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La evaluación de los programas de apoyo al campo
incorporo como producto adicional, un estudio de impactos
cuyo objetivo fue valorar los efectos de variables
particulares relacionadas con componentes de; activos
productivos, de innovación y adopción de innovaciones, de
apoyos de gobierno y de participación de mercado sobre el
ingreso neto de los productores rurales en la entidad.

Un análisis de sinergias
para la planeación de
programas de apoyo al
campo en Chihuahua
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1.

Introducción

La evaluación de los programas de apoyo al campo en 2008 incorporo como producto
adicional, un estudio de impactos cuyo objetivo fué valorar los efectos de variables
particulares relacionadas con componentes de; activos productivos, de innovación y
adopción de innovaciones, de apoyos de gobierno y de participación de mercado
sobre el ingreso neto de los productores rurales en la entidad.
En tal virtud, el fin de este estudio fue valorar el grado en el cual, las nuevas
estrategias de intervención están cumpliendo con el objetivo máximo de los proyectos
de apoyo al campo. En donde se destaca; “El contribuir a que los productores
rurales incrementen su nivel de ingreso y trabajo para vivir mejor”. Lo anterior,
mediante la estrategias de capitalización de las unidades económicas rurales, de
fortalecimiento a la participación en los mercados, de mejora en el acceso a los
servicios financieros, de generación de innovaciones tecnológicas y adopción de
nuevas tecnologías para mejorar sus procesos de producción y/o la gestión territorial
de sus recursos, de participación de los actores del sector social rural, y de
sustentabilidad de los recursos naturales.
El CTEE a través de su coordinador estatal en acuerdo con la Secretaria de Desarrollo
Rural, ha venido promoviendo el impulso de nuevas estrategias de evaluación de
programas de apoyo al campo, mediante la exploración de metodologías adecuadas a
las prioridades del desarrollo rural de la entidad.
La SAGARPA y el GOBIERNO DEL ESTADO establecieron de manera conjunta y
especifica los usos, recursos, acciones y metas programáticas para la ejecución de los
programas de apoyo al campo en co-ejercicio presupuestal. El anexo técnico derivado
fue la base de este estudio a partir del cual se valoraron los efectos de las acciones
programadas e implementadas para el logro de los impactos arriba señalados.
La meta de esta valoración, fue identificar con base en los resultados estimados, el
grado de impacto sobre el ingreso neto de los productores rurales debido al efecto de
los recursos y componentes programados. Lo anterior, como apoyo a la mejor
focalización y eficiencia de los recursos asignados a través de la planeación
programática y presupuestal de los programas de co-ejercicio para el desarrollo rural.
La discusión y análisis de resultados se presentan organizados por sistema producto
conforme a la estructura del anexo técnico, haciendo énfasis en el impacto de los
activos productivos sobre el ingreso neto de los productores del estado.
En esta discusión se incluyen también los resultados del programa de desarrollo rural
en actividades no agropecuarias en razón de la importancia que se otorga a este tipo
de apoyos en la programación estatal, dado que en términos de presupuesto
representa más del 16% de los recursos de co- ejercicio 2009.
1.1 Objetivo:
Evaluar con un enfoque integral los programas de apoyo al campo en el estado, a fin
de establecer el desempeño global de las estrategias de intervención, en materia de
ingresos, empleos, niveles de capitalización (activos productivos), innovación
tecnológica y competitividad, para la toma de decisiones de planeación y
programación de los recursos públicos para el campo.
Entre los objetivos particulares de la evaluación estatal, se destacaron los siguientes:
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Valorar avances sobre los objetivos y metas de los programas de apoyo al campo,
con énfasis en la gestión y operación de las acciones de planeación y asignación
de los recursos de los programas.



Ponderar y contrastar las variables que inciden en la mejora del ingreso rural,
sobre todo en materia de activos productivos, innovación tecnológica y apoyos
gubernamentales, por tipo de beneficiario de acuerdo a su estratificación por nivel
de marginación y activos.



Hacer recomendaciones sobre la pertinencia de la fórmula de asignación
presupuestal en términos del impacto logrado en el ingreso neto del productor
rural.

2.

Metodología

Los sistemas de producción en las unidades económicas rurales funcionan en torno a
una serie de factores que interactúan entre sí; como las escalas, los precios y costos,
los activos, el uso de las tecnologías disponibles, entre otros. Estos factores están
sujetos a condiciones que los pueden hacer cambiar constantemente y aunque son
difíciles de explicar y predecir, sus efectos pueden ser dimensionados cualitativa y
cuantitativamente para evaluar su impacto sobre el objetivo del programa
Por lo anterior, la valoración del impacto de las acciones implementadas como parte
de las estrategias de política pública en los programas de apoyo al campo, se baso en
la aplicación de modelos de análisis de sinergias. Los cuales facilitaron la comprensión
de las fuerzas que intervinieron tanto fuera como dentro de las actividades de
operación y gestión contempladas en los términos de referencia de los programas de
apoyo al campo.
El modelo de análisis de sinergias en esta evaluación, fue un diseño que represento a
un conjunto real de factores y variables, derivado del instrumento para la generación
de una línea base de indicadores y del anexo técnico de programación de los recursos
de apoyo de los programas de apoyo.
Los modelos empleados probaron ser instrumentos valiosos para describir, explicar y
comprender mejor la realidad en el campo, sobre el nivel de logro y el grado de avance
de las acciones emprendidas para la consecución de los fines, propósitos y
componentes de los programas evaluados. Los resultados obtenidos se presentan en
las siguientes secciones de este documento.
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Análisis de cultivos agrícolas (cíclicos)
Maíz, Frijol, Avena, Sorgo,
Chile, Algodón y Trigo

INTRODUCCIÓN
La política económica agropecuaria de México ha sufrido un ajuste, principalmente por
la recesión económica mundial, por ello la asignación de los recursos económicos
debe estar direccionada a la eficiencia de los recursos federales, los cuales generan
un ingreso neto a los productores agropecuarios, que les permita mejorar la calidad de
vida de su familia. Así mismo, produzcan bienes y servicios de alta calidad para
competir en los mercados nacionales e internacionales a precios accesibles para toda
la población; así como la conservación de los recursos naturales.
Los programas de apoyo al sector agropecuario del gobierno federal con fondos
revolventes de los gobiernos estatales y municipales, los cuales están orientados a la
adquisición y fortalecimiento de los capitales físicos, humanos, sociales y naturales
que contribuyan al buen funcionamiento de la economía del país. Los programas más
importantes son: Adquisición de Activos Productivos, Soporte, Inducción y Desarrollo
del Financiamiento al Medio Rural, PROCAMPO y Atención a Problemas Estructurales
(Apoyos Compensatorios).
La evaluación de los programas, desde un punto de vista científico, permite que los
recursos sean asignados en función de las necesidades del productor y por cadena
productiva, ya que las necesidades son diferentes; por ello el presente apartado
desarrolla información valiosa, para los tomadores de decisiones, lo que les permitirá
acceder a la información de carácter técnico y económico, para dirigir los recursos
económicos del país, a los productos y productores que realmente los necesitan y en
consecuencia un desarrollo sustentable del agro chihuahuense, que incrementará su
eficiencia, eficacia y competitividad a nivel nacional.
En el presente apartado se desarrolla una información valiosa para los tomadores de
decisiones del estado de Chihuahua, básicamente para el programa de Adquisición de
Activos Productivos, específicamente en los principales cultivos cíclicos del estado.
PROGRAMA PARA LA ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
Objetivo Específico.- Incrementar los niveles de capitalización de las unidades
económicas de los productores rurales y pesqueros a través del apoyo subsidiario a la
inversión en bienes de capital estratégico, para la realización de actividades de
producción primaria, sanidad e inocuidad, procesos de agregación de valor y acceso a
los mercados, así como actividades productivas del sector rural en su conjunto.
Lineamientos
Población Objetivo.- Las personas físicas o morales y grupos preferentemente ejidos,
comunidades indígenas y colonias agropecuarias, que, de manera individual u
organizada, se dediquen a actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, acuícolas,
agroindustriales y del sector rural en su conjunto, conforme a la estratificación de
productores y regionalización.
Población Objetivo en Proyectos de Prioridad Nacional o de impacto Estatal y
Regional.- La población objetivo de este tipo de proyectos se clasificará considerando
la población rural mayoritariamente beneficiada, correspondiente a cualquiera de los
estratos y regiones seleccionadas.
Beneficiarios
Requisitos.- Tendrán derecho a solicitar el apoyo de este programa las personas
físicas, morales o grupos que cumplan con todas las condiciones siguientes:
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1) que de manera individual u organizada realicen actividades económicas en el medio
rural y/o pesquero;
2) que pertenezcan a cualquiera de los estratos y regiones señaladas en la población
objetivo de este programa; y
3) que no hayan recibido apoyos de manera individual u organizada para la inversión
en activos para los mismos conceptos de apoyo de cualquiera de los programas que
ha operado la Secretaría al menos durante dos años anteriores a su solicitud.
Características de los Apoyos
Tipos de Apoyos.- Con cargo a los recursos de este programa se podrán otorgar
apoyos para la inversión en activos productivos estratégicos para las actividades
agrícolas, ganaderas, acuícolas, pesqueras, sanidad e inocuidad de agregación de
valor y no agropecuarias en el medio rural, conforme lo plasmado en el convenio y
Anexo Técnico con cada Entidad Federativa, región, sistema o especie producto y/o
factor estratégico, dentro de los siguientes tipos:
Activos productivos.- Construcciones y bienes materiales utilizados en cualquier
actividad productiva y que en el curso natural de los negocios no están destinados a la
venta, representen la inversión de capital o patrimonio de una empresa o unidad de
producción (excluye terrenos y predios);
Activos productivos estratégicos.- Activos productivos de mayor relevancia para
generar los más altos y/o rápidos niveles de cambio deseable en una región, estado o
localidad conforme a las prioridades nacionales establecidas por la Secretaría en
concordancia con las entidades federativas.
Maquinaria y equipo.- Incluye la necesaria para los procesos de producción primaria,
manejo pecuario, cosecha, captura, conservación, manejo post-cosecha,
transformación de la producción primaria, seguridad de la vida en el mar y la requerida
para el establecimiento de micro, pequeñas o medianas empresas de producción no
agropecuaria y de servicios, procurando en este caso no crear desventajas
comerciales a las empresas similares ya existentes en localidades rurales.
Material vegetativo, especies zootécnicas y acuícolas.- Incluye todas aquellas de
producción pecuaria, pesquera y acuícola como alevines o crías y reproductores de
mejora genética, de importancia económica para su reproducción, que mejoren la
eficiencia en las unidades productivas, además de material vegetativo para
plantaciones agrícolas perennes. En todos los casos deberá cumplirse con las
disposiciones fito y zoosanitarias emitidas por SENASICA, así como las emitidas por la
Secretaría.
Infraestructura.- Incluye todo tipo de construcción y/o edificación e instalaciones,
rehabilitación o ampliación de las mismas, incluyendo embarcaciones, que sean parte
de un proyecto productivo o de desarrollo territorial. Deberá demostrarse que las
dimensiones, diseño y normatividad de esa infraestructura sea congruente con el
proyecto planteado y que, en su caso, sea un activo necesario y adicional para los
procesos económicos y/o productivos o de desarrollo territorial ligado a la producción
rural, pesquera y acuícola, al patrimonio de los beneficiarios o de las regiones
incluidas en el proyecto.
Los proyectos que requieran apoyos para la inversión en activos deberán atender a las
necesidades derivadas de la jerarquización de activos estratégicos, así como a una
estrategia de generación de Polos de desarrollo o clusters (conglomeradoscorredores) o corredores regionales de una rama productiva.
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Exclusiones.- No se otorgarán apoyos con cargo a este programa para:
 La compra de tierras;
 La compra de equipo y maquinaria usada;
 La construcción o adquisición de embarcaciones no incluidas como activos
estratégicos definidos por la Secretaría;
 Materias primas, insumos o capital de trabajo, con excepción de paquetes
tecnológicos autorizados por el Comité Técnico Nacional;
 El pago de pasivos;
 La adquisición de especies pecuarias a quien no demuestre tener capacidad
para darle alojamiento y abastecerlas de agua y alimento para su
mantenimiento; procurando, en el caso de los animales de pastoreo que no se
exceda la capacidad de carga animal ni se provoque degradación de las tierras
de pastoreo;
 Los sementales que no procedan de asociaciones de criadores de ganado de
registro autorizadas por la Secretaría, a excepción de los sementales porcinos,
estos últimos deberán presentar una evaluación genética por las empresas
especializadas y reconocidas en la producción de material genético de razas
puras o líneas genéticas, los cuales serán destinados exclusivamente a centros
de mejoramiento genético porcino;
 La recría de hembras bovinas que no procedan de proveedores registrados y
autorizados por la Secretaría y que no estén cumpliendo con los programas
oficiales de identificación de la Secretaría;
 Abejas reinas y comerciales, abeja reina progenitora y núcleos de abejas que
no provengan de criaderos que cuenten con certificado de calidad genética y
sanitarias vigentes, emitido por la Secretaría;
 Edificaciones de uso habitacional;
 La adquisición de tractores que no cuenten con la certificación emitida por el
Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola (OCIMA), y
 Las demás que no correspondan a la determinación de activos estratégicos
definidos por la Secretaría.
CONTEXTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

Esta actividad se desarrolla en el 5% de la superficie estatal, lo que equivale a 1.3
millones de hectáreas, de las cuales el 33% es de riego (429 mil hectáreas),
representando la mayor fuente de empleos e ingresos para más de 220 mil
productores. Lo que generó una derrama económica, para el año 2006, de
12,250,895.50 (miles de pesos). Los cultivos que intervienen son: chile verde, nogal,
manzano, algodonero, cebolla, alfalfa achicalada, papa, durazno, además de granos
como maíz, frijol y avena forrajera, entre otros.
Alrededor del 50% de la producción agrícola es forrajera, situación que adjudica una
dependencia por demás importante a la ganadería. Los principales productos son
alfalfa, maíz, avena y praderas. El volumen de producción en forrajes tiende a
incrementarse gradualmente, como consecuencia de la fuerte reducción de las áreas
naturales de pastizales.
Las principales hortalizas producidas en el estado, se desarrollan en la zona Noroeste
y Sur; destacando por su importancia económica el chile, cebolla, papa y sandía.
Para las oleaginosas, el algodón es el cultivo de mayor importancia. Su producción se
concentra mayormente en la zona Norte, en los municipios de Ascensión, Janos y
Praxedis.
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De manera general, se puede decir que el principal mercado para la producción
agrícola del estado de Chihuahua es para satisfacer la propia demanda estatal. En el
caso de productos como la manzana, algodón, nuez, maíz, cebolla, papa, alfalfa,
durazno y chile, son colocados en mercados nacionales para su consumo en fresco o
bien para llevarlos a procesos de industrialización.
MAÍZ EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

En el año agrícola 2007 bajo condiciones de riego, se cosecharon más de 650 mil
toneladas de maíz grano en el estado, del cual más del 70% corresponde a maíz
amarillo (SIAP, 2008). Los altos rendimientos obtenidos en Chihuahua son resultado
del uso de cruzas simples de origen extranjero, en comparación con cruzas dobles de
tres líneas y variedades de polinización libre sembradas en el resto del país.
Figura 1. Producción de maíz en riego del estado de Chihuahua
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Fuente: SIAP, varios años.

En cambio, la producción de maíz grano bajo temporal en el año agrícola 2007,
ascendió a 180 mil toneladas, con un rendimiento inferior a 1.1 ton/ha (SIAP, 2008).
Lo cual implica muy bajos rendimiento en el estado, ya que el promedio nacional oscila
en 2.2 ton/ha. Esto se atribuye a lo errático de las lluvias, los bajos volúmenes y mala
distribución de las mismas, aunado al uso de variedades de polinización libre y criollas.
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Figura 2. Producción de maíz en temporal del estado de Chihuahua
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Fuente: SIAP, varios años.

En cuanto al maíz forrajero en verde para el año 2007, se produjeron cerca de 750 mil
toneladas, de las cuales más de dos terceras partes fueron producidas en tierras de
riego. Chihuahua obtuvo un rendimiento promedio de 39 ton/ha (SIAP, 2007).
Figura 3. Producción de maíz forrajero en verde
en el estado de Chihuahua
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Fuente: SIAP, varios años.
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FRIJOL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

De acuerdo a información proporcionada por SAGARPA, Delegación Chihuahua,
durante el período de 1995 al 2007 en Chihuahua se han sembrado anualmente
alrededor de 175 mil hectáreas de frijol, de las cuales alrededor del 90% se han
cultivado bajo el sistema de temporal y el resto (10%) bajo el sistema de riego. De la
superficie antes citada se producen entre 90 y 120 mil toneladas de semilla, lo cual
representa aproximadamente el 9% del volumen nacional (SIAP, 2007). Sin embargo,
a pesar de que la superficie de frijol es netamente de temporal, solamente representa
el alrededor del 60% de la producción total estatal.
El cultivo de frijol bajo condiciones de temporal está limitado básicamente por el
volumen y distribución de las lluvias que se registran en el verano, suelos delgados,
pobres en nutrientes, con bajo contenido de materia orgánica y por consiguiente
reducida retención de humedad.
Figura 4. Producción de frijol en temporal del estado de Chihuahua
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De acuerdo a las condiciones antes mencionadas, los principales Municipios
productores de frijol en el Estado de Chihuahua son: Ascensión, Bachíniva,
Buenaventura, Cuauhtémoc, Cusihuiriachi, Gómez Farías, Guerrero, Janos, Madera,
Matachi, Namiquipa, Riva Palacio y Temósachi (SIAP, 2008).
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Figura 5. Principales municipios productores de frijol de temporal
en el estado de Chihuahua
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Fuente: SIAP, varios años.

