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I. INTRODUCCION

En la presente investigación se muestran los resultados obtenidos de un trabajo de 

campo que consistió en la recopilación, registro y análisis de información relativa a la 

macadamia y su mercado para sustentar la hipótesis planteada y proporcionar información 

valiosa que ayude a los ejecutivos de las empresas de este giro a tomar decisiones que 

resuelvan sus propósitos de negocios en Xalapa Ver.

En la sección correspondiente al marco teórico, se presentan los antecedentes de la 

investigación de mercado; los tipos de investigación de mercado que existen; las etapas que se 

deben de seguir para realizar una investigación de mercado mediante encuestas; la importancia 

de la investigación de mercado. Así como datos estadísticos del mercado de la nuez de 

macadamia.

Posteriormente se presenta la revisión de varios trabajos de tesis y artículos relacionados con 

la nuez de macadamia y la investigación de mercado tanto en el ámbito mundial como en el de 

México.

El problema fundamental con el que se toparon los empresarios que solicitaron este trabajo de 

campo es la inexistencia de documentos similares en las bibliotecas, ello fue la principal causa 

que me motivó a realizar este trabajo, ya que en la revisión de los antecedentes pude observar 

que existen estudios similares sobre este producto pero realizados en otros países.

En el capítulo correspondiente a la metodología se describe la forma en la que se realizó este 

estudio en la Cd. de Xalapa, Veracruz, las herramientas utilizadas para validar la encuesta 

utilizada y la forma en la que se procedió a realizar el análisis de los resultados.

En el capítulo IV se presentan todos los resultados obtenidos del trabajo de campo. Cabe 

señalar que la investigación de mercado en este caso precede a la producción y a la inversión 

del negocio. Y ayuda a ver la viabilidad o no del mismo por el lado de la comercialización del
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producto, de esta manera se está gestionando la Calidad y sugiriendo opciones para futuras 

investigaciones de mercado relacionadas con el negocio.

En la discusión de los resultados se responde a la hipótesis planteada, se muestra el perfil del 

cliente Xalapeño que compra o está dispuesto a comprar la nuez de macadamia, y finalmente 

se propone una estrategia para mejorar la comercialización de la nuez.
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II. FUNDAMENTACIÓN

II. 1 Marco teórico

II.l.l Antecedentes de la investigación de mercado

En la antigüedad existía un lugar físico donde concurrían personas con excedentes de 

mercancías las cuales se reunían con el propósito de intercambiar sus bienes. En los pueblos 

medievales había plazas de mercado donde los vendedores llevaban sus mercancías y acudían 

los clientes a comprar.

En este sentido Kottler (1981) menciona que: “gran parte de las ciudades americanas durante 

un tiempo tuvieron secciones bien conocidas llamadas mercado, en donde los propietarios de 

mercancías establecían sus tiendas y los compradores de toda la ciudad acudían con el 

propósito de buscar gangas”.

En el año de 1325 los aztecas fundaron la gran ciudad de Tenochtitlán y ya en esa época 

existían los pochtecas o comerciantes. El mercado o pochtlan más importante era el de 

Tlatelolco.

Las tres etapas generales que se distinguen en la evolución mercantil de nuestro país son: de 

1521 a 1810 (de la conquista hasta el momento en que el monopolio comercial de España en 

México queda destruido totalmente). Este periodo se caracterizó por la explotación de metales, 

principalmente la plata, que se exportaba a Europa, los beneficios más importantes fueron para 

Inglaterra, Holanda, Francia, Italia y Alemania a través del comercio de la piratería y el 

contrabando.

De 1810 a 1880 (durante este periodo los beneficios del comercio mexicano fueron para 

Inglaterra). Se inicia el Imperialismo Económico Moderno.

De 1880 a nuestros días. Durante esta etapa los beneficios del comercio y riqueza de México 

han sido principalmente para los Estados Unidos.
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A partir de la conquista de México, los españoles acabaron con una serie de creencias y 

costumbres mexicanas, en vez de tianguis, se construyeron edificios especialmente para fungir 

como mercados. Las mercancías ya no se distribuían en el suelo sino que fueron especialmente 

construidas tablas, mesas y banquillos donde se ponían dichas mercancías.

La planificación urbana de esta época había provocado un fenómeno en el comercio que hasta 

la fecha sigue vigente y consistió en que en el centro de la ciudad, se construyeron edificios 

que albergaban los poderes civiles, militares y religiosos, lo cual provoca una gran afluencia 

de personas, lo que resulta atractivo para los comerciantes, aprovechando las zonas 

circunvecinas para ubicar extensas zonas comerciales.

En esta época se inicia la costumbre de la población de acudir al centro de la ciudad para 

satisfacer sus necesidades de compra, por ello se concentraron en este sitio las casas 

comerciales de prestigio, en la actualidad se han creado, en otros puntos de la ciudad, plazas 

comerciales que ofrecen otras opciones de compra. “Seguimos utilizando el tianguis como 

forma de comercio”.

El deseo de vender los productos ha llevado a los comerciantes a buscar en lejanos países 

nuevos mercados donde darles salida a los mismos.

Anteriormente, lo importante no era vender, sino producir. Era el vendedor quien, con su 

habilidad, tenía que servir de puente entre el producto y las necesidades del cliente y ésta tarea 

le planteaba no pocos problemas, ya que dichas necesidades no siempre coincidían con la 

oferta.

El progreso técnico lleva a las empresas a fabricar más de lo que los clientes podían comprar.

Entonces se invirtió la situación: en lugar de fabricar un determinado producto y luego tratar 

de venderlo, hubo que buscar el mercado y conocer lo que éste deseaba para fabricar entonces 

el producto correspondiente.
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En 1879 la agencia publicitaria “N.W. Ayer and SON” realizó una encuesta por correo sobre 

los agricultores oficiales del Estado. Este ha sido identificado quizás como el primer estudio 

formal de investigación de Mercado en los Estados Unidos.

Fue a principios de la década de 1900, cuando en los Estados Unidos se efectuaron trabajos 

más formales sobre las aplicaciones esporádicas de las técnicas de Investigación de Mercado.

Weiers (1986) dice que: “En 1911, la compañía editorial Curtis estableció el primer 

departamento de Investigación de mercado. Unos pocos años después, se establecieron los 

departamentos de Investigación de Mercado en Swift y compañía y U.S. Robber Company”.

Con el paso del tiempo se han mejorado las herramientas utilizadas para la realización de 

estudios de mercado.

Según Kinnear (1998). El desarrollo de la investigación de mercados durante la primera parte 

del siglo XX, en el periodo 1910-1920, se reconoce como el inicio formal de la investigación 

de mercados. En 1911, J.George Frederick estableció una firma de investigación de mercado 

llamada The Business Bourse. En este mismo año la compañía editorial Curtis estableció el 

primer departamento de investigación de mercados. Unos años después, se establecieron los 

departamentos de investigación de mercado en la United States Rubber Company, y en el año 

de 1917 en Swift an Company.

La investigación de mercados realizó avances metodológicos importantes desde 1910 hasta 

1920. Los estudios de cuestionarios o las encuestas se convirtieron en formas populares de 

recolección de datos.

En la década de los treinta la investigación de mercados se desarrolló primero en Estados 

Unidos e Inglaterra y después en el resto del mundo. Ahora no sólo es una disciplina sólida, 

sino que en muchos países es gigantesca, con aplicaciones y metodologías que no se habían 

concebido cuando apareció.

Las empresas multinacionales como Colgate Palmolive y Sydney Ross fueron de las primeras 

que introdujeron el uso de la investigación de mercados en Latinoamérica, antes de la Segunda
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Guerra Mundial. Pero al terminar la guerra, creían que el nuevo mundo de la postguerra 

crearía una demanda por la investigación de mercados tan fuerte en Latinoamérica como la 

que ya había en los Estados Unidos, y como pronto la habría en Europa. Lamentablemente 

esto no sucedió.

La primera organización que intentó el desarrollo de la investigación de mercados se llamaba 

Inter-American Research Services. En 1946 puso oficinas en todos los países grandes del 

Continente. Pero esta empresa duró sólo poco más de un año.

En aquellos años surgieron en el Continente varias cadenas: INRA, Gallup, Ceir, ROC y otras, 

pero al mismo tiempo, surgieron varias empresas nacionales sin afiliación o patrocinio 

extranjero, algunas de ellas servían con éxito a sus propios mercados.

Según Fisher (1996), “todo era relativamente primitivo, las condiciones de trabajo y la 

tecnología de apoyo, se tabulaba a mano. No existían los modernos sistemas de computación y 

comunicación, había poca demanda y poca credibilidad para las encuestas entre los clientes 

potenciales”.

Si bien la investigación de mercados tiene ya en México un importante desarrollo desde los 

años 40 y un despegue importante a partir de finales de los años 60, podemos decir que hasta 

la última década del siglo XX la investigación de mercados ha logrado consolidarse en muchas 

empresas y ser aceptada por una gran mayoría del público, abarcando no sólo ¡as empresas 

grandes y las multinacionales, en las cuales se inició el desarrollo de esta disciplina, sino que 

se ha extendido cada vez a un mayor número de empresas nacionales e incluso a inversionistas 

independientes.

También ha ido creciendo su utilización en diferentes sectores económicos, de negocios y 

público en general, desde las compañías de bienes de consumo, pasando después a las de 

servicios y a las áreas bancarias y financieras.
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Posteriormente, comprendiendo casi todas las ramas de productos de consumo y de servicios, 

y alcanzando también a las actividades industriales, algunas agropecuarias y al comercio 

exterior.

Según López (2001), la aplicación de la investigación de mercados hoy en día también está 

desarrollándose en el ámbito y la evaluación de las “ideas” (comerciales, políticas, sociales, 

ambientales, etc.) o “marcas” y “nombres”, y últimamente ha expandido su uso al respaldo de 

asuntos judiciales, de marcas y de “aporte de pruebas legales”.

Según Kottler (1981): “La Tecnología de la Investigación de Mercado” ha atestiguado 6 

grandes fases:

1. La fase de Estadística Industrial (1880-1920). Durante este periodo, los trabajos de censos 

llegaron a ser los más importantes. Se desarrollo la investigación de encuestas. Hermán 

Hollerith de la oficina de censos inventó la tarjeta de perforación encabezando la tabulación 

mecánica de datos.

2. Desarrollo de la fase de muestreo al azar, el cuestionario y la medición del comportamiento 

(1920-1940). Los investigadores de mercadeo aprendieron cómo muestrear eficientemente las 

poblaciones y cómo diseñar mejores cuestionarios.

3. Fase de conocimiento de la gerencia (1940-1950). La gerencia de la compañía llega a estar 

interesada en el uso de la investigación de Mercadeo como ayuda en la toma de decisiones 

más que como una simple actividad de recolección de información. La investigación de 

mercado cambia su nombre a Investigación de Mercadeo.

4. Fase de la experimentación (1950-1960). Los investigadores de mercadeo empiezan a 

aplicar métodos experimentales y metodologías más científicas a los interrogantes del 

mercadeo.

5. Fase de métodos cuantitativos y análisis de computador (1960-1970). Los investigadores de 

mercadeo dirigen su atención hacia la construcción de modelos matemáticos sobre situaciones
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decisivas de mercadeo y a la aplicación del computador en el análisis de decisiones y en la 

información de mercadeo.

6. Fase de desarrollo de la teoría del consumidor (1970 hasta hoy). Los investigadores de 

mercadeo mejoraron sus conceptos y métodos para investigar cualitativamente, explicar y 

predecir el comportamiento del consumidor.

II.1.2. Tipos de investigación

Según Kinnear (1998), la investigación de mercado puede clasificarse como: 

1) Investigación exploratoria, 2) Investigación concluyente e 3) Investigación de monitoreo 

del desempeño (retroalimentación rutinaria).

La investigación exploratoria es apropiada para las etapas iniciales del proceso de toma de 

decisiones. Esta investigación está diseñada para obtener un análisis preliminar de la situación 

con un gasto mínimo de dinero. El diseño de la investigación se caracteriza por la flexibilidad 

para estar sensible ante lo inesperado y para descubrir otra información no identificada 

previamente. Es apropiada en situaciones en las que la gerencia está ean busca de 

oportunidades o problemas potenciales de nuevos enfoques, de ideas o hipótesis relacionadas 

con la situación; o desea una formulación más precisa del problema y la identificación de 

variables relacionadas con la situación de decisión. El objetivo es ampliar el campo de las 

alternativas identificadas con la esperanza de incluir una alternativa mejor. En este tipo de 

investigación no es frecuente que se incluyan cuestionarios estructurados, ni grandes muestras 

ni planes de muestreo de probabilidad. En lugar de ello se aplican diversos procedimientos que 

ayudan al proceso creativo como son: la búsqueda de información en fuentes secundarias; las 

entrevistas a personas bien informadas y la recopilación de historias de casos relacionados.

La investigación concluyente suministra información que ayuda al gerente a evaluar y 

seleccionar un curso de acción. El diseño de la investigación se caracteriza por procedimientos 

formales de investigación. Esto comprende objetivos de investigación y necesidades de 

información claramente definidos. Con frecuencia se redacta un cuestionario detallado, junto
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con un plan formal de muestreo. Debe estar claro cómo se relaciona la información que se va a 

recolectar con las alternativas bajo evaluación. Los posibles enfoques de investigación 

incluyen encuestas, experimentos, observaciones y simulación.

La investigación concluyente está diseñada para suministrar información para la evaluación de 

cursos alternativos de acción. Puede sub-clasificarse en investigación descriptiva e 

investigación causal.

Investigación descriptiva es delinear algo, generalmente las características del mercado o su 

funcionamiento. Depende principalmente de la formulación de preguntas a sus encuestados y 

de la disponibilidad de datos de fuentes secundarias.

La investigación de este tipo es apropiada cuando en los objetivos de la investigación se 

incluyen los siguientes:

Describir en forma gráfica las características de los fenómenos de marketing y determinar la 

frecuencia de ocurrencia.

Determinar el grado hasta el cual se asocian las variables de marketing.

Hacer predicciones en cuanto a la ocurrencia de los fenómenos de marketing.

Estudios descriptivos determinan las percepciones del comprador acerca de las características 

del producto y los perfiles de audiencia para medios de comunicación. Los estudios de 

potencial del mercado describen el tamaño del mercado, el poder adquisitivo de los 

consumidores, la disponibilidad de distribuidores y los perfiles del comprador de un producto; 

los estudios sobre uso de producto describen los patrones de consumo; los estudios sobre 

participación de mercado determinan la proporción de las ventas totales recibidas tanto por la 

empresa como por sus competidores; los estudios de análisis de ventas describen los patrones 

de ventas por región, tipo, tamaño de cuenta y características de la línea de producto; la 

investigación de distribución determina la cantidad y la ubicación de los distribuidores; la 

investigación de fijación de precios describe el rango y la frecuencia de los precios que se 

cobran por los productos de una empresa y los de la competencia. Estos ejemplos de
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investigación descriptiva representan sólo una muestra de los numerosos estudios que se 

realizan en este campo.

La característica y el propósito de la investigación descriptiva son sustancialmente diferentes 

de los de la investigación exploratoria. Una investigación descriptiva eficaz se caracteriza por 

la enunciación clara del problema de decisión, objetivos específicos de investigación y 

necesidades de información detalladas. Se caracteriza también por tener un diseño de 

investigación cuidadosamente planeado y estructurado. Como el propósito es suministrar 

información sobre preguntas o hipótesis específicas, la investigación debe diseñarse para 

asegurar la exactitud de los hallazgos y puede utilizar una o más de las siguientes fuentes de 

datos: 1) formulación de preguntas a encuestados, 2) datos secundarios, 3)”simulación”.

En el presente trabajo de tesis se realizó una investigación de tipo concluyente descriptiva y se 

utilizaron datos primarios y secundarios.

Se sabe que existen tres métodos de uso común para obtener datos primarios: encuesta, 

observación y experimentación. Cada uno tiene sus propias virtudes y limitaciones, por ello la 

elección que se hizo del método para este problema específico dadas las posibilidades de 

tiempo y dinero para realizar el estudio fue la encuesta.

