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Resumen

"Anlilisis del desempeno de la producci6n de frijot en los principales municipios
productores en Nayarit: Una perspectiva de Desarrollo Economico Local."

Joshia zamira Plascencia Echeveste.
Universidad Autonoma de Nayarit

Director de Tesis: Dr. Hector Ram6n Ramirez Partida.

EI frijol es uno de los cullivos mas importanles en Mexico, se consume y produce

en tod~ el territorio nacional, considerandose un producto estrategico para el pais.

A nivel nacional, siete de los estados productores concentran mas del 70 por

ciento de la producci6n total nacional, en este contexte se encuentra Nayarit,

destinando en promedio 60,000 hectareas para sembrar y cosechar este grano.

Asi mismo, Mexico es un importante productor de frijol a nivel mundial, sin

embargo, tambien importa grandes cantidades del mismo, principalmente de

Estados Unidos desde la implementacion del Tratado de Libre Comercio de

America del Norte (TLCAN), ya que, en dicho Tratado se consider6 la

desgravaci6n delfrijol,la cual inicioen 1994 Y conc!uyo en 2008. Por 10 anterior,

la presente invesligaci6n plante6 inicialmente conocer si el desempei'io de la

producci6n de frijol en Nayarit tenia vinculacion con el TLCAN, sin embargo, se

enconlr6 que el marco regulatorio del TLCAN no tiene implicaciones directas con

la producci6n de frijol en la enlidad. Por 10 tanto, la investigaci6n hizo enfasis en

analizar el desempei'io de la producci6n de frijol en los municipios de Santiago

IxcuinUa, Tecuala, Tuxpan y san BIas, en los que se produce el60 por ciente de

laproducci6ndefrijolen Nayarit.

Se enconlr6 que, la produccion de frijol en los cuatro municipios no ha sufrido

cambios importantes en el periodo 2003-2013, ademas de que, el desempeno de

la producci6n se explica per las condiciones propias de la region de estudio,

destacando la producci6n en un cicio al ario, carencia de riego, condiciones

climatol6gicas, falta de organizaci6n entre productores y la comercializaciOn del

grano.

Palabras clave: Producci6n de Frijol, TLCAN, Nayarit.



Abstract

·Performance analysis of bean production in major producing municipalities in

Nayarit an idea of Local Economic Development:

Joshia lamira Plascencia Echeveste.
Nayarit University

Director: Dr. Hector Ram6n Ramirez Partida.

Beans are one of the most important crops in Mexico, it is consumed and

produced in all the national territory, considered a strategic product for the

counlry. At the national level seven states concentrate more than 70% of the total

national production, in this context is Nayarit, devoting on average 60,000

hectares for planting and harvesting the grain. Likewise, Mexico is a major

producer of beans worldwide, but also imports large quantities of it, mainly from

the United States since the implementation of NAFTA, and that in the Treaty the

elimination of beans was considered, which began in 1994 and concluded in

2008. In this context, this work initially suggested to know if the performance of

bean production in Nayarit had links with NAFTA, however, it found that the

regulatory framework of NAFTA has no direct implications for bean production in

the state. Therefore, the research emphasized analyze the performance of bean

production in Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan and San Bias, municipalities

where 60% of the bean production occurs in Nayarit

It was found that bean production in the four municipalities has not changed

signifICantly in the period 2003-2013, in addition to the production performance is

explained by the characteristics of the study area conditions, highlighting the

production cycle per year, lack of irrigation, weather conditions, lack of

organization among producers and marketing.

Keywords: Bean production, NAFTA, Nayarit.
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Introduce/on

EI trijol es uno de los cullivos mas importantes en Mexico porque forma parte de

la dieta basica de la poblaci6n. Practicamente se consume y produce en todo el

territorio nacional, considerandose un producto estrategico para el pais ya que,

despues del maiz, ocupa la mayor superficie sembrada a nivel nacional. De

acuerdo a informacion del Sistema de Informaci6n Agroalimentaria y pesquera

(SlAP, 20(5), el trijol se cultiva en casi todo el territorio nacional, sin embargo,

son siete entidades federalivas las que concentran aproximadamente el 70 por

ciento de la producci6n total, grupo en el que se encuentra Nayarit, considerada

una de las principales entidades productoras de frijol en Mexico.

Asimismo, Mexico destaca entre los diez paises que mas producen trijol a nivel

intemacional. Sin embargo, Mexico es un importador de este producto

mayormente de Estados Unidos, que ademas es el principal socia comercial

formal de Mexico desde la implementaci6n del Tratado de Libre Cornercio de

Amenca del Norte (TLCAN); en dicho tratado se consider6 la desregulaci6n

arancelaria del frijol en un plazo de 15 alios, iniciando en 1994 y conduyendo en

el 2008. Bajo esta premisa se consider6 que la producci6n de frijot en Mexico

disminuiria par el aumento de las importaciones de trijol provenientes de la region

deITLCAN.

En este contexto, este trabajo de invesligaci6n planle6 inicialmenle conocer si el

desempeno de la producci6n de frijol, especificamente en Nayarit, estaba

vinculado con el TLCAN, es decir, se planleaba determinar las implicaciones

socioecon6micas del TLCAN sobre el desarrollo econ6mico de los productores de

trijol en dichaentidad.



EI analisis del diagn6stico de la producci6n de mjol en Nayarit y las condiciones

de producci6n e intercambio del producto en el TLCAN

mostraron que el desempei'io del sector frijol en Nayarit no estll directamente

relacionado al comercio de este grana en la regi6n TLCAN. Par 10 tanto, las

implicaciones del marco regulatorio del TLCAN estlln indeterminadas con

respecto a la producci6n y el desarrollo econ6mico de los espacios locales

vinculados a dicho grana enel estado de Nayarit.

En consecuencia, esta invesligaci6n hace enfasis en analizar el desempeno de la

producci6n de mjol en Nayarit, especificamente en los municipios de Santiago

Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan y San Bias, ya que, de acuerdo con datos del SlAP, en

el periodo 2003-2013 en estes municipios se concentr6 el 60 por ciento de la

superficiesembradaydeproducci6nestataldemjol.

Para tal fin, este trabajo se compone de cuatro capitulos, el primero integrado

par dos secciones, la primera hace una aproximaci6n de las teorias que

explican el entorno global, principalmente las relacionadas con el camerdo

intemadonal y posteriorrnente se aborda el proceso de apertura comercial en

Mexico y Is firma del TLCAN concebido como estrategia de desarrollo; mientras

que la segunda secci6n establece el marco de referencia para el estudio local

del objeto de anlllisis, haciendo usa de las teorias de desarrollo econ6mico y las

de localizaci6n.

EI segundo capitulo juslifica y detalla el tema de investigaci6n, al analizar la

apertura camercial en Mexico con la celebraciOn del TLCAN y su relaci6n con la

producci6n de mjol en Nayarit, tambien explica la metodologia utilizada para el

anillisis de esta investigaci6n. EI tercero, muestra el marco contextual del objeto

de estudio. EI capitulo cuatro integra los resultados obtenidos y las

concIusiones de la investigaci6n, y par ultimo, las referencias bibliogrllficas.



Capitulo I. Marco Te6rico - Conceptual

Derivado de la pregunta de investigaci6n que busca determinar los efectos del

TLCAN en la producci6n de mjol en Nayarit, este capitulo ofrece, primero, una

aproximaci6n te6rica de la economia intemacional como el antecedente al

desarrollo internacional; segundo. se explica el vinculo de la apertura comercial

con la integraci6n econ6mica a partir de sus principales exponentes. Despues. se

aOOrda el proceso de Iiberaci6n comercial de Mexico relacionado con las teerias

del desarrollo econ6mico. Lo anterior permite explicar el contexte para construir el

marco de referencia conceptual del desarrollo econ6mico local, utilizando el

enfoque de la localizaci6n como una estrategia para analizar el objeto de estudio

deestetrabajo.

Aproxlmaciones te6ricas del entomo global

A traves del tiempo, de manera global han ocurrido cambios que han impactado

principalmente en la economia de los paises; estos carnbios son resultado del

credente interes por mejorar las formas de producci6n derivadas de la

liberaci6n comercial y la inversi6n. Lo anterior se estudia a traves de la

economia intemacional ya que considera aquellos temas derivados de la

interacci6n comercial entre paises; en este contexto el comercio internacional

forma parte sustancial de la politica econ6mica de los paises capitalistas 0 de

economia de mercado que buscan obtener beneficios econ6micos a traves del

intercambiodeproductosyservicios.



Sin embargo, el comercio intemacional nace debido a que ningun pais es

autosuliciente y par consecuencia necesita de otro para obtener aquellos

productos que no produce; en esta linea, las ideas mercanlilistas sirvieron a los

economistas como Adam Smith y David Ricardo para desarrollar la teoria dasica

del comercio intemacional desde finales del siglo XVII y principios de XIX (Calvo,

2001), quienes invesligaron las causas del comerdo internacional tratando de

demostrar los beneficios dellibre comercio (Blanco, 2011).

Para explicar romo los paises podian parlicipar en el comercio intemacional,

Adam Smith defendi6 el postulado que denomin6 ·ventaja absoluta". Dicho autor

sostenia que, con el libre comerdo, cada pais podria especializarse en la

producci6n de aquellos bienes en los cuales tuviera una ventaja absoluta (0 que

pudiera producir de manera mas eficiente que otros paises) e importar aquellos

otros en los que tuviera una desventaja absoluta (0 que produjera de manera

menos eflCiente). Esta espOOalizacion intemacional (0 division intemacional del

trabajo) conduciria a un incremento de la produccion mundial, el cual seria

compartido por los paises en relaciones comerciales (Blanco, 2011).

Par su parte David Ricardo, establOOo que todos los paises lienen ventajas

comparalivas frente a otros, es door, si algun pais posee ventaja ya sea de

producci6n, recursos naturales, mana de obra u otra actividad encaminada a

generar ganancia frente a otro pais que en su caso no posee cualquier ventaja

antes mencionada, el primero posee una ventaja comparaliva y puede incursionar

en el intercambio comerdal y asi los dos oblienen beneficios, el primero ofertando

sus productos ventajosos, el segundo adquiriEmdolos porque no posee la

suficiente ventaja para producirlos ill mismo (Ricardo, 1891).



Por 10 anterior, aun cuando un pais tuviera una desventaja absoluta en la

producci6n de ambos bienes con respecto al otro pais, si los costes relativos (0

coste de un bien medido en tEmninos del otro bien) son diferentes el intercambio

es posible y mutuamente beneficioso. La naci6n menos eflCiente deberia

especializarse en la producci6n y exportaci6n del bien en el cual su desventaja

absoJuta es inferior. Este es el bien en el que el pais tiene ventaja comparativa.

Par otro Iado, el pais deberia importar el bien en el que su desventaja absoluta es

superior, 0 sea, el bien en el que tiene desventaja comparativa (Blanco, 2011).

Para academicos y expertos en economia intemacional, el comercio intemacional

se fundamenta en la teorie ricardiana, la cuel plantea el hecho de que las

ganancias dependen de las ventajas comparativas y el argumento es valido

siempre y cuando no se lIegue al extrema de fijar las posiciones aventajadas y

privilegiadas en el concepto de la ventaja absoluta, porque en fa evoluci6n de los

mercadoslaexclusividad noes posible (Mayorga, 2008).

De acuerdo a Mayorga (2008), otros madelos posteriores intentan complementar

el modelo de David Ricardo en los aspectos mencionados anteriormente, los

cuales forman parte de las teorias neoclasicas del comercio intemacional, que

buscan comprender mejor el efecto redistributivo que el comercio intemacional

provoca sobre las naciones que 10 practican (Sanchez, 2002). Tal es el caso del

modelo de Heckscher-Ohlin el cual explica que la diferencia de los precios

relativos de los productos es debido a la proporci6n de factores de producci6n

dotados a estos. 10 anterior basado en el hecho de que la ventaja comparativa

esla influenciada por la interacci6n entre los recursos de las naciones

(abundancia relativa de los factores de producci6n), y la tecnologia de producci6n

(que influye en la intensiclad relativa con que los diferentes fadores de producci6n

son utilizados en la producci6n de diferentes bienes y servicios) (Krugman, 2006).
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En resumen, las teorias dasica y neodasica del comercio intemacional coinciden

en que eI intercambio comercial genera ventajas en los paises que 10 praclican,

debido a que, cada pais posee diferencias en los factores de producci6n y en la

produclividad de estos, haciendo posible que el intercambio sea beneficioso

(SancheZ, 2002).

Politicas Comerciales orientadas al Desarrollo Econ6rnico

Como se explic6 anteriormente, las teorias del comercio intemacional sentaron

las bases para analizar y comprender el origen del intercambio comercial en el

mundo, aunado a las ventajas que genera dicha actividad. En este contexto,

algunos paises concibieron el Iibre comercio como una polilicapara impulsar el

desarrollo econ6mico despues de adoptar una polilica de suslituci6n de

importaciones,yaquelaullimabuscabadefenderalaindustriasnacionalesdela

competencia exlranjera, imponiendo limites a las importaciones (Krugman,2006).

Krugman (2006) indica en su trabajo, que las restricciones al comercio

intemacional, como los aranceles, provoca distorsiones en la producei6n y el

consumo, debido a la disminuci6n de eficiencia de producci6n, que a su vez es

causada por el proteccionismo comercial, por su parle, el libre comercio genera

economias de escala, incentiva la exportaci6n, ofreciendo oportunidades de

aprendizaje e innovaci6n, que un sistema de comercio "administrado"

(Krugman,2006) no logra. Con este planteamiento, Bela Balassa (1964) considero

que hay algunas opciones de politica que pueden aplicar los paises, como parle

de su estrategia global de desarrollo econ6mico, una de elias es la integraci6n

econ6mica regional, que la defini6 como la abolici6n de la discriminaci6n entre

unidades econ6micas perlenecientes a diferentes Estados nacionales; estableci6

cinco categorias que van desde una zona de Iibre comercio a una integraci6n

total (Nye,1969) (Tabla 1).



Tabla. 1 Categorias de la integraci6n econ6rnica segun Balassa.

2.Uni6n
aduanera

3. Mercado
cornun

4. Uni6n
ecooornica

5.lntegraci6n
econ6mica
total
FuenIB: tomadade Joseph. Nye (1969)lntegraci6n reglonalcomparada. Conoeptoymedlci6n. RellisIB de
le/nlegmclOn,pp.551NJ8

Las categorias indicadas en la Tabla 1, demuestran el grado de supresi6n en la

discriminaci6n entre los paises que conformsn cada etapa, de esta manera el

proceso de integraci6n econ6mica explicado por Balassa, indica que cuando la

integraci6n econ6mica aumenta, las barreras al comercio entre mercados

disrninuyen, facilitando de esta manera el comercio intemacional, adernas,

asegur6 que, la integraci6n econ6mica regional debe considerarse como una de

las opciones de politica de alcance de paises en desarrollo para la ejecuci6n de

su estrategia de mejora econ6mico. Sus beneficios y costos potenciales deben

compararsecon los de otras opciones de politica yen particular, con los de una

estrategia orientada hacialaexportaci6n.



Las ideas anteriores son un preambulo que explican los motivos por los que

Mexico vivi6 un proceso de apertura comercial que comenz6 en 1986, cuando

ingres6 al GATT1
, ahora OMC2

, despues de considerar el esquema de suslituci6n

de importaciones como una politica de induslrializaci6n y protecci6n a la

economianacional.

EI proceso de Integraci6n de America del Norte: EI TLCAN como politica
comercial

EI modele de desarrollo econ6mico de Mexico basado en la sustitucion de

importaciones inici6 desde 1929, su principal impulso fue a partir de la decada de

1940. sin embargo. durante la decada de 1980. Mexico vivi6 un periodo de crisis

al enfrentar una fuerte devaluaci6n de su moneda debido a la salida de capitales

del pais, la caida de los bienes exportados y la reducci6n del precio del petr61eo

(Villarreal, 2010). Par 10 anterior, el gobiemo mexicano propici6 cambios

estructurales para alejar la economia de su tradicional estrategia de desarrollo

controlada por el Estado.

