húmedad  

 

Se determinaron algunos aspectos de la tabla 

nutrimental para ver su funcionabilidad de cada 

una de estas.  La determinación de húmedad es 

el análisis más importante en un producto 

alimenticio, sin embargo, es el análisis más 

difícil obtener resultados exactos y precisos. 

 
 
Tabla 3 Materiales  y equipo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimiento 

 

1. Pesar 100 gramos de cada muestra. 

2. Se enciende el horno a 100°g / 130°g. 

3. Se colocarán las 3 muestras en el horno 

(ver figura 5) 

 

 
 
Figura 5 Colocación de muestra. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Se deja en el horno por 3 horas a 5 horas 

2. Se colocan la silica en la olla 

3. Se colocan las muestras, en las ollas. 

4. Colocar aluminio al redor de la olla 

5. Se dejan enfriar por 1 hora. 

6. Se sacan las muestras pesándolas. 

 

 
 
Figura 6 Pesado de muestras 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las tablas 4 y 5 muestran los resultados 

obtenidos del peso y tiempos de cocción 
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Prueba Peso 

Inicial 

Peso 

Final 

Diferencia de 

peso (g) 

Tortilla convencional 100 52 48 

Tortilla Espinaca 

Deshidratada 

100 64 36 

Tortilla Espinaca 

Molida 

100 52 48 

 
Tabla 4 Resultados del peso final  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 5 Resultados del tiempo de cocción  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Determinación de cenizas 

 

La segunda prueba química se realizo fue la 

determinación de cenizas. La cantidad de 

cenizas representa el contenido total de 

minerales en los alimentos. La determinación 

del contenido de cenizas puede ser importante 

por varias razones: 

 

‒ Son una parte del análisis próximo para la 

evaluación nutricional.  

‒ Son el primer paso en la preparación de 

una muestra de alimentos para análisis 

elemental específico. 

 

 
 
Figura 7 Materiales a utilizar  

Fuente: Elaboración Propia 

 

La determinación de ceniza permite 

conocer el análisis más importante llevado a 

cabo en un producto alimentario. Sin embargo, 

puede ser el análisis del que es más difícil 

obtener resultados exactos y precisos. 

 

 
 
Tabla 6 Equipos / Materiales   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Procedimiento 

 

1. Se colocará el crisol en la base a fuego 

alto. 

 

2. Se deja en la base hasta conseguir la 

ceniza adecuada 

 

3. Se pesa muestra final 

 

4. Se muestran los resultados en la tabla 7 

 

Prueba 
Peso 

Inicial 

Capsula 

Peso 

Final 

Capsula 

Diferencia Tiempo 

Inicial 

Tortilla 

convencional 

199.5 100.6 98.9 15:14 

Tortilla Espinaca 

Deshidratada 

182 82.4 99.6 16:14 

Tortilla Espinaca 

Molida 

196.4 96.6 99.8 17:14 

 
Tabla 7 Resultados del peso final  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Con respecto a la calidad de la tortilla y 

aceptabilidad global similar de harina de maíz, 

se dice que el tratamiento disminuyó su 

luminosidad pero incrementó su porcentaje de 

proteína. La adición de 10% de espinaca con 

maíz nixtamalizado aumentó el contenido de 

proteína y fibra en las tortillas no obstante 

mostró menor aceptabilidad global. 