La encuesta consiste en reunir datos mediante entrevistas. En este caso fue aplicada de manera 

personal pero también pudo realizarse por teléfono o por correo. La ventaja que tiene este 

método es que la información se obtiene directamente de las personas cuyo punto de vista nos 

interesa conocer. De hecho tal vez sea la única forma de determinar las opiniones o los planes 

de compra de un grupo.

Las encuestas tienen varias limitaciones: Existe la probabilidad de error al elaborar el 

cuestionario y en el proceso de la entrevista. Pueden ser caras y ser necesario invertirles 

mucho tiempo Algunas veces los entrevistados se niegan a participar y en ocasiones los que 

las contestan pueden no dar respuestas del todo veraces.
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El aumento de los costos y otros problemas asociados a las entrevistas personales de puerta en 

puerta han hecho que muchos investigadores de mercado entrevisten a la gente en lugares 

céntricos, como centros comerciales, aeropuertos, parques, etc.

También se utilizan para actualizar información recopilada de estadísticas.

El requerimiento fundamental para la confección del cuestionario es la objetividad. Para lograr 

este fin se debe hacer un análisis acertado de los objetivos; a través de un desglose de las 

preguntas que componen el cuestionario.

Para realizar la investigación de mercado mediante encuestas es necesario cubrir las etapas que 

se mencionan a continuación.

Análisis de la situación: aquí se ve la existencia de estudios anteriores y se recopilan datos 

estadísticos sobre el mercado a partir del INEGI y otras fuentes y se analiza la información 

para conocer la situación.

Formulación concreta del problema: el empresario ofrece para esto una idea de la situación 

que desea examinar, en este trabajo de tesis se refiere al producto denominado nuez de 

macadamia y su interés es investigar que tanto conocimiento y disponibilidad de consumo 

tiene la sociedad Xalapeña, del mismo, ya que aquí le gustaría comercializarlo inicialmente.

Planificación de la encuesta: en esta etapa se prepara el cuestionario de tal forma que las 

preguntas sean claras, concisas al igual que las respuestas para poder obtener de la mejor 

manera posible la información deseada.

Obtención de la muestra: se define el método de muestreo a utilizar y el tamaño de la muestra 

así como los puntos de muestreo más adecuados para el caso.

Muestreo: se obtienen las respuestas a las preguntas hechas en el cuestionario mediante la 

entrevista directa en los sitios definidos.
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Tabulación de datos: una vez aplicadas las encuestas se codifican y se vacían las respuestas a 

cada pregunta en el paquete DYANE en esta ocasión para realizar más fácilmente el análisis 

de los mismos.

Reporte de resultados: se realiza un reporte de resultados de la investigación para el 

empresario que solicitó el estudio.

II.1.3 Importancia de la investigación de mercado

Según Fisher (1987) el avance tecnológico juega un papel importante en el desarrollo 

de una empresa, puesto que este provoca que técnicas, procesos, programas, políticas, 

procedimientos, etc. Pronto sean obsoletas. La investigación de mercado surge como una 

herramienta de salvación para muchos directores y personas encargadas de llevar a cabo el 

buen funcionamiento de la mercadotecnia y que son personas que en base a la investigación de 

mercado van a gestar y tomar decisiones adecuadas para alcanzar las metas propuestas.

Su importancia radica en que según Fisher (1984), es una valiosa fuente de información acerca 

del mercado que permite tomar decisiones y crear ideas sobre bases reales, controlando, 

dirigiendo y disciplinando acciones que habrán de seguirse y evaluarse más adelante.

De aquí se deduce que la investigación de mercados es para la mercadotecnia un instrumento 

básico de desarrollo porque proporciona información en la fase de planeación sobre 

consumidores, distribuidores, etc., y nos facilita definir las políticas y planes a seguir. 

También nos auxilia en la selección de alternativas más convenientes de acuerdo al mercado y 

el control de resultados en la evaluación y verificación de los objetivos establecidos. Además 

según Fisher (1984) la información también se puede utilizar para diversos objetivos.

La investigación de mercado tiene varios objetivos importantes pero el fundamental es. 

Proporcionar información útil para la identificación y solución de los diversos problemas de la 

mercadotecnia; así como para la toma de decisiones adecuadas en el momento oportuno y
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preciso. Es reunir información sobre el mercado, para ayudar a los directivos comerciales a 

tomar sus decisiones.

La mercadotecnia en las organizaciones contemporáneas ocupa un lugar importante ya que 

para que cualquier negocio subsista debe de ser rentable y para poder ser rentable debe lograr 

vender lo que produce y para vender es necesario primero conocer bien el producto y a los 

clientes para poder brindarles la verdadera satisfacción de sus necesidades o deseos con 

nuestro producto.

La palabra mercadotecnia procede de la voz inglesa “marketing” que significa 

comercialización; conjunto de operaciones coordinadas (estudio de mercado, publicidad, 

promoción en el lugar de venta, estímulo del personal de ventas, investigación de nuevos 

productos, etc.) que contribuyen al desarrollo de ventas de un producto o servicio.

11.1.4. Datos estadísticos del mercado de la nuez de macadamia:

La nuez de macadamia es fruto de un árbol que en la actualidad se cultiva en varias 

partes del mundo; dicho fruto además de ser sumamente nutritivo, es sabroso y saludable ya 

que su consumo periódico colabora a mantener bien los niveles de colesterol bueno. En la 

actualidad existen una gran variedad de productos derivados, que contienen nuez de 

macadamia, sobre todo en Europa y Estados Unidos que es donde más la consumen.

A continuación se muestran algunas gráficas correspondientes a las estadísticas que existen 

sobre la nuez de macadamia (en el Anexo 3 se encuentran las tablas correspondientes):
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Figura 1. Principales países productores de nuez de macadamia en el mundo en porcentaje 
en el 2004.

En la Figura 1 se muestra que a nivel mundial el principal país productor de nuez de 

macadamia es la India, ya que en los cinco años de los que se tienen datos se mantuvo con un 

31% de la producción total y México en el 2004 ocupó el 5° lugar con 95 mil toneladas, que

Figura 2. Principales países exportadores del mundo de miles de toneladas de nuez de maca
damia en porcentaje en el 2004.
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En la Figura 2 se muestra que el principal país exportador de la nuez de macadamia es 

Indonesia que exporta el 39% de la cantidad total de exportaciones de este producto a nivel 

mundial, sin embargo, cabe señalar que vende su producción mucho más económica que otros 

países que exportan menos toneladas.

En la Figura 3 se puede observar que el país que obtiene más ganancias por sus exportaciones 

es Estados Unidos a pesar de no ser el que exporte más cantidad de producto.

En la Figura 4 se puede observar que los principales importadores de este producto son 

Estados Unidos, Bangladesh y China, el primero con el 32 % del total de importaciones lo que 

representa 106 mil toneladas, el segundo con 17% y en el tercer lugar con aproximadamente 

53 mil toneladas, lo que representa el 16% del total.

Tailandia Brasil Portugal 
Federación 4% 3%

Figura 3. Países exportadores de millones de dólares de Nuez de Macadamia en porcentaje 
en el año 2004.
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Países Bajos

Figura 4. Principales países importadores de miles de toneladas de Nuez de Macadamia en 
porcentaje en el 2004.

En Veracruz, la nuez más fina del mundo como se le conoce, se comenzó a cultivar por allá 

de los 70’s incrementándose considerablemente la superficie sembrada por allá de los 90’s. 

La nuez de macadamia es un cultivo que ha tenido auge en los últimos años en el país, y la 

cultivan en varios Estados de la República como se muestra a continuación:

Chiapas México

Figura 5. Producción en toneladas de Nuez de Macadamia en México en porcentaje en el 
2007.
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En la Figura 5 podemos observar que el mayor productor de esta nuez en México es Puebla 

que produce el 73% de ahí le sigue el estado Veracruz con un 14%

Figura 6. Valor de la producción en miles de pesos de la Nuez de Macadamia en México en 
porcentaje en el 2007.

En la Figura 6 podemos observar que a pesar de tener una producción menor Chiapas (4% ver 

la Figura 5) obtiene mayores ganancias por su producción (10%) que Michoacán (6%) que 

produjo un poco más(10% ver la Figura 5).

En el Estado de Veracruz también es cultivada en varios municipios y específicamente en el 

municipio de Xalapa se encuentran sembradas 17 hectáreas que según la fuente SIAP dan una 

producción de 85 toneladas, como se muestra a continuación en las tablas en los anexos y se 

pueden visualizar los porcentajes en los siguientes gráficos:
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Figura 7. Hectáreas cosechadas de Nuez en Veracruz en porcentaje en el 2007.

En la Figura 7 se puede observar que en donde más se cosecha nuez es en el municipio de 

Tlalnehuayocan de ahí le sigue Xalapa y después Coatepec al menos en ese año, ya que en 

años anteriores en éste último municipio se había cosechado mucho más. (Ver Tabla 25 en los 

anexos).

En la Figura 8 se puede observar que Coatepec a pesar de tener menor superficie cosechada 

produce lo mismo que Xalapa.

Figura 8. Producción en toneladas de Nuez de Macadamia en Veracruz en porcentaje en el 
2007.
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II.2 Revisión de antecedentes

IL2.1 La nuez de macadamia en el mercado mundial

Aquí se mencionan los contenidos encontrados en algunos artículos, estudios y tesis 

que se han publicado sobre la macadamia en varias partes del mundo.

En el artículo intitulado “In a Nutshell: The Macadamia Story, nos dice que “la nuez de 

macadamia es originaria de Australia, de la zona subtropical, al sudeste de Queensland y la 

parte norte de Nueva Gales del Sur. Se cree que mucho tiempo antes de que Australia fuera 

mapeada por los exploradores europeos, los aborígenes se congregaban en las laderas del este 

de la gran cordillera de Australia para alimentarse de las semillas de dos árboles, uno de ellos 

llamado “kindal-kindal”. En 1850, estos árboles fueron descubiertos por Ferdünando Von 

Meuller-botánico británico y Walter Hill -director de los jardines botánicos de Brisbane, 

Australia, el primero de ellos bautizó la nuez como Macadamia en honor de su amigo escocés 

McAdam.

En Internet existe un “Estudio de Prefactibilidad para Macadamia” en Ecuador en el cual se 

menciona lo siguiente: “La nuez de Macadamia es considerada como una de las nueces más 

finas en el mundo por su exquisito sabor y por sus cualidades nutritivas es catalogada como la 

“reina de las nueces”. Fue introducida en Hawai en 1881, en 1948 el Instituto Interamericano 

de Ciencias Agrícolas (IICA), introdujo los primeros árboles en Costa Rica. Irónicamente los 

australianos no se dedicaban al cultivo de la Macadamia sino hasta 1960, cuando importaron 

variedades mejoradas desde Hawai. Al Ecuador fue introducida por primera vez en 1976, pero 

hasta 1988 se realizó la primera importación comercial de variedades. De ahí en adelante el 

cultivo de macadamia en el Ecuador ha ido incrementándose debido a las condiciones 

agroclimáticas que posee el país, condiciones que son benéficas para el cultivo. El cultivo es 

relativamente nuevo en el Ecuador, por tal razón no se tiene información oficial sobre su 

producción y exportación, pero la empresa privada ha puesto interés en este cultivo en especial 

la empresa “Vía Láctea” que es la promotora y exportadora de la nuez ecuatoriana, la cual 

reporta que en el 2000 se produjo alrededor de 25 a 30 toneladas de nuez en almendra, de las
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cuales un 35% se destinó al mercado local y el 65% restante al mercado internacional. Los 

principales mercados de la nuez son: Estados Unidos de América, Europa y Asia, aunque 

también se nota un incremento en la demanda en Latinoamérica y países en vías de desarrollo. 

Los países productores de macadamia son: Australia, Estados Unidos de América (Hawai), 

Sudáfrica, Kenia, Guatemala, Costa Rica y Brasil, entre los principales. Ecuador tiene ciertas 

ventajas competitivas con el resto de países productores, como la mano de obra barata y de 

fácil acceso, condiciones de clima y suelo favorables, y la disponibilidad de tierra. El consumo 

de la nuez de macadamia a nivel mundial ha ido aumentando a través de los años a pesar de 

los problemas que se han suscitado, lo que permite observar la potencialidad de su mercado. 

Por estas razones la macadamia puede ser una interesante alternativa para la exportación, para 

lo cual se realizó un estudio de acuerdo al convenio de cooperación técnica que mantienen el 

IASA y la Corporación Financiera Nacional (CFN), quien tiene como objetivo el incentivar la 

inversión productiva del Ecuador. Dicho estudio tiene el propósito de presentar una nueva 

alternativa de producción para el sector subtropical cuyos suelos pueden ser utilizados 

óptimamente en este cultivo y no lo son por la falta de información y recursos. Además se ha 

actualizado la información existente en trabajos anteriores, ya que se han presentado cambios 

en los últimos años, principalmente en el comportamiento del mercado. La realización de este 

trabajo, tuvo como objetivos los siguientes: Analizar la producción actual de macadamia, 

establecer las zonas y formas apropiadas de cultivo en Ecuador. Identificar los mercados 

internacionales que demandan este producto, con sus potencialidades o tendencias que

“aseguran” la compra sostenible y rentable. Definir el tamaño óptimo de la explotación y el)
método de producción más adecuado que garantice calidad y un abastecimiento oportuno, 

suficiente y rentable. Establecer la factibilidad financiera y el impacto social de la producción, 

pos cosecha y comercialización de la macadamia, para asegurar la rentabilidad de la inversión 

a realizarse”.

Una tesis intitulada: “El cultivo de la macadamia en la zona cafetera colombiana” Villegas 

(1996), dice lo siguiente: “la macadamia es una nuez y pertenece a la familia protaceae, y fue 

introducida a Colombia en el año de 1969. Está catalogada como una de las cinco mejores 

nueces del mundo. La nuez de macadamia se utiliza en la industria, especialmente para la
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elaboración de chocolatinas, turrones, helados y pasteles; además se puede consumir cruda o 

frita y en gran diversidad de preparaciones de tipo casero. También por el alto contenido de 

aceite 70, es posible extraer uno muy fino que es utilizado para la confección de cosméticos. 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia teniendo como base la buena adaptación 

del cultivo representada en un excelente comportamiento agronómico fitosanitario y 

productivo en la subestación experimental de Cenicafé, Paraguaicito (Quindio), inició el 

fomento de este cultivo, ya que la zona cafetera posee las condiciones agroecológjcas ideales 

para el buen desarrollo y producción de la nuez. Entre las muchas ventajas que ofrece este 

renglón agrícola se destacan las siguientes: 1. Es adaptable a las condiciones agroecológicas 

de la región cafetera óptima 2. Es un cultivo perenne y protector del suelo, el agua y el medio 

ambiente 3. Convive fácilmente con otros cultivos,4. Es de fácil manejo, lo cual no implica 

grandes cambios tecnológicos. 5. Su cosecha se recoge del suelo. 6. El beneficio se puede 

realizar en la infraestructura de las fincas cafeteras. 7. Es un producto agroindustrial. 8. 

Presenta mercado potencial tanto nacional como internacional. El área plantada ha aumentado 

de aproximadamente 300 ha en el año de 1988 a 1500 en 1993, distribuidas en los 

departamentos de Caldas, Quindio, Risaralda, Cundinamarca, Valle, Tolima, Huila y Cauca”.