La nueva estrategia de desarrollo se centro en el comercio y en la liberalizacion

financiera, en la desregulaci6n y privatizaci6n de la Inversion Extranjera Directa

(lED); 10 anterior se I09ro mediante la reduccion unilateral de las barreras

arancelarias y no arancelarias al comercio exterior y la firma de acuerdos

intemacionales (Secretaria de Economia, 2015), con el objetivo de retomar el

crecimiento econ6mico y de lograr mayores niveles de competitividad,

considerando las ventajas del comercio intemacional para Mexico (Serra,1991).

Mediante el nuevo modelo econ6mico, Mexico ingres6 al GATT

compromeliendose forrnalmente a reducir los aranceles de importaci6n; para

1986 el 73 par cienlo de las importaciones eslaban exentas (Villarreal, 2010) y

para 1988 los aranceles disminuyeron en promedio del 27 por ciento a110.4 por

'_GefBlll_AranceIellyCOlnerclo.
'OrgonIzacIOnMundlaldelCOlnerclo.



ciento (Russell,1994). Con la experiencia de la apertura comercial y la

participaci6n de Mexico ante un organismo intemacional, promotor del comercio

intemacional, se dio un paso mas al proceso de liberaci6n comercial y de apertura

de mercado cuando decidi6 aumentar su grade de apertura con la firma del

TlCAN.

Es por ello que el TLCAN fue un paso mas en la extensi6n y consolidaci6n del

modelo neoliberal que se fue imponiendo en casi todo el mundo via las

condiciones anexas a los acuerdos de ajuste estructural del Banco Mundial (8M)

yel Fondo Monetario Intemacional (FMI) (Anderson, 2013). EI TlCAN es definido

como un acuerdo de amplio alcance que establece las reglas que rigen el

comercio y las inversiones entre Canada, Estados Unidos y Mexico (tlcan.org,

2013), y que fue conduido el12 de agosto de 1992 y entr6 en vigor en 1 de enero

de 1994. Su objetivo principal es crear un importante bloque comercial en

America del Norte, eliminando 0 reduciendo sensiblemente los aranceles y otras

restricciones al comercio en un plazo maximo de 15 anos (Calvo, 2003).

AI firmarse el tratado, los paises miembros quedaron sujetos a Iineamientos que

regulan el comerdo de bienes, donde se tomarian medidas para el trato nacional

de mercancias, los aranceles, las medidas no arancelarias, las reglas de origen,

los procedimientos aduaneros, haciendo especial hincapie en los sectores

importantes como el automotriz, el energetico, las telecomunicaciones, los

serviciosfinancieros,lapropiedadintelectualyelagropecuario,esteultimosector

se consider6 sensible para Mexico, par 10 que se negociaron tratados separados

con Estados Unklos y Canada, siendo el unico sedor con acuerdos separados

(RusseIl,1994).



Sin duda, uno de los temas mas importantes que alanen a la investigaci6n, es el

que se refiere al programa de desgravaci6n arancelaria, en el articulo 302 del

Tratado se indica que, salvo que se disponga otra cosa en este instrumento, cada

una de las Partes eliminara progresivamente sus aranceles aduaneros sabre

bienes originarios', para ello, se diseM un calendario de desgravaci6n, como se

mueslraenlasiguienleTabla.

Tabla 2. Calendario de desgravaci6n arancelaria del TLCAN

t·'C·~GftitiB'1~_"':~·:"··,J.7'-~_"-~;"!.'if:: ~slJcliaa' • _ .
Bienes que quedaron libres de arancel a partir del 10. de enero de
1994.
Bienesquesedesgravaronencincoelapasanualesiguales,
Quedandolibresdearancel e110. de enero de 1998.
Bienesquesedesgravaronendiezelapasanualesiguales,
Quedando libres de arancel e110. de enero de 2003.

C+ Bienesquesedesgravarfmen 15elapasanualesiguales, hasla
Quedar libres de arancel e110. de enero de 2008.

Se eslableci6 un calendario de desgravaci6n arancelaria a partir de los aranceJes

vigentes en julio de 1991 con el objeto de lIegar, al final del periodo de transici6n,

auncomerciosinarancelesentrelostrespaisesparaelano2010.

La desgravaci6n para Mexico se plane6 de manera gradual, teniendo en cuenla

su menornivel de desarrollo (Tabla 3).

Tabla 3. Caracterlslicas institucionales del TLCAN



En el tema agricola, el TLCAN fue el primer acuerdo de integrad6n regional en

someter al sector agropecuario al proceso de desgravaci6n arancelaria cuando

los esquemas de integraci6n econ6mica buscaban ganandas en productividad

para eI sector manufacturero (Puyana, 2(08). Asimismo, se establecieron

diferentes criterios para los tres paises, en 10 que respecta al sector agropecuario.

En el caso de Mexico y Estados Unidos, se acordO una apertura completa en un

plazo mAximo de 15 alios (escalonado en 5, 10 Y 15). Canada por su parte

mantuvo una actitud protectora, sobre todo en los productos que no presentaban

potendalidades competitivas, como los h~cteos y avicolas (Mella y Mercado

2006,182 referidos por Reyes, 2(07).

Ya que el sector agricola en Mexico representa una actividad importante, el 20

por dento de la poblad6n econ6micamente activa de casi 39 millones de

personas se ubica en el sector agropecuario; esto implica a casi acho millones de

personas, la gran mayoria de elias campesinos pobres e indigenas (Quintana,

2(03). Es importante destacar que en 1994 se eliminaron los aranceles de los

productos menos sensibles como sorgo, naranjas y otros citricos; se estableci6

que los productos mas sensibles para Mexico se liberarian en 2008 como el caso

del frijol, maiz y la leche en polvo (Avendano, 2009), estableciendo desde el

primer dia, un arancel cuota base de 215 por dento para el maiz, y 139 por dento

para el frijol, para el 2005 el arancel cuota del maiz cay6 a 54,4 por dento y eI del

frijol a 35.2 por dento (Reyes, 2007), como 10 muestra la Figura 1.
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Figura 1. Programa de desgravaci6n arancelaria en el TLCAN para et maiz y frijol.

Fuenle:lnfonnacI6ntomadadeiCenlrodeEsludlosdelas AnanzasPllbilcasdelaC8maradeDfputados,LX
leglsl.lum(2007).·Elpmceaodedesgravacl6nara2nO,;;,~~riadelmaIZyelfrijoieneimarcodeITlCAN.1994-

La integraci6n econ6mica y la relaci6n con el desarrollo econ6mico local

Como se explic6 anteriormente, el modelo de desarrollo en Mexico, aplicado a

mediados de la decada de 1980, implic6 una menor participaci6n del Estado en la

economia, la venta de las empresas paraestatales y una mayor apertura de la

economia nacional, sin embargo la politica econ6mica neoliberal actual, beneficia

algunas regiones que cuentan con ventajas comparativas porque tienen

abundantes recursos naturales, par su localizaci6n geografica 0 por su atractivo

turistico(Villarreal,2010).

Agu~ar (2008) confirma 10 anterior, indicando que la apertura y la integraci6n

econ6mica no provocan impactos homogeneos entre y dentro de las regiones y

sectores de un pais, ademas de que los modelos de desarrollo liberal a nivet pais,

no han incorporado la heterogeneidad en los factores econ6micos, geograficos,

demograficos y sociates al interior de las regiones de cada pais ni las

interrelaciones entre los agentes que tienen actividad dentro de las negiones 0

areas locales especificas al interior de los palses (Tello, 2006).



Por eso es importante el estudio de la economia regional hoy en dia, ya que la

economia de los paises en su conjunto se ha fragmentado dando lugar a que 5610

ciertasregionessubnacionalesse vinculen a la economia global; mediante el

desarrollo local, se pueden estrechar las relaciones entre 10 global y 10 local a

traves de las economias regionales (Asuad, 2001).

En este contexto, Tello (2010) explica que el desarrollo de una region (0 area

especifica local), depende de los efectos e interacciones que se producen en las

actividades de la region y cuyos productos son demandados por regiones

extemas; 10 anterior se explica mediante las teorias del desarrollo economico

local. EI enfoque de dichas teorias, destacan fundamentalmente los valores

territoriales,deidenlidad,diversidadyflexibilidadquehanexislidoenelpasado

en las formas de produccion no basadas tan s610 en la gran industria, sino en las

caracteristicas generales y locales de un territorio deterrninado (Alburquerque,

2004).

Por su parte, Vazquez-Barquero (2000), define el desarrollo economico local,

como un proceso de crecimiento y cambio estructural que, mediante la ut~izaci6n

del potencial de desarrollo existente enel territorio, conduce aelevarel bienestar

de la poblaci6n de una localidad 0 una regi6n; 10 anterior debido a que las

localidades y territorios tienen un conjunto de recursos (economicos, humanos,

institucionales y culturales) y de economias de escala no explotadas que

constituyen su potencial de desarrollo, tales como: determinadas estructuras

productivas, mercados de trabajo, capacidad empresarial, tecnologia, recursos

naturales, infraestructura, sistema social y politico, ademas de tradiciones y

cultura, par 10 que, con 10 anterior, se articulan los procesos de desarrollo

econ6micolocal.

En resumen, el estudio del desarrollo econ6mico local, consiste en analizar los

mecanismos end6genos que explican los fundamentos ultimos del desarrollo

eoon6mico pera desde una perspectiva territorial (Rodriguez, 2006).



Este enfoque consiste en entender el desarrollo econ6mico local, a partir de la

innovaci6n y la forma de producci6n pero con una interpretaci6n terTilorial, en el

entendido de que el proceso de desarrollo ocurre en territorios con marcos

institucionales concretos (ciudades, localidades, regiones).

Lo anterior, ofrece un panorama para comprender, el objetivo de esta

invesligaci6n, a partir de modelos de desarrollo a nivel global que inciden en el

desarrollo local y territorial al interior de un pais, es por ello que el territorio cobra

importancia en este estudio, debido a la dimensi6n e importancia que representa

en el desarrollo econ6mico local debido a que ahi, se eneuentran establecidos los

sectores que impulsan dicho desarrollo y que se explicara mediante las teorias de

lalocalizaci6n.

EI Desarrollo Econ6mico Local y su relaci6n con las leorias de la
Localizaci6n de los Factores de Producci6n

Polese (1998), indica que cualquier economia, cualquier sistema de mercado 0

de planificaci6n depende de la interacci6n social y por 10 tanto de la interacci6n

espacial; en aste contexto, es necesario comprender la forma en que las

empresas y por 10 tanto las poblaciones se distribuyen en el espacio. En este

apartado, sehara referencia a lalocalizaci6ndelaactividadecon6mica, mediante

algunas teorias y modelos para explicar dichos determinantes y con ello

referenciar la regi6n de estudio, a partir de los principales municipios productores

defrijotenNayarit.

EI precursor de las teorias de la localizaci6n fue Von Thunen, quien mediante la

teorla del uso y renta de la tierra, explic6 el espacio desde dos magnitudes

fundamentales: el espacio como unidad producliva asociada a la renta del suelo y

el espacio distancia, dados par la localizaci6n y el costo de transporte entre el

sitiodeproducci6nyeldeconsumo.



EI modelo desarrollado par Von Thunen, parte de la consideraci6n de un espacio

homoglmeo, en el que las distancias a los lugares de mercado determinan la

localizaci6n de las actividades agricolas (Gracia, 2010). Teniendo como

referencia una ciudad y cenlro del mercado, Von Thunen demuestra que los

productos que se cultivan cerea del centro 0 de las ciudades de consumo son los

que tienen alta productividad, menores costos de transporte y altas rentas de la

tierra, par sar considerados espacios altamente productivos y par consecuencia,

donde sa cultivan los productos con precios mas elevados. Sin embargo. si la

ubicaci6n donde sa cultivan los productos se encuentra mas alejada de la ciudad,

la renta de la tierra disminuye asi como la productividad de la tierra y crecen los

costos de transparte. Con ello, se explica la distribuci6n de las actividades

agricolas a 10 largo de un espacio geografico, aunado a la interaction entre el

area de consumo, resultado del funcionamiento de mercado.

Aunque el modelo de Thunen tiene orientaci6n agricola. este planteamiento ha

side utilizado para explicar la localizaci6n de la actividad econ6mica a nivel

intrametropalitano, en el que se demuestra la relaci6n entre el precio 0 renta de la

tierra y la distancia del distrito central de la ciudad (Asuad, 2001); Y que sirvi6

para desarrollarolrasteorias, comofue el caso delateoria de la localizaci6nde

laactividadindustriadeAlfredWeber.

Weber (1929), desarroll6 una teoria sabre la localizaci6n industrial en el espacio,

donde el principal factor de localizaciOn son los costos de transporte, ya que las

industrias sa ubicarian en el lugar donde implique menor distancia a las fuentes

de materia prima, del mercado de consumo de sus productos y de los factores

productivos: capital ytrabajo. Deesta manera, propuso una soluci6ngeometrica

conocida como el triangulo locacional para explicar que la localizaci6n optima de

una empresa es donde produzca a menores costos, ya que considera dos fuentes

de aprovisionamiento de materias primas y un centro de consumo que sa unen

porlineasrectas, representandoladistanciaentreellos.
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Con dicha figura, se busca encontrar el punta donde se minimizan los costas de

transporte de acuerdo a los bienes y la atracci6n de estos sobre la localizaci6n

ideal.

De acuerdo a Asuad (2001), el problema espacial dentro de las teorias anteriores

sa plantea debido a la separaci6n geografica entre productores y consumidores,

reiterando la importancia de minimizar los costas de transporte para la

localizaci6n adecuada de la empresa. En este senlido algunos te6ricos aceptan

que, Ia influencia del costo de transporte en la decisi6n de localizaci6n depende

del lipo de industria y del desarrollo tecnol6gico, a medida que se reducen los

costas de transporte y existe disponibilidad de energia y combustible, la tendencia

es a localizarse cerca del lugar de consumo (Asuad, 2001), como prop6sito de

maximizar ingresos y no beneficios. La teoria que explica 10 anterior, es la del

lugarcentral desarrollada porChristaller(1933). De acuerdoa Gracia (2010), la

teoria de Christaller destaca la relaci6n entre economias de escala y costos de

transporte. Plantea que los intentos de las empresas para sacar el maximo

provecho a esta relaci6n, da lugar a una ubicaci6n de la producci6n mas 0 menos

la misma distancia donde se optimicen las economias de escala y los costos de

transporte.

Ademas, estableci6 que las ciudades se distribuyen ordenadamente a traves de

una jerarquia, expresada a traves del tamano y las funciones que las ciudades

realizan. Lajerarquia se explica mediante la teoria dellugarcentral, que indica

que las principales funciones de un centro urbano son proveer de servicios a su

area de influencia, debido a que los lugares centrales, concentran

geograficamente la producci6n ya que desde ese lugar se disminuyen distancias

y costas de transporte. Para explicar 10 anterior, Christaller introdujo los

conceptos de rango y umbraI de mercado; el primero es la distancia maxima que

la gente esta dispuesta a recorrer para obtener un bien a servicio; el segundo

corresponde a la demanda minima requerida para obtener ingresos y estar en

condiciones de cubrir los gastos, este depende de la dislribuci6n geografica de



los consumidores. Sin embargo, no todas las ciudades tienen el mismo nivel de

atracci6n, esto en funci6n de la variedad de servicios y productos que ofrecen;

esto supone una jerarquia de ciudades, determinada por el territorio sobre el que

tienen influencia. Con 10 anterior, afirm6 que los servicios tienden a concentrarse

ycentralizarseereandounaciudad,lascaracteristicasytamanodedichaciudad

dependen del area a la que provee.

Posteriormente August Losch en 1945, dio continuidad a la teoria de Christaller,

pero minimizando los costos de transporte, para darle importancia allugar central,

dem0str6unajerarquizaci6n de lugarescentrales, mediante la categorizaci6nde

los servicios que cada una ofrere aunado al nivel de demanda que se requiere

para mantener el servicio (Gracia, 2001). Cuanto mas importantes sean las

economias de escala y mas bajos sean los costos de transporte, mayor sera la

probabilidaddequelaproducci6nsecentraliceenunsololugar.