 

Materiales para la tortilla 

 

Los factores a controlar de la tortilla de 

espinaca se muestran en la tabla 8, e incluyen 

desde la materia prima hasta el producto 

terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba Tiempo Peso 

Inicial 

Peso 

Final 

Tiempo 

final 

Tortilla 

convencional 

12:49 100 g 52 g 2.49 

Tortilla Espinaca 

Deshidratada 

12:49 100 g 64 g 2.49 

Tortilla 

Espinaca Molida 

12:49 100 g 52 g 2.49 
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Factor Punto de control 

1 Inspección de materia prima ( características 

fisicoquímicas ) con base a los estándares de 

calidad 

2 Formulación especificada 

3 Control de adicciones de materias primas 

4 Control de tiempo de mezclado 

5 Controlar la temperatura de la máquina para el 

cocimiento de la tortilla 

6 Tamaño , grosor y diámetro de la tortilla 

7 Supervisión de producto inicial 

8 Pruebas de calidad de producto final cuáles, 

9 Control de separación de producto defectuoso 

 
Tabla 8 Factores a controlar   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Conclusión 

 

De conclusión, de acuerdo con el sondeo de la 

entrevista se muestra que el producto es viable 

porque más del 80% de las personas les agradó 

consumir el producto que se dio a degustación, 

por los diversos nutrientes y beneficios que el 

alimento va a proporcionar a la salud. 

 

Se ha logrado, que la población le 

agradaria que nuestro producto, ya sea 

introducido al mercado con respecto a las 

evaluaciones que se le han realizado, ellos 

aprueban el producto con buena calidad y con 

los requerimientos del cliente.  

 

De igual manera las pruebas de humedad 

y de ceniza permitieron identificar que se 

cumple la tortilla a base de espinaca, si es un 

producto que aporta el valor nutrimental. No 

obstante, la investigación está en proceso, toda 

vez que falta realizar otras pruebas que 

aseguren la calidad e inocuidad de la tortilla. 

 

Pero podemos determinar, que se está 

trabajando en las mejoras, de acuerdo a los 

avances que se han tenido, pero de igual forma 

estamos desarrollando la innovación no solo de 

un producto sino, de distintas gamas de 

productos 
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Resuemen 

 

La investigación realizada en la ciudad la Libertad 

aborda la movilidad como un derecho ciudadano, 

entendiéndola como la forma libre de trasladarse de 

un lugar a otro. El objetivo de este documento es 

identificar como planifican las municipalidades del 

cantón el desarrollo urbano en función de tres 

variables: peatones, vehículos y espacios libres.  La 

metodología utilizada fue de tipo exploratoria, 

donde se obtuvo información primaria y secundaria 

direccionada con datos estadísticos de fuentes 

nacionales e internacionales que permitieron 

correlaciones básicas de las principales variables. El 

análisis de los resultados con base a las encuestas 

realizadas en los distintos sectores permite 

identificar las características básicas de la población 

más densamente poblada en comparación con los 

otros cantones. 

 

Movilidad, Desarrollo Urbano, Transporte, 

Economía Familiar 

Abstract  

 

The research carried out in the city La Libertad 

addresses mobility as a citizen right, understanding 

as the free way to move from one place to another. 

The objective of this document is to identify as the 

municipalities of the Canton plan the urban 

development according to three variables: 

pedestrians, vehicles and free spaces. The 

methodology used was exploratory, where we 

obtained primary and secondary information 

directed with statistical data from national and 

international sources that allowed basic correlations 

of the main variables. The analysis of the results 

based on the surveys carried out in the different 

sectors makes it possible to identify the basic 

characteristics of the most densely populated 

population compared with the other cantons. 

 

Mobility, Urban Development, Transportation, 

Family Economy 
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Introduction 

 

Todos los seres humanos tenemos la capacidad 

de movimiento en forma autónoma, desde muy 

pequeño aprendemos a  caminar y de un lugar a 

otro nos podemos trasladar solos, con el paso 

del tiempo utilizamos diferentes vehículos o  

medios de transporte de diferente tipo para 

llegar a lugares distantes, unos son impulsados 

con propulsión humana y otros cuentan con  

motor de combustión o tracción mecánica, lo 

cierto es que la movilidad es intrínseca al 

desarrollo urbano y social  de todos los pueblos, 

ciudades o naciones,  en unos casos 

dependiendo de la situación económica de la 

población, se privilegia el uso de uno u otro 

medio de transporte o tipos de vehículos, 

desconociéndose  en algunos casos,  la pirámide 

invertida de la movilidad (figura # 1), que debe 

colocarse en primer lugar al peatón, segundo al 

ciclista y a continuación  los otros niveles, a 

saber: al transporte público y  al transporte 

privado en el último lugar, la explicación lógica 

es que el ser humano es la razón de ser de la 

sociedad y su movilización masiva y económica 

es un deber del estado garantizar. 

