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SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES DE FRIJOL DE 
TEMPORAL EN ZACATECAS 

Socioeconomic Situation of the Seasonal Bean Producers in Zacatecas 
 

Héctor Pérez Trujillo1 y Guillermo Galindo González1‡ 
 

RESUMEN 
 

En el estado de Zacatecas se desconoce la 
situación social y económica de los productores de 
frijol de temporal. Por lo anterior, durante 1999, se 
realizó un estudio para lo cual se establecieron tres 
regiones potenciales para el cultivo del frijol (alto, 
mediano y bajo). En cada una de éstas se determinó 
un tamaño de muestra, tomando como marco de 
muestreo el número de productores inscritos en el 
Programa de Apoyos al Campo, en 1998. La 
recopilación de la información se obtuvo aplicando un 
cuestionario compuesto de preguntas cerradas y 
abiertas. Los resultados muestran que existen factores 
limitativos climatológicos, biológicos y de 
comercialización que frenan la producción de esta 
leguminosa, que representa la actividad principal de 
miles de productores del campo zacatecano. A pesar 
de lo anterior, los agricultores tienen el deseo de 
seguir sembrándola y de combinar esta actividad con 
la ganadería. También, se determinó que el uso de 
tecnología en este cultivo es mayor en la zona de alto 
potencial, enseguida en la de mediano y finalmente en 
la de bajo potencial. La utilidad que obtienen los 
productores dedicados a este cultivo es baja, 
principalmente en las zonas de mediano y bajo 
potencial. 

 
Palabras clave: Phaseolus vulgaris L., transferencia, 
extensión, desarrollo de tecnología. 

 
SUMMARY 

 
In the state of Zacatecas, Mexico, the 

socioeconomic situation of producers of rainfed dry 
beans is unknown. In 1999, a study was carried out in 
which high,  medium  and low potential regions of dry  
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Apartado Postal 
18, 98500 Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, México. Tel y 
Fax: 01(478) 985-03-63. ‡ (galindogg_mx@yahoo.com.mx) 
 
Recibido: Julio de 2001.  Aceptado: Junio de 2002. 
Publicado en Terra 21: 137-147. 

bean cultivation were established. In each of the three 
regions, a sample size was determined, considering 
the number of farmers registered in an aid program for 
agriculture (Programa de Apoyos al Campo) in 1998. 
A questionnaire with open and closed questions was 
implemented to gather the data. The results show that 
there are limiting climatic, biological, and commercial 
factors that hinder production of this legume, the main 
occupation for thousands of farmers in Zacatecas. 
Despite the adverse situation, dry bean growers still 
have the desire to keep planting this crop and combine 
it with livestock-raising. Use of technology was found 
to be greater in the high potential region, lower in the 
medium potential zone, and finally the lowest in the 
low potential zone. In this area, the benefits are low 
for the producers of dry beans, especially in the 
medium and low potential regions. 

 
Index words: Phaseolus vulgaris L., technology 
transfer, extension, technology development. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
En México, el cultivo del frijol (Phaseolus 

vulgaris L.) ocupa el segundo lugar en cuanto a la 
superficie cultivada anualmente, aproximadamente 
2 203 000 ha; de esta área, 87% es de temporal; la 
producción anual de esta leguminosa es de alrededor 
de 1 237 000 Mg (Ortiz, 1998). Son cinco las 
entidades (Zacatecas, Sinaloa, Durango, Nayarit y 
Chihuahua) que concentran 63.5% de la superficie 
sembrada y producen 65.3% del total del país. 

Específicamente durante 1998, en Zacatecas se 
sembraron 726 456 ha de frijol, de las cuales se 
cosecharon 708 322, con una producción de 
330 175 Mg de grano con un valor de $1 334 510 425 
(SAGAR, 1998). De la superficie indicada, 96% se 
cultivó en condiciones de temporal y 4% con riego. El 
rendimiento medio de frijol obtenido con riego es de 
2143 kg ha-1 y en temporal de 538 kg; esta producción 
se considera baja, ya que estudios realizados revelan 
que es posible obtener rendimientos promedio de 
2715 kg ha-1 con riego y de 726 kg ha-1 en temporal 
(SARH, 1993).  
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Un factor limitativo para la instrumentación de 
una estrategia que permita incrementar la producción 
de frijol en el estado, es el desconocimiento de las 
características de los productores (sociales, 
económicas y de otras relacionadas con sus unidades 
de producción).  

Con el objetivo de caracterizar a los productores 
de frijol que siembran en temporal y determinar la 
relación que existe entre diferentes variables 
socioeconómicas, el presente estudio se realizó, 
además, para conocer los problemas que enfrenta este 
grupo de agricultores: su tenencia de la tierra, su 
deseo por seguir cultivando frijol, cultivos que les 
gustaría explotar aparte del frijol, próximamente a qué 
les gustaría dedicarse y cuál es la tecnología que 
emplean en el cultivo del frijol. 

 
MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Con base en la regionalización efectuada por Ortiz 

(1998) para el cultivo del frijol en temporal en el 
estado de Zacatecas, se determinaron tres regiones 
potenciales para esta leguminosa: alto (I), medio (II) y 
bajo (III); la Región I se ubica en la parte noreste del 
estado, la Región II en el centro y la Región III en el 
sureste. Las regiones con igual potencial 
agroclimático para el cultivo del frijol (alto, medio y 
bajo) se determinaron utilizando variables de: 
precipitación, temperatura, evapotranspiración para 
cada 10 días, además de la fecha de la primera helada, 
el cociente precipitación-evaporación y la altitud. En 
el Cuadro 1 se presenta una caracterización 
agroclimática de estas regiones. 

Como marco de muestreo, se tomó el número de 
productores de frijol inscritos en el Programa de 
Apoyos al Campo (PROCAMPO) durante 1998, que 
fueron: 17 726, 24 315 y 20 772 para las Regiones I, 
II y III, respectivamente. 