En la tesis intitulada: “La situación de la nuez de macadamia en el mercado mundial y su 

factibilidad técnico económica de producción en Chile” Croquevielle (1997), se menciona lo 

siguiente: “Comercialmente sólo macadamia Tetraphyllia y Macadamia Intergrifolia, junto 

con los cultivos que de ellas derivan, resultan convenientes para su consumo masivo. Las 

propiedades químicas y organolépticas que esta presenta, permiten su uso en la industria de los 

alimentos, de cosméticos y farmacéutica. Hoy, esta nuez es conocida en la mayoría de los 

países tropicales y subtropicales, pero desarrollada a gran escala sólo en Estados Unidos y 

Australia Ambos países son considerados como ios mayores productores del mundo. Además 

Costa Rica Guatemala Brasil y Sudáffica, han establecido huertos de macadamia éstos 

últimos principalmente exportan su producción a Estados Unidos que tenía una superficie 

plantada en 1995 cercana a las 7,810 ha cifra bastante superior a la de los primeros huertos 

plantados en 1970, unas 1,660 ha. En gran medida este crecimiento ha sido el principal tactor 

que respalda el aumento experimentado por la producción, desde unas 6,120 toneladas a la
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impresionante cantidad de 25,200 toneladas. En una comente opuesta han evolucionado los 

rendimientos, los que han caído desde 3.550kg/ha a 3.100Kg/ha. El consumo percápita en el 

mercado norteamericano muestra un aumento de 500% durante los últimos 25 años, 

situándose en 0.1 lKg por habitante. La tendencia muestra que, pese a que es considerado un 

producto suntuario, el consumo seguirá creciendo. Los precios se han mantenido relativamente 

estables durante los últimos 10 años alcanzando un promedio de US$1.71 por Kg de nuez con 

cáscara a nivel de productor. En Chile, sólo hace unos pocos años se ha introducido árbol de 

nuez. Estudios técnicos desarrollados con el patrocinio del Instituto de Investigaciones 

agropecuarias cuyos investigadores, según resultados preliminares señalan que a pesar de que 

las condiciones experimentales no han sido las mejores, el comportamiento de los árboles ha 

sido más que satisfactorio en términos de su rendimiento productivo.

La evaluación económica permite concluir que de acuerdo a las reales posibilidades de la 

introducción de este frutal en el país, en términos conservadores se puede alcanzar una TIR de 

17.2% con un VAN, al 10% y a n años de US$8670, lográndose la recuperación de la 

inversión al décimo año, en el marco de un horizonte del proyecto de 20 años. Por último, 

como la alternativa de colocar la producción, se estudio la viabilidad de exportarla a Estados 

Unidos. La evaluación de ésta resulta ser positiva para el productor, el cual obtiene un retomo, 

descontados los gastos que esto involucra de US$ 0.65 por Kg”.

En el Reporte Industrial de la Macadamia correspondiente a los años 2004-05 se menciona 

que: “la estación productiva trajo resultados mixtos para cultivadores enfrentando algunos 

declines en la producción por arriba del 80 %, mientras que otros en el mismo distrito les fue 

mucho mejor, sólo cayeron de 15 a 20%. La razón de estas diferencias no es clara pero es de 

interés agudo para el comité de Investigación y Desarrollo de Australia. Los retornos netos 

para la mayoría de los cultivadores eran substancialmente bajos desde la estación del 2004. La 

predicción al comienzo del 2005 era de una cosecha reducida, se esperaba que estuviera por 

debajo del 15% de la del 2004 record de 43,800 toneladas de nuez en concha Sin embargo, la 

cosecha actual en el 2005 fue de sólo 33,500 toneladas, menor en un 25% a la del 2004. 

Horticultura Australia Ltd(HAL) y la Sociedad Australiana de Macadamia(AMS) han estado 

conduciendo investigaciones sobre el pronóstico de cosecha por varios años. El modelo de
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pronóstico de la cosecha es muy preciso para la producción de riego, sin embargo más del 

80% de la producción de Australia es de granjas sin riego. Para predecir más precisamente la 

producción de las granjas sin riego es necesario un mayor entendimiento de la psicología e 

interacción medioambiental de la macadamia. La investigación está encaminada para generar 

conocimiento nuevo en esas áreas”.

En el reporte industrial del 2005-2006 Stephenson menciona lo siguiente: “En el 2005/06, el 

crecimiento de la macadamia ha sido mejor que el promedio, con un total de nuez en concha 

esperado de 38,500 toneladas comparadas con 35,000 toneladas en el 2005. El volumen de 

almendra mercadeable es relativamente incambiable sobre 11,600 toneladas no obstante la 

larga cosecha. El principal desarrollo en la industria este año fue el precio de la almendra de la 

macadamia. Hawai y la República de Sudáfrica después de cuatro muy prósperos años, 

tuvieron la más débil demanda del consumidor traducida en precios de apertura 20% más 

bajos en Febrero del 2006 y era probable que bajaran más ya que existían pequeñas dudas 

sobre la nuez, como una saludable prioridad en el bolsillo del consumidor porque, la lista se 

inclinó hacia el combustible para transportes y viajes. Para contrarrestar lo anterior AMS y el 

equipo HAL iniciaron un mercadeo agresivo y paquetes promocionales. Incrementaron el 

énfasis en la promoción en el mercado doméstico siendo un elemento clave del programa, un 

edificio (sobre galletas de almendra) utilizado en Japón, dónde comúnmente el precio es más 

alto y Japón es el más grande mercado para la almendra australiana

Por el lado de la Investigación y desarrollo, continúa la actividad fundadora de recaudación 

para el proyecto de reproducción de la macadamia, y para asegurar las ganancias de este 

proyecto, y de la investigación, la calidad fue apuntalada e independientemente revisada 

durante el año para obtener unas finanzas sanas.

La investigación de la producción sustentable incluye la medición del agua y nutrientes junto 

con la protección del subsuelo. También las demandas de seguridad alimenticia han 

aumentado por parte de los países importadores, lo cual ha permitido incrementar el muestreo 

químico y monitoreo a través de la Inspección de residuos del Gobierno Nacional Australiano
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(NRS). En más de 10 años de monitoreo por el NRS, la industria de la macadamia ha sido muy 

buena administradora para evitar una violación al límite máximo de residuos (MRL)”.

En internet existe un artículo que habla sobre el valor económico de un huerto de nuez de 

macadamia en la Provincia Central de Kenia y en su abstract menciona lo siguiente: “Kenia es 

el quinto país de los más grandes productores y exportadores de nueces de macadamia en el 

mundo. Tiene una importante cosecha efectiva de alto valor en el mercado de exportación 

principalmente producida en las provincias en el Centro y Este de Kenia. El promedio anual de 

producción es 25-28 Kg por árbol el cual es bajo comparado con el campo potencial de 80 Kg 

por árbol. En las dos últimas décadas, el precio del mercado de la nuez en concha ha sido bajo, 

causando a los granjeros olvidar los árboles. Sin embargo, la tendencia en los últimos dos años 

ha cambiado drásticamente con la entrada de varios nuevos jugadores al mercado permitiendo 

incrementar la demanda para las nueces en concha. El departamento Socioeconómico del 

Instituto de Investigaciones Agrícolas de Kenia - THIKA (KARITHIKA) llevó a cabo un 

análisis multiperiódico de un huerto de la nuez de macadamia a la institución, para 

documentar el valor económico de un huerto de nuez de macadamia”.

Otro artículo encontrado en internet que se intitula Estatus de la producción de macadamia en 

Kenia y el potencial de biotecnología en el realce de su mejoramiento genético, menciona lo 

siguiente: “La macadamia es considerada como la más fina nuez del mundo por su delicado 

sabor y sus numerosos beneficios a la salud. Es cultivada en Kenia como un cultivo efectivo y 

el que deja más ganancia de intercambio extranjero, ya que ahí se produce sobre el 10% de la 

producción total del mundo. La Macadamia tiene un gran potencial para la reducción de la 

pobreza debido al alto valor de sus productos y a sus bajos requerimientos de aditamentos 

externos. Aunque el cultivo ha estado creciendo en el país por más de 5 décadas, el 

crecimiento de la industria no es comparado con la demanda y el mercado potencial que 

existe. Algunos de los retos que enfrenta la industria de la macadamia en Kenia incluye restos 

de cultivos adaptados a varias zonas agroecológicas, materiales plantados inadecuadamente de 

alta calidad, alto costo de disponibilidad buena calidad de materiales plantados y pestes y 

enfermedades que afectan la nuez bajando la calidad de la post cosecha. Este artículo discute
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el potencial de la biotecnología agrícola relevante para el mejoramiento genético de 

macadamia para complementar otros esfuerzos para su productividad y valor mejorada”.

En un artículo intitulado “Does regular walnut consumption lead to weight gain?” es decir se 

preguntan ¿el consumo regular de nuez puede subir de peso? En su abstract nos dice lo 

siguiente: “Estudios consistentes muestran los efectos benéficos del consumo de nueces, 

como alimentos con alta energía. En el estudio se probó que si se consumen diariamente 

nueces (aproximadamente 12% de la energía intema) durante 6 meses se modificaría el peso 

del cuerpo y su composición en su forma de vida. 90 participantes durante 12 meses 

seleccionados aleatoriamente fueron instruidos para comer una cantidad permitida de nueces 

(28-56g) durante la dieta suplementada con nueces y no comiéndolas durante una dieta 

controlada sin más instrucciones. Los sujetos no estaban enterados de que el peso del cuerpo 

era el resultado principal. Para todos los participantes, no se observaron diferencias 

significativas en el peso del cuerpo o en los parámetros de composición. Los hallazgos 

muestran que el consumo regular de nueces resulta en una ganancia de peso mucho menor de 

la esperada y la cual llega a ser no significativa comparada con las diferencias en energía 

interna”.

II.2.2 La nuez de macadamia en México

En este apartado se mencionan contenidos de trabajos de tesis y algunos artículos de 

revistas que se han publicado sobre la macadamia en México.

En la tesis intitulada “Diagnóstico sobre la producción de la nuez de macadamia en la zona 

centro de Veracruz” Rodríguez, Escamilla y Robledo, (1994) mencionan que, “en 1955, un 

italiano llevó a Huauchinango, Puebla, cerca de 100 árboles de diferentes variedades de 

macadamia, los árboles que introdujo no estaban destinados a la producción comercial, sino 

que se le consideraba fruta exótica y se destinaba al consumo personal. La mayoría de estos 

árboles fue plantada en dos ranchos: Los Patitos y San Andrés; y algunas plantas se 

obsequiaron entre los vecinos”. En este mismo diagnóstico Hernández, (1991), menciona que
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“A finales de los años sesenta, el Instituto Mexicano del Café- INMECAFE- mediante un 

programa de diversificatión de especies en las áreas cafetaleras distribuyó varios cientos de 

árboles de macadamia, despertando el interés de numerosos productores, por ello en 1971 el 

Programa Nacional del Café importó cerca de 1000 árboles procedentes de semillas de San 

Diego Cal., Estados Unidos, y los distribuyó en lotes en Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán 

y Veracruz. De estas primeras plantas hasta 1991 se conservaban 565 árboles en producción, 

distribuidos en huertos del estado de Michoacán. También en 1971 se establecieron las 

primeras huertas en Veracruz”.

En el trabajo sobre Costos de producción y mercado de la nuez de macadamia de Rodríguez, 

Escantilla y Robledo, (1994) se menciona que “el cultivo de la macadamia ha despertado 

mayor interés en estados dónde el café juega un papel importante gracias a su característica, 

que se convierte en ventaja, de poder ser establecida en las plantaciones cafetaleras sin 

necesidad de desplazarlo, sino en una forma asociada, lo que permite contar con los dos 

ingresos; también ahí se menciona que en 1994 en Veracruz se consideraba que había 

aproximadamente 13,000 árboles de macadamia de diferentes edades”.

Un artículo intitulado “Posibilidades financieras de diversificación en cafetales mexicanos” 

Sosa y Mendoza (1996) dicen que: “por muchos años el cultivo del café ha sido un uso 

altamente socorrido para tierras de vocación forestal en zonas de bosque mesófilo de montaña, 

en este sentido es pertinente explorar las cualidades que puedan tener las variantes del cultivo 

que conducen hacia un paisaje y estructuras más cercanas a la del bosque natural, tal como el 

caso del empleo de cultivos asociados, sea como de sombra o como de cobertura. La 

introducción de palma camedor (Chamaedorea elegans) y de la nuez de macadamia 

(Macadamia spp), dentro de cafetales es una estrategia iniciada por los mismos cafeticultores. 

En ella, simultáneamente se aporta diversidad, tanto en un aspecto biológico, como en el 

sentido de enfrentar los riesgos de un mercado internacional violentamente fluctuante, 

característico de este grano. Análisis financieros que comparan estas dos formas de cultivo con 

formas intensivas donde el café es el único producto, hacen ver que estas opciones son 

económicamente viables, dado el actual escenario económico, justificándose el policultivo 

sólo para empresarios para los que los riesgos de mercados cafetaleros adversos sean
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inaceptables. Además la macadamia aparece como una inversión lo suficientemente fuerte en 

sí misma, como para sugerir que se le desarrolle en monocultivo.

En la tesis intitulada “Caracterización y evaluación de 27 cultivares de 

Macadamia(Macadamia tetraphylla L.A.S. Johnson Y Macadamia intergrifo lia Maiden and 

Betche) en Huatusco, Veracruz, México” Pérez (1998) menciona lo siguiente: “La 

inestabilidad de los precios del café en el mercado internacional ha conducido a que los 

cafeticultores busquen cultivos alternativos difundidos como estrategia de diversificación en la 

región cafetalera de México como es la nuez de macadamia (Macadamia tetraphylla L.A.S. 

Johnson Y Macadamia intergrifolia Maiden and Betche).

En 1989 la Universidad Autónoma de Chapingo, a través del Centro Regional Universitario 

Oriente (CRUO) ubicado en Huatusco, Veracruz, estableció una colección de variedades de 

macadamia, para caracterizar, evaluar e identificar los materiales sobresalientes para la 

adaptación, productividad y calidad de las nueces.

Durante 1995 y 1996 se realizó la caracterización y evaluación de 27 cultivares de macadamia 

obtenidos en Michoacán, Morelos y Veracruz.

La colección se ubica en el predio del CRUO-UACH en Huatusco, Veracruz; la altitud es de 

1350msnm, clima templado, con temperatura media anual de 17°C y precipitación anual de 

2020mm. Los suelos son andosoles derivado de ceniza volcánica.

Las variedades fueron establecidas en el periodo 1989-1991. Las variables evaluadas fueron: 

crecimiento y fenología (altura, cobertura, diámetro de tallos, características foliares y 

floración), plagas y enfermedades, producción(número de frutos por racimo, peso de frutos y 

número de semillas), calidad del fruto, contenido de aceite y proteína.

Los resultados muestran que la variedad M. Tetraphylla y los híbridos tienen mejor adaptación 

y productividad en las condiciones evaluadas. Los materiales más sobresalientes son A-527, 

Lewis, Huatusco, Zico y L-4.
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La variedad A-527, híbrido de M.Tetraphylla se caracteriza por los altos contenidos de aceite 

(70.0%) y protema en la nuez desgrasada.

Entre las especies frutales introducidas en México en las últimas tres décadas, la macadamia 

ha motivado considerable interés como cultivo alternativo, particularmente en varias regiones 

cafetaleras. Como ya se mencionó anteriormente, la nuez de macadamia es considerada una de 

las nueces comestibles más finas del mundo y es la mejor cotizada en el mercado internacional 

Escamilla (1996).

En México la macadamia se encuentra distribuida en algunas áreas de las vertientes del 

Océano Pacífico y el Golfo de México. Los primeros huertos se establecieron en 1971, en la 

región de Uruapan, Michoacán, en esa entidad se está cultivando como una estrategia para 

superar la problemática ocasionada por Phytophothora cinnamoni Rands.. que afecta 

considerablemente la producción de aguacate Persea americana Robledo y Escamilla (1994).

En Veracruz, el INMECAFE proporcionó plantas de macadamia a través de su programa de 

diversificación de cultivos en zonas cafetaleras, sin embargo faltó darle seguimiento. A partir 

de 1981 se promovió el cultivo de macadamia en diversas zonas cafetaleras de México, 

particularmente en la zona centro de Veracruz y la Sierra Norte de Puebla Robledo y 

Escamilla (1994).

En 1994 se estimó una superficie de 1,150 ha. En los estados de Veracruz, Puebla y 

Michoacán recientemente se han establecido más de 500 ha en Chiapas y Oaxaca Escamilla 

(1996).

Las plantas que producen nueces comestibles, Macadamia tetraphylla L.A.S. Jhonson y 

Macadamia intergrifolia Maiden and Betche, se diferencian por sus características botánicas y 

de adaptación ambiental. Las principales variedades que se cultivan en Hawai, han sido 

liberadas por la Estación Agrícola Experimental, entre las variedades más importantes están: 

Kau, Keahou, Ika-ika, Kakea, Wailua, Mauka, Makai, Purvis, Pahala, entre otras. Robledo y 

Escamilla (1994).
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En México la disposición de material genético ha sido heterogénea y desordenada, se inició 

con árboles de pie franco, posteriormente se han introducido diversas variedades de 

M. intergrifolia, liberadas en Hawai, M. tetraphylla e híbridos Robledo y Escamilla (1994).

La importancia que está cobrando el cultivo de macadamia en la zona central de Veracruz, 

motivó a la Universidad Autónoma de Chapingo a iniciar líneas de investigación que 

respalden la producción de este prometedor cultivo.

