
   

El Cotidiano

ISSN: 0186-1840

cotid@correo.azc.uam.mx

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad

Azcapotzalco

México

Hernández Trujillo, José Manuel

Reestructuración productiva a la inversa: el caso de la producción de granos básicos en México

El Cotidiano, vol. 19, núm. 123, enero-febrero, 2004, pp. 30-43

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512304

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512304
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=32512304
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=325&numero=1822
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32512304
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=325
http://www.redalyc.org


Economía nacional30

eestructuración productiva a la
inversa: el caso de la producción
de granos básicos en México

José Manuel Hernández Trujillo*

* Profesor, Departamento de Economía, UAM-Azca-
potzalco.

En este artículo se hace el análisis del comportamiento de la pro-

ducción y de la superficie cosechada de cultivos básicos en el perio-

do de 1984-2002 y se concluye que el proceso de reestructuración

económica desarrollado entre 1984 y 1988 le fue adverso a la ma-

yoría de los productores y sus efectos fueron bastante más perju-

diciales que los que se derivan del TLCAN. Por ejemplo, que los despla-

zamientos de superficie desarrollados fueron, en general, negativos

y redujeron la capacidad competitiva futura de los productores.

A tres años de iniciado el nuevo milenio
y a casi diez de que se firmó el Trata-

do de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá (TLCAN), se desarrollan fuertes movi-
mientos sociales de la población rural, con los
que, en forma de protesta, se llama la aten-
ción sobre la precariedad productiva de sus po-
bladores.

Las razones de este movimiento son cla-
ras: en los últimos veinte años, el campo mexi-
cano se ha visto inmerso en profundos cambios
estructurales que se expresan en la caída sus-
tancial de la superficie cosechada de algunos
cultivos de gran importancia, como son ajonjolí,
arroz, cártamo, frijol, sorgo y soya, mismos que
son producidos en una proporción muy impor-
tante por productores ejidales y de tipo comu-
nal e incluso de pequeños productores privados.

Para nadie es un secreto que los pro-
ductores del campo enfrentan una crisis que
ha llegado a niveles extremos y que se expre-

sa, por un lado, en el crecimiento inusitado de
las importaciones, en un elevado componente
externo de los consumos aparentes de la ma-
yoría de los productos agrícolas que tradicio-
nalmente fueron producidos por los grupos más
numerosos del campesinado y en una drástica
reducción de la superficie cosechada de la
mayoría de los productos que estuvieron suje-
tos a precios de garantía. Por otro lado, esta
falta de oportunidades productivas y de em-
pleo y la reducida capacidad de generación
de ingresos netos positivos de los campesinos,
se traduce en una oleada de migraciones del
campo a la ciudad, del campo al campo y del
campo al extranjero.

Sin embargo, como veremos más ade-
lante, el TLCAN no parece ser la fuente de to-
dos los males que aquejan al campesinado en
la actualidad, incluso cuando se ha incidido
en un mayor deterioro y tiende a profundizar
la inviabilidad de los pequeños y medianos pro-
ductores rurales.

En este trabajo, presentaremos el análi-
sis de comportamiento de la producción, de
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los cultivos que estaban sujetos a precios de
garantía, y que son cultivados en su mayoría
por productores de elevada marginalidad, así
como por pequeños y medianos productores
rurales. Con el objeto de dimensionar el ori-
gen y los motivos de los cambios, haremos el
análisis, utilizando series de datos desde 1984
hasta 2002. De igual forma, dividiremos el aná-
lisis en tres grupos de cultivos: uno constituido
por granos de consumo básico (maíz y frijol),
otro por oleaginosas (ajonjolí, cártamo y soya),
y un tercero de otros cultivos (arroz, sorgo y
trigo).

Principales modificaciones estructuralesPrincipales modificaciones estructuralesPrincipales modificaciones estructuralesPrincipales modificaciones estructuralesPrincipales modificaciones estructurales

Las modificaciones estructurales que se inician
con las reformas sobre apertura comercial en
1984, que se fortalecen con el proceso de
desregulación económica y la privatización
de las empresas paraestatales en el periodo de
1988 a 1994 y que culminan con la elimina-
ción de las últimas barreras al comercio con
estados unidos y Canadá a partir de 1994, así
como con el establecimiento de algunas es-
trategias de fondos compensatorios mediante
PROCAMPO, Alianza para el Campo y el Progra-
ma de Crédito a la Palabra, tienen el propósito,
cuando menos declarado, de promover una me-
jor capacidad competitiva de nuestros produc-
tores, así como de estimular el uso eficiente
de sus recursos humanos y productivos, reorien-
tando sus tierras y su trabajo hacia actividades
alternativas.

Así, entre los resultados esperados por
las reformas instituidas, se encontraba la re-
orientación de los productores de granos bási-
cos hacia cultivos de mayor rentabilidad, una
mayor diversificación de actividades y de cul-
tivos. El incremento generalizado de los ren-
dimientos, al quedarse en cada cultivo los
productores más eficientes y el mejoramiento
de la capacidad competitiva en general de
nuestros productores.

Apertura comercial

Al iniciar el proceso en 1984, se redujeron
drásticamente los aranceles para productos

agropecuarios, al grado de que más del 92%
de las importaciones registraron un arancel
promedio (en 1993) de 10%, en tanto que éste
(en 1984), en muchos productos, era superior
al 100%.

En 1984 existían 8,052 fracciones bajo
permiso previo y la media arancelaria era de
26%; para 1988, subsisten 85 fracciones con
requisito previo de importación agropecuaria
total. Los principales productos agropecuarios
que mantuvieron permisos previos de importa-
ción fueron el maíz, el frijol y el trigo1.

Asimismo, en el proceso de apertura co-
mercial, se “observó cierta incongruencia en
cuanto al tratamiento arancelario de cadenas
agroindustriales. En algunos casos, los arance-
les de productos elaborados eran menores a los
de las materias primas. Por ejemplo, las impor-
taciones de alimentos balanceados pagaban
aranceles de 10% en 1988-1989, mientras que
las importaciones de sus principales componen-
tes (sorgo y soya), pagaban aranceles de 15%2.

Cuando entró en vigor el TLCAN, ya sólo
contaban con permiso previo de importación
los productos avícolas, grasas animales, leche,
papa, frijol, cebada, malta y maíz3.

Desregulación económica

El proceso de desregulación en la producción
de granos se inicia con la eliminación de los
precios de garantía en la mayoría de los gra-
nos básicos, (excepción hecha de maíz y fri-
jol) y con el retiro de CONASUPO, como
comprador, importador y distribuidor principal
de la mayoría de los granos básicos sujetos a
precios de garantía, y se complementa con el
conjunto de reglamentaciones que modifican
la importación y el establecimiento de aran-

1 Hernández Trujillo José Manuel “Apertura comer-
cial y producción agrícola en México, 1987-1993” en
Barrón Antonieta y Hernández Trujillo José Manuel
(coord.),     La Agricultura mexicana y la apertura comer-
cial, UAM-UNAM, México, 1996, p. 75.

2 Salcedo, Salomón Impactos diferenciados de las
reformas sobre el agro mexicano: productos, regiones y
agentes, CEPAL, Santiago de Chile, agosto, 1999, p. 10.