Figura 6. Principales municipios productores de frijol de riego
en el estado de Chihuahua
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La comercialización del frijol se realiza mayormente a granel, en costales de 50 y 60
kilogramos, con poca o ninguna clasificación o limpieza. Debido a esta situación, el
producto es castigado por el intermediario vía precio. Aunado a esto, la falta de
organización para negociar el producto en mejores condiciones es otro factor que
incide para que el productor no reciba una mayor retribución (Alianza, 2007).
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CHILE EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

En México el cultivo del chile es toda una tradición apenas comparada con el maíz y el
frijol. Es una hortaliza que se produce en casi todo el país en los dos ciclos agrícolas y
forma parte del grupo de los principales productos hortofrutícolas exportados. No
obstante, el 80% de la producción nacional se consume internamente, lo que
determina su importancia como alimento, ya que, además de poseer minerales y
vitaminas, es un condimento que está presente en la mayoría de los platillos
mexicanos (Ibave, 2007).
Actualmente, nuestro país es el que produce la mayor cantidad de variedades de chile
en el mundo. Aunque ninguna de ellas presenta problemas serios de comercialización,
la sobreoferta en determinados periodos del año presiona los precios a la baja;
destinar en esta época un mayor volumen a su transformación en chiles secos, con el
típico cambio de nombre (de poblano a ancho, de chilaca a pasilla, de jalapeño a
chipotle, etc.), y a diferentes formas de conservación, así como escalonar, en la
medida de lo posible, la producción y cosecha, contribuiría a obtener mejores precios.
Para el caso del chile jalapeño se identifican tres zonas productoras en el país, que a
continuación se describen.
Zona

Cuadro 1. Zonas productoras de chile jalapeño en México
Estados
Variedad

La cuenca baja del
Río Papaloapan

Veracruz y Oaxaca
(temporal)

Típico o rayado (principalmente) y el
Subtipo Candelaria o peludo (baja
escala)

Norte del Estado

Chihuahua (bajo riego)

La región de
Delicias
Chihuahua
Norte de Veracruz

Jalisco, Nayarit,
Sonora, Sinaloa y
Chiapas, Campeche
Veracruz (Papantla,
Espinal y Cazones)
(temporal)

Cultivares tipo jalapeño (jalapeño M.
Americano y Early jalapeño)
Cultivares tipo jalapeño (jalapeño M.
Americano y Early jalapeño)
Cultivares tipo jalapeño (jalapeño M.
Americano y Early jalapeño)

Fuente: PSCEC, 2005.

La superficie de chile sembrada en el estado de Chihuahua de acuerdo a datos
estadísticos aportados por SAGARPA, para los últimos 10 años muestran una
conducta muy variante, ya que depende fuertemente del comportamiento de precios,
en el año inmediato anterior, es decir, si el año anterior el precio estuvo bajo, hay una
correlación directa con la disminución de las hectáreas sembradas. Sin embargo, la
producción en el último lustro no ha descendido por debajo de las 300,000 toneladas
anuales.
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Figura 7. Producción de chile verde de riego en el estado de Chihuahua
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Fuente: SIAP, varios años.

Entre las distintas variedades de chiles que se siembran en el estado de Chihuahua, la
más importante es el chile jalapeño, ya que por sus características cuenta con un
amplio mercado en fresco y en estado seco es conocido como chile chipotle, el cual
tiene una amplia aceptación como chile enlatado.

Figura 8. Principales municipios productores de chile jalapeño
en el estado de Chihuahua
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Fuente: SIAP, varios años.

9

Distribución actual de los activos productivos en los productos cíclicos del
estado de chihuahua, por sistema-producto
Los resultados que a continuación se presentan, son derivados de las encuestas
realizadas en el 2009, para la evaluación de los programas de la SAGARPA. En el
levantamiento de encuestas, se encuestó a 755 productores agropecuarios de 56
municipios del estado, lo que constituye una muestra representativa, con las cuales se
puede realizar inferencias sobre la población objetivo de dichos programas.
De acuerdo a los resultados del muestreo, el producto que concentra el mayor
porcentaje de activos productivos (tractores), es el cultivo de la avena, aunque no
aglutina a la mayoría de los productores del estado, es decir, la distribución de los
tractores por sistema producto, no está correlacionada a la distribución de los
productores. Esto se muestra claramente al observar los datos del sistema producto
maíz (incluye amarillo, blanco y forrajero), el cual posee el 24% de los tractores de la
entidad; sin embargo, aglutina al 35% de los productores del estado, lo cual implica la
distribución no ideal de los tractores. En el caso del producto algodón, se observa que
la superficie promedio que se tiene es mayor, en comparación con el resto de los
cultivos analizados.
Cuadro 2. Distribución de activos productivos por Sistema-producto
Sistema
Producto
Avena
Calabacita
Cebolla
Chile
Frijol
Maíz grano
Algodón
Papa
Sorgo
Trigo
Pepino
Alfalfa
Durazno
Manzana
Nogal
Pastos

% Productores en el
Edo.
20.74%
0.39%
0.39%
2.05%
15.36%
34.94%
4.21%
2.15%
5.58%
1.57%
0.10%
7.53%
0.39%
1.76%
2.54%
0.29%

Distribución de
Tractores (%)
26.46%
0.73%
0.49%
2.91%
11.89%
24.05%
7.04%
0.24%
7.04%
2.67%
0.24%
9.47%
0.49%
2.67%
3.40%
0.24%

Superficie Promedio
Estatal (Has)
11.85
2.80
8.50
12.33
4.15
6.50
54.70
0.55
13.89
33.44
2.00
6.69
7.00
3.33
6.00
7.67

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Realizando ejercicios económicos con los datos de campo, suponiendo que la
distribución de los tractores se realizara por sistema producto y no por unidad de
producción rural se obtiene que, los cultivos como avena, chile y algodón, son donde
existe mayor tenencia de tractores por productos, es decir, por lo menos uno de cada
dos productores son propietarios de al menos un tractor, en condiciones de trabajo.
El problema de la obsolescencia de los tractores, es decir, casi totalmente
depreciados, lo encontramos en los cultivos de papa, calabacita y pastos, donde el
periodo de vida económica está a punto de concluir. Lo cual impactará fuertemente en
los costos de producción, básicamente en el de mantenimiento de maquinaria, lo que
implicará una sensible reducción en la competitividad de éstos productores.
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De acurdo con datos de FAO, la relación óptima entre hectáreas y tractor, es
aproximadamente de 52 hectáreas por tractor; sin embargo, se encuentra que en el
estado de Chihuahua, en la mayoría de los cultivos esta relación no es factible, sino al
contrario, es muy baja (a a excepción del cultivo del algodón y trigo), lo cual implica
que en el estado existen más tractores de los que se necesitan.
Cuadro 3. Distribución de tractores a nivel estatal, según sistema-producto (Supuesto: la
distribución de los tractores es por sistema-producto)
Sistema
Producto
Avena
Calabacita
Cebolla
Chile
Frijol
Maíz grano
Algodón
Papa
Sorgo
Trigo
Pepino
Alfalfa
Durazno
Manzana
Nogal
Pastos

Distribución de % Productores con
Edad de
Tractores (%)
Tractor
Tractores (Años)
26.46%
51.42%
6.21
0.73%
75.00%
9.33
0.49%
50.00%
5.13
2.91%
57.14%
6.10
11.89%
31.21%
3.97
24.03%
29.71%
3.15
7.04%
67.44%
6.08
0.24%
4.55%
10.00
7.04%
50.88%
5.07
2.67%
68.75%
4.53
0.24%
100.00%
5.00
9.47%
50.65%
4.32
0.49%
50.00%
7.33
2.67%
61.11%
5.93
3.40%
53.85%
4.68
0.24%
33.33%
10.00

Superficie
/Tractor (Has.)
15.86
3.67
13.00
18.08
8.16
13.96
79.79
2.00
21.78
45.91
2.00
7.93
13.50
4.51
8.66
3.00

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

En el siguiente cuadro se observa la distribución real de los tractores de acuerdo a las
755 UPR analizadas. Los productores de trigo, chile, algodón, manzana y nogal son
los que tienen un porcentaje mayor (superior al 40%) de tenencia de tractores, es
decir, los productos más redituales y mayormente mecanizados del estado.
El problema de la obsolescencia de los tractores se sigue observando en los cultivos
de calabacita, papa y pastos, donde la vida económica está llegando a su fin.
La relación óptima entre hectáreas y tractor, sigue siendo, en general, desequilibrada,
ya que en la mayoría de los cultivos, esta relación se encuentra por debajo de lo
señalado por FAO, y en los productos de algodón y trigo, la relación esta sobre el
óptimo. Cabe señalar, que el análisis se fundamentó sobre un tractor promedio.
Y en el caso del cultivo del algodón, no se cuenta con información necesaria para
determinar el caballaje del tractor.
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Cuadro 4. Distribución de tractores a nivel estatal, según sistema-producto
(Considerando el número de tractores por UPR)
Edad de
Sistema
Distribución de % Productores con
Tractores
Superficie /Tractor
Producto
Tractores (%)
Tractor
(Años)
(Has.)
Avena
26.46%
38.81%
6.21
21.01
Calabacita
0.73%
56.61%
9.33
4.86
Cebolla
0.49%
37.74%
5.13
17.22
Chile
2.91%
43.13%
6.10
23.96
Frijol
11.89%
23.56%
3.97
10.81
Maíz grano
24.03%
22.43%
3.15
18.54
Algodón
7.04%
50.91%
6.08
105.70
Papa
0.24%
3.43%
10.00
2.65
Sorgo
7.04%
38.40%
5.07
28.85
Trigo
2.67%
51.90%
4.53
60.82
Pepino
0.24%
75.49%
5.00
2.65
Alfalfa
9.47%
38.23%
4.32
10.50
Durazno
0.49%
37.74%
7.33
17.88
Manzana
2.67%
46.13%
5.93
5.97
Nogal
3.40%
40.65%
4.68
11.47
Pastos
0.24%
25.16%
10.00
3.97
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

De acuerdo a los datos proporcionados por las encuestas realizadas en el 2009, los
cultivos de algodón y chile, representan el 57% de los ingresos agrícolas (cíclicos) y si
se incluyen los productos maíz y trigo, este ingreso se incrementa al 83% del ingreso
agrícola. Por lo tanto, estos son los principales productos cíclicos desde un punto de
vista económico.
Figura 9. Ingreso bruto agrícola (cíclicos)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

La distribución de los tractores a nivel estatal, solamente en cultivos cíclicos, de
acuerdo a la información de campo, se concentran en los cultivos de avena, maíz,
algodón y frijol, los cuales agrupan el 79% de los tractores en condiciones de trabajo.
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Figura 10. Distribución de tractores

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Al realizar el análisis de datos de los implementos agrícolas con respecto al de los
tractores, se observa que en el caso del cultivo de algodón, a pesar de contar con el
14% de los tractores, sólo poseen el 7% de los implementos agrícolas; en contraste
los productores de avena tienen el 27% de los tractores, pero el 33% de los
implementos agrícolas.
Figura 11. Distribución de implementos

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

La concentración de los sistemas de riego se encuentra en los cultivos de maíz,
avena, algodón y frijol (82%), principalmente en las regiones de Cuauhtémoc,
13

Buenaventura, Janos, Ascensión, donde los apoyos de Activos Productivos, se ha
concentrado en los últimos años. Cabe destacar que en este aparatado solamente se
analizan los sistemas de riego (bombeo) y no el riego por gravedad.

Figura 12. Distribución de sistemas de riego

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Distribución actual de los activos productivos en los productos cíclicos del
estado de chihuahua, por nivel de activos
Basándose en las 755 encuestas realizadas en el estado de Chihuahua, se obtiene
que el 60% de los productores están en el estrato de activos bajos, lo que implica que
es necesario modificar los lineamientos actuales de dotación de activos productivos, y
además es necesario encausarlos hacia este estrato de productores, pero a la vez es
preciso determinar de éste estrato, cuales son los productores que son susceptibles de
los apoyos, es decir, invertir en aquellos donde las condiciones sean las ideales para
incrementar su nivel de ingresos y a la vez elevar su competitividad en el mercado
agrícola.
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Figura 13. Distribución de Productores

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
NOTA: AA: Nivel de Activos Altos; AM: Nivel de Activos Medios; AB: Nivel de Activos
Bajos.

Si se compara la figura anterior con la actual, se puede determinar que el 19% de los
productores agrícolas producen el 84% de los ingresos totales de los cultivos cíclicos,
los cuales está altamente relacionado con la producción de algodón, chile y trigo. Por
el contrario el 60% de los productores solamente producen el 9% de los ingresos
agrícolas producción de cultivos básicos (maíz, frijol, papa).
Figura 14. Ingreso Total

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

La siguiente figura está relacionada con la distribución de la tierra, ya que el 19% de
los productores concentran el 57% de la superficie de cultivo, lo que muestra una alta
correlación entre el nivel de activos, la superficie de cultivo y el ingreso total generado.
A la vez se observa una tendencia al minifundio en el estrato de activos bajos, pues el
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60% de los productores solamente posee el 27% de la superficie cultivable; lo que
implicará un serio problema en el mediano plazo.
Figura 15. Superficie de Cultivo

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Cruzando la información anterior con la figura de superficie de riego, se concluye que
el estado de Chihuahua, es un estado de contraste, pues los productores agrícolas
con activos altos concentran la superficie de cultivo, las hectáreas irrigadas y por
consecuencia los ingresos; en contraste el 60% de los productores de activos bajos
concentran una mínima superficie de cultivo, pocas hectáreas de riego, lo que da
como resultado un ingreso agrícola pobre. Implicando que el ingreso per cápita por
productor, no sea un indicador confiable del bienestar del productor agrícola en el
estado de Chihuahua.
Figura 16. Superficie de Riego

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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La siguiente figura ilustra la distribución de los activos (tractores) la cual sigue siendo
desigual, aunque con una mejor distribución; dicha distribución es similar a la de
superficie de cultivo, lo que desde un punto de vista económico es totalmente lógico.
Figura 17. Distribución de Tractores

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

En contraste, la siguiente figura ilustra la distribución de los implementos agrícolas,
que analizándola a profundidad, muestra que existe una eficiencia por parte de los
productores con activos altos, ya que con una menor relación de implementos
agrícolas-tractores, obtienen mayor eficiencia. En cambio, los productores del estrato
de activos bajos cuentan con solo el 28% de los tractores, pero con el 37% de los
implementos agrícolas, lo que da una mayor relación entre ellos, pero al generar
menor ingreso total, implica por lo tanto un mayor grado de ineficiencia en el uso de
los activos productivos.
Figura 18. Distribución de Implementos Agrícolas

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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Principales variables que inciden en el ingreso y la producción agrícola
En la siguiente sección, se analizan los principales activos productivos que inciden en
el ingreso total y el rendimiento por sistema producto. Los resultados que se presentan
están basados en el estudio de campo que se realizó en el 2009, para la evaluación de
los programas de apoyo de la SAGARPA.
Para determinar cuáles son los principales activos que afectan el ingreso y el
rendimiento en la producción agrícola en el estado de Chihuahua, se llevaron a cabo
dos ejercicios. El primero determina cuales son los activos productivos que inciden en
el ingreso y rendimiento, en el cual las variables más significativas fueron el sistema
de riego y los implementos relacionados con la siembra y cosecha; en este análisis no
se diferencia por sistema producto. El segundo ejercicio que se realizó con los datos
de campo, fue saber si la cantidad de estos implementos es significativa para el
ingreso y el rendimiento, dando como resultado que contar con más de uno de éstos
activos impacta directamente en el ingreso total de la unidad de producción rural.

