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Resumen 

 

El rendimiento y la calidad del rastrojo de maíz para la producción de 

biocombustibles o energías alternativas como el etanol son poco explotados y 

conocidos. Sin embargo, las condiciones ambientales y de salud que se han 

propiciado en las últimas décadas ocasionadas principalmente por el proceso de 

globalización, han provocado escasez en las energías fósiles, situación que ha 

llevado a que los países busquen alternativas financieramente sostenibles y 

competitivas para la sustitución de dichas energías por alternativas biodegradables 

o amigables con el medio ambiente. 

Bajo este panorama, se han desarrollado biocombustibles de origen agrícola como 

es el etanol a base de fermentación de los azúcares del rastrojo de maíz. El cultivo 

de maíz es fundamental para la vida del sinaloense puesto que forma parte de su 

economía, de su cultura y tradiciones. En los últimos años los volúmenes de 

hectáreas cosechadas han incrementado, y con ello ha surgido la necesidad de 

destinar sus desechos orgánicos en la actividad de la producción de energías 

alternativas. 

Por lo tanto, el objetivo de esta investigación comprende analizar el volumen de 

rastrojo de maíz generado en la zona centro de Sinaloa investigando el uso actual 

del mismo, la disposición a vender por parte del productor primario y valorando su 

uso sustentable para etanol de segunda generación, así como calcular el costo-

beneficio para el agricultor de venta del rastrojo. 

Los resultados obtenidos evidencian la disposición de venta del rastrojo de maíz por 

los productores agrícolas a pesar de que no hay un mercado determinado para las 

transacciones comerciales y no hay una cadena de suministro integrada. 

Palabras clave: Energías alternativas, cadena de suministros, rastrojo de maíz. 
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Abstract 

 

The performance and quality of corn stubble for the production of biofuels or 

alternative energies such as ethanol are little exploited and known. However, the 

environmental and health conditions that have been fostered in recent decades, 

caused mainly by the globalization process, have caused a shortage of fossil fuels, 

a situation that has led countries to seek financially sustainable and competitive 

alternatives for replacement of these energies biodegradable for environmentally 

friendly alternatives. 

Under this scenario, biofuels of agricultural origin have been developed, such as 

ethanol based on the fermentation of sugars from corn stubble. The cultivation of 

corn is fundamental for the life of the Sinaloa since it is part of their economy, their 

culture and traditions. In recent years the volumes of hectares harvested have 

increased, and with this has arisen the need to allocate their organic waste in the 

activity of the production of alternative energy. 

Therefore, the objective of this research includes analyzing the volume of corn 

stubble generated in the central area of Sinaloa, investigating its current use, the 

willingness to sell by the primary producer and assessing its sustainable use for 

second generation ethanol, as well as calculating the cost-benefit for the farmer of 

stubble sale. 

The results obtained show the willingness to sell corn stubble by agricultural 

producers despite the fact that there is no specific market for commercial 

transactions and there is no integrated supply chain. 

Keywords: Alternative energies, supply chain, corn stubble.  
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Introducción 

 

En la última década se ha producido una reducción considerable de las energías 

fósiles, provocando escasez de combustibles, ello aunado a los problemas 

ambientales y de salud que ha ocasionado el uso desmedido de dichas energías ha 

llevado a que los países busquen alternativas financieramente sostenibles y 

competitivas para la sustitución de dichas energías por alternativas biodegradables 

o amigables con el medio ambiente. Bajo este panorama, se han desarrollado 

biocombustibles de origen agrícola como es el etanol a base de fermentación de los 

azúcares del rastrojo de maíz. 

La calidad y el rendimiento del rastrojo de maíz para la producción de etanol como 

energía alternativa para los combustibles de origen fósil es indiscutible, por su gran 

contenido de azúcares que se transforman por fermentación en alcohol.  

Sinaloa es considerado el granero de nuestro país por sus altos volúmenes de 

cosecha de grano que obtiene cada ciclo de cultivo, por lo tanto, año con año 

aumenta el rastrojo de maíz producido. No obstante, de este solo se utiliza en una 

proporción mínima para el alimento de ganado vacuno. 

La relevancia de la presente investigación recae en establecer cómo se aprovecha 

el rastrojo de maíz generado en la zona centro de Sinaloa para producir etanol de 

segunda generación sin afectar la sustentabilidad del cultivo y con un beneficio 

económico para el agricultor. Para lo cual, se elaboró una base de datos de 3,072 

datos, recolectados por un cuestionario estructurado y analizado desde la variante 

descriptiva explicativa, lo cual lo convierte en un análisis metodológico mixto de 

análisis de variables cuantitativas y cualitativas, de diseño experimental 

probabilístico y de corte transversal. 

El presente análisis se divide en cinco capítulos. En el primer capítulo se exponen 

los aspectos generales del acontecer económico financiero del sector agrícola, su 

importancia en el desarrollo humano. Con esta información se delimita el problema 

de investigación, sus objetivos y sus hipótesis. 
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En el segundo capítulo se plasman las teorías científicas que sustentan el análisis, 

es decir se detallan los conceptos de cadena de suministros, de restricciones y del 

análisis costo- beneficio. Así, el tercer capítulo, se analiza el proceso metodológico 

utilizado y se delimitan las herramientas de investigación a utilizar. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación derivados de la 

aplicación del instrumento de campo a través de un análisis descriptivo explicativo 

aplicado a cada una de las variables involucradas en el estudio. 

Por último, en el quinto capítulo se exteriorizan las conclusiones para el sector 

productor de rastrojo de maíz de la zona centro del estado de Sinaloa, así como las 

recomendaciones para el sector público, el sector académico y empresarial, de la 

viabilidad de producción de etanol a base de rastrojo de maíz.   
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1. Capítulo I. Contextualización y planteamiento del problema de 

investigación 

 

1.1. Importancia del sector agrícola 

La importancia de este sector es fundamental no solo por el uso de la tierra que se 

cultiva sino por la importancia económica y social, históricamente el sector agrícola 

ha destacado por su aportación al Producto Interno Bruto (PIB), el empleo y los 

ingresos, dado que de ello depende la alimentación de millones de personas, 

situación que sostiene el desarrollo de mejores condiciones de vida para la 

población, principalmente rural, (FAO, 2019). 

Por esta razón, la producción agrícola y sus derivados son un componente de gran 

importancia en la economía global, siendo sustento para alimentar a una población 

mundial creciente, como menciona Escalante y Catalán (2008) resulta importante 

identificar el valor de la producción a nivel producto, puesto que a través de este 

indicador se reconocen los principales cambios que enfrenta el subsector agrícola. 

Considerando que, toda la producción de alimentos tales como maíz, garbanzo, 

trigo y hortalizas por mencionar algunos, es originado en el área agrícola, es decir 

en el sector primario, la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) antes 

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

argumenta que dicha actividad económica es fundamental para la seguridad 

alimentaria, además de que los productos agrícolas se encuentran en un gran 

número de las actividades comerciales e industriales. 

A lo largo del tiempo, este sector ha sufrido distintos cambios, el principal de estos 

es el impacto de la crisis de 1995. Ante ello, Basurto y Escalante (2012) afirman que 

la caída en la producción en cuanto a la aportación del producto interno bruto (PIB) 

en la década de los 80´s fue causa de factores tales como, la urbanización, el 

fenómeno de la globalización, así como de las transformaciones demográficas que 

se presentaron. 
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Así, el impacto de esta crisis y los factores climáticos crearon una repercusión donde 

los principales productos afectados fueron: el sorgo, el maíz y el trigo (Ramos, 

Llanos, Peña, y Santacruz, 1996). De esta manera, la figura 1.1 a continuación 

muestra la tendencia decreciente entre el periodo 1990-2017. 

 

Figura 1.1 PIB Agrícola de México, 1990-2017 (Tasa de participación) 

 

 

En la figura anterior se aprecia la tendencia negativa del PIB agrícola mexicano a 

partir del año de 1995, dado que el PIB en 2017 es del 3.41% comparado con el PIB 

que impactó en 1996 de 4.42%. 

Estos hechos han provocado que el sector agrícola se envuelva en nuevos cambios 

tecnológicos, algunos de ellos son las modificaciones genéticas a los productos 

alimenticios, cambiando las variedades que abastezcan la demanda en el mercado, 

Así como nuevos esquemas para el desarrollo rural impulsando mejores formas de 

comercialización a nuevos mercados (Escalante y Catalan, 2008). 

En definitiva, el objetivo primordial del sector agrícola fue el rendimiento físico y 

económico por hectárea. Sin embargo, el impacto ambiental que dicha actividad 

agrícola ocasiona es un tema de análisis ante las eminentes repercusiones 

ambientales, razón por la cual argumenta Correa (2017) se busca ofrecer calidad y 

seguridad alimentaria controlando la contaminación y los desperdicios orgánicos en 

dicho sector. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (World Bank Group, 2019). 
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Ante la contaminación originada por el sector agrícola, se despierta un interés 

creciente de autores que abordan dicho tema con énfasis de los efectos en la 

naturaleza y en su papel como proveedora de materia prima. Entre dichos autores 

destacan (Garza, 2008), (shejtman, 2004), (Altieri, 2000), (Altaraz, 2002), quienes 

plantean las principales variables del desarrollo sustentable en éste sector, así como 

su intervención en las necesidades de la actividad económica. Sin embargo, es 

importante destacar que sus temas son dedicados al agotamiento de las fuentes de 

recursos naturales (Lopez, Zuñiga, Sanchez, y Santivañez, 2016). 

En este sentido, es que el desarrollo sustentable, inclina sus críticas al desarrollo 

económico ante niveles de degradación del medio ambiente y los grupos de 

intereses cuestionan los modelos de industrialización y desarrollo. Intereses 

enfocados ante la eminente preocupación por la contaminación de la atmósfera, el 

agua, el suelo y sobre la integridad de los ecosistemas y su biodiversidad. 

De esta manera, el tipo de crecimiento socioeconómico conduce a la 

sobreexplotación y degradación de los recursos naturales y del medio ambiente, 

propiciando en general una crisis ecológica que pone en deterioro al planeta mismo 

que sitúa en riesgo la vida humana. Con base en lo anteriormente descrito, la teoría 

del desarrollo sustentable propone 3 ejes analíticos: 

1.- Desarrollo de las generaciones futuras. 

2.- Desarrollo respetuoso por el medio ambiente. 

3.- Desarrollo sin sacrificio de los derechos de las generaciones futuras. 

Así, debido al surgimiento de estos tres ejes analíticos, nace la necesidad de la 

intervención de las autoridades, como el estado, la sociedad y las organizaciones, 

en desarrollo de la actividad agrícola, con la característica de compromiso con la 

sustentabilidad del sector de análisis (Gutiérrez, 2007). 

En este contexto, el sector agrícola representa un desarrollo importante pues su 

flora provee un 80 % de la alimentación humana, las cuales son fuentes importantes 

de aire limpio. Sin embargo, con la actual degradación que sufre el suelo aunado al 

incremento de las sequías afectan con mayor intensidad a las comunidades pobres, 
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es por ello, que los objetivos del desarrollo sustentable apuntan a conservar y 

recuperar el uso de ecosistemas terrestres, así como su biodiversidad (PNUD, 

2019). 

Ante los impactos ambientales negativos propiciados por la mala explotación 

agrícola, las empresas comienzan a tomarle importancia a los valores sociales, 

morales y ambientales en los diferentes ámbitos, haciendo con esto que los 

recursos naturales sean más valorados. Referente a esto Quintero (2017), expresa 

que dichas empresas se preocupan por los aspectos de mercados respetuosos y 

amigables con el medio ambiente. 

Con la intención de crear un ambiente sustentable y amigable, la producción de 

maíz es orientada con un fuerte potencial a la producción de energía en forma de 

etanol. Esto en su carácter de residuo conocido como soca, esquilmo y rastrojo, 

dicho residuo se define como el elemento que queda una vez de aplicar la cosecha 

de maíz, siendo dicho componente materia prima susceptible para abastecer, la 

alimentación del ganado, la aplicación de agricultura de conservación, así como la 

producción de etanol. 

1.2. La producción de maíz en México 

El maíz, es un cultivo que tiene presencia en todo el país, el cual se maneja por 

ciclos agrícolas de producción: primavera-verano (P-V) y otoño invierno (O-I), los 

cuales, a la vez, se encuentran clasificados por régimen hídrico, ya sea de riego o 

temporal. En el caso de agricultura de riego, existen varios sistemas como es el 

riego rodado o por gravedad, por aspersión, por goteo, entre otros; aunque el más 

utilizado en el cultivo de maíz es el primero. 

Ahora bien, la agricultura de temporal, depende del ciclo natural de las lluvias, por 

lo que su incertidumbre se incrementa fuertemente y sus rendimientos bajan. En 

Sinaloa, la mayor superficie de maíz se siembra en el ciclo O-I y, por riego rodado 

o por gravedad. No sucede igual en el resto del país, donde la mayor cantidad 

sembrada de maíz es durante el ciclo P-V y en el régimen hídrico temporal. 
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El tipo de consumo de maíz varía entre los países y su cultura, en China el maíz es 

utilizado principalmente para la alimentación del ganado porcino y bovino, 

comparado con México, el consumo de maíz es más representativo para la 

alimentación humana que el consumo de maíz para el ganado, esto se puede deber 

a las costumbres históricas que colocaron al maíz dentro de los principales 

alimentos de la dieta mexicana (Quintero, 2005). 

Con respecto al grano de maíz una vez que es cosechado, la materia seca o rastrojo 

es utilizada para la alimentación de ganado, ya que estas especies dependen de la 

producción de tales cultivos para su alimentación, por ello, el rastrojo es de suma 

importancia dado que ayuda a cubrir las necesidades de alimentación del ganado; 

no obstante este rastrojo se caracteriza por ser de baja calidad, debido a que sus 

nutrientes son dirigidos al grano, por tal motivo, carece de proteínas, minerales y 

vitaminas siendo de baja digestibilidad para los rumiantes (Muñoz, 2011). 

De acuerdo con la FIRA (2016), en su reporte 2016-2025 se proyecta para México 

un crecimiento en la superficie de cosecha de maíz grano, dichas proyecciones 

oscilan en un 0.06% en ese periodo. Así, en vista que México es un país con gran 

diversidad climática y superficie apta para cosechar dado que cuenta con recursos 

naturales importantes para explotar el sector agrícola, el maíz grano se posiciona 

dentro de los 10 principales cultivos, lugar que le otorga ser el 4to. cultivo con mayor 

producción a nivel nacional. En la figura 1.2 siguiente se muestra los niveles de 

producción anual de los principales cultivos de México. 
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Figura 1.2 Volumen de producción (Ton) agrícola por principales cultivos año 2019. 

 

 

La figura anterior muestra el volumen de producción nacional de cultivos, 

demostrando con ello que el maíz grano con 23,817,421.68 toneladas forma parte 

de la alimentación diaria de la población mexicana. 

Asimismo, con los datos obtenidos de la figura 1.2 se conoce el volumen de 

producción de maíz, el cual, aunado al índice de cosecha o determinante de 

volumen de biomasa, permiten estimar la cantidad de biomasa a cosechar. Al 

respecto, un estudio del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas 

y pecuarias INIPAF dio a conocer un índice generalizado de 0.45 para la 

determinación del rastrojo o biomasa con 26.24 toneladas de biomasa por hectárea, 

es decir, en una cosecha de 11.76 toneladas de grano y de rastrojo su resultado 

sería de 14.48 (Reyes C. , 2018). 

Ciertamente, Becerra,Tyner, y García (2019) consideran como índice para 

determinación del volumen de rastrojo el 0.50 y no el propuesto por el INIPAF, ante 

lo cual proponen la fórmula de la figura 1.3 siguiente para el cálculo del volumen de 

rastrojo. 

246,915,638.00

94,845,780.20
58,893,351.37

23,817,421.68

21,061,698.80

19,358,081.23 16,806,882.00
15,939,434.63 15,569,846.80 10,652,971.79

Plantero de tabaco (planta) s/clasificar Fresa (planta) s/clasificar

Caña de azúcar industrial Maíz grano blanco

Alfalfa verde s/clasificar Nochebuena (planta) invernadero

Pastos y praderas estrella Pastos y praderas llanero

Maíz forrajero en verde s/clasificar Crisantemo (gruesa) s/clasificar

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (SIACON, 2020). 
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Figura 1.3 Fórmula para determinar el volumen de rastrojo 

 

 

De esta manera, cabe destacar que la fórmula presentada en la figura anterior es la 

más aceptada por los estudiosos del tema para la estimación del volumen del 

rastrojo. 

Por otra parte, dentro del estudio para la eliminación de la generación de desechos 

en el medioambiente, proceso del cual forma parte el rastrojo de maíz, surge el área 

de la bioeconomía el cual, apoyado con los datos de la determinación del volumen 

del rastrojo y la optimización de la biomasa, avanzan en los estudios y propuestas 

para el uso de energía y recursos fósiles. Ante ello, la bioeconomía desarrolla e 

impulsa un modelo de utilización de energías alternativas llamado biorrefinería 

(Venkata, Modestra, Amulya, Butti, & Velvizhi, 2016). 

Los modelos de biorrefinería son aplicados en EEUU, para medir la producción de 

etanol, quien, en combinación con la tecnología desarrollada por Dupont sobre la 

conversión bioquímica del rastrojo de maíz, logran estimar entre 300 a 330 litros de 

producción de etanol por tonelada en comparación de la caña de azúcar la cual es 

de 200-220 litros/tonelada. (Cavieres, 2014). 

Sobre la base de los modelos de utilización de energías alternativas surgen 

cuestionamientos por los estudiosos del tema, acerca de los costos de transporte 

desde el campo a la industria del rastrojo, argumentando que la distancia entre 

ambos es un aspecto relevante el cual debe ser medido a precisión, puesto que se 

incurre en el riesgo de que los costos de traslados sobrepasen la producción de 

energía. Apoyando esto, Rincón y Silva (2014) basados en investigaciones 

realizadas por la compañía Dupont estiman y proponen que el radio de recolección 

del rastrojo y de traslado a la planta no debe ser mayor a 48 kilómetros. 

 

Corn stover                 Producción de grano                           Índice de cosecha 
                                   Índice de cosecha             100 

 

Fuente: Tomado de (Becerra, Tyner, & Garcia, 2019). 
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1.3. La producción de maíz en Sinaloa 

Sinaloa está situado en la parte norte de la costa del Océano Pacífico cuenta con 

una superficie 58,092 kilómetros cuadrados, es decir, un 2.95 % del territorio 

nacional, limita al norte con Sonora, al noroeste con Chihuahua, al este con 

Durango, al sur con Nayarit y al Oeste con el Golfo de California y el Océano 

Pacifico. 

Por su posición geográfica anteriormente descrita, la producción de cosecha en 

Sinaloa se divide por zonas: la zona norte, zona centro norte, zona centro y zona 

sur, (Codesin, 2014). Dicha estratificación se muestra a continuación en la figura 

1.4: 

 

Figura 1.4 Sinaloa en el mundo 

 

 

En la agricultura del país y por lo tanto del estado sinaloense, las siembras se 

relacionan con los periodos del año y con los periodos vegetativos de los diferentes 

cultivos. Asimismo, para la cosecha de estos cultivos existen varios ciclos de los 

cuales se tiene el ciclo otoño-invierno en el periodo de noviembre a mayo, el ciclo 

primavera - verano de junio-octubre, estos ciclos tienen la ventaja de sembrar y 

planificar la huerta, pudiendo cambiar de cultivo cuando se requiera, el maíz, trigo y 

sorgo pertenecen a este ciclo.  

Por último, se tiene el ciclo de perennes, que define todos los períodos largos con 

una extensión de más allá de 12 meses, como el caso de la naranja y aguacate. Así 

además de los ciclos, también existen dos tipos de modalidades de siembra: la de 

riego y de temporal donde los cultivos de ésta última, dependen de las lluvias, 

Fuente: Obtenida de (Codesin, 2014). 
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teniendo la ventaja de gastos menores al no tener que invertir en riego 

(SEMARNAT, 2010). 

Asimismo, Sinaloa es conocido alrededor del mundo como principal productor de 

granos y hortalizas, es por ello que se ha ganado la fama del granero de México, 

entre sus principales cultivos de cosechas representativamente se encuentran el 

maíz, seguido del tomate, chile verde, sorgo forrajero y caña de azúcar todo ellos 

codiciados por el mercado, siendo el maíz el más cultivado por los agricultores del 

estado. En la siguiente figura se muestra los 10 principales cultivos de producción 

con mayor volumen en Sinaloa en sus diversos ciclos agrícolas y tipos de 

modalidades correspondientes al año 2019. 

 

 

Figura 1.5 Principales cosechas de cultivos en Sinaloa 

 

 

En la figura 1.5, se aprecia que el maíz representa un 50.78% de la producción de 

los cultivos en Sinaloa, en particular el maíz es el cultivo más tradicional e 

importante por su superficie sembrada y la rentabilidad ante nuevos híbridos 

comerciales, así como la tecnología desarrollada en los años recientes. Por lo cual, 

la selección adecuada del híbrido, la eficiencia de la fertilización y la experiencia de 

los productores, han sido factores importantes para que los niveles de producción 

de maíz se eleven año con año. 

50.78%

7%

6%

4%
4%

4%
3% 2% 2% 2%

Maíz grano blanco Sorgo forrajero en verde s/clasificar

Pastos y praderas buffel Caña de azúcar industrial

Papa alpha (blanca) Alfalfa verde s/clasificar

Sorgo grano s/clasificar Tomate rojo (jitomate) saladette

Mango kent Trigo grano suave

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (SIACON, 2020). 
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Ahora bien, debido a los cambios provocados por el factor de globalización, en 

particular, Sinaloa desde hace cuatro décadas destaca por la práctica de la 

agricultura tecnificada y moderna del país, al enfrentarse a la escasez del agua, lo 

que ha afectado su desarrollo. Ante esta situación, Peinado, Campista, Delgado y 

Peinado (2014) afirman que la mayoría de los agricultores sinaloenses se han visto 

en la necesidad de implementar infraestructura de riego en sus tierras para los 

cultivos de: caña de azúcar, frijol, soya y maíz. 

Con base a lo antes planeado, la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, por 

sus siglas AARC (2015) expone que al ser un estado con vocación agrícola, Sinaloa 

debe sumarse al reto de incrementar su productividad agrícola, en lugar del número 

de tierra a través de técnicas de sustentabilidad, puesto que los recursos naturales 

como el agua escasean, además del incremento de la presencia de problemas de 

tipo cambio climático como el efecto invernadero. 