3 Salcedo, Salomón Impactos diferenciados de las re-
formas sobre el agro mexicano, CEPAL, Chile, 1999, p. 11.
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celes a la importación de los mismos. Esta si-
tuación se presenta entre diciembre de 1988 y
diciembre de 19894.

A partir de 1988, se desarrolla un proce-
so acelerado de reducción de subsidios mediante
la privatización de Fertilizantes Mexicanos
(Fertimex) y la reorientación de la Productora
Nacional de Semillas (PRONASE) y, con esto, se
eliminan los subsidios que se canalizaban por
la vía de los precios de los fertilizantes y de
los costos de distribución que asumía el Esta-
do, así como los de investigación, propaga-
ción y distribución de semillas mejoradas.

En el periodo de 1982 a 1988, se inicia
un proceso de retiro gradual del Banco de De-
sarrollo Rural (BANRURAL) del crédito. Me-
diante la estrategia de segmentación de
productores, BANRURAL se concentra en los
productores transicionales, es decir, producto-
res de bajos ingresos con potencial producti-
vo, los productores comerciales son trasladados
para su atención a la banca comercial median-
te descuentos de créditos con FIRA

5 y el pro-
grama de Crédito a la Palabra del Programa
Nacional de Solidaridad (PRONASOL), se con-
centra en la atención de los productores de
bajos ingresos ubicados en las regiones de Alta
y Muy Alta Marginalidad. Con estas modifica-
ciones, se reduce su cobertura de 800 mil acre-
ditados en 1988 a 200 mil en 19936.

En 1990 se elimina ANAGSA y, en su lu-
gar, se crea AGROASEMEX. Con la eliminación
de ANAGSA, el seguro agropecuario empieza a
funcionar como un sistema de seguro volunta-
rio y se instituye un subsidio a la prima del
seguro de 30% del valor de la misma. Con este
esquema de aseguramiento, surge, por el lado
del sector privado, la aseguradora PROAGRO y,
por el lado del sector social, los Fondos de Ase-
guramiento Agropecuario, organismos que
atienden a su población de los organismos de
seguro convencionales.

El impacto combinado de la modifica-
ción de las prácticas crediticias de BANRURAL
y la eliminación del seguro obligatorio, gene-
ran la eliminación de un subsidio, ya que el

crédito, mediante el mecanismo de la simula-
ción de siniestros operaba, en aproximadamen-
te el 70% de los casos, como un subsidio directo
al productor.

Comportamiento de la producción deComportamiento de la producción deComportamiento de la producción deComportamiento de la producción deComportamiento de la producción de
frijol y maízfrijol y maízfrijol y maízfrijol y maízfrijol y maíz

La producción de maíz y frijol, tiene la carac-
terística de que, además de estar sus produc-
tos orientados al mercado, una proporción
significativa de los productores que se dedica
a su cultivo lo hace con el propósito de aten-
der sus necesidades alimentarias básicas, por
lo que este núcleo mantiene su cultivo aun
cuando la producción no sea rentable. El gru-
po de productores en condiciones de elevada
marginalidad dedica su tiempo y sus medios
de producción a la producción de alimentos,
ya que, en su mayoría, no cuenta con ocupa-
ciones alternativas en la localidad, ni de la
tierra, ni de su trabajo, por lo que no le queda
otra posibilidad que proveerse de sus
satisfactores con el trabajo en su predio, inde-
pendientemente de la calidad del mismo.

En un estudio realizado en el año de
2001, para evaluar a los beneficiarios del Pro-
grama de Crédito a la Palabra en siete entida-
des (muestra seleccionada a nivel nacional),
sólo el 21.4% de los productores beneficiados
por este programa tuvieron algún tipo de ocu-
pación fuera de su predio, el resto tuvo que
atender sus necesidades con los productos que
obtuvieron en el mismo o con las remesas de
sus familiares migrantes.

4 Téllez Kuenzler, Luis, La modernización del sector
agropecuario y forestal, FCE, México, 1994, p. 8.

5 Fondos Instituidos en Relación a la Agricultura.
6 Salcedo, Salomón, Op. cit., p. 24.

Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1
Productores que trabajaron en actividadesProductores que trabajaron en actividadesProductores que trabajaron en actividadesProductores que trabajaron en actividadesProductores que trabajaron en actividades

no agrícolas por un salario monetariono agrícolas por un salario monetariono agrícolas por un salario monetariono agrícolas por un salario monetariono agrícolas por un salario monetario

Oaxaca
Chiapas
Hidalgo
Jalisco
Guanajuato
Nayarit
Michoacán
Total

Entidades

Fuente: SEDESOL, Evaluación del Programa de Crédito a
la Palabra 2001, México, 2001.

Total

16.7%
8.2%

20.6%
27.1%
22.5%
34.9%
30.3%
21.4%

No No contestóSí

Productores que trabajan fuera del predio

73.4%
86.7%
64.9%
61.7%
57.9%
60.4%
63.9%
67.9%

10.0%
5.1%

14.4%
11.2%
19.7%

4.7%
5.7%

10.6%

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
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Como se observa en el Cuadro 1, entre
mayor es el índice de marginalidad de la enti-
dad y, por tanto, de sus regiones, menor es la
posibilidad que existe de realizar actividades
fuera de su predio. Por tanto, si se les brinda la
oportunidad de obtener cualquier cantidad de
producto para alimentarse, se considera que,
en función de las condiciones que enfrentan,
la actividad que realizan es viable, ya que les
permite la sobrevivencia.

En este mismo documento, se señala
que el apoyo del Programa de Crédito a la
Palabra, que en ese momento era de $550.00
pesos por hectárea y con un máximo de tres
hectáreas apoyadas, “tiene dos efectos: el pri-
mero es que reduce los requerimientos de efec-
tivo para la producción y, el segundo, es que
les permite la compra de insumos que, de otra
forma, no podrían utilizar, ya que no cuentan
con la suficiencia monetaria. Este aspecto,
mejora los rendimientos de las explotaciones.7

Las consideraciones anteriores nos per-
miten reconocer qué en estos dos cultivos, nos
vamos a encontrar con dos comportamientos
diferenciados: el de los productores comercia-
les, que se van a guiar por los lineamientos del
mercado en términos de precios y niveles de
rentabilidad en función de los usos alternativos,
y el de los productores en condiciones de Alta
y Muy Alta Marginalidad, que no cuentan con
usos alternativos de su tierra y de su capaci-
dad de trabajo o éstos son muy reducidos.

Frijol

Del análisis del comportamiento de la superfi-
cie cosechada de frijol, lo que se observa es
que, durante el periodo, la superficie cosecha-
da presenta variaciones estacionales, tendien-
do a a permanecer casi sin cambios.

Sin embargo, a pesar de que en térmi-
nos generales se ve un pequeño incremento
de la superficie cosechada nacional, a nivel
de las entidades sí se observan cambios impor-
tantes.

Por ejemplo, en entidades que se ca-
racterizan por un elevado nivel de marginali-
dad de sus productores rurales, como son
Chiapas, Hidalgo, México, Oaxaca y Zacate-
cas, se aprecian incrementos sustanciales de
la superficie cosechada (superiores al 30%) a
partir de 1994 (véase Cuadro 2).

