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INTRODUCCIÓN 

 
 En este trabajo se muestra el análisis de los consumidores relacionando sus 

actitudes ambientales y su comportamiento, se eligió a la Ciudad de Xalapa Veracruz como 

la población a estudiar, para obtener está información de los consumidores fue necesario aplicar 

una encuesta. 

 El estudio del comportamiento del consumidor se ha ido abordando a través de la ayuda 

de diferentes disciplinas y no sólo a través de la ciencia económica en los llamados estudios 

multidisciplinarios. Debido al cambio climático y sus efectos en la población se han realizado 

estudios para ver si es qué y cómo el consumidor ha ido cambiando su comportamiento  

  Aunque estos estudios en algunos países y en determinadas ciudades se vienen haciendo 

desde hace ya algunos años, la realidad para nuestro país es que estos estudios no son llevados 

debido a que el comportamiento ambiental no es considerado importante o se alcanza a ver su 

utilidad; es por esos que este trabajo se realizó como una forma de proporcionar información 

relevante de las actitudes ambientales y comportamiento de las y los consumidores que podría ser 

útil en la aplicación de políticas públicas.   

 Por eso el objetivo fue determinar que tipo de consumidores ambientales presenta la  

población xalapeña, esto se obtuvo a través de la medición de sus actitudes a través de la  escala 

del Nuevo Paradigma Ecológico que arroja tres tipos de actitudes: antiecológica, ecológica media 

y pro ecológica. Para estudiar su comportamiento el consumidor realizó la elección de un bien 

ambiental o no ambiental. EL bien que se utilizó, debido a sus procesos de producción y su 

origen que puede  tener esas características muy contaminantes o ser  considerablemente 

ambiental, fue la leche.   

Como se ha dado a conocer en diferentes estudios e informes realizados por ejemplo por 

la ONU, se sabe que la cantidad de toneladas emitidas de Gases de Efecto Invernadero es muy 

alta  por parte del sector lechero, sobre todo del metano así como la contaminación del agua. 

Debido a la preocupación por el ambiente se han desarrollado procesos que tratan de reducir la 

contaminación en las diferentes etapas del producto e incluso tiene sustitutos vegetales como la 

almendra, soya, coco, nuez.  

 Dentro de la encuesta los consumidores seleccionaron el bien que consumen , el cual 

fue  contrastado con la actitud ambiental que presentan, para poder así estudiar la brecha 

verde del consumo y   determinar si es que existe en estos consumidores. También se 

analizó si existen diferencia entre ciertos grupos, como, hombres y mujeres,  entre 

generaciones a través delos grupos de edad, entre niveles de marginación.  

 Este trabajo cuenta con cinco capítulos dentro del cual se trata de explicar de una 

manera breve pero concisa  cada detalle antes mencionado al final se explican algunas 

consideraciones  a tomar en cuenta para otros trabajos, que se considera que se debe seguir 

estudiando este tema en pro de cambiar nuestro comportamiento que realmente considere 

al ambiente.  
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Antecedentes 

 La relación de los recursos naturales en el planeta y las consecuencia de la actividad 

humana se empiezan a tomar en cuenta de manera formal en los años de 1960 (IISD, 2012 ). Las 

diferentes revoluciones de consumo tuvieron impacto en el medio ambiente, ya que antes de estos 

años sólo se veía a la naturaleza como proveedor de recursos para solventar las necesidades de las 

personas. 

Son varias las etapas de las evoluciones de bienes y servicios que se han ido desarrollando 

estas se identifican como revoluciones. La ruptura o los cambios en el consumo se desde el siglo 

XV y XVI (Mukerji, 1983 en Flacher 2007).  Pero de acuerdo a (Flacher, 2007) se identifican tres 

etapas en el mundo occidental. La primera es la revolución del consumo en el siglo XVIII, entre 

las condiciones que favorecieron un aumento en el consumo es por el  aumento en el oferta 

laboral de las mujeres y niños con lo cual se da un revolución en la mente de las personas (De 

Vries,); los  bienes en los que se observa un aumento en su consumo son en los elementales, hay 

una diversificación en la comida,  en objetos para el confort de la casa, la ropa  toma un papel 

relevante debido a la importancia que toma como símbolo de distinción social,  el aumento en la 

compra de las telas que hace que estas industrias aumenten su producción.  

 Existe también un cambio de mentalidad de las personas en cuanto a la durabilidad de 

los bienes, dejan de ser bienes en los que se trate que resistan muchos años a uno en los que la 

durabilidad puede ser de menor tiempo. Esto aumentará con la revolución de los bienes de 

consumo, de 1850 a 1950, en los que bienes como la ropa se ven marcados en la moda también se 

caracteriza por  mejores  condiciones educación, empleos y un desarrollo en actividades de placer 

como viajes debido a la facilidades que da la tecnología, como fue el caso del tren. la existencia 

de una clase media que desea los mismos bienes de una clase alta pero que no puede pagar 

ocasiona un mercado que crea productos parecidos pero a menor precio. (Flacher, 2007) 

 Después de la Segunda Guerra Mundial, se da la revolución del consumo masivo, 1950-

1980, siguió el aumento de consumo de bienes y servicios pero con la característica de que el 

ingreso formó un determinante en cuanto a patrones de consumo, aquellos que tuvieran un 

ingreso parecido mostraban un hábitos de consumo específicos, la homogeneización en los 

patrones de consumo es una característica principal en esta revolución. (Flacher, 2007) 

 La revolución industrial dio pauta para la confianza en la capacidad de la humanidad en 

cuanto a las posibilidades de creación de tecnología; el crecimiento y el progreso no tenían 

limites, cualquier obstáculo se podría resolver gracias a esta capacidad de transformación. 

(Martinez Casanova, 2004) 
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 De esa forma el crecimiento implica que al aumentar los ingresos de los individuos de un 

país, de la sociedad significa un aumento en forma de vida de estos ( Gonzalez de Jesus, 2009 ), 

esto significaría que tienen una mayor capacidad de compra y podrán adquirir mayor cantidad de 

bienes y servicios. (León y Miranda, 2003). Aunque el crecimiento también implica que se tiene 

una entrada de recursos naturales que serán trasformados en estos bienes y servicios para después 

ser regresados al medio ambiente en forma de desechos. (Daly y Farley, 2004) 

 Por lo cual surge la necesidad de tener un conocimiento en los patrones de consumo en 

1968 Berkowitz y Lutterman, así como Anderson y Cunningham (1972), fueron pioneros en 

estudios de consumidores responsables, personas que están consientes o entienden que hay una 

relación en cuanto al individuo y medio ambiente, por lo cual cambian sus patrones de consumo a 

productos que contaminen menos a la hora de desecharlos. En 1989, 67 % de la población en 

Estados Unidos dijeron estar dispuestos a pagar de 5 a 10% sobre el precio por productos 

ecológicos. 

 En 1991, los individuos ambientalmente conscientes estaban dispuestos a pagar entre un 15 

y 20% más por productos verdes (Brinkmann & Peattie, 2008). En 1993, Myburgh-Louw and 

O’Shaughnessy (1994) mediante una encuesta a mujeres en Reino Unido, mostraron que 70% 

estaban dispuestas a pagar 40% más por un producto idéntico mientras fuera ambiental. 

 Un estudio realizado en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara mostró que el 91% de 

los habitantes no conoce conceptos sustentables; sin embargo, de estos 84% estaría dispuesto a 

comprar productos sustentables.El  “consumidor ecológico o responsable” son personas de hacen 

responsables de las cosas que consumen y compran, conscientes que las cosas que compran no 

sólo depende de las empresas y el gobierno sino también de su responsabilidad como 

consumidores. (Straughan and James, 1999) 

 Y para que este cambio de pensamiento sea posible la participación del gobierno es 

necesaria, de acuerdo a la asamblea de “el futuro que queremos” los jefes de estado se 

comprometieron a “Reconocemos que la subsistencia, el bienestar económico, social y físico, y el 

patrimonio cultural de muchas personas, especialmente los pobres, dependen directamente de los 

ecosistemas.” también “Reconocemos que el planeta Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar y 

que “Madre Tierra” es una expresión común en muchos países y regiones, y observamos que 

algunos países reconocen los derechos de la naturaleza en el contexto de la promoción del 

desarrollo sostenible. Estamos convencidos de que, para lograr un justo equilibrio entre las 

necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es 

necesario promover la armonía con la naturaleza”(ONU, 2014); con lo cual se muestra como es 

que este cambio de pensamiento se ha estado desarrollando. 
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Planteamiento del Problema 

 Existen 7,200 millones de habitantes en el planeta, esto significa que existen 7,200 millones 

de consumidores que tienen diferentes necesidades, las cuales varían de acuerdo al nivel de ingreso, 

a su cultura y preferencias (Banco Mundial, 2013). Satisfacer estas necesidades de consumo ha 

ocasionado un aumento en la producción de bienes y servicios, lo cual ha traído, indudablemente, 

progreso para del ser humano; sin embargo, ha ocasionado también diversos problemas como 

contaminación,  debido a los desechos de los productos, las formas de producción de  las empresas 

y la explotación de los recursos naturales disponibles en el planeta (WWF) 

 En 2008, se estimó la huella ecológica en 1.5 planetas, es decir, el consumo ya superaba la 

capacidad de provisión del planeta, de continuar con este nivel de uso de los recursos, un posible 

escenario para el futuro es que se necesitarán 3 planetas para poder satisfacer la demanda. De 

ocurrir así, esto planteará un problema para poder solventar las necesidades básicas de 

supervivencia de la humanidad y el resto de las especies. (Footprintnetwork, 2008) 

 Se prevé que en 2050, la población sobrepasará los 9,000 millones de personas, para 

satisfacer la demando por alimento se requerirá que la producción aumente en un 60%, esto plantea 

un escenario complejo, pues, claramente, mayor producción significará mayor presión sobre los 

ecosistemas.  

 Aunado al aumento de la demanda por el crecimiento de la población, se observa el consumo 

diferenciado entre países generando la existencia de escenarios de desigualdad. El 56% del 

consumo total del mundo es ocasionado por el 15 % de la población que vive en países de ingresos 

altos, mientras que el 11 % del consumo es hecho por el 40% de la población con menores 

ingresos. Tan solo, en los países desarrollados un ciudadano en promedio consume 3 veces más 

cantidad de agua y de energía que un ciudadano de un país pobre. (Albacete, 2013).  

 Actualmente, 805 millones de personas sufren hambre,  más de 2000 millones de personas 

padecen carencia de micronutrientes o “hambre oculta” (FAO, 2015). “Se registra, además, que la 

desnutrición crece actualmente en lo urbano más que en lo rural, y en lo urbano, las carencias de 

micronutrientes empeoran y se suman al aumento del sobrepeso y obesidad”(Del Castillo, 2012). 

Hay un contraste en cuanto al tipo de alimentación, existen personas con sobrepeso que son de un 

nivel socioeconómico bajo, su alimentación es basada en una mono alimentación a base de cereales 

y otro grupo, de ingresos mayores que tiene acceso a alimentos de  todo tipo de grasas( Peña y 

Bacallao,2005); pero las personas con ingresos alto, tienen una preferencia a tener un cuerpo 

esbelto, identificado como saludable, con el cual prefieren consumir productos bajos en grasas y 

azucares. (Aguirre, 2004) 

 Los productos bajos en azucares muestran también una tendencia de consumo por alimentos 

en los cuales el uso de energía para su elaboración comparado con la poca energía  que 
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proporcionan. 

 Como ejemplo de la desigualdad del consumo entre países destaca la sobreexplotación de 

recursos naturales para conseguir alimentos. En la pesca se puede presentar una clara 

sobreexplotación de los mares, como lo ocurrido en Canadá en 1992 cuando la sobreexplotación 

del bacalao redujo la población de esta especie causando un colapso económico en las comunidades 

que dependían de este recurso, cerca de 40,000 personas perdieron empleos, las localidades 

costeras sufrieron un descenso de población de hasta un 20%, y a pesar de estas acciones todavía no 

se ha podido llegar a recuperar los niveles anteriores al colapso. (PNUMA, 2011) 

 El uso de la  energía a nivel mundial es un  ejemplo de la desigualdad en el consumo. En el 

caso de la energía eléctrica en 2011 el consumo per cápita a nivel mundial era de 3,045 kW. Sin 

embargo, las diferencias entre países son notables, pues en un país de ingreso bajo como Haití se 

consume al año 32kw mientras que en Noruega el consumo es de 23,174kw. Este consumo ocurre 

en ciudades en un 75%, cabe destacar que en las ciudades de países con altos ingresos  se genera la 

mayor cantidad de emisiones de CO2, p. e. Estados Unidos, Autralia y Canadá entre otros. (Banco 

Mundial, 2014) 

 En el caso de México también existe presión sobre los ecosistemas por el intento de satisfacer 

la demanda actual. La población que de acuerdo al INEGI (2010) es de 112 millones de personas 

busca satisfacer sus preferencias de consumo,  sin importar las consecuencias ambientales de su 

decisión. La demanda ha dependido principalmente del precio e ingreso, si contemplamos que gran 

parte de la población vive en pobreza, se tiene escasez de alimento y desigualdad similar al 

escenario mundial. (INEGI, 2010) 

 La huella ecológica de México es de 3.5 hectáreas per cápita mayor que la biocapacidad, a 

pesar de que el país cuenta con numerosas áreas forestales estas están concertadas en ciertas zonas 

del país como lo son Chiapas, Veracruz, en cambio los estados del norte sus ecosistemas tienden a 

ser de menor diversidad. (Footprintnetwork, 2008) 

 Los habitantes muestran hábitos de consumo que pueden ser muy perjudiciales para el 

ambiente. Entre estos se encuentra alto consumo de agua, de electricidad que refleja una huella 

ecológica alta. 

 La población de Xalapa que es de aproximadamente de 447, 928 (INEGI,2010) utiliza 

diariamente en promedio por habitante 250 litros de agua, de acuerdo a un informe de Arnulfo 

Rodríguez González, jefe del Departamento del Uso Eficiente del Agua de la Comisión Municipal 

de Agua y Saneamiento (CMAS) en 2012. 

 El aumento de la población implicará que la demanda de agua será mayor, se sabe que el 

suministro de agua en la ciudad presenta un déficit en el periodo de alta demanda por un orden de 
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300 litros; sin embargo, con el crecimiento poblacional este podría alcanzar los 500 litros por 

segundo. (Cajellas y Mat) 

 

 “El valor de la huella ecológica en Xalapa es de 2.6 ha. con lo cual se encuentra dentro del 

promedio nacional. Un valor alto de huella (consumo), si se considera que Xalapa sólo proporciona 

cerca del 0.02% del PIB Nacional.”( Cajellas y Ma,). De acuerdo a la medición de la huella 

ecológica de personal académico, administrativo y estudiantil de la Universidad Veracruzana en 

2008, resulto de 1.96 planetas para poder satisfacer el consumo, en el cual la alimentación se 

basaba mayormente en productos de origen animal; (Vazquez Cid, 2009)  

 

 La concentración urbana en la ciudad se observan espacios en los cuales se rebasan las 4 mil 

personas, satisfacer las necesidades de todas ellas, ocasionan múltiples problemas complejos como 

de abasto de agua, problemas de movilidad, problemas de contaminación de aire y ruido lo cual 

afecta a la calidad de vida de las personas. 

 Además estas problemáticas se ven aumentadas debido a los niveles desiguales de  ingreso de 

las personas, en ciertas zonas como en la norte-centro es donde se encuentran la mayor cantidad de 

hogares sin poder tener agua potable, cuando en la zona sur es de zonas en construcción pero de 

tipo residencial privado (Fondo para el logro de los ODM, 2010) 
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 En los estudios realizados en diversas colonias de la ciudad de Xalapa sobre el consumo de 

energía eléctrica en unidades habitacionales se puede observar un promedio de 1200kw al año por 

vivienda. Este consumo no se ubicaba dentro de la tarifa comercial baja que le correspondía, 

aproximadamente el 70% de las viviendas consumía más energía de la que se estimaba de acuerdo 

a su nivel de ingreso. Una de las razones del alto consumo fue el uso de focos con alto voltaje, 

debido a que aquellos hogares que utilizaban lámparas ahorradoras mostraban menor uso de 

kilowatts ( Montejo Pérez, 2003).En la ciudad existen además 3 automóviles por habitante, los 

problemas de trafico ocasiona complicaciones para desplazarse por la ciudad, esto aumentando los 

problemas de estrés y contaminación.  

 El consumo que se realiza actualmente sobrepasa por mucho la capacidad del planeta. Esto ha 

ocasionado problemas fundamentales como son la de escasez de alimento y agua, aunado se debe 

tomar en cuenta los problemas ocasionados por enfermedades y perdida de bienestar ocasionado 

por la degradación ambiental que ha conllevado a elevar la vulnerabilidad del ser humano ante el 

cambio climático provocado a su vez por el mismo ser humano y su consumo, acelerando el 

calentamiento global. (Zapata Martí, 2008) 

  Las proyecciones realizadas por la huella ecológica, el aumento de la población y las 

diferencias de consumo a nivel mundial generan una preocupación latente sobre la satisfacción 

presente y futura de la demanda. El bienestar de los ecosistemas y del ser humano depende de la 

capacidad de satisfacer necesidades sin exceder la biocapacidad del planeta, para lograrlo es 

necesario un cambio en la cantidad y forma del consumo por parte la población. De no ocurrir este 

cambio los escenarios para la humanidad no son prometedores, pues, los problemas ambientales 

dificultarán la supervivencia de todas las especies. 

 ¿En qué condiciones de vida se encontrará la mayor parte de la población cuando no alcance 

la producción de alimentos? ¿Dónde quedará entonces la posibilidad de un desarrollo humano, en 

el cual las personas puedan tener una vida feliz, y con las posibilidades de poder realizar aquellas 

actividades que desean para poder lograrlo?  

 Además los residuos que se van ocasionando ya sean químicos por parte de las fabricas como 

están dañando a las personas, la complejidad de los problemas ocasionados por no prestar atención 

a la problemática ambiental, al parecer que es aislado cuando en realidad es parte de toda la 

interacción que vivimos. De seguir así las generaciones futuras no podrán disfrutar del planeta, así 

como a esta generación le están tocando las consecuencias de las acciones de las generaciones 

anteriores, pero de seguir  así la población actual no podrá llegar conservar durante el lapso de toda 

su vida esos niveles, con lo cual habrá un aumento mayor de problemas sociales. 

 Por lo tanto entender cuanto, que y porque consume el ser humano se convierte en una 

necesidad básica en la búsqueda de soluciones. 
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Justificación 

 Los problemas sociales, económicos y ambientales que enfrenta actualmente la población 

requiere de estudios que ayuden a comprender las razones por las cuales se actúa de cierto modo, 

desde una perspectiva interdisciplinar que ayude a comprender de mejor manera esto. 

 Este trabajo pretende que sirva para que los tomadores de decisiones, gobierno local o del 

nivel que sea necesario tenga herramientas para poder realizar planes necesarios para un 

desarrollo sostenible, así como para dar una muestra a las empresas  si es que hay un mercado en 

crecimiento y que es rentable con lo cual se pondrían ofrecer mayores productos que ayudarían a 

los consumidores y en general al medio ambiente. 

 Un estudio del consumidor ayuda a las empresas a “tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio y a que precio están dispuestos a 

obtenerlo”. Mostrará las características de los bienes o servicios de acuerdo a como lo desea el 

consumidor, así como del precio, este de podrá determinar de acuerdo al existente o se verá la 

posibilidad de poner el precio que mejor se adapte. (Secretaría de Economía, 2014) 

 Por otro lado es de vital importancia que los gobernantes sepan realmente como actúan sus 

ciudadanos para poder realizar políticas públicas que estén a la altura de las expectativas de la 

población, la importancia de implicación activa de los ciudadanos ayuda a que cada política 

pública que se realiza sea con base a lo que la población requiere, por lo cual el saber  si en la 

ciudad se da un consumidor responsable que sea consciente de la problemática ambiental y actúa 

para poder modificarlo es necesario para un buena planeación; o en caso de que la población no 

tenga o tenga un bajo comportamiento ecológico es necesario que los tomadores de decisiones 

realicen acciones para poder encender esa consciencia de desarrollo sustentable. (OCDE, 2001) 

 El aumento de productos ecológicos en otras partes del mundo como en Europa donde el 

gobierno promueve este cambio ya que a medida de que pasa el tiempo los costos para las 

empresas y su forma de producción actual van en aumento con lo cual es necesario que las 

empresas empiecen a cambiar  (Environmental  European Commission,  

 De acuerdo a la Resolución aprobada por la Asamblea, “El futuro que Queremos” de la 

Organización Naciones Unidas dentro de los propósitos reafirmados por los jefes de estado fue 

“renovamos nuestro compromiso en favor del desarrollo sostenible y de la promoción de un 

futuro sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental para nuestro planeta y 

para las generaciones presentes y futuras.” (ONU, 2012) con lo cual se ve la importancia y la 

prioridad que se tiene que dar a un desarrollo sostenible, el punto de vista económico y social es 

necesario así el entender al consumidor es necesario para que se pueda dar este desarrollo. 
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 En esta asamblea los jefes de estado y tomadores de decisiones se comprometen a alentar a 

las empresas a que tengan una visión de un desarrollo sostenible, con lo cual se reafirma la 

importancia de que conozca al consumidor, para que se pueda tener una oferta de productos que 

imparten de una manera positiva a la ciudadanía. (ONU, 2012) 

 Todos los objetivos propuestos por esta asamblea retoman la importancia de un desarrollo 

sostenible, un desarrollo verde, con asentamientos humanos sostenible, transporte sostenible; 

pero para poder ir desarrollando esto es necesario tener en cuenta el nivel de  consciencia 

ecológica que tiene la población, si es que este esta ya esperando a que se de este cambio y 

menos complicada la aplicación de estos modelos o en cambio se necesita por empezar por otros 

sectores para que se pueda dar un cambio real en esto. 

 De importante relevancia tiene el de “Reconocemos la importante contribución de la 

comunidad científica y tecnológica al desarrollo sostenible. Estamos decididos a trabajar con la 

comunidad académica, científica y tecnológica y a fomentar la colaboración en su seno, en 

particular en los países en desarrollo, a fin de cerrar la brecha tecnológica entre los países en 

desarrollo y desarrollados, fortalecer la conexión entre la ciencia y las políticas y promover la 

colaboración internacional en materia de investigación sobre desarrollo sostenible.” (ONU, 2011) 

con lo cuál se ve la necesidad de la comunidad en general de realizar ciencia y este trabajo es un 

intento para fortalecer la investigación que ayude a promover un desarrollo sostenible. 

 Si bien que de acuerdo a la economía, los precios muestran las disposición de las personas a 

adquirir un bien, no es el único factor que interviene a la hora del consumo, también es necesario 

entender ciertas características de las personas. El desarrollo sostenible es necesario pero para 

que este se pueda dar todas las personas deben estar conscientes de esto, así que un estudio para 

poder ver el comportamiento de un consumidor verde es un primer paso para poder lograr la 

aplicación de otras medidas 

  Es necesario entender porque consumimos o actuamos de ciertas formas, descubrir cuales 

pueden ayudarnos a crear políticas favorecedoras a un cambio de pensamiento que sea 

sustentable. Muchos de los estudios realizados son en países desarrollados que tienen un contexto 

diferente, la cultura juega un papel importante dentro del comportamiento de las personas. 
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OBJETIVOS 

General  

 Determinar si los consumidores de la Ciudad de Xalapa, son antiecológicos o pro 

ambientales de tal forma que se puedan conocer los factores que influyen en su 

comportamiento.  

 

Particulares 

 Mostrar los diferentes tipos de consumidores verdes en la ciudad de Xalapa  

 Estudiar las preferencias ambientales y no ambientales de los consumidores de la ciudad 

de Xalapa.  

 Analizar las actitudes ambientales de los consumidores de Xalapa. 

 Explorar la brecha verde en los consumidores de Xalapa.  

 

HIPOTESIS 

 

Las diferentes actitudes ambientales de los consumidores xalapeños generan factores 

determinantes de la demanda por bienes ambientales y no ambientales, diferentes del precio y del 

ingreso. 

 H1. La actitud ambiental que prevalece en los consumidores de la ciudad de Xalapa es 

tecnocéntrica. 

 H2. Los consumidores con actitudes ambientales sustentables tienen disposición a 

sustituir productos a unos menos contaminantes.  

 H3. Existe una brecha verde en los consumidores que se declaran con actitudes 

ambientales.   
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CAPITULO II. MARCO TEORICO 

 Los seres humanos obtenemos beneficios a través de los servicios que dan los ecosistemas, 

estos servicios afectan de manera local, regional y global. El bienestar de la humanidad depende 

de estos ya que de ahí es como obtenemos alimentos, vivienda; así como los servicios culturales. 