Cuadro 5. Variables que influyen en la actividad agrícola
Cultivo

Ingreso total

Rendimiento

GENERAL
(SI)

Cosechadora
Trilladora
Sembradora
Sistema de Riego

Sistema de Riego

GENERAL
(MAS DE 1)

Cosechadora
Trilladora
Sembradora
Sistema de Riego

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Debido a la distribución de la muestra, solamente se pudo realizar el análisis
estadístico de la información en aquellos cultivos donde la muestra fuera
representativa. El análisis se realizó en dos etapas, en la primera se analizaron las
variables discretas, es decir, solamente si la existencia o no de esta variables afecta
significativamente el ingreso total y el rendimiento.
Los principales hallazgos de éste análisis radican en que el sistema de riego es
fundamental para elevar el ingreso del productor, así como aquellos activos
productivos destinados principalmente a la cosecha de los cultivos. En el caso del
rendimiento el principal factor que influye en el rendimiento es el tractor; por lo que a
un mayor nivel de mecanización implica un incremento sustancial en los rendimientos.
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Cuadro 6. Variables discretas que influyen el ingreso y rendimiento, en los diferentes
sistemas-producto
Cultivo
Ingreso total
Rendimiento
Avena

Cosechadora
Trilladora
Sembradora
Sistema de Riego

Implementos
Bodegas

Frijol

Tractor
Cosechadora
Trilladora
Sembradora
Remolque
Sistema de Riego

Tractor

Maíz grano

Tractor
Cosechadora
Trilladora
Sembradora
Sistema de Riego
Tractor
Cosechadora, Trilladora
Sembradora
Trailer

Tractor
Sistema de Riego

Algodón

Sorgo

Tractor

Cosechadora, Trilladora
Sembradora

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

El segundo análisis de la información se basó en las variables continuas, es decir,
aquellas cuyos valores varían en el tiempo y con las cuales se puede realizar
inferencia estadística. Este estudio arrojó datos sumamente importantes. En el caso
del ingreso total existen tres variables que afectan a la mayoría de los productos
analizados y es la superficie de riego, es decir, a mayor superficie irrigada mayor será
el ingreso total; la edad del sistema de riego, el cual tiene una relación inversa, es
decir, a mayor edad del sistema de riego, menor ingreso total, lo que es lógico, ya que
el sistema de riego pierde su eficiencia, generando de ésta manera mayor consumo de
energía eléctrica y menor superficie irrigada (de manera homogénea), reduciendo los
ingresos por hectárea; la tercera es la edad de los implementos agrícolas, lo cual
implica una reducción en la eficiencia ya sea de siembra o de cosecha, reduciendo de
ésta manera los ingresos monetarios.
En el caso del rendimiento por hectárea, está siendo afectado por variables como:
superficie de riego, por lo que la variable agua es fundamental en los productos
agrícolas seleccionados; edad de los implementos agrícolas, la cual tiene una relación
inversa, por lo cual a mayor edad de los implementos menor es el rendimiento
obtenido, reflejándose en la eficiencia en el momento de la siembra y cosecha; edad
en los sistemas de riego, el cual tiene una relación inversa con el rendimiento, ya que
la eficiencia en el riego es determinante en el rendimiento por hectárea; la edad de los
tractores ya que afecta de manera inversa al rendimiento en los cultivos analizados;
finalmente el nivel educativo es fundamental para incrementar el rendimiento, ya que
un mayor conocimiento implica una apertura para nuevas ideas y por ende el nivel de
innovación tecnológica se ve afectado directamente por el nivel educativo.
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Cuadro 7. Variables continuas que influyen el ingreso y rendimiento, en los diferentes
sistemas-producto
Cultivo
Ingreso total
Rendimiento
Avena

Superficie de Riego

Cebolla

Superficie de Riego, Edad del
Sistema de Riego
Nivel Educativo del Productor,
Edad de los Implementos Agrícolas
Superficie de Riego

Chile

Superficie de Riego

Frijol

Superficie de Riego, Edad de los
Implementos Agrícolas

Maíz grano

Superficie de Riego, Edad del
Tractor, Edad de los Implementos

Algodón
Sorgo

Superficie de Riego, Edad del
Sistema de Riego
Superficie de Riego

Superficie de Riego, Edad de los
Implementos Agrícolas
Nivel Educativo del Productor,
Superficie de Riego,
Edad del Sistema de Riego
Nivel Educativo del Productor,
Superficie de Riego, Edad del
Tractor, Edad de los Implementos
Agrícolas
Edad de la Bodega

Trigo

Superficie de Riego

Calabacita

Superficie de Riego

Edad de los Implementos Agrícolas
Nivel Educativo del Productor,
Superficie de Riego, Edad del
Tractor, Edad del Sistema de Riego

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Debido a que las principales variables que inciden tanto en el ingreso como en el
rendimiento, es necesario que el gobierno estatal oriente los recursos de Activos
Productivos a:
 Incrementar la superficie de riego, incorporando sistemas de riego altamente
eficientes en el consumo de agua;
 Modernizar los sistemas de riego, para un uso eficiente del agua (riego por
bombeo);
 Modernizar los tractores e implementos agrícolas en aquellas cadenas
productivas que lo necesiten;
 Incrementar la capacitación de los productores para elevar la innovación
tecnológica, la que traerá consigo el incremento del rendimiento y por ende la
competitividad de las unidades de producción rural.
SISTEMA-PRODUCTO MAÍZ GRANO
Los resultados que se presentan a continuación, están basados en los datos
recopilados en las encuestas realizadas en el 2009, para la evaluación de los
programas de la SAGARPA.
El sistema producto maíz grano desde un punto de vista social es el más importante
en el estado, ya que la gran mayoría de los productores ubicados en el estrato de
activos bajos, siembran éste producto. Y desde un punto de vista comercial, el estado
de Chihuahua destaca por ser el principal productor de maíz amarillo en el país. Por lo
que la distribución de sus activos productivos es fundamental para la toma de
decisiones desde un punto de política agropecuaria.
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En la siguiente figura se observa que existe una buena distribución de los activos
productivos a excepción de las cosechadoras, que es básicamente el activo del cual
se carece.
Figura 19. Distribución de activos Productivos (Maíz Grano)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

De acuerdo a los datos de campo, en el sistema producto maíz, no existe problema
alguno con respecto a la edad de los activos productivos, ya que la mayoría tiene
menos de 6 años en promedio de uso.
Figura 20. Edad de Activos Productivos (Maíz Grano)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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Para determinar el nivel de competitividad de los productores de maíz por región, se
obtuvo el costo de producción promedio por tonelada. Este costo de determinó por
región productora, ya que la muestra impidió obtenerlo por municipio. En la siguiente
figura, se observa que la región serrana del estado es inadecuada para producir y
comercializar maíz (ya que la mayor parte se destina a autoconsumo), en cambio en
las regiones donde su producción se destina al mercado, las más competitivas son las
de Delicias y Cuauhtémoc.
Figura 21. Costo de producción por tonelada en Maíz Grano

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Cuando se realizó el análisis de rentabilidad del sistema producto maíz, por nivel de
activos de los productores, resultó que el estrato más eficiente es el de activos altos,
debido al sistema productivo (tecnificado) que utiliza, lo que genera mayores
rendimientos por hectárea. El estrato menos eficiente es el de activos medios, ya que
sus costos de producción en la mayoría de los casos sobrepasa a los ingresos
obtenidos por la venta del producto.
Figura 22. Maíz Grano Relación Beneficio/Costo

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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Con base a los datos obtenidos en las encuestas realizadas, las fuentes de
competitividad para el sistema producto maíz, se basan en tres vertientes: acceso a
activos productivos más armónicos con el medio ambiente; acceso a crédito para
capital de trabajo, es decir, financiamiento para adquirir insumos para la producción, y
utilización del programa Soporte para la organización de productores, el cual implica la
capacitación y asistencia técnica que eleva el nivel de innovación tecnológica.

Cuadro 8. Maíz Grano fuentes de competitividad, riqueza y sustentabilidad
FUENTES DE COMPETITIVIDAD, RIQUEZA Y SUSTENTABILIDAD
Infraestructura para la conservación de suelo
Organización de productores
Asistencia técnica integral
Fertilización inorgánica
Diversificación del ingreso familiar
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

En el siguiente cuadro se observan los principales resultados, en variables
económicas fundamentales para la toma de decisiones. Por ello, se desagrega a partir
de la estratificación de nivel de activos.

Cuadro 9. Principales variables económicas por nivel de activos (Maíz grano)
Suma del
Suma de
Promedio de
Suma de hectáreas de
Sistema Producto
Ingreso Total Producción Superficie (has)
Riego
MAÍZ GRANO
Activos altos
Activos medios
Activos bajos

18,941,689.00
13,163,450.00
2,876,219.00
2,902,020.00

8,380.20
5,751.50
1,595.10
1,033.60

6.49
15.58
4.23
6.89

655.80
448.00
101.30
106.50

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Para los tomadores de decisiones es fundamental la variable de costos de producción,
por ello, en este trabajo se realizó la tarea de calcular los costos de producción por
hectárea, kilo, paca y tonelada, según el nivel de activos. Dicha información se detalla
en el siguiente cuadro.
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Cuadro 10. Principales variables económicas por nivel de activos (Maíz grano)
Sistema Producto
Costo promedio por:
Costo promedio por hectárea
Maíz grano
2,045.91
5,922.13
Activos altos
1,201.10
6,629.06
Paca
27.58
8,274.80
Tonelada
2,381.96
4,283.21
Activos medios
2,142.51
5,022.13
Kilo
11.42
10,529.17
Paca
34.01
2,503.00
Tonelada
2,958.69
4,138.83
Activos bajos
2,987.37
3,681.55
Kilo
10.52
3,320.58
Paca
17.73
2,915.00
Tonelada
4,943.57
4,034.36
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

EJEMPLO: MAÍZ GRANO
Al realizar el análisis de los datos de campo, para el sistema producto maíz, se obtiene
que la propiedad de un tractor y un sistema de riego, así como la edad de los
implementos agrícolas, son las principales variables que inciden en el ingreso total y
en el rendimiento. Como se observa en el siguiente cuadro, la variable que más
impacto tiene de manera positiva son las hectáreas de riego que se puedan incorporar
a la producción. Por otra parte la variable de edad de los implementos agrícolas,
impacta de manera negativa, ya que por cada año adicional (a su máxima edad
económica) que tenga el implemento agrícola, se dejará de percibir una suma
importante de dinero.
Cuadro 11. Impacto de las variables en el ingreso total y rendimiento
TRACTOR

EDAD DE LOS
IMPLEMENTOS

SUPERFICIE DE
RIEGO

INGRESO TOTAL ($)

5,233.90

-10,299

28,078

RENDIMIENTO (TON/HA)

0.15170

-0.09920

0.16029

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Al utilizar los datos anteriores como insumos para la planeación agropecuaria del
estado de Chihuahua, se converge en la insuficiencia de tractores. Esta necesidad se
obtiene considerando la frontera agrícola actual, las hectáreas con potencial a
mecanizar y un promedio de servicio de 58 hectáreas por tractor, dando como
resultado una necesidad aproximada de 1,700 tractores, siempre y cuando no se
realice la modernización del parque de tractores actual.
Para tener una planeación más precisa del gasto público estatal es necesario contar
con una información puntual por municipio, ya que con la que se cuenta sólo se puede
obtener las necesidades, más no se puede determinar en cuáles municipios es donde
esta necesidad es mayor, ni el perfil del productor beneficiario.
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Cuadro 12. Resultados a partir de la muestra línea base 2008
Superficie sembrada 2008 (has)

228,264

Superficie sin tractor propio (has)

177,840

Superficie con potencial a mecanizar (has)

97,812

Superficie por tractor (ha)
Necesidad de tractores en el estado

58
1,686

Fuente: Elaboración propia, con datos del SIAP.

SISTEMA-PRODUCTO FRIJOL
El frijol desde un punto de vista social es de los cultivos más importantes en el estado,
ya que la gran mayoría de los productores ubicados en la sierra, siembran éste
producto y es utilizado como alimento básico. Además desde el punto de vista
comercial, el estado de Chihuahua destaca por ser un productor relativamente
importante.
Los resultados que se presentan a continuación, están basados en los datos
recopilados en las encuestas realizadas en el 2009, para la evaluación de los
programas de la SAGARPA.
En la siguiente figura se observa que existe una buena distribución de los activos
productivos a excepción de las cosechadoras y los sistemas de riego. Estos últimos no
se han utilizado en la producción de frijol, porque la tecnología que se utiliza en el
estado no es la adecuada, por lo que la relación Beneficio/Costo no es tan alta, como
en otros cultivos, es decir, el costo de oportunidad de un sistema de riego en el
sistema producto frijol no es muy alto.
Figura 23. Distribución de Activos Productivos (Frijol)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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La edad de los activos productivos no es tan importante en el sistema producto frijol,
por lo que desde un punto de vista de planeación estatal, se debe de preocupar en el
mediano plazo.
Figura 24. Edad de Activos Productivos (Frijol)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Si se realiza un análisis comparativo entre regiones productoras de frijol en el estado
de Chihuahua, se observa que la única región que no es apta para ello es la región
serrana. Cabe destacar que la producción de ésta región es destinada básicamente al
autoconsumo. Las otras dos regiones son altamente competitivas, pero destaca la
región de Cuauhtémoc, donde su costo de producción por tonelada es el mejor y por
ende es la principal zona productora del estado.
Figura 25. Costo de producción por tonelada en frijol

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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De acuerdo al siguiente gráfico de semáforo, el estrato de productores de frijol que es
más rentable es el perteneciente a activos altos, seguido del de activos bajos. Este
resultado se explica por la poca diferencia que existe, entre los paquetes tecnológicos
utilizados por los productores de alto o bajo nivel de activos.
Figura 26. Frijol. Relación Beneficio/Costo

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Las fuentes de competitividad para el sistema producto frijol, se basan en tres
vertientes: acceso a activos productivos armónicos con el medio ambiente (labranza
de conservación); acceso a crédito para capital de trabajo, es decir, financiamiento
para adquirir insumos para la producción e industrialización; y el desarrollo de una
organización de productores la cual implica la capacitación y asistencia técnica (control
biológico de plagas y enfermedades) que eleve el nivel de innovación tecnológica.
Cuadro 13. Frijol, fuentes de Competitividad, Riqueza y Sustentabilidad
FUENTES DE COMPETITIVIDAD, RIQUEZA Y SUSTENTABILIDAD
Control biológico de plagas y enfermedades
Organización de productores
Labranza de conservación
Fertilización inorgánica
Diversificación del ingreso familiar
Beneficio agroindustrial
Hectáreas irrigadas
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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En el siguiente cuadro se observan los principales resultados con respecto a las
variables económicas, fundamentales para la toma de decisiones. Por ello, se
desagrega a partir de la estratificación de nivel de activos.
Cuadro 14. Principales variables económicas por nivel de activos (Frijol)

Sistema Producto

Suma del
Ingreso Total

Frijol
Activos altos
Activos medios
Activos bajos

5,259,031.00
3,309,250.00
653,266.00
1,296,515.00

Suma de
Promedio de
Producción Superficie (has)
516.93
295.10
73.47
148.36

4.14
12.00
1.87
4.61

Suma de hectáreas
de Riego
204.45
160.00
18.30
26.15

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Para los tomadores de decisiones es fundamental la variable de costos de producción,
para ello, se analizaron los costos de producción por hectárea, kilo y tonelada (debido
a que existen rendimientos por debajo de la tonelada por hectárea), según el nivel de
activos. Dicha información se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 15. Principales variables económicas por Nivel de activos (Frijol)
Sistema Producto
Frijol
Activos altos
Kilo
Tonelada
Activos medios
Kilo
Tonelada
Activos bajos
Kilo
Tonelada

Costo promedio por:
2,674.83
5,679.14
13.00
8,294.29
946.07
71.78
5,778.59
3,970.84
24.00
9,134.86

Costo promedio por hectárea
3,890.20
6,101.93
2,881.67
7,588.21
3,236.95
3,195.04
3,881.58
4,039.05
2,931.36
5,597.66

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

EJEMPLO: FRIJOL
Al realizar el análisis de los datos de campo, exclusivamente para el sistema producto
frijol, se determina que la propiedad de un tractor y un sistema de riego, así como la
edad de los implementos agrícolas, son las principales variables que inciden en el
ingreso total y rendimiento.
Como se observa en el siguiente cuadro, la variable que más impacto tiene de manera
positiva son las hectáreas de riego que se puedan incorporar a la producción. Por otra
parte la variable de edad de los implementos agrícolas, impacta de manera negativa,
ya que por cada año adicional (a su máxima edad económica) que tenga el
implemento agrícola, se dejará de percibir una importante suma de dinero; en el caso
de la incorporación de un tractor, el incremento en el ingreso es menor al del resto de
los activos productivos.
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Cuadro 16. Impacto de las variables en el ingreso total y rendimiento
TRACTOR

EDAD DE LOS
IMPLEMENTOS

SUPERFICIE DE
RIEGO

INGRESO TOTAL ($)

1,087.22

-4,929.94

22,463

RENDIMIENTO (TON/HA)

0.015170

-0.01245

0.03949

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Al utilizar los datos anteriores como insumos para la planeación agropecuaria del
estado de Chihuahua, se obtiene que la principal variable que afecta y en la cual el
egreso institucional es menor, sea incorporar implementos de labranza de
conservación. Esta necesidad se obtiene considerando las hectáreas con tractor
propio (dedicadas a la producción de frijol), las cuales son las que tienen el potencial a
mecanizarse y, el promedio de servicio de 58 hectáreas por tractor, dando como
resultado una necesidad aproximada de 211 paquetes de implementos de labranza de
conservación.
Para tener una planeación más precisa del gasto público estatal es necesario contar
con información puntual por municipio, ya que con la que se cuenta sólo se puede
obtener las necesidades, más no se puede determinar en cuáles municipios es donde
esta necesidad es mayor, ni el perfil del productor beneficiario.
Cuadro 17. Resultados a partir de la muestra línea base 2008
Superficie sembrada 2008 (has)
Superficie con tractor propio (has)

102,751
12,217

Superficie con potencial a mecanizar (labranza de conservación)
(has)

12,217

Superficie por tractor (ha)
Necesidad de paquetes de implementos de labranza de conservación
en el estado

58
211

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

SISTEMA-PRODUCTO ALGODÓN
El algodón es un producto con alto valor comercial, por lo que es otro de los cultivos
más importantes en el estado, ya que es el principal productor de algodón hueso a
nivel nacional. Los resultados que se presentan a continuación, están basados en los
datos recopilados en las encuestas realizadas en el 2009, para la evaluación de los
programas de la SAGARPA.
En la siguiente figura se observa que existe una buena distribución de los activos
productivos en el sistema producto algodón. Destacando los trailers, como uno de los
activos que concentra este sistema productivo.
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Figura 27. Distribución de Activos Productivos (Algodón)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

La edad de los activos productivos no es tan importante en el sistema producto
algodón, a excepción de los tractores, los cuales tienen una edad promedio de 6 años;
sin embargo, existe más del 10% de los tractores con una edad que supera los 10
años, lo cual implica que es necesario realizar una renovación de aquellas unidades
que estén obsoletas. Esta modernización estaría encaminada a la reducción de los
costos de producción por tonelada.