En estas entidades, al parecer, el incre-
mento se explica en gran parte por el impacto
del programa Procampo. En estas entidades
existen núcleos importantes de productores que
durante las épocas del estado paternalista,
nunca tuvieron la oportunidad de acceder a
los apoyos de la banca oficial y de los otros
subsidios que estaban relacionados con el cré-
dito: sin embargo, como este es un programa
que se opera a través de las presidencias mu-
nicipales, hizo posible que accedieran a él pro-

7 SEDESOL, Evaluación externa 2001, del Progra-
ma de Crédito a la Palabra.

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2
Superficie cosechada de frijol por estados seleccionados 1984-2002 (hectáreas)Superficie cosechada de frijol por estados seleccionados 1984-2002 (hectáreas)Superficie cosechada de frijol por estados seleccionados 1984-2002 (hectáreas)Superficie cosechada de frijol por estados seleccionados 1984-2002 (hectáreas)Superficie cosechada de frijol por estados seleccionados 1984-2002 (hectáreas)

Chiapas
Chihuahua
Durango
Guanajuato
Jalisco
Nayarit
San Luis Potosí
Sinaloa
Zacatecas
Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria de Consulta 1980-2002.

63,768
216,366
192,983
109,502

66,374
77,213
42,412
81,072

533,384
1,679,426

1984

Años

1989 1994 2002

72,017
103,420
245,755

68,126
12,696
61,079
30,721
50,422

419,583
1,320,851

130,097
92,137

281,647
97,134
36,273
72,874

117,861
132,062
759,175

1,999,542

100,805
148,839
291,060
105,753

25,567
83,598

106,563
119,953
720,800

2,086,687

ductores en regiones con elevado nivel de
marginalidad. Aquí, como se observa, el in-
cremento de la superficie cosechada no es re-
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sultado del nivel de eficiencia de los produc-
tores, sino de la viabilidad que adquieren como
productores al recibir un apoyo financiero. De
igual forma, su permanencia en la actividad
no está determinada por la obtención de in-
gresos netos positivos, sino por la existencia
de un uso alternativo de sus tierras y de su tra-
bajo que, ante la falta de este apoyo, no tiene
ninguna.

La combinación de éste y otros facto-
res, tales como el programa de Crédito a la
Palabra (hoy Apoyo a la Palabra), estimularon
la actividad de los productores en condiciones
de elevada marginalidad (regiones donde los
productores de frijol tienen una importante
participación), pero, a su vez, les permitieron
el acceso al uso de semillas mejoradas en al-
gunos casos y de fertilizantes en otros (en algu-
nas entidades, el programa de apoyo a la
palabra fue utilizado para realizar la compra
consolidada de fertilizantes y semillas mejo-
radas). Todo esto permite entender por qué en
la mayor parte de las entidades que son impor-
tantes productoras de frijol los rendimientos por
hectárea se incrementaron.

Chiapas es la única entidad de las más
importantes en la producción de frijol, en que
los rendimientos por hectárea tendieron a la
baja, lo que habla de que la expansión de la
superficie cultivada se dio sobre la base de
tierras de menor calidad.

des en las que el promedio de rendimientos se
ubica por debajo de la media nacional (756
kg/ha). Lo anterior es un indicador de que una
proporción importante de la superficie cose-
chada de frijol se encuentra situada en regio-
nes que no cuentan con condiciones favorables
para la competitividad de los productores.

Maíz

El cultivo de maíz, al igual que el de frijol,
presenta pequeñas variaciones en la superfi-
cie cosechada, lo que hace pensar que la ma-
yor parte de las variaciones se explica por
variaciones climáticas o por problemas rela-
cionados con la disposición de recursos para
la realización de las actividades culturales.

Como se observa en el Cuadro 4, de las
once entidades con mayor importancia en la
superficie cosechada, las que mayores creci-
mientos mostraron en el periodo, fueron
Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Mi-
choacán. Sin embargo, en las entidades con
elevada marginalidad, como Chiapas, Vera-
cruz y Oaxaca, el incremento de la superficie
no se ve correspondido con incrementos sus-
tanciales de los rendimientos, por lo que se
supone que la expansión de la superficie cose-
chada se dio sobre la base de incorporar a zo-
nas productoras con bajos rendimientos. Es
decir, la ampliación de la superficie cosecha-
da se da mediante la incorporación de produc-
tores a través de programas de apoyo que
permiten que los productores se mantengan
como tales con el único propósito de mejorar
su autoconsumo.

En el estado de Michoacán, este creci-
miento de la superficie se da con la incorpora-
ción de tierras con mejores condiciones
productivas, es decir, este crecimiento sí for-
talece la capacidad competitiva del sector. Por
otra parte, se observa un crecimiento impor-
tante de los rendimientos, ya que éstos se in-
crementaron en 46% en el periodo y muestran
una tendencia a crecer.

En Sinaloa y Baja California Sur, se pre-
senta un crecimiento en los rendimientos tan
elevado que el maíz se vuelve competitivo
frente a otros cultivos comerciales e incrementa

Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3Cuadro 3
Superficie cultivada según rendimientoSuperficie cultivada según rendimientoSuperficie cultivada según rendimientoSuperficie cultivada según rendimientoSuperficie cultivada según rendimiento

(promedio estatal)(promedio estatal)(promedio estatal)(promedio estatal)(promedio estatal)

Kg/ha.
250 a 545
567 a 757
791a 853
1052 a 1822
Total

Rendimiento por
hectárea

promedio estatal

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

Porcentaje
del total

Superficie
cultivada

Hectáreas
297,252

1,322,623
 100,472
 231,276

 1,951,623

15.2%
67.8%

5.1%
11.9%

100.0%

Como se observa en el Cuadro 3, no
obstante el hecho de que los rendimientos se
incrementaron, estos aún son muy reducidos,
ya que para el año de 2002, el 84.8% de la
superficie cultivada se encuentra en entida-
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la superficie cultivada de maíz en un 406%
en Baja California Sur y en un 268% en Sinaloa.
Este dato es relevante, ya que en ambas entida-
des se presenta una gran competencia de los
cultivos comerciales por el agua, además de
que se trata de entidades con productores to-
talmente orientadas al mercado. De igual for-
ma, el incremento de la superficie cosechada
y de los rendimientos hace posible que Sinaloa,
que en 1984 era una entidad en la que el culti-
vo de maíz era poco significativo, se convier-
ta en el principal productor nacional.

cultivada se mantiene, pero esto sólo es posi-
ble gracias a que los rendimientos crecieron
en forma tan significativa que lo volvieron com-
petitivo frente a otros cultivos (véase Cuadro
5). En Sonora crecieron 74%, en Jalisco 75% y
en Guanajuato 127%, lo que permitió mante-
ner la competitividad de los productores.

Comportamiento de los productosComportamiento de los productosComportamiento de los productosComportamiento de los productosComportamiento de los productos
oleaginososoleaginososoleaginososoleaginososoleaginosos

Los productores que más resintieron los efectos
de la restructuración del campo mexicano, fue-
ron los de productos oleaginosos, ya que no sólo
se generaron modificaciones en los precios y
en los subsidios para la producción, sino que se
liberaron los precios del aceite comestible que
era un producto con precio oficial, por ser pro-
ducto de la canasta básica, se liberaron los pre-
cios al productor, se retiró la CONASUPO de la
regulación del mercado, teniendo que enfren-
tar a unos pocos compradores en el mercado
ante la ausencia de una organización para la
comercialización de su producción, se reduje-
ron hasta casi eliminarse las restricciones a la
importación, es decir, se operaron modificacio-
nes muy importantes en su condición de costos,
pero estas también se dieron en los diferentes
ámbitos donde se establecen sus precios, con
lo que fueron sujetos a una doble presión que
afectó gravemente su rentabilidad.