De acuerdo a la definición de Amartya Sen el bienestar de las personas no sólo puede ser visto 

desde el punto de vista utilitario sino desde una visión de las libertades para poder que las 

personas  alcancen la felicidad, y el cambio que propone Sen es justo haciendo énfasis en que no 

sólo es el fin de lo que quiere cada persona, sino de que tiene que tener la capacidad para tener 

acceso a todo lo que le ayude a ese fin, y dependerá solamente de la voluntad del individuo si es 

que lo puede realizar o no. (Equiza,) 

 Este  cambio de visión necesario para poder llegar a un bienestar de la humanidad debe 

tomar en cuenta la relación hombre- naturaleza que ya se ha al menos en el pensamiento al tomar 

en cuenta los limites que tiene el crecimiento, y la necesidad de la sociedad de un cambio en la 

forma de entender  las formas de producción y de consumo (Daly y Farley, 2004), entender como 

es que la humanidad ha construido sus problemas a pesar de las innumerables pruebas de las 

consecuencias de esta forma de crecimiento, del consumo y de estos estilos de vida.  

 Cuando se habla de crecimiento no se toma la ley de rendimientos decrecientes, el punto de 

bienestar y saciedad para la población puede ser un punto que vaya mas allá de los límites que 

existen en la naturaleza, no sólo se debe tomar en cuenta el stock de capital hecho por el hombre 

también es necesario ver el limite de stock de los recursos naturales , así como las personas a 

nivel microeconómico tienen una línea de restricción presupuestal, el proceso económico tiene un 

limite que esta dado por la naturaleza y su desgaste. (Daly y Farley, 2004) 

 Al promoverse una producción sin limites, dejando un lado los procesos y ciclos naturales, 

se ha olvidado de tomar en cuenta la segunda ley de termodinámica, que fue propuesta por 

Nicholas Georgescu - Roegen para analizar el proceso económico; mostrando así la relación tan 

estrecha que hay entre la naturaleza y economía. (Leff, 2004).  Así junto con la cuarta ley de la 

termodinámica la entropía es ahora la ley límite del crecimiento, al plantearse no sólo como la 

energía no es inagotable y la perdida que se da de esta dentro de un proceso, sino también la 

materia al salir del proceso pasa a formar parte de residuos, que cada día se van incrementando. 

(Mansilla, ) 

 Para lograr el desarrollo sustentable se debe tomar en cuenta no sólo la planeación por parte 

de los gobierno sino también debe ser tomada por la sociedad como una guía de principios de las 

diferentes opciones y decisiones que realiza cada ciudadano todos los días, “This requires 

profound changes in thinking, in economic and social structures and in consumption and 

production patterns.” (European Comission, 2014)  
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 Este cambio de pensamiento puede darse ya sea desde una perspectiva de racionalidad 

ambiental la cual “formula nuevos razonamientos que alimenten sentimientos que movilicen a la 

acción solidaria, al encantamiento con el mundo y la erotización de la vida. Construye saberes 

que antes de arrancar su verdad al mundo y sujetarlo a su voluntad dominadora, nos lleven a vivir 

en el enigma de la existencia y a convivir con el otro.” (Leff, 2004) o desde otras perspectivas de 

pensamiento que tienen en común el ver que se tiene que realizar un cambio de paradigma que no 

se puede seguir con los  mismos niveles y consumo.  

 El como se puede dar estos cambios de consumo depende de entender las motivaciones 

actuales que llevan a los individuos a realizar estas acciones.  Saber si la motivación tiene un 

determinante egoísta de felicidad, o tiene que ver con valores éticos. Entre las teorías que 

establecen la felicidad como fin encontramos a la utilitarista, que ha sido utilizada por la teoría 

económica para dar explicaciones del comportamiento humano. 

 La teoría utilitarista ha sido utilizada por la ciencia económica para la planeación de 

políticas, así como por la filosofía para dar explicación al porque de las acciones de las personas, 

estableciendo la importancia del individuo y la racionalidad de este, que promueve las relaciones 

humanas debido a un beneficios. Se basa en supuestos como que los individuos saben lo que es 

mejor para ellos, son capaces de decidir la mejor opción sobre sus propios interese, otro supuesto 

es la capacidad  que tienen para ordenar sus preferencias. Una parte importante del utilitarismo 

juzga los actos y sanciones dependiendo de las consecuencias que se tengan, se establece una 

visión hedonista de la decisión de las personas.(Colomer) 

 El principio de utilidad propuesto por Jeremy Bentham en 1789 en su libro An introduction 

to the principles of morals and legislation, determina que lo que motiva a actuar de las personas 

es el dolor y el placer. Buscando aumentar su placer y disminuir todas aquellas actividades que 

ocasionen dolor.  El bienestar comunitario es la suma de todos los bienestares individuales. El 

planteamiento de Bentham sostiene que una filosofía moral basada en el principio que el plantea 

de utilidad es mejor a cualquiera que siga otro principio moral. Esto sirve para saber cuales son 

las mejores decisiones que deben tomarse para toda la sociedad ya calculo de los placeres y del 

dolor (un calculo hedónico) es de todos  y cada uno de los individuos, ya que también expone que 

no hay nada mas importante que el individuo. Este calculo es necesario para proponer las mejores 

leyes que beneficien al mayor numero de personas. (Bentham, 1789) 

 John Stuart Mill también toma el concepto de utilidad o principio de mayor felicidad 

planteado por Bentham pero con ciertas distinciones, una de las principales cuestiones que le 

hacen a la teoría de la utilidad es el objetivo final que plantea para el ser humano, la felicidad y 

esto mediante el aumento de los placeres y la disminución del dolor, pero si ese es todo nuestro 

objetivo ¿En que somos diferentes a los animales?, Así Mill propone las diferencias entre tipos de 

placeres, superiores e inferiores, los primeros tienen que ver con cuestiones de moralidad. La 
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juventud es además una etapa donde se  da esta capacidad para distinguir entre placeres 

superiores e inferiores, pero al mismo es en donde se puede perder ya sea por la falta de 

oportunidades de las personas para desarrollar esta capacidad. (Mill, 1863)  

 La teoría de Mill al tratar de mejorar la expuesta por Bentham  encuentra varias puntos que  

podría hacer que esta se quedará sin sustento, por ejemplo en la distinción de placeres superiores 

e inferiores, y la capacidad para diferenciarlos que no es para todas las personas, solo podrá 

hacerlo al haberlos  experimentado todos cosa que podría ser irrealizable. (Mansuy Huerta 

 A pesar de que el discurso de Mill tiene  estas objeciones se puede rescatar un componente 

esencial de esta teoría que es el individuo y el objetivo de las acciones de este.  

Adam Smith, con su libro Las riquezas de las naciones establecía las causas de las acciones de los 

individuos no como algo de benevolencia sino que se trata de el interés de cada persona para 

poder obtener lo que deseamos.  

“No de la benevolencia del carnicero, del vinatero, del panadero, sino de 

sus miras al interés propio es de quien esperamos y debemos esperar 

nuestro alimento. No imploramos su humanidad, sino acudimos a su amor 

propio; nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas” 

(Smith, 1998 traducción) 

Así también propone que es justamente el interés  el que llevará a la sociedad qu sea más 

eficiente. 

“Todo individuo […] ni pretende promover el interés público ni sabe 

cuánto lo está promoviendo. […] Lo único que busca es su propio 

provecho y en éste, como en otros muchos casos, una mano invisible lo 

lleva a promover un fin que no entraba en sus intenciones. Tampoco es 

siempre malo para la sociedad que no entrara en sus intenciones. Al buscar 

su propio interés, promueve el de la sociedad más eficazmente si realmente 

lo estuviera promoviendo”. 

(Smith, 1988 traducción) 

 Así establece el principio de la mano invisible y como es que el mercado debido al interés 

de las personas  estarán promoviendo un adecuado funcionamiento sin necesidad de 

intervención, este interés de las personas por mejorar y obtener el mayor beneficio termina 

ayudando a la sociedad aunque no sea un objetivo primordial. Pero en otro segundo libro Smith 

toma en cuenta la moral como parte de la motivación de los individuos a realizar acciones.  
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 Pero para la escuela austriaca  empezada por Carl Menger, William Stanley Jevons y León 

Walras que estudiaron el principio de la utilidad límite y es un punto de partida para la 

economía política.  

 Menger establece la teoría del valor subjetivo “el valor de una mercancía cualquiera puede 

expresarse poniendo en su lugar otra mercancía del mismo valor”, también aplica el principio de 

que la satisfacción de las necesidades humanas no sólo radica en un bien sino en mas de uno.  

 Carl Menger establece que todas las cosas están sujetas a la ley de causa y efecto, en las 

personas el pasar de un estado de insatisfacción a satisfacción ocurrieron causas que ayudaron a 

satisfacer estas necesidades. Estas cosas que entran en la relación de satisfacción de necesidades 

se les llaman utilidades. Cuando se reconoce que existe una relación causal y se pueden emplear 

estas cosas para satisfacer nuestra necesidades se habla de bienes. (Menger,  

 Así para que una cosa sea un bien tiene que cumplir con las condiciones siguientes: 

 “1. Una necesidad humana. 

 2. Que la cosa tenga tales cualidades que la capaciten para mantener una relación o 

conexión causal con la satisfacción de dicha necesidad. 

3. Conocimiento, por parte del hombre, de esta relación causal. 

4.Poder de disposición sobre la cosa, de tal modo que pueda ser utilizada de hecho para la 

satisfacción de la mencionada necesidad.” (Menger,  

 Existen también los bienes imaginarios que son estos que realmente no tienen una relación 

causal, cosas que se les da propiedades o cualidades que no tiene como por ejemplo los 

cosméticos, amuletos, medicamentos para enfermedades que en realidad no existen. Cuando un 

pueblo es pobre  en bienes verdaderos tiende a ser rico en bienes imaginarios.  

 Se da así una clasificación de orden de los bienes aquellos que inmediatamente satisfacen 

una necesidad son llamados de primer orden, por ejemplo el tener hambre y comer un pan, el pan 

es un bien de primer orden por que satisface la necesidad; de ahí los demás para realizar el pan 

son llamados bienes de segundo orden y sucesivamente, estos bienes están condicionados a tener 

bienes complementarios que tengan el poder real de poder cumplir con la satisfacción inicial que 

se tenía.  

 Un aspecto importante sobre los bienes es el tiempo y la incertidumbre, un bien de primer 

orden como ya se mencionó trata de satisfacer una necesidad inmediata pero para satisfacer esto 

el bien muchas veces necesita un proceso para poder convertirse en este bien; esto lleva al tema 
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de la división de trabajo y el tamaño de las economías. 

 Entre mayor sea  la población la división del trabajo parece necesaria para poder satisfacer 

las necesidades de todas las personas, además el hecho de que las personas necesitemos eliminar 

la incertidumbre hace que se tengan bienes guardados en caso de alguna contingencia como es 

cuando se guarda ropa para invierno cuando aún es verano.  

 Así Menger expone a los bienes económicos y como los individuos al ver que existe una 

cantidad limitada de bienes tienen a sacar su lado egoísta que busca su máximo beneficio, con lo 

cual  establece que los vienes no tienen valor por si solos sino que es algo subjetivo que depende 

de los individuos.  

 La utilidad marginal explica esta relación en cuanto a la satisfacción del individuo, Los 

marginalistas imaginaron un mundo donde los actos de las personas eran en respuestas a 

movimientos conscientes y consistentes, inclinaciones o deseos. Nada era caprichoso o 

experimental; todo era deliberado.  

 Se abandona la idea de que  la utilidad mide la felicidad  ahora lo que estas establece son 

sus preferencias y la utilidad es una forma en que se describen.  Lo importante es que si una tiene 

mayor utilidad que otra esta será elegida  no en que grado es mayor que la otra. (Varian, 2011) 

 Las personas son capaces de elegir lo mejor opción que pueden pagar,  esto establecería lo 

que es conocido como el Modelo Estándar de Economía (MEE), que tiene varios supuestos  entre 

los cuales se encuentran: 

 Completas: los consumidores tienen la capacidad de hacer comparaciones entre diferentes 

cestas de bienes. Así que ellos tienen la capacidad de cual de ellas prefieren, prefieren siempre 

mas bienes a menos y  los cestas de bienes son transitivas. (Goolsbee and Levitt, 2012) 

 A pesar de los axiomas, y las representaciones matemáticas empleadas en el modelo 

estándar de economía se pueden observar debilidades en este modelo desde el punto de la 

economía del comportamiento, razón por la cual se ha dado el desarrollo de nuevas ramas de la 

economía como lo es la economía del comportamiento.  

 La economía del comportamiento incrementa el  poder explicatorio de la economía 

previéndola de fundamentos psicológicos más realistas.  (Camerer and Loewenstein, 2004) 

 Desde la economía del comportamiento los puntos principales del modelo estándar de la 

economía son que los agentes son racionales, son motivados para la maximización de su utilidad,  

son como se mencionó anteriormente motivados por el egoísmo. (Wilkinson, 2008) 
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 El modelo estándar de economía realiza predicciones inexactas y en  otra hay situaciones 

donde no hace ninguna predicción. Esta es una debilidad en este modelo en las cuales se pueden 

observa otras como que no toma en cuenta la felicidad y otros aspectos psicológicos de los 

individuos. (Wilkinson, 2008) 

 En un mundo ideal las decisiones de los consumidores no se verían afectadas por los 

defectos, los precios estas serías dadas debido a la capacidad de los individuos a tomar en balanza 

los costos y los beneficios de acuerdo a las preferencias que se tengan. (Samson,  2014) La 

realidad es que una persona al comprar algún producto no tiene toda la información disponible 

elige de acuerdo a la información que tiene.  

 

Tipos de bienes 

Carl Menger  realizó una distinción entre los tipos de bienes, superiores e inferiores, que 

eran diferenciados de acuerdo a  como una cosa puede  satisfacer necesidades de los individuos, 

tomando en cuenta el tiempo para que estas sean satisfechas. 

 Los bienes tienen una relación con los ingresos de los individuos,  se llama bien normal 

cuando  aumenta el ingreso del individuo este aumentara el consumo de cierto bien, por otro lado 

tenemos a los bienes inferiores los  cuales disminuye su demanda si aumenta el ingreso. 

 Entre otras cosas que hacen que los individuos consuman o no un bien además del ingreso 

es el precio, cuando un bien aumenta su precio provoca que las personas prefieran comer de  oro 

bien, y existen bienes complementarios los cuales al incrementar el precio de uno disminuye  el 

consumo del otro. (Mankiw, 2007) 

 Estos bienes cumplen con la racionalidad del consumidor  pero hay bienes que rompen 

con lo establecido por la teoría económica en cuanto al comportamiento como lo son los bienes 

Giffen o los bienes Veblen. 

 

Una característica de los bienes es que son excluibles y rivales en el consumo, esto ayuda 

a que se clasifiquen de la siguiente manera. 

 

Bienes privados: son excluibles como rivales en el consumo. 

Bienes públicos.  No son ni rivales ni excluibles en el consumo. Como la defensa de un país, y 

carreteras de peaje no congestionadas. 

Recursos comunes son rivales en el consumo pero no excluibles, como los peces en el mar,  el 

servicios ambientales de los bosques.  

 

Los bienes públicos, lo recursos comunes han sido una problemática para la sociedad con 

problemas cada vez complejos, dado que la característica de los recursos comunes es que aunque 
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están disponibles para todos son rivales, el que una persona o país explote a los bienes hace que 

la disponibilidad para otros disminuya. 

Garret Hardin escribía en 1969 la tragedia de los comunes,  que  en el problema 

poblacional las personas  se preocupaban por esto pero nadie cambiaba sus hábitos o patrones de 

consumo, no dejan los privilegios de los que goza. Entramos en la problemática de que “cada 

hombre está encerrado en un sistema que lo impulsa a incrementar su ganado ilimitadamente, en 

un mundo limitado(Hardin, 1968) 

Como un ser racional cada persona que utiliza o necesite los bienes comunes busca 

maximizar su ganancia y con este pensamiento se espera que la explotación sobre el recurso sea 

mas de su capacidad, que haya una sobreexplotación de los bienes, ya que todos pueden tener 

acceso a este bien pero nadie lo cuida. Así que la única manera de poder lidiar con estos tipos de 

bienes es dar derechos de propiedad por que de esta menara la persona que sea dueña tratará de 

cuidar estos de manera que se obtenga una máxima ganancia.  

 El control del uso de estos bienes muestran una gran complejidad por parte de los sujetos 

y sus motivaciones al consumo,  de acuerdo a Hardin si se les pide que no consuman determinado 

bien pueden quedar atrapados en lo que se llama doble mensaje  esto debido a que puede 

reaccionar de dos maneras, una consiente con el problema como parte de un ciudadano 

responsable  o el individuo puede sentir que sino realiza tal acción será condenado por la 

sociedad por no actuar responsablemente y también sentir que es el único  que no se beneficia de 

los recursos mientras que los demás si lo hacen.  

 Los individuos ante alguna situación de escasez aumentan  su comportamiento egoísta 

cuando se trata de la explotación de algún bien común desarrollando comportamientos no 

cooperativos, acelerando la degradación del bien. 

 Uno de los principales problemas es el de la apropiación, los individuos tienden a 

consumir más de un bien independientemente que si lo hicieran de maneja conjunta, entre los 

problemas que pueden tener son los de asignación, provisión y de mantenimiento, y 

externalidades tecnológicas. 

El comportamiento de cómo actúan los individuos antes estos bienes ha sido estudiado 

por Elinor Ostrom establece “no todos los usuario de recursos naturales son incapaces de cambiar 

sus restricciones; en tanto que los individuos sean vistos como prisioneros, las prescripciones 

políticas tomarán como referencia esta metáfora. Por ello, prefiero abordar la cuestión de cómo 

incrementar las capacidades de los participantes para cambiar las reglas coercitivas del juego a 

fin de alcanzar resultado distintos a las despiadadas tragedias” (Ostrom,2000) 

 El comportamiento bajo patrones de consumo en un marco de apoyo entre las personas y 

la cooperación ha hecho que se pueda tener mejorar en las comunidades que han logrado 

establecer esta cooperación.  La necesidad de tener un empoderamiento social hace importante 

para los temas de cooperación ya que estos llevan una necesidad de educación, e información 

para poder tomar la mejor opción posible que beneficie a la sociedad y no solo a unas cuantas 

personas. 
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 El estudio de este comportamiento que difiere de lo establecido como el individuo 

maximizador motivado por el individuo se ha dado de la mano con estudios experimentales de 

laboratorio los cuales han podido establecer ciertos patrones de comportamiento, utilizando la 

teoría de juego  y dilemas como el del prisionero en los cuales se puede apreciar como es que 

actúa el individuo si con motivaciones de cooperación o individuales, en que condiciones las 

personas se verían motivadas a actuar de manera conjunta. 

 

Economía del comportamiento  

La economía del comportamiento  plantea que las acciones de los individuos depende de 

otros factores para los cuales es necesario el estudio desde la interacción con otras ciencias. 

“Se centra en desarrollar modelo teóricos que sean consistentes con aspectos realistas de 

la toma de los humanos, como la racionalidad acotada y motivaciones no-egoístas” (Brants, 

2007), trata de comparar si es que los individuos se comportan de acuerdo a las predicciones que 

dicta la teoría, si es de acuerdo al que realizan en determinados contextos económicos, trata de 

entender al consumidor común en el entorno en el que se encuentre. La  investigación en el área 

de economía del comportamiento “propone formular modelos teóricos del comportamiento 

humano teniendo en cuenta la investigación empírica psicológica, sociológica, antropológica etc” 

La economía experimental por su parte a pesar de tener una raíz en común con la economía del 

comportamiento tienen puntos de partidas metodológicos que son diferentes, está es un desarrollo 

de un método.  

 

Teoría de la prospectiva 

 A partir de las debilidades del modelo económico del individuo  se resalta la necesidad de 

que el modelo sea mas adaptado a la realidad de las personas, la unión de la economía con otras 

ciencias es esencial para poder abordar estos problemas un ejemple es la psicología, de esta unión 

en trabajos se resalta el realizado por  de Daniel Kahneman y Amos Tversky que realizan la 

teoría de la prospectiva debido a que la teoría de la utilidad no toma en cuenta situaciones bajo 

riesgo cuando el  individuo toma sus acciones. (Kahneman y Tversky, 2009) 

En la teoría de la prospectiva se observa que a los individuos les disgusta perder mas que 

el equivalente a ganar. Desistir de algo es mas doloroso que el placer derivado de recibirlo. Los 

valores y los juicios-no  son siempre egoístas ni tampoco, necesariamente, no egoístas 

“Los razonamientos de los seres humanos son mucho más 

complejos que los que propone el egoísmo maximizador, que 

existen diferentes procesos cognitivos que utilizamos en los 

cálculos de las transacciones económicas y que, como hemos visto, 

existe una aversión a las perdidas caracterizadora de nuestra manera 

de pensar.” 
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 (Kahneman y Tversky, 2009) 

 Las conclusiones a las que llegan acerca de la motivación del individuo no es siempre el 

egoísmo, también se incluye el sentido de justicia a la hora de tomar decisiones.  

 Otra critica al modelo clásico estándar de la economía fue dado por Thorstein Veblen , 

fundador de la economía institucional norteamericana, su teoría de la clase ociosa de 1899 , el 

estudio las motivaciones en los humanes centrando sus estudios en las motivaciones de los 

consumidores y cambio social. (Figueras y Morero, 2013) 

 Para Veblen el comportamiento era regulado por instituciones que son un conjunto de 

hábitos o ideas establecidas, las personas tienen cinco instintos: “el de trabajo eficaz, emulación o 

tendencia a seguir la conducta del grupo de referencia e imitar la de los pares; el de curiosidad 

ociosa, el de inclinación paterna, y el autoconservación”. (Figueras y Morero, 2013) 

 Existe en la sociedad la clase ociosa que es la que influye en los patrones de consumo de las 

personas, adquirir bienes es una forma de reputación, el consumo  y gasto realzado es una forma 

del ser humano para valorizarse, se busca elevar el autoestima mediante cada compra de ciertos 

bienes, y si el ingreso aumenta se buscara cada vez bienes cada vez mas ostentosos  y se irán 

despreciando los bienes que se consideren de una clase mas baja. Cada individuo busca igualar el 

consumo de la clase inmediata superior, así la clase alta es la que fomenta y establece los 

patrones de consumo.  (Figueras y Morero, 2013) 

Economía experimental  

 

Elionor Ostrom hablaba acerca de un nuevo enfoque de los individuos para hacer políticas 

adecuadas  a los problemas que se quieran tratar, por lo cual el estudio de las motivaciones de los 

individuos bajo ciertos elementos ayuda a plantear estas políticas, por eso El uso de la economía 

experimental forma un papel importante para la creación de políticas publicas, ya que existen 

políticas que son impulsadas solo porque no se conoce otra manera de realizar determinada 

acción.  

 Mientras que la economía clásica afirma que los individuos y organizaciones son agentes 

racionales, motivados por el egoísmo la ciencia del comportamiento no lo toma de esta manera,  

mientras se vaya conociendo mejor el comportamiento de las personas  y este se vaya 

acumulando, se hace evidente que las circunstancias particulares de acuerdo a el ambiente en el 

cual se ha elegido tiene un gran impacto en las acciones individuales. (Ariely, et all). 

 El uso de experimento controlados se usan sobre todo para comprobar hipótesis, cuando se 

han realizado estudios de este tipo se ha encontrado que un fenómeno muy común es el 

autogobierno es muy común, y han llevado a desacreditar que la acción colectiva es imposible, 
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pero pese a esto falta mucho aún para establecer una teoría alternativa que sea lo suficientemente 

solida. 

 Una parte que se ha podido observar en estos experimentos es la necesidad de la 

comunicación entre los participantes para poder elegir de la  mejor manera, contradiciendo con 

frecuencia las expectativas del modelo estándar, ocasionando que se busquen funciones de 

utilidad alternativas que incluyan dentro estas las preferencias positivas de los individuos. 

(Poteete, Janseen y Ostrom 2010) 

 Un experimento bien diseñado tiene validez interna porque se tiene certeza bajo que 

condiciones se esta trabajando en el experimento y se puede contrastar con las condiciones que 

establece la teoría. (Camerer, 2003 en Poteete, Janseen y Ostrom, 2010). Aunque  internamente 

un experimento es bien  sustentado bajo condiciones externas este carecen de validez por lo cual 

se ha desarrollado estudios de campo de este tipo  sobre todo en  estudios de acción colectiva 

desarrollado para los recursos comunes. Así se establecen tres tipos de experimentos de campo: 

los artificiales,  enmarcados y los naturales. (Poteete, Janseen, Ostrom,2010) 

 Para experimentos de bienes públicos es con frecuencia el de Mecanismo de Contribución 

Voluntaria, en estos estudios se han encontrado por ejemplo que las personas son cooperadores 

condicionales, con esto también se ha demostrado que a teoría convencional de acción colectiva 

no funciona, ya que existe  mayor cooperación de la que se tiene pronosticada, las conversaciones 

entre los participantes aumenta la cooperación, de esta manera las personas sancionan a aquellos 

que son solo oportunistas, que es de los mayores miedos que plantea la teoría de lo bienes 

comunes. 

