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Resumen 

Los alimentos tradicionales sonorenses, son productos que se han conformado en la 

región con base en los valores culturales y sociales, pero también han sido definidos por las 

características ambientales y geográficas de la región sonorense, de ahí que se les 

proporcione gran relevancia cultural e históricamente.  Sin embargo, la literatura y datos 

existentes omiten su importancia económica, y más aún, su existente internacionalización 

hacia el país vecino de Estados Unidos por tradición y gracias a las relaciones sociales. De 

ahí que el objetivo de esta investigación sea el de analizar las características productivas y 

comerciales de los alimentos tradicionales sonorenses en su comercialización a Arizona. 

Estado con el que se Sonora comparte poco más de 500km lineales de frontera, y cuya 

relación ha sido definida por compartir una región desértica y árida en común, así como por 

el constante movimiento de individuos, y los valores culturales que se han creado alrededor 

de la frontera. Para llevar a cabo esta investigación, se ha realizado una revisión de 

literatura, en función de los elementos que den explicación a la comercialización de 

productos alimentarios tradicionales sonorenses a Arizona, recayendo así sobre las teorías 

de globalización e integración, buscando desarrollo, pero a su vez, siendo definida a través 

de los elementos de comercialización cross-border y de glocalización de productos 

alimentarios. Es así que el estudio ha contenido una vertiente documental, que ha servido 

para la contextualización de los alimentos tradicionales mexicanos y sonorenses, así como 

también la de la comercialización de este tipo de alimentos que en el extranjero se visualizan 

como étnicos. Por su parte, otro aspecto de la investigación ha incluido la realización de un 

estudio empírico que ha permitido analizar los procesos de comercialización, los productos 

y a los empresarios y productores. Es así que el presente se integra por cinco apartados, el 

primero alrededor del marco teórico y conceptual, el segundo, que busca dar respuesta al 

origen y características históricas de los alimentos tradicionales y su visualización como 

alimentos étnicos, el tercero en función del consumo de alimentos étnicos de los Estados 

Unidos y Arizona, así como el cuarto esboza los planteamientos metodológicos (de acuerdo 

a un enfoque mixto), y por ultimo un quinto apartado aborda los resultados finales de la 

investigacion, desde la perspectiva de los distintos instrumentos metodológicos analizados, 

y su análisis e interpretación.   
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Introducción  

A lo largo de la historia de la humanidad se ha visto como el desarrollo de productos 

y servicios, así como las interrelaciones que se establecen entre las naciones han 

condicionado los hábitos y costumbres de los individuos. Una muestra de esta influencia se 

observa en el desarrollo de los medios de comunicación, los cuales presentaron un cambio 

radical con la llegada de dispositivos como el teléfono y el televisor, dispositivos que 

revolucionaron las formas de comunicación y de transmitir mensajes. A partir de entonces 

ya no fue necesario esperar a recibir una carta o leer los diarios tras un par de días, la 

comunicación de mensajes se volvió prácticamente inmediata, lo cual tuvo un efecto claro 

en las relaciones comerciales entre los pueblos. Posteriores avances como el desarrollo de 

la computadora, el surgimiento de internet, los nuevos medios de transporte, entre otros, 

cambiaron el ritmo de vida de los individuos influyendo en la capacidad de transmitir 

mensajes e información, de tal manera que en la actualidad resulta “relativamente sencillo” 

conocer costumbres y tradiciones de diversas culturas, así como tener acceso a sus 

productos sin necesidad de trasladarse.  

Desde la perspectiva de la alimentación el impacto ha sido evidente, las relaciones 

comerciales se han acentuado, tal y como señala Camarena (2010: 15) “la interacción entre 

los distintos pueblos y culturas ha dado lugar a la introducción de nuevos alimentos. De 

esta forma, alimentos que tienen sus orígenes en Asia, Oriente y América han sido 

introducidos en Europa a partir de los contactos realizados con otros pueblos y viceversa”. 

Si bien, las relaciones de comercio e intercambio alimentario han existido desde épocas 

ancestrales, lo cierto es que el desarrollo de los medios de comunicación, las relaciones 

comerciales globales que se han consolidado en los últimos años, han permeado en la 

población. 

En este contexto, no resulta extraño que cada vez más los consumidores de un 

pueblo o nación conozcan y demanden productos que son ajenos a su cultura. En otros 

casos, existen mercados donde la comercialización de productos va más allá del 

conocimiento, éstos se encuentran motivados por la tradición y añoranza, tal y como sucede 

en Estados Unidos y algunos países de Europa, donde los flujos de inmigración demandan 

productos de sus culturas (Camarena y Sanjuán, 2010; Mena et al, 2013). Estos cruces 
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culturales y movimientos migratorios se vuelven más comunes para regiones con cercanía 

geográfica, siendo de tal forma el caso de la relación México y Estados Unidos.  

En este sentido, esta relación marcada por la geografía se traduce en un contexto de 

carácter regional o local, hablando así de pequeñas comunidades que colindan a través de 

una línea denominada frontera, conformando de tal forma ciudades y estados que integran 

una región transfronteriza (Wong-González, 2004; Heyman, 2012). Se ha considerado por 

diversos autores que la región transfronteriza trasciende más allá de la línea de frontera en 

sí misma en función de los movimientos sociales y culturales (Stephen, 2007; Barabas, 

2001). Es así, que la región conformada por los estados de Sonora y Arizona, en el norte de 

México y sur de Estados Unidos, respectivamente, representan una de estas regiones 

transfronterizas. Sumado a ello, esta región cuenta con una historia particular en común, en 

la cual en algún momento ambos estados pertenecieron a un mismo gobierno federal 

(Wong-González, 2004). De esta manera la investigación planteada propone el estudio de 

la comercialización de alimentos tradicionales de Sonora a través de la región 

transfronteriza Sonora-Arizona para indagar en la relación que existe de los productos 

alimentarios tradicionales sonorenses en el contexto comercial través de la región 

transfronteriza, basados así en los conceptos teóricos de integración, desarrollo y 

alimentación.  

 La pregunta que define el problema de la investigación se centra en lo siguiente: 

¿Cuáles son las características productivas y comerciales de los alimentos tradicionales 

sonorenses en la región transfronteriza Sonora-Arizona? Partiendo de esta pregunta general 

de la investigación, y en función del objetivo antes establecido, se han definido las 

siguientes preguntas específicas, que contemplan dar respuesta a la pregunta general: 

¿Cuáles son las teorías, conceptos y modelos que fundamentan la comercialización de 

alimentos étnicos de Sonora a través de la región transfronteriza Sonora-Arizona? ¿Cuáles 

son los antecedentes y características comerciales de los alimentos tradicionales? ¿Cómo 

son los panoramas de producción y comercialización de los alimentos tradicionales? 

¿Cuáles son las características productivas y la tipología de los productos alimentarios 

tradicionales de Sonora? ¿Cuáles son las características demográficas y territoriales que 

afectan la comercialización de alimentos tradicionales de Sonora a través de la región 

transfronteriza Sonora-Arizona? ¿Cuál es el potencial de comercialización de los alimentos 
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tradicionales de Sonora con respecto a la región transfronteriza Sonora-Arizona en función 

de los acuerdos comerciales? ¿Cuál es la metodología para conocer la comercialización de 

los productos alimentarios tradicionales de Sonora a Arizona? ¿Cómo son las barreras 

arancelarias y no arancelarias que limitan la comercialización de los productos alimentarios 

tradicionales de Sonora a Estados Unidos? 

 Para alcanzar el objetivo general de este trabajo se plantea una investigación 

documental y empírica de corte transversal, con el fin de determinar las características 

comerciales y productivas de los alimentos tradicionales de Sonora, así como su potencial 

de inserción en el estado de Arizona. 

Las variables se pueden categorizar de acuerdo con dos vertientes, en este sentido, 

se encuentra el enfoque de la demanda, que permite identificar a variables como región 

transfronteriza con sus características sociodemográficas y territoriales. Por su parte, un 

segundo eje es el definido por el enfoque de la oferta, que identifica a las características 

productivas de los productos tradicionales alimentarios de Sonora, bajo los procesos de 

elaboración de estos y los insumos que se utilizan. De tal manera, la variable dependiente 

es la ‘Comercialización de productos alimentarios tradicionales sonorenses’, es así como 

esta parte de las distintas variables mencionadas.  

 La investigación analiza la comercialización de alimentos tradicionales de Sonora a 

través de la región transfronteriza Sonora-Arizona a través de un estudio en el que se lleva  

a cabo una búsqueda y análisis de información a través de fuentes y datos secundarios que 

permiten contextualizar los planteamientos del tema, así también se realiza una parte 

empírica de la investigación que permitirá conocer las cuatro variables independientes por 

analizar. Documental. En este sentido, el conocimiento y tipificación de la producción de 

alimentos tradicionales, las barreras arancelarias y no arancelarias, el precio de los 

productos de alimentos tradicionales y los atributos comerciales de la región transfronteriza 

permitirán identificar la comercialización de alimentos tradicionales a través de la región 

transfronteriza Sonora-Arizona. Empírica. Este análisis empírico y primario se lleva a cabo 

a través de la realización de recorridos de lineal, encuestas y entrevistas semiestructuradas 

siendo un enfoque mixto utilizando distintos instrumentos dirigidos más que nada a 

empresarios de Sonora que se dedican a la producción de productos alimentarios 
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tradicionales, buscando analizar las características comerciales y productivas de los 

productos alimentarios.  

 De esta manera se busca dar respuesta a las preguntas planteadas para la 

investigación, pero también llevar a cabo la aceptación o rechazo de las siguientes hipótesis:  

H1. La mayor calidad de los insumos y la de las características productivas incrementa la 

comercialización de los productos alimentarios tradicionales a través de la región 

transfronteriza. 

H2. La relación entre normatividad y comercialización de productos alimentarios 

tradicionales en la región transfronteriza Sonora-Arizona es inversa. 

H3. Las características geográficas de cercanía con el mercado de destino favorecen la 

comercialización de productos tradicionales sonorenses. 

H4. La existencia de acuerdos comerciales/tratados entre dos naciones (México y EUA) 

incrementa la comercialización de productos alimentarios tradicionales entre estos.  

Con la finalidad de alcanzar el objetivo principal, y a su vez de poder dar respuestas 

a las preguntas de esta investigación, así como resolver las hipótesis planteadas, el presente 

trabajo se estructura en cinco capítulos, de esta forma, el primer capítulo aborda los aspectos 

relativos al marco teórico, haciendo hincapié en los aspectos relativos a una región 

transfronteriza dado el caso de la relación Sonora y Arizona, al comercio cross-border y a 

la glocalización de los productos alimentarios. Por su parte, en el segundo capítulo, se hace 

alusión a la caracterización de los alimentos tradicionales, así como su origen. En el capítulo 

tres, incluye la comercialización de los alimentos tradicionales, en su carácter internacional. 

En tanto que el cuarto capítulo, se esbozan los planteamientos metodológicos, en función 

de la realización de métodos de observación (recorridos de lineal en Arizona), así como 

también entrevistas semi estructuradas (8 en Hermosillo y 4 en Tucson) a diversos 

empresarios y productores, y la aplicación de una encuesta posterior a diversos empresarios 

y productores del estado, mientras que en el quinto se observan los resultados y el análisis 

e interpretación de estos. Lo que a su vez lleva a las conclusiones y recomendaciones finales 

plasmadas en el capítulo cinco, donde se señalan las reflexiones e implicaciones 

empresariales de los resultados analizados.  
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Capítulo 1.  Marco Teórico y conceptual en la comercialización de alimentos tradicionales 

en la región transfronteriza Sonora-Arizona 

 

Introducción 

Los procesos de globalización, avances en tecnología y desarrollos de la 

comunicación, han acentuado el surgimiento de acuerdos de cooperación y actividades 

comerciales, así como de estrategias y procesos que buscan la integración entre naciones y 

estados. Los procesos de integración van más allá del ámbito económico y consideran 

conceptos territoriales, dando lugar a las teorías de integración regional y desarrollo, las 

cuales a su vez preceden la unión de estados contiguos o fronteras estatales, lo que Malamud 

(2011) denomina cuestiones de regionalización e integración de tipo transfronterizo. 

A lo largo de este capítulo, se hace una revisión del concepto de globalización y los 

distintos enfoques que se describen en la literatura especializada en el tema. También se 

presentan algunos planteamientos respecto a la integración económica y regional (CEPAL, 

2014; Balassa, 1961; Viner, 1950), de esta última parten los conceptos relacionados a los 

procesos de cooperación e integración que se presentan espacios fronterizos.   

Se describen de manera suscita los enfoques y conceptualizaciones del desarrollo 

regional y endógeno de Vázquez Barquero (2007), así como los de desarrollo de Boisier 

(1998). A partir de su exposición se establecen las bases teóricas que dan lugar a la 

producción local, que a su vez se vincula con la integración y que en conjunto propicia el 

desarrollo.  

Una vez que se pasa por la globalización, las teorías de integración económica y de 

desarrollo regional, se hace referencia a los conceptos orientados a una región 

transfronteriza, particularmente la de Sonora-Arizona. Una vez que se contextualiza la 

región transfronteriza, emergen los conceptos de comercio y emprendimiento 

transfronterizo, cerrando con la glocalización y globalización alimentaria.  

El planteamiento teórico que se describe en este capítulo permite sustentar la 

investigación que aquí se desarrolla. Proporciona un marco general de referencia que 

soporta y permite entender el contexto en el cual se suscita la comercialización de alimentos 
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tradicionales de Sonora en Arizona, así como la relevancia que tiene para los empresarios, 

el desarrollo de la región y el intercambio cultural. 

 

1.1 Globalización y su desarrollo  

El mundo actual está cada vez más conectado pese a las diferencias sociales, 

culturales y geográficas que existen entre los países. En esos procesos de interconexión se 

presentan espacios para la integración entre las regiones. Sin embargo, no se debe de perder 

de vista que la globalización es la que propicia y enmarca los procesos que conllevan a la 

regionalización e integración (CEPAL, 2014). Es por ello que antes de ahondar en 

conceptos más específicos, es necesario entender lo que es la globalización.  

En este sentido, desde una perspectiva más general la globalización se considera 

como la “Difusión mundial de modos, valores o tendencias que fomenta la uniformidad de 

gustos y costumbres” y a su vez como el “Proceso por el que las economías y mercados, 

con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, 

de modo que dependen cada vez más de los mercados externos y menos de la acción 

reguladora de los Gobiernos” (RAE, 2016: NA). Desde una visión orientada al entorno 

económico e integración económica se identifica como:  

“…el proceso de convergencia de la mayor parte de las comunidades políticas del planeta 

hacia un sistema común de regulaciones, libre intercambio de productos, capitales, ideas y 

eventualmente personas, y una lógica económica y de organización del comercio que tiende 

a asumir una escala mundial…” (Malamud, 2011: 1).  

Esta conceptualización, permite distinguir la relevancia que cobra la unión de modos 

o ideas, valores y aspectos culturales en los procesos de globalización. Características que 

a su vez permiten entender cómo en la globalización todos los individuos y factores están 

relacionados unos con otros, visualizándose una comunicación más efectiva y rápida, se 

vive ya no de una forma individual, sino a través de una continua interacción con el mundo 

en general (Ianni, 2006).  

En este sentido Ianni (2006), considera la globalización como la existencia de una 

‘aldea global’, mediante la cual el comercio y las actividades de negocios se conducen entre 

estados y naciones de forma eficaz, donde se disipan las distancias gracias a la tecnología 
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y transporte. También sostiene que las mercancías no son necesariamente productos o 

bienes físicos y tangibles, sino que se trata de experiencias e información, que de alguna 

forma se empaquetan y se comercializan al resto del mundo.  

No obstante, otros autores consideran que la globalización es un proceso que está 

avanzando o desarrollándose por etapas (Ianni, 2006; Friedman, 2003; inter alia), algunos 

las denominan revoluciones como es el caso de Rifkin (2006) quien asegura que la 

globalización está actualmente atravesando lo que él denomina una ‘tercera revolución’, y 

está entrando en una “cuarta” que traerá consigo cada vez más cambios en cuestiones de 

productividad.  

Otros autores como Friedman (2003), consideran que el mundo se ha hecho más 

plano y que esto ha fomentado una cuestión de mayor equidad entre las personas de 

diferentes partes del mundo, gracias al acceso a la información y a otros factores como las 

nuevas modalidades en cuestiones de empleos y logística, lo cual a su vez incrementa el 

intercambio comercial y cultural que se da entre pueblos y naciones. En este sentido, la 

globalización es un proceso que ha permitido definir a los individuos como grandes 

consumidores dentro de una sociedad compleja inundada de conocimiento y comunicación, 

generando a su vez que incluso las pequeñas economías regionales o locales puedan 

considerarse como agentes activos de la ‘globalización’. Al respecto queda claro que los 

matices de la globalización son amplios y diversos, sin embargo, también es evidente que 

el mundo ha dado un cambio en una dirección desconocida y que no tiene una fecha de 

finalización (Manet, 2013). 

En este contexto, la globalización se visualiza como el proceso (o grupo de 

procesos) que plantea cada día un panorama distinto, pero que al mismo tiempo facilita y 

complica las actividades comerciales y el intercambio de conocimientos y cultura. Para los 

fines de esta investigación, queda claro que la globalización ‘desconoce’ la existencia de 

fronteras o divisiones, y permite mayor comunicación e intercambio, promoviendo las 

interrelaciones y acercando a los individuos, empresas y gobiernos, y por tanto, origina e 

incrementa el intercambio de ideas, de bienes, e incluso de cultura y costumbres, 

permitiendo entender la posibilidad de los procesos de integración y la existencia de un 

intercambio alimentario.  
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1.2 La integración económica y regional como elementos de la 

globalización 

 

En un entorno global interconectado, donde el intercambio comercial, cultural, de 

información y en algunos casos hasta laboral, forma parte de las relaciones entre países, 

resulta esencial conocer los elementos fundamentales que permiten la conformación de los 

procesos de integración económica y regional.  

 En este sentido, la integración entre países tiene diversas vertientes, puede 

visualizarse desde una perspectiva cultural, social o de carácter histórico. También se puede 

identificarse como un movimiento económico y con una finalidad establecida, que se 

alcanza por si sola o se busca, así como una integración formal o informal, o de 

movimientos legales o ilegales (Meagher, 2010; Pissani et al, 2011). Básicamente puede 

ser un proceso ‘real’ o informal en función de la forma en la que se genere y los sujetos que 

se involucren (Segovia, 2005). 

En la literatura se advierten distintos planteamientos y enfoques, llegando a 

considerarse como un fenómeno, un proceso o incluso un estado de las cosas (Balassa, 

1961). El origen del término y concepto de integración económica se remonta a los años 

50, cuando Viner (1950) efectúa la primera inclusión de los conceptos de creación y 

desviación de comercio, bajo las relaciones de integración económica de los países, 

realizando uno de los primeros acercamientos a la unión aduanera, lo que posteriormente 

sería considerado como una de las etapas de la integración.  

Viner (1950), introduce el concepto de creación económica, el cual hace referencia 

a los intercambios que surgen a raíz de la creación de uniones o tratados –que no existían-, 

dando como consecuencia el proveer bienes a un precio menor. Por otra parte, la desviación 

hace referencia al momento en el que se reemplazara, por parte de una nación, el suministro 

de productos hacia una fuente de mayor costo. 

A su vez, Balassa (1961) afirma que la integración es un proceso o estado de las 

cosas, de las naciones y de su relación constante. Define en su discurso cuatro etapas para 

la integración económica de los países: la zona de libre comercio, la unión aduanera, el 
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mercado común y la unión económica. La primera, la zona de libre comercio, es donde no 

existen aduanas nacionales, por tanto, se considera que los productos pueden ser 

comercializados en un país u otro libremente sin la existencia de aranceles. La segunda, la 

unión aduanera, se refiere cuando los países miembros conforman una unidad comercial 

con respecto a otras naciones ajenas a la unión. La tercera, hace alusión al mercado común, 

donde además de unión aduanera se adiciona la movilidad de capital y de factores de 

trabajo. Para su consecución se requiere el establecimiento de una política comercial común 

y de ámbito macroeconómico. La cuarta etapa, la unión económica, concibe una adopción 

de una política monetaria y de una moneda única. Tomando en consideración las acepciones 

descritas por Balassa (1961), la relación de Estados Unidos y México bajo el Tratado de 

Libre Comercio (TLCAN), se enmarca en la primera etapa: una zona de libre comercio.  

 En un avance sobre los planteamientos teóricos de la integración económica Perroux 

(1967), profundiza en los actores que la conforman, razonando quienes son los que integran 

o quiénes son los integrados, dando origen a la integración por el mercado, la cual proviene 

de las instituciones y por inversión.  

 Otros autores van más allá y se centran en el bienestar, que si bien es considerado 

por Viner y otros autores que le precedieron, lo cierto es que no se le concedió una 

definición (Guerra-Borges, 2003). No obstante, el bienestar se relaciona a una mejor calidad 

de vida de los individuos, una satisfacción de necesidades, que es originada con base en las 

actividades económicas, vinculándose con el bienestar económico, el que involucra el 

dinero (Pigou retomado en Guerra-Borges, 2003). 

 En otra línea, la integración definida como fenómeno, ofrece posibilidades de 

progreso y hasta cierto punto de bienestar cuando de organización, eficacia, y productividad 

se trata. Por lo que se asume la existencia de un contexto mundial de mayor productividad, 

capaz de generar una mejor calidad de vida en sus individuos (Varela, 2004). 

  La integración es un componente amplio, del cual emerge otro elemento 

fundamental: la región. Algunos autores incluso consideran que se trata de un componente 

básico ya que permite generar uniones y sirve de factor de influencia en la globalización. 

Este componente da paso a la ‘integración regional’, la cual se refiere al “proceso por el 

cual los Estados nacionales se mezclan, confunden y fusionan voluntariamente con sus 
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vecinos, de modo tal que pierden ciertos atributos fácticos de la soberanía, a la vez que 

adquieren nuevas técnicas para resolver conjuntamente sus conflictos” (Haas citado en 

Malamud, 2011: 220). 

 Otras definiciones son más amplias e incluyen otros componentes como el de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2014: 8) donde la 

integración regional se considera como “un proceso multidimensional cuyas expresiones 

incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencia e integración profunda, y 

cuyo alcance abarca no solo las temáticas económicas y comerciales, sino también las 

políticas, sociales, culturales y ambientales”. 

 Estas conceptualizaciones, permiten dilucidar que la integración nace de la 

necesidad que se tiene en las regiones de ir más allá de los mercados nacionales o locales, 

ya que se busca aprovechar las economías de escala. De esta manera, el aprendizaje y 

conocimiento generado a partir de los mercados regionales, permite que las economías de 

la región evolucionen hacia modalidades de especialización productiva más sofisticadas y 

con mayor contenido tecnológico. 

 En este contexto, resulta evidente que la globalización es resultado de la integración, 

la cual se constituye por regiones, donde su finalidad es lograr el desarrollo regional y 

endógeno. Si bien, la concepción de estas ideas se ha desarrollado previamente, lo cierto es 

que aún queda pendiente de identificar lo que es desarrollo regional y endógeno, de ahí, que 

en los siguientes epígrafes de esta investigación se exponga lo relativo a estos temas.  

 

1.3 El desarrollo regional elemento clave en la integración.  

Como se ha visto, la globalización se establece a partir de la integración en distintos 

ámbitos como el económico, comercial, político, social, cultural y ambiental. A su vez, la 

integración, particularmente la económica se presenta como una pauta del desarrollo 

regional y endógeno. Estas relaciones dejan entre ver que existe un eslabonamiento entre 

procesos, incluso algunos autores establecen una constante relación entre el desarrollo de 

una región y la presencia o la búsqueda de procesos de integración, considerando muchas 

veces que el primero es una consecuencia de los segundos, o al menos una de las muchas 

intenciones que se promueven con el establecimiento de acuerdos de integración. Sin 
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embargo, también es cierto que en la actualidad es difícil corroborar que el desarrollo sea 

en verdad una consecuencia directa de dichos procesos o que incluso sea al menos una de 

sus finalidades (CEPAL, 2014; Malamud, 2011; Wong-González, 2004; Perroux, 1967).  

 Para comprender mejor el concepto de desarrollo regional, se parte de analizar cada 

uno de los términos por separado, así el desarrollo conlleva un panorama que se enriquece 

a través de las habilidades y capacidades de los individuos que cambian y al mismo tiempo 

transforman su contexto en la medida en la que son participes de un proceso (Vázquez 

Barquero, 2007). De esta manera, el desarrollo económico, tal como menciona Vázquez 

Barquero (2007), es un término cuya conceptualización va evolucionando de acuerdo con 

los cambios que tiene la sociedad, y a los nuevos paradigmas que enfrentan las naciones y 

los estados, y como van suponiendo soluciones a estos.  

 En cuanto a la concepción de regional, se advierte que tiene gran relevancia por 

considerarse como un instrumento del proceso, tal y como señala Boisier (1998). No 

obstante, si se parte de una idea más amplia, se trata de una “Porción de territorio 

determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, 

topografía, administración, gobierno, etc.” (RAE, 2016: 1). Básicamente, dentro de los 

aspectos que van dando forma a una región, es posible identificar la relevancia que cobra 

la cultura para definir el concepto de región. En este sentido, la cultura es un elemento que 

se encarga de la construcción de la región, unificando aquello que queda dentro y 

diferenciando todo aquello que permanece en el exterior (Bourdieu retomado en Boisier, 

1998). 

 Otros autores como Corrales (2007:2) señalan que el “el concepto de región expresa 

la evolución, el desarrollo y las contradicciones inherentes a un lugar, características que lo 

hacen particular y distinto de otras áreas geográficas y centros urbanos”. Las regiones, en 

este sentido pueden ser consideradas espacios de gran valor, mas allá de su definición 

geografía, expresando asi las cuestiones de desarrollo y evolución inherentes a una zona,   

de tal forma, Bendesky (1994), menciona que la dimensión del espacio se incluía dentro de 

economía política clásica, aunque ahora se le considera un espacio isotrópico, queriendo asi 

decir, que los agentes económicos pueden actuar en condiciones similares en cualquier 

región del mundo, más allá de las diferencias que existen entre estos lugares, pero 

observando al espacio y a la región desde una perspectiva de crecimiento económico. 
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Elemento que es de relevancia, ya que la región, buscando su desarrollo lo hace en muchas 

ocasiones a través de la búsqueda constante de un crecimiento económico. 

 Una vez que se ha discernido entre los términos de desarrollo y región, se puede dar 

paso a la conceptualización de ‘desarrollo regional’. Al respecto Hilhorst (1971), lo define 

como el proceso que busca remover las restricciones económicas, institucionales y físicas 

para que los grupos regionales realicen su potencial humano, siendo un proceso que busca 

que los grupos de carácter regional tengan todas las opciones viables y soluciones a su 

disposición. Por su parte, Stöhr (1981) indica que el desarrollo regional es ir de abajo hacia 

arriba en función de la búsqueda del desarrollo económico, partiendo así de los actores 

locales.  Para otros como Diez (2004), Boisier (1989) y Silva (1989), se hace alusión al 

término de endógeno, el cual surge de la interacción de ciertos procesos, donde la evolución 

de una región surge de un crecimiento desde el marco nacional, implicando el cumplimiento 

de ciertos principios, como son la autonomía decisional y el crecimiento de esta, la 

reinversión de los excedentes locales, la inclusión social, la necesidad de una 

responsabilidad colectiva e incluso una conciencia ecológica, y por su puesto lograr una 

creciente sintonía intersectorial y territorial que permita expandir el crecimiento por toda la 

región.  

 En otra línea, Vásquez Barquero (2007) sostiene que, de acuerdo con la visión 

populista, el propósito del desarrollo es la búsqueda de la autonomía propia de las regiones, 

de tal forma se busca producir con recursos de la misma región, buscando así el 

autodesarrollo. Este autor, también menciona la importancia del desarrollo endógeno, 

refiriéndose aquel que nace desde dentro, de tal forma que este tipo de desarrollo representa 

una respuesta de los actores locales hacia los procesos de globalización.  

 Los autores anteriores tienden a coincidir en los propósitos y esencia del desarrollo 

regional, presentan además un vínculo con el desarrollo endógeno. Sin embargo, existe una 

corriente de pensamiento que se refiere al desarrollo regional basado en exportaciones 

(Harris, 1954; Friedman, 1970; Moncayo, 2001). Esta noción señala que el progreso de una 

comunidad o sociedad en particular no es solamente endógena sino también de carácter 

exógeno, donde su capacidad de desarrollo también depende de la demanda de sus bienes 

exportables. En este contexto, se advierte que Friedman (1970) asume que las economías 
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regionales están abiertas al mundo exterior y que el crecimiento regional puede ser inducido 

de forma exógena, y que a su vez el éxito que tenga un lugar como exportador se podrá 

traducir a su sociedad mediante la existencia de una buena política.  

 Bajo esta perspectiva, donde las exportaciones son también un elemento del que 

puede surgir el desarrollo en las regiones, Wong-González (2004) por su parte argumenta 

que de acuerdo con elementos de carácter más actuales, la integración y globalización son 

procesos que han provocado que sean buscadas otras formas descentralizadoras y nuevas 

tenencias que permitan el desarrollo en los niveles más locales y regionales de las 

comunidades. De esta forma a través de esta nueva imagen de la globalización observada 

con mayor detalle en las regiones, emerge la importancia de las líneas fronterizas y de las 

regiones y espacios que se crean en función de estas.  

 De esta manera, habiendo abordado los elementos relativos al desarrollo regional, 

partiendo de la región, su relación con el territorio, los factores que la integran relativos al 

territorio, a la cultura y a los elementos sociales, asi como también, el hecho de que el 

crecimiento y desarrollo se pueden suscitar en estas regiones. Las regiones pueden crecer 

con base en elementos internos, que partan del mismo territorio, pero al mismo tiempo 

intervienen factores exógenos como las exportaciones, las cuales son también un elemento 

de desarrollo. En este sentido, es posible observar que las regiones que se ubican en áreas 

cercanas a las fronteras nacionales, y se encuentran a ambos lados de las líneas fronterizas, 

se conocen como regiones transfronterizas (transborder regions, borderlands o 

comunidades fronterizas) de las que hace alusión Wong-Gonzalez (2004), y cuya cercanía 

a otros mercados internacionales les da a estas regiones relativa ventaja para expandir sus 

negocios o cadenas de comercialización, puntos que se irán abordando en los apartados 

siguientes, comenzando por la conceptualización de la región transfronteriza. 

  

1.4 La región transfronteriza y elementos que la integran  

 Los procesos de globalización e integración han influido en la vida diaria de los 

individuos de forma que los espacios están cada vez más comunicados entre sí, dando paso 

a procesos de integración formales y reales. Estos están basados en elementos tales como 

la cultura, las migraciones, y movimientos que promueven la cooperación e 

interdependencia (Malamud, 2011; De Lombaerde, 2006). En este contexto, se vuelve 
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fundamental identificar la concepción de ‘región transfronteriza’, para lo cual es necesario 

conocer lo que es un territorio, regiones, así como estados contiguos separados por una 

frontera.  

 De esta manera, un ‘territorio’ se define como el entramado de intereses que mueven 

a una comunidad en particular, convirtiéndose en uno de los agentes de desarrollo, que 

busca los cambios estructurales pertinentes (Vázquez Barquero, 2007). Es importante 

señalar que un territorio, más allá de la geografía, delimita también elementos como 

identidad y cultura (Scott, 1988). 

 Así, la región transfronteriza se define como la relación que existe entre dos 

territorios geográficamente contiguos. Una frontera, se trata de un lugar en el que existe una 

interdependencia constante que marca la forma de vivir de los individuos de un lado y del 

otro (Martínez, 1994).   

 Por otra parte, establecer una definición sobre región no es tarea sencilla, ya que tal 

y como señala Giménez (1994), en el contexto geográfico humano existen distintos 

calificativos que suelen acompañarle, tales como: región natural, región económica, región 

histórica, región sociocultural, región polarizada, entre otras. De acuerdo con Dollfus 

(retomado en Giménez, 1994), estas expresiones tienen en común el ser una porción 

organizada por un sistema que son parte de un todo o un conjunto de mayor tamaño.  

Otros autores como Bonfil, proponen el concepto de región sociocultural, la cual es 

una: 

“…expresión espacial de un proceso histórico particular, que ha determinado que la 

población del área este organizada en un sistema de relaciones sociales que la sitúan en el 

contexto de la sociedad global en términos de relaciones características particulares con el 

todo y con las demás regiones” (1973: 177). 

 En este sentido, se dice que, dentro de un contexto global, una cierta región se 

relaciona de una forma particular y diferente, que le permite llevar una dinámica regional, 

donde a partir de lo regional puede definirse en términos culturales (hábitos alimentarios, 

fenómenos sociales, entre otros). Las diferencias no necesariamente serán armoniosas 

incluso incluyen contrastes, pero a pesar de ello, puedan partir de una misma dinámica 

(Giménez, 1994). De esta manera, una región, es un espacio polarizado, que se conforma a 
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su vez por un mosaico de microrregiones con diferencias, pero que al mismo tiempo sus 

divisiones no dependen de las limitaciones político y administrativas, si no que sus límites 

se van diluyendo.  

 Es así como una región no constituye un sistema cerrado, y que en palabras de 

Kayser, citado en Giménez (1994: 168), se considera como: 

“…una fracción de la superficie terrestre que se inscribe en un marco natural que puede ser 

homogéneo o bien diversificado; que ha sido ordenado por unas colectividades unidas entre 

sí por relaciones de complementariedad; y que se organizan alrededor de uno o varios 

centros, pero que dependen de un conjunto más vasto”. 

 En este contexto, surge el término de región transfronteriza, el cual hace referencia 

a dos elementos: la frontera y la franja fronteriza. Al respecto, Giménez (2007) efectúa una 

conceptualización de ambas: 

“La frontera es simplemente una línea político-administrativa que se mide en términos de 

longitud, pero no de anchura. La franja fronteriza, en cambio es un territorio. Ambas 

nociones son, por supuesto indisociables, pero constituyen conjuntamente el marco de lo 

que podríamos llamar fenómenos fronterizos…” (2007: 20). 

 De esta manera, una región transfronteriza comprende aquellos territorios que están 

delimitados por una frontera entre dos estados contiguos, esto lleva a considerar que la 

existencia de una integración real, en muchos casos se genera antes que una de facto o 

formal más en el caso de sitios contiguos geográficamente (Wong-González, 2004; De 

Lombaerde, 2011).  

 A partir de región transfronteriza, surge también el concepto de corredor comercial, 

que es un sitio geográfico aún más específico en su definición. Se trata de formas urbanas 

con múltiples centros, los cuales quedan interconectados para unir espacios que cooperen 

entre sí, tal es el caso de corredores económicos, de carreteras transfronterizas, que han sido 

establecidos por gobiernos para aprovechar cuestiones de índole comercial entre espacios 

contiguos (AECOM Global Cities Institute y Wong-González retomados en Chávez, 2015).  
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Región transfronteriza Sonora- Arizona 

 Una vez que se han señalado las características y elementos que conforman una 

región transfronteriza , se pueden identificar varios casos de regiones binacionales y 

transfronterizas que tienen una estrecha interrelación como es el conjunto de Texas y el 

noroeste de México, o la región denominada Camino Real que va desde la ciudad de 

Chihuahua hasta las Vegas, atravesando ciudades de Nuevo México y de Texas, así también 

surge la región Tijuana-San Diego, que resalta por su importancia dinámica, de gran 

intercambio y su relación manufacturera (Wong-González, 2004). Sin embargo, a lo largo 

de esta sección el análisis se va a centrar en la región transfronteriza Sonora-Arizona que 

es la que se circunscribe en esta investigación. De acuerdo con Wong-González (2004), no 

se trata de una región que, -como las antes mencionadas-, tenga un comportamiento de 

trabajo en conjunto ni tampoco de complementariedad total, pero aun así se le considera 

como una región transfronteriza por sus características y sin embargo, los esfuerzos de los 

gobiernos y asociaciones en ambos lados de la frontera han sido en demasía a lo largo de 

los años. Fue conformada en el año de 1993 de manera formal y oficial, a través de 

elementos legislativos, y como una consecuencia del TLCAN y con el objetivo de 

incrementar las exportaciones de la región, buscando asi constituir una región económica 

integrada que pudiese competir en un mundo globalizado (Pavlakovich-Kochi,2005).  

 La razón por la que se ha de hablar de la región Sonora y Arizona como una región 

económica conjunta, es para reproducir otros movimientos binacionales similares en el 

mundo, los cuales tienen como finalidad buscar mayores niveles de complementariedad y 

competitividad internacional.  

 La región de estos dos estados se conforma por una población de más de seis 

millones de habitantes en total, y cuentan con exportaciones que superan los 12 mil millones 

de dólares (Wong-González, 2004). 

 Esta región ha sido integrada, de acuerdo con Wong-González (2004), por los 

gobiernos de los estados de Sonora y Arizona, así como también por las agencias del 

desarrollo tanto privadas como de carácter social, y contando con las instituciones 

educativas y de investigación. Se ha contado con las comisiones binacionales de Arizona-

México y Arizona-Sonora. Por último, los consorcios académicos de las universidades 
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también han sido partícipes de estos movimientos integradores cuyo principal objetivo ha 

sido la búsqueda de una integración que promueva tanto el desarrollo como los procesos de 

cooperación entre dos estados. 