Así, este conjunto de condiciones, pro-
vocó que un numeroso grupo de productores
medios y grandes, que son los que en su mayo-

Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4Cuadro 4
Superficie cosechada de maíz por entidades seleccionadas (hectáreas)Superficie cosechada de maíz por entidades seleccionadas (hectáreas)Superficie cosechada de maíz por entidades seleccionadas (hectáreas)Superficie cosechada de maíz por entidades seleccionadas (hectáreas)Superficie cosechada de maíz por entidades seleccionadas (hectáreas)

Sinaloa
Chiapas
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
México
Michoacán
Oaxaca
Puebla
Veracruz
Zacatecas
Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria de Consulta 1980-2002.

79,588
636,437
368,103
430,317
770,426
740,969
416,304
367,780
577,705
414,546
369,641

6,892,682

1984

Años

1989 1994 2002

112,490
627,746
265,622
507,164
620,352
595,697
442,895
473,911
620,258
463,501
215,114

6,469,702

402,483
933,225
380,376
429,572
663,283
567,625
472,356
444,805
428,564
576,448
316,133

7,120,920

418,011
702,700
393,888
416,989
700,423
629,183
519,731
513,130
539,527
601,472
286,689

8,193,968

Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5Cuadro 5
Rendimientos de maíz en estados seleccionadosRendimientos de maíz en estados seleccionadosRendimientos de maíz en estados seleccionadosRendimientos de maíz en estados seleccionadosRendimientos de maíz en estados seleccionados

(toneladas por hectáreas)(toneladas por hectáreas)(toneladas por hectáreas)(toneladas por hectáreas)(toneladas por hectáreas)

Puebla
México
Zacatecas
Jalisco
Guerrero
Guanajuato
Michoacán
Oaxaca
Veracruz
Chiapas
Sinaloa
Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA. Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

1.675
2.920
0.966
2.637
1.669
1.380
1.740
1.225
1.474
1.879
1.734
1.855

1984

Años

1989 1994 2002

1.447
1.980
0.889
2.474
1.918
1.538
1.454
1.144
1.553
1.793
2.111
1.693

1.691
3.483
1.172
4.615
2.139
3.128
2.761
1.351
1.874
1.991
7.826
2.710

1.633
2.482
0.968
3.034
1.836
2.590
2.005
1.216
1.546
1.560
6.608
2.226

En otras entidades como Sonora, Jalisco
y Guanajuato, donde se presentan condicio-
nes propicias para el cultivo y existe una fuer-
te competencia por usos alternativos del suelo,
resulta importante reconocer que la superficie
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ría se dedicaba a su producción, tuvieran que
reorientarse a la producción de otros bienes o
a abandonar la actividad productiva y mante-
nerse como rentistas.

Ajonjolí

El cultivo del ajonjolí es una de las activida-
des agrícolas que han resentido con mayor
dureza las transformaciones desarrolladas en
el periodo analizado. En el primer periodo, que
inicia en 1984, y que termina en 1994, la dis-
minución de la superficie cosechada llega al
grado de que la superficie cosechada repre-
senta el 14.0% del total de la existente en 1984.
Existe una pequeña recuperación, para poste-
riormente volver a caer, disminución que se
mantiene hasta la fecha (véase Cuadro 6).

Junto con la disminución de la superfi-
cie cosechada, se da una modificación en la
estructura de superficie cultivada, ya que, mien-
tras que en el periodo de inicio del análisis los
principales estados productores eran Michoacán,
Sonora, Guerrero, Sinaloa, Baja California y
Oaxaca, de acuerdo con las estadísticas exis-
tentes, se observa que las entidades que aban-
donan, en un primer momento, la producción
de ajonjolí, son aquellas que muestran los me-
nores rendimientos por hectárea, como son Baja
California, Baja California Sur y San Luis Poto-
sí, entidades en las que, aun cuando los rendi-
mientos son elevados respecto al promedio
nacional (son del doble o mayores), enfrentan
una gran competencia con otros cultivos por el
agua, lo que reduce su viabilidad económica.

A partir de 1994, que es cuando empie-
za a crecer en forma importante la superficie
cosechada de Chiapas y Oaxaca, se observa
que, junto con la disminución de la superficie
nacional cosechada, se presenta una relocali-
zación de la superficie de cultivo. Esta reloca-
lización se expresa de dos formas. En primer
lugar, se da una relocalización hacia zonas en
condiciones de mayor marginalidad que cuen-
tan con condiciones propicias para su cultivo,
es decir, en dichas zonas, aun dada la preca-
riedad de las tierras y del clima, son cultivos
alternativos más rentables que los cultivos tra-
dicionales (maíz y frijol) y se abandona su
cultivo en entidades que tradicionalmente se
habían dedicado a ésta, donde la competen-
cia por el agua con cultivos de elevado valor
comercial las desplaza y las relega a regiones
donde su condición de cultivo es más propicia
y donde pueden competir con los cultivos bá-
sicos.

De las cinco entidades con mayor im-
portancia en la superficie cultivada en el año
de 2002, según se observa en el Cuadro 7, sólo
en Chiapas, que ocupa el segundo lugar en
superficie, los rendimientos tendieron a dismi-
nuir, mientras que en el resto de las entidades
que incrementaron su importancia relativa, los
rendimientos se incrementaron. El incremento
en los rendimientos, parece ser resultado del
abandono de regiones con bajas posibilidades
para el desarrollo del cultivo, ya que, junto
con una reducción de la superficie cultivada,
se aprecia un incremento de los rendimientos,
es decir, se van quedando los productores más
eficientes.

Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6Cuadro 6
Superficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estados

seleccionados 1984-2002 (hectáreas)seleccionados 1984-2002 (hectáreas)seleccionados 1984-2002 (hectáreas)seleccionados 1984-2002 (hectáreas)seleccionados 1984-2002 (hectáreas)

Baja California
Chiapas
Guerrero
Michoacán
Oaxaca
Sinaloa
Sonora
Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

10,514
965

25,870
36,229

9,780
17,168
28,210

132,760

1984

Años

1989 1994 2002

2,209
685

15,734
4,005

10,832
16,624
18,655
79,032

7,281
5,914
1,269
6,467

11,967
3,270

37,353

   -
742

5,487
482

6,370
4,156
1,078

18,897

Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7Cuadro 7
Superficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estados

seleccionados 1984-2002 (hectáreas)seleccionados 1984-2002 (hectáreas)seleccionados 1984-2002 (hectáreas)seleccionados 1984-2002 (hectáreas)seleccionados 1984-2002 (hectáreas)

Baja California
Chiapas
Guerrero
Sonora
Sinaloa
Total

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

0.998
0.943
0.549
0.534
0.288
0.474

1984

Años

1989 1994 2002

0.860
0.778
0.700
0.466
0.183
0.583

0.573
0.680
0.250
0.455
0.541

0.826
0.580
0.316
0.438
0.469
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Cártamo

Las principales modificaciones en la superfi-
cie cosechada de cártamo se presentan hasta
1988, ya que, de 1984 a 1987, las pequeñas
variaciones que se presentan en la superficie de
cultivo, son debidas en su mayoría a las expec-
tativas que tienen los productores sobre su cul-
tivo, es decir, son variaciones estacionales.