 Los experimentos de campo han ayudado a comprobar  que este individuo establecido 

comúnmente por la teoría económica es mas complejo y se tiene mayores motivaciones que sólo 

egoístas, la cooperación entre los individuos  de una comunidad es necesaria para afrontar los 

problemas que se tiene actualmente, no sólo con respecto a bienes comunes que  es donde se han 

desarrollado gran cantidad de experimentos, el aspecto de la cooperación toma un papel muy 

relevante a la hora de tomar decisiones siempre y cuando haya una buena comunicación entre los 

integrantes por lo cual es necesario establecer líneas que la promuevan. 

Teoría de la  acción razonada  

Esta teoría esta  basada en el supuesto de que los seres humanos usualmente nos 

comportamos de manera sensible: toman en cuenta la información a la que tienen acceso y que de 

cierta manera, implícita o explícitamente consideras que estas acciones tienen implicaciones. 

(Ajzen en Kuhl and Beckhann, 1985) 

La teoría sostiene que las personas tienen intenciones para realizar una acción y el 

comportamiento es el intermediario para realizar esta acción, las intenciones pueden cambiar con 



 24 

el tiempo, entre más largo sea el tiempo estas intenciones pueden cambiar, con lo cual hay una 

función inversa entre el tiempo y la medida de la intención y la observación del comportamiento. 

(Ajzen en Kuhl and Beckhann, 1985) 

Esta teoría esta planteada en entender el comportamiento humano y no solamente en 

predecirlo, las intenciones de las personas están en función de dos determinantes básicos: uno que 

representa a la persona, a la naturaleza de ella y otra que refleja la influencia de lo social.  La 

actitud hacia el comportamiento es el factor individual de la persona y este puede ser positivo o 

negativo para realizar el comportamiento.  El segundo determinante es la  norma subjetivo , este 

factor social  es debido a que las personas se comportan de acuerdo a la percepción que la 

sociedad tenga de ellas, de acuerdo al comportamiento que estos realicen. Estos dos factores son 

importantes a la hora de la intención, el valor de estos factores dependerán cada persona. ((Ajzen 

en Kuhl and Beckhann, 1985) 
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Comportamiento del consumidor y la sociología.  

 Desde la sociología el consumo es un hecho social total, una actividad social cuantitativa y 

cualitativamente central en nuestro actual contexto histórico. Se crean y estructuran gran parte de 

nuestras identidades y formas de expresiones relacionales. (Alonso, 2007) 

 Las formas de consumir de las personas han ido cambiando, el modelo fordista en el cual se 

dio un auge de grandes industrias nacionales en los países en el cual los productos era  poco 

diferenciados, la fabricación en cadena de largas series de enorme duración comercial con escasa 

renovación estética y simbólica de los productos. Las personas tenían una idea de consumir ya 

que esto les daba estabilidad se creo la imagen de cómo debería ser  un hogar y que 

características debían tener, existía una clase media que seguía un patrón en cuanto a bienes 

como electrodomésticos y tipos de casas que cumplían con un estándar. El consumo era orientado 

a estas prácticas que trataban de reflejar un nivel de estabilidad y era homogeneizador. 

 Durante las diferentes etapas el consumo y los tipos de productos consumidos han 

significado para los individuos, en los años de 1970 consumir  ciertos bienes de lujo significaba  

acepar injusticias sociales por cierto grupo de personas, pero por otro era una necesidad de tener. 

Se observa una característica narcisista  y hedonista.  

 La globalización es sólo un proceso uniformador, de características homogeneizadoras a 

nivel espacial, territorial y regional, es también un proceso que genera efectos diferenciales en las 

formas y sentidos de consumir, esto ha ocasionado que se de un cambio en las formas de 

consumo y las motivaciones para realizarlo. El modelo en el que se encuentra la población es el 

postfordista que ha ido complejizando el proceso de producción. (Alonso 2007) 

 La época de postmodernidad es  de un tipo de consumo en el que los individuos tratan de 

representarse de acuerdo a las cosas que usan, de esa manera se identifican, se trata de una hiper-

especialización por parte de cada grupo. Hay un consumo por bienes inferiores de acuerdo a la 

clasificación de Menger, que ahora son necesarios y tratados como bienes superiores. 

 Hay un perfil de consumidor que se diferencia de las décadas pasadas debido justo a esta 

nueva forma de entender al consumo como parte esencial de la vida, esto de la mano a entender 

nuevas formas de establecer relaciones sociales, conceptos como los nuevos tipos de familia o 

prácticas sustentables han ido entrando en parte de los consumidores. “Los productos verdes han 

pasado su status de moda para se institucionalizados” (Alonso, 2005) 

 Entonces ¿Cómo es el nuevo consumidor?, se puede plantear que hay dos tesis acerca de 

cómo es; uno es el “consumidor alineado, asimilado y totalmente dominado, sin razón, autonomía 

ni socialidad mínima; el otro es el de racional puro, egoísta homo economicus, sin más alma ni 

argumento que el de la maximización de sus preferencias individuales.” (Alonso, 2005 
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CAPÍTULO II. LA PREOCUPACIÓN ECOLÓGICA  Y EL CONSUMIDOR 

RESPONSABLE 

 

  Al hablar de los cambios en los patrones de compra hacia productos verdes se tiene que 

hablar de los factores que influyen en el consumidor para seleccionar tal producto o servicio, las 

actitudes, las creencias, preocupación por el medio ambiente y ha pasado por diferentes fases. 

 En la década de 1960 donde se iniciaron los principales movimientos ecológicos se 

centraban en los problemas de contaminación y de conservación de energía. En los años de 1990 

las empresas vieron una oportunidad y tomaron en cuenta este segmento de la población, también 

tuvo inferencia en la realización de políticas  

Todos estos movimientos tienen que ver con la forma en que las personas van 

entendiendo su entorno y se han podido clasificar para su estudio de la siguiente manera:  

 

Antropocentrismo  

Parte de la parte ética y es una teoría que tiene como punto central los intereses de los 

humanos. Es utilitario, el valor de la naturaleza reside en lo que puede contribuir para satisfacer 

las necesidades de las personas. (Gagnon Thompson & Barton.1994).  Esta visión es optimista de 

que los humanos tienen el control del mundo que lo rodea, los problemas pueden ser 

solucionados a través de la tecnología.  

Con el avance de las crisis ecológicas se empezó a criticar esta manera de entender y 

vivir, con los cual se puso en cuestionamiento de que si esta manera de relacionarnos era la 

causante de los problemas ambientales que se padecen actualmente. Así entre las principales 

críticas se puede observar las siguientes: 

-La separación entre humanos y no humanos, ¿existe realmente una separación? En el 

terreno de la filosofía el sujeto y objeto tiene que ver con el dominio del sujeto sobre el objeto, 

siendo el ser humano el sujeto pero al estudiarse más acerca el comportamiento de los animales, 

sus interacciones, sus comunicaciones hacen que estas diferencias sean mas de grados.  

-Se cuestiona y rechaza que sólo los humanos tengan valor, la naturaleza tiene valor 

intrínsecamente.  

(Yu, Lei. Sf) 

 

Ecocentrismo 

También conocido como verde oscuro o ética ecológica profunda. Se concentra en 

proteger entidades naturales holísticas como especies, ecosistemas y paisajes. Es una alternativa a 

lo antropocéntrico o ética centrada en el humano en relación con el medio ambiente. Tiene base 

filosófica en la ética ambiental. La ética ambiental plantea normas morales que gobiernan 

nuestras acciones con la naturaleza.  Las especies, el entorno tiene  valor por si mismo, no 
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depende de lo que pueda presentar para los humanos; se puede decir que son personas que 

pueden encontrar el  valor la biodiversidad mas  allá de estricto uso humano  y/o apreciación de 

este. (Wood, S.f) 

 

 

  

Paradigma Social Dominante  vs Nuevo Paradigma Ecológico. 

 

EL Paradigma Social Dominante es una forma en la que se aprecia y concibe al mundo, los 

valores, las actitudes y las creencias que prevalecen en la sociedad han sido un factor 

determinante de el actual problema ecológico. Esta visión del mundo en la cual la creencia en un 

crecimiento económico ilimitado,  una fe en la tecnología y la ciencia hacen que la expectativa de 

vida no sea realista en cuanto a los recursos naturales disponibles. (Dunlap & Liere. 1978) 

 

De acuerdo a Catton y Dunlap proponen que el PDS esta baso en cuatro creencias básicas:  

1) Las personas son fundamentalmente diferentes de las demás seres de la tierra de las 

cuales tienen el dominio, 

2) Las personas son dueñas de su destino,  

3) El mundos es vasto y provee de oportunidades ilimitadas para los humanos,  

4) 4)La historia de la humanidad es una de continuo progreso y la necesidad de este 

nunca cae, porque para problema el ingenio humano proveerá una solución.  

(Shafer, 2006) 

 

El Paradigma Social Dominante es una visión antropocentrista, separado de la naturaleza,  

por lo cual se considera una visión anti-ecológica del mundo. (Pirages & Ehrilch. 1974 citado en 

Dunlap 2008) 

El Nuevo Paradigma Ecológico: Para algunos considerado más que un sistema de 

creencias, sino que es una ideología emergente que evalúa los puntos de vista ecológicos  

fundamentales  de la personas. Esto ayuda a dar forma a  las actitudes y acciones de las personas 

hacia el medio ambiente. Presentada por Dunlap y Van Liere en 1978 tiene tres aspectos 

principales: el equilibrio natural, la existencia de limites en el crecimiento humano y el valor de 

la naturaleza.   

Lundmark (2007) señala que aquellas personas que estén propensas a reconocer que hay 

un interconexión ecológica entre todos lo seres del planeta tienden a ser mas empáticos con otras 

formas de vida y ser más cuidadosos con sus acciones. 

Este cambio de pensamiento ecológico , que se ha ido dando a través de las décadas, tiene  

diferentes fases, diferentes matices que pueden ser clasificados como una consciencia medio 

ambiental poco profunda, media o profunda.  
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Lundmark (2007) propone que entre las razones del cuidado ambiental que los exponentes 

de la ecología poco profunda  son por salud o bienestar propio. Sin realmente hacerse preguntas 

profundas acerca de la situación ambiental.  

Entre estos dos puntos extremos se encuentra los medios, en la tabla se muestran estos 

diferentes tipos de vistas ecológicos. La expectativas por parte de algunos investigadores es que 

se vaya evolucionando de un paradigma social dominante al planteado Nuevo Paradigma 

Ecológico.  

Para el nuevo paradigma ecológico Dunlap  y Van Liere elaboraron  una escala en la cual 

mide la orientación proambiental que ha sido ampliamente utilizada por diversos investigadores. 

(Dunlap, Van Liere, Mertig and Jones. 2008) 
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Tabla: Diferentes tipos de visión ecológica  

 NPE 
Revisado 

Extensión del paradigma 

Antropocéntrico Desarrollo 
Sustentable 

Nuevo Paradigma Ecológico Nuevo 
Paradigma 
Ecológico 

Eco-centrismo 

Paradigma Social Dominante de 
1970 (DSP) 

 Verde poco profundo Verde medio Verde profundo 
Visión ecológica 

Considerado de tener una idea anti-
ambiental  
Como seres humanos, somos: 
*Vistos como separado de la naturaleza 
*Mas importantes que otros organismos  
*únicos en el uso del lenguaje, lógica 
razonada, y usamos herramientas 
avanzadas para construir nuestras 
sociedades.  
*Moral superior comprada con los no-
humanos  
*En control de los recursos naturales, el 
cual vemos como un gran almacén de 
recursos que los humanos tienen 
derecho de usar para incrementar sus 
riqueza y bienestar, tanto en términos  
materiales y estéticos 
* Tiene legítimamente permitido alterar 
la naturaleza  
*Otorga valores intrínsecos (derechos e 
interés) a los seres humanos para 
dominar otras formas de vida.  
*Nuestros actos hacia la naturaleza son 
juzgados en como nos afectan, o como 
en como afectan a otros seres humanos. 
Solamente preservamos aquellas partes 
del ambiente que tiene valor utilitario  
 

 Reconoce que los 
seres humanos 
son 
ecológicamente 
dependientes de 
los recursos 
naturales para 
sobrevivir y su 
bienestar 
Tiene una 
sensibilidad al 
riesgo que 
involucra a la 
relación humano-
naturaleza , 
incluido el riesgo 
de que los 
recursos 
naturales se 
puedan acabar 
Importa del 
calidad del 
medioambiente 
principalmente 
porque una 
degradación 
ambiental trae 
una  amenaza a la 

Mezcla valores entre los 
sistemas DSP y NEP 
Se centra en: 
 Importancia del ambiente por la 
salud y bienestar de las personas 
Se preocupa acerca del la situación 
del medio ambiente 
En contra de la sobre explotación de 
los recursos naturales 
Sugiere  medidas políticas para lidiar 
con los problemas ambientales  
Reconoce: La naturaleza es muy 
delicada 
Existe la posibilidad de que 
enfrentemos severos problemas 
ambientales debido a la excesiva 
interferencia de los humanos con la 
naturaleza 
 La preocupación principal es el 
bienestar de los seres humanos mas 
que la de los seres no humanos y 
ecosistemas 
 
Se cree que se necesita: 
Sostener el balance entre lo natural 
Reconoce limites en el crecimiento 
de las sociedades, a los que nos 

Creen mas 
acerca: 
De los 
derechos de 
los seres no 
humanos,  
plantas y 
animales 
tienen el 
derecho de 
existir así 
como los seres 
humanos 
_ Extiende la 
comunidad de 
portadores de 
derechos a 
plantas, 
animales y su 
hábitat 
La 
probabilidad 
de la eco crisis  
domina a los 
seres 
humanos. 

Consideran que:  
El valor intrínseco aplica a los organismos 
individuales vivientes así como a las especies y las 
comunidades bióticas  
No hay una línea clara divisoria entre los seres 
humanos y el resto de la naturaleza y estamos 
verdaderamente y profundamente interconectados 
con el resto de la naturaleza 
El medio ambiente natural consiste en una compleja 
red de interdependencia ecológica 
Incluido estar interconectado e interrelacionado en 
términos de mutuo interés y bienestar en un largo 
plazo  
La interconexión provee la base para un nuevo 
sentido de empatía y precaución 
Lo humanos, sin embargo, no están exentos del 
resto de la naturaleza los humanos a largo plazo con 
otras especies y ecosistemas están probablemente 
de ser cercado por la eco-crisis resultando de 
nuestras acciones presentes. 
Lo que significa que la contaminación y otras formas 
de intervención humana puede tener múltiples y 
altos efectos ecológicos esquivos 
Se tiene una apreciación profunda de que muchas de 
las actividades son probables de tener un rango de 
consecuencias no observadas para los humanos y 
otras formas de vida.  
Que la crisis ambiental es el efecto de un inflado 
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Anticipamos: Estar exentos de 
restricciones ambientales 
  Hay abundancia y prosperidad continua 
Esto se logra a través de la ciencia, 
tecnología y crecimiento económico 
  A cada problema hay una solución 
  Por lo tanto el progreso nunca cesa y el 
crecimiento es una necesidad 
 Cada vez tenemos mejores condiciones 
El mundo es vasto con oportunidades 

ilimitadas para los seres humanos  por lo que no 
hay necesidad para la conservación  

Trae un optimismo que: Los humanos 
están en control del mundo que lo rodea 
  Se puede adaptar el ambiente a 
nuestras necesidades y que no 
necesitamos adaptarnos al ambiente 
natural  
  Somos capaces de tomar el control de 
cualquier problema que surja, 
principalmente a través del desarrollo  
tecnológico 
Esto tiene una larga tradición en el 
mundo Occidental debido a la tradición 
Judeo-Cristiana y el la ilustración. 
Por lo tanto se tiene un fuerte vinculo 
con la economía  individualista, laissez-
faire, abundancia material, la bondad 
del crecimiento  y los derechos de  
propiedad privada 
  Son egoístas en el que evalúan costos y 
beneficios en términos de sus   
beneficios personales  

salud( altruismo 
antropocéntrico) 
 
La principal 
preocupación, es 
el bienestar y no 
la amenaza al  
medio ambiente. 
 
Tienden a querer 
un mundo en paz 
e igualdad entre 
seres humanos 
porque juzgan el  
propio bienestar 
en la base de los 
costos y 
beneficios de los 
humanos como 
un grupo o de los 
seres humanos en 
general.  

debemos adaptar 
Incluso acepta un estado 
estacionario de la economía 
Planear cuidadosamente para evadir 
riesgos a los humano y naturaleza 
Buscar una nueva sociedad de 
cooperación, apertura y 
participación 
Adoptar políticas consultivas y 
participativas que de énfasis en 
previsión y planeación  
 
Se percibe una jerarquía: 
1.Mamíferos 
2.Seres sensibles donde el 
ecosistema solo necesita protección 
porque provee hábitat para estos 
seres 
3.Reconoce todo tipo de vidas como 
plantas y animales 
4.Los habitas de todas las plantas y 
animales  
5. Lo demás. 
Lo que esté debajo de la jerarquía se 
considera que tiene menor valor 
intrínseco  
 
Existe un problema si se tiene una 
compasión generalizada por otras 
especies, otras personas, otras 
generaciones.  
Toman acciones como encargarse  de 
los desechos de sus hogares. 
 
No: Se hacen preguntas profundas 
acerca de la relación ecológica y el 
origen  de los problemas  
O tienen un entendimiento 

sentido de importancia humana y creencia mal 
entendida de nuestra capacidad de entender 
completamente los procesos  bioesféricos.  
Se rechaza la idea de que los humanos están en 
control de la naturaleza 
 
Creen: 
En la percepción del integridad 
El valor intrínseco de cada organismo viviente 
(humanos incluidos) y de colectivos como especies y 
ecosistemas 
Que la integridad de la naturaleza puede ser 
defendida si las personas se ven como parte de la 
naturaleza  
Promover la conservación holística de la naturaleza 
 
Se tiene: 
Una profunda  preocupación emocional acerca del 
destino de la naturaleza y el ambiente  
Altos estándares de las relaciones morales entre los 
humano y el resto de la naturaleza.  
Una visión escéptica de la capacidad de la 
humanidad para hacer frente de los problemas 
medio ambientales.  
 
Respetan a la naturaleza ( incluidos) a través  
De los límites de las especies  
Límites geográficos y  
Límites  a través del tiempo  
  
Amplían los problemas en el debate ambiental 
incluido 
Derechos bióticos 
Valor intrínseco de la naturaleza 
Obligaciones morales con las generaciones futuras 
 
Llevan sus preocupaciones a sus actitudes y normas 
personales especificas, como tener un gran sentido 
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consistente  de los problemas 
ambientales o justicia social 

de compasión por el destino de otras formas de vida 
 -Evalúan a actividades en base del costo y beneficio 
de los ecosistemas y biosfera. Comportamiento 
ambiental benevolente e integrado a cada parte de 
la vida diaria, incluido el trabajo y la recreación  
-Expresan sus preocupaciones a través de acciones 
como preocupándose no solo de su basura 
domestica sino de la de los demás  
Llaman por una reconsideración de los principales 
sistemas políticos,  económicos y sociales, 

Fuente:  Thomson.2013. 
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Consumidor sustentable  

El comportamiento de los  consumidores ha cambiado en el tiempo involucrando 

diferentes factores que intervienen en sus decisiones. La relación entre los bienes y servicios 

consumidos y como afecta al medio ambiente  influye en los patrones de consumo de un 

segmento de la población ocasionando ciertos cambios hacia actitudes que se consideran 

amigables con el medio ambiente.  

Straughan y Roberts en 1999 hicieron un estudio acerca del comportamiento de los 

consumidores verdes, en el cual las preguntas centrales se basan en “¿Cuál es la naturaleza de 

consumidores ecológicos conscientes del futuro? ¿Son estos consumidores diferentes de la 

consumidores ecológicos conscientes del pasado, y en que lo son?”, de esta manera los estudios 

que se realizaron a la fecha se dividían en estos principales aspectos: La consciencia ecológica en 

los consumidores, las característica demográficas, educación, correlaciones  fisiográficas, 

actitudes, creencias, productos y servicios verdes. Por lo cual se dará una explicaciones de las 

principales características y motivaciones de los consumidores de diferentes estudios realizados.  

  

¿Quién es el consumidor responsable? 

El cambio en los patrones  de consumo por uno más ecológico  demuestra   que  algunos 

están dispuestos a pagar  extra, sobre todo en los países desarrollados, por que se les garantice 

que su consumo está siendo responsable,  aunque aún hay un poco cantidad de opciones, en 

países en desarrollo.  International Institute on Sustainable Development en 1994 definió al 

consumo sustentable como “ the use of services and related products which respond to basic 

needs and bring a better quality of lige while minimizing the use of natural resources and toxis 

materials as well as emissions of waste and pollutants over the life ciclye of the service or 

product so as not jeopardize the needs of future generations.”  

Actualmente existe una gran cantidad de productos que se autodenominan de alguna 

manera  “eco amigables”, pero estas etiquetas pueden engañar al consumidor al no ser claro de 

que manera y si son realmente eco-amigables; existen etiquetas que hablan de que son productos 

que se pueden reciclar, si son elaborados con productos reciclados, compostables, 

biodegradables,  amigables con la capa de ozono , pero realmente falta conocimiento para los 

consumidores y mayor claridad por parte de los productores y las certificaciones a este tipo de 

etiquetas.  (Kelkar , Coleman,  Bhanan,  & Manago. 2014) 

Estos tipos de consumidores  aquellos que tienen una orientación ética personal que tiene 

una conciencia social y/o socialmente responsable (Anderson y Cunnigham, 1972 en  Trujillo 

León, 2011); varios autores ponen en el centro de las decisiones del consumidor el que tienen una 

ética orientada a una responsabilidad social, que van más allá de los beneficios personales, tienen 

una preocupación en general por la sociedad así como del medio ambiente, tienen presente que su 

consumo tienen consecuencias y por lo cual tratan de buscar opciones que estén de acuerdo a su 

forma de pensamiento. (Trujillo León, 2011) Los consumidores  verdes son considerados a ser 

mas cooperativos, altruistas y éticos que aquellos que  no lo son (Mazar and Zhong 2010 en  
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El estudio de los tipos del comportamiento del consumidor así como sus razones  ha 

involucrado una gran cantidad de investigaciones desde diferentes perspectivas como se muestra 

en la siguiente tabla:  
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Tabla  : Estudios del consumidor verde  
Estudio Hipótesis Resultado Teoría 

Usada 
Método/metodología  

Mainieri, 
Tiena, et all. 
(2010)Green 
buying: the 
influence of 
environment
al concern on 
consumer 
behavior 

Las  creencias del 
consumidor predice varias  
variables de compra verde  
al igual que las actitudes 
ambientales en general, 
mientras que las actitudes 
predicen solo un aspecto de 
la compra verde. 

Altas actitudes pro-ambientales, mas bajo acerca de su 
responsabilidad en el ambiente como consumidores, y mas 
baja en su reporte de compra verde.  
Específicos: Creencias de los consumidores fueron los 
mejores predictores de varios comportamientos pro-
ambientales y en actitudes ambientales generales, sin 
embargo estas actitudes no predicen el mayoría de las 
medidas del comportamiento.  
Las mujeres son mas proambientales otras variables 
demográficas no tuvieron relación con actitud o 
comportamiento de compra verde 

 Fishbein and Ajzen 
actitudes 
especificas son 
mejores que 
actitudes generales 
como predictor de 
comportamiento 

Encuesta 
clase media urbana, alto 
Regresión múltiple jerárquica 
para predecir relaciones entre 
las variables. 
 

Psicolo
gía 

Chan, Ricky Y. 
K. Y Lau, 
Lorett B. 
Y.(2008) 
Explaining 
Green 
purchasing 
behavior, 
Journal of 
intenational 
consumer 
marketing, 
14:2-3, 9-40, 
doi: 
http://dx.doi.
org/10.1300/
J046v14n02_
02 
 

H1, Dado la naturaleza 
colectivista tradicional de 
las personas chinas, la 
norma subjetiva  dará una 
fuerte influencia en la 
disposición de 
comportamiento a comprar 
productos verdes 
H2. Dada la naturaleza 
individualista de las 
personas americanas mas 
que las norma subjetiva 
tendrán, actitudes  
disposición a comprar 
productos verdes  
 
H3. PBC Mayor disposición 
de los chinos a comprar 
productos verdes que los 
americanos. 