 Durante los últimos años, los gobiernos de ambos estados se han encargado de 

establecer diversas comisiones y a su vez de llevar a cabo reuniones que han permitido 

establecer parámetros de acción, que busquen la cooperación y el desarrollo en conjunto de 

ambos estados. Al respecto distintas y variadas líneas de acción se han establecido desde el 

año 2000, las cuales han involucrado aspectos como los agronegocios y la ganadería, 

buscando asi promover no solo un intercambio económico en materia alimentaria, si no 

también buscar sinergia y producciones en conjunto. A su vez, otros elementos han incluido 

el cuidado de aspectos ecológicos, y la búsqueda de la sustentabilidad en la frontera, asi 

como también se incluyen líneas de trabajo en función de aspectos relativos a las cuestiones 

de arte y cultura. Es asi que, se observan las líneas de trabajo que las recientes 

administraciones de gobierno (desde ambos estados) han querido lograr para la tener su 

cooperación y cercanía, al igual que el caso de otras zonas en frontera (Comisión Sonora-

Arizona, 2017).  

 De esta forma, la dinámica de la región transfronteriza Sonora-Arizona bajo los 

planteamientos políticos y de gobierno, ha consistido en una serie de cambios, 

estableciendo en ocasiones comisiones especiales para crear cooperación y actividades en 

conjunto, que generen a su vez la relación binacional con la que cuentan otros estados 

fronterizos. No obstante, una región transfronteriza no se define solamente por los 

elementos legales y formales que le pueden dar forma. En este sentido, para el caso de 

Sonora-Arizona, los elementos que le integran van más allá de las formalidades establecidas 

por la Comisión Sonora-Arizona o la comisión Arizona-Mexico, y los acuerdos 

establecidos a través de ambas durante las últimas décadas.  

 Por el contrario, la relación, de la relación de estos dos estados se ha ido definiendo 

con los movimientos sociales, el intercambio comercial, y los elementos culturales que se 

han formado a lo largo de la historia alrededor de la línea fronteriza de poco más de 500km 

que les separa desde 1848.  
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 De la misma manera, los avances más recientes en el caso, han demostrado la 

constante relación comercial, social y cultural que existe entre Sonora y Arizona (Lee et al., 

2014), a tal grado que los gobiernos recientes han intentado establecer alianzas más 

profundas que planteen a ambos estados como una Mega-región. De esta forma, se hace 

mención de la importancia que existe en arreglar y mejorar la infraestructura de carreteras 

y puntos de unión que giren alrededor de Sonora-Arizona e incluso de la importancia que 

tiene consigo la existencia de los corredores comerciales que unen el comercio y las 

actividades entre ambas partes, y que con precisión se encargan de conectar las ciudades de 

Tucson, Nogales y Hermosillo.    

 Esta región se ha visto marcada por el intercambio de manufactura avanzada y 

turismo, asi como por contar con una relación comercial muy clara basada en un constante 

flujo comercial fronterizo. Arizona se ha propuesto a través de sus alianzas concebir un 

comercio con Mexico que pueda llegar a los 28 millones de dólares (Lee at al, 2014). De 

esta forma, también Sonora se ha planteado aprovechar de forma correcta sus ventajas en 

agricultura y minería con respecto a sus acuerdos.  

 Sonora y Arizona como se ha mencionado antes, son dos estados a los que la historia 

les precede, incluso antes de las cinco décadas que llevan realizando comisiones y acuerdos 

entre ambos estados, la historia marca una relación que la literatura revisa en los textos de 

Yetman y Van Derven (2002), Valenzuela et al. (1998), Mowry (1859), entre otros, quienes 

hablan de la presencia de los grupos indígenas nativos de la región (incluyendo a los Tohono 

O’odham y su consideración de binacionales), asi como de la geografía y ecosistemas que 

se tienen en conjunto, y por supuesto del intercambio social y cultural que se ha propiciado 

en la región a lo largo del tiempo.  

Es así que se puede partir de distintos contextos para definir la relevancia de la 

región transfronteriza Sonora-Arizona. Sin lugar a dudas, es importante el aspecto político, 

y de la formalidad de la integración económica, de esta manera se consideran los 

planteamientos de Harner (1995) y más recientemente de Lee et al. (2014). El primero 

señala una relación histórica pero determinada por las circunstancias geográficas y 

gubernamentales de ambos estados. Mientras que de acuerdo a Lee et al. (2014), la 

importancia de la región transfronteriza se traduce en la temprana creación de las 

comisiones Sonora-Arizona y Arizona-Mexico, al mismo tiempo que se ve marcada por el 
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establecimiento en 1994 del TLCAN, y por la creación de infraestructura que permitiera 

agudizar esa relación con el Corredor Comercial que a traviesa ambos estados.  

 Lee et al. (2014), habla también del intercambio comercial actual en la región, de 

cómo la economía local se transforma en transacciones internacionales, una economía 

global en la que se convierten al moverse los productos muestra de ello es el puerto Nogales-

Mariposa de 1990 en el cual actualmente se han duplicado la cantidad de mercancías que 

pasan hacia Arizona por esta zona. Estos elementos, refuerzan la propuesta del autor de que 

los gobiernos deben de trabajar en una mejor infraestructura alrededor de la línea fronteriza 

y dentro de esta misma.  

 A diferencia de gobiernos que han descuidado un poco la región transfronteriza, la 

actual administración de Sonora y Arizona, ha seguido formulando diversas líneas de acción 

a través de las comisiones, con reuniones periódicas, que buscan atender los aspectos de los 

agronegocios, la tecnología, y la que antes no se consideraba, la creación y búsqueda de 

energías sostenibles (Comisión Sonora-Arizona, 2017). 

De esta forma, la dinámica de la región transfronteriza Sonora-Arizona bajo los 

planteamientos políticos y de gobierno, ha consistido en una serie de cambios, 

estableciendo en ocasiones comisiones especiales para crear cooperación y actividades en 

conjunto entre ambos estados. No obstante, una región transfronteriza no se define 

solamente por los elementos legales, políticos y formales que la definen, al igual que en el 

caso de la integración. En este sentido, para la región de Sonora-Arizona, los elementos que 

le integran van más allá de las formalidades establecidas por la Comisión Sonora-Arizona 

o la Comisión Arizona-Mexico, y los acuerdos establecidos a través de ambas durante las 

últimas décadas, e incluso más allá de la formulación del Tratado de Libre Comercio de 

1994. Las regiones pueden componerse de elementos culturales, sociales e históricos, y el 

caso de las borderlands, comunidades transfronterizas o regiones transfronterizas, no son 

la excepción.    

 

Corredor comercial y Comisión Sonora-Arizona 

En un mundo cada vez mas globalizado, donde la comunicación con otros países 

toma relevancia, ha sido indispensable establecer vínculos entre los países que promuevan 
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todo tipo de intercambio (comercial, social, cultural). En el estado de Sonora los cambios 

se han dado con el transcurrir del tiempo, primero llegaron las vías ferroviarias que venían 

con el capitalismo, posteriormente en la década de 1880 (Heyman,1991) se cambia a las 

carreteras y autopistas para automóviles y otros vehículos. De esta misma forma, Heyman 

(1991) señala que no se puede subestimar el volumen de relaciones humanas y materiales 

que se han dado entre Sonora y Estados Unidos desde dicha época, razón por la cual esta 

región se le conoce como una “border region”, siendo así una región fronteriza.  

De esta forma, como estrategia para dar énfasis a las relaciones de intercambio y 

comercio que se suscitan en las regiones transfronterizas, se han formado los denominados 

corredores comerciales, que son una herramienta de infraestructura que permite dinamizar 

los movimientos de bienes, servicios e individuos a lo largo de los territorios 

transfronterizos (Wong-González, 2005).  En el caso de Sonora-Arizona, existe una historia 

que define esta relación, la cual data de 1990 con la denominada Visión Estratégica del 

Desarrollo Económico de la Región Sonora-Arizona (VEDERSA). Esta iniciativa 

corresponde a la formulación de una región que buscaba complementariedad y cooperación 

a través de su relación fronteriza, a su vez buscando emular la relación existente entre los 

estados fronterizos de California y la Baja California Norte (Wong-González, 2005).  

 En la misma década de 1990 es cuando verdaderamente se presentaron 

consecuencias de lo que sería el corredor comercial reconocido a nivel nacional como 

CANAMEX, el cual implicó grandes apoyos para carreteras a lo largo del corredor, y a su 

vez, permitió incrementar el flujo comercial en función de los estados de Nevada y Arizona, 

donde incluso el antiguo vicepresidente de la Frontera Alianza de Comercio, hizo mención 

de que el comercio y el flujo de bienes siempre iban a estar buscando los caminos mas 

simples y prácticos (Lee et al., 2014). De ahí lo importante de no solo definir los corredores 

comerciales, si no de buscar una buena infraestructura para estos.  

 Fue a inicios del año 2000 cuando la Comisión Arizona-México o Comisión Sonora-

Arizona –la cual nación en 1974- vuelve a cobrar fuerza, impulsada por los gobiernos en 

turno de ambos estados. Si bien emerge con gran vigor, lo cierto es que se desvanece con 

el cambio de gobierno (AECOM Global Cities Institute y Wong-González retomados en 

Chávez, 2015). En este sentido, la Comisión continúa su existencia desde entonces, con 

esporádicas reuniones entre los líderes de estados, que plantean posibilidades 
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comercialización, cooperación e integración a través de la frontera norte de Sonora. Sin 

embargo, como era mencionado en el apartado anterior, las reuniones de búsqueda de 

cooperación y de líneas en conjunto se han seguido reproduciendo, y durante los últimos 

veinte años, los ejes centrales de estas se han orillado a asuntos de agronegocios, cuidado 

ambiental y elementos de medidas sostenibles, asi como también sobre la manufactura y la 

tecnología (Comisión Sonora-Arizona, 2017).  

 En términos funcionales la delimitación de la configuración regional en esta frontera 

(borderlands o región transfronteriza), formada por Sonora y por Arizona, que son dos 

estados a diferencia de las zonas binacionales conformadas por dos ciudades, representa la 

posibilidad de identificar a dos esferas geográficas, una es plenamente el ámbito geográfico 

de ambos estados en su totalidad, de acuerdo a los procesos de integración formal, la otra, 

es el ámbito geográfico más reducido pero que se marca por una intensidad de intercambio 

comercial y productivo, pero a su vez se ve acompañada de elementos sociales y culturales 

(Wong-González, 2004). 

 Harner (1995), Valenzuela et al (1998), y Heyman (1991) son algunos de los autores 

que argumentan una relación histórica entre Sonora y Arizona, haciendo alusión no sólo a 

los movimientos migratorios, sino también la existencia de una región en común, marcada 

por el desierto, con una flora y fauna en particular; así también, Heyman (1991) señala la 

existencia de una relación comercial desde hace décadas, en las cuales la agricultura del 

estado sonorense siempre ha jugado un papel importante, donde incluso se observaban 

algunos de los ingredientes que irían dando forma a los alimentos nativos de la región. De 

esta manera Harner (1995) indica que en Arizona siempre han vivido sonorenses, e incluso, 

señala la importancia de esta región, con respecto al hecho de que aún existen grupos 

indígenas como lo son los Tohono O’Odham, quienes habitan ambos estados.  

 En este sentido, la región transfronteriza que conforma Sonora-Arizona, y a su vez, 

las comisiones y diversas asociaciones que han surgido que han surgido de la conformación 

de esta región, llegan a su relevancia por factores históricos y culturales, incluso más que 

económicos, una historia que separa a ambos estados hace poco más de ciento cincuenta 

años y que como Harner (1995) lo indica es lo que define los movimientos migratorios y la 

constante relación entre ambos estados (incluyendo asi las dos actividades económicas que 

históricamente han generado intercambio y relación entre ambos, la agricultura y la 



23 
 

minería).  De esta forma, a pesar de la inestabilidad que ha existido durante las últimas 

décadas en función de las comisiones, es necesario considerar que los acuerdos logrados, y 

los planes a futuro en infraestructura y demás, se sustentan en un planteamiento histórico, 

cultural e incluso en un fuerte intercambio social, entre ambos estados, y que se aprecian y 

reafirman en gran medida en las reuniones y acuerdos generados durante los últimos 18 

años (Lee et al, 2014; Comisión Sonora-Arizona, 2017), los cuales hacen considerar que la 

relación comercial entre ambos estados se encuentra en un momento adecuado.  

 

1.5 Comercio y emprendimiento transfronterizo  

 A partir de la relación que existe entre las comunidades o grupos sociales que se 

encuentran alrededor de las fronteras nacionales, y el intercambio comercial que se genera 

a través de estas, se desprende un comercio transfronterizo o también denominado cross-

border entrepreneurship (emprendimiento transfronterizo). En ambos casos, se aborda la 

necesidad, así como relevancia social y económica de tener un intercambio internacional a 

una distancia relativamente corta.  

 Las actividades de emprendimiento transfronterizo (cross-border 

entrepreneurship), se refieren a aquellas que se basan en cruzar las fronteras nacionales, 

interviniendo usualmente alguna forma de cooperación. De esta forma el acto 

transfronterizo de comercialización o emprendimiento puede incluir a una gran variedad de 

actividades y líneas de comercio o cooperación, desde puntuales actos comerciales, hasta 

grandes estrategias entre empresas o instituciones. Pueden tratarse de acciones informales 

y simples, así como complejas y metódicas estrategias de programas generados y diseñados 

entre empresas o gobiernos (Smallbone y Welter, 2014).  

 En este sentido, Dutta (2011) quien analiza la relación comercial y de pequeños 

productores y empresarios, indica que las comunidades y regiones de una nación localizadas 

junto a la frontera, en ocasiones se encuentran alejadas de las grandes ciudades de su misma 

nación y, por tanto, tendrían un mejor aprovechamiento estableciendo relaciones 

comerciales hacia sus fronteras internacionales, ya que en ocasiones se cuenta con 

relaciones familiares o amistades que se ubican del otro lado de la línea fronteriza (al otro 

lado de dicha frontera). Así también, los costos de traslado tienden a ser menores si se 
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aprovecha esta cercanía para con la frontera de las comunidades transfronterizas y se le 

observa como un medio o conducto de comercialización.  

 Por su parte, Kurowska-Pysz (2016) reafirma la importancia de las distancias cortas 

en las regiones de frontera, las cuales en ocasiones tienden a ser más favorables para los 

pequeños empresarios y negocios, que no cuentan con las posibilidades inmediatas de 

intercambiar productos o servicios a gran escala, en el mismo nivel en el que las grandes 

empresas lo han hecho desde que la globalización enlazó a los países en el mundo. 

Paradójicamente, esta globalización, como lo indican Smallbone y Welter (2012), ha 

permitido que las fronteras se ‘suavicen’, lo que ha incrementado relaciones entre grupos 

sociales que posiblemente nunca estuvieron del todo separados entre una nación y otra.  

 En esta línea, se encuentran distintos estudios como el de Peña (2002), donde se 

analiza la relación que existe entre Ciudad Juárez y El Paso, específicamente lo relativo a 

las compras que realizan los ciudadanos de Juárez en El Paso, y la relación económica que 

ello implica en ambos lados de la línea fronteriza. A diferencia de Dutta (2011), quien 

señala que la relación no es entre comercios y productores, ni de empresa a empresa, 

tampoco reciproca, sino que es solo en un sentido.  

 A su vez, Pissani y Richardson (2012), centran el análisis en la comercialización 

transfronteriza (cross-border) del norte de México con el sur de Estados Unidos, 

particularmente Texas, Chihuahua y Nuevo León, pero discriminan entre actividades 

comerciales licitas e ilícitas, formales e informales, a través de diferentes actores en un lado 

y otro de la frontera, expresando la realidad de esta como un conducto o un medio para 

todas las actividades.  

 Otros autores como Smallbone y Welter (2014), señalan que existen características 

comerciales de las regiones que se ubican en frontera, que delimitan que la actividad de 

comercialización y emprendimiento pueda existir o no. Tal es el caso de la frontera en sí 

misma, los controles que giran alrededor de ésta y sus regulaciones, la apertura de la 

frontera, el tipo de productos que pueden ‘cruzar’ con facilidad y los que no. Se advierte, 

así que entidades de mayor control como la Unión Europea o el TLCAN, a pesar de que 

son de mayor magnitud llevan a los estados o ciudades adyacentes a la frontera a crear sus 

propias estrategias de gobernanza y de desarrollo. 
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 En otra línea, se idéntica que las identidades nacionales y étnicas son también otro 

factor de influencia sobre los posibles emprendimientos comerciales y las relaciones 

económicas que se desarrollan a lo largo de las sociedades que viven alrededor de la frontera 

(Smallbone y Welter, 2014). De esta manera los grupos sociales cuentan con un factor de 

unión de un lado y otro de la línea fronteriza, basado en relaciones. En este sentido, la 

frontera es relevante para los pequeños o medianos negocios y empresas, y en especial para 

aquellos que se consideran se han quedo atrás con respecto a ciertos procesos de 

globalización e internacionalización, ya que han permitido que las grandes empresas se 

convirtieran en trasnacionales, y que la inversión extranjera se traslade de comunidad en 

comunidad.  

En este contexto, emerge la teoría de la glocalización, así como del emprendimiento 

cross-border, las cuales plantean una posibilidad de comercialización para los productos 

típicos que se encuentran cerca de una línea fronteriza. En este esquema de emprendimiento 

cross-border, tienen gran relevancia elementos como el capital humano, o simplemente los 

individuos, quienes conllevan el papel más importante en estos tratos y relaciones (Dutta, 

2011; Smallbone y Welter, 2014) 

 Al centrarse en Sonora y Arizona, es posible identificar las características antes 

mencionadas, la existencia del TLCAN como un marco general, de una relación de estado 

a estado a través de una frontera que no siempre estuvo ahí, lo que ha dado paso a una 

complementariedad de productos agroalimentarios en ambos estados (Tronstad y Wong-

González, 1999)   

Otros autores (Aradhyula y Tronstad, 2003) reafirman la importancia de las 

personas y el acercamiento de unas con otras, de uno y del otro lado de la línea fronteriza 

(Sonora-Arizona). Estas relaciones son un factor que incentiva y fomenta la relación 

comercial entre empresarios a través del comercio cross-border.  

 

1.6 Glocalización y consumo alimentario  

 Los diversos procesos de integración, y la existencia de fronteras van delimitando 

espacios territoriales. En esos espacios y territorios, surgen comunidades y poblaciones, que 
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se dedican a producir aquello que se considera local o tradicional, aun cuando forman parte 

de un mundo globalizado. 

 Al amparo de este esquema global de relaciones y sin dejar de lado los aspectos 

locales, emerge el concepto de ‘glocalización’(Ritzer, 2003). Se trata de un concepto que 

tiene su origen en los años ochenta en el ámbito de los negocios japoneses, donde se 

invocaba la necesidad de pensar en un mundo global, pero actuar a través de un entorno 

local (Shamsuddoha, 2009).    

 El concepto de glocalización ha sido definido en función de diversas áreas como la 

educación, los planteamientos de negocios y de mercadotecnia. En el caso de ésta última se 

ha fundamentado en ideas como la diferenciación y el crecimiento de lo pequeño. Sin 

embargo, como concepto general, se enfoca a cuestiones de economía justa y social, así 

como de desarrollo comunitario y social. 

 En un contexto de globalización, donde los sistemas de todos los frentes deben de 

adaptarse y transformarse para poder llevar a cabo las actividades productivas de forma 

adecuada y así lograr los desempeños óptimos desde los más pequeños eslabones, la 

glocalización representa también una respuesta a estos procesos (Manet, 2013).  

 El concepto de ‘glocalización’ es el resultado de combinar el termino de 

globalización con el de localización. Si bien, se refiere a dos tendencias que tienden a ser 

opuestas, lo cierto es que de alguna forma se interrelacionan en el mundo moderno. En un 

entorno que se vuelve más complejo, pero que al mismo tiempo genera cambios, y que estos 

podrían ser retomados como oportunidades de crecimiento y transformación, la 

glocalización puede ser una alternativa para pequeños empresarios (Langreo, 2005).  

 Otros autores como Ritzen (2003), considera que la interpenetración que existe entre 

los elementos locales y los globales puede dar resultados únicos en diferentes entornos 

geográficos, contrastando con las ideas de modernización y cultura de homogeneidad. 

 Para Shamsuddoha (2009), la combinación de las palabras global y local son 

aplicadas para describir un producto o servicio que distribuye localmente, al mismo tiempo 

que ha sido elaborado para acomodarse a un mercado global, pero dirigido a un consumidor 

local. Esto significa que el producto o servicio ha sido diseñado para satisfacer preferencias 
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locales a través de canales globales. Es así que unir el panorama global y local, permite la 

creación de productos que sean pensados para un mercado global pero adecuados para 

culturas locales.  

 También existen dos vertientes a considerar en el plano de las estrategias de 

glocalización, una forma es la que va de la empresa local a los nichos globales, y otra es la 

que de la empresa global baja a los nichos locales (Foglio y Stanevicius, 2007).  

 La empresa glocal, implica el producto una empresa local que crea un producto local 

pero que puede llegar a un nicho global, y de tal forma conceptualizarse como un producto 

local (Figura 1.1). Este planteamiento está determinado por el territorio y la vocación 

productiva de un área en particular. Se trata de empresas que usualmente son pequeñas o 

medianas, y tienen mecanismos intrínsecos de crecimiento que les permiten enfrentar un 

proceso de glocalización de la forma adecuada, que de inicio producen y ofrecen productos 

locales que pueden especializarse para nichos del mercado global. La pequeña empresa 

globaliza su producto si tiene las salidas del mercado adecuadas, y una capacidad productiva 

decente. Básicamente, se trata de un producto particular que puede llegar a un nicho de 

mercado global que esté interesado, de esta forma logra sobrevivir en un mundo global 

(Foglio y Stanevicius, 2007). 

 

 

Empresa Local 
Producto 

Local 

Nicho global A 

Nicho global B 

Nicho global C 

Producto 

glocal 

Figura 0.1.1 Globalizando lo local 
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Fuente: Adaptación y traducción de Foglio y Stanevicius, 2007. 

 La glocalización también puede ser alimentaria, ya que alimentos con carácter local, 

también tienen oportunidad de formar parte de un mundo global. El proceso de 

glocalización en lo que se refiere a los productos alimentarios implica pasar de un ambiente 

local a uno global, sin dejar de ser un producto local (Foglio y Stanevicius, 2007).  

 A diferencia de otras áreas, la alimentación tiene como base las culturas 

gastronómicas locales que tiene cada pueblo o cada región, las cuales representan 

cuestiones de identidad y emblema local. De ahí, que alimentos y platillos considerados 

típicos no son afectados por el proceso de globalización (Langreo, 2005). Sin embargo, no 

se debe de considerar como algo estático e infalible, por ello es que un elemento importante 

para mantener una cultura gastronómica propia en las regiones frente a los nuevos 

alimentos, es la localización de la alimentación. Se trata de una estrategia básica del 

desarrollo, y de supervivencia de los productores locales, donde se consideran dos tipos de 

alimentos: los que se diferencian por cuestiones de calidad superior, y los que son 

considerados alimentos tradicionales (identificados por su cultura) (Foglio y Stanevicius, 

2007).  

 De esta forma, Foglio y Stanevicius (2007), consideran que los productos locales 

que pueden llegar a nichos globales de mercado son aquellos que se distinguen por sus 

características originales y típicas, y aquellos por los que el consumidor pueda mostrar 

lealtad o una apreciación y estima. Estos productos se caracterizan por el territorio y el 

localismo productivo, en este grupo de productos se encuentran los alimentos locales y 

típicos, tales como frutas, vegetales, quesos, lácteos, productos confeccionados, bebidas, 

licores, aceites y condimentos.  

 Acorde a la glocalización, surge una línea más orientada en los estudios 

antropológicos donde se retoma el concepto de ‘Globalización alimentaria’, en el cual se 

vincula a los alimentos con los procesos de globalización, y donde se enfatiza la importancia 

de la alimentación como un proceso que trasciende espacios territoriales y culturas (Medina 

et al., 2017; Viola, 2008; Kwon, 2017 inter alia).  

 Autores como Godfray et al. (2010), aseguran que en la actualidad los alimentos 

tienen cada vez mayor disponibilidad a lo largo del mundo independientemente de su 
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origen, y al mismo tiempo son más baratos. Acorde a esta idea Fritscher Mundt (2002), 

visualiza la globalización alimentaria en función de los problemas sociales, la soberanía y 

seguridad alimentaria. Plantea la idea de que la globalización alimentaria se refiere más a 

los procesos mediante los cuales los individuos son capaces de obtener materias primas 

alimentarias a las cuales no tendrían acceso de no ser por la globalización, y también a la 

idea de obtener alimentos ya preparados que viajen a través de las fronteras para ser 

consumidos más allá de sus sitios de origen.  

 En este contexto, resulta evidente que la globalización y la alimentación tienen una 

estrecha relación que se forma en función de los intercambios comerciales, culturales, 

sociales y hasta económicos. La alimentación se ha movido conforme la globalización se 

lo ha permitido, como es el caso de mejores vehículos de transporte y más eficientes 

sistemas de comunicación (Kwon, 2015).  

 Prosiguiendo con la glocalización, se advierte que tiene la posibilidad de formar 

patrones de comercialización que se distinguen de los patrones o vías modernas, ya que se 

basan en dejar la estandarización e ir directamente a la adaptación de los productos, 

moviéndose de lo global a lo local, o incluso en el caso contrario (Svensson, 2017). En este 

sentido, Foglio y Stanevicius (2007) aseguran que cuando se habla de ir particularmente de 

lo local a lo global, la empresa glocal (que se generaría) jugaría un papel importante en el 

desarrollo social y económico de un territorio, afectando no solo las cuestiones de 

producción de una región o localidad, si no también transformando la demanda del territorio 

si se han realizado las adaptaciones adecuadas del mercado y de los sujetos locales que a él 

pertenecen.  

 La glocalización de los productos locales, plantea que es necesario buscar los 

segmentos de mercado que serían capaces de consumir los productos típicos o locales en 

otros entornos distintos al que originalmente pertenecen, buscando así consumidores como 

migrantes, viajeros, turistas, etc., que compongan el nicho de mercado adecuado para las 

tradiciones y carácter local que conforma ciertos productos (Mattiacci y Vignali, 2004). 

Esto es uno de los elementos que hace distinta a la glocalización de la globalización, la 

segunda no considera la existencia de nichos de mercado, solo la existencia de mercados, 

mientras que la glocalización llega a grupos de individuos más específicos.  
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 De tal forma en este contexto, las estrategias que surgen en función de las teorías y 

conceptualizaciones de la glocalización tienen la posibilidad de ser implementadas para 

diversos productos incluidos aquellos considerados típicos, cuyo carácter local o tradicional 

permite que se comercialicen en otros nichos de mercado específicos.   
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Conclusiones 

A lo largo de este capítulo se realizó un análisis de las teorías que sustentan el marco 

de referencia de esta investigación. Se parte de considerar a la globalización como un 

componente general en el cual se enmarca la integración regional y económica. Se advierte 

como ésta última, puede ser promovida por el estado y los gobiernos o por el mismo 

mercado, llegando a ser una herramienta o instrumento que permite la búsqueda del 

desarrollo y el crecimiento (Perroux, 1967). 

A partir de esta teoría se establece una constante relación entre el desarrollo de una 

región y la presencia o la búsqueda de procesos de integración, elementos básicos de una 

globalización productiva, económica, social, cultural y ambiental. Se ha visto como la 

integración tiene como objetivo el desarrollo, incluso se da pauta a las teorías de desarrollo 

regional y endógeno, planteadas en su mayoría por Boisier (1998), Bourdieu (1997), y por 

supuesto por Vázquez Barquero (2007) quienes fundamentan sus ideas en nociones de 

cultura, región y territorialidad. También se ha identificado la teoría de desarrollo en 

función de las exportaciones (Harris, 1954; Friedman, 1970; Moncayo, 2001), la cual cobra 

especial relevancia no sólo por su carácter endógeno sino por la importancia de crecimiento 

que genera un lugar debido a las exportaciones.  

En este capítulo, también se identificó -a partir de la idea de territorialidad 

(Bourdieu, 1997)-, la relevancia que tiene la región transfronteriza, incluso la relevancia de 

los corredores comerciales (Wong-González, 2004). Se analizó la evolución histórica de la 

región Sonora-Arizona y cómo más allá de los elementos económicos, los aspectos 

culturales y sociales fortalecen y dan sentido y fortaleza a la región de dos estados 

(Giménez, 1994). 

Estos aspectos permiten establecer el preámbulo y el marco de referencia en el cual 

se sustenta la glocalización, particularmente la glocalización alimentaria (Ritzer, 2003). 

Este concepto respalda el crecimiento y desarrollo a través de la conversión de lo local en 

glocal, como parte de un mundo globalizado.  

 De forma general, se ahondó en las teorías de globalización, integración económica 

y regional, desarrollo regional, región transfronteriza, culminando con el emprendimiento 

transfronterizo y glocalización alimentaria. En conjunto, se proporciona un marco teórico 

y conceptual de referencia en el cual se enmarca la comercialización de alimentos 
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tradicionales en la región trasfronteriza Sonora-Arizona. El próximo capítulo se orienta 

entender y conocer lo que es la cocina tradicional, los alimentos tradicionales, su origen y 

características.  
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Capítulo 2.  Origen y características comerciales de los alimentos tradicionales/étnicos 

 

 Introducción 

 Las complejas relaciones comerciales entre naciones y pueblos sumadas a los 

procesos de globalización promueven la competitividad y la industrialización de productos, 

incluidos los alimentos. Si bien, este escenario favorece a la comercialización y producción 

de las grandes empresas, lo cierto es que también se encuentran algunos negocios cuyos 

procesos de producción son en pequeñas dimensiones y conservan sus características de 

origen, fundamentadas en la identidad cultural de las regiones y los territorios.  

 En el presente capítulo, se aborda el origen de la cocina tradicional mexicana y 

sonorense, los elementos que la integran y su creciente popularización en el mercado. 

También se profundiza en el estudio de los alimentos tradicionales y étnicos, se estudia su 

conceptualización y configuración.  

Para complementar el diagnóstico, se efectuará un análisis global de la demanda 

creciente de alimentos étnicos, la relevancia que ocupa Estados Unidos en el contexto 

internacional y cómo ha sido la introducción de las cocinas étnicas más demandas. Se 

pretende efectuar una radiografía del consumo de alimentos tradicionales y conocer la 

demanda que tiene la comida tradicional sonorense en el mercado de Arizona.   

 De manera general, se busca dar respuesta a los antecedentes y características 

comerciales de los alimentos tradicionales, su tipología, panorama y características 

productivas, así como comerciales. Finalmente, se busca dimensionar el impacto que tiene 

la comercialización de estos alimentos en la dinámica empresarial Sonorense y de Arizona. 
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2.1 Conformación de la cocina tradicional mexicana  

 Los alimentos tradicionales de México se basan en recetas creadas a través de la 

cultura prehispánica, relacionándose con el antes y el después del periodo de colonización 

español. Son alimentos que se han transformado a lo largo del tiempo con los procesos y 

eventos históricos y sociales del país, pero siempre fundamentados en los recursos e 

insumos que proporciona la región.  No es de extrañar que gran cantidad de comidas e 

ingredientes de la época prehispánica aún se encuentran en la dieta del mexicano.  

Los antiguos indígenas del Valle de Tehuacán al año 8000 a.C., se alimentaba de 

animales de caza como perros, guajolotes, venados y otras especies, pero comenzaban a 

cultivar quelites. Entre el 8000 y el 7000 a.C. el consumo de carne comenzó siendo de un 

80% y decreció, hasta un 20% cuando se enfocaron en la cuestión del cultivo de vegetales. 

Poco después, comienzan a consumir algunas frutas entre las que se incluye la pitahaya, el 

frijol, las semillas de calabaza y las de mezquite. También se han encontrado indicios de 

alimentos como la yuca y el nopal. En el 5500 a.C. se comenzó a cultivar el chile, y el 

tomate verde (García, 2006). Mucho después llega el cultivo más emblemático de la cocina 

prehispánica mexicana, el maíz. A lo largo del tiempo y del perfeccionamiento de este 

cultivo, se fueron dando diversas aplicaciones en alimentos para el maíz, como, por 

ejemplo: un elote tierno, desgranado en platos como sopas, en la elaboración del nixtamal, 

en forma de tortillas, tamales -los cuales eran mezclados con algún pescado, frijoles o carne-

, también se preparaban ciertas bebidas como el atole y licores suaves (García, 2016). 

 Es en esa época prehispánica que se desarrollan en el país ciertos moles y guisos, 

también se comienza a condimentar los alimentos con chiles y ajíes, prácticas que perduran 

hasta la actualidad a lo largo de México.  A partir de la colonización española en 1492, se 

origina una cocina mestiza, que es surge de mezcla de los ingredientes y alimentos nativos 

de México con aquellos traídos de España (Flores y Escalante, 2013).   

Desde la época prehispánica los indígenas conformaban grandes mercados de 

comercialización de productos, incluidos los alimentos. El gran Mercado de Tenochtitlan, 

le consideraba uno los sitios públicos más concurridos del mundo, comparados con otros 

grandes mercados de oriente y con Constantinopla, donde había vendedores de semillas, 

condimentos, pescados, mariscos, vegetales, carnes, y hortalizas (García, 2006).  
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 El siglo XVI, es crucial para explicar el inicio de los procesos de globalización 

alimentaria que se generan actualmente tanto en México como en el resto del mundo, 

marcando lo que se señala como “el inicio de la revolución en las cocinas del mundo” 

(García, 2006: 11), y reafirmando que lo que consumen hoy en día los mexicanos se definió 

en ese contexto histórico de los primeros años de la dominación española.  

No se debe perder de vista que de España llegaron las acelgas, el ajo, el ajonjolí, la 

alcachofa, el apio, el arroz, la avena, el azafrán, la borraja, la cabra, la cebada, el centeno, 

el cerdo, el clavo de olor, la col, la coliflor, el conejo, los chicharos, los espárragos, la 

espinaca, la gallina, el garbanzo, las habas, el jengibre, las lentejas, la liebre, el mijo, el 

nabo, la nuez moscada, la oveja, la paloma, el pato, el perejil, la pimienta, el rábano, el 

trigo, las vacas, la yerbabuena, y las zanahorias (García, 2006). No obstante, los insumos y 

alimentos de México también fueron llevados y compartidos con otras culturas desde esta 

época, llegando así a España y a otros países del continente americano (Flores y Escalante, 

2013).  

 La cocina mestiza dio como resultado nuevos alimentos que formarían parte de la 

cocina mexicana, y que permanecerían en ella, más allá de la época colonial. Algunos de 

los alimentos tradicionales que se originaron en esta época llevan consigo los ingredientes 

principales de la cocina prehispánica como el maíz, los frijoles y el chile, pero incluyen la 

carne de gallina, de res y de cerdo, así como el trigo, aún se consumen diversos tipos de 

tamales con algunas carnes de relleno, las diferentes tortillas, y algunas preparaciones de 

salsas de chile.  

 Estos antecedentes, permiten identificar la importancia histórica que llevan consigo 

los alimentos e ingredientes mexicanos, que han comenzado a dar la vuelta al mundo desde 

hace más de medio milenio. Al mismo tiempo, no resulta extraño que exista una gran 

variedad de alimentos tradicionales que mantienen sus características e impronta cultural. 

Por lo que el reconocimiento que obtuvo la cocina mexicana por la UNESCO como 

patrimonio inmaterial de la humanidad ‘el paradigma de Michoacán’, en el año 2009 viene 

a reafirmar su importancia y autenticidad (Espejel et al., 2014). 
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 El México actual sigue contando con una gran cantidad de alimentos tradicionales 

originados en su época prehispánica y colonial, marcados por la utilización de las carnes 

llegadas con la conquista y los cereales, condimentos y pescados de los pueblos indígenas.  

 Los productos alimentarios tradicionales son consumidos en la dieta del mexicano, 

pero su producción no es necesariamente igual que antes, si bien aún existen alimentos que 

siguen utilizando métodos de producción totalmente artesanales, otros procesos han ido 

perdiendo el su carácter de “tipicidad” a lo largo del tiempo.  

 Es así como los alimentos tradicionales en México son importantes, tienen una 

relevancia cultural y social, si bien existen definiciones al respecto (Cayot, 2007; Miller, 

2011), lo cierto es que, al buscar estadísticas, volúmenes productivos o incluso datos de 

comercialización, las opciones son escasas.  

 

2.2 Configuración de la cocina tradicional sonorense  

 Al igual que sucede en la cocina mexicana, en la región noroeste de México, 

particularmente en el estado de Sonora se ha desarrollado una cocina típica que aun cuando 

tiene su esencia y elementos retomados de la cocina nacional, se caracteriza también por 

platillos propios, basados en los ingredientes de la región, y fundamentados en la utilización 

de la harina de trigo y el consumo de carnes. De esta forma, aun cuando existe una constante 

del picante o el maíz de la cocina mexicana, cada región, y cada estado ha conformado 

gracias a la diversidad cultural y de ecosistemas una cocina tradicional (Espejel et al., 

2014).  