A partir de 1988, se opera una reduc-
ción de la superficie cosechada, la que se sos-
tiene hasta 1995. En el periodo señalado, la
superficie cosechada se redujo en un 77:0%,
pero la mayor parte de esta reducción se ope-
ró entre 1984 y 1988.

En el año de 1984, los principales esta-
do productores de Cártamo, fueron Sinaloa,
Tamaulipas y Sonora (en ese mismo orden),
mismos que en conjunto concentraban el 85.6%
de la superficie cosechada. Para el año 2002,
los principales estados productores de cárta-
mo son Tamaulipas, Sonora y Sinaloa, concen-
trando el 83.5% del total. Aun cuando las
mismas tres entidades siguen siendo las más
importantes, el orden cambió, ya que
Tamaulipas es la entidad en la que se produce
la mayor parte del cártamo.

Otro aspecto relevante de este proceso
de reubicación de superficies consiste en que
Sonora se convierte en la entidad con mayor
importancia en la producción, debido a que la
superficie cosechada se mantiene, pero, sobre
todo, porque sus rendimientos se han
incrementado sustancialmente en el tiempo,
mientras que, en Tamaulipas y Sinaloa, los ren-
dimientos, que ya de por sí eran reducidos, tien-
den a reducirse aun más. En los años de
observación, los rendimientos de Sinaloa y
Tamaulipas son de cuando menos el 20% me-
nores al promedio nacional.

Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8Cuadro 8
Cártamo, superficie cosechada en estadosCártamo, superficie cosechada en estadosCártamo, superficie cosechada en estadosCártamo, superficie cosechada en estadosCártamo, superficie cosechada en estados

seleccionados (hectáreas)seleccionados (hectáreas)seleccionados (hectáreas)seleccionados (hectáreas)seleccionados (hectáreas)

Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

106,942
16,757
70,279

226,710

1984

Años

1989 1994 2002

67,631
23,145
34,289

148,898

6,247
13,608
24,183
52,758

16,182
14,208
12,477
57,676

La modificación en la importancia re-
lativa de las tres entidades se debe a que, en
Tamaulipas y Sinaloa, disminuyó notablemen-
te la superficie cosechada, mientras que en
Sonora se mantuvo (véase Cuadro 8). Esto per-
mitió que Sonora incrementara su importancia
relativa; no obstante lo anterior, Tamaulipas
cosecha casi la mitad de la superficie cose-
chada, con lo que se convierte en el principal
productor.

Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9Cuadro 9
Cártamo, producción según estados seleccio-Cártamo, producción según estados seleccio-Cártamo, producción según estados seleccio-Cártamo, producción según estados seleccio-Cártamo, producción según estados seleccio-

nados (toneladas)nados (toneladas)nados (toneladas)nados (toneladas)nados (toneladas)

Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

86,165
28,127
51,555

212,324

1984

Años

1989 1994 2002

44,369
44,785
18,004

142,108

4,314
26,184
10,590
52,855

12,239
27,860

4,976
63,924

Por la naturaleza de los cambios que se
han operado en la superficie cultivada, existe
una gran posibilidad de que los productores de
Tamaulipas y Sinaloa, ante lo magro de sus
rendimientos, más temprano que tarde termi-
nen por abandonar la producción de cártamo,
o de que la sostengan por el sólo hecho de no
encontrar alternativas de uso de su tierra. Una
de las razones que explican esta circunstan-
cia en Tamaulipas es la aguda escasez de agua
que ha enfrentado en los últimos años y que
ha obligado a los productores a acudir a las
opciones productivas basadas en un medio rie-
go, es decir, brindar un riego para el desarrollo
de los cultivos y esperar a que llueva para que
se logre la producción. Esta circunstancia sólo
admite como rentables a los cultivos que son
poco demandantes de agua.

Soya

La superficie cosechada de soya se mantiene
con pequeñas variaciones durante 1984 a 1989,
pero, a partir de 1990 hasta 2002, la superficie
cosechada cae de 285,615 hectáreas a 56,474
hectáreas.
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La producción de soya se ha desarrollado en
23 entidades de nuestro país, pero ésta se ha
concentrado en seis entidades, que son
Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí, Sinaloa,
Sonora y Tamaulipas.

Hasta 1994, las tres entidades que con-
centraban la mayor parte de la superficie de
cultivo, eran Sonora, Sinaloa y Tamaulipas.
Pero, al darse la liberación de importaciones
de aceites crudos y refinados y liberarse los
precios del aceite comestible, se empezaron
a generar fuertes problemas de precios de la
soya, lo que repercutió en una fuerte caída de
la producción de oleaginosas en general, par-
ticularmente de la soya. Esto generó una caí-
da estrepitosa de la superficie cultivada de
soya de 490,125 hectáreas en 1989, a 288,499
en 1994 (a nivel nacional). Posteriormente, la
aparición de la plaga de la mosquita blanca
en la región comprendida entre el Sur de So-
nora y el norte de Sinaloa, provocó la desapa-
rición total de este tipo de cultivo en Sonora y
su casi desaparición en Sinaloa, que pasó de
253,068 hectáreas cosechadas en Sinaloa en
1989 a 5,651 hectáreas en el año 2002.

que los rendimientos nacionales cayeron sen-
siblemente.

Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10Cuadro 10
Soya, producción según estadosSoya, producción según estadosSoya, producción según estadosSoya, producción según estadosSoya, producción según estados

seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)

Chiapas
Chihuahua
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamaulipas
Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

29,615
33,805

5,073
350,032
183,660

74,775
684,921

1984

Años

1989 1994 2002

47,732
38,683

9,797
575,772
254,071

57,180
992,391

21,697
70

6,319
10,922

41,525
86,500

19,525
8,856

12,702
219,203
161,138
93,242
522,583

Con la salida de los principales estados
productores, y en los que se alcanzaban los
rendimientos más elevados, se provocó que la
producción se concentrara en Tamaulipas,
Chiapas y Sinaloa8 (véase Cuadro 10), con lo

8 Aun cuando la superficie cosechada de Sinaloa se
redujo sustancialmente, al reducirse la superficie de
cultivo nacional a 56,474 hectáreas, permite que la
participación en la producción de Sinaloa, incluso cuan-
do es reducida en términos relativos a la que ocupaba
en 1989, resulta significativa en el total.

Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11Cuadro 11
Superficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estadosSuperficie cosechada de ajonjolí por estados

seleccionados, 1984-2002 (hectáreas)seleccionados, 1984-2002 (hectáreas)seleccionados, 1984-2002 (hectáreas)seleccionados, 1984-2002 (hectáreas)seleccionados, 1984-2002 (hectáreas)

Chiapas
Chihuahua
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tamulipas
Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

1.976
2.340
1.037
1.947
1.649
1.339
1.762

1984

Años

1989 1994 2002

2.126
2.128
1.261
2.275
2.160
0.900
2.025

2.337
3.500
1.497
1.933

1.222
1.532

2.674
1.750
1.887
2.181
1.383
1.952
1.811

En la actualidad, la producción de soya
corresponde al 13.0% de la que se obtenía en
1984, y el 48.0% es producido en Tamaulipas,
el 25.1% en Chiapas, mientras que sólo el
12.6% se obtiene en Sinaloa.