Las teorias de la localizaci6n de los factores de producci6n ayudan a crear un

panorama mas daro acerca de la importancia de la ubicaci6n de las actividades

econ6micas en la cercania de un lugar central 0 centro de consume y

manufactura;lasteoriasanterioresindicanquealubicarseenunlugarcentral,las

actividades econ6micas son mas factibles de crecer, debido a que en dichos

lugares suelen concentrarse los consumidores, proveedores, selVicios e

infraestructura.



Capitulo II. Diseno de Investigaci6n y Enfoque MetodolOgico

Planteamlento del problema

EI frijol es uno de los cullivos mas importante par su consumo directo en el

mundo, ademas es, de entre todos los cultivos, el que tiene mas altos niveles

de variaci6n en cuanto a Mbitos de crecimiento, caracteristicas de la semilla

(tamaoo, fonna, color), madurez y adaptaci6n (Jones,1999), por 10 que, en la

actualidad se cultiva y produce en los cinco continentes; ademas, el frijol se

caracteriza par tener impartantes aportes nutricionales3
• convirtiendolo en un

alimentoesencialenladietaen muchas parles del mundo.

Segun datos de la Organizacion de las Naciones Unidas para la A1imentacion y

la Agricultura (FAO, par sus siglas en ingles), en el ano 2012, diez paises

produjeron mas de 23 millones de toneladas, que representaron el 68 par ciento

delaproducci6ntotaldefrijol;enestegrupaseencuentra Mexico, que durante

el periodo 1980-2012, produjo en promedio mas de un mill6n de toneladas, 10

que signific6 el 6 par ciento del total de la producci6n mundial, ademas se

destinaron en promedio, mas de dos millones de hecttlreas para sembrar dicha

semilla en el mismo periodo.

Practicamente el frijol, se consume y produce en todo Mexico, considerandose

un producto estratllgico para el pais, ya que, despues del maiz, ocupa la mayor

superficie sembrada a nivel nacional.

3Lao~nu1riIIYooque_elfrljol__••con,ual1D_~,.. buenaluen"de=.::;,-- ....._ .. Ullllluenle~d._,hIom>._,magnosio,zlnc,_,n1"'*"'y



Su presencia a 10 largo de la historia, 10 ha convertido no 5610 en un alimento

tradicional, sino tambien en un elemento de identificacion cultural, comparable

con OITOS productos como el maiz y el chile, que son Msicos para explicar los

Mbitos alimentarios en Mexico.

Ademas el frijol es la guamici6n mas utilizada para acompaiiar diferentes

platlllos, se produce en todos los estados de la republica mexicana, sin

embargo, tres cuartas partes de la producci6n nacional la aportan siete

enticlades: zacatecas, Sinaloa, Durango, Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosi

y Nayarit (Secretaria de Economia, 2012).

De acuerdo a 10 anterior, Nayarit es uno de los estados Que producen frijol y

esto permite que se encuentre entre los principales productores a nivel

nacional, ya que, segun datos del Sistema de Informaci6n Agroalimentana de

Consulta (SIACON) de la Secretaria de Agricullura, Ganaderia, Desarrollo

Rural, Pesca y AJimentaci6n (SAGARPA), durante el penodo 1980-2012,

produjo en promedio mas de 70 mil loneladas, que represenlo el 7% del total de

la producci6n, ubicando a Nayarit como el sexto productor de frijot a nivel

nacional, despues de zacatecas, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Chiapas.

En este contexto, esta investigaci6n considera a Mexico y a Nayarit como

importantes productores de fnjol a nivel mundial y nacional, respectivamente, no

obstante, a nivel nacional se realizan importaciones de dicho producto,

mayormente de Estados Unidos, que ademas es el principal socio comercial

formal de Mexico desde la implementacion del TLCAN en 1994. De acuerdo a

datos de la FAO y del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA,

por sus siglas en ingles), en el periodo 1980-2012, Estados Unidos export6

hacia Mexico en promedio, mas de 96 mil toneladas de frijol anuales, 10 que

signific6 el 70% del total de las importaciones de frijol mexicanas; aderncls,



en el tratado sa consider6la desregulaci6n arancelaria del frijol en un plazo de

15 aOOs, iniciando en 1994 y concluyendo en 2008 per 10 que, actualmente las

importaciones de frijol provenientes de Estados Unidos y Canada eslan libres

dearanceL

De acuerdo a 10 anterior, inicialmente se plante6 conocer si el desempeno de la

producci6n de frijol en Nayarit. estaba vinculado con el TLCAN. es door, se

plante6 detenninar las implicaciones socioecon6micas del TLCAN sobre el

desarrollo econ6mico de los productores de frijol en el estado de Nayarit, sin

embargo, al realizar el diagnostico situacional de la producci6n de frijol en

Nayarit y las condiciones de intercambio del producto en el TLCAN, mostraron

que el desempeiio de la producci6n de frijol en Nayarit no esla eslrictamente

relacionado al comercio de este grana en la regi6n del TLCAN (se ofrecen datos

paraabundarenloanteriorenelcapitulocuatro).

Por 10 tanto, debido a que el marco regulatorio del TLCAN, no tiene

implicaciones directas en cuanto a la producci6n y el desarrollo econ6mico de

los espacios locales vinculados al frijol en el estado de Nayarit, esta

investigaci6n hace enfasis en analizar a profundidad el desempei'io de la

producci6n de frijol en Nayarit a nivel municipal, considerando para ello a cuatro

municipios: Santiago Ixcuintla, Tecuala. Tuxpan y San Bias, que se caracterizan

por ser los principales productores de frijol en el estado, ya que en ellos se

concentra el 60% de la superficie sembrada y de producci6n estatal de frijol, 10

anterior en base a datos del SlAP en el periodo 2003-2013.

Bajoestapremisa,lainvestigaci6nbuscaresponderlasiguientepregunta:

,-Cual ha side el desempeilo de la producci6n de frijol en Nayarit,

especificamente en los municipios de Santiago Ixcuintla, Tecuala, San BIas y

Tuxpan, en el periodo 2003-2013?



Para responder Ia pregunta de investigaci6n, se fonnul6 el objetivo de

determinar las implicaciones sociales y econ6micas del Desarrollo Econ6mico

vinculadasalaproducci6ndefrijol,especificamenteenloscuatromunicipios.

Ademas de los siguientes objetivos especificos:

Conocer la producci6n de frijol en los municipios de Santiago IxcuinUa, Tecuala,

San BIas y Tuxpan, en el periodo comprendido entre 2003 y 2013.

Conocer los flujos de comercio de frijol de Mexico con respecto a Norteamerica

dentro del marco regulatorio del TLCAN, en el periodo comprendido entre 1980

y2012.

Conocer las caracteristicas socioecon6micas y condiciones de producci6n de

los productoresde frijolen laregi6ndeestudio.

Laship6tesisque seplanteancomprobaren estetrabajo son dos:

Ho: EI desempeilo de la producci6n de frijol en Nayarit, esla detenninado par el

TLCAN.

H1: EI desempeno de la producci6n de frijol en los municipios de Santiago

IxcuinUa, Tecuala, San Bias y Tuxpan, se explica par caracteristicas propias de la

regi6ndeestudio.

La hip6tesis nula, se apaya en el marco te6rico a partir de los preceptos del

comercio intemacional y la integraci6n econ6mica, que fueron mecanismos para

impulsar las refonnas necesarias en Mexico para la apertura comeraal y la

flml8 del TLCAN; asl mismo, la hip6tesis altemaliva, se apaya en las teorias del

desarrollo econ6mioo local, a partir de las diferencias de desarrollo al interior del

pals, impulsada par estrategias de desarrollo globales.



Metodologia

En el apartado anterior. se plante6 el problema de invesligaci6n. debido al interes

par conocer el desempei'lo de la producci6n de frijol en los cuatro municipios

elegidos para el estudio. Sin embargo, este capitulo se divide en dos partes;

como se mencion6 anteriormente, el objetivo inicial de la investigaci6n fue

determinar las implicaciones econ6micas y sociales en la producci6n de frijol en

Nayarit, derivadas de la entrada en vigor del TLCAN aunado a la desgravacion

arancelaria del frijol dentro de su marco regulatorio, para ello, la primera parte de

la metodologia explica las variables que se utilizaron para el objetivo mencionado,

asi como el metoda de comprobacion. La segunda parte, explica las variables

utilizadas para explicar el desempei'lo de la produceion de frijol en los cuatro

municipioselegidosparaelestudio.

Porloanterior,estecapituloconliene:

• La descripci6n de la estrategia de recolecci6n de datos cuantitativos y

cualitalivos,parasu analisis y que serviran para responderlapreguntade

invesligaci6n.

• La descripci6n de las variables que se ulilizaron para el analisis de la

invesligaci6n, asi como sus indicadores.

• La descripci6n de los metodos de analisis aplicados.

Estrategia de recolecci6n de datos cuantitalivos y cualitalivos.

Para Ia obtenci6n de los datos cuanlitativos en relaci6n a producci6n de frijol, se

recurri6 a fuentes oficiales, como los registros de producci6n agricola que

administra la SAGARPA mediante SlAP y SIACON que sirven como sistemas que

integran bases de datos de la producci6n agricola por entidad federativa y



municipal; tambilln se utiliz6 el ultimo Censo Agricola del 2007 que realiz6 el

INEG!. Los datos de importaciones y exportaciones de mjol de Mexico, se

obtuvieron de la Divisi6n de Estadisticas de la FAO, los relacionados con las

exportaciones de mjol de Estados Unidos hacia Mexico, se obtuvieron del

Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Debido a que, los datos cuantitativos, por su naturaleza no Hegan a explicar a

detalle diversos factores en cuanto a variaciones 0 cambios en los volumenes de

producci6n, superficie sembrada y cosechada, se realizaron entrevistas a

diferentes productores de mjol en los cuatro municipios de estudio, de donde se

obtuvo informaci6n especifica derivada de experiencias, percepciones y opiniones

en cuanto a producci6n, fonnas de producci6n, comercializaci6n, organizaci6n de

productores, empleo, principales problemas en la producci6n, apoyos

gubemamentales al campo, factores climatol6gicos, importaciones de frijol,

apertura comercial; para poder explicar los resultados encontrados mediante los

registrosoficiales.

Descripci6ndeVariables.

Imoortaciones rnexicanas de miol provenientes de la regi6n del TLCAN

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Espanola el termino importar as el

acto de "introducir en un pais, generos, articulos 0 costumbres extranjeros·. En

Mexico, segun el 5ervicio de Administraci6n Tributaria que administra la actividad

aduanera en el pais. importaci6n significa la "introducci6n a territorio nacional de

mercanclas y prestaci6n de seNicios·. Para eI prop6sito de esta investigaci6n, las

irnportaciones de frijol a que se refiere esta variable son aquellas provenientes de

Estados Unidos y Canada. Estas se midieron por la cantidad de toneladas de mjol

importaclas de la regi6n del TLCAN durante eI periodo 1980-2012.



Importaciones mexicanas de friiol.

Esta variable se midi6 par medio del total de toneladas de frijol importadas por

Mexico, de acuerdo a series anuales de 1980 a 2012.

Exportaciones mexicanas de frijol.

Segun el diccionario de la Real Academia Espanola el termino exportar es el acto

de "vender generos a olm pais". La exportaci6n es el envio de mercaderias

nacionales 0 nacionalizadas para su usa 0 consumo en el exterior. Juridicamente,

ello significa una venta mas alia de las fronteras politicas de un pais (Witker,

2000). Esta variable se midi6 por medio del total de toneladas de frijol exportadas

por Mexico, de acuerdo a series anuales de 1980 a 2012.

Producci6n defrijol en Nayarit

Para conocer si la producci6n de frijol en Nayarit ha side afectada por el TLCAN,

se usaron series temporales anuales de 1980 a 2012 de siete indicadores que

mediranlaproducci6ndefrijolanivelestatal:

• Suoerficie Sembrada: es la superficie agricola en la cual se deposita la semilla

para cualquier cultivo, previa preparaci6n del suelo, medida en hectareas.

• Suoerficie Cosechada: es la superficie en la que se obtuvo producci6n, medida

enhectflreas.

• Volumen de Producci6n: medido en tonetadas.

• Rendimiento: es el resultado de la divisi6n de la producci6n obtenida entre la

superficie cosechada.

• Valor de la Producci6n: medido en miles de pesos. Para el amilisis de esta

variable se realiz6 una tasa de cambio, tornando como base el ana 1994.

• Precio Medio Rural: se define como el precio pagado al productor en la venta de

primera mana en la zona de producci6n, no induye los apoyos econ6micos por

parte del gobiemo federal ylo estatal. Medida en miles de pesos, al igual que el



ValordeiaProducci6n,elanaiisisdeestavariabiefueapartirdeiarealizaci6nde

una tasa de cambio, tomando como base el ano 1994.

• Superficie Siniestrada: es el area sembrada que registra perdida total per

afectaci6n de fen6menos dimaticos 0 per plagas y enferrnedades. Medido en

hectareas.

Para la segunda parte del estudio, referente al desempeno de la producci6n de

trijol en los municipios de Santiago IxcuinUa, Tuxpan, San Bias y Tecuala, se

uliIizaron series temporales anuales de 2003 a 2013, considerando cinco anos

anteriores a la desgravaci6n total del trijol en el TLCAN y cinco alios pesteriores a

2008, de siele indicadores que mediran el desempeno de la producci6n de frijol

en loscuatromunicipios.

Desempello de la producci6n de frijol en Santiago IxcuinUa Tuxpan San Bias y

Tecuala.

• Superficie Sembrada: medida en heetareas.

• Superficie Cosechada: medida en hectareas.

• Volumen de Producci6n: medido en toneladas.

• Rendimiento: es el resultado de la divisi6n de la producci6n obtenida entre la

superficie cosechada.

• Valor de la Producci6n: medido en miles de pesos. Se realiz6 una tasa de

cambio de la variable para su analisis, tomando como base el ano 2003.

• Precio Medio Rural: medido en miles de pesos. sa realiz6 una tasa de cambio

de la variable para su analisis, tomando como base el ano 2003.

• Superficie Siniestrada: medida en he<:tareas.



Descripci6n del metodo de analisis.

Como se mencion6 anteriormente, el analisis se dividi6 en dos partes, en la

primera, se consideraron la naturaleza de los datos cuantitalivos y el objetivo de

la invesligaci6n, porloque,elmetododeanalisisfuedescriptivoyde correlaci6n

de las variables: Importaciones de frijol provenientes de la regi6n del TLCAN,

Exportaciones mexicanas de frijol y Producci6n de frijal en Nayarit Primeramente

segraficaronlosdatosdelasvariablesmencionadasparaconocersutendenciay

comportamiento en el periodo analizado y con ello idenlificar los patrones de

desempello en la producci6n de frijol en Nayarit, asi como el de las importaciones

de frijoJ provenientes de la regi6n del TLCAN y las exportaciones mexicanas de

frijol, en el periodo 1980 a 2012.

Asi mismo, se realiz6 un ejercicio decorrelaci6n de variables, conel objelivode

conocer la dependencia de las variables que miden la producci6n de frijol en

Nayarit con las variables, importaciones de frijol provenientes de la regi6n del

TLCAN y exportaclones mexicanas de frijol. tste ejerciclo liene como objetivo,

reflejar la fuerza 0 grade de asociaci6n lineal entre variables, mediante sus

valores que se situan entre -1 y +1, donde -1 indica una perfecta asociaci6n

negativa y +1 indica una perfecta asociaci6n positiva, sin embargo, 51 los valores

son cercanos a 0, existe poca relaci6n lineal entre las variables.

Derivado de los resultados encontrados en la primera parte de la invesligaci6n, la

segunda parte corresponde al amilisis del desempello de la producci6n de frijol

en los municipios: Santiago Ixcuintla, Tuxpan, San Bias y Tecuala, en el periodo

2003-2013, para ello, se graflC8ron los datos que miden la producci6n de frijof en

los cuatro municipios, con el abjetivo de conocer su tendencia y comportamiento

en dicho periodo. En esta parte de la invesligaci6n, se consider6 la informaciOn

recabada mediante las entrevistas realizadas a los productores de frijoJ en los

cuatro municipios, con el objetivo de contrastar y verificar los resultados obtenidos

mediante eJ analisls graticode los datos cuanlitativos.