Para determinar el tamaño de la muestra, se aplicó 
la siguiente fórmula:  

 
n = N/Nd2 + 1 
 
Donde: n = tamaño de la muestra; N = población; y 
d = precisión (0.1). 

La ecuación se aplicó para calcular el tamaño de 
la muestra en las tres regiones establecidas, dando por 
resultado 99 unidades de producción en cada región; 
éstas se distribuyeron proporcionalmente entre los 
municipios que integran las regiones potenciales para 
el cultivo de frijol, de acuerdo con el número de 

productores inscritos en el PROCAMPO durante 
1998. Para la selección de los productores a 
entrevistar, se utilizaron números aleatorios, con la 
finalidad de que todos tuvieran la misma probabilidad 
de ser seleccionados. 

Se diseñó y validó un cuestionario compuesto de 
34 preguntas (30 cerradas y cuatro abiertas) en el cual 
se recopiló información sobre las siguientes variables: 
sociales (edad, escolaridad, años de vivir en la zona, 
años de ser agricultores y años de cultivar frijol en 
temporal), relativas a la unidad de producción 
(superficie cultivada con frijol por los productores, 
superficie cultivada con frijol por los ejidatarios, 
rendimiento obtenido de frijol, porcentaje de grano de 
frijol comercializado, tiempo empleado en actividades 
agropecuarias, participación de las esposas, número de 
hijos que les ayudan y que nos les ayudan, número de 
trabajadores fijos y empleados temporales, número de 
semanas que contratan anualmente a trabajadores 
temporales y superficie cultivada con otros cultivos) y 
económicas (precio de venta del frijol, costo del 
cultivo de frijol de temporal, porcentaje de cosecha de 
otros cultivos que se comercializan, precio de venta de 
otros cultivos, utilidad anual para la cría de animales, 
ingresos económicos de los agricultores, ingresos 
económicos de los agricultores además de las 
actividades agropecuarias, e ingresos económicos por 
la ayuda de parientes y otros); además, para 
determinar su tipo de tenencia de la tierra, 
los  problemas  que  enfrentan,   su   deseo   de   seguir 
 
Cuadro 1.  Valores medios para variables agroclimáticas en 
zonas homogéneas para el cultivo del frijol en Zacatecas. 
 

Zonas potenciales  
Variable I  

(Alto) 
II 

(Medio) 
III 

(Bajo) 
Temperatura máxima(media 
anual)  (°C) 

28.3 26.4 24.7 

Temperatura mínima (media 
anual)  (°C) 

12.9 11.7 11.2 

Unidades calor de la segunda 
decena de junio (UC) 

116 109 105 

Unidades calor de la segunda 
decena de octubre 

94 86 82 

Precipitación acumulada para la 
segunda decena de julio (mm) 

94 38 36 

Precipitación acumulada en la 
primera decena de septiembre 
(mm) 

28 22 23 

Cociente precipitación/ 
evaporación 

0.69 0.56 0.59 

Altitud media (m) 1848 2070 2294 
Día juliano de la primera helada 308 309 304 

Fuente: Ortiz, 1998. 
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cultivando frijol, qué otros cultivos atienden, qué 
actividades pecuarias realizan, qué otros cultivos les 
gustaría explotar, a qué les gustaría dedicarse 
próximamente y el uso de tecnología en el cultivo del 
frijol. 

Para la aplicación del cuestionario, se seleccionó a 
un grupo de extensionistas que laboraban en el 
Programa Elemental de Asistencia Técnica, a quienes 
se les capacitó previamente. La encuesta se llevó a 
cabo en el último trimestre de 1999 y se realizó de 
manera individual a cada uno de los productores 
seleccionados. 

Para conocer la relación entre las variables 
establecidas, se aplicó el coeficiente de correlación de 
Pearson, el cual tiene como objeto determinar la 
interdependencia de dos series independientes 
(Bhattacharyya, 1977). Para aceptar o rechazar la 
hipótesis nula (Ho: no existe correlación entre X y Y), 
se aplicó la razón de t (de Student), con significancia 
de 0.05.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Edad 

 
Se determinó en la Región I que 47.47% de los 

productores entrevistados son mayores de 50 años, en 
la Región II 49.49% y en la Región III 71.71%, con 
una media en las tres regiones igual a 52.4 años; esto 
indica que las actividades del campo las realizan los 
que tienen la edad más avanzada. Sobre esta variable, 
Reyna et al. (1981) concluyeron que los productores 
agrícolas que aplican innovaciones en sus cultivos son 
en promedio más jóvenes que quienes no las adoptan; 
además, Galindo (1992) determinó que esta variable 
está relacionada en forma negativa con la exposición a 
los medios de comunicación, la relación con casas 
comerciales que distribuyen productos para el campo 
y los agentes de cambio que prestan asistencia técnica. 
En el presente estudio, se determinó que, en las tres 
regiones, la edad está relacionada positivamente con 
los años que tienen los productores de vivir en la zona 
donde radican y con los años de cultivar frijol de 
temporal; en las Regiones I y II con los años que 
tienen de ser agricultores y en la Región II, con el 
número de trabajadores fijos que emplean.  

 
Escolaridad  

 
Aproximadamente 20% de los productores 

entrevistados de la Región I no asistieron a ningún 

plantel de enseñanza formal, y también 30% de los 
que radican en las Regiones II y III. En la Región I, 
62.62% cursó sólo entre el primer y tercer año de 
educación primaria. En las Regiones II y III, 64.64% 
asistieron entre primer y sexto grado, lo que revela 
que en las Regiones II y III, el grado de escolaridad es 
mayor que en la Región I. Sólo en la Región III, se 
encontró correlación positiva entre la escolaridad y el 
rendimiento obtenido en otros cultivos. Sobre el uso 
de tecnología, Rogers y Svenning (1973) y Álvarez et 
al. (1985) comentaron que la escolaridad influye 
significativamente en la adopción de innovaciones, lo 
cual resulta una limitante por parte de los frijoleros 
zacatecanos para el uso de nuevas innovaciones. 

