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Resumen  

Se diseñó Red de distribución para exportación de Tuna Hidalguense, considerando 
factores críticos para la gestión de la Cadena de Suministro como lo son el abastecimiento, 
acondicionamiento y transporte, que permitan la optimización de recursos e incremento de 
la satisfacción del consumidor, impactando un mercado extranjero con diversas industrias 
de la rama alimenticia y farmacéutica, logrando un aumento en los beneficios para los 
productores regionales, cumpliendo con las normas específicas de calidad nacionales e 
internacionales, selección correcta del medio de transporte empleado e identificación de la 
ruta más óptima para él envió del producto, a través del uso de software especializado para 
la adecuada toma de decisiones. 
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Abstract  
The logistics network for the export of Tuna Hidalguense was designed, considering the critical factors 
of the supply chain such as transport, supply and distribution, which would allow the optimization of 
resources and increase consumer satisfaction and increase the benefits for the producers of the area 
to internationalize the fruit, complying with the specific national and international quality standards, 
correct selection of the means of transport used and identification of the most optimal route for the 
delivery of the product 

 
Key words: (4 word at most).  

Introducción  

Las redes de transporte de mercancías surgen por la necesidad de conectar y 
transportar los bienes de consumo desde su punto de producción (localización 
empresa) hasta el mercado (clientes). En la fase de distribución, la mercancía puede 
ser transportada con una gran variedad de modos de transporte (por ferrocarril, 
transporte aéreo, marítimo, fluvial o por carretera) y puede realizar varias paradas 
en almacenes o nodos de cambio modal hasta llegar a su destino final.  

La configuración de la red de transporte condiciona los costes de distribución de la 
mercancía así como la planificación y organización temporal de la cadena de 
suministro de los productos al mercado. Los costes de distribución suelen 
representar una componente significativa del coste total de producción de un bien 
de consumo, variando en función de su naturaleza, por otro lado los costes 
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logísticos representan entre el 10% (en productos tecnológicos) y el 60 % (en 
productos lácteos o derivados) del coste global. 

La demanda de servicio en un territorio influye directamente en las estrategias a 
seguir para cubrir los puntos de demanda y en consecuencia, la topología de la red 
de almacenes, centros de consolidación y delegaciones de la empresa logística. La 
estrategia óptima a aplicar en un sistema de distribución debe responder a un 
balance de los distintos costes logísticos que actúan: los costes de transporte, 
costes de inventario (fijos o en tránsito) y costes de manipulación y de amortización 
asociados a los almacenes y centros de consolidación.  
 
La tuna es una planta de la familia de las cactáceas, originaria de México cuya 
planta puede alcanzar los 4 mts de altura. Es conocida a nivel internacional como 
una fruta exótica por su rara apariencia, de forma ovalada con espinas y piel gruesa.  

El contenido nutrimental de la tuna es similar al de otras frutas (Avila, 2007), con 
un aporte calórico de 47-67 kcal/100g. Sin embargo, el alto contenido de calcio, 
fosforo y magnesio, así como aminoácidos libres y fibra, hace a la tuna una fruta 
con características nutricionales especiales (Ayala y Franco 1998). 
 
La tuna posee cantidades significativas de ácido ascórbico (18 – 23 mg/100g), esta 
cantidad de ácido ascórbico es mayor a la que se encuentra en frutas como la 
manzana, pera, uva y plátano, pero en vitaminas tales como vitamina A, tiamina, 
riboflavina y niacina sólo se encuentran cantidades trazas (Anaya, 1998). Estudios 
recientes demuestran que la tuna es una buena fuente de calcio y magnesio con 
valores de 59 mg/100g y 98.4 mg/100g. Mientras que los niveles de sodio, potasio, 
hierro y fosforo se encuentra en los mismos niveles de las otras. 
 

Para el control de calidad existen normas en general y específicas, elaboradas para 
la utilización por parte de los productores y exportadores de cualquier producto. En 
el caso de los productos que se internarán en Estados Unidos, existe el Codex 
Alimentarius. Por su parte, México cuenta con la Norma Oficial Mexicana NMX-FF-
030-SCFI-2006 específica para tuna, donde se establecen las especificaciones 
mínimas que debe reunir la presentación del fruto para ser comercializado en 
territorio nacional. 