En este sentido, el cultivo de maíz se puede establecer con cualquier tipo de 

labranza, es decir, tradicional, mínima y de conservación. Así, aunque cualquier tipo 

de labranza utilizada, se traduce en un incremento de los costos de producción para 

cualquier agricultor, la INIPAF (2015) recomienda dicha actividad antes que la 

quema de los residuos, por lo cual afirma que debido al volumen de rastrojo 

producido por los cultivos, demarcado como 10 toneladas de grano, producen más 

de 10 toneladas de residuos, se prefiriere dejar el rastrojo sobre el terreno o bien 

incorporarlos al suelo. 

A continuación, la INIPAF ha clasificado a estos residuos dividiéndolos en tres 

categorías principales: residuos primarios, secundarios y terciarios los cuales 

corresponden de la siguiente manera: 

a) Residuos primarios. son los que prevalecen en el campo después de haber 

efectuado una asignación, incluye mazorcas, paja, tallos y hoja. 

b) Residuos secundarios. conocidos como residuos de procesamiento, restos 

que se producen durante el proceso del producto, tales como residuos de 

matadero, residuos de molienda, cascaras de fruta, bagazo y residuos de 

filtración y extracción. 
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c) Residuos terciarios. los que quedan después del uso del producto, como 

residuos orgánicos municipales, residuos de posconsumó y gases de 

vertederos. 

Ahora bien, la agricultura practicada en Sinaloa en ambos ciclos y ambas 

modalidades hídricas tiene una participación de la superficie sembrada de 

557,279.25 Hectáreas, así como de superficie cosechada de maíz de 556,430.84 

Hectáreas, habiendo siniestrada 848.41 Hectáreas. por lo tanto, una producción 

total de 6,440,240.90 Toneladas en 2019. La figura 1.6 expone el porcentaje de 

producción por ciudad de cosecha de maíz en Sinaloa.  

 

Figura 1.6 Producción por ciudad de cosecha de maíz en Sinaloa de ambos ciclos en 

modalidad riego y temporal 2019 

 

De acuerdo a la figura anterior, se observa que la principal ciudad en cuanto a la 

producción de maíz, es Guasave con 22.41 %, seguido de Culiacán 18.22 %. La 

tercera posición la ocupa Ahome con 17.15 % y la cuarta Navolato con 14.68 %. 

Asimismo, otro dato importante es el referente al volumen de producción para la 

cosecha de cultivos de maíz en la modalidad de riego, puesto que el ciclo agrícola 

primavera – verano denota una diferencia abismal en cuanto a la producción de 

maíz comparado con el ciclo de otoño-invierno, ello se muestra en las figuras 1.7 y 

1.8 siguiente. 

Guasave
22.41%

Culiacán
18.22%Ahome

17.15%

Navolato
14.68%

Angostura…Sinaloa
7.92%

El Fuerte
3.24%

Elota
3.09%

Mocorito
2.10%

Salvador Alvarado
1.76%

San Ignacio
0.38%

Rosario
0.19%

Cosalá
0.15%

Concordia
0.10%

Mazatlán
0.09%

Badiraguato
0.05%

Escuinapa
0.01%

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (SIACON, 2020). 
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Figura 1.7 Volumen de producción ciclo agrícola O-I, P-V modalidad riego, 2019 

 

 

 

 

 

Figura 1.8 Volumen de Producción ciclo agrícola O-I, P-V-verano modalidad temporal, 
2019. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenida de (SIACON 2020). 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenida de SIACON 
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Las figuras anteriores muestran, que estos ciclos tienen la ventaja de planificar la 

huerta, asimismo plasman que la disminución agrícola en el ciclo de temporal se 

suscita por la incertidumbre en el acceso de agua lo que provoca la disminución de 

la actividad agrícola como menciona la Secretaria de Agricultura Ganadería y 

Pesca, por sus siglas SAGYP (SAGYP, 2015). 

En cuanto a la determinación de la estimación del residuo de rastrojo de maíz se 

exponen en las figuras 1.9 y 1.10 la evolución histórica comprendida en el periodo 

2017-2019 del volumen de la producción en las distintas modalidades de riego en 

cuanto a la producción de maíz. 

 

Figura 1.9 Participación de tierras sembrada en ciclo O-I modalidad riego 

 

En la figura anterior se observa que la evolución creciente de la participación de las 

tierras sembradas en el ciclo O-I de la modalidad de riego, al pasar de 5,140,452.66 

de hectáreas en el 2018 a 6,037,792.58 hectáreas en el 2019, es decir un 

incremento del 17.46%. 

2017 2018 2019

5,464,696.09
5,140,452.66

6,037,792.58

1 2 3

Fuente: Elaboración propia con datos obtenida de (SIACON 2020). 
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Figura 1.10 Participación de tierras sembrada en ciclo P-V modalidad riego 

 

 

En la figura anterior se observa que la evolución decreciente de la participación de 

las tierras sembradas en el ciclo P-V de la modalidad de riego, al pasar de 

610,059.72 de hectáreas en el 2018 a 326,509.34 hectáreas en el 2019, es decir 

una disminución del 46.47%. 

Una vez obtenido la producción de maíz en sus distintas modalidades de riego por 

ciclos agrícolas, se muestra la figura 1.11 el volumen de cosecha de rastrojo 

producido en el estado sinaloense durante el año de 2019 determinado a través del 

índice de cosecha mencionado por Becerra, Tyner, y García (2019). 

2017 2018 2019

654,636.37
610,059.72

326,509.34

1 2 3

Fuente: Elaboración propia con datos obtenida de (SIACON 2020). 
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Figura 1.11 Producción de rastrojo de maíz en modalidad riego 2019 

 

 

En la figura anterior se observa que la producción de rastrojo de maíz en el ciclo 

otoño invierno tiene una alta cosecha con un 95% en cuanto al volumen de 

producción del ciclo primavera-verano con solo el 5%, colocando al ciclo otoño-

invierno en el más representativo como objeto de estudio por su alto porcentaje de 

volumen de producción, situando a Culiacán en uno de los principales del análisis 

de la cosecha de rastrojo por ser el 2do. en cuanto a su producción de este grano. 

 

Por lo anteriormente expuesto, es que Sinaloa tiene un alto potencial como 

productor de fuentes de energía alternativa al combustible fósil, debido 

principalmente a la gran cantidad de residuos agrícolas como el rastrojo o biomasa 

que quedan en el suelo después de la cosecha. 

 

1.4. Residuos agrícolas como fuentes alternativas de combustible 

La producción de energía es uno de los temas principales de crecimiento y 

desarrollo económico de los diferentes países en el mundo, esto ante el uso no 

planificado del petróleo (combustibles fósiles) el cual es la principal fuente de 

energía en la actualidad. Sin embargo, a su uso desmedido se le atribuye el 

301,889,628.50 , 
95%

16,325,466.50 , 
5%

RASTROJO O-I RASTROJO P-V

Fuente: Elaboración propia con datos obtenida de (SIACON 2020). 
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calentamiento global y por lo tanto un sinfín de problemas ambientales que se 

traducen en problemas de salud para el ser humano. 

Así, con la finalidad de contrarrestar dichos efectos ambientales, de salud, 

económicos y desabasto de reservas fósiles, los gobiernos buscan otras fuentes 

energéticas alternativas que cumplan con la característica de solución amigable con 

el planeta. Ante la importancia de dichas reservas de petróleo Kanwarpal (2007) 

afirma que al ritmo actual de consumo, este almacenamiento se estima agotarse en 

unos 40 años, por ello, el aumento del interés mundial en las fuentes alternativas de 

combustible. 

Ahora bien, con respecto a los desechos o residuos agrícolas, también conocidos 

como biomasa se definen como todo tipo de sustrato orgánico el cual surge durante 

el proceso de la producción agrícola (Pfaff, 2018). Estos desechos orgánicos 

pueden venir de cultivos agrícolas en formas de hojas, paja, cáscara, materiales no 

fósiles de origen biológico, así como de la cría de animales en forma de estiércol.  

Dichos residuos agrícolas y forestales representan un importante y alto potencial 

económico, por ello Groeneveld (2008) estima que la producción del petróleo crudo 

corresponde a la mitad de dichos residuos.  

En este sentido, el rastrojo o residuo agrícola se deriva en la materia prima más 

importante que existe en la tierra por representar un recurso energético 

potencialmente abundante, barato y sin valor alimenticio para el hombre. Entre los 

rastrojos más viables para obtener etanol se encuentran el maíz y la caña de azúcar, 

siendo el rastrojo de maíz el más importante que el resto de los cultivos anuales. 

Por esta razón, el rastrojo de maíz es uno de los desperdicios o biomasa más 

cultivada en Estados Unidos, convirtiéndose en la materia prima de mayor uso para 

la producción de biocombustibles. En este contexto, existen distintas opiniones de 

autores sobre la importancia que juega el rastrojo de maíz, por ejemplo Blanco 

(2007) menciona, que la no recolección del rastrojo de maíz tiene consecuencias 

negativas para el medio ambiente y la calidad del suelo. 
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Asimismo, Cavieres (2014) afirma que el rastrojo que queda en el campo 

albergando plagas y enfermedades dificulta y encarece la preparación del suelo 

para el cultivo siguiente, es por ello, que se quema o tritura facilitando su 

incorporación al suelo, lo que libera al terreno de residuos y facilita las posteriores 

labores agrícolas, teniendo como finalidad que no existan residuos en 

descomposición del cultivo permitiendo el crecimiento a la siembra subsiguiente. 

Sin embargo, la realidad de la biomasa es que es poco utilizada dejándose a la 

putrefacción o siendo quemada abiertamente en los campos, especialmente donde 

no se cuenta con fuentes regulatorias para controlar dichas prácticas. Estas 

prácticas comunes son la combustión directa del rastrojo, donde los residuos 

contaminan directamente el aire, representando un riesgo para el ser humano y su 

salud. Por lo tanto, la biomasa es un recurso renovable el cual al no ser usado causa 

problemas. 

En México la quema a campo abierto se ha utilizado tradicionalmente en la actividad 

agrícola, sin embargo, al ser categorizada como una práctica demasiado 

contaminante, por sus fuertes emisiones a la atmosfera, que con el paso tiempo 

tiene repercusiones como la erosión del suelo y la pérdida de nutrientes, causa 

disminución en la productividad agrícola al observarse principalmente pérdida de 

humedad y bajo rendimiento del cultivo (FAO, 2012).  

En este sentido, a través del artículo 139 en su fracción II de la ley ambiental para 

el desarrollo sustentable del estado Sinaloa, se han tomado medidas hacia la quema 

del rastrojo, la cual fue aprobada el 08 de agosto del 2018, con la intención de 

detener a los productores a continuar con estas malas prácticas que han provocado 

daños a la tierra como la erosión del suelo, y la perdida de nutrientes. 

Lo cierto es que , se han adoptado alternativas como apoyo a la retención del agua, 

nutrientes y productos químicos agrícolas, que prevengan la erosión del suelo y la 

contaminación del agua, lo que compensará la eliminación o el retiro de los residuos 

de cultivo de la tierra (Laird, 2008). Asimismo, varios de los problemas asociados al 

retiro de los residuos de cultivo de maíz, mejorarán la sostenibilidad de la 

recolección de biomasa y la producción de biocombustibles (Mullen, et al., 2010). 
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Ante este panorama agrícola, Medina (como se citó en Dominguez, 2008) menciona 

que la producción de energía, así como la producción de alimentos y el suministro 

de agua representan uno de los problemas más importantes en la vida de México y 

por lo tanto de los sinaloenses. 

En un mundo contaminado, los biocombustibles se conocen como una forma de 

crear energía al realizar prácticas limpias como las energías alternativas, así pues, 

entre los combustibles más importantes tenemos a los biocombustibles: biodiésel, 

etanol, y biogás. Este tipo de biocombustibles son el resultado de un proceso 

agroindustrial, con el cual se aprovecha los sobrantes de la tierra como lo es el 

rastrojo del cultivo de maíz. 

Así, desde el punto de vista económico financiero, las empresas que trabajan con 

criterios ambientales y sociales se han vuelto prioritarias debido a su manera de 

pensar e innovar en sus actividades, puesto que les agregan valor a sus negocios, 

siendo una oportunidad de tomar la delantera en el camino de la responsabilidad 

social empresarial. 

     1.4.1. Uso y aprovechamiento del rastrojo de maíz. 

En cuanto al manejo del rastrojo de maíz en la actualidad representa un problema 

para el productor, más que una oportunidad de negocio dado que se encuentra en 

situación de incertidumbre por desconocimiento de uso por parte del agricultor y, 

nace en el gremio la interrogante ¿qué se va a hacer con este residuo? de esta 

forma Reyes (2018) expone que las primeras opciones que se le presentan al 

agricultor local son:  

a) La incorporación al suelo de los residuos mediante labranza de conservación. 

b) Recolectar la paja y venderla a sector pecuario. 

c) Quemar la paja, con la intención de limpiar el suelo, causando la perdida de 

nitrógeno. 

Todos estos desechos o residuos de la producción agrícola son un recurso valioso 

de renovación de energía, ya que tienen un valor material y energético, estos 
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residuos son fácilmente degradables siendo una principal fuente de producción de 

Metano (CH4). 

El uso de estos residuos como materia prima energética conlleva muchos menos 

riesgos del uso de la tierra. El uso de estos residuos agrícolas representa una fuente 

potencial de energía disponible y lista para ser utilizada. (Rosillo, de Groot, 

Hemstock, & Woods, 2007) 

Es por ello, que el aprovechamiento de dichos residuos de cosechas como 

menciona el Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, por sus siglas 

UNEP (2009), sirven para extraer energía para el mismo sistema de producción 

agrícola, para lo cual se utilizan procesos de transformación tales como: etanol, 

biodiésel y biogás. Apoyando la premisa de la UNEP, Dupont (2009) menciona que 

el rastrojo de maíz se aprovecha para la elaboración de dichas tecnologías: la 

mazorca, tallos, y hojas. Convirtiendo al etanol como el mayor biocombustible 

producido. 

Por otra parte, existen varios residuos agrícolas no explotados, mismos que pueden 

ser utilizados para la producción de etanol eventualmente como el bagazo de caña, 

y bagazo de agave. En cambio, algunos cultivos energéticos están siendo muy 

atractivos por su alta adaptación a las condiciones climáticas de México tales como 

la jatropha curcas también conocida como piñón y sorgo dulce los cuales son 

altamente prometedores para la producción de biocombustible a corto plazo 

(Becerra, Tyner, & Garcia, 2019). Hoy en día se utilizan diversos cultivos como 

materia prima, para las altas producciones de etanol, como lo pueden ser el azúcar, 

sorgo, maíz entre muchos otros. 

 

1.5. Los biocombustibles  

Los biocombustibles se definen según Álvarez (2009) como los recursos 

energéticos procesados por el ser humano a partir de la materia producida por este 

mismo, a lo que se le llama biomasa, los cuales pueden ser líquidos, sólidos o 

gaseosos. Asimismo, su finalidad es liberar la energía de sus componentes y existen 

varios tipos de biocombustibles los cuales se catalogan de acuerdo a la materia 
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prima y a la tecnología empleada. Debido a estos avances, su clasificación se 

realiza en generaciones. 

     1.5.1. Clasificación de los biocombustibles. 

El problema de la disminución de las reservas de combustibles fósiles ha provocado 

recurrir a la búsqueda de combustibles alternativos como el etanol. Para la 

producción de etanol se buscan materias primas de bajos costos como lo son los 

cultivos agrícolas, especialmente los residuos de la cosecha de maíz, de esta forma 

las materias primas utilizadas para la producción de este biocombustible se 

clasifican en 4 generaciones cuyas características se exponen a continuación. 

     1.5.1.1. Primera generación. 

Estos cultivos son provenientes de la biomasa, especialmente de cultivos agrícolas 

destinados para la alimentación. Para la producción de biodiésel es necesario 

disponer de productos agrícolas ricos en aceites y grasas animales. Algunos de 

ellos son de procedencia agrícola que provienen de las partes alimenticias de las 

plantas, los cuales tienen un alto contenido de almidón, azúcares y aceites. 

Estos biocombustibles se producen empleando tecnología convencional como la 

fermentación (azucares y carbohidratos), la transesterificación (aceites y grasas), y 

la digestion anaherobia (desperdicios organicos), a traves de los cuales se obtienen 

alcoholes de la caña de azúcar, sorgo dulce y en general de azucares fácilmente 

extraíbles, para su transformación en biodiesel (Becerra, 2014). Algunos ejemplos 

de estos materiales son el jugo de la caña de azucar, granos de maíz,aceite de coco 

por mencionar algunos. 

     1.5.1.2. Segunda generación. 

En lo referente a la producción de etanol de segunda generación los cultivos que se 

utilizan no tienen un uso alimentario, como lo es la biomasa o rastrojo que queda en 

el suelo una vez de levantar la cosecha de maíz, ejemplos de su materia prima lo 

son la paja, soca, tallo, molienda y esquilmos agrícolas, es decir, material vegetal 

desechado. Una ventaja principal de estos combustibles es la inexistencia de la 

desviación de los cultivos destinados a la alimentación humana y animal. 
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Después del espectacular crecimiento de la producción de etanol de primera 

generación, Cavieres (2014) menciona que EEUU se convierte en el líder mundial 

de producción de etanol de segunda generación a partir de material lignocelulósico, 

colocándose muy por encima de Brasil quien ocupa el papel de pionero en el ramo 

de la generación de biocombustibles. Debido a lo anteriormente expuesto es que se 

considera al etanol de segunda generación el biocombustible con mayor desarrollo 

de producción y disponibilidad en el mundo. 

     1.5.1.3. Tercera generación. 

Estos combustibles se obtienen de las algas y cultivos energéticos, para ello se 

desarrollan técnicas de mejoramiento molecular o transgénicos. Un ejemplo de 

estos son los cultivos como el eucalipto y álamo que debido a su bajo contenido de 

lignina permiten la fácil conversión a etanol celulósico (Becerra, 2014). Una 

desventaja de este tipo de biocombustible es la utilización de tierras de cultivo para 

sembrar los insumos con la excepción de las algas. 

     1.5.1.4. Cuarta generación. 

En esta generación se trata de perfeccionar cultivos energéticos para que capten 

más carbono del que comúnmente absorben, siendo la clave la captación y 

almacenamiento de carbono (CAC), la materia prima no solo se adapta para mejorar 

la eficiencia de proceso, sino para captar más dióxido de carbono (Becerra, 2014). 

Es decir, estos biocombustibles de cuarta generación se traducen en la mitigación 

del cambio climático, puesto que poseen la cualidad de no solo ser renovables, sino 

que son de carbono negativo. 

1.6. Agricultura de Conservación 

La agricultura es una de las causas de emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI). Generan entre un 30% y 35 % del Óxido Nitroso (N2O) y Metano (CH4) 

(Gleick, et al., 2009). Las emisiones de metano en la industria, la agricultura y el 

resto de actividades económicas provienen, fundamentalmente de la quema de la 

biomasa (Bousquet, et al., 2006).  

Estos (GEI) producen un aumento de la temperatura terrestre al alterar el balance 

energético a través de las capas de la atmosfera, colocándose dentro de los más 
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importantes y sobre los que se desarrollan políticas de protección ambiental. Así 

pues, la agricultura de conservación (AC) mejora la resistencia del suelo ante el 

cambio climático. Uno de los principios de la AC, es la retención del rastrojo en la 

tierra (Caballero,et al., 2017). 

Con la incorporación del rastrojo al suelo, se tiene un aporte importante de materia 

orgánica, por lo tanto, su posterior humificación, lo que permite reciclar de forma 

natural los nutrientes. Este proceso es muy simple consiste en que antes de la 

incorporación de esta materia, debe picarse o ser procesada lo que facilita los 

ataques microbianos, con ello, se promueve las labores del siguiente cultivo, esta 

incorporación de la materia generará consecuencias en la inmovilización del 

nitrógeno del suelo, para el posterior cultivo, para ello es necesario antes de su 

incorporación, facilitar a la materia orgánica el nitrógeno al momento de enterrarla. 

Asimismo, cada producto agrícola tiene una generación específica de residuos, 

realmente la mayoría de estos, no son utilizados como energía por su difícil 

recolección o a su vez, porque la mayoría son utilizados para fines específicos como 

la conservación de la tierra o su incorporación al campo como materia orgánica al 

suelo. Además, una cuarta parte del residuo se asume que es recuperable, de la 

cual la mitad podría ser recogida sosteniblemente reflejando así una evolución en 

el ramo y la mitad restante ser recaudada económicamente (IRENA, 2014). 

En el resultado de este proceso, al sobrante de las cosechas agrícolas de cultivos 

como el maíz, sorgo, caña por mencionar algunos, tendrá un aprovechamiento de 

los recursos naturales en tipo biocombustible, en vista que estos cultivos 

lignocelulósico se pueden utilizar para producir biocarburantes de segunda 

generación o bien sustituyendo a las gasolinas o aditivos de las gasolinas sin plomo. 

Esta implementación de la (AC) en México y en el mundo ha contribuido a muchos 

de los beneficios de la agricultura, no solo destinados al suelo, sino también en al 

rendimiento y la reducción de sus costos, (Reyes, Camacho, & Guevara, 2013).  

Por todo lo anteriormente expuesto, es que la biomasa puede ser orientada a 

diferentes usos y no solo a su incorporación a la tierra, beneficiándose así con 
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material orgánico para los siguientes cultivos, una orientación es su uso como 

materia prima para la producción de etanol lo que favorecería a tener 

biocombustibles más amigables con el medio ambiente. 

1.7. Planteamiento del problema 

Desde el siglo XX las concentraciones de gases van en aumento, ocasionado por 

la utilización de hidrocarburos como el petróleo, aunado a ello, se suma el uso de 

este combustible no renovable cada vez va más en declive. En los últimos años, su 

utilización ha tenido cierta repercusión en el ambiente, con ello, el aumento de 

emisiones de gases en la atmosfera provocando graves daños a la humanidad y al 

planeta. 

Los daños al planeta como resultado al problema del cambio climático, la captura y 

almacenaje del carbono y de ciertos gases tienen efectos en la capa de ozono 

generando un calentamiento en el planeta tierra. Dentro de este panorama se 

encuentra la quema del rastrojo, ya que con la quema a cielo abierto estos gases 

son liberados a la atmosfera contribuyendo aún más con la contaminación de 

nuestro planeta. 

En cuanto al rastrojo representa el 50 % de la biomasa del área cosechada, por su 

utilidad resulta importante encontrar aparte de sus diversos usos, otras utilidades 

como lo están haciendo los países desarrollados como producción de Etanol, ya 

que uso del etanol puede ser un importante apoyo a la conservación ambiental ante 

el agotamiento del petróleo y su incremento insostenible en los precios de los 

usuarios, así también como beneficio a los aspectos ambientales. 