 

Por otro lado, las ciudades se diseñan y 

planifican de acuerdo a la visión y políticas de 

las autoridades de turno, en algunas ciudades, el 

desarrollo urbano se lo considera desde la 

óptica de contar con vías más anchas, con vías 

perimetrales, con avenidas para mayor 

velocidad o construidas de concreto para mayor 

durabilidad; lo cierto es que se va de a poco 

influenciando en la movilidad de los peatones y 

ciclistas convirtiendo el uso de las vías en 

mayor riesgo, quienes deben aumentar sus 

precauciones al momento de desplazarse por las 

veredas de las ciudades y en el cruce de las 

calles o avenidas, es más, en muchas ciudades 

del Ecuador el desarrollo urbano privilegia al 

vehículo y su conductor por encima del ser 

humano de a pie o con bicicleta.  

 

Sin duda, uno de los aspectos más 

evidentes de las transformaciones que han 

sufrido las ciudades son la movilidad y la 

conectividad. Con la apertura de las fronteras se 

ha incrementado significativamente la 

movilidad de las personas, y por lo tanto la 

conectividad se ha transformado en un tema 

relevante tanto a nivel global (interconexión 

entre países) como local (dentro de las 

ciudades), (Eltit Neumann, 2011). 

 

En la mayoría de las ciudades, muchos 

obreros (albañiles, electricistas, padres de 

familia, deportistas, etc.) usan la bicicleta para 

movilizarse en distancias cortas (menos de 5 

Km.) entre un centro poblado y sus viviendas o 

su trabajo, estas personas al no utilizar el 

transporte público, ahorran una significativa 

cantidad de dinero, la misma que sirve para 

sostener sus escuálidas economías de 

subsistencia familiar (Jaramillo, 1991). 

Además, con la teoría del presupuesto del 

tiempo en movilidad, apreciaremos que las 

personas de bajos ingresos usan menos medios 

de transporte que quienes tienen mayores 

ingresos, pues sus economías los obligan a usar 

servicios cercanos a sus viviendas. 

 

Este artículo pretende abordar esta 

realidad para conocimiento de las autoridades 

locales y nacionales para que la política 

pública, que existe en la normativa vigente, 

precautele la integridad de los usuarios de la 

bicicleta y promueva su respeto y protección en 

las vías. 

 

 
 
Figura 1 Pirámide de jerarquía de la movilidad urbana 

Fuente: http://smartsociety.altran.es/  

 

Para (Eltit Neumann, 2011), es 

importante redescubrir la ciudad buscando 

nuevas formas de apropiación, planificación y 

desarrollo. La congestión vehicular, sumada a 

un sistema vial que no responde a los cambios 

que han sufrido los centros urbanos, la 

contaminación atmosférica e incluso otros 

aspectos como la salud (sedentarismo, 

obesidad, cambios en la alimentación), nos 

llevan a pensar en nuevas formas de 

movilizarnos que nos generen alternativas para 

una vida urbana más armónica y sostenible. 

 

 

 

 



   38 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Septiembre 2018 Vol.4 No.12 36-42 
 

 
CAMACHO-AYALA, Ricardo Author, PALACIOS-MELÉNDEZ, 

José, BENAVIDES-RODRÍGUEZ, Arturo y OBANDO-

GUERRERO, Victor. Movilidad y desarrollo urbano, el derecho al 
transporte en bicicleta y su efecto en la economía del hogar. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018.  