SN y PBC mayor influencia en la intención de compra de 
los consumidores chinos que en los consumidores 
americanos 
La intención de conversión actual a compra verde fue mas 
efectiva dentro de los estadounidenses. 
SN >en chinos q en estadounidenses tiene un soporte en su  
intención de compra, se tiene que tomar en cuenta el grupo 
que  ayudará para tener mensajes efectivos. Referencias a 
miembros de la  familia,. 
Al mas que SN en estadounidenses, esta actitud de compra 
ambiental es afectada por  salvar recursos  y mayor 
precios, las campañas de marketing deben enfocarse en 
como sus productos salvan o ayudan a la conservación de 
los recursos naturales  
PBC soporte de influencia mas fuerte en la intención de 
compra verde en los consumidores chinos que en los 
americanos.  
 

Comparación 
cultural cruzada de 
la aplicación de la 
teoría del 
comportamiento 
planeado (TPB) en 
los consumidores 
chinos y 
americanos. 

Encuesta. Adultos mayores de 
18 tanto en China como en US, 
Shanghái (China) y Los Ángeles 
(US) 
Definición de productos verdes, 
aquellos que sigan la línea en “ 
la disminución de el actual o 
potencial daño que ellos causan 
a la sociedad o al medio 
ambiente” 
Menores efectos contaminantes 
al medio ambiente 

Psic
olog
ía 

Basurto, 
Carlos; 
Husted, 
Bryan W.; 
Russo, 
Michael V,. 
Different  
shades of 
green:  
Environment
al attitudes 
and 
purchasing 
intentions of 

H1.  A mayor actitudes de 
consumo tecno-céntricas 
menor DAP por un precio 
Premium por productos 
ambientales  positivos. 
(confirmada) 
H2. A Mayor la actitud 
susten-centrica de los 
consumidores, mayor DAP 
por un precio Premium por 
productos ambientales  
positivos(no, pero signo 
esperado) 
H3.  A mayor actitud eco-

Conclusiones,  hay evidentes diferencias entre las 
perspectivas ambientales de los consumidores hay 
importantes segmentos con sus creencias que se trasladan 
a diferentes comportamientos de comprar. Si futuros 
análisis soportan la idea de el enlace entre  sustaincentric- 
DAP, sería un importante,  son estos los consumidores que 
ofrecen el mejor prospecto por un precio premia para los   
 

Teoría of reasoned 
action (acción 
razonada) FIsbhein 
and Ajzen, 1975; 
Theroy of planned 
behavior Ajzen 
1985 

Un instrumento conocido como 
la escala “New environmental 
paradigm” (NEP) desarrollada 
por Dunlap y Van Liere (1978); 
revisa cinco factores: balance la 
naturaleza, eco-crisis, 
antiexceptionalismo, limites del 
crecimiento y 
antiantropocentrismo, 
Análisis Conjoint y medición de 
actitudes ambientales 
Octubre de 2005, encuesta a 
306 compradores de muebles 
en dos ciudades de las Ciudad 
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Mexican 
consumers 
 

céntrica de los 
consumidores, menor la 
DAP por un producto(no, 
pero signo esperado) 

de México (151¨) y Monterrey 
(155). Se usaron 299. 
Preguntaron sobre 6 muebles, 
no hubo compensaciones para 
la participación, 15 minutos. 
 

Awan, Usama 
y Raza, 
Muhammad 
Amer. Green 
consumer 
behavior: 
empiricl 
study os 
swedish 
consumer 
behavior. 
 

Objetivo: Investigar el 
comportamiento del 
consumidor hacia energía 
verde y estudiar como los 
consumidores toman 
factores ambientales y 
otros en consideración 
cuando realizan opciones 
en la compra de 
electricidad de las 
compañías de energía.  
 

Si miembros de  grupo cerrado usa energía verde el 
individuo también elegirá eso. Las personas suecas 
particularmente las mujeres son mas consientes 
ambientalmente y  dispuestas a pagar mas en electricidad, 
la responsabilidad con los problemas ambientales no son 
relevantes para los consumidores a la momento de 
contratar. Se esta usando energía verde pero es poco el 
conocimiento 

 Descriptivo 
400 encuestas. 
Ciudades de Suecia, Vasteras, Eskistuna y 
Stockholm 
54% mujeres 
mayoría empleado 216 mujeres, 184 
hombres. 
27% usan energía verde 73% 
convencional 

 

Fraj, Elena y 
Martínez y 
Martinez, 
Eva. 
2007.Ecologic
al consumer 
behavior: an 
empirical 
analys. 
International 
Jorunal of 
Consumer 
studies. Doi 
10.111/j.147
0-
6431.2006.00
565.x 

H1. Personas con alto grado 
de afecto acerca del 
ambiente tendrá una 
actitud ambiental fuerte. 
H2. Personas con un alto 
grado de afecto acerca del 
ambiente tendrá un alto 
comportamiento ecológico 
H3. Personas con un mayor 
actitud ambiental 
demostrará una fuerte 
reacción ecológica(no) 
 

 Theory of reasoned 
action (Ajzen and 
Fishbei, 1980), 
como modelo 
estructutaal con el 
uso de la escala 
revisada de 
Maloney 

Método : Análisis de factor  , 
Modelo ecuación estructural 

 

 

Tanner, 
Carmen & 
Wölfing Kast, 
Sybille. 
Promoting 
Sustainable 
consumption:
Determinants 
of Green 
purchases by 
swiss 
consumers. 

Descubrir  factores 
relevantes, personales y 
contextuales que pueden 
inhibir o facilitar la compra 
verde.  
Hay un gran potencial 
latente  de consumo verde 
para desarrollar.  

El estudios sugiere que el mercado verde debería abordar 
en mujeres, porque siguen siendo el mayor grupo que 
compra estos productos. 
La demanda de productos verdes debe alentar no sólo por 
crear creencias pro-ambientales sino promoviendo 
motivos adicionales. 
Se deberían considerar intervenciones informativas para la 
educación de los consumidores, para que ellos puedan 
identificar que productos son ambientalmente amigables y 
cuales no 
Derribar la barrera que hace creer que los productos 
ambientales llevan más tiempo 
Los tomadores de decisiones necesitan dar con mayor 
claridad que productos y comportamientos tienen un 

EL 
comportamiento 
humano es sujeto a 
numerosas 
barreras 
personales o 
contextuales  

Encuesta   
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impacto ambiental destructivo significativo. 

Abeliotis, 
Koniari & 
Sardianou. 
The profile of 
Green 
consumer in 
Greece  

Examinar el perfil de 
consumidor verde de los 
griegos, basado en un 
estudio y un análisis 
empírico acerca de 
reducción, reuso y 
actividades de reciclaje.   

EL estudio empírico demuestra que los típicos 
consumidores verdes son las mujeres de mediana edad con 
bajos ingresos. La educación no explica las diferencias  con 
el comportamiento de 3R. EL ingreso es una variable 
predictiva mas fuerte  de las actividades 3R y afecta de una 
manera negativa al comportamiento eco-amigable. A 
mayores ingresos son menor probables de actuar “verde” 
comparado con el resto. Cuatro de cada cinco 
consumidores griefos identifica el cambio climático como  
el problemas más importante de este tiempo, sin embargo 
sólo  uno de cada cinco están dispuestos a cambiar sus 
estilos de vida para mitigar el efecto negativo en el 
ambiente de sus actividades diarias.  

 Datos de sección cruzada.    

Young, 
Hwang, 
Mcdonald & 
Oates. 2009.  
Sustainable 
Consumption
: Green 
consumer 
behavior 
when 
purchasing 
products.  

El objetico es tratar de 
descubrir el proceso de  
decisiones de micro compra 
de los consumidores 
verdes. Como los 
consumidores deciden que 
producto tecnológico 
comprar y que factores 
influyen en esta decisión. 
Enfocado a los productos 
tecnológicos como: carros, 
bienes blancos, cafés, 
computadoras y tarifas de 
energía verdes.  

EL primer elemento del movimiento circular individual del 
proceso  la compra del consumidor verde  son sus valores 
verdes. En términos de la motivación de perseguir un 
criterio verde. Influenciado por el conocimiento del 
consumidor de los problemas relevantes y como la previa 
experiencia de compra influenció al consumidor.  
El segundo elemento es escoger el criterio verde por cada 
compra individual. No se encontró una clara correlación 
entre valores verdes y criterios verdes  
 Se considera que existe tal vez solo una pequeña minoría 
de consumidores quienes tengan un fuerte estilo de vida 
sustentable quienes aplican el criterio y proceso que han 
desarrollado para su compra del día a día. 
Para cambios en comportamiento durables se necesitan 
valores ambientales que necesitan ser desarrollados a 
través de la educación  
Los consumidores verdes pueden usar su poder de compra 
para hacer la diferencia, pero a un alto costo en términos 
de esfuerzo y tiempo, lo que es una barrera significativa. 
Estos consumidores necesitan la ayuda de los gobierno en 
forma de incentivos y etiquetas donde se muestre donde se 
deben concentrar sus esfuerzos.  

Teorías del 
comportamiento 
del consumidor 
que incluyen 
factores internos y 
externos que 
influyen en el 
proceso de 
selección.  
Procesos de micro-
compra de los 
consumidores 
verdes. 
 

Entrevistas ha consumidores 
declarados como verdes. En 
Reino Unido. 
Encuesta tipo bola de nieve 

 

Durfi, Fabien; 
Roy, Jean & 
Boivin, 
Caroline. 
2012. Could 
perceived 
rosks explain 
the  “Green 
gap” in Green 
product 
consumption
? 

Entender si algunos 
atributos o aspectos de la 
productos verdes  puede 
influenciar los riesgos 
percibidos por los 
consumidores.  

Análisis de todos los riesgos relacionados con el consumo 
de productos verdes.  Hay una diferencia entre el alto 
entusiasmo del consumidor de adoptar un consumo ético y 
su comportamiento real de compra diario.  Esto se puede 
explicar por el deseo de evitar un sesgo de deseabilidad 
social, falta de información en términos de real 
comportamiento corporativo y por supuesto el factor 
precio  y otros elementos.  
Los consumidores perciben negativamente los riegos 
asociados en los atributos de PV, en especial de su 
funcionalidad, financieros y aspectos temporales.  

Atributos 
específicos del 
productos son 
relacionados a 
incrementar los 
niveles de 
abstracción  

Means-end chan Técnica MEC 
Grupos focalizados en Canadá 
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Morch 
Andersen, 
Laura. 2006. 
Consumer 
evaluation of 
environment
al and animal 
welfare 
labelling 

Estimar la disponibilidad a 
pagar por huevos 
dependiendo de las 
diferentes etiquetas.  Estas 
etiquetas indican 
características ambientales 
y diferentes niveles de 
bienestar ambiental para 
las gallinas y la producción 
de huevos.  
Segundo: Examinar el 
potencial y las dificultades 
practicas de explorar los 
datos de GfK al valor de 
bienes sin mercado, como 
bienestar animal 
Tercero: Apicar el nuevo y 
mas flexible método 
econométrico llamado logit 
multinominal mixto en 
datos panel  

Los datos están subdivididos para el análisis  
Las estimaciones muestran que existe heterogeneidad en 
el panel y que el modelo logit multinominal mixto provee 
una solución a esto.  
60% de los consumidores en Superbrugsen están 
dispuestos a pagar extra por huevos que incluyan un 
mayor bienestar animal. En Fotex solo la mitad está 
dispuesta a pagar extra y ene l otro extremo de la escala, 
los consumidores en Bilka generalmente se reúsan a 
apagar extra.  
 

Teoría de utilidad 
aleatoria  
Teoría de la 
disponibilidad 
marginal a  apagar  

Método econométrico llamado 
logit multinominal mixto en 
datos panel 
Dinamarxa 

 

Cicia, Gianni; 
Del Giudice, 
Teresa and 
Ramunno, 
Ilaria. 2009. 
Environment
al and health 
components 
in consumer 
perception of 
organic 
prducts. 
Estimation of 
willingness to 
pay. 

Descubrir los motivos  de 
comprar productos 
orgánicos.  
Por medio del Modelo Logit 
multinominal, se estima la 
disponibilidad a pagar para 
cada motivación profunda. 

Este enfoque puede se útil para predecir el 
comportamiento del consumidor hacia los competidores 
de productos orgánicos  
Los resultados demuestran que el precio Premium que los 
consumidores están dispuestos a pagar por productos 
orgánicos puede ser divididos en diferente motivaciones. 
La salud y el ambiente son las principales motivaciones 
que explican la disponibilidad a pagar del precio Premium 
por productos orgánicos. La salud es siempre la 
motivación principal . Se necesita mas políticas con 
información más precisa a los consumidores.  
   

Modelo utilidad 
aleatoria  

Se realizó un análisis de dos 
fases: Cualitativo y cuantitativo. 
Modelo logit multinominal  
Entrevista 
Italia.  

 

Hartmann, 
Patrick 
&Apaolaza-
Ibañez, 
Vanessa.2008
. Virtual 
nature 
experiences 
as emotional 
benefits in 
Green 
product 
consumption. 

H. Los beneficios 
ambientales de los 
productos utilitarios y las 
experiencias emocionales 
del consumo son esperados 
de ser influencias positivas 
en las actitudes de los 
consumidores hacia un 
producto/marca 
Las influencias de los 
beneficios de productos 
utilitarios ambientales y las 
experiencias emocionales 

Los resultados apoyan la noción de que es posible  mejorar 
la experiencia del consumo de productos ambientales con 
beneficios emocionales relacionado al ambiente, si las 
técnicas adecuadas de persuasión son aplicadas.  
 

Concepto valor de 
consumidor, el 
efecto de utilidad 
percibida y los 
beneficios 
psicológicos de las 
intenciones de 
comportamiento 

Entrevistas  
España  
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The 
moderating 
role of 
environemnt
al attitudes. 

de consumo en las actitudes 
hacia el productos son 
moderadas por las 
actitudes ambientales de 
los consumidores. 

Paco, 
Arminda do; 
Alvez, 
Helena; Shiel, 
Chris & Leal 
Filho Walter. 
Development 
of a Green 
consumer 
behavior. 

El objetivo es explorar la 
relación entre valores, 
actitudes y 
comportamiento. 
Construir y probar un 
modelo que pudiera ser 
valido y aplicable en 
diferentes consumidores de 
diferentes países  

La preocupación ecológica influencia el comportamiento, 
pero solo indirectamente, lo que está de acuerdo con 
Cleveland et al. (2005).  
Actitudes ambientales  si influencia el Comportamiento, así 
como variables de preocupación ecológica y orientaciones 
hombre-naturaleza   
Gen influencia las actitudes y el comportamiento  
Los consumidores continúan queriendo satisfacer sus 
deseos y necesidades, sin embargo, sienten , que deberían 
adoptar un papel mas activo e la protección, preservación 
y conservación del medio ambiente.  

Propuesta de un 
Modelo de Green 
Consumer 
Behavior  

Encuesta  / Modelo de ecuación 
estructural.  

 

Lin, Pei-Chun 
& Huang, Yi-
Hsuan.2012. 
The influence 
factor son 
choice 
behavior 
regarding 
Green 
poducts base 
don the 
theory of 
consumption 
values.  

Este estudio investiga y el  
valor del consumo en el 
comportamiento de 
elección de productos 
verdes y ayuda a entender 
cuales son los factores 
importantes que influyen 
en el comportamiento del 
consumidor. 

De acuerdos a los resultados ANOVA, los que respondieron 
con un alta preocupación ambiental  vincula los productos 
verdes con alto valor funcional, valor social, valor 
emocional, valor condicional y valor epistémico; y tienen 
mayor probabilidad de escoger productos verdes que 
aquellos con baja preocupación ambiental.  
El estudios concluye que el principal  factor que influye  en 
el comportamiento de la selección del consumidor 
respecto a productos verdes incluyendo beneficios 
psicológicos,  deseo de conocimiento,  búsqueda de 
novedad, y condiciones especificas. Y no incluye valores 
funcionales, precio y calidad.  

Este estudio aplica 
la teoría del valor 
del consumo a 
productos verdes  

Análisis de regresión múltiple 
Cuestionarios  
Taiwán 

 

Brécard, 
Dorothée; 
Hlaimi, 
Boubaker; 
Lucas, 
Sterenn; 
Perraudeau, 
Yves & 
Salladarré, 
Frédéric. 
2009.  
Determinants 
of demand for 
Green 
products: an 
application to 
eco-label 
demand  for 
fish in Europe.  

Se contraponen 
motivaciones teóricas de 
consumo de productos eco-
friendly y los factores que 
influyen en la percepción 
de los europeaos  

Los resultados muestras una conexión significativa entre la 
disponibilidad a pagar por eco-labeling y pescado fresco.  
Los consumidores que están a favor de una política de  
eco-etiqueta  también ponen mas atención en el precio 
cuando compran pescado.  Esto es algo relevante ya que el 
perfil de los consumidores corresponde a una baja  
sensibilidad  al precio.  
Los consumidores que consideran que la “pesca verde” 
debería ser etiquetada también están en desacuerdo con 
laque el stock de peces son estables en tiempo, ya que 
consideran que las pescaderías no están suficientemente 
reguladas.  El perfil del consumidor de “pescado verde” es 
una mujer joven bien educada.  
Para ser que existe un considerable potencial ppara el 
desarrollo del consumo verde, pero hay varios problemas 
que necesitan ser resueltos. 

Motivación 
intrínseca del 
consumido, 
preferencias del 
consumidor y 
restricciones del 
consumidor.  

Modelo ordenado Probit 
5000 Cuestionarios 
Países Europeos (Bélgica, 
Dinamarca, Francia, Italia y 
Países bajos.  

 

Fuente.2012. : Elaboración propia  
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En los estudios se puede observar que hay diferentes factores que pueden influir al 

momento de comprar cierto producto, ya sea por razones de grupo o por  cuestiones 

socioeconómicas.  

  Algo que podría ser recurrente en los resultados es que las mujeres son las que tienen 

mayor inclinación a la compra de productos que son considerados como “amigables con el medio 

ambiente”, en una investigación realizada por Brough et al. (2016.) plantea que las cuestiones 

ambientales sugieren que el comportamiento verde es considerado y está asociado a lo 

“femenino” por la mayoría de los adultos americanos.  Esto es por el tipo de productos que 

tradicionalmente son asociados a actividades femeninas,  limpieza, preparación de comida, salud 

familiar.  Demostrando que como los productos asociados a un género en particular puede influir 

el comportamiento del consumidos; en el caso de los productos verdes están mayormente 

asociados al genero femenino.   

En cuanto a la edad las personas más jóvenes tienen mayor probabilidad de estar 

interesados en cuestiones ambientales,  esto se puede observar en la generación nativa de la 

tecnología así como han nacido en un mundo donde la tecnología es algo natural así han 

escuchado hablar y han sido más informados acerca de la relación comportamiento, consumo y 

naturaleza; aunque  esto es diferente en cada estudio. 

En los diferentes estudios la educación tiene resultados diferentes, para algunos el perfil 

de consumidor educado tiene relevancia en cuanto a sus actitudes y comportamientos 

sustentables pero en otros no es significativo, depende de cada región aunque es una variable que 

debe ser tomada en cuenta en las investigaciones  

 Las actitudes, la norma social el entorno son factores que pueden tener más influencia a la 

hora de la compra de los productos verdes, sobre todo para normalizar la compra de estos 

productos es necesario que estos productos no se vean como algo ajeno o que solo tenga que ver 

con un grupo. 

 El precio sigue siendo el factor relevante en cuanto a la compra de productos verdes, ya 

que los consumidores no están seguros de los productos que están comprando, la falta de 

información estos  ocasiona e dudas que se observan en su comportamiento.  A pesar de la 

existencia de las etiquetas verdes estas siguen siendo poco claras para la mayoría de lo 

consumidores además que hay gran variedad de productos en los cuales no se puede estar seguro 

de que el comportamiento sea mas amigable con el ambiente.  

 

 

¿Cuántos tipos de consumidores  “verdes” existen? 

 Se puede apreciar que existen al menos tres tipos de niveles dentro de los llamados 

consumidores verdes esto tiene relación con las escalas ecológicas, pero también tiene que ver en  

sus acciones.  Los consumidores super verdes, medios, bajos ,aquellos que no tienen un 
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comportamiento ecológico.  A veces hay consumidores que se catalogan así mismos como 

verdes, pero a la hora del comportamiento este no se refleja. 

En un estudio comparativo entre Estados Unidos y China acerca de consumidores verdes 

se observa que hay una brecha  entre las creencias y un comportamiento mas sustentable. El 80% 

de los encuestados en EUA le daban una importancia a un consumo mas responsable pero a la 

hora de tomar en cuenta sus acciones solo el 50% actuaba de la misma manera que sus creencias, 

teniendo una brecha de 30%; en el caso de China un 89% de los encuestados se consideraron y 

tuvieron respuestas de una creencia importante de sustentabilidad en este caso la brecha entre sus 

creencias y sus acciones fue menor con 75% de comportamiento de acuerdo a una manera 

sustentable.  Esto se ha reflejado en otros estudios , los consumidores están dispuestos a realizar 

una consumo mas sustentables pero no se ve reflejado en sus acciones.  (Bennett & Williams. 

2011.) 

  

Brecha de consumo verde. 

Existe una gran cantidad de estudios que han analizado las tendencia ambientales, las 

actitudes solo una minoría se ha enfocado a entender la relación entre las creencias, actitudes que 

expresan los consumidores sus  acciones  y comportamiento   (Durif, Roy, Boivin. 2012) Esto se 

ha llamado “brecha verde” en el consumo de productos verdes.  Esto tiene que ver con la 

percepción del consumidor a los productos desde su etiquetado, debido a la poca claridad y 

desconfianza;  la insatisfacción por el producto, algunos consumidores no sienten la misma 

satisfacción entre un producto normal y uno “verde; la poca variedad de ciertos productos, los 

estereotipos sobre quienes comprar estos productos sobre todo asociado al precio, se consideran 

productos para personas con mayores ingresos; entre otros. Para tratar de reducir esta brecha se 

pueden crear políticas publicas que orienten este comportamiento aunque esto tiene que ver con 

una norma social en el cual los consumidores se tienen que sentir como pertenecientes al grupo 

social y no como extraño. 

Los estudios han demostrado que entre el rechazo a un cambio de productos verdes es que 

se ve como algo ajeno y aquellos que lo realizan son vistos como extraños en la sociedad y en 

general se busca un sentimiento de pertenencia en el grupo, por lo cual se debe de buscar 

normalizar esto como un comportamiento, estilo de vida normal dentro de la sociedad.  

Algo que se debe tomar en cuenta en esta brecha es que se debe ver cada lugar desde sus 

propios problemas, tal es el caso de países en desarrollo y países desarrollados; el pagar el precio 

extra en un país como México aproximadamente  50% de su población tiene algún tipo de 

pobreza se tratara de diferente manera que en un país desarrollado, la disponibilidad a pagar por 

el precio extra de un producto Premium no será la misma entre los consumidores de los países, 

probablemente sus actitudes sí pero no así su comportamiento. (Peattie. 2010) 
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Tipos de bienes ambientales y no ambientales 

Los productos verdes al igual que pasa con las definiciones de consumo verde se pueden 

enfocar a varios temas los cuales hacen difícil su interpretación  y de acuerdo a Tanner y Wölfing 

(2003) en productos de comida estos usualmente se puede creer que son sinónimos de los que son 

producidos orgánicamente, aunque también se tiene que tomar en cuenta el uso de energía, el 

transporte, el envasado, aquellos que toman en cuenta el comercio justo. Una forma de 

describirlos es que son “ aquellos cultivados domésticamente en vez de los importados de países 

foráneos; son orgánicos antes que el cultivo tradicional; son de temporada y fresco en vez de 

congelados; no están envueltos; y apoyan el comercio justo”. 

Cuando un consumidor elige un producto ambiental en su percepción es sólo escoger el 

bien sino contempla en su elección diferentes dimensiones una de estas es la percepción que el 

tiene sobre los beneficios hacia la sociedad por la elección de este tipos de productos. (D`Souza, 

Taghian, Lamb.2006) 

Se ha observado a nivel internacional el aumento por la demanda de estos productos pero 

el problema es que la gama de producto verde abarca diferentes categorías y no es claro cuales 

son estos límites.  Entre algunas de sus características se encuentra que sean “durables, no 

tóxicos, hechos de materiales reciclable” además de esto se toma en cuenta su proceso de 

producción y el uso y gasto de los diferentes recursos, el gasto de energía contaminación de agua, 

de aire y de la tierra.  