Capitulo III. Contexto de la Producci6n de Frijol en Nayarit

Nayarit esta ubicado en la regiOn Centro-Occidente de Mexioo, dicha regiOn

esta integrada por acho estados: Jalisoo, Michoacan, Colima, Aguascalientes,

zacatecas, san Luis Potosi, Guanajualo y Nayarit; juntos suman una superficie

de 235,189 km2
•

Mapa 1. Mesorregiones de Mexioo.



Segun la Figura 2. Nayarit Iiene una extensi6n de 28.095 km2 que representa el

1.4% del total de la superficie del pais, ocupando el lugar numero 21 a nivel

nacional.

Fuenle:eJaboraclOnproplaoondalolldlliINEGI.www.cuenlarne.inegl.orn.mx



En cuanlo a poblaci6n, el ultimo Censo de Poblaci6n y Vivienda realizado en

2010, por ellNEGl, Nayarit liene una poblaci6n lotal de 1,084,979 habitantes,

que representa el 1% de la poblaci6n lotal en Mexico y per 10 tanlo ocupa el

lugar29anivalnacionalportamanopoblacional(Figura3).

Fi ura 3. Mexico, Poblaci6n r entidad federativa, 2010.

Fuenle:elaboraci6n propiacondatosdeilNEGI, www.euentame.!negi.O!'!l.m.

EI estado de Nayarit eslil dividido en 20 municipios, siendo Tepic la capital del

estado y el municipio mas poblado con 380,249 habitanles; el municipio menos

poblado es San Pedro Lagunillas, pues en el vivan 7,510 personas (Figura 4).
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Tecuala 39,756
Acajlonela 36,572

34,393
DelNayar 34,300

Tuxpan 30,030
27,273

Rulz 23,469
22,412

17,_
15,229
13,600

Huajioori 11,400
11,188

sanPedrolagunlllas 7,510

De acuerdo a 10 anterior, la Figura 5 muestra Que el 35% del total de la

poblaci6n vive en la capital del estado, seguido de Bahia de Banderas y

Santiago Ixcuintla, Que concentran el 11 % Y 9% de la poblaci6n

respectivarnente.

AmaUandecanas
1%

sanBlas
4%
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Actualmente existe una regionalizaci6n municipal, en base al Plan Estatal de

Desarrollo 2011-2017, donde se estableci6 la divisi6n del estado en seis

regiones, par medio de la identificaci6n de sus vocaciones econ6micas (Plan

Estatal de Desarrollo Nayarit 2011-2017) (Ver Mapa 3).

Mapa 3. Regiones econ6micas en Nayarit para el sexenio 2011-2017.



Regi6nNorte
Regi6nSierra
Regi6nCentro
Regi6nSur

Regi6n Costa Norte
Regi6n Costa Sur

Aspectos Econ6mlcos

Rosamorada Tuxoan, Ruiz AcaDOneta
EINavar, LaYesca Hua'icori
TepicyXalisco
Santa Maria del Oro, San Pedro Lagunillas,
AhuacaUan, Jala, AmaUan de Canas e IxUan del
Rio
San Bias, Santia olxcuintla Tecuala
Com ostela BahiadeBanderas

De acuerdo con datos del INEGI, para el 2012 el Producto Inlemo Brulo de

Nayarit (PIB) fue de 81,138.40 millones de pesos.

Figura 6. Nayarit, Producto Intemo Brute Estatal por Sectores Econ6micos,
2012, a precios constantes del 2008.
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La Figura 6, muestra que el sector que mas aport6 al PIB en 2012, fue el

terciario, aportando 57,695 millones de pesos, 10 que equivale al 71% del total

del PIB estatal; seguido del Sector Secundario con 16,656 millones de pesos,

aportando el 21% al PIB; por ultimo el Sector Primaria con 6,786 millones de

pesos, que aporl6 el 8%.



En cuanto a la poblaci6n ocupada, segun datos del 2010; e163% se ocup6 en el

sector terciario, 19% en el primario y 18% en el seaJndario (Ver Figura 7).

Figura 7. Nayarit, Porcentaje de Poblaci6n Ocupada par sectores, 2010.

Contexto de los princlpales municlpios productores de mjol

los municipios idenlilicados como principales productores de frijol en Nayarit,

se caracterizan par tener vecindad geografica y ser municipios costeros, pues

se encuentran localizados a orillas de las costas del Oceano Pacifico, como se

mueslra en el Mapa 4. los municipios de Santiago Ixcuinlla y San Bias son los

mas cercanos a Teplc, la capital del Estado.



Mapa 4. Ubicaci6n geografica de los principales municipios productores de frijol
en Nayarit,period02003-2011.
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De entre los cuatro municipios, Santiago Ixcuintla es el mas extenso, su

extensi6n geogr3fica es de 1,831.92 km2
, Que representa el 6.6% de la

superficie estatal. Limita al norte con los municipios de Tecuala, Rosamorada,

Ruiz y Tuxpan; al sur con San Bias; al oriente con los municipios de Tepic y B

Nayar; yal poniente con el Oceano Pacifico. AI municipio 10 riegan las aguas de

los rios Lerma-Chapala-5antiago y San Pedro. Su dima es calida seco, con

regimen de lIuvias entre junio y octubre y de mayor intensidad en julio y agosto;

los meses mas calurosos son de mayo a octubre alcanzando temperaturas

cercanas a los 40" C. EI suelo dedicado a la agricullura representa el 40% de la

superficie, de aste 18,628 heetareas son de riego, 42,440 de temporal y 14,176

humedad. La pesca, despuas de la agricultura, es la actividad mas importante

del municipio (Enciclopedia de los municipios y delegaciones de Mexico, 2010).

EI segundo lugaren cuantoaextensi6nterritoriall00eupa Tecuala, posee una

extensi6n de 1,137 km2
, Que representa eI4.12% de la superficie total del

estado. Limita al norte con el estado de Sinaloa y el municipio de Acaponeta; al

sur con los municipios de Santiago IxcuinUa y Rosamorada, al oriente con el

municipio de Acaponeta y al peniente con el Oceano Pacifico. Tiene tres rios:

Acaponeta, Las Canas y San Francisco. EI dima es calido, tropical,

subhUmedo, con regimen de lIuvias de julio a septiembre, meses calurosos de

junio a agosto. Cuenta con importantes areas agricolas y ganaderas; entre los

principales cultivos se encuentran el sorgo, frijol, tabaco y maiz; del total del

territorio, el 64% Iiene uso agropecuario, 23% de agostadero, 1% es bosque y

el 13% corresponde a cuerpos de agua (Encidopedia de los municipios y

delegacionesdeMaxico,2010).

Por su parte, San Bias, tiene una superficie de 823.60 km2 y representa el 3.0%

de la superficie del estado, el municipio comprende a las Islas Marias. AI norte

Iimita con el municipio de Santiago IxcuinUa, al sur con Compostela, Xalisco y el

C>ceano Pacifico, al este con Tepic y Xalisco. La distancia aproximada a la

capital del estado es de 74 km.
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EI mayor porcentaje de la extensi6n del municipio forma parte de la lIanura

eastera del pacffico, y eslil conformado de playas, esteros y cuencas, as; como

planiciesaplas para la actividadagricola.La superficie municipal eslil cubierta

por importantes corrientes de agua como los rios Santiago, EI Paralo, EI

Naranjo, Jalcocoliln, Los Olates, Las Mancuemas, Mal Paso, Pencos y Puerta

de Golpe. Su dima es calido-humedo con regimen de lIuvias de junio a octubre.

Existen zonas marismas donde predominan los lagos y panlanos. En las

planicies del municipio predominan los tipos de suelo fluvisol, acnsol y barras

arenosas salilrosas; eslas zonas se encuentran dedicadas a las actividades

agricolas, donde se encuentra un gran porcenlaje de lierras de temporal

(Encidopedia de los municipios y delegaciones de Mexico, 2010).

Por ultimo, se encuentra Tuxpan. Su extensi6n es de 474.3 km2
; siendo el

municipio mas pequeno dentro del grupo de estudio. limila al norte con el

municipio de Rosamorada, al sur con Santiago IxcuinUa, al ponienle con esle

mismo y al oriente con Ruiz. Por este municipio cruza el rio San Pedro, que

irriga el 70.12% de la extensi6n territorial, complemenlando el aspecto

hidrol6gico municipal el rio Acaponeta. Su dima es calido subhumedo, con

lIuvias de julio a saptiembre, los meses calurosos son de junio a agosto. La

precipilaci6n pluvial inunda frecuentemente el municipio. EI 53% del 50010 se

usa para la agricultura, en donde sus lierras fertiles se ulilizan para el cullivo del

mjol, labaco, sorgo, maiz, mel6n, sandia, mango y algunas hortalizas ex6licas

de exportaci6n (Enciclopedia de los municipios y delegaciones de Mexico,

2010).

Contexto de la proclucci6n de frijol

En esla seccl6n, sa explicara mediante datos del aoo 2011, la producci6n de

mjol en los cualro municipios mencionados antenormente, 10 cual ofrecera un

panorama general acares de la importancia de considerarlos en esla

invesligaci6n.



En este allo, la superficie cultivada y cosechada de frijol en Nayarit, fue de

58,728 y 58,882 hecltlreas respectivamente, donde Santiago Ixcuintla fue el

municipio que destin6 mas de 20,000 hectareas para cultivar y cosechar frijol en

ese allo, convirtilmdolo en el municipio que destin6 mas hectareas para la

producci6n de frijol; seguido de Tuxpan con mas de 8,000 hecltlreas de cultivo y

cosecha de frijol; San Bias poco mas de 7,800 hecltlreas y Tecuala poco mas

de 5,000 hectftreas (Ver Figura 8)..

Figura 8. Nayarit, Superficie Cultivada y Cosechada de frijell, 2011.

I
~ 816.

0 ••60

I
j

:: i

En cuanto a toneladas producidas en 2011, la Figura 9, muestra que Santiago

Ixcuintla, Tecuala, San Bias y Tuxpan, fueron los principales produclores de

frijol en ese allo. obteniendo mas de 57,300 toneladas en conjunto de las mas

de 79,000 toneladas que sa produjaron en total an todo el estado.



Figura 9. Nayarit, Toneladas de frijol producidas y rendimiento par hectarea,
2011.
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Santiago IxcuinUa fue el principal productor en 2011, ya que obtuvo mas de

24,000 toneladas con un rendimiento de casi 1.19 toneladas par hectarea;

Tecuala obtuvo mas de 11,500 toneladas con un rendimiento de poco mas de 2

toneladas par hectares; San Bias produjo mas de 10,600 toneladas con un

rendimiento de 1.21 toneladas par hectarea; y Tuxpan obtuvo mas de 10,500

toneladas con rendimiento de 1.14 toneladas por hectarea.

EI valor de la producci6n de frijol en 2011 fue de mas de 827 mil pesos, y par

consecuencia e! valor de la producci6n en los custro municipios idenlificados

como principales productores, fue mayor que el resto de los municipios, ya que,

e! valor de la producci6n en conjunto fue de 593 mil 565 pesos, es decir, el 71%

del valor total de la producci6n de frijol en Nayarit, asi 10 muestra la Figura 10.



Figura 10. Nayarit, Precio medio rural y valor de la producci6n de mjol, 2011 .

• 2D1IPrC1OtNCIOnnidlIr1olIMDn)
o 2D'I1Vrk1IdII"prallcci/lndlilrirdlmi'-dllpIIIOI)

Sin embargo, el pracio medio rural no sa comport6 de la misma manera que el

valor de la producci6n en 2011, ya que fue en los municipios de Jala, AmaUlm

de Callas e IxtlllO del Rio donde el precio medio rural fue mayor; sagun un

reporte realizado por el CEDRSSA4
, los factores que determinan el precio de

los granos son las condiciones climaticas, los cambios en las superficies

sembradas y la presiOn de la demanda per parte de grandes compradores.

La superficie siniestrada es un tema muy particular, especialmente en los

municipios que mas producen frijol en Nayarit, debido a condiciones

dimatol6gicas algunas hect8reas donde se cultiva frijol sufren perdidas

parcialesytotales.

'R1Iporla_on2014poroicentrodeEstudlooparaoioesar.-RuralyIaSOberanIaAlimentariodoloC8mara
dollipul8doo,"EvoIud/lndolooproc:lc»dolmalz,frljoly_'.



En la Figura 11, se puede observar el comportamiento de las hectareas que se

cultivaron de mjol y las siniestradas en 2011. Tecuala sufri6 mayores perdidas,

ya que perdiO casi 140 de sus hectareas sembradas, seguido de Acaponeta con

casi 40 hectareas siniestradas; el resto de los municipios no tuvieron perdidas.

Figura 11. Nayarit, Superficie cultivada y siniestrada de frijol, 2011.
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La relaci6n de personal que se dedica al sector primario con las toneladas de

frijol producidas en 2011, se presentan en la Figura 12, donde se pUede

observar que, aunque en los municipios de La Yesca y EI Nayar existe mayor

cantidad de personas dedicadas al sector primario, la producci6n de mjol es

minima, debido a que en dichos municipios, ubicados en zona serrana, la

aetividad primaria es fundamental para la alimentaci6n y subsistencia, no para

la comercializaci6n.



Figura 12. Toneladas producidas y personal dedicado at sector primario.
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Por otro lado en los municipios de Santiago Ixcuintla, Tecuala, San Bias y

Tuxpan, se produjeron mayores cantidades de frijol en 2011, contando con

menores cantidades de personal dedicados al sector primario. Lo anterior

podria indicar, que son productores de frijol eficientes pera, tambien que la

aclividad primaria va en descenso en los cuatro rnunicipios.



Capitulo IV Resultados y Discusion

En este capitulo, se presentaran los resultados obtenidos a partir del anillisis de

las variables y la metodologia planteada en el capitulo dos, ademas de la

informaci6n obtenida a partir de las entrevistas realizadas a productores defrijol,

y de esta forma aproximarse a la respuesta de la pregunta objeto de esta

invesligaci6n. En consecuencia, inicia con el analisis de la producci6n de frijol en

Nayarit en el periodo 1980-2012 y la correlaci6n de dichos datos con los datos de

comerciointemacional.

Posterionmente, se presentan los resultados que se obtuvieron a partir del analisis

de las variables a nivel municipal, asi como los datos obtenidos a partir de las

entrevistasrealizadasaproductoresdefrijolenloscuatromunicipios.

Anlliisis Gnllflco

La Figura 13, muestra la variable de supefficie sembrada y cosechada de frijol en

Nayarit, durante el periodo 1980-2012, con la finalidad de observar la tendencia

en el comportamiento de la producci6n con respecto a la superficie.



Figura 13. Nayarit, Superficie Sembrada, Cosechada y Siniestrada de frijol en el
periodo 1980-2012.

~::'~~~ propiaoondatosde Serviciode Infomleci6nAgroalimentariay Pesquera, SAGARPA.

En la Figura 13 se observa que para el periodo analizado, las hectareas

dedicadas a sembrar y cosechar frijol en Nayarit no permanecen constantes y aun

con los altibajos que son particularmente notorios en 1982, 1985 Y 1992, existe

una ligera caida para el periodo que en tEmninos absolutos va poco mas 116,000

hectilreas en 1980 a poco mas de 53,000 en 2012. Es decir, se aprecia un caida

para el periodo de alrededor del 50%. Sin embargo, al observar la linea que

representa la superficie siniestrada en el mismo periodo, es notable que dichos

altibajos, coinciden con la superficie que sufri6 perdida par factores

dirnatol6gicos.

