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Situación y perspectivas de la producción 
 de chile seco en Zacatecas

Raúl Aguilar Hernández1 

Gastón Esparza Frausto 2

Resumen
El cultivo de chile seco en Zacatecas es de gran importancia socioeconómica para la entidad ya, que 
participa con 35% del pib agropecuario y genera cerca de seis millones de jornales directos en cam-
po al año, aunado a los empleos que genera en la industria agrícola, restaurantera, del transporte y 
del comercio. En años recientes, esta cadena se ha visto amenazada debido al incremento dramático 
de la importación de chiles secos. El objetivo de esta investigación es analizar la situación actual que 
guarda el cultivo de chile seco así como, las posibilidades de permanencia de la cadena productiva 
en el escenario actual de mercado. La información que sustenta el resultado de esta investigación 
fue tanto directa con los actores de la cadena a través de entrevistas, encuestas y paneles de planea-
ción estratégica, como indirecta, través de información publicada o referencial sobre el tema, utiliza-
da para perfilar un plan de desarrollo estratégico para la permanencia de dicha cadena productiva 
en Zacatecas. El diagnóstico realizado revela que la cadena productiva estudiada está en riesgo de 
ser desplazada debido a la baja productividad y al poco valor en los chiles secos, que la han hecho 
menos competitiva con la de los competidores internacionales. El análisis de competitividad arrojó 
que la permanencia de dicha cadena es posible si se opera un plan estratégico. Se hizo una propues-
ta que involucra tres líneas estratégicas fundamentales: a) fomento a la productividad, valor agrega-
do y competitividad de la cadena productiva; b) consolidación de la organización e integración de la 
cadena productiva, y c) gestión y regulación de procesos y mercados, mismas que se detallan en el 
documento. 

Palabras clave: Capsicum sp., diagnóstico productivo, cadena productiva, competitividad, valor 
agregado.

Situation and perspective in the production
 of dried chili pepper in Zacatecas

Abstract
The growing of dried chili peppers has an important socioeconomic meaning in the state of Zacate-
cas as it represents 35 percent of the gdp agricultural output and produces six million farming day’s 
wages per year. It also gives jobs related to agricultural industry, restaurant service, transport and 

1 Egresado de la Mestría en Ciencias en Desarrollo Rural Regional, Universidad Autónoma Chapingo.

2 Profesor investigador. Maestria en Ciencias en Desarrollo Rural Regional. Crucen, Universidad Autónoma Chapingo.



Revista de Geografía Agrícola núm. 45 / 20

Raúl Aguilar Hernández y Gastón Esparza Frausto 

marketing. These areas have been threatened 
lately by the dramatic surplus of Mexican dried 
chili pepper import flow. This piece of research 
is intended to analyze the ongoing situation of 
dried chili pepper farming activities as well as to 
learn about the possibilities of the productive 
chain to continue in the market. The information 
obtained through research activities was both 
direct, in the form of interviews, surveys and 
strategic planning template, which were applied 
to actors in the productive chain, and indirect, 
by means of a corpus obtained by published or 
refereed information on the subject. The former 
has been used in Zacatecas as part of a plan to 
outline the strategic development of the pro-
ductive chain. Our diagnosis revealed that the 
productive chain is prone to be displaced be-
cause of low productivity and little value attrib-
uted to dried chili peppers, a situation that has 
decreased competitiveness with international 
chains. The competitiveness analysis estab-
lished that the productive chain permanence 
could be enhanced if a strategic plan is promot-
ed. A proposal was set up which involves three 
main lines: a) productivity enhancement, added 
value and productive chain competitiveness;  
b) organization strengthening and integration 
of the productive chain; and c) management 
and regulation of marketing processes. All of 
them are explained in the article.

Key words: Capsicum sp., productive diagnosis, 
productive chain, competitiveness, dehydrated 
chili peppers.

Introducción
El cultivo de chile en México se encuentra liga-
do íntimamente a los de maíz, calabaza y frijol, 
los cuales le han dado sustento a la población 
e identidad a las culturas ancestrales; sin em-
bargo, ante los embates de la modernización y 

la globalización, tales cultivos en nuestras áreas 
rurales han perdido presencia a medida que han 
dejado de ser “rentables”, entendiéndose este 
concepto en función de la plusvalía que gene-
ran de acuerdo a los objetivos del capital.

En el nivel mundial la superficie cultivada 
con chile es encabezada por China, Indonesia 
y México que participan en su conjunto con 
54.64% de dicha superficie (fao, 2006). Los prin-
cipales estados con zonas dedicadas al cultivo 
son Zacatecas (39 123 ha), Chihuahua (20 230 
ha), San Luis Potosí (13 406 ha) y Sinaloa (11 636 
ha) que concentran 59.06% de dicha superficie 
(Conaproch, 2008).

En lo que respecta a chile seco, Zacatecas es 
el principal productor del país, pues contribuye 
con más de 50% de la producción nacional, en 
una superficie anual que oscila entre las 30 y 40 
mil hectáreas (Sagarpa, 2008). Este cultivo es de 
gran importancia para la economía de Zacate-
cas, ya que genera cerca de 35% del pib estatal 
agropecuario y emplea en forma directa cerca 
de seis millones de jornales anuales. De manera 
indirecta, esta producción origina miles de em-
pleos adicionales en las más de 100 deshidrata-
doras, en la industria alimenticia, del transporte 
y en proveedores de insumos que operan en el 
estado. Por lo anterior, la cadena productiva de 
chile seco resulta social y económicamente es-
tratégica para Zacatecas.

En México, particularmente en Zacatecas, 
la permanencia de esta cadena productiva ha 
estado en riesgo por la falta de planeación en 
las plantaciones y la inestabilidad en los precios 
al no haber regulación de la oferta, además del 
ingreso desmedido, y en ocasiones desleal, de 
chiles de países como China y Perú, entre otros. 
En este contexto, el objetivo central de esta in-
vestigación fue identificar las restricciones y 
potencialidades en la producción de chile seco 
en Zacatecas y analizar la posibilidad de la per-
manencia de dicha cadena agroalimentaria en 
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las actuales condiciones de mercado, para con 
base en ello, perfilar un plan de desarrollo estra-
tégico orientado a salvaguardarla.

Marco de referencia
La producción de chile y las importaciones mexicanas
Para 2007, la producción de chile seco se con-
centró en China (250 000 t), Perú (165 000 t) y 
México (60 000 t), países que contribuyeron con 
82.59% de la producción mundial. Esta produc-
ción sobresale en años recientes en Perú, cuya 
contribución mundial pasó de 15.99% a 28.69% 
del 2002 al 2007 (faostat, 2008).

En México el chile forma parte fundamental 
de la dieta de sus habitantes. El consumo de esta 
hortaliza en sus diversos tipos y formas está pre-
sente a lo largo y ancho del país, que es por otra 
parte, el centro de origen y dispersión ya que al-
berga la mayor diversidad genética en el mundo. 

La producción de chile en México durante 
2007 fue de un total de 149 114 ha, con una pro-
ducción nacional de 2 259 562 toneladas y un 
valor de producción de más de 12 mil millones 
de pesos ($12 021 125) (cuadro 3). Del total de 
chiles, 40% de la superficie nacional cultivada 
se destina a chiles secos y 60% a chiles verdes  
(Sagarpa, 2005).