Figura 28. Edad de Activos Productivos (Algodón)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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Para determinar el nivel de competitividad de las principales regiones productoras de
algodón del estado (Ojinaga y Buenaventura), se calculó el costo de producción por
tonelada y se comparó con el precio medio rural del año 2008. Lo que dio como
resultado que ninguna de las regiones analizadas es competitiva sin los apoyos
gubernamentales (ingreso objetivo). Por lo que es necesaria una política de fomento a
esta actividad, principalmente a través de la reducción de los costos de producción.
Figura 29. Costos de producción por tonelada en Algodón

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

De acuerdo al gráfico de semáforo, la relación Beneficio/Costo en el sistema producto
algodón, es buena ya que dos terceras partes de los productores no pierden dinero;
sin embargo, existe una tercera parte que no recupera las inversiones realizadas en la
producción de algodón.
Figura 30. Algodón. Relación Beneficio/Costo

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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Las fuentes de competitividad en el producto algodón, se sintetizan en dos apartados:
el primero tiene que ver con el financiamiento a corto plazo, que se utilizaría
básicamente para la compra de insumos (fertilizantes) y la producción; el segundo está
relacionado con la asistencia técnica integral, la cual además implica una capacitación
constante de los productores para mejorar el rendimiento por hectárea.
Cuadro 18. Algodón. Fuentes de Competitividad, Riqueza y Sustentabilidad
FUENTES DE COMPETITIVIDAD, RIQUEZA Y SUSTENTABILIDAD
Análisis de suelo
Alta densidad de siembra
Asistencia técnica integral
Fertilización inorgánica
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

En el siguiente cuadro se observan los principales resultados con respecto a las
variables económicas, fundamentales para la toma de decisiones. Por ello, se
desagrega a partir de la estratificación de nivel de activos.
Cuadro 19. Principales variables económicas por nivel de activos (Algodón)
Sistema Producto
Algodón
Activos altos
Activos medios
Activos bajos

Suma del
Suma de
Promedio de
Ingreso Total Producción Superficie (has)
35,133,972.44
33,785,347.44
1,212,525.00
136,100.00

3,040.36
2,634.26
205.10
201.01

56.00
86.80
6.08
5.37

Suma de hectáreas
de Riego
1,947.90
1,746.90
185.00
16.00

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Para los tomadores de decisiones es fundamental la variable de costos de producción,
por ello, se analizaron los costos de producción por hectárea, paca y tonelada. Dicha
información se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 20. Principales variables económicas por nivel de activos (Algodón)
Sistema Producto
Algodón
Activos altos
Paca
Tonelada
Activos medios
Paca
Tonelada
Activos bajos
Paca

Costo promedio por:
4,219.95
5,138.46
2,720.60
6,213.06
2,802.25
12.81
6,496.06
2,875.49
8,544.50

Costo promedio por hectárea
9,832.43
10,901.90
10,581.60
11,044.26
6,851.77
1,366.67
13,647.18
14,473.44
22,785.33

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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EJEMPLO: ALGODÓN

Al analizar los datos de campo, exclusivamente para el sistema producto algodón, se
determina que la propiedad de un tractor y un sistema de riego, así como la edad de
los implementos agrícolas, son las principales variables que inciden en el ingreso total
y el rendimiento.
Como se observa en el siguiente cuadro, la variable que más impacto tiene de manera
positiva es la incorporación de un tractor nuevo al sistema de producción. Por otra
parte la variable de edad de los implementos agrícolas, impacta de manera negativa,
ya que por cada año adicional (a su máxima edad económica) que tenga el
implemento agrícola, se dejará de percibir una suma importante de dinero; en el caso
de la incorporación de una hectárea más de riego, su impacto es menor en
comparación con el tractor.

Cuadro 21. Impacto de las variables en el ingreso total y rendimiento
TRACTOR

EDAD DE LOS
IMPLEMENTOS

SUPERFICIE DE
RIEGO

INGRESO TOTAL ($)

33,480

-26,213

10,737

RENDIMIENTO (TON/HA)

0.04150

-0.01690

0.02612

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Al utilizar los datos anteriores como insumos para la planeación agropecuaria del
estado de Chihuahua, se obtiene que la principal variable que afecta y en la cual el
egreso institucional es menor, es la incorporación de un tractor nuevo (110 caballos de
fuerza) con el que el ingreso por hectárea se incrementará sustancialmente debido a la
reducción de los costos de producción. Por lo que se plantea la necesidad de 290
tractores para cubrir las necesidades del sistema producto. Sin embargo, es necesario
considerar que un porcentaje imponente de tractores que son utilizados están
totalmente obsoletos y depreciados, por lo que se concluye que es necesario realizar
una renovación de éste parque; siendo necesario incrementar a 337 tractores, de una
capacidad mínima de 110 caballos de fuerza.
Para tener una planeación más precisa del gasto público estatal es necesario contar
con una información puntual por municipio, ya que con la información con que se
cuenta sólo se puede obtener las necesidades, y no se puede determinar en cuáles
municipios es donde la necesidad es mayor, ni el perfil del productor beneficiario.
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Cuadro 22. Resultados a partir de la muestra línea base 2008
Superficie sembrada 2008 (has)

62,362

Superficie sin tractor propio (has)

31,748

Superficie con potencial a mecanizar (has)

31,748

Superficie por tractor (ha)

110

Necesidad de tractores en el estado

289

% De tractores con más de 10 años

10.29

Necesidades de tractores de remplazo
Necesidad total de tractores en el estado

48
337

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

SISTEMA-PRODUCTO CHILE VERDE
Los resultados que se presentan a continuación, están basados en los datos de las
encuestas realizadas en el 2009, para la evaluación de los programas de la
SAGARPA.
El chile verde (jalapeño) es un producto con alto valor comercial, por lo que es el
cultivo más importante en el estado, ya que es el principal productor nivel nacional.
En la siguiente figura se observa que existe una buena distribución de los activos
productivos a excepción de la falta de trailers, y estos son fundamentales al momento
de la cosecha, ya que la mayoría de la producción es vendida a granel en las
principales centrales de abasto del país. Por lo que esta parte de la cadena productiva,
no es realizada por los productores, es decir, existe una ventana de posibilidades para
apropiarse de ella, lo que generaría un mayor ingreso para el productor.
Figura 31. Distribución de Activos Productivos (Chile)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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La edad de los activos productivos no es tan importante en el sistema producto chile,
por lo que desde un punto de vista de planeación estatal, se deben de preocupar en el
mediano plazo.
Figura 32. Edad de Activos Productivos (Chile)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Si se realiza un análisis comparativo entre las principales regiones productoras de
chile para el año 2008, se llega a la conclusión de que este no fue un buen año para el
producto, debido a problemas con agentes externos en la producción (mal clima y
cierre de fronteras), el costo de producción promedio estuvo por encima del precio
medio rural del 2008. Por lo que en términos generales los productores de chile del
estado de Chihuahua perdieron en ese año agrícola.
Figura 33. Costos de producción por tonelada en Chile Verde

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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De acuerdo al siguiente gráfico de semáforo, el 65% de los productores de chile
perdieron dinero en el año 2008. Y solamente una tercera parte obtuvo ganancias.
Todos estos resultados son consecuencia de problemas externos.
Figura 34. Chile Verde. Relación Beneficio/Costo

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Las fuentes de competitividad para el sistema producto chile verde, se basan en dos
vertientes: acceso a programas de adquisición de activos productivos, principalmente
para la adquisición de infraestructura para la conservación de suelo y la producción de
plántula para trasplante. El segundo rubro de apoyo es en la generación de capital
social y desarrollo de capacidades de los productores, es decir, desarrollar la
organización y la mejora continua de los productores a través, de educación formal y
cursos de capacitación.
Figura 23. Chile Verde. Fuentes de Competitividad, Riqueza y Sustentabilidad
FUENTES DE COMPETITIVIDAD, RIQUEZA Y SUSTENTABILIDAD
Infraestructura para la conservación de suelo
Organización de productores
Control biológico de plagas y enfermedades
Producción de plántulas en almácigos propios
Nivelación de tierras
Escolaridad del productor
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

En el siguiente cuadro se observan los principales resultados con respecto a las
variables económicas fundamentales para la toma de decisiones. Por ello, se
desagrega a partir de la estratificación de nivel de activos.
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Cuadro 24. Principales variables económicas por nivel de activos (Chile verde)
Sistema Producto

Suma del
Suma de
Promedio de
Ingreso Total Producción Superficie (has)

Suma de hectáreas
de Riego

Chile

35,265,800.00

3,318.50

12.32

242.75

Activos altos
Activos medios
Activos bajos

31,825,000.00
727,500.00
2,713,300.00

2,745.00
360.50
213.00

30.00
6.50
4.80

180.00
20.00
42.75

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Se analizaron los costos de producción por hectárea y tonelada, según el nivel de
activos, con el fin de proporcionar un soporte para los tomadores de decisiones,
considerando fundamental la variable de costos de producción. Dicha información se
detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 25. Principales variables económicas por nivel de activos (Chile verde)
Sistema Producto
Chile
Activos altos
Tonelada
Activos medios
Tonelada
Activos bajos
Tonelada

Costo promedio por:
7,279.39
5,925.78
5,925.78
8,237.08
8,237.08
7,669.48
10,545.53

Costo promedio por hectárea
24,868.38
30,443.55
30,443.55
32,076.67
32,076.67
19,206.18
18,425.22

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

SISTEMA-PRODUCTO AVENA
Los resultados que se presentan a continuación, están basados en los datos
compilados en las encuestas realizadas en el 2009, para la evaluación de los
programas de la SAGARPA.
El cultivo de avena es un producto altamente demandado en el estado, debido a que
existen varias cuencas lecheras, que la demandan como forraje de buena calidad y
bajo costo.
En la siguiente figura se observa que existe una buena distribución de los activos
productivos, principalmente a lo que concierne a remolques, tractores e implementos
agrícolas, ya que esta es una actividad totalmente mecanizada, que demanda activos
productivos propios. En el caso del remolque es necesario para la venta y transporte
de las pacas de avena.
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Figura 35. Distribución de Activos Productivos (Avena)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

La edad de los activos productivos no es tan importante en el sistema producto chile,
por lo que desde un punto de vista de planeación estatal, se deben de preocupar en el
mediano plazo.
Figura 36. Edad de Activos Productivos (Avena)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Al realizarse el análisis comparativo entre las principales regiones productoras de
avena, se observa que a excepción de Ascensión-Buenaventura, todas las demás son
altamente competitivas. Cabe señalar que la región de Madera es la que más bajos
costos de producción; sin embargo, tiene una participación en la producción estatal
mínima. La región que le sigue es la de Namiquipa (región temporalera) que tiene
costos de producción bajos y es la región que más a porta a la producción estatal.
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Figura 37. Costos de producción por tonelada en Avena

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

De acuerdo al gráfico de semáforo, no existe una correspondencia en la relación
Beneficio/Costo con el nivel de activos. Debido básicamente a que el sistema producto
o paquete tecnológico es muy similar (semi-tecnificado y de humedad) por lo que no
existen diferencias significativas, lo que provoca las mismas tendencias en pérdidas y
ganancias.
Figura 38. Avena. Relación Beneficio/Costo

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Las fuentes de competitividad para el sistema producto avena, se basan en: acceso a
programas de adquisición de activos productivos, principalmente en la adquisición de
infraestructura para la conservación de suelo y modernización de los sistemas de
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riego. Y se relaciona con el acceso al financiamiento a corto plazo, que se utilizaría en
la adquisición de insumos para la producción, tales como insecticidas y fertilizantes.
Cuadro 26. Avena. Fuentes de Competitividad, Riqueza y Sustentabilidad
FUENTES DE COMPETITIVIDAD, RIQUEZA Y SUSTENTABILIDAD
Control químico de plagas
Manejo integrado de plagas y enfermedades
Labranza de conservación
Fertilización orgánica
Sistema de riego
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

En el siguiente cuadro se observan los principales resultados con respecto a las
variables económicas, fundamentales para la toma de decisiones. Por ello, se
desagrega a partir de la estratificación de nivel de activos.
Cuadro 27. Principales variables económicas por nivel de activos (Avena)
Suma del
Suma de
Promedio de
Sistema Producto Ingreso Total Producción Superficie (has)
Avena
Activos altos
Activos medios
Activos bajos

9,667,360.00
4,781,240.00
2,695,945.00
2,190,175.00

5,231.98
2,102.05
1,400.13
1,729.80

11.86
19.20
10.70
9.58

Suma de hectáreas
de Riego
245.00
215.00
15.00
15.00

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Debido a que es fundamental en la toma de decisiones la variable de costos de
producción fue necesario analizar los costos de producción por hectárea y tonelada,
según el nivel de activos. Dicha información se detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 28. Principales variables económicas por nivel de activos (Avena)
Sistema Producto
Avena
Activos altos
Paca
Tonelada
Activos medios
Kilo
Paca
Tonelada
Activos bajos
Kilo
Paca
Tonelada

Costo promedio por:
509.31
1,019.05
38.39
1,913.90
414.23
5.02
34.03
3,066.31
361.79
4.20
35.33
3,685.99

Costo promedio por hectárea
3,028.84
3,861.34
2,585.87
4,557.22
3,639.73
3,638.94
2,105.27
4,069.39
2,251.57
2,931.25
1,987.50
4,656.97

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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SISTEMA-PRODUCTO SORGO GRANO
A continuación se presentan los resultados basados en datos de encuestas realizadas
en el 2009, para la evaluación de los programas de la SAGARPA.
El sorgo es un producto que se está posicionando en el plano estatal, como un
sustituto del maíz forrajero, de ahí su importancia para las cuencas lecheras del
estado.
En la siguiente figura se observa que existe una buena distribución de los activos
productivos, principalmente en cosechadoras, tractores e implementos agrícolas, ya
que esta es una actividad totalmente mecanizada, que demanda activos productivos
propios.

Figura 39. Distribución de Activos Productivos (Sorgo)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

La edad de los activos productivos no es tan importante en el sistema producto sorgo,
por lo que desde un punto de vista de planeación estatal, se deben de poner atención
a mediano plazo. Sin embargo, en el caso de los implementos agrícolas la edad,
empieza a ser un factor para considerarse en el corto plazo.
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Figura 40. Edad de Activos Productivos (Sorgo)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Al realizarse el análisis comparativo entre las principales regiones productoras de
sorgo, se observa que todas son competitivas. Destacando la región de Gran Morelos,
ya que tiene costos de producción de 50% por debajo de la región de Ascensión; sin
embargo, su aportación a la producción estatal es mínima en comparación con su
contraparte.
Figura 41. Costo de producción por tonelada en Sorgo Grano

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

El gráfico de semáforo nos muestra solamente una tercera parte de los productores de
sorgo perdió dinero el año 2008. En cambio las dos terceras partes obtuvieron
ingresos netos positivos. Hay que considerar que el sistema producto del sorgo está
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altamente relacionado con las explotaciones lecheras, por lo que es necesario
considerarlo como un sistema integral, para futuros análisis.
Figura 42. Sorgo. Relación Beneficio/Costo

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Las fuentes de competitividad para el sistema producto sorgo son: acceso a
programas de adquisición de activos productivos, principalmente para la adquisición
de infraestructura para la conservación de suelo y modernización de los sistemas de
riego. Además el acceso al financiamiento a corto plazo, que se utilizaría en la
adquisición de insumos para la producción, como son semillas, insecticidas, fungicidas
y fertilizantes.
Cuadro 29. Sorgo. Fuentes de Competitividad, Riqueza y Sustentabilidad
FUENTES DE COMPETITIVIDAD, RIQUEZA Y SUSTENTABILIDAD
Control químico de plagas
Variedades certificadas de semillas
Nivelación de tierras
Manejo integrado de plagas y enfermedades
Sistema de riego
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

En el siguiente cuadro se observan los principales resultados con respecto a las
variables económicas, fundamentales para la toma de decisiones. Por ello, se
desagrega a partir de la estratificación de nivel de activos.
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Cuadro 30. Principales variables económicas por nivel de activos (Sorgo)

Sistema Producto
Sorgo
Activos altos
Activos medios
Activos bajos

Suma del
Suma de
Promedio de
Suma de hectáreas de
Ingreso Total Producción Superficie (has)
Riego
4,122,300.00
3,439,950.00
452,300.00
230,050.00