En cuanto a las toneladas producidas en el mismo periodo, se puede observar en

la Figura 14, que el volumen de producci6n tuvo un comportamiento similar en

cuanto a la superficie sembrada y cosechada, ya que el periodo inici6 obteniendo

mas de 107,000 toneladas en 1980, para el 2012 se obtuvieron mas de 72,900

toneladas, 10 que representa una caida del 30%.



~~~~~aborad6n propla ron datos de 5ervtclo de Infonnacl6n AgroaIimenfaria Y Pesquera. SAGARPA.

Referente a las variaciones en cuanto al valor de la producci6n y al precio medio

rural del frijol en Nayarit, las Figuras 15 y 16 muestran el comportamiento de

dichas datos. tomando como base los valores de 1994.

Grafica 15. Variati6n del Valor de la Producci6n de frijol en Nayarit en el periodo
1980-2012. Ba~e = 1994.

~e;;:;~eIabonIcl6n poopilI ron datos de Servtclo da InIormaci6n AgroaIimenfariay pesquera. SAGARPA.



EI valor de la ptoducci6n de frijol en Nayarit de 1980 a 1990 son daramente

menores en 50 variaci6n respecto a 1994, sin embargo, los valores posteriores a

dicho al'lo fueron en aumento, ya que, en el periodo de 1994 al 2000, el

incremento promedio del valor de la producci6n fue del 87%, se puede observar

en la figura 15, que posterior al ano 2000, el valor de la producci6n increment6

considerablemente, particularmente en el ailo 2002, donde el incremento fue de

casi 300% respecto al valor de 1994, sin embargo, se observa una caida

considerable en 2003. A pesar de 10 anterior, los valores en la producci6n de frijol

posteriores a 2003 fueron en aumento hasta 2012 con un incremento promedio

de poco mas del 270% respecto al valor de 1994.

EI precio medio rural, es el pago que recibe el productor per la venta de primera

mane de la producci6n, ya sea en su parcela 0 en la zona de producci6n. por

tonelada. se puede apreciar el comportamiento de los datos en la Figura 16.

Figura 16. Variaci6n del Precio Medic Rural de frijol en Nayarit en el periodo
_~ l~()~.?_~_e_Base= 1994. __

~:'A"'c;~_proplalXl/ldat""deSetvlclodelnformecl6nAgroallmentarlaypesquera,SAGARPA.

se puede observar que, los valores previos a 1994. particularmente de 1980 a

1989 fueron menores en proporci6n respecto a 1994. dichos valores aumentaron

a partir de 1990. sa observa que, en 1998 el Precio Medic Rural aument6 poco
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mas del 280% respecto a 1994, sin embargo, para el ano 2000 el valor disminuy6

casi un 150% respecto a 1998. EI Precio Media Rural no fue constante despues

del ano 2000 esto respecto al Precio de 1994, ya que en 2004 su valor disminuy6

aproximadamente un 140% respecto a 2002, sin embargo, los valores posteriores

a 2004 aurnentaron considerablernente, parlicularmente en 2009, que tuvo un

aumento de casi 600% respecto al Precio Medio Rural de 1994.

Las Figuras anteriores, muestran que la producci6n de frijol en Nayarit no ha side

constante, pese a que es un imporlante productor a nivel naciona!. Por 10 tanto,

se realiz6 el analisis de las imporlaciones y exportaciones de mjol en Mexico, asi

como las imporlaciones de mjol provenientes de Estados Unidos para conocer su

comporlamiento en el periodo 1980-2012.

La Figura 17, muestra el flujo comercial de frijol en Mexico. Se observa que las

exporlaciones de mjol no representan una actividad importante, ya que s610 en

1984 y 1994 se exporlaron cantidades mayores a cien mil toneladas, canlidad

mayor comparada al resto del periodo en analisis.

Figura 17. Imporlaciones y Exporlaciones de Frijol en Mexico durante el periodo
198Q.:.2012."

~deFf1olen_1980-2012(mllesdeton.)
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Encuantoalacantidaddetoneladas importadas,seobservaquesonmayoresa

las de exportaci6n, sin embargo se observa que en 1981 y 1990 se importaron

mayores cantidades de frijol y despues de ese periodo, las importaciones han

sido oonstantesy no han aumentado.

En cuanto al f1ujo comercial de mjol de Mexico en relaci6n con el TLCAN, la

Agura 18, muestra que las impartaciones de mjol tienen una tendencia similar

con las impartaciones provenientes de la region del TLCAN.

Figura 18. Relaci6n de Importaciones de Frijol Mexicanas con las provenientes
~I_TL~A.N dUrante_e~riod~ 1980--2012..~~

Lo anterior muestra que, la mayoria de las impartaciones de mjol que realiza

Mexico provienen de sus socios comerciales par el TLCAN; par 10 que, se realize

el snalisis de estadislica descriptiva y de correlacion de variables para conocer

detalle las caracteristicas de los datos snteriores.



Analisis de Estadistica Descriptiva

La esladislica desaiptiva analiza series de datos con el objetivo de conocer el

comportamiento y caracterislicas de estos, mediante medidas numericas, entre

las que se encuentran la media, la mediana, los valores maximos y minimos, las

cuales, se emplearon en aste trabajo para desaibir las variables de producci6n

de frijol en Nayarit y las de importaciones y exportaciones mexicanas de frijol.

La Tabla 4, muestra los eSladisticos descriptivos de las variables de producci6n

de frijol en Nayarit, destacan los valores promedio de cada una de las variables,

mostrando que, durante el periodo 1980-2012, an Nayarit se produjeron en

promedio 75,888.47 toneladas de frijol, con un rendimiento promedio de 1.11

toneladas por hectilrea. En relaci6n a las hectilreas sembradas y cosechadas,

en promedio sa sembraron 73,869.31 hectareas, de las que se cosecharon

67,983.28 hectilreas de frijol, esla ultima es una cantidad menor, considerando

la SUperflCie que sufri6 siniestro, que tue de 5,886.031 hectareas en promedio.

48,833 38,016 27,488

~~~~elabora_proplaoondalDsde SeMcIode Inronnacl6nAgroailmentaria y Pesquera, SAGARPA.

Por olm lado, los valores maximos muestran que el mayor volumen de

producci6n de frijol obtenido en el periodo analizado tua de 150,243 toneladas y

que ocurri6 en el allo 1982, mientras que el valor minimo fue de 27,488

toneladas que sa obtuvieron en 1992. Respecto a Ia superficie sembrada y
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cosechada, los valores maximos fueron de 119,799 y 116,346 hectflreas

respectivamente; 10 anterior corresponde a superficies que se sembraron y

cosecharon en el allo 1981; mientras que los valores mfnimos fueron de 48,833

hectareas sembradas y 38,016 hectareas cosechadas en el ailo 1985.

En cuanto al rendimiento por hectilrea, el valor maximo fue de 1.53 toneladas

de frip por hectarea, registrado en 2008, mientras que el valor minima fue de

703 kilogramos por hectarea registrado en 1992.

Respecto al flujo comercial del trijol en Mexico durante el periodo 1980-2012, la

Tabla 5, muestra los estadislicos descriplivos de las variables de importaciones

y exportaciones mexicanas de frijol, donde se observa que, durante el periodo

analizado, se importaron 134,822.6 toneladas de frijol y se exportaron en

promedio 21,934.66 toneladas, ademas, se importaron en promedio 95,509.78

toneladas de trijol provenientes de la regi6n del TLCAN.

Tabla 5. Estadisticos Descriplivos de Importaciones y Exportaciones mexicanas
defrijol.

71,450.5

44,3876

12,101.5

130,274

108.340

482,126

2,909

Asimismo, loa valoras maximos muestran que, la mayor cantidad de frijol que

irnporttl Mllxico fue de 482,126 toneladas ocurrido en 1981, asf como las



importaciones de frijol provenientes de la region del TLCAN fueron de 443,876

toneladas, las cuales se registraron en el mismo ana, mientras que la mayor

cantidad de toneladas de frijol exportadas fueron de 130,274, registradas en

1984. En cambia, el registro mas bajo en cuanto a importaciones mexicanas de

frijol fue de 2,909 toneladas en 1992, mientras que el registro mas bajo de

importaciones de frijol provenientes de la region del TLCAN fue de 289 m~

toneladas en 1983. En cuanto al registro mas bajo de exportaciones mexicanas

de frijol fue de 69 mH toneladas en 1987.

Los datos anteriores muestran que, en Nayarit se producen en promedio, poco

mas de 70,000 toneladas de frijol, con un rendimiento de aproximadamente 1

tonelada por hectarea. Sin embargo, las hectareas que se siembran no

precisamente son las que se cosechan, ya que en promedio, poco mas de

5,000 hectareas sufrieron siniestros durante la producci6n. Por otra parte,

durante el periodo analizado, Mexico ha importado en promedio poco mas de

130,000 toneladas de frijol; teniendo en cuenta que, el registro promedio de

importaciones de frijol provenientes de la region del TLCAN fue de poco mas de

95,000 toneladas, permite calcular que, aproximadamente el 70% de las

importaciones mexicanas de frijol son las que provienen de Estados Unidos y

Canada, como 10 muestra el analisis grafico de ambas variables. No obstante, et
ejerciciodecorrelaci6ndevariables, ayudaraa reafirrnar 10 anterior.



Analisis de Correlaci6n de Variables

EI ejercicio de correlaci6n de variables consiste en medir la fuerza 0 cercania de

la relaci6n entre dos variables, mediante rnedidas que indican el grade y direcci6n

entre elias, deterrninadas por el signo positivo 0 negativo. Los valores de dichas

medidas se silUan entre -1 y +1, el grado es fuerte entre mas cercana se

encuentre la medida a 1 y debil entre mas cercana se encuentre a cera.

Despuesde realizarel analisis descriptivo de las variables, seprocedi6arealizar

elanalisisdecorrelaci6nentrelasvariablesdelaprimerapartedelestudio.Enla

Tabla6semuestran los coeficientes decorrelaci6n obtenidos para cadavariabIe.

Con respecto a las variables que miden la producci6n de frijol en Nayarit, se

encontr6 que, el coeficiente de correlaci6n entre las variables Superficie

Cosechada y Volumen de Producci6n es de 0.854648, que indica que existe una

correlaci6n positiva fuerte entre la hectareas cosechadas y las toneladas

obtenidas de frijol en Nayarit en el periodo 1980-2012. Contrario al resultado

anterior, el coeficiente de correlaci6n entre las variables Volumen de Producci6n y

Superficie Sembrada, es de 0.689721, 10 que indica una correlaci6n posiliva debil

entre las hectareas sembradas y las toneladas obtenidas de frijol en Nayarit en el

periodo 1980-2012.





Per su parte, las variables de, Rendimiento y la Superficie Sembrada, mostraron

un coefJciente de correlaci6n de 0.1818, mientras que las variables de

rendimiento y la superficie cosechada, mostraron un coeficiente de correiacion de

0.0186, 10 coal indica que el rendimiento par hectarea liene una relacion deb~

tanto con la superficie que se cosecha y la superflCie que se siembra. A pesar de

que eI rendimiento muestra coeficientes mas altos con respecto a su relaci6n con

el Volumen de Producci6n (0.5203) y la Superficie Siniestrada (0.4214), estos

parametros muestran un grado de correlacion debil par encontrarse mas cercanos

Par otro lado, se encontrO que, el coeficiente de correlaciOn entre la variable de

Impartaciones mexicanas de mjol e Importaciones de frijol provenienles de la

regi6n del TLCAN es de 0.8793, 10 que indica una relaciOn posiliva fuerte, par

encontrarsemascercana a 1. Esteresullado, perrnileconfirrnarloqueelanalisis

grafico y descriptivo de ambas variables demuestra, que existe una relaci6n y

similitudentreellas,porloqueseafirrnaquelamayorpartedelasimportaciones

de mjol que realiza Mexico, provienen de sus socios comerciales del TLCAN.

Sin embargo, se observa que el coeficiente de correlaci6n que existe entre la

variable de importaciones de mjol provenientes de Ia regiOn del TLCAN y el

volumen de produa:i6n de mjol en Nayarit, es de 0.4137, 10 cual indica una

correlaci6n debil por encontrarse mas cercano a cero; de manera semejante

ocurre entre la variable de importaciones de mjol provenientes de la regi6n del

TLCAN y las variables de superficie cosechada y sembrada, cuyos coeflCienles

de correlaci6n son de 0.2578 y 0.3692 respectivamente, mostrando un grado de

correlacion debil con las importaciones de frijol provenientes de los socios

comerciales de Mexico en el TLCAN.

En resumen, el volumen de producci6n que se obliene de mjol en Nayarit se

explica en mayor medida por el total de superficie cosechada, contrario a las

hectareas que sa siembran; 10 anterior puede explicarse debido a que existen

algunos faetores como los dimalicos que pueden causar siniestros a las



hectareas en las que se cosecha frijol. Sin embargo, el rendimiento que se

obliene de frijol par hectarea, no liene relaci6n cercana con Ia canlidad de

hectareas que se siembran y cosechan, es decir, existen otres factores que

determinan el rendimiento del collivo, permiliendo que exislan variaciones de un

arlo a Olm; de acuerdo al Plan Rector del Sistema Producto Frijol (2008), la

productividad del frijol depende basicamente de las condiciones dimatol6gicas,

como lasprecipitaciones pluviales, asi como los niveles tecnol6gicosytecnicas

que se utUicen en el cultivo. los resullados obtenidos mediante el analisis de

correlaciones, muestran que las importaciones provenientes de los socios

comerciales de Mexico, no lienen ninguna implicacion directa sabre las variables

quedeSClibeneldesemperlodelaproducciondefrijolenNayaril

Por 10 anterior, se puede deducir que el marco regulatorio del TLCAN, no Iiene

implicaciones directas sabre la producci6n defrijol en Nayarit. AI encontrarse

que, las variaciones y disminuciones en las canlidades de hectilreas dedicadas

alasiembraycosechadefrijolenelestadodesde 1980a2012,sedebierona

otres faclores y no principalmente al volumen de frijol que Mexico importa de

Estados Unidos y Canada; asi mismo, para el caso del volumen de frijol

obtenido en Nayarit en eI periodo ya mencionado.

Como consecuencia de los resullados anteriores, se dOOdi6 analizar la

producti6n de frijol a nivel municipal, considerando a Nayarit como importante

productor de frijol a nivel nacional, aunado a que, el marco regulatorio del

TlCAN no tiene implicaciones directas sobre la producci6n de frijol a nivel

estatal, como se comprob6 anteriormente. Para tal fin, el analisis municipal

considera a los munlcipios; Santiago IxcuinUa, Tecuala, San Bias y Tuxpan,

debido a que en conjunto, aportan el 60% de la producci6n total de frijol en

Nayaril



Analisis Municipal

Segun datos del Censo Agropecuario del 2007, en Nayarit existen 82,682

unidades de proclucci6n, de las cuales 64,870 se dedican a la actividad

agropecuaria 0 forestal, ello representa el 78% del total de las unidades de

producci6n cuanlificadas ese ano. En la Figura 19, se observa que en los

municipios de estudio, la mayoria de sus unidades de producci6n son dedicadas

a la actividad agropecuaria 0 forestal, par 10 que se puede afirmar que son

municipios con gran vocaci6n agricola y forestal.

Figura 19. UnidadesdeProducci6nconaclividadagricolaoforeslai.
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Especfficamente en la producci6n de frijol, actualmente existen 7,505 de unidades

de producci6n que cultivan frijol en el periodo Otono-Inviemo, canlidad superior

comparada con las unidades de producci6n dedicadas a cultivar frijol en el

periodo Primavera-Verano (Ver Figura 20).

Figura 20. UnidadesdeProducci6ndedicadasaiaproducci6ndefrijoienlosdos
cidosa ricolas, 2007.
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En este contexto, Santiago IxcuinUa liene 3,896 unidades de producci6n de frijol

en Otono-Inviemo (0-1) comparadas a las 592 unidades que producen en

Primavera-Verano (P-V); en circunstancias similares sa encuentra San Bias con

1,246 en 0-1 frente a 166 en P-V; Tecuala 1,103 en 0-1 y 155 en P-V; Tecuala

1,260 en 0-1 y 146 en P-V.



En la Figura 21, se observa que, segun el ultimo Censo Agropecuario, existen

mayor cantidad de hectareas en las que se siembra frijol en Otoiio-Inviemo en los

cuatro municipios. En conjunto se sembraron mas de 4,600 hectareas en P-V,

mientras que en 0-1 se sembraron mas de 41,000 toneladas.

Figura 21. Superficie Sembrada de Frijol per cido, 2007.
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Por 10 anterior, los mayores volumenes de producci6n de trijol se obtienen en el

ciclo Otoiio-Inviemo, y es principalmente en ese periodo en el que se siembra y

cosecha frljol en los cuatro municipios productores (Ver Figura 22).