La importancia del cultivo de chile radica en 
tres aspectos: a) su elevada participación en el 
valor de la producción agrícola regional; b) es 
una de las opciones que origina uno de los ma-
yores ingresos para los productores, y c) es la 
principal fuente generadora de empleos en las 
áreas de riego (150 jornales/ha/año). Zacatecas 
participa con más de 50% de la producción de 
chiles secos en México, con una superficie anual 
dedicada a este cultivo que oscila entre las 30 
mil y 40 mil hectáreas. El cultivo de chile seco 
genera cerca de 35% del pib estatal agropecuario 
(Morales et al., 2005).

En años recientes la cadena productiva de 
chile seco ha resultado ser social y económica-

mente estratégica para Zacatecas; sin embargo, 
la propia permanencia de esta cadena ha estado 
en riesgo, no sólo por falta de planeación en las 
plantaciones, la cual ocasiona inestabilidad en 
los precios por la ausencia de regulación de la 
oferta, sino por el ingreso desleal y desmedido 
de chiles secos importados; de ahí la importan-
cia de valorar de una manera fehaciente, las po-
sibilidades que tienen los productores de chile 
en la entidad, y de la propia cadena productiva 
en su conjunto, para permanecer en esta activi-
dad en un escenario competitivo.

El alto consumo de chile en México (8 kg per 
capita) y las tendencias globales del comercio, 
han despertado el interés no sólo de países tra-
dicionalmente productores de chile como Chi-
na e India, sino también de algunos otros como 
Perú, Chile y eua por orientar sus estrategias de 
producción y/o venta hacia la exportación des-
medida y en ocasiones desleal a nuestro país. 
Esto último ocurre de manera particular en los 
años recientes con los chiles secos, sector en el 
que México es especialmente vulnerable.

Lo atractivo del mercado mexicano y las fa-
cilidades que otorga el marco de los acuerdos 
internacionales comerciales que México ha sig-
nado, así como la postura de poca protección 
por parte del gobierno federal al sector de los 
chiles secos, permitió que las importaciones de 
este producto se hayan incrementado de ma-
nera espectacular en años recientes, en tanto 
que las exportaciones se mantuvieron estables 
(figura 1).

En el incremento de exportación de chile 
seco de otros países destacan por su participa-
ción China, Perú, eua, India, Chile, España y Pa-
kistán, mismos que dependiendo del año han 
contribuido en mayor o menor medida en las 
importaciones mexicanas de este tipo de chiles. 
Actualmente hay casos de importación que me-
recen atención especial como China, que parti-
cipa con cerca de 50%, y Perú. 
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En Perú, la estrategia comercial de algunas 
empresas trasnacionales ha sido tan agresiva 
que, aun sin tlc, han incrementado las exporta-
ciones de chiles secos a México del año 2000 al 
2005 en cerca de 6 000%. Perú es, de hecho, un 
país emergente en la producción y exportaciones 
de chiles secos ya que su consumo doméstico 
es menor; sin embargo, cuenta con condiciones 
naturales (temperatura y lluvias) favorables para 
producirlos prácticamente todo el año, y además 
tiene una fuerza de trabajo barata que le ha per-
mitido posicionarse en poco tiempo como un ju-
gador importante en el mercado internacional de 
estos chiles.

Asociadas a las presiones de productores de 
chiles secos nacionales, el gobierno mexicano 
implementó algunas restricciones fitosanitarias 
y de calidad que han logrado que después del 
2005, el ingreso de chiles secos disminuyera, 
sin embargo esto sólo ocurrió parcialmente, ya 

que los volúmenes de chiles importados siguen 
siendo sustantivos. 

Tendencias generales de desarrollo
De acuerdo a Rubio (2005), el modelo neoliberal 
mexicano representado en la última década por 
la firma del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte (tlcan), desestructuró a la agricul-
tura de nuestro país y provocó una dependencia 
cada vez mayor por la importación de alimentos 
básicos la que ha originado el abandono de las 
tierras por parte de los productores debido a la 
migración, principalmente hacia Estados Uni-
dos, que causó un crecimiento negativo de la 
población y propició la entrega paulatina de la 
soberanía alimentaria al capital, representado 
por las grandes compañías trasnacionales y los 
monopolios nacionales, como Maseca. 

El cultivo de chile no ha escapado a este fe-
nómeno de desestructura, debido a que los pro-
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Figura 1. Importaciones y exportaciones de chiles secos.  
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ductores enfrentan en la actualidad la mayor caí-
da de precios de su historia, ya que han llegado a 
vender la cosecha en el campo hasta en 14 pesos 
kg, lo que provoca que los que se encuentran 
operando créditos enfrenten carteras vencidas 
con las instituciones crediticias. En el presente 
año, el incremento desmedido en el precio de 
los fertilizantes y otros insumos ha agravado la 
situación del campo zacatecano. La entrada de 
chile procedente de China y Perú a precios muy 
bajos propició que los comercializadores de este 
producto realizaran importaciones por 25 000 
toneladas en el año 2006. 

Los productores de chile zacatecanos inmer-
sos en las dinámicas de progreso del modelo 
mexicano de desarrollo rural integral, se han de-
dica a impulsar el capital humano dotándolo de 
valores y conocimientos para que pueda expre-
sar su propio potencial de desarrollo, y así encon-
trar las formas más adecuadas para desenvolver-
se y buscar instrumentos dentro de esta política 
que les permitan ventilar sus intereses y alcanzar 
las mejores formas de resolver los problemas a 
los que se están enfrentando actualmente. Es 
en este contexto donde surgen organizaciones 
como las integradoras de productores de chiles, 
el Consejo Estatal de Productores de Chiles y el 
Sistema Producto Chile del Estado de Zacatecas. 
En síntesis, el gobierno mexicano intenta promo-
ver democráticamente a las organizaciones e ins-
tituciones para que tomen sus decisiones.

Materiales y métodos
La idea central del presente estudio fue realizar un 
diagnóstico de la situación que actualmente guar-
da el cultivo y los productores dedicados al mismo 
en el contexto de las nuevas condiciones de mer-
cado. En este esfuerzo investigativo se siguieron 
las propuestas metodológicas de Byerlee (1986) y 
Dufumier (1993). Se obtuvo información “directa” 
e “indirecta” proveniente de los principales acto-
res que participan en la cadena de producción-

comercialización de chiles secos (proveedores de 
insumos, productores, industrializadores, comer-
cializadores, instituciones,investigadores, etc.). La 
información se obtuvo de los actores de la cadena 
de manera personal a través de encuestas, entre-
vistas exploratorias o informales con informantes 
clave, en talleres y paneles de planeación, en reu-
niones del sistema producto-chile, en el segui-
miento a parcelas de productores sobresalientes, 
fuentes de financiamiento y seguro agrícola, etc.

Se realizó también la compilación y análisis 
de información secundaria (publicada o no, ofi-
cial o no, internet, etc.), para obtener un panora-
ma general de la situación que guarda la cadena 
productiva del cultivo de chile, enfatizando los 
parámetros de productividad y competitividad, 
para lo cual se realizaron treinta encuestas for-
males con los actores.