El rastrojo como producción de etanol beneficia a los aspectos ambientales, siendo 

este impulsado como aditivo a las gasolinas, contribuyendo a mejorar las 

condiciones del medio ambiente, mediante estas bioenergías. 

En este sentido, los procesos de producción se deben realizar de manera 

sostenible, mediante técnicas, procesos y tecnologías, que permitan una sana 

relación con el medio ambiente al mismo tiempo que se adquieren nuevas 

alternativas de energía con el aprovechamiento de los residuos agrícolas. 
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     1.7.1. Escenarios futuros de persistir la problemática de la quema del 

rastrojo de maíz. 

Un problema puede tener muchas opciones de soluciones, pero la solución acertada 

es el objetivo para tomar una mayor ventaja posible. 

En muchos países la quema de los residuos agrícolas como los tallos, pastos, hojas 

entre muchos otros, es un procedimiento fácil y sobre todo económico de 

elaborarse. La quema a cielo abierto de estos residuos se utiliza como la manera 

más fácil de deshacerse de ellos, con la intención de facilitar la siembra de la 

cosecha siguiente, aunada también a la eliminación de plagas.  

Es por ello, que estas prácticas siguen usualmente empleándose, mismas que 

resultan preocupantes desde el punto de vista de la salud pública, la quema de estos 

residuos normalmente es efectuada en lugares aledaños donde existe una 

población cercana, exponiéndola a los contaminantes generados por dicha práctica. 

La combustión posiblemente incluye la presencia de plaguicidas contribuyendo al 

cambio climático, ya que entre los contaminantes generados se encuentran gases 

de efecto invernadero y los llamados contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) 

como el carbono negro, deteriorando la calidad del aire y produciendo el 

calentamiento de la atmosfera (Lemieux, Lutes, y Santoianni, 2004). 

Un ejemplo de dichos efectos, es el que se suscita año con año en el sur de Luisiana 

en Estados Unidos, refiere Hang, Huang, Deng, & Yu (2011) donde se presenta la 

temporada de quema de la caña cuyos contaminantes emitidos por la práctica de 

los residuos agrícolas como el Hidrocarburo aromáticos policíclicos ( -HAP- ) y el 

Material Particulado denominado, pequeñas partículas sólidas (PM2.5) pueden 

causar cáncer en los seres humanos y enfermedades como flemas, tos y asma. 

     1.7.2. Posibles alternativas de solución. 

En los últimos años se han propuesto diversas alternativas para dar utilidad a los 

restos de materia orgánica, entre los cuales destacan: 

 Convertir este material como abono de origen orgánico  

 y la otra alternativa es su transformación en forma de energía 
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La implementación de dichas alternativas se enfoca a dar solución al agricultor para 

hacer frente a los problemas de residuos. Los cuales representan una oportunidad 

y ventaja a nuevos negocios, mismo que a su vez generan un impacto ambiental y 

social positivo. Por lo tanto, una solución sería evitar la quema de la paja en el 

campo como consecuencia a los gases de efecto invernadero, utilizando esta como 

generación de energía. 

En algunos estados estas prácticas están prohibidas tal es el caso de Guanajuato 

donde se implementa un programa de entrega de maquinaria para la recolección y 

aprovechamiento de estos residuos agrícolas. Así, con la recolección de los 

rastrojos se logra una disminución de las emisiones de humo, mismos que pueden 

ser utilizados como energías alternativas, para la producción de biocombustibles 

como el etanol. Opción que sustituye al uso desmedido de energéticos 

contaminantes tales como el petróleo. 

Asimismo, en un mundo contaminado, globalizado y sobrepoblado surge la 

necesidad de realizar dichas prácticas, con la utilización de biocombustibles como 

energías alternativas. Entre los biocombustibles más importantes se encuentra el 

Etanol, Biodiésel y el Biogás, que son producidos a partir de la materia prima de 

origen agropecuario, cuyo uso genera una menor contaminación ambiental, 

convirtiéndose de esta forma en una alternativa viable ante el agotamiento del 

petróleo, producción que cada día es más insostenible. 

1.8. Interrogante central 

Por lo anteriormente expuesto, nace la interrogante central de esta investigación, la 

cual es la siguiente: 

¿Cómo se aprovecha el rastrojo de maíz generado en la zona centro de Sinaloa 

para producir etanol de segunda generación sin afectar la sustentabilidad del cultivo 

y con un beneficio económico para el agricultor?  

     1.8.1. Preguntas de investigación. 

Las preguntas de investigación para la presente tesis son: 
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1.- ¿Cuál es el uso actual del rastrojo de maíz en Sinaloa y la cadena logística para 

cosecharlo?  

2.- ¿De qué magnitud es el volumen de rastrojo de maíz que se genera en Sinaloa? 

3.- ¿Cuál es la disposición a vender el rastrojo de maíz por parte de agricultor de 

Sinaloa? 

4.- ¿Cómo se aprovecha o como puede aprovecharse una parte del rastrojo de maíz 

generado para ser usado como insumo de etanol de segunda generación sin afectar 

la sustentabilidad del cultivo? 

5.- ¿Cuál es el Costo-Beneficio de la cosecha de rastrojo de maíz en la zona centro 

de Sinaloa? 

1.9. Justificación 

El sector agrícola es de suma importancia en la economía de los países y sobre 

todo en la alimentación de la humanidad. Sin embargo, es un sector que se 

caracteriza por tener una cadena productiva poco desarrollada y un mercado 

escasamente integrado, pero con alto potencial, por lo anterior, es que la 

bioeconomía se convierte en un campo de sostenibilidad que se genera a partir del 

uso de la biomasa no alimentaria y de sus desechos, favoreciendo el desarrollo de 

bioenergías y diversificando la base de las economías no solo como producción de 

alimentos sino también en biomasa, incrementado nuevas cadenas de valor. 

Aunado a lo anterior, la biomasa de maíz como biocombustible representa una 

opción viable para la producción de etanol como oxigenante del combustible que 

actualmente se usa, mismo que tendría un impacto social al proporcionar fuentes 

de empleo en zonas rurales, y sin competir con fuentes de alimentación de la 

población, ciertamente con un impacto ambiental a la excesiva dependencia del 

petróleo.  

Ante ello, nace el interés del uso de los biocombustibles a través de la cosecha de 

rastrojo de maíz, propuesto como oxigenante a la gasolina, mismo que serviría 

como sustitución a la utilización del MTBE incorporado actualmente a este 

hidrocarburo. Los beneficios ambientales y sobre todo de salud para la población 
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serian impactantes, ya que este componente es altamente cancerígeno provocando 

con su utilización daños a la salud de la sociedad, además que este material es 

resistente a la descomposición química o biológica, lo que lo hace un tanto más 

contaminante. 

La utilización de etanol producido a través de la biomasa de maíz o de cualquier 

otro cultivo energético tendría un impacto no solo ambiental y social, sino 

macroeconómico mejorando la balanza comercial de México, en vista de las altas 

importaciones que se tiene de MTBE desde el extranjero. 

Por lo anterior, la cadena de suministros del rastrojo a un no está definida y por lo 

tanto no ha sido evaluada, dado que el rastrojo de maíz solo se ha usado para la 

alimentación del ganado o en su caso para la incorporación a la tierra. Ciertamente 

la cantidad de rastrojo que abunda en el suelo una vez de levantar la cosecha es 

suficiente para cubrir ambas necesidades e incluso para tomar una parte de este y 

utilizarlo para la producción de etanol, lo cierto es que es necesario se defina los 

diferentes eslabones de la producción de rastrojo de maíz. 

Dado lo anterior el análisis de la cadena de suministros a través de encuestas e 

investigación de los costos y beneficios puede ser de vital importancia para el futuro 

del sector energético del país, dimensionando la disposición de la materia prima que 

representa una posibilidad de competencia con los biocombustibles de origen fósil. 

No cabe duda que con dichas aplicaciones se tendría una claridad de la rentabilidad 

económica de la cadena de biocombustibles asegurándose que la energía que se 

transporte sea mayor que la que se produce. 

1.10. Objetivo general 

Analizar el volumen de rastrojo de maíz generado en la zona centro de Sinaloa 

investigando el uso actual del mismo, la disposición a vender por parte del productor 

primario y valorando su uso sustentable para etanol de segunda generación, así 

como calcular el costo-beneficio para el agricultor de venta del rastrojo. 
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     1.10.1. Objetivos Específicos. 

1.- Analizar el uso actual de rastrojo de maíz y la cadena logística para cosecharlo. 

2.- Identificar la magnitud de volumen de rastrojo de maíz que se genera en Sinaloa. 

3.- Calcular la disponibilidad a vender del rastrojo de maíz por parte del productor. 

4.- Valorar el uso sustentable de rastrojo de maíz como materia prima en la 

producción de etanol de segunda generación. 

5.- Estimar el costo-beneficio para el productor de cosechar el rastrojo de maíz 

1.11. Alcance del estudio 

El tipo de alcance que se atendió en el estudio de caso es de enfoque descriptivo 

correlacional, mismo que busca describir el tipo de evento y las causas que lo 

ocasionan especificando un fenómeno de análisis, para así determinar lo que se 

quiere mostrar, centrándose en la problemática de la investigación. 

1.12. Metodología 

De acuerdo a la presente investigación, y a las cualidades y naturaleza de los datos 

recabados con respecto a la información recopilada y la superficie sembrada en el 

último ciclo de cultivo 2019, en particular al número de productores de maíz en la 

zona centro, la metodología a emplearse será del tipo cualitativo-cuantitativo, es 

decir mixta. De acuerdo con los datos obtenidos se tendrá la pauta para analizar la 

información proporcionada mediante la encuesta, así como también se elaborará un 

archivo con los costos a incurrir por la cosecha de maíz para la producción de etanol 

de segunda generación. 

1.13. Hipótesis 

Dada la cantidad de maíz que se genera en la zona centro de Sinaloa y la 

disposición a vender por parte del productor, existe una cantidad de residuos 

agrícolas susceptible de ser comercializada de manera sustentable para etanol de 

segunda generación, siempre y cuando el productor primario obtenga un beneficio 

económico al vender dicho rastrojo. 
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1.13.1 Hipótesis específicas 

1.- Una parte del rastrojo del maíz que se genera en Sinaloa es cosechado y 

destinado para alimentación animal. 

2.- Existe un volumen de rastrojo de maíz en la zona centro de Sinaloa que puede 

ser utilizado de manera sustentable en la producción de etanol de segunda 

generación. 

3.- Coexiste una disposición a vender el rastrojo de maíz por parte del productor 

agrícola, siempre y cuando tenga un beneficio económico al hacerlo. 

4.- Una parte de la cosecha de rastrojo de maíz puede ser utilizada como insumo 

de etanol de segunda generación 

5.- El costo-beneficio de la cosecha de rastrojo de maíz es rentable para producir 

etanol de segunda generación 

1.14. Delimitación de tiempo y espacio de la investigación 

El presente estudio de caso se llevará a cabo en el sector agrícola en la zona centro 

de Sinaloa durante el periodo 2018-2020 por considerarse el tiempo de duración 

que tendrá el presente posgrado de investigación como estudio de caso. 

Ahora bien, debido a los problemas sanitarios por los que está pasando el país, sino 

el mundo entero, a causa del virus Covid-19, el proceso de estudio de campo 

presentó dificultades extraordinarias para el levantamiento total de la muestra 

calculada, ya que la población de estudio posee un elevado nivel de incertidumbre 

sanitaria y atendiendo las recomendaciones del gobierno federal establecidas el 01 

de marzo del 2020 con cierre total de la actividad económica y social del país, se 

decide cerrar la muestra en 192 casos de 257 que representaba la muestra. 
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2. Capítulo II Marco referencial (teórico y conceptual) 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

El origen de la idea del análisis costo beneficio se puede encontrar en Jules Dupuit 

ingeniero francés que hizo contribuciones en varias áreas de la economía. Dicho 

personaje muestra a través de su desempeño un papel muy importante en el avance 

de análisis de la ingeniería, Dupuit mostraba una capacidad para aplicar las 

matemáticas en sistemas complejos y en 1844 publica el artículo La mesure de 

l'utilité des travaux (medición de la utilidad de obra pública), en el cual desarrolla los 

comienzos de la teoría microeconómica moderna (Brown, 2004). 

En la publicación de 1844 menciona Brown (2004), Dupuit además de sus 

aportaciones al desarrollo de las teorías microeconómicas modernas, contribuye 

con estudios muy respetados en la utilización de recursos hídricos, en cuanto a la 

relación Costo-Beneficio. 

Contrario a Dupuit, el economista británico Alfred Marshall, formula conceptos 

formales que se detectan en la base del Costo-Beneficio, pero su desarrollo práctico 

se acontece al ímpetu previsto por la ley federal de navegación de 1936, ley que 

provocaría proyectos de mejora con respecto a los sistemas de vías navegables, 

por lo que el cuerpo de ingenieros crea un sistema que pudieran medir los Costos-

Beneficios. Sin embargo, fue hasta el año de 1950, que los economistas intentaron, 

proporcionar métodos factibles para medir los Costos -Beneficios con la finalidad de 

decidir si un proyecto debiera o no llevarse a cabo (Pulmanis & Silvija, 2011). 

Por otra parte, hoy en día, se encuentran investigaciones de conceptos, criterios, 

técnicas, y metodologías referentes a proyectos de factibilidad que sirven para 

evaluar proyectos de nueva creación. Estos se formalizaron por primera vez en 

1958, en el libro “manual de proyectos de desarrollo económico”. Al respecto Baca 

(2013) menciona que en la actualidad estas valuaciones han sufrido cambios en la 

forma de estudiar los proyectos, pero el procedimiento general continúa con la 

recopilación, creación y sistematización de la información, identificando ideas de 

negocio que permitan medir los Costos –Beneficios. 
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Ante ello, la economía como ciencia, estudia la manera de asignar recursos 

limitados a la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades y 

deseos de individuos y empresas, para decidir la mejor elección de inversión, así 

las empresas se ven obligadas a investigar las relaciones económicas para 

proyectar el comportamiento futuro (Sapag N. , 2001). 

Para la investigación de los comportamientos, se encuentra el análisis económico, 

mismo que ha desarrollado ideas útiles para la evaluación de proyectos de 

inversión, los cuales permiten proyectar los comportamientos que sirven como guía 

y aporte de utilidad para dirigir las decisiones. Asimismo, contribuyen a entender y 

canalizar los recursos que proporcionen un mayor beneficio neto a la sociedad y a 

los inversionistas, este análisis recibe el nombre de “Análisis Costo Beneficio” (ABC) 

que tiene fundamento teórico en la teoría del bienestar (Ortega A. B., 2012). 

Ante ello, de Rus (como se citó en Ortega, 2012) piensa que el objetivo de esta 

herramienta, es la evaluación del bienestar social, promoviendo la asignación 

eficiente de los recursos. Por dichas razones, el enfoque de ABC, es un proceso de 

etapas que culmina, mediante una toma de decisión ante la eficiencia de un 

proyecto público o privado. 

Con todo lo anterior se refleja el papel de la administración en las entidades 

económicas resultando fundamental para estas, ya que representa la base de sus 

herramientas. Asimismo, permite el desarrollo de estrategias y de planeación para 

ejecutar, objetivos claros y firmes, de manera organizada logrando con ello el plan 

de acción que servirá como sustento para alcanzar los objetivos planeados. 

2.2. Organización 

Una organización según Daft (2011) “son entidades sociales, que van dirigidas a las 

metas diseñadas, como sistemas de actividades estructuradas, en forma 

deliberada, vinculadas al entorno” (p.11). Del mismo modo, se define a una meta 

como el estado deseado de los negocios, es decir es la representación del resultado 

o punto final proyectado por la entidad económica y es hacia donde se dirigen los 

esfuerzos organizacionales. Así, la opción de las metas y las estrategias influyen en 

la forma que debe diseñarse la empresa (Daft, 2011). 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Chiavenato 2006). 

Por ello, la organización y la administración juegan un papel muy importante dentro 

de toda empresa, ya que define como es una institución organizada, con metas 

definidas que aporten a la realización de los objetivos, tomado en cuenta la 

optimización de los bienes y recursos de la organización. 

     2.2.1. Administración. 

Proveniente de la teoría clásica, la administración impulsada por Henry Fayol se 

distingue por dar un enfoque global que involucra todos los niveles de la empresa, 

donde lo más importante es vender, producir, y asegurar los bienes de la 

organización.  

Fayol como creador o propiciador de la eficiencia administrativa, impulsa la 

generación de utilidades para la empresa respaldada con la definición como 

herramienta del proceso administrativo, el cual se resume en los conceptos de: 

prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar (Chiavenato, 2006). En la tabla 2.1 

se muestran los componentes del proceso administrativo que Fayol inicio, y 

continúan con vigencia en la actualidad  

Tabla 2.1 

 Componentes del proceso administrativo 

Componente Definición 

Previsión Define un programa de acción. 

Organización Construye una estructura dual de trabajo. 

Dirección Encauza todos los esfuerzos al objetivo en común. 

Coordinación Armoniza todas las actividades del negocio. 

Control Comprueba los resultados con base en lo planeado. 

 

 

Con la tabla anterior, se resume las características de los 4 componentes del 

proceso administrativo que son: prever, organizar, dirigir y controlar. Este modelo 

ha seguido por generación, a pesar de algunas divisiones por algunos autores de 

acuerdo a sus criterios, pero la división cuadripartida anteriormente mencionada es 

aún la más aceptada. 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Chiavenato (2006) 

Dentro del componente del proceso administrativo se encuentra el término 

“dirección”, en este se plantean las estrategias a seguir, es decir, un directivo o 

encargado de evaluar las condiciones y precisiones competidas en la organización, 

comparadas con el desempeño de la empresa en el mercado. Así, Thompson, 

Strickland, y Gamble (2008) mencionan que son las ventajas y desventajas 

competitivas, lo que obliga a los directivos a tomar decisiones, que dirijan el rumbo 

que deberá tomar la compañía, desafiando a ejecutar actividades de planeación y 

desarrollo de estrategias capaces de llevar a la empresa a la dirección deseada. 

     2.2.2. Administración estratégica. 

La administración estratégica se define como un proceso de evaluación sistemática 

de un negocio el cual delimita los objetivos a largo plazo. Asimismo, identifica metas 

y desarrolla la estrategia para alcanzar y localizar los recursos necesarios. La 

formulación de la estrategia contiene las razones, los objetivos y las estrategias en 

que las empresas deben trabajar, ante ello Fred (2003) refiere a la estrategia 

administrativa como el plan de acción de toda empresa, que sirve para definir cuáles 

son los resultados deseados y el plan para lograrlos. 

El proceso de la creación de la estrategia y la puesta en práctica se compone de 5 

tareas que a continuación se mencionan: 

 

 

 

   

 

 

 

Determinar objetivos Ejecutar la estrategia 

Desarrollar una 

visión estratégica 

Crear estrategia para 

logro de objetivos 

Evaluar el desempeño, 

supervisar los nuevos 

desarrollos e iniciar ajustes 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Thompson y Strickland, 2008). 

Figura 2.1  Tareas de la Administración estratégica 

Figura 2.1 Tareas de la Administración estratégica 
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Las 5 tareas de la administración, muestran la dirección que debe seguir la 

organización a largo plazo, con la intención de convertir la visión estratégica en los 

objetivos planeados y con ello formular la creación de la estrategia que permita 

obtener los resultados deseados.  

En ese mismo sentido, Thompson Jr. y Strickland III (2008), recalcan que al ejecutar 

la estrategia con una visión eficiente y efectiva que permita cumplir los objetivos, los 

directivos obtienen a través de la razón los factores de evaluación, la puesta en 

práctica, la experiencia, y las condiciones cambiantes que generan las nuevas 

oportunidades para la entidad económica.  

De igual forma, la figura 2.1 refiere que con estas 5 tareas de la administración 

estratégica como el desarrollo, la planeación de las estrategias, y los objetivos bien 

enfocados servirán de impulso de nuevas estrategias y planes que coadyuvaran a 

la toma de decisiones de ahora con resultados del mañana. 

     2.2.3. Planeación Estratégica. 

Un concepto de la planeación estrategia se muestra con el autor Steiner (2002) 

quien describe a la planeación como el apoyo determinante para la dirección 

estratégica. Por supuesto que no representa todo el proceso de la dirección 

estratégica, sino que solo es un factor principal en la realización de la misma. 

Ahora bien, debido a que una función estratégica se define como la función 

obligatoria de todo director a cualquier nivel de una organización Bower (como se 

citó en Steiner), a continuación, muestra 14 procesos que están comprometidos con 

la planeación estratégica 
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Tabla 2.2  

Procesos de la planeación estratégica 

Proceso Factores 

Establecimiento de objetivos 
Decidir sobre el negocio sobre lo cual la 
compañía se dedicará. 

Estrategia de la planeación 
Desarrolla conceptos, ideas, y planes para 
lograr objetivos con éxito. 

Establecimiento de metas 
Decidir sobre metas a lograr en un plazo más 
corto. 

Desarrollar la filosofía de la compañía  
Establecer, las creencias, valores, actitudes 
y lineamientos. 

Establecer la política 

Decidir sobre el plan de acción para guiar el 
desempeño de todas las actividades, para 
llevar a cabo la estrategia de acuerdo a la 
filosofía de la empresa. 

Planear la estructura organizacional 

Desarrollar el plan de organización, que 
ayude a personas a unirse para desarrollar 
actividades de acuerdo a la estrategia. 
 

Proporcional al personal:  

Contratación, capacitación, incluyendo una 
proporciona adecuada a grandes talentos 
para ocupar puestos determinados en el plan 
de organización. 
 

Establecer los procedimientos  

Prescribir como se llevará a cabo todas las 
actividades importantes y rutinarias. 

Proporcionar instalaciones 
Planta, equipo, y otras instalaciones físicas 
necesarias para el negocio. 

Proporcionar el capital 

Asegurarse que el negocio disponga de 
fondos y créditos necesarios para 
instalaciones físicas y capital de trabajo. 
 

Establecimiento de normas 
Fijar medida del desempeño que permita 
lograr el objetivo. 

Establecer los planes directivos y los 
planes operacionales 

Fase del proceso administrativo, que dirija 
planes y actividades y el uso de los recursos 
para que se lleven a cabo conforme a la 
estrategia. 

Proporcionar información controlada 

Proveer hechos y números para ayudar a las 
personas a seguir la estrategia, políticas, 
procedimientos y programas. 