 La historia del estado de Sonora data a su fundación como entidad federativa al 13 

de octubre de 1830, no obstante, la formación de sus alimentos típicos tiene tintes previos 

a esta fecha. En función de los alimentos tradicionales de Sonora, la historia y los 

antecedentes, de ingredientes y recetas se remontan a épocas precoloniales y coloniales.   

Desde mediados del siglo dieciséis, los exploradores de la época dieron pauta de lo 

que conformaría los primeros bosquejos de la cocina tradicional sonorense, la inclusión de 

pan de trigo, la utilización de vino, carne fresca y salada, a los que comenzaron a mezclar 

con la tortilla de maíz, algunos derivados del pinole y el atole, así como el tomate. Sin 

embargo, fue hasta el siglo diecisiete, cuando llegaron las misiones de jesuitas, que en 
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verdad se comenzó a consolidar a los alimentos tradicionales sonorenses, su preparación y 

su identificación en particular (Sandoval y Camarena, 2015). También, por las 

características áridas de la región, el principal consumo alimentario se basaba en granos 

como el maíz, y otros de carácter originarios como el trigo. A su vez, alimentos como el 

chile, la calabaza y diversas hortalizas, comenzaron a hacer compañía a las carnes de res y 

de puerco, y a los pescados y mariscos (Camou, 1990, Dunmiere, 2004; Camou, 2012).  

 Después, en los siglos que prosiguieron la expansión y el exiguo desarrollo de las 

actividades agrícolas y ganaderas no generaron muchos cambios en los patrones de 

producción y consumo alimentario en el estado. No obstante, al final del siglo diecinueve, 

fue posible observar la generación de los molinos harineros y de algunas fábricas de 

bebidas, las cuales comenzarían a propiciar una diversificación del consumo en beneficio 

del enriquecimiento de la alimentación en Sonora. Además, para ese momento ya 

comenzaban a consolidarse dentro de la cultura sonorense algunos de los alimentos más 

característicos de la cocina en Sonora, como las tortillas de harina, también las 

preparaciones más complejas como los tamales de elote y la carne con chile colorado, así 

también la elaboración de la carne machaca, el asado de carne vacuna, a su vez los coricos 

de maíz, y de los caldos, el pozole de trigo (Sandoval y Camarena, 2015). Por su parte, en 

el siglo veinte, con el crecimiento agrícola y los avances que se generaron más que nada en 

las pequeñas empresas agroalimentarias de la región, los individuos de la sierra se hicieron 

del consumo del dulce de piloncillo, la elaboración de algunos dulces regionales como la 

melcocha o la caña de azúcar (Ibídem).  

 Por su parte, todas las costumbres y tradiciones de festividades especiales fueron 

enriqueciendo la cultura alimentaria sonorense, para consolidar sus patrones e identidad. 

Sin embargo, las actividades productivas también crecientes, permitieron añadir elementos 

de diversidad a la cocina sonorense, las actividades marítimas, permitieron no sólo 

incrementar el consumo de pescados y mariscos, si no que trajeron consigo productos 

extranjeros como el arroz, algunas hierbas, condimentos y bebidas alcohólicas (Sandoval y 

Camarena, 2015). 

 Los elementos históricos coinciden con el hecho de que los alimentos tradicionales 

se fueron conformando por los principales cultivos, plantas y animales de la región, al 

respecto a Sonora se le considera el principal de productor de productos alimentarios no 
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procesados como son el trigo, la uva, el espárrago, la papa y la carne de cerdo. Es así como 

también se le ha considerado como la entidad más importante en la producción pesquera en 

diversos años (SAGARPA, 2011). 

 Los agro-alimentos que no reciben procesos o que los reciben en pequeña cantidad 

en Sonora son los productos alimentarios mayormente exportados al extranjero, 

generalmente productos denominados primarios para el caso de la entidad sonorense 

(SAGARPA, 2011).  

 No obstante, como se mencionaba son los principales productos primarios o 

agroalimentarios que definen la producción y comercialización de alimentos de Sonora son 

a su vez los que dan origen a la elaboración de algunos de sus productos tradicionales que 

componen a la cocina tradicional sonorense, ya que como Cayot (2007) lo indica, estos 

alimentos penden de las características de los ecosistemas y de los ingredientes que se 

encuentren en un territorio. 

 Al respecto, se advierte que, a lo largo de la geografía del estado de Sonora, existe 

una gran variedad de alimentos considerados típicos o tradicionales, ya que lo que es típico 

en un municipio se asocia con la cultura y los diversos ecosistemas. Asimismo, la 

gastronomía tradicional del estado ha sido, en buena parte, generada por los cultivadores y 

los ganaderos, quienes siempre han tenido una dependencia del clima, a su vez dados los 

escasos ciclos de la lluvia, han llevado a la mesa de los sonorenses los productos de la 

recolección, como los quelites, las verdolagas, el chiltepín y las uvalamas junto con el trigo, 

los frijoles, el maíz, y la carne de res (Healy e Hinojosa, 2007).  

 De esta manera, los alimentos tradicionales se conforman por productos disponibles 

en la región, así es posible encontrar algunos postres como las coyotas, los coricos, los 

distintos “cubiertos” como los de biznaga o de camote, las empanadas de calabaza y de 

guayaba, así como las palanquetas de nuez y de cacahuate, y la nieve de pitahaya, entre 

algunos otros; entre los alimentos o platillos se encuentran los tamales de diversos rellenos 

que pueden ser de elote, de queso, de pollo, de carne con chile colorado, de camarón o de 

frijol. Así también se encuentran las carnes sonorenses, que se distinguen en el país por su 

sabor y calidad, presentándose así alimentos tradicionales con base en la carne de res, tales 

como la carne deshebrada, los burritos con tortillas de harina, la carne con chile, el chorizo 
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de res y la carne machaca. Por otra parte, los caldos también tienen grado de popularidad 

destacando en este sentido, el caldo de res, el caldo de quelites, el caldo de verduras, el 

cocido, los pozoles de trigo y de res, la sopa o caldo de elote, el caldo de camarón, las 

denominadas enchiladas sonorenses, y caldo de verdolagas entre otros (Gobierno de 

Sonora, 2014). Son así estos los alimentos los que con más frecuencia se consideran como 

los típicos o tradicionales para los individuos sonorenses.  

 Considerando los alimentos mencionados a lo largo de este epígrafe y siguiendo la 

clasificación propuesta por algunos autores (Healy e Hinojosa, 2007; Salazar, 2007), es 

posible agruparlos en función de sus ingredientes, así se encuentran: los panes dulces y 

postres, tamales, las bebidas, las carnes, los caldos y sopas. A continuación, se describen 

los principales alimentos que agrupan y algunas de sus características generales: 

• Panes dulces y postres 

 Entre los principales postres, dulces y galletas que han ido surgiendo a lo largo de 

la historia de Sonora, se encuentra la pipitoria, jamoncillo, cubierto de biznaga, “cubiertos” 

de calabaza y camote, calabaza en miel, cacahuate tostado, piloncillo, ajonjolí, cubierto de 

papaya, cajeta, cristalizado de naranja y de limón, arroz con leche, empanadas de calabaza 

y de guayaba, las coyotas de pueblo, nieve de pitahaya y pitahaya dulce y el ponteduro. 

 La historia de cada uno de estos alimentos tiene un contexto diferente, tan solo la 

coyota, típico postre de la cocina sonorense, lleva un nombre cuyo significado popular es 

asociado con la definición de “hija de india y español”. Se forma por un pastel o galleta de 

masa de trigo de forma circular que deja un espacio hueco al centro para llevar de relleno 

una solución de azúcar o ‘jamoncillo’ (Healy e Hinojosa, 2007).  

• Los tamales de Sonora 

 Existe en Sonora gran variedad de tamales, como los rellenos de carne de res con 

chille colorado, y aquellos de pescado y camarón. Dependiendo de la región del estado en 

la que se elaboran es el relleno. Son elaborados a partir de maíz molido, donde se incorporan 

ingredientes como la mantequilla, manteca, sal, entre otros, los cuales se mezclan hasta 

conformar una pasta que se cubre en una hoja de maíz.  

• Las bebidas  
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 En las bebidas tradicionales de Sonora, las cuales se desarrollan de acuerdo con la 

región y en función de la flora predominante de dicho lugar, se encuentra el Bacanora, que 

es reconocido por su sabor único.  

 El Bacanora, es una de las bebidas emblemáticas de la cultura Sonorense, tiene sus 

orígenes al igual que el resto de los mezcales, en la cultura prehispánica, aunque es hasta 

después de la época colonial que su situación se va afinando. En el año de 1915, se le 

identifica en la normatividad (ley) como bebida alcohólica, pero se considera de tipo 

regional, y su consumo queda estipulado en función de la normativa. En el año 2000, este 

producto obtiene denominación de origen, donde se estipula que puede ser elaborado en 

treinta y cinco distintos municipios del estado de Sonora (Salazar, 2007).  

• Las carnes 

 La cocina tradicional sonorense se distingue por su carne de res. Entre los alimentos 

de este tipo, se encuentra la ‘machaca’, la carne deshebrada y el chorizo de res. En este 

sentido, de acuerdo a datos del Gobierno de Sonora (2014), la carne es el elemento en el 

que se basa gran cantidad de platillos de la región.  

• Los caldos y sopas 

 Entre los caldos y sopas que se han originado en la cocina sonorense, se encuentra 

gran cantidad de recetas de carácter ancestral, de las cuales algunas son adaptaciones de 

productos del centro de México, se encuentran así platillos como el caldo de res, el caldo 

de verduras, el caldo de quelites, el pozole de trigo, y el menudo con pata, así como el 

cocido (Healy e Hinojosa, 2007).  

  De forma general, se han esbozado algunas de las categorías de alimentos 

tradicionales que históricamente tienen asociación con la cocina tradicional del estado de 

Sonora. Estos alimentos forman parte de la cocina tradicional sonorense, mexicana y tienen 

la posibilidad de ser comercializados tanto en el territorio nacional como en el extranjero.  

 

2.3 Origen de los alimentos tradicionales  

 El origen de los alimentos tradicionales es impreciso, se indica que han sido 

transmitidos de generación en generación, o a través de una identidad y herencia cultural, 

requiriendo así de tiempo para formar parte de una cultura en general, y formando un 

componente más de la historia de los grupos sociales que les originan. Kristbergsson y 
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Oliveira (2016), señalan que los alimentos tradicionales no siempre se asocian en su 

producción y consumo a grandes zonas o regiones como una nación o un continente en 

general, si no que van más ligados a elementos territoriales más específicos como un 

estado, una ciudad o una región. Sin embargo, su consumo puede traspasar estos límites 

gracias al turismo, a la comunicación y a las migraciones.  

 Existe una gran variedad de estudios relativos al tema de los alimentos tradicionales 

y su desarrollo. No obstante, la orientación de las investigaciones es diversa, así se 

encuentra un área que los relaciona con las cuestiones de la salud o los contextos 

fitosanitarios (Sáez et al., 2001; Ohiokpehai, 2003; Trichopoulou, et al., 2007; Low y 

Vogel, 2011; Jiménez-Cruz et al., 2004 inter alia). En menor medida se estudia su relación 

o lo relativo al consumo, marketing o economía, ya que es más común su asociación con 

actitudes/emociones, y dado su valor histórico los textos tienen una línea más 

antropológica. 

 Un gran número de las investigaciones sobre los alimentos tradicionales se centran 

en casos de países europeos como España, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Francia, entre otros 

(Datamonitor, 2005; Sáez et al., 2001; Medina et al., 2017; Mauleon, 2001; Guerrero et al., 

2008, inter alia), de los cuales algunos analizan la intención de compra o los aspectos 

salubres o nutricionales de los productos alimentarios tradicionales. También existe un 

importante número de estudios en los países asiáticos como China, India, Indonesia, Corea 

del Sur, y Tailandia, entre otros (Narzary et al.., 2016; Kohsaka et al., 2017; Kwon et al., 

2014 inter alia). 

 En el caso de México, se han analizado desde perspectivas antropológicas y de 

grupos indígenas (Rodríguez-Calderón et al, 2017; Flores y Escalante, 2012; Domínguez-

López et al, 2010; García, 2010; Paredes et al, 2008, inter alia). En el ámbito regional, los 

estudios establecen la relación histórica que existe con la cocina tradicional mexicana en 

general, pero también enmarcan las diferencias y características diferenciadoras como es la 

relación con los diferentes grupos indígenas, la influencia de la cocina prehispánica, la 

cercanía con la frontera y la naturaleza desértica del entorno (Camou, 2012; Sandoval y 

Camarena, 2015). En los siguientes epígrafes se ahondará más en el tema, dejando más 

claro las especificidades de la comida tradicional mexicana y la sonorense. 
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2.4. Características y constitución de los alimentos tradicionales y étnicos  

 Los alimentos desde una perspectiva biológica cumplen una necesidad de 

supervivencia en los seres vivos. De acuerdo a la RAE (2016), se “les considera como el 

conjunto de sustancias que son necesarias para que los organismos tengan vida si las comen 

o beben”. Esto refleja que los alimentos cumplen una necesidad de carácter básico, sin 

embargo, los seres humanos tienen la capacidad de seleccionar aquéllos que consideran 

‘buenos para comer’ con base en más de un atributo que puede estar centrado en otros 

aspectos más allá de lo puramente nutrimental. Por tanto, el dilema de la alimentación como 

acto de comunión y como consumo en sí mismo, se va definiendo en función de la sociedad, 

el entorno geográfico y medioambiental, los valores culturales, los argumentos religiosos y 

los conocimientos previos, así como a través de elementos relativos al ingreso y la 

disponibilidad de recursos y productos (Bisogni et al., 2007; Harris, 2004; Pollan, 2006; 

García Canclini, 2006). 

 Autores como Cayot (2007) afirman que los alimentos son parte de un concepto 

fisiológico, psicosensorial, social y simbólico del ambiente, encontrando así que la comida 

se observa como un símbolo, como un acto de comunión, y también como un elemento que 

permite definir a las clases sociales, dando forma también a un emblema que identifica la 

herencia de cada comunidad y región.  

 En esta línea, también se reconoce que para concebir la conceptualización de 

‘alimento’, es relevante considerar el acto de la ‘alimentación’ -el consumo-, partiendo así 

de que el ‘comer’ es una necesidad de los seres vivos para sobrevivir, pero también 

trasladándole a otros contextos, como el antropológico, el social o el cultural, que permiten 

profundizar en los factores que definen esta acción.  

 Desde un contexto antropológico, autores como Viola (2014) visualizan en la 

alimentación un acto que se realiza a través de un entorno social y cultural determinado, 

considera que considera que es un símbolo, un acto de comunión y un complejo ato social 

en sí mismo. Por su parte, Miller (2011) corrobora esta importancia simbólica y social, pero 

ingresa a la ‘cultura’ como determinante, señalando que la alimentación es una acción 

dependiente en todo momento de los elementos culturales, así en un grupo social la cultura 

influye para que el individuo decida qué se come, cómo se come, y cuándo se come. Así, 

en países musulmanes repudian el consumo de cerdo por cuestiones religiosas, mientras 



43 
 

que para otros países tanto europeos como occidentales, el comer la carne porcina es una 

acción ordinaria, que no representa ninguna agravación.  

 Bajo estos planteamientos se encuentran también las concepciones de Pollan (2006), 

quien asegura que a pesar de los eslabones culturales y de tradición, la pregunta del qué 

comer se ha vuelto un factor de gran profundidad para muchos, ya que aspectos como las 

políticas públicas, legislaciones, libros dietarios, los medios de comunicación, y los 

artículos científicos, que también han influido en esta simple acción durante los años 

recientes. 

 No obstante, Miller (2011), considera que la cultura selecciona los alimentos que se 

estipulan aceptables para los individuos, dando pie a los alimentos que son originarios, 

denominados así en función de su preparación, y por la particular existencia de materias 

primas o ingredientes específicos en una región, comunidad o lugar geográfico, definido o 

no por fronteras. Dichos atributos y diferencias que se denotan entre una comunidad y otra 

predisponen la existencia de diversos alimentos, y generan la posibilidad de clasificarlos. 

En este sentido surgen los que se conocen como alimentos tradicionales o típicos, los cuales 

forman parte de la cocina tradicional dentro del grupo social o cultural de cual proceden 

(Guerrero et al., 2009).  

 De ahí que, el conjunto de características culturales y sociales que se forman al 

interior de los grupos de individuos, que a su vez conforman comunidades, ciudades, 

pueblos y naciones, van generando a lo largo del tiempo a un conjunto de tradiciones 

alimentarias, que pueden ser denominadas cocina tradicional. De tal forma, esta cocina 

tradicional se consolida como uno de los factores que conforman a la cultura de una 

sociedad. En este sentido, la cocina tradicional se ve integrada por diversos alimentos 

tradicionales (Guerrero et al., 2007).  

 Para motivos de este texto, se utilizará tanto el término de alimentos tradicionales 

como el de alimentos étnicos, los cuales son descritos a continuación, para distinguir cuando 

es aplicada la frase de ‘tradicional’ o la de ‘étnico’. Si bien ambos parten de un mismo 

alimento o producto alimentario en particular, su mención como uno u otro difiere 

dependiendo de si su consumo se genera en el territorio/región de su grupo cultural de 
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procedencia o por el contrario en un lugar distinto de este y bajo la apreciación de un grupo 

social al que no pertenecen.  

a) Alimentos tradicionales 

 Como se ha visto, la cultura, los aspectos geográficos y ambientales que se 

encuentran alrededor de las sociedades, son factores determinantes en la formación de una 

cocina tradicional, y por ende de los alimentos tradicionales (o típicos que le conforman). 

Por tanto, son los grupos sociales, culturales, religiosos, o de cualquier índole, los que 

desarrollan una serie de alimentos tradicionales y costumbres alimentarias, que son 

considerados en conjunto como una cocina tradicional (Harris, 2004; Camarena y Sandoval, 

2015).  

 La cultura cobra un papel fundamental en los alimentos tradicionales, ya que son 

originados de acuerdo con este atributo, a los recursos y a los factores territoriales de un 

grupo o sociedad (Miller, 2011; Arzeno y Troncoso, 2012). Los alimentos tradicionales son 

un tema que ha sido ampliamente analizado, la cantidad de acepciones y estudios demuestra 

el interés que existe por el tema, pero a su vez se reconoce que no existe un consenso 

específico sobre su definición (Amilien et al., 2014) (Tabla 2.1). 

 Los ‘alimentos tradicionales’ de acuerdo con Bertozzi (1998, retomado en Guerrero 

et al.., 2008), consisten en una representación de un grupo social en particular, perteneciente 

a un espacio específico, y como una parte de la cultura, que implica una cooperación de 

individuos que operan y se desplazan dentro de un mismo territorio. En este sentido para el 

año de 1999 el Ministerio de Agricultura, ha planteado que los productos alimentarios 

tradicionales son productos agroalimentarios en los cuales, sus métodos de procesamiento, 

almacenamiento y madurez son consolidados con el tiempo, de acuerdo con el uso local, 

uniforme y constante. 

 Por su parte, Jordana (2000) argumenta que para que un producto alimentario 

cualquiera sea considerado ‘tradicional’, este debe estar ligado al territorio y formar parte 

de un conjunto de tradiciones, que, a su vez, permitan garantizar su permanencia en el 

tiempo.  

 Padilla (2006) a su vez añade que los alimentos típicos o tradicionales, se engloban 

en un supuesto ideológico que se trata de saberes y prácticas que componen una cocina 
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tradicional regional, que por tanto constituyen parte del patrimonio intangible de las 

sociedades y de las comunidades, y se pueden considerar como pieza fundamental de las 

economías regionales y locales.  

Tabla 2.1 Definiciones de los conceptos de productos alimentarios tradicionales 
Definiciones de los conceptos de productos alimentarios tradicionales Fuente 

Un producto alimentario tradicional es la representación de un grupo, 

pertenece a un espacio en específico, y es parte de una cultura que 

implica por tanto la cooperación de dichos individuos operando en un 

territorio. 

Bertozzi (1998) 

En función de considerarse tradicional, un producto debe estar ligado 

a un territorio, y debe también ser parte de un conjunto o ‘set’ de 

tradiciones, el cual necesariamente se asegura de su permanencia a 

través del tiempo.  

Jordana (2000) 

Los productos alimentarios tradicionales son productos 

agroalimentarios de los cuales sus métodos de procesamiento, 

almacenamientos y madurez se consolidad con el tiempo de acuerdo al 

uso local uniforme y constante.  

Ministerio Agricultura 

(1999) 

La comida tradicional es una comida con un distintivo o distintivos 

específicos, lo cual la distingue claramente de otros productos similares 

de la misma categoría en términos de utilizar también ingredientes 

tradicionales (materiales crudos o productos primarios) o la 

composición tradicional o la producción de tipo tradicional o el método 

de procesado. 

EuroFIR (2007) 

Se refiere a un producto con materiales crudos específicos, y/o con una 

receta de preparación que se utiliza desde hace mucho tiempo, y/o con 

procesos de preparación específicos.  
Cayot (2007) 

Los saberes y las prácticas que componen las cocinas tradicionales 

regionales, constituyen parte del patrimonio intangible de las 

sociedades y las comunidades y son pieza fundamental de las 

economías regionales y locales. 

Padilla (2006) 

Fuente: elaborado a partir de Cayot (2007), Padilla (2006) y Kristbergsson y Oliveira, 2016. 

 

Autores como Fischler (1993) argumentan la necesidad de volver a estos alimentos 

tradicionales como una necesidad de consumir los productos que implican sencillez y 

simplicidad, denominándole una práctica ‘de regreso a la naturaleza’ para no solamente ir 

en contra de las tendencias de urbanización, sino también para apoyar la esencia de lo local 

y lo regional.  

 En el ámbito de organismos y proyectos, EuroFIR (2007) define la comida 

tradicional como una comida/alimento con un distintivo o distintivos específicos, los cuales 

la distinguen de otros productos similares de la misma categoría (como son los alimentos 

procesados en general) en términos de utilizar también ingredientes tradicionales o 

considerar algunos procesos similares.  
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 A su vez Cayot (2007), se orienta más a productos e indica que son alimentos 

tradicionales aquellos constituidos por materiales crudos específicos y/o con una receta de 

preparación que se utiliza desde hace mucho tiempo, bajo procesos específicos.  

 Por último, en un contexto más reciente, Sandoval y Camarena (2015), retoman el 

planteamiento de una cocina tradicional, que a su vez queda conformada por alimentos 

tradicionales, los cuales se integran con base en costumbres, territorio, cultura y parten de 

la existencia de alimentos e ingredientes típicos regionales, como aquellos que integran 

dicha cocina. 

Para los fines de este trabajo, elementos como los ingredientes y preparación son 

elementos claves en un elemento tradicional. De ahí, que se considere como acepción de 

alimentos tradicionales aquellos productos alimentarios con características de elaboración 

inherentes a las costumbres de un grupo social conformado en una región geográfica en 

particular (Figura 2.1).  

 

Fuente: Elaboración propia.  

Los alimentos tradicionales son aquellos productos alimentarios donde la combinación de los ingredientes y los procesos 
de elaboración son inherentes a las costumbres de un grupo cultural y su consumo es constante en una región geográfica. 

Conceptualización de alimento tradicional 

Ingredientes con base en 
tradiciones y cultura 

Preparación basada en tradición 
o costumbre. 

Elaborada por un grupo cultural 
en una región geográfica 

Productos alimentarios tradicionales 

Figura.2.1 Conceptualización de alimento tradicional 
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 Las diversas cocinas tradicionales, se ven diferenciadas por la existencia, no sólo de 

procesos de preparación específicos, sino también en función de los alimentos de consumo 

básico que la integran, la condimentación utilizada, y las reglas de consumo (Rozin y Rozin, 

1981, retomado de Sandoval y Camarena, 2015). Esta distinción de los alimentos 

tradicionales y la cocina a la que pertenecen es más compleja de lo que aparenta, porque 

desde la preparación hasta las reglas de consumo, se ven afectadas vinculadas a su vez con 

valores culturales, religiosos, y de entorno.  

 De tal forma, los elementos que identifican a un alimento típico o tradicional son 

muy complejas, en todas las definiciones analizadas se considera el elemento cultural, 

territorio, religión y comportamientos sociales. No obstante, existen atributos más 

comerciales como lo son la merceologia, la regulación legal, la naturaleza industrial, otros 

de carácter histórico, el tiempo, la tradición, la especificidad, la identidad y por último el 

contenido nutricional (Matiacci y Vignali, 2004).  

 De igual manera, se encuentra la distancia y el territorio como elementos de gran 

importancia. Autores como Matiacci y Vignali (2004), plantean que se trata probablemente 

de lo más relevante al momento de definir la existencia de un alimento tradicional, puesto 

que este solo será típico en el área geográfica en la que su consumo ha perdurado durante 

el tiempo, sin embargo, la distancia se ha venido disminuyendo, en la medida que los 

avances de comunicación y de transporte representan cada vez menos inconveniente.  

 Al mismo tiempo, hay quienes consideran que la industria y preparación es un 

aspecto que representa el grado de tipicidad de los alimentos (Arzeno y Troncoso, 2009; 

Abarca, 2014 y Kwon, 2015). Algunos autores incluso señalan que dentro de los alimentos 

tradicionales, las formas de preparación, y la existencia o no de la industria de por medio, 

generan o niegan la sensación de autenticidad en estos productos.  

 Estas características, dejan entrever la relevancia que han cobrado los productos 

tradicionales, incluidos los alimentos tradicionales. Su análisis aún tiene mucho que 

recorrer, pero es indudable que su producción y comercialización puede ser utilizada como 

una estrategia de desarrollo para los productores y empresarios, y por consiguiente para las 

economías de diversos países y regiones (Barkin, 2001; Boucher y Requier-Desjardins, 

2005).  
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b) Alimentos étnicos 

 En función de su comercialización los denominados alimentos tradicionales o 

alimentos típicos, han fungido como objetos de identificación de ciertas culturas, o grupos 

sociales, ya que son alimentos que se han desplazado en ocasiones más allá de sus propias 

fronteras, gracias a las migraciones, los viajes turísticos, o incluso a los avances 

tecnológicos o de comunicación. De esta forma, los alimentos tradicionales, pasan a ser 

conocidos como alimentos étnicos que permiten distinguir a aun grupo social de otros en 

un entorno distinto al que proceden.  

 Dwyer y Bermudez (2003) les definen como aquellos alimentos que son únicos y 

particulares para un grupo en específico, ya sea cultural, racial, religiosos o por herencia. 

En este mismo sentido Kwon (2015) señala a estos alimentos como aquellos alimentos o 

productos alimentarios que son reconocidos por culturas y grupos distintos a los de su 

origen. 

 Es así que los alimentos étnicos existen en un contexto que no es el de su origen en 

sí mismo, si no por el contrario ir van más allá de las fronteras y entran en otros países o 

regiones. No obstante, también existe un factor a considerar y tiene que ver con la distancia 

de consumo respecto al origen del alimento étnico, es por ello que no es lo mismo un 

alimento étnico mexicano que un alimento étnico marroquí en Estados Unidos (Camarena, 

2010; Pilcher, 2007), ya que las distancias generan e incrementan la idea de un alimento 

étnico. 

 Pero no solo la distancia es relevante para estos alimentos, sino que también, lo es 

el tiempo, parten de la existencia de los alimentos étnicos, aquellos que son considerados 

los étnicos modificados y los étnicos generalizados. Los primeros se refieren a los alimentos 

que han sido modificados para satisfacer los gustos de los consumidores aun cuando 

conservan características y elaboración muy similares a las de su origen. Los segundos son 

alimentos que tienen tanto tiempo formando parte de una comunidad que se han adaptado 

en cuestión de procesos a tal grado que no reflejan con facilidad los alimentos originales (o 

tradicionales) en los que están basados, como ejemplos es posible observar el caso del ‘hot 

dog’ en Sonora, el sushi y los tacos en Estados Unidos (Church, 2006, retomado en 

Camarena, 2010; Pilcher, 2007).  
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 Es así que, aunque existen diversos grupos étnicos, que traen o llevan consigo sus 

alimentos, estos no siempre reflejan las culturas originales de las que provienen (Dwyer y 

Bermúdez, 2003). Como se ha indicado estos alimentos son el resultado de los movimientos 

migratorios, los intercambios con los grupos indígenas y los viajes y turismo, que permiten 

a los alimentos ser conocidos y añorados más allá de sus culturas de origen.  

 

2.5 Características comerciales de los alimentos tradicionales/étnicos  

 Los alimentos tradicionales, pueden ser visualizados no sólo por su carácter de 

elementos culturales y sociales, sino también como un componente económico (Guerrero 

et al., 2009). Al respecto, es claro que los alimentos conforman un bien material producido, 

por el cual se intercambia algún valor para obtener una ganancia o ingreso. En esta línea, 

los etnógrafos han posicionado a la comida como un apartado de características 

económicas, pero más recientemente se han cuestionado y analizado su contraste de valor 

local con los valores capitalistas que antes se le adjudicaban (Weiner, 1988 y McCormack 

y Barclay, 2013, retomados en Pollock, 2017). 

 La contextualización comercial de los alimentos tradicionales implica llegar a sus 

características comerciales, a elementos como el territorio, la merceologia, la regulación 

legal de cada producto e insumo, la naturaleza industrial, el tiempo, la tradición, la 

especificidad, la identidad, y el contenido nutricional (Mattiacci y Vignali, 2004).  

 El territorio es una característica relevante, que es mencionada por varios autores, a 

través de la definición de alimento tradicional o típico. Se considera que existe una relación 

de un producto alimentario con un espacio geográfico en particular, estableciendo así que 

un producto pertenece usualmente a un solo logar, y definiendo un enlace con las personas 

y otros elementos tangibles e intangibles de este mismo (Mattiacci y Vignali, 2004).  

 Los alimentos tradicionales sin lugar a dudas tienen un carácter histórico inherente 

a su naturaleza típica y tradicional dentro de un grupo social, cultural y de identidad de los 

individuos. Por otra parte, el carácter comercial de un producto alimentario tradicional hace 

relación a su industria o preparación. 

 Autores como Mattiacci y Vignali (2004), consideran que la elaboración de estos 

productos estaba exclusivamente ligada a pequeños negocios o empresas, en ocasiones de 
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origen rural o con procesos artesanales. Sin embargo, en la actualidad, existen también 

medianas y grandes fábricas que se dedican a la producción de este tipo de alimentos, 

incluso llegan a ser influenciadas por la globalización y la tecnología. Esta situación, afecta 

el valor de su tipicidad y autenticidad. Al respecto Gante y Escoto (2011), retoman lo 

señalado en la Office Féderal de l' Agriculture, (2001), quienes efectúan una clasificación 

para definir la tipicidad de un producto alimentario tradicional. Se toma como ejemplo el 

queso, y se consideran los siguientes tres puntos:  

a) Las características del producto final. En un queso mexicano genuino sería la calidad del 

producto en sí, es decir, el conjunto de rasgos de composición, sensoriales, sanitarios 

fisicoquímicos, y otros. 

b) Las prácticas ligadas a la producción de las materias primas, el manejo de éstas y la 

elaboración del producto.  

c) La representación sociocultural del producto por parte de los productores y 

consumidores. Esto se refiere a la valorización del producto vía prestigio y reputación. 

 Las clasificaciones anteriores generan una idea y un punto de partida para el análisis 

económico de los alimentos tradicionales, los cuales representan una importante tendencia 

creciente de consumo. Sin embargo, la existencia de datos estadísticos oficiales dificulta 

su estudio, ante el vacío de información algunas instituciones de investigación de mercados 

empezaron analizar el incremento que existe por los consumidores de adquirir y 

alimentarse con productos alimentarios tradicionales (étnicos), particularmente a partir de 

los años noventa. Esta tendencia se ha mostrado más acentuada en países como Estados 

Unidos de América, Inglaterra, España o Alemania, así como también los mercados en 

Canadá y Australia (Euromonitor, 2015). 

 

2.6. El mercado internacional de los alimentos tradicionales/ étnicos   

 Las tendencias de consumo alimentario de las últimas décadas indican que los 

alimentos están siendo cada vez más valorizados más allá de su valor biológico o 

nutricional. Aspectos como su origen, su carácter local o internacional, la historia detrás de 

ellos, y su relevancia social o cultural cobran relevancia (Kwon, 2015). 
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 En este contexto, se advierte que la comida étnica se encuentra atravesando un 

periodo de expansión dentro del panorama internacional, su mercado va en aumento. Así, 

en países como Estados Unidos y algunos del contexto europeo, ven aumentado el volumen 

comercial de los alimentos étnicos. En el caso de Europa, las ventas se han duplicado con 

respecto a al año 2004 y la cocina mexicana lidera la demanda (Tabla 2.2). 

 

Tabla 2.2 Mercado minorista de alimentos étnicos en Europa por cocina en miles de 

Euros, (1999-2009) 

Cocina 1999 2004 2009 

Mexicana 113.9 220.8 407.7 

China 66.4 115.1 187 

India 81.5 160.5 270.7 

Otra asiática  16.2 44.1 113.3 

Otros  9.9 22.5 52.1 

Totales 288.0 563.0 1030.8 

Fuente: Adaptación de Datamonitor, 2005.  

 

 En el caso de los Estados Unidos, también se advierte el aumento en las ventas de 

la comida étnica, si bien no se duplica, se si presentan incrementos en torno al 3.50% con 

respecto al 2009. Al igual que sucede en Europa, la cocina mexicana también se posiciona 

como primera en cuanto a preferencia (Tabla 2.3).  
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Tabla 2.3 Mercado minorista de alimentos étnicos en EUA por cocina en miles de 

Dólares (1999-2009) 

Venta al menudeo de alimentos étnicos en Estados Unidos 

Cocina 1999 2004 2009 C. 99-04 C. 04-09 

Mexicana 14,774 17,612 20,700 3.60% 3.30% 

China 4,043 4,517 4,783 2.20% 1.10% 

Origen asiático 7200 8,258 9,148 2.80% 2.10% 

Kosher 4019 7,458 9,973 13.20% 6.00% 

Otros  2913 4,032 5,138 6.70% 5.00% 

Totales 
32949 41,913 49,703 4.90% 3.50% 

Fuente: Adaptación de Datamonitor, 2005.  

 En los países europeos como en la Unión Americana, se estimó que para el año 

2016, las ventas en este rubro al por menor, debían superar los cuatro mil millones de 

dólares (Kwon, 2015). Esto debido principalmente a los flujos migratorios, a los índices de 

natalidad de hispanos y asiáticos, y a los avances en transporte y comunicaciones. Sin 

embargo, se indica también que es a causa de la creciente diversidad poblacional en los 

distintos países, y como ésta ya no se encuentra en constante movimiento, si no que las 

minorías de grupos étnicos se han asentado ya en diferentes sitios, además que su poder 

adquisitivo ha aumentado en los últimos años (Euromonitor, 2015). Es importante destacar 

que Estados Unidos es el principal mercado en la venta de alimentos étnicos a nivel 

mundial, con una tasa de crecimiento constante. De ahí, que su análisis sea un elemento 

clave en la venta de este tipo de alimentos.   

  

2.7. Las exportaciones de alimentos tradicionales mexicanos  

 Los alimentos tradicionales se comercializan tanto en el mercado de origen (su 

territorio, su grupo social) al que pertenecen culturalmente, pero también tienen la 

posibilidad de acceder a otros mercados a través de prácticas como de glocalización o de 

comercio transfronterizo (cross-border). Este proceso de movimiento de los alimentos 

tradicionales a otro contexto es lo que permite definirles como alimentos étnicos (ya que 
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son alimentos que un grupo social distingue como perteneciente o característico de otro 

grupo). 

  No obstante, los datos estadísticos de exportaciones de un país no consideran de 

forma específica un rubro sobre la comercialización de alimentos tradicionales o típicos al 

extranjero, los quesos, las tortillas, el guacamole, y otros más, que se perciben como 

alimentos procesados o con valor agregado, se encuentran dentro de categorías mucho más 

amplias, que impiden apreciar su especifico volumen de ventas al extranjero. El caso de 

México no es distinto en este sentido, a pesar de que es posible encontrar artículos de 

divulgación, de prensa y hasta científicos que hacen referencia a la comercialización de 

alimentos tradicionales, la existencia de datos estadísticos a lo largo de un periodo histórico 

en particular resulta exigua. Además, se puede contemplar también que los alimentos 

tradicionales, siguiendo su naturaleza (pequeñas producciones, procesos artesanales e 

ingredientes particulares), tienden en ocasiones a ser exportados de manera informal o en 

‘maleta’ (Pisani y Richardson, 2012; Nabhan et al, 2017). 

  De cualquier forma, en general cuando se habla de la comercialización de alimentos 

de México, sin considerar si son tradicionales o no, se observa que el país exporta más de 

24 mil millones de dólares en alimentos (SAGARPA, 2015), y en este sentido resulta 

evidente tomar en consideración su relación comercial con Estados Unidos, a donde se 

exporta más del 75% de los alimentos mexicanos que se comercializan en el extranjero. 

Pese a las cifras de exportación global, no es posible diferenciar la proporción que 

representan los alimentos tradicionales dentro de esta variedad porque los datos no se 

desglosan y se omiten las características de tipicidad. No obstante, de forma general se 

observa que las exportaciones de México al exterior en cuestión alimentaria han ido 

aumentando desde mediados de 1990, esto coincide con la entrada en vigor del TLCAN 

en esa década (Gráfica 2.1).  