Como lo señalan Morales et al. (1999) con 
la participación en los paneles de planeación 
estratégica, se obtuvo información valiosa en-
focada principalmente al análisis integral de 
la problemática que los actores de la cadena 
enfrentan a fin de llegar a consensos sobre las 
acciones que habrán de implementarse; se des-
tacaron algunas propuestas de parte de los par-
ticipantes en el sentido de mejorar los aspectos 
de producción, industrialización, acondiciona-
miento y comercialización de chile. 

Se dio seguimiento a las parcelas de dos lí-
deres productores de chiles secos. Con estos 
resultados fue posible aproximar la competi-
tividad con la que se puede permanecer en el 
mercado global mediante la operación de un 
plan estratégico.

Resultados y discusión 
Situación actual de los productores de chile y de la 
cadena productiva
Aunque existen productores con niveles más 
elevados, el promedio de producción del chi-
le seco es de 1.7 t/ha (Galindo et al., 2002). En el 
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contexto mundial, México se ubica en un nivel 
intermedio en la tecnología para producir chile, 
pero no es competitivo y tiende a reducirse. Los 
países asiáticos tienen la ventaja de tener costos 
de producción sumamente reducidos, de pro-
ducir chiles en grandes cantidades y dominar el 
mercado mundial, mientras que, Estados Uni-
dos marca la avanzada tecnológica en aspectos 
agrotécnicos como plantación, riego y cosecha, 
que se hace en forma mecanizada, lo que per-
mite tener altos rendimientos y menores cos-
tos por unidad producida, además de destacar 
por su alto nivel de organización e integración 
en todas las fases de producción (Gómez et al., 
1994).

El principal obstáculo es su forma de pro-
ducción, con carácter extensivo-tradicional, así 
como su bajo nivel tecnológico. El problema 
para Zacatecas es doble, ya que tecnológica-
mente es de los estados más atrasados del país 
y sus recursos naturales presentan las peores 
condiciones para la agricultura y la ganadería, 
en comparación con otras zonas productoras de 
chile en México.

La competencia entre los países ya no es 
entre productos, sino entre cadenas producti-
vas. La estrategia en el mundo de los negocios 
agroalimentarios es hacer más eficiente la cade-
na productiva, permitir una mejor integración 
entre sus participantes así como reducir los cos-
tos de transacción, tener suministro seguro en 
calidad y tiempo de insumos y/o productos, y 
sobre todo alcanzar una mayor competitividad 
en cada uno de los participantes de la cadena, 

La organización de productores desempe-
ña un papel importante en su estrategia de re-
sistencia. Se han hecho esfuerzos por propiciar 
que se organicen, a pesar de que la mayoría 
(50%) rebasa los 55 años (Galindo et al. 2002), son 
renuentes por desconfianza o apatía a adherirse 
a cierto grupo de productores; con todo, en los 
estratos más jóvenes, existe una predisposición 
para organizarse; ejemplo de esto es el Consejo 

Estatal de Productores de Chile (Ceproch) en el 
estado.

En la idea de una integración cabal, el Sis-
tema Producto Chile en Zacatecas ha venido 
recibiendo apoyo financiero para su fortaleci-
miento a través del Consejo Estatal de Produc-
tores de Chile en Zacatecas (Ceproch-Zac) s.c., 
organización creada para velar por los intereses 
de los productores y orientar en lo operativo la 
administración de los recursos referidos para tal 
propósito. Para que el trabajo que se realiza en 
el Sistema Producto Chile y los diferentes esla-
bones que lo constituyen sea eficaz, se precisa, 
sin embargo, del acompañamiento institucional 
y el apoyo de recursos fiscales pertinentes. 

En general, las encuestas, talleres y paneles 
de productores realizados proporcionaron da-
tos interesantes de la situación que guarda la ca-
dena de producción-comercialización de chiles 
secos en el estado de Zacatecas, estos datos se 
plasman en una matriz foda (cuadro 1).

En términos generales, la principal fortaleza 
de la cadena productiva de chile radica en la cul-
tura y tradición ligada tanto a su cultivo como al 
elevado consumo nacional, que absorbe un vo-
lumen significativo de un gran número de tipos 
y variedades, producto de la riqueza genética de 
este recurso en las diversas regiones de nuestro 
país. El enorme consumo nacional y los precios 
que llegan a alcanzar ciertos chiles en el merca-
do doméstico, han atraído la atención de otros 
países productores que han orientado sus estra-
tegias de exportación hacia México, por lo cual 
las importaciones de chile son una de las prin-
cipales amenazas que tiene la cadena, ligadas 
incluso a la biopiratería de nuestros materiales 
genéticos.

La permanencia en México de la producción 
de chile y de la cadena productiva en su conjun-
to con su actual importancia socioeconómica, 
depende de que se logre competir eficazmente 
en un escenario de mercado globalizado. 
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Cuadro 1. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la Cadena Productiva Chile.
Fortalezas Amenazas

•	 México es centro de origen y dispersión de chile (gran 

variabilidad en tipos de chile).

•	 Gran variedad de climas y microclimas permiten 

abastecer de producto todo el año.

•	 Calidad organoléptica en diferentes tipos de chile 

(pungencia, aroma, sabor).

•	 Gran demanda nacional de chile (8 kg per capita).

•	 Tradición en el cultivo del chile y conciencia general 

para avanzar a un mejor grado de tecnificación. 

•	 Importaciones en crecimiento de chiles. Caso chiles 

secos de países como China, India, Perú, eua, Chile, 

algunos de éstos con alta productividad y bajos costos 

de producción, es decir, más competitivos.

•	 Biopiratería por países competidores de variedades y 

selecciones regionales.

•	 La no consolidación de la organización de productores 

para el mejor posicionamiento en los mercados.

•	 Migración de productores por falta de oportunidades 

de empleo remunerativas.

Debilidades Oportunidades

•	 Organización de productores todavía en proceso de 

conformación/consolidación. 

•	 Falta de integración del productor a eslabones 

superiores de la cadena que agrega valor y generan 

mayor ganancia, como selección y empaque, acopio, 

transformación y comercialización.

•	 Baja integración de la cadena productiva.

•	 Falta planeación en la producción, lo que ocasiona 

sobreofertas y falta de abastecimiento temporal.

•	 Baja productividad en campo; presencia de problemas 

fitosanitarios mayúsculos como “secadera” y 

“paratrioza”, y altos costos de producción.

•	 Baja competitividad de la cadena productiva.

•	 Insuficiente infraestructura para dar valor agregado 

(cosecha, selección y empaque, acopio, industriali-

zación y comercialización).

•	 Ingreso de importaciones desmedidas y en ocasiones 

desleales (subfacturación y dumping). Ej. chiles secos.

•	 No existen suficientes normas de calidad del chile.

•	 Falta capacitación y apropiación de tecnología 

para la producción, clasificación, industrialización y 

comercialización.

•	 Falta de visión empresarial y estrategias mercadoló-

gicas para promover y posicionar los chiles nacionales.

•	 Escasa generación de semillas nacionales mejoradas.

•	 Crédito escaso e insuficiente.

•	 Consolidación de la organización de productores por 

regiones y/o por tipo de chiles, según la pertinencia (ej. 

secos, verdes, habanero, jalapeño, etc.).

•	 Integración del productor a eslabones que generen 

ganancia, y la integración misma del sistema producto 

chile en su conjunto.