Figura 22. Volumen de Producci6n obtenido por cicio agricola 2007.
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AI revisar los registros oficiales de SAGARPA, a nivel municipal no se

encontraron datos de producci6n de frijot en el cido Primavera-Verano para los

cuatro municipios de estudio; segun informaci6n obtenida mediante las

entrevistas realizadas a productores de frijol en los cuatro municipios, indicaron

que el cicio en el que prefieren sembrar es en Otoi'\o-Inviemo. Dicho periodo inicia

en el mas de noviembre, con una duraci6n de tres a cuatro meses para el

crecimiento de la planta, para cosechar en el mes de febrero del siguiente ai'\o.

Las razones par las que los productores prefieren sembrar en Otoi'\o-Inviemo, son

principalmente porque el dima en cada regi6n es menos calido y no llueve, ya

que en el verano lIueva 10 suflClente para dejar las lierras humedas y aptas para

sembrar. Contrario a 10 que pasa en el cicio Primavera-Verano, ya que los cuatro

municipios 58 distinguen por tener dima calido en esa epoca.

En cuanta a la disponibilidad de riego en los cuatro municipios, la Figura 23,

muestra que existen mayores unidades de producci6n dedicadas a sembrar de



temporal, con excepci6n de Santiago Ixcuintla, que se distingue por tener

mayores unidades de producci6n con disponibilidad de agua para Iiego.

Figura 23. Unidades de Producci6n Agricola segun disponibilidad de agua para
Iiego y area de temporal.
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La Figura 24, muestra las hectareas dedicadas a producir con liego y de

temporal; se puede observar que a excepci6n de Santiago Ixcuintla. el resto de

los municipios produce per temporal, teniendo menores cantidades de hectareas

queproducenconliego.



Figura 24. Superficie con actividad agricola segun modalidad, 2007.
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Lo anterior sa afirma para el periodo 2003-2013, ya que se deslinaron en

promedio 33,956 hectareas para sembrar de temporal comparadas a las 10,806

hectareasde riego.

En cuanto a las hectareas cosechadas, en promedio se cosecharon 32,912

hectareas de temporal en los cuatro municipios y 10.584 de riego; una diferencia

del 60% en ambos casas. Por 10 tanto, los cuatro municipios se dislinguen por

producir en Otol'lo-Inviemo bajo la modalidad de temporal. como 10 indican las

Figuras 25 y 26. Sin embargo la superficie sembrada y cosechada no ha sido

constante en at periodo, induso se observa que en algunos alios disminuy6

considerablementerespedoalanoanterior.



Figura 25. Superficie Sembrada de frijol en Otoilo-Inviemo en los principales
municipios productores. segun modalidad en el periodo 2003-2013.
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Figura 26. Superficie Cosechada de fnjol en Otot'io-Inviemo en los pnncipales
munici io~.!!~~~ll.modalidadenel eriod02003-2013.
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Es de esperar, que se obtuvieron mayores volumenes de producci6n en el misrno

periodo, en la modalidad de temporal, de acuerdo a la Figura 27. Sin embargo no

tienen el mismo comportamiento que las hectareas sembradas y cosechadas. Un

ejemplo de ello, fue en el ano 2008, en el que se cosecharon mas de 31,000

hectareas y obtuvieron mas de 48,800 toneladas de frijol, un rendimiento de mas

de 6 toneladas par hectarea. Situaci6n que no se compara con olros aiios, ya que

el rendimiento promedio es de 4.6 toneladas por hectarea.

Figura 27. Volumen de Producci6l'l de frijol en Otoi'io-Inviemo en los principales
municipios productores, segun modalidad en el periodo 2003-2013.
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Los productores entrevistados indicaron que, eI rendimiento del frijol, depende en

primer lugar del c1ima, en segundo, de la capacidad del productor para comprar y

aplicar fertilizantes y fumigaciones, ya que la planta del frijol atrae plagas que

suelen ser muy dificil de erradicar, y en tercero, el riego.



En la Figura 28, se observa la cantidad de hectareas sembradas de frijol en el

periodo 2003-2013 de manera segregada, para conocer como se ha comportado

cadamunicipioenlaproducci6ndefrijol.

Figura 28. Superficie Sembrada de frijol en los principales municipios productores
en Nayaril,2003-2013.

Santiago Ixcuinlla es el municipio Que se caracteriza per lener mas cantidad de

hectareas para sembrar frijol. Comenz6 el periodo sembrando mas de 28,000

hectareas en 2003, sin embargo ha disminuido la superficie sembrada de frijol ya

Que al final del periodo sembr6 6,515 hectareas menos. La misma situaci6n se

observa en Tecuala Que comenz6 sembrando mas de 12,000 hectareas y en

20138,332. Por su parte, Tuxpan y San Bias han mantenido la canlidad de

hectareas sembradasde frijol en el periodo analizado, sin presentarcambios

significativos.



De acuerdo a la Figura 29, Santiago Ixcuinlla es el municipio que mas hectflreas

cosecha de frijol, al igual que en superflCie sembrada, la cosechada ha disminuido

desde el inicio del periodo, comenzando con mas de 25,000 hectflreas en 2003 y

finalizando con 21,602 en 2013, una disminuci6n del 13%.

Figura 29. Superficie Cosechada de frijol en los principales municipios
productores en Nayarit, 2003-2013.
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Asi mismo, Tecuala, comenz6 el periodo con mas de 11,700 hectflreas

cosechadas en 2003, para 2013 se cosecharon 8,332, 10 cual signific6 una

disminuci6n de 29%; 10 anterior debido en gran parte, a que los productores de

frijol en Tecuala, decidieron cambiar el cultivo de frijol por eI de sorgo, ya que Elste

ultimo ha sido de gran aceptaci6n entre los compradores y mejor remunerado.
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En la Figura 30, se puede observar que las toneladas obtenidas, no tienen 18

misma tendencia que la superficie cosechada y sembrada. especialmente en

Santiago IxcuinUa. donde se observa que tuvo variaciones marcadas en aoos

conseculivos, como en 2008 que obtuvo mas de 40.500 toneladas y en 2009.

31,679 toneladas, 21% menos que el ana anterior. AI preguntar 10 anterior a los

productores de Santiago IxcuinUa. indicaron que. generalmenle se debe al dima.

ya que, independientemente de que sus tierras sean de riego. las IIuvias fuera de

temporada. suelen afeetar seriamente la producci6n. en ocasiones perdiendo

granparteotoda laproducci6n.

Figura 30. Volumen de Producci6n de frijol en los principales municipios
productoresen Nayarit,2003-2013.

Foenle: SIAP,2014. Tomandoen cuenla datos de AIroAgrlcola (OI+PV)ymodalldad Rleg<>+Temporal.
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En este oontexto, la Figura 31, muestra el rendimiento par hectarea, donde se

observa que en 105 cuatro municipios ha sido muy variable.

Figura 31. Rendimiento par hectarea de la Producci6n de mjol en los principales
municipios productores en Nayarit, 2003-2013.

20032004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 201120122013

~nliagolxculntla-Tuxpan-Tecuala-SanBlas

Fuenle: SlAP, 2014. Tomandoen cuenla datos de AIIo Agrk:ola (OI+PV) y modalldad Rlego+Temporal.

EI promedio de toneladas obtenidas per hectarea es de 1.20 en los cuatro

municipios, sin embargo, esto depende seriamente de los cambios en el dima; ya

que segun los productores entrevistados, en los ultimos aiios, el dima ha sido

muy diferente y llueve en meses en los que antes no lIovia, 0 en defecto, hace

demasiado calor y 85m afecta a algunas semillas, en especial a las variedades

daras, En el municipio de Tecuala es donde se obtuvieron mejores rendimientos,

incluso aument6 oonsiderablemente a partir del 2007.
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La superficie siniestrada se muestra en la Figura 32, donde se observa que en

2003,2005 Y 2010. fueron los ailos en los que mas perdidas se tuvieron en la

producci6n en los cuatro municipios, por factores climatol6gicos.

Figura32.SuperficieSiniestradadefrijolenlosprincipalesmunicipios
__ prc)d~cl~resenlia~~2oo~2.9_1_3._
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En cuanto a la variaci6n de valor de la producci6n respecto al ailo 2003, la Figura

33 muestra su comportamiento en el periodo analizado.

Se observa que el valor de la producci6n en los cuatro municipios, no ha sido

constante respecto al ailo 2003. En el caso particular de Santiago Ixcuintla, se

observa que en 2005 hubo un incremento del 113% del valor de la producci6n

respecto al de 2003, asi mismo en 2006 el valor aumen16 poco mas del 100%

respecto al aM anterior, sin embargo en 2007 el valor disminuy6 un 38%

respecto a 2006, posteriormente se observa que el mayor valor de producci6n de

frijol ocurri6 en el ailo 2009, ya que increment6 cuatro veces mas respecto a

2003.



Figura 33. Variaci6n del Valor de la Producci6n de Frijol en los principales
--..-!'ll!-npp~.pr~u_C!o~!1J:"~ya~!~!!-,!1 periodo.2Q93-20g~l!~_= ~OO;3.
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Enel municipio de Tuxpan seobserva una disminuci6n del valor de la producci6n

en los ai'los 2004 y 2005, ya que los valores fueron menores en oomparaci6n a

2003 con e112% y 25% respectivamente, sin embargo, en el ai'lo 2006, el valor

increment6 pooo mas del 120% respecto al 2005. Se puede observar que, al igual

que en el municipio de Santiago Ixcuintla, el mayor valor de la producci6n de frijol

en Tuxpan ocurri6 en el2009, posterior a dicho ai'lo, disminuy6 casi un 150% en

promedio.

Asi mismo, en el municipio de Tecuala, el valor de la producci6n tuvo una

disminuci6n del 60% en 2005, posteriormente el valor de la producci6n en 2006

aument6 pooo mas del 120% respecto al ai'lo anterior. En comparaci6n con los

municipios anteriormente descritos, el valor mayor valor de la producci6n en

Tecuala ocurri6 en el allo 2013, es door, al final del periodo de analisis. Par su

parte en el municipio de san Bias se observa un aumento promedio, de pooo mas

del 40% entre 2004 y 2008. EI mayor valor de la producci6n se obtuvo en el ai'lo

2010, sin embargo, posterior a dicho ai'lo, el valor disminuy6 el 76% en promedio

entre 2011 y2013.



En relaci6n con el precio medio rural de trijol en los cuatro municipios, la FlQura

34 muestra su variaci6n respecto al ana 2003.

Se puede observar que, en Tecuala el Precio Medio Rural increment6 un 58% en

promedio entre 2004 y 2008. Destaca que en 2009 y 2012 se registraron los

mayores valores en el periodo analizado, sin embargo, en ambos casos los

valoresdisminuyeronal siguiente ano,esdecir, para 2010 el precio disminuy6un

100% respecto al ana anterior, asi como en 2013 disminuyo un 50% respecto a

Figura 34. Variaci6n del Precio Medio Rural de Frijol en los principales municipios
__~roductoresen. Nayarit en_e!Jl6!i.odo 2.oo~013. Base =£~3.
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En cuanto a los municipios de Santiago Ixcuintla, Tuxpan y San Bias, se observa

que el Precio Medio Rural disminuy6 aproximadamente un 20% en 2004,

posterior a dicho ailo el precio tue en aumento. En el municipio de Santiago

Ixcuintla, el precio aument6 un 35% en promedio entre 2005 y 2008, asi mismo,

en 2009 el precio aument6 un 68% respecto al ailo anterior, terminando el

periodo con el mayor precio. Respecto al municipio de Tuxpan, el precio aument6

un 31% en promedio entre 2005 y 2008, siendo en 2013 el allo en que el precio

aument6 dos veces el valor respecto a 2003. EI municipio de San Bias tue el que

tuvo menores aumentos en el Precio Medio Rural ya que, a diferencia de los



municipios anteriores, el precio aument6 un 20% en promedio entre 2005 y 2008,

posterionnente en 2009 el pretio aument6 un 61 % respecto al ai'\o anterior.

La variaci6n del Pretio Medio Rural puede deberse a diversos fadores, entre los

que se encuentran los mencionados por los productores entrevistados. Ellos

indicaron que el pretio, muchasveces depende de la variedad defrijol que se

este ofertando en cada regi6n, siendo las variedades cfaras, como el Azufrado,

Bayo y Mayocoba, que se producen generalmente en Santiago Ixcuintla y

Tuxpan; en cambio los productores de San Bias y Tecuala indicaron que prefleren

sembrarlavariedad negro Jamapa, ya quesegun suexperiencia, esta variedad

resiste mas el clima calido y las lIuvias que otras variedades, es el que mas

demandatieneenlaregi6n.

Porotro lado, las entrevistas realizadas a los productores de frijol en los cuatro

municipios, arrojaron informaci6n importante en cuanto a experiencias,

percepciones y conocimientos en el tema. La mayoria de los entrevistados fueron

personas con basta experiencia en el campo ya que toda su vida se han dedicado

a ello, pese a ello, la mayoria dijo que no pertenecia a alguna asociaci6n de

productores, ya que en sus regiones no existian, aunque esmn conscientes de

que pertenecer a una, trae mas beneficios en cuanto a la venta oportuna y

confiabledesu producci6n.

Ademas, en los cuatro municipios, confirmaron sembrar frijol en Otono-Inviemo,

debido al e1ima, ya que los cuatro municipios se caracterizan per tener altas

temperaturas en Primavera-Verano, haciendo imposible la siembra, aunado a Ia

escasez de agua para liego; 10 anterior debido a los altos costos que representa

el riego por hectarea5; raz6n per la cual en el cicio Primavera-Verano, suelen

descansar las tierras, en espera del proximo cicio para Ia siembra de frijol,

algunos 10 combinan con sorgo, como en Tecuala y Tuxpan.

'Loo_lndk:8ronqueelrtogo""'__aleOla"""""mad""""'laS2.500pesoo"",_;oa1Don
eaeocleQueeulderT8aest6nlefoe de c.naMtsoac:cesoaiagua



Los productores que contratan personal durante el cido, suelen contratarde 5a

10 personas de la regi6n, en ocasiones a personas de los estados de Guerrero 0

Tabasco que van en busca de trabajo a sabiendas de que es ternporada de

sembrar mjol en Nayarit. Las laOOres van desde limpiar, cultivar hasta encostalar;

los productores que no contratan personal es debido a que cuentan con

maquinaria como tractores que ellos 0 sus hijos conducen, evitando el pago de

personal.

AI preguntarles a d6nde destinan la producci6n de frijol, lodos los entrevistados

coincidieron en que 10 venden a intermediarios provenientes de Sinaloa,

zacatecas, y Guadalajara; sin embargo, cada municipio tiene acopiadoras

situadas en diferentes localidades, las cuales administran los comisariados

ejidales; en el case especifico de San Bias, los productores indicaron que la

acopiadora de Guadalupe Victoria perleneciente al ejido, se renta cada ano,

generalmente a personas de otrosestados, quienes seencargan de comprarla

producci6n de la regi6n, 10 cual hace posible que el mjol se venda a alguien de

manerasegura, mas no confiable, yaqueelcompradorsiemprepactaunpr000,

de acuerdo a tamano, forma, color y variedad del grano.

Los intermediaries comparlen la caracterislica de pactar el prOOo para la compra

del mjol, dejando de lado negociaciones con los productores, quienes

generalmente venden su producci6n al precio que los intermediarios indiquen,

alagando que se paga al contado y sin limitaciones, pues suelen comprar tode

tipo de mjol, sin especificar caracteristicas especiales. Los productores

comentaron que es la mejor opci6n de venta, ya que ellos no poseen los recursos

para buscar rnejores compradores, uno de ellos es el transporte, a pesar de ello,

los productores coincidieron en que al desaparecer el precio de garantia y

CONASUPO, los intermediarios aumentaron y aprovecharon la situaci6n para

comprar frijol a precios excesivamente bajos.
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Las principales diflCUltades que enfrentan los productores de mjol en Nayarit

son, los precios inestables; el clima, especialmente las lIuvias atipicas en otoile

inviemo;lafaltadeaccesosdeaguaparariego; losaltosinleresesquepagana

las cajas solidarias de credito al campesino; la falta de regulaci6n para la

comercializaci6ndelmjol;losalloscostosparaasegurarlaproducci6nencaso

de desastres naturales; la falta de organizaci6n entre productores; el allo precio

de las semillas, fertilizantes, riego, fumigaciones y rents de lractores; la

competencia especialmente con los productores de Sinaloa, quienes estim muy

cercaytienentecniflCSci6nyriegoensustierras.