Motivar a las personas 

Dirigir y motivar a la gente que actué de 
acuerdo con la filosofía, políticas, 
procedimientos y normas para realizar 
planes de la compañía. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Bower, 2002). 

 (2008) 
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En la tabla anterior se muestran cada uno de los factores de creación los 14 

procesos de Bower van dirigidos a los objetivos, metas, y estrategias, estos factores 

son una medida creativa de cualquier ejecutivo sea jefe o gerente con la intención 

de apoyar seguir y reforzar el sistema en una parte relevante de la función de cada 

alto directivo de cualquier nivel. Es decir, estos catorce procesos forman los 

componentes con los cuales se puede adaptar un sistema directivo a cualquier tipo 

de negocio. 

     2.2.4. Estrategia. 

La elaboración de la estrategia es una tarea de la administración, ya que una 

estrategia clara y razonada es el camino para llegar a una ventaja competitiva por 

las empresas que tienen grandes logros en sus metas y sus objetivos, es derivado 

de la elaboración astuta, concreta, y definida de la estrategia, por ello, una estrategia 

exitosa, se ajusta a las ventajas competitivas de toda empresa, mejorando con ello 

su desempeño (Thompson, Strickland, y Gamble, 2008). Con lo anterior, el 

propósito de la planeación estratégica, es posibilitar un desarrollo coherente a la 

organización, para alcanzar los objetivos de la organización empresarial, a lo cual 

menciona Sanchez (2003) es la razón por lo que una estrategia se crea. 

2.3. Definición de proyecto de inversión 

Una de las aplicaciones con relevancia en la ocupación financiera es la evolución 

de proyecto de inversión, por ende, no solo se requiere de aplicación de técnicas y 

herramientas financieras, para ello, es de suma importancia la correcta 

administración de proyectos y trabajos en equipo, es decir, de poco sirve poder 

resolver fórmulas financieras si no se cuenta con la organización y estructura 

necesaria. 

En este sentido, Baca (2013) define un proyecto de inversión como un plan, al cual 

se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios 

tipos que causará la producción un bien o servicio útil a la sociedad.  
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Por otra parte Murcia et al. (2009) describe la definición de un proyecto de inversión 

con base a una recopilación de conceptos de autores recocidos en el medio, y lo 

expone de la siguiente manera: 

 

 Un proyecto de inversión es un conjunto de actividades que se desarrollan 

en forma coherente con el propósito de obtener un resultado final, como 

respuesta a una necesidad u oportunidad de negocio, en un tiempo 

determinado y mediante la utilización de recursos (p.5). 

Es por ello, que los proyectos de inversión surgen de necesidades colectivas e 

individuales, ya que a través de la evaluación social, económica y cultural se 

cuantifican los costos y beneficios directos e indirectos, además de las 

externalidades que el proyecto genere, con ello se puede apreciar el grado de 

importancia que tiene el plantear y desarrollar correctamente un proyecto de 

inversión (Hernández, Hernández, Y Hernández, 2005). 

Ahora bien, continuando con las diferentes definiciones propuestas por los diversos 

autores del tema sobre proyectos de inversión, destaca del mismo modo la siguiente 

propuesta. 

Un proyecto de inversión como una idea con respecto algo que se pretende 

hacer, así como el plan, el objetivo de cualquier trabajo, por lo tanto la 

evaluación financiera del proyecto es la estimación económica de plan o el 

objetivo por el cual una organización destinará recursos (García, 2015, pág. 

354). 

     2.3.1. Tipología de proyectos de inversión. 

Existen muchas tipificaciones sobre los proyectos de inversión, como menciona al 

respecto Gallardo (1998) quien describe que cada analista emplea la que más se 

adecue a sus propósitos, por ejemplo, una lista que reúne los proyectos en función 

del sector o rama de actividad económica. Así se habla de proyectos agrícolas, 

pecuarios, agropecuarios, agroindustriales, industriales, comerciales, turísticos y de 

exportación. Sin embargo, existen otras caracterizaciones que prefieren clasificarlos 
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en función de la entidad que promueve el proyecto, nombrándolos proyectos 

sociales o privados. 

Los proyectos sociales están encaminados como un plan para el desarrollo de un 

país, de tal manera que se considera a este tipo de proyectos sociales en medida 

con el impacto del sector público como bienestar al país, por ello el objetivo de un 

proyecto social, está encausado a los objetivos macroeconómicos nacionales, con 

la intención de satisfacer la demanda de algún bien o servicio. 

Aunado a lo anterior, los proyectos siempre van dirigidos a ciertas circunstancias 

tales como a necesidades, existencias, y posibilidades de algún tema en común con 

la sociedad o con algún fin de lucro, algunas de las combinaciones más generales 

mencionadas por Gallardo (1998) son las siguientes: 

 La existencia de una necesidad insatisfecha 

 La existencia de un recurso susceptible de explotación 

 La existencia de una necesidad política 

 La existencia de una necesidad estratégica 

 La necesidad de agregar valor a la materia prima 

 La necesidad de mantener la utilidad de productos perecederos 

 La necesidad de desarrollar alguno polo de desarrollo  

 La necesidad de responder a cambios en el mercado 

     2.3.2. Métodos de Evaluación de proyectos 

Una inversión se lleva a cabo siempre que se pueda recuperar y por lo menos 

generar la rentabilidad que busca el inversionista, como en el caso de la empresa 

privada implica la utilidad monetaria, mientras en organizaciones sin fines de lucro 

se puede considerar la rentabilidad social. Para la evaluación de proyectos de 

inversión es necesario aplicar indicadores de rentabilidad, los mayormente 

empleados son: valor actual neto (VAN), Relación costo/beneficio (C/B), la tasa 

interna de rendimiento (TIR), el valor futuro neto (VFN), la tasa externa de 

rendimiento (TER), y el periodo de recuperación (PR) (Gallardo, 1998). 
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En la actualidad de los criterios mencionados por Gallardo, menciona Kozikowski 

(2007) en la práctica se emplean diez criterios o Métodos para la selección de 

proyectos de inversión, los cuales se exponen en la tabla 2.3 siguiente. 

Tabla 2.3  

Criterios de selección de proyectos de inversión 

Nombre Siglas 

Periodo de recuperación (PR) 

Periodo de recuperación del efectivo descontado (PRD) 

Tasa contable de rendimiento (TCR) 

Valor presente neto (VPN) 

Tasa interna de retorno (TIR) 

Valor terminal neto (VTN) 

Rendimiento del costo de oportunidad (RCO) 

Tasa interna de retorno modificada (TIRM) 

Índice de rentabilidad (IR) 

Tasa de rendimiento a perpetuidad (TRP) 

 

 

De los criterios o modelos que se muestran en la tabla 2.3 existen algunos métodos 

que no consideran el valor del dinero en el tiempo, como en el caso del periodo de 

recuperación (PR) y la (TCR), mientras que hay otros que si consideran dicha 

característica como (VPN) y la (TIR) (Garcia, 1998). Así, con esta diferenciación de 

variables, es decir con respecto al valor del dinero en el tiempo, se pretende explicar 

que es preferible tener un peso hoy, que un peso dentro de un año, puesto que el 

dinero puede invertirse y generar intereses. 

Contrario a lo anterior (Andia, 2011) menciona que para medir las bondades de los 

proyectos de inversión hay que apoyarse de ciertos indicadores, así como a la 

estimación de los ingresos y costos en un tiempo determinado, la comparación de 

estos valores genera un conjunto de indicadores ya mencionados anteriormente que 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Kozikowski, 2007). 

 (2008) 
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determinan la conveniencia del proyecto a ejecutar. En la figura siguiente se 

muestra el proceso de evaluación de proyectos propuesto por este autor. 

 

 

 

  

 * Identificar 

 * Medir 

 *Valorar 

 

 

 

 

La figura 2.2 muestra que las decisiones de inversión son relevantes, ya que 

represan el medio para formular las estrategias y lograr los objetivos, a través de 

acciones simples como identificar, medir y valorar los costos y beneficios del 

proyecto. 

2.4. Principales Indicadores económicos 

     2.4.1. Periodo de recuperación. 

El periodo de recuperación es un método que pretende responder la interrogante 

¿En cuánto tiempo una inversión será igualada en su totalidad? a diferencia de otros 

métodos, este no considera el valor del dinero a través del tiempo, él (PR) hace 

caso omiso de la rentabilidad, ya que solo se preocupa de que el dinero de la 

inversión regrese lo antes posible. La utilización de este método también es 

requerida cuando las empresas con poca liquidez, les resulta perjudicial esperar a 

Inversión  

Beneficios 

Costos 

Comparar Indicadores 

de 

rentabilidad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Andia, 2011). 

 (2008) 

Figura 2.2 proceso de evaluación de proyectos 
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que la inversión del proyecto sea rentable, asimismo, este método es muy empleado 

por empresas que invierten en países extranjeros con un alto riesgo. 

De acuerdo al contexto anterior, se tiene que en un periodo de recuperación una 

parte del flujo se destina para el pago de la rentabilidad y la otra parte de ella es 

para recuperar la inversión, su importancia radica en el papel que desempeña como 

complemento a la información acompañada de otros indicadores. 

La manera de cálculo del periodo de recuperación puede ser de dos variantes, la 

primera es dividir el valor de la inversión entre los flujos anuales, la segunda opción, 

es con la estimación de los flujos anuales que se esperan generar a través de los 

años, hasta que se igualen a cero. 

Un ejemplo de cálculo de este método es el propuesto por Sapag (2001) donde 

establece un periodo de recuperación de 5 años, como recuperación del proyecto, 

así, el autor coloca la inversión, mientras que el flujo anual es descontado de la 

rentabilidad dando como resultado la recuperación de la inversión. En la tabla 2.4 a 

continuación se muestra un ejemplo numérico del proceso. 

Tabla 2.4  

Cálculo de PR 

Saldo inversión Flujo Anual 
Rentabilidad 

Exigida 
Recuperación 

inversión 

$    3,000.00 $       500.00 $          500.00 $                0.00 
$    3,000.00 $       800.00 $          300.00 $            500.00 
$    2,800.00 $       900.00 $          200.00 $            700.00 
$    2,380.00 $       1000.00 $          150.00 $            850.00 
$     1,718.00 $       1000.00 $           50.00 $            950.00 

 

 

La anterior tabla 2.4 muestra como la inversión es recuperada en 5 años, este 

indicador permite decidir si se cumple o no con la restricción del periodo. Con este 

indicador se proyecta un panorama útil, pero es mejor que sea acompañado de otro 

indicador como complemento de los métodos de flujos de efectivo que servirá para 

la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Sapag N. , 2001). 

 (2008) 
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Para tomar una decisión de evaluación de posibles inversiones de acuerdo con el 

periodo de recuperación existen los siguientes criterios plasmados en la tabla 2.5, 

donde PVP es periodo de vida del proyecto. 

 

Tabla 2.5  

Criterio de decisión con periodo de recuperación 

Criterio Decisión 

PR<PVP Se acepta el proyecto 

PR>PVP Se rechaza el proyecto 

PR=PVP Indiferente 

 

 

La tabla anterior muestra los tres criterios de decisión para evaluación de un 

proyecto de inversión a través del periodo de recuperación, estos criterios también 

son llamados Payback y van de acorde con el periodo de vida del proyecto (PVP), 

mismo que indica si la inversión se recupera antes del plazo total. 

     2.4.2. Periodo de recuperación descontado (PRD). 

Este método lo que pretende es cubrir la inversión inicial y su costo de 

financiamiento, a diferencia de otros métodos como el anterior descrito, el PRD si 

considera el dinero a través del tiempo, ya que toma para su cálculo los flujos de 

efectivo descontados a valor presente, el cual se obtiene con la suma de los flujos 

netos descontados, una vez que el periodo de la inversión inicial ha sido superado. 

Para ello los criterios de aceptación del periodo de recuperación descontado se 

muestran en la tabla siguiente, mismos que son semejantes a los del anterior 

método PR. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (García, 2015). 

 

 

 

 (2008) 
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Tabla 2.6  

Criterios de decisión con periodo de recuperación descontados 

Criterio Decisión 

PRD<PVP Se acepta el proyecto 

PRD>PVP Se rechaza el proyecto 

PRD=PVP Indiferente 

 

Por lo tanto, un PRD al ser menor al periodo de vida del proyecto, se entenderá que 

la inversión del proyecto es recuperada en un tiempo menor al plazo de esta misma. 

Así pues, el proyecto será aceptable, mientras del lado contrario, donde el PRD es 

mayor al periodo de vida del proyecto, se entenderá que el proyecto en este sentido, 

se ve superado por el periodo de vida de este, por lo tanto, será rechazado, con 

esto se entiende que entre menor sea el PRD, mayor liquidez proporciona el 

proyecto. En la tabla siguiente se muestra la forma de cálculo del PRD. 

Tabla 2.7  

Calculo periodo de recuperación descontado 

  Proyecto 0 1 2 3 4 5 

Flujo neto 

- 

2,000.00 340.00 680.00 800.00 900.00 240.00 

Flujos acumulados - 340.00 1,020.00 1,820.00 2,720.00 2,960.00 

Saldo por recuperar 

- 

2,000.00 

- 

1,660.00 

-                

980.00 

-     

180.00 720.00 960.00 

Importe a valor presente 

Flujo neto 

descontado 

- 

2,000.00 309.00 618.18 727.27 818.18 218.18 

Flujo acumulados 

descontado  309.00 927.18 1,654.45 2,472.63 2,690.81 

Saldo por recuperar 

- 

2,000.00 

- 

1,691.00 

-            

1,072.82 

-     

345.55 472.63 690.81 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (García, 2015). 

 (2008) 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (García, 2015). 

 (2008) 
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Este método se elabora de la misma forma que el periodo de recuperación con la 

diferencia que se trabaja con los flujos de efectivo descontados a valor presente. 

Fórmula para PRD 

𝑉𝑃 =
𝑉𝐹

(1 + 0.10)𝑛
 

𝑉𝑃 =
340

(1 + 0.10)1
 

𝑉𝑃 =
340

(1.10)1
 

𝑉𝑃 = 309 

De acuerdo con la fórmula y partiendo desde el flujo neto (PR) conforme al sustituir 

los datos se podrá obtener el flujo neto descontado y como resultado el promedio 

generado por mes, en esta tabla se visualiza al periodo 3 con un faltante para 

recuperar la inversión de $ 345.55, siendo hasta el año 4 donde la inversión es 

recuperada, quedando un sobrante de $ 472.63 pesos. 

Una vez realizados los cálculos anteriores es necesario calcular el promedio 

generado por mes de los flujos descontados y para ello se muestra la siguiente 

ecuación, la cual se sustituirá con los datos para una mayor apreciación del ejemplo 

operativo práctico. 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 =  
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 4

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 =  
818.18

12 
 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 = 68.18 

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
 

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
345.55

68.18
 

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  5.06 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 
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Así, el resultado anterior de 5.06 meses para un periodo de 3 años representa el 

tiempo medido en meses para la recuperación de la inversión, ahora bien, a manera 

de comparación de los dos métodos expuestos se observa que el PRD tiene un 

plazo mayor en comparación con el PR, lo que se debe a que el PRD considera el 

valor del dinero en el tiempo. 

Como referencia a los escenarios anteriormente expuesta a continuación se expone 

el cálculo del PR a través de otro método donde se visualiza la diferencia entre 

ambos periodos con diferentes métodos.  

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 =  
𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎ñ𝑜 4

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 =  
900

12 
 

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 = 75 

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑠𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠
 

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
180

75
 

𝑀𝑒𝑠𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  2.04 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Al llevarnos la fórmula con los flujos de efectivo neto se aprecia que el tiempo de 

recuperación es menor, como ejemplo el cálculo muestra la comparación entre 

ambos métodos. Así pues, con este resultado podemos decir que el PR tiene un 

resultado de 3 años con 2.04 meses, menor al PRD, el cual el tiempo de este es de 

3 años con 5.06 meses, está diferencia se debe a que PR no considera el valor del 

dinero en el tiempo, con ello se demuestra que el cálculo del PRD después de ese 

tiempo, se puede considerar como rendimiento.  

     2.4.3. Tasa contable de rendimiento. 

El método de tasa contable de rendimiento a diferencia del periodo de recuperación 

considera las utilidades y no los flujos de efectivo, por lo que se entiende que al 

considerar las utilidades se incluye gastos devengados, depreciación y 
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amortización. Al respecto, menciona García (1998) la tasa contable de rendimiento 

como un método no muy apropiado en el área financiera, ya que al igual que el PR 

este tampoco considera el valor del dinero en el tiempo. 

     2.4.4. Tasa interna de rendimiento (TIR). 

A este indicador se le conoce como el índice que iguala el valor presente de los 

ingresos con el valor presente de los egresos totales de un proyecto en estudio, así 

pues, la TIR se utiliza con fines de aprobación que sirvan para la toma de decisiones 

empresariales. 

Existen diferentes definiciones del indicador TIR una de las más aceptadas es la 

propuesta por García (2015) quien la define como una técnica de presupuesto de 

capital utilizada con mayor frecuencia para evaluar proyectos de inversión, puesto 

que delimita la tasa de rendimiento que la empresa desea obtener de ganancia, 

siempre que reciba los flujos de efectivo esperados. 

Por otro lado, Araujo (2012) menciona que al comparar la TIR obtenida se necesitan 

ciertos criterios de aprobación de toma de decisiones, entre los que destacan los 

siguientes: 

 Criterios en base al costo de financiamiento real o comparado con la tasa de 

promedio de rentabilidad de algún otro proyecto similar al sector, o bien con  

 Criterios basados en el costo de financiamiento nominal cuando los flujos se 

encuentran en términos nominales, cuando los costos de financiamiento no 

se encuentran en los flujos,  

 Criterios basados en consideración otras tasas de referencia congruentes 

con la forma que se determinan los flujos. 

En este sentido, la TIR con base a los criterios anteriores, puede modificar su 

análisis al evaluar los posibles cambios de indicadores económicos financieros del 

área de producción como los precios, costos de insumos entre otras variables. Así, 

por ejemplo, los accionistas consideran o dan más importancia a proyectos en los 

cuales los flujos de efectivo o ingresos son prometidos en 5 años, a comparación 
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de proyectos de 6 a 10 años, debido al rol principal que el tiempo juega en la 

decisión de inversión. 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, se dice que la TIR, es la tasa 

porcentual que indica la rentabilidad promedio anual que genera el capital que 

permanece invertido en el proyecto, o bien se define como la tasa de descuento que 

hace que el VAN=0, por lo tanto, representa el máximo costo que el inversionista 

podría pagar por el capital prestado. 

En este sentido, Van y Wachowicz (2010), menciona que la tasa de rendimiento 

requerida es la tasa que los inversionistas esperan que la empresa gane del 

proyecto, por lo tanto, aceptar el proyecto con una tasa interna de rendimiento 

mayor a la requerida, se entiende que la propuesta de inversión será aceptada. 

De acuerdo con los autores anteriormente mencionados la fórmula para el cálculo 

de la TIR a utilizar es la siguiente: 

𝐹𝑆𝐼 =
𝐹𝐸1

(1+𝑇𝐼𝑅)1 +
𝐹𝐸2

(1+𝑇𝐼𝑅)2 +
𝐹𝐸3

(1+𝑇𝐼𝑅)3+…..
𝐹𝐸𝑛

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛 

Así, la TIR es la tasa que descuenta la serie de flujos de efectivos netos futuros (FE1 

a FEn), con ello igualar el valor presente del (FSI). De esta manera los criterios que 

sirven como toma decisiones con respecto a la evaluación de sí un proyecto es 

viable o no de acuerdo al rendimiento esperado, se tiene la siguiente tabla de 

decisión. 

Tabla 2.8  

Criterios de decisión con tasa interna de retorno 

Criterio Decisión 

TIR>i Se acepta el proyecto 

TIR<i Se rechaza el proyecto 

TIR=i Indiferente 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (García, 2015). 

 (2008) 
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Estos criterios muestras como la tasa interna de rendimiento marca la pauta de los 

efectos que tiene un proyecto con base en la decisión que se toma para su 

aceptación o rechazo, el tercer criterio expone que si la TIR es igual a la tasa de 

rendimiento el proyecto obtiene el rendimiento esperado, pero si esta es mayor 

indica que el proyecto es a un más atractivo, ya que genera más rendimiento, por lo 

que dentro de dicho rango debe aceptarse. 

Aunado a lo anterior, se tiene el segundo criterio que muestra a la TIR menor que 

el rendimiento esperado, esto quiere decir que el proyecto solo se muestra atractivo 

para inversionistas que buscan tasas de rendimientos inferiores, por lo que el rango 

de decisión varía. A continuación, se presenta como sustento en una línea de tiempo 

la formula precedentemente mencionada. 

 

 

 

De acuerdo con la figura 2.3 al obtener el resultado utilizando una tasa interna de 

rendimiento del 10%, el resultado de la suma de los periodos es de 1,117.93 el cual 

es el rendimiento requerido por el inversionista. 

La TIR debe dar como resultado una VPN igual a cero, por lo tanto, la tasa debe 

incrementarse hasta llegar a cero. 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (García, 2015). 

 (2008) 

Figura 2.3 Línea del tiempo del cálculo de la TIR con tasa rendimiento 10%. 
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     2.4.5. Valor actual neto (VAN). 

Este método es uno de los más conocidos y utilizados por los evaluadores de 

proyectos, el VAN mide el excedente después de obtener la rentabilidad deseada o 

después de recuperar toda la inversión, para ello, el evaluador calcula todos los 

flujos de efectivo de caja empezando desde el primer periodo de operación, así 

pues, se resta la inversión total desde el momento “0” (Sapag C. N., 2011). 

Por otra parte, Ortega (2008), define al VAN como la cantidad máxima que un 

inversionista estaría dispuesto a invertir en un proyecto, asimismo, llama a la 

diferencia entre el valor presente de los flujos y el valor de la inversión. En otras 

palabras, a esta diferencia entre valores es lo que se conoce como valor presente 

neto. Sin embargo, Sapag (2010) menciona que existen criterios de decisión para 

el cálculo de la VAN, los cuales se exponen en la tabla 2.9 los siguientes: 

Tabla 2.9  

Criterios de decisión del VAN 

VAN Criterio 

VAN>0 
Muestra cuanto se gana con el proyecto, después de recuperar 
la inversión, por sobre la tasa de retorno que se exigía al 
proyecto. 

VAN<0 Muestra el monto que falta para ganar la tasa que se desea 
obtener de recuperada la inversión  

VAN=0 Índica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se 
quería obtener después de recuperar el capital invertido 

 

 

Del mismo modo, es importante mencionar que dichos criterios de aceptación 

expuestos en la tabla anterior, se sustentan con la siguiente fórmula de cálculo tal 

como lo establecen Van y Wachowicz (2010). 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Sapag N. , 2010). 