Comportamiento de la producciónComportamiento de la producciónComportamiento de la producciónComportamiento de la producciónComportamiento de la producción
de otros granosde otros granosde otros granosde otros granosde otros granos

Arroz

La producción de arroz es una actividad que
se ha visto fuertemente afectada por el proce-
so de reestructuración de la actividad
agropecuaria, ya que la superficie bajo culti-
vo a nivel nacional se ha visto reducida, de
125,896 hectáreas que representaba en el año
de 1984, a 50,457 en el año 2002, es decir, la
superficie cultivada del año 2002 representa-
ba apenas el 38.5% de la cosechada en el
año de referencia, pero la caída de la superfi-
cie resulta más dramática, si consideramos a
1985 como el año de mayor producción, ya
que, en dicho año, se cultivaron 216,466 hec-
táreas.

Entre los cambios más importantes que
se observan en las entidades productoras de
arroz se observan las siguientes: La caída en
la superficie cultivada, se inicia en el año de
1990, que es cuando pasa de 151 mil hectá-
reas a 105 mil y, a partir de ese año, sólo se
observa un declive de la superficie cosecha-
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da, hasta alcanzar su mínimo en 1993, cuan-
do se alcanza el 47% de la superficie cose-
chada de 1984.

Se observa una tendencia, a nivel na-
cional, al crecimiento en los rendimientos por
hectárea, ya que éstos pasan de 3,869 Kg por
hectárea en 1984, a 4,359 kg en el año 2002.

de se cultiva el arroz y ambas compiten por el
agua, con la diferencia de que el arroz no es
un cultivo muy rentable.

En las entidades del sureste, que es don-
de se mantiene la superficie bajo cultivo y que
se fortalece como la principal región produc-
tora del país, existen condiciones climáticas y
de calidad de los suelos que actúan negativa-
mente en la modificación de la estructura de
cultivos, que permiten que el cultivo del arroz,
aunque no es muy rentable, se mantenga como
la principal actividad productiva9, existen
subregiones como la del Bajo Usumacinta en
los estados de Campeche y Tabasco, donde la
actividad productiva alternativa al cultivo del
arroz es la ganadería extensiva con uso de
pastos cultivados.

Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12Cuadro 12
Arroz, producción según estadosArroz, producción según estadosArroz, producción según estadosArroz, producción según estadosArroz, producción según estados

seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)

Campeche
Colima
Morelos
Nayarit
Sinaloa
Tabasco
Veracruz
Total Nacinal

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

56,632
17,129
25,844
19,030

225,350
16,610
50,131

487,133

1984

Años

1989 1994 2002

73,017
18,724
16,802
16,902

241,187
21,393
79,402

527,118

59,031
10,750
22,158
10,252
4,334

31,182
48,198
211,307

51,660
13,822
20,159
21,712
83,038
13,926
111,354
373,616

Se presenta una relocalización de las
zonas productoras, ya que se reduce sensible-
mente la importancia de Sinaloa, que era el
principal productor, donde la producción de
arroz casi desaparece, al pasar de 49,362 hec-
táreas en 1984, a 420 en el año 2002 (véase
Cuadro 12). En Michoacán y Morelos se pre-
senta una situación similar, aunque no tan agu-
da, ya que la superficie cultivada cae en ambas
entidades más de un 50%, mientras que en
entidades como Veracruz y Campeche, la su-
perficie cosechada se mantiene y en las de
Tabasco y Nayarit crece, lo que provoca que
se incremente la importancia relativa en la
producción, de estas cuatro entidades.

En las entidades donde se observan re-
ducciones importantes de la superficie cose-
chada (Sinaloa, Michoacán y Morelos), una
de las principales explicaciones es la relacio-
nada con la falta de competitividad del culti-
vo en términos de precio, respecto a los
cultivos alternativos que tienen un elevado con-
sumo de agua. En el estado de Sinaloa, otro
fenómeno que agudizó la caída es la sequía
que se presentó a partir de 1992 y el desplaza-
miento por otros cultivos más rentables, como
el maíz. En estas entidades, se desarrolla la
producción de hortalizas en las regiones don-

Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13Cuadro 13
Arroz, rendimiento por estadosArroz, rendimiento por estadosArroz, rendimiento por estadosArroz, rendimiento por estadosArroz, rendimiento por estados

seleccionados (toneladas por hectárea)seleccionados (toneladas por hectárea)seleccionados (toneladas por hectárea)seleccionados (toneladas por hectárea)seleccionados (toneladas por hectárea)

Sinaloa
Morelos
Colima
Veracruz
Nayarit
Campeche
Tabasco
Total

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

4.565
6.407
5.533
3.999
4.339
2.338
2.238
3.869

1984

Años

1989 1994 2002

4.190
6.500
5.046
2.962
3.438
2.314
2.113
3.480

10.319
9.499
5.037

4.32
4.238
3.695
3.421
4.359

5.784
7.862
5.228
4.292
3.808
2.736
2.738
4.256

Al analizar el comportamiento de los
rendimentos en las entidades productoras de
arroz, podemos obtener elementos explicati-
vos sobre los procesos de relocalización de las
superficies bajo cultivo.

Por ejemplo, en Sinaloa, a la par que se
encuentra desarrollando una disminución im-
portante de la superficie bajo cultivo, se obser-
va que los rendimientos por hectárea se
incrementan en forma constante, al grado de
representar en el año de 2002, más del doble
de los rendimientos nacionales (véase Cuadro
13). Lo anterior nos permite suponer que sólo se
están quedando en la actividad aquellos pro-

9 Suelos muy delgados, con precipitaciones muy
importantes y con periodos de canícula, cuando los
cultivos alternativos requieren de importantes cantida-
des de agua.
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ductores que logran obtener rendimientos tales
que el cultivo del arroz sea competitivo inclu-
so con los cultivos de hortalizas; sin embargo,
las superficies y los productores que se encuen-
tran en estas condiciones son cada vez meno-
res. Una situación similar se presenta en las
entidades de Morelos, México y Michoacán.

En entidades como Campeche, Tabasco
y Veracruz, que son las que pasan a represen-
tar el núcleo productor más importante de arroz
en México los rendimientos incluso cuando son
crecientes, son reducidos, ya que representan
hasta un tercio de los logrados en las entida-
des con rendimientos mayores. Lo que indica
que, aún cuando los rendimientos han creci-
do, existen factores, como los climáticos y de
calidad de la tierra, que no permiten mejorar
sustancialmente la productividad, pero que, al
no existir el desarrollo de actividades produc-
tivas alternativas, los obligan a mantenerse en
una actividad con bajos niveles de ganancia,
ante la perspectiva de abandonar definitiva-
mente la actividad productiva.

Este conjunto de condiciones no permi-
ten sino reconocer que el proceso de relocali-
zación de superficies bajo cultivo de arroz es
un fenómeno que, además de contribuir a la
dependencia alimentaria en este rubro, reduce
la capacidad competitiva del sector, ya que se
están quedando los productores con menor ca-
pacidad, lo que provocará que, en un futuro,
éstos salgan definitivamente del mercado y, lo
peor de todo, es que lo harán sin posibilidades
de ocuparse en otras actividades que represen-
ten una ocupación productiva, ya que como se
señaló, las alternativas de producción rural en
las principales zonas de cultivo son limitadas.