1,995.63
1,527.00
263.63
205.00

13.89
26.07
6.03
5.20

485.00
461.00
7.00
17.00

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Se analizaron los costos de producción por hectárea, tonelada y paca según el nivel
de activos con el fin de proporcionar argumentos a los tomadores de decisiones donde
se considera fundamental la variable de costos de producción. Dicha información se
detalla en el siguiente cuadro.
Cuadro 31. Principales variables económicas por nivel de activos (Sorgo)
Sistema Producto
Costo promedio por:
Costo promedio por hectárea
Sorgo
1,030.35
3,868.55
Activos altos
1,032.12
4,869.51
Paca
32.67
4,022.98
Tonelada
1,474.85
5,285.47
Activos medios
952.28
3,522.93
Paca
59.36
2,434.36
Tonelada
1,950.38
4,813.70
Activos bajos
1,126.52
2,771.52
Paca
53.53
2,041.84
Tonelada
5,488.10
7,282.38
Activos bajos
5,465.68
7,840.63
Tonelada
5,465.68
7,840.63
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

SISTEMA-PRODUCTO TRIGO
Los resultados que se presentan a continuación, están basados en los datos obtenidos
de encuestas realizadas en el 2009, para la evaluación de los programas de la
SAGARPA.
El trigo es un producto que está sustituyendo a la producción de algodón,
principalmente por los problemas fitosanitarios y la baja rentabilidad. Es importante
resaltar que el cultivo de trigo se ha desarrollado por la agricultura por contrato.
En la siguiente figura se observa que existe una escasa distribución de los activos
productivos, principalmente en trailes, bodegas y sistemas de riego. En contraste las
cosechadoras es el activo con mayor incidencia dentro de los productores de trigo.
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Figura 43. Distribución de Activos Productivos (Trigo)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

La edad de los activos productivos no es tan importante en el sistema producto trigo,
por lo que desde un punto de vista de planeación estatal, se deben de preocupar en el
mediano plazo. Aunque en los tractores la edad, empieza a ser un factor para
considerarse en el corto plazo, es decir, para desarrollar un programa de remplazo.
Figura 44. Edad de Activos Productivos (Trigo)

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Al realizarse el análisis comparativo entre las principales regiones productoras de trigo,
se observa que la región de Meoqui no es tan competitiva, debido a que su costo de
producción es mayor que el precio medio rural; en contraste las regiones de
Ascensión, Buenaventura, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos son
competitivas, aunque es necesario realizar mejoras al sistema de producción, debido a
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que el costo de producción está muy cercano al precio de venta, lo que genera
mínimas ganancias netas.
Figura 45. Costo de producción por tonelada de Trigo Grano

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

De acuerdo al gráfico de semáforo, solamente una quinta parte de los productores de
trigo perdió dinero el año 2008. En cambio el 80% partes obtuvieron ingresos netos
positivos. Hay que considerar que el sistema producto trigo está altamente relacionado
con la agricultura por contrato, por lo que no se tienen problemas en la
comercialización.
Figura 46. Trigo. Relación Beneficio/Costo

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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Las fuentes de competitividad para el sistema producto trigo son de dos tipos: acceso
a programas de adquisición de activos productivos, principalmente para la adquisición
de infraestructura para la conservación de suelo. Y el acceso al financiamiento a corto
plazo, que se utilizaría en la adquisición de insumos para la producción, tales como
semillas, insecticidas, y fungicidas.
Cuadro 32. Trigo. Fuentes de Competitividad, Riqueza y Sustentabilidad
FUENTES DE COMPETITIVIDAD, RIQUEZA Y SUSTENTABILIDAD
Variedades certificadas de semillas
Control químico de plagas
Manejo integrado de plagas y enfermedades
Inoculación de semilla
Infraestructura de conservación de suelo
Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

En el siguiente cuadro se observan los principales resultados con respecto a las
variables económicas, fundamentales para la toma de decisiones. Por ello, se
desagrega a partir de la estratificación de nivel de activos.
Cuadro 33. Principales variables económicas por nivel de activos (Trigo grano)
Suma del
Suma de
Promedio de
Suma de hectáreas
Sistema Producto Ingreso Total Producción Superficie (has)
de Riego
Trigo
Activos altos
Activos medios
Activos bajos

13,054,240.00
12,790,120.00
155,560.00
108,560.00

3,145.40
3,065.00
44.40
36.00

33.44
55.56
6.00
4.25

510.00
488.00
16.00
6.00

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.

Se realizaron los análisis de costos de producción por hectárea y tonelada, según el
nivel de activos. Dicha información es esencial para los tomadores de decisiones
siendo la variable de costos de producción fundamental. A continuación se presentan
estos datos.
Cuadro 34. Principales variables económicas por nivel de activos (Trigo grano)
Sistema Producto
Trigo
Activos altos
Tonelada
Activos medios
Tonelada
Activos bajos
Tonelada

Costo promedio por:
3,129.32
2,668.86
2,668.86
1,395.57
2,089.92
5,465.68
5,465.68

Costo promedio por hectárea
8,878.38
10,525.02
10,525.02
5,322.11
7,295.67
7,840.63
7,840.63

Fuente: Elaboración propia, con datos de encuestas 2009.
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CONCLUSIONES







Incrementar la superficie de riego, incorporando sistemas de riego altamente
eficientes en el consumo de agua;
Modernizar los sistemas de riego, para un uso eficiente del agua (riego por
bombeo);
Modernizar los tractores e implementos agrícolas en aquellas cadenas
productivas que lo necesiten;
Incrementar la capacitación de los productores para elevar la innovación
tecnológica, la cual traerá consigo el incremento del rendimiento y por ende la
competitividad de las unidades de producción rural.
Detectar los municipios altamente competitivos a partir de los sistemas
productos.
Realizar un diagnóstico estatal más detallado, en el cual se recopile
información a nivel municipal, lo que permitirá realizar estudios a profundidad,
que converjan en una planeación estatal agropecuaria acorde a las
necesidades de cada municipio y sistema producto.
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Análisis de cultivos perennes
Manzana, Nuez y Alfalfa

INTRODUCCIÓN
La política económica de la asignación de los recursos económicos del país esta
direccionada a que los productores de México sean eficientes y generen un ingreso neto
que les permita mejorar la calidad de vida de su familia. Así mismo, produzcan bienes y
servicios de calidad accesibles para toda la población. También está encaminada a la
conservación de los recursos naturales.
Los programas sociales de los gobiernos federal, estatal y municipal están orientados a
proporcionar los medios y herramientas necesarios para el buen funcionamiento de la
economía del país. Los programas más importantes son: Adquisición de Activos
Productivos, Soporte, Inducción y Desarrollo del Financiamiento al Medio Rural,
PROCAMPO y Atención a Problemas Estructurales (Apoyos Compensatorios).
La evaluación de los programas, desde un punto de vista científico, permite que los
recursos sean asignados en función de las necesidades del productor por cadena
productiva, ya que las necesidades de cada cadena productiva y dentro de esta son
diferentes; sin embargo, todos orientados a un fin común que es el crecimiento y
desarrollo del país.
En el estado de Chihuahua los recursos asignados a las cadenas productivas de
productos perennes, manzana, nogal y alfalfa principalmente, ha permitido que se
constituyan (manzana y nuez) en los principales productores nacionales en cuanto a
superficie y valor de la producción.
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1. ENTORNO NACIONAL
En este apartado se hace un análisis económico y técnico de los cultivos perennes en el
estado de Chihuahua, tomando como elementos de análisis los resultados de línea base
de los programas de SAGARPA 2008, resultados de encuestas a beneficiarios del
programa de Alianza para el campo 2007 e información secundaria oficial.
1.1.

Superficie cultivada

En 2007 la superficie nacional agrícola cultivada fue de poco más de 21.7 millones de
hectáreas. La superficie del estado de Chihuahua representó 4.8%. El valor de la
producción nacional ascendió a poco más de 269,950 millones de pesos y la del estado
representó 4.9%.
El cultivo nacional más importante en cuanto a superficie cultivada es el maíz blanco,
seguido de pastos, praderas en verde y sorgo grano (Grafico 1).
Grafico 1. Principales cultivos nacionales en cuanto a superficie
cultivada, 2007
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Fuente: SIAP-SAGARPA 2008

En el caso de los cultivos perennes la superficie nacional cultivada fue de 6,069,717
hectáreas, en tanto que en Chihuahua de 145,207 hectáreas, esto es 2% de la nacional.
Los cultivos más importantes en cuanto a superficie cultivada son pastos y praderas en
verde (35%), café cereza (13%) y caña de azúcar (12%). En el caso de los cultivos
analizados, la alfalfa achicalada representó el 2.4%, la nuez 1.3%, la manzana 1% y el
durazno 0.8% de la superficie nacional.
En la entidad, los cultivos perennes más importantes fueron alfalfa achicalada con el 46%
de la superficie nacional cultivada, nuez 32%, manzana 18% y durazno 2%.
La superficie nacional cultivada de alfalfa se incrementó 25% en el periodo 2000-2007, el
volumen producido creció 5% y el precio medio rural disminuyó 13%. No obstante el valor
de la producción creció 111%; esto se debe principalmente al incremento de la superficie
cultivada más que al rendimiento.
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1.2.

Valor de la producción

El valor de la producción agrícola en 2007 fue de 269,950 millones de pesos. El maíz
grano representó el 20% del valor nacional agrícola producido, caña de azúcar 7.4% y
sorgo grano 4.4%.
Grafico 2. Valor de los principales cultivos agrícolas en México, 2007
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Fuente: SIAP-SAGARPA 2008

El ingreso promedio nacional por hectárea agrícola producida fue de 18,531 pesos en
2007. La producción de flores es en donde se obtiene el mayor ingreso bruto por
hectárea, así en el caso de Cyclamen (planta) se obtuvo 6,480,000 pesos en 2007. En el
caso del ingreso bruto por tonelada producida, el piñón se vendió en 60,000 pesos.
En la entidad, el ingreso promedio por hectárea producida fue de 30,908 pesos, esto
significa 67% más que el promedio nacional, esto implica que el costo de oportunidad de
producir una hectárea agrícola en el estado de Chihuahua tiene un costo de oportunidad
más alto que en el promedio nacional o bien, que el ingreso que el productor agrícola de
la entidad deja de ganar es menor que en el promedio del país.
En el entorno nacional, de los cultivos perennes analizados el durazno generó un ingreso
de 34,388 pesos por hectárea, manzana 312,433, nuez 28,751 y alfalfa achicalada
19,150. Así mismo, el ingreso promedio por tonelada producida la nuez se vendió a
28,436 pesos en promedio, el durazno en 6,635 pesos, la manzana en 4,728 pesos y la
alfalfa achicalada en 1,366 pesos.
El ingreso generado por hectárea agrícola producida de cultivos perennes en la entidad es
la más alta en el cultivo de nopalitos, que en 2007 fue de 256,000 pesos, seguido de
zarzamora con 129,066 pesos y fresa 128,214 pesos. Por tonelada producida, el ingreso
más alto fue de 36,881 pesos en pistache, nuez 28,805 pesos y ciruela 11,533 pesos.
De los cultivos perennes analizados en la entidad, la manzana es la que obtuvo el ingreso
por hectárea más alto de 60,257 pesos, durazno 39,753 pesos, nuez 25,303 pesos y
alfalfa achicalada 12,976 pesos por hectárea. Por tonelada producida, la nuez se vendió a
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26,805 pesos, el durazno en 7,683 pesos, la manzana en 5,303 pesos y la alfalfa
achicalada en 1,053 pesos por tonelada.
Como se puede observar, el ingreso promedio por hectárea producida de manzana y
durazno es mayor en Chihuahua respecto al promedio nacional. En el caso de nuez y
alfalfa achicalada el ingreso en la entidad es menor (0).
Grafico 3. Comparación del ingreso promedio estatal por hectárea
respecto al nacional
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Fuente: elaboración propia con información de SIAP-SAGARPA 2007

En cuanto al precio medio rural al que venden los productores de Chihuahua, se observa
que durazno y manzana venden por arriba del promedio nacional y en alfalfa achicalada y
nuez por abajo del promedio nacional (Gráfico 4).
Grafico 4. Precio medio rural de Chihuahua respecto al precio medio
nacional, 2007
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Fuente: Elaboración propia con información de SIAP-SAGARPA 2007
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La alfalfa achicalada y la nuez se vendieron 23 y 6%, respectivamente, por abajo del
precio medio nacional; mientras que el durazno y la manzana 16 y 12%, respectivamente
por arriba del nacional.
En 2007 por cada hectárea que se incrementó la superficie nacional sembrada de alfalfa,
el ingreso bruto del productor fue de 19,450 pesos en promedio; mientras que en el
estado de Chihuahua de 13,358 pesos. En el año 2000, por cada hectárea que se
incrementó de superficie cultivada nacional el ingreso bruto por hectárea fue de 11,482
pesos y en la entidad de 10,501 pesos, lo que significó un incremento de 69 y 27%,
respectivamente y en relación al año 2007. El ingreso por hectárea cultivada más alto fue
de 37,000 pesos en el estado de Sinaloa, lo que significó 64% respecto a la entidad.
En el caso de la producción de nuez, en 2007 por cada hectárea que se incrementó la
superficie nacional cultivada el ingreso bruto por hectárea fue de 38,844 pesos, mientras
que en la entidad de 36,804 pesos, lo que significa 5% respecto al nacional. En el año
2000, por cada hectárea nacional cultivada el ingreso bruto por hectárea fue de 19,896
(precios de 2008) y en Chihuahua 21,335 pesos, esto significa un incremento de 95 y
73%, respectivamente y en relación al año 2007. En 2007 el ingreso bruto por hectárea
producida lo obtuvo el estado de Sonora (86,330 $/ha), esto significa 57% más que el
obtenido en Chihuahua.
En la producción de manzana, las variedades red Delicious y Golden Delicious son las
principales variedades, representan
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2. ANÁLISIS DE RESULTADOS
En este apartado se hace el análisis de los resultados obtenidos para los cultivos
perennes del estado de Chihuahua con base en las encuestas aplicadas a productores
beneficiarios 2007 y de los programas de SAGARPA 2008.
1.1.

Muestra

La muestra 2007 estuvo compuesta por 700 productores del programa alianza. En 2008 la
muestra total se compuso de 755 encuestas. Se generaron nueve estratos de productores
con base en el nivel de activos y nivel de marginalidad de la localidad. La muestra de
productores con cultivos perennes (manzana, nogal, durazno y alfalfa) encuestados
fueron 125 (Cuadro 1).
Cuadro 1. Distribución de la muestra a productores agropecuarios del estado de
Chihuahua 2008
Nivel de activos
Estratos

Nivel
de
Marginalidad de la
Localidad

Bajo

Medio

Alto

Alta

133 (17.6%)

25(3.3%)

28 (3.7%)

Media

28(3.7%)

7(0.9%)

4 (0.5%)

Baja

275(36.4%)

137 (18.1%)

118 (15.6%)

Fuente: encuesta a productores agropecuarios 2008

1.2.

Superficie cultivada

La superficie cultivada promedio dentro de la muestra fue de 3.8 hectáreas por productor
de alfalfa, 12.5 de durazno, 1.8 de manzana y 3.8 de nogal. En el caso de alfalfa la
nuestra se refiere al estrato de baja marginación; durazno en baja marginación y activos
altos; en manzana los tres estratos de baja marginación y dos de alta marginación; en
nogal los tres estratos de baja marginación (Cuadro 2).
Cuadro 2.

AM-AA
AM-AB
BM-AA
BM-AB
BM-AM

Superficie cultivada por productor promedio
según muestra 2008 (has)
ALFALFA DURAZNO MANZANA NOGAL
0.6
0.3
5.3
12.5
3.9
5.8
2.8
2.0
2.6
4.0
6.5
4.7

Fuente: encuesta a productores agropecuarios 2008
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1.3.

Ingreso y costo de producción

El costo de producción de alfalfa en 2008 fue de 4,471 pesos por hectárea, generó un
ingreso bruto de 16,907 pesos, dando como resultado un ingreso neto de 12,435 pesos
en el año. Considerando que el rendimiento promedio de este cultivo fue de 9.26 ton/ha,
entonces el ingreso neto por tonelada producida fue de 1,342.87 pesos. Esto significa que
por cada tonelada que se incremente el rendimiento de la alfalfa el ingreso neto del
productor se incrementara en este valor. Por estrato de producción, BM-AA obtuvo el
ingreso más alto, mientras que BM-AB el menor.
En el caso de manzana, el costo de producción promedio fue de 6,896 pesos por
hectárea, el ingreso bruto de 16,373, lo que generó una utilidad neta de 9,476 pesos. Si el
rendimiento promedio fue de 6.17 toneladas, entonces el ingreso neto por tonelada
producida fue de 1,535.82 pesos. Por estrato de producción, BM-AB obtuvo la mayor
utilidad neta, mientras que AM-AB el más bajo, con una diferencia de 14,007 pesos por
hectárea producida o 2,270 pesos por tonelada producida.
Para la producción de nuez, la utilidad neta fue de 25,912 pesos por tonelada producida,
el costo de producción fue de 9,866 pesos y el ingreso bruto de 35,779 pesos por
hectárea. El estrato de BM-AM fue el que obtuvo el ingreso neto más alto y BM-AA el más
bajo; la diferencia radica en el bajo rendimiento por hectárea de este segundo estrato. Es
importante hacer notar que el bajo número de productores encuestados de este estrato no
permite hacer inferencia sobre el total de productores.
En durazno, el ingreso neto estatal fue de 17,640 pesos por hectárea, a un costo de
producción de 14,860 pesos. Con un rendimiento de cinco toneladas por hectárea el
ingreso neto por tonelada producida fue de 2,972 pesos por tonelada.
Cuadro 3.