En la Revista mensual “Claridades Agropecuarias” de Infoaserca producida y editada por 

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, Órgano Desconcentrado de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, fundado en 

1991 en su editorial del número del mes de mayo del 2000 dijo lo siguiente: “ La nuez de 

macadamia forma parte de lo que se ha dado en llamar cultivos no tradicionales o exóticos. 

Pensar en macadamia lleva fácilmente, por asociación de ideas, a pensar en lugares de 

naturaleza exuberante, como Hawai, Sudáffica o Australia. También a relacionarla con un 

mercado de gourmets, que están dispuestos a pagar elevados precios por productos que 

perciben como sofisticados y que, además, cuentan con un gran valor nutritivo. Difícilmente 

imaginamos estas plantaciones en México, en nuestros estados de Puebla, Michoacán, Chiapas 

y Veracruz, pero éstas son ya razonablemente exitosas, aunque los productores aún están 

explorando el enorme potencial de un cultivo de alto valor agregado, que se introdujo a 

nuestro país desde mediados de los años cincuenta.

En México contamos con pocos especialistas en este cultivo, que se ha adaptado bien a 

nuestras condiciones climáticas; la producción está poco desarrollada y dispersa, y la mayor 

parte se comercializa localmente. Sin embargo, con algunos esfuerzos para tecnificarla y 

estandarizarla con árboles injertados, que aporten un producto competitivo en calidad y precio, 

y con la formación de asociaciones de productores que permitan consolidar su oferta, el 

panorama puede ser halagador.

En efecto, la demanda de la nuez de macadamia es creciente, y Estados Unidos - que es el 

principal consumidor mundial y el segundo productor- no puede cubrir la suya con la
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producida en Hawaii y California, por lo que adquiere volúmenes importantes de Australia, 

Sudáfrica y Guatemala. México debería convertirse en su principal proveedor.

Por otro lado, las características de este cultivo lo hacen idóneo para asociarlo con el de café, 

durazno o zarzamora, por lo que puede constituirse en una fuente de ingresos complementaria 

para muchos productores.

Los cultivos no tradicionales se han manifestado como una alternativa real y prometedora de 

diversificación de la agricultura para nuestro país, la nuez de macadamia es un buen ejemplo.

En dicha revista existen dos artículos; el primero se intitula “Macadamia la nuez más fina del 

mundo” en él se presenta un análisis de la situación que guarda esta nuez en nuestro país así 

como algunas consideraciones básicas de la misma. En el segundo intitulado “Producción 

Mundial de la nuez de Macadamia” se presenta un complemento del anterior detallando ahora 

los principales resultados productivos y comerciales de la macadamia en diversos países del 

mundo donde se cultiva”.

En la tesis intitulada “Contenido nutrimental en el suelo y follaje, en un agroecosistema de 

macadamia sp. En Tlalnehuayocan, Veracruz” Ruiz (2004) menciona lo siguiente: “Los 

antecedentes del cultivo de la nuez de Macadamia sp., indican su importancia a nivel 

internacional y nacional. Por su origen, Australia, dónde los aborígenes le denominaron 

“kindal-kindal”, también se le conoce con ese nombre, pero los más escuchados en México 

son. Macadamia, nuez australiana y nuez de Queensland, también conocida como nuez de 

Hawai. Se dice que es la nuez más deliciosa del mundo.

Por medio del programa de diversificación de cultivos del INMECAFÉ llegó este frutal al 

agroecosistema “Rancho 2 y 2” donde el Sr. George Vinaver (qpd), llegó a probar Una de las 

selecciones hechas en México denominada Huatusco I; siempre con el gran afán de demostrar 

que era un buen cultivo alternativo, primero al café, después al del aguacate hass. Debido a los 

problemas surgidos en el sistema de producción y habiéndolos compartido con técnicos de la 

especialización en fruticultura tropical sustentable, tanto con instructores como con alumnos, 

nació la inquietud por estudiar algunas de las problemáticas que ahí surgieron, como fue la
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búsqueda de la solución a la caída prematura de los frutos, por lo cual se planteó estudiar la 

variación nutrimental durante un año tanto en el sistema suelo como en sistema planta, en tres 

sitios con diferente manejo. Así como solicitarles al INIFAP, que con su metodología de SIG, 

se obtuvieran los mapas correspondientes para determinar si la localización geográfica del 

agroecosistema “Rancho 2 y 2”, se encontraba en una zona de excelente potencial productivo 

para el cultivo de macadamia sp. siempre con fines académicos.

De acuerdo con Hamilton y Yee (1974) citados por Mosqueda (1980), la nuez de macadamia, 

(Macadamia integrifolia, Meiden and Betche) posee contenidos de hasta 80% de aceite y 4% 

de azúcares, lo que hace importante su industrialización, en tanto que la calidad de la especie 

(Macadamia Tetraphylla, L.Johnson) se reporta que alcanza un 70% de aceite y de un 6 a un 

8% de azúcares. De esta última por su mayor contenido de azúcar, resulta ser agradable al 

paladar, permitiendo un consumo en estado crudo, por lo que se dice que posee un potencial 

comercial.

Robledo y Escamilla(1994), reportan que por ser “La nuez de mayor contenido de aceite la 

macadamia posee una gran importancia en los últimos años en países como Australia, Africa 

del sur, Nueva Zelanda, Kenia, Malawi, Colombia, Costa Rica, Guatemala y México entre 

otros países.

Su cultivo ha adquirido un gran auge, buscando formas de aumentar la superficie plantada con 

este frutal. Actualmente se ha distribuido a más de 12 estados reportándose como los 

principales: Michoacán, Veracruz, Chiapas, Puebla, San Luis Postosí y Colima, de acuerdo 

con Sosa y Mendoza (1996).

En cuanto a la importancia en el estado de Veracruz, se reporta que este frutal se introdujo 

como una alternativa para las zonas cafetaleras, por el hecho de que la redituabilidad del café 

(Coffea arábica, L) ha sido lo suficientemente fluctuante y a veces debido a los bajos precios, 

ha sido incosteable, obligando a buscar otras alternativas de producción para estas regiones. 

Estudios recientes por García et al (2000), y Sosa y Mendoza (1996) reportan la asociación de 

café (Coffea arábica L.) con Nuez de Macadamia (M. Intergrifolia, Maiden and Betche), como 

una alternativa con mayor redituabilidad financiera y ecológica, sustituyendo la sombra
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tradicional del café (C.arábica, L.) por árboles de Macadamia (M. Intergrifolia, Maiden and 

Betche).

Con estos y otros antecedentes e importancia, se planteó el presente estudio con el propósito 

de observar la variación del contenido de nutrimentos en el suelo y el follaje en un 

agroecosistema de Macadamia (M.Intergrifolia, Maiden and Betche), durante un año en el 

municipio de Tlalnehuayocan, Ver”.

En el trabajo práctico Intitulado “Proyecto de Exportación de Nuez de Macadamia a Granel” 

Garcíamora (2005) menciona lo siguiente: “Existe una finca perteneciente a la familia 

Garcíamora, ubicada cerca del fraccionamiento Coapexpan en la Cd. de Xalapa, que cuenta 

con una producción de nuez de macadamia que se está desaprovechando debido a la falta de 

planeación y de recursos. Con la realización de este proyecto de exportación, se pretende dar a 

esa finca, las bases para una correcta organización, así como un panorama claro y factible del 

mercado en el que se desarrolla y el que puede alcanzar, para así lograr la venta en un nicho 

que le ofrezca crecimiento suficiente para que posteriormente se logren implenaentar nuevos 

procesos productivos que optimicen su crecimiento de acuerdo a las exigencias de mercados 

cada vez más competitivos.

El Estado de Veracruz cataloga este fruto como agro producto no tradicional y actualmente 

presenta gran demanda en el extranjero, según datos de la FAS USDA (Foreing Agricultural 

Service). Veracruz tiene una alta producción de esta nuez que reúne todas las características de 

calidad para los mercados más exigentes”.

En la tesis intitulada “Caracterización del agroecosistema Macadamia ssp.-Coffea arábica en 

la finca Casa Blanca, Mahuixtlán Municipio de Coatepec, Veracruz” Rosas (2005) se 

menciona lo siguiente: “Veracruz es el segundo estado más importante en la producción de 

café en México después de Chiapas (Consejo Veracruzano del Café, 1997), ya que cuenta con 

el 21.1% de la superficie cafetalera del país y con el 23.3% de los productores, lo cual indica 

que 67,579 productores son veracruzanos, de los cuales el 33% son ejidatarios, el 12% 

arrendatarios, el 6% comuneros y el 46% restante pequeños propietarios, cuya superficie per 

cápita promedio es de tan solo 2Ha (Consejo Veracruzano del Café, 1997). Sin embargo las

32



crisis recurrentes por los bajos precios del café han ocasionado graves problemas 

socioeconómicos en todas las regiones cafetaleras del país. Ante esta situación, se justifica 

analizar la posibilidad de la diversificación productiva con cultivos alternativos viables que 

contribuyan a reducir la dependencia hacia el café Pérez (1998). En las últimas tres décadas 

una de las especies frutales introducidas a México fue la nuez de macadamia considerada 

como uno de los cultivos exóticos con gran futuro en el país de México. En la actualidad tiene 

una buena distribución, un crecimiento constante y es utilizada en una buena cantidad de 

platillos tanto natural como industrializada. Por otro lado, la nuez de macadamia también ha 

motivado considerable interés como cultivo alternativo en varias regiones cafetaleras del 

estado de Veracruz, ya que a partir de 1981 se promovió el cultivo en diversas zonas 

particularmente en la zona centro de Veracruz y la sierra norte de Puebla Pérez (1998) debido 

a que puede sustituir o asociarse con los árboles utilizados tradicionalmente como sombra de 

café. En la región de Coatepec este cultivo se introdujo en 1971 como una alternativa para 

diversificar las zonas cafetaleras. Diversos estudios han señalado la asociación del café con 

nuez de macadamia, como una alternativa con importantes bondades financieras García y 

Ortíz (2003). La región Xalapa-Coatepec es una región que cuenta con un gran número de 

áreas cafetaleras de gran importancia a nivel nacional y además, se ha encontrado interés de 

los productores por la asociación café-macadamia, como alternativa de producción debido a 

sus promisorias bondades económicas y agroecológicas. Los objetivos planteados para esa 

tesis fueron los siguientes: Describir y analizar el manejo técnico de la asociación café- 

macadamia. Explorar la estructura horizontal y vertical de la asociación café-macadamia. 

Estudiar la rentabilidad económica de la asociación café macadamia. Valorar una alternativa 

de diversificación productiva en la región de Coatepec-Xalapa”.

II.2.3 La Investigación de mercado

En la tesis intitulada “Importancia de la Investigación de Mercado” Jaramillo (1996) 

menciona que: “el contenido de ese trabajo tiene como propósito demostrar que la importancia 

de la investigación de mercado para las empresas de bienes o servicios es fundamental porque 

es una fuente de información muy valiosa en la cual se obtienen datos que permiten tomar
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decisiones pertinentes del problema que se analiza y además se conoce la posición de mercado 

en que se encuentra dicha empresa. También menciona los puntos interesantes que se deben 

conocer a cerca de los beneficios limitantes y necesidades de una investigación de mercado, 

como las técnicas de la misma.

En la realización de una investigación de mercado hay que conocer en sí cual es el mercado y 

su segmentación a investigar, por esa razón es importante dar algunos conceptos de la misma, 

conocer sus ventajas y desventajas respectivamente.

El consumidor juega un papel importante en la actualidad para el éxito o fracaso de las 

empresas de bienes o servicios, por eso es importante mencionar algunos conceptos de 

consumidor, conducta y motivación del mismo. También ve el proceso de compra y quiénes 

son los participantes, modelos de comportamiento del consumidor, los niveles 

socioeconómicos y la protección del mismo. Y por último se menciona la realización de una 

investigación de mercado a empresas medianas de tipo comercial, utilizando la técnica de 

investigación de mercado: La encuesta; con el fin de conocer de una manera general si es 

importante la investigación de mercado en las empresas entrevistadas”.

En la Tesis Intitulada “Importancia de la Investigación de Mercado en la Pequeña y mediana 

empresa” Guevara (2004), menciona que: “en la actualidad las pequeñas y medianas empresas 

han demostrado ser un factor determinante en el desarrollo económico del país, siempre han 

sido un elemento preponderante en términos de empleo, inversión y producción. Por lo tanto, 

es muy importante el crear y orientar a las empresas a un ambiente óptimo, que permita no 

sólo la supervivencia, sino un sano crecimiento ante la apertura comercial y las actividades.

Una pequeña y mediana empresa no debe estar orientada a sobrevivir en el mercado debe estar 

destinada a crecer dentro de él.

También da a conocer la importancia de la Investigación de Mercado para las pequeñas y 

medianas empresas, la cual es fundamental porque es una fuente de información muy valiosa 

en la cual se obtienen datos que permiten al empresario decidir sobre las características de los 

productos, cantidad, calidad, precios, dónde ubicarlos, cómo comercializar los mismos, los

34



recursos monetarios que necesita invertir en el mercado, etc. Los empresarios que realizan sus 

acciones con base en la información que logran a través de esta práctica continua son más 

competitivos, ya que tienen satisfechos a sus clientes y de hecho logran que más consumidores 

se interesen por su producto. De esta forma mantienen al mínimo sus problemas de 

mercadeo”.

II.3 Delimitación del problema

Primero se obtuvo información sobre investigaciones de mercado o trabajos realizados 

sobre la nuez de macadamia de la USBI y del Internet y se vio que no existía ningún 

documento formal de investigación de mercado sobre la nuez de macadamia en Xalapa Ver., sí 

existen de otros sitios. Así que el problema planteado consiste en que: En la actualidad no 

existen estudios documentados que indiquen cual es la situación del mercado de la nuez de 

macadamia en la Cd. de Xalapa Veracruz. Por tal motivo y para resolver dicha problemática se 

decidió realizar la presente Investigación, la cual tiene el propósito de contribuir con 

información bibliográfica y de campo al plan de negocio de una empresa que está surgiendo 

en Xalapa, Ver., y a la comunidad empresarial del ramo.

Con este trabajo de tesis se desea proporcionar información útil para que la empresa que está 

surgiendo pueda tomar decisiones relacionadas con la factibilidad del negocio y para poder 

tomar dichas decisiones el empresario desea obtener de fuente directa la información local 

sobre el producto, por lo que primeramente se obtuvieron los siguientes datos: en qué plazas 

ya se ha vendido, a qué precios, y se vieron también cuales son los medios publicitarios 

existentes en la localidad a los que él podría accesar más fácilmente, para posteriormente 

encuestar a la sociedad xalapeñay conocer principalmente las siguientes variables: el perfil del 

cliente que consume la nuez; la disposición a probarla y a comprarla si es que no la conoce, 

los lugares o plazas en las que le gustaría adquirirla; el precio que estaría dispuesto a pagar por 

50g de producto y los medios más factibles para publicitaria en la ciudad. Todo lo anterior 

forma parte de la información de la investigación de campo que se realizó en esta tesis. 

Además, en la sección correspondiente al marco teórico y en el Anexo 3 se proporciona
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también información de tipo bibliográfica sobre la situación de la nuez de macadamia en el 

mercado mundial, nacional y regional.

II.4 Hipótesis

En la delimitación del problema se plantearon una serie de variables que eran de sumo 

interés para el empresario, para poder tomar decisiones respecto al negocio de la macadamia 

Entre todas ellas la más importante para él y para la comunidad empresarial del ramo, es la de: 

“la disposición que tengan los clientes a probar y a comprar la nuez, aunque no la conozcan”; 

ya que estos datos darán las bases para saber si el producto tendrá o no una buena demanda 

por parte de los clientes.