 (2008) 
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𝑉𝐴𝑁 =
𝐹𝐸1

(1+𝐾)1 +
𝐹𝐸2

(1+𝐾)2 +
𝐹𝐸3

(1+𝐾)3+…..
𝐹𝐸𝑛

(1+𝐾)𝑛 - FSI 

Donde k es la tasa de requerimiento requerida y las demás variables son las 

definidas en la TIR a base de los flujos de efectivo. 

Para que el proyecto sea considerado como bueno, este debe reunir los criterios en 

los cuales el VAN sea mayor o igual al costo de capital, es decir a mayor valor actual 

neto mayor prioridad tendrá el proyecto de inversión. Por ello, dicho criterio es útil 

en cuanto a la selección de un grupo de proyectos con respecto al que brinde un 

alto beneficio contra el de menor beneficio, en otras palabras, un VAN positivo más 

alto a uno negativo. 

Con ambos métodos TIR y VPN se otorgan respuestas a la aceptación o rechazo 

de un proyecto de inversión, por lo tanto, cuando se analiza una inversión lo que se 

desea cubrir como mínimo son sus costos (Andia, 2011). 

     2.4.6. Valor anual equivalente (VAE). 

La VAE es definida por Fontaine (2008), como la anualidad que tiene el VAN durante 

la vida del proyecto, el cual se basa en elegir la alternativa que mayor VAE tenga, 

se basa en proyectos repetibles que generen riqueza en menor tiempo y al 

reinvertirse incrementan los beneficios. 

     2.4.7. Índice de rentabilidad (IR). 

El índice de rentabilidad (IR) es definido por Van y Wachowicz (2010), como la razón 

entre el valor presente neto de los flujos de efectivo netos futuros de un proyecto y 

su flujo de salida inicial y gráficamente dicha ecuación se expresa de la siguiente 

manera: 

 

𝐼𝑅 = [
𝐹𝐸1

(1 + 𝐾)1
+

𝐹𝐸2

(1 + 𝐾)2
+ ⋯ +

𝐹𝐸𝑛

(1 + 𝑘)𝑛
] /𝐹𝑆𝐼 

 

La fórmula expresada por el resultado, sea 1.00 o mayor, indica que la inversión 

será aceptable, lo que indica que un resultado por arriba del 1.00 implica que el 
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valor presente de un proyecto es mayor que su flujo de salida inicial, lo que a su vez 

implica que el valor presente neto es mayor que cero. Recapitulando los anteriores 

indicadores o métodos todos llevan a tomar la decisión de aceptación o rechazo de 

un proyecto. 

     2.4.8. Relación costo-beneficio. 

La falta de conocimiento por parte de los agricultores, con lleva a que los 

productores desconozcan los beneficios posibles que ofrece el rastrojo de maíz, tal 

como mencionan Sandoval , Aguirre, Arellano, y De Santiago (2011) estos 

beneficios pueden ser desde incorporar una parte del rastrojo de maíz en la tierra 

que sirva como abono formando parte de nutrientes naturales que se obtienen por 

esta actividad, u otra alternativa seria considerarse como venta del mismo a alguna 

compañía productora de etanol. 

Por lo tanto, es necesario dar a conocer las ventajas y beneficios de la 

implementación de la venta de rastrojo como fuente de producción de energía 

alternativa renovable como lo es el etanol, misma que se puede obtener con la 

cuantificación de los costos y beneficios de esta actividad susceptible de análisis. 

El análisis costo beneficio es una forma de tomar decisiones que sirven como 

evaluación, mismo que debe ser acompañado de los demás indicadores 

económicos. En el ACB los impactos tanto financieros, económicos, sociales y 

ambientales, deben evaluarse con la finalidad de determinar los costos y beneficios 

netos, para así extraer conclusiones sobre si el proyecto es deseable y vale la pena 

implementarlo. 

En este contexto, Ortega (2008) define al análisis costo-beneficio, como una manera 

de decisión que sirva para valorar las diferentes alternativas entre las ventajas y 

desventajas de un proyecto de inversión, esto con la intención de resolver el 

problema de los escasos recursos entre diversos usos. En otras palabras, con el 

costo-beneficio se determinará si con la aplicación de los beneficios supera a los 

costos o gastos de los mismos. 
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Sin embargo, para Sapag (2011) la relación costo-beneficio consiste en comparar 

el valor actual de los beneficios proyectados con el valor actual de los costos, 

incluida la inversión, por ello este método lleva la misma regla de decisión del VAN. 

Asimismo, Atkinson (2015) menciona que el análisis de la ACB toma la misma forma 

en todo el mundo, es decir, suma el valor monetario de los beneficios descontando 

los costos llegando al resultado neto, durante la vida útil del proyecto. En este 

sentido, Araujo (2012) define tres criterios de decisión los cuales se muestran en la 

tabla siguiente: 

Tabla 2.10  

Criterios de decisión de Análisis Costo-Beneficio 

 Costo-Beneficio Criterio 

CB>1 

El proyecto será favorable. 

CB=1 

Los costos y beneficios se igualarán, cubriendo 

apenas el costo mínimo, atribuible a la tasa de 

actualización. 

CB<1 

El proyecto será desfavorable, ya que la tasa 

aplicada no cubre sus costos. 

 

 

La tabla anterior 2.10 muestra que, para poder elegir entre ambas técnicas de 

evaluación de los proyectos estos pueden ser elegidos sin ninguna ambigüedad, 

para ello surgen herramientas como la técnica de análisis costo-beneficio. 

La importancia de un análisis costo-beneficio dentro del ámbito de la teoría de la 

decisión radica en la medición de la conveniencia en términos monetarios de un 

proyecto con respecto a todos los costos y beneficios derivados, directa e 

indirectamente para así visualizar la viabilidad de un proyecto con los indicadores 

de rentabilidad anteriormente mencionados (PR, TIR, TCR, VAN). Es decir, una vez 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Araujo, 2012). 

 (2008) 
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que los costos y beneficios son valorados, es cuando se procede aplicar la regla de 

decisión que permita comparar alternativas. 

2.5. Cadena de suministro 

Actualmente las organizaciones se encuentran bajo la búsqueda de soluciones, 

alternativas y estrategias que les permitan ser más competitivas, ya que 

constantemente se enfrentan a mayores retos, son muchos los problemas que se 

presentan y sin embargo el mayor de ellos ha sido el proceso de globalización.  

La globalización infiere a que las organizaciones tengan necesidad de desarrollar 

procesos a las exigencias de los mercados, de aquí se desprende que los bienes y 

servicios deben tener como resultados grandes estándares de calidad para lograr 

mayor competitividad ante las demás organizaciones, por ello, los factores internos 

y externos deben ser bien engranados, lo que permite favorecer el intercambio en 

cada eslabón involucrado en producción, servicio y comercialización de algún 

producto. 

Por lo expuesto anteriormente, resulta importante y necesario el estudio de la 

cadena de suministro como una estructura fundamental para alcanzar el desarrollo 

y producción de los bienes y servicios ante cualquier economía. En este sentido dar 

respuesta a qué significa la cadena de suministro, cómo se aprovecha los recursos 

y cómo se integran actualmente permite maximizar el logro de los objetivos de 

cualquier organización.  

Dentro de cada organización existen cadenas de suministro, y su estructura 

depende del giro de la empresa, como pueden ser: industriales, comerciales o de 

servicios, siendo la del giro industrial una de las cadenas más complejas y largas 

con mucha logística, debido a la dependencia de la materia prima que se utiliza, 

caso contrario a las cadenas de los otros sectores, las cuales son menos elaboradas 

o más cortas. 

 Las cadenas de suministro eficientes juegan un rol muy importante en el desarrollo 

de una empresa, puesto que influyen directamente en los procesos de la 

organización. Su importancia radica desde el punto de origen del producto o servicio 
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hasta el punto del consumo final, lo que permite contribuir en la reducción de costos 

y aportando grandes beneficios, permitiendo ser más competitivos, dado que, con 

su buen funcionamiento se tendrá una satisfacción impecable en el cliente y el 

proveedor. 

En efecto, al cambiar la manera de actuar de las organizaciones permite cambiar 

los altos niveles de competitividad con la búsqueda de prácticas que permitan 

adecuar las operaciones ante las exigencias del mercado, de tal forma propiciar el 

incremento de competitividad. Ciertamente una cadena de suministro con éxito será 

aquella que se basa en una constante búsqueda de soluciones beneficiosas para 

todos, sobre la base de la reciprocidad y la confianza (Christhoper, 1992). 

Bien es cierto, para conocer aspectos relacionados con la cadena de suministros es 

necesario se describan sus aspectos más relevantes, así como las fases que 

integran aquellos procesos y estrategias necesarias para lograr una mayor 

productividad y competitividad. Ante ello, declara Pulido (2014) que una cadena de 

suministro se entiende que es toda la actividad relacionada con la transformación 

de un bien. En otras palabras, una cadena de suministros está conformada por 

todos aquellos procesos que son involucrados directa e indirectamente en la acción 

de satisfacer las necesidades de suministro. 

Sin embargo, existen otras definiciones para referirse a la cadena de suministro, por 

ejemplo, krawjesky et al (2008). Define a ésta como el eslabón de los servicios, 

materiales y flujos de información que vincula el proceso con cliente, servicios y 

proveedores de una empresa con los procesos de sus proveedores y clientes. 

En virtud de los elementos aportados por estos autores se tiene que una cadena de 

suministro habla de una red de servicios, que incluyen actividades que comienzan 

con la adquisición de la materia prima para la transformación de un producto hasta 

su colocación en el mercado. 

     2.5.1. Importancia de la cadena de suministros. 

La importancia de la cadena de suministro radica en el valor generado a través de 

la gestión, ante ello Chopra y Meindl (como se citó en Nugent, Teves, Taco, y Flores, 
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2019) mencionan que el objetivo de la cadena de suministro es maximizar el valor 

generado. Lo que representa al valor concebido como la diferencia entre el valor del 

producto final y los costos incurridos en la cadena. 

Por su parte Lopez, Alcalá, y Moreno (2012) refieren que la importancia de una 

cadena de suministro se construye con base a una combinación de compradores, 

vendedores, empresas de transporte y diferentes intermediarios que tienen 

responsabilidad del flujo de elementos físicos, el flujo de información o ambos. Dicho 

proceso se muestra a continuación en la figura 2.4. 

 

 

 

En el esquema anterior se observa que dentro del proceso se planea, implementa 

y controla la eficiencia y efectividad de los bienes y servicios, así como la 

información relacionada entre el punto de origen y el consumidor final con el único 

propósito de satisfacer las necesidades del usuario. 

2.5.2. Fases que conforman la cadena de suministro. 

La cadena de suministro vista desde los eslabones que la conforman está 

compuesta por tres fases. 

Productores de 
materia prima

Compradores Transportadores

Fabricantes Distribuidores
Usuarios ó 

consumidor final

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (López, Alcalá, & Moreno, 2012). 

Figura 2.4 Esquema de una cadena de suministro 
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2.5.2.1. Fase de aprovisionamiento. 

Esta fase comprende los lugares donde se obtiene la materia prima, es decir 

provisionar a las empresas de los materiales necesarios para procesarlos (Pires y 

Carretero, 2007), es decir, asegurar la obtención de materiales, mismos que fluirán 

en la fase siguiente de la cadena para posteriormente ser transformados en el 

producto final, estas varían de acuerdo al sector en el que se desarrolla la cadena. 

Ahora bien, Pulido (2014) define a esta fase como el eslabón de proveer los insumos 

necesarios para satisfacer las necesidades de producción, empleando el cuidado 

de los tiempos de entrega de los proveedores y los niveles de inventario de insumo. 

En este inicio se habla de la planificación, de los suministros, la gestión, 

negociación, transportación interna, almacenaje, aseguramiento de la calidad, por 

ello su objetivo es apoyar a las organizaciones el abastecimiento y garantizar la 

producción requerida en los tiempos planificados para entrega al cliente. 

2.5.2.2. Fase de producción. 

Esta fase hace referencia a los materiales que son transformados para convertirse 

en producto terminado, en ella se involucran todos los que intervienen en el proceso 

productivo. Por su parte Ochoa y Montoya (2010) consideran que la planeación y 

organización de la producción son tan importantes como lo es el traspaso del 

producto, cosecha, recursos y el acceso a los insumos. Mientras tanto, krawjesky et 

al. (2008) menciona que un proceso implica el uso de los recursos de una 

organización con la intención de producir algo de valor.  

Así, una cadena productiva debe gestionarse como una cadena de valor debido a 

que los actores que la conforman tienen una relación entre si, en función de un 

producto específico, con la intención de agregar o aumentar su valor a lo largo de 

los diferentes eslabones (Peña, Nieto y Diaz,2008). 

Con esta finalidad la fase de producción constituye el eslabón de la cadena de 

suministro donde ocurre la transformación del bien o servicio, en otras palabras es 

donde se crean, generan los productos y servicios que satisfacen la demanda de 

mercados nacionales o internacionales. 
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2.5.2.3. Fase de distribución. 

Esta última fase consiste en trasladar los productos terminados a los lugares de 

venta para su almacenaje con la finalidad de ser adquirido por el consumidor, es 

decir la comercialización, piedra angular de todo negocio. Sin duda, su importancia 

radica en identificar los canales de comercialización en los diferentes mercados de 

clientes, por ello Calderón et al. (2012) mencionan que en esta fase se incluyen 

intermediarios, minoristas y mayoristas. 

Por su parte Chopra y Meindl (2008) refieren que la distribución son los pasos a 

seguir para mover el almacenaje de un producto desde su etapa de proveedor hasta 

al cliente en la cadena de suministro. Por lo tanto, se entiende que los canales de 

distribución permiten hacer realidad esfuerzos de mercadeo, convirtiéndose así en 

uno de los principales soportes del consumidor final lo que hace posible la 

adquisición de muchos productos o servicios. 

2.6. Principales teorías argumentativas 

De acuerdo a la evaluación de proyectos en búsqueda y solución inteligente a un 

problema suscitado, debido a la intención a resolver necesidades humanas, 

intervienen la evaluación de proyectos con el propósito de solucionar la viabilidad 

económica y social de estimar ventajas y desventajas al momento de asignar 

recursos. 

Con ello, el presente análisis en relación de los costos y beneficios del proyecto de 

la cosecha de rastrojo de maíz este guiado por la razón de las teorías de la decisión, 

bienestar, costo beneficio y por último la teoría de la restricción. La intención de 

abordar estas teorías es para sustentar la investigación y complementar con la 

literatura los hechos que acontecen a dicha exploración. 

     2.6.1. Teoría de la decisión.  

La teoría de la decisión toma un rol importante en la condición del número dado de 

posibilidades o resultados en que el decisor conoce ciertas probabilidades de 

ocurrencia de un hecho y su análisis y utilización se remonta a Thieraruf 1978 como 

se citó en (Ramirez, 2007). 
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Un ejemplo del proceso decisorio es cuando se toman las características, 

ubicaciones geográficas del país en cuanto a la actividad agrícola en México, en 

vista que esta actividad es altamente vulnerable ante la presencia de ciertos eventos 

climáticos que los asocia a riesgos e incertidumbre (Diaz, 2006). Al mencionar 

riesgos se refiere a tipo de base catastrófica que el país ha enfrentado, como sequía 

principalmente, la corriente del niño y fenómenos del cambio climáticos de tipo 

ciclónicos. 

Por lo anteriormente expuesto se tiene que la teoría de la decisión busca aportar a 

través del análisis del proceso de elección de una acción de entre un conjunto de 

acciones posibles, el mejor resultado de las preferencias de la persona o el 

proyecto. Por ello, dicha teoría se rige bajo diferentes tipos de decisión como lo son: 

 Bajo riesgo: refiere a conocer el riesgo cuando se puede especificar la 

probabilidad de estados futuros de la naturaleza, entonces es posible obtener 

la decisión bajo riesgo calculado (Krone 1980). En otras palabras, riesgo 

significa esencialmente el valor esperado de lo que se podría perder.  

 Bajo incertidumbre: cuando hay riesgo, la incertidumbre es la percepción 

particular de no saber de lo que pueda ocurrir u ocurra en un año dado, (en 

el caso de los cultivos: el clima, precios etc.), con ello los productos 

responderá en una manera determinada a ello. 

La decisión bajo incertidumbre se refiere a que las probabilidades de ocurrencia 

para los distintos estados de la naturaleza se desconocen (Thierauf, 1978). El uso 

de nuevas variedades híbridas de maíz en lugar de las variedades criollas es un 

ejemplo de una decisión bajo incertidumbre. Cuando la probabilidad calculada para 

un estado de la naturaleza es menor que 1.0, se está trabajando en una decisión 

bajo incertidumbre (Krone, 1980).  

Sin embargo, se reconoce que cualquier método que se use para determinarlo, 

tendrá siempre algo de error, la incertidumbre tiene un supuesto razonable y 

esperanza que de que la probabilidad de que un hecho ocurra se acerque a lo 

esperado, por ello, Cano (1971) menciona que el hombre debe hacer planes para 

el futuro aun cuando no pueda calcular la probabilidad de los hechos futuros, y 
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consecuentemente decidir qué resultado es el más probable y con base a ese 

resultado planificar sus actividades. 

     2.6.2. Teoría del bienestar. 

Se entiende por bienestar el sentir de una persona, por satisfacer sus anhelos 

futuros, y la posibilidad de poderlo realizar en el inmediato corto y mediano plazo. 

Es así que el bienestar social parte del bienestar económico, el cual tiene que ver 

con las actividades económicas de los individuos que conforman la sociedad. 

Por ello, la economía del bienestar, tiene como objetivo evaluar situaciones de un 

ente económico para seleccionar el mejor. Este estudio se atribuye a varios 

economistas uno de ellos es Adam Smith, quien relacionaba el bienestar con la 

producción, mientras que Jeremy Bentham, lo relacionaba con la utilidad social. 

Hoy en día la economía tradicional del bienestar, se basa en 2 economistas: el 

primero, Alfred Marshall, también relacionado con las conceptualizaciones del 

análisis costo beneficio, profundizo en el consumidor, atribuyendo que el bienestar 

de este era su excedente, por lo tanto, medible monetariamente.  

El segundo teórico del bienestar es Vilfredo Pareto quien diseño lo que hoy se 

conoce como optimización de Pareto, el cual sería el núcleo de la economía del 

bienestar, quien lo desarrollo en su libro “manual di economía política”. Este 

principio consiste en minimizar la desigualdad social, al mismo tiempo que se 

establece una justa medida de los escasos recursos (Reyes y Oslund, 2014). 

Sin embargo, la necesidad de la presencia del estado para reglamentar los efectos 

externos, por las muchas fallas en el mercado y estas hacen la maximización del 

bienestar privado no coincida con el bienestar social como menciona en The 

Economics of Welfare (Pigou, 1932). 

Con ello, la luz del bienestar depende de la voloración y de cualquier cambio que 

no afecte al individuo con ello se debe considerar una mejoria al bienestar de la 

sociedad. Sin embargo, el uso del análisis costo beneficio demuestra como la 

economía del bienestar es relevante hoy en día. 
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     2.6.3. Costo beneficio. 

La externalidad como una falla en el mercado, es generada por un productor y 

asumida por toda la sociedad, en forma no financiera, su valor representa un uso 

desaparecido, a como se nombra normalmente, a la degradación del ambiente, por 

ello las técnicas de estimación de costos ambientales, tales, como el análisis costo 

beneficio, que coadyuva a aproximarse a los costos de reposición, ya que con ellas 

se podrán elaborar políticas públicas para el ambiente, así pues, el costo marginal 

privado es igual al costo marginal social. Con este análisis se retoma que la 

producción sostenible, es aumentar lo productivo y reducir lo destructivo. 

           Esto significa que, la tarea del estado, es ayudar al sector privado, a lograr 

el nivel socialmente eficiente, inducir a las personas y a las empresas a actuar 

de tal forma que tengan en cuenta las repercusiones de sus actos en los 

demás (Stiglitz, 1986, p.257). 

Asimismo, para las empresas privadas que tienen que tomar constantemente 

decisiones sobre la conveniencia de emprender inversiones, necesitan conocer sus 

opciones, así como identificar todas las consecuencias de estas posibilidades, para 

con ellos asignar un valor a cada uno de los factores y productos que ofrecen, esto 

con la intención de estimar los costos del trabajo, los cuales a ser sumados sus 

costos y beneficios podrá encontrar la rentabilidad del proyecto. 

Por todo lo anterior, un proyecto privado busca una ganancia y una rentabilidad, 

mientras que un proyecto social va dirigido a la seguridad social y a programas 

sociales, en pocas palabras al bien común para la sociedad, al medio ambiente o al 

desarrollo de un país. 

Así, considerando que es necesario conocer opciones y limitantes para identificar 

las consecuencias futuras que terminen en malas decisiones, es importante darle 

un valor a cada una de las alternativas, factores y productos que se presenten con 

la intención de sumar los costos totales para encontrar la rentabilidad de un proyecto 

(Araujo, 2012). 
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Ante esto la teoría de la decisión toma un rol muy importante dado que hay un 

número de posibilidades de sí un proyecto se lleve a cabo o no con la intención de 

encontrar el mejor resultado posible, por ello, Krone expone que se puede 

especificar la probabilidad de que un hecho suceda para obtener un resultado bajo 

riesgo calculado, con ello este resultado sería el riesgo calculado de lo que se podría 

perder. 

Asimismo Cano afirma que las empresas o el hombre deben hacer planes aun sin 

conocer la probabilidad o riesgo que pueda tener un proyecto y a base de estos 

resultados reorientar las actividades, ante estas ideas es que la teoría de costo 

contribuye al análisis con la intención de tomar la mejor decisión posible al sumar y 

al determinar los costos del trabajo para conocer si un proyecto es viable o no 

(Stiglitz, 1986). Esto significa encontrar la rentabilidad, buscar o hacer de la 

organización una empresa sostenible. 

     2.6.4. Teoría de las restricciones. 

Una restricción, se define como aquello que limita para llegar a un objetivo. En 

términos puramente empresariales se delimitaría como el impedimento a obtener 

mayores beneficios de una forma sostenible. 

La base de esta teoría es ver a un sistema como un todo, consciente de que una 

empresa, planta de producción, almacén, o una cadena de suministros es una serie 

de eslabones dependientes entre sí, ante esto, todos los departamentos 

desarrollarán sus estrategias y sus metas con la intención de buscar y obtener el 

mayor beneficio en el tiempo presente con sostenibilidad en el futuro, todo ello, con 

la intención de identificar eslabones débiles que formen alguna restricción. 