COSTO ($/HA)

INGRESO ($/HA)

Ingreso y costo por hectárea producida 2008
Estrato Alfalfa
Durazno
Manzana
AM-AA
9,200
AM-AB
1,547
BM-AA
4,778
15,980
14,532
BM-AM
4,059
2,946
BM-AB
6,371
7,873
AM-AA
23,333
AM-AB
5,883
BM-AA
23,137
26,250
24,875
BM-AM
19,346
8,615
BM-AB
12,351
26,217
AM-AA
14,133
AM-AB

INGRESO NETO ($/HA)

Nogal

9,815
7,692
11,227

10,507
28,359
24,056

4,337

BM-AA

18,359

BM-AM
BM-AB

10,270

10,343

692

15,287

5,670

20,667

5,980

18,344

12,829

Fuente: encuesta a productores agropecuarios 2008
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1.4.

COSTO DE PRODUCCIÓN POR MUNICIPIO

En este apartado se hace un análisis de el costo, ingreso bruto, ingreso neto y superficie
cultivada por municipio, es decir, se pretende mostrar cuales son los municipios más
rentables para la producción de estos cultivos perennes.
1.4.1. Alfalfa
De los municipios más importantes en cuanto a superficie cultivada de alfalfa, se encontró
que el costo de producción en 2008 fue el más bajo para el municipio de Jiménez,
mientras que el más alto para San Francisco de Conchos, con una diferencia de 41%. Sin
embargo, el segundo municipio tiene la mayor superficie cultivada (Gráfico 5).
Considerando el rendimiento por hectárea 2008, el ingreso neto en San Francisco de
conchos fue de 1,593 pesos por tonelada producida, Saucillo de 1,529 $/ton, 1,073.86
$/ton y 1,842.94; esto indica que incrementar el rendimiento en una tonelada, el ingreso
neto será mayor en el municipio de Jiménez.
Grafico 5. Alfalfa. Costo de producción ($/ha) vs porcentaje de la
superficie cultivada
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0
San Fco. de Conchos (13%)
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Meoqui (10%)

Jiménez (8%)

Fuente: encuesta a productores agropecuarios 2008

En cuanto a los municipios con el menor costo de producción, se encontró que Ojinaga
tiene el más bajo costo de producción, seguido de Casas Grandes, Aldama y López; sin
embargo, tienen una superficie cultivada baja (Gráfico 6).
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Grafico 6. Alfalfa. Costo de producción ($/ha) vs porcentaje de la
superficie cultivada
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Los municipios con mayor superficie cultivada tienen también el ingreso neto por tonelada
producida de alfalfa más bajo; no obstante, todos tienen utilidad neta positiva. Saucillo es
el que tiene la mayor superficie cultivada de la entidad y la más alta utilidad neta por
tonelada, seguido de Meoqui, Jiménez y Ahumada (Gráfico 7).
Grafico 7. Alfalfa. Ingreso neto por tonelada producida(pesos/ton )

1,200
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El ingreso neto por tonelada producida de alfalfa de los municipios más eficientes esta por
arriba del precio medio rural estatal de mercado. Para Casas grandes la diferencia es de
26%, Buenaventura 9%, Janos 8% y Ojinaga 6%. Esto significa que pudieran perder
58

eficiencia en estos porcentajes para tener de ingreso neto por lo menos el precio medio
rural estatal (Gráfico 8).
Grafico 8. Alfalfa. Municipios con el mayor ingreso neto por tonelada
producida de alfalfa
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1.4.2. Nuez
De los cuatro municipios más importantes, en cuanto a superficie cultivada, el más
importante es Camargo, sin embargo, presenta el costo de producción por hectárea más
alto de la entidad. Aldama ocupa el tercer lugar y el más bajo costo de producción. La
diferencia del costo de producción entre ambos municipios es de 55% (Gráfico 9).
Grafico 9. Nuez. Costo de producción ($/ha) vs porcentaje de la
superficie cultivada
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El municipio con el más bajo costo de producción de nuez por hectárea es San Francisco
de Conchos, sin embargo, representa apenas el 1% de la superficie cultivada en la
entidad. Sin duda, Aldama es el municipio más importante tomando como referencia el
costo de producción y superficie cultivada (Gráfico 10).
Grafico 10. Nuez. Costo de producción ($/ha) vs porcentaje de la superficie
cultivada
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El ingreso neto más alto por tonelada producida de nuez se encontró en el municipio de
San Francisco de Conchos, sin embargo, solo representa el 1 por ciento de la superficie
cultivada del estado de Chihuahua. Los demás municipios más importantes son
Chihuahua, Saucillo y Aldama que tienen un ingreso neto promedio de 24,000 pesos por
tonelada y en conjunto aportan el 20% de la superficie cultivada de nogal en la entidad
(Gráfico 11).
Grafico 11. Nuez. Ingreso neto por tonelada producida de nuez
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1.4.3. Manzana
En la producción de manzana, el municipio de Cuauhtémoc es el más importante en
superficie cultivada y costo de producción. Seguido de Guerrero, Bachiniva y Casas
Grandes (Gráfico 12).

Pesos/ha

Grafico 12 Manzana. Costo de producción ($/ha) vs porcentaje de la
superficie cultivada
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El ingreso neto por tonelada producida de manzana es más alto en el municipio de
Cuauhtémoc y también en cuanto a superficie cultivada. Otros municipios importantes
son Casas Grandes, Riva Palacio y Guerrero.
Grafico 13. Ingreso neto por tonelada producida según municipio
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En la producción de nuez, 91% del ingreso proviene de la actividad, el resto de la
ganadería productora de carne (bovinos). El principal costo de producción lo constituye la
mano de obra contratada (37%), seguido del mantenimiento de maquinaria y equipo
(Gráfico 14).
Grafico 14. Origen del ingreso y costo en la UP de nuez
Ganado de carne 9
%

Combustibles y
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Costos

En la producción de manzana, la totalidad del ingreso proviene de la actividad. El costo de
producción más importante corresponde a mano de obra contratada, seguido de
combustibles y lubricantes (Gráfico 15).

Grafico 15. Origen del ingreso y costo en la UP de manzana
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1.5.

Mecanización

La superficie total plantada en la muestra fue de 785 hectáreas de cultivos perennes, de
las cuales 93% se encuentran en producción, 91% son mecanizadas. El 100% de la
superficie en producción esta mecanizada en los estratos AM-AA y BM-AM (Cuadro 4).
Cuadro 4.
Rótulos de fila
AM-AA
AM-AB
AM-AM
BM-AA
BM-AB
BM-AM
MM-AA
MM-AB
MM-AM

1.6.

Superficie
plantada
1
5

total

Superficie mecanizada perennes
Superficie total Superficie total
en producción
mecanizada
1
1
4
1

%
superficie
mecanizada
100
13

337
231
210

293
220
210

303
198
209

90
86
100

3

-

2
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Subsidio

En el estado de Chihuahua el subsidio recibido por el productor agropecuario representó
22% del ingreso en 2008. Siendo los estratos de bajos activos los que reciben el mayor
porcentaje. El estrato en que el mayor porcentaje de su ingreso proviene del subsidio es
BM-AB con 30%, seguido de AM-AB con 24-5% y MM-AB con 24.3% de su ingreso. Los
estratos en que es menos importante el subsidio son los de altos activos; para MM-AA
representa 2.5%, BM-AA 8.2% y AM-AA 9.7% de su ingreso.
En los cultivos perennes, el subsidio es más importante para los productores de nuez con
13%, seguido de los de Manzana con 11%, alfalfa 10% y Durazno 2%. Para los
productores de manzana pertenecientes al estrato AM-AM representa el mayor porcentaje
de su ingreso y para BM-AB el más bajo. En el caso de Nuez, el estrato BM-AB es más
importante y BM-AM el menos importante. En alfalfa representa el mayor porcentaje para
BM-AA y meno porcentaje para BM-AM (Cuadro 5).

Estrato
AM-AA
AM-AM
AM-AB
BM-AA
BM-AM
BM-AB

Cuadro 5.
Alfalfa

11.8
6.5
11.5

Participación del apoyo gubernamental (%)

Durazno

1.9

Manzana
10.5
6.9
17.6
10.8
6.4

Nogal

8.7
4.0
18.2
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1.7 Activos
En la producción de cultivos perennes es muy importante el grado de tecnificación, ya que
permite hacer más eficiente la producción en cuanto a rendimiento por unidad de
superficie.
Los productores de manzana en 2007, con la muestra de productores del programa
Alianza, contaban en promedio con 1,435,500 pesos en activos productivos, mientras que
los de nogal 1,103,300 pesos. Para 2008, con la muestra de productores de todos los
programas, fue de 77,090 pesos y 128,724 pesos, respectivamente.
1.6.1. Alfalfa
Los activos más importantes para la producción de alfalfa son el tractor, tractor e
implementos agrícolas. Es común que los productores de este cultivo se dediquen a la
actividad pecuaria, principalmente bovinos leche. En promedio el productor cuenta con un
tractor propio, 4.5 implementos agrícolas y un sistema de riego. Sin embargo,
considerando que el tractor tiene una vida útil, desde el punto de vista fiscal, de 10 años,
el promedio de vida de los tractores en la entidad dedicados a la producción de alfalfa es
de nueve años, lo que presupone que en el año 2009 terminaran su vida útil. En el caso
de los implementos agrícolas también les queda un año de vida útil. Los sistemas de riego
son nuevos y les restan 15 años (Cuadro 6).
Cuadro 6.
Activo
Bascula
Bodegas
Bombas
Camión
Camioneta
Coche
Comederos
Corrales
Cosechadora
Cosechadora
Estanques
Implementos agrícolas
Maquinaria para empaque
Oficina
Ordeñadora
Remolque
Salas de ordeña
Sistemas de riego
Tanques de enfriamiento
Tractor
Tráiler
Promedio

Numero de activos
BM-AA BM-AB
1.0
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.3
1.1
1.3
2.8
2.5
1.3
1.0
1.0
1.0
1.0
3.5
3.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
8.5
1.0
1.2
1.0
2

1

Activos alfalfa
BM-AM
1.0
1.0
3.0
1.1
1.0
1.7
1.3
1.0
1.0
4.5

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
2

Estatal
1.0
1.0
1.0
1.5
1.1
1.2
2.3
1.6
1.0
1.0
1.0
3.7
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
6.0
1.0
1.1
3.0
2

Años de uso
BM-AA BM-AB
9
18
10
2
40
58
17
11
8
9
17
11
19
18

3
10
3

BM-AM
13
4
8
7
7
9
10
10
7
2

3
38
4
8
8
3
4
11
14

3
4

9
13
11

3
4
3
6
8
6
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En general, la mayoría de los activos utilizados en la producción de alfalfa se encuentran
depreciados. Lo que implica un incremento del costo de mantenimiento de maquinaria y
equipo, debido a una falta de servicio adecuado que permita incrementar la vida útil del
equipo. Uno de los activos que tienen hasta 15 años de vida útil son los sistemas de riego
(Gráfico 14).

Grafico 14. Años de uso de los activos en relación con la vida útil
restante en alfalfa
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Fuente: Encuesta a productores de alfalfa 2008

1.6.2. Manzana
En la producción de manzana los productores disponen de un importante número de
activos. Todos los productores disponen de un tractor propio, no obstante, existe un déficit
considerable en la mayoría de los activos, siendo los más importantes las bodegas,
sistemas de riego, calentones, cámaras atmosféricas y mallas antigranizo. (Gráfico 15).
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Grafico 15. Productores con activos en las UP de manzana
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Fuente: Encuesta a productores beneficiarios del programa de Alianza 2007

Los activos utilizados en la producción de manzana tienen en promedio ochos años de
uso, contra diez y siete de vida útil promedio; esto implica que les restan nueve años de
vida útil. Sin embargo, individualmente las podadoras y rastras se encuentran totalmente
depreciadas, esto significa que desde el punto de vista fiscal deberían ser reemplazadas.
Otros activos importantes, como los sistemas de riego y las plantaciones, tienen diez y 11
años de vida útil restante (Gráfico 16).
Grafico 16. Años de uso de los activos en las UP de manzana
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Fuente: Encuesta a productores beneficiarios del programa de Alianza 2007
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1.6.3. Nuez
El productor de nuez del estado de Chihuahua cuenta con alrededor de 22 activos
productivos y herramientas indispensables para el cultivo del nogal. Solamente en el caso
de bodega, el 100% de los productores cuenta con este activo. Sin duda, los sistemas de
riego son uno de los activos más importantes, toda vez que permiten hacer eficiente el
uso del agua, en este caso el déficit es de 59%. En el caso de herramientas 17% de los
productores no cuenta con ellas y bombas de aspersión 4%. Solamente 4% de los
productores cuenta con quebradora de nuez, que permite la agregación de valor al
producto. (Gráfico 17).
Grafico 17. Productores con activos en las UP de nuez
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Fuente: encuesta a productores beneficiarios del programa de Alianza 2007

En términos generales, los activos en la producción de nuez se encuentran parcialmente
depreciados. Las bordeadoras, camiones de de 3.5 toneladas y cultivadoras se
encuentran totalmente depreciadas y debieron reemplazarse hace dos años. En el caso
de las podadoras y los tractores este fue su último año de vida útil. Los sistemas de riego
son nuevos y tienen una vida útil restante de diez años (Gráfico 18).
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Grafico 18. Años de uso de los activos en las UP de nuez
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Fuente: Encuesta a productores beneficiarios del programa de Alianza 2007

CONCLUSIONES
 En general, para los productores del estado de Chihuahua los cultivos perennes
tienen una utilidad neta positiva.


Incrementar el rendimiento promedio por hectárea de alfalfa. El promedio nacional
es de 14.23 t/ha, Chihuahua 12.6 y Baja California Sur 23.5.



Por cada peso de subsidio gubernamental el ingreso bruto de los productores de
alfalfa se incrementa 10% en promedio estatal, 11% en manzana y 13% en nuez.



Los activos en la producción de alfalfa tienen en promedio 10 años de uso,
manzana 15 y nuez 9 años.



Existe un escaso acceso del productor a las fuentes de información de mercados,
debido a que la información no está disponible en tiempo y forma.



El costo de oportunidad en la producción de frutales es la más bajo en la entidad,
esto implica que ninguna otra actividad productiva obtiene una mayor rentabilidad
que estos cultivos.
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Análisis de sistema producto
Pecuarios
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3. Indicadores Relevantes para los Sistemas Producto Pecuarios
de Chihuahua.
La actividad pecuaria contribuye con el 14.6% del total del ingreso bruto de las Unidades
de Producción Rural (UPR) consideradas en la muestra de la Línea Base 2008, siendo la
actividad agrícola la que por mucho acaparó el ingreso de los productores encuestados
(Figura 3.1).
Figura. 3.1 Composición del Ingreso Total de los productores agropecuarios que
constituyeron la Línea Base 2008

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008 .

El número de unidades animales presentes en las unidades de producción chihuahuenses
está directamente relacionado con el nivel de activos de los productores más que con el
nivel de marginación (Cuadro 3.1). Por otro lado, se puedo observar que los productores
con nivel de activos bajo tienen sistemas de producción de tipo traspatio, con aves
(gallinas y guajolotes), cerdos y/o bovinos, principalmente. En promedio las unidades de
producción agropecuaria cuentan con 13 unidades animal.
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Cuadro 3.1. Número total y promedio de unidades animal (UA)
por estrato de productores.

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del
Estado en 2008.
AA=Nivel de Activos Alto, AM=Nivel de Activos Medio, AB=Nivel de Activos,
MA=Marginalidad Alta, MM=Marginalidad Media, MB=Marginalidad Baja

Figura. 3.2 Composición del Valor promedio de los activos en las unidades de producción
de Chihuahua

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.

70

En el cuadro 3.1 se puede observar que son los productores con nivel de activos alto y
que poseen su explotación en regiones marginadas, los que cuentan con el mayor
número de animales.
Las diversas especies pecuarias presentes en la UPR estudiadas representan el 7.67%
del valor de los activos totales existentes en las mismas, mientras que la maquinaria,
infraestructura y equipo representan la mayor proporción. Las plantaciones de árboles
frutales ocupan un lugar intermedio (Figura 3.2).
Los bovinos son los animales que contribuye en mayor medida al ingreso de las UPR que
cuentan al menos con una especie pecuaria; le siguen los caprinos y las aves, y en menor
grado porcinos, ovinos u otras especies (Figura 3.3).
Figura 3.3. Especies que contribuyen al Ingreso pecuario

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.

La estructura de costos difiere entre las especies pecuarias manejadas en las UPR
estudiadas, un aspecto común es que el mayor gasto corresponde siempre a la
alimentación de los animales, variando desde 64% en cerdos, hasta 92% en otras
especies pecuarias (animales de trabajo principalmente). Es necesario aclarar que los
cerdos que prevalecieron en las UPR fueron los explotados bajo condiciones de traspatio,
situación en la que la alimentación se compone principalmente de residuos agrícolas,
desperdicios de cocina y/o algunos granos producidos en la misma unidad de producción.
La mano de obra fue un rubro de gasto importante en la actividad pecuaria, sobre todo en
cerdos, cabras y bovinos, donde nuevamente prevalecen los productores de baja escala y
quienes se encargan directamente de sus animales. Después de la alimentación y la
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mano de obra, la sanidad es el concepto de gasto más importante en la actividad pecuaria
(Figura 3.4).
Figura 3.4 Estructura de costos en la actividad pecuaria

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.