En el presente desarrollo de una investigación de mercado sobre la nuez de macadamia se 

demostró que: La nuez de macadamia es un producto desconocido por un, considerable 

porcentaje de la población Xalapeña, no obstante, la mayor parte de las personas sí estarán 

dispuestos a probarla e inclusive a comprarla.

Lo anterior nos está indicando que la sociedad xalapeña está abierta a experimentar y probar el 

producto, aunque no lo conocen, lo cual resulta ser benéfico para el ramo, pues es probable 

que con una buena logística, que abarque una buena distribución y publicidad, su demanda se 

incremente y el negocio prospere.

II.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Desarrollar una Investigación de Mercado de la Nuez de Macadamia en Xalapa, Ver., 

para proporcionar datos bibliográficos y de campo, verídicos, útiles y analizables para la toma 

de decisiones de un empresario que desea producir y comercializar la nuez de macadamia en 

la región. , ,

veracruzana 36



II.5.2 Objetivos particulares

1. Investigar sobre la situación del mercado de la nuez de macadamia a nivel mundial, 

nacional y regional, para proporcionarla en éste documento.

2. Estudiar cómo es el conocimiento del producto y la disponibilidad de la sociedad xalapeña 

para comprarlo.

3. Proponer estrategias para dar a conocer más el producto a nivel local.
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III. METODOLOGÍA

III. 1 Aspectos generales

Este trabajo de tesis es el desarrollo de una investigación de mercado que se realizó 

para una empresa que es de nueva creación; existen datos estadísticos en internet sobre la 

macadamia, pero son muy generales y no están suficientemente actualizados, por lo que se 

optó por aplicar una encuesta a la población Xalapeña para obtener más información respecto 

de las variables de interés.

Primero, se investigó sobre la situación del mercado de la nuez de macadamia a nivel mundial, 

nacional y regional, luego se analizó la información bibliográfica obtenida sobre la nuez de 

macadamia en general para proporcionar la más relevante en este documento.

Con lo investigado se elaboró el marco teórico y los antecedentes de este trabajo. 

Posteriormente se diseñó una encuesta de 22 preguntas y definió el tamaño de la muestra y 

los puntos de muestreo. La encuesta se aplicó durante el mes de mayo del 2009 en las plazas 

comerciales denominadas Museo, Cristal, Ánimas y Comercial Mexicana estos puntos de 

muestreo fueron seleccionados por ser algunos de los más concurridos por la población 

Xalapeña de todos los estratos sociales.

El objetivo de esta investigación de mercado es principalmente proporcionar datos 

bibliográficos y de campo, verídicos, útiles y analizables para la toma de decisiones de un 

empresario que desea producir y comercializar la nuez de macadamia en la región.

Otros objetivos que también se realizaron fueron: estudiar cómo es el conocimiento del 

producto y la disponibilidad de la sociedad xalapeña para comprarlo así como la propuesta de 

estrategias para dar a conocer más el producto a nivel local.

Dado que los clientes de esta empresa son los Xalapeños interesa conocer también los datos 

demográficos edad, sexo, ingreso, preparación,etc. Y psico o sociográficos de los mismos por
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ejemplo si les agrada o no la nuez y si estarían dispuestos a consumirla, así como conocer sus 

preferencias en cuanto al lugar dónde les gustaría adquirirla.

Estos datos son importantes porque dan un conocimiento y una idea sobre qué motiva e 

influye en los clientes para sus relaciones con el negocio.

III.2 Diseño metodológico

La investigación de mercado que se realizó es concluyente de tipo descriptiva porque 

su propósito es suministrar información que ayude a los empresarios a seleccionar un curso de 

acción y tiene claras y definidas las necesidades de información así como los objetivos de 

dicha investigación.

Con el cuestionario de 22 preguntas que se diseñó, se intentó accesar la información requerida 

por los empresarios que consistía de lo siguiente: el perfil del cliente Xalapeño, en lo referente 

a las variables demográficas como son la edad, el género, ocupación, escolaridad e ingreso 

mensual principalmente. En lo referente a las variables sociográficas o psicográficas como son 

el conocimiento de la nuez de macadamia, si le gusta a las personas, con qué frecuencia la 

consumen, en qué presentaciones la han probado, la disponibilidad para probarla en caso de no 

conocerla, la plaza en la que les gustaría adquirirla, hasta que precio estarían: dispuestos a 

pagar por 50 gr, si conocen las propiedades curativas de la nuez, si estarían dispuestos a 

comprarla, cómo supieron de su existencia y aprovechar también la ocasión para saber las 

preferencias del público Xalapeño en lo correspondiente a los medios publicitarios para ver 

cuál sería la mejor opción de medio publicitario para la nuez. El diseño del cuestionario y la 

definición de las variables se realizó también en el paquete DYANE. En éste paquete se 

pueden definir cuatro tipos de variables: texto, categóricas, numéricas y mixtas. Las dos 

primeras sirven para identificar por ejemplo las marcas de la nuez en nuestro caso, las 

categóricas indican mediante la utilización de códigos numéricos la pertenencia a una clase o 

categoría, pudiendo existir o no entre ellas un orden o jerarquía. Las variables numéricas

39



suponen el mayor rango estadístico de las variables y sus valores tienen un significado métrico 

y cuantificable. Las variables mixtas o escalas, por último, son variables categóricas con 

intervalos iguales.

Una vez que se tuvo redactado el cuestionario se procedió a calcular el tamaño de la muestra y 

a definir claramente cuáles serían los puntos de muestreo.

0.2.1. Diseño estadístico

El tamaño de la muestra se calculó tomando en cuenta que la población de Xalapa, de 

14 años en adelante, según el último censo realizado en el 2005 era de 413,136 habitantes 

entonces utilizando las fórmulas para el cálculo de tamaño de muestra para poblaciones finitas 

con un 95% de confianza se requería un tamaño de muestra de 96 encuestas:

Se calculó el tamaño de muestra para poblaciones infinitas considerando un error del 10%, 

máxima varianza con p = q = 0.5 y utilizando la fórmula:

____ Za/2PP _ (1.96)2(0.5)(0.5) nz_
n~—----------------------------------  =96

Se sabe que entre mayor sea el tamaño de la muestra menor será el error que se tenga en el 

estudio, así que logramos aplicar en varios días y en total en los diferentes puntos de muestreo 

designados un total de 143 encuestas.

El tipo de muestreo que se realizó fue por cuotas y los puntos de muestreo designados fueron: 

Plaza ánimas, Plaza museo, Plaza cristal y la Comercial Mexicana.

Una vez que se aplicaron las encuestas se procedió a la captura de los datos en el paquete 

DYANE.
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La confiabilidad es el grado en que la medida de una variable está libre de error aleatorio y, 

por lo tanto, proporciona resultados consistentes. Una medida o un método de investigación es 

confiable si proporciona resultados prácticamente idénticos en todos los casos en que se repita 

la investigación. Un procedimiento para medir la confiabilidad de una medida es la 

determinación de su consistencia interna Peter (1979).

El coeficiente alfa (a) de Cronbach estima la consistencia intema de una escala de medida 

Cronbach (1951). Se formula del siguiente modo:

oc = cr
K

K — 1

donde:

K = Número de ítems de la escala

c2=Varianza del ítem i.

<7s2=Varianza total de la escala.

El valor de a suele variar entre 0 y 1, un valor del coeficiente superior a 0,7 indica, por lo 

general, una buena consistencia interna de la escala o instrumento utilizado Peterson (1994).

El análisis de confíabilidad se realizó y el caso para el que se obtuvieron los valores más altos 

y que nos dice que la escala o instrumento de medición es confiable fueron sólo dos las cuales 

se mencionan en los resultados.

III.2.2 Análisis de datos

La mayor parte de las variables son cualitativas así que para ellas se obtuvieron 

frecuencias y porcentajes y para la única variable numérica que se manejó, que fiue la edad, se
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obtuvieron la media, la desviación estándar, el máximo y el mínimo. Posteriormente se realizó 

la tabulación simple de todas las variables.

La tabulación simple de los datos consiste en obtener la distribución de frecuencias y esta se 

presenta en forma de tabla en los anexos y en forma de gráfico de pastel en ía sección de 

resultados. La distribución de frecuencias es un conteo del número de casos producidos de los 

valores de una variable, bien de cada uno de ellos individualmente, bien agrupados en 

intervalos, clases o categorías. Este número de casos se denomina frecuencia. A partir de las 

frecuencias absolutas se pueden obtener las frecuencias relativas, dividiendo aquellas por el 

número total de observaciones.

Una de las representaciones gráficas de la distribución de frecuencias de una variable es el 

histograma que en este caso se presenta únicamente para la variable numérica de la edad.

La tabulación, cuando supone el conteo de una sola variable se denomina simple. La 

tabulación es cruzada cuando hay un conteo simultáneo de dos o más variables.

Las precisiones sobre el cálculo y presentación de los porcentajes en las Tablas simples se 

presentan en el Anexo 4.

Los porcentajes de las tabulaciones simples se presentan de forma distinta según se trate de 

preguntas de respuesta única o múltiple. Cuando la pregunta es de respuesta múltiple se 

muestran dos columnas de porcentajes, una sobre el total de respuestas y otra sobre el total de 

individuos u objetos en la muestra. Cuando la respuesta a una pregunta es única, en cambio, 

sólo se muestra una columna de porcentajes, por cuanto coincide el total de respuestas con el 

de la muestra. Pero cuando las respuestas posibles son más de una, el total de ellas es mayor 

que el tamaño de la muestra y, por tanto, las frecuencias relativas calculadas son diferentes. 

Por ello, para poder reflejar los dos tipos de porcentajes posibles se muestran en las 

tabulaciones de preguntas de respuesta múltiple las dos columnas de frecuencias relativas, una 

sobre el total de respuestas y otra sobre el total de la muestra.
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La tabulación cruzada es una técnica estadística por la que se obtiene una Tabla de doble 

entrada, también denominada Tabla de contingencia, en ella se presentan los valores de las 

frecuencias conjuntas de dos variables. En la tabulación cruzada se calcula la distribución de 

frecuencias de una variable para cada una de las categorías o clases en las que se divide la otra 

variable con la cual se cruza. La tabulación es una forma sencilla de describir los 

comportamientos o características de grupos sociales en función de los atributos u otras 

características de tales grupos.

Los porcentajes en una Tabla cruzada, que expresan frecuencias relativas, pueden calcularse 

en dirección vertical u horizontal. Los porcentajes verticales se calculan sobre el total de 

elementos de la muestra que pertenecen a la categoría indicada en cada columna. Los 

porcentajes horizontales se calculan sobre el total de cada fila. La frecuencia de cada fila o 

columna se denomina frecuencia marginal.

Cuando se trata de explicar el comportamiento de una variable en función de otra, el criterio 

recomendado por este programa es colocar la variable a explicar en las filas y la variable 

explicativa en las columnas. Por este motivo, en DYANE se muestran los porcentajes siempre 

en vertical, calculados sobre el total de la muestra o sobre los subgrupos de la misma que se 

incluyen en cada categoría o clase de la variable columna.

Para contrastar la hipótesis de independencia entre las variables de una Tabla de contingencia, 

se utiliza el test ji cuadrado de Pearson. Este test permite averiguar si existe una diferencia 

significativa entre los valores esperados y los observados de un conjunto de datos Luque 

(1997). Aplicado a una Tabla de contingencia, permite determinar el grado de relación o 

asociación existente entre dos variables, pero no proporciona información sobre la dirección 

de la misma, la cual debe inferirse de los resultados contenidos en la Tabla de contingencia.

El valor de la ji cuadrado de una Tabla de contingencia se obtiene a partir de la siguiente 

fórmula:

X1
m n

i=lj=í

(Ojj - gp)2 
Eij
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donde:

Oij=Frecuencia observada

Eij=Frecuencia esperada

m = Número de filas

n = Número de columnas

El valor que se obtiene con este test se compara con el de la función de distribución estadística 

de la ji cuadrado, para los mismos grados de libertad y un nivel de confianza dado. Si el valor 

obtenido en el test es superior, se rechaza la hipótesis de independencia de las variables.

Un inconveniente de este tipo de análisis es que el valor de la ji cuadrada aumenta 

proporcionalmente con el tamaño de la muestra. Esto puede ocasionar que diferencias no 

significativas observadas en una muestra de tamaño determinado se conviertan en 

significativas al aumentar el tamaño de la muestra Martilla y Carvey (1975).

Para conocer el nivel de significación de la ji cuadrado, es necesario determinar los grados de 

libertad de la Tabla. Los grados de libertad son el número de observaciones en el conjunto de 

datos de una muestra que pueden variar libremente, una vez calculados los correspondientes 

estadísticos. En una Tabla de m filas por n columnas, son libres m-1 filas y n-1 columnas 

respectivamente. Los grados de libertad total son (m-l)(n-l).

El tipo de estudio que se realizó se puede considerar según el análisis de los datos y el alcance 

de los resultados como concluyente descriptivo ya que su objetivo es describir las variables a 

investigar en una población a partir de un problema planteado además brinda las bases 

cognoscitivas para futuros análisis.
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IV. RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de la encuesta aplicada en el 

presente estudio. Para 143 casos se obtuvo un coeficiente de 0.7192 arriba de 0.7 lo cual nos 

dice que el instrumento es confiable. (Confiabilidad es el grado en que la medida de una 

variable está libre de error aleatorio y , por lo tanto proporciona resultados consistentes). Una 

medida o método de investigación es confiable si proporciona resultados prácticamente 

idénticos en todos los casos en que se repita la investigación, en este caso la confiabilidad se 

midió para determinar la consistencia interna del instrumento de medición a través del 

coeficiente alfa de Cronbach.

La única variable numérica que se manejó que fue la edad:

Edad

Figura 9. Edad de los encuestados.
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De la encuesta aplicada se obtuvo que la edad del cliente Xalapeño que compra o está 

dispuesto a comprar nuez de macadamia oscila desde los 14 hasta los 67 años de edad, como 

se muestra en la Figura 9, siendo la media de 32 años.

De ahí se realizó la tabulación simple de todas las otras variables, en las gráficas de la Figura 

10 a la 30 podemos observar claramente los porcentajes correspondientes a cada grupo o tipo 

de respuesta:

El 51% que contestó la encuesta es del sexo femenino como se muestra en la Figura 10, de ahí 

un 36% tienen por ocupación ser estudiantes, un 30% empleados, un 8% amas de casa un 8% 

empresarios, un 4% jubilados y un 14% dijo tener otra ocupación como se muestra 

gráficamente en la Figura 11.
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En lo que respecta a escolaridad en la Figura 12 se ilustra que el 53% de la población es 

profesionista el 23% tiene preparatoria, el 11% secundaria, el 6% primaria, el 5% maestría y el 

2 % ninguna escolaridad. En lo que respecta a su ingreso promedio mensual la mayoría de las 

personas que habitan en Xalapa tienen sueldos menores de $4000 según lo obtenido en la 

encuesta y tal y como se muestra en la Figura 13, el 29% de la población gana menos de 

$2000, el 24% gana de $2001 a $4000, el 17% gana de $4001 a $6000, el 11% gana de $6001 

a $8000 el 6% gana de$8001 a $10000 y el 13% gana más de $10000.

Maestría
5%

Profesional
53%

Ninguna
2%

Secundaria 
11%

Figura 12. Escolaridad de los encuestados.

Figura 13. Ingreso promedio mensual de los encuestados.
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Figura 14. Conocimiento de la nuez por parte de los encuestados

Ciertamente el porcentaje de desconocimiento de la nuez de macadamia es alto, es de un 42% 

de los encuestados (ver Figura 14)

En cuanto al gusto por la nuez de macadamia de los encuestados en la Figura 15 se muestra 

que al 98% de los mismos sí les gusta la nuez y únicamente el 2% de los encuestados dijo no
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gustarle, por lo que podemos decir que el producto tiene una muy buena aceptación en el 

mercado.

En lo que se refiere a la frecuencia de consumo tal y como se presenta en la Figura 16 sólo un 

4% la consume una vez por semana y un 38% una vez al mes el resto de los encuestados dijo 

consumirla de otra manera que consiste principalmente en temporada, ya que este fruto es de 

temporada normalmente aunque puede prevalecer en el mercado todo el año, o 

esporádicamente.