•	 Posibilidad de mejorar la productividad y 

competitividad de la cadena productiva.

•	 Mejoramiento de la infraestructura para dar valor 

agregado (cosecha, selección y empaque, acopio, 

industrialización y comercialización) e integración del 

productor a dichos procesos.

•	 Regulación de importaciones desmedidas y desleales. 

•	 Desarrollo de normas de calidad, etiquetado y 

fitosanitarias que mejoren la calidad y presentación de 

los chiles nacionales y los protejan de importaciones.

•	 Desarrollo de marcas colectivas y denominaciones de 

origen.

•	 Posicionamiento de chiles nacionales en mejores 

condiciones, con estrategias mercadológicas y visión 

empresarial.

•	 Desarrollo y apropiación de tecnologías pertinentes 

para producción, cosecha, transformación y 

comercialización.

•	 Registro de variedades nacionales de chiles.

•	 Gestión de créditos y fideicomisos comunes.
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La elevada competitividad implica altas pro-
ductividades y eficientes costos de producción 
en todos los eslabones de la cadena productiva, 
a saber: producción, cosecha, acopio, transfor-
mación y comercialización; esto es, agregar va-
lor al producto de manera eficiente. Lo anterior 
hace necesario el desarrollo de tecnologías per-
tinentes a los citados eslabones, la capacitación 
para su apropiación por los actores involucrados 
en la cadena y, asimismo, la provisión de infraes-
tructura básica para operar dichos procesos. El 
desarrollo de normas comerciales, de calidad y 
fitosanitarias, así como de marcas colectivas y 
denominaciones de origen, ayudarán a prote-
ger y posicionar los chiles nacionales en mejores 
lugares en el mercado. No obstante, la competi-
tividad referida sólo podrá ocurrir si existe una 
sólida organización de productores y, en gene-
ral, una adecuada integración de los eslabones 
de la cadena productiva y de los actores que en 
ella participan, de modo que pueda darse una 
eficaz gestión y regulación empresarial de bie-
nes, servicios y mercados.

En general, el diagnóstico de los aspectos 
anteriores para la cadena productiva de chile 
(cuadro 1) hace ver debilidades en todos ellos. 
Sin embargo, es precisamente con trabajo y  
desarrollo de las capacidades que dichas debili-
dades representan, además de las propias opor-
tunidades que tiene la susodicha cadena, cómo 
se puede avanzar en la competitividad referida 
y poder así, regular los volúmenes, la calidad y el 
flujo del chile en México.

Conviene precisar que el cuadro del análisis 
anterior, en opinión de los productores, enlista 
de manera general las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas que la cadena pro-
ductiva de chiles enfrenta en su conjunto. Dicha 
lista no pretende dar detalle del análisis situacio-
nal particular o específico para cada región o en-
tidad productora de chiles, sino más bien servir 
de guía general sobre los grandes temas que los 

productores demandan y que sean atendidos 
para aliviar sus problemáticas.

Competitividad de productores zacatecanos versus 
competidores
Ante la pregunta de si la producción de chiles se-
cos en México, particularmente la de Zacatecas, 
logrará persistir ante el escenario actual de mer-
cado y cohabitar con sus competidores inter-
nacionales, la lógica del planteamiento de esta 
investigación fue comparar la competitividad de 
los chiles secos producidos en México con aque-
lla de sus competidores y con ello fundamentar 
las posibilidades al respecto.

En la idea de evaluar la competitividad de 
productores zacatecanos con la de países com-
petitivos como Perú, se dio seguimiento a dos 
productores líderes. Para vislumbrar de manera 
fehaciente cualquier opción de permanencia y 
partiendo de reconocer que sólo con produc-
tividades competitivas se podría aspirar a ello, 
se escogieron productores con alta eficiencia 
en el cultivo de chiles secos para caracterizar 
sus sistemas y costos de producción, y obtener 
así algunas conclusiones que dieran luz en este 
sentido.

Costos de producción con productores líderes 
zacatecanos
De las dos individuos seleccionados, uno produ-
ce chile criollo tipo Guajillo, en riego por goteo, 
con plántula obtenida de almácigo y cosecha el 
chile seco en la mata (no utiliza deshidratadora); 
su lógica de producción se enfoca más hacia una 
optimización económica y no a maximizar la pro-
ductividad. Los costos de producción son bastan-
te competitivos, ya que su esquema de trabajo le 
permite hacer economías en aspectos de cultivo 
(laboreo y manejo) que de otra manera incre-
mentarían sustancialmente los costos. Aun cuan-
do la lógica de este productor no es la elevada 
productividad, su rendimiento es competente.
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Cuadro 2. Costos de producción de productores líderes de chile seco guajillo criollo en Villa de Cos, y chile 
puya híbrido en Pánfilo Natera, Zac., en camas bajas a doble hilo, con riego por goteo en el año 2007.

Localidad Sierra Vieja, Villa de Cos El Saladillo, Pánfilo Natera

Concepto Costo/ha ($) Costo/ha ($)

Semilla 1 500.00 4 431.00

Maquila planta invernadero 4 659.00

Preparación de terreno  

Rastra 350.00 350.00

Subsuelo 700.00 700.00

Volteo 700.00

Rodillo 350.00

Rastra 350.00 350.00

Rodillo 350.00

Herbicida aplicación 150.00 150.00

Herbicida producto 200.00 200.00

Rayado 350.00 350.00

Colocación de cintilla 24.00 65.00

Fertilización de fondo 1 968.00 0.00 

Fertiirrigación 1 007.00 7 744.00

Cintilla 3 290.00 2 781.00

Trasplante 540.00 780.00

Movimiento cintilla 120.00

Cultivo 1 (tapapie) 350.00 350.00

Primera pica manual 540.00

Segunda pica manual 520.00

Cultivos 2,3,4 y 5 1 400.00 1 400.00

Deshierbes (dos) 720.00

Picas manuales y deshierbes 5 590.00

Primera aspersión 413.00 825.00

Segunda aspersión 677.00 660.00

Tercera aspersión 1 375.00 660.00

Riego (jornales) 1 666.00 822.00

Riego (electricidad) 333.00 700.00

Recolección de cintilla 120.00

Cosecha 4 320.00 15 556.00

Deshidratado 30 800.00

Empaque 5 528.00 3 102.00

Recolección de cintilla 180.00 180.00

TOTAL $30 091.00 $83 205.00
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El segundo produce chile híbrido tipo Puya, 
en riego por goteo, con plántula obtenida de 
invernadero y con secado artificial; su lógica 
de producción se orienta a maximizar la pro-
ductividad cuidando hasta donde sea posible 
la competitividad económica. Los costos de 
producción en este sistema son altos, ya que la 
semilla es cara, se produce la plántula en con-
diciones de invernadero, se suministra una ma-
yor cantidad de fertilizantes, especialmente vía 
fertirriego, y se deshidrata artificialmente. In-
cluso cuando la lógica de este productor es de 
elevada productividad, ha incorporado paulati-
namente algunos aspectos eficientes de cultivo 
del primer productor de manera competente. La 
productividad de chile guajillo en Bañón y chile 
puya en El Saladillo, bajo sus respectivos paque-
tes tecnológicos es de 3 456 ha y 5 500 kg/ha res-
pectivamente (cuadro 2).