En este sentido, el doctor en física israelí Eliyahu M. Goldratt utiliza por primera vez 

el termino restricción como teoría y es introducida en 1984 en el libro de Goal que 

basa su investigación en un sistema (planta de producción, almacén, una empresa 

etc.) el cual se forma de elementos interdependientes, es decir, que al igual que una 

cadena el sistema puede ser tan fuerte como el eslabón más débil, y son estos 

elementos los que se les conoce como restricción.  
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Ante ello, si lo que se pretende es reforzar al eslabón más débil, los esfuerzos deben 

reorientarse, hacia ese eslabón hasta el momento en que este deje de serlo y otro 

tome su lugar. Como menciona Goldratt (2004) haciendo hincapié en el sistema y 

al reconocer que fue creado para un propósito, las organizaciones no fueron 

creadas sin ninguna finalidad.  

De esta manera, toda acción o actividad que se ejecute en la empresa a cualquier 

nivel debería ser juzgada por su impacto global sobre el propósito de tal 

organización, lo que implica que antes de lidiar con algún mejoramiento de cualquier 

nivel del sistema es necesario conocer la meta global para así estar al tanto de los 

impactos de cualquier subsistema y de alguna acción local sobre la meta global 

(Aguilera, 2000). 

En otras palabras, esta teoría busca la identificación de los recursos restrictivos y 

los no restrictivos con la intención de hacer énfasis y optimizar los primeros, porque 

con ellos se limita la eficacia de toda organización, de ahí sin más, su importancia 

radica en la obtención de beneficios que derivan de la reducción de los recursos de 

los procesos productivos, cierto es, que cualquier tiempo perdido en el proceso o 

algún cuello de botella tendrá un impacto sobre el tiempo de espera impidiendo el 

just in time, y en conclusión afectando al cliente quien forma ese último eslabón de 

la cadena (Goldratt, 2004). 

Debido a los cuellos de botella es que se afecta a la meta de la empresa, así, los 

tiempos disponibles de un recurso restrictivo tienen que ser optimizados. 

Definitivamente una cadena de suministro es tan fuerte y eficiente como su eslabón 

más débil e ineficiente. Debido a esto descubrir los enlaces más débiles de la 

cadena, es la función más importante de la teoría restrictiva donde cada sistema 

puede contar con al menos una restricción que lo limite. 
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3. Capítulo III Decisiones teóricas y metodológicas 

 

La importancia de la metodología radica en el escenario a estudiar, así como los 

tipos de investigación cuantitativos, cualitativos o mixtos, métodos con los que las 

personas o la humanidad cuenta para explicar e interpretar un acontecimiento o una 

realidad con el único propósito de comprenderlo o solucionar algún problema o 

fenómeno con la intención de aportar un hecho a la investigación. 

Por ello, el presente capítulo sirve como guía para ayudar a diseñar el instrumento 

o herramienta que permitirá aplicarse en la empresa objeto de estudio, dado que, 

dará respuesta a la pregunta central de investigación, ¿Es posible aprovechar el 

rastrojo de maíz generado en la zona centro de Sinaloa para producir etanol de 

segunda generación sin afectar la sustentabilidad del cultivo y con un beneficio 

económico para el agricultor? 

3.1. Breve introducción del escenario a estudiar 

Para la presente investigación que sustenta el estudio de caso, se acudió al giro 

agrícola por tratarse de la cosecha de rastrojo de maíz y su valoración para etanol 

de segunda generación. 

 Pero, ¿qué es el etanol? este es un compuesto sólido que puede ser utilizado como 

combustible al ser mezclado con la gasolina, que se utiliza para remplazar los 

derivados del petróleo, o como oxigenante de la gasolina sustituyendo al MTBE 

(Eter Metil Terbutilico), el cual es el responsable de la contaminación del suelo y del 

agua subterránea. Esto, dado que el rastrojo de maíz es una fuente de producción 

que puede ser utilizada como material renovable, llamados así a la molienda, 

esquilmo, soca o, mejor dicho, las hojas o tallos, que quedan en el suelo una vez de 

aplicar las labores de cosecha de la producción de maíz. 

Ante esta situación, el presente análisis se enfoca a los productores de maíz 

responsables de la toma de decisión con respecto a la utilidad de la biomasa que 

queda en el suelo. De la cual una parte puede ser susceptible de comercializar para 

la producción de etanol sin verse en la necesidad de comprometer a los nutrientes 
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que son regresados a la tierra debido a la aplicación de la agricultura de 

conservación. 

Esta decisión se tomó en vista de que algunos países han optado por utilizar este 

tipo de energías renovables con beneficios para la sociedad y de los agricultores 

como un apoyo a su economía, o como opción ante la disyuntiva del que hacer con 

enormes volúmenes de biomasa que mayormente es destinada a la quema, sin 

embargo, esta actividad actualmente está penalizada jurídicamente en nuestro país, 

o bien vendido sin ningún otro propósito que no sea más que limpiar los campos. 

La intención de esta intervención no está orientada a dejar al campo sin esta 

biomasa rica en nutrientes para el suelo y futuras siembras, sino todo lo contrario 

se pretende tomar una parte sin comprometer a los nutrientes y la alimentación de 

ganado, con ello, tener un nicho de mercado más amplio para el agricultor, lo que 

representaría una nueva oportunidad de ingreso y con beneficio para la sociedad al 

aportar producción de etanol como oxigenante de la gasolina por las bondades que 

dicho componente representa como algunas de ellas el ahorro de consumo y 

beneficios representativos para la salud. 

3.2. Tipos de investigación 

Los enfoques cualitativos y cuantitativos de investigación son enfoques con los que 

la humanidad cuenta para conocer, explicar e interpretar una realidad, son procesos 

que generan conocimientos de algún contexto con el propósito de explicarlo o 

comprenderlo, por ello Hernández, Fernández, y Baptista (2014) definen a la 

investigación científica como “un conjunto de procesos sistemáticos, críticos, y 

empíricos, que se aplican al estudio de un fenómeno o problema” (p.4). Por ello, 

estos enfoques se utilizan con la intención de resolver un problema o la búsqueda 

o explicación de un fenómeno siguiendo el método científico. 

Del mismo modo, se desarrolla el concepto de método científico que Tamayo y 

Tamayo (2003) lo señalan como “un procedimiento para descubrir las condiciones 

en que se presentan sucesos específicos, caracterizado por ser tentativo, 

verificable, de razonamiento riguroso y observación empírica” (p.28).  
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Por su parte, Jensen (como se citó en Lara, 2013) menciona que la investigación es 

una búsqueda siguiendo el método científico, con la intención de explicar y describir 

los fenómenos que ocurren o se pretenden estudiar y conocer. 

Por lo tanto, el método científico, pone a prueba los instrumentos de trabajo e 

hipótesis del trabajo de investigación con la intención de descubrir un fenómeno o 

suceso. Lo que lleva a la interpretación de la realidad, permitiendo la objetividad en 

el proceso investigativo (Tamayo y Tamayo, 2003). 

     3.2.1. Estudios explicativos. 

El tipo de investigación va dirigido más allá de la descripción de los fenómenos, es 

decir responden por las causas de los eventos, por lo tanto, su interés es explicar 

porque las causas de los sucesos de un fenómeno y en las condiciones que se 

manifiesta o por que la relación de 2 o más variables (Hernández et al.,2014). 

     3.2.2. Estudios exploratorios. 

El propósito de esta investigación examina un tema o problema poco estudiado en 

el cual se tienen muchas dudas, o no ha sido abordado anteriormente, lo que ayuda 

a investigar nuevos problemas e identificar nuevas variables y sugerir afirmaciones 

y postulados para investigaciones futuras (Hernandez et al.,2014). 

     3.2.3. Estudios descriptivos. 

En este tipo de estudio descansa la presente investigación y tiene el propósito de 

mostrar y especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, 

grupos, procesos o cualquier otro fenómeno que se someta a algún análisis 

(Hernández et al.,2014). Por lo tanto, es útil para mostrar con precisión ángulos o 

dimensiones de un suceso o situación. 

3.3. Hipótesis del estudio a aplicar 

Una hipótesis es el resultado de un acontecimiento futuro que se desconoce, misma 

que sirve como una guía para la obtención de datos que dependen del problema, 

que permite crear relación entre hechos, así su valor radica en explicar por qué se 

producen estas relaciones, siendo esta una respuesta tentativa al problema de 

investigación, por lo tanto, será sujeta a validez (Gómez, 2012). Por ello en una 
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hipótesis se debe probar y establecer una relación de los hechos, siendo una 

relación de causa-efecto. 

Otra definición es la que señala (Hernández et al.,2014) quien define a la hipótesis, 

como la guía de una investigación que índica lo que se quiere probar. En otras 

palabras las investigaciones tentativas del fenómeno investigado, es decir las 

respuestas provisionales a las preguntas de investigación. 

     3.3.1. El fundamento de la hipótesis: Aceptación o rechazo. 

Las hipótesis no necesariamente tienen o deben ser verdaderas, estas pueden ser 

o no serlo, ya que al formularse el investigador no tiene la certeza de que vayan a 

comprobarse, ya que pueden ser diferentes a la afirmación de un hecho (Hernández 

et al.,2014). 

Ahora bien, en el presente estudio de caso en el cual se aborda de la perspectiva 

de un estudio descriptivo, pueden surgir otras hipótesis que no estaban planteadas 

desde un inicio, ello como producto de nuevas reflexiones y experiencias. 

3.4. Método a emplear 

     3.4.1. El método científico o de investigación. 

El método científico es la guía que conduce de manera razonada el pensamiento, 

con la intención de descubrir un resultado o la verdad preferentemente y es el más 

utilizado por las diferentes disciplinas (Schelmelkes, 1998). Con él, se obtienen los 

conocimientos, nociones o pasos a seguir, con la intención de conseguir la 

información necesaria para la obtención de los resultados. 

El método científico, es una actividad encaminada a la solución de una 

problemática, con el objetivo de encontrar respuestas mediante el proceso 

científico. De igual forma, con la elección de método se determina el resultado para 

acercarse a la realidad, y establece la contextualización, el planteamiento, y las 

interrogantes formuladas. La elección del método reside en el tipo de conocimiento 

decisivo que necesitamos para dar respuestas a la investigación (Rodríguez & 

Valldeoriola, 2014). 
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En ese sentido, la metodología es fundamental en cualquier proceso de 

investigación, ya que en ella se presenta el bosquejo en forma estructurada que 

propone la investigación, por lo que resulta necesario conocer las opciones 

metodológicas para adecuar el análisis de la problemática de la investigación y los 

objetivos planteados. La figura siguiente muestra los enfoques o métodos 

propuestos para enfrentar las problemáticas de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La figura anterior 3.1 muestra los tres enfoques de la investigación científica, los 

cuales son el enfoque cualitativo o de ejecución secuencial inductivo, enfoque 

cuantitativo o de ejecución concurrente de análisis de las semejanzas y por último 

el enfoque mixto o conjunción de los enfoques anteriores que se caracteriza por 

lograr resultados más amplios con perspectivas combinadas. Estos métodos son 

utilizados bajos 5 estrategias entre sí, mismas que se muestran a continuación. 

1) llevar a cabo la evaluación y observación 

Enfoques 

Cualitativo 

Mixto 

Cuantitativo 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de (Hernández, et al., 2014). 

Figura 3.1 Enfoques de la investigación científica 
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2) Establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y 

evaluación realizadas. 

3) Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento 

4) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del 

análisis. 

5) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar 

y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

     3.4.2. Método y/o Enfoque Cuantitativo. 

En este tipo de método se utiliza la recolección de datos para probar las hipótesis 

con base en la numeración y el análisis estadístico con el fin de establecer pautas 

en el comportamiento y probar teorías (Hernández et al.,2014). 

     3.4.3. Método y/o Enfoque Cualitativo. 

Esta metodología suele tener estructuras flexibles, su propósito es describir y 

evaluar las respuestas generalizadas, con el objetivo de explicarlas y así comprobar 

las hipótesis y obtener conclusiones. En el análisis cualitativo es más frecuente en 

la entrevista o en las preguntas abiertas (Gómez,2012). 

     3.4.4. Método y/o Enfoque Mixto. 

El enfoque o método mixto llamado también enfoque socio-crítico, es la combinación 

metodológica de los métodos cuantitativos y cualitativos, donde se combinan 

instrumentos de recolección de datos interpretativos y positivistas (Corona, 2016). 

Por lo que, la meta de la investigación mixta no es remplazar a ambas metodologías, 

sino complementar al utilizar ambas fortalezas tratando de minimizar sus 

debilidades. 

3.4.4.1. ¿Por qué utilizar el método mixto? 

El método mixto maneja ambas técnicas, es decir se analizan y recolectan datos 

tanto cualitativos y cuantitativos y su interpretación es el producto de toda la 

información. En resumen, los métodos mixtos necesitan evidencia numérica, 

verbales y textuales, para Hernández et al (2014) la decisión de emplear este 

método reincide en el deseo de agregar valor al estudio en comparación con utilizar 

un solo método. 
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Alguna de las circunstancias que limita el análisis mixto es regular el involucramiento 

de más personas, los recursos económicos y el tiempo, por ello cuando las 

investigaciones son complejas las técnicas mixtas pueden ser la respuesta, así pues 

estas caracterizan a dicha investigación por la profundización y por las evidencias 

en vista de la utilización de ambos enfoques. 

Por ello, con esta base de investigación metodológica se decide utilizar el método 

mixto con alcance descriptivo que permita identificar y tener una percepción de los 

costos y beneficios que implica la producción de etanol de segunda generación 

siempre que no se afecte la sustentabilidad del cultivo, para ello se provee la 

utilización de encuestas estructuradas como herramienta de recolección de datos, 

la observación de campo e investigación documental para identificar los factores 

que impidan la utilización de esta biomasa.  

De esta manera es que un instrumento con un enfoque mixto mediante las fortalezas 

y debilidades de cada uno se complementan, aumentando la confianza de ser una 

representación fidedigna de lo que ocurre con el fenómeno a investigar, con lo que 

se logra obtener una visión más comprensiva aunada a una explicación del 

planteamiento del problema con la recolección y análisis de los datos. 

     3.4.5. El estudio de caso como estrategia de investigación 

Yin (2003) hace saber que un estudio de caso es una de las diversas maneras de 

hacer estudios de investigación, siendo estos de carácter explicativos, descriptivos 

y exploratorios, esta fiabilidad de los datos se obtiene siguiendo las 

recomendaciones de sobre el problema analizar y por supuesto al ser diseñados 

(Yin, 2003). 

Ahora bien, para Lara (2013) menciona que una estrategia de investigación se utiliza 

cuando se requiere investigar una unidad o caso de un universo poblacional, cuyo 

propósito es analizar específicamente dicha unidad, por ello es que el estudio de 

caso debe mostrar una problemática y diagnóstico, mismas que deben ser 

sustentadas con algún soporte técnico. 
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3.5. El diseño del instrumento 

Una vez precisado el planteamiento del problema, definido el alcance de la 

investigación y formuladas las hipótesis, implica determinar el tipo de diseño 

investigativo que se utilizará, lo que llevará a delimitar la estrategia para la obtención 

de la información con el fin de responder el planteamiento del problema (Hernández 

et al. 2014). 

Para continuar con el diseño de medición es necesario acceder a los tipos de diseño 

de investigación, en este sentido se clasifican los diseños en: transeccionales o 

transversales y longitudinales los cuales se encuentran bajo un tipo de diseño no 

experimental, mismo que se clasifican por recolección de datos en un único 

momento. 

Por lo anterior para la presente investigación se utilizó el diseño transeccional o 

transversal debido a que los datos se tomaron en un único momento, puesto que va 

dirigido a los productores de maíz en la temporada de riego otoño invierno del ciclo 

2019-2020, como se explicó en el capítulo I es la temporada del año más 

representativa en cuanto a la producción de maíz. 

Dado que un instrumento de medición es una estrategia que utiliza el investigador 

para registrar información de los datos sobre las variables que lo conforman (Arias, 

2001). Existen tres características que los instrumentos deben contener para su 

medición y se exponen a continuación. 

1.- Confiabilidad: todo lo que se refiere a la consistencia y permanencia del 

instrumento y el procedimiento para su aplicación. 

2.- Validez: muestra la obtención de las mediciones o clasificaciones con respecto 

al asunto de interés, lo que da lugar a que la investigación sea fiable 

3.-Estandarización: dado que para poder interpretar cualquier medición es preciso 

contar con un estándar, por lo tanto, será difícil evaluar el resultado. 

Para ello, los instrumentos deben contar con estos elementos tanto de confiabilidad 

y validez. Apoyando este conjunto de ideas, Arias (2001) menciona que el proceso 
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de verificación del instrumento determinará en primer lugar la confiabilidad, por lo 

tanto, si un instrumento no es viable tampoco resulta válido. 

3.6. Instrumento de medición para conocer el uso del rastrojo de maíz 

En este apartado de la investigación se detalló el instrumento el cual se encuentra 

dentro del apartado de anexos (Ver anexo 1), el cual se aplicó a la unidad de análisis 

que en este caso es el sector agrícola, dirigido especialmente a los productores de 

maíz, el cual consta de 16 ítems, en él se localizan las dimensiones, las limitantes 

y beneficios de la disponibilidad de venta del rastrojo de maíz, así como valorar el 

uso sustentable de esta materia prima, de identificar la cadena logística para 

cosecharlo. 

3.7. Flujograma cadena de suministro de la cosecha de rastrojo de maíz 

Con esta herramienta se construyó la actual cadena de suministro, que determino 

los eslabones que la comprenden iniciando desde el trato con el cliente y 

culminando en su almacenaje, con la intención de poder desarrollar el instrumento 

abajo construido 

3.8. Instrumento de medición para conocer el costo beneficio de la cosecha 

de rastrojo de maíz 

Con este instrumento se conocen los costos en la actividad de la cosecha de 

rastrojo, es decir costos totales de la cadena de suministro. Este es una base de 

datos construida en Excel (ver anexo 3) con los conceptos de herramientas y 

maquinaria a emplearse, así como mano de obra de personal que desempeña la 

utilización y manejo de esta maquinaria. Se dirigió al personal campesino y a 

empresas de venta de maquinaria agrícola, con la finalidad de obtener el costo total 

por ejercer esta actividad. 

3.9. Metodología empleada para la investigación 

La metodología utilizada para la investigación es basada en la descripción del 

fenómeno, en cuanto a la utilización del rastrojo de maíz como uso de etanol de 

segunda generación, ahora bien, se elaboró un instrumento de acopio de datos, 

siendo la encuesta probabilística la utilizada, misma, que se dirigió exclusivamente 
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a productores de maíz, para ello se parte sobre el conocimiento agrícola en cuanto 

al proceso de producción.  

Consecuentemente, la explicación final de la metodología que se empleo es la 

siguiente: es un estudio mixto, con un enfoque descriptivo, bajo un tipo de diseño 

transversal, con una muestra probabilística, ya que dicha metodología proporciona 

datos cualitativos que permitan identificar las causas de la problemática a investigar, 

y cuantitativos que permitan definir los costos por la utilización de esta biomasa 

como energía alternativa. 

3.10. Población y muestra 

En el presente apartado se expuso cuáles son los informantes para la intervención 

o investigación, para ello, es necesario señalar el objetivo general que lleva la 

investigación, el cual es: “Analizar el volumen de rastrojo de maíz generado en la 

zona centro de Sinaloa investigando el uso actual del mismo, la disposición a vender 

por parte del productor primario y valorando su uso sustentable para etanol de 

segunda generación, así como calcular el costo-beneficio para el agricultor de 

vender el rastrojo”. 

De esta manera, cabe subrayar los conceptos de población y muestra para los 

efectos estadísticos de la investigación, por los cuales se entiende que la población, 

es el conjunto de todos los elementos de interés de un determinado estudio 

(Anderson, Sweeney, & Williams, 2004). 

Con base a la conceptualización anterior se asistió para recabar los datos 

necesarios a CODESIN, organismo de colaboración público-privado donde 

empresarios y gobiernos generan proyectos, con la intención de conseguir el 

número de población total de productores de maíz en la zona centro de Sinaloa 

resultado que arrojó una población total de 7000 productores. 

     3.10.1. Tipos de muestras. 

Hernández et al. (2014) menciona que hay dos tipos de muestras: probabilísticas y 

las no probabilísticas, la primera es un subgrupo de la población en el cual los 

elementos tiene la misma posibilidad de ser elegidos, mientras que las no 
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probabilísticas, es un subgrupo de la población donde la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. En 

este sentido, una muestra es una herramienta de la investigación científica que logra 

una representación adecuada de la población objeto de estudio.  

Para los efectos estadísticos de la presente investigación, se señala que la muestra 

de la población de este instrumento, se clasifica en su caso en una encuesta, con 

un tipo de muestreo probabilística, debido a las características o indicadores a 

investigar en la unidad de análisis en el sector agrícola en el área de productores 

de maíz. 

3.11. Instrumentos aplicados, recolección de datos y sistema para la 

interpretación de datos 

     3.11.1. Instrumento aplicado. 

En la investigación científica existen muchas metodologías e instrumentos para la 

obtención de datos, en el presente estudio de caso se utilizó la encuesta 

probabilística por medio de la cual se mide la opinión del productor con el quehacer 

de la biomasa de maíz y el precio de venta por lo que estaría dispuesto a vender 

una parte del rastrojo sin perjudicar la sustentabilidad del cultivo siguiente.  

Ahora bien, un instrumento de medición es un medio de información o recurso que 

el investigador utiliza para registrar la información obtenida sobre las variables de 

su investigación, que de acuerdo con las definiciones propuestas por Fernández et 

al. (2014) un instrumento de medición es la obtención de información de los 

individuos con la intención de conocer opiniones de un grupo de personas con 

respecto al tema de investigación. 