En la Figura 17 se puede observar que el 41% de los encuestados la ha probado en su 

presentación de botana un 9% en dulce, un 22% en repostería (pasteles), un 20% en helado y 

un 8% en otra presentación.

Figura 17. Presentación en que se ha probado la macadamia por los encuestados.
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En la Figura 18 se está representando la respuesta a la pregunta ¿Qué marca ha consumido? Y 

aquí podemos observar que realmente no se encuentra ninguna marca muy posicionada en el 

mercado ya que la mayoría que respondió esa pregunta nos dijo haberla consumido de forma 

natural (un 61%)o no recordar la marca, por lo que aquí se detecta una buena área de 

oportunidad que el empresario pudiera aprovechar haciendo suficiente publicidad a su marca 

del producto para posicionarla mejor que las demás en el mercado. Las otras marcas que se 

mencionaron con menor frecuencia fueron “Olinca” un 11%, Kirland un 22% y Liverpool un 

6%.

Figura 18. Marca que han consumido los encuestados

no

Figura 19. Disponibilidad a probarla por parte de los encuestados.
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La Figura 19 como ya se mencionó arriba nos corrobora que las personas están dispuestas a 

probar la nuez de macadamia ( un 98%) y sólo una pequeña parte de los encuestados el 2% no 

lo está, por lo que estos datos animarán al empresario en su propuesta de negocio.

Central de 
abastos 

7%

igura 20. Lugar en donde les gustaría a los encuestados adquirir la nuez de macadamia.

En cuanto a los lugares en los que le gustaría adquirir la nuez tal y como se muestra en la 

Figura 20 el 62% de los encuestados dijo que le gustaría adquirirla en tiendas de autoservicio 

el 23% dijo que en los centros semilleros, el 7% en la Central de Abastos y el 8% en otros 

lugares como tienditas de la esquina, restaurantes, pastelerías, etc.

$18
3%

Figura 21. Cantidades que pagarían en pesos y porcentaje de las personas que pagarían

dichas cantidades por 50 gr de Nuez de Macadamia.
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En cuanto al precio que están dispuestos a pagar por 50gr la Figura 21 nos muestra que un 

52% estaría dispuesto a pagar el precio más económico de $10.50, un 27% de los encuestados 

pagaría $12.5; un 18% dijo que $15.00 y un 3% que hasta $18.00.

Figura 22. Personas, que conocían las propiedades curativas de la nuez(que consumir 20 

nueces durante 7 días seguidos reduce los niveles del colesterol).

Figura 23. Personas encuestados que estaría dispuesta a comprar la nuez de macadamia.

En la Figura 22 se muestra que sólo el 13% de los encuestados sabía que el consumir 20 

nueces de macadamia durante 7 días seguidos reduce los niveles del colesterol, ello también se 

debe al poco conocimiento del producto en el mercado y se piensa que este dato pudiera ser 

utilizado en algún spot publicitario por el empresario y ello le ayudaría a vender más además 

de que estaría colaborando a mejorar la salud de sus compradores.
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En la Figura 23, como ya se mencionó anteriormente se puede observar que el 97% de los 

encuestados está dispuesto a comprar nuez de macadamia mientras que únicamente el 3% no, 

lo cual es alentador para el empresario.

Figura 24. Encuestados que mencionan cómo supieron de la existencia de la nuez de 

macadamia.

En la Figura 24 se muestra cómo supo el encuestado de la existencia de la nuez de macadamia 

el 23% fue por un amigo, el 34% por esta encuesta, el 4% en un restaurante, el 14% en una 

tienda de autoservicio y el 25% restante por otro medio. Como se puede observar la encuesta 

fue de suma ayuda para dar a conocer más el producto, aunque esa no era su finalidad.

Figura 25. Personas encuestados que dicen a qué tipo de anuncios publicitarios les hacen más 
caso.
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Y en cuanto a los medios publicitarios más factibles de los tres mencionados (televisión, radio 

y espectaculares) la televisión resultó ser el más exitoso para que el público en general le haga 

más caso con un 52% (Ver Figura 25), también se pudo observar que de los encuestados el 

75% sí ve el canal de televisión local (ver Figura 26) principalmente por las noches lo ve el 

76% de los encuestados (ver Figura 27).

igura 26. Porcentaje de personas que mencionan si ven o no el canal de televisión local.

Figura 27. Porcentaje de personas encuestados que ven el canal de televisión local y 
mencionan a qué hora aproximadamente lo ven.
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Figura 28. Personas y porcentaje de las mismas que escuchan o no el radio.

En lo que se refiere al radio un 84% de las personas le escucha (ver Figura 28) y las estaciones 

locales más escuchadas son (ver Figura 29): los 40 Principales el 98.5 FM con un 38%, Super 

Sensación 95.5 FM con un 20% y otras no locales con 15%. En cuanto a la hora en la que lo 

escuchan predominó el horario matutino con un 57% de los radio escuchas (ver Figura 30).

Figura 29. Porcentaje de personas que escuchan radio que dicen cuál es su estación favorita.
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Figura 30. Porcentaje de personas que menciona a que hora escucha el radio 
aproximadamente.

Para evaluar las hipótesis acerca de la relación entre dos variables de clasificación se recurrió 

al empleo de la prueba ji cuadrada. La prueba ji cuadrada se lleva a cabo por medio de una 

tabla de contingencia, que es una tabla que tiene m filas y n columnas. Cada fila corresponde a 

un nivel de una variable; cada columna, a un nivel de otra variable. Las partes del cuerpo de 

las tablas son las frecuencias con que ocurre cada combinación de las variables.

En la Tabla 1 se presentan todos los valores que dio el DYANE correspondientes a la prueba 

de Ji cuadrada que está asociada al planteamiento de una prueba de hipótesis. También en 

dicha Tabla podemos observar que las variables que se mencionan en la hipótesis de la 

investigación que son: conocimiento de la nuez, disponibilidad a probarla y disponibilidad a 

comprarla son variables dependientes entre sí que en ocasiones fungen como variables a 

explicar y en otras como variables explicativas.

En la Tabulación cruzada se encontró que la hipótesis de independencia entre las variables 

mencionadas en la tabla 1 estadísticamente se rechazó es decir que sí existe una relación de 

dependencia entre las mismas (cabe señalar que en dicha Tabla sólo se muestran todos 

aquellos cruces que resultaron con valores correspondientes a relaciones de dependencia entre 

las variables utilizadas en un solo sentido).
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El DYANE proporciona el valor de la ji cuadrado, con los grados de libertad correspondientes, 

y el valor de probabilidad P de la hipótesis nula contrastada (independencia entre las 

variables). Cuanto más próximo a cero esté el valor de p, menor será la probabilidad de 

independencia de las variables y mayor, por tanto, la asociación entre ellas. Los niveles de 

significación normalmente empleados como referencia son el 0.05 y el 0.01 para este caso 

empleé el 0.05. Todos los valores correspondientes a la tabulación cruzada de cada par de 

variables mostradas en la Tabla 1 se muestran a detalle de la Tabla 2 a la 18 en el Anexo 2.

Tabla 1. Relaciones de dependencia entre las variables estudiadas:
Variable a explicar Variable Explicativa Valor de Ji cuadrada Grados de libertad * Valor de 1> í

Ocupación Género 19.0609 5 0.0019

Ocupación Escolaridad 63.7675 25 0.0000

Ocupación Ingreso Prom. mensual 81.3827 25 0.0000

Ocupación Conocimiento de propieda

des curativas

12.2045 5 0.0321

Ingreso Prom. mensual Género 16.1359 5 0.0065

Ingreso Prom. mensual Escolaridad 67.2273 25 0.0000

Conocimiento de la nuez de

macadamia

Disponibilidad aprobarla 4.2389 1 0.0395

Conocimiento de la nuez de

macadamia

Disponibilidad a comprarla 5.6926 1 0.0170

Conocimiento de la nuez de

macadamia

Cómo fue que la conoció 97.7456 4 0.0000

Frecuencia de consumo Escolaridad 31.3144 15 0.0080

Presentación probada Gusto 10.1067 4 0.0387

Conocimiento de propiedades

curativas

Escolaridad 14.9985 5 0.0104

Conocimiento de propiedades

curativas

Cómo fue que la conoció 11.5663 4 0.0209

Disponibilidad a comprarla Género 4.2915 1 0.0383

Disponibilidad a comprarla Conocimiento de la nuez de

macadamia

5.6926 1 0.0170

Disponibilidad a comprarla Disponibilidad a probarla 45.9741 1 0.0000

Disponibilidad a comprarla Ve el canal de TV local 5.4233 1 0.0199

Con respecto a las tablas de contingencia o cruzadas que nos da el DYANE nos indican que 

existen relaciones de dependencia entre las variables que tienen las filas y las que tienen las 

columnas. Las variables a explicar se encuentran en las filas mientras que las variables
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explicativas son las correspondientes a las columnas. Por ejemplo en la Tabla 2 (ver Anexo 2) 

se muestran los resultados obtenidos entre las variables ocupación y género respectivamente y 

se puede observar que existe una relación de dependencia (P< 0.05), es decir que el tipo de 

ocupación que tienen las personas depende de si son hombres o mujeres de la siguiente 

manera según la Tabla 2 de contingencia correspondiente: 11 personas del total de la muestra 

dijeron ser amas de casa, sin embargo la proporción de hombres que corresponden a esta 

ocupación es 0 mientras que la de mujeres es de 11. 43 personas del total de la muestra 

dijeron ser empleado y de ese total 26 son hombres y 17 son mujeres. 11 personas del total de 

la muestra dijeron ser empresarios 6 son hombres y 5 son mujeres; 53 encuestados del total de 

la muestra dijeron ser estudiantes y de ahí 21 son hombres y 32 son mujeres; 6 del total de la 

muestra dijo ser jubilado y de ahí 3 son hombres y 3 son mujeres. 21 personas del total de la 

muestra dijo tener otra ocupación y de ahí 15 son hombres y 6 son mujeres.

En la Tabla 3 (ver Anexo 2) podemos observar que el valor de probabilidad p es cero lo cual 

nos está indicando que indudablemente la ocupación que tienen las personas encuestadas 

depende por completo de su escolaridad.

En la Tabla 4 (ver Anexo 2) se muestran los valores correspondientes a una relación de 

dependencia entre las variables ocupación e ingreso promedio mensual, el DYANE en este 

caso nos muestra como variable a explicar la ocupación y como variable explicativa el ingreso 

promedio mensual. Aquí también el valor de p es cero.

En la Tabla 5 (ver Anexo 2) se pueden observar los valores correspondientes a las relaciones 

entre las ocupaciones de los entrevistados y su conocimiento sobre las propiedades curativas 

de la nuez.

En las tablas 6 y 7 (ver Anexo 2) se muestran los valores correspondientes al cruce de la 

variable a explicar ingreso promedio mensual y las variables explicativas género y 

escolaridad, en estos casos las relaciones de dependencia son fuertes ya que los valores de p 

son para el primero de los casos casi cero y en el segundo es cero.
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En la Tabla 8 (ver Anexo 2) podemos observar que de 143 personas 60 dijeron no conocer la 

nuez no obstante sólo 3 de ellos dijo no estar dispuesto a probarla; es decir que aún sin 

conocerla, la gente estaría dispuesta a probarla.

En la Tabla 9 (ver Anexo 2) podemos observar que de 143 personas entrevistadas 60 de ellas 

no conocían la nuez sin embargo 56 de ellos aún sin conocerla dijeron estar dispuestos a 

adquirirla y los que dijeron conocerla todos estuvieron dispuestos a comprarla, lia relación de 

dependencia entre estas dos variables es fuerte ya que el valor de p es bastante cercano a cero 

y aunque la disponibilidad a comprar la nuez dependa de su conocimiento, para los 

encuestados que la desconocían ha bastado con recomendárselas para que estén, dispuestos a 

adquirirla.

En la Tabla 10 (ver Anexo 2) se muestran los valores correspondientes al cruce de las 

variables completamente dependientes entre sí por el valor de p igual a cero del conocimiento 

de la nuez y cómo lúe que la conoció. Estas variables se midieron con la finalidad de ver por 

qué medio es que se ha conocido más este producto y muchas personas seleccionaron la 

opción otros y especificaron que la conocieron directamente en las tiendas naturistas.

En la Tabla 11 (ver Anexo 2) se puede observar otra relación de dependencia entre la 

frecuencia de consumo del producto y la escolaridad de las personas entrevistadas que la 

consumen. En este caso la mayoría de las personas que la consumen son profesionistas y la 

frecuencia que dijeron más fue en temporada, ya que el fruto es de temporada.

En la Tabla 12 (ver Anexo 2) se puede observar que la presentación en la que más se ha 

probado la nuez de macadamia es en botana en repostería y en helado y todas las personas 

encuestadas que la han probado en estas presentaciones dijeron que les gusta. De hecho de los 

entrevistados sólo 2 mencionaron que no les gusta y uno de ellos la probó en presentación de 

dulce y de hecho esta es la presentación en que se ha probado menos.

En la Tabla 13 (ver Anexo 2) se puede observar como existe una relación de dependencia 

entre la escolaridad y el conocimiento de las propiedades curativas de la nuez ya que como 

podemos observar las personas que poseen alguna escolaridad por lo menos 1 sabía de las

59



propiedades curativas de la nuez y no es así con las personas que dijeron no tener escolaridad 

alguna.

En la Tabla 14(ver Anexo 2), se visualiza que la mayor parte de las personas que supo de la 

existencia de la nuez de macadamia por esta encuesta desconocían sus propiedades curativas.

En la Tabla 15(ver Anexo 2) podemos observar los valores de la relación de dependencia 

entre las variables de disponibilidad a comprar la nuez y el género es decir aquí se puede ver 

que las mujeres están más dispuestas a comprar el producto que los hombres.

En la Tabla 16 (ver Anexo 2) se muestra como depende de si se conoce o no la nuez el que 

estén mas o menos dispuestos a comprarla respectivamente.

En la Tabla 17 (ver Anexo 2) se puede observar que existe una relación de dependencia total 

entre la disponibilidad de las personas a comprar la nuez con la disponibilidad a probarla es 

decir que aquellos que no están dispuestos a comprarla tampoco están dispuestos a probarla. 

Sin embargo y afortunadamente para el empresario de 143 personas encuestadas sólo 4 están 

en esa situación.

En la Tabla 18(ver Anexo 2) se puede observar como existe una relación de dependencia 

entre las variables de disponibilidad para comprar la macadamia y ver el canal de televisión 

local ya que la mayor parte de los dispuestos a comprarla ven el canal local es decir están 

enterados de lo que acontece en la localidad y esto es una característica que el empresario 

podría aprovechar para promocionar su producto por este medio.
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V. DISCUSIÓN

Se desea conocer la factibilidad de realizar un negocio con la nuez de macadamia en 

Xalapa, Veracruz y no se tenían datos de estudios de mercado sobre la misma en la región, así 

que se decidió hacer una investigación del mismo.

Para poder responder a la hipótesis planteada se realizó una encuesta a una muestra de la 

población Xalapeña, para obtener datos primarios tales como los que se obtuvieron y 

presentan en los resultados.

La hipótesis planteada puede ser respondida ahora como verdadera ya que “La nuez de 

macadamia es un producto desconocido por un considerable porcentaje de la población 

Xalapeña, no obstante, la mayor parte de las personas que se encuestaron sí están dispuestos a 

probarla e inclusive a comprarla”, pues el porcentaje de desconocimiento de la nuez de 

macadamia es alto, de un 42% (ver Figura 14) sin embargo, el 98% dijo estar dispuesto a 

probarla aún desconociéndola (Ver Figura 19) y el 97% estar dispuesto a comprarla (ver 

Figura 23). Otras de las variables solicitadas por el empresario fueron las siguientes: Se desea 

conocer además cuál es el perfil del cliente Xalapeño que la consume, los lugares en los que 

le gustaría adquirirla, el precio que está dispuesto a pagar y cuáles son los medios publicitarios 

más factibles para publicitaria en la ciudad. El perfil de los encuestados, clientes Xalapeños 

corresponde a personas de edad de 32 años en promedio, en su mayoría del sexo femenino, 

estudiantes y empleados, la mayor parte profesionistas, con ingresos promedio menores de 

$4000. En lo que respecta a los lugares en los que les gustaría adquirirla el 62% de los 

encuestados dijo que le agradaría que estuviese disponible en las tiendas de autoservicio, con 

respecto al precio que la mayoría está dispuesto a pagar es el más económico y en cuanto a los 

medios publicitarios más apropiados para utilizar en este caso resultaron ser la televisión por 

las noches en el canal local y el radio por la mañana en las estaciones locales de los 40 

principales y radio sensación principalmente.
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Con la información que nos dieron las encuestas ayudamos al empresario a tomar decisiones, 

podemos decir que el público xalapeño entrevistado tiene las características en su mayoría de 

ser personas abiertas dispuestas a cuidar de su salud y a probar productos naturales, saludables 

nutritivos y con propiedades curativas como resulta ser la nuez de macadamia.