 
Años de Vivir en la Zona Donde Radican 

 
Se observó que 28.28% de los productores de la 

Región I tienen entre 41 y 50 años de vivir en la zona; 
dentro del rango señalado se encuentra 25.25% de los 
entrevistados en la Región II. En la Región III, 
31.31% de éstos tienen entre 61 y 70 años. En las tres 
regiones estudiadas, la media osciló entre 46.9 y 
51.6 años. Con estos datos se supone que la mayoría 
de los agricultores son originarios del lugar donde 
radican. En la Región I, se encontró correlación 
positiva entre los años que tienen los agricultores de 
vivir en la zona donde radican y los años de cultivar 
frijol en temporal; en la Región II, con los años de ser 
agricultores y los años de cultivar frijol en temporal, 
al igual que en la Región III. 
 
Años de Ser Agricultor 

 
Se determinó en la Región I que 46.46% de los 

agricultores tienen más de 30 años de dedicarse a las 
actividades del campo, en la Región II, 53.53% y en la 
Región III, 67.67%. Lo anterior muestra que la 
mayoría de los entrevistados se han dedicado gran 
parte de su vida a realizar actividades agrícolas. El 
promedio de tiempo que los productores han trabajado 
la tierra es más alto en la Región II (46.36 años), 
enseguida en la Región III (35), y finalmente en la 
Región I (31.31). Con relación a los años que tienen 
los productores de dedicarse a la agricultura y las 
demás variables, se determinó que en la Región I ésta 
se asocia positivamente con los años de cultivar frijol 
en temporal y negativamente con el número de 
trabajadores fijos empleados; en las Regiones II y III 
de manera positiva con los años de cultivar frijol en 
temporal. 
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Años de Cultivar Frijol en Temporal 
 
Por lo que respecta a los años que tienen los 

productores de cultivar frijol en temporal, se observó 
en la Región I que el mayor porcentaje (20.20%) tiene 
entre 11 y 20, en la Región II: 32.32% entre 21 y 
30 años, y en la Región III: 26.26% entre 41 y 
50 años. En las Regiones I, II y III, el promedio de 
años de cultivar esta leguminosa fue de 29.26, 31.80 y 
33 años, respectivamente. En las Regiones I y III, 
estos resultados coinciden con los años que tienen los 
entrevistados de ser agricultores, lo que indica que 
han practicado este cultivo desde que se iniciaron en 
la agricultura; además, los entrevistados afirmaron 
que siembran este cultivo, por lo general, año con año. 
En la Región II, se determinó asociación positiva 
entre los años de cultivar frijol de temporal y 
asociación negativa con el número de trabajadores 
fijos empleados. 

 
Tenencia de la Tierra 

 
En la Región I, se observan diferentes tipos de 

tenencia, que incluyen a: propietarios (31.31%), 
ejidatarios (59.59%), ejidatarios y propietarios 
(2.02%), terciadores (3.03%) y arrendadores (4.04%). 
En la Región II sólo aparecieron propietarios 
(27.27%) y ejidatarios (72.72%), y en la Región III 
propietarios (12.12%), ejidatarios (85.85%) y 
medieros (2.02%). Lo anterior muestra que la tierra 
ejidal predomina, ya que en Zacatecas existen 
775 ejidos, que ocupan una superficie de 
3 736 264 ha, que agrupan a 100 227 ejidatarios 
(INEGI, 1999). En la presente investigación, se 
consideran como ejidatarios a los hombres y mujeres 
titulares de derechos ejidales y como propietarios a los 
que ejercen propiedad sobre tierras agrícolas; por otra 
parte, se define como arrendador al que renta un 
terreno agrícola por un determinado periodo de 
tiempo. Una forma de explotar las tierras agrícolas es 
“al partido”, por medio de la asociación de un 
propietario o ejidatario (que ponen sus terrenos) con 
otro agricultor, distribuyéndose (de diferentes 
maneras) los costos del cultivo; si al final de la 
cosecha el agricultor recibe la mitad de ésta se le 
llama mediero y si recibe un tercio de la misma se le 
denomina terciador. 

En cuanto a la tenencia de la tierra, Galindo 
(1995), al evaluar el uso de innovaciones agrícolas en 
la región central del estado de Zacatecas, determinó 
que los ejidatarios y pequeños propietarios difieren en 

cuanto a las siguientes variables: contacto con casas 
comerciales, cosmopolitismo y superficie cultivada. 
Por su parte, Álvarez et al. (1985) concluyeron en el 
Plan Mixteca Alta del estado de Oaxaca, que el tipo 
de tenencia de la tierra no influía sobre la tecnología 
empleada por los agricultores ubicados en esta zona. 

 
Superficie Cultivada con Frijol 

 
Durante el ciclo agrícola primavera-verano 1998 

(P-V/1998), en la Región  I, 13.13% de los pequeños 
propietarios cultivaron menos de 11 ha, el mismo 
porcentaje de 11 a 20 ha y 7.07% más de 20 ha. En la 
Región II, 10.10% sembró de 21 a 25 ha, 9.09% de 6 a 
10 ha, 7.07% menos de 5 ha y sólo 1.01% de 11 a 15 
ha. En la Región III, 5.05% cultivó de 6 a 10 ha, 
3.03% menos de 6 ha, 1.01% de 11 a 15 ha, 2.02% de 
16 a 20 ha y 1.01% más de 21 ha. El promedio de la 
superficie cultivada por este tipo de agricultores fue 
de: 17.87, 24.08 y 11.86 ha para las Regiones I, II y 
III, respectivamente. En las Regiones I y II, la máxima 
fue de 100 ha y en la Región III de 30 ha. Sobre la 
superficie cultivada de frijol por parte de los 
propietarios, se determinó en la Región I que ésta se 
asocia de manera positiva con: el número de 
trabajadores temporales empleados, la utilidad anual 
por la cría de animales, y los ingresos económicos por 
la ayuda de parientes y otros; en la Región II, con el 
número de hijos que no les ayudan a los productores, 
el número de trabajadores fijos empleados y el 
número de semanas que contratan anualmente a 
trabajadores temporales; y en la Región III, con: 
porcentaje de grano de frijol comercializado, número 
de hijos que les ayudan (en forma negativa), número 
de trabajadores temporales empleados (en forma 
negativa), número de semanas que contratan 
anualmente a trabajadores temporales, superficie 
cultivada con otros cultivos, porcentaje de cosecha 
que se comercializa de otros cultivos (en forma 
negativa), precio de venta de otros cultivos e ingresos 
económicos de los agricultores, además de las 
actividades agropecuarias. 