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Con estas iniciativas la bicicleta ha 

comenzado a recuperar su presencia en el 

espacio público de la ciudad, poco se sabe 

acerca de las circunstancias en que las personas 

incorporan este medio de transporte en sus 

prácticas cotidianas de movilidad y cómo el 

análisis de estas prácticas puede ofrecer 

lecciones para la planificación de la movilidad 

en las ciudades. (La bicicleta en la modalidad 

cotidinana: experiencias de mujeres que habitan 

la ciudad de México , 2017) 

 

Methodology 

 

A través de la comparación del entorno urbano 

que en otros países de la región se planifica la 

implementación de la trama vial y como se 

desarrolla su conectividad vial podremos 

determinar que nos falta por hacer en la 

provincia, procederemos a la revisión y 

selección de referencias bibliográficas. 

 

  De estas referencias bibliográficas 

podremos determinar con una evaluación 

comparativa de nuestra realidad y la de otras 

ciudades latinoamericanas, lo haremos en tres 

etapas: la primera será la forma y en qué tiempo 

se han dado los diferentes momentos de 

crecimiento de las ciudades de la península y 

porque motivo, segundo evaluaremos la 

información obtenida de diferentes experiencias 

en otras ciudades del Ecuador y de otros países 

de la región y por último, veremos como la 

opinión de expertos o ciudadanos que habitan 

en el cantón nos permita comprender la realidad 

y sus dificultades de aplicación y sugerencias 

de acción.  

 

 Empezaremos por analizar en un cuadro 

comparativo el gasto de las personas en 

diferentes ciudades de América Latina y que 

tipo de vehículos utilizan para transportarse. 

Gráfico # 1, todos los sistemas de transporte 

analizados son con tracción mecánica o a 

combustión, no se analizó las bicicletas. 

 

 
 
Gráfico 1 Gastos en Movilidad por modo de transporte, 

áreas metropolitanas de América Latina (2007) 

Fuente: (Corporación Andina de Fomento Observatorio 

de movilidad urbana, 2010) 

 

A continuación, disgregaremos el gasto 

en transporte en forma idividual o colectiva en 

los mismos países de América Latina. (Gráfico 

# 2), nótese que el gasto de una persona que usa 

vehiculos individuales o particulares es hasta 

tres veces superior a quienes utilizan transporte 

colectivo o público, lo que demuestra la 

ineficiencia de los vehiculos automotores 

particulares frente a los colectivos a la hora del 

ahorro en el presupuesto familiar. 

 

En el Ecuador el propietario de las vías y 

quien dispone del uso y usufructo de los 

servicios en la red vial del Ecuador es el estado, 

lo que se determina en la Ley Orgánica de 

transporte terrestre, Tránsito y seguridad vial, 

que en su numeral # 6 establece: “El Estado es 

propietario de las vías públicas, administrará y 

regulará su uso”. (LOTTTSV); en el numeral # 

9 empieza describiendo a quienes tienen 

derecho al uso de las vías en el país, 

determinándose al peatón por encima de los 

demás usuarios de las vías. 

 

En el año 2012, es Gobierno Nacional a 

través del Consejo Nacional de Competencias 

(CNC-006, 2012), entregó a los 221 municipios 

del país, las competencias de Tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial, con ciertas 

restricciones de acuerdo con el tamaño de 

habitantes y la capacidad administrativa del 

mismo para asumir todas las prerrogativas. 