Metodología  

Revisión bibliográfica 

Se revisó diversas fuentes bibliográficas para saber los datos estadísticos actuales 

sobre la producción de tuna de cada municipio y total del estado de Hidalgo, así 

como la identificación del mercado objetivo a impactar. 

 

 Diseño de la red de suministro 

Se identifican los actores logísticos que intervienen en la etapa de abastecimiento, 
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acondicionamiento, almacenamiento y distribución desde un enfoque vertical y 

horizontal que permita diseñar el flujo del producto hasta el consumidor final. 

 

Identificación de rutas para exportación 

Se empleó el software PTV Map&Guide para identificar las diferentes rutas para la 

exportación del producto al considerar permite datos críticos como el tipo de 

vehículo a usar, costos fijos, costos variables, puntos de origen, puntos intermedios, 

puntos de destino, tomando en cuenta la normatividad nacional de la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes. 

 

Establecimiento de consideraciones legales 

Con base a las características del producto y cantidad producto y con él apoyó de 

la información documental y legislación de transito de la NOM-012-SCT se 

determinó el tipo de vehículo que permite llevar la mercancía deseada. Con base a 

las características e información que se tiene se determina el tipo de 

acondicionamiento y las condiciones necesarias para el vehículo. 

Resultados y discusión  

Cabe mencionar que se utilizó una versión demo del software PTY Map&Guide, 
dado que no se logró comprar la licencia por el alto costo, sin embargo se lograron 
obtener los resultados que a continuación se entablan con base en la búsqueda 
proveedores de la región para identificación de la capacidad de producción y 
necesidad de transporte. 

Diagnóstico de la producción de la tuna 

Estado Hidalgo 
Distrito: Pachuca 
Municipio: Apan 
Ciclo: Ciclicos y Perennes 2015 
Modalidad: Riego + Temporal 

  Cultivo Sup. 
Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor Producción 
(Miles de Pesos) 

1 Papa 20.00 20.00 360.00 18.00 5,000.00 1,800.00 

2 Tuna 39.00 25.00 206.00 8.24 4,297.57 885.30 

3 Nopalitos 1.00 1.00 108.00 108.00 4,343.98 469.15 

 
Estado Hidalgo 
Distrito: Pachuca 
Municipio: Almoloya 

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2015 
Modalidad: Riego + Temporal 
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  Cultivo Sup. 
Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 
Pesos) 

1 Nopalitos 8.00 8.00 248.00 31.00 4,747.50 1,177.38 

2 Tomate 
verde 

15.00 15.00 70.50 4.70 7,000.00 493.50 

3 Tuna 9.00 7.00 42.00 6.00 4,500.00 189.00 

 
 
Estado Hidalgo 
Distrito: Pachuca 
Municipio: Tepeapulco 

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2015 
Modalidad: Riego + Temporal 
 

  Cultivo Sup. 
Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 
Pesos) 

1 Alfalfa 
verde 

9.00 9.00 334.80 37.20 250.96 84.02 

2 Trigo 
grano 

26.00 26.00 39.00 1.50 3,600.00 140.40 

3 Tuna 37.00 26.00 162.50 6.25 4,450.00 723.12 

 
Estado Hidalgo 
Distrito: Pachuca 
Municipio: Tlanalapa 

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2015 
Modalidad: Riego + TemporaL 
 

  Cultivo Sup. 
Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 
Pesos) 

1 Maíz 
grano 

361.00 336.00 653.55 1.94 3,940.19 2,575.11 

2 Trigo 
grano 

5.00 5.00 12.10 2.42 3,600.00 43.56 

3 Tuna 9.00 4.00 24.48 6.12 4,380.00 107.22 

 
 
 
Estado Hidalgo 
Municipio: Cuautepec de Hinojosa 

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2015 
Modalidad: Riego + Temporal 
 

  Cultivo Sup. 
Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 
Pesos) 

1 Alfalfa 
verde 

113.00 113.00 9,842.30 87.10 302.05 2,972.87 

2 Nopalitos 10.00 10.00 335.00 33.50 2,767.79 927.21 

3 Tuna 191.00 162.00 938.60 5.79 3,524.29 3,307.90 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 900



Todo el Estado Hidalgo 

Ciclo: Ciclicos y Perennes 2015 
Modalidad: Riego + Temporal 
 

  Cultivo Sup. 
Sembrada  
(Ha) 

Sup. 
Cosechada 
(Ha) 

Producción 
(Ton) 

Rendimiento 
(Ton/Ha) 

PMR 
($/Ton) 