En la superficie cultivada con frijol por los 
ejidatarios en la Región I, el mayor porcentaje 
(37.37%) cultivó de 6 a 10 ha; 47.47% menos de 
11 ha en la Región II; y en la Región III, 60.60% de 
los productores sembraron menos de 11 ha. Al 
analizar los promedios de la superficie sembrada en 
las regiones señaladas, éstos son similares (10.53 ha 
en la Región I, 10.35 en la Región II y 11.86 en la 
Región III), e inferiores a los registrados por los 
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pequeños propietarios. La superficie de frijol 
cultivada por los ejidatarios se relaciona 
positivamente en la Región II con el tiempo empleado 
en actividades agropecuarias y el número de 
trabajadores fijos empleados. El frijol en temporal es 
el principal cultivo que los productores siembran y el 
que ocupa la mayor superficie dentro de las unidades 
de producción.  

 
Otras Especies que los Productores Cultivan 

 
En 1998 en temporal, además del frijol, uno de los 
cultivos que destacó fue el maíz que se emplea 
principalmente como forraje, ya que en la Región I, 
13 productores lo sembraron, 28 en la Región II y 50 
en la Región III. Otros cultivos anuales que se 
sembraron fueron: avena, cebada, trigo, calabaza, 
tomatillo, así como la asociación maíz-frijol. Dentro 
de los frutales se mencionaron: durazno, nopal y 
membrillo (Cuadro 2). En la Región I, el promedio de 
la superficie cultivada de maíz fue de 6.8 ha, en la 
Región II de 1.76 ha, y en la Región III de 9.3 ha. 

Por lo que respecta a cultivos con riego, también 
sobresalió el maíz, ya que 8.08% de los productores 
de las Regiones I y II lo sembraron, y 6.06% de la 
Región III. Otros cultivos que destacaron fueron: 
frijol, chile, avena, chícharo, cebolla, durazno 
y   manzano.   Específicamente  en  la  Región  III,   se 
 
Cuadro 2.  Cultivos que los productores de Zacatecas 
establecen además del frijol. 1999. 
 

Frecuencia§ 
Cultivo Región I  Región II  Región III  
Temporal 

Avena   4   2   3 
Cebada    2   1 
Calabaza    1  
Maíz 13 28 50 
Maíz-Frijol     1 
Trigo    1    
Tomatillo     1 
Nopal     3 
Duraznero   4   4   1 
Membrillo   1   

Riego 
Avena   1   1  
Chile   1   9   2 
Cebolla    2  
Chícharo    1  
Frijol   4   3   5 
Maíz   8   8   6 
Duraznero     1 
Manzano     1 
Vid    1  

§ Tamaño de la muestra en cada región igual a 99. 

determinó que la superficie cultivada con otros 
cultivos se correlaciona positivamente con la utilidad 
anual por la cría de animales y con el ingreso 
económico de los agricultores, además de las 
actividades agropecuarias. Con respecto al porcentaje 
de cosecha que los productores comercializan de otros 
cultivos, éste se asocia de manera positiva con los 
ingresos económicos que los productores reciben, 
además de las actividades agropecuarias en las 
Regiones II y III. Finalmente, el precio de venta de 
otros cultivos se correlaciona positivamente con los 
ingresos económicos por la ayuda de parientes u otros 
en la Región II. 

De las tres regiones estudiadas, se notó que en 
temporal dentro de la Región III los productores 
diversifican más sus cultivos, después la Región II y 
finalmente la Región I. 

 
Actividades Pecuarias que los Productores 
Desarrollan 

 
Del total de los entrevistados, 46 de la Región I 

afirmaron criar algún tipo de ganado, 44 de la Región 
II y 40 de la Región III. Dentro de la Región I, 33 
señalaron tener reses, 24 borregos, 19 cerdos, seis 
cabras y uno caballos; en la Región II, 31 poseen 
reses, 11 cerdos, ocho borregos, seis cabras, cuatro 
aves y dos colmenas; finalmente, en la Región III, 38 
crían reses, 11 cerdos, 10 cabras, 10 aves, seis 
caballos, cinco borregos, tres becerros y dos mulas. 
Para la cría de animales (reses, borregos y cabras), se 
aprovecha la paja del frijol que se obtiene después de 
la trilla, la cual resulta un insumo fundamental para el 
desarrollo de la ganadería en el Estado. 

 
Tiempo Empleado en Actividades Agropecuarias 

 
En la Región I, 63.63% de los entrevistados 

manifestaron dedicar todo su tiempo a estas 
actividades; en la Región II, 67.67%; y en la Región 
III, 63.63%. En la Región II, se encontró que el 
tiempo empleado en actividades agropecuarias se 
asocia negativamente con la superficie cultivada con 
otros cultivos y con la utilidad anual obtenida por la 
cría de animales.  

 
Participación de la Familia en Labores del Campo 

 
Sobre la participación de las mujeres en labores 

del campo, en la Región I, 54.54% de los 
entrevistados manifestaron recibir ayuda de sus 
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esposas, 59.59% de los que se localizan en la Región 
II, y 56.56% de los que radican en la Región III, lo 
cual revela que la colaboración de las mujeres es 
importante en las tareas agropecuarias. 