54 
 

Gráfica 2.1 Crecimiento de exportaciones alimentarias de 1963 a 1999 

 
Fuente: Elaborada con datos del Banco de México, 2017.  

 

 Al analizar estadísticas de la FAO, se advierte que entre los principales productos 

comercializados en el contexto histórico de México desde el año de 1980 y hasta la primera 

década del 2000, se encuentran alimentos como el aguacate, las tortillas, y algunos 

derivados animales, aunque también llaman la atención los productos procesados como 

aquellos del chocolate, las bebidas alcohólicas y las confiterías de azúcar. Es posible que 

en estos rubros se encuentren  alimentos típicos o tradicionales como lo es el tequila o los 

dulces mexicanos, así como otros cuya elaboración los encierra dentro de rubros genéricos. 
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Conclusiones  

 De forma general en este capítulo se han considerado aspectos históricos que 

permiten tener un panorama global de la cocina tradicional mexicana y sonorense, desde 

sus orígenes hasta los platillos que las conforman y las tendencias futuras. 

Se ha visto como la cocina tradicional da paso a la creación de alimentos 

tradicionales y a los étnicos, que son aquéllos que se consumen fuera de su cultura y lugar 

de origen. A partir de su conformación se han analizado diversos planteamientos iniciando 

con su conceptualización y conformación.  

 También a lo largo del capítulo se analizaron los panoramas de alimentos 

tradicionales y su relevancia en diversos contextos. De manera general, se ha efectuado una 

radiografía del mercado internacional de los alimentos tradicionales mexicanos. Se ha visto 

como a pesar de ser una de las cocinas más demandadas a nivel internacional, en México 

no se dispone de datos estadísticos oficiales sobre la comercialización de alimentos 

tradicionales (étnicos).  

Finalmente, a partir de una serie de datos, se ha visualizado la demanda creciente 

que existe sobre los alimentos étnicos en Estados Unidos y el origen de las cocinas étnicas 

más demandas. Se concluye el capítulo con una visión del consumo actual de alimentos 

mexicanos en Estados Unidos, particularmente de productos sonorenses en la región 

Sonora-Arizona.  

En el siguiente capítulo, se analizará con mayor detalle las características del estado 

de Arizona, así como elementos demográficos, económicos y de demanda de alimentos 

étnicos, particularmente de los sonorenses. 
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Capítulo 3.  Historia y mercado de alimentos étnicos en Estados Unidos y Arizona 

 

Introducción  

 En este tercer capítulo, se realiza una radiografía histórica de la cultura alimentaria 

estadounidense, particularmente la de la región de Arizona. Se identifican aquellos 

elementos sociales, culturales y del entorno que juegan un papel clave en la conformación 

de una cocina tradicional y en la demanda de alimentos étnicos.  

 Se busca a lo largo del capítulo presentar el contexto en el cual se enmarca la 

comercialización de alimentos tradicionales y étnicos en Arizona, para lo cual se realizará 

una reflexión sobre las características intrínsecas de la región trasfronteriza, las relaciones 

que en ella se presentan y cómo éstas intervienen en la conformación de una cultura.  

Asimismo, se presentarán los indicadores básicos de crecimiento poblacional y económico 

de la región de Arizona. Estas características influirán de manera decisiva en la demanda 

de alimentos tradicionales y étnicos. Por último, se tiene previsto ahondar en el tema de la 

comercialización cross-border, específicamente con los alimentos tradicionales sonorenses.  
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3.1 El contexto histórico y de mercado de los alimentos 

tradicionales/étnicos en Estados Unidos  

Estados Unidos está repleto de una variedad de alimentos tradicionales y étnicos 

que conforman en conjunto una diversa cultura alimentaria, basada en los distintos grupos 

sociales y étnicos que lo habitan (Gabaccia, 1998; Pilcher, 2007). Los alimentos 

tradicionales en Estados Unidos son aquéllos que se consideran ‘nativos’, no obstante, su 

consumo es limitado y se basa en celebraciones y días festivos (Park et al., 2017). La cocina 

originada en este país es consumida en fiestas o celebraciones especiales, se trata de 

alimentos como el pavo cocinado u horneado, la salsa de arándanos, la tarta de calabaza, 

los frijoles horneados y el puré de papas. También, están otros alimentos tradicionales, pero 

más del suroeste del país que se basan en sémola, harina de maíz, pan de maíz, ‘succotash’ 

(platillo de maíz y ejotes que son cocinados juntos), y tomates verdes fritos. 

Entre los alimentos que se originaron en el continente americano y que eran 

consumidos por los grupos nativos, incluyen la calabaza, las calabacitas, las papas, algunas 

nueces y diversas semillas, y carnes como las de pavo y de bisonte. Muchos de estos 

conforman aun cocinas tradicionales en México y otros países en Latinoamérica, mientras 

que para el caso de Estados Unidos solo algunos de ellos han llegado a conformar las 

preparaciones de ciertos alimentos (Park et al., 2017). Es así, que, en Estados Unidos, los 

alimentos que se consideran ‘tradicionales’ para toda la nación podrían ser considerados 

limitados (Park et al, 2017).  

En relación a los alimentos étnicos se encontró que tienen una larga historia en este 

país, su origen se remonta a los procesos de migración del siglo XVIII, cuando llegaron a 

tierras norteamericanas más de cinco millones de personas provenientes de países europeos 

como Inglaterra, Irlanda, Alemania y Escandinavia. Para 1890 habían llegado del noroeste 

de Europa otros diez millones de individuos más, y para 1914 llegarían quince millones 

más de inmigrantes procedentes de Europa.  

Ya durante el siglo XIX, se establecieron distintas poblaciones de chinos, japoneses, 

italianos y mexicanos, quienes verdaderamente afectarían los patrones de consumo 

desarrollados en Estados Unidos (hasta entonces europeos), definiendo las cocinas étnicas 

en el país desde 1920, cuando comidas como los tamales, el chow mein y el pastrami se 
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convierten en los primeros alimentos étnicos populares (Gabaccia, 1998, retomado en Lee 

et al., 2014). 

 Al analizar la demanda actual, se visualiza que se trata de cocinas étnicas que tienen 

sus orígenes en los grupos de inmigrantes, de tal manera que se identifican cuatro 

principales cocinas: la mexicana, italiana, china y japonesa (IFT, 2013). Algunas de sus 

principales características se describen a continuación:  

Mexicana 

En el año de 1930 los mexicanos aun fungían en Estados Unidos como una minoría 

poblacional, y por tanto su cocina era la de una minoría.  Actualmente son el segmento de 

alimentos étnicos más grande en el mercado de Estados Unidos. Los tacos de carne asada 

de res, las enchiladas, los burritos, las tostadas y los frijoles han sido a lo largo de los años, 

los alimentos de origen tradicional mexicano con más popularidad entre aquellos que no 

son hispanos. El polvo de chile fue el primer producto tradicional o étnico importado de 

México a San Antonio al año de 1943. También es significativo que existan alrededor de 

7,102 restaurantes de comida tradicional mexicana a lo largo de Estados Unidos. 

 

Italiana 

En el año de 1930 más de 10,000 restaurantes de cocina tradicional italiana ya 

estaban asentados en la ciudad de Nueva York, y tenían una decoración simple y plana. 

Actualmente el número de restaurantes italianos en las 10 ciudades más populares de 

Estados Unidos es de 16, 783 siendo un número superior a los restaurantes de origen chino 

o de origen mexicano. Los platillos étnicos italianos se volvieron populares para los 

paladares estadounidenses después de 1970. 

China 

El primer restaurante de alimentos étnicos chinos abrió en la ciudad de San 

Francisco para el año de 1849. En la actualidad se reconoce que en todo el territorio 

norteamericano existen alrededor de 43 mil restaurants de alimentos chinos, más que los 

restaurantes de cualquier marca o cadena de alimentos de comida rápida de origen 

doméstico. Los alimentos de la cocina China difieren de los originales, porque las comidas 
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‘americanizadas’ son usualmente menos picantes que las recetas auténticas y tradicionales, 

estas tienen más altos niveles de glutamato monosódico para mejorar el sabor y llevan más 

procesos de freír.  

Japonesa 

Los bares o restaurantes de sushi comenzaron a aparecer para 1957, sin embargo los 

alimentos étnicos japoneses se volvieron mucho más populares en los primeros años de la 

década de 1980. En el año 2013, había aproximadamente 9,000 restaurantes de alimentos 

étnicos japonenses en los Estados Unidos, para el año 2013. Se considera que los chefs de 

carácter emprendedor son los responsables de que el sushi se haya vuelto un alimento étnico 

popular en la poblada ciudad de Los Ángeles. 

En general, si se considera lo señalado por Pilcher (2007), se observa que aun 

cuando existen cocinas étnicas que son altamente demandas en el mercado norteamericano, 

lo cierto es que si un país es lo que come, entonces los Estados Unidos debería ser “latino”, 

ya que en función de su consumo existe una fuerte orientación  hacia los alimentos y cocina 

hispana.  

 No obstante, en el país existe una demanda significativa de alimentos en general y 

un elevado gasto en consumo alimentario, entre ellos la comida de étnica. Es posible, que 

esta demanda tenga sus orígenes en cuestiones como las que menciona Kwon (2015), que 

tienen que ver con las migraciones de individuos, las comunicaciones actuales y el aumento 

en los viajes al extranjero que realizan los ciudadanos norteamericanos, así como el 

constante aumento poblacional (particularmente de los grupos étnicos y no de los nativos). 

En cualquiera de los casos, la realidad muestra que Estados Unidos es uno de los principales 

importadores de alimentos a nivel mundial (Banco Mundial, 2016), incluyendo los 

alimentos étnicos (Datamonitor, 2005). 

Por zonas geográficas, las regiones que realizan un mayor gasto en alimentos se 

ubican en los estados de la frontera (Arizona y California). En toda la frontera sur destacan 

ciudades como Los Ángeles y Phoenix con un consumo alimentario por hogar de poco más 

de 4,000 dólares (Figura 3.1).  
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Figura 3.1 Gastos en Consumo alimentarios en Estados Unidos (Promedio por hogar 

anual a 2015) 

 

Fuente: Extraído de Campbell, 2015: 153. 

 Lo anterior, permite establecer que Estados Unidos es un país con un gasto alto en 

alimentos, para satisfacer su demanda tiene que recurrir a los mercados internacionales e 

importar diversos alimentos. En lo que respecta a las cocinas étnicas, la cocina mexicana es 

la más demandada (Datamonitor, 2005). En cuanto a los rubros o categorías de productos 

alimentarios de origen étnicos, se observa que los postres y cereales  son los que presentaron 

mayores tasas de crecimiento, 8.9 y 9.1%, respectivamente (Tabla 3.1). 

Tabla 3.1 Mercado minorista de alimentos étnicos en E.U.A. por categoría, (1999-

2009) 
Ventas al por menor de alimentos étnicos en Estados Unidos 

Categoría 1999 2004 2009 C. 99-04 C. 04-09 

Repostería y cereales 2,178 3,341 5,176 8.90% 9.10% 

Lácteos 1,847 2,189 2,355 3.50% 1.50% 

Complementos alimentarios 7,586 9,617 11,534 4.90% 3.70% 

Alimentos listos 9129 11,392 13,442 4.50% 3.40% 

Salsas, condimentos y aderezos 7,917 9,717 10,521 4.20% 1.60% 

Botanas 4,291 5,656 6,676 5.70% 3.40% 

Totales 32,949 41,913 49,703 4.90% 3.50% 

Fuente: Adaptación de Datamonitor, 2005.  
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 Estas cifras llevan a algunos autores a efectuar hipótesis, tal es el caso de Kwon 

(2015) quien señala que la búsqueda por los alimentos étnicos, y también por los alimentos 

artesanales y aquellos llamados locales, es una tendencia en Estados Unidos, que se basa 

en la búsqueda de los individuos por adquirir y consumir alimentos que les proporcionen 

una ‘especie de significado’ que tengan de tal manera un valor cultural o social. 

 Se calcula que, en 2011, el consumo de alimentos étnicos tuvo un crecimiento entre 

5% y 6% (Mintel retomado en Lee et al., 2014). Se espera que para el año 2020, el consumo 

de los alimentos étnicos latinos y asiáticos continúe creciendo en todo el país, en parte 

porque la población de ambos habrá crecido un 36% (Lee et al., 2014).  

 Bajo estos planteamientos, el mercado se ha comportado de la siguiente manera, 

primeramente, las ventas en los supermercados de tortillas, frituras (chips), salsas y otros 

alimentos considerados mexicanos, han crecido tanto que se han superado los 3 billones de 

dólares en el mercado desde la mitad de la década de 1990. Sin embargo, solo una pequeña 

porción de estas ganancias terminó en manos de empresarios hispanos (Pilcher, 2001).  

La industria de alimentos étnicos ha sido dominada por anglos desde que Elmer 

Doolin llevara a cabo la compra en 1932 de ‘la forma de elaborar frituras de maíz’ de Fritos 

Corn Chips, desde que Dave Pace comenzara a embotellar salsa en 1948 y la nombrara 

Tabasco por el supuesto sitio en el que le compartieron la receta de su producto.  

Los casos exitosos de empresarios de alimentos étnicos existen, así los empresarios 

mexicanos y americanos comenzaron a vender sus productos dando valor a su carácter de 

autenticidad, intentando llegar a un mercado diferenciado y de mayor nivel.  

 Por su parte las tortillas se han comercializado en mayor medida por medio de 

pequeños productores ya que su tiempo de vida en anaquel es muy corto comparado con las 

salsas picantes. Por otra parte, la mayoría de las ventas se han concentrado en las tortillas 

de harina de trigo, en ocasiones por su contexto étnico, y en otras más por agregarles 

ingredientes (Nabhan, 2011; Álvarez, 2012).  

 Así, los ‘estadounidenses’ del suroeste del país han seguido siempre con la búsqueda 

por retomar la esencia de productos alimentarios con una esencia mexicana, lo que trajo 

consigo en su momento la creación de los alimentos ‘tex-mex’, como el caso de las fajitas 

que aun cuando estaba pensada como carne de arrachera de bajo costo para los empleados 
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se convertiría en uno de los alimentos símbolos de esta corriente, De forma posterior, 

California retomaría las costumbres alimentarias de Baja California al adoptar los tacos de 

pescado en el área de San Diego, y comenzar lo que sería una corriente alimentaria un poco 

menos popular denominada Cal-Mex (Pilcher, 2001).  

 La alimentación en Texas, Nuevo México, Arizona o California, siempre ha 

mostrado una compleja búsqueda por la identidad culinaria, por una parte se asocia con 

nativos y originarios de la región, no pertenece al norte de los Estados Unidos, ni a sus 

climas fríos o costumbres anglosajonas y por otro existen elementos afines con los pueblos 

del nativos de la frontera con México. Tal y como sucede en el norte de México, donde el 

sabor tampoco es similar al que se encuentra en las regiones del centro del país (Dunmiere, 

2004).  

 Las costumbres alimentarias entonces del sur y a veces de suroeste de EUA, se 

centran entonces en alimentos que mezclan, las carnes de res, los alimentos del mar y las 

plantas que de alguna manera u otra han crecido en la región (dominada por climas cálidos 

y desérticos). Dando como resultado una dieta casi similar en ambos lados de la frontera, 

fomentada por la presencia de chile y cactus. Así, la carne con chile verde aún tiene un valor 

especial en Nuevo México, los burritos de carne seca en Arizona son aún relevantes, y los 

tacos de carnitas en California, así como la carne con chile en Texas. Es por ello que algunos 

autores argumentan que en Estados Unidos aquello que se considera mexicano, tiene que 

ver con el valor que le dan la personas y con su forma de elaborarse o consumirse, más que 

con el origen especifico de los ingredientes (Pilcher, 2001; Dunmire, 2004).  

 Por un largo tiempo, los alimentos étnicos tradicionales solo habían estado 

disponibles para los consumidores a través de tiendas independientes y especializadas, sin 

embargo, los supermercados han ido expandiendo su oferta, para poder satisfacer a la base 

de clientes que son culturalmente diversos (Euromonitor, 2015). 

 La ‘autenticidad’ es la característica clave para los productos étnicos de ciertas 

cocinas, ya que los consumidores no estarán por siempre satisfechos con las imitaciones y 

adaptaciones, y con estos consumidores, Euromonitor (2015) se refiere no sólo a aquellos 

que son extranjeros sino también a los consumidores nativos que buscan experiencias 

completas en los alimentos que consumen.  
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 También las tendencias del mercado norteamericano señalan que la población 

hispana, está comenzando a tener no sólo un mayor poder adquisitivo, si no que conforman 

la mayoría de la población étnica y su crecimiento es constante, a pesar de sus leves 

estancamientos recientes (CEPAL, 2004; Euromonitor, 2015). En función de estos mismos 

datos, los consumidores hispanos, independientemente de su país de procedencia 

manifiestan siempre una predilección por el consumo de ciertos alimentos, que implican la 

frecuencia de la adquisición de diversas aguas frescas y de la bebida con base de leche y 

arroz, conocida como horchata.  

 Sin lugar a dudas, los grandes supermercados seguirán buscaran seguir 

incrementando sus productos de origen étnico (de cualquiera de las principales cocinas), 

intentando que cada vez sean menos los productos o ingredientes que sus consumidores no 

pueden adquirir en sus establecimientos, sin la necesidad de ir a pequeñas tiendas o a buscar 

sus productos por otros medios (Euromonitor, 2015). 

 Estas son de forma general las tendencias de consumo en el mercado de alimentos 

étnicos de Estados Unidos. Como se ha visto las preferencias de los consumidores aún se 

encuentra sesgado con respecto a los productos considerados hispanos, resaltando la 

demanda de las aguas frescas en polvo y las salsas picantes (Euromonitor, 2015).  

 Diversos autores (Nabhan, 2011; Dunmiere, 2004; Abarca, 2003; Álvarez, 2012  

inter alia) han analizado el consumo y comportamiento alimentario de mexicanos, México-

americanos y no mexicanos (Blancos caucásicos y otros grupos sociales) en el contexto de 

los estados del sur y en específico del suroeste de los Estados Unidos. No obstante, no existe 

un enfoque preciso que permita analizar estos datos con facilidad desde una perspectiva 

económica, puesto que usualmente estos autores se basan en consideraciones relativas a un 

carácter meramente histórico o antropológico, e incluso de índole social, dejando de lado 

comúnmente aspectos como los precios y la comercialización, así como la localización de 

estos productos. Basándose muchas veces en sus ingredientes y su carácter nativo e 

histórico, su autenticidad, y el hecho de que su preparación surge del interior de las familias 

y los hogares, en ocasiones de migrantes. En la próxima sección se hará un breve análisis 

del consumo de alimentos étnicos y particularmente los mexicanos en Estados Unidos.  
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3.2 Consumo actual de alimentos étnicos mexicanos en EUA  

 El consumo de alimentos étnicos en Estados Unidos es una tendencia creciente, que 

se ha acentuado a partir de la década de 1990. No obstante, tiene una historia de casi 

doscientos años fundada en las migraciones como los principales pioneros de la elaboración 

y consumo de productos étnicos, convirtiéndole en el principal consumidor en el mundo.  

 En este sentido, el mercado norteamericano, -o “estadounidense”-, es considerado 

en los últimos cinco años como el mayor consumidor de alimentos étnicos (Kwon, 2015). 

Los platillos más demandados están encabezados por la cocina italiana o por la mexicana, 

seguidas de otras como la japonesa, la china, y otras variaciones asiáticas (IFT, 2013).  En 

este sentido, se observa que la comida italiana es aun la que tiene mayores proporciones de 

preferencia por los consumidores con respecto a las compras de alimentos en las tiendas de 

por menor, le sigue la cocina mexicana, no obstante, el orden de preferencia se puede 

invertir en función del estudio (Gráfica 3.1).  

Gráfica 3.1 Compras por tipo de cocina étnica en tiendas de ventas al por menor 

(2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos retomados en Statista.com (2017).  
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 En este sentido, los alimentos étnicos incluidos los mexicanos se han ido integrando 

al consumo de estadounidenses paulatinamente, sin embargo, aun cuando cada vez son más 

consumidos por individuos que no son de dicho grupo étnico, siguen siendo esenciales en 

las dietas alimentarias de los migrantes hispanos, de sus familias y descendientes. 

 Por tanto, la composición étnica de cada estado dentro de este país es una de las 

características que resultan importantes al momento de observar también cuales son 

aquellos donde se consumen más alimentos mexicanos o hispanos. En este sentido, se 

observa que estados como California, Texas, Nuevo México, Chicago, Nueva York y 

Arizona no sólo cuentan con altas proporciones de consumidores hispanos, sino que 

también, son aquellos donde se encuentra una mayor cantidad de mexicanos y de hispanos 

en general. Se contempla también que los estados (Texas, California y Arizona) con más 

restaurantes mexicanos son también los estados donde se encuentran más individuos con 

ese origen (Gráfica 3.2) (Statista.com, 2017; Pilcher, 2007).  

 

Gráfica 3.2. Estados con la mayor proporción de restaurantes mexicanos en Estados 

Unidos (2017) 

 
Fuente: elaboración propia con datos retomados en Statista.com (2017).  

  

 También se observa que los consumidores que utilizan ingredientes o productos 

mexicanos en la elaboración o preparación de sus alimentos han ido aumentando. 
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 Asimismo, el número de individuos que ha dicho que ‘si’ los utiliza es 

significativamente superior a las personas que responde que ‘No’ o que simplemente No lo 

sabe. Estas cifras indicando no sólo un alto empleo de alimentos o ingredientes de origen 

mexicano, sino que también supone altas expectativas a futuro (Gráfica 3.3).  

Gráfica 3.3 Uso de alimentos o ingredientes mexicanos en la población de EUA 

(2011- 2020). 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Experian (2016), retomado en Statista.com (2017). 

 

 En este sentido, los mexicanos viviendo en EUA son los más propensos a llevar a 

cabo estas compras de ingredientes o de alimentos mexicanos, tal es el caso de que un 

estudio de mercado de la Secretaria de Economía (Aprocede, 2005) ya daba datos incluso 

sobre la actitud de los hispanos con respecto a los precios de estos productos. Indicando así 

que el 67% de ellos deciden comprar cuando los productos tienen un precio razonable, 47% 

deciden comprar sólo si la tienda a la que van tiene muchas ofertas, el 45% si confía en la 

estabilidad de los precios, y el 43% deciden comprar si la tiende de menudeo tiene al final 

del día los precios más bajos del mercado.  Por su parte el 29% manifiesta querer adquirir 

sus alimentos en tiendas donde hablen español o de idiosincrasia latina.  

 Estas tendencias en el consumo de alimentos étnicos, sin lugar a dudas tienen su 

origen en la presencia de los grupos étnicos en Estados Unidos, es así que el grupo de 

hispanos representa alrededor del 15% de la población total de este país, y por tanto un 
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segmento de mercado que se encuentra en aumento.  Además, los consumidores de las 

minorias etnicas continuarán teniendo un aumento en su poderío económico, ya que cada 

vez son mas individuos de la segunda o tercerca generación de inmigrantes los cuales se 

preparan con mayores logros y grados académicos. En este sentido, el Pew Research Center 

señala que en 2012 los alumnos registrados inscritos en las preparatorias de Estados Unidos, 

eran en mayor proporción hispanos (69% y 67% respectivamente), y cada vez los migrantes 

serán personas con mayor nivel educativo, lo que puede representar mayores ingresos 

(Euromonitor, 2017).  

 Al respecto, se observa (Gráfica  3.4) como la proporción de latinos es de relevancia, 

y cómo aunque existen diferencias entre cada generación, continúan hablando español y 

mantienen sus comportamientos sociales, y de alimentación. 

Gráfica 3.4. Proporción de población de razas y etnias en Estados Unidos (2013) 

 
Fuente: Retomado de Euromonitor International, 2015. 

 

 

 Ademas como se observa en la Gráfica 3.5, la población hispana o latina tiene una 

composición en la que la mayoría son individuos de menor edad, aquéllos con menos de 29 

años de edad ocupan la mayor proporción, coincidiendo con los datos de Saenz (2010), 

quien señaló que desde hace algunos años la tendencia de una población con una edad media 

de 26 años en la población de mexicanos en Estados Unidos. 
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Gráfica  3.5. Distribución por rangos de edad de hispanos nacidos en Estados Unidos 

con respecto a la población hispana total 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Pew Research Center, 2016 

 

 

 Los hispanos de origen mexicano son de edades inferiores a las de los de población 

de EUA en general, y a la de hispanos en general. De esta manera, la media de la edad de 

los mexicanos es de veinticinco años de edad, mientras que la media general de la población 

es de 37 y la de los hispanos oscila entre 27 y 28 desde 2015, respectivamente (Tabla 3.2). 

Así tambien con respecto a los mexicanos en EUA, nacidos ahí y los que son migrantes 

existe diferencia, los primeros tienen una media de edad de 17, mientras que los segundos 

tienen una media de 38 (Pew Research Center, 2016).  

 

Tabla 3.2. Edad media de la poblacion de acuerdo a su pertenencia racial (1990-

2015)  

1990 2000 2010 2015 

Hispanos 25 25 27 28 

Blancos 34 38 42 43 

Negros 28 30 32 34 

Asiáticos 30 33 35 36 

Otros 26 25 23 23 
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Fuente: Elaboracion propia con datos de Pew Research Center, 2016. 

 Estas cifras dejan entrever la relevancia que están ganando los consumidores étnicos 

en Estados Unidos, elemento clave que no puede pasar desapercibido desde una perspectiva 

comercial y empresarial.  Es indudable que el poderio de compra de la población étnica ha 

ido creciendo, de ahí que satisfacerlo represente una oportunidad, pero no sólo para las 

grandes empresas, sino también, para aquéllas que son mas pequeñas (Euromonitor, 2017). 

En este contexto, no resulta extraño que muchos compradores estan buscando productos 

étnicos mas allá de buscar una sensación de identidad con algún alimento o producto, sino 

en función de buscar significados en los productos que adquieren (Kwon, 2015). De ahí que 

empresas especializadas (Euromonitor, 2017) consideren entre los rubros de comercio 

étnico con mayor relevancia la oferta de los alimentos “del mundo”. Se estima que los 

supermercados continuarán mejorando sus gamas de alimentos étnicos, para satisfacer la 

demanda de los consumidores (Euromonitor, 2015).  

 

3.3 Los alimentos tradicionales en Arizona  

 Los estados del Suroeste de Estados Unidos, entre los que se encuentra Arizona han 

resaltado como los principales consumidores históricos de alimentos tradicionales 

mexicanos, quizás como lo mencionan algunos autores por razones de carácter histórico y 

geográfico (Pilcher, 2001 y Nabhan, 2011).  

 Hay una distinción en el norte de México junto a la frontera y el sur y centro del país 

cuando se trata de preparar alimentos, el norte reemplaza el maíz con la harina de trigo para 

la preparación de tortillas en general. Así también la existencia de grandes pastizales 

incremento la crianza de ganado, haciendo que los ‘norteños’ se convirtieran en 

consumidores más carnívoros con una preferencia por la carne de res (Pilcher, 2001). Los 

áridos desiertos impidieron la propagación de muchas hortalizas, chiles, y vegetales, lo que 

incremento el consumo de carne, y redujo la posibilidad de tener acceso a ciertos platillos 

o salsas más comunes en el centro del país. Surgiendo en función de estas circunstancias 

los alimentos tradicionales o típicos de estados como Sonora, sin embargo, este mismo 

patrón de consumo, y estos mismos elementos se presentaron en las costumbres 

alimentarias del ‘southwest’ de Estados Unidos, incluidos Arizona, Nuevo México, parte 
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de Texas y de California (Ibídem). Los alimentos de herencia o nativos de Arizona, en 

argumentos de Dunmiere (2004) coinciden en gran medida con los ingredientes básicos y 

en ocasiones con las características de condimentación con las tradiciones alimentarias 

sonorenses.  

 Prueba de ello incluso son las costumbres de los grupos de Tohono O’odham 

quienes habitan la frontera que colinda entre Arizona y Sonora desde hace mucho tiempo. 

En este sentido una de sus prácticas era consumir carne de ternero cortándola y secándola 

al sol hasta endurecerla. De aquí que en Sonora esta práctica genera la conocida 

comúnmente como ‘Carne Seca’, mientras que en el estado de Arizona (así como en el resto 

de Estados Unidos) se le conoce como Jerky beef. La diferencia con los años entre ambas 

es que la carne seca en el contexto sonorense es aún preparada en función de un proceso 

tradicional, casi de carácter artesanal, no se encuentran grandes ni reconocidas marcas de 

este producto. Mientras que la Jerky beef es un producto que se encuentra en las tiendas de 

conveniencia y es producido a gran escala por diversas compañías que no tienen ninguna 

relación con las tribus nativas que dieron origen al producto (Albala, 2011).  

 Si la cultura indica lo que se come, previamente definido también por las 

condiciones ambientales, geográficas y climáticas de una zona, entonces se entiende que la 

cultura alimentaria que rodea a los estados del norte de México y del suroeste de los Estados 

Unidos, sigue manteniendo a lo largo de los últimos casi dos siglos una esencia en común, 

(Pilcher, 2011). Otro de los principales ingredientes básicos que se encuentra en común, es 

el chile, más específicamente el chile colorado como se conoce en el norte de México y el 

chile verde, ambos famosos por sus diversas preparaciones de un lado y de otro de la 

frontera. En tal grado que dan como resultado a las famosas enchiladas verdes y rojas y 

también el chili con carne o la carne con chile.  

 Estos comportamientos e ingredientes en común han permitido un peculiar 

crecimiento de los alimentos étnicos mexicanos en especial en los estados del sur de Estados 

Unidos, entre ellos Arizona. Otra prueba de ello surge así al reconocer que como indica 

Pilcher (2001) la mayoría de los restaurantes en Estados Unidos tienen un índice de 

mortalidad muy alto, y desaparecen constantemente, no obstante, la cocina mexicana ha 

traído consigo a restaurantes como El Cholo en Los Ángeles fundado en 1923 como Sonora 

Café, por su parte El Charro Café se encuentra en Tucson desde 1922, así como La Posta 
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en Old Mesilla desde 1939, y Mi Tierra en San Antonio desde 1951. Todo estos 

sobreviviendo durante más de medio siglo, y atrayendo a todo tipo de consumidores, no 

sólo a aquéllos de origen mexicano. Los alimentos de este tipo de restaurantes se han visto 

ampliamente expandidos solo hasta el momento en el que se hicieron presentes las grandes 

empresas y corporaciones, dándole presencia nacional a elementos como los tacos y los 

‘burritos’. Surge así Taco Bell, y todo lo que trae consigo la “Macdonalización” (Weber, 

retomado en Pilcher, 2001), donde los procesos tecnológicos e industriales llegaron a 

cambiar la eficiencia de los elementos alimentarios, fundamentándose en eficiencia, control 

y predictibilidad a futuro en la sociedad. De esta forma la gente consideró de primera mano 

que la cocina mexicana estaba conformada por este tipo de tacos, parte de la comida rápida 

de los Estados Unidos, no obstante, en años recientes la migración y los viajes, han dado 

un mayor entendimiento de lo que se considera cocina mexicana, y un renacimiento 

culinario podría ser posible (Pilcher, 2001). 

 Por su parte la particular comercialización de alimentos tradicionales de Sonora en 

Arizona se ha ido bosquejando con base en dos panoramas, una comercialización de tipo 

informal y otra de tipo formal que se ha ido conformando gracias a los tratados comerciales 

(Bancomext, 2006; Banister, 2012; Nabhan et al, 2017). 

 En este sentido de acuerdo con los estudios de Nabhan et al (2017), es posible 

observar que muchos alimentos tradicionales de Sonora o México, como la machaca, la 

carne seca, la miel, las tortillas de harina, los chiltepines, las salsas de chiltepín, los coricos 

y diversos tipos de botanas y frituras, se encuentran ya presentes en los tianguis o ‘swap 

meets’ de la región, donde son incluso personalmente comercializados en ocasiones por 

individuos de origen sonorense, y se hace constante alarde de su ‘tipicidad’ y ‘autenticidad’.  

 No obstante, la venta de estos productos ya sea a través de mercados o tianguis, 

también forma parte de negocios informales, por lo que no existe un registro de que éstos 

productos hayan sido exportados de manera oficial para su reventa. Incluso menciona 

Nabhan (2012), la realidad de que muchos de los productos alimentarios étnicos a 

comercializar de manera informal como el chiltepín, son adquiridos por personas que 

cruzan la frontera para hacer visitas familiares o vacacionar, en este sentido, es casi 

imposible encontrar registros que permitan cuantificar este proceso de exportación tanto de 
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un lado como de otro de la frontera (INEGI, SAGARPA, SAT en México, USDA y FDA 

en Estados Unidos).  

 Por su parte la comercialización formal, ha traído consigo la existencia de productos 

como salsas picantes (con y sin chiltepín), galletas y repostería, tostadas, frituras y algunos 

tipos de preparaciones en polvo (Nabhan, 2012; Álvarez, 2012; Bancomext, 2006), de esta 

forma, estos productos son comercializados en puntos de venta como supermercados y otros 

establecimientos de alimentos, y su existencia en el mercado de Arizona, se ha generado en 

función de la existencia de una demanda que sigue incrementando (Euromonitor, 2015), y 

en función de la constante ‘diáspora alimentaria’ fomentada por la ‘diáspora poblacional’ 

de Sonora a Arizona, y que lleva consigo una historia (Valenzuela et al., 1998). 

 Estos argumentos finales, permiten sustentar la existencia de comercialización por 

parte de diversos productores sonorenses de productos alimentarios tradicionales, así como 

también la posibilidad de comercialización para otros, partiendo los elementos históricos, 

la esencia en común de los ingredientes, y la cercanía geográfica antes mencionada, así 

como también las tendencias de consumo mencionadas antes.  

 

3.4 Características sociodemográficas del mercado de Arizona  

En términos históricos, el territorio de Arizona y Sonora formaban parte de una 

misma jurisdicción federal hasta el año de 1848, a partir de ese momento se reconocen 

como zonas de distintos países y conforman una frontera (Valenzuela et al 1998). 

Actualmente, Arizona forma parte de los 51 estados miembros de Estados Unidos de 

América y se ubica al sur, entre Nuevo Mexico y California. En términos económicos, se 

considera una zona en crecimiento ya que en 2016 presentó una tasa de 1.6%, y se estima 

que mantendrá una tendencia al alza en los próximos años con una expectativa de 2.6% 

para el 2018 (Hammond, 2017; Economic and Business Research Center, 2017). Cuenta 

con una población de más de siete millones de habitantes, en su mayoría concentrados en 

las zonas urbanas, distinguiéndose por ser el segundo estado con mayor crecimiento 

poblacional en la zona fronteriza, con una media del 15% de 2006 a 2016. En relación a la 

población hispana, durante el período de 2000 a 2010 presentó un crecimiento de poco más 

del 4%, también aumentaron las poblaciones de razas negra y asiáticas, mientras que la 

población blanca o caucásica disminuyó un 6% (US Census Bureau, 2011) (Figura 3.2).  
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Figura 3.2 Ciudades y estados de EUA de mayor concentración actual de 

descendientes mexicanos y migrantes mexicanos. 

 

Fuente: Extraído de Pew Research Center, 2016.  

 

Arizona se integra por ciudades que se agrupan en Áreas metropolitanas (MSA, por 

sus siglas en inglés), en algunas de éstas se concentra la mayor cantidad de hispanos del 

estado. Phoenix-Scottsdale, con más de 1.3 millones constituye uno de los diez MSA con 

mayor cantidad de hispanos del país (Pew Research Center, 2016). Asimismo, las ciudades 

del sur como Tucson, Nogales, Yuma y Sierra Vista tienen una gran cantidad de individuos 

mexicanos o con descendencia de México, más específicamente de Sonora (University of 

Arizona, 2005; Harner, 1995). En función de la Figura 3.2, se puede observar esta 

concentración de hispanos en las distintas ciudades de este estado, con un énfasis particular 

para el caso de Phoenix. 
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Sin lugar a dudas, estas características geográficas y económicas han favorecido a 

lo largo de los años, un intercambio entre los estados fronterizos de Sonora y Arizona, los 

cuales van más allá de los flujos migratorios e implican actividades económicas y culturales. 

En este sentido, la relación Sonora-Arizona ha sido revisada por diversos autores. Algunos 

como Valenzuela et al (1998), explican desde una perspectiva histórica la relación 

económica y comercial que se suscita entre la población de ambos estados. Otros como 

Harner (1995), van más allá del análisis económico y consideran que las relaciones 

familiares y de etnias indígenas estimulan un vínculo cultural, que a su vez propicia el 

comercio y migraciones en las regiones. Estas características, se pueden observar en la 

diversidad de las comunidades indígenas a lo largo de su territorio (University of Arizona, 

2005). Tal es el caso de la población de Tohono O’odham, que se ubica al sur de Arizona y 

donde sus habitantes son los únicos con derechos de tierra que abarcan más de setenta 

kilómetros de la frontera de Sonora-Arizona, se trata de un pueblo con el permiso binacional 

de desplazarse entre un país y otro. Esta cercanía y facilidad de movimiento en ambas 

naciones, ha permitido que mantengan hábitos alimentarios de sus antepasados, 

consumiendo chiltepín, carne seca y frijoles ‘téparis’ (Harner, 1995).  