Valor 
Producción 
(Miles de 
Pesos) 

1 Maíz 
forrajero 

8,427.50 8,427.50 190,356.70 22.59 414.49 78,900.53 

2 Tuna 4,919.50 4,269.50 17,888.98 4.54 3,707.70 71,888.57 

3 Zapote 5.00 5.00 14.35 2.87 2,840.07 40.76 

Rutas óptimas 

Para poder hacer el análisis de las rutas propuestas se utiliza software especializado 
“PTV Map&Guide internet” que permite realizar el trazo de las rutas tomando en 
cuenta los puntos estratégicos, costos, tiempos y restricciones correspondientes 
conforme a la NOM-012-SCT-2012 

 

Figura 1. Software PTV Map&Guide 
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A continuación se mostraran las diferentes rutas con sus respectivas 
especificaciones. 

Sahagún (Dina) – Nuevo Laredo 
 

 
Figura 2. Ruta Sahagún-Nuevo Laredo 

 

Hoja de especificaciones del trayecto de la ruta 1 

 

Costes 

Sección Costes 

Cd Sahagún-Querétaro $306 

Palmillas $121 

Chichimequillas $56 

La 
Etapa 

País Fecha Hora Hora 
local 

Estancia Km Dif. 
Km 

Descripción 

1 MEX 01/03/2018 12:32 12:32   0,00 km   MEX 43995 Ciudad 
Sahagún  

  MEX 01/03/2018 17:02 17:02 0:45 h 319,65 
km 

319,65 
km 

Pausa en ruta (Con 
37914 La 
Escondidita ) 

  MEX 01/03/2018 22:17 22:17 11:00 h 641,33 
km 

321,67 
km 

Tiempo de 
descanso en ruta 
(Con 67928 Ejido 
La Escondida de 
Arzola ) 

  MEX 02/03/2018 13:47 13:47 0:45 h 973,35 
km 

332,02 
km 

Pausa en ruta (Con 
65520 Nuevo 
Mamulique ) 

2 MEX 02/03/2018 16:52 16:52   1145,25 
km 

171,90 
km 

MEX 88*** Nuevo 
Laredo 
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Libramiento Oriente de S.L.P $97 

Matehuala $34 

Los Chorros $107 

Ojo Caliente $86 

Periférico $19 

Lincoln $128 

Sabinas $233 

 
 

Hoja de especificaciones del trayecto de la ruta 2. 

La 
Etapa 

País Fecha Hora Hora 
local 

Estancia Km Dif. 
Km 

Descripción 

1 MEX 01/03/2018 12:32 12:32   0,00 km   MEX 43995 Ciudad 
Sahagún / Dina 

  MEX 01/03/2018 17:02 17:02 0:45 h 297,14 
km 

297,14 
km 

Pausa en ruta (Con 
92420 Kilómetro 
22 ) 

  MEX 01/03/2018 22:17 22:17 11:00 h 612,77 
km 

315,63 
km 

Tiempo de 
descanso en ruta 
(Con 87257 Ejido 
Proxedis Balboa ) 

  MEX 02/03/2018 13:47 13:47 0:45 h 921,01 
km 

308,24 
km 

Pausa en ruta (Con 
64060 Monterrey 
Nuevo Obispado) 

2 MEX 02/03/2018 18:03 18:03   1160,17 
km 

239,16 
km 

MEX 88*** Nuevo 
Laredo 

 
 
 
Costes 

 

Sección Costes 

Tejocotal $96 

Ávila Camacho-Venustiano 
Carranza 

$117 

Mihuapan $117 

Puente José López Portillo $26 

Tampico $56 

Libramiento Poniente Tampico $39 

Sabinas $233 

 

 

Trabajo a futuro  
Dentro de las actividades que se trabajaran en un futuro será la especialización de 
las etapas logísticas para la creación de un centro de distribución con las 
condiciones adecuadas para el acondicionamiento del producto después de su 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 903



recolección, se trabajara en el diseño del correcto, envase, empaque y embalaje de 
acuerdo a los requerimientos del producto y normas nacionales e internacionales. 
 
Conclusiones  
Se identificaron los actores logísticos que intervienen en el flujo de distribución de 
la Tuna Hidalguense, para consolidar su exportación y venta en países extranjeros; 
se diseñó red de distribución del fruto considerando el medio y tipo de transporte 
adecuados y lograr una optimización de los recursos. 
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