Se logró recopilar la información solicitada por el empresario tanto bibliográfica como de 

campo, para que pudiera tomar sus decisiones al respecto. De igual manera se redactó este 

documento que engloba los resultados de la investigación de mercado de la nuez de 

macadamia realizada en la ciudad de Xalapa Veracruz en el mes de mayo del 2009 donde se 

explica claramente la problemática existente en la región de la escasez de documentos que 

como éste den información de la situación de mercado de un producto comercial para ayudar a 

la comunidad empresarial a su toma de decisiones. En otros países como nuestros vecinos del 

norte, acostumbran realizar seguido este tipo de estudios para apoyar con estadísticas 

principalmente a las empresas las cuales se basan en gran medida en esos datos para su toma 

de decisiones importantes relacionadas con la producción, comercialización y calidad de sus 

productos. Desafortunadamente en México no tenemos esas costumbres y se encuentran 

realmente muy pocos estudios esporádicos de instituciones o que el gobierno ha realizado 

sobre algunos productos pero no existe información suficientemente documentada sobre la 

mayoría de los productos como la macadamia, es por ello que se considera que este trabajo 

será de suma utilidad para varias personas interesadas tanto en el área de la investigación de 

mercados como en el área de la macadamia.

En cuanto a las estrategias recomendadas para comercializar mejor el producto a nivel local 

las sugeridas son las siguientes: crear una marca que permita diferenciar su producto de los 

demás, hacer una buena campaña publicitaria en los medios arriba mencionados en los 

horarios también mencionados, dando a conocer principalmente los aspectos benéficos de la 

nuez así como que es un producto gourmet delicioso, que pasa por estrictos controles de 

calidad para ofrecer a sus consumidores un alto grado de satisfacción.
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Por otra parte también se le sugiere al empresario elaborar periódicamente estudios de 

mercado tomando en cuenta como base esta experiencia para que sean cada vez mejor 

planeados.

Así que en lo que respecta a los objetivos planteados en este estudio se puede decir que tanto 

el objetivo general como los objetivos particulares se alcanzaron. La macadamia es un 

producto que para poder degustarse en cualquiera de sus presentaciones debe previamente 

haberse sometido a un laborioso proceso de selección y controles de calidad, que no se 

mencionan en este estudio de mercado ya que se consideró eso como parte del proceso 

productivo pero también se investigó al respecto para tener una idea más completa del 

producto y todo lo que cuesta llevarlo hasta el paladar del consumidor; es por ello que se 

considera como un producto gourmet. Además deben existir las condiciones climáticas y 

deben tenerse los cuidados apropiados para poder tener una buena producción del mismo.

En conclusión el estudio de mercado realizado le proporcionó al empresario suficiente 

información para asegurarle que su negocio será fructífero en Xalapa, siempre y cuando 

ofrezca a sus clientes un producto de excelente calidad y siga las recomendaciones aquí 

hechas.
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Anexo 1: Encuesta utilizada

Encuesta para un proyecto de Tesis de la Maestría en Gestión de la Calidad sobre la Macadamia.

Fecha:________________ Folio:____________

Instrucción: marque con una x la opción u opciones que Vd. considere que aplican en su caso.

1. Edad:_____________ 2. Género: M F

4. Escolaridad:

3. Ocupación:
( )Ama de casa 
( )Empleado 
( pmpresario 
( )Estudiante 
( )Jubilado 
( )Otro,
especificar:_______

5. ¿Ingreso promedio mensual?:

( )Ninguna ( )Menor a $2000
( )Primaria ( )De $2000 a $ 4000
( ) Secundaria ( )De $4001 a $6000
( preparatoria ( )De $6001 a $8000
( Profesional ( )De $8001 a $10000
( )Maestría ( )De $10001 en adelante

6. ¿Conoce Ud. la Nuez de Macadamia? Sí ( ) Continúe No ( ) pase a la pregunta 11

7. ¿Le gusta? Si ( ) No ( )

8. ¿Con qué frecuencia la consume?

Diario ( ). Una vez por semana ( ), Una vez al mes ( ) Otra ( ) especifique________

9. ¿En qué presentación la ha probado?

Botana ( ) Dulce ( ) Repostería ( ) Helado ( ) Otra ( ) especifique_____________

10. ¿Qué marca de nuez de macadamia ha consumido o consume?_________________________

11. Si no la conoce ¿estaría dispuesto a probarla? Sí ( ) No ( )

12. ¿En dónde le gustaría adquirir la nuez de macadamia?

Tiendas de autoservicio ( ), Central de abastos ( ), Centros semilleros ( ),
Otro ( ) especifique:_____________________________
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13. ¿Cuánto pagaría Ud. por 50 grs. de macadamia?

$10.50 ( ) $12.00 () $15.00 () $18.00 ()

14. ¿Sabía Ud. que el consumir 20 nueces de macadamia durante 7 días seguidos reduce los niveles 
de colesterol?

Sí( ) No( )

15. ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar nuez de macadamia?

Sí( ) No ( )

16. ¿Cómo supo de la existencia de la nuez de macadamia?

Por un amigo ( ), Por esta encuesta ( ), En un restaurante ( ),
En una tienda de autoservicio ( ), Otro ( ) especifique_________________________

17. ¿A qué tipo de anuncios publicitarios les hace más caso?

Televisión ( ), Radio ( ), Espectaculares ( ), A los tres anteriores ( ),
Otro ( ), especifique:___________

18. ¿Ve el canal de televisión local?

Sí( ) No( )

19. ¿A qué hora lo ve aproximadamente?

Por la mañana ( ), Por la tarde( ), Por la noche ( )

20. ¿Escucha radio?

Sí( ) No( )

21. ¿A qué hora aproximadamente?

Por la mañana ( ), Por la tarde ( ), Por la noche ( )
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22. ¿Cuál es su estación de radio favorita?

98.5 FM(Los 40 principales) ( ) 
Acontecer Xalapa ( )
Radio Centro ( )
La Favorita ( )
Secuencia Musical ( )
Teocelo( )
Vía I Pi ( )
Romántica
Super Sensación 95.5 FM ( )
Universidad Veracruzana ( )
Máquina 97.7 FM ( )
Digital 96.9 FM ( )
Otra ( ), especifique:________________

¡ Muchas Gracias!
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Anexo 2. Tablas de contingencia que arrojo el DYANE

Tabla 2. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables ocupa- 
ción y género_________
Filas: 3. Ocupación:
Columnas: 2. Género:

Gen

TOTAL Masculino Femenino
MUESTRA

Ocup Frec % Frec % Frec %

1 Ama de Casa 11 7.69 0 0.00 11 15.07
2 Empleado 43 30.07 26 37.14 17 23.29
3 Empresario 11 7.69 6 8.57 5 6.85
4 Estudiante 53 37.06 21 30.00 32 43.84
5 Jubilado 6 4.20 3 4.29 3 4 .11
6 Otro, especifi 21 14.69 15 21.43 6 8.22
car:

TOTAL 145 (143) 71 (70) 74 (73)

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 19 .0609

Tabla 3. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Ocupa- 
ción y Escolaridad_____________________________________________________________
Filas: 3. Ocupación:
Columnas: 4. Escolaridad:

Escolar

TOTAL Niguna Primaria Secundaria Preparatoria Profesional Maestría
MUESTRA

Ocup Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %

1 Ama de Casa 11 7 . 69 1 33.33 4 44.44 1 6.25 4 12.50 1 1.32 0 0.00
2 Empleado 43 30.07 2 66.67 1 11.11 7 43.75 12 37.50 16 21.05 5 71. 43
3 Empresario 11 7.69 0 0.00 2 22.22 0 0.00 2 6.25 7 9.21 0 0.00
4 Estudiante 53 37.06 0 0.00 0 0.00 1 6.25 14 43.75 36 47.37 2 28.57
5 Jubilado 6 4.20 0 0.00 0 0.00 2 12.50 0 0.00 3 3.95 1 14.29
6 Otro, especifi 21 14.69 0 0.00 2 22.22 5 31.25 1 3.13 13 17.11 0 0.00

car:

TOTAL 145 (143) 3 (3) 9 (9) 16 (16) 33 (32) 76 (76) 8 (7)

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 63 .7675 (P = 0.0000)
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Tabla 4. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Ocupa- 
ción e Ingreso promedio mensual.________________________________________________
Filas: 3. Ocupación:
Columnas: 5. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual?

Ingreso

TOTAL Menor a $20 De $2000 a De $4000 a De $6000 a De $8000 a De $10000 e
MUESTRA 00 $4000 $6000 $8000 $10000 n adelante

Ocup Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %

1 Ama de Casa 11 7 ■ 69 5 11.90 4 11.43 2 8.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00
2 Empleado 43 30.07 5 11.90 11 31.43 7 29.17 6 40.00 5 62.50 9 47.37
3 Empresario 11 7.69 0 0.00 3 8.57 5 20.83 1 6. 67 1 12.50 1 5.26
4 Estudiante 53 37.06 33 78.57 11 31.43 7 29.17 2 13.33 0 0.00 0 0.00
5 Jubilado 6 4.20 0 0.00 2 5.71 1 4.17 0 0.00 1 12.50 2 10.53
6 Otro,especifi 21 14.69 0 0.00 4 11.43 3 12.50 6 40.00 1 12.50 7 36. 84

car:

TOTAL 145 (143) 43 (42) 35 (35) 25 (24) 15 (15) 8 (8) 19 (19)

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 81.3827 (p = 0.0000)

Tabla 5. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables ocupa- 
ción y Conocimiento de propiedades curativas._____________________________________
Filas: 3. Ocupación:
Columnas: 14. ¿Sabía Ud. que el consumir 20 nueces de macadamia durante 7 días se
guidos reduce los niveles de colesterol?

Infn

TOTAL Sí No
MUESTRA

Ocup Frec % Frec % Frec %

1 Ama de Casa 11 7.69 2 11.11 9 7.20
2 Empleado 43 30.07 6 33.33 37 29.60
3 Empresario 11 7.69 3 16.67 8 6.40
4 Estudiante 53 37.06 3 16.67 50 40.00
5 Jubilado 6 4.20 3 16.67 3 2.40
6 Otro, especifi 21 14.69 2 11.11 19 15.20
car:

TOTAL 145 (143) 19 (18) 126 (125)

Ji cuadrado con 5 grados de libertad = 12..2045

73



Tabla 6. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Ingreso

Filas: 5.
Columnas: 2.

¿Cuál es su ingreso promedio mensual?
Género:

Gen

TOTAL Masculino Femenino
MUESTRA

Ingreso Irec % Frec % Frec %

1 Menor a $2000 42 29.37 16 22.86 26 35.62
2 De $2000 a $40 35 24.48 15 21.43 20 27.40

00
' 3 De $4000 a $60 24 16.78 8 11.43 16 21.92

00
4 De $6000 a $80 15 10.49 10 14.29 5 6.85

00
5 De $8000 a $10 8 5.59 7 10.00 1 1.37

000
6 De $10000 en a 19 13.29 14 20.00 5 6.85
delante

TOTAL 143 (143) 70 (70) 73 (73)

Ji cuadrado con 5 grados de libertac = 16 1359 (p = 0.0065)

Tabla 7. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Ingreso 
promedio mensual y Escolaridad.
Filas: 5.
Columnas: 4.

Ingreso

¿Cuál
Escol

es su ingreso promedio mensual? 
aridad:

TOTAL
MUESTRA

Escolar

Niguna Primaria Secundaria Preparatori
a

Profesional Maestría

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %

1 Menor a $2000 42 29.37 2 66. 67 1 11.11 3 18.75 11 34.38 25 32.89 0 0.00
2 De $2000 a $40 35 24.48 0 0.00 6 66.67 9 56.25 10 31.25 9 11.84 1 14.29

00
3 De $4000 a $60 24 16.78 0 0.00 2 22.22 1 6.25 6 18.75 14 18.42 1 14.29

00
4 De $6000 a $80 15 10.49 1 33.33 0 0.00 3 18.75 5 15.63 6 7.89 0 0.00

00
5 De $8000 a $10 8 5.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 10.53 0 0.00

000
6 De $10000 en a 19 13.29 0 0.00 0 0.00 0 0 00 0 0.00 14 18.42 5 71.43

delante

TOTAL 143 (143) 3 (3) 9 (9) 16 (16) 32 (32) 76 (76) 1 (7)

Ji cuadrado con 25 grados de libertad = 67 .2273 (p = 0.0000)
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Tabla 8. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Conoci- 
miento de la nuez y la disponibilidad para probarla.__________________________________
Filas: 6. ¿Conoce Ud. la Nuez de Macadamia?
Columnas: 11. Si no la conoce, ¿estarla dispuesto a probarla?

Prueb

TOTAL Si No
MUESTRA

Conoc Frec % Frec % Frec %

1 Sí, continúe 83 58.04 83 59.29 0 0.00
2 No, pase a la 60 41.96 57 40.71 3 100.00
pregunta 6

TOTAL 143 (143) 140 (140) 3 (3)

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 4.2389 (p = 0.0395)

Tabla 9. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Conoci- 
miento de la nuez y la disponibilidad para comprarla.________________________________
Filas: 6. ¿Conoce Ud. la Nuez de Macadamia?
Columnas: 15. ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar nuez de macadamia?

Disp

TOTAL Sí No
MUESTRA

Conoc Frec % Frec % Frec %

1 Sí, continúe 83 58.04 83 59.71 0 0.00
2 No, pase a la 60 41.96 56 40.29 4 100.00
pregunta 6

TOTAL 143 (143) 139 (139) 4 (4)

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 5.6926 (p = 0.0170)
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Tabla 10. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Cono- 
cimiento de la nuez y cómo fue que la conoció.
Filas:
Columnas:

6. ¿Conoce Ud. la Nuez de Macadamia?
16. ¿Cómo supo de la existencia de la nuez de macadamia?

Comí

TOTAL Por un amig Por ésta en En un resta En una ti en Otro, espec
MUESTRA o cuesta urante da de autos ifique :--------

Conoc Frec * Frec * Frec % Frec % Frec % Frec %

1 Sí, continúe 83 58.04 26 78.79 1 2.04 5 83.33 19 95.00 32 91.43
2 No, pase a la 60 41.96 7 21.21 48 97.96 1 16.67 1 5.00 3 8.57

pregunta 6

TOTAL 143 (143) 33 (33) 49 (49) 6 (-6) 20 (20) 35 (35)

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 97 .7456 (p = 0.0000)

Tabla 11. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Fre- 
cuencia de consumo y Escolaridad
Filas: 8. ¿Con qué frecuencia la consume?
Columnas: 4. Escolaridad:

FrecC

TOTAL
MUESTRA

Escolar

Niguna Primaria Secundaria Preparatori
a

Profesional Maestría

Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %

2 Una vez por se 3 3.61 1 100.00 0 0.00 0 0.00 1 6. 67 1 2.04 0 0.00
mana

3 Una vez al mes 32 38.55 0 0.00 2 50.00 4 57.14 5 33.33 20 40.82 1 14.29
4 Otra, especifi 48 57.83 0 0.00 2 50.00 3 42.86 9 60.00 28 57.14 6 85.71

que:

TOTAL 83 (83) 1 (1) 4 (4) 7 (7) 15 (15) 49 (49) 1 (7)

Ji cuadrado con 15 grados de libertad = 31 .3144 (P = 0.0080)

Tabla 12. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Presen- 
tación probada y Gusto.
Filas: 9. ¿En qué presentación la ha probado?
Columnas: 7. ¿Le

Presn

gusta?