La mano de obra fue un concepto particularmente importante dentro de los costos totales
de la actividad, pues uno de cada diez pesos gastados en los ovinos se fue a este
concepto; en el resto de las especies pecuarias este rubro representó menos del 5% de
los costos.
Al analizar los ingresos y costos de producción de los productores agropecuarios de la
Línea Base 2008 para Chihuahua, se encontró que estos gastan en promedio
$112,841.06 en su unidad de producción y generan un ingreso bruto promedio de
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$253,219.80, es decir obtienen un ingreso neto de $143,218.45, con una relación
beneficio/costo de 2.24 (Cuadro 3.2).
Cuadro 3.2. Ingreso Bruto, Costo Total e Ingreso Neto promedios total por estrato de
productores

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.
AA=Nivel de Activos Alto, AM=Nivel de Activos Medio, AB=Nivel de Activos, MA=Marginalidad Alta,
MM=Marginalidad Media, MB=Marginalidad Baja

En general, un mayor nivel de ingreso bruto se asoció con un mayor nivel de activos,
aunque los productores de activos medios, ubicados en zonas de baja marginación,
mostraron mayores ingresos netos que los productores con alto nivel de activos
ubicados en zonas de mediana marginación; lo anterior debido a que los primeros
muestran costos de producción promedio más bajos.
Los productores que poseen un bajo nivel de activos, y que se ubicaron en zonas con
medianos y altos niveles de marginación, mostraron ingresos netos negativos, puesto
que el valor de su producción no fue siquiera capaz de cubrir los costos asociados a la
misma. El caso más drástico y por cierto con un mayor número de encuestas en la
muestra fue el de los productores ubicados en zonas de alto y muy alto nivel de
marginación.
Se asume que las pérdidas detectadas en estos dos estratos, ocasionan una pobre
retribución de la mano de obra familiar empleada en la unidad de producción, situación
que pone en riesgo la permanencia de estos productores dentro de la actividad y por
consiguiente su arraigo a las comunidades rurales que habitan.
Al concretarnos a la actividad pecuaria analizada en la Línea Base 2008 para el estado
de Chihuahua, la tendencia general es un tanto similar, sin embargo no se sigue un
patrón tan definido por niveles de marginación como en el ingreso y costos de las
actividades rurales en su conjunto. En la actividad pecuaria.
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Cuadro 3.3. Ingreso Bruto, Costo Total e Ingreso Neto promedio Pecuario por estrato de
productores

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.
AA=Nivel de Activos Alto, AM=Nivel de Activos Medio, AB=Nivel de Activos, MA=Marginalidad Alta,
MM=Marginalidad Media, MB=Marginalidad Baja

Al parecer la actividad pecuaria en los últimos estratos del cuadro 3.3 no muestra costos
de producción elevados al tratarse de una ganadería de traspatio o de muy baja escala,
donde se demanda de muy poca mano de obra y se recurre a residuos de cosecha o
cocina y/o subproductos regionales para la alimentación de los animales, incluyendo el
pastoreo como principal o única fuente de alimento en el caso de rumiantes y equinos.
Cabe recordar que en todas las especies la alimentación fue el concepto que más
engrosó los costos de producción y por tanto que mayor afectó la rentabilidad de la
actividad.
Las diferencias en el ingreso neto de los productores pecuarios de acuerdo a su nivel de
activos pueden apreciarse mejor en la figura 3.5, donde además se nota una mayor
productividad dentro de las zonas con alto nivel de marginación, cuando dentro de ellas
las unidades de producción cuentan con activos suficientes (primeros tres estratos de
productores).
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Figura 3.5. Ingreso Neto Pecuario promedio por estrato de productores

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.
AA=Nivel de Activos Alto, AM=Nivel de Activos Medio, AB=Nivel de Activos, MA=Marginalidad Alta,

MM=Marginalidad Media, MB=Marginalidad Baja

Resulta interesante analizar las sinergias entre indicadores y variables socioeconómicas,
tecnológicas y productivas que son factibles de ser medidas dentro de las unidades de
producción pecuaria; con ello se pueden explicar las interrelaciones que se dan en la UPR
y analizar en forma objetiva los impactos provocados por las acciones de política pública
que se canalizan al sector pecuario del estado de Chihuahua.
Al analizar el comportamiento del ingreso neto dentro de la actividad agropecuaria en
2008 y su relación con el nivel de aportación gubernamental en las unidades de
producción rural (Figura 3.6), podemos observar que por cada peso de inversión
gubernamental el ingreso neto en la unidad de producción se incrementa en $3.6; sin
embargo esta variación es explicada sólo en un12.4% por la variación en el ingreso
gubernamental (R2 = 0.124), por lo que se deduce que existen otras variables de mayor
influencia en la explicación de este incremento.
El ingreso neto particular de la actividad pecuaria en 2008 y el nivel de la aportación
gubernamental a la unidad de producción muestran una relación lineal de menor magnitud
(R2 = 0.02), por lo que la interpretación de los parámetros de la regresión lineal simple
resulta innecesaria (Figura 3.7).
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Figura 3.6. Relación lineal entre el Ingreso Neto Total e Ingreso
Gubernamental

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.

Figura 3.7. Relación lineal entre el Ingreso Neto Pecuario e Ingreso
Gubernamental

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.

El valor de los activos animales está relacionado con el nivel de ingresos de la actividad
pecuaria, aunque no en la forma que se esperaría, pues el primero sólo explica el 30.4%
de la variación en el segundo (Figura 3.8). La relación del mismo ingreso disminuye aún
más cuando se consideran en forma conjunta los activos totales (Figura 3.9).
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Figura 3.8. Relación lineal entre el Ingreso Pecuario y Valor de
Activos Animales

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.

Figura 3.9. Relación lineal entre el Ingreso Pecuario y Valor de
Activos Totales

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.

Para calificar la importancia de las variable que inciden en la actividad pecuaria y explicar
el comportamiento de algunos indicadores en beneficiarios de la Alianza para el Campo
2006 y 2007, se efectuó un análisis multivariado, considerando un valor de significancia
de P<0.15, por lo que se presentan solamente las variables que cumplieron con este
criterio. La estimación de los efectos se basó en la medición de los indicadores en
variables de ingreso, competitividad y sustentabilidad de las empresas rurales apoyadas e
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integradas a cuatro cadenas pecuarias de prioridad estatal (Bovinos-Carne, BovinosLeche y Ovinos).
En el cuadro 3.4 se muestran las innovaciones que mostraron los menores grados de
adopción en las unidades de producción de Bovinos Leche que fueron beneficiadas con el
programa de Alianza para el campo. El porcentaje de productores que realizaban la
práctica en particular aparece entre paréntesis. El mismo cuadro muestra las principales
fuentes de riqueza en las explotaciones lecheras analizadas, es decir las variables cuyo
efecto resultó ser significativo en el ingreso (p<0.05 para variables de escala discreta y
p<0.15 para variables de escala continua).
Cuadro 3.4. Innovaciones con menor grado de adopción y principales fuentes de riqueza en
la cadena Bovinos Leche.

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

El cuadro 3.5 muestra las principales fuentes de competitividad y de sustentabilidad en las
explotaciones lecheras analizadas, es decir las variables cuyo efecto resultó ser
significativo en la relación beneficio/costo, en la utilidad y en aspectos relacionados con el
desarrollo sustentable en términos económicos y ambientales (p<0.05 para variables de
escala discreta y p<0.15 para variables de escala continua).
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Cuadro 3.5. Principales fuentes de competitividad y sustentabilidad en la cadena Bovinos
Leche (2007).

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

En las figuras 3.10 a la 3.12 se analiza el efecto particular de algunas de las variables con
mayor impacto en aspectos de generación de riqueza, competitividad y sustentabilidad de
la actividad bovina lechera de las explotaciones beneficiadas con el programa de la
Alianza 2007.
El Ingreso total ($) de la UPR como función de los costos, consideró el efecto de los
costos en Alimentación, Sanidad, Mano de obra, Depreciación, Mantenimiento,
Administración y Asistencia Técnica. El método Stepwise del Software SAS (Statistical
Analysys System) sugirió como mejor modelo una función que incluye sólo las primeras
cuatro variables, las cuales explican el 97.4% de la variación total en el ingreso (R2
=0.974).
En la figura 3.10 se puede apreciar como un peso invertido en sanidad provoca un
incremento en $16.23 en el ingreso de la UPR (manteniendo el resto de las variables
fijas); el gasto en un peso de mano de obra y un peso de equipo (depreciación), producen
alrededor de 4.0 pesos, cada uno. Por otro lado el costo en un peso de alimentación, si se
mantienen el resto de los costos fijos, produce menos de un peso en el ingreso; de lo que
se desprende que el incremento en el costo de alimentación requiere acompañarse de
otros costos (ejemplo sanidad, equipo), para producir un ingreso significativo.
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Figura 3.10. Componentes del Costo de Producción con impacto en los Ingresos brutos de
la cadena Bovinos-Leche
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Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

Se analizó también el Ingreso por vientre lechero en función de variables
socioeconómicas (Edad, Escolaridad, Experiencia en el Sistema-producto, Número de
integrantes de la UPR y Subsidios recibidos), variables de escala (Número de vientres),
tecnológicas (Índice de Innovación) y ambientales (Índice de Sustentabilidad Ambiental).
El modelo seleccionado consideró significativas las variables: Experiencia (años), Número
de vientres, Índice de Innovación (%) y Subsidio ($), las cuales explican en conjunto el
44.8% de la variación total en el ingreso (R2 =0.448).
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Figura 3.11. Variables que inciden en los Ingresos/vientre/año en la cadena Bovinos-Leche
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Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

En la figura 3.11 se puede apreciar como un incremento en una unidad porcentual en el
Índice de Innovación genera un incremento en $311.66/vaca por año (manteniendo el
resto de las variables fijas); un año de experiencia también incrementa significativamente
el ingreso. Por otro lado, el incrementó en Subsidios manifiesta muy poco cambio si se
mantienen el resto de las variables constantes y; el incremento en el Número de Vientres
puede provocar incluso reducciones en el ingreso si esta acción se hace manteniendo las
demás variables sin movimiento.
Se analizaron las Utilidades totales generadas en la UPR en función de variables
socioeconómicas (Edad, Escolaridad, Experiencia en el Sistema-producto, Número de
integrantes de la UPR y Subsidios recibidos), variables de escala (Número de vientres),
tecnológicas (Índice de Innovación) y ambientales (Índice de Sustentabilidad Ambiental).
El modelo seleccionado consideró significativas las variables: Experiencia (años), Índice
de Innovación (%) y Años de Estudio, las cuales explican en conjunto el 91.2% de la
variación total en las Utilidades de la cadena (R2 =0.912).
El incremento en una unidad porcentual en el Índice de Innovación genera un incremento
en utilidades de la UPR de $10,071.00 por año (Figura 3.12), ello bajo el supuesto de que
el resto de las variables se mantienen fijas; los años de Experiencia trabajando en la UPR
y los años de Estudio también incrementan significativamente las utilidades.
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Figura 3.12. Variables que inciden en las utilidades anuales en la cadena Bovinos-Leche
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Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

En el caso de las Utilidades por vientre, en función de las variables predictoras anteriores,
el modelo sólo consideró el efecto de la Experiencia en años del productor, por lo que se
analizó como una regresión lineal simple (no se muestra figura), dónde cada año de
experiencia se asoció con un incremento en $170 por vientre por año.
Por otro lado, al analizar el posicionamiento competitivo al nivel municipal en 2007 dentro
de la cadena Bovinos-Leche y considerando la relación entre costo de producción por litro
de leche y la participación en la producción estatal de los principales municipios
productores (Figura 3.13), podemos notar que el mayor costo corresponde al municipio de
Meoqui y el menor al municipio de Rivapalacio, ambos con relativamente poca
contribución a la producción estatal. Por otro lado, Delicias con la mayor contribución a la
producción de la entidad tiene un costo significativamente mayor con relación a
Rivapalacio y Cuauhtémoc. En este sentido es de interés analizar la estructura de costos
en estos últimos municipios, los cuales en apariencia son atractivos para promover
acciones de política pública tendientes a incrementar su producción, dada su mayor
competitividad.
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Figura 3.13. Posicionamiento Competitivo Municipal dentro de la Cadena Bovinos Leche

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.Nota: Grosor de la barra indica contribución a la producción nacional

En el cuadro 3.6 se muestran las innovaciones que mostraron los menores grados de
adopción en las unidades de producción de Bovinos Carne que fueron beneficiadas con el
programa de Alianza para el campo. El porcentaje de productores que realizaban la
práctica en particular aparece entre paréntesis. El mismo cuadro muestra las principales
fuentes de riqueza en las explotaciones lecheras analizadas, es decir las variables cuyo
efecto resultó ser significativo en el ingreso (p<0.05 para variables de escala discreta y
p<0.15 para variables de escala continua).
El cuadro 3.7 muestra las principales fuentes de competitividad y de sustentabilidad en las
explotaciones de Bovinos Carne analizadas, es decir las variables cuyo efecto resultó ser
significativo en la relación beneficio/costo, en la utilidad y en aspectos relacionados con el
desarrollo sustentable en términos económicos y ambientales (p<0.05 para variables de
escala discreta y p<0.15 para variables de escala continua).
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Cuadro 3.6. Innovaciones con menor grado de adopción y principales fuentes de riqueza en
la cadena Bovinos Carne (2007).

Fuente: Elaboración propia con base en .encuestas a productores lecheros beneficiados por Alianza para
el Campo.

Cuadro 3.7. Principales fuentes de competitividad y sustentabilidad en la cadena
Bovinos Carne (2007).

Fuente: Elaboración propia con base en .encuestas a productores lecheros beneficiados por Alianza para
el Campo.
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En las figuras 3.14 a la 3.16 se analiza el efecto particular de algunas de las variables con
mayor impacto en aspectos de generación de riqueza, competitividad y sustentabilidad de
la actividad bovina para carne de las explotaciones beneficiadas con el programa de la
Alianza 2007.
El Ingreso total ($) de la UPR como función de los costos, consideró el efecto de los
costos en Alimentación, Pie de Cría, Mano de obra, Depreciación, Sanidad y
Mantenimiento. El método Stepwise del Software SAS (Statistical Analysys System)
sugirió como mejor modelo una función que incluye sólo las primeras cuatro variables, las
cuales explican el 74.26% de la variación total en el ingreso (R2 =0.7426).
En la figura 3.14 se puede apreciar como un peso gastado en la depreciación del equipo
provoca un incremento en $4.82 en el ingreso de la UPR (bajo el supuesto de que el resto
de las variables se mantienen fijas). Los gastos en un peso para Pie de Cría o
Alimentación, producen menos de un peso en el ingreso; de lo que se desprende que
para los gastos en Pie de Cría y en Alimentación requieren de gastos adicionales en otras
variables, para producir ingresos significativos.
Figura 3.14. Componentes del Costo de Producción con impacto en los Ingresos brutos de
la cadena Bovinos-Carne
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Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

Se analizó el Ingreso por vientre en función de variables socioeconómicas (Edad,
Escolaridad, Experiencia en el Sistema-producto, Número de Integrantes de la UPR,
Subsidio para Diesel, Procampo, Subsidio para Progan y Subsidios totales), variables de
escala (Número de vientres), tecnológicas (Índice de Innovación) y ambientales (Índice de
Sustentabilidad Ambiental). El modelo seleccionado consideró significativas las variables:
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Años de Estudio, el Subsidio de Procampo ($) y el Índice de Sustentabilidad (%), aunque
vale decir que la capacidad de explicación del modelo fue apenas superior al 10%.
En la figura 3.15 se puede apreciar como un año de estudio del productor se asocia con
un incremento en $55.13/vaca por año (manteniendo el resto de las variables fijas). Por
otro lado, el incrementó en un peso en Procampo y en una unidad porcentual del Índice
de Sustentabilidad Ambiental implican incluso un pequeño cambio negativo en el ingreso
si el resto de las variables se mantienen sin alteración.
Figura 3.15. Variables que inciden en los Ingresos/vientre/año en la cadena Bovinos-Carne
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Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

Se analizó la Relación Beneficio/Costo (%) en función de variables socioeconómicas
(Edad, Escolaridad, Experiencia en el Sistema-producto, Número de Integrantes de la
UPR, Subsidio para Diesel, Procampo, Subsidio para Progan y Subsidios totales),
variables de escala (Número de vientres), tecnológicas (Índice de Innovación) y
ambientales (Índice de Sustentabilidad Ambiental). En la Figura 3.16 se muestran las
variables que aparecen en el mejor modelo: Número de vientres, Índice de Innovación (%)
y el Subsidio de Procampo ($), con una explicación de la variabilidad en la eficiencia del
56.75%. Las primeras dos variables provocan un incremento en la eficiencia del sistema,
mientras que el subsidio de Procampo la reduce.
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Figura 3.16. Variables que inciden en relación Beneficio/Costo de la cadena Bovinos-Carne
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Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

Al analizar el posicionamiento competitivo al nivel municipal dentro de la cadena BovinosCarne en el sentido descrito anteriormente (Figura 3.17), podemos notar que el mayor
costo corresponde al municipio de Madera y el menor al municipio de Guadalupe y Calvo,
ambos con relativamente poca contribución a la producción estatal. Por otro lado,
Camargo con la mayor contribución a la producción de la entidad tiene un costo
significativamente mayor con relación a Guadalupe y Calvo, Chihuahua y Balleza.
También es de interés analizar la estructura de costos en estos últimos municipios, y
analizar la posibilidad de promover acciones de política pública tendientes a incrementar
su producción. Debe considerarse sin embargo que en los municipios considerados las
condiciones socioeconómicas, productivas y del ambiente pueden ser muy diferentes,
algo que deberá tomarse en cuenta para tener congruencia en las acciones emprendidas.
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Figura 3.17. Posicionamiento Competitivo Municipal

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007. Nota: Grosor de la barra indica contribución a la producción nacional

Por otro lado los productores ovinos apoyados por los programas de alianza en 2007
mostraron una gran variación en sus indicadores debido a que se encontraron sistemas y
escalas de producción diversos, ello aunado al hecho de que se tuvieron pocas encuestas
con información completa, debido a que una gran parte de los beneficiarios eran
productores nuevos en la actividad y por tanto carecían de datos de producción e ingreso
al momento de la evaluación. Sin embargo, la información generada y analizada por la
metodología de paneles (Ver documento derivado de la evaluación) complementa los
datos que se analizan aquí mediante encuestas, y con ello se enriquecen las conclusiones
y recomendaciones generales para este Sistema-producto.
En el cuadro 3.8 se muestran las innovaciones que mostraron los menores grados de
adopción en las unidades de producción de Ovinos que fueron beneficiadas con el
programa de Alianza para el campo. El porcentaje de productores que realizaban la
práctica en particular aparece entre paréntesis. El mismo cuadro muestra las principales
fuentes de riqueza en las explotaciones lecheras analizadas, es decir las variables cuyo
efecto resultó ser significativo en el ingreso (p<0.05 para variables de escala discreta y
p<0.15 para variables de escala continua).
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Cuadro 3.8. Innovaciones con menor grado de adopción y principales fuentes de riqueza en
la cadena Ovinos (2007).