De entrada, parecería difícil pensar en la per-
manencia de los productores chileros zacate-
canos en el escenario actual de mercado, cuya 
producción de chile seco es en promedio de 1.7 
t/mientras que la de países competidores como 
Perú fluctúa entre 5 y 8 t/ha.

Costos de producción de chile seco en una finca 
peruana altamente productiva
En el caso de países competidores de chile seco, 
en investigación directa en Ica, una de las prin-
cipales regiones chileras peruanas, en noviem-
bre del 2007 se encontró que la productividad 
de varias fincas agrícolas osciló entre 5.5 t/ha y  
8 t/ha. A continuación se muestran los costos 
de producción que regularmente se obtienen 
en una finca agrícola con alta productividad  
(8 ton/ha).

Conviene aclarar que el chile seco producido 
en esta finca es del tipo páprika y se utiliza una 
variedad de polinización abierta conocida como 
var. papriking. Hay que precisar que su produc-
ción en Ica, se hace en suelos arenosos profun-
dos tipo dunas, bajo condiciones de riego y uso 

intenso de fuerza de trabajo e insumos. La pá-
prika se deshidrata naturalmente al sol en eras 
de arena, ya que no existe el riesgo de lluvias. La 
lógica de producción es maximizar la producti-
vidad y la cosecha se destina a la exportación. 
Como puede apreciarse, el sistema se caracteri-
za por lo intensivo del cultivo. La productividad 
es de 8 ton/ha y los costos de producción de  
$8 720.76 usd/ha (cuadro 3).

Conviene también precisar que en varios 
fundos visitados en la región, se comentó que 
los costos de producción oscilan entre $0.80 y 
$1 usd/kg páprika. El cuadro 14 habla de una in-
versión de $1.09 usd por kilogramo producido 
de páprika, considerando un rendimiento de 8 
ton/ha, que es común de obtener con el paque-
te tecnológico que soporta los costos especifi-
cados, de manera que es razonable considerar 
que el costo general de producción de un kilo-
gramo de páprika es cercano al dólar. En cuanto 
a los precios obtenidos por la cosecha, éstos va-
rían según la demanda en el mercado exterior 
al que se destinan. Así, en 2005 los precios paga-
dos al productor por las empresas exportadoras 
que los comercializan fueron de $1 usd/kg; en 
2006, $2.40 usd/kg, y en 2007, $1.40 usd/kg. 

Comparación de costos de producción de chile 
seco en Zacatecas versus Perú
Generalizar comparaciones en costos de pro-
ducción de chile seco podría resultar un tanto 
inapropiado debido, entre otros factores, al tipo 
de chile y/o nivel tecnológico y de inversión que 
es variable entre fincas y/o entre productores; 
sin embargo, resulta pertinente hacer por lo me-
nos algunas precisiones al respecto. En dicho 
sentido y dado que es interés del presente traba-
jo aproximar competitividades en la producción 
de chile secos, conviene prestar atención a la 
producción de páprikas en Perú vs la producción 
de chiles puya en Zacatecas, en huertas, cuya ló-
gica ha venido siendo la de maximizar producti-
vidades (cuadro 4).
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Cuadro 3. Costos de producción de chile seco páprika var. Papriking en un fundo altamente productivo 
en Ica, Perú durante la campaña 2007.

Actividad $usd/ha

1. Preparación del terreno   55.69

Mano de obra (aplicación de nematicida) 28.33  

Maquinaria (surqueo) 27.36  

2. Siembra 345.66

Mano de obra (desinfectar planta, marcador para siembra y siembra-trasplante) 345.66  

3. Labores culturales 2 103.00

Riegos (electricidad) 240.00

Riegos/mano de obra (riegos, fertirriego, movimiento de manguera, mantenimiento del sistema 

y riegos)

269.62

Labores de cultivo/mano de obra (abonar (manual)/ aplicaciones foliar/de insecticidas/ de fun-

gicidas/de pesticidas/desinfectante/ayudante de fumigación/ayudante de tractorista/caporal 

conteo plantas/fumigar/deshierbe (raspa)/ descarte/control etológico/traslado/azufre/Limpieza/

limpieza de páprika/pajeo/Preparación de fertilizante/contar frutos/preparar material(ramada)/

repartir agua y herramientas

Recalce/traslado/tutores/azufrar

Vigilancia/mantenimiento/control fitosanitario (liberar avispas)

1 306.84

Labores de cultivo/maquinaria (azufrar/cargar composta/cultivar/fumigar/aporcar/tapar 

abono/aplicaciones)

286.54

4. Insumos 3 335.84

Semilla/plantines (plantines/semilla) 325.17

Fertilizantes (todos) 2 081.64  

Pesticidas (todos) 860.73  

Regu-adherentes (todos) 68.3  

5. Cosecha   2 880.57

Mano de obra (cargar/cosechar/seleccionar/secar) 2 861.14  

Maquinaria (traslado páprika) 19.43  

TOTAL 8 720.76 8 720.76

El cuadro anterior pone en relieve algunos 
aspectos interesantes. Por un lado, si se conside-
ra que se está comparando una productividad, 
para el caso de México (5.5 t/ha), muy superior 
al promedio (1.6 t/ha) versus una productividad 
peruana (8 t/ha) común de obtener, y que en 
ambas huertas la lógica es maximizar producti-
vidades, se puede entonces sugerir que la dife-
rencia en productividad se debe, por lo menos 
en una parte sustancial, a la ventaja comparativa 

que tiene Perú con respecto a México para pro-
ducir chile seco, es decir, a las mejores condicio-
nes naturales (agua, suelo, clima) en sus regiones 
chileras. Dicha ventaja comparativa, cuando es 
integrada a la competitividad tecnológica en 
ambas huertas y a su respectiva competitividad 
económica (costos de producción), hace que el 
costo de producir un kg de chile en Perú ($11.79) 
sea menor que en el caso de México ($15.02). 
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Suponiendo que los chiles secos se consu-
mirán en México, debemos considerar tam-
bién el costo de flete, aranceles y maniobras 
portuarias en los precios de producción de los 
chiles peruanos que serán puestos a competir 
con los mexicanos en el mercado doméstico. 
En este sentido, dicho costo en 2007 fue de al-
rededor de 1.0 usd/kg de páprika, lo que para 
finales del 2007 equivalió —al tipo de cambio 
de 10.50 mxp/usd— a $10.50 pesos mexicanos/
kg páprika, por lo que entonces el costo de pro-
ducción de un chile peruano puesto en México 
sería de $22.29.

Es preciso señalar otro referente de compa-
ración interesante, que es el que surge entre los 
parámetros de dicho concepto de los chiles se-
cos mexicanos: (Puya híbrido, Guajillo criollo) de 

los productores líderes estudiados en esta inves-
tigación, así como el típico sistema promedio 
zacatecano de chile guajillo criollo, y finalmen-
te, las páprikas peruanas puestas en el mercado 
mexicano (cuadro 5).