Estas características demográficas, sociales y culturales han permitido que se 

consuman alimentos tradicionales en ambas regiones, lo que demuestra que el consumo de 

alimentos sonorenses en la frontera no es algo nuevo. Incluso, algunos autores llegan a 

comparar esta región con los casos de Tijuana y San Diego, de El Paso y Ciudad Juárez, 

aunque se trata de fronteras distintas con mayor afluencia y poblaciones, sirven de 

referencia en lo que respecta al consumo de alimentos tradicionales, donde se aborda una 

exportación o comercialización de tamaño “hormiga” (Staudt, 1998; Mead y Mintz, 1996; 

Bailey, 2017). También, existen quienes aseguran que se trata de una exportación “de 

maleta”, como un elemento informal pero histórico en las relaciones de la frontera (Bailey, 

2017). 

No obstante, Pilcher (2007) ha argumentado que los alimentos en Sonora y en 

Arizona, no son tan distintos, ha planteado que en el contexto histórico estos dos estados 

consideraban una composición de ingredientes principales similares. Añade a su vez, que 

comidas elaboradas como los “burritos” son un alimento fronterizo, creado a raíz de una 

cultura del Suroeste de Estados Unidos y del Noroeste de México.  
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Así, de forma general, se considera que los alimentos sonorenses son híbridos, en 

algunas ocasiones de la cocina mexicana, pero que tienden a traspasar la frontera debido a 

la empatía cultural y similitud de ingredientes de los productos, entre otros.  

 

3.5. Comercialización de alimentos tradicionales sonorenses en Arizona  

La comercialización de productos alimentarios tradicionales de Sonora en Arizona, 

se considera una acción cross-border, ya que se trata de regiones que comparten una 

frontera común. La demanda de alimentos tradicionales se relaciona con diversos factores 

como pueden ser de amistad, familiares e incluso por tradiciones sociales e históricas de la 

frontera (Nock, 2009). De esta forma, la comercialización que se genera a través de las 

relaciones interpersonales que se dan en la frontera es la que se considera una 

comercialización informal, mientras que aquellos productos que llegan a los supermercados 

y tiendas son los comercializados formalmente.   

 En los siguientes dos apartados se esbozan aspectos relativos a ambos tipos de 

comercialización, específicamente en función de los productos alimentarios sonorenses 

hacia Arizona. Se retoman así datos obtenidos a través de una exploración con respecto a 

los productos en diversos puntos de venta en la ciudad de Tucson como muestra durante 

agosto de 2017. 

 

3.6. Tipología de comercio de alimentos tradicionales y étnicos en la 

región Sonora-Arizona 

La comercialización de alimentos tradicionales de Sonora hacia Arizona se realiza 

en las modalidades formal e informal (Nock, 2009, Richardson y Pissani, 2012). La 

primera, la venta formal, es aquélla que se realiza en los establecimientos convencionales 

y dónde los productos pueden encontrarse en los anaqueles de tiendas de alimentos y 

supermercados. En estos casos, los productos han sido exportados e introducidos a través 

de la frontera siguiendo todas las formalidades establecidas en la normativa vigente, como 

es el caso de los lineamientos de la Food Drug Administration (FDA, por sus siglas en 

inglés) que incluye certificaciones, fechas de envasado y consumo preferente, etiquetado 

en inglés o bilingüe, además de información de carácter nutricional, contenidos específicos 

y leyendas relacionadas a la salud (Aprocede, 2005). 
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Este proceso de comercialización implica un sistema de exportación formal, inicia 

en México y conlleva una serie de documentos y certificados específicos, los cuales son 

expedidos por autoridades mexicanas. Este tipo de comercialización puede efectuarse, tal y 

como se observa en la Tabla 3.1, mediante un comerciante-mayorista, compañías 

manufactureras, así como con agentes o corredores (brokers/dealers) (Aprocede, 2005; 

Bancomext, 2006).  

Tabla 3.3. Canales de distribución para los alimentos procesados de exportación. 

Representación Venta al mayoreo Detallista 

Representante Distribuidor Tiendas de autoservicio 

Broker (agentes corredores) Contratista Restaurantes 

E-commerce  Hoteles 

  Supermercados 

  Industria del entretenimiento 

  E-commerce 

  Hospitales 

Fuente: Elaboración propia con datos de Bancomext (2006a) y CEPAL, 2004. 

 En un proceso de comercialización formal, incluso para productos tradicionales 

(artesanales o no), existen diversos elementos de normativa arancelaria que se deben de 

cubrir según la categoría del producto, incluyendo las tarifas (CEPAL, 2004; Bancomext, 

2006). Debido al TLCAN, los productos mexicanos llevan un arancel cero al 

comercializarse con Estados Unidos o Canadá, siempre y cuando se cumplan las reglas de 

origen establecidas en el acuerdo “… un producto es originario cuando el bien es producido 

totalmente en esos países con materiales exclusivamente originarios del país, o bien cuando 

para su elaboración se utilizan insumos o partes no originarias, pero que sin embargo, esos 

insumos sufren cambios en su clasificación arancelaria y cumplen otros requisitos” 

(Aprocede, 2005). 

Sin embargo, elementos como las regulaciones de la Ley Federal para Alimentos, 

Drogas y Cosméticos, establece normas con respecto a las condiciones del etiquetado y 

empaquetado permitidos para los alimentos procesados, así como características relativas a 

la salubridad, y a la higiene de los productos. También existe la Ley de Etiquetado y 

Empaquetado adecuado (The Fair Packing and Labeling act), que establece que la 
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mercancía debe ser etiquetada de forma precisa de acuerdo a la descripción del producto, 

así como su cantidad. Además, es requisito que la información se encuentre en inglés y se 

mencionen los siguientes puntos: el nombre del alimento, la lista de sus ingredientes, la 

cantidad neta y en piezas, el nombre del fabricante y su dirección, la empacadora o 

distribuidor con sus datos, así como una tabla nutrimental (Bancomext, 2006). 

Por otra parte, la comercialización informal se observa en distintas modalidades. De 

acuerdo con Nabhan (2012) y Banister (2012), una de ellas es la que se observa en los 

pequeños puestos en las carreteras de ambos lados de la frontera, incluso algunas son sitios 

ambulantes pero colectivos (donde hay varios vendedores en una zona geográfica reducida). 

También, se encuentran las ventas que realizan familiares o amigos a través de la frontera, 

así como el caso de los mercados de granjeros o tianguis, también conocidos como Farmers 

markets y swap meets. En relación con estos últimos, autores como Nock (2009) analizan 

su importancia a lo largo de los estados fronterizos, particularmente se centran en el caso 

de California, donde se estima que los productos ahí comercializados se venden 

mayormente por inmigrantes mexicanos, que, a su vez, los reciben de sus relaciones 

personales del otro lado de la frontera. 

Estos canales informales son frecuentes y comunes, sin embargo, uno de sus 

principales problemas es que no están regulados, y por tanto representan un riesgo en 

materia fitosanitaria, así como un riesgo de carácter local y regional. No obstante, se 

reconoce que la informalidad es la fuente de ingreso de un significativo número de personas 

(Nock, 2009).  

También, no hay que perder de vista que, en el caso de la comercialización informal 

en la frontera de Estados Unidos y México, específicamente la de Sonora y Arizona, se está 

ante un proceso histórico que se caracteriza por un marcado carácter social, donde queda 

representada la relación vecinal de ambos estados (Pilcher, 2007; Nabhan y Madison, 

2011).  

En general las prácticas comerciales, formales e informales, advierten diversos 

canales de movilidad para los productos alimentarios tradicionales sonorenses. Para 

identificar los productos que se comercializan y los canales utilizados, es necesario efectuar 

una investigación empírica. Para ello en el siguiente epígrafe se describe la metodología y 
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proceso utilizado. Dado que la tipología de productos es amplia, de ahí que se realizó un 

análisis exploratorio en la ciudad de Tucson (ubicada al sur de Arizona), cuyas 

especificaciones se abordan más adelante.   
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Conclusiones  

En este capítulo se ha efectuado un análisis histórico de los alimentos tradicionales 

y étnicos que forman parte de la cultura alimentaria de Estados Unidos. Se resalta la 

relevancia que han jugado las comunidades de inmigrantes y las nativas en la conformación 

de la cocina de este país.  

Asimismo, se ha visto de manera sucinta el gasto que se destina a alimentación por 

estados y regiones. Además de presentarse cifras sobre las categorías de productos étnicos 

con más ventas y crecimiento porcentual en Estados Unidos. No se ha dejado de lado el 

tema de la “autenticidad” que demandan los consumidores en los alimentos, así como los 

factores que influyen en su demanda. Estas tendencias, permiten reflexionar en las 

estrategias empresariales que se han establecido y en las consideraciones que se tienen en 

las denominadas “cocinas del mundo” de cara al futuro.  

También se efectuó un análisis de las características de consumo de alimentos 

étnicos mexicanos en el mercado norteamericano, así como los estados que presentan una 

mayor penetración de enseñas comerciales de comida mexicana. Para comprender el 

comportamiento del mercado, se realizó un análisis general de las características 

poblacionales y económicas de Estados Unidos, con énfasis en Arizona. 

Centrándose en el estado de Arizona, se profundizó en el conocimiento de su cultura 

alimentaria, así como en aspectos relativos a la comercialización cross-border de alimentos 

tradicionales sonorenses. Finalmente, se cierra el capítulo con una identificación de las 

modalidades de comercio formal e informal de alimentos que se presenta en la región.   
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Capítulo 4. Descripción metodológica del estudio empírico 

 

Introducción  

En este capítulo se abordan los elementos con respecto al diseño metodológico de 

la investigación. Se visualiza la utilización de un enfoque mixto, donde se hace uso de 

técnicas cualitativas y cuantitativas, la selección de cada una de ellas obedece al objetivo 

que se persigue en la investigación. 

También se describen los motivos de selección de la ciudad de Tucson, Arizona 

como área de estudio, junto con Hermosillo. De igual manera, se efectúa una descripción 

de las vías formales e informales de comercialización que se utilizan en la región 

transfronteriza Sonora-Arizona.  

Se explica cómo para llevar a cabo la investigación, el proceso metodológico constó 

de tres fases: la realización de recorridos de lineales, las entrevistas semi-estructuradas y la 

aplicación de cuestionario dirigido a empresarios que comercializan alimentos 

tradicionales. Cada una de las herramientas utilizadas pasó por un proceso meticuloso de 

revisión y de prueba antes de ser utilizado.  

Así, en el presente capítulo se muestran las características de los alimentos 

seleccionados en el estudio (chiltepín y sus preparaciones, salsas, tostadas y botanas, así 

como coyotas y jamoncillos). Asimismo, se describen las peculiaridades y procesos de cada 

una de las herramientas de análisis utilizadas. Se describe el período de recolección de la 

información, el proceso del trabajo de campo y los métodos de análisis que se aplican para 

la obtención de resultados. Finalmente se cierra con una breve conclusión del capítulo.   
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4.1 Diseño del estudio empírico de la comercialización de alimentos 

tradicionales de Sonora en Arizona  

Para identificar los productos alimentarios sonorenses que son considerados en esta 

investigación se parte de aquéllos que se encuentran disponibles y son comercializados 

actualmente en el mercado en Arizona. Para identificarlos se ha realizado una investigación 

mixta, en la cual se utilizaron fuentes secundarias y primarias de información. En lo relativo 

al trabajo de campo de las fuentes de información primarias, consta de tres etapas: 1) 

recorridos de lineales; 2) entrevistas a empresarios en Estados Unidos y a empresarios 

sonorenses; 3) encuestas a empresarios sonorenses.  

Antes de efectuar el trabajo de campo, se determinó el área de análisis que se tomaría como 

referencia en el mercado norteamericano. De esta manera, de las distintas alternativas se 

seleccionó la ciudad de Tucson, Arizona (Figura 4.1). Esta ciudad, cuenta con poco más de 

500,000 habitantes y se seleccionó porque se tomaron en consideración los siguientes 

elementos: 

• Es la segunda área metropolitana más poblada de Arizona (Tucson MSA con poco 

más de un millón de habitantes), de acuerdo con datos de The University of Arizona 

(2018). 

• Es una de las cuatro ciudades con mayor cantidad de personas de origen sonorense 

(junto con Sierra Vista, Nogales y Yuma, además de ser la segunda de mayor 

población en el estado (Harner, 1995). 

• Se trata de la ciudad con más diversidad alimentaria de Arizona, fue reconocida por 

la UNESCO como Gastronomy City en 2015, siendo la primera ciudad de Estados 

Unidos en obtener este reconocimiento (Gibson, 2015). 
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Figura 4.1 Mapa de Tucson 

 

Fuente: Retomado de Google Maps (2018). 

 

Los anteriores criterios permitieron identificar a Tucson como la ciudad a tener en 

consideración para llevar a cabo la investigación en la región transfronteriza. Una vez, 

definida el área de estudio, se procedió a efectuar el trabajo de campo. En la primera etapa, 

en el recorrido de lineal, se visitaron 19 establecimientos de comercialización de la ciudad 

de Tucson. En una segunda etapa, se efectuaron cuatro entrevistas semi-estructuradas entre 

empresarios que comercializan productos tradicionales sonorenses en el mercado 

norteamericano y 8 entrevistas a empresarios hermosillenses que pueden o no vender el 

producto en Estados Unidos. En la tercera fase, se elaboró un cuestionario dirigido a 

empresarios sonorenses que comercializan este tipo de alimentos.  

Los resultados obtenidos, permitieron identificar los productos, las características y 

los canales de comercialización que se siguen en la venta de alimentos tradicionales. 

Asimismo, se identificó la existencia de vías formales e informales de comercio. A lo largo 
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de esta sección, se describen las características metodológicas de cada una de las tres etapas 

de la investigación y posteriormente se presentan los principales resultados de la 

investigación.  

 

4.2. Recorridos de lineales  

 El recorrido de lineal se utilizó como método para obtener información sobre la 

oferta de alimentos tradicionales sonorenses disponibles en el mercado de Arizona. Se 

efectuó durante los meses de julio y agosto del año 2017. Los recorridos de lineales se 

realizaron en un total de 19 establecimientos de la ciudad de Tucson, Arizona, entre los 

cuales se incluyeron supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, de barrio, así 

como también swap meets (tianguis), y farmers markets (mercados de los granjeros, que 

consisten en mercados de vendedores ambulantes). En la Tabla 4.1, se describen las 

principales características de clasificación de tiendas y puntos de venta, así como aquellos 

que se han seleccionado para su análisis, tomando en consideración y la representatividad 

de cada una de las clasificaciones.  
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Tabla 4.1. Tipología y características de los establecimientos comerciales de Tucson, 

Az. 
G

ra
n

d
es

 t
ie

n
d

a
s 

Hipermercados 

Es una tienda de gran tamaño de autoservicio que vende productos que 

usualmente venderían tiendas por departamentos, es decir, artículos de 
ropa, ferretería, electrónicos, y comida. 

 

Supermercados 

Los supermercados, pertenecen a cadenas comerciales de gran tamaño, 
y comercializan productos que se inclinan a ser consumibles y productos 

del hogar. Sus volúmenes de venta tienden a ser altos, con costos y 

márgenes bajos. 

T
ie

n
d

a
s 

m
ed

ia
n

a
s 

y
 

p
eq

u
eñ

a
s 

Tiendas de compras 

rápidas o de 

conveniencia 

Se trata de tiendas de menor tamaño que se encuentran a cortas 

distancias de zonas residenciales, y que cuentan con amplios horarios de 

atención, manejando un surtido limitado de ciertos productos 

alimentarios y de conveniencia, con altos volúmenes de ventas. 
 

Minimercados 

El minimercado es un mercado con solamente una cantidad pequeña de 

tiendas dentro, tiende a ser conveniente para los consumidores por la 
variedad en un lugar de menor tamaño. 

 

L
u

g
a
re

s 
d

e 
v
en

ta
 e

n
 l

a
 c

a
ll

e 

Mercados de 

Granjeros 

Los vendedores ambulantes ofrecen sus servicios y productos sin contar 
con construcciones permanentes, sino más bien con estructuras 

provisionales o puestos móviles. 

 

Swap meets 

Consisten en los conjuntos de individuos o establecimientos de venta, 

trueque o intercambio de productos, siendo estos usualmente de 

‘segunda mano’ o ya usados (Merriam Webster, 2018). Además, 
generalmente se encuentran en la calle. 

 

Fuente: Elaborado con datos de Ardila (2016), ICP (2011), Gutiérrez y Lorenzo (2004).  

De acuerdo a la clasificación, se visitaron un total de 19 establecimientos, de los 

cuales 12 son supermercados y diversas tiendas minoristas de alimentos; también se 

consideraron cinco Farmers Markets en distintos puntos de la ciudad y dos Swapmeets 

(Tianguis) que se encuentran en la zona sur de Tucson (Tabla 4.2). En la selección de los 

establecimientos que se visitaron se tomó en consideración: su tipología y características, 

ubicación en la ciudad y representatividad en la venta de alimentos.  
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Tabla 4.2 Establecimientos seleccionados en el recorrido de lineales en Tucson, Az.  

Grandes supermercados Tiendas de conveniencia o de especialidad 

Walmart Supercenter 

Target 

El Super 

Food City 

 

Walgreens  

Trader Joe’s 

Fry’s 

Safeway 

Sprouts 

Whole Foods 

Albertsons 

Walmart Neighborhood 

Swap meets Farmers Markets 

Tanque Verde Swap meet 

Tohono O’odham Swap meet 

El Rillito Park Farmers Market 

Santa Cruz Farmers Market 

Old Spanish Trail Farmers Market 

Saint Philips Plaza Farmers Market 

UMC Farmers Market 

Fuente: Elaboración propia. 

 Una vez que se seleccionaba el establecimiento, se procedía a observar las 

características de la oferta de productos tradicionales sonorenses, donde se identificaban 

elementos como marca, peso, precio, datos de la etiqueta, entre otros (Anexo 3). Una vez 

recabada la información de cada producto sonorense disponible en los establecimientos, se 

procedió a elaborar una base de datos en el software SPSS, para posteriormente efectuar los 

análisis estadísticos correspondientes.  

 

4.2.1 Canales de comercialización formal e informal en Arizona  

 A partir de los recorridos de lineales llevado a cabo en los distintos establecimientos 

de comercialización, se encontró que existen distintas formas de comercialización de los 

alimentos tradicionales sonorenses en Arizona. Por sus características posible clasificarlos 

a través de dos vertientes: una vía formal y otra informal. La vía formal considera una 

observancia de los lineamientos y normativa, mientras que la línea de la informalidad se 

visualiza a través de relaciones sociales y la venta de productos sin seguir una normatividad 

o parámetros de calidad establecidos. Ambos procesos se encuentran en la comercialización 

de alimentos sonorenses en Arizona, cada uno de ellos estipulo procesos y etapas guiados 

por distintos propósitos. 
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Canal de comercialización formal  

En el caso de la comercialización que sigue un proceso formal, se advierte que se 

da continuidad a las reglas establecidas por la normativa y a los lineamientos legales 

pertinentes. En este caso los productos son comercializados a través de establecimientos 

reconocidos y cadenas comerciales. Estos requisitos se señalan en los procesos de 

exportación de Aprocede (2005) y CEPAL (2014), donde los lineamientos a seguir, los 

permisos fitosanitarios y las cadenas de distribución son reconocidas y apreciadas para cada 

producto por comercializar.  

Dentro de la comercialización formal, existen empresarios en Sonora que recién 

inician los procesos de comercialización a Arizona, mientras que otros llevan algunos años 

de haberlos alcanzado, o se encuentran con la intención de realizarlos. En este tipo de canal 

comercial, se observa que las etiquetas de los productos están escritas en ambos idiomas, 

español e inglés, son claros en aspectos de contenido y procedencia del producto, de tal 

manera que queda claro lo que se está vendiendo.  

Para lograr una comercialización formal, es necesario solicitar permisos de FDA 

para la venta del producto en Estados Unidos. Los permisos y evaluaciones de FDA tienen 

costos elevados, no obstante, existen programas y apoyos por parte de las instituciones 

gubernamentales en México que sufragan o financian dichos costos para los empresarios 

locales y regionales. Las evaluaciones son meticulosas y rigurosas, situación que implica 

una mayor exigencia y limitaciones para empresarios de productos artesanales, porque sus 

prácticas productivas en ocasiones se encuentran carentes de higiene, procesos 

estandarizados y apropiados. Al mismo tiempo, existen dificultades en la selección de 

insumos, ya que éstos también deben de cumplir una serie de requisitos y normatividad, 

obligando a los proveedores a normas de higiene estandarizadas. Es por ello que alimentos 

tradicionales como las coyotas, tienen un escenario poco favorable porque existen 

elementos en su proceso de elaboración que en EUA se consideran no óptimos para el 

consumo.  
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El proceso de la FDA es complejo y en algunos casos puede resultar hasta engorroso. 

Es posible que algunos empresarios que comercializan varios alimentos, en algunos 

obtengan el permiso de la FDA y en otros productos no lo alcancen. En este proceso de 

obtención de permisos y trámites, la figura del intermediario puede resultar clave, ya que 

cuentan con la experiencia, conocimiento y relaciones comerciales que pueden coadyuvar 

al establecimiento de una comercialización formal.  

Sin embargo, también es preciso mencionar que el intermediario puede estar 

presente en algunos momentos y etapas de la comercialización. De igual manera, las 

operaciones que manejan mercancía valuada en menos de $3,000 dólares americanos, se 

consideran una transacción informal, ya se trata de envíos que no tienen obligación de pagar 

impuestos en Arizona por su importación. No obstante, para motivos de este trabajo si se 

les considera formales, puesto que son evaluados en los puertos de revisión, además de ser 

exportados con los permisos requeridos.  

 

Canal informal de comercialización  

Por otra parte, la vía informal de comercialización se considera aquellas tiendas, 

mercados y lugares en los que se han encontrado productos alimentarios tradicionales 

sonorenses, pero que no cuentan con productos que hayan seguido los procesos de 

exportación (Aprocede, 2005), por el contrario, se trata de productos que en ocasiones 

cruzaron la línea fronteriza a través de artificios o engaños, incluso en automóviles 

particulares. La vía de comercialización informal culmina con los productos que se 

encuentran en los sitios informales, como los Farmers Markets, y los Swap meets. Así 

también, Banister (2012) ha mencionado la relevancia de las ventas informales que no se 

llevan a cabo si quiera en puestos de venta ambulantes, sino a través de internet o de 

amistades (en casas).  La comercialización informal es claramente notoria en los recorridos 

de lineal, su principal motivo son las relaciones sociales y culturales de los individuos.  

De acuerdo a la CEPAL (2004) y Aprocede (2005) los productos étnicos 

(tradicionales) que llegan a establecimientos y cadenas comerciales son aquellos que han 

seguido un proceso de exportación desde sus países de origen, con diversos lineamientos 
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incluidos a veces los cambios organizacionales en sus empresas, las modificaciones al 

producto, las modificaciones de lenguaje y otros datos dentro de la etiqueta y empaque, 

ingredientes, cumplimientos de normativas, calidad, reglas fitosanitarias y otros 

planteamientos más. En el caso de los productos que no cumplen la normativa indicada y 

el marco legal de exportación a través de procesos y trámites tanto en México como en 

Estados Unidos, son considerados como comercialización informal, generalmente se 

encuentran disponibles en los sitios o puntos de venta informales, como los Tianguis o Swap 

Meets y los Farmers Markets o mercados ambulantes. 

 

4.3. La entrevista semi-estructurada  

La entrevista desde una perspectiva general consiste en un instrumento empírico 

utilizado para la recopilación de datos cualitativos. Las entrevistas son conversaciones que 

se dan entre el entrevistado y el entrevistador con la finalidad de obtener información con 

respecto a un tema o cuestión en particular (Barragán retomado en Flores, 2004) Existe la 

posibilidad de contar con una entrevista estructurada, semi estructurada y una a 

profundidad. La primera se refiere a un cuestionario con estructura, casi a la idea de un 

cuestionario cerrado con previa codificación, por otro lado, la de carácter de profundidad, 

es también llamada entrevista no estructurada, aunque esto no signifique que carezca de 

estructura en su totalidad, ya que lleva una planeación previa consigo en función de los 

temas que se indican. En última instancia, la entrevista semi estructurada, queda en posición 

media junto a las otras, cuando se combina la creación de un cuestionario previo con una 

entrevista en la que se plantean estímulos y temas de forma abierta como en la entrevista a 

profundidad (Montañés, 2009).  

 De ahí que, para el caso de este estudio, se plantea la utilización de entrevistas semi 

estructuradas, las cuales se plantean por temas, pero a cada cual le corresponden ciertas 

preguntas (Montañés, 2009). La entrevista semi estructurada busca no solamente conocer 

la posición del entrevistado con respecto a una situación, sino más bien ampliar y recabar 

información (Montañes, 2009); por ello es que, para este caso, se plantea como un 

instrumento que permita ampliar la información obtenida a través de los recorridos de lineal.  

 La entrevista semi estructurada se plantea como un instrumento de carácter 

cualitativo que permite conocer y explorar los atributos y las circunstancias dentro de las 
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cuales se llevan o no cabo los procesos de comercialización de los alimentos tradicionales 

de Sonora en Arizona, de esta manera se amplía la información, pero al mismo tiempo, la 

existencia de un cuestionario permite que posteriormente las respuestas de los entrevistados 

(empresarios y productores) puedan ser comparadas.  

 Tomando a consideración los productos alimentarios tradicionales de Sonora que se 

encuentran tanto en la comercialización formal como la informal, se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a empresarios en la ciudad de Tucson, Az. y de Hermosillo, Sonora. En 

el caso de las entrevistas efectuadas a empresarios en Tucson, se tomó en consideración que 

comercializaran productos sonorenses, su disponibilidad y accesibilidad, así como la 

cercanía con la sede de la estancia donde se realizaba la investigación (campus Universidad 

de Arizona). Se trató de un estudio exploratorio, lográndose un total de 12 entrevistas, 

durante los meses de julio y agosto de 2017.  

 En contraparte, para elaborar la base de datos de los empresarios sonorenses 

factibles a ser entrevistados, se tomaron en consideración el registro de empresarios de 

productos regionales proporcionado por la Secretaria de Economía (SE), recorridos en la 

ciudad de Hermosillo donde se identificaron establecimientos no considerados en la base 

de datos de la SE, así como directorios comerciales en línea. A partir de esa información se 

integró una base de datos de 157 empresarios y productores. Para el estudio se seleccionaron 

los que se encontraban en la ciudad de Hermosillo, se dedicaran a la producción y venta de 

los cuatro productos seleccionados para la investigación, además de su disposición y 

disponibilidad de tiempo. Fue así, que para el caso de los empresarios sonorenses se 

efectuaron ocho entrevistas, las cuales se realizaron durante los meses de febrero y marzo 

de 2018. El número de entrevistas estuvo determinado por el punto de la saturación teórica.  

Los resultados de este instrumento cualitativo permiten a través de 17 preguntas 

ahondar en aspectos más sensibles sobre la comercialización de los alimentos tradicionales 

de Sonora a Arizona, las características de los empresarios, limitaciones y potencialidades. 

En las entrevistas, de forma general se desarrollaron elementos como: 

• Las características de los empresarios 

• El producto, sus características inherentes, su identidad e historia. 

• Características productivas (insumos, procesos). 

• Percepción de la frontera. 
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• Estrategias comerciales al extranjero. 

• Comercialización a/ en Arizona. 

• Barreras/dificultades para la comercialización. 

• Procesos para dicha comercialización. 

• Apoyos o incentivos de las instituciones. 

 

El perfil de los empresarios sonorenses que fueron entrevistados es heterogéneo, por 

un lado están aquéllos que llevan en torno a 50 años en el negocio hasta los que son 

considerados novel o llevan menos de un año con su emprendimiento (Tabla 4.3).  

Tabla 4.3. Perfil de empresarios y/o productores entrevistados en Sonora. 

Cantidad de 

entrevistas 
Productos 

Antigüedad en la 

elaboración/comercialización 
Puesto del entrevistado 

2 entrevistas en 

Hermosillo 

Chiltepín y sus 

preparaciones 

1 año 

6 años 

Dueño y fundador de la 

empresa 

2 entrevistas en 

Hermosillo 
Salsas picantes 

10 años 

10 años 

Dueño y fundador de la 

empresa 

2 entrevistas en 

Hermosillo 

Coyotas y/o 

jamoncillos 

23 años 

50 años 

Dueño de la empresa. 

Fundador y dueño de la 

empresa 

2 entrevistas en 

Hermosillo 

Tostadas y/o 

botanas 

50 años 

30 años 

Supervisor de la empresa. 

Dueño y fundador de la 

empresa. 

Fuente: Elaboración propia.  

 Para el análisis de las entrevistas tanto con empresarios en Arizona como en 

Hermosillo, se efectuaron relatorías y posteriormente análisis del discurso. De forma 

general, se considera que con las entrevistas aplicadas se está en posibilidades de conocer 

aspectos de la normativa, las distintas barreras, la región transfronteriza, las características 

productivas que incluye a los insumos y al proceso productivo que se lleva a cabo, y así 

también la comercialización de alimentos tradicionales sonorenses a Arizona.  

 

4.4. Cuestionario dirigido a los empresarios y productores de alimentos 

tradicionales sonorenses  

 Un cuestionario estructurado de preguntas tanto abierta, como cerradas, que a su vez 

consiste en un instrumento de recopilación de datos utilizado en el proceso de la encuesta, 

es así que se trata de un conjunto de cuestiones que se realizaran a una muestra especifica 
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de la población, con la finalidad de conocer situaciones, opiniones, percepciones y otros 

elementos que les caractericen. Por ello, se ha seleccionado la realización de un cuestionario 

de encuesta para ser aplicado a los empresarios y productores de productos alimentarios 

tradicionales sonorenses, incluyendo en este, elementos relativos al uso de escalas, 

preguntas cerradas y abiertas, así como opción múltiple, buscando conocer percepciones, 

así como la comercialización actual o potencial de sus productos, y haciendo uso también 

de recursos utilizados en otros artículos (como las variables de Houtum, 1998). 

 Esta encuesta, ha sido personal para los empresarios locales, y se ha realizado por 

vía telefónica o correo electrónico en los casos de los empresarios que viven en otras 

ciudades del estado. 

 Los empresarios y productores de alimentos tradicionales de Sonora, son una 

población muy heterogénea, ya que se encuentran desde las firmas establecidas -que 

realizan intercambios al extranjero-, hasta los pequeños o microempresarios que elaboran 

alimentos para subsistir a través de su venta en cantidades reducidas. También, se 

encuentran los que producen una diversidad de productos, los cuales algunos pueden ser de 

carácter tradicional y otros no, así como los que realizan uno solo producto tradicional.  

Tomando en consideración las características empresariales, así como las 

referencias de la literatura especializada en los alimentos (Dutta, 2010; Camarena, 2010; 

Sandoval y Camarena, 2015; Wang y Wallendorf, 2006, inter alia) se encontró que 

usualmente una de las técnicas más utilizadas son las encuestas y cuestionarios 

estructurados, las cuales se emplean para conocer tendencias de comportamiento o actitudes 

con respecto a productos o servicios (Umberger et al, 2003). No obstante, también se 

identifica que en el proceso de comercialización transfronterizo de alimentos, la literatura 

especializada demuestra que la utilización de encuestas, que implican información 

cuantitativa, como las entrevistas -que permiten la profundidad de un análisis cualitativo- 

son empleados con resultados satisfactorios (Dutta, 2010; Aprocede, 2005; CEPAL, 2004). 

 Al respecto de las exportaciones o intercambios cross-border se tiene la 

investigación de Dutta (2010), donde se describe la realización de un cuestionario con el 

diseño de 44 preguntas dirigidas a empresarios y productores del noreste de India. De 

acuerdo con Dutta (2010), existe un modelo denominado INTERFACE, que fue diseñado 
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en 1998 por Hank Van Houtum (1998), el cual permite analizar las acciones e interacciones 

entre los empresarios/productores alrededor de la frontera de dos países, buscando en ese 

sentido la descripción de seis etapas de comercialización que incluyen: el contacto, la 

atracción, la interacción, la transacción, la relación y el éxito. Bajo este esquema, el modelo 

de cuestionario de Van Houtum (1998), representa a los factores relacionados a las 

regulaciones con aquellos elementos que incluyen a los aranceles, las visas, las situaciones 

legales y los específicos controles aduanales, así como otros relativos a la movilización de 

los productos en particular.  

 Para el caso aquí planteado, se ha optado por la realización de un cuestionario que 

incluya y retome aspectos señalados por Dutta (2011). Sin embargo, se ha realizado una 

adaptación del cuestionario en función de los empresarios/productores sonorenses, 

dedicados a una categoría de producto en particular: los alimentarios tradicionales. Así, la 

encuesta se integra por cuatro apartados que abordan los siguientes elementos: 

1. Características productivas de los productos alimentarios tradicionales (los que se 

comercializan y los que no), visualizando aspectos como los insumos y los procesos 

de elaboración/producción.  

2. Percepción de los empresarios y productores con respecto a las barreras arancelarias 

y no arancelarias, incluyendo así las barreras logísticas y las de idioma, y la 

normativa y reglas que giran alrededor de los procesos formales de 

comercialización.  

3. Percepción de los empresarios y productores con respecto al Mercado de Arizona, 

incluyendo la percepción con respecto a los individuos de origen mexicano como 

mercado potencial (en el caso de los que aún no comercializan).  

4. Percepción de los empresarios y productores con respecto a la región transfronteriza 

Sonora-Arizona, y a la frontera como un medio de comercialización para los 

productos tradicionales alimentarios.  

  

 Además de los anteriores, se integra una sección sobre las características de la 

empresa y el encuestado. De esta manera, el cuestionario lo conforman 25 reactivos, entre 

los cuales se incluyen preguntas de opción múltiple, abiertas, dicotómicas y de escalas de 

Likert de cinco puntos.  
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4.4.1. Selección y características de la muestra de empresarios y 

productores de alimentos tradicionales sonorenses 

Por otra parte, para la selección de los participantes, se tomó en consideración el 

registro proporcionado por la subdivisión de PyMes de la Secretaria de Economía, 

particularmente lo relativo a los Productos y Servicios Regionales del estado de Sonora. 

Además, se incluyeron los datos de empresarios identificados en los recorridos realizados 

en la ciudad de Hermosillo, así como la información de los Directorios comerciales. Estos 

listados fueron considerados para la selección de la muestra y trabajo de campo con los 

empresarios. Sin embargo, se excluyeron los 44 productores de la bebida del Bacanora por 

tratarse de un producto que cuenta con una denominación y una asociación para su 

producción y comercialización.  

También se debe tener en consideración, que la lista de registro de la Secretaria de 

Economía no incluye a todos los empresarios de los alimentos tradicionales Sonorenses en 

las diversas comunidades del estado, sin embargo, no existe otro estudio similar ni base de 

referencia que presente una relación de empresarios, productores o comerciantes de 

alimentos tradicionales sonorenses. Es posible, que la carencia de información se relacione 

con aspectos empresariales, tal y como se señala en CEPAL (2004), donde se indica que la 

poca formalidad de la producción de productos típicos o tradicionales se debe a la poca 

cultura empresarial, y la naturaleza de los productos es uno de los factores que contribuye 

al hecho de que muchos de estos empresarios no se encuentren registrados formalmente 

antes las instituciones correspondientes, y de que incluso no se acerquen usualmente a 

diversas oficinas de gobierno para recibir algún tipo de apoyo o capacitación. Además, 

también existe la posibilidad de que algunos empresarios eviten la vía formal de 

comercialización de sus productos por distintos motivos, ya que a partir de los recorridos 

efectuados en Arizona, en sitios como tianguis o mercados ambulantes, se observó que 

algunos comercializan pequeñas cantidades y que prefieren el comercio “hormiga o de 

maleta” (Nabhan et al, 2017). 

 De esta manera, de un universo de 157 empresarios y productores de productos y 

servicios regionales (Comercialización de productos y servicios regionales, 2017), se optó 
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por un muestreo aleatorio simple con un error muestral del 10% y un nivel de confianza 

95%. Para llevar a cabo la investigación empírica y realizar la aplicación del cuestionario 

se optó por un muestreo probabilístico, de tipo aleatorio simple una vez definidos los 

empresarios de los productos seleccionados con un error muestral del 10%. Se trata de una 

población finita. Por tal motivo la muestra a estudiar, se estimó en función de un muestreo 

aleatorio simple para una población finita: 

𝑛 =
𝑁 𝑍2 𝑝𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑝𝑞
 

n: tamaño de la muestra 

N: tamaño de la población  

Z: Valor critico (nivel confianza) 

p = Variabilidad 

q = Variabilidad  

 

Para calcular la muestra se consideró una población finita, por ser inferior a 100,000. 

Es así, que se obtuvo un total de 59.7 (60) individuos (empresarios y productores de 

alimentos tradicionales sonorenses) para ser encuestados. Para alcanzar el objetivo, el 

trabajo de campo –incluyendo muestra piloto-, se realizó durante los meses de mayo, junio 

y julio de 2018. 