De acuerdo al estudio “In search of a Green product definition” la definición o percepción 

de producto ambiental depende de quienes lo utilicen académicos, empresas y consumidores; los 

académicos concentran en elemento de impacto ambiental que resultó en que se trata de un 

producto cuyo diseño y atributos usa materiales reciclables que mejora el impacto ambiental o 

reduce el daño ambiental tóxico a través de su ciclo de vida.  Para la industria se tiene en cuenta 

las 3R, reducir, reusar y reciclar, las certificaciones toman relevancia, contrario a la academia, y 

que no se utilicen animales para probarlos. Para los consumidores tiene que tener un bajo impacto 

ambiental y deber ser bueno para su salud aunque ellos no condicional la certificación como 

prueba de que sea ambiental.( Durif, Boivin & Julien.2010) 

En este trabajo se considerará bien ambiental como aquel que emite menor contaminación 

dentro de su proceso de producción,  toma en cuenta su empaque, y tiene certificaciones  

ambientales.  
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CAPÍTULO III: EL CASO DE LA LECHE  

 

La leche es un producto que proviene de diferente tipos de animales, vacas, búfalos, 

cabras, ovejas y camellos, además de que es producido en todo el mundo (FAO, 2016). De estas 

la ganadería bovina es el que produce mayores  niveles de emisiones de gases de efecto 

invernadero. (Gerber et al,2013) Para poder explicar la contaminación que se tiene a base de estas 

practicas se explicarán las diferentes clasificaciones que se tienen, así como los procesos que se 

llevan a cabo  en cada proceso.  

La ganadería bovina, al igual que otros productos de origen animal, ha visto un rápido  

incremento en los últimos años  en su producción y consumo, y se espera que esta tendencia se 

mantenga en los siguientes años. La producción ganadera para 2014 representaba un tercio de las 

tierras de cultivo en todo el mundo. (FAO,2014). La ganadería bovina es un amplio sector, 

heterogéneo, que puede ser clasificado de diversas maneras, de acuerdo al propósito que busca o 

a los sistemas de producción.  

Existen diferentes tipos de sistemas de ganado vacuno; el tradicional es el que aún sigue 

prevaleciendo sobre todos en países en desarrollo, al contrario de nuevas empresas y técnicas a 

gran escala.  

La ganadería se puede clasificar en: 

  Extensiva: Se realiza  en grandes terrenos propicios para que los animales tengan espacio 

para pastar, se busca el mayor número de crías al año.  

Intensiva: los animales se encuentran en establos donde la tecnología toma un papel 

fundamental para tener mayor producción, los animales reciben alimentos procesados en los 

establos.   

De autoconsumo: Es la realizada por las familias para el aprovechamiento directo de los 

productos. 

 (INEGI,2016) 

Los sistemas de producción de ganado bovino tiene como característica principal el 

propósito que busca en su producción que puede ser: leche, carne, pie de cría, becerros de 

engorda para mercados, nacional o extranjero, o por producción de doble propósito. (Rubio 

Lozano, Braña Varela, Delgado Suárez, 2013  )  

La producción de la leche se puede clasificar en estos sistemas:  

 Sistemas especializado sin tierra, objetivo principal es el de producir leche 

Sistemas integrados de cosecha y producción lechera , Se destina al mercado así como a la 

subsistencia,  enfocados a distintos productos: leche, carne y cosecha.  

Sistemas internos de pastoreo: Dependen de la movilidad para producir leche 

 (FAO,  

Los sistemas de doble propósito son mayormente utilizados en lugares con climas 

tropicales en los cuales su objetivo es maximizar la producción, la adaptación de los animales a 

estas condiciones climáticas es esencial para el funcionamiento, por lo cual existen variedad de 
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razas y cruzas, este tipo de sistemas es heterogéneo,  diversos estudios   acerca de los sistemas 

doble propósito en diferentes países de Latinoamérica coinciden en que es un sistema tradicional 

que debido a las características económicas es muy difícil que llevar mejoras tecnológicas con lo 

cual, se evalúa que su productividad tiende a ser baja. 

Algunos de los beneficios para los productores al utilizar la ganadería de doble propósito 

es que se puede adaptar a los movimientos del mercado sin un elevado costo, es decir que si el 

precio de la leche va a la baja se pueden vender los becerros y obtener así una ganancia por la 

carne o en caso contrario si es el precio de la leche el más favorecedor este es el producto que 

predominará (Faría Marmol, 2006.)  

En los sistemas de doble propósito en México existen en casi en cualquier parte de la 

republica pero tienen mayor presencia en zonas que limitan con la región tropical, donde hay una 

presencia fluvial con una distribución estacional clara en el cual  se tienen 6 meses de sequía al 

año. La  base de su alimentación se conforma por los pastos principales nativos del lugar o 

inducidos, se maneja en su mayoría en sistemas de pastoreo rotacional, donde la carga es de 0.5 a 

3.5 unidades de animal por hectárea. Las principales razas que se  utilizan es este sistema son 

cruzas de cebú con las razas Pardo suizo, Holstein, Jersey y Simmental, de estas no se tiene un 

cruzamiento especifico por lo cual los resultados pueden ser variados. (Magaña Monforte, Ríos 

Arjona y Martínez , Gonzalez.2006).  

Al año la meta en peso por animal a alcanzar  van de 1500 a 2500 kg por lactancia en 210 a 260 

días de ordeña, con una alimentación de a 3 a 5 horas diarias (9 a 14 ingestas/día) esto depende 

de las razas de los animales; se considera un intervalo de 14 meses entre partos . (INIFAP, 1999)  

Un bovino consume como mínimo de 25 a 30 litros de agua al día la cual tiene que cumplir los 

mismo requisitos que se utiliza para consumo humano (NOM_127-SSA1).  

Los problemas que la producción lechera empieza a enfrentar en el corto y mediano es la 

limitante del agua, sobre todo en zonas donde se cuente con un sistema intensivo y en lugares 

áridos, la cantidad que se utiliza para el cultivo de forrajes , para los establos  

Entre las características que tienen  los sistemas de producción intensiva el ganado  se 

observan que están en pequeños establos, se tiene más cuidado en el tipo de alimentación que 

reciben, como alfafa,  granos y subproductos; se caracteriza por hatos de ganado Holstein. 

También se espera que los animales tengan un pesaje de mas (Cortèz Passetti,2016) En México 

se localiza en su mayoría en  zonas semiáridas y desérticas.  

En México la producción intensiva de leche ha desarrollado una dependencia por 

alimentos concentrados para aumentar la cantidad de nutrientes, provocando que el 70% del costo 

de la alimentación sea por este tipo de alimentos, cuando se podrían utilizar otro tipos de forraje 

de buena calidad. (Arriaga Jordán et al. 1999) esto deriva en altos costos de estos sistemas 

tecnificados debido a los costos de producción relacionados con los insumos y las altas 

inversiones. Entre los problemas que se  tienen son: reproductivos (relacionados con el estrés 

calórico, enfermedades infecciosas), de salud (enfermedades metabólicas), igualmente la 

ineficiencia en los sistemas de riego, la alta demanda de agua que necesitan ocasionan la 
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degradación y sobreexplotación de los mantos acuíferos. “ EL alto consumo de  nutrimentos y la 

gran concentración de animales representa  un serio problema potencial de contaminación 

ambiental” .(Nuñez  Hernández, 1999). 

 

¿Cómo se produce la leche? 

La leche es un producto que tradicionalmente se ha considerado parte de la dieta de los 

seres humanos como un alimento nutritivo. La leche se pude definir como “un líquido secretado 

por las hembras de todas las especies mamíferas con la finalidad de nutrir a las crías de su especie 

en su primera fase de vida. (Fox y McSweeney, 1998 en Nuñez  Hernández, 1999). 

La composición de la leche es 86 a 88% agua, 3 a 6% grasa, 3 a 4 % de proteínas, 5% de 

lactosa y .07% de minerales.(Nuñez Hernández, 1999).Lega a poseer más de 100 sustancias: 

solución (lactosa, azúcar de la leche, proteínas séricas, sales minerales, entre otras), Supensión 

(Caseína, principal proteína de la leche) o emulsión (la grasa y las vitaminas solubles en esta) 

(Patiño Álvarez, & Ortega Zuluagam. 2013 

El cuidado y la producción del ganado pasa por varios procesos  y cuidados que se deben 

llevar con cuidado a las leyes y normas vigentes los cuales en México están reglamentados en la 

Ley Federal de Sanidad Animal, así como en sus reglamentos y sus manuales de buena práctica, 

aunque estos se rigen o toman como base en los códigos internacionales como el Código 

Sanitario de los Animales Terrestres de la Organización Internacional de la Sanidad Animal.  

 

Una parte fundamental para la cría y producción de del ganado es el concepto del bienestar 

animal que incluye tres elementos: el funcionamiento adecuado del organismo, el estado 

emocional, y la posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de la especie, el 

bienestar animal queda garantizado si se cumple los siguientes requisitos: 

 El animal no sufre sed, hambre ni malnutrición, tiene acceso a agua de bebida y se le 

suministra una dieta adecuada 

 No sufre estrés físico ni térmico, tiene un ambiente adecuado 

 No sufre dolor, lesiones ni enfermedades 

 Es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de conducta, al estar en un 

espacio necesario y adecuado.  

 No experimenta miedo ni estrés  

 (Manteca, Mainau & Temple, 2012) 

 

Estos principios se han consolidando no solo siendo parte de leyes o manuales de países 

que han tomado como referencia a la Organización Mundial de Sanidad Animal, sino que se ha 

avanzado a que se formen criterios a través de estudios como los realizados para el proyecto 

Welfare Quality de la Unión Europea, el cual se trató de un proyecto de cinco años que inició en 

2004 y que involucró a más de 40 instituciones científicas así como a 15 diferentes países ha 

logrado proponer 12 criterios del bienestar animal.  
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 Esto toma relevancia por los cambios tan rápidos que se están dando el sector, que impulsado 

por la preocupación por parte de los consumidores que relacionan la calidad de los productos 

como el caso de leche, con el trato que se les de a los animales.  (Bottaro Morosetti. 2009.) 

Una diferencia que se toma en este proyecto es que a diferencia de otros protocolos los 

parámetros son el bienestar animal como objetivo principal y no los ambientales, se puede 

observar como una respuesta a la también creciente preocupación por parte de los consumidores, 

es un indicativo de una diferencia entre tipos de consumidores así como sus motivos principales, 

ambiente – trato ético a los animales,  pero que tienen una estrecha relación, con lo cual las 

practicas que se ocupen en las granjas ganaderas tienen que tomar en cuenta estos nuevos 

criterios y manuales.  

  Aunque por el análisis de diferentes estudios se llega a una razonable duda de que los 

manuales no se han introducido en los sector con menores recursos de los productores, ya que los 

resultados siguen siendo una baja productividad, sobre todo por falta de mecanismos y sobre todo 

de seguimientos de los manuales y normas. 

 

ORDEÑO 

 Entre los factores que afectan la calidad e inocuidad: ambiente contaminado, utensilios 

sucios, falta de higiene del ordeñador, con lo cual puede llegar a presentar mastitis. (Manuela de 

Sistemas de explotación) 

En el manual de las buenas practicas podemos encontrar el proceso desde antes, durante y 

después del ordeño, este puede ser de manera manual o en procesos  mecánicos, en los dos 

procesos se contemplan cuidados que van:  desde la higiene del personal, el lugar donde se 

realizará el ordenamiento, el cual debe ser limpio, con ciertos cuidados para evitar que los 

animales puedan contraer alguna enfermedad, ejemplo sellamiento  de los pezones  o el despunte 

que consiste en eliminar los primeros tres chorros de leche sobre un tazón de fondo oscuro con el 

cual se puede detectar la presencia de alguna infección. (INIFAP, 

Se debe manejar con precaución al ser un producto que puede adquirir olores y sabores 

extraños con gran facilidad. EL manejo adecuado para evitar cualquier tipo de contaminación del 

producto es esencial. (Ángel Juárez et al (ed.)2011. 

 

Tratamientos térmicos 

La leche se  filtra y somete a tratamientos térmicos con el  objetivo principal de eliminar 

todos los microorganismos patógenos  y/o microorganismo que puedan comprometer al 

producto( CARPL.2002) .Entre los principales tratamiento térmicos se pueden mencionar: 
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Fuente: Elaboración propia con datos de (Romero del Castillo Shelly y Metres Lagarriga. 2004) 

- 
 

Transporte de los productos lácteos líquidos 

Al ser un producto que se puede alterar y  contaminarse facilidad el proceso de transporte 

de la leche debe tener muchos cuidado de higiene para no comprometer el producto.  La leche 

puede pasar horas antes de ser transportada por lo cual el almacenamiento es de vital importancia. 

El personal, los utensilios o maquinaria deben estar completamente limpios y desinfectados. El 

proceso variará dependiendo del sistema en el que se encuentre si es uno donde sea más 

tecnificado o tradicional. Si es tecnificado los producto lácteos líquidos se mueven por tuberías 

por medio de bombas, después del bombeo  se produce un empuje de agua para eliminación de 

Tratamiento Objetivo   Características  

Termización Eliminar aparte de la flora 
de contaminación. No 
asegura la destrucción de 
microorganismo patógenos. 
Se aplica para  aumentar la 
vida de la leche antes de ser 
procesada. 

Calor Suave. Entre 57 
y 68º C durante 15 
segundos.   

Pasteurización Asegurar la destrucción de 
microorganismos 
patógenos. Deber 
reaccionar negativamente a 
la prueba de fosfata y 
positiva a la peroxidasa 

71.7 º C durante 15 
segundo.  
Pasteurización Alta si 
se eliminan dos 
enzimas 

Esterilización UHT 
(Ultra High 
Temperature) 

Conseguir la esterilidad 
comercial de la leche. 
 

Temperatura muy 
elevada (Mayor a 135 
ºC) durante tiempo 
segundos . 
Calentamiento y 
enfriamiento casi 
instantáneo. Se 
necesita equipo 
especializado antes de 
ser envasado.  Se 
aplica un envasado 
aséptico 

Esterilización 
convencional  

Esterilidad comercial que se 
aplica a la leche junto al 
envase . 

Temperaturas 
depende del equipo y 
envase. (115 y 120ºC) 
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residuos,  quesera una mezcla agua-producto, que es enviada a sumidero. La leche debe estar 

almacenada a temperaturas inferiores a 15º C , el ideal es  4ºc. 

 

Tabla: Métodos de almacenaje de la leche 

Tanque bajo sombra Es un sistema simple que consiste poner 
los tanques en sombra en agua. 

Sistema Lactoperocxdasa Mantiene la calidad inicial de la leche, se 
puede mantener por 8 y 24 horas después 
del ordeño en climas de 20 y 34 ºC  

  
Fuente: Elaboración propia con datos de Zamorán Murillo, Darvin José.S.f. manual de procesamiento lácteo. 
INPYME. 
 

En cuanto al transporte los pequeños productores o de sistema tradicional lo hacen en los 

tanques en vehículos que usualmente son destinados para diferentes tipos de actividades con lo 

cual las leche se puede ver fácilmente contaminada. 

El material de los tanques puede ser de acero inoxidable, aluminio o incluso de plástico. 

En esta etapa se realiza la limpieza de los tanques donde se transporta la leche, aquí se llegan a a 

tener pérdidas del producto consecuencia de las operaciones a la que es sometida. Estas perdidas 

llegan directamente a la evacuación de aguas.( CARPL.2002) 

 

Almacenamiento refrigerado 

 Una vez que la leche  paso por las diferentes etapas en la que fue tratada es almacenada en 

tanques en espera de su envasado. Desde aquí se puede controlar la calidad de la leche.  

 

Envasado  

 Última etapa del proceso en el cual el producto es puesto en empaques, se debe tener 

condiciones asépticas durante el envasado.  Los principales envases utilizados son de vidrio, 

plástico y cartón. Vidrio: puede ser reutilizado pero presenta problemas para la leche de larga 

duración, tiene un peso elevado y problemas de conservación del producto al estar expuesto a la 

luz. Plástico puede ser en bolsas de polietileno o en botellas de plástico y en envases de cartón 

como tetrabrik 

 

Así el proceso de la leche  tratada térmicamente se puede resumir de la siguiente manera: 

 
Tabla: Proceso de producción de la leche tratada térmicamente y consideraciones ambientales 

Proceso Descripción  Consideraciones 
medioambientales 

1.Leche  Cruda ( Se da directamente 
al consumidor) 
Tratada térmicamente 
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2.Recepción  Es llevada en camiones 
cisternas, tanques.  
 
 

Limpieza de camiones 
cisternas.  
 

3.Almacenamiento Se pone en refrigeración 
hasta su entrada en línea  

Las perdidas de leche 
aumentan la carga orgánica 
contaminante del agua.  
Consumo importante 
energía.  

4.Filtración y Clarificación Eliminación de partículas 
orgánicas e inorgánicas de 
suciedad.  Esta operación se 
realiza en centrifugas. 

Generación de lodos de 
clarificación que son 
partículas de suciedad, 
componentes sanguíneos, 
gérmenes y  otras 
sustancias. 

5.Desnatado y 
Normalización 

Separación de la materia 
grasa (nata) de la leche.  
La normalización es añadir 
nata de acuerdo al producto 
que se desee. (Entera, 
semidesnatada o desnatada) 

Producción de fangos con 
componentes sanguíneos y 
baterías menores a los 
obtenidos en el proceso 
anterior.  
Consumo elevado de energía 
eléctrica por las centrífugas  

6. Tratamiento Térmico Destrucción de 
microorganismos de la 
leche. 

Elevado consumo energético 
Los sistemas de 
calentamiento directo  
generan vapores. 

7. Homogeneización Puede ser antes o después 
del tratamiento térmico. 
Reducción de los glóbulos 
grasos para una distribución 
uniforme 

Consumo de energía por los 
equipos de 
homogeneización 

8.Almacenamiento 
refrigerado 

Después de los tratamiento 
se almacena en tanques en 
espera de su envasado 

Consumo energético para 
mantener la leche. 

9. Envasado Última etapa del proceso 
La leche se pone en el 
envase deseado. 

Elevado consumo energético 
por equipos 
Residuos de envases  

Fuente elaboración propia con información de .( CARPL.2002) 

 
 

Producción productos lácteos polvo 

La producción del la leche en polvo se realiza en un proceso en el cual se remueve toda el 

agua, al menor costo y bajo ciertas medidas de higiene, mientras se mantienen la mayor cantidad 



 49 

de propiedades de la leche.  Para remover el agua de la leche se hierve a baja presión y 

temperatura, evaporación.  Cuando se tiene la leche concentrada se rocía con una en aíre frio para 

eliminar todas las partículas de humedad.(Pearce. Sf.) 

La leche para su transformación en polvo atraviesa por un proceso de atomización o 

pulverización, en este proceso la leche es llevada a una cámara de spray. La cámara es de grandes 

dimensiones de acero inoxidable y con forma cilíndrica en la parte superior y cónica en la 

inferior.  El producto es atomizado en pequeñas gotas, con una corriente de aire caliente donde la 

evaporación del agua es casi inmediata, Después es enviada a un vibrofluidificador en el cual se 

ajustan su contenido a la humedad y se convierte en polvo. (Bocci & Casas. 2013) 

 

Contaminación del sector lácteo 

En cualquier industria la contaminación que se genera se divide en: atmosférica, residuos, 

solidos, residuos tóxicos y peligrosos  y efluentes líquidos; la ganadería es una industria en la 

cual existe una relación directa e indirecta con la transformación de los ecosistemas, que pueden 

ir entre un desgaste irreversible de los suelos o alguno en los que se pueda recuperar 

parcialmente. La utilización de los suelos para el monocultivo dándole prioridad  solo a ciertos 

cultivos, el usos químicos( fertilizantes,  herbicidas, plaguicidas), desecación de humedales, la 

contaminación del agua, la demanda de insumos para la industria, corrales y camiones ganaderos, 

la construcción de vías, las emisiones de gases por los equipos así como de los propios animales 

muestran las diferentes formas en la que la industria del ganado contamina al medio ambiente. 

(Murgueitio. 2003. ) 

 

Atmosférica  

La contaminación por ganadería proporciona cerca del 9% de total de los gases de efecto 

invernadero antropogénicos  (IPCC,2007b).  Si se toma en cuenta a  la ganadería así como de las 

actividades asociadas  a la actividad  la estimación es de  7.1 Gt CO2 e por año lo que es un 18% 

de la emisiones globales antropocéntricas (Gill, Smith and Wilkinson, 2009)  

La contaminación de la industria láctea no sólo debe ser tomada en cuenta por los vapores 

provenientes de sus generadores de vapor, también se debe tomar en cuenta  los gases emitidos 

por los  animales que representaban cerca del 65 % de las emisiones de todo el ganado, con una 

producción de emisiones de 1.4 giga toneladas . (Gerber et al,2013) 

Las principales fuentes son por la fermentación entérica , estiércol  

Fermentación entérica: Principal fuente de emisión del ganado vacuno, sobre todo en las 

regiones con baja productividad.  De las emisiones de la producción de la leche representa el 

46%.  En las regiones industrializadas  las emisiones por la producción y procesamiento  de 

alimento son equiparables a las de la fermentación entérica (Gerber et al,2013)  

El metano (CH4) y el dióxido de Carbono (CO2) son consecuencia de la fermentación 

microbiana de los carbohidratos y, aminoácido en el rumen y el intestino grueso de los animales 

de granja. EL CH4  forma parte de los gases de efecto invernadero (GEI), así como el Bióxido de 
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carbono, (CO2), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y 

hexafluoruro de azufre (SF6)
(4)  La característica de estos gases es que contienen una o dos 

átomos que “se mantienen unidos con suficiente espacio entre sí para poder vibrar cuando 

absorben calor; eventualmente la molécula que vibra libera radiación y está será posiblemente 

absorbida por otra molécula de GEI”. (Bonilla Cárdenas & Lemus Flores. 2012.) 

Las emisiones de los animales de CH4 depende de factores como peso, edad y especie y 

otros que están relacionados a la alimentación; debido a la presencia del rumen y si tupo de 

aparto digestivo que estos animales emiten mayores cantidades de CH4 durante la digestión, que 

aquellos que no son rumiantes (Crutzen et al, 1986; Jensenm 1997; Moss et al., 2000; Cambra 

Lopez et al S.F.) El tipo de alimentación tiene un papel importante se han realizado una gran 

cantidad de estudios muestran que alimentos o dietas de raciones de buena calidad, alta 

digestibilidad y valor energético tienen un menor factor de conversión de CH4. (Cambra Lopez et 

al S.F.) 

Estiércol: contiene dos componentes químicos que pueden producir CH4 y N2O. El 

primero se produce por descomposición anaerobia del material orgánico y en el almacenamiento 

el nitrógenos se puede transformar en Oxido de nitrógeno.  

Fertilización de la alimentación: Estas  pueden provenir  de la producción, elaboración y 

transporte. Proviene del pastoreo, contribuyendo con cerca del 36% de las emisiones de la leche. 

Dominan las emisiones de Óxido de nitrógeno . También se pueden dar las emisiones de CO2. 

Estas de da por el usos de combustibles fósiles para la fabricación de fertilizantes,  elaboración y 

transporte del alimento.  El N2O es por el uso de fertilizantes para la producción de piensos, estas 

pueden variar dependiendo de las temperaturas y humedad. (Gerber et al. 2013) 

Consumo de energía. En toda la cadena de producción de a leche se da este consumo en 

sus diferentes etapas, se ha mostrado los diferentes usos de maquinarias e insumos , como 

fertilizantes,  que al final resultan como emisiones de CO2 .(Gerber et al. 2013) 

 

 
 

Fuente: Gerber et al. 2013  
 

Gráfico. Emisiones globales de las cadenas de suministro ganadero por categoría de 
emisiones. 
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Erosión del suelo  

El tránsito de los animales, en el uso del suelo afecta de una manera negativa el flujo del 

agua, causando erosión superficial es decir deslizamientos, derrumbes o avalanchas.  

 Residuos sólidos  

Entre la generación de residuos sólidos que se encuentra en la industria láctea son: ( los 

desechos de envases y embalajes, tales como vidrio, cartón, plástico, envases especiales (tipo 

tertra-brik), estos residuos tienen que ver con el uso que les de el consumidor final.  