Con respecto a la participación de los hijos de los 
entrevistados (en promedio tres por familia) en estas 
actividades, en la Región I colabora 62.62% y en las 
Regiones II y III 66.66%, lo que muestra que en las 
tareas del campo participan las mujeres y los hijos.  

En particular en la Región II, se encontró que al 
incrementarse el número de hijos que les ayudan a los 
productores, disminuye el número de trabajadores 
fijos empleados y que al aumentar el número de hijos 
que no les ayudan a éstos, se incrementa el número de 
trabajadores fijos.  

 
Empleo de Trabajadores 

 
El número de trabajadores que los productores 

emplearon durante 1998 para realizar sus tareas en el 
campo (principalmente deshierbes y cosecha) fue 
variable en cada una de las regiones, registrándose el 
porcentaje más alto en la Región I con 56.56%, en la 
Región III, 51.51% y en la Región II, 49.49%. El 
promedio de trabajadores empleados fue de 5.18, 5.94 
y 5.30, para las Regiones I, II y III, respectivamente. 
El promedio más alto de semanas que los productores 
contratan a trabajadores temporales se registró en la 
Región I (8.74), después se ubicaron las Regiones II 
(5.22) y III (3.72); los trabajadores temporales fueron 
empleados principalmente por los productores quienes 
sembraron grandes extensiones de frijol y por aquéllos 
que establecieron varios cultivos. En las tres áreas 
estudiadas, se determinó que algunos productores 
contratan trabajadores fijos durante todo el año, 
encontrándose el número más alto en la Región II, ya 
que en ésta se localiza la mayor superficie cultivada 
en riego. 

Acerca del número de trabajadores fijos que los 
productores emplean, en la Región I se encontró que 
se asocia positivamente con el ingreso económico de 
los agricultores, además de las actividades 
agropecuarias, y en la Región II negativamente con el 
número de trabajadores temporales empleados y el 
rendimiento obtenido en otros cultivos, también, 
positivamente con los costos del cultivo de frijol de 
temporal, la superficie cultivada con otros cultivos, el 
porcentaje de cosecha de otros cultivos que se 
comercializa y el precio de venta de otros cultivos; 
por lo que respecta al número de trabajadores 
temporales en la Región I, se encontró que esta 

variable se correlaciona de manera positiva con el 
ingreso económico de los agricultores, además de las 
actividades agropecuarias. 

Con respecto al número de semanas al año que los 
productores contratan a trabajadores temporales, esta 
variable en la Región II se asocia positivamente con 
los ingresos económicos de los agricultores, además 
de las actividades agropecuarias y en la Región III con 
el precio de venta de otros cultivos.  

 
Ingreso Económico de los Productores Además de 
las Actividades Agropecuarias 

 
36.36% de los productores de la Región I, 32.32% 

de la Región II y 36.36% de la Región III, señalaron 
que es difícil que vivan sólo del dinero que obtienen 
de las tareas agropecuarias, por lo que realizan otras 
actividades para aumentar sus ingresos económicos. 
En la Región I, los productores mencionaron con más 
frecuencia emplearse como: comerciantes, jornaleros 
y albañiles; en la Región II, como comerciantes, 
jornaleros, albañiles y obreros; y, en la Región III, 
como comerciantes y jornaleros, ya que en el medio 
rural zacatecano se carece de fuentes de empleo y es 
nula la agroindustria.  

El ingreso promedio anual que los entrevistados 
reciben por realizar actividades diferentes a las 
agropecuarias, es de $13 600, $18 000 y $12 000, para 
las Regiones I, II y III, respectivamente. Madrigal 
(1989) determinó que los productores de menor edad 
y mayor escolaridad dedican más tiempo a actividades 
de trabajo fuera de las unidades de producción.  

En relación con los productores que reciben ayuda 
económica de instituciones y familiares (25, 18 y 35 
productores de las Regiones I, II y III, 
respectivamente), la principal fuente de ayuda son sus 
hijos, según lo manifestaron 19, 12 y 18 de los 
entrevistados de las regiones mencionadas, otras 
fuentes son sus familiares y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social. El apoyo económico lo reciben 
principalmente de los parientes que radican en los 
Estados Unidos de América. 

 
Principales Problemas que los Productores 
Enfrentan en el Cultivo de Frijol 

 
El principal problema que los agricultores 

manifestaron enfrentar es la sequía, en segundo lugar 
el bajo precio que obtienen al vender su cosecha; 
también destacaron el ataque de plagas, el alto costo 
de los insumos, la presencia de heladas y los 
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problemas para comercializar su grano (Cuadro 3). 
Existen también problemas de minifundio y baja 
productividad, por lo cual en el campo se enfrenten 
problemas de abandono, y del descenso de la 
superficie cultivada con granos básicos, lo que ha 
contribuido a incrementar las presiones migratorias. 

 
Deseo de los Productores de Seguir Sembrando 
Frijol 

 
En las tres regiones estudiadas, 97.97% de los 

productores indicaron su deseo de seguir cultivando 
frijol en temporal, con lo cual seguirá el monocultivo 
en la mayoría de los terrenos. En la Región I, las 
principales razones para seguir cultivando esta 
leguminosa en orden de importancia fueron: el cultivo 
se adapta a su suelo, es lo que saben hacer, para 
comprar y vender, es su única opción, y por tradición; 
en la Región II fueron: es su única opción, es lo que 
saben hacer y es la mejor opción; en la Región III 
destacaron: es lo que saben hacer y es el cultivo que 
se adapta a sus suelos. En la Región III, 39.39% de los 
productores manifestaron que una de las razones por 
las cuales desean seguir cultivando frijol es que 
lo  emplean  para  autoconsumo,  lo  mismo  señalaron 

 
Cuadro 3.  Problemas que los productores de frijol de 
temporal en Zacatecas enfrentan. 1999. 
 