De esta manera se identificó que los empresarios a encuestarse se encuentran en 17 

municipios del estado (Tabla 4.4). Es por ello que en algunos casos se envió la encuesta por 

correo, en otros se efectuaron llamadas telefónicas, además de visitarlos, es así que se 

obtuvieron 59 cuestionarios de empresarios de alimentos tradicionales sonorenses.  
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Tabla 4.4. Número de Productores/Empresas que producen productos alimentarios 

tradicionales en diferentes localidades de Sonora 

Productos 
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Ubicación                            

Hermosillo 20 20 2 10 5 9 14 6 1 4 3 2 2 

Obregón 2 1 ND ND ND 1 5 2 1 ND ND ND 1 

Baviácora 1 ND 1 ND ND ND ND ND ND ND 1 ND ND 

Pitiquito ND ND ND ND ND ND ND ND 1 ND ND ND ND 

Ures 4 6 12 ND ND ND ND ND ND 4 6 2 1 

Nacozari ND ND 4 ND ND ND ND ND ND ND 1 ND ND 

Bacadehuachi ND ND ND ND ND ND 1 ND ND ND ND ND ND 

Bacoachi ND ND 2 ND ND ND ND 1 ND ND 1 ND 1 

Caborca 2 1 ND 1 1 ND 1 2 3 1 ND 1 ND 

Navojoa  2 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

Magdalena ND ND ND 2 1 ND ND 1 ND 1 2 1 ND 

Moctezuma 1 ND 1 1 ND ND 1 1 ND ND ND ND ND 

Rayón  ND ND ND ND ND ND ND ND 1 ND ND ND ND 

Cócorit  ND ND ND ND ND ND 1 ND ND ND ND ND ND 

Alamos ND ND ND ND ND ND 1 ND ND ND ND ND ND 

Bacerac ND ND ND ND ND ND 1 ND ND ND ND ND ND 

Altar ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 1 1 ND 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 



96 
 

4.4.2.  Procedimiento y aplicación del cuestionario  

 A partir de la realización del diseño instrumento de medición y sus correcciones, se 

procedió a su aplicación a distintos empresarios/productores de alimentos tradicionales en 

Sonora. Para ello se tomaron en consideración varios elementos: como la ubicación de los 

participantes, su disponibilidad de colaboración, producto que elaboran, y posibilidad de 

efectuar la encuesta de manera presencial. 

La aplicación de la encuesta se realizó durante los meses de junio, julio y agosto de 

2018, se aplicó de manera personal, por lo que se trató de un proceso directo y personal. 

 Una vez ubicados los participantes, se estableció contacto a través de una llamada 

telefónica para acordar un día y hora de reunión. Una vez contactados y ya en la visita se 

comienza con un saludo y se indica el tiempo estimado de duración del cuestionario, además 

de efectuar una presentación corta. Durante la presentación se explica el origen de la 

encuesta y de forma breve el propósito y el uso académico que se hará de los datos e 

información.  

 Posteriormente, se realizan las preguntas del cuestionario proporcionando el tiempo 

suficiente para su respuesta. Al finalizar se manifestaba a manera de conclusión un 

agradecimiento por su participación.  

 

4.5.  Técnicas y métodos de análisis  

 Con la información que obtenida de los cuestionarios se procedió a su codificación 

y a la elaboración de una base de datos empleando Microsoft Office y el software SPSS. 

Una vez que capturada toda la información, se procedió a su depuración con el fin de 

minimizar los errores, datos repetidos o códigos inválidos. De esa manera se realizó la 

estructura de la base de datos y las transcripciones necesarias para comenzar con el análisis 

e interpretación de resultados.  

 Para la interpretación de la información, primero se efectuó un diagnóstico general 

de los resultados mediante análisis descriptivos como medias, modas y frecuencias. 

Posteriormente, para identificar las relaciones entre las variables, se efectuaron análisis 

bivariados tales como el chi-cuadrado y la prueba de comparación de medias Anova. A 

partir de la información obtenida es posible realizar un diagnóstico sobre los procesos y 

características actuales de la comercialización de productos alimentaros tradicionales 
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sonorenses a Arizona, conocer características productivas y comerciales, así como 

percepciones y actitudes de los empresarios y productores. 

 

4.5.1. Análisis descriptivos  

 En la aplicación de los análisis descriptivos se generan las transformaciones 

necesarias para representar aquellas que se consideran características básicas, como lo son, 

la tendencia central, distribución y variabilidad (Zikmund y Babin, 2009: 510). 

 Es a través de la estadística descriptiva que se organizan y resumen los conjuntos de 

observaciones procedentes de una muestra, en un sentido cuantitativo. Pudiendo realizarse 

empleando recursos como tablas, gráficos o valores numéricos. Los procedimientos son 

distintos dependiendo del número de variables: 

- Para una variable se pueden aplicar los análisis de tendencia central, cuestiones de 

variabilidad y estadísticos de asimétrica. 

- Cuando son dos variables es posible que se den los coeficientes de correlación y las 

ecuaciones de regresión (Garriga et al, 2015). 

 

Media 

 El análisis de tendencia central de obtener la media se esboza a través de la suma de los 

valores de toda la observación divididos entre el número de observaciones, esta, se puede 

obtener solamente con datos métricos, o escalas intervalares y proporcionales (Namakforoosh, 

2005).  

 La media consiste en la tendencia central de mayor utilización, -se conoce en ocasiones 

como el promedio-, y puede ser definida también como el promedio aritmético de una 

distribución de datos (Hernández et al, 2006). 

Moda 

 La moda es otro análisis de medida de tendencia central, se basa en identificar a la 

categoría o puntuación que se presenta con mayor número de veces, -mayor frecuencia-, 

dentro de las observaciones de una muestra en cuestión. En este sentido, es posible utilizarla 

con cualquier nivel de medición, no obstante, es mayormente aplicada en la indagación de 

datos cualitativos (Salkind, 1999). 
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4.5.2. Análisis bivariados  

Las técnicas de análisis estadístico de tipo bivariado, son aquellas cuyo principal 

objetivo se enfoca en analizar la posible relación de dos variables. De ahí que utilizar la 

palabra bivariado tenga que ver con el hecho de observar a dos series de datos, intentando 

que una responda a los movimientos de la otra, se puede decir que uno de los datos es X y 

el otro es Y, y van aparejados, ya que los valores se relacionan bajo una regla de 

correspondencia (Namakforoosh, 2005: 304). 

 

ANOVA 

 El análisis estadístico de ANOVA o análisis de varianza sirve para examinar las 

diferencias con respecto a las medias de dos o más poblaciones, parte de que la hipótesis 

nula dice que ambas medias son iguales. en su forma simple, cuenta con una variable 

dependiente métrica y una o más variables independientes categóricas. Dependiendo del 

número de variables categóricas es que se especifica de cuantos factores es la ANOVA 

(Malhotra, 2004: 505). 

 

Chi-cuadrado 

Dentro de los análisis estadísticos a llevar a cabo más adelante, se encuentra el chi 

cuadrado (x2), de forma que sirve para evaluar hipótesis en función de la relación de dos 

variables categóricas, a través de correlaciones. Para llevar a cabo dicho análisis se 

involucran a dos variables, buscando probar una significancia estadística en su asociación 

observada a través de la tabulación cruzada (Malhotra, 2004).  

De esta manera, la distribución de un chi cuadrada es una distribución de carácter 

asimétrico que depende principalmente de los grados de libertadas, en el sentido en el que 

estos aumentan la distribución es más simétrica. Las variables para este análisis consideran 

tanto a las que son ordinales como nominales, e incluso intervalos o de razón, que puedan 

ser reducidos a variables ordinales. En este sentido se calculan frecuencias nuevas para 

compararse con las frecuencias reales (Malhotra, 2004).  
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El proceso para calcular al chi cuadrada comienza con el uso de una tabla de 

contingencias o de tabulación cruzada, donde se encuentran dos dimensiones, y en cada una 

de ellas cada variable, la cual a su vez encierra dos o más categorías (Hernández et al., 

2006).  
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Conclusiones  

 En este capítulo se describió el proceso metodológico que se siguió en la 

investigación, desde la selección del método, su proceso de aplicación y los análisis que se 

realizaron. Se trata de una investigación mixta, ya que se emplearon técnicas cualitativas y 

cuantitativas, además, de efectuarse trabajo de campo en dos contextos: Estados Unidos y 

México.  

En una primera etapa y posterior a la revisión de literatura se efectuó un recorrido 

de lineales en establecimientos comerciales de la ciudad de Tucson con el fin de efectuar 

un diagnóstico de la oferta de alimentos tradicionales sonorenses en el mercado 

norteamericano. Se identificaron dos tipos de canales comerciales: el formal y el informal.  

En una segunda etapa, se realizaron entrevistas a los empresarios de alimentos 

tradicionales, tanto en la ciudad de Tucson y en Hermosillo. Para lo cual se seleccionó como 

herramienta la entrevista semi-estructurada. Posterior a la aplicación del instrumento, se 

efectuaron las relatorías de las entrevistas y un análisis del discurso.  

En la tercera fase, se realizó un cuestionario el cual se dirigió a los empresarios de 

alimentos tradicionales en Sonora. La selección de los participantes se determinó a partir 

del directorio disponible de la Secretaría de Economía, de los directorios comerciales y de 

la información recabada de manera presencial sobre establecimientos especializados en este 

tipo de alimentos. Con la información que se obtuvo, se procedió a efectuar una base de 

datos en el software SPSS y se realizaron análisis descriptivos (media y moda), bivariantes 

(Anova y chi-cuadrado), así como multivariantes (factoriales y conglomerados).  

De forma general, en este capítulo se han descrito cada una de las etapas, los 

períodos de realización y ejecución del trabajo de campo, la generación de códigos, bases 

de datos y tipo de análisis que se desarrollaron.  
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Capítulo 5.  Estudio empírico del comercio cross-border de alimentos tradicionales 

sonorenses: resultados 

 

Introducción 

 La comercialización de alimentos tradicionales sonorenses a Arizona se esboza con 

respecto a los planteamientos históricos, culturales y sociales que la han ido propiciando. 

No obstante, representa para muchos empresarios sonorense una vertiente relevante de la 

comercialización de sus productos.  

 En los contenidos de este capítulo se abordan los resultados, análisis e interpretación 

de estos, partiendo de los recorridos de lineales realizados en Arizona, para contextualizar 

la disponibilidad actual de productos sonorenses en los diferentes comercios. De esta 

manera se obtuvieron los productos alimentarios tradicionales tanto mexicanos en general, 

como los de origen sonorense.  Posteriormente se comparten los resultados de las 

entrevistas semiestructuradas, tanto las que se llevaron a cabo en Tucson, como las que se 

aplicaron a empresarios de la ciudad de Hermosillo, estos últimos con respecto a ciertos 

productos alimentarios tradicionales (tostadas y botanas, chiltepín y productos de chiltepín, 

salsas, y coyotas y jamoncillos).  

 En este capítulo, una vez que se analizan los resultados de los recorridos de lineal y 

a su vez de las entrevistas realizadas con productores y empresarios, se abordan los 

resultados y análisis obtenidos de la aplicación de las encuestas (cuestionarios) a los 

empresarios y productores de alimentos tradicionales de Sonora, en función de la 

comercialización de sus productos, efectuándose para ello análisis descriptivos (moda y 

media) y bivariantes (Anova y Chi-cuadrado).  

También se desarrolla las vertientes como la frontera y el comercio cross-border, se 

da respuesta a algunas de las preguntas de investigación y se cumple con el objetivo de 

efectuar un diagnóstico de las características productivas y comerciales de los alimentos 

tradicionales de Sonora, así como su potencial de comercialización en la región 

transfronteriza Sonora-Arizona.   
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5.1 Análisis y resultados 

5.1.1 Recorridos de lineales en la ciudad de Tucson  

 Para conocer la oferta de los productos tradicionales sonorenses que se 

comercializan en Arizona, así como sus características se efectuaron recorridos de lineales 

en 19 establecimientos de distinto tipo como supermercados, hipermercados, tiendas 

medianas y pequeñas, así como swap meets (tianguis) y farmers markets (mercados de los 

granjeros, que consisten en mercados de vendedores ambulantes). Los resultados de esta 

metodología muestran que se identificaron 20 productos alimentarios tradicionales 

mexicanos y 19 tradicionales sonorenses (Tabla 5.1). 

 De los productos alimentarios tradicionales identificados por tipo de establecimiento 

se encontró que en el caso de los mexicanos (sin considerar a los de origen sonorense) se 

trata de productos como el guacamole en distintas presentaciones y tamaños, el chocolate 

caliente en polvo de distintas marcas, diversos dulces tanto picosos como no picosos (con 

procedencia en diversos estados de la República Mexicana), también productos como 

tostadas y frituras (diversas botanas de maíz con y sin picante y de procedencia de varios 

estados de México), piloncillo, salsas picantes con distintos enfoques de preparación y de 

envases, e incluso diversas bebidas (con gas y sin gas), entre otros.  

Tabla 5.1. Productos alimentarios tradicionales mexicanos en Arizona 

Producto Puntos de venta Producto Puntos de venta 

Guacamole Formal e informal Salsas picantes Formal e informal 

Chocolate caliente Formal Mole Formal 

Aguas frescas (polvo) Formal Hojas de maíz Formal 

Dulces picosos Formal e informal Pipián Formal 

Dulces no picosos Formal e informal Pan Formal e informal 

Dulces: chocolates Formal Chile seco Formal e informal 

Piloncillo Formal Chile en polvo Formal e informal 

Frituras y botanas Formal e informal   

Jugos de tomate y preparados  Formal   

Bebidas sin gas Formal e informal   

Bebidas con gas Formal e informal   

Tostadas Formal e informal   

Galletas  Formal e informal   

Fuente: elaboración propia.  

A su vez, en el caso específico de los alimentos tradicionales sonorenses que se 

comercializan en Arizona, se observaron productos alimentarios como los coricos, el 
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chiltepín (salsas y preparaciones de este), las frituras de maíz a forma de botana o alimento, 

así como también las tostadas, diversas salsas picantes en presentaciones y tamaños 

variados, también ha sido posible encontrar algunos dulces (como el jamoncillo, y otros 

picosos), entre otros alimentos (Tabla 5.2).  

 

Tabla 5.2. Productos alimentarios tradicionales sonorenses en Arizona 

Producto Puntos de venta 

Coricos y otras galletas Informal 

Chiltepín en distintas presentaciones Formal e informal 

Pinole Formal e informal 

Tostadas Formal e informal 

Salsas picantes sin chiltepín Formal e informal 

Jamoncillo Formal e informal 

Frituras de Maíz Formal e informal 

Coyotas Formal e informal 

Salsas con Chiltepín Formal e informal 

Quesos Informal 

Machaca y carne seca Informal 

Bacanora Informal 

Tepache Informal 

Teshuino Informal 

Tamales Informal 

Tortillas de harina Formal e informal 

Tortillas de nopal, betabel Informal 

Dulces picosos Formal e informal 

Dulces no picosos (obleas, coco, etc.) Formal e informal 

Fuente: elaboración propia.  

Mediante los recorridos de lineal ha sido posible identificar que no todos los 

productos son comercializados en los mismos canales de distribución y comercialización, 

por el contrario, cada producto incluso ha tenido su propia vía para llegar a los 

establecimientos. De la misma forma, los establecimientos recorridos no son todos 

similares, si no que lugares como los Swap Meets y los Farmers Markets, son considerados 

sitios de venta informal, con pocas regulaciones, -en comparación con las cadenas 

comerciales tradicionales-, y es así que es posible encontrar en este tipo de lugares, una 

mayor cantidad de alimentos tradicionales de origen sonorense.  
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En el caso de los productos encontrados en las cadenas comerciales formales –

señaladas en la Tabla 5.3-, incluye dulces mexicanos, guacamole, salas picantes, entre otras. 

En contraparte, los sitios donde se visualiza un mayor número de productos de origen 

sonorense, son puntos de venta que se consideran informales, los cuales incluso cuentan 

con una amplia diversidad de opciones (Tabla 5.4). 

 

Tabla 5.3. Relación de principales productos alimentarios mexicanos y sonorenses en 

Supermercados de gran tamaño y tiendas de menor tamaño 

Grandes Supermercados 
Cadenas comerciales formales  de menor 

tamaño 

Dulces mexicanos (y sonorenses) Dulces mexicanos (y sonorenses) 

Tostadas Piloncillo 

Chocolate caliente/Aguas frescas Salsas picantes 

Chiltepín * Chiltepín * 

Guacamole Guacamole 

Salsas picantes Coyotas * 

Fuente: Elaboración propia. 

 Los productos como el chiltepín o sus derivados tienen presencia tanto en los 

Tianguis (swap meets) como en los Farmers Markets (Tabla 5.4). En este tipo de 

establecimientos, también se encuentran productos como Quesos y Carne Machaca, así 

como diversos productos de carne seca, e incluso entre las bebidas existe la 

comercialización de Bacanora.  

 

Tabla 5.4. Presencia de alimentos tradicionales mexicanos y sonorenses en 

Swapmeets y Farmers’ Markets 

Swapmeets Farmers Markets 

Coyotas y dulces sonorenses Totopos 

Tortillas Tortillas 

Coricos Salsas con chiltepín 

Chiltepín y salsas de chiltepín Chiltepín 

Carne seca y machaca   

Frituras, botanas, tostadas   

Quesos  

Fuente: Elaboración propia. 

Los alimentos tradicionales de México o Sonora que se comercializan en Arizona, 

se encuentran disponibles en cadenas comerciales formales y en tianguis o mercados de 
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granjeros. Sin embargo, en estos últimos sus características de comercialización son más y 

los productos no siempre cuentan con estándares de etiquetado o volumen.   

 En la comercialización formal se encuentra en mayor medida alimentos 

tradicionales como las tostadas, las tortillas, las diversas salsas picantes, salsas de 

guacamole y dulces mexicanos (picantes y no picantes). Mientras que, en la 

comercialización informal (Mercados de Granjeros (Farmers Markets), Tianguis o 

Mercados de Pulgas (Swapmeets)), se encuentra una variedad más amplia de productos 

mexicanos o sonorenses, que incluso incluyen plantas vivas de Chiltepín, así como quesos 

regionales sin marcas y/o empaques.  

 A manera de ejemplo y seleccionado un caso específico para ilustrar lo que sucede 

en los establecimientos, se identificó que las salsas varían en su proporción entre un sitio y 

otro, ya sean salsas mexicanas y/o sonorenses (Gráfica 5.1). Así, por ejemplo en la cadena 

Albertsons, no existe una gran cantidad de marcas de salsas picantes, y tampoco tiene salsas 

hechas en Sonora. Sin embargo, en Food City el 70% de sus salsas picantes son de origen 

mexicano, incluso la salsa picante de marca Food City es hecha en México, además cuenta 

con una gran cantidad de marcas de distintas salsas, incluyendo particularmente las salsas 

sonorenses.  

 

Grafica 5.1. Origen de las salsas picantes comercializadas en Arizona en 

supermercado Food City 
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Fuente: Elaboración propia.  

 

 En algunos otros supermercados se observó poca existencia de salsas mexicanas y 

nula presencia de las sonorenses. Es posible que esto sea ocasionado por la diferencia de 

cadenas comerciales, por el enfoque que éstas tienen con sus consumidores, por la ubicación 

en la que se encontraba cada una de las tiendas analizadas, por políticas de empresa e 

incluso debido a aspectos de demanda. Es por ello, que no se puede establecer un patrón de 

comportamiento generalizado en la oferta. 

 Por otro lado, el caso de Walmart es particular, existen unos establecimientos que 

son denominados Supercenter y otros se definen como Walmart Neighborhood. En este 

último sus colores cambian del azul tradicional a verde, y su tamaño es más pequeño que 

el de las otras tiendas. A partir del recorrido que se efectuó en distintos Walmart, se observó 

que en el área de cajas se encuentran además de los dulces de marcas estadounidenses, 

también una pequeña sección dedicada a golosinas de origen mexicano, algunas de 

Hermosillo como los Jamoncillos, la gran mayoría de una marca de distribuidor.  

 En el caso de los supermercados y otras tiendas de alimentos, se encuentran algunos 

dulces y ciertas salsas picantes. Aunque destaca la existencia de un producto que se 

encuentra incluso en tiendas minoristas de consumo especializado como Trader Joe’s: la 

salsa de guacamole, en diversas presentaciones y tamaños. Esta salsa, se ostenta distintos 

colores, se vende en presentaciones individuales y de tamaño ‘regular’ (frascos de 12 o 

16oz). En todos los casos es un producto hecho en México, se encuentra disponible con 

marca distinta para cada tienda o supermercado. 

 A través de los recorridos de lineal, ha sido posible visualizar que existen productos 

mexicanos alimentarios tradicionales tanto en tiendas y en supermercados, pero también en 

Farmers Markets y Swap Meets, dejando entrever la presencia cultural y social de los 

alimentos mexicanos en el contexto de Arizona. Se encontró una fuerte penetración de las 

salsas picantes (ya que existe una amplia gama de marcas y presentaciones), las tostadas y 

el guacamole. También, en los recorridos de lineales fue posible identificar los alimentos 

tradicionales de mayor presencia en las distintas vertientes de comercialización, 

encontrándose además de las salsas y tostadas, productos como el chiltepín, las coyotas y 

el jamoncillo.  
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En la exploración efectuada se determinaron los productos alimentarios 

tradicionales sonorenses que tienen presencia en los canales de comercialización formal 

como en los informales. Por tipo de producto y establecimiento, los alimentos tradicionales 

sonorenses identificados se muestran en la Tabla 5.5. De esta forma se observa, que 

alimentos tradicionales como las salsas picantes se encuentran tanto en supermercados, en 

tiendas de alimentos de cadenas comerciales y en los tianguis (incluido Tohono O’odham 

Swap Meet o Tanque Verde Swap Meet), mientras que las tostadas y/o botanas no se 

localizan en tiendas de alimentos.  

 

Tabla 5.5 Productos alimentarios tradicionales de Sonora encontrados en el 

Mercado de Arizona. 

Productos alimentarios tradicionales 

Sonorenses comercializados en Arizona 
Establecimientos 

Chiltepín y preparaciones de chiltepín Supermercados, tiendas de alimentos, Swapmeets  

Salsas picantes Supermercados, tiendas de alimentos, Swapmeets 

Tostadas y/o botanas Supermercados, Swapmeets, Farmers Markets 

Coyotas y/o jamoncillos Supermercados, tiendas de alimentos, Swapmeets 

Fuente: Elaborado con datos propios.  

También, los resultados permiten identificar que en el comercio informal es posible 

encontrar todos los productos alimentarios tradicionales sonorenses en estudio, mientras 

que en el comercio formal la oferta puede llegar a ser más limitada.  

 

5.2.2 Entrevistas a empresarios de alimentos tradicionales en Arizona  

En las entrevistas efectuadas a empresarios de alimentos tradicionales sonorenses 

en Arizona, se encontró que en algunos casos los procesos de producción se llevan a cabo 

en Arizona, pero obtienen en Sonora sus recetas y/o ingredientes principales. Se observó 

que el tiempo efectuando la actividad oscila desde los noveles con un año hasta aquellos 

con más de 30 años de experiencia. Si bien, no existe una homogeneidad en 

comportamientos y actividades, lo cierto es que los empresarios de tostadas y botanas se 

encuentran en la informalidad, mientras que en el resto de los productos existe una mezcla 

de ambos (formal e informal) (Tabla 5.6).  También se encuentran los empresarios que 

obtienen de Sonora insumos o forma de preparación, tal es el caso de las tortillas de harina 
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de mezquite y las salsas de chiltepín. En este sentido, es interesante observar que utilizan la 

harina de mezquite para elaborar tortillas y galletas en Arizona, lo cual es una tradición 

alimentaria de las etnias en Sonora, no obstante, en el estado no se comercializan y se 

elaboran de forma exigua para el autoconsumo. 

 

Tabla 5.6 Perfil del empresario de Arizona en función del tiempo en la actividad y el 

canal de comercialización utilizado  

Producto (s) 

comercializados 
Antigüedad 

Canales de 

comercialización 

Tostadas, botanas y salsas de 

Chiltepín 

Los procesos de 
comercialización contaban con 

alrededor de 1 año en Arizona, 

sin embargo, la producción de 
las tostadas y botanas y su 

comercialización en Sonora se 

extendía a mayor tiempo. 

Informal 

Salsas de chiltepín, chiltepín 

molido y chiltepín seco 
Alrededor de 10 años 

Informal en cuestión de la 
proveeduría, pero el 

producto se transforma en 

Arizona para 
comercializarse de manera 

formal 

Agua de chiltepín, chiltepín 

seco, chiltepín vivo, 
chocolates, chile seco y otros. 

Más de 30 años 
Formal (en ocasiones con 

dificultades y lentitud) 

Tortillas, galletas, 

principalmente de harina de 
mezquite 

Alrededor de 15 años. Informal y formal 

Fuente: Elaboración propia.  

 Por otro lado, se observa que existen productos cuyas recetas e insumos proceden 

de Sonora, pero los productos se producen y comercializan en Arizona. Incluso, es posible 

identificar que hay productos cuyos inicios se sustentan en transacciones comerciales 

basadas en tradición y elementos sociales (familiares, amigos, conocidos…), por lo que se 

llevan a cabo a través de vías informales de comercialización, sin embargo, una vez que el 

producto ingresa a Estados Unidos, se transforma, obtiene una marca, se comercializa a 

través de establecimientos de muy variados tipos, desde Farmers Markets y mercados, hasta 

grandes cadenas comerciales (Tabla 5.7). 
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Tabla 5.7.  Procesos comerciales en función de los insumos y los procesos de 

elaboración 

Producto (s) 

comercializados 

Canales de 

comercialización 
Ingredientes 

Procesos de 

preparación 

Tostadas, botanas 

y salsas de 
Chiltepín 

Informal 

Los ingredientes provienen 

de Sonora o de México, 

incluyendo Chiltepín, betabel 

y nopal. 

Artesanal, se preparan 

en Sonora. 

Salsas de 

chiltepín, 

chiltepín molido 
y chiltepín seco 

Formal e informal 
El chiltepín proviene de 

Sonora, específicamente de la 

ciudad de Hermosillo. 

Semi industrial con 

algunos productos 

artesanales. Preparado 
en Arizona. 

Agua de 

chiltepín, 

chiltepín seco, 
chiltepín vivo, 

chocolates, chile 

seco y otros. 

Formal 

Los productos con origen y 

tradición de Sonora vienen de 
este estado, incluyendo los 

derivados del Chiltepín. 

Procesos varían 

dependiendo del 

producto. Se llevan a 
cabo en Arizona, así 

como en Sonora y en 

el resto de México. 

Tortillas, galletas, 
principalmente de 

harina de 

mezquite 

Formal e informal 
Los ingredientes vienen de 

países de Sudamérica. 

La preparación es 
semi industrial y se 

lleva a cabo en 

Arizona. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

A partir de las entrevistas efectuadas a empresarios en Tucson han permitido 

contextualizar que los productos alimentarios tradicionales en la región transfronteriza de 

Sonora-Arizona son comercializados a través de distintas canales: formales e informales. 

Así, los casos son distintos y los patrones en sus procesos varían, desde la Empresa que 

cuenta con productos que llevan consigo ingredientes y preparación en Sonora, pero que 

son transportados a Arizona, donde posteriormente se comercializan por intermediarios 

informales en distintos puntos del estado. Otro caso es el de la empresa que efectúa la 

comercialización mediante un canal formal, aunque en ocasiones se mencionó que se llega 

a llevar mucho tiempo cuando los productos son detenidos en la frontera por trámites o 

procesos.  

Los resultados de las entrevistas, dejan entrever que los empresarios de alimentos 

tradicionales siguen procesos y canales de comercialización distintos. Sin embargo, una vez 

que los productos llegan a la venta en los diferentes establecimientos comerciales, es posible 

notar con mayor facilidad la formalidad o informalidad. Así, es clara la existencia de 

productos ofrecidos en cadenas comerciales de gran formalidad, como supermercados y 
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tiendas de barrio de cadenas establecidas. Mientras que los productos cuyos procesos de 

venta e intercambio parten de relaciones sociales, suelen llevar menos complicaciones 

incluso en empaque y especificaciones. Estos productos se comercializan en 

establecimientos como carnicerías, Farmers Markets, en la calle e incluso a través de redes 

sociales, y en los tianguis o swap meet. 

 

5.2.3. Entrevistas a empresarios de alimentos tradicionales en Hermosillo  

En lo que respecta a las entrevistas efectuadas a empresarios de alimentos 

tradicionales de Hermosillo, Sonora, se presenta primero un diagnóstico general de las 

características de comercialización y en una segunda fase se efectúa el análisis por producto. 

Los resultados muestran que no existe un perfil homogéneo, ya que algunos llevan poco 

más de un año en la actividad y otros más de 50 años. En cuanto a los procesos productivos 

se encuentran los semi-industriales y los artesanales. En el caso de los que producen salsa 

se advierte una combinación de procesos semi industriales y los artesanales. En el caso de 

los primeros, son los que comercializan de manera formal en Arizona a través de cadenas 

comerciales de supermercados, (los procesos semi industriales permiten que las cantidades 

de producción sean superiores). En ambos casos buscan los insumos locales y de calidad. 

En el caso de los empresarios de las coyotas, coexisten empresas con productos que 

elaboran con procesos semi industriales y comercializan en canales formales, mientras que 

otros al elaborar los productos con procedimientos artesanales y tradicionales, tienden a 

orientarse a canales informales, donde los empaques son simples o genéricos, los 

empresarios muestran poco interés en el proceso de exportación y en los tramites, incluso 

tienen en su historial intentos fallidos o incompletos de exportación (Tabla 5.8).  
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Tabla 5.8 Perfil de las empresas/individuos dedicados a la producción de alimentos 

tradicionales en Sonora. 

Empresa/Productor 
Antigüedad en 

producción 
Características productivas 

Empresa de Salsas 1 

Hermosillo 
Alrededor de 10 años 

El producto es artesanal en su producción con 

ingredientes locales y regionales. 

Empresa de Salsas 2 

Hermosillo 
Alrededor de 10 años 

El producto es semi industrial, amplia línea de 

productos. Con ingredientes naturales y locales. 

Empresa de Coyotas y/o 

jamoncillos 1 
23 años 

El producto es semi industrial, amplia línea de 

productos que produce y otros que 

comercializa. Ingredientes nacionales de 

calidad (percepción del empresario). 

Empresa de Coyotas y/o 

jamoncillo 2 
Alrededor de 50 años 

El producto tiene preparación artesanal y 

tradicional. Es familiar. Ingredientes locales. 

Empresa de Tostadas y/o 
botanas 1 

Alrededor de 50 años El producto tiene preparación semi-industrial. 

Empresa de tostadas y/o 

botanas 2 
25 años 

El producto es semi industrial, con ingredientes 

locales. 

Empresa de chiltepín o 

preparaciones de chiltepín 1 
1 año 

El producto es de carácter artesanal con 

ingredientes regionales. 

Empresa de chiltepín o 

preparaciones de chiltepín 2 
6 años 

El producto es de preparación artesanal, receta 

de tradición familiar, con ingredientes locales y 

naturales. 

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas.  

 

 

También se ahondó en elementos relacionados con la cercanía geográfica como un 

punto de oportunidad comercial, identificándose –tal y como menciona Dutta (2011)-, la 

relevancia que tiene para la comercialización cross-border, la percepción de los 

empresarios con respecto a la frontera, su relación con ésta y con los individuos del otro 

lado de ella, particularmente en la comercialización de carácter informal (Tabla 5.9).  
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Tabla 5.9 La frontera y la cercanía geográfica como estrategia comercial 

Empresario Percepción de la frontera 

Empresa de salsas 2 
Como una oportunidad comercial, por la distancia que existe, que 

representa un canal practico para sus productos. 

Empresa de coyotas y/o 
jamoncillos 2 

Descontento con respecto a los planteamientos de exportación y de 
frontera. Previo intento. 

Empresa de tostadas y/o botanas 1 
Desconocimiento de los procesos. Pero con la intención de aprender 

al respecto. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas.  

 

En relación a las características generales de los alimentos tradicionales y sus 

trámites de exportación, se encontró que la mayoría no realiza procesos de comercialización 

hacia el extranjero, sin embargo en el caso de una empresa de Coyotas, aun cuando cuenta 

con los requisitos para comercializar en Arizona, no lo han concretado (Tabla 5.10).  

Tabla 5.10. Productos alimentarios tradicionales 
Producto 

alimentario 
Características de los alimentos Produce y comercializa 

Coyotas y 

jamoncillos 

Las coyotas se comercializan con distintos 

sabores, donde resaltan el piloncillo, 

jamoncillo y cajeta. 

Una empresa produce en Hermosillo, pero no 

comercializa al extranjero. 

Otra empresa produce en Hermosillo, cuenta 

con permiso de FDA y etiquetado bilingüe, 

pero no comercializa al extranjero. 

Salsas picantes 
Las salsas picantes son de distintos chiles o 

picantes. 

Una empresa produce en Adivino, Sonora, y 

se comercializan en Arizona desde hace año 

y medio. 

Otra empresa comercializa en Sonora, y está 
en proceso de comercialización al extranjero. 

Tostadas y/o 

botanas 

Las tostadas y las botanas son 

principalmente hechas de maíz. Sin 

embargo, existen innovaciones con 

ingredientes como Betabel o Nopal. 

Una empresa produce y comercializa en 

Hermosillo. Totopos sólo se producen y 

comercializan localmente. 

Otra empresa produce en Hermosillo y se 

comercializa de manera informal en 

mercados de Arizona. 

Chiltepín y 

Salsas de 

chiltepín 

Salsas de chiltepín, tienen algunos 

ingredientes más en ocasiones. Se siguen 

recetas típicas de la región. Para todos los 

casos analizados el insumo es chiltepín de 

Sonora. 

No realizan comercialización formal al 

extranjero, pero si indican que familiares, 

amigos y otros clientes llevan el producto a 

otros lugares. 

Fuente: Elaboración propia con información de las entrevistas.  
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  En cuanto a los apoyos brindados por organismos oficiales a los cuales tienen 

acceso los empresarios, argumentan que si bien existen, lo cierto es que su ineficacia y 

dificultades para conseguirlos es muy alta, generando desmotivación por la cantidad de 

trámites y su grado de complejidad, al grado de evitar la búsqueda de apoyos (Tabla 

5.11). 

 

Tabla 5.11 Apoyos de organismos oficiales a los empresarios de alimentos 

tradicionales 
Empresarios/ 

Productores 

Procesos de comercialización a 

Arizona 

Apoyos y asesorías de 

instituciones gubernamentales 

Chiltepín y sus 

preparaciones 

Informal. Los empresarios 

entrevistados han asegurado que su 

producto se comercializa a Arizona 

a través de conocidos y familiares. 

Manifiestan que, si bien existen 

programas de apoyo y financiamiento 

para la producción y comercialización 

de sus productos, pero estos no son los 

más apropiados o convenientes para 

empresas como las suyas. Explican 

que a veces desconocen de estos 

programas, y que son difíciles de 
cumplir en función de trámites y 

solicitudes. 

Salsas picantes 

Formal e informal. Para el caso de 

las salsas picantes, los entrevistados 

han explicado que se generan los 

dos tipos de comercialización con 

sus productos. 

Algunos empresarios si han tenido 

acceso a apoyos financieros y de 

capacitaciones antes de llevar a cabo 

sus comercializaciones de producto a 

través de vías formales tanto a Arizona 

como a otras partes del mundo. 

Tostadas y/o botanas 

Informal. Los empresarios han 

manifestado que seguir los procesos 

de exportación con sus lineamientos 

y trámites resulta en un proceso 
complicado para ellos. 

Los empresarios analizados han 

manifestado que los apoyos del 

gobierno no se acercan a ellos, aunque 

les gustaría tener más acceso a 

programas que promuevan la 
producción y en otro aspecto, la 

comercialización al extranjero de sus 

productos. 

Coyotas y/o 

jamoncillos 

Informal. Más que nada los 

productos se comercializan de 

manera forma, a pesar de que 

existen ya antecedentes de la 

exportación formal a Estados 

Unidos de coyotas. 

Los empresarios se dividen entre los 

que están de acuerdo con la llegada a 

de los procesos y trámites para tener 

acceso a apoyos. Mientras que en el 

caso de ciertos empresarios es muy 

complicado llevar a cabo los trámites 

que señala la secretaria de economía, a 

tal grado que algunos la evitan 
constantemente. 

Fuente: elaboración propia. 

 Al indagar sobre los canales de comercialización, se encontró que en el caso de 

los empresarios de coyotas y/o jamoncillos que ninguno utiliza la vía formal, además 

si bien no realizan exportaciones, reconocen que existen consumidores que revenden 
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sus productos en el extranjero. Cuando se trata de chiltepín y preparaciones a base de 

él, no existe ningún caso de venta a través de canales formales. Mientras que lo 

contrario sucede con las salsas picantes, donde ya existe la experiencia y conocimiento 

sobre la venta mediante canales formales. En el caso de las tostadas y botanas las cifras 

de ventas son mínimas por lo que, si bien siguen procesos formales de venta, la 

normatividad impositiva en Estados Unidos es menos rigurosa. En general, entre los 

empresarios predomina el desconocimiento de trámites y procesos formales (Tabla 

5.12).  