Como puede observarse en los cuadros, si se 
considerara solamente el rendimiento unitario, 
el sistema de producción peruano (8 ton/ha) 
no encontraría competencia entre los chiles se-
cos mexicanos, y con mucho el método menos 
competente es el de producción típico zacate-
cano o nacional, debido a su baja productividad 
(1.7 ton/ha). Sin embargo, cuando analizamos 
el primer índice de eficiencia que es el costo de 
producción por kilogramo de chile seco, obser-
vamos que el sistema peruano y el típico zaca-
tecano resultan los menos eficientes con costos 

Cuadro 4. Comparación de costos de producción de chile seco en dos fincas altamente productivas de 
México (chile puya) y Perú (chile páprika) durante 2007.

Concepto El Saladillo, Zac. Ica, Perú

$ % $1 %

1. Preparación del terreno 200.00 2.54 584.75 0.62

2. Trasplante 780.00 0.94 3 629.43 3.85

3. Labores culturales (mano de obra y maquinaria) 8 407.00 10.17 19 561.50 20.73

4. Insumos 21 890.00  26.49   42.74

Electricidad 700.00 0.85 2 520.00 2.67

Semilla 4 431.00 5.36 1 008.00 1.07

Plántula 4 659.00 5.64 2 406.29 2.55

Cintilla 2 781.00 3.37 2 781.00 2.95

Fertilizantes 7 744.00 9.37 21 857.22 23.17

Pesticidas, estimulantes y adherentes 1 575.00 1.91 9 757.65 10.34

5.Cosecha    59.85 30 245.99 32.06

Cosecha 15 556.00 18.82  

Deshidratado 30 800.00 37.27  

Empaque 3 102.00 3.75  

TOTAL $82 635.00 100.00 94 351.82 100.00

Rendimiento (kg/ha) 5 500 8 000

Costo/Kg chile seco $15.02 $11.79

1Se consideró una paridad peso-dólar de 10.50:1 para finales de 2007.
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superiores a los $20/kg de chiles secos, en tanto 
que el Sistema Villa de Cos es con mucho, el más 
eficiente con apenas $8.71/kg de chile seco.

En el mismo tenor de comparación y consi-
derando como ejercicio los precios medios ru-
rales promedio a los que el productor mexicano 
vendió chile seco durante el 2006 ($23/kg) y 2007 
($43/kg) —años de los peores y mejores años 
en precios al productor, respectivamente—,  
observamos que el ingreso neto por hectárea, es 
decir, la ganancia en dinero (por hectárea cose-
chada), fue diferente para los distintos esquemas 
de producción, el malo (2006) y el bueno (2007).

Así, en 2006, los sistemas de producción me-
jor remunerados fueron aquellos que practi-
caron los productores líderes zacatecanos con 
ingresos netos superiores a los $40 000/ha, en 
tanto que los sistemas menos competitivos fue-
ron el peruano y el típico zacatecano con muy 
bajos ingresos netos. Si extendemos el ejercicio 
a una demanda que han planteado los produc-
tores en su lucha por defender los precios de su 

cosecha y que ésta se fije en no menos de $35/
kg, tanto los sistemas de productores líderes 
zacatecanos como el peruano obtendrán ingre-
sos netos atractivos que oscilan alrededor de los 
$100 000.00/ha, en tanto que el sistema típico 
nacional tendría ingresos de sólo $24 500.00/ha. 
Habría que valorar aquí si fijar topes en los pre-
cios sería una política correcta, pues aunque el 
sistema típico garantizaría una ganancia “decen-
te”, en realidad permitiría que la mayor ganancia 
neta por hectárea sea para los otros tres sistemas 
que son más competitivos; en este contexto, una 
política más racional en términos de permanen-
cia de la cadena agroalimentaria sería trabajar 
para elevar la competitividad de los productores 
nacionales, y en función de una competitividad 
“mínima” aceptable, evaluar cuántas hectáreas 
de chiles secos proveería al productor con un in-
greso decente, socialmente hablando.

Finalmente, cuando se analiza el último ín-
dice de competitividad, que es la relación in-
greso neto/costo de producción, que denota lo 

Cuadro 5. Comparación de parámetros de competitividad de chiles secos nacionales y peruanos puestos 
en el mercado mexicano durante 2006 y 2007.

Pánfilo Natera,

Zacatecas

Villa de Cos,

 Zacatecas

Ica, Perú Típico

Zacatecas 

Costo de producción/ha $82 635.00 $30 091.00 $178 351.82 $35 000.00

Rendimiento (kg/ha) 5 500 3 456 8 000 1 700

Costo de producción/kg chile seco ($) $15.02 $8.71 $22.29 $20.59

Ingreso bruto/ha con pm 2006 ($) $126 500.00 $79 488.00 $184 000.00 $39 100.00

Ingreso bruto/ha con pm 2007 ($) $236 500.00 $148 608.00 $344 000.00 $73 100.00

Ingreso bruto/ha con precio fijo ($) $192 500.00 $120 960.00 $280 000.00 $59 500.00

Ingreso neto*/ha con pm** 2006 ($) $43 865.00 $49 397.00 $5 648.18 $4 100.00

Ingreso neto/ha con pm 2007 ($) $153 865.00 $118517.00 $165 648.18 $38 100.00

Ingreso neto/ha con precio fijo ($) $109 865.00 $90 869.00 $101 648.18 $24 500.00

Relación ingreso neto/costo 2006 0.53 1.64 0.03 0.12

Relación ingreso neto/costo 2007 1.86 3.94 0.93 1.09

Relación ingreso neto/costo fijo 1.33 3.02 0.57 0.70

*Ingreso neto = Ingreso bruto – Costos de producción **pm= Precio medio rural en 2006= $23.00/kg de chile 
seco y 2007= 43.00/kg.
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que se gana en dinero con respecto a lo que se 
invierte, es notorio ver como el sistema de Villa 
de Cos es con mucho, el más eficiente de todos, 
tanto en años con precios bajos (con una ganan-
cia de $1.64/peso invertido), como con precios 
altos, (ganancia de $3.94/peso invertido) e in-
cluso con el límite de precio fijo sugerido por los 
productores (ganancia de $3.02/peso invertido). 
Al anterior sistema le sigue en orden de eficien-
cia en este parámetro, el de Pánfilo Natera, con 
ganancias de $0.53, $1.86 y $1.33/peso invertido, 
en tanto que el método peruano sería el que 
menor ganancia recoge por peso invertido, con 
muy bajas ganancias en los años de precios más 
bajos, ya que por ejemplo en un mal año (2006)
únicamente ganó $0.03/peso invertido, es decir, 
prácticamente no hubo ganancia. Los valores 
bajos de este parámetro en el sistema peruano 
son aún más bajos que en el típico zacatecano, 
que en años de bajos precios apenas recobra la 
inversión y en años de altos precios la duplica. Es 
pertinente hacer énfasis en la aclaración de que 
la baja utilidad del sistema peruano en cuanto 
a este parámetro se debe fundamentalmente 
al incremento que sufren sus costos de produc-
ción por concepto de flete, aranceles y manio-
bras portuarias para posicionar el chile en tierras 
mexicanas. 