Siendo la Agencia Nacional de Transito del 

Ecuador el órgano del Gobierno Central en la 

supervisión de este. 
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Gráfico 2 Gastos en transporte individual y colectivo por 

habitante  

(Corporación Andina de Fomento Observatorio de 

movilidad urbana, 2010) 

 

En lo que respecta al desarrollo urbano y 

planificación del crecimiento de la trama vial y 

la administración de las vías, avenidas o calles 

del cantón es responsabilidad exclusiva de los 

municipios. de acuerdo al artículo # 54 sobre 

las atribuciones de los Gobiernos Autónomos 

descentralizados (GAD´s) Municipales, entre 

otros en el literal # “e” establece:  “Elaborar y 

ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de 

ordenamiento territorial y las políticas públicas 

en el ámbito de sus competencias y en su 

circunscripción territorial, de manera 

coordinada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquia, y realizar en 

forma permanente, el seguimiento y rendición 

de cuentas sobre el cumplimiento de las metas 

establecidas”. 

 

Santa Elena no es la excepción, sin 

embargo por la falta de recursos económicos y 

el excesivo endeudamiento del Municipio de 

Salinas, no se ha podido invertir en la 

adecuación de otras vías de penetración, 

condicionando la movilidad desde y hacia la 

cabecera cantonal una sola vía de cuatro carriles 

lo que ocasiona el exceso de tráfico vehicular y 

la desmotivación del uso de la bicicleta por 

parte de mayor cantidad de individuos, pues 

resulta peligroso por no contar con vías 

segregadas para garantizar su seguridad, de la 

misma manera con Santa Elena y La Libertad, 

que cuentan con una sola vía de cuatro carriles 

que es utilizada incluso para quienes llegan de 

otras ciudades pasando por la carretera de 

Guayaquil a Salinas. 

Técnicas e instrumentos de recolección de la 

investigación 

  

Para la obtención y diseño del diagnóstico que 

facilite la línea base de la problemática 

relacionado a la seguridad vial para peatones y 

ciclistas del Cantón La Libertad, en función de 

las nuevas competencias de TTTSV del GAD 

Municipal se requiere la aplicación de técnicas 

e instrumentos específicos para la recopilación 

y levantamiento de información, los cuales se 

detallan a continuación:   

 

Encuesta 

 

Posee las características de elaboración de un 

cuestionario, previamente orientada a los 

peatones y ciclista del Cantón La Libertad, el 

propósito fue obtener información efectiva, 

adecuada y oportuna concerniente al tema de 

investigación.   

  

La elaboración de preguntas fue 

direccionada con el objetivo de estudio, 

relacionando en lo posible que las diferentes 

preguntas establecidas, proporcione respuestas 

serias y claras para el diseño del diagnóstico.   

  

Entrevista 

 

Es un documento que posee varias preguntas 

concernientes al tema que se investiga, se 

realizó con la finalidad de conocer criterios o 

percepciones de autoridades o profesionales 

conocedores del tema. Igualmente, las 

preguntas fueron elaboradas en función al tema, 

la finalidad fue aplicarlas a especialistas 

expertos en el tema del Cantón La Libertad, 

para recopilar datos concernientes al objeto de 

estudio. 

 

Población y muestra 

  

Población  

 

El Cantón La Libertad cuenta con una extensión 

territorial de 25.6 km2, todo el territorio, se 

encuentra dentro de la denominada franja 

costera, es un cantón urbano, no posee 

parroquias rurales, ni recintos. Posee una 

población de 95.942 habitantes según informe 

del censo nacional de población y vivienda, 

distribuida en varios sectores barriales de los 

cuales aproximadamente 4.663 son conductores 

de vehículos o motociclista. 
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Distribución de la población  

 
Población Cantidad 

Peatones 91.279 

Conductores 4.663 

Total 95. 942 

 
Tabla 1 

Fuente: (INEC, Censo de poblacion y vivienda , 2010)   

 

Los conductores en relación con los 

peatones representan en La Libertad el 4,9 % es 

decir que de una población que en su mayoría 

son peatones (95,1 %), usuarios de las bicicletas 

o del transporte público, sin embargo, debemos 

considerar que este cantón concentra a toda las 

sucursales bancarias y cooperativas de ahorro y 

crédito, lo que genera una mayor cantidad de 

desplazamiento vehicular de los cantones 

vecinos.  