Tabla 5.12. Canales de comercialización para alimentos tradicionales sonorenses 
Empresarios/Productores Comercialización formal Comercialización informal 

Coyotas y/o jamoncillos 

Ninguno de los entrevistados 

manifestó que sus productos se 

comercialicen formalmente en el 
momento de la entrevista. 

Manifiestan con inseguridad 

que hay consumidores que 

revenden sus productos en el 
extranjero. 

Chiltepín y preparaciones 

de chiltepín 

Los productos de los entrevistados 

no son exportados y comercializados 

aun a través de procesos formales.  

Se da actualmente con sus 

productos, - con o sin su 

permiso-, pero reconocen que 

les gustaría tener mayor 

formalidad. 

Salsas picantes 

Les parece siempre mejor la 

comercialización formal. Pero no 

niegan la idea de que la 

informalidad es opción cuando no se 
tienen los recursos. 

Reconocen que se genera con 

productos regionales 

sonorenses, pero no es su 

comercialización de 
preferencia. 

Tostadas y/o botanas 

Un entrevistado maneja la 

comercialización formal, aunque la 

define como informal porque son 

cantidades menores a $2500 dólares 

en mercancía. Sin embargo, se 
siguen los procesos. 

Indican no saber mucho sobre 

cómo funcionan los canales 

informales. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

 De igual manera, se observó que las decisiones sobre cómo se comercializan algunos 

productos alimentarios tradicionales sonorenses no siempre están relacionadas con los 

empresarios, ya que, en ocasiones, son intermediarios los que llevan y mueven el producto 

de un lado a otro de la frontera, para ser comercializado en Tianguis y Farmers Markets, u 

otros establecimientos. 

Las entrevistas también permitieron efectuar un análisis individual de los 

empresarios que comercializan los alimentos considerados en la investigación: chiltepín, 
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salsas picantes, coyotas y tostadas. A continuación, se realiza el análisis de para cada uno 

de los casos señalados.  

 

a) Empresarios de Chiltepín  

 El chiltepín (Capsicum annuum var. Aviculare), no es un ají propio de la cultura 

mexicana como tal, sino que por sus características agronómicas y su particular forma de 

crecer se identifica como fruto del desierto y la sierra sonorenses, formando parte de los 

condimentos  elementales de la cocina sonorense (Bañuelos et al, 2010). el chiltepín 

solamente se produce en ciertas regiones de México, con climas y superficies muy 

específicas, y bajo procesos de cultivación muy definidos y complejos (Salazar et al., 2010; 

Salazar, 2007). Es un arbusto perene y silvestre que crece a la orilla de los ríos, situación 

que ha dificultado su comercialización, ya que su siembra y cultivo intensivo donde 

conserve las características organolépticas que le identifican no se ha logrado, es por ello 

que la demanda suele ser mayor que la oferta, con su consecuente impacto en los precios. 

Por las características de su agronomía, el considerarse un elemento esencial de la cultura 

de la sierra sonorense y de los consumidores de Sonora en general, el chiltepín ha motivado 

diversas investigaciones desde distintos enfoques como el agronómico, social y cultural 

(Coronado et al., 2013; Bañuelos et al., 2008).   

 Los principales usos del chiltepín, radican en la elaboración artesanal de salsas y 

productos encurtidos, o bien se deja deshidratar para ser utilizado como condimento y en 

otros tipos de salsas. En función de su grado de picor y su color, se le distingue como una 

especie particular, incluso su olor es distintivo (Martínez y col., 2006, retomado en 

Ballesteros et al., 2010). Asimismo, se reconoce en el chiltepín la preparación de productos 

curativos. 

Entre los principales productos derivados del chiltepín se encuentran las salsas, 

existiendo en el estado de Sonora, como fuera de este, enorme cantidad de recetas.  Las 

características productivas del chiltepín conllevan usualmente a procesos artesanales, y 

basados en cuestiones relativas a la historia, la costumbre y la cultura de ciertas familias. 

‘…es difícil conseguir buen chiltepín...’ ha indicado un entrevistado en conversación, una 

persona con un negocio de salsas de chiltepín de comercialización en el extranjero, 

argumentado también que el insumo de chiltepín es algo que “consiguen” con productores 
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sonorenses conocidos a través de familia y amigos. En este sentido, se considera que el 

chiltepín es un elemento con un valor intangible, proporcionado así por los consumidores y 

productores. 

 De acuerdo a los resultados de las entrevistas, se ha visto como en la mayoría de los 

casos se trata de una comercialización informal, y a pesar de que cuentan con una marca en 

particular, los empresarios no suelen comercializar sus productos en el extranjero, 

incluyendo la región transfronteriza Sonora-Arizona (Tabla 5.13). 

Tabla 5.13 Características productivas del chiltepín y sus preparaciones 

Chiltepín y sus 

preparaciones 

Comercializaci

ón Formal 

Comercializaci

ón informal 
Tipo de preparación 

Ingrediente

s 

Marc

a 

Empresa de 

Chiltepín y 

preparaciones 1 

No Si Artesanal 
Locales y 

naturales 
Si 

Empresa de 

Chiltepín y 

preparaciones 2 

No Si Artesanal Locales Si 

Empresa de 

Chiltepín y 

preparaciones 3  

Ya ubicada en 

Tucson 
No 

Artesanal y con 

recetas tradicionales 

modificadas para 

seguir 

reglamentaciones 

muy específicas. 

De Sonora Si 

Fuente: Elaboración propia.  

 

b) Empresarios de Tostadas y/o botanas 

 Las tostadas y botanas incluyen a productos fritos en aceite, hechos principalmente 

con base de maíz, tostadas, totopos y frituras, para comer. El uso del maíz en la elaboración 

de tortillas, totopos u otros productos fritos, remonta su historia a la nixtamalización 

proceso que viene de las palabras del náhuatl nixtli y tamali, cenizas y tamal 

respectivamente, y tiene sus orígenes en los tiempos prehispánicos. La masa que de ahí 

surge es la materia básica de la elaboración de totopos de maíz o fritos, tostadas o totopos 

de tortillas (Paredes et al, 2009). Actualmente la demanda de tortillas de maíz en el ámbito 

internacional y particularmente en los Estados Unidos se ha hecho común, ya que suele ser 
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el insumo base de las enchiladas, tacos y tostadas, así también de fritos o chips de maíz 

(Pradeau, 1974). Sin embargo, con el auge de las cocinas mixtas, con innovación, se ha 

visto como diversos autores (Durán-Mendoza et al., 2017; Martínez et al., 2016; Rodríguez, 

2015; Sánchez et al., 2012;) han analizado las posibilidades de productos como los totopos, 

buscando sustitutos del maíz como ingrediente principal, o bien con otros ingredientes 

añadidos como el huitlacoche o el frijol, buscando enriquecer su sencillez, convirtiéndoles 

en productos con mayor valor nutricional y de esencia más compleja. 

 En las entrevistas se identificó que las características productivas de las tostadas y 

totopos dependen en gran medida de sus ingredientes. Los empresarios y productores 

entrevistados señalan que la calidad es un factor muy relevante cuando estos se seleccionan. 

  

 Por otra parte, cuando se trata de preparación su proceso puede ser artesanal como 

semi o industrializada. En el caso de los empresarios entrevistados, se advierte que ninguno 

está exportando o comercializando a través de las fronteras en un sentido formal (Tabla 

5.14). También es preciso enfatizar que estos productos, no se elaboran siempre con 

ingredientes locales solamente, sino que también cuentan con insumos nacionales.  

Tabla 5.14. Características productivas y comerciales de las tostadas y/o botanas 

Tostadas y/o 

botanas 

Comercialización 

Formal 

Comercialización 

informal 

Tipo de 

preparación 
Ingredientes Marca 

Empresa 1 de 

tostadas y botanas 
No Quizás. 

Semi 

industrial 

Locales y 

nacionales 
Si 

Empresa 2 de 
tostadas y/o botanas 

No Si. 
Semi 

industrial 
Nacionales Si 

Fuente: Elaboración propia.  

 

c) Empresarios de Salsas Picantes 

  Las salsas picantes son un alimento tradicional de la cocina mexicana y sonorense, 

se encuentran presentes en Arizona y son conocidos en el contexto internacional. Se trata 

de productos étnicos cada vez más recurrentes en la dieta de los estadounidenses 

(Euromonitor, 2015; 2017; Datamonitor, 2005).  
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Las salsas picantes se consideran parte de la dieta de mexicanos e hispanos en el 

contexto de Estados Unidos, y la frontera no es la excepción, si no por el contrario es un 

lugar donde los alimentos como las salsas picantes tienen un marcado y significativo 

consumo (Aprocede, 2005; Walker, 2013). Existe una gran cantidad de marcas comerciales 

de salsas picantes en México y en Sonora, sus procesos de producción van desde aquéllas 

que se elaboran de forma artesanal, hasta las salsas picantes elaboradas con procesos más 

complejos e industrializados. 

Además del chiltepín, sus ingredientes principales pueden ser chiles como el 

habanero, el jalapeño, el tomate, tomatillo, chile verde, pimientos, etc. Salsas como 

Valentina, México Lindo, Herdez, La Costeña, Chamoy Mega, entre otros, incluyen alguno 

de estos productos entre sus ingredientes. Asimismo, se ha observado (de acuerdo al 

recorrido de lineal efectuado) que se encuentran disponibles en diversos puntos de venta en 

Arizona.     

 En Sonora se desarrollan salsas picantes pertenecientes a empresas de gran tamaño 

(mayores a 200 empleados) las cuales tienen gran variedad de productos en distintas 

presentaciones (superando los 20 o 30 productos), también existen de pequeñas y 

microempresas que cuentan con menos productos entre tres y nueve, pero que al mismo 

tiempo tienen una producción totalmente industrializada. Sin embargo, también están 

aquellos que conservan formas de elaboración más artesanales (Tabla 5.15).  

Tabla 5.15 Características productivas y comerciales de las salsas picantes 
Salsas 

picantes 

Comercialización 

Formal 

Comercialización 

informal 

Tipo de 

preparación 
Ingredientes Marca 

Empresa 1 No Si 

Semi industrial en 

la zona rural de 

Sonora. 

Locales y 

regionales. 
Si 

Empresa 2 No Quizás 

Artesanal, con 
recetas 

tradicionales del 

sur de Sonora. 

Locales y 

regionales 
Si 

Fuente: Elaboración propia.  

 

d) Empresarios de Coyotas y/o jamoncillos 

 Otros productos notorios por su presencia en función del breve análisis exploratorio 

en los puntos de venta de Tucson son los productos alimentarios tradicionales dulces de la 
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cultura mexicana. Aun cuando la presencia de coyotas y jamoncillos en los diversos puntos 

de comercialización en Arizona es exigua, estas se encuentran tanto en supermercados 

como en Swapmeets.  

 Los dulces de jamoncillo y las coyotas son parte de los dulces mexicanos, y a su vez 

de la cocina tradicional sonorense, cuya preparación generalmente es de carácter artesanal 

y con procesos simples o sencillos de transformación, utilizando principalmente materias 

primas como la leche, la harina, y la azúcar, y en ocasiones algunas semillas (Bancomext, 

2006a). De forma más específica, una coyota tradicionalmente se compone de una especie 

de tortilla o galleta de harina rellena de piloncillo, o de azúcar morena, cocinada en estufa 

de leña usualmente, y servida como postre (Sandoval et al., 2012), no obstante, actualmente 

existe una gran cantidad de rellenos distintos para las coyotas.  

 Las coyotas a diferencia de algunos de los productos mencionados anteriormente no 

pertenecen a la cocina tradicional mexicana, si no que forman parte de las costumbres 

Sonora, Chihuahua y ciertos municipios de Sinaloa.  

Por otro lado, los dulces de jamoncillo versan también sus características de 

producción de acuerdo a las tradiciones de la cocina tradicional o de la gastronomía típica 

de México como país, sin embargo, aunque son un dulce popular en el país. En el caso de 

Sonora, su presencia es también relevante. Existen dulces de jamoncillo en los pequeños 

pueblos de comportamiento rural, pero también los hay en las ciudades más grandes.  

En este mismo sentido, los procesos de preparación de ambos productos pueden ir 

de lo artesanal a lo semi industrializado, no obstante, la preparación de las coyotas jamás 

deja de girar de acuerdo con la participación de un gran número de individuos (Tabla 5.16).  

 

Tabla 5.16. Características productivas y comerciales de las coyotas y jamoncillos 
Coyotas y/o 

jamoncillos 

Comercialización 

Formal 

Comercialización 

informal 

Tipo de 

preparación 
Ingredientes Marca 

Empresa 1 No Quizás. Artesanal Locales Si 

Empresa 2 
No, pero tiene los 

procesos realizados. 
Quizás. 

Semi 

industrial 

Locales y 

regionales 
Si 

Fuente: Elaboración propia.  

 



120 
 

 En general, los productos alimentarios tradicionales sonorenses, se pueden observar 

de acuerdo con las entrevistas, y su vía de comercialización con respecto a la Tabla 5.17. 

En este sentido, se observa lo que mencionaba ya en los planteamientos teóricos y de 

antecedentes, las características particulares de los productos, y la normativa que puedan o 

no seguir, es lo que define que pueda existir para cada uno de ellos una comercialización 

cross-border formal. 
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Tabla 5.17.  Comercialización de productos alimentarios tradicionales en la región 

Sonora-Arizona.  

Empresas/Produc

tores 

Características 

productivas 

Percepción 

de la 

frontera 

Tramites y 

procesos de 

exportación 

Comercia

lización 

informal 

Comercializa

ción formal 

Salsas picantes 

Producto elaborado 

con ingredientes 

locales. Envases 

nacionales de 

plástico y vidrio. 

En general 

tienen una 

percepción 

comercial 

de la 

frontera y 
de la 

cercanía 

geográfica 

con esta. 

Están al tanto 

de los 

tramites y 

procesos de 

exportación 

de sus 
productos. 

No les 

parece 

adecuado, 

aunque 

sucede 

con sus 
productos. 

Un caso se 

comercializa 

formalmente 

en las tiendas. 

El otro intenta 

la 
comercializaci

ón formal. 

Chiltepín y 

preparaciones 

Producto de 

recolección en 

Sonora. En caso de 

transformarse en 

salsas u otros 

productos como 

agua de chiltepín o 

chiltepín en 

conserva utilizan 
envases específicos. 

No están 

del todo 

familiariza

dos con la 

comercializ

ación en 

función de 

la frontera. 

Opiniones 

encontradas 

con respecto 

al 

conocimiento 

y 

desconocimi

ento de 

procesos y 
tramites. 

Sucede 

con sus 

productos. 

Por 

cantidades 

de 

producció

n. 

No están 

preparados 

para una 

comercializaci

ón formal. El 

caso de la 

salsa de 

insumo 

sonorense y 
preparación en 

EUA, lleva 

consigo una 

venta en sitios 

formales. 

Coyotas y/o 

jamoncillo 

Es elaborada con 

harina, y lleva 

consigo rellenos 

dulces. Los 

ingredientes tienden 

a ser locales. Los 

empaques varían 
dependiendo de la 

empresa/productor. 

Tienen una 

perspectiva 

comercial 

de la 

frontera y 

su cercanía 

geográfica. 

Conocimient

o de trámites 

y procesos. 

Sin embargo, 

existe leve 

evasión de 

estos. 

Sucede 

con sus 

productos. 

Aunque 

uno de los 

casos 

indica que 
sería lo 

más 

optimo 

una vía 

formal. 

Se ha 

realizado en el 

pasado. 

Tostadas y/o 

botanas 

Las tostadas y las 

botanas, incluidos 

totopos y frituras 

tienen como 

principal ingrediente 

al maíz, aunque 

pueden ser 

elaboradas partiendo 
de betabel o nopal. 

Sus empaques 

varían en función de 

la 

empresa/productor. 

Tienen una 

percepción 

mixta de la 

frontera en 

términos 

comerciales

. 

Desconocimi

ento de 

trámites y 

procesos en 

un caso, y en 

el otro 

conocimiento 

para otros 
productos. 

Sucede en 

pequeñas 

cantidades

, en 

tostadas y 

totopos de 

ciertas 

marcas. 

No sucede 

para los casos 

analizados, ni 

en tostadas ni 

el totopo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Partiendo de los resultados y diversos datos encontrados a través de la metodología 

cualitativa, la realización de los recorridos de lineal, y la posterior realización de las 

entrevistas semi estructuradas (tanto en el contexto de Arizona como en el de Sonora, con 

los empresarios seleccionados), han permitido diseñar y llevar a cabo la aplicación de un 

cuestionario de encuesta para un análisis cuantitativo de las variables (ya indicado en el 

capítulo). 

 

5.2.4 Análisis del acercamiento cuantitativo  

 La encuesta busca conocer aspectos relativos al empresario y empresa, sus 

conocimientos y percepciones, así también el producto que se elaboran o producen, sus 

características productivas, el empaque y etiqueta, así como los insumos utilizados y el 

proceso de elaboración que se sigue para estos. 

 

5.2.4.1 Diagnóstico general de las empresas de alimentos tradicionales, sus 

características productivas y comerciales  

 Para tener un diagnóstico de las empresas que producen y comercializan alimentos 

tradicionales en Sonora, se realizaron encuestas en las cuales participaron responsables, 

propietarios y empleados de 59 empresas localizadas en Hermosillo, Caborca, Ciudad 

Obregón, Álamos, Ures, Magdalena, Bacerac, Adivino y Altar (Tabla 5.18.) 

 

Tabla 5.18. Localización de empresas que fueron consideradas en la investigación 

Ciudad %  Ciudad %  

Hermosillo 60.0 Ures 2.0 

Caborca 16.0 Rayón 2.0 

Ciudad Obregón 8.0 Bacerac 2.0 

Magdalena 4.0 Adivino 2.0 

Álamos 2.0 Altar 2.0 

Fuente: elaboración propia. 

Las personas que proporcionaron la información para la investigación eran en el 

42.4% de los casos los dueños o propietarios de las empresas, el 26% responsables, 19.9% 

director, 6.8% administrador y 4.1% vendedor.  Básicamente se trata de personal que 

conoce el funcionamiento de la empresa, que tiene experiencia, por lo que la información 

que proporcionaron procede de fuentes fidedignas.  
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Las empresas analizadas tienen en promedio 23 años produciendo sus productos, 

aunque cabe señalar que están aquéllas de reciente creación que llevan menos de un año 

hasta las que tienen más de 80 años de historia. En cuanto al número de empleados, oscilan 

desde un empleado (o solamente ser el dueño de la empresa) -siendo en mayor proporción 

los miembros de una misma familia-, hasta aquéllas que tienen 200 empleados y cuentan 

con complejos sistemas de producción. De acuerdo al INEGI (2009) es posible clasificar a 

las empresas en función de su número de empleados. De esta manera, en el caso del sector 

industrial, que es el que atañe a esta investigación ya que se trata de empresas que elaboran 

alimentos, en la tipología de microempresas se consideran el 62.8% de las empresas, en las 

pequeñas el 27.9% y el 9.3% en las medianas (Tabla 5.19).  Se trata en su mayoría de micro 

y pequeños emprendimientos de los cuales el 30% emplea sólo familia.  

Tabla 5.19 Clasificación de empresas de acuerdo con el número de empleados 

 Clasificación  Número de empleados en 

las empresas del sector 

industrial 

% de empresas de alimentos 

tradicionales  

Micro 0 a 10 62.8 

Pequeña  11 a 50 27.9 

Mediana A 51 a 250 9.3 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI (2009) y la encuesta.  

  

Productos que se comercializan o elaboran 

Es posible apreciar en la Tabla 5.3 que los productos que más se comercializan o 

elaboran, son las coyotas o jamoncillos (16.9%), seguidos por el chiltepín y de productos 

preparados con chiltepín (16.2%). Después se encuentran otros como la machaca y/o carne 

seca, salsas picantes y dulces y/o postres (Tabla 5.20).  

Tabla 5.20. Alimentos tradicionales que elaboran y comercializan en las empresas  

Alimento %  Alimentos %  

Coyotas y/o jamoncillos 16.9 Tostadas y/o botanas 9.6 

Chiltepín y/o preparaciones de 

chiltepín 
16.2 Tortillas 8.8 

Machaca y/o carne seca 12.5 Queso 7.4 

Salsas picantes 11.0 Otros 6.6 

Otros dulces 11.0   

Fuente: Elaboración propia.  
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En lo relativo al principal producto que se comercializa en la empresa y los 

elementos que contiene, se observa que la principal característica presente en el 13.8% de 

los productos seleccionados para análisis, es la presencia de Marca y logo. Seguida por 

Etiqueta (13.5%) así como por Lugar de elaboración e Ingredientes (11.5 y 11.2%, 

respectivamente). Después se encuentran otros elementos como los colores fuertes e 

información nutrimental aunque su presencia es menor (Tabla 5.21).  La diferencia entre 

las proporciones y la falta de algunos de los elementos en los productos denota que aún 

quedan aspectos que pueden desarrollarse y trabajar para lograr un mejor posicionamiento 

de los productos en los mercados internacionales, incluso hay algunos que son elementos 

obligados que deben de contener si desean exportar los alimentos.  

 

 

Tabla 5.21. Elementos presentes en el principal producto que se comercializa en la 

empresa  
Elementos presentes en el 

producto 
%  

Elementos presentes 

en el producto 
%  

Marca y logo 13.8 
Información 

nutrimental 
9.8 

Etiqueta 13.5 Fecha de caducidad 9.2 

Ingredientes 11.5 Imágenes 8.6 

Lugar de elaboración 11.2 
Información en 

inglés/español 
6.3 

Colores fuertes 10.4 
Fecha de 

elaboración  
4.0 

Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a los ingredientes de los productos analizados proceden principalmente 

de Sonora (68.6%). No obstante, es posible observar, que una pequeña cantidad menor a un 

10% ha especificado la procedencia de ingredientes del extranjero, sin especificar de cuales 

se trataban. Un mismo producto puede tener entre sus ingredientes algunos que procedan 

de Sonora, otros del contexto nacional (México 62%), y a su vez alguno del extranjero. Sin 

embargo, algunos empresarios se jactan de que sus recetas solo ocupan productos 

nacionales, y lo señalan como parte de los “atributos” de su producto (Gráfica 5.2).  
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Grafica 5.2. Procedencia de los insumos de los productos alimentarios tradicionales 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La selección de estos ingredientes depende a su vez de elementos que los 

empresarios consideran más importantes tales como calidad, el sabor y por qué son los 

tradicionales (Gráfica 5.3). 

Grafica 5.3. Atributos más valorados por los empresarios para la selección de 

insumos 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De acuerdo a los empresarios, la elaboración (producción) de los productos 

alimentarios tradicionales analizados, se trata en su mayoría de procesos y actividades de 

tipo ‘artesanal’ (62.9%). Aunque existen excepciones, son muy pocos los productos que se 

considera que cuentan con una producción industrial (5.7%), puesto que después de los 

productos artesanales se encuentran aquellos que atraviesas procesos semi industriales 

(Grafica 5.4). 

Grafica 5.4. Procesos de producción de los productos alimentarios tradicionales  

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 El número de presentaciones de los productos analizados varía mucho entre ellos, 

sin embargo, se oscila entre un rango de 2 a 30 presentaciones distintas, y en general la 

mayoría de los productos cuenta con distintas presentaciones para sus productos (94.3%). 

Estas características tienen como finalidad alcanzar segmentos de mercados más amplios. 

Si bien, el 40.5% de las empresas comercializan sus productos en el mercado local, lo cierto 

es que también se encuentra el mercado regional (28.8%) que incluye al resto de los 

municipios del estado, dado que incluso hay productos que se desplazan a ciertos lugares 

por su popularidad, y a su vez, diversos entrevistados señalaron comercialización en otros 

estados de México, como Baja California y Sinaloa. Algunos otros señalaron 

comercialización en el extranjero como Arizona, California, e incluso a Inglaterra y 

Alemania (Gráfica 5.5). 
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Grafica. 5.5. Mercados de comercialización de los alimentos tradicionales  

 
Fuente: Elaboración propia.   

 

 En los últimos cinco años la mayoría de las empresas analizadas (51.4%) no ha 

llevado a cabo comercialización al extranjero. No obstante, cabe señalar que esta pregunta 

causaba conflicto en los encuestados, ya que algunos cambiaban su respuesta a negativo, 

considerando que sus interacciones de comercio al extranjero eran siguiendo los 

lineamientos de comercialización informal, o a través de intermediarios que no deseaban 

mencionar. La mayoría de los empresarios y productores que manifestaron no llevar a cabo 

comercialización en el extranjero -actualmente ni tampoco durante los últimos años-, no 

implica que muestren interés por llevar a cabo comercialización en Arizona o a otros lugares 

en Estados Unidos, incluso el 94% se encuentra interesado con una opción de este tipo.  

Los primeros contactos para comercializar en el extranjero son usualmente los 

conocidos (29.4%) seguidos de los intermediarios (23.5%) (Tabla 5.22). Estos últimos, nos 

remite a las entrevistas donde un empresario compartía que, a pesar de necesitar a un 

intermediario durante su primer acto de comercialización a Arizona, los siguientes han sido 

más fáciles y económicos desde que lo han hecho directamente y sin el empleo de ningún 

tipo de bróker/dealer (intermediario). 
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Tabla 5.22. Primer contacto para comercializar a Arizona 

Medio de comercialización inicial a 

Arizona 
% de empresas  

Conocidos 29.4 

Intermediarios 23.5 

Me llamaron o contactaron 17.6 

Ferias 11.8 

Familiares 5.9 

No tengo contactos 5.9 

Vendo directo al consumidor 5.9 

Fuente: elaboración propia 

Al comercializar el producto en el extranjero, se han realizado modificaciones 

siendo la principal la etiqueta y los idiomas, con valores medios de 1.95, respectivamente, 

en escala que considera que no se modificó (1) hasta la modificación radical (4). Otras 

características que también tuvieron que ser modificados para satisfacer o llevar a cabo la 

venta a Estados Unidos son las imágenes y texto en la etiqueta (1.67) y el diseño del 

envase/empaque (1.62). En general, por los valores medios obtenidos se trata de cambios 

mínimos o leves, además de efectuarse en atributos extrínseco (empaque, etiqueta y texto) 

(Tabla 5.23).  

 

Tabla 5.23. Características que se modificaron para exportar el producto 

 

Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, se enlistan las razones para no haber comercializado en el extranjero, 

considerando una escala de Likert de cinco puntos, se advierte que el desconocimiento de 

los mercados comerciales con un valor medio de 3.6, es el principal motivo para no 

Características Media Características Media 

En la etiqueta 1.95 En el logotipo 1.14 

En los idiomas (información) 1.95 En la marca 1.14 

En las imágenes y texto de la 

etiqueta 
1.67 En el nombre 1.14 

En diseño del envase/empaque 1.62 En el producto 1.10 

En el material del empaque 1.24 En los ingredientes secundarios 1.10 

  En el proceso de elaboración 1.05 

  En el ingrediente principal 1.00 
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exportar, seguido del desconocimiento de los procesos comerciales y la excesiva 

normatividad, así como trámites (3.5 de valor medio) (Tabla 5.24).  

Tabla 5.24. Razones para no comercializar los productos alimentarios tradicionales 

al extranjero 
Motivos para no comercializar Media 

Desconocimiento de los procesos comerciales 3.5 

Excesiva normativa y tramites 3.5 

Desconocimiento de los mercados 3.6 

Condiciones comerciales poco favorables 2.6 

Demasiadas exigencias en el mercado de destino 3.1 

Desconfianza de intermediarios o comercializadores finales 2.6 

Falta de capital o de recursos económicos 3.2 

Poco volumen de producción 3.0 

No hay interés por comercializar en el extranjero porque el mercado local es suficiente 2.0 

Insuficiente apoyo de organismos oficiales 3.3 

Por las modificaciones en la presentación del producto 2.2 

Fuente: elaboración propia. 

  

 Consideración un mercado para exportar, la mayoría de los encuestados manifiesta 

que les gustaría comerciar su producto en Arizona (91.9%). Particularmente a las ciudades 

de Phoenix, Tucson y Nogales, siguiendo en menor proporción otras como Río Rico y 

Douglas. Al indagar sobre los aspectos que tienen mayor importancia al momento de 

exportar en la empresa, se encontró que en una escala de cinco puntos, donde cinco es muy 

importante, el aspecto de capacidad financiera es el que cobra mayor relevancia, con una 

puntuación media de 4.1. Le sigue el tiempo para concretar las relaciones en Arizona (4.0) 

y la ayuda que se recibe de profesionistas en el mercado norteamericano (3.7) (Tabla 5.25).  
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Tabla 5.25 Valoración de aspectos para exportar al mercado de Arizona  
Aspectos considerados para exportar Media 

Ayuda que se recibe de especialistas profesionales en el mercado de Arizona 3.76 

Ayuda de Organismos oficiales en México 3.56 

Capacidad financiera necesaria para llevar acabo negocios transfronterizos o cross-border 4.12 

El tiempo que se requiere para concretar las relaciones en Arizona 4.06 

Desconfianza de los acuerdos que se puedan dan en las relaciones transfronterizas 3.29 

Modificaciones organizacionales que se requieren para llevar a cabo procesos de 

comercialización/exportación 

3.58 

Las posibilidades de fracaso en la comercialización 2.94 

Las diferencias en los hábitos de los negocios aquí y “allá” 3.18 

Sensación de sentirse en casa en el país vecino haciendo negocios 3.44 

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas. 

De comercializar el producto en Arizona los canales más importantes para vender 

el producto es el establecimiento o cadena comercial (42.6%), después se encuentran los 

intermediarios profesionales (27.7%), directamente al consumidor (14.9%) y a través de 

amigos o conocidos (12.8%), mientras que el menos considerado es la familia (2.1%).  

 En lo que respecta a las barreras de logística, se observa (Tabla 5.26) que en una 

escala de Likert de   cinco puntos, el elemento los altos costos de traslado que impiden 

comercializar obtuvo la valoración media más alta (3.0). También están otros aspectos 

como los altos costos para de exportación (2.9) y la frontera que restringe los movimientos 

comerciales (2.8). Hay que considerar que el tamaño y recursos financieros (así como de 

capital humano) de cada una de estas empresas es muy variante, por consiguiente, los 

aspectos que niegan, -o reducen-, las posibilidades de exportación a Arizona pueden variar 

en función de los anteriores elementos. 

Tabla 5.26. Barreras logísticas de la comercialización  
Barreras logísticas Media 

La frontera restringe todos los movimientos comerciales 2.85 

La frontera baja los costos de exportación/comercialización 2.65 

Los altos costos de exportación impiden comercializar 2.97 

Los altos costos de traslado impiden comercializar 3.03 

La mala infraestructura en la frontera dificulta comercialización 2.82 

Fuente: elaboración propia. 

 Las barreras en función de normativa y lineamientos de comercialización, dejan 

entrever que existe un mayor grado de acuerdo en que los tratados y acuerdos comerciales 
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permiten llevar a cabo las exportaciones más fácilmente (valor medio de 3.5), mientras que 

en lado opuesto se encuentran las reglas fitosanitarias de Estados Unidos (3.5) (Tabla 5.27). 

Tabla 5.27. Barreras en función de la Normativa 
Normativa Media 

Las reglas sanitarias de México obstaculizan la comercialización 2.53 

Los tramites y costos en México impiden la comercialización 2.94 

Los tratados y acuerdos comerciales permiten exportar fácilmente 3.59 

Las tarifas de importación del gobierno de Arizona son altas 2.97 

Las malas leyes y normas obstaculizan la comercialización 3.06 

Las reglas fitosanitarias de EUA son un obstáculo 3.53 

Los aranceles a Estados Unidos permiten la comercialización 3.26 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las barreras o potencial del mercado de Arizona para los productos alimentarios 

tradicionales analizados, ha presentado que la afirmación con la que los empresarios tienen 

un mayor grado de aceptación es aquella que señala a Arizona como un mercado viable 

para el producto en cuestión, basándose en el mercado hispano. De esta forma, es 

claramente notoria la percepción de los empresarios sonorenses con respecto a las posibles 

preferencias de consumo que tendrían los hispanos y mexicanos en Arizona (Tabla 5.28).  

Tabla 5.28. Barreras que representa Arizona y su potencial como mercado 

Mercado Media 

No hay información disponible para el comercio en Arizona 2.82 

La diferencia de idioma es un obstáculo 
2.03 

Arizona es un mercado viable para mi producto por la cantidad de población de 
origen hispano que ahí vive 4.71 

Entre la población no hispana también está creciendo la demanda de alimentos 

tradicionales sonorenses 4.59 

Arizona es un mercado atractivo por los precios que se pagan 4.35 

La oferta de alimentos tradicionales sonorenses es muy limitada en Arizona 
3.09 

Vender mi producto en Arizona le da prestigio a mi marca 4.38 

De venderse mi producto en Arizona, el principal segmento de mercado serían los 

consumidores de origen latino/mexicano 4.09 

Fuente: elaboración propia. 
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 En general, se encontró que se tratan en su mayoría de empresas con procesos de 

producción artesanales, que cuidan la calidad de los ingredientes que utilizan para la 

elaboración de sus productos, buscando siempre el mantener la tradición. También se 

encontró que hay pocas empresas que han exportado su producto a Estados Unidos, aquéllas 

que lo han realizado han efectuado modificaciones externas a sus productos y utilizan 

canales de intermediación para su venta. Por su parte aquéllas que no han exportado ven en 

Arizona un mercado potencial hacia donde expandirse. Sin embargo, aspectos de 

normatividad y excesiva tramitología desincentivan la actividad empresarial, ya que 

consideran que es un gran coste de tiempo y recursos los que tienen que invertir. Están 

abiertos al comercio cross-border, pero sin considerarlo como única opción. En el siguiente 

epígrafe se efectuarán los análisis de relaciones, tales como Anova y Chi-cuadrada.  

 

5.2.4.2 El interés por exportar a Arizona y su relación con las 

características productivas y de comercialización  

 Con el fin de establecer la relación entre el interés que manifiestan los empresarios 

por comercializar en Arizona, se realizaron los análisis bivariantes de Anova y Chi-

cuadrado, de acuerdo a las características de cada una de las variables. Los resultados 

muestran que existe una relación entre la variable interés por comercializar en el mercado 

de Arizona y el no realizar campañas de marketing, de tal forma que el 4.0% de los 

empresarios que no realiza campañas de marketing por falta de presupuesto están 

interesados en el mercado vecino. También se advierte que una proporción (2.0% en cada 

caso) de aquéllos que no realizan promoción porque ya disponen de clientes, consideran 

que no necesitan, no lo han pensado, lo están considerando y/o están trabajando en las 

campañas de marketing, muestran interés en exportar a Arizona. Por otro lado, un 92.3% 

del segmento que está interesado en comercializar en el extranjero están interesados en el 

mercado de Arizona (Tabla 5.29).  
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Tabla 5.29. Análisis de variables: interés de comercializar en Arizona y estrategias 

publicitarias y de mercado 

Variablesb 
Test 2 / 

Chi-cuadradoc 

(valor de prob.) 

Interés en comercializar en el 

mercado de Arizona  

Sí interesa el 

mcdo. de 

Arizona 

No interesa el 

 mcdo. de 

Arizona 

No realiza campañas de marketing porque… 

0.061** 

  

Ya dispongo de clientes 2.0 0.0 

Falta presupuesto 4.0 0.0 

No necesitamos 2.0 2.0 

No lo he pensado 2.0 0.0 

El producto ya es conocido en la región 2.0 0.0 

Lo estoy considerando  2.0 2.0 

Estamos trabajando en ello 2.0 2.0 

Le interesa comercializar su producto en el extranjero 

0.000* 

  

Sí me interesa comercializar en el extranjero 92.3 3.8 

No me interesa comercializar en el extranjero 0.0 3.8 

Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre segmentos. 
b Test de Chi-cuadrada: *, ** indica una asociación significativa al 5% y 10% de nivel de significación, respectivamente. 

 

 Los resultados dejan entrever que el capital y características productivas no es 

homogéneo entre los empresarios, por lo que el interés en el mercado de Arizona puede 

variar. Es así, que al analizar la importancia por comerciar en el estado de Arizona y los 

recursos económicos disponibles se establecieron diferencias significativas. De tal forma 

que hay mayor acuerdo que la falta de capital reduce de interés por comercializar en Arizona 

con un valor medio de 4.3 frente a 3.3 (en una escala de cinco puntos, donde el mayor 

acuerdo corresponde al valor cinco). En una situación similar se encuentran los segmentos 

de empresarios que consideran que cuentan con poco volumen de producción, dejando 

entrever que la proporción es mayor en los que no tienen interés en Arizona frente a aquéllos 

que sí lo ven como un mercado potencial, valor medio de 4.6 respecto a 2.6. De manera 

similar, la proporción que visualiza el mercado local como suficiente es mayor en el 

segmento que no se muestra receptivo a exportar (3.6) hacia el estado vecino (Tabla 5.30). 
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Tabla 5.30. Prueba de Anova del interés por comercializar en Arizona y factores por 

los cuales los empresarios no venden en el extranjero  

Variablesb 

Prueba de 

Anovac 

(valor de prob.) 