EFLUENTES LIQUIDOS  

 

La industria lechera tiene un alto consumo de agua por unidad de producción además 

genera gran cantidad de lodo durante su tratamiento. La limpieza de todos los equipos como los 

silos, tanques, homogeneizadores, tuberías de arena entre muchos otros equipos vierten material 

con grandes cantidades de materia orgánica. Entre estos se encuentra los que son ocasionados por 

las maquinas empleadas para la producción y su limpieza y otro son los que se dan debido a los 

procesos de producción de los productos, y estos varían dependiendo de la especialización de la 

planta (Singh, Singh & Manzer Imam. 2014.) Existen estimaciones que mencionan que el 90% de 

la Demanda Química de Oxigeno dentro de la industria proviene de la leche y el 10% de 

sustancias ajenas a la misma ) 

Debido a los tratamientos térmicos, que se realizan a la hora de la producción de leche,  se 

producen depósitos de proteínas que quedan adheridos a las superficies de los cambiadores de 

calor que se ven arrastrados posteriormente por las limpiezas químicas, así que en las aguas 

residuales existen contaminantes de estas limpiezas, como “materia orgánica, sólidos en 

suspensión, aceites y gradas, nitrógeno orgánico y detergentes. Generalmente tienen un carácter 

alcalino, con  valores de pH que pueden aproximarse a 11. (S. AS.f. Los vertidos del sector lácteo 

) 

 

Características de los residuos líquidos 

 Los principales parámetros son la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) y la demanda 

bilógica de oxigeno. Sus parámetros promedios son de 0.8 a 2,5 kg/t de leche en efluentes no 

tratados; La demanda Química de Oxígeno, es normalmente 1,5 veces el nivel del DBO; 100-

1000 miligramos por litro (ml/l) fosforo (10-100 mg/l) y nitrógeno (cerca del 6 % de los niveles 

de DBO) 

 La Demanda Bilógica de Oxigeno (DBO): Cantidad de oxigeno requerido por las 

bacterias mientras estabilizan la descomposición de la materia orgánica bajo condiciones 

anaeróbicas. Si la cantidad de materia orgánica aumenta provoca una disminución en el oxígeno 

creando condiciones de “anoxia” dañando a los cuerpos de agua. (SEMARNAT, s.f.) La prueba 

de DBO5 es la prueba usualmente realizada y se refiere a que la muestra se cierra herméticamente 

para su incubación durante cincos días.  (Lermann de Abramovich, Gilli, Eliggi, G Zerbatto. S.f) 
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Tabla. Parámetro del DBO para aguas en México 

Calidad  Parámetro  
Excelente <= 3mg/L 

Buena calidad  >3 y >= 6 mg/L 
Aceptable >6 <= 30 mg/L 

Contaminada >30 y <=  120 mg/L 
Fuertemente contaminada >120 mg/L 

De acuerdo a la norma mexicana los límites máximos permisibles de contaminantes en las 
descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales de acuerdo a la Norma Oficial 
NOM-001- SEMARNAT-1996, algunos de ellos  son los siguientes: 
 

Tabla. Límites Máximos Permisibles para contaminantes básicos. 
Paráme-

tro 
Ríos Embalses 

Naturales y 
Artificiales 

Aguas Costeras Suelo  

(miligram
os por 
litro, 

excepto 
cuando se 
especifiqu

e) 

Uso en 
riego 

agrícola 
(A) 

Uso 
público 
urbano 

(B) 

Protecció
n de vida 
acuática 

Uso en 
riego 

agrícola 
(B) 

Uso 
público 
urbano  

© 

Explotación 
pesquera, 

navegación 
y otros usos 

(A) 

Recreación 
(B) 

Estuarios 
(B) 

Uso en 
riego 

agrícola 
(A) 

Humedale
s 

naturales 
(B) 

 P.
M 

P.D PM
. 

P.
D 

P.
M 

P.
D 

P.
M 

P.D
. 

PM
. 

P.D
: 

P.M P.
D 

P.
M 

P.
D 

P.D
M 

P.D
: 

P.
M 

P.D
. 

P.
M 

P.D 

  Temperatura            
a ºC(1) 

N.A N.
A 

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 N.A N.A 40 40 

  Grasas y  aceites 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 15 25 
Demanda 
Bioquímica de 
Oxigeno5 

150 200 75 150 30 60 75 150 30 60 150 200 75 150 75 150 N.A N.A 75 150 

P.D.= Promedio Diario; P.M. Promedio Mensual:  
N.A=No es aplicable 
(A), (B) y (C): Tipo de Cuerpo Receptor según la Ley Federal de Derechos. 

 

De acuerdo a los estudios realizados en la industria del ganado vacuno muestra los 

siguientes niveles de vertidos: 

 
Tabla. Composición de las aguas residuales típicas de la industria láctea 

Ítem Valor 
Ph 7.2 
Alcalinidad 600 mg/l as caco3 
Sólidos disueltos totales 1060 mg/l 
Sólidos suspendidos 760 mg/l  (1000-6000mg/l) 
BOD 1240 mg/l –(2000-6000 mg/l) 
COD 84 mg/l 
Nitrógeno Total 84 mg/l 
Fosforo 11.7 mg/l 
Aceite y grasa 290 mg/l  (200-2000mg/l) 
Cloruro 105 mg/l 
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Fuente:  M. N. Rao an A. K. Datta 2012 en Singh, Singh and Manze Imam 2014 
 

Composición y DBO5 aproximada en diversos productos lácteos 
Por  100 gramos 

PRODUCTO GRASA (G) PROTEÍNAS(g) Lactosa 
(g) 

Sales 
(g) 
 

DBO5 
(ppm) 

Leche desnatada 0.2 3.1 4.7 0.8 64260 

Leche 
semidescremada 

1.6 3.0 4.6 0.7 75040 

Leche entera 3,5 3.0 4.5 0.7 91300 (9000-
125000mg/lt) 

Queso sem extrgr 25.0 24.0 1.0 3.0 476200 

Suero queserías 0.3 0.8 4.8 0.6 42790 
Nata 36.0 2.0 2.5 0.4 357250 

Mantequilla 85.0 0.5 0.7 0.1 766200 

Yoghurt 0.3 3.0 4.6 0.8 63470 
Leche en Polvo 27.0 26.0 38.0 6.0 755100(110-

5500mg/l) 

Leches infantiles  25 15 55 3 734500 
Fuente: Villena. 1995 

 
De acuerdo a esta tabla los residuos provenientes de la producción de la leche (1240 mg/l) 

cuando en la norma dice que un agua se considera fuerte contaminada cuando está es mayor que 

120 mg/l , y aún así los límites permitidos son 150 mg/l en promedio mensual y 200mg/l  si se 

toma a diario, y aún así la carga de contaminantes y del DBO es mucho mayor y excede por 

muchos esos parámetros; al igual que en la leche en polvo en el cual su DBO (755 mg/l) son 

mucho mas altos de los establecidos y aunque como se mostrará más adelante hay 

procedimientos que sirven para poder tratar esta aguas la contaminación que pueden ocasionar es 

grave y con la cual los ecosistemas se ven altamente afectados.  

 

Huella hídrica. 

Otra manera que se  utiliza para medir el uso de la industria láctea es a través de la huella 

del agua , la cual tienen en un principio la huella ecológica,  que se usa en relación de los bienes 

consumidos (Hoekstra et al. 2011) 

La huella hídrica para su metodología Hoekstra et al (2009) se divide en azul y gris azul 

que es el consumo de recursos como de agua azul a lo largo de la cadena de producción;  la verde 

se refiere  a fuentes como el agua de lluvia y la gris se refiere a contaminación, es el volumen de 

agua fresca que se requiere para asimilar la carga de contaminantes. 

La producción global  requirió cerca de 2422 Gm3 de agua al año un tercio de este 

volumen fue para la producción de carne; y el otro 19% fue para el sector de industria láctea 
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lechera. Entre los mayores volúmenes de agua que se utilizan es para la producción de alimento 

animal.  

 

Tabla. Promedio anual de la  Huella hídrica  de un animal, por categoría (1996-2005) 
Categoría Huella hídrica 

de  (m3/ ton) 
Promedio 
animal peso al 
final de su vida 

Promedio anual 
de  la huella 
hídrica al final 
de su vida 
(m3/animal) 

Promedio de 
tiempo de vida  
(años) 

Promedio anual 
de huella hídrica 
por un animal 
(m3/yr/animal) 

Ganado de 
leche 

  20558 10 2056 

Caballo 40612 473 19189 12 1599 
Carne 
ganado 

7477 253 1889 3.0 630 

Cochinos 3831 102 390 0.75 520 
Ovejas  4519 31.3 141 2.1 520 

Gallina 
ponedora 

3364 24.6 76 2.3 32 

Cabra 3079 24.6 76 2.3 32 

Gallina carne 3364 1.90 6 0.25 26 
Mekkonnen & Hoekstra.2010. 

Tabla. La huella verde, azul y gris de la leche y leche en polvo en promedio mundial  (m3/ton) 

Producto Sistema  Promedio Global 
  Verde Azul Gris 

Leche Pastoreo 1087 56 49 
Mixto 790 90 76 

Industrial  1027 89 82 

Peso 
promedio 

863 86 72 

 Pastoreo 5052 261 227 

Leche en 
polvo  

Mixto 3671 421 254 

 Industrial  477 455 382 
 Peso 

promedio 
4010 398 336 

Fuente: Mekkonnen & Hoekstra.2010. 

 
En la huella hídrica la leche de polvo tiene un valor mucho mayor que el que tiene la 

leche, y en todos los sistemas, con lo cuál se puede decir que la leche en polvo es más 

contaminante y tienen un mayor impacto que el de la leche.  

 

Tratamiento de las aguas residuales de la industria láctea 

Con los altos niveles de contaminación, que son medidos mediante: DBO, aceites y 

grasas, sólidos suspendidos, así como para corregir el pH ;es necesario que las aguas residuales 
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de la producción de la leche y de sus productos lácteos pasen por determinados procedimientos y 

tratamientos. Existe una variedad de tratamientos para las aguas residuales entre las cuales se 

encuentran: 

 

i)Pretratamientos: Físicos o físico-químico,  

 

 Tamizado: Es el paso previo antes de que se entre a una planta para eliminar los sólidos 

gruesos. 

 Tanques de sedimentación: La utilizan si hay grandes cantidades de sólidos en suspensión 

 Homogeneización y neutralización: Es un proceso imprensidible en el tratamiento de 

aguas, en el cual se neutraliza el pH 

 Desengrasado: Este proceso se realiza en tanques donde se introduce aire en forma de 

burbujas finas para desemulsionar la grasa.  

 

ii) Tratamiento bilógico: Para Bajar los niveles de DBO no son suficientes los tratamientos antes 

mencionados por lo cual se tienen que realizar los siguientes procedimiento: 

 

 Aeróbicos:  El comúnmente utilizado es el proceso de fangos. Es a través de la 

descomposición de la materia orgánicas por microorganismos en presencia de oxígeno, si se 

utiliza de manera correcta se obtienen buenos resultados. Entre los inconvenientes es que genera 

una gran cantidad de lodo y el gasto energético para obtener el oxígeno. 

Anaeróbicos: Se trata de degradación de la materia orgánica por bacterias anaeróbicas 

formándose metano y CO2.  El gas que se obtiene se puede llegar a aprovechar en la planta, la 

producción de lodos es baja, y pueden ser utilizados como abono. Entre las desventajas  es que su 

tiempo de retención es alto, y es sensibles a cambios de temperatura o pH.(Mendoza Cruz. 2012)  

 

Reducción de emisiones de la industria láctea 

 

Otra forma para intentar reducir la contaminación proveniente de la industria láctea es a 

través de técnicas de mitigación para los diferentes sistemas de producción. Muchos de estos 

están relacionados con el secuestro de carbono en el suelo, otra solución es a través de la 

eficiencia de la materia prima y las dietas de los animales. Si los sistemas de producción se 

regularizaran se estima que se podría llegar a reducir hasta un 30 %( 1.8 giga toneladas C02eq)  

 También reduciendo el gasto del agua así como cambios en las dietas de las personas, 

puede ser a través de la reducción del consumo de carnes,  sobre todo rojas, o el cambio a unas 

menos contaminantes como las aves de corra aunque estas por su tipo de alimentación  igual 

aumentarían las emisiones así que una opción es poner en etiquetas para que los consumidores 

estén informados de lo que consumen. (UNEP,2012) 

 



 56 

VALOR NUTRICIONAL DE LA LECHE 

 

La discusión acerca del valor nutricional de la leche y si es buena para el consumo 

humano  abre la puerta a que se puedan realizar cambios en la  elección de los productos del 

consumidor.  Este apartado solo trata de mostrar brevemente un debate que existe actualmente 

sobre el beneficio nutricional de los productos provenientes de los animales, en este caso los 

productos lácteos en especial la leche. 

Tradicionalmente se ha visto a los productos lácteos como un alimento completo que 

provee nutrientes fundamentales para el crecimiento humano aunque el producto de la leche de 

los animales,  sobre todo de las vacas, ha tomado un papel central dentro de las dietas 

alimenticias por los nutrientes que pudieran llegar a proporcionar actualmente con los cambios de 

patrones de consumo las personas se han ido inclinado a productos que no contengan leche o sus 

derivados, actualmente la población que sigue una dieta “vegetariana” o “vegana” de acuerdo a 

algunos estudios se estarían estimando que son 450 millones de personas en todo el mundo 

aunque esta número va en aumento.   

Existe una gran cantidad de estudios en los cuales se habla de las cosas positivas y en los que 

benefician al ser humano el consumo de productos lácteos pero también se han publicado 

estudios que cuestionan si realmente aporta todos esos beneficios al cuerpo humano y cuales son 

los efectos secundarios.  

      Uno de estos efectos es la relación con cáncer de ovario en mujeres, diabetes del tipo II, la 

intolerancia a la lactosa, obesidad infantil . En Suecia se realizó un estudió que se publicó en 

2004 donde 61084 mujeres se les llevó seguimiento, a aquellas que tuvieron alguna relación con 

las diferentes etapas de cáncer de ovarios  y se concluyó una relación positiva entre en consumo 

de lactosa y el cáncer. ( Larsson, Bergkvist and Wolk. 2004) 

     También estudios demuestran que el consumo de leche en vez de ayudar a tener huesos 

fuertes, aunque de 37 estudios que se analizaron 28 no muestran relación entre la leche o una 

dieta de calcio y huesos fuerte.  Es mas la paradoja del calcio muestra que las fracturas de cadera 

son más altas en aquellos donde el consumo de calcio es alto. La Organización –Mundial de la 

salud recomienda el consumo de 400 -500 mg Ca/d, aunque a veces las dietas que se llevan 

sobrepasa por mucho este consumo sobre todo de consumo proveniente de la leche lo cual aporta 

a que se incrementen los efectos negativos en la salud de las personas.(Lanou. 2009) 

  

 

Orgánicos 

  Debido a la importancia de las personas sobre conocer que es lo que consumen y esta 

tendencia a productos que sean mas limpio se ha incrementado los llamados productos orgánicos. 

La agricultura orgánica a nivel internacional tiene sus regulaciones por el Codex Alimentarius 

Guidelines, que estableció las Naciones unidad a través de la FAO junto con la OMS y la 

International Federation of Organic Agriculture Movements’ Basic Standars.  
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  Está se basa en cuatro principios: a)salud: este tipo de agricultura trata que los productos 

sean de una calidad alta esto a través de la disminución de los pesticidas, fertilizantes en el caso 

de los animales sin el uso de hormonas, y todos aquellos químicos que puedan traer efectos 

adversos a la salud de las personas; b) ecológico: se centra en usar recursos locales, reciclaje, 

reutilizando y eficientando los procesos y energía; c)justo: La producción tiene que estar en 

concordancia con una buena calidad de vida para los productores, soberanía nacional, reducción 

de la pobreza, mejor el bienestar animal y tener en cuenta a las generaciones futuras, d) Cuidado: 

Cuando se utilice una nueva tecnología esta se debe tomar con responsabilidad y cuidado de los 

posibles efectos que pueda ocasionar. (Tuomisto, Hodge, Riordan & Mcdonald.2012.) 

  Los estándares de la agricultura orgánica tienen las mismas bases en la Unión Europea ( 

European Council Regulation No. 834/2007) y en Estados Unidos.  Cada país y región tiene sus 

estándares ya sea por regulaciones nacionales dadas por el gobierno que estas pueden ser en 

apoyo de privados.  (Tuomisto, Hodge, Riordan & Mcdonald.2012) 

En 2014 las hectáreas de agricultura orgánica, y en conversión eran de 43.7 millones, 

donde la región de Oceanía era con mayor cantidad con 17.3 millones de hectáreas. 

Latinoamérica tenía 6.8 millones en ese año.  Y aproximadamente con 2.3 millones de 

productores siendo India el país con mayor cantidad de productores (650000), México se 

encuentra en el 3 lugar (169703).(Willer and Lernoud. 2016) 

  En el artículo de Tuomisto del 2012 en el cual se revisaron y se compararon estudios 

acerca de las diferencias entre una agricultura orgánica y una tradicional, dando de los 71 

estudios un resultado positivo para los productos orgánicos al ser menos dañinos para el medio 

ambiente. Por ejemplo para el caso de la perdida de nitrógeno y fosforo mostraron que son un 

31% menores que las tradicionales. Aunque en algunos estudios las emisiones contaminantes de 

los productos orgánicos fueron mayores, que pude ser debido a los tipos de suelos y condiciones 

diferentes, lo cual muestra que  la agricultura orgánica aún debe mejorar.  Por ejemplo en el uso 

de las tierra es mayor en granjas orgánicas con lo cual la reducción de la producción de consumo 

de productos, como por ejemplo la leche, se debería de realizar aunque las tendencias muestran lo 

contrario.  

  En cuanto al uso de la intensidad de energía cuando se mida entre una convencional y una 

granja orgánica de leche, el uso en las orgánicas es menor, en estudios dentro de países de la 

Unión Europea se tiene que la intensidad energética en granjas convencionales es de 2.6± 0.4 (MJ 

MJ-1) y que en las granjas orgánicas son significativamente menores 2.1 ± 0.3 (MJ MJ-1) aunque 

en estudios donde se encuentra el ciclo completo la intensidad de energía es de 7.2 MJ kg -1 ECM 

en los tradicionales y en las orgánicas de  5.8 MJ kg -1 ECM(Koesling, Hansen, Schüler. 2017) 

  A pesar de que los estudios muestras que en diferentes parámetros que la producción 

orgánica de leche tiene menos contaminantes ya sea de gases de efecto invernadero, como el 

CH4, en la intensidad de energía, en el uso de pesticidas estos estudios al seguir diferentes 

metodologías en ocasiones dan resultados muy diferentes y en ciertos parámetros no se puede 
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diferenciar entre uno y otro tipo de producción, lo que resulta en que los dos tipos de 

producciones deben de mejorar en muchos aspectos.  

 

Certificaciones orgánicas  

  En total existe un aproximado de 87 países que ya cuentan con estándares orgánicos, 18 

países estaban en proceso de crearlos,  que en su mayoría se encuentra en Asia y en África. 

(Anexo tabla) 

  Entre los principales mercados de la leche orgánica en países se encuentra  Suiza, Austria 

y Francia. (FiBL-Ami. 2016) 

 Entre las principales certificadores de orgánicos se encuentra la USDA de Estados Unidos 

que actualmente cuenta con 80 agentes certificadores. Esto se realiza a través del “Nationa 

Organic Program (NOP) que es el  que desarrolla las reglas y regulaciones así como el 

etiquetado, el cual se basa con la ayuda de National Organic Estándar Board, que es un comité 

federal.  

  LA USDA entre las cosas que regula son las condiciones de vida del ganado (acceso a 

exteriores, lecho limpio y adecuada.  

Para el etiquetado del orgánico se clasifica:  

a) Productos vendidos, etiquetados o presentados como 100% orgánico. Su 

producción debe haber sido de manera orgánica.  

b) Productos vendidos, etiquetados o presentados como orgánicos.  Al menos 

95% de productos orgánicos 

c) Productos vendidos, etiquetados o presentados como “elaborado con 

(ingredientes o grupo (s) alimenticio (s) especificados) orgánicos. Al menos 

70% de ingredientes producidos orgánicamente.  

d) Productos con menos del 70% de ingredientes producidos orgánicamente.  

(USDA, 2013) 

 

  Por su parte la Unión Europea tiene su propia certificación, a través de su legislación han 

podido tener una definición para todos los países miembro y que puedan cumplir con los 

requerimientos de las cuales sólo aquellos productos que tengan al menos 95% de ingredientes 

agrícolas cumplen con los parámetros, no permite el uso de organismos genéticamente 

modificados, aunque deja en el uso un determinado porcentaje (.9%). Cada uno de los países de 

la  UE tienen certificadoras publicas y privadas.  

 La IFOAM organics international tiene sus propios estándares que fueron creados a partir 

de la FAO, estos estándares han servido en otros alrededor del mundo entre algunas certificadoras 

que tiene son:Tunisia Organic Regulation, East African ORganic Products Standard, The SAOSO 

Standard , South Africa, Zimbabwe Standard for Organic Farming,  Asia Regional Organic 

Standard, China Organic Regulation, India Organic Regulation, japan ORganic Regulation, 

Korea Organic Regulation; en China: Diaoyutai private Organic Estándar, OFCD ORganic 
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Certification Estándar, Sunshine Earth Organic Standard; HKROC ORganic Estándar, Biocert 

International Standars, Japan Organic & Natural Food Association Organic Estándar, MASIPAG 

Organic Standars, entre otros.  

 

 En México existe la Ley de productos Orgánicos así como su propia certificación a través 

de la SAGARPA al igual que las otras certificaciones están se hacen por privados que 

previamente fueron aceptados como certificadoras, entre las primeras certificadoras del país se 

encuentra CERTIMEX, Organic Crop Improvement Association International A. C., CCOF 

Servicios de Certificación, S. De R. L. De C. V. , AGRICERT MÉXICO, S. A. DE C. V.,MECIO 

CERTIFICADORA ORGÁNICA, AC.,  TRANSACADA ORGANIC CERTIFICATION 

SERVICES MÉXICO, S.C., Mayacert Mécivo, S. C., METROCERT, S. A. DE C. V., Instituto 

para el mercado Ecológico. (SAGARPA, S.f) 

 

Leches vegetables  

 

Entre las leches vegetales se puede encontrar la producida a base de soya, almendra, coco, nuez 

pecana.  

Entre los componentes químicos de la almendra se encuentra, proteínas, sacarosa, maltosa, 

minerales (calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, zinc, cobre, magnesio, selenio, etc. ), 

vitaminas ( tiamina, riboflavina, niacina  vitamina B-6, entre otros), lípidos, flavonoides, 

antocianinas, flvan-3-oles, flavanonas, flavanoles, proantocianidas. En la  composicio química de 

la leche de arroz se  encuentran minerales (calcio, hierro, magnesio, etc) y lípidos. La avena entre 

sus composiciones químicas están los minerales ( calcio, hierro, fósforo, potasio, sodio, zinc, 

entre otros), vitaminas ( c, tiamina, riboflavina, etc.), lípidos, aminoácidos. Para la leche de coco 

sus componentes son: minerales (calcio, hierro,)vitaminas, lípidos, aminoácidos. La leche 

pecanera contiene: agua, proteína, minerales (como calcio, hierro, magnesio), vitaminas (c, 

tiamina, etc), lípidos, aminoácidos, flavonoides, flavan – 3- ols, proantocianidinas. La leche de 

soya  

 

Tabla. Comparación de Calcio en 100 ml de las diferentes leches  
Tipo de leche  Calcio (100 ml) 

Almendra 269 mg 
Arroz 118 mg 

Avena 54 mg 

Coco 16 mg 
Nuez pecanera 70 mg 

Soya 120 mg 
Vaca 100 -119 mg 

Fuente elaboración propia con datos de Trejo Solís.2015 
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Tabla. Huella Hídrica de leches a base de plantas y de vaca 

Leche Huella hídrica por tonelada (m3/ton) 
 Verde Azul Gris Total 

Vegetales 194 43 85 322 
Cereales 1232 228 184 3208 

Nueces 7016 1367 680 9063 
Leche 863 86 72 2056  

m3/animal 
Fuente: Mekkonnen & Hoekstra.2010. 

 
 
Cuando se toma en cuenta la huella hídrica por unidad de valor nutricional  
 

Leche       
 Caloría 

(kcal/kg) 
Proteína 
(g/kg) 

Grasa 
(g/kg) 

Caloría 
(Litro/Kcal) 

Proteína 
(Litro/ g 
proteína) 

Grasa 
(litro/ g 
grasa) 

Vegetal 240 12 2.1 1.34 26 154 

Cereales 3208 80 15 .51 21 112 
Nueces  2500 65 193 3.63 139 47 

Leche 560 33 31 1.82 31 33 

Fuente: Mekkonnen & Hoekstra.2010. 

 
En la tabla se muestra como es que además de la huella que tienen los animales, la sola 

producción de leche  tiene una huella de 1020m3/ Ton, al compararlo con la producción de 

aquellos vegetales se puede ver que es mayor que estos, pero además se tiene que ver con el 

contenido nutricional ya que a pesar que las nueces tiene un nivel más alto de huella hídrica 

(9063 m3/ton) el contenido calórico es mayor que el de la leche de origen animal así que para 

obtener la misma cantidad de calorías se necesita la producción de 5 veces. Pero al igual que otro 

cultivos como los cereales (avena) para que la producción de leche de vaca se tenga la misma 

cantidad de calorías deberían ser de 5.7 veces con lo cual la huella hídrica sería de 5814 que es 

mayor a la de los cereales (1644). En el caso de los vegetales para la obtención de las mismas 

calorías la producción vegetal deberían ser 2.3 veces pero al sacar el valor de la huella hídrica 

está es menor  (740.6 m3ton) Las dietas a base de carne y consumo de productos animales tiene 

una huella hídrica mayor que una vegetariana. (Mekkonnen & Hoekstra.2010.) 