 
Vehículos matriculados en la provincia de Santa 

Elena 

Uso de 

vehículo 

Particular 16.946 Gobiernos 

seccionales 

17 

Alquiler   1.019 Otros  6 

Estado       402 Total    18.390 

 
Tabla 2 

Fuente: (INEC, 2014) 

 

Resultados  

 

Respecto al número de vehículos particulares 

en principio podremos determinar que solo un 

25 % aproximadamente son los conductores del 

Cantón La Libertad, elucubrando que cada uno 

de ellos es conductor de un vehículo sea este 

público o particular, sin embargo la densidad 

vehicular en las vías del cantón son mayores 

por encontrarse en medio de la capital Santa 

Elena y Salinas con toda su infraestructura 

hotelera y turística que demanda bienes e 

insumos para la atención a los turistas, 

visitantes y su población al ser más económico 

sus precios que en los dos cantones vecinos.  

 

Según estudios de (Vasconcellos, 2010) 

sobre la forma de movilidad en su informe: 

“Análisis de la movilidad urbana Espacio, 

medio ambiente, en un entorno familiar el uso 

de tipos de vehículos de transporte, el número 

de viajes realizados al día y la cantidad de Km 

que se recorren depende en gran medida de los 

estratos sociales que pertenecen los ciudadanos, 

así se ha determinado que una familia de bajos 

ingresos realizó 10 viajes y recorrió 24 Km.  

 

Lineales para desplazarse a pie, en 

bicicleta, en moto o en transporte público, a 

diferencia de una familia de altos  ingresos 

realizó 29 viajes y recorrió 46 Km. Por contar 

con autonomía en el transporte teniendo 

vehículos particulares para su uso. 

 

Patrones de movilidad según el ingreso de las 

personas 

 

La Movilidad y las estrategias de 

desplazamiento por los ciudadanos: Cuanto 

invierten de su tiempo y espacio para el mismo.  

Esta teoría nos plantea como el ciudadano se 

desplaza de un lugar a otro invirtiendo tiempo y 

el tipo de transporte que utiliza para ello, lo que 

está necesariamente atado a su condición social 

y el lugar donde vive, pues de ello dependerá el 

tiempo que se tarde en llegar de un lugar a otro, 

este estudio se lo conoce como “presupuesto del 

tiempo” (Vasconcellos, 2010). 

 

El autor en forma muy gráfica y ayudado 

por un diagrama de flujo nos adentra en la 

comprensión clara que la movilidad de los 

ciudadanos de escasos recursos obedece 

exclusivamente a su requerimiento en mayor 

medida en llegar y regresar de su trabajo pues la 

cercanía de los pequeños locales que le ofrecen 

bienes y servicios están a su alcance, evitándole 

el traslado en vehículos automotor alguno, 

siendo el caminar o el uso de la bicicleta sus 

formas de llegar a su particular destino. 

 

Algo interesante de destacar en el Grafico 

# 3, es que, a diferencia de la familia de 

ingresos altos, la empleada doméstica o su 

servidumbre si usa el transporte público para 

llegar a su trabajo, siendo la excepción y la 

correcta comprensión del rol de cada miembro 

de una familia de altos recursos y su 

servidumbre, como puede ser el caso de un 

jardinero, un albañil, un electricista o un 

grafitero que pueda ser requerido por los 

mismos.  En este cuadro se puede apreciar el 

número de viajes que realiza una persona con 

bajos ingresos utilizando para sus traslados una 

bicicleta, caminar  o el uso de transporte 

público hacia dos o tres puntos específicos en 

su vida diaria, pues la cercanía de la escuela, 

tienda del barrio, dispensario médico, bazar o 

parque a su vivienda, en cambio quien cuenta 

con altos ingresos, cuenta con uno o varios 

vehículos en su casa, lo que le permite 

desplazarse a lugares distantes y de acuerdo a 

sus intereses en mayor tiempo y con mayor 

frecuencia. 
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Conclusiones 

 