     3.11.2. Recolección de datos. 

En primera instancia la recolección de los datos se lleva a cabo con un cuestionario 

estructurado. El instrumento se aplica en el periodo comprendido por los meses de 

mayo a agosto del 2020 al personal de unidad de análisis. Por lo tanto, es necesario 

señalar que en el proceso de selección de la población de estudio se delimitaron las 

siguientes características: 
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 Ser productor de maíz 

 Pertenecer al sector norte de Sinaloa 

 No ser arrendatario de las hectáreas de siembra 

Para determinación del tamaño de la muestra los cálculos estadísticos se obtuvieron 

a través de la aplicación de la siguiente fórmula para proporciones de población 

finita: 

𝑛 =
𝑍2 𝑝 𝑞 𝑁

𝑁𝐸2 + 𝑍2𝑝𝑞
 

Datos:                               Donde: 

N=7000                           Z=Nivel de confianza 

Z= 96%                            p= Variabilidad positiva 

E=6%                             q= Variabilidad negativa 

P=0.05                             N= tamaño de la población 

Q=0.05                             E= Precisión de error 

                                         n= Tamaño de la muestra 

Al sustituir los datos: 

𝑛 =
(1.96)2 (0.05)(0.5)(7000)

(7000) (0.06)2+(1.96)2(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
(3.8416)(0.5)(0.5)(7000)

(7000)(0.0036) + (3.8416)(0.5)(0.5)
 

𝑛 =
6722.80

25.20+0.9604
  

𝑛 =
6722.80

26.1604
 

𝑛 = 257  
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Ahora bien, para la aplicación del instrumento y poder cumplir con los objetivos de 

esta investigación se detalla que de una población total de 7000 productores de 

maíz se obtuvo una muestra de 257 agricultores a encuestar con un margen de error 

del 6 %.  

Asimismo, dicho instrumento se integra  de 16 preguntas las cuales, se muestran 

en la tabla continuación, su segmentación agrupando los ítems, por objetivos e 

hipótesis.  

Tabla 3.1  

Conformación por objetivos del instrumento de campo 

Ítems Objetivo específico Hipótesis específica 
 

1,2,3,5 1 1,2 
 

6,7,9,10,12,15,16 2 3 
 

13 3 4 
   

   
 

 Para dar respuesta a la hipótesis específica número 5 se elabora la base de datos 

de Excel para el cálculo del costo beneficio. Por tanto, no se incluye en la tabla 

anterior 

     3.11.3. Sistemas para interpretación de datos. 

Ya con los datos recabados por parte de la muestra de la población y de la 

información obtenida por parte de los encuestados, la información y la integración 

de los datos se llevó a cabo a través del sistema SPSS, sistema que facilita las 

técnicas de investigación y estadísticas como lo son la tabulación simple, 

estadísticas básicas, y el coeficiente alfa cronbach entre muchas otras pruebas 

estadísticas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento de recopilación de datos. 
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4. Capítulo IV Análisis e interpretación de resultados 

En este capítulo se da una breve descripción sobre el objeto de estudio de esta 

investigación misma que se desarrolló en el ámbito agrícola. Así, se muestran los 

hallazgos encontrados en la presente investigación que dan respuesta al objetivo 

general planteado el cual es: Analizar el volumen de rastrojo de maíz generado en 

la zona centro de Sinaloa investigando el uso actual del mismo, la disposición a 

vender por parte del productor primario y valorando su uso sustentable para etanol 

de segunda generación, así como el cálculo del costo-beneficio para el agricultor de 

la venta del rastrojo. 

 De este modo, dicho apartado se estructura de la forma siguiente: 

 Un primer apartado de la integración de los eslabones de la cadena de 

suministros. 

 Consecuentemente se muestra de manera gráfica las variables que dan lugar 

al instrumento de medición del uso de rastrojo. 

 Un tercer instrumento de análisis costo-beneficio de los eslabones que 

integran la cadena de suministros. 

4.1. Desarrollo del trabajo de campo para la recolección de datos 

Como bien sabemos los recursos naturales son más valorados que antes, esta 

situación ha contribuido a que las empresas y las personas se preocupen por 

generar situaciones más amigables con el medio ambiente con la intención de crear 

contextos sustentables.  

La producción de maíz en Sinaloa tiene un gran potencial, dado que los residuos 

que quedan en el suelo conocido como rastrojo, son materia prima viable para la 

producción de etanol susceptible para su incorporación en la gasolina que 

actualmente se utiliza, lo que contribuye a crear energías más amigables con el 

medio ambiente. 

De este modo, resulta de vital importancia describir el proceso de trabajo de campo, 

el cual se caracteriza principalmente por dos razones: 
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 El lugar de análisis no es una empresa en lo particular con una ubicación 

exacta, sino que se trata del sector agrícola con una población de agricultores 

productores de maíz cuya población se extiende a 7000 mil integrantes 

registrados para la región centro del estado sinaloense. 

 Para recolectar los datos fue necesario acudir a instituciones y asociaciones 

donde los productores se encuentran registrados. Es decir, a casas ejidales, 

patronatos, manifestaciones agrarias, instituciones gubernamentales y el 

área de cultivo mismo. Se asistió a estos lugares en los cuales se observa 

que los agricultores no cuentan con un horario fijo y no cumplen con horarios 

específicos determinados para asistirlos y recolectar la muestra. 

En este sentido, el proceso se desarrolló bajo las siguientes limitantes. Al acudir a 

organizaciones financieras y gubernamentales de este sector y solicitar entrevistas 

con los gerentes y plantear la necesidad de las encuestas y la relevancia de obtener 

los datos personales de los agricultores, esta información fue negada por tratarse 

de datos personales y confidenciales. Aun así, permitieron poder permanecer en las 

instalaciones con la intención de abordar de manera personal algún agricultor y 

recabar la información necesaria. 

Con todo esto, recolectar los datos fue algo lento y costoso, debido principalmente 

al tiempo de disponibilidad del encuestado. Así, con la intención de hacer ágil la 

recolección de los datos se opta como alternativa acudir a los módulos de riego, no 

obstante, se suscitan las mismas complicaciones descritas anteriores, puesto que 

los productores únicamente acuden cuando se tiene que pagar el agua para sus 

siembras. 

En vista que se tuvo el mismo resultado, se inicia una nueva búsqueda, ahora 

acudiendo a las casas ejidales, donde el desconcierto fue aún más desalentador 

que las anteriores, las casas ejidales permanecen solas y deterioradas. Si por 

alguna razón asiste algún ejidatario se aplica el instrumento y se genera una 

recolección muy lenta, por lo tanto, como última opción se acude las rancherías 

donde se visitan las casas de los productores que se conocen entre sí. 
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Un cuarto elemento al que se acudió para la recolección de información se deriva 

de desacuerdos entre el precio de venta que los productores estiman por tonelada 

de maíz y el precio de compra establecido por el mercado, por lo cual se promueven 

a través de diferentes organizaciones e instituciones agrarias manifestaciones que, 

para la presente investigación, se interpretó como agrupación de productores 

factibles a entrevistar, quienes de manera amable y cordial colaboraron con esta.  

Para concluir el proceso de recolección de información de campo se acude a los 

lugares de cosecha y se encuesta a los productores que se encontraban en las 

tierras, aportando además con sus explicaciones el eslabón por eslabón del proceso 

de recolectar de la biomasa, así como el proceso de transportación de la cosecha, 

y la carga y descarga de la biomasa la cual se pudo determinar la cadena de 

suministro del rastrojo de maíz siendo este el primer resultado de campo obtenido. 

Con todo lo anterior expuesto se muestran las evidencias del arduo trabajo de 

campo, las evidencias se muestran en el anexo 2. 

4.2. Resultados de trabajo de campo con respecto a la cadena de suministros 

En este apartado se busca dar respuesta con los ítems 1 y 5 del instrumento y a la 

pregunta de investigación 1 planteada de la siguiente manera: 

¿Cuál es el uso actual del rastrojo de maíz en Sinaloa y la cadena logística para 

cosecharlo?  

Una vez desarrollado el contacto con el trabajo de campo y estar presentes en las 

tierras de siembra de maíz se pudo explicar el uso actual de esta biomasa, así como 

también determinar la cadena de suministros de la cosecha de rastrojo de maíz la 

cual no está integrada. Dicha cadena, generada de acuerdo a los datos obtenidos 

de los productores de maíz se muestra a continuación en la figura 4.1. 
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Figura 4.1 Eslabones de la cadena de cosecha de rastrojo de maíz en Sinaloa 

 

Con el esquema secuencial plasmado anteriormente se comprende que la cadena 

de suministros está determinada bajo siete eslabones. Inicia con la gestión de 

materia prima hasta la incorporación de nutrientes por la extracción del rastrojo la 

cual está disponible con densidad baja. A consecuencia de ello, se necesita para su 

almacenamiento, transporte y tratamiento, más espacio que lo que requieren los 

actuales combustibles fósiles, mismos que tienen implicaciones en los costos, por 

lo tanto, necesita ser procesada para mejorar su manejo. 

Gestión

•Toda actividad pre-cosecha:

•Compra de rastrojo.

•Trato con clientes.

•Preparación de maquinaria.

Cosecha

•Proceso cosecha:

•Se producen las pacas.

Carga

•Cargas de pacas para ser 
trasportadas.

•Puede ser pagado por el cliente 
y/o por el vendedor.

Transporte

•Transporte de pacas a 
destino final:

•Transporte propio del 
vendedor.

•Transporte sub-
contratado.

•Transporte del 
comprador.

Descarga

•Descarga de pacas.

•Puede ser pagado por el cliente 
y/o por el vendedor . 

Almacenaje

•Guardar rastrojo en 
almacén del cliente 
final o en un 
espacio propio del 
vendedor.

Nutrientes

•Reposición de 
Nitrógeno, 
Potasio y 
Fósforo a la 
tierra por 
extracción de 
rastrojo

Fuente: Elaboración propia 
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Ante este panorama se tiene que para la mayor parte de la cadena de suministros 

del rastrojo el tratamiento y el transporte desde el campo hasta la planta de 

conversión a energía es un componente muy importante en cuanto al costo total de 

la producción de etanol, ya que compone cuatro eslabones de la cadena.   

Ahora bien, por lo que respecta al uso actual del rastrojo de maíz se formula el ítem 

número 5 de la encuesta la cual se expone al productor agrícola de la manera 

siguiente: 

¿Qué hizo con el rastrojo que quedó en su tierra después de cosechar el grano?  
 

1. Lo quemó 

2. Nada 

3. Lo regaló 

4. Lo vendió 

5. Lo uso en su propio ganado 

6. Lo incorporó 

La respuesta a esta interrogante busca conocer el destino que tiene el rastrojo de 

maíz, en el ciclo evaluado que corresponde a otoño invierno, la tabla 4.1 muestra 

que los productores agrícolas de maíz se deciden más por incorporar el desecho de 

la cosecha a la tierra que las otras opciones sugeridas.  

Tabla 4.1  

Tabla de frecuencia destino del rastrojo 

Ciclo O-I    Valores 

N 
Válido 192 

Perdidos 0 

Moda 6 

 
 
 
de manera gráfica los porcentajes obtenidos se muestran en la figura siguiente: 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.2 Destino del rastrojo después de cosechar el grano 

 
En la figura 4.2 anterior, podemos observar la actual cultura que tiene el productor 

en cuanto al quehacer con su rastrojo, de las 6 respuestas posibles el 39.06% de 

los productores prefieren no hacer nada con el desecho orgánico y lo incorporan en 

la tierra para generar nutrientes para las siembras futuras. Del mismo modo, 

también muestra que el 6.25% de los productores aún practican la quema del 

rastrojo de maíz a pesar de estar legalmente penalizado. 

La figura anterior también muestra que el 16.15% de los productores venden su 

desecho a pesar de no tener conocimiento alguno del destino específico de este. 

En el mismo orden de ideas, resulta interesante remarcar que el 19.8% de los 

productores de maíz de la zona centro del estado de Sinaloa no tienen idea alguna 

de que hacer con dichos residuos. Caso contrario al 18.75% de los productores de 

Fuente: Elaboración propia 
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maíz que poseen dos actividades económicas y destinan su rastrojo como alimento 

para el ganado. 

Ahora bien, con la determinación de la cadena de suministro presentado y la 

especificación actual de los usos que tiene el rastrojo se cumple con el objetivo 

específico 1 de analizar el uso actual de rastrojo de maíz y la cadena logística para 

cosecharlo. 

4.3. Resultados de trabajo de campo de la aplicación del instrumento de 

medición para conocer el volumen del rastrojo de maíz producido  

La intención de este apartado es, una vez conocida la cultura que tiene el productor 

con el quehacer de su biomasa, especificar el volumen de cosecha, precio por 

pacas, hectáreas y la disponibilidad de venta. Por lo consiguiente, para la 

elaboración de este se utilizaron los ítems 1, 2 y 3 del instrumento de recolección 

de información. 

Así pues, el primer ítem expuesto a los encuestados fue ¿Cuántas hectáreas de 

maíz sembró el último ciclo O-I? cuyos resultados se presentan a continuación: 

Tabla 4.2 

 Frecuencia hectáreas de maíz sembradas 

Estadísticos  Valores 

Media 23.692 

Moda 10 

Desviación estándar 47.27749 

Asimetría 9.876 

Error estándar de asimetría 0.175 

Mínimo 2.5 

Máximo 600 

Percentiles 

25 9.0925 

50 13 

75 20.2325 

 

 
Fuente: Elaboración propia 



85 
 

La tabla 4.2 se observa de manera descriptiva que el valor del máximo y mínimo de 

hectáreas sembradas por productor varía entre 2.5 a 600 hectárea, con una media 

de 23.692 y el valor de la moda en cuanto a cantidad de hectáreas sembradas es 

de 10 Has. Lo que significa que la mayoría de los productores poseen 10 hectáreas 

para sembrar, representando el 17.19% de la población productora, es decir, que 

de los 192 encuestados 33 agricultores siembran 10 Has. Cada uno. Sin embargo, 

hay productores que siembran entre 100 y 600 hectáreas, por lo cual hay diferencias 

abismales entre los volúmenes de desecho que puede generar un productor y otro. 

Gráficamente los datos anteriores se plasman en la figura 4.3 a continuación: 

 

Figura 4.3 Volumen de hectáreas sembradas 

 

Cabe señalar que no todas las hectáreas dan el mismo volumen de cosecha, ya que 

esto depende tanto del tipo de tierra, del híbrido utilizado y del tratamiento que se 

le dé durante el ciclo de siembra, para ello se plantea la siguiente pregunta al 

productor, la cual indica el volumen de toneladas de maíz que se obtuvo en este 

Fuente: Elaboración propia 
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ciclo, y se expuso de la manera siguiente: ¿Cuántas toneladas de maíz cosechó en 

esta ocasión? Las respuestas obtenidas se plasman a continuación en la tabla 4.3  

Tabla 4.3  

Frecuencia toneladas maíz cosechado 

 

 

La tabla anterior muestra que en promedio el productor cosecha 279.33 toneladas 

de maíz, sin embargo, el volumen común de cosecha es de 120 toneladas por 

productor. Sin embargo; cabe destacar que hay productores que solo pueden 

cosechar 2 toneladas de maíz por siembra. Gráficamente estos datos se presentan 

de manera porcentual en la figura siguiente: 

Estadísticos  Valores 

Media 279.33 

Moda 120 

Desviación estándar 533.372 

Asimetría 9.171 

Error estándar de asimetría 0.175 

Mínimo 2 

Máximo 6600 

Suma 53632 

Percentiles 

25 100 

50 147.25 

75 260 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.4 Toneladas de maíz cosechado en temporada O-I 

 

En esta figura 4.4 se muestra, de acuerdo al análisis descriptivo, el volumen de la 

cosecha de maíz por volumen de productores. De este modo por tratarse de un 

cúmulo muy grande de datos diferentes por cada productor, se optó por agrupar a 

los valores mayores de 720 Ton. hasta el máximo de 6,600 Ton. con un total de 88 

productores, sin embargo, la producción de 120 toneladas se puede ver de inicio 

que destaca con 14 productores, así como la de 130 con 9, pero aun así entre los 

productores de 120 y 130 toneladas solo representan el 12%, y los otros productores 

6%, lo que quiere decir que los demás productores a pesar de contar con pocas 

hectáreas son el volumen mayor de la producción de maíz en el estado.  

 

Con respecto al Ítem 3 de este apartado que corresponde a la interrogante: ¿Qué 

variedad de maíz híbrido sembró?, la respuesta obtenida se plasma en la figura 4.5 

de manera porcentual. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.5 Marca de semilla de híbrido más utilizada 

. 

En este gráfico se aprecia que independientemente del híbrido que utilizan los 

productores, entre las marcas de maíz la preferida la Asgrow con un 35%, seguida 

de Dekalb con un 28% y Pionner con el 25%, ya que como ellos mencionaron estas 

ofrecieron mayor rendimiento en la producción, dado que se adapta más rápido y 

son más tolerantes a enfermedades, lo que las coloca en las tres primeras marcas 

más utilizadas en la zona centro del estado de Sinaloa. 

 

Con estas preguntas se concluye el objetivo número 2 que de esta investigación 

consiste en identificar la magnitud de volumen de rastrojo de maíz que se genera 

en Sinaloa. 

 

4.4. Resultados de trabajo de campo de la aplicación del instrumento de 

medición para conocer la disposición de venta del rastrojo de maíz producido 

Para este apartado se formularon los ítems 6, 7, 9,10, 12,15 y 16 del instrumento 

aplicado con la finalidad de dar respuesta a la pregunta de investigación: 

¿Cuál es la disposición a vender el rastrojo de maíz por parte del agricultor de 

Sinaloa? 

ARES, 1%

ASGROW, 35%

ASPROS, 3%

BERENTSEN, 1%

DEKALD, 28%

FORRAJE, 2%

NOVASEN, 6%

OTROS, 1%

PIONNER, 25%

ARES ASGROW ASPROS BERENTSEN DEKALD

FORRAJE NOVASEN OTROS PIONNER

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos de la exposición del Ítem 6 de la manera siguiente al 

productor: ¿Independientemente de lo que hizo con el rastrojo de maíz en el último 

ciclo, acostumbra usted a venderlo? 

1. Si 

2. No 

Fueron los que se muestran en la figura 4.6. 

 

Figura 4.6 Cultura de venta de rastrojo de maíz por productor agrícola 

 

Ciertamente en la Figura 4.6 anterior se observa que el 69.79% no vende el desecho 

del maíz quedando claro el destino que se da al rastrojo siendo la incorporación la 

primera opción, seguido de la alimentación al ganado. Asimismo, esta gráfica 

muestra que el productor de maíz, no tiene como principal cultura vender el rastrojo, 

debido a alguna de las opciones anteriores. Sin embargo, se destaca un 30.21% de 

los encuestados que venden la biomasa. 

La respuesta al Ítem 7: Si lo vende, ¿a quién le vendió el rastrojo? se presentan a 

continuación. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 4.7 Cultura de venta del rastrojo de maíz por cliente 

 

En la figura anterior se observa que el 43.10 % de los productores vende esta 

biomasa a un intermediario, es decir, una persona que lo procesa en forma de paca 

para venderlo. En segundo lugar, con un 41.38% se tiene que la venta se da a un 

ganadero que lo empaca para su consumo, aunado a ello existe una diferencia muy 

amplia entre la venta a un ganadero y la venta a una empresa que procesa alimento 

para ganado, ya que esta última solo adquiere el 13.79% del volumen de 

desperdicio orgánico de maíz producido. 

Ahora bien, el ítem número 9 expuso al productor lo siguiente: Si lo vende, ¿cómo 

le pagaron el rastrojo? las respuestas obtenidas se exponen en la tabla 4.4 

siguiente: 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4.4  

Frecuencia Unidad de venta del rastrojo de maíz 

 Estadísticos  Valores 

Media  1.12 
Mediana  1 
Moda  1 
Desviación estándar 0.462 
Percentiles 25 1 

 50 1 
  75 1 

 

 

Correspondiendo al número 1 por hectárea, 2 por toneladas y 3 por pacas, la tabla 

anterior muestra que la mayor parte de los productores venden su rastrojo por 

hectárea. Porcentualmente estos datos se muestran en la figura a continuación. 

 
 

Figura 4.8 Unidad de venta del rastrojo de maíz 

 

La figura anterior muestra que el 93.10% de los productores vende el rastrojo de 

maíz por hectárea, el 5.17% por pacas y solo el 1.72% por toneladas. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al ítem 6 ¿Independientemente de lo que hizo con el rastrojo de maíz 

en el último ciclo, acostumbra usted a venderlo? el 30.21% de los encuestados 

respondieron “si”, con referencia a ello la figura 4.8 muestra de manera comparativa 

que la unidad de venta preferida entre los productores es la venta por hectárea con 

un 93.10%, con ellos se demuestra que solo el 6.9% de los productores prefieren 

otras opciones de venta. En segundo lugar, está el precio por paca con 5.17% que 

implica poseen la capacidad tecnológica para transformar la biomasa para la venta, 

y por último la venta por tonelada con 1.72%. 

Continuando con los ítems el siguiente corresponde al número 10 con la pregunta: 

Sí lo vende, ¿a qué precio lo vendió (ha)?, la respuesta obtenida se muestra a través 

de los estadísticos descriptivos de la tabla 4.5. 

Tabla 4.5  

Frecuencia del precio de rastrojo de maíz por hectárea 

Estadísticos   
Valores 

Media  501.85 

Mediana  400 

Moda  500 

Desviación estándar  641.708 

Percentiles 

25  300 

50  400 

75  500 

 
 
 

En la tabla anterior se observa que el rastrojo de maíz se vende en promedio por 

$501.85 pesos, pero esta puede descender hasta los $300 y $400 pesos, dicha 

variación de precio depende de las condiciones en las que se encuentre el terreno 

donde esta el desecho orgánico, dichos factores pueden ser, accesibilidad para el 

transporte y el clima, que no le halla llovido a la biomasa pues esta pierde calidad. 

De manera gráfica los resultados para esta interrogante se presenta en la figura 4.9 

siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.9 Precio de venta del rastrojo de maíz por hectárea 

 

A través de la figura anterior se aprecia, al mismo tiempo que se confirma, que la 

unidad de venta preferida por el productor de maíz es la hectárea, cabe señalar que 

no existe un precio fijo o establecido de venta del rastrojo, ya que estos precios 

varían mucho van de los 150 pesos con 1.85% de productores dispuestos a vender 

a ese precio, hasta los 5,000 pesos con .85% de los productores lo han vendido a 

dicho precio. Aun así, el precio más aceptado por los intermediarios o ganaderos es 

de 500 pesos con un 20.37%. 

Continuando con los ítems que conforman este apartado tenemos el Ítem 12 el cual 

se expone al productor de la manera siguiente ¿Independientemente de si usted 

NO hizo nada con el rastrojo, lo quemó o lo usó en su propio ganado, si hubiera 

quien se lo comprara, estaría dispuesto a venderlo?, los resultados se muestran en 

la figura 4.10. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.10 Disposición del productor de vender el rastrojo de maíz 

 

En la figura 4.10 se puede ver que existe una diferencia muy amplia en cuanto el 

que hacer del rastrojo, esto medido a través de la opción de venta, aunado a ello, 

una vez formulada la pregunta y al darles la alternativa de compra la mayoría mostró 

preferencia por vender dicha biomasa con un 64.58%, con lo que se demuestra que 

existe una gran posibilidad de venta de rastrojo, por lo tanto para asegurar la 

adquisición de materia prima para la generación de biocombustible de etanol de 

segunda generación. 