Conclusiones

EI objetivo de esta investigacion tue conocerel desempeno de la produceion de

mjol en los municipios de Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan y San Bias, Nayarit;

debido a que, a nivel nacional, Nayarit se encuentra entre los principales estados

productores de este grano, aunado a 50 importancia en la alimentacion de los

mexicanos. los cuatra municipios mencionados anteriormente, pmducen mas del

60% de frijol en Nayarit, raz6n por la cual, este lrabajo se empeii6 en explicar 50

desempei'loenelperiod02003a2013.

Para explicar 10 anterior, en el capitulo I, se abordamn los principales preceptos

te6ricos para contextualizar el entomo global, derivado del comercio internacional,

la integraci6n econ6mica y la firma del TlCAN en Mexico; con el objetivo de

establecer el marco de referencia con el que Mexico integro su eslrategia de

desarrollo a partir del libre comercio. Posteriormente, se explic6 c6mo la

estrategia de desarrollo, concebida a principios de 1990 tuvo repercusiones,

principalmente a que no tuvo impactos homogeneos entre y dentm de las

regiones, por 10 anterior se integro a este capitulo las teorias del Desarrollo

Econ6mico local para entender el pmceso de desarrollo a ese nivel. En cuanto al

objeto de estudio, las teorias de localizaci6n explicaron la importancia de

identificarloslugaresdondesedesarrollan las actlvidadesecon6micas, dado que

en ellos. intervienen diversos factores que conlribuyen a que se elija determinado

lugar para establecerse; para el caso especifico de la producei6n de mjol, se

identific6 que, son cuatra municipios los que producen apmximadamente el 70%

de la produccl6n de frijol a nivel estalal, y que tienen la caracterislica de

localizarse geograficamente al norte del estado, ser colindantes entre sl y de las

coslas del Oceano PacifICO.



EI capitulo II, explic6 el metodo de analisis empleado para conocer a delane el

desempeno de la producci6n de fiijol en la regiOn de estudio, ademas se

describieron las fuentes y medios de recolecci6n de datos cuantilativos y

cualilativos. En el capitulo III, se otreci6 un panorama contextual de la regi6n de

estudio, asi como sus caracteristicas esenciales, con el objetiyo de conocer mejor

y ubicar ellugardonde se desarroll61a investigaci6n. Por ultimo, el capitulo IV,

ofreci61os resultados deriyados del analisis graflCO, de estadistica descriptiva y

decorrelaci6ndeYariables;paraexplicaradetaneeldesempeilodelaproducci6n

defrijolenlaregi6ndeestudio.

Inicialmente, la investigaci6n plante6 conocer, los efectos que tuyO la

implemenlaci6n del TLCAN sobre la producci6n de frijol en Nayarit; derivado de la

desgravaci6n arancelaria de este producto, 10 que se traduciria en un aumento de

las impartaciones. Sin embargo, se realiz6 un ejercicio de correlacion de

variables, donde el resultado perrnitio conocer que, el marco regulatorio del

TLCAN en Nayarit no tuyO repercusiones directas sabre la produccion de frijol en

el estado; por 10 tanto, el desempeilo de la producci6n de frijol en Nayarit se

explica en mayor medida por caracteristicas y factores propios de la regi6n; razen

par la cual, la investigaci6n hizo enfasis en explicar el desempeiio de la

producci6n de frijot en los principales municipios productores en Nayarit

Si bien Nayarit as un impartante productor de fiijol a nivel nacional, la producci6n

es nevada a cabo, principalmente en el cicio Otoilo-Inviemo. Los cuatro

municipios elegidos para el estudio, comparten la caracteristica de producir en

mayor medida, frijol en dicho cicio; inician sembrando en el mes de noviembre,

con una duraci6n de tres a cuatro meses para el crecimiento de la planla y,

posteriorrnente cosechan en febnero 0 marzo del siguiente ailo.

Los productores de Santiago IxcuinUa, Tecuala, Tuxpan y San Bias, preflel'en

sembrar en el ciclo Otollo-Inviemo ya que es durante ese periodo que las tierras

est8n hurneclas y el clima as favorable; comparado 81 cido Primavera-Verano que



es cuando, en los cuatro municipios el dima es muy calido, por encontrarse en

zona costera, aunado al incremento de lIuvias de julio a sepliembre.

La canlidad de hectareas sembradas y cosechadas en los cuatro municipios ha

disminuido de un ailo a otro; aunque los rendimientos por hectarea han

aumentado, los productores enfrentan la dificultad de vender la producci6n,

principalmente a precios competitivos; deslinando toda 0 gran parte de la

producci6n a intermediarios provenientes de diferentes estados de la Republica

Mexicana, quienes buscan frijol en cada localidad y pactan el precio,

generalmente a un precio menor al que el productor desea vender. Lo anterior, es

la principal raz6n par la cual, los productores deciden cambiar el cultivo de frijol,

por el de sorgo y maiz, par ser de facil comercializaci6n y mayor remuneraci6n,

ademas de que par producirios tambillO oblienen subsidio de PROCAMPO.

Los productores de frijol en los cuatro municipios carecen de cultura

organizacional,sibienexistenorganizacionesdeproductoresdefrijolencada

uno de los municipios estudiados, los productores no parlicipan activamente,

pues encuentran poco favorable pertenecer a elias, debido a que no cumplen con

lasfuncionesdetransparencia,legalidad,organizaci6n,equidadysolidaridadque

deben tener. Principalmente en el tema de comercializaci6n, ya que los

productares entrevistados informaron que, saben que una debida organizaci6n de

productores podria regularizar 0 mantener en orden las maneras de compra-venta

del grano con los intermediarios; estos ultimos parecen aprovechar la poca uni6n

entre productores para pactar precios sin dislinci6n de variedades y calidad.

En cuanta a problemas de producci6n, Tuxpan y San Bias son los municipios que

mayores problemas tienen en cuanto a aoceso a agua para riego, siendo poca 0

casi nuta la pasibilidad de regar sus cultivos, aunado a los altos costos que

representa el riego y el poco financiamiento que oblienen para inverlir, 10 que

causa que en Primavera-Verano, sus tierras esten en descanso, en espera del

proximo cido. Los productores de Santiago IxcuinUa y Tecuala, lienen mayores



posibilidades de regar, porsu cercania con canales de agua y rios que colindan;

sin embargo, la producci6n de frijol representa menores problemas en cuanto a

cuidados de la planta, en comparaci6n con hortalizas, ya que estas ultimas

requieren de otro tipo de preparaci6n de tierra para cultivo, forrnas de producci6n,

contrataci6ndepersonal,entreotros,queaumentanlainversi6n.

Actualmente, los factores dimatol6gicos han afectado seriamente el desempeiio

de la producci6n de frijol en los cuatro municipios; en los ultimos aiios se han

regisuadolluviasatipicasennoviembreydiciembre, inundandogran partedelas

hectflreasdondesesiembrafrijolenlaregi6ndeestudio;enalgunoscasosseha

perdidotoda la producci6n yen otros afectado la calidad del grano, repercutiendo

enlacomercializaci6n.

Si bien, el TLCAN no repercuti6 directamente en la producci6n de frijol en Nayarit,

la desaparici6n del precio de garantia y CONASUPO en 1994 y 1995, a raiz de

las reforrnasestructurales lIevadas a cabo a iniciosde 1990 yque fueron

necesarias para participar en el mercado norteamericano, ayudaron a

problematizar la comercializaci6n del frijol en Santiago Ixcuin~a, Tecuala, Tuxpan

ySan Bias. Los interrnediariosson quienes aprovechan la poca organizaci6n de

los productores para establecer las condiciones de compra-venta del grana en

dichosmunicipios. Sibien, los productores conocen las caracteristicas de calidad

que debe poseer el frijol, saben que los medios para lograr la calidad deseada

son costosos y que induso, noes bien remunerada por los interrnediarios.

EI desempeiio de la producci6n de frijol en los cuatro municipios, se explica

principalmente por causas intrinsecas, entre las que se encuentran: las

dificultades en la comercializaci6n del grana; la falta de organizaci6n de los

productores; la poca infraestructura hidrol6gica aunada al costo por acceder a

ella; los factores dimatol6gicos que afectan los municipios, derivado de lIuvias

atipicas; la poca inversi6n antes y durante la epoca de siembra.
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Anexos

EntreYistas realizadas a los productores de Frijol.

Entrevistador: Joshia Plascencia
Nombre del Entrevistado: Candido Benitez Victoria, productor de trijol en San
Bias. Nayarit.

Joshia Plascencia: i.Pertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Candido Benitez: 5i, pertenezco a la Asociaci6n de Productores de Gasc6n
Mercado.

JP:i.Cuantashectareassiembradetrijol?

CB: 8, paro son de renta. Este ailo rente acho, pera a veces rente cuatro 0

cinco, depende.

JP:i.Que variedad slembra?

CB: Frijol negro jamapa.

JP:i.En Que cicio siembra frijol? i.Por Que?

CB: Siembro de octubra en adelante. Porque as la temparada en la Que
podemos sembrar, porque as el mejor tiempo en clima, en especial despues de
noviembre.

JP:i.Que siembra en esas tierras cuando cosecha el trijol?

CB: A veces siembro tamate 0 tomatillo, perc ahora as mas dificil par los
costas.

JP:<.Contrata personal para siembra? <.Cuantos?

CB: No centrato, es libra.



JPl,Ad6ndedestina la producci6n de frijol?

CB: Vianen "coyotes" a comprar aqui, a ellos les vendo. Pero no se a d6nde se
lollevan.

JP: l,Tleneauncompradorseguro, antesdelacosecha?

CB: No es nada seguro, me espero hasta que cosecho para venderlo. Por 10
regular siempre hay compradores, nunca me he quedado con la producci6n,
tenemes que venderlo a como nos 10 compre, porque si nos 10 quedamos, el
frijolsepuede"picar"

JP:l,Quedificultadesenfrentanlosproductoresdefrijol en Nayarit?

CB: Las lIuvias, por ejempla este alia, las lIuvias atipicas que lIegaron, sOlo
levante cuatro costales de frijol de ocho hectareas. Hace poquito, vino un apoyo
de SAGARPA de $ 1,500 pesos por hectarea, aunque es poco fue una ayuda
porloqueperdimosporlaslluviasdelanopasado.

JP:l,Conoce las caracteristicas de calidad que debe poseer el frijol para
venderloenelextranjero?

CB: No pues 10 que sale a produzco asi 10 venda.

JP:l,Considera que el frijol que importa Mexico de Estados Unidos afecta 0 ha
afectadolaproducci6ndeestegranoenNayarit?

CB: EI problema es el libre comercio, que ahi nos afeel6 a todos los
campesinos. Sobre todo por el pretio, porque no hay un pretio fijo para la venta.
Ayer fuimos a una reuni6n con el secretario de gobemaci6n, todos los de la
asociaci6n campesina Gasc6n Mercado, nos atendieron muy bien, porque
tenemos las carteras vencidas con las cajas como Nacional Financiera y la
verdad no podemos con elias. A algunos ya nos lIeg6 una carta extrajudicial, a
mi ya me mandaron. Gracias a Dios nos atendi6 el secretario de gobemaci6n,
diciendonos que no nos dejemos de las cajas, hoy se van a reunir algunos
diputados con el secretario de gobemaci6n y algunos lideres campesinos.
Queremos que se anule la deuda y que ellos nos ayuden, como en otros
estados. en Morelos el gobemador pag6 toda la cartera vencida, l,porque aqui
no? Hay mucha gente de otras localidades que fueron y que tienen el mismo
problema. Tenemos depresi6n agricola por los problemas de deuda, por los
malos tiempos. No es que no queramos pagar, pero ya van des alios que han
lIegado las lIuvias muy feo y no hemos levantado producci6n.

JP:l,Su comprador exige alguna caracteristica especial del grana?

CB: No, asi se 10 llevan, directo al cami6n.



JP:/.Por que siembra frijol?

CB: Porque siempre 10 compran. el problema es que las lIuvias acabaron con
todo, a mi sa me ah0g6 todo.



Entrevistador: Joshia Plascencia
Nombre del Entrevistado: Fermin Sataray, productor de frijol en San Bias.
Nayaril

Joshia Plascencia: lPertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Fermin Sataray: No.

JP:lCuantas hectiueas siembra de frijol?

FS: De20a 25hectareas.

JP:lQue variedad siembra?

FS: Negro jamapa y peruano bola.

JP:"Porqueesasvariedades?

FS: Porque es 10 que mas sa vende, pero ahora ni eso sa vende. Bueno si, pero
noabuenpreciocomoantes.

JP:"En que cido siembra frijol? "Por que?

FS:EnOtoi'lo-lnviemo.

JP:"De temporal? lDe riego?

FS: Deriego.

JP:"Que siembra en esas lierras cuando cosacha el frijol?

FS: No, 5610 siembro frijol, es una cosecha al ano.

JP:"Contrata personal para siembra? "Cuantos?

FS: Si, para limplar, cullivar y rodar. AI final no. Contrato a 10 0 15 personas.

JPl,Ad6ndedestinalaproducci6ndefrijol?

FS: Lo lIeva aqui mismo, a una acopiadora que estil aqui en Guadalupe Victoria.
Se que sa 10 lIevan fuera del estado, creo que a Mexico, que es donde se
consume el frijol negro.

JP:"QulldificultadesenfrentanlosproductoresdefrijolenNayarit?

FS: La comercializaci6n, que sa compra el frijol muy barato, que no hay precios
fijos. Desde que entrO el Tratado de libre Comerdo nos ha estado afeetando.



JP:i.ES benefidario de alglin programa 0 apayo al campo? i.Cual es su opini6n
alrespecto?

JP:i.Considera que el frijol que imporla Mexico de Estados Unidos afecta 0 ha
afectado la producci6n de este grano en Nayarit?

FS: Si, en cuesti6n de predos, antes se respetaban los predos, ahora no. Antes
te decian que te 10 pagaban a cierla cantidad y ahora no.

JP:i.SU comprador exige alguna caracterislica especial del grano?

FS: No, 5610 que sea Negro Jamapa.

JP:i.Porquesiembrafrijol?

FS: Porque no hay otra cosa mas que hacer, hay mucha competencia. En otros
lados hay invemaderos yes mas productivo sembrar hortalizas,los insurnos
para esc son mas cares, la semillas son mas caras y la ferma de producci6n per
hectareaesmascaroqueelfrijol.



Enlrevistador:JoshiaPfascencia
Nombre del Enlrevistado: Marcelino L6pez , productor de frijot en san Bias.
Nayarit.

Joshia Plascencia: i,.Pertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Marcelino Lopez: Ahorita ya no, porque lodas las asociaciones eslan en cartera
vencida, ya no nos prestan dinero para producir.

JP:i,.Cuantashectareassiembradefrijol?

ML:Casicincohectareas.

JP:i,.Que variedad siembra?

ML:Negro.

JP:i,.Porqueesasvariedades?

ML: Porque es el que mas resiste, como ahora que tuvimos siniestros el negro
eselquemasresisli6,losclarossemanchanconlaslluvias.

JP:i,.En que cicio siembra frijol? i,.Por que?

ML: En noviembre, porque siembro del 2 hasta el 20 de noviembre, despues ya
noes bueno, porlasplagas, hacemasfrio.

JP:i,.De temporal? i,.De riego?

ML: No se riegan, las lierras ya eslan humedas.

JP:i,.Que siembra en esas lierras cuando cosecha el frijol?

ML: No, nada. No es bueno sembrar, hay plagas, ademas lengo que sembrar
maiz y ya no da resultados. En Tuxpan sembraron maiz y me entere que no
levantaronlodo.

JP:i,.Contrata personal para siembra? i,.Cuanlos?

ML: No. tengo un tractor, mi hijo me ayuda.

JPi,.A d6nde destina la producci6n de frijol?

ML: Vienen compradores aqui, pero yo la entregue a una acopiadora, ahorita la
rent6 un senor de Sonora. Yo creo que se 10 lIevan a Acaponeta, ahi lienen
almacenes mas grandes y de ahi 10 distribuyen a todo Mexico.



