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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 

 

 

 

Citación: BAUTISTA-HERNÁNDEZ, Miguel Ángel, BONALES-VALENCIA, Joel y ORTIZ-PANIAGUA, Carlos 

Francisco. Desarrollo Urbano y Sustentable de la Cadena de Valor en Áreas Productivas. Revista del Desarrollo Urbano y 

Sustentable. 2018. 4-12: 8-27.  

 

 

 

 

 

 
 

*Correspondencia al autor (Correo electrónico: jbonales@gmail.com) 

† Investigador contribuyendo como primer autor 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                       www.ecorfan.org/bolivia



   9 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Septiembre 2018 Vol.4 No.12 8-27 
 

 
BAUTISTA-HERNÁNDEZ, Miguel Ángel, BONALES-

VALENCIA, Joel y ORTIZ-PANIAGUA, Carlos Francisco. 

Desarrollo Urbano y Sustentable de la Cadena de Valor en Áreas 

Productivas. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018 

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

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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