TOTAL
MUESTRA

Gusto

Sí No

Frec % Frec % Frec %

1 Botana 46 56.79 46 58.23 0 0.00
2 Dulce 10 12.35 9 11.39 1 50.00
3 Repostería 25 30.86 25 31.65 0 0.00
4 Helado 23 28.40 23 29.11 0 0.00
5 Otra, especifi 9 11.11 8 10.13 1 50.00
que:

TOTAL 113 (81) 111 (79) 2 (2)

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 10 1067 (p = 0.0387)
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Tabla 13. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Cono- 
cimiento de las propiedades curativas y la Escolaridad.
Filas: 14. ¿Sabía Ud. que el consumir 20 nueces de macadamia durante 7 días seguidos reduce los niveles
de colesterol?
Columnas: 4. Escolaridad:

Escolar

TOTAL Niguna Primaria Secundaria Preparatori Profesional Maestría
MUESTRA a

Infn Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %

1 Sí 18 12.59 0 0.00 2 22.22 1 6.25 3 9.38 8 10.53 4 57.14
2 No 125 87.41 3 100.00 7 77.78 15 93.75 29 90.63 68 89.47 3 42.86

TOTAL 143 (143) 3 (3) 9 (9) 16 (16) 32 (32) 76 (76) 7 (7)

Ji cuadrado con 5 grados de Libertad = 14 9985 (p = 0.0104

Tabla 14. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Cono- 
cimiento de propiedades curativas y Cómo fue que la conoció.
Filas: 14 . ¿Sabía Ud. que el consumir 20 nueces de macadamia durante 7 días seguidos reduce los niveles
de colesterol?
Columnas: 16 . ¿Cómo supo de la existencia de la nuez de macadamia?

Comí

TOTAL Por un amig Por ésta en En un resta En una ti en Otro, espec
MUESTRA o cuesta urante da de autos ifique:

Infn Frec % Frec % Frec % Frec % Frec % Frec %

1 Sí 18 12.59 3 9,09 1 2.04 1 16.67 5 25.00 8 22.86
2 No 125 87.41 30 90. 91 48 97 96 5 83.33 15 75.00 27 77.14

TOTAL 143 (143) 33 (33) 49 (49) 6 (6) 20 (20) 35 (35)

Ji cuadrado con 4 grados de libertad = 11 .5663 (p = 0.0209)

Tabla 15. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Dispo- 
nibilidad a comprarla y Género.
Filas: 15. ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar nuez de macadamia?
Columnas: 2. Género:

Gen

TOTAL Masculino Femenino
MUESTRA

Disp Frec O. Frec % Frec %

1 Sí 139 97.20 66 94.29 73 100.00
2 No 4 2.80 4 5.71 0 0.00

TOTAL 143 (143) 70 (70) 73 (73)

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 4.2915 (p = 0.0383)
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Tabla 16. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Dispo- 
nibilidad a comprarla y Conocimiento de la nuez de macadamia._______________________
Filas: 15. ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar nuez de macadamia?
Columnas: 6. ¿Conoce Ud. la Nuez de Macadamia?

Conoc

Disp

TOTAL
MUESTRA

Sí, continú
e

No, pase a 
la pregunta

Frec % Frec % Frec %

1 Sí 139 97.20 83 100.00 56 93.33
2 No 4 2.80 0 0.00 4 6.67

TOTAL 143 (143) 83 (83) 60 (60)

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 5.6926 (p = 0.0170)

Tabla 17. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Dispo- 
nibilidad a comprarla y la disponibilidad para probarla.______________________________
Filas: 15. ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar nuez de macadamia?
Columnas: 11. Si no la conoce, ¿estaría dispuesto a probarla?

Prueb

TOTAL Sí No
MUESTRA

Disp Frec % Frec % Frec %

1 Sí 139 97.20 138 98.57 1 33.33
2 No 4 2.80 2 1.43 2 66.67

TOTAL 143 (143) 140 (140) 3 (3)

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 45.9741 (p = 0.0000)
Tabla 18. Tabla cruzada o de contingencia que nos arroja el DYANE de las variables Dispo- 
nibilidadpara comprarla y Ver el canal de TV local__________________________________
Filas: 15. ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar nuez de macadamia?
Columnas: 18. ¿Ve el canal de Televisión Local?

Com3

Disp

TOTAL
MUESTRA

Sí No

Frec % Frec % Frec %

1 Sí 139 97.20 106 99.07 33 91.67
2 No 4 2.80 1 0.93 3 8.33

TOTAL 143 (143) 107 (107) 36 (36)

Ji cuadrado con 1 grados de libertad = 5.4233 (p = 0.0199)
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Anexo 3. Tablas sobre la macadamia

Tabla 19. Principales países productores de Nuez de Macadamia en (Miles de toneladas)

Fuentes http://aDDs.fao.ore/faostat

Tabla20. Principales países exportadores de nuez de macadamia (Miles de toneladas)
ir r- r rs zs r. n ■■x «¿UVi ZUUJ

Indonesia 70.920 71.220 71.000 87.730 149.230
Tailandia 31.400 31.360 37.820 46.630 70.610

Estados Unidos 104.910 94.990 99.230 96.500 34.110
Bolivia 25.030 24.260 25.500 28.600 29.920

Federación Rusa 15.210 18.890 10.170 13.660 24.620
China 70.590 78.040 75.190 93.180 20.170

Portugal 10.860 15.010 6.250 13.640 19540
Australia 16.550 16.450 14.250 12.880 19.120

Brasil 24.540 14.080 12.640 9.660 17.020
Fuente: http://apps, fao.org/faostat
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Tabla 21. Valor de ¡as exportaciones de nuez de macadamia (Millones de dólares)

Fuente: http://aops.fao,org/faostat

Tabla 22. Principales países importadores de nuez de macadamia (Miles de Toneladas)

PAISES 2000 2001 2002 2003 2004
Estados Unidos 91.08 82.87 87.11 97.17 106.39

Bangladesh 1.32 1.87 10.15 12.75 54.72
China 40.08 63.01 59.67 62.97 53.39

España 12.4 9.64 16.82 27.63 27.7
India 29.37 29.61 21.53 31.88 25.54

Reino Unido 27.06 31.06 28.3 28.52 21.63
Italia 11.29 16 19.23 24.7 11.45

Canadá 35.58 36.01 36.15 25.42 9.06
Alemania 51.23 57.5 77.05 87.26 8.67

Países Bajos 16.52 19.57 24.4 34.46 859
Fuente: http://apps.fao.org/faostat

Tabla 23. Producción de nuez de macadamia en México (Toneladas)

Estados 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Puebla 1,711.00 1,767.80 2,665.50 2,186.60 1,944.30 2,012.40 1,814.70
Veracruz 177.50 199.40 188.40 351.50 913.10 899.00 358.40
Michoacán 233.50 181.50 140.00 48.40 136.40 187.00 139.00
Chiapas 14.23 30.00 47.32 36.58 93.18 87.06 102.90
México 0.00 0.00 0.00 80.00 80.00 80.00 76.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2,136.23 2,178.70 3,041.22 2,703.08 3,166.98 3,265.46 2,491.00
Fuente: www.siap.gob.mx/aagricola_siap/ientidad/index.jsp
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Tabla 24. Valor de la producción de la nuez de macadamia en México(Miles de pesos)

Fuente: www.siap.gob.mx/aagricola_siap/ientidad/index.jsp

Tabla 25. Superficie cosechada de nuez de macadamia en Veracruz(Hectáreas)

Municipios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Coatepec 15.00 15.00 15.00 15.00 105.00 105.00 15.00
Tlalnehuayocan 14.00 8.00 8.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Xalapa 11.00 17.00 17.00 17.00 14.00 17.00 17.00
Cosautlán de Carvajal 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
Emiliano Zapata 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 50.00 50.00 50.00 66.00 154.00 156.00 66.00
Fuente: www.siap.gob.mx/aagricola_siap/ientidad/index.jsp

Tabla 26. Producción de nuez de macadamia en Veracruz (7oneladas)

Municipios 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Coatepec 55.00 55.50 52.50 67.50 630.00 625.00 86.40
Tlalnehuayocan 50.80 32.80 28.80 132.00 141.60 140.00 132.00
Xalapa 38.70 73.10 73.10 102.00 81.20 80.00 85.00
Cosautlán de Carvajal 33.00 38.00 34.00 50.00 55.00 54.00 55.00
Emiliano Zapata 0.00 0.00 0.00 0.00 5.30 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 177.50 199.40 188.40 351.50 913.10 899.00 358.40
Fuente: www.siap.gob.mx/aagricola_siap/ientidad/index.jsp

Tabla 27. Producción de nuez de macadamia en Veracruz (Miles de pesos)

Municipios 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Coatepec 2,775.00 630.00 978.75 11,340.00 11,250.00 1,555.20
Tlalnehuayocan 1,640.00 345.60 980.00 2,548.80 2,520.00 2,362.80
Xalapa 3,655.00 877.20 1,530.00 1,461.60 1,440.00 1,538.50
Cosautlán de Carvajal 1,900.00 408.00 725.00 990.00 972.00 962.50
Emiliano Zapata 0.00 0.00 0.00 95.40 0.00 0.00
Otros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 9,970.00 2,260.80 4,213.75 16,435.80 ' 16,182.00 6,419.00
Fu ente: www. siap. gob.mx/aagricola_siap/ientidad/index.jsp
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Anexo 4. Tablas de frecuencias

TABULACIÓN SIMPLE

Tabla 28. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Género.

Variable 2: Género:

Código Significado Frecuencia Q.O

1 Masculino 70 48.95
2 Femenino 73 51.05

Total frecuencias 143 100.00

Tabla 29. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Ocupación.
Variable 3: Ocupación:

% s/ % s/
Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Miuestra

1 Ama de Casa 11 7.59 7.69
2 Empleado 43 29.66 30.07
3 Empresario 11 7.59 7.69
4 Estudiante 53 36.55 37.06
5 Jubilado 6 4.14 4.20
6 Otro, especificar: 21 14.48 14.69

Total frecuencias 145 100.00 101.40
Total muestra 143

Tabla 30. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Escolaridad.
Variable 4: Escolaridad:

Código Significado Frecuencia Q.O

1 Niguna 3 2.10
2 Primaria 9 6.29
3 Secundaria 16 11.19
4 Preparatoria 32 22.38
5 Profesional 76 53.15
6 Maestría 7 4.90

Total frecuencias 143 100.00
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Tabla 31. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Ingreso promedio mensual.
Variable 5: ¿Cuál es su ingreso promedio mensual?

Código Significado Frecuencia O.
O

1 Menor a $2000 42 29.37
2 De $2000 a $4000 35 24.48
3 De $4000 a $6000 24 16.78
4 De $6000 a $8000 15 10.49
5 De $8000 a $10000 8 5.59
6 De $10000 en adelante 19 13.29

Total frecuencias 143 100.00

Tabla 32. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Conocimiento de la nuez.
Variable 6: ¿Conoce Ud. la Nuez de Macadamia?

Código Significado Frecuencia o.
o

1 Sí, continúe 83 58.04
2 No, pase a la pregunta 6 60 41.96

Total frecuencias 143 100.00

Tabla 33. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Gusto.
Variable 7: ¿Le gusta?

Código Significado Frecuencia Q.O

1 Si 81 97.59
2 No 2 2.41

Total frecuencias 83 100.00
Tabla 34. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Frecuencia de consumo.

Variable 8: ¿Con qué frecuencia la consume?

Código Significado Frecuencia

2 Una vez por semana 3 3.61
3 Una vez al mes 32 38.55
4 Otra, especifique: 48 57.83

Total frecuencias 83 100.00
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Tabla 35. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Disponibilidad a probarla.
Variable 11: Si no la conoce, ¿estaría dispuesto a probarla?

Código Significado Frecuencia O.
o

1 Sí 140 97.90
2 No 3 2.10

Total frecuencias 143 100.00

Tabla 36. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Plaza.
Variable 12: ¿En dónde le gustaría adquirir la nuez de macadamia?

% s/ % s/
Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Muestra

1 En las tiendas de autoservicio 97 62.58 68.79
2 En la Central de Abastos 11 7.10 7.80
3 En Centros Semilleros 35 22.58 24.82
4 Otro, especifique: 12 7.74 8.51

Total frecuencias 155 100.00 109.93
Total muestra 141

Tabla 37. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Precio.
Variable 13: ¿Cuánto pagaría Ud. por 50 grs. de macadamia?

Código Significado Frecuencia %

1 $10.50 74 51.75
2 $12.00 39 27.27
3 $15.00 26 18.18
4 $18.00 4 2.80

Total frecuencias 143 100.00

Tabla 38. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Conocimiento de propieda
des curativas.
Variable 14: ¿Sabía Ud. que el consumir 20 nueces de macadamia durante 7 
días seguidos reduce los niveles de colesterol?

Código Significado Frecuencia %

1 Sí 18 12.59
2 No 125 87.41

Total frecuencias 143 100.00
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Tabla 39. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Disponibilidad a Comprar
la.
Variable 15: ¿Estaría Ud. dispuesto a comprar nuez de macadamia?

Código Significado Frecuencia O,
o

1 Sí 139 97.20
2 No 4 2.80

Total frecuencias 143 100.00

Tabla 40. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Cómo fue que la conoció.
Variable 16: ¿Cómo supo de la existencia de la nuez de macadamia?

Código Significado Frecuencia "5

1 Por un amigo 33 23.08
2 Por ésta encuesta 49 34.27
3 En un restaurante 6 4.20
4 En una tienda de autoservicio 20 13.99
5 Otro, especifique: 35 24.48

Total frecuencias 143 100.00

Tabla 41. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Anuncios.

Variable 17: ¿A qué tipo de anuncios publicitarios les hace mas caso?

% s/ % s/
Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Muestra

1 A los de la televisión 78 51.66 54.55
2 A los de la radio 9 5.96 6.29
3 A los espectaculares 13 8.61 9.09
4 A los tres anteriores 37 24.50 25.87
5 Otro, especifique: 14 9.27 9.79

Total frecuencias 151 100.00 105.59
Total muestra 143

Tabla 42. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Ve el. canal de TV local.
Variable 18: ¿Ve el canal de Televisión Local?

Código Significado Frecuencia O,
o

1 Sí 107 74.83
2 No 36 25.17

Total frecuencias 143 100.00
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Tabla 43. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Hora TV.
Variable 19: ¿A qué hora lo ve aproximadamente?

% s/ % s/
Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Muestra

1 Por la mañana 11 10.28 10.48
2 Por la tarde 15 14.02 14.29
3 Por la noche 81 75.70 77.14

Total frecuencias 107 100.00 101.90
Total muestra 105

Tabla 44. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Radio.
Variable 20: ¿Escucha radio?

Código Significado Frecuencia %

1 Sí 120 83.92
2 No 23 16.08

Total frecuencias 143 100.00

Tabla 45. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Estación.
Variable 21: ¿Cuál es su estación favorita?

% s/ % s/
Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencia Total Muestra

1 98.5 FM(Los 40 principales) 54 37.76 44.63
2 Acontecer Xalapa 1 0.70 0.83
3 Radio Centro 7 4.90 5.79
5 Secuencia Musical 1 0.70 0.83
8 Romántica 3 2.10 2.48
9 Super Sensación 95.5 FM 29 20.28 23.97

10 Universidad Veracruzana 6 4.20 4.96
11 Máquina 97.7 FM 12 8.39 9.92
12 Digital 96.9 FM 8 5.59 6.61
13 Otra, especifique: 22 15.38 18.18

Total frecuencias 143 100.00 118.18
Total muestra 121
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Tabla 46. Tabulación simple que arrojó el DYANE de la variable Hora Radio.
Variable 22: ¿A qué hora escucha Ud. el radio aproximadamente?

Código Significado (respuestas múltiples) Frecuencia
% s/ 
Total

% s/ 
Muestra

1 Por la mañana 69 57.50 63.89
2 Por la tarde 25 20.83 23.15
3 Por la noche 26 21.67 24.07

Total frecuencias 120 100.00 111.11
Total muestra 108

87