Al considerar los parámetros analizados, re-
sulta claro que en un escenario de descenso y 
con las condiciones del mercado actual, el sis-
tema típico zacatecano de producción de chile 
seco difícilmente podrá subsistir debido a sus 
deficiencias en comparación con productores 
más competitivos, tanto nacionales como ex-
tranjeros, esto sin considerar los gastos por in-
greso de chiles extranjeros a México (flete, aran-
celes y maniobras portuarias). Es preciso operar 
un plan estratégico para salvaguardar la perma-
nencia y que otorgue competitividad a la cadena 
productiva de chiles secos en México y Zacate-
cas. En principio, se debe fomentar la productivi-

dad eficaz de la producción primaria con esque-
mas similares a los proyectados en productores 
líderes zacatecanos, como el de Villa de Cos, así 
como también agregar valor al producto.

El plan estratégico
La oportunidad de permanencia de la cadena 
productiva de chile seco está sujeta al desarro-
llo de una gran competitividad para evolucionar 
hacia productividades y costos de producción 
óptimos en todos los eslabones de la cadena: 
(producción, cosecha, acopio, transformación 
y comercialización) esto es, agregar valor al 
producto de manera eficiente. Lo anterior hace 
necesario el desarrollo de tecnologías perti-
nentes a todo el proceso, la capacitación para 
su apropiación por los actores involucrados, y 
la provisión de infraestructura básica para ope-
rar dichos procesos. El desarrollo de normas co-
merciales de calidad y fitosanitarias, así como el 
registro y uso de marcas colectivas y denomina-
ciones de origen ayudarán a proteger y posicio-
nar al producto nacional en mejores sitios en el 
mercado. Desde luego esto ocurrirá siempre y 
cuando exista una sólida organización de pro-
ductores, y en general una adecuada integra-
ción de los eslabones de la cadena productiva y 
de los actores que en ella participan, de modo 
que pueda darse una eficaz gestión y regulación 
de bienes, servicios y mercados.

En esa tesitura, se propone un plan estraté-
gico para el desarrollo y salvaguarda de la pro-
ducción de chile seco en Zacatecas. Una premisa 
central de dicho plan es partir de que las accio-
nes que se realicen dentro del Sistema Producto 
Chile en su conjunto, deberían contribuir al logro 
de un objetivo general común: propiciar el desa-
rrollo sustentable de la cadena productiva chile 
con base en el potencial endógeno (agroecoló-
gico y social) del altiplano zacatecano, que per-
mita, de manera competitiva (tecnológica y eco-
nómicamente), un mejor posicionamiento de la 
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actividad económica, que redunde en mejores 
ingresos de los productores y demás actores in-
volucrados en el proceso.

En este intento, se parte de reconocer que di-
cho objetivo implica una integración real de los 
productores a los diversos eslabones de la cade-
na productiva que generan negocio, así como la 
unión de ésta en su conjunto para que se agre-
gue valor al producto de manera rentable en to-
dos los elementos del proceso y la ganancia sea 
equitativa o proporcional a la inversión y riesgo 
a lo largo de dichos eslabones, contemplados en 
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Debido a la situación actual descrita, un me-
jor posicionamiento de la actividad económica 
que aquí nos ocupa implicaría que dicho plan in-
volucre tres líneas estratégicas de desarrollo fun-
damentales que deberían de operarse en forma 
integral y competitiva: a) fomento a la produc-
tividad, valor agregado y competitividad de la 
cadena productiva; b) consolidación de la orga-
nización e integración de la cadena productiva, y 
c) gestión y regulación de procesos y mercados.

En el cuadro 6 se detalla más sobre estas ac-
ciones.

I. Línea de fomento a la productividad, competiti-
vidad y agregación de valor
La línea estratégica de fomento a la productivi-
dad, competitividad y agregación de valor a la 
cadena productiva de chile seco, estaría llama-
da a atender los rezagos que México tiene en la 
producción primaria y transformación de chile 
seco en comparación con sus competidores in-
ternacionales, como se ha evidenciado en este  
documento.

En lo referente a producción primaria es po-
sible lograr productividades competitivas siem-
pre y cuando los productores adopten paquetes 
tecnológicos también competitivos.

Dado que la mayoría de productores zacate-
canos bajo las condiciones actuales de equipa-
miento e infraestructura agrícola difícilmente 
podrían lograrlo sin un acompañamiento gu-
bernamental, el intento implicaría que se dote 
con lo requerido para la aplicación de dichos pa-
quetes tanto en materia de producción primaria 
(con sistemas de riego por goteo, sembradoras 
directas para semilla de variedades criollas, tras-
plantadoras para semillas híbridas, cosechado-
ras mecánicas, invernaderos para producción de 
plántula, invernaderos para producción de fruto 

Cuadro 6. Líneas estratégicas de desarrollo de la cadena productiva y acciones generales.

I. Fomento a la productividad, competitividad y agregación de valor

Equipamiento, desarrollo y apropiación de tecnologías para producción, cosecha y transformación de chiles secos.

Infraestructura para agregar valor en cosecha, selección, empaque, acopio e industrialización de chiles secos.

Integración del productor a los eslabones superiores de la cadena productiva.

II. Consolidación de la organización e integración de la cadena productiva

Integración de la cadena productiva a través la reconformación y/o consolidación del Ceproch-Zac y el Comité Estatal 

del Sistema Producto Chile y sus pares nacionales.

III. Gestión y regulación de procesos y mercados

Regulación de las importaciones de chile (gestiones diversas).

Desarrollo de normas de calidad, etiquetado y fitosanitarias.

Generación y registro de variedades locales de chile.

Gestión de créditos y fideicomisos comunes.

Gestión de mercados.
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y capacitación, investigación y transferencia de 
tecnología) como de agregación de valor (con 
centros integrales modernos de proceso posco-
secha-acopio, secado, lavado, selección, empa-
que y conservación-modernización de secado-
ras existentes, instalación de módulos moleros, 
salseros y de molidos, e investigación, capacita-
ción y transferencia de tecnología).

El esfuerzo anterior debería también partir 
de la tesis de involucrar e integrar a los produc-
tores primarios a que participen más allá de ser 
proveedores de materia prima sin mayor trans-
formación.

II. Consolidación de la organización e integración 
de la cadena productiva
La organización e integración de la cadena pro-
ductiva de chile seco nacional y estatal, resul-
ta fundamental para lograr la salvaguarda de 
esta cadena agroalimentaria. Como se indicó 
en su momento, la organización e integración 
existente es aún incipiente e insuficiente para 
garantizar dicha salvaguarda. Aunque deben 
reconocerse algunos aciertos, como las gestio-
nes contra las importaciones desmedidas de 
chiles y el apuntalamiento de algunos proyec-
tos colectivos a favor de la productividad y com-
petitividad de la cadena, la tarea para lograr el 
cometido es un tema de mayor envergadura  
pendiente de resolver.

Si por un lado es claro que se requiere una 
organización sólida de productores de chile que 
defienda sus intereses, también lo es la integra-
ción de los diversos eslabones de la cadena para 
agregar valor de manera competitiva; asimismo, 
el acompañamiento y protección del Estado 
mexicano resulta más que indispensable en este 
esfuerzo, ya que en la consolidación e integra-
ción de la organización el marco jurídico legal 
nos marca el escenario en que se debería inscri-
bir dicho intento.

Gestión y regulación de procesos y mercados
Esta línea involucra sobre todo, las acciones in-
eludibles del propósito de lograr producir y ven-
der competitivamente en el escenario actual de 
libre mercado; es decir, producir y vender chile 
seco zacatecano en mejores condiciones y, de-
fender la cadena productiva de amenazas exter-
nas que ponen en riesgo su permanencia.