Sorgo

La Producción de sorgo, al igual que la de
maíz, se presenta en todas las entidades de
nuestro país, ya que es un cultivo que se desa-
rrolla en similares condiciones climáticas que
el maíz y, a diferencia de éste, tiene una ma-
yor resistencia a condiciones adversas de cli-
ma y de suelos.

La superficie cosechada de sorgo se man-
tiene sin variaciones importantes durante el

periodo de 1984 a 1990; en el periodo de 1991
a 1993 sufre una caída importante y, a partir de
1994, se vuelve a incrementar, hasta recuperar
la superficie inicialmente cosechada.

Cuadro 14Cuadro 14Cuadro 14Cuadro 14Cuadro 14
Sorgo, superficie cosechada en EstadosSorgo, superficie cosechada en EstadosSorgo, superficie cosechada en EstadosSorgo, superficie cosechada en EstadosSorgo, superficie cosechada en Estados

Seleccionados (hectáreas)Seleccionados (hectáreas)Seleccionados (hectáreas)Seleccionados (hectáreas)Seleccionados (hectáreas)

Tamaulipas

Guanajuato

Sinaloa

Michoacán

Jalisco

Nayarit

Morelos

San Luis Potosí

Nuevo León

Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

734,229

276,125

114,120

143,733

170,132

22,248

26,710

10,700

44,087

1,635,858

1984

Años

1989 1994 2002

625,821

247,555

144,320

142,045

204,767

35,497

37,205

15,051

39,850

1,620,828

921,870

245,386

121,956

117,718

77,540

55,395

29,528

27,811

23,936

1,743,521

693,522

153,036

103,820

81,633

40,638

14,755

19,322

21,352

49,050

1,251,828

De las nueve entidades más importan-
tes en la producción de sorgo, en términos de
superficie cosechada, las entidades que sufrie-
ron las mayores disminuciones de la superfi-
cie cosechada fueron Jalisco y Nuevo León
(véase Cuadro 14). Las que presentaron los ma-
yores incrementos de la superficie cultivada,
fueron Nayarit, Tamaulipas, Morelos y Sinaloa.

Cuadro 15Cuadro 15Cuadro 15Cuadro 15Cuadro 15
Sorgo, producción por entidadesSorgo, producción por entidadesSorgo, producción por entidadesSorgo, producción por entidadesSorgo, producción por entidades

seleccionadas (toneladas)seleccionadas (toneladas)seleccionadas (toneladas)seleccionadas (toneladas)seleccionadas (toneladas)

Guanajuato

Tamaulipas

Michoacán

Jalisco

Sinaloa

Nayarit

Nuevo León

Morelos

San Luis Potosí

Total Nacional

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

1,295,968

1,658,726

451,628

697,887

332,410

81,087

96,967

77,177

19,722

5,038,581

1984

Años

1989 1994 2002

1,233,051

1,106,870

594,827

801,295

408,616

129,537

97,375

105,336

28,802

5,002,072

1,567,528

1,497,472

627,482

346,811

314,202

254,770

69,530

64,669

57,864

5,2050,943

964,551

1,652,921

301,327

194,537

118,102

55,600

73,353

49,252

43,560

3,701,120

Por efecto del incremento de los rendi-
mientos, se han generado modificaciones en
la importancia relativa que tienen las entida-
des en la producción del grano, ya que, para
el año 2002, Guanajuato ocupa el primer lu-
gar como entidad productora, desplazando de
la misma posición a Tamaulipas, entidad que
cuenta con una superficie cosechada 3.8 ve-
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ces mayor. Otro factor que explica esta situa-
ción es que los rendimientos del sorgo en
Tamaulipas se han reducido un poco durante
el periodo analizado.

Con esto, lo que se puede señalar en
forma resumida es que la relocalización de
superficies que se ha operado en la produc-
ción de sorgo es positiva, ya que la produc-
ción más importante tiende a concentrarse en
las entidades con mayores rendimientos, o en
Tamaulipas, donde las posibilidades alternati-
vas de uso del suelo son reducidas.

Trigo

La superficie cosechada de trigo se mantiene
con pequeñas variaciones estacionales de 1984
a 1989, pero, a partir de 1990, empieza a de-
clinar. En 1989 se cosechaban 1,144,176 hec-
táreas y en el año de 2002, la superficie cayó
a 634,559 hectáreas, es decir, representa el
55.4% de la superficie cosechada en 1989.

Como se observa en el Cuadro 16, en
1984, las entidades con una mayor superficie
cosechada de trigo fueron Sonora, Sinaloa,
Guanajuato y Baja California, ya que, juntos,
concentraban el 71.8% de la superficie total
cosechada, que en ese momento era de
1,033,854 hectáreas. Sin embargo, a partir de
1989, cuando empieza a reducirse la superfi-
cie cosechada, se modifica también la impor-
tancia relativa que tienen cada uno de los
principales estados productores.

Como la superficie sembrada de Sonora
presenta las reducciones más pequeñas,
incrementa sustancialmente su peso relativo,
mientras que Guanajuato, que era una entidad
con una gran importancia en 1984, reduce su
participación al 1.5% de la superficie total. Lo
mismo sucede con Baja California, donde, al
no reducirse la superficie cultivada, pasa del
7.9% de la superficie cosechada, al 14.4%,
mientras que Sinaloa, de ser el segundo estado
en superficie, como resultado de la reducción
en la superficie de cultivo, cae al tercer lugar.

Cuadro 16Cuadro 16Cuadro 16Cuadro 16Cuadro 16
Trigo. Superficie cosechada según estadosTrigo. Superficie cosechada según estadosTrigo. Superficie cosechada según estadosTrigo. Superficie cosechada según estadosTrigo. Superficie cosechada según estados

seleccionados (hectáreas)seleccionados (hectáreas)seleccionados (hectáreas)seleccionados (hectáreas)seleccionados (hectáreas)

Sonora

Baja California

Sinaloa

Michoacán

Tlaxcala

Nuevo León

Jalisco

Guanajuato

Chihuahua

Total

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

314,954

81,869

205,418

38,000

20,344

28,026

29,131

140,500

62,049

1,033,854

1984

Años

1989 1994 2002

295,107

51,584

233,000

51,390

47,702

12,734

40,586

166,996

50,529

1,144,176

289,713

81,345

42,082

30,410

29,357

21,709

13,155

8,465

7,455

563,711

248,683

85,916

62,980

51,310

46,602

32,407

47,074

137,298

51,873

964,572

Cuadro 17Cuadro 17Cuadro 17Cuadro 17Cuadro 17
Trigo. Volumen de la producción en estadosTrigo. Volumen de la producción en estadosTrigo. Volumen de la producción en estadosTrigo. Volumen de la producción en estadosTrigo. Volumen de la producción en estados

seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)seleccionados (toneladas)

Sonora

Baja California

Sinaloa

Michoacán

Jalisco

Nuevo León

Tlaxcala

Chiahuahua

Guanajuato

Total

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

1,583,582

389,330

901,585

164,747

123,471

83,454

40,071

218,476

700,353

4,505,245

1984

Años

1989 1994 2002

1,397,335

224,121

1,045,543

220,047

170,076

20,628

87,290

203,164

629,187

4,374,739

1,685,229

493,482

211,904

185,728

63,629

51,868

49,341

41,020

9,463

2,867,544

1,345,205

503,710

257,948

244,565

199,317

67,109

114,028

257,458

748,093

4,150,922

Así como se presenta una reducción de
la superficie cosechada, de igual forma encon-
tramos una reducción muy importante de la
producción, pero ésta se da fundamentalmen-
te a partir de 1995 hasta el 2002, cuando se
alcanza un volumen de la producción equiva-
lente al 64.0% de la producción de 1984. Es
decir, se pasa de una producción de 4,505,245
toneladas, a una de 2,867,544 toneladas.