Frecuencia§ Problema 
Región I  Región II  Región III  

Sequía 68 69 85 
Falta de capital 13   9   4 
Insumos caros 18 13 17 
Heladas 12 17  
Bajo rendimiento   2   1 13 
Tierras malas   2    3 
Plagas 16 25 50 
Superficie pequeña    1   
Bajo precio del frijol 67  71 64 
Falta de organización   2   1  
Mercado distante   1   2   6 
Deficiente 
comercialización 

  6 16 15 

Falta de transporte    9   3   5 
Falta de mercado 10 20  
Falta de mano de obra   8    1 
Falta de crédito   6   
Exceso de humedad    1   2   1 
Maleza   1   2   4 
Falta de equipo     2   6 
Falta de caminos  1   1 
Falta de semilla  1 15 
Enfermedades   1 5  

§ Tamaño de la muestra en cada región igual a 99. 

32.32% de los ubicados en la Región II y 15.15% de 
los que radican en la Región I; con respecta al 
autoconsumo es importante destacar que con el frijol 
que los productores cosechan, aseguran parte de la 
subsistencia de sus familias. 

 
Cultivos que los Productores Desean Sembrar  

 
Específicamente, en la Región I, 23 de los 

entrevistados señalaron su deseo de cultivar 
hortalizas, 18 maíz y ocho cultivos forrajeros; en la 
Región II, 25 manifestaron su interés por cultivar 
forrajes, 24 por establecer cultivos hortícolas y 13 
cereales; en la Región III, 36 de los agricultores 
indicaron su deseo por cultivar forrajes, nueve 
hortalizas, nueve nopal tunero y siete cereales, 
principalmente (Cuadro 4).  

Los entrevistados cultivan frijol de temporal, por 
lo cual sólo algunos cuentan con riego, lo que resulta 
una limitante seria para que éstos produzcan hortalizas 
(chile, tomate, cebolla, repollo, tomatillo, papa, nopal 
verdura y calabaza), que además requieren de una 
fuerte inversión económica; también en Zacatecas, no 
se cuenta con tecnología para el cultivo de hortalizas 
(con excepción del chile). Lo más factible es que los 
productores siembren cultivos forrajeros (sobre los 
cuales existe tecnología disponible), ya que requieren 
de menos inversión, se adaptan al temporal, permiten 
al productor obtener forraje para el ganado y rotar sus 
cultivos. 

 
Cuadro 4.  Productores que manifestaron su deseo de explotar 
otros cultivos además del frijol en Zacatecas. 1999. 
 

Frecuencia§ Cultivo 
Región I  Región II  Región III  

Forrajes†   8 25 36 
Hortalizas‡ 23 24   9 
Maíz (grano) 18   9   5 
Duraznero   3   
Sorgo   1   3   3 
Cereales   6 13   7 
Girasol   1   
Nopal tunero   1    9 
Otros frutales   3   1   2 
Haba    2  
Sandía    2  
Algodón    1  
Melón    1  
Chícharo    2  
Garbanzo     1 

† Avena, maíz forrajero, nopal forrajero y alfalfa. 
‡ Chile, cebolla, tomate, papa, nopal verdura, calabaza, repollo y tomatillo. 
§ Tamaño de la muestra en cada región igual a 99. 
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Actividades que a los Productores les Gustaría 
Realizar 

 
La principal actividad que los productores quieren 

desarrollar próximamente es la agricultura, según lo 
manifestaron 54.54%, 55.55% y 71.71% de los 
agricultores de las Regiones I, II y III. Otra tarea que 
les gustaría realizar en segundo lugar es la ganadería 
(para 9.9%, 12.12% y 4.04% de los entrevistados de 
las Regiones I, II y III). Otras actividades que les 
interesan a éstos son: fruticultor, comerciante, sastre, 
agroindustrial, mecánico, cocinero, político, albañil, 
jornalero, estudiante, emigrante en Estados Unidos de 
América, empleado y las tareas del hogar.  
 
Tecnología que los Productores Utilizan en la  
Siembra de Frijol en Temporal 

 
Preparación del terreno y siembra. En la Región I, 
se determinó que ninguno de los entrevistados corta la 
maleza que queda del ciclo anterior, antes de iniciar 
las labores de preparación del suelo; en la Región II, 
dos realizaron esta práctica; y en la Región III, siete 
de los productores. Los agricultores realizaron 
ampliamente el barbecho (91.91% en la Región I, 
94.94% en la Región II y 89.89% en la Región III). 
100% de los productores indicaron rastrear sus suelos; 
un sólo paso de rastra lo realizó 91.91% de los que 
establecen su cultivo en la Región I, 90% de los que 
se localizan en la Región II y 80.85% de los que 
siembran en la Región III. De los entrevistados, 
86.86% señaló haber sembrado su frijol en forma 
mecánica durante 1998 en la Región I, en la Región 
II: 85.85% y en la región III: 61.61%.  
Semilla. En la Región I, 60 de los entrevistados 
afirmaron haber recibido del Programa de 
Refrescamiento de Semilla (Kilo x Kilo) grano de 
frijol para su siembra; 88 en la Región II, y 62 en la 
Región III. En la Región I, 38.38% recibieron de 21 a 
30 kg, en la Región II 69.69% de 21 a 40 kg y en la 
Región III 35.1% de 20 a 30 kg. Los promedios de 
semilla recibida para las regiones estudiadas fueron: 
26, 41 y 41 kg, respectivamente.  
Fertilización. En la Región I es común que los 
productores apliquen fertilizante (nitrogenados y 
fosforados) en su cultivo, ya que tienen mejores 
condiciones de precipitación; el costo de este insumo 
osciló de $ 300 a $ 500 ha-1 según los productos 
utilizados; la aplicación se realizó principalmente con 
maquinaria. Algunos agricultores de la Región II 
realizaron esta práctica, y ninguno de los que se 