El asunto de la importación desmedida de 
chile seco en los últimos años, ha precisado la 
participación de las organizaciones de produc-
tores, de los gobiernos estatales y del gobierno 
federal. En aras de restringir la entrada de chiles 
importados al país se ha recurrido a la Cámara de 
Diputados, a los gobiernos estatales e instancias 
del gobierno federal competentes, a la Dirección 
General de Aduanas, la Secretaría de Economía, 
la Senasica y la Sagarpa, lo cual requiere un se-
guimiento puntual. Un asunto que demanda 
atención similar es el relacionado con la biopi-
ratería de los materiales genéticos de chiles se-
cos mexicanos y, en su caso, el registro y patente 
de dichos materiales, programas que requieren 
gestión y regulación.

Otro asunto por atender es el impulsar y fo-
mentar la venta de los chiles secos en mejores 
condiciones; no solamente a través de una me-
jor presentación y transformación del produc-
to referida en la primer línea estratégica (valor 
agregado), sino a través del diseño de reglas y 
normas como la comercial, la de calidad y la fito-
sanitaria que ayudarían a identificar y garantizar 
el origen y calidad del producto mexicano para 
defenderlo de los importados de menor calidad. 
La promoción del consumo de chiles secos na-
cionales y el registro y uso de marcas colectivas 
son otras acciones necesarias dentro de esta 
línea para vender en mejores condiciones. Fi-
nalmente, la gestión de créditos y fideicomisos 
comunes (inversiones, comercialización, etc.) y 
los estudios y gestión de mercado que resulten 
pertinentes y que obliguen a un seguimiento 
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puntual en beneficio de la cadena productiva 
habrán también de ser atendidos en esta línea.

El recurso financiero
Sólo como mero ejercicio, y considerando el 
tremendo rezago que tiene México, y en parti-
cular Zacatecas, en materia de falta de compe-
titividad, tanto en la producción primaria como 
en el valor agregado –además de reconocer que 
la operación de cualquier plan requiere recur-
sos financieros– en seguida se presenta lo que 
se podría lograr si se dedicara sólo 10% del valor 
de la producción anual generada por la Cadena 
Productiva Chiles.

Al realizar una aproximación para el ejercicio, 
podemos señalar que en 2007 el valor de la pro-
ducción de chile en México superó los 12 mil mi-
llones de pesos ($12 004 045 950.00 de acuerdo 
a Sagarpa (2008), de los cuales cerca de 40% co-
rresponde a chiles secos (Sagarpa, 2005). De este 
modo, estamos hablando $480 181 838.00 que 
valen los chiles secos nacionales en este año.

Si consideramos que la superficie dedicada al 
cultivo de chiles secos es como se indica a conti-
nuación (Sagarpa, 2005), sería razonable pensar 
en una asignación presupuestal proporcional de 

acuerdo a la participación de cada entidad en la 
rama productiva (cuadro 7).

Tanto el plan de desarrollo expuesto como el 
presente ejercicio fueron presentados al Conse-
jo Estatal de Productores de Chile en Zacatecas 
(Ceproch-Zac) en reuniones de planeación es-
tratégica para detallar los rubros donde debe-
rá operarse dicho presupuesto en una primera 
etapa, además de acordarse la inversión poten-
cial en las distintas líneas estratégicas del plan, 
como lo indica el cuadro 8. 

La idea sería gestionar un presupuesto mul-
tianual para abatir paulatinamente los rezagos 
en todas las regiones chileras de Zacatecas, tan-
to en la producción primaria como en la agrega-
ción de valor, para así fortalecer la cadena pro-
ductiva de chiles secos y posicionarla de manera 
competitiva en el escenario actual de libre mer-
cado. 

Conclusiones
En resumen, hay que señalar los siguientes tres 
grandes aspectos:

•	 El diagnóstico realizado permite advertir 
que la producción de chiles secos en Zaca-

Cuadro 7. Asignación proporcional de presupuesto por entidad para operación 
del plan estratégico de chiles secos.

Estado Superficie con chiles secos (ha) Participación (%) Millones de pesos ($)

Zacatecas 30 150 51.9 249.16

San Luis Potosí 12 010 20.7 99.25

Chihuahua 3 713 6.4 30.68

Durango 2 715 4.7 22.44

Jalisco 1 643 2.8 13.58

Guanajuato 1 000 1.7 8.26

Querétaro 973 1.7 8.04

Aguascalientes 847 1.5 7.00

Otros 5 054 8.7 41.77

Total 58 105 100 480.18
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tecas se caracteriza por una baja producti-
vidad y escasa agregación de valor, lo que 
hace a esta cadena agroalimentaria poco 
competitiva en el escenario de mercado 
global actual, situación que se agrava con 
el incremento de importaciones en los últi-
mos años y pone en riesgo su permanencia.

•	 El análisis de competitividad y seguimien-
to de las parcelas de productores líderes 
zacatecanos, permite prever la posibilidad 
de permanencia de la cadena productiva 
de chiles secos en sus términos actuales o 

mejorar su posicionamiento si se transita 
hacia esquemas con mayor productividad 
y competitividad.

•	 Como resultado del análisis, se propone 
un plan de desarrollo estratégico para la 
permanencia de la cadena agroalimenta-
ria, que involucre tres líneas estratégicas 
fundamentales: a) fomento a la productivi-
dad, competitividad y agregación de valor;  
b) consolidación de la organización e inte-
gración de la cadena productiva, y c) ges-
tión y regulación de procesos y mercados.

Cuadro 8. Distribución presupuestal para la operación del plan de desarrollo de chiles secos en Zacatecas.

I. FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD, AGREGACIÓN DE VALOR Y COMPETITIVIDAD

Concepto Cantidad

Costo unitario

(Miles de pesos)

Inversión

(Millones 

de pesos)

Ubicación

Invernaderos para plántula 30 500 15 000.0

Regiones chileras

Sistemas de riego 3 000 Ha 18/Ha 54 000.0

Invernaderos para producción de chile 20 2 500 50 000.0

Sembradoras directas 50 100 5 000.0

Trasplantadoras 50 100 5 000.0

Fumigadoras 100 100 10 000.0

Cosechadoras 5 1 000 5 000.0

Centros Integrales de acopio/poscosecha 2 20 000 40 000.0 Ojocaliente, Calera

Modernización de secadoras 5 3 500 17 500.0 Ojocaliente, Calera, Fresnillo,  

Villa de Cos

Módulos moleros y salseros 5 3 000 15 000.0 Ojocaliente, Guadalupe, Calera, 

Fresnillo

Módulos de molidos 3 7 500 22 500.0 Ojocaliente, Guadalupe, Zacate-

cas, Calera, Fresnillo

II. CONSOLIDACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA

III. GESTIÓN Y REGULACIÓN DE PROCESOS Y MERCADOS

Infraestructura Ceproch-Zac 1 3 500 3 500.0 Zacatecas

Operación comité Sistema-Producto 1 2 000 2 000.0 Zacatecas

Capacitación 15 100 1 500.0 Estatal, nacional e internacional

Investigación 3 1 000 3 000.0 Estatal y nacional

TOTAL 249 000.0
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