 

Dependiendo de la leche vegetal el proceso de producción puede llegar a varias, algunos 

estudios de el ciclo de vida muestran que por ejemplo en el caso de las almendras contra el de las 

leches de vaca estas ultimas emiten mayor cantidad de Gases de efecto invernadero que las otras, 

pero que la hecha a base de almendras tiende a utilizar más agua, aunque sin decir si la 
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contaminación de esa agua es igual de elevada que en el de la leche de vaca. Es importante por lo 

tanto que se mejoren los proceso de producción para poder tener mayores y mejores productos 

para el consumidor que sean lo menos dañinos para el ambiente. (Ho. Et al. 2016) 

 

Conclusión  

La leche es un producto al que los consumidores están muy acostumbrados y forman parte  

de su dieta casi diaria, una gran parte de la población la consume por los nutrientes que se pueden 

obtener. Además la cantidad de diferentes productos que se puede obtener hace que la producción 

de este bien pueda ser muy provechoso para el productor, sobre todo para los pequeños 

productores que tienen menos de diez vacas ya que a partir de ahí es una fuente no sólo de 

ingresos por lo que pueda obtener de ella  o de sus derivados como los quesos, yogurt, 

mantequilla, sino como fuente de autoconsumo familiar. 

No se puede negar la dependencia económica de familias a partir de este producto aunque 

también existe una gran diferencia de eficiencia y productividad entre los pequeños productores y 

los ganaderos intensivos que son los que a veces tienen la facilidad de vender su producto ya que 

están en cadenas productivas, cuentan con mayor tecnología para poder comercializarlo. Pero a 

pesar de esta tecnología no se ha logrado disminuir los problemas relacionados con la 

producción, la gran contaminación de gases efectuadas por la naturaleza rumiante de las vacas, el 

uso del agua pero sobre todo su contaminación sin los debidos procesos para su tratamiento y a 

veces la falta de regulación o la no aplicación de las normas ocasionan que este producto pueda 

tener características bastantes negativas dan razones suficientes para dejar de consumirlo. 

La reducción del consumo es necesario aunque será un proceso lento en el cual se deben 

dar opciones de diferentes sustitutos  para los pequeños productores y a las empresas para que no 

se queden sin esa fuente de ingreso así como los consumidores deben de aceptar que  los 

beneficios que buscan en la leche se pueden conseguir en otros sustitutos que afecten de menos  

al medio ambiente, además, como se mostró hay estudios que ponen en duda estos beneficios 

para el ser humanos sobre todo para las personas adultas  pero para eso los consumidores deben 

tener una disposición al cambio cosa que no siempre es fácil.  

La elección en este trabajo por la leche se debe a lo mencionado anteriormente es un 

producto que tiene gran estima entre los consumidores pero sus niveles de contaminación en su 

producción es muy alto pero tiene la ventaja de que existan sustitutos menos contaminantes 

Actualmente está a disposición de los consumidores una gama dentro del mismo bien, leche, 

menos contaminantes y esto tiene como respaldo las certificaciones orgánicas además se tiene a 

los productos de origen vegetal que también son menos contaminantes en algunos de sus 

procesos. Lo que es necesario aclarar es que la producción , de los diferentes tipos de productos 

denominados leche, tienen mucho por mejorar y así reducir los niveles de contaminación de la 

industria.  
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CAPÍTULO. IV METODOLOGÍA.  
 

La investigación que se realizará es a través del una parte descriptiva y de inferencia 

estadística o método inductivo.  

 

Muestra: 

 

Todas las unidades de la población tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidas 

si lo que se quiere es tener un estudio que realmente represente a la población. Para obtener la 

muestra se tienen diferentes tipos de formas de muestreo, entre los  cuales se puede mencionar el 

aleatorio simple,  aleatorio sistemático, aleatorio estratificado, por conglomerados,  por fases; 

también existen l 

Los muestreos no aleatorios algunos de los cuales son: a juicio, intencional, por 

conveniencia, voluntario, cuotas. 

En el muestreo aleatorio simple la población  tiene la misma probabilidad de ser elegida, 

tiene sus ventajas en ser el más sencillo , y subjetivo, por ser al azar.  Para calcular el tamaño de 

la muestra se   

La formula para calcular la muestra es: 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0

𝑁

 

donde: 

𝑛0 =
𝑍2𝑃𝑄

𝐸2
= 

n0= Tamaño de la muestra 

P=0.50  Varianza en caso de que se desconozca  se obtiene a través de  𝜎𝑝
2 

Q= 0.5  

E= error del muestreo  

Z=  Nivel de confianza  

(Martínez Bencardino. 2012) 

 

En el muestre aleatorio estratificado la población se divide en subconjuntos llamados 

estratos. En cada  estrato los individuos tienen características similares, así que los individuos 

entre estratos tienen a tener mayores diferencias.  Para tener la muestra de cada estrato se puede 

realizar mediante un muestreo de aleatorio simple o proporcional.  Esto hace que se tenga mayor 

certeza al tener representatividad de todas las unidades. ( Lind, Marchal & Wathen.2012) 

 Algunas de las razones para utilizar este tipo de muestreo es: 

 “Puede aportar información más precisa de algunas subpoblaciones que varían bastante de 

tamaño y propiedades entre si pero que son homogéneas dentro de si. Su uso puede generar 
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ganancia en precisión, pues al dividir una población heterogénea en estratos homogéneos el 

muestreo en estos estratos tiene poco error debido precisamente a la homogeneidad. “ (S.a.S.F)  

 

LA ESCALA LIKERT  

 Uno de los propósitos de este trabajo es la actitud,  que es diferente a lo que comportarse 

y pensar. Una forma de realizarlo es mediante las mediciones de las actitudes, y ¿cómo medirlas? 

La forma es mediante la opinión expresada verbalmente de los consumidores a través, estos 

tienen que aceptar o en caso contrario rechazar algún  una serie de ítems. (Ospina et al. 2005) 

 Existen una variedad de escalas para la medición de las actitudes así como la percepción 

de cómo estas, entre  estas se pueden encontrar las siguientes: 

 Ordenación: Arbitrarias o de estimación, de acuerdo a cierta característica se le pide a los 

individuos que ordenen de acuerdo a las preferencias, puede ser por puntos, directas y 

combinaciones binarias.  

 Escala valorativa sumatoria. Se obtiene una jerarquización con una característica 

dependiendo de los necesario para el estudio, objetos, valores, personas, etc. Es decir se les 

asigna una puntuación con un número a elegir por el investigador.  

 Escalas de intensidad. 

 Escalograma de Guttman: Se somete a los encuestados a una medición el nivel de sus 

actitudes o en que grado se puede llegar a identificar con un fenómeno social.  

 Escala de Likert: Está dentro de la categoría de las llamadas as escalas ordinales. Se le da 

al sujeto un conjunto de planteamientos en los cuales debe expresar su opinión,  ya sea positiva o 

negativa. Los ítems que se planteen deben  tener como característica  validez y confiabilidad. Al 

ser una escala ordinal “no mide en cuanto es más favorable o desfavorable una actitud”   

(Murillo. 2006) 

 

Medición de diferencias entre grupos poblacionales. 

Cuando se necesita saber si existe algún grado de asociación o diferencias entre grupos 

poblacionales se pueden realizar diferentes test estadísticos pero cuando hablamos de diferencias 

cualitativas una alternativa es la chi cuadrada o la de Fisher si hablamos de muestras pequeñas. 

Por la naturaleza de los datos estas pruebas caen dentro de la llamada estadística no paramétrica. 

Un cuestionamiento de este tipo de variables es si las frecuencias, de una muestra, son 

diferentes de manera significativa respecto a la población esperada. 

 Este método estadístico tiene cuatro aplicaciones principales: 

 “1. Probar la supuesta independencia de dos varibles cualitativas de una población, 

   2. Hacer inferencias sobre dos o más proporciones de una población 

  ·3. Hacer inferencias sobre la varianza de la población 

  4. Realizar pruebas de bondad de ajuste para evaluar la credibilidad de los datos 

muestrales. (UNAM.sf)  
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La prueba de independencia determina si existe relación entre dos variables categóricas, no mide 

el grado de relación. La hipótesis para la prueba es: 

 H0= La ocurrencia del evento X es independiente del evento Y. 

 H1= La ocurrencia del evento x no es independiente del evento Y. 

 

Para realizar esta prueba se necesita la tabla de contingencia entre variables cualitativas,  estas 

tablas muestran su distribución conjunta,  numero de individuos que tienen un atributo de cada 

uno de los factores analizados. 

 

 X1 X2 … Xk 

Y1  n11 n12 .. n1k 

Y2 n21 n22 … n2k 

… … … … … 

Yp np1 np2 .. npk 

 

Donde; 

nij: Es la frecuencia absoluta observada en las modalidades Xi y Yj refleja la distribución 

conjunta de X e Y. 

Después es necesario calcular la frecuencia esperada (F.E): 

 𝐹. 𝐸 =
(𝑛𝑖)(𝑛𝑗)

𝑛
 

 

Se realiza el calculo del Chi cuadrado de Pearson y se simboliza X2 

 

  𝜒2 =
(𝑓𝑜𝑗−𝑓𝑒𝑗

2

𝑓𝑒𝑗

 

Para determinar los grados de libertad se realiza: gl(# renglones)(#columnas) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Aceptación de Ho                     Rechazo de Ho                    

=0.05 
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Propiedades: 

 Es siempre a 2 colas 

 Usa una aproximación normal, con las siguientes condiciones: 

   Como máximo 20% de las frecuencias esperadas pueden ser <5 

 No deben usarse si hay frecuencias E<1 

(De la Fuente Fernández, s.f) 

 

 

También la hipótesis planteada puede ser: 

 Ho: No están asociadas 

 Ha: Están asociadas  

 

Métodos de elección discreta  

Apropiados cuando el objetivo es analizar los factores determinantes de la probabilidad de que un 

agente económico individual elija un curso de acción dentro de un conjunto generalmente finito 

de opciones posibles. 

Si el objeto son las preferencias o utilidades de los agentes económicos, puestos de manifiesto en 

una elección concreta, la variable explicada suele poseer una naturaleza cualitativa. 

 

ETAPAS DE LOS MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA 

 

Etapa Descripción 

1.Selección de atributos Identificar los atributos relevantes del bien a ser 
evaluado.  

2.Asignación de niveles  Los atributos  deben ser factibles, realistas, no 
linealmente espaciados, y abracar el rango de las 
respuestas del mapa de preferencias 

3.Elección del diseño  Contingent Ranking 

4.Construcción del conjunto de opciones 
 

5.Estimación Estimación por Mínimos cuadrados ordinarios o 
máxima verosimilitud (Logit, probit, logit ordenado, 
logit anidado, modelos de datos panel) 
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El modelo de utilidad aleatorio da un marco teórico económico para analizar los datos del 

ejercicio. 

 
 
 

Los parámetros de la Función de Utilidad pueden ser estimados por la maximización  

de la función log-probabilidad dada en la siguiente función 

 

 
 
 
 

Modelos multinominal  

En un modelo moltinominal se tiene a: objetos de elección, el conjunto de alternativas 

disponibles, características observadas de los agentes y las alternativas y el modelo de 

comportamiento o elección individual.  Las alternativas deben ser mutuamente excluyentes y 

exhaustivas.  La decisión del individuo se representa  en una variable Yi=J. “una vez especificada 

la variable dependiente, la probabilidd de que el individuo i elija la alternativa j, P (Yi=J); podrá 

expresarse como una función de un conjunto de factores, que pueden ser tanto características 

propias del agente que decide como características específicas de cada alternativa.” ( Rodríguez 

Donate & Cáceres Hernández. 2007.  

La probabilidad de que el individuo i elija la alternatica j puede expresarse como:  

P(Yi=j) P ( Ui,j> Ui,k, vK ≠j. La probabilidad  de que el individuo elija la alternativa j puede 

expresase como  

Independencia de alternativas irrelevantes (IIA)  
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Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑗 =  
𝑒𝑏′𝑍𝑖𝑗

∑ 𝑒𝑏′𝑍𝑖𝑗𝐽
𝑗=0

 

 

Donde Zij representa la matriz de los regresores del modelo.  Las variables explicativas  

pueden ser de dos tipos: 

 Las que tienen variables específicas de los individuos, son las características. 

 Variables que tienen aspectos específicos que los individuos eligen, estás son las 

llamadas alternativas.  (Pérez Fernández. SF) 

Debido a que no hay asociación entre la variables los parámetros en los modelos no 
son estadísticamente significativos razón por la cual no se pudo obtener una relación entre 
la variable dependiente del bien y los factores a explicar.  En anexos se pueden ver los 
cálculos realizados así como las pruebas a las que se sometió. 
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CAPITULO V.   RESULTADOS  

 

Dividir la población objeto de estudio en diferentes subgrupos o estratos disjuntos, de manera 

que un individuo sólo puede pertenecer a un estrato.  

1. Definir el estrato:  

2. Seleccionar individuos empleando una técnica de muestreo cualquiera a cada uno de los 

estratos por separado.  Muestreo  Aleatorio Estratificado  

Suelen ser grupos homogéneos de individuos, que a su vez son heterogéneos entre diferentes 

grupos 

 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Se realizó una encuesta en la Ciudad de Xalapa, en junio del 2016,  el tamaño de la 

muestra  fue de 385, que se obtuvo mediante el calculo del tamaño aleatorio simple; después se 

realizó a través del método aleatorio estratificado tomando en cuanta las AGEBS que dieron 

como resultado 5 estratos. 

Los estratos son Muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo 

 

Número de AGEBS en Xalapa: 144 

Muestreo estratificado 

 

Muestreo aleatorio 

simple  

 

PEA 198,673 

 Muestra a(95% de 

confianza estadística) 

384 

  

 

 

 

E1:Muy 

Alto E2:Alto E3:Medio  E4:Bajo  

E5:Muy 

Bajo   

14 14 43 31 42 144 

9.722222222 9.722222222 29.86111111 21.52777778 29.16666667   

37.3248 37.3248 114.6624 82.852 111.9744 384.1384 
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LA ENCUESTA 

La encuesta está dividida en tres partes, la primera tiene que ver con la preferencia del bien a 

escoger, en este caso la leche, el cual está ordenado por aquel que tiene un proceso más 

contaminante a uno menor, esta parte nos servirá para determinar el tipo de producto escogen y  

si es que se inclinan a favor de aquellos que  son menos contaminantes o no.  

El comportamiento del consumidor se verá reflejado a través de la selección del bien a consumir, 

el cual fue la leche que como ya se mostró es un producto que dependiendo de sus procesos de 

elaboración puede tener a tener diferentes niveles de contaminación,  así como la base de la 

materia prima puede llevar a productos menos o más contaminantes. ES este estudio se 

contemplaron 5 niveles de contaminación siendo el de mayor contaminación el de la leche en 

polvo, seguido por el de la leche normal, aquellos con certificaciones orgánicas y los que menos 

contaminan los que son a base de productos vegetales.  

 

La segunda parte es para determinar las actitudes las personas utilizando la escala del Nuevo 

Paradigma Ecológico y la escala de valores Ecológicos el cual  en este cuestionario consta de 15 

oraciones, en los cuales los consumidores respondían de acuerdo a una escala de Likert, como se 

muestra a continuación: 

      
La consistencia de la escala Puntos 

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo 1 

 
 
La escala del Nuevo Paradigma Ecológico y de Valores Ecológicos. 

 
 
Tabla. Enunciados de la Escala NEP categorizado entre los diferentes aspectos de opinión 
 

Categoría Fuerza  Enunciado 

Balance  Media    El balance de la naturaleza es muy delicado y se puede 
perturbar fácilmente 

Dominio sobre la 
naturaleza 
 

Middle 
green 

Los seres humanos fueron creados para dominar sobre 
el resto del mundo natural 

Middle 
Green 

Las Plantas y animales existen principalmente para ser 
usadas por los humanos 

PSD Los seres humanos tienen derecho de alterar la 
naturaleza para satisfacer sus deseos 
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Thomson, (2013) 
 
 
 
Confiabilidad de la escala  

Para medir la confiabilidad de la escala se realizó el Test de Alpha Cronbach, a través del 

programa Stata el cual el resultado de muestra en la siguiente  

 
 

 
 
El resultado es de .72 con lo cual se puede considerar que es una Escala confiable. 

 

 

Eco- crisis  
Eco-crisis 

PSD Modificar el medio ambiente para el uso humano 
raramente causa problemas serios 

PSD La llamada “crisis ecológica” de la humanidad ha sido 
muy exagerada 

Justicia Social  Profunda  Las generaciones presentes no tienen deberes ni 
obligaciones con las futuras generaciones 

Profunda Los recursos naturales deben utilizarse principalmente 
para satisfacer las necesidades básicas en lugar de 
cosas superfluas 

Limites del crecimiento  Middle 
green 

El planeta es como una casa con habitaciones y recursos 
limitados 

Poco Hay límites en el crecimiento económico incluso en 
países desarrollados 

Middle 
green 

  Los seres humanos viven en un planeta como con  
espacios y recursos limitados 

Obligaciones con los no 
humanos  

Middle 
green  

Los seres humanos tienen deberes y obligaciones 
morales con el resto de las especies 

Profunda La naturaleza es valiosa por si misma 

Regulaciones ambientales  Poco   Debemos tomar medidas más fuertes para conservar 
nuestros recursos naturales 

DSP Las regulaciones ambientales han limitado 
injustamente a la industria  
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RESULTADOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA 

 

Los resultados son de personas mayores de edad de la ciudad de Xalapa, al inicio se realizó una 

encuesta piloto de 20 encuestados a través del cual se hicieron ciertos cambios en la encuesta que 

para el estudio final se realizaron 420 encuestas que después de depurarlas se descartaron 36 por 

no cumplir con todos los requisitos necesarios por lo cual quedaron al final 385 encuestas útiles. 

 

Grupos de edad  

Se dividió en 7 grupos de edades,  siendo iguales de la del segundo y tercer grupo, 30 a 39 y 40 a 

49 años respectivamente. Del séptimo grupo de 80 a 89 años sólo se tuvo una persona 

encuestada. 

GRUPOS EDAD PORCENTAJE 

18 a 29 años 21.58 

30 a 39 años 26.58 

40 a 49 años 26.58 

50 a 59 años 13.68 

60 a 69 años 8.42 

70 a 79 añ0s 2.89 

80 a 89 años .26 

 

Sexo 

En cuanto al sexo de los encuestados fueron en su mayoría mujeres.  

 

Sexo Porcentaje 

Mujer 62.24 

Hombre 37.76 

 

Estado civil  

La mayor parte de la población encuestada es casada seguido por las personas solteras. 

Estado Civil Porcentaje 

Soltero 33.77 

Casado 47.91 

Divorciado 3.66 

Otro 14.66 

 

Nivel de educación  

Las personas encuestadas en mayor porcentaje expresaron tener licenciatura, siendo los de menor 

porcentaje aquellos que tenían primaria.  
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Nivel de Educación Porcentaje  

Primaria 8.8 

Secundaria 16.8 

Preparatoria  23.73 

Licenciatura 40.27 

Posgrado 10.40 

 

RESULTADOS ESCALA  

El resultado de las actitudes ambientales se han divido en tres categorías que son pro-ecológico, 

medio-ecológico y anti-ecológico, (Thomson 2013) 

La escala se divide de la siguiente manera: 

 

Grupos de actitudes Rango de resultados 

Anti-ecológico 15 - 45 

Medio-ecológico 46-60 

Pro-ecológico 61-75 

 

 

 

A continuación se describirán  los resultados descriptivos obtenidos en la encuesta  
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Las actitud presentada por  los consumidores es de una actitud media ecológica, con un  
67.5%, seguido por una visión antiecológica (31.17%) y sólo un 1.2 es pro ecológico, lo que 
muestra que es un porcentaje muy pequeño el que se siente identificado con este nuevo 
paradigma ecológico.  
 
 
RESULTADOS POR ENUNCIADO  
Edad 

Siendo la media de 41 años y la actitud más vista es cercana a la medio ecológico. 
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35.37 63.41% 1.22% 

50%

30.69% 69.31% 

30.69% 68.32% .99 % 

34.42% 63.46% 1.9% 

25% 
68.75% 6.25% 

100%  

50%

Entre los diferentes grupos de edad no se observa gran ciertas diferencias en cuanto a sus  

actitudes ambientales, aunque es interesante como en los grupos de 60-69 años el porcentaje de 

personas con actitudes ecológicas medias y pro ecológicas sea mayor que en grupos mas jóvenes 

como es el caso de los de 18 a 29  años, se esperaría que este grupo poblacional sería el que se 

relacionara más con la visión del nuevo paradigma ecológico que los otros grupos. El resultado 

de la prueba de chi square muestra que no hay diferencias entre los grupos de edad en las 

actitudes ambientales, así que la edad no influye en las actitudes ambientales (X2=14.61; p=.263) 

En cuando a cada una de las respuestas de la de la escala  muestra  diferencias significativas a 

(99%, 95% y 90%) entre los grupos de edad:  

  El grupo de 18 a 29 años muestra estar mas convencido de que el balance de la naturaleza 

se puede perturbar muy fácilmente a diferencia de aquellos en el grupo de 50 a 59 años. A 99% 

de confianza. 

 En cuanto al derecho de alterar la naturaleza por parte de los seres humanos el grupo de 

50 a 59 años está en 53% en total desacuerdo con esto seguido por el grupo de 18 a 29 años 

aunque este último es el que tiene un porcentaje de mayor desacuerdo con esta afirmación siendo 

aproximadamente el 94%, el grupo que tiene menor porcentaje es de 70 a 79 años. Se muestra un 

contraste entre generaciones. A 90% de confianza.  
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 El estar en total desacuerdo en que modificar el medio ambiente no causa problemas 

serios es en mayor porcentaje entre los grupos de 60 a 69 años y entre los que más están de 

acuerdo son los de 70 a 79 años. A 95 % de confianza 

 De acuerdo a los diferentes grupos de edad se esta de acuerdo en que se tiene obligaciones 

con los no humanos, los grupos que no están en su totalidad son los de 30 a 59 años. A 95 % de 

confianza  

 Al opinar de las medidas de conservación en los diferentes grupos de edad están de 

acuerdo en que se deben tomar medidas de conservación más fuertes, siguiendo el mismo patrón 

de que las personas del grupo de 60-69 años son los que  tiene una opinión mas fuerte pero en ese 

caso los  más jóvenes también están de acuerdo. A 95 % de confianza  

 

SEXO 

 

 
 

 

Las actitudes entre los hombres y mujeres  es similar mostrando un porcentaje similar y el  se ve 

que el la actitud que predomina es igual la media ecológica, como se revisó en estudios anteriores 

e interesante observar que es mayor  el porcentaje de los hombres muestran una mayor actitud 

ambiental, aunque es un porcentaje pequeño, el cual en general muestra una diferencia con otros 
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estudios donde son las mujeres las que llegan a ser en su mayoría más propensas a ser  

ecológicas. Aunque no se puede afirmar que exista una diferencia entre hombre y mujeres en 

cuanto a las actitudes ambientales. ( X2=.2798; P=.86) 

En cuanto a las diferencias de respuestas entre hombres y mujeres en los enunciados sólo se 

encontraron significativas a 95 % de confianza en los siguientes:  

 Es mayor el porcentaje de mujeres que está en desacuerdo con la afirmación de que 

modificar el ambiente rara vez causa problemas serios a diferencia de los hombres, aunque entre 

estos último aquellos que están en desacuerdo lo hacen de una manera más enfática que las 

mujeres.  

 Los hombres son quienes están en mayor desacuerdo en que se las regulaciones han 

limitado injustamente a la industria. 

 

Estado Civil  

La mayor parte de las personas encuestadas están casadas,  siendo el 48% de la población 

encuestada, entre ellas el porcentaje de una actitud ambiental media es mayor a que en los otros, 

siendo consistente con los estudios previos que las personas casadas tienden a ser más ecológicas, 

aunque en esta encuesta no se realizó la pregunta de si tienen hijos, en otros estudios se muestra 

que sería una posible razón de sus actitudes ambientales.   

No hay mucha variación entre  el estado civil, observando que en un 60% aproximadamente 

tiende a tener una actitud medio ecológica. 

 
 

Las diferencias entre grupos en las respuestas se observan en  cuatro enunciados: 
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En el enunciado  si el planeta era como una casa con habitaciones y recurso limitados, los 

divorciados son los que creen que con mayor contundencia que nuestro planeta tiene recursos 

limitados junto con aquellos que mencionaron otro tipo de estado civil, seguidos por los que están 

casados siendo los solteros los que en porcentaje tienen creen menos esto. ( A 90 % de confianza)  

Cuando se les preguntó si los seres humanos viven un planeta con espacios y recursos 

limitados se mostró  que son los casados los  que en mayor porcentaje están de acuerdo seguidos 

por los solteros. (A90% de confianza) 

En cuanto a si se deben tomar medidas de regulación mas fuertes para conservar los 

recursos naturales son los divorciados quienes están de acuerdo de una manera mas decidida que 

los otros grupos con 70%, seguidos por los solteros 

Entre  tres de los grupos están en desacuerdo que las regulaciones ambientales hayan 

limitado injustamente la industria quienes los hacen de una manera mas fuerte son los 

divorciados, y seguidos aunque por una diferencia de porcentaje (34.43%) los casados, aquellos 

que no entraron en el grupo de “otro” dijeron que estaban de acuerdo con esta afirmación con un 

con un 35.7% el de mayor porcentaje.  