Las ciudades se desarrollan de acuerdo con la 

necesidad de crecimiento de su población 

estable o flotante (turistas) que la visitan, como 

el caso de la provincia de Santa Elena, la misma 

que ha tenido un enorme desarrollo a partir del 

año 2008 cuando se convirtió en provincia y 

que ocasionó una mayor demanda de bienes y 

servicios al instalarse instituciones del 

Gobierno Central en su capital. Su planificación 

en las vías de conexión entre Santa Elena, La 

Libertad y Salinas no ha sido acorde a los 

desafíos de mejores y mayores flujos en el 

tránsito, sólo contamos con una vía que 

atraviesa los tres cantones y es el paso obligado 

de todo vehículo que desea llegar o salir de 

Salinas. Gran parte de la trama vial del cantón 

Salinas, sobre todo en sus parroquias, sigue 

siendo de tierra, pues al carecer de presupuesto 

sus arcas municipales y de no contar con 

alcantarillado pluvial no han sido asfaltadas, lo 

que redunda en menos vías para transitar en 

forma segura. 

 

La Movilidad de forma libre y espontánea 

de todo ciudadano en el Ecuador, está 

consagrada en la Constitución y las Leyes, más 

sin embargo, al haber entregado las 

competencias por parte del Estado a los 

municipios del país, su eficiencia a la hora de 

planificar su desarrollo ha sido deficitaria, más 

aún cuando los cantones de La Libertad y 

Salinas son preferidos por migrantes de la zona 

rural a habitarla incrementando las zonas 

marginales que carecen de servicios públicos y 

de vías asfaltadas para su traslado, desde y 

hacia sus viviendas. 

En otro aspecto, hemos determinado que 

dependiendo de los ingresos del ciudadano es la 

demanda de transporte como usuario varía, esto 

en primer lugar porque todo su entorno está 

brindándole atención a sus requerimientos, por 

ejemplo, con la tienda del barrio, el parque, la 

farmacia, la panadería y en algunos casos 

pequeños dispensarios médicos, en tal virtud, el 

ahorro que significa para su familia evitarse 

pagar el valor de un pasaje de $ 0,30 ctvs. se 

convierte en una cantidad significativa a la hora 

de comprar las provisiones para elaborar un 

plato de comida adicional o solventar al final 

del mes con el pago de algún servicio básico. 

 

Como conclusión del presente artículo 

nos atrevemos a determinar que la población de 

menores ingresos y que son la fuerza laboral de 

la provincia prefieren caminar y otros usar la 

bicicleta, el transporte público en otros casos 

como medio para movilizarse hacia y desde su 

trabajo como regla general. 

 

Segundo, que las administraciones 

municipales deben diseñar y planificar ciclo 

vías y veredas más grandes para permitir el uso 

del mayor número de peatones con que cuentan 

las ciudades de Salinas, La Libertad y Santa 

Elena, lo que redundará, además en la 

disminución de contaminación ambiental, el 

exceso de ruido contribuirá con la salud de sus 

habitantes y permitirá una forma de movilidad 

que hará atractivo turístico de desarrollo 

sostenible. 

 

En tercer lugar, podemos decir que la 

prevención es la mejor forma de evitar los 

siniestros en el tránsito, para ellos deben los 

GAD´s de todos los niveles trabajar en una 

campaña de educación vial para educar a 

grandes y chicos en la forma correcta de 

comportarnos en las vías de nuestra provincia. 

 

Y por último y no menos importante, se 

disminuirán los accidentes de tránsito en las 

vías donde las posibilidades de muerte para 

peatones y ciclistas son mayores que cuando es 

entre dos vehículos, pues la fragilidad de estos 

puede ser suficiente para causar su muerte o 

una lesión temporal o permanente. 
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