localizan en la Región III, debido principalmente a 
que en estas zonas la lluvia es deficiente. En ninguna 
de las tres regiones, se aplicaron inoculantes a la 
semilla de frijol. 
Control de maleza. Los herbicidas es un insumo 
poco aplicado, ya que sólo 18 agricultores de la 
Región II señalaron haberlo empleado; en la Región I 
nueve y no lo utilizó ninguno de la Región III. La 
mayoría de los agricultores que radican en las tres 
regiones de estudio escardan su cultivo una o dos 
veces; lo anterior ocurre también con los productores 
que emplearon el tiro de animales para realizar esta 
labor y de los que la ejecutaron manualmente. 
Control de plagas. A pesar de que los entrevistados 
afirmaron que uno de los principales problemas que 
limitan el desarrollo del cultivo del frijol en temporal 
son las plagas (gusano de alambre, gallina ciega, 
mosca de la semilla, gusanos trozadores, chicharrita y 
conchuela), sólo nueve productores de la Región I 
señalaron haber aplicado insecticidas para su control, 
11 de la Región II, y seis de la Región III.  
Cosecha y desgrane. Se determinó que 27.27% de los 
productores de la Región I arrancaron su frijol 
manualmente, 60.60% de los que se ubican en la 
Región II y 86% de los que explotan sus parcelas en la 
Región III. El promedio de jornales empleados para 
realizar esta labor fue de 5.5 ha-1. El resto de los 
entrevistados arrancaron su frijol con tractor.  
En el Estado, se ha observado que el manejo post-
cosecha que se da al frijol es deficiente, ya que existe 
poca infraestructura y equipo para la limpieza y 
cribado del producto; esto ocasiona la presencia de 
tierra, piedras, paja y granos quebrados, lo cual 
repercute en el detrimento del precio del frijol.  
Luna y Ortiz (1999) afirmaron que la mayoría de los 
productores de frijol no aplican nuevas tecnologías 
porque las desconocen, y cuando las conocen no todos 
están capacitados para aplicarlas, no cuentan con 
recursos para adquirirlas o no existen en los mercados 
locales.  

 
Costo del cultivo de Frijol de Temporal 

 
El costo promedio del cultivo de esta leguminosa 

en condiciones de temporal es más alto en la Región I, 
le sigue la Región II, y finalmente la Región III. En la 
primera de éstas, la mayor frecuencia se ubicó en un 
costo entre $1800 y $2300 ha-1, en la Región II fue de 
$1300 a $1600, y en la Región III entre $1001 y 
$1500; lo anterior sin considerar el costo de la mano 
de obra familiar. Es importante destacar, que el apoyo 
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que brindó el Programa de Apoyos al Campo 
(PROCAMPO) en 1998, fue de $650 ha-1. 

 
Variedades que los Productores Sembraron 
Durante 1998 y Rendimiento Obtenido 

 
Un alto porcentaje de la semilla que los 

productores utilizan en sus siembras de frijol no es 
mejorada, sino que es seleccionada por los mismos 
agricultores en sus propias parcelas, y en muchas 
ocasiones ésta no se desmezcla, ni se seleccionan 
granos uniformes. Lo anterior ocasiona problemas de 
nacencia, degeneración y el ataque de enfermedades 
en las futuras siembras, lo cual provoca baja 
productividad, mala calidad del grano, y bajo precio 
del producto obtenido. 

En la Región I, el mayor número de los 
productores entrevistados sembraron frijol Negro, 
enseguida predominaron: Pinto, Bayo y Flor de Mayo. 
En esta región, el promedio de superficie sembrada 
más alta le correspondió al frijol Negro Bola, al Bayo 
Blanco y al Negro. El mayor rendimiento se logró con 
la variedad Manzano, el cual fue muy similar al que se 
obtuvo con el Flor de Junio y el Negro (Cuadro 5).  
Con respecta a la Región II, las variedades de frijol 
Flor de Junio, Flor de Mayo y Bayo fueron las más 
sembradas. El promedio mayor de superficie cultivada 
con esta leguminosa correspondió a las variedades: 
Flor de Junio, Canario y Flor de Mayo; sin embargo, 
los rendimientos más altos se lograron con las 
variedades: Negro, Canario, Pinto Nacional y 
Garbancillo (656, 420, 400 y 400 kg ha-1, 

respectivamente). El precio de venta más alto lo 
registró la variedad Negro (Cuadro 6).  

En la Región III, las variedades que predominaron 
fueron: Flor de Mayo, Bayo y Flor de Junio, con 
rendimientos de: 297, 275 y 309 kg ha-1 (Cuadro 7). 

En las tres regiones estudiadas, la paja que resulta 
después de la trilla se recoge del campo, ya que ésta se 
utiliza como forraje para el ganado. 

Lo anterior muestra que, en Zacatecas, se cultiva 
una diversidad de variedades que responden a 
diferentes mercados de consumo, como es el caso de 
los frijoles negros que se envían al centro y sur de 
México, donde se encuentran sus consumidores 
potenciales. 

Es importante destacar que no todos los 
productores que sembraron frijol obtuvieron cosecha, 
debido principalmente a la sequía, así como a la 
presencia de heladas tempranas, ya que el ciclo 
vegetativo de las variedades que se siembran es de 85 
a 100 días. Se determinó también, que la variable 
rendimiento de frijol en la Región I se asocia en forma 
negativa con el número de trabajadores fijos 
empleados y positivamente con los ingresos 
económicos que reciben por la ayuda de parientes y 
otros, y en la Región II con el porcentaje de cosecha 
de otros cultivos que se comercializa. 

Con relación al porcentaje de grano de frijol que 
los productores vendieron, se encontró en la Región I 
que esta variable está correlacionada positivamente 
con el porcentaje de cosecha de otros cultivos 
que  los  productores  comercializan  y en la Región II 
negativamente con el número de trabajadores fijos 
empleados. 

 
Cuadro 5.  Variedades de frijol que los productores de la Región I (n = 99) sembraron, superficie sembrada, productores que 
cosecharon, rendimiento y precio de venta. 1999. 
 