 

GRADO DE EDUCACIÓN 

El nivel de educación muestra mas diferencia entre grupos. La actitud que prevalece es  la 

eclógica media pero el grupo que tiene  mayor porcentaje es aquellos que dijeron que su grado 

máximo es la primaria 78% son ecológico medios, y 3.03% pro- ecológicos; y los de secundaria 

son los que mostraron ser los mas antiecológicos con 38.2%.  Los de posgrado fue el grupo en el 

que ninguno mostró tener una actitud pro- ecológica. Aunque en en los estudios previos 

mencionan que  el nivel educación puede influir, a mayor educación mayores actitudes 

ambientales aunque no es algo contundente en todos los estudios.  Se puede afirmar que en el 

nivel de educación no hay asociación entre las actitudes ambientales. (X2=4.92 ; gl=6; p=0.553) 
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Los resultados por resultados muestran que 12 enunciados muestran diferencias entre los grupos 

a un 95% de confianza y una un 90%.  

En el enunciado si el balance de la naturaleza es muy fácil de perturbar entre los de 

posgrado fueron quienes estuvieron totalmente de acuerdo (56.41%) aunque también los que en 

mayor porcentaje respondieron con un totalmente en desacuerdo (5%). Los siguientes en estar 

totalmente de acuerdo fueron los de primaria (42.42) 

 El 30.29% de los consumidores que tienen como grado máximo de primaria mostraron 

estar de acuerdo en que los seres humanos fueron creados para dominar sobre el resto del mundo. 

Y el 79.49 de los que tienen posgrado dijeron estar de desacuerdo con este enunciado. 

El 76.92 de los de posgrado están en desacuerdo con que las plantas y animales existen 

principalmente para ser usadas por los humanos, los que tienen secundaria son lo que en mas 

porcentaje están de acuerdo con esto (47.62%)  

En cuanto a si los seres humanos tienen derecho de alterar la naturaleza para satisfacer sus 

deseos, el 90.78 % de los de licenciatura están en desacuerdo, seguido por los de posgrado 87.18 

% de los de posgrado, y los de primaria son el que mayor porcentaje (18%) respondió estar de 

acuerdo con este enunciado.  

18.18% 

20.63%
% 

38.2% 

78.79% 

77.78%
% 

59.55% 

35.1% 64.24% 

30.77% 69.23% 

3.03% 

1.58% 

2.24% 

.6623% 
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 Cuando se les dijo que si Modificar el medio ambiente para el uso humano raramente causa 

problemas serios; los que mayor porcentaje en desacuerdo fueron los de posgrado,  79.48%, y el 

36.6% de los de primaria dijeron estar de acuerdo seguidos por los de secundaria.  

La llamada crisis ecológica ha sido muy exagerada, el 87.18 % de los de posgrado está en 

desacuerdo con esto mientras que el 47.62 de las personas de secundaria están en acuerdo con 

esto.  

 Los de posgrado son quienes en su totalidad están en desacuerdo que Las generaciones 

presentes no tienen deberes ni obligaciones con las futuras generaciones seguidos por los de 

licenciatura; los de secundaria y preparatoria son quienes tienen un porcentaje de estar de 

acuerdo. 

 El 81.81 % de los de primaria y el 80.85% de los secundaria están de totalmente acuerdo 

y de acuerdo en que  en que los recursos se deben utilizar para satisfacer las necesidades básicas, 

en cambio el 20.58% de los de posgrado y el 20.45 de los de la prepa están en desacuerdo con esa 

afirmación.  

 El planeta es como una casa con espacio y recursos limitados, el 78.98 % de posgrado esta 

totalmente de acuerdo o de acuerdo y el 32% de los  de preparatoria están en desacuerdo. (A 90% 

de confiabilidad) 

 El 89% de posgrado están de acuerdo en que el planeta tiene espacio y recursos limitados 

por otro lado los de secundaria están en desacuerdo con este enunciado. 

 Todos los de posgrado están de acuerdo en que la naturaleza es valiosa por si misma 

seguidos por los de licenciatura, en contra de los 6% de las personas con primaria están en 

desacuerdo con está afirmación.  

 

 

NIVELES DE MARGINACIÓN  

Las diferencias entre los grupos de niveles de marginación muestran que solo en los 

grados de muy alto, bajo y muy bajo existen consumidores con actitudes ambientales, siendo en 

el muy alto donde hay más (5.26%). Los niveles de marginación influyen en las actitudes 

ambientales así como en las respuestas de los enunciados de la escala como se mostrará a 

continuación. Aunque no existe una asociación entre los niveles de marginación con el tipo de 

actitud ambiental. (X2=8.47; gl=8; p=0.388) 
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En porcentaje la mayoría de los niveles está en desacuerdo con que Las plantas y animales 

existen principalmente para ser usadas por los humanos, pero el que tiene más porcentaje son los 

del grado alto, con 67.57%,  en contraste aquellos que están de acuerdo son los de muy alto 

grado, 36.89%. (A 90% de confianza) 

Para el enunciad de si los seres humanos tienen derecho de alterar la naturaleza para satisfacer 

sus deseos, el 91.97% de muy bajo están en desacuerdo seguidos por el 83.33% de los medios; en 

contraste los de muy alto están de acuerdo con esta afirmación en un 15.7%. 

El 75% de los de muy bajo nivel de marginación y el 63.87 de los de bajo están  en desacuerdo 

con el enunciado de que “la crisis ecológica” haya sido exagerada; por el contrario 44.75 de los 

muy alto y el 43.24% de los altos están de acuerdo.  

91.07% de los del grupo de muy bajo están en desacuerdo con que no se tengan obligaciones con 

las generaciones futuras; el 13.51% de los altos esta de acuerdo.  

En cuanto a que si los recursos deben ser utilizados para satisfacer las necesidades básicas 

en vez de las superfluas el 82.14% de los de muy bajo están de acuerdo con esta afirmación 

seguidos por los de nivel bajo; y el 21% de los de nivel alto están en desacuerdo.  

En cuanto a que si  Hay límites en el crecimiento económico incluso en países desarrollados 

31,58% 

35.14% 

63.16%

 

64.86 % 

30.43% 
69.57% 

27.71% 69.88% 

69.88%
% 

66.07% 

5.26% 

2.4% 

.89% 
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El planeta es como una casa con habitaciones y recursos limitados, el que mayor 

porcentaje está de acuerdo es el nivel bajo con 75%, seguidos por el de nivel muy bajo; y el que 

hay mas en desacuerdo es en el muy alto. Con 29%.  

En el enunciado si hay límites en el crecimiento económico incluso en países 

desarrollados, el 18% dentro de los muy altos estaban en total desacuerdo con esto mientras que 

el 78.68% y el 73.49% de los bajo y muy bajos estuvieron de acuerdo. Esta pregunta causo 

confusión entre algunas de las personas encuestadas, entre el 16% de los alto y el 7.89 % de los 

de muy alto, aunque fue algo que se presentó dentro de todos los grupos.  

 El 75.89% de los muy bajo están fuertemente en desacuerdo  y en desacuerdo con que Las 

regulaciones ambientales han limitado injustamente a la industria, seguidos con los bajos con un 

78%,  el 32.43 de los altos están de acuerdo y el 8.1% no  lo sabe.  

 

 

ACTITUD ECOLÓGICA Y ELECCIÓN DEL BIEN  

 Además de explorar los tipos de actitudes ambientales y algunos factores que pudieran 

estar asociados a estas se pidió a los encuestados que mencionaran el tipo de bien que consumían.  

Este bien tiene como  características de acuerdo a su proceso que puede ser muy contaminante 

(agua, aire)  así como ambientales,  que en este caso fue la leche esto para determinar si entre la 

actitud determinada  hay alguna asociación con el comportamiento reflejado que se podría 

esperar: si el consumidor presenta una actitud ambiental pro ecológica su comportamiento se 

vería reflejado en la elección del tipo de leche que en su producción fuera menos contaminante. 

Los resultados que se obtuvieron son: 
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Actitudes 

Ambientales\Tipo 

de bien 

Leche Polvo Leche 

Vegetal 

Leche 

orgánica 

Vegetal 

orgánica 

Total 

Antiecológico 72 8 22 7 8 117 

Ecológico Medio 162 22 47 10 13 254 

Pro- ecológico 4 0 1 0 0 5 

Total 238 30 70 17 21 376 

 

En general los consumidores se deciden por el tipo de bien que es mas contaminante,  y dentro de 

los que obtuvieron una actitud ambiental pro-ecológica, sólo uno escogió un producto menos 

contaminante. Aún entre los ecológicos medios no la selección de los bienes menos 

contaminantes es muy poca. 

Al realizar la prueba de asociación entre estas variables se obtiene que no existe una relación 

entre ellas. (X2=2.71; gl=8; p=0.951). Las actitudes y comportamientos entre los consumidores 

xalapeños no están asociadas. Las personas manifiestan una actitud ambientales, pero el 

comportamiento es otro, esto es lo que conoce como brecha verde de consumo.  

 

¿Cómo reducir la brecha verde de consumo? 

 Después de haber hecho la elección del bien y haber dado sus respuestas a la escala, se les  

proporcionó a las y los consumidores la siguiente información:  

“De acuerdo a estudios se ha demostrado que la industria láctea  produce grandes  cantidades 

de emisiones de Gases de Efecto Invernadero que  provocan  el  cambio climático lo cual está 

afectando al planeta” (Gerber et al. 2013)”,  

 Con lo cual se les pidió que indicaran si dejarían de consumir la leche de su preferencia 

por una menos contaminante y si es que llegarían a dejar de consumir ese bien.  
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En su respuestas la mayoría, 92% dijo estar dispuesta a pasar a consumir un producto menos 

contaminante y el 66% dijo que estaría dispuesto a dejar de consumirlo, lo cual puede mostrar 

que la falta de información por parte de los consumidores es una de las principales causas de que 

su consumo no sea de acuerdo a sus actitudes ambientales. Aunque esto faltaría darle seguimiento 

para comprobar si alguno de los consumidores llegó a modificar su consumo.  
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CONCLUSIONES 

En este estudio acerca de los consumidores de la Ciudad de Xalapa, Veracruz  se 

identificó  que  67.53% de las personas presentan una actitud eclógica media, el 31.7% 

antiecológica y sólo el 1.2% es pro-ecológica. Estas actitudes ambientales no tienen una relación 

entre los factores sociodemográficos siguientes: edad,  sexo, nivel de marginación, grado de 

educación no. Es decir no hay algún tipo de asociación entre las actitudes ambientales y estos 

factores. Esto concuerda con los estudios realizados previamente acerca de este tema en otras 

poblaciones, que si bien algunos muestras que son factores que influyen y si tienen relación 

existe una gran cantidad de estudios que demuestran que cada población es diferente así como sus 

resultados.  

 En cuanto a los enunciados de la escala del paradigma ecológico es interesante ver como 

es que la división por estos características sociodemográficas (sexo, edad, estado civil, nivel de 

marginación) muestran un poco más acerca de las y los consumidores de la ciudad, y que estos si 

ocasionan que haya cambios en las respuestas y percepciones de las personas, el que muestra esto 

es la educación,  es el que tuvo mayores diferencias entre los diferentes grados siendo aquellos de 

posgrado que tendieron a responder en mayor porcentaje a favor de cuestiones ambientales. 

Aunque  al final fueron las y los consumidores de nivel de  primaria que tuvieron actitudes pro-

ecológicas por encima que los de posgrado.  

 Las actitudes mostradas por los jóvenes en relación a sus actitudes hacia los recursos 

naturales, en el cual una porcentaje cree que no deberían utilizarse sólo para los recursos básico, 

y su respuesta de estar de acuerdo a tener unas medidas de conservación de la naturaleza más 

fuertes muestra que a pesar de ser una generación que ha crecido escuchando los nuevos tratados 

y acuerdos para una reducción de la contaminación y  combate al cambio climático, hay un 

elemento que tienen como consumidores, que se debe estudiar más a fondo, que al parecer no 

están dispuestos a ceder su comodidad, como consumidores parece ser que  están buscando cierto 

tipos de bienes y servicios con ciertas características y esperan que el mercado las ofrezca y que 

tengan todos los elementos que buscan, accesibles de precios, a la expectativa de sus gustos y que 

sean ambientales, sería necesario realizar mayores estudios en los cuales se pudiera observar, no 

sólo a ellos sino también a las generaciones menores como futuros consumidores, esto con mayor 

claridad para poder así realizar políticas públicas  

  Para realizar estas políticas públicas se tiene que aceptar la brecha verde como se mostró 

en los consumidores xalapeños existe, aunque faltaría ver  el cual puede ser debido a varias 

cuestiones aunque por lo explorado, aparte del precio es debido a la falta de información. La falta 

de conocimiento de la contaminación en el ciclo de producción de los productos hacen que los 

consumidores no puedan realizar elecciones que sean consideradas racionales económicamente, 

ya que no hay información perfecta para todos los interesados.  

 Las certificaciones orgánicas y sus etiquetados pueden llegar a ser muy confusas para las 

y los consumidores aunque hay estándares propuestos internacionales cada país realiza sus 

propias certificaciones, además el mal uso que algunas empresas dan a los etiquetados  para que 
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las personas piensen que compran algún producto mas ambiental pero terminan siendo falso o no 

de la manera que motiva al consumo y en cuanto el consumidor se da cuenta fomentan una 

actitud negativa no sólo hacia un producto sino a toda la gama de orgánicos.  

 Es necesario que los consumidores se involucren y exijan está información a las empresas 

pero para esto los consumidores deben estar conscientes del poder que tienen para exigir, también 

las personas a cargo de realizar e implementar políticas públicas debe de conocer el nivel 

ambiental de las personas para realizar campañas efectivas de educación ambiental para poder 

determinar si realmente hay cambios en los patrones de consumo así como que existan más 

estudios acerca de la contaminación en los proceso de producción completos de los bienes o 

servicios, que las certificaciones no se vuelvan solo trámites sino que realmente ayuden a realizar 

mejoras.  

Este cambio de paradigma que se espera que tiene que ir evolucionando es un reto que no 

se le ha podido dar solución, aunque existen ciudades que se ven como ecológicas por ciertos 

hábitos de consumo parece ser que los deseos como consumidores sobrepasa, se quieren más 

bienes que implica un uso de recursos pero a la vez se espera una reducción de la contaminación, 

la realidad muestra que es necesario realizar acciones determinantes por cada uno de los 

consumidores, el desafío por parte de esta generación es saber si tenemos la voluntad de 

modificar estos deseos como consumidores para ser esa generación, que está obligada por las 

condiciones ambientales, económicas y sociales, a realizar este cambio en pro del planeta y de la 

humanidad.   

 

CONSIDERACIONES FINALES  

Falta bastante por estudiar la relación entre  el comportamiento del consumidor y los 

productos seleccionados, por lo cual para otro estudios se puede realizar  con otro tipo de bien o 

servicio sin tantos niveles categóricos,  existen estudios que se pudieran replicar para llegar a 

entender al consumidor, que tienen que ser adaptados para esa zona. En este estudio se utilizó la 

escala del Nuevo Paradigma Ecológico que es la que tiene mayor aceptación aunque existen otro 

tipos de escalas y podría llegarse a proponer una tomando como la NEP y los resultados 

obtenidos en este trabajo, factores que no se tomaron en cuenta como si tienen hijos, tener más 

detallada la precisión de los ingresos, aquí fue por niveles de marginación como proxie de 

ingreso, pero hay otros métodos para obtenerlo y así tener más variables cualitativas.  Así 

también de podrían hacer trabajos que contrastaran ciudades de diferentes niveles de IDH, lo cual 

daría un panorama y explorar aquellos menor para ver si sus respuestas coinciden en tener 

también gran porcentaje de resultados.    

Se necesita seguir profundizando el tema de la brecha verde del consumo este trabajo sólo 

tuvo un primer alcance descriptivo pero para futuros estudios se necesita la disponibilidad a pagar 

que tienen los consumidores por bienes y servicios verdes. También sería interesante verlo desde 

el punto de vista de los consumidores peor que también son productores, como es que están 

manejando los procesos en sus productos así como a la hora de consumir.  
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 El estudio en cuanto al comportamiento del consumidor y su relación desde varias 

disciplinas hace que sea más preciso y abundante, como lo es con la psicología, la neurociencia 

ahora llamada neuroecomía, se tienen que tomar en cuenta en los nuevos estudio. 
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ANEXO 
 
LEGISLACIÓN  

En México entre algunas de las leyes que se pueden mencionar con respecto a las cuestiones 

pecuarias, y de aquello que pueda estar conectado como las aguas y descargas contaminantes se 

pueden mencionar las siguientes:   

 

Tabla: Marco jurídico.  

Ley General para la 

Prevención y Gesyión 

Integral de los Residuos 

  

Ley Ganadera para el 

Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave  

22 de Mayo de 1989 

3 de agosto de 2012 

 

Ley Federal de la 

Responsabilidad Ambiental  

  

Ley General de Equilibrio 

Ecológio y Protección al 

Ambiente  

  

Ley de Aguas Nacionales    

Ley Federal de Sanidad 

Animal 

 Bunas Prácticas Pecuraios, 

Título II, Capítulo II en los 

art. 6,  

Reglamento de la Ley 

Federal de Sanidad animal  

21 de mayo de 2012 Capítulo II, Art % al 22. 

“Buenas Prácticas Pecuarios 

en Unidades de Producción 

Primaria” 

Código Sanitario de los 

Animales Terrestres de la 

Organización Internacional 

de la Sanidad Anima (OIE)  

  

Norma mexicana NMX-AA-

005-SCFI-2013  

Análisis de agua- Medición de 

grasas y aceites recuperables 

en aguas naturales, residuales 

y residuales tratadas- Método 

prueba. 

11 abril 2014 

Norma Mexicana NMX-AA-

034-SCFI-2011 

27 de junio 2013 Análisis de Agua-

Determinación de la demanda 

química de oxígeno en aguas 

naturales, residuales y 

residuales tratadas 

Ley de productos orgánicos 7 de febrero de 2006  

Reglamento de la ley de 

productos orgánicos 
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Lineamientos para la 

operación orgánica de las 

actividades agropecuarias 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de países con regulaciones orgánicas 

Región País Observación 

EU Europa  Austria Implementada 

 Bélgica Implementada 

 Bulgaria Implementada 



 98 

 Croacia Implementada 

 Chipre Implementada 

 Republica Checa  Implementada 

 Dinamarca Implementada 

 Estonia Implementada 

 Finlandia Implementada 

 Francia Implementada 

 Alemania Implementada 

 Grecia Implementada 

 Hungría Implementada 

 Irlanda Implementada 

 Italia Implementada 

 Letonia Implementada 

 Lituania Implementada 

 Luxemburgo Implementada 

 Malta Implementada 

 Polonia Implementada 

 Rumania Implementada 

 República Eslovaca Implementada 

 España Implementada 

 Suecia Implementada 

Non EU Europe Albania Implementado completamente  

 Islandia  Implementada 

 Kosovo No está completamente 

implementado 

 Macedonia, FYro Implementada 

 Moldavia Implementada 

 Montenegro Implementada 

 Noruega Implementada 

 Serbia Implementada 

 Suiza Implementada 

 Turquía  Implementada 

 Ucrania No está completamente 

implementado 

Asía y región del pacífico  Armenia  Implementada 

 Australia Implementada 

 Azerbaiyán No está completamente 

implementado 

 China Implementada 

 Polinesia francés Implementada 

 Georgia Implementada 

 India Implementada 

 Indonesia Implementada 

 Irán Implementada 
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 Israel Implementada 

 Japón Implementada 

 Jordán No está completamente 

implementado 

 Kazajistán No está completamente 

implementado 

 Líbano Implementada 

 Malasia Implementada 

 Nueva Caledonia Implementada 

 Nueva Zelanda Implementada 

 Filipinas No está completamente 

implementado 

 Arabia Saudita  Implementada 

 Islas Salomón Implementada 

 Taiwán Implementada 

 Tayikistán Implementada 

 Tailandia  Implementada 

 Emiratos Árabes  Implementada 

America y el Caribe Argentina Implementada 

 Bolivia  Implementada 

 Brasil Implementada 

 Canadá Implementada 

 Chile Implementada 

 Colombia Implementada 

 Costa Rica  Implementada 

 Republica Dominicana No está completamente 

implementado 

 Ecuador Implementada 

 El Salvador No está completamente 

implementado 

 Guatemala Implementada 

 Honduras Implementada 

 México Implementada 

 Nicaragua Implementada 

 Panamá Implementada 

 Paraguay Implementada 

 Perú Implementada 

 Uruguay Implementada 

 Estados Unidos Implementada 

 Venezuela Implementada 

África Marruecos Implementada 

 Túnez Implementada 

Fuente: Surver by Carolin Möller and Beate Huber, Octuber 2015. 
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RESULTADOS PRUEBAS ESTADÍSTICAS 

 

 

CHI SQUARE APLICADA EN LA ESCALA  

 GRUPOS DE EDAD.          

            
 

 
 

SEXO 

 
 

ESTADO CIVIL 
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EDUCACIÓN 
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NIVEL DE MARGINACIÓN 
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Estimación del modelo 

 

Los modelos multinivel y en este caso los modelos ordenados siempre es recomendable 
realizar las estimación tanto del ordenado logit y el ordenado probit, para determinar el 
que tenga la mejor bondad de ajuste.  
Así que primero se realizó la estimación de dichos modelos,  después el análisis de sus 
estadísticos individuales, la pruebas en conjunto y por último la interpretación de las 
variables.  
 
El modelo  ordenado logit  
 
Se utilizan cuando la variable dependiente es discreta, en la cual existe un tipo de orden se 
consideró este modelo debido a que  existe un orden de menos a mayor contaminación en 
cuanto a las leches. 
La formula del modelo Logit ordenado es: 
 
Pr 𝑜𝑏(𝑌1=0) = Λ(− 𝑋𝑖

′ ) 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌1=1) = Λ(𝑚1 − 𝑏 𝑋𝑖
′ ) − Λ(−𝑏 𝑋𝐼 )′  

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌1=2) = Λ(𝑚2 − 𝑏 𝑋𝑖
′ ) − Λ(−𝑏 𝑋𝐼 )′  

… 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌1 = (𝐽 − 1))1 − Λ(𝑚𝑗−2 − 𝑏 𝑋𝑖
′ ) 

 
Donde: m1, m2,…, m(j-2)son parámetros que representan los umbrales y se estiman a la vez 
que b  y ∧(b’Xi) representa la función  de distribución logística.  
Las estimaciones obtenidas a través de el Software econométrico Stata 13 fueron los 
siguientes:  
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A continuación se realizó la estimación para el modelo probit  
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La tabla nos muestra la comparación de los modelos, las variables significativas del modelo  
tanto para el logit y probit ordenado serían el nivel de marginación (a un 90% de 
confiabilidad) en sus niveles bajo  y muy bajo,  la variable precio también es significativa ( a 
un 99% de confiabilidad) 
 
Tabla.  Estimadores ordenado logit y probit  

 
 
 
Como la mayoría de las variables no son significativas se realizará si en conjunto si lo son.  
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Test de Wald  
Modelo OLogit 
La hipótesis que se plantea es que  
H0= βk=β* puede ser probada con z=( 
Bajo esta suposición justificando la máxima probabilidad , si H0 es verdad, entonces z esta 
distribuido aproximadamente normal con media de 0 y varianza de  1 para muestras 
grandes 
También se puede realizar para hipótesis complejas que involucren a más de un coeficiente. 
La hipótesis que planea es que los efectos de las variables son simultáneamente igual a 0. 
H0=βAcitudesAm=βnivmarg=βprecio=βedad=0 

 
 
El resultado de que la hipótesis de que en conjunto las variables  son igual a 0 se puede ser 
rechazada a un nivel de .05  ( x2=7.72, df =2 , p<.o5) 
 
 
Para el modelo Ordenado Probit 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 109 

 

También se realizó el modelo probit multinivel que pude representar a través de la 

siguiente expresión: 

 

Pr 𝑜𝑏 (𝑌𝑖 = 𝑗 =  
𝑒𝑏′𝑋𝑖

∑ 𝑒𝑏′𝑋𝑖𝑗𝐽
𝑗=0

 

 

Donde: 

 J: índice asociado a cada alternativa y va de 0 a (J-1). El vector de parámetros lleva asociado 

el subíndice correspondiente a la alternativa analizada. La estimación realizada a través de stata:
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Se puede observar que ninguno de los estimadores tiene significancia estadística, salvo el precio.   

 