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

Cuadro 3.9. Principales fuentes de competitividad y sustentabilidad en la cadena Ovinos
(2007).

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

El cuadro 3.9 muestra las principales fuentes de competitividad y de sustentabilidad en las
explotaciones de Ovinos analizadas, es decir las variables cuyo efecto resultó ser
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significativo en la relación beneficio/costo, en la utilidad y en aspectos relacionados con el
desarrollo sustentable en términos económicos y ambientales (p<0.05 para variables de
escala discreta y p<0.15 para variables de escala continua).
El Ingreso total ($) de la UPR como función de los costos, consideró el efecto de los
costos en Pie de Cría, Alimentación, Sanidad, Mano de obra y Depreciación. El método
Stepwise del Software SAS (Statistical Analysys System) sugirió como mejor modelo
una función con las variables mostradas en la gráfica, las cuales explican el 95% de la
variación total en el ingreso (R2 =0.9497).
Figura 3.18. Componentes del Costo de Producción con impacto en los Ingresos brutos de
la cadena Ovinos
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Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

En la figura 3.18 se puede apreciar como un peso invertido en Mano de obra provoca un
incremento en $3.69 en el ingreso de la UPR (manteniendo el resto de las variables fijas);
el gasto en un peso de Depreciación del equipo produce $1.34. Por otro lado el costo en
un peso de alimentación, si se mantienen el resto de los costos fijos, produce menos de
un peso en el ingreso; de lo que se desprende que el incremento en el costo de
alimentación requiere acompañarse de otros costos (ejemplo sanidad, equipo), para
producir un ingreso significativo. En el caso del gasto en Pie de Cría este no se esta
recuperando en el ingreso, quizás por la escasa madurez de los proyectos apoyados.
Se analizó también el Ingreso por vientre en función de variables socioeconómicas (Edad,
Escolaridad, Experiencia en el Sistema-producto, Número de integrantes de la UPR y
Subsidios de Alianza recibidos), variables de escala (Número de vientres) y tecnológicas
(Índice de Innovación). El modelo seleccionado consideró significativas las variables:
Edad (años), Número de vientres e Índice de Innovación (%), las cuales explican en
conjunto el 44.77% de la variación total en el ingreso por vientre (R2 =0.4477).
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Figura 3.19 Variables que inciden en los Ingresos/vientre/año en la cadena Ovinos
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Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por
Alianza para el Campo en 2007.

En la figura 3.19 se puede apreciar como un incremento en una unidad porcentual en el
Índice de Innovación genera un incremento en $14.32/vientre por año (manteniendo el
resto de las variables fijas). Por otro lado, el incrementó en la Edad y en el número de
vientres manifiestan un cambio negativo en el ingreso por vientre.
Al analizar el posicionamiento competitivo por sistema producto en los beneficiarios de la
Alianza en 2007, la cadena Bovinos-Leche es la que muestra una menor proporción de
productores en situación crítica (con mayores costos que ingresos), mientras que los
Ovinos muestran la mayor proporción de estos productores. La situación de la cadena
Bovinos Carne es contrastante, pues aunque en promedio su relación B/C es la mejor, se
muestra una alta proporción de productores en riesgo aparente, y una alta proporción en
situación privilegiada con respecto a la media (Figura 3.20). Es preciso estar consciente
que una misma relación B/C positiva en Bovinos-Leche, en Bovinos-Carne y en Ovinos,
indica mucho mayores ingresos netos para los primeros, debido a la magnitud de
producción por vientre; ello se debe tener en cuenta al momento de interpretar los datos y
hacer comparaciones.
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Figura 3.20. Posicionamiento Competitivo Cadenas Pecuarias 2007

Fuente: Elaboración propia con base en análisis de encuestas a productores lecheros beneficiados por Alianza para el
Campo en 2007.

Por otro lado, si se analiza la relación beneficio/costo de los productores de la línea base
2008, se puede apreciar que las especies de aves, bovinos y caprinos son las que
muestran un mejor posicionamiento competitivo, con una menor proporción de
productores en situación de pérdida de capital monetario (Figura 3.21).
Cabe resaltar que, coincidente con los resultados muestrados para los beneficiarios de la
Alianza para el campo en 2007, es la cadena de Ovinos la que muestra una posición
competitiva más pobre, situación provocada por los altos costos de alimentación que
enfrenta el sistema al depender de insumos externos en este sentido.
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Figura 3.21. Posicionamiento Competitivo Cadenas Pecuarias 2008

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas a productores agropecuarios del Estado en 2008.
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Análisis de actividades
No Agropecuarias

4.

Las Actividades No Agropecuarias en el sector social rural de Chihuahua

El reconocimiento de que la vida productiva del sector social rural no se circunscribe a las
actividades de producción agrícolas y pecuarias (primarias o de transformación), dio
origen a una estrategia de política pública orientada a enfrentar los problemas de escalas
de producción mediante el fomento a las actividades económicas no agrícolas en los
segmentos de la población rural cuya fuerza de trabajo se orientaba a las operaciones
económicas dedicadas al comercio, la distribución de productos y a la oferta de servicios,
incluyendo en este segmento a los jornaleros y agricultores más pequeños, con
dificultades estructurales para enfrentar los problemas de producción agrícola.
Las actividades no agropecuarias se convierten día con día en una forma de vida
importante para el habitante del campo que no tiene los recursos para emprender una
función de producción agropecuaria (tierra, trabajo y capital). Por ello, estas actividades
que normalmente eran complementarias a las actividades de producción agropecuaria, se
fortalecen y crecen en las áreas rurales creando fuentes de trabajo productivo y empleos
permanentes, además de que en muchos casos, las tareas no agropecuarias hacen
posible complementar el ingreso agropecuario que se genera en los predios fortaleciendo
la capacidad de inversión productiva dentro de ellos.
“En los últimos años ha crecido la inversión en apoyo a actividades no agropecuarias. Los
estudios y encuestas a productores rurales (incluyendo los no agropecuarios), indican
que la Tasa media de crecimiento (TMCA) del ingreso neto en las actividades no
agropecuarias en el periodo 2005-2008 fue de 6.54%”.
Para 2009 la proporción de recursos destinados al fomento de este tipo de actividades
representara el 16.7% del total. Si bien esta asignación presupuestal refleja la importancia
dada a estas actividades, persiste la idea de que el Programa debe focalizar mejor la
asignación de las inversiones apoyadas.
Proporcionalmente a los recursos en activos y apoyos valorados en este estudio para
todas las actividades apoyadas en los programas de apoyo al campo, sucede que la
evaluación indica que uno de los mayores impactos en crecimiento del ingreso neto se
observó en las actividades no agrícolas.
4.1
Análisis comparado sobre el impacto en el Ingreso Neto de los productores
2005
Cuadro 4.1.1

Las Actividades No Agropecuarias e Ingreso Neto 2005

Promedio de Ingreso Neto_estimado
Rótulos de columna
Rótulos de fila
AM-AA
AM-AB
AM-AM
BM-AA
BM-AB
BM-AM
MM-AB
Abarrotes
16667
41954.5
335086
Artesanias
-4472
Construcción
2898
Costura
3682
3271
Derivados cárnicos (carnicería)
14183
22834
Derivados lácteos
8333
238294
Dulces o conservas
160000
17872.5
63800
Estética
4025
2504
-11783
Farmacia
134230
Herrería
59483
Madera
58869.25
8333
Molienda
48578
Otras (especificar)
7192 104066.714
17201.5
60015.8 96441.9167
89456
Panadería
4830
7200
16667
Papelería
28333
Restaurante
48954
-2000
2000
Tortillería
222345.667
718695
Turismo
198831.5
20419.5 22364.6667
(en blanco)
3000
32400
Total general
5608.5 98609.7727
17201.5 43533.1304 98403.7037
43377.4

MM-AM

Total general
108915.5
-4472
2898
3545
14325.5
123313.5
64886.25
-1751.33333
134230
59483
48762
48578
79302.3939
50000
19674.25
28333
16318
346433
72228
17700
50000 74879.0732

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas a beneficiarios del programa en el año 2005
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Con el propósito de incorporar una base de contrastación de avances del programa en
2008, se incorporaron al presente análisis los resultados del 2005 en donde se observó
que las actividades no agropecuarias apoyadas que fueron rentables e impactaron
positivamente en el ingreso neto de los productores fueron: en comercio (abarrotes, y
tortillería); en transformación (los derivados lácteos, las conservas y la elaboración de
dulces), y en servicios (el turismo y los talleres de servicio en sus diferentes giros
“herrería, mecánica y carpintería”).
El ingreso neto promedio fue de $74, 879.07 pesos de 2005, en donde se destaca que los
estratos de productores con los mayores niveles de ingreso fueron los de bajos niveles de
activos en los estratos de baja y alta marginación, lo anterior, conforme a los índices de
marginación CONAPO.
Cuadro 4.1.2

El Ingreso Neto por tipo de actividad No Agropecuaria en 2005

Promedio de Ingreso Neto estimado
Estrato
AM-AA
AM-AM
AM-AB
BM-AA
BM-AM
BM-AB
MM-AM
Total general

Total
general
Transformación
Comercio
Otro
7192.00
4025.00 5608.50
17201.50
17201.50
96215.57 43428.33 138422.40 98609.77
25111.46 80777.20 54185.40 43533.13
52051.33 28333.00
43377.40
129625.76 144510.00 23034.57 98403.70
50000.00
50000.00
80879.49 77411.27 62683.67 74879.07

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas a beneficiarios del programa en 2005

Las actividades de transformación impactaron significativamente el ingreso neto en los
estratos: AM-AB, BM-AM, BM-AB, y MM-AM, mientras que las relacionadas con el
comercio influyeron sobre el ingreso neto en los estratos de AM-AB, BM-AA y MM-AM.
Las actividades de servicios fueron clasificadas en “otros” e impactaron aunque en menor
escala en el Ingreso neto del beneficiario sobre todo en los rubros de turismo y talleres de
servicios diversos en los estratos AM-AB y BM-AA, de los anterior se deriva que las
actividades no agropecuarias más rentables fueron las orientadas a la transformación de
los productos y bienes del campo, mientras que le siguieron en niveles de rentabilidad las
dirigidas al comercio llevando los productos y servicios directo al consumidor final.

4.2

Las Actividades No Agropecuarias e Ingreso Neto 2008

En el 2008, el ingreso neto promedio fue de $94,486.00 pesos a precios corrientes y fue
superior en los estratos de productores de baja y media marginación sobre todo en los
niveles de activos alto y medio.
Cabe destacar que este ingreso fue mayor en un 37% al ingreso promedio de los
productores en actividades pecuarias en este mismo año, lo cual destaca la importancia
de la actividad no agropecuaria en la economía rural.
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Cuadro 4.2.1

El Ingreso Neto por estrato en las actividades No Agropecuarias en 2008

Estrato
AM-AA
AM-AB
AM-AM
BM-AA
BM-AB
BM-AM
MM-AA
MM-AM
Total general

Promedio de Ingreso Neto No Agropecuario
1800
2100
175
448500
9275
46105.875
232584
36000
96486

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas a beneficiarios del programa en 2008

Las actividades no agropecuarias impactaron el ingreso neto de los productores en todos
los estratos de productores. Sin embargo, el nivel de rentabilidad más representativo fue
el estimado en los estratos con alto nivel de activos con bajos y medios niveles de
marginación.
Cuadro 4.2.2 Ingreso Neto por tipo de actividad No Agropecuaria en 2008
ANA como Proporción de la muestra total = 2.8%

Promedio de Ingreso Neto No Agropecuario
Giro de la actividad

AM-AA

AM-AB

AM-AM

ABARROTES

18000.00

3400.00

17500.00

OTRA

8000.00

TORTILLERÍA
Total general

18000.00

5700.00

17500.00

BM-AA

BM-AB

BM-AM

MM-AA

MM-AM Total general

6000.00

43141.17

36000.00

20673.53

448500.00

10366.67

55000.00

165266.67

448500.00

9275.00

232584.00
46105.88 232584.00 36000.00

232584.00
96486.00

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas a beneficiarios del programa en 2008

A diferencia de los resultados en 2005, el promedio de ingreso neto en actividades no
Agropecuarias fue mayor en las actividades orientadas al servicio como el turismo,
talleres y algunas otras empresas de extracción y procesamiento de los bienes y servicios
del campo. En tres años 2005 a 2008, el ingreso neto promedio se ha incrementado de
$74,879.00 a $96,486.00 pesos, a tasas de crecimiento promedio de 1.08% anual a
precios constantes de 2002.

4.3

Las Actividades Agropecuarias clasificadas bajo el rubro de “Otras”

Las actividades no agropecuarias que han mostrado mayor efecto en el ingreso neto de
los habitantes dedicados a este tipo de actividad se ubican en el rubro de “otros” y se
orientan básicamente a proveer servicios y al procesamiento de los bienes del campo. Si
la toma de decisiones para asignar los recursos de apoyo al campo tiene como fin del
programa mejorar la calidad de vida y los niveles de ingreso del habitante del campo,
algunas de las actividades con mayor relevancia se enlistan aquí.
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Cuadro 4.3.1

Las actividades no agropecuarias clasificadas como “Otras” por su nivel de
impacto sobre el Ingreso neto Promedio

Otras Actividades No Agropecuarias
NUEZ GARAMPIÑADA
TALLER DE SOLDADURA Y MECANICO
VENTA DE ALUMINIO Y VIDRIO
TALLER DE DESPONCHADO
TOSTADOR DE CHILE
DERIVADOS DE NUEZ
HORNOS PARA LADRILLO
TALLER MECANICO
CARINTERIA
NEVERIA PIZZERIA
EXTRACCION DE ACEITE DE OREGANO
QUEBRADORA DE NUEZ
QUEBRADORA DE MATERIALES

Transformación Comercio
41524.50
41999.00
54135.00
76413.00
63000.50
69075.00
70000.00
77727.00
89456.00
109334.00
193544.00
242033.00
243431.00

Ingreso Neto
Promedio
41524.50
41999.00
54135.00
48400.00
62406.50
63000.50
69075.00
70000.00
77727.00
89456.00
109334.00
193544.00
242033.00
243431.00
Otro

Fuente: Elaboración propia basada en encuestas a beneficiarios del programa en 2008

La Tasa media de crecimiento (TMCA) del ingreso neto en las actividades no
agropecuarias en el periodo 2005-2008 fue de 6.54% en términos reales. En Chihuahua,
esta línea de trabajo se ha impulsado a través del Programa de Desarrollo Rural. Los
resultados del Informe de evaluación 2005 a 2008 permiten establecer que las actividades
no agropecuarias están adquiriendo mayor relevancia en la economía rural debido a su
impacto significativo sobre el ingreso de los productores en este tipo de la actividad.
Los logros alcanzados muestran un camino a seguir. Sin embargo, debe tenerse presente
que este tipo de emprendimientos requiere de asistencia técnica y del fomento de redes
comerciales específicas para ser viables. Por una parte, los beneficiarios de este
programa están inmersos en un sistema social rural, y no necesariamente pueden
transitar en forma rápida hacia la microempresa de servicios de comercio al menudeo, o
de turismo, o para la producción de derivados lácteos, muebles o al procesado de
alimentos. Adicionalmente, muchos de estos habitantes están localizados en zonas
geográficas aisladas, y de alta marginación en donde es más difícil poner en marcha este
tipo de emprendimientos.
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