Cuadro 18Cuadro 18Cuadro 18Cuadro 18Cuadro 18
Trigo. Rendimiento según estadosTrigo. Rendimiento según estadosTrigo. Rendimiento según estadosTrigo. Rendimiento según estadosTrigo. Rendimiento según estados

seleccionados (toneladas por hectáreas)seleccionados (toneladas por hectáreas)seleccionados (toneladas por hectáreas)seleccionados (toneladas por hectáreas)seleccionados (toneladas por hectáreas)

Baja California

Chihuahua

Guanajuato

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Total

Estados

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria
de Consulta 1980-2002.

7.756

3.521

4.985

4.238

4.335

2.978

4.389

5.028

1.970

4.358

1984
Años

1989 1994 2002

4.345

4.021

3.768

4.191

4.282

1.620

4.487

4.735

1.830

3.823

6.067

5.503

1.118

4.837

6.107

2.389

5.036

5.817

1.681

5.087

5.863

4.963

5.449

4.234

4.766

2.071

4.096

5.409

2.447

4.303
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La reducción que se observa en la pro-
ducción no es tan drástica como la que se ob-
serva en la superficie cosechada, ya que, como
se observa en el Cuadro 17, la reorientación de
las áreas cultivadas se da a partir de que se
mantienen en la producción, los productores en
mejores condiciones productivas, lo que se ex-
presa en un crecimiento importante de los ren-
dimientos en las principales zonas productoras.
En Baja California, pasa de 4.756 Ton/ha a
6.067Ton/ha., en Sonora de 5.028 Ton/ha a 5.036
y en Sinaloa de 4.389 ton/ha a 5.036.

Como se observa, ésta es una de las
pocas actividades analizadas en donde, a pe-
sar de que se operan fuertes cambios en la su-
perficie cultivada, los productores que se
mantienen son de los que producen en las
mejores condiciones.

ConclusionesConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones

La conclusión más importante que se puede
extraer de este trabajo es que la mayor parte
de las modificaciones que se sucedieron en la
producción agrícola analizada se dieron en el
periodo de 1984 a 1989, lo que demuestra que
los productores de granos básicos fueron más
sensibles a los procesos de desregulación de
mercados, ya que, lo que más les afectó, fue
el retiro de CONASUPO de las compras de sus
productos, la eliminación de los precios de
garantía y la desaparición de subsidios vía fer-
tilizantes y semillas mejoradas. Las modifi-
caciones a la política de crédito y seguro, que
se dieron a partir de 1988, aun cuando eran la

fuente de importantes subsidios cruzados, no
tuvieron un impacto significativo en la modi-
ficación de la estructura de cultivos, esto se
debe a que la cobertura del crédito siempre ha
sido muy limitada y la del seguro también,
porque estaba relacionada con el crédito.

Como se observa en el Cuadro 19, la
reducción de la superficie cosechada en el
periodo fue de 3.0%, lo que indica que, aun
cuando las necesidades de los bienes crecie-
ron en esos 18 años, la superficie dedicada a
los cultivos se redujo, por lo que el crecimien-
to de las necesidades se atendió mediante in-
crementos en las importaciones.

La reducción de la superficie cosecha-
da de los cultivos oleaginosos y de trigo, en
gran parte fue compensada con los desplaza-
mientos de superficies de cultivo, hacia maíz
y sorgo.

En general, los desplazamientos de super-
ficie que se observan en los diferentes cultivos
fueron negativos, ya que, en frijol, en cártamo,
en soya y en arroz, la relocalización se realiza a
zonas y productores que tienen bajos rendimien-
tos, lo que genera una gran fragilidad competiti-
va y plantea la posibilidad de mayores
disminuciones en la superficie cosechada.

En frijol y maíz, que son los cultivos en
donde se observan los mayores crecimientos en
la superficie cosechada, éstos se dan sobre la
base de apoyos de PROCAMPO y de Apoyo a la
palabra, que operan como transferencias o pa-
gos directos al productor, que hacen posible que
los productores se sostengan como tales, por lo

Cuadro 19Cuadro 19Cuadro 19Cuadro 19Cuadro 19
Superficie cosechada según cultivos seleccionados (hectáreas)Superficie cosechada según cultivos seleccionados (hectáreas)Superficie cosechada según cultivos seleccionados (hectáreas)Superficie cosechada según cultivos seleccionados (hectáreas)Superficie cosechada según cultivos seleccionados (hectáreas)

Estados 1984

Años

1989 1994 2002
Índice de crecimiento

1984-2002

Ajonjolí
Arroz
Cártamo
Frijol
Maíz
Sorgo grano
Soya
Trigo
Total

Fuente: SAGARPA, Sistema de Información Agropecuaria de Consulta 1980-2002.

132,760
125,896
226,710

1,679,426
6,892,682
1,635,858

388,696
1,033,854

12,115,882

79,032
151,458
148,898

1,320,851
6,469,702
1,620,828

490,125
1,144,176

11,425,070

37,353
50,457
52,758

2,054,362
7,118,918
1,743,521

56,474
634,559

11,748,402

18,897
87,796
57,676

2,086,687
8,193,968
1,251,828

288,499
964,572

12,949,923

0.28
0.40
0.23
1.22
1.03
1.07
0.15
0.61
0.97
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que su posición productiva es frágil, ya que tie-
nen una gran dependencia del subsidio y, en
caso de la desaparición de los apoyos, se en-
cuentra en riesgo la permanencia productiva
de la superficie atendida por los mismos.

En el caso del trigo, la relocalización
es positiva, pero se dio a costa de la elimina-
ción del 40% de la superficie cosechada, es
decir, con una gran pérdida en términos de la
dependencia alimentaria que se generó, al gra-
do de que el cultivo tiende a ser marginal y
corre el riesgo de enfrentar fuertes problemas
para la negociación futura de precios y, con
ello, de competitividad de sus productores.

El sorgo, que es otro bien que tiene una
relocalización positiva, se ubica en una situa-

ción competitiva frágil, pues una proporción
importante de la superficie cosechada se ubi-
ca en Tamaulipas, donde su localización se
da no como resultado de los beneficios netos
obtenidos, sino por la reducida posibilidad de
desarrollar cultivos alternativos.

Como se puede observar, el balance de
la estrategia de reestructuración es negativo,
ya que las decisiones que tomaron los pro-
ductores, aun siendo racionales, se tomaron
en un contexto de alternativas limitadas, nue-
vamente no por la posibilidad de mejorar las
ganancias, sino ante la urgente necesidad de
reducir las pérdidas, que en este caso se ex-
presa como la utilización del único recurso
con que se cuenta ante la falta de alternati-
vas del entorno.