Variedad Productores que la 
sembraron 

Superficie sembrada 
(promedio) 

Productores que 
cosecharon  

Rendimiento  
(promedio) 

Precio de venta 
 

  ha  kg ha-1 $ Mg-1 
Flor de Mayo 16     6.34 12 407 3354 
Flor de Junio   5   4.6   3 517 4150 
Pinto 23   8.4 14 485 3600 
Bayo 19   5.8 15 279 3655 
Negro 54 15.9 51 516 5593 
Bayo Baranda   2   5.5   1 461 3500 
Negro  
San Luis 

 
  5 

 
10.7 

 
  5 

 
  65 

 
6375 

Negro Bola   2 35.5   2 330 6900 
Manzano   5   9.8   5 563 3080 
Canario   3 9   3 330 4366 
Bayo Blanco   2 25   1 380 4000 
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Cuadro 6.  Variedades de frijol que los productores de la Región II (n = 99) sembraron, superficie sembrada, productores que 
cosecharon, rendimiento y precio de venta. 1999. 
 

Variedad Productores que la 
sembraron 

Superficie sembrada 
en (promedio)  

Productores que 
cosecharon 

Rendimiento 
(promedio) 

Precio de venta 
 

  ha  kg ha-1 $ Mg-1 
Flor de Junio 51   13.38 49 302 3921 
Flor de Mayo 31    7.28 27 242 3079 
Canario   1 10.0   1 420  
Bayo 14   4.8   8 336 3322 
Media Oreja   1   8.0    
Bayo Baranda   1   3.5    
Negro 11   9.4 11 656 4909 
Negro San Luis   2   6.0   2   70 2700 
Sangre de Toro   1   0.5   1 300  
Pinto Nacional   3   8.2   2 400 4000 
Pinto Americano   1   5.0   1   30  
Garbancillo   1   1.0   1 400  

 
 

Cuadro 7.  Variedades de frijol que los productores de la Región III (n = 99) sembraron, superficie sembrada, productores que 
cosecharon, rendimiento y precio de venta. 1999. 
 

Variedad Productores que la 
sembraron 

Superficie sembrada 
(promedio)  

Productores que 
cosecharon  

Rendimiento  
(promedio) 

Precio de venta 

  ha  kg ha-1 $ Mg-1 
Bayo 25 6.2 13   275 3830 
Flor de Mayo 47 6.2 39   297 3678 
Pinto   5 0.9   5   328  
Flor de Junio 18 8.9 17   309 3669 
Bayo Gordo   1 2.0   1   400 1000 
Rebosero   1 0.2   1     75  
Pinto Villa   1   0.05   1   500  
Negro   3 11.0   3   333 5500 
Media Oreja   2 11.5   2 1055 4800 
Criollo   1 2   1   200  
Rosa de Castilla   1 1.7   1   100  

 
CONCLUSIONES 

 
- En Zacatecas, la mayoría de los productores quienes 
cultivan frijol son de edad avanzada, siembran esta 
leguminosa desde que se iniciaron en la agricultura y 
su escolaridad es baja; casi el total de ellos son 
originarios del lugar donde radican y la mayor parte 
de su vida se han dedicado a las actividades agrícolas.  
- La tierra que predomina en el área de estudio es 
ejidal y el promedio de superficie cultivada por los 
agricultores es similar en las tres regiones estudiadas.  
- En temporal, los productores de frijol siembran maíz 
y, con menor frecuencia, otros cultivos forrajeros y 
frutales y un alto porcentaje combinan las actividades 
agrícolas con las pecuarias. Dos terceras partes de la 
población emplea todo su tiempo en realizar labores 

agropecuarias, el resto realiza actividades diferentes 
para complementar sus ingresos económicos. 
- Los productores emplean con frecuencia la mano de 
obra familiar (esposa e hijos) para desarrollar las 
tareas agropecuarias y contratan jornaleros con mayor 
frecuencia en la Región I, luego en la Región III y con 
menor frecuencia en la Región II. 
- Un alto porcentaje de los entrevistados recibe ayuda 
económica de familiares que emigran a los Estados 
Unidos de América; la mayor ayuda la perciben los 
que radican en la Región III, enseguida en la Región I 
y por último en la Región II. 
- Los principales problemas que enfrentan los 
productores de frijol, son: sequía, bajo precio de su 
cosecha, ataque de plagas, alto costo de los insumos, 
heladas y deficiente comercialización de su cosecha. 
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- Es indiscutible que los productores de frijol no 
tienen otra alternativa, por lo cual desean seguir 
cultivando este grano, ya que consideran que es un 
cultivo que se adapta a sus suelos, es lo que saben 
hacer, es su única opción, y algo importante, es para 
autoconsumo, lo cual asegura la sobrevivencia de su 
familia; también muestran interés por sembrar otros 
cultivos, como: forrajes, hortalizas, maíz, cereales y 
nopal (aunque son pocos los que cuentan con riego), y 
su inquietud por combinar la agricultura con la 
ganadería. 
- En la Región I, el uso de maquinaria agrícola 
durante el proceso productivo del frijol es más 
frecuente que en las otras dos regiones, así como el 
uso de fertilizantes químicos. En esta región, el mayor 
número de productores siembran frijol Negro, Pinto, 
Bayo y Flor de Mayo; en la Región II destacan Flor de 
Junio, Flor de Mayo y Bayo; en la Región III 
sobresalen Flor de Mayo, Bayo y Flor de Junio. 
- Los costos de producción más altos en el cultivo se 
registraron en la Región I, luego en la Región II y 
finalmente en la Región III. Con los rendimientos 
obtenidos en el ciclo P-V/1998, el cultivo de frijol fue 
rentable en la Región I para algunas variedades, sin 
embargo, en las Regiones II y III no se recuperaron lo 
invertido, aunque el apoyo que brindó el 
PROCAMPO ayudó a disminuir las pérdidas. 
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