Asimismo, la figura anterior también muestra que aún existe una ardua labor de 

convencimiento de venta en dicho sector de análisis, puesto que el 35.42% de los 

productores de maíz no están dispuestos a vender su desperdicio orgánico, esto 

debido a que exponen que es vital incorporarlo en la tierra. 

Siguiendo con la compra de rastrojo también se les preguntó a este gremio 

productor de maíz cuál sería un precio justo de la venta por hectárea de rastrojo y 

nace el ítem 15 expuesto de la siguiente manera al productor: De acuerdo con su 

experiencia y a las condiciones de compra/venta de rastrojo en su comunidad, 

suponiendo que usted decidiera vender el rastrojo por hectárea, tal y como queda 

Fuente: Elaboración propia 
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después de cosechar el grano (sin agregar trabajo), ¿cuál sería un precio adecuado 

para usted? la respuesta se exponen en la tabla 4.6. 

Tabla 4.6  

Precio de venta adecuado para el productor por hectárea de maíz 

Estadísticos  valores 

Media 969.27 
Mediana 600.00 
Moda 500 
Desviación estándar 1,093.91 
Mínimo 0 
Máximo 5,000.00 

 
 
La tabla anterior muestra que en promedio el productor de maíz considera que el 

precio de venta por hectárea de rastrojo debe ser por $969.27 pesos, contrario al 

precio promedio real de venta que es de $501.85 pesos, lo cual significa que los 

productores consideran que es necesario para estar dispuestos 100% a vender se 

debe de incrementar el precio un 92.74%. 

 
 

Figura 4.11 Precio de venta adecuado para el productor por hectarea de maiz 

 

Una vez que se les cuestionó a los productores cuanto les parecía razonable el 

precio de compra del rastrojo estos mostraban cierta incertidumbre en cuanto a su 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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valor, en vista, que los datos fueron muy variables, aun así, el monto preferido o 

justo por ellos es el de $500 pesos por hectárea lo que representa 22.92% del 

gremio. Lo importante de dicho precio es que se caracteriza por no tener que 

agregar absolutamente nada de trabajo por parte del productor. 

La figura anterior también evidencia que hay un 53.41% de productores que buscan 

un precio más alto al establecido variando entre un rango de $ 600 a $ 5,000 pesos. 

De igual manera, hay un 23.67% de productores que aceptarían vender por menos 

del precio establecido la hectárea de rastrojo. 

Los resultados obtenidos del Ítem 16: ¿si le cumplieran el precio por usted indicado 

en la pregunta anterior que tan probable seria que firme un contrato de venta de 

rastrojo de maíz? se muestran en la figura 4.12. 

 

 
 

Figura 4.12 Probabilidad de firmar un contrato 

 

La figura anterior muestra que los productores al tener un cliente cautivo para 

compra de rastrojo el 77.09% de los productores firmarían un contrato de 

compromiso de venta de sus desechos orgánicos por temporada, con lo cual se 

garantizaría la materia prima para la producción de etanol de segunda generación. 

Fuente: Elaboración propia 



97 
 

Asimismo, el 22.92% de los agricultores se encuentran en la posición de duda de 

forma de un contrato de compromiso de venta. 

Con estas preguntas se concluye el objetivo número 3 de esta investigación que 

consiste en calcular la disponibilidad a vender del rastrojo de maíz por parte del 

productor sinaloense. 

4.5. Resultados de trabajo de campo de la aplicación del instrumento de 

medición para determinar el uso del rastrojo de maíz como insumo para la 

generación de etanol segunda generación 

Para la detención de la cantidad de rastrojo de maíz que se puede utilizar como 

insumo de etanol segunda generación sin afectar la sustentabilidad del cultivo en la 

población de interés, se destinaron los ítems 12 y 13 del instrumento aplicado. Con 

ello también se da respuesta a la pregunta 4 de este análisis que dice: 

¿Cómo se aprovecha o como puede aprovecharse una parte del rastrojo de maíz 

generado para ser usado como insumo de etanol de segunda generación sin afectar 

la sustentabilidad de cultivo? 

Una vez expuestos en el apartado 4.4 los niveles de disposición de venta del rastrojo 

de maíz por los agricultores sinaloenses los cuales alcanzan positivamente un 

64.58% de disposición de venta, a continuación, se presentan los resultados del 

ítem 13, el cual se dirige a la población de agricultores negados a la venta es decir 

al 35.42% restante, para lo cual se le expuso al productor la interrogante siguiente: 

Sí la respuesta a la pregunta anterior (12) de vender el rastrojo es NO ¿por qué 

razón? 
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Figura 4.13 Razones para no vender el rastrojo de maíz 

 

 

En la figura 4.13 se exponen los resultados obtenidos a la interrogante de venta de 

rastrojo. En ella se observa que entre las razones expuestas para no vender el 

rastrojo de maíz la ganadora con el 75% venderlo afecta los nutrientes de la tierra. 

En segundo lugar, se encuentra el factor de utilizarse como alimento en su propio 

ganado, y solo el 8.82% de los productores negados a la venta es debido a la razón 

ligada al precio que se paga, el cual consideran es muy bajo, así, solo el 1.47% no 

tiene el equipo para hacer la transformación de la biomasa para su venta. 

Con estos resultados se cumple cabalmente con el objetivo específico 4 propuesto 

por el presente análisis el cual es valorar el uso sustentable de rastrojo de maíz 

como materia prima en la producción de etanol de segunda generación. Asimismo, 

con este análisis se concluyen los resultados obtenidos a través del instrumento de 

recolección de datos aplicado. 

4.6. Resultados de trabajo para determinar el costo-beneficio de la compra de 

rastrojo de maíz. 

Para finalizar el último apartado y dar respuesta a la última pregunta de 

investigación que es ¿Cuál es el Costo-Beneficio de la cosecha de rastrojo de maíz 

en la zona centro de Sinaloa? 

Fuente: Elaboración propia 
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Se elaboró un archivo en Excel el análisis costo-beneficio de la cosecha de rastrojo 

de maíz, para el cual se investigarón todos los costos que incurren en el primer 

apartado de este capítulo, es decir, costos por cada eslabón de la cadena de 

suministro de la cosecha de rastrojo de maíz por ello, se muestra las siguientes 

figuras de los costos totales. 

 

Figura 4.14 Costo acumulado de rastrojo de maíz, 2020 pesos/ton 

 

La figura 4.14 anterior muestra el costo estimado por cada eslabón de la cadena de 

suministro, con lo cual se comprueba que los eslabones de trasportación, descarga 

y cosecha son los más costos en el proceso de la producción de energía alternativa 

a la fósil.  
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.15 Costo de rastrojo de maíz acumulado 2020 pesos/paca grande 

 

En la figura 4.15 se muestran los costos totales pesos/ ton y pesos/paca grande, 

estos son los costos totales considerando todos los eslabones de la cadena de 

cosecha de rastrojo de maíz, sin embargo, cuando el agricultor es la misma persona 

que cosecha y vende el rastrojo el eslabón gestión será el costo de oportunidad del 

rastrojo, debido a que no invirtió trabajo para conseguirlo. 

Asimismo, en las figuras anteriores se observan los costos sin incluir el almacenaje 

y el remplazo de nutrientes como consecuencia de la cosecha de rastrojo de maíz, 

dado que estos eslabones no son incurridos cuando el cosechador es una persona 

distinta al agricultor el concepto "remplazo nutriente", en la práctica es cero, pero 

debe ser considerado para hacer de la cosecha de rastrojo una actividad económica 

sustentable en el largo plazo.  
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En el mismo contexto, cuando el cosechador de rastrojo es una persona distinta al 

agricultor, el "remplazo nutriente" en teoría es cero, ya que él no hace ningún 

remplazo de nutrientes, pero el agricultor debe llevar a cabo esa actividad, por lo 

que su ingreso por venta de rastrojo debe disminuir en un monto igual al costo por 

remplazo de nutrientes.  

 

Figura 4.16 Costo de rastrojo de maíz, 2020 pesos/ton. Para sus cálculos no se incluye el 
eslabón de almacenaje ni el de remplazo de nutrientes. 

 
 

La figura 4.16 se observa que el 52% de los costos para producir rastrojo de maíz 

son distintos a la cosecha. De forma desagregada estos costos se dividen en 26% 

en descarga del producto, 21% en trasporte, 5% en carga. 

$154.23
26%

$267.57
45%

$28.20
5%

$127.02
21%

$16.00
3%

GESTION COSECHA CARGA TRANSPORTE DESCARGA

Total: $457/ton

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4.17 Costo de rastrojo de maíz, 2020 pesos/paca grande. Para sus cálculos no se 
incluye el eslabón de almacenaje ni el remplazo de nutrientes. 

 

Con estos resultados se cumple íntegramente con el quinto objetivo específico 

planteado en esta investigación recordando que fue formulado de esta manera: 

Estimar el costo-beneficio para el productor de cosechar el rastrojo de maíz. 

En este sentido, la hipótesis propuesta en esta investigación fue comprobada 

totalmente y señala: dada la cantidad de maíz que se genera en la zona centro de 

Sinaloa y la disposición a vender por parte del productor, existe una cantidad de 

residuos agrícolas susceptible de ser comercializada de manera sustentable para 

etanol de segunda generación, siempre y cuando el productor primario obtenga un 

beneficio económico al vender dicho rastrojo. 

 

 

 

 

 

 

$77.12
26%

$133.78
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$14.10
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$63.51
21%

$8.00
3%
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Total: 228.52/ton

Fuente: Elaboración propia 
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5. Capítulo V Conclusiones y recomendaciones 

 

Dirigir o querer emprender algún proyecto bajo una realidad incierta o bien con la 

incertidumbre de si es la decisión correcta, donde influyen factores no solo locales 

sino globales de carácter económico, social y climáticos en los cuales no se tiene 

un control total, constituye un gran desafío para quienes emprenden algún proyecto.  

Por ello, para alcanzar la mejor decisión de inversión es necesario conocer lo que 

se quiere evaluar con la intención de saber si un proyecto es viable o no, así bajo 

este contexto nace esta investigación sobre la evaluación de la cadena de 

suministros de rastrojo de maíz para etanol. Las conclusiones las cuales se llegó en 

este estudio se exponen a continuación.  

La cadena de suministro del rastrojo de maíz no está integrada formalmente, sin 

embargo, los productores trabajan de forma similar debido a sus experiencias que 

el campo les ha brindado, está condición permite determinarla y se asienta bajo 

siete eslabones los cuales son: gestión de materia prima, cosecha, carga, 

transporte, descarga, almacenaje y nutrientes. Así, cabe mencionar que 

imaginariamente esta cadena existe en los productores de maíz, sin embargo, al no 

ser cuantificable y tangible no existe un mercado de equilibrio para su intercambio 

comercial. 

Del mismo modo, dicha integración formal de la cadena de suministro para el 

rastrojo sinaloense, permite comprobar la teoría expuesta de Goldratt, la cual afirma 

que siempre es importante identificar al eslabón débil para así conocer la restricción, 

con la intención de optimizarlo por ello, si se tiene bien definida la meta global y los 

objetivos de cada eslabón permite estar al tanto de cualquier impacto negativo que 

pudiera pasar en la cadena y si así fuera los esfuerzos se dirigen a este eslabón 

con la intención de eliminar la restricción que ha hecho del proceso, un proceso más 

lento o a un más desalentador obstaculice algún de los demás. Por ello, Goldratt 

mira al sistema como una mejora continua del proceso dado que, el eslabón débil 

identificado, se ha resuelto. Todas estas razones expuestas por Goldratt mencionan 
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que una vez resuelta la restricción es necesario voltear a ver a los demás procesos 

con la intención de identificar un eslabón con alguna otra limitante, lo que indica que 

siempre se está en una continua de la mejora del sistema o proceso.  

Otro aspecto destacable sobre la cadena de suministro es que sus costos son muy 

elevados y estos se recargan en tres procesos particulares que son el trasporte 

carga y descarga los cuales constituyen el 52% de los costos de producir rastrojo 

de maíz, con lo cual se concuerda con Cerda quien afronta que las energías 

alternativas poseen la característica de costos de almacenamiento más elevados 

que los combustibles fósiles. 

Partiendo de la integración de la cadena y su costeo por eslabón se obtienen 

resultados concluyentes desde dos perspectivas: la del cosechador y del agricultor 

logrando con ello identificar el costo de toda la actividad de la cosecha de rastrojo 

de maíz, desarrollando así la oportunidad de disminución de costos por omisión en 

sus respectivos eslabones. 

Ahora bien, integrado el costeo en cadena de suministros se concluye que el 

productor durante la cosecha no tendrá u omitirá por eslabón el costo de remplazo 

de nutrientes, es decir, $111.94 pesos/ton y al igual que el de almacenaje por $84.67 

pesos/ton, si su trasladado es directamente del campo a la fábrica de producción de 

etanol.  

Por el contrario, cuando el agricultor desempeña el rol de cosechador el único costo 

por el que no incurrirá será el de la gestión en $ 154.23 pesos/ton mientras el 

traslado del rastrojo sea directamente a la fábrica, pero traerá como consecuencia 

una disminución de la ganancia por el remplazo de nutrientes. 

En este contexto, se demuestra que no hay un mercado definido para el rastrojo de 

maíz a pesar de haber un nicho de disposición de venta, una oportunidad por parte 

de los productores, donde en la actualidad por cultura un 69.79% no realiza venta 

alguna del desecho orgánico, dicha conducta declara el desconocimiento pleno del 

agricultor de otras oportunidades de negocios, lo cual ha influido a que sean 
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intermediarios los que aprovechen este recurso al visitar directamente al productor 

al campo y adquirir el rastrojo.  

Aunado a lo anterior, son estos intermediarios los que compran el 100% del rastrojo 

de maíz disponible a la venta siendo el mayor destino como alimento para animales 

vacunos con un 56.89%, con lo cual se evidencia el descontento entre los 

productores por el precio pagado por su rastrojo derivado ya que no existe un precio 

establecido para este mercado. 

Por otra parte, estos resultados obtenidos permitieron conocer las diferentes 

opiniones de los productores de maíz para determinar un precio de compra de la 

biomasa que queda en sus campos después de cosechar el maíz. Así, como los 

factores culturales y financieros que influyen para generar dicha disposición de 

venta. En premio al precio aceptado fue de $500 pesos por hectárea de rastrojo. 

También este análisis reveló que los productores de maíz aún siguen practicando 

la quema del desecho a pesar de estar prohibida constitucionalmente por el artículo 

139 fracción II de la ley ambiental para el desarrollo sustentable del estado de 

Sinaloa aprobaba el 8 de agosto del 2018, a pesar de esta prohibición, cuya práctica 

es justificable por los mismo productores a través de la  disyuntiva del que hacer 

con la biomasa que no posee un mercado especifico, mientras que la quema a 

campo abierto permite limpiar sus campos y preparar la tierra para el siguiente 

cultivo. 

De esta manera, el 6.25% de los productores sinaloenses siguen realizando dicha 

actividad de quema de residuos, lo que aparenta una porción de población no 

significativa, sin embargo, dicha actividad implica un incremento a los problemas 

ambientales y de salud que se suscitan en la actualidad. 

Por lo tanto, se concluye satisfactoriamente que el centro de Sinaloa tiene un área 

de oportunidad ante los grandes impactos ambientales por lo que está atravesando 

actualmente el planeta, impactos que se extienden a los ámbitos sociales y morales. 

Ahora bien, con los resultados obtenidos de los volúmenes de cosecha de maíz se 

comprueba que más del 33% de los productores sinaloenses siembran al menos 10 
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hectáreas de maíz, evidenciándose la disponibilidad de rastrojo como materia prima 

para la producción de etanol. De esta manera, se prueban las aportaciones de 

Wilfredo Pareto sobre el bienestar social y la desvalorización de los recursos, al ser 

la producción de etanol a través del rastrojo de maíz un excedente monetario y 

sustentable con el medio ambiente. 

Por su parte el análisis costo beneficio del desarrollo de la cadena de suministro 

contribuye a analizar los costos de la cosecha del rastrojo de maíz, con la intención 

de tomar la mejor decisión y viabilidad de un proyecto, concordando con las 

aportaciones de Stiglitz que es a través de la cuantificación de los costos como se 

podrá delimitar la intención de aumentar lo productivo y reducir lo destructivos es la 

manera de conocer sus opciones. 

Por ello, ante estas circunstancias, Díaz y Krone postulan la importancia de conocer 

los riegos para poder enfrentar cualquier situación adversa, ya que son generadores 

de incertidumbre en la toma de decisiones. Ante estos supuestos esta investigación 

concluye que los volúmenes de rastrojo no están libres de riesgos futuros y se 

pueden considerar alternativas de diversidad de semillas, uno de ellos es probar 

nuevas siembras de híbridos contra criollas que podría ocasionar la afectación del 

volumen de la producción de maíz y por ende de rastrojo. 

5.1. Consideraciones finales 

En materia empresarial se espera que esta información sirva para que se observe 

a la zona centro del estado de Sinaloa como un generador de biocombustible con 

alto potencial como el resto de los demás países en el desarrollo de energías 

alternativas a las fósiles, ya que se demuestra la viabilidad del proyecto. 

En cuanto a nivel gubernamental y social se espera que se desarrollen programas 

para producir etanol y usar biocombustibles mezclados con la gasolina y así 

fomentar no solo que crezca la economía de los productores de maíz y todos los 

involucrados en el proceso, sino que también la utilización de la biomasa como 

producción de etanol auxiliaría a la alta contaminación que actualmente aqueja al 

mundo. 
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A nivel académico se recomienda que se continúe impulsando programas de calidad 

reconocidos por organismos nacionales e internacionales, que sirvan de fuente de 

motivación para las personas que busquen consolidarse profesionalmente. 
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Anexos 

 

Anexo 1 

 

Instrumento de medición para conocer el uso del rastrojo de maíz 

               

                       Universidad Autónoma de Sinaloa 

Facultad de Contaduría y Administración 

        Coordinación General de Estudios de Posgrado 

Folio: 001 

ENCUESTA PARA CONOCER EL USO DEL RASTROJO DE MAIZ POR PARTE 

DEL PRODUCTOR EN LA ZONA CENTRO DE SINALOA, MÉXICO. 

 

 Esta encuesta es estrictamente confidencial, los resultados únicamente serán manejados de 

forma estadística para una investigación académico de la UAS. 

 

Fecha: ___________; lugar (localidad y municipio): _____________________________. 

 

1. ¿Cuántas hectáreas de maíz sembró el último ciclo O-I? _______ has. 

2. ¿Cuántas toneladas de maíz cosechó en esta ocasión? _______ ton. 

3. ¿Qué variedad de maíz híbrido sembró (nombre comercial)? ________________. 

4. ¿Cómo productor de maíz, a que sector pertenece? 

a) Sector social (ejidal). 

b) Sector privado (propiedad privada). 

c) Arrendador. 

5. ¿Qué hizo con el rastrojo que quedó en su tierra después de cosechar el grano? 

a) Nada 

b) Lo quemó. 

c) Lo regaló. 

d) Lo usó en su propio ganado (empacado o sin empacar, pero no lo vendió) 

e) Lo vendió. 

6. ¿Independientemente de lo que hizo con el rastrojo de maíz en el último ciclo, 

acostumbra usted a venderlo? 

a) Si 

b) No 

Nota: si la respuesta es SI continúe, en caso contrario pasar a la pregunta 12. 
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7. Si lo vende, ¿a quién le vendió el rastrojo? 

a) A una persona que lo empacó para venderlo (un intermediario). 

b) A una empresa procesadora de alimentos para ganado. 

c) A un ganadero que lo empacó para su consumo (consumidor final). 

d) A la Unión o Asociación Ganadera, que a su vez lo vendió sus socios. 

e) Otro, ¿cuál?: ______________ 

8. Si lo vende, ¿cuál fue el proceso para llevárselo de su parcela? 

a) Lo empacó directamente el comprador después de que usted cosechó. 

b) Lo empacó usted mismo y luego lo vendió. 

c) El comprador metió el ganado a su parcela. 

9. Si lo vende, ¿cómo le pagaron el rastrojo?      

a) Por hectárea. 

b) Por tonelada. 

c) Por paca.    

10. Si lo vende, ¿a qué precio lo vendió? 

a) __________ pesos por ha. 

b) __________ pesos por ton. 

c) __________ pesos por paca.  

Nota: si la respuesta es “c”, hacer la siguiente pregunta, caso contrario saltarla. 

11. Si lo vendió por pacas, ¿cuántas pacas obtuvo en total? 

a)  ______ pacas chicas. 

b) _______pacas gigantes. 

12. ¿Independientemente de si usted NO hizo nada con el rastrojo, lo quemó o lo usó en 

su propio ganado, si hubiera quien se lo comprara, estaría dispuesto a venderlo? 

a) Si 

b) No 

13. Si la respuesta a la pregunta anterior es NO, ¿por qué razón? 

(Nota: puede contestar una o varias) 

a) Afecta los nutrientes de la tierra. 

b) El precio que pagan es muy bajo. 

c) Ya lo utiliza actualmente en su propio ganado. 

d) No tiene el equipo para hacerlo (desvaradora, rastrillo y empacadora). 

14. ¿Independientemente de lo que usted haga actualmente con su rastrojo de maíz, cuál 

de las siguientes opciones le parecen más adecuadas? 

a) Que el productor lo venda por hectárea, tal y como queda después de cosechar el 

grano (sin agregar trabajo). 

b) Qué el productor lo empaque y lo venda (agregar trabajo).  

c) Que el productor no lo venda. 

15. De acuerdo con su experiencia y a las condiciones de compra/venta de rastrojo en su 

comunidad, ¿suponiendo que usted decidiera vender el rastrojo por hectárea, tal y 
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como queda después de cosechar el grano (sin agregar trabajo), ¿cuál sería un precio 

adecuado para usted? 

a) ______ por ha. 

16. ¿Si le cumplieran el precio por usted indicado en la pregunta anterior, que tan 

probable sería que firme un contrato de venta de rastrojo de maíz? 

a) Alta probabilidad. 

b) Media probabilidad. 

c) Baja probabilidad. 
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Anexo 2 

Evidencias de trabajo de campo 
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Fuente: Fotografias tomadas por SGMC 

 

        

Fuente: fotografías tomadas por SGMC 
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Fuente: fotografías tomadas por SGMC 
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