Interés en comercializar en el 
mercado de Arizona  

Sí interesa el 
mcdo. de 
Arizona 

No interesa el 
 mcdo. de 

Arizona 

Falta de capital o recursos económicos 0.077** 3.3 4.3 

Poco volumen de producción 0.018* 2.6 4.6 

El mercado local es suficiente 0.024* 1.5 3.6 

Únicamente se incluyen las variables que resultaron significativamente distintas entre segmentos. 
c *,** indica diferencias significativas entre segmentos al 5% y 10%, respectivamente 

 

A continuación (Tabla 5.31) se señalan de acuerdo a los análisis sobre los resultados 

las hipótesis de esta investigacion establecidas al inicio, y con base en estos se ha 

comprobado su aceptación o su rechazo.   

Tabla 5.31. Comprobación de hipótesis. 

Hipótesis Resultado 

H1. Mejores características productivas (mayor 

producción) incrementa la comercialización de los 

productos alimentarios tradicionales a través de la 

región transfronteriza. 

 

Aceptada. 

La poca cantidad de 

producción es significativa 

para reducir las exportaciones 

de los empresarios. 

H2. La relación entre normatividad y 

comercialización de productos alimentarios 

tradicionales en la región transfronteriza Sonora-

Arizona es inversa. 

 

Aceptada 

Los empresarios y 

productores han manifestado 

un desconocimiento o una 

dificultad para cumplir con 

procesos y normativa. 

H3. Las características geográficas de cercanía con 

el mercado de destino favorecen la comercialización 

de productos tradicionales sonorenses. 

 

Aceptada 

Todos los que manifiestan 

interés en la exportación, 

señalan a Arizona como 

opción. 

H4. La existencia de acuerdos comerciales/tratados 

entre dos naciones (México y EUA) incrementa la 

comercialización de productos alimentarios 

tradicionales entre estos. 

Rechazada 

Fuente: elaboración propia.  
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Conclusiones  

 A lo largo de este capítulo se han descrito los resultados de la investigación 

cualitativa y cuantitativa. Se presenta información de los recorridos de lineales, entrevistas 

y encuestas realizadas a los empresarios de alimentos tradicionales sonorenses. A partir de 

esta información y de los recorridos de lineales en 19 establecimientos se han logrado 

identificar los alimentos tradicionales sonorenses que más se comercializan a Arizona, 

siendo el chiltepín y sus preparaciones en distintos productos como las salsas de chiltepín, 

así como también las tostadas y/o botanas principalmente de maíz, las salsas picantes, y las 

coyotas y/o jamoncillos los de mayor presencia en el mercado.  

 Las entrevistas han permitido visualizar las barreras a las que se enfrentan tanto los 

productos como los empresarios y productores de alimentos tradicionales. Se ha visto que 

debido a las características de los insumos y procesos productivos la normatividad de 

Estados Unidos impide la entrada al país vecino de determinados alimentos. Al mismo 

tiempo, se ha identificado que juega un papel de enorme importancia la cultura empresarial 

de los individuos, aspectos que la CEPAL (2004) ha señalado como el principal punto a 

considerar cuando se trata de pequeños y medianos empresarios de productos étnicos y con 

características típicas y artesanales.  

 De la misma forma, a través de las entrevistas semi estructuradas se ha obtenido un 

conocimiento relativo a la percepción de los empresarios y productores con respecto a las 

condiciones del mercado de Arizona. Indicando así en su mayoría que tienden a visualizarlo 

como un sitio apropiado para sus productos, ya que muchos de sus consumidores actuales 

lo adquieren en Sonora para después llevarlo a Arizona. Así también, los empresarios que 

ya comercializan sus productos alimentarios tradicionales en Arizona manifestaron que se 

trata de un excelente mercado para sus productos, con una distancia favorable 

(relativamente corta y accesible) y un arancel cero. En general, todos consideran que 

Arizona debe ser un mercado al cual llegar fácilmente, sin la necesidad incluso de hablar 

inglés, y en ocasiones a través de conocidos.  Esto ha ratificado la existencia de dos canales 

comerciales: uno formal y otro informal.  

 Los cuestionarios a los productores y comercializadores a su vez han permitido 

encontrar que se tratan en su mayoría de empresas con procesos de producción artesanales, 

que cuidan la calidad de los ingredientes que utilizan para la elaboración de sus productos, 
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buscando siempre el mantener la tradición. Por otra parte, también se observa que los 

productos con procesos semi industriales o totalmente industrializados son aquellos que se 

comercializan al extranjero con mayor frecuencia de acuerdo con los resultados, lo cual 

probablemente está relacionado con las características mencionadas por otros autores 

(APROCEDE, 2005 y CEPAL, 2004), en función de que existen ciertos elementos que 

pueden hacer a los productos étnicos (tradicionales) más ‘homogéneos’ y con suficientes 

volúmenes de producción, para incrementar así sus posibilidades de exportación a distintos 

países. 

También se encontró las empresas que han exportado su producto a Estados Unidos 

han efectuado modificaciones mínimas sobre todo de aspecto y empaque. En el caso de las 

que todavía no han exportado, visualizan Arizona como a un mercado potencial donde 

expandirse. Sin embargo, no son ajenos a la normatividad y a la tramitología, la cual en 

ocasiones por su demasía desmotiva las iniciativas empresariales. El análisis puede 

profundizarse, sin embargo, lo elaborado en esta investigación permite tener una visión 

general y precisa de lo que sucede con los empresarios de alimentos tradicionales en el 

estado de Sonora y el interés que manifiestan por los mercados internacionales, 

particularmente el comercio cross-border con Arizona.  
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Reflexiones y conclusiones 

A través de los contenidos de este trabajo se han contextualizado las características 

productivas y comerciales de los productos tradicionales alimentarios sonorenses en su 

comercialización a Arizona.  De esta forma, se ha contado con información y datos 

recopilados de manera documental, a través de la literatura existentes y de los archivos e 

información secundaria con respecto a la comercialización de alimentos tradicionales. Pero 

a su vez, se ha realizado un análisis empírico de corte transversal, que ha permitido recopilar 

información actual y directa en función de los procesos de comercialización de alimentos 

tradicionales, así como de los productos alimentarios tradicionales que se comercializan y 

las características productivas y comerciales que señalan los empresarios y productores.  

En el primer capítulo se ha observado un marco teórico y conceptual que ha 

permitido visualizar la comercialización de alimentos tradicionales de Sonora a Arizona, 

dentro de un contexto de globalización que a su vez a fomentado los procesos de integración 

económica. A su vez, se ha visto al desarrollo regional como una consecuencia buscada por 

diversos planteamientos de integración económica y regional. El caso de Sonora y Arizona 

se desarrolla alrededor de una línea fronteriza que separa a dos naciones, surgiendo así 

términos como “región transfronteriza”, corredores comerciales y comunidades fronterizas 

(borderlands), que buscan dar definición a los fenómenos y situaciones sociales, culturales 

e históricas que se presentan alrededor de la frontera. Por su parte, de forma más específica 

se han indicado, elementos como la comercialización cross-border, y los procesos de 

glocalización y consumo alimentario, que con mayor precisión engloban los planteamientos 

de comercialización de alimentos tradicionales entre Sonora y Arizona.  

Por otro lado, segundo capítulo, ha esbozado el origen y los planteamientos 

históricos que dan pie a los alimentos tradicionales, y en específico se ha hecho hincapié en 

la historia de los alimentos tradicionales mexicanos con su origen en la época prehispánica, 

y sus transformaciones con la época colonial. Así bien, los alimentos tradicionales 

sonorenses, han tenido un proceso histórico relativamente similar, y aunque su esencia se 

encuentra en la cocina tradicional mexicana, los alimentos sonorenses, tienen ingredientes 

y elementos de producción que les diferencian, retomando como algunos de sus principales 

insumos a la carne y al trigo, y dando relevancia a condimentos como el chiltepin. Así 

también se ha tipificado a los alimentos tradicionales sonorenses. Mientras que para cerrar 
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dicho capítulo se ha hablado de la relación que existe entre un alimento tradicional, y su 

visualización como alimento étnico. 

El tercer capítulo por otro lado ha abordado en su mayoría cuestiones relativas a la 

comercialización de los alimentos étnicos, pero en específico en el contexto de Estados 

Unidos, y posteriormente en el de Arizona. Dado que el estudio se ha centrado en la 

comercialización a este último estado, se han indicado también características demográficas 

y tendencias de este estado, tanto en composición poblacional como en los aspectos de 

crecimiento económico, y su consumo. Estados Unidos es uno de los principales 

consumidores de alimentos étnicos en el mundo y las tendencias de consumo de estos son 

de crecimiento.  

En este sentido, abordar a Arizona como el mercado potencial de los productos 

alimentarios sonorenses, se sustenta en esas tendencias antes mencionadas, así como en la 

creciente población hispana, pero más que nada en esa cercanía geográfica, y en los 

elementos en común que comparten dichos estados alrededor de valores culturales y 

sociales que se han generado a lo largo de la historia.  

Es así que, el cuarto capítulo ha comprendido cuestiones relativas a los 

planteamientos metodológicos de la investigación, indicando la realización de un estudio 

mixto, -cualitativo y cuantitativo-, incluyendo en la realización de los recorridos de lineal, 

diversas entrevistas semiestructuradas a empresarios y productores, así como el diseño y 

aplicación de un cuestionario de encuesta a empresarios y productores.  

En el capítulo cinco se indicaron por último los resultados de los instrumentos 

metodológicos antes planteados. Describiendo así con claridad los productos actualmente 

comercializados en Arizona, tanto productos tradicionales mexicanos como lo son el 

guacamole, las salsas y algunos otros, así como los productos alimentarios tradicionales que 

se encuentran tanto en las tiendas de cadenas comerciales como en los tianguis y mercados, 

donde se incluye a productos como las coyotas, el chiltepin y sus preparaciones, las salsas 

picantes de diversas marcas, y botanas y tostadas principalmente de maíz.   

Partiendo de los recorridos de lineal, las entrevistas semiestructuradas han permitido 

dar contexto a las diversas barreras con las que cuentan los empresarios y productores 

sonorenses para la comercialización de sus productos a Arizona. Indicando en la mayoría 
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de los casos que la tramitología y normativa se presentan como sus principales barreras de 

comercio, ya que su deseo es el comercio formal, sin embargo, radica en el desconocimiento 

de los tramites y procesos de exportación, su mayor obstáculo.  

Partiendo de los cuestionarios, se han confirmado los datos proporcionados en las 

encuestas, en función del deseo constante de muchos empresarios por exportar sus 

productos a Arizona formalmente, pero señalando a la normativa, y a la falta de recursos 

para inversión como sus barreras. Así bien, se ha podido apreciar que en la mayoría de los 

casos los empresarios aun sostienen procesos de producción artesanales, e indican en mayor 

proporción el uso de ingredientes sonorenses, buscando mantener la tradición. Las empresas 

sonorenses son muy distintas unas de otras, tanto en la cantidad de productos con los que 

cuentan, como en el tamaño de estas, existiendo empresas con un solo empleado/dueño, 

como aquellas con 200 o más empleados.  

Bajo este contexto, es posible considerar que los estudios alrededor de la 

comercialización cross-border de alimentos tradicionales en Sonora han sido exiguos, lo 

que a su vez dificultó el acceso a la información de estos empresarios, dado que los registros 

de la Secretaria de Economía no incluyen a todos ellos, quizás por su tamaño, por su 

ubicación, por la naturaleza de sus productos o por las características que definen la cultura 

empresarial de sus empresarios y productores. No obstante, ha resultado de gran interés el 

estudio de este tema, recopilando así una lista y registro de más de 150 empresarios en el 

estado, identificándolos en 17 municipios de la entidad, y a su vez, llegando a comprender 

que se trata de una actividad económica, con un trasfondo cultural y social definido a lo 

largo de la historia del estado, y condicionado por las características ambientales de la 

región. De esta forma, los alimentos tradicionales sonorenses tienen relevancia en lo local, 

pero a su vez, la cercanía del estado con la frontera norte del país les ha permitido 

internacionalizarse, tanto a través de vías formales como informales de comercialización. 

Se ha tratado así, de una investigacion que ha permitido dar contexto a la 

comercialización de productos que no siempre aparecen en la literatura o las bases de datos 

de las exportaciones sonorenses al extranjero (o a Estados Unidos en particular), sin 

embargo, con el estudio realizado, se ha comprendido que su importancia económica, 

cultural y social en la región transfronteriza tiene la posibilidad de dar pie a un mayor 
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número de investigaciones al respecto, quizás algunas de mayor especificidad puesto que 

cada uno de los productos y de los empresarios, representa un caso muy particular de 

producción y comercialización. Así también, los estudios futuros podrían abordar 

planteamientos en función del consumo alimentario y los planteamientos relativos a las 

tendencias de consumo de los alimentos étnicos en la región fronteriza. De cualquier forma, 

es necesario considerar que las limitantes de esta investigación han incluido la limitada 

información al respecto de la comercialización de alimentos tradicionales, tanto desde la 

perspectiva nacional como de la local, así como los pocos datos con respecto a los 

empresarios y productores de alimentos tradicionales en la región, y la poca facilidad de 

contactarles. No obstante, pese a las limitantes, la investigación ha permitido dar contexto 

a las características productivas y comerciales de los empresarios y productores de 

alimentos tradicionales sonorenses actualmente, y de esta forma se extraen datos con 

respecto a sus productos, procesos de comercialización, y la normativa existente para el 

comercio de los productos alimentarios tradicionales, lo que, a su vez, da oportunidad de 

continuar indagando en el tema a futuro.  
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Anexo 1. Formato de recorridos de lineal 

 

Supermercado               

Ubicación               

Dia y hora               

          

Producto Marca Cantidad lb Cantudad oz 
Tipo de 
empaque Precio Color Etiqueta Origen Comentarios 
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Anexo 2. Registro de empresas de productos alimentarios tradicionales  

Empresas de productos alimentarios tradicionales sonorenses 

Empresa Productos Ciudad 

Empresa 1 Chiltepin, salsas de chiltepin, pastas y polvos 

de chiltepin, coyotas 

ALAMOS 

Empresa 2 Tortillas ALTAR 

Empresa 3 Tortillas Altar 

Empresa 4 Salsas de chiltepin Bacadehuachi 

Empresa 5 Chiltepin BACERAC 

Empresa 6 Tortillas Bacoachi  

Empresa 7 Horneado, empanadas, donas, pan, conchas 
etc. 

Bacoachi  

Empresa 8 Carne Seca, Machaca, Chorizo, Carne seca 

condimentada 

Bacoachi  

Empresa 9 Pan Bacoachi  

Empresa 10 horneado, coyotas, bizcochuelos, cemitas Bacoachi  

Empresa 11 Tortillas taqueras Baviacora 

Empresa 12 pan, empañados Baviacora 

Empresa 13 Galletas avena, Garapiñados, Coyotas, 

Tortillas 

Baviacora 

Empresa 14 Quesos y lácteos Caborca 

Empresa 15 Jamoncillos y dulces tradicionales Caborca 

Empresa 16 Salsa de chiltepin Caborca 

Empresa 17 Coyotas, y coyotas con nieve Caborca 

Empresa 18 Coyotas, machaca Caborca 

Empresa 19 Mermelada Caborca 

Empresa 20 Tortillas de maíz, nixtamal Caborca 

Empresa 21 Carne seca, y machaca Caborca 

Empresa 22 Maíz Caborca 

Empresa 23 Queso Caborca 

Empresa 24 Queso Caborca 

Empresa 25 Salsas de chiltepin Cocorit 

Empresa 26 Totopos Hermosillo 

Empresa 27 Dulce de leche y jamoncillo Hermosillo 

Empresa 28 Especias, y chile seco Hermosillo 

Empresa 29 Productos naturales Hermosillo 

Empresa 30 Tostadas, totopos y tortillas Hermosillo 

Empresa 31 Totopos Hermosillo 

Empresa 32 Tortillas y totopos, salsas Hermosillo 

Empresa 33 Tortillas Hermosillo 

Empresa 34 Tostadas Hermosillo 

Empresa 35 Salsas Hermosillo 
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Empresa 36 Tostadas, chicharrones Hermosillo 

Empresa 37 Salsas de diferentes tipos Hermosillo 

Empresa 38 Coyotas, jamoncillo y galleta Hermosillo 

Empresa 39 Salsas de diferentes tipos Hermosillo 

Empresa 40 Coyotas Hermosillo 

Empresa 41 Coyotas Hermosillo 

Empresa 42 Carne seca y machaca Hermosillo 

Empresa 43 Chiles secos y preparados Hermosillo 

Empresa 44 Frijoles y chile preparado Hermosillo 

Empresa 45 Coyotas, galletas Hermosillo 

Empresa 46 Miel Hermosillo 

Empresa 47 Salsas, condimentos y aderezos, y chiltepin Hermosillo 

Empresa 48 Dulce de jamoncillo Hermosillo 

Empresa 49 Coyotas y jamoncillo Hermosillo 

Empresa 50 Carne seca, machaca Hermosillo 

Empresa 51 Coyotas Hermosillo 

Empresa 52 Coyotas Hermosillo 

Empresa 53 Coyotas Hermosillo 

Empresa 54 Coyotas Hermosillo 

Empresa 55 Coyotas Hermosillo 

Empresa 56 Coyotas Hermosillo 

Empresa 57 Coyotas Hermosillo 

Empresa 58 Coyotas Hermosillo 

Empresa 59 Coyotas Hermosillo 

Empresa 60 Machaca, jamoncillo, chiltepin, obleas, 

coricos, tamarindo 

Hermosillo 

Empresa 61 Tostadas Hermosillo 

Empresa 62 Salsa de Chiltepin Hermosillo 

Empresa 63 Dulces picosos Hermosillo 

Empresa 64 Salsas varias, unas con chiltepin Hermosillo 

Empresa 65 Salsas varias, unas con chiltepin Hermosillo 

Empresa 66 Salsas varias Hermosillo 

Empresa 67 Salsas varias Hermosillo 

Empresa 68 Salsas de chiltepin Hermosillo 

Empresa 69 Salsa de chiltepin Hermosillo 

Empresa 70 Salsas varias con chiltepin Hermosillo 

Empresa 71 Salsa de chiltepin Hermosillo 

Empresa 72 Chiltepin seco rojo  Hermosillo 

Empresa 73 Salsa de chiltepin Hermosillo 

Empresa 74 Salsas varias, unas con chiltepin Hermosillo 

Empresa 75 Coyotas Hermosillo 

Empresa 76 Coyotas Hermosillo 
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Empresa 77 Salsas Hermosillo 

Empresa 78 Tortillas y tamales Hermosillo 

Empresa 79 Coyotas Hermosillo 

Empresa 80 Coyotas Hermosillo 

Empresa 81 Totopos, tortillas Hermosillo 

Empresa 82 Machaca y carne seca Hermosillo 

Empresa 83 Salsas, y botanas Hermosillo 

Empresa 84 Nopalitos y botanas picosas Hermosillo 

Empresa 85 Salsa de Chiltepin Hermosillo 

Empresa 86 Coyotas, jamoncillo, machaca, carne seca Hermosillo 

Empresa 87 Tostadas, totopos y tortillas Hermosillo 

Empresa 88 Salsas varias Hermosillo 

Empresa 89 Machaca Hermosillo 

Empresa 90 Machaca Hermosillo 

Empresa 91 Tostadas y totopos Hermosillo 

Empresa 92 Botanas y frituras Hermosillo 

Empresa 93 Coyotas, chiltepin, obleas, jamoncillo Hermosillo 

Empresa 94 Tostadas, totopos y tortillas, frituras de maíz Hermosillo 

Empresa 95 Totopos, frituras, tostadas Hermosillo 

Empresa 96 Salsas de chiltepin Hermosillo 

Empresa 97 Salsas Hermosillo 

Empresa 98 Coyotas, y jamoncillos Hermosillo 

Empresa 99 Coyotas, chiltepin, obleas, jamoncillo Hermosillo 

Empresa 100 Chiltepin rojo, y chiltepin de color café, 

amarillo y negro 

Hermosillo 

Empresa 101 Queso, coyotas, obleas y salsas HERMOSILLO 

Empresa 102 Chiltepin, salsas, carne seca, machaca, 

jamoncillos, quesos 

IMURIS 

Empresa 103 Botanas y productos de maíz Magdalena 

Empresa 104 Carne seca, machaca Magdalena 

Empresa 105 Frituras, tostadas Magdalena 

Empresa 106 Chiltepin, jamoncillo, otros dulces, salsas y 
queso 

MAGDALENA 

Empresa 107 dulces de membrillo y otros Magdalena 

Empresa 108 quesadillas y frijol MAGDALENA 

Empresa 109 Salsa de chiltepin sin vinagre Moctezuma 

Empresa 110 carne seca  Moctezuma 

Empresa 111 machaca y cecina Moctezuma 

Empresa 112 coyotas y empanaditas Moctezuma 

Empresa 113 frituras Moctezuma 

Empresa 114 empanadas  Moctezuma 

Empresa 115 burritos, carne y salsas Nacozari  
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Empresa 116 Barritas de granola y gorditas de nata Nacozari  

Empresa 117 galletas y coricos Nacozari  

Empresa 118 tortillas Nacozari  

Empresa 119 galletas y semitas Nacozari  

Empresa 120 empanadas, coricos y semitas Nacozari  

Empresa 121 Coyotas Navojoa 

Empresa 122 Coyotas Navojoa 

Empresa 123 Quesos Obregón 

Empresa 124 Coyotas Obregón 

Empresa 125 Coyotas Obregón 

Empresa 126 Chiltepin Obregón 

Empresa 127 Chiltepin, salsas, miel, carne seca y mezquite Obregón 

Empresa 128 Salsa de Chiltepin, y sazonador chiltepin Obregón 

Empresa 129 Salsa de chiltepin Obregón 

Empresa 130 Salsa de chiltepin, cecina, y machaca Obregón 

Empresa 131 Queso cocido, queso fresco, requesón Pitiquito 

Empresa 132 Quesos Rayón 

Empresa 133 Salsas varias SanLuis e Hillo 

Empresa 134 Jamoncillos Ures 

Empresa 135 tortillas: normal, integrales, gorditas URES 

Empresa 136 fruto de horno surtido, galleta de harina de 
pastel, galleta de nuez 

URES 

Empresa 137 mini empanadas, jamoncillo, pan casero URES 

Empresa 138 coyotas, pepitorias, jamoncillos, empanadas, 
coricos 

URES 

Empresa 139 tortillas de harina URES 

Empresa 140 coyotas, bizcochuelo, fruta de horno URES 

Empresa 141 miel de abeja, jalea real, extracto de propóleo, 

polen 

URES 

Empresa 142 empanaditas, fruta de horno, coyotas (chica) URES 

Empresa 143 pepitoria, granola, amaranto URES 

Empresa 144 fruta de horno, tortillas integrales (chicas) URES 

Empresa 145 tortillas harina, integrales, tortillas gorditas, 
tortillas para tacos 

URES 

Empresa 146 jamoncillos de bolita, de barra c/nuez, de 

barra, de barra c/chocolate 

URES 

Empresa 147 jamoncillo de barra, bolita, y conitos URES 

Empresa 148 coricos, tortillas trigo, gorditas, ponteduro, 

empanadas. 

URES 

Empresa 149 tortillas de nixtamal URES 

Empresa 150 tortillas gorditas y integrales URES 

Empresa 151 jamoncillo, ponteduro, garapiñados, 

pepitorias 

URES 

Empresa 152 coricos URES 
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Empresa 153 machaca URES 

Empresa 154 coyotas URES 

Empresa 155 obleas, pipitorias y coyotas URES 

Empresa 156 tortillas de harina , pan casero y empanadas URES 

Empresa 157 Dulces, y jamoncillos Ures 

 

Fuente: adaptación retomando datos de la Secretaria de Economía y de directorios 

Comerciales Locales.  
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Anexo 3. Guion de entrevista 

Guion de entrevista a empresarios 

Buenas tardes/días, mi nombre es______________ soy estudiante en la Universidad de 

Sonora donde actualmente se está realizando una investigación sobre alimentos 

tradicionales sonorenses. Si usted está de acuerdo, me gustaría realizarle una entrevista, la 

cual nos permitirá conocer más sobre el tema de alimentos tradicionales sonorenses. La 

información que usted me brinde es confidencial y solamente será utilizada con fines 

académicos. Agradezco su tiempo y disponibilidad.  

I. Características del establecimiento 

1. Dado que tiene un negocio dedicado a la elaboración de _______________, nos 

gustaría saber más sobre las actividades que realiza, y sobre su establecimiento, 

en este sentido, ¿Cómo inició en la actividad? y ¿desde cuándo cuenta con el 

establecimiento/negocio?  

2. Con respecto a los productos en su negocio, ¿Cuál es el principal producto que 

comercializa?  

3. La forma en la que su producto se conoce o se puede diferenciar de otros en su 

misma rama, nos lleva a que este tenga un nombre en particular o una marca, en 

este sentido, ¿Ha considerado el generar una marca para su producto? Y si ya 

tiene ¿cómo surgió?  

 

II. Tipos de productos y procesos de producción  

4. La receta o el proceso de elaboración que usted sigue para sus productos, ¿cómo 

la aprendió? ¿La ha modificado? (en caso de responder que sí, ¿por qué ha 

llevado a cabo modificaciones y que tipo de modificaciones han sido?) …. 

Hablando de esta elaboración de sus productos, ¿Podría detallar un poco sobre 

como es el proceso de elaboración de sus productos? 

5. De forma general, y de acuerdo con este proceso que describe, ¿me puede 

comentar qué tipo de ingredientes tienen sus productos (locales, extranjeros, 

calidad, naturales, orgánicos, etc.)? ¿Dónde les obtiene? ¿Han cambiado con el 

tiempo o los ha mantenido siempre igual? 

6. ¿Cómo considera que son sus ventas y su evolución respecto a otros años?  

7. ¿Cómo es el envase/empaque de su producto?  

III. Comercialización  

8. ¿Cómo considera los precios de sus productos? ¿cómo los establece?  

9. ¿Dónde comercializa/vende su producto (s)? y ¿cómo son sus clientes? 

(nacionales, extranjeros, fieles…) 

10. ¿Considera que su(s) producto(s) tiene potencial de venderse en mercados 

extranjeros? ¿cómo cuáles y por qué?  

11. Si usted ya vendió en el extranjero ¿Me pude contar cómo fue el proceso? 

12. Para usted ¿cuáles son los principales obstáculos/impedimentos para vender 

su(s) producto(s) en otro país? (Cuestiones de desconocimiento, no querer 

hacerlo, detalles relativos al producto, etc). 

13. Hablando de la frontera de Sonora con Arizona ¿Cómo percibe la cercanía con 

esta frontera en términos comerciales para usted o para cualquier producto 

sonorense? (Representa una oportunidad o no tiene relevancia) 
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IV.  Trámites administrativos 

14. Considerando que para exportar productos alimentarios como el suyo existen 

procesos formales ¿cuáles conoce?  

15. Por otro lado, considerando la comercialización informal como los productos 

que se venden a través de amigos o familiares en cantidades pequeñas y sin 

formalidades o procesos de exportación ni en México ni en el país receptor 

¿Preferiría comercializar sus productos de manera informal? ¿Por qué? / En caso 

de ya comercializar su producto por medios informales, ¿Cómo y por qué 

decidió llevar a cabo la comercialización de esta forma? 

16. ¿Qué me puede decir de los apoyos que se brindan para comercializar productos 

desde los organismos oficiales? 

17. ¿Cuáles considera que son los principales retos que tiene su negocio para 

continuar en el mercado? 

Agradezco mucho la información y el tiempo que me ha brindado.  
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Anexo 4. Encuesta 

Encuesta 

 

Buenos días/ tardes en la División de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Sonora se lleva a cabo una investigación 

sobre distintos aspectos de los alimentos tradicionales sonorenses. Su participación es muy importante y la información que nos proporcione 
será analizada en forma conjunta y anónima, sólo será utilizada con fines académicos. De antemano agradecemos su tiempo y colaboración.  

 

Fecha y Lugar de realización_____________________________                     No. de encuesta______________________ 

 

I. Características productivas (insumos y preparación del producto)  

 

1. De los siguientes productos, señale aquéllos que elabora y comercializa (puede señalar más de una 

opción) 

 

Tostadas y/o botanas                    Tortillas  
Machaca y/o 

carne seca 
 

Salsas picantes 
(sin chiltepín)   

 
Otros 

(especificar) 
 

          
Chiltepín y preparaciones 

de Chiltepín 
 

Coyotas y/o 
jamoncillo 

 Queso  
Otros dulces 
(pipitorias…) 

   

 

2. De los productos que señaló anteriormente, el principal que usted comercializa es  ________________ 

y la marca que utiliza para su venta es_________________________ 

 

En las siguientes preguntas favor de responder considerando EL PRINCIPAL PRODUCTO que usted comercializa en su 

empresa, de acuerdo a lo señalado en la pregunta 2. 

 

3. De los siguientes elementos, ¿podría señalar aquéllos con los que cuenta el principal producto que usted 

comercializa? (puede señalar más de una opción) 

 

4. De acuerdo a los principales ingredientes que tiene su producto, ¿puede indicar su origen? (puede 

señalar más de una opción) 

Sonora  México  Extranjeros  Desconozco el origen  

 

Etiqueta  Lugar de elaboración  
Información en inglés o 

español   
Colores 
fuertes  

        
Información nutrimental  Ingredientes 

  Información histórica, 
origen…   Imágenes  

        Fecha de caducidad 
  Fecha de elaboración   Marca y logo  Otros  

La calidad  Su sabor  
Por los servicios de entrega 

(me los llevan)  
 Son los de la receta  

        
Son los tradicionales  

El aspecto externo 
que tienen 

 Por las cantidades  
Son los que siempre 

se han usado   
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5. ¿Podría señalar los principales motivos para la selección de los ingredientes en su producto? (más de 

una opción) 

 

6. De acuerdo a la elaboración de su producto ¿Cómo considera que es su proceso de elaboración? 

Artesanal  Semi-industrializado  Industrializado  

 

7. Para vender su producto ¿tiene diferentes 

presentaciones?   

 

II. Comercialización y marketing 

 

8. Considerando el principal producto que usted comercializa ¿nos puede indicar los mercados donde 

actualmente lo vende? (puede señalar más de una opción) 

Local  
Regional 
(estado) 

 Nacional  Internacional  
Lo vendo en  (nombre del 

pueblo, ciudad, estado, país: 
 

 

 

9. ¿Realiza alguna campaña de marketing para comercializar su producto?  

 

10. ¿La campaña que usted realiza es?  

 

11. En caso de realizar alguna campaña, favor de señalar el/los tres medios más utilizado (s), donde 1 es el 

más importante….. Si usted no utiliza campañas de marketing para promocionar su producto señale 

los motivos. 

 

12. En los últimos 5 años ¿ha comercializado su producto en el extranjero? Si____ ¿nos puede indicar el o 

los mercados de destino (Ciudad 

(es))?_______________________________________________________________  No____, No  he 

comercializado pero estoy interesado en hacerlo_________ (En caso de responder NO, pasar a la 

pregunta 15) 

 

13. ¿Cómo logró su primer contacto comercial en el extranjero? (seleccione una opción) 

 

 

 

 

 

  

14. Considerando que usted alguna vez ha exportado su producto, favor de señalar todas las opciones que 

tuvo que modificar para exportar su producto (Al finalizar pase a la pregunta 16) 

Son los disponibles en el 
mercado 

 
Por el precio 

accesible 
 

Porque son los que les gustan 
a mis clientes 

 Otros   

Si  No  ¿Cuántas?  

Si  No  

Local/nacional  Internacional  No realizo   

Radio  Correo electrónico  Folletos   No utilizo campañas de marketing 
porque:  

       
Periódicos  Televisión  Ferias   

       
Redes sociales  Revistas  Patrocinios   

A través de intermediarios  Por medio de conocidos/amigos  Vendo directamente al 
consumidor final   

      
A través de familiares  Me llamaron/ contactaron 

directamente del extranjero  A través del gobierno/ 
organismos oficiales  

      
En una feria/ exposición  No tengo contactos  Otros (especificar)  
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Característica 
No se 

modificó 
Modificación 
mínima o leve 

Modificación 
intermedia 

Modificación 
radical o total 

En el nombre     

En la marca     

En el producto     

En el ingrediente principal     

En los ingredientes secundarios     

En el proceso de elaboración     

En diseño del envase/empaque     

En el material del empaque     

En la etiqueta     

En las imágenes y texto de la etiqueta     

En los idiomas (información)     

En el logotipo     
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15. De los factores que se presentan ¿nos puede indicar su grado de acuerdo o desacuerdo para que usted 

NO haya comercializado su producto en el extranjero?, donde 1 es ‘totalmente en desacuerdo’ y 5 

‘totalmente de acuerdo’.  

No he comercializado mi producto en el extranjero… 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

Desconocimiento de los procesos comerciales      
Excesiva normativa y trámites      

Desconocimiento de mercados      
Condiciones comerciales poco favorables      

Demasiadas exigencias en el mercado de destino      
Desconfianza de intermediarios o comercializadores finales      

Falta de capital o de recursos económicos      
Poco o insuficiente volumen de producción       

No hay interés por comercializar en el extranjero porque el mercado local es 
suficiente 

     

Insuficiente o escaso apoyo de organismos oficiales (gobierno)      
Por las modificaciones en la presentación del producto      

Otros___________________________________      

 

16. En caso de tener interés en comercializar en el extranjero ¿ha considerado el mercado de Arizona como 

una opción viable? Si _____ ¿a cuál (es) ciudades? ______________________No_____ (Si responde 

“NO” pase a la pregunta 20) 
 

17. De considerar la opción de comercializar su producto en el mercado de Arizona, ¿nos puede indicar la 

importancia que tienen o tendrían los siguientes aspectos en función de su empresa? Donde 1 es ‘Sin 

importancia” y 5 ‘muy importante’.  

Para exportar a ARIZONA … 

Sin 

Importancia 

Poca 

Importancia 

Moderadamente 

importante 
Importante 

Muy 

Importante 

1 2 3 4 5 

Ayuda que se recibe de especialistas profesionales en el mercado de 
Arizona 

     

Ayuda que se recibe de organismos oficiales en México       
Capacidad financiera necesaria para llevar acabo negocios 

transfronterizos o cross-border  
     

El tiempo que se requiere para encontrar las relaciones de negocios en 
Arizona 

     

Desconfianza de los acuerdos que se puedan dar con relaciones 
transfronterizas 

     

Modificaciones organizacionales que se requieren para llevar a cabo 
procesos de comercialización/exportación        

Las posibilidades de fracaso en la comercialización        

Las diferencias en los hábitos de los negocios aquí y “allá”       

El manejo del idioma inglés      

Sensación de sentirse en casa en el país vecino haciendo negocios      
 

18. De hacer negocios en Arizona, o si su producto ya se vende allá, señale por orden de importancia los 

canales por los cuales comercializa o comercializaría su producto (1 en importancia, 2 en importancia, 

3 en importancia…) 
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III. Normativas  

  

19. Indique el grado de acuerdo o desacuerdo que usted considera tienen los siguientes factores al momento 

de comercializar su producto a Estados Unidos con respecto a la frontera con Arizona. Donde 1 es 

‘totalmente en desacuerdo’ y 5 ‘totalmente de acuerdo’. 

 

Al comercializar mi producto a Estados Unidos… 

Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni 
desacuerdo 

ni de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

 
1 2 3 4 5 

B
ar

re
ra

s 
d

e
 

Lo
gí

st
ic

a
 La frontera restringe todos los movimientos comerciales           

La frontera baja los costos de exportación/comercialización            
Los altos costos de exportación impiden comercializar           

Los altos costos de traslado impiden comercializar           
La mala infraestructura en la frontera dificulta comercialización            

N
o

rm
at

iv
a 

Las reglas sanitarias de México obstaculizan la comercialización            
Los tramites y costos en México impiden la comercialización            

Los tratados y acuerdos comerciales permiten exportar fácilmente           
Las tarifas de importación del gobierno de Arizona son altas           

Las malas leyes y normas obstaculizan la comercialización            
Las reglas fitosanitarias de EUA son un obstáculo           

Los aranceles a Estados Unidos permiten la comercialización           

M
er

ca
d

o
 

No hay información disponible para el comercio en Arizona           
La diferencia de idioma es un obstáculo           

Arizona es un mercado viable para mi producto por la cantidad de población 
de origen hispano que ahí vive 

          

Entre la población no hispana también está creciendo la demanda de 
alimentos tradicionales sonorenses 

          

Arizona es un mercado atractivo por los precios que se pagan           
La oferta de alimentos tradicionales sonorenses es muy limitada en Arizona           

Vender mi producto en Arizona le da prestigio a mi marca           
De venderse mi producto en Arizona, el principal segmento de mercado 

serían los consumidores de origen latino/mexicano           

 

IV. Características de la empresa 

 

20. ¿Su empresa cuenta con empleados? 

 

21. ¿Podría indicar aproximadamente cuántos empleados hay en su empresa (incluyendo la familia)?  

____________ 

Directamente al consumidor  A través de amigos o conocidos  

    
Directamente al establecimiento o cadena comercial  Por medio de familiares  

    
Por medio de intermediarios profesionales  Ninguno  

Si  No  Sólo familia  
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22. Años produciendo /elaborando el producto ______________ 

23. Cargo que desempeña en la empresa 

__________________________________________________ antigüedad en el 

puesto_________________ 

24. Ciudad o municipio_______________________ 

25. Nombre de la Empresa_____________________________________________ 

 

 

 

 

 