JP:l.Quedificultadesenfrenlanlos productores de frijol en Nayarit?

ML: Para vender1o, porque a veces los compradores, se ponen de acuerdo y
bajanelprecioylosclimascornolaslluviascuandoelfrijolnorinde.

JP:l.Es beneficiario de algun programa 0 apoyo al campo? l.Cual es su opini6n
alrespecto?

ML: Si, PROCAMPO y 70 y mas. Creo que a veces son buenos, porque ahorita
dan $1,170 de 70 y mas, perc IIega el recibo de la luz de $1,700 y con eso 10
pago. De PROCAMPO IIegan 900 pesos por hectarea, los aprovecho para
comer,yanopuedotrabajar.

JP:l.Conoce las caracteristicas de calidad que debe poseer el frijol para
vender1oenelextranjero?

ML: Segun sa que el frijol de Nayarit es de buena calidad.

JP:l.Considera que el frijol que importa Mexico de Eslados Unidos afecta 0 ha
afectadolaproducci6ndeestegranoen Nayarit?

ML: Si mucho, porque habiendo mucho frijol baja el predo. Morita nos 10
pagaron a 14.20 otros a 15.00 pesos, ya mas barato, porque esta enlrando frijol
deotrospaises.

JP:I.Porquesiembrafrijol?

ML: Porque no hay olra cosa mas que sembrar, uno no puede sembrar otra
cosa. Es 10 mas viable sembrar frijol. Par ejemplo sembrar chile 0 jitomate se
invierte mas dinero, el frijol, prepara uno la tierra, siembra y se dedica 5610 a
cuidar10 y rociar1o. En el chile sa necesila poner cintilla para regar por goteo, ya
veces no vale la pena porque no vale la cosecha y son perdidas para el
productor. EI frijol es mas econ6mico.
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Entrevistador:JoshiaPiascencia
Nombre del Entrevistado: Tomas Hernandez, productor de frijol en San Btas.
Nayarit.

Joshia Plascencia: i.Pertenece a alguna asociacion de productores 0 ejido?

Tomas Hernandez: Apenas queremos organizar, poco a poco queremos hacerlo
porque sabemos que organizados vendemos un poco mejor. Tambien a los
compradores les interesa porque si estamos organizados podemos juntar
algunas toneladas y con eso buscamos un comprador. Asi Ie hemos hecho y
hemosvistoquenoshadadomasresultadoporelprecio.

JP:i.Cuantas hectareas siembra de frijol?

TH: Mis tierras son un poco disparejas. cuando el tiempo viene bueno siembro
acho, cuando el tiempo viene como este ano con lIuvias, nos acaba. Estamos
viendo que las aguas van a lIegar mas tarde, porque no ha 1I0vido, eso nos
pe~udica anosotros.

JP:i.Que variedad siembra?

TH: Lo que mas rige aqui en la region es el Negro Jamapa, yo siembro a veces
detodo, una hectarea de uno, otra de otro a vercual pega.

JP:i.En que cido siembra frijol? i.Por que?

TH: En noviembre, la siembra

JP:i.De temporal? i.De riego?

TH: De temporal. EI agua esttl muy lejos y nos cobran muy caro, ademas no es
segura porque es tipo salada y no Ie hace bien a las tierras.

JP:i.Que siembra en esas tierras cuando cosecha el frijol?

TH: Nada, ese as el problema que tenemas, cuando cosechamos frijol tenemos
que esperarnos hasta la vuelta de ano, por la falta de agua. Por eso no
sembramos en otro mes, porque no tenemos agua, ademas los que no tenemos
t1erras niveladas ni equipo es otro problema, porque as mas caro el riego,
porque se necesita liego por goteo, ademas es caro, cobran $ 2,500 por
hectarea.

JP:i.Contrata personal para siembra? i.Cuantos?

TH: No, nada mas la maquina, contrato la maquina.



JPI.A d6nde deslina la producci6n de frijol?

TH: Vienen a comprario. Aqui tenemos una bodega que depende del ejido, pero
a veces Ia renlan al mejor postor, quien pague mejor se queda con ella por un
alio. La mayoria del frijol de aqui se va a Tabasco y Veracruz, vienen varies
compradores de Veracruz. Tambien vienen de Durango y zacatecas, ellos
siembrandeagua,ahoritaellosyatienenyloscompradoressebasanencomo
se vendl6 alia para poner predo aqui. Pero a predos muy bajos. Pero a como 10
compren a eso 10 vendemos, aunque no recuperemos la inversion.

JP:I.QuedificulladesenfrenlanlosproductoresdefrijolenNayaril?

TH: Los problemas son de agua, el clima. Los "coyotes" que se ponen de
acuerdo con el predo, a comprarto barato, tenemos que venderto porque aqui
guardadonoaguantaporelcalor,sepica.

JP:<.Es benefidario de algun programa 0 apoyo al campo? <.Cual es su opinion
al respecto?

TH: PROCAMPO Y 70 Y mas. Cree que son buenos, de algo a nada. De
PROCAMPO son 900 pesos por hectarea.

JP:<.Conoce las caracteristicas de calidad que debe poseer el frijol para
vendertoenelextranjero?

TH: Si se que quieren bueno, perc desgraciadamente aqui no se puede porque
es del campo, si Ie metemos criba para que sea un frijol mas presentable no nos
pagan el valor que debetener.

JP:I.Considera que el frijol que importa Mexico de Estados Unidos afecta 0 ha
afectado la producci6n de este grana en Nayarit?

TH: Si, fue el Iibre comercio, porque nos quitaran a la CONASUPO, era quienes
compraban y ponian un "tope" 0 precio olicial y habia precios mas compelitivos
que con los "coyotes".

JP:I.Porquesiembrafrijol?

TH: Porque el frljol es la unica planta que es la mas sufrida, se va con el pura
"veranito" como decimos nosotros. Se pudiera regar para obtener mas, perc
repito, no hay agua. Es la mas fac~, el frijol no necesita tanla agua.



Entrevistador: Joshia Plascencia
Nombre del Entrevistado: Rafael Ruiz, Santiago IxcuinUa.

Joshia Plascencia: i.Pertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Rafael Ruiz: No, soy libre. Aqui cada quien siembra como quiere.

JP:i.Cuantashectareassiembradefrijol?

RF: Yo tengo casi nueve hectareas.

JP:l,Que variedad siembra?

RF: Sembramos azufrado y bayo berrendo

JP:i.Por que esas variedades?

RF: Por si tienen bueno precio.

JP:l,En que tido siembra frijol? l,Por que?

RF: En Otono-Inviemo. Porque supuestamente es la mejor temporada en que se
da, esta mas fresco, no hace tanto calor, en primavera vienen muchas plagas.

JP:l,De temporal? l,De riego?

RF: De los dos, yo tengo una parte de riego y otra de temporal.

JP:l,Que siembra en esas tierras cuando cosecha el frijol?

RF: Estan desocupadas, porque no tenemos agua para otra cosedla. Se
necesitan canales, nivelaci6n de tierra para otros productos. Se puede regar par
aspersiOn pera no tenemos el recurso para pagano.

JP:i.Contrata personal para siembra? i.Cuantos?

RF: Regularrnente no, 10 hacemos mis hijos y yo.

JPl,Ad6ndedestinalaproducci6ndefrijol?

RF: A los "coyotes", 0 los compradores locales que van a Guadalajara. Yo creo
que 10 lIevan a Guadalajara.



JP:I.Que dificullades enfrentan los praductores de frijol en Nayarit?

RF: Yo pienso que es eI precio, creo que el gobiemo debe poner un precio
oflCial para nosotros saber a cuanto se va a vender, que vamos a obtener de
una tonelada. Y asi se puede invertir. Cuando hay lIuvias que afectan la
producci6n tambian, aunque este asegurado, las aseguradoras van y ctlecan y
si 5610 se perdi6 una parte, te dicen que con 10 demas paga loperdidoynote
quierenpagarlashectareassiniestradas. Ynohaynadiequelosregule,nialas
cajassolidariasporquelosinteresessonmuyaltos.

JP:l.Es beneflCiario de algun pragrama 0 apoyo al campo? l.Cual es su opini6n
alrespecto?

RF: 5i de PROCAMPO. Creo que no tiene sentido, dan poquito. Porque los
insumos son caras y no alcanza a cubrirlos. Los costas por hectarea son altos.

JP:l.Conoce las caracteristicas de calidad que debe poseer el frijol para
venderloenelextranjera?

RF: Desafortunadamente aqui no se da, porque no invertimos en fertilizantes y
riego, nosotros si sabemos cuando la plantita necesita el riego, pera no tenemos
dinero para hacerlo. Que fertilizantes necesita para que el grana este grande y
de buen color, no es que no sepamos que se necesita, 10 que pasa es que no
tenernosdinero para invertir.

JP:l.Considera que el frijol que importa Mexico de Estados Unidos afecta 0 a
afecladolaproducci6ndeestegranoenNayarit?

RF: 5i, porque es mas barato que el de nosotros. Yo oigo que el de nosotros es
de manor calidad.

JP:l.Porquesiembrafrijol?

RF: Yo cree que tenemas tierras muy buenas, ademas el frijol aguanta, es rnuy
noble, aunque no tengamos riego, con una brisita con esc se da. Porque no Ie
panemas fertilizantes ni nada. Ademas, en tres mesas 10 levantas. Crace rapido.



Entrevistador:Joshia Plascencia
Nombre del Entrevistado: Francisco Zepeda, Santiago Ixcuinlla.

JoshiaPlascencia: l-Ad6ndedestinalaproducci6ndefrijol?

Francisco Zepeda: Vienen compradores de Guadalajara, y tambien hay
compradores locales que ya saben que produce cada quien. Ellos tienen todos
losrecursosparallevar1oacualquierlugar,nosotrosno.

JP:l-QuedificultadesenfrentanlosproductoresdemjolenNayarit?

FZ: EI dima es otro problema, no hay aseguramiento 0 protecci6n del gobiemo
cuando sucede eso, el productor se queda con tod~ el problema. Las
aseguradoras son otro problema, cuando hay alguna perdida, no te quieren
pagar si s6l0 se perdi6 una parte y se justifican diciendo que se compensa con
las hectflreas a las que no les sucedio nada, aunque uno este pagando seguro
por cada una. Creo que cuando quitaron CONASUPO asesinaron al campo
mexicano, porque ellos regulaban el precio y los compradores ofrecian mejores
precios.

JP:l-Es beneficiario de algun programa 0 apoyo al campo? l-Cual es su opinion
alrespecto?

JP:l-Considera que el frijol que importa Mexico de Estados Unidos afecta 0 ha
afectadolaproducci6ndeestegranoen Nayarit?

FZ:Si,yocreoquedebehaberunaestadisticaoun balance para sabercuando
ycuantastoneladas pueden traer 0 comprar. Porquese inunda el mercadode
frijol cuando apenas vamos a cosechar1o aqui, y nos afecta mucho eso. Deben
permilir la entrada solamente de 10 que haga falta aqui, despues de que todos
cosechamos.

JP: Considerando que usted tiene bastante experiencia como agricultor,
l-A1guna vez los capacitaron 0 informaron acerca de las importaciones de mjol
que vendrian de Estes Unidos, 0 dellibre comercio del frijol?

FZ: Nunca, el problema no es 5610 con el frijol, tambien existe con el maiz, con
elsorgo.

JP:l-SU comprador exige alguna caracteristica especial del grano?

FZ: Este ai'lo, el frijol sali6 colorado por las lIuvias, asi no 10 quieren. Pem eI
"coyote" se 10 lIeva a precios minimos porque yen que asia feo y uno para que 10
quiereguardado.



JP:l.Por que siembra frijol?

FZ: Estas tierras son muy buenas. pero necesilamos agua. Si tuvieramos agua,
sembrariamos de lodo. Tenemos el problema de que no lenemos canales para
regar. Si tuvieramos agua, tendriamos una agricultura liberada y sembrariamos
detodo.



Entrevistador:JoshiaPlascencia
Nombre del Enlrevistado: Ramon Lizarraga, Santiago IxcuinUa.

Joshia Plascencia: i.Pertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Ram6n Lizarraga: No, soy libre. Porque hay mucha corrupcion adentro, piden
muchos apoyos y no son equitativos para con los asociados. SI he pertenecido a
asociaciones, pero no me ha gustado c6mo operan.

JP:l.Cuantashectareassiembrademjol?

LRMasomenos20hectclreas.

JP:i.Que valiedad siembra?

LR Flijol Sayo

JP:i.Porqueesavaliedad?

LR Eselquemasmeharedituado, se vende bien.

JP:i.De temporal? i.De Iiego?

LR Delemporal.

JP:i.Quesiembraenesastierrascuandocosechaelmjol?

LRLasdescanso,porquenotenemosagua.Tenemosuncanalqueadministra
CONAGUA, me agarra 500 0 600 metros para mis lierras, perc qued6 a la
mitaddeconstruccionyahiesta.

JP:i.Contrata personal para siembra? i.Cuanlos?

LR Si, contralo a genie que me ayuda a faenar, rociar, fumigar, a recoger la
cosecha. Tengo un lIactor para la cosecha, asi me evito rentar, porque es cam.

JPi.A d6nde destina la produccion de mjol?

LR: Aqui mismo vianen compradores de Jalisco y de Colima. Ellos tienen
almacenes, donda almacenan grandes cantidades de loneladas, son genie
mHlonalia que pUede acopiar grandes canlidades para distribuir. Vienen a
buscar trip negro, perc se lIevan el frijol que encuentren, perc ellos ponen el
precioquequieren.
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JP:(.Que dificultades ha enfrentado como productor de frijol?

LR: EI problema son los altos costos para producir y la atra vendelio. Si no
vienen los compradores, no hay c6mo vendelio. Ahorita !enemos mas de un
mes esperando que vengan los compradores y tenemos que guardalio. Lo peer
::~ las personas que liene que vendelio porque no lienen para pagar 0 para

JP:(.Es beneficiario de algun programa 0 apoyo al campo? (.Cual es su opini6n
alrespecto?

LR: Si, de PROCAMPO, pienso que son buenos. Son una ayuda, poca, porque
dan 1,000 pesos por hectarea que no alcanza para casi nada. Ademas, pienso
que aunque es bueno son corruptos y muy exigentes para poder ser
beneficiario, piden muchos requisitos, si no lIevas un papel te dicen que no
puedesparticipar.

JP:(.Conoce las caracteristicas de calidad que debe poseer el frijol para
vendelioenelextranjero?

LR: Hay veces que la lIuvia afecta el color del frijol 0 10 mancha, todo per el
exceso de agua, per otro lado, si no lIueve y no hay riego, el frijol queda chico,
no crece. Para producir una tonelada 0 dos toneladas se necesita fertilizar,
fumigar, controlar las plagas para que tenga buena calidad yes un gasto
trernendo. Si no se hace, menna en rendimiento.

JP:(.Considera que el frijol que imporla Mexico de Estados Unidos afecta 0 ha
afectado la producci6n de este grano en Nayarit?

LR: Cree que el frijol que viene de Estados Unidos no es bueno y no Ie gusta a
la genie, pero se 10 come porque no hay mas. Nayarit produce buen frijol muy
rico y que gusta a la gente, el frijol que viene de Estados Unidos no es reciente,
es frijol que se cosech6 anos atras, pero ellos liene espacios para guardarlos,
con tecnologia que parezca que esta recien cosechado. Ademas ellos tiene mas
tecnologia de producci6n, por encima de nosotros, esa es una gran ventaja para
ellos.

JP:(.Su comprador exige alguna caracterislica especial del grano?

LR: Los compradores saben en que lugar buscar cierlas caracterislicas, quien 10
guarda mejor y que tipo siembra. Vienen a 10 seguro.

JP:(.Por que siembra frijol?

LR: Porque no sa hacer otra rosa, yo herooe de mis padres las lierras, tengo
casi toda mi vida slendo productor de frijol.
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Entrevistador: Joshia Plascencia
Nombre del Entrevistado: Jose Enrique l6pez Perez, Tuxpan.

Joshia Plascencia: i,Pertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Jose l6pez: No, porque la mayoria de los productores aqui somes Iibras. Si
pertenecieramos a una asociaci6n seria mejor, porque estariamos mas unidos y
nos defenderiamos de los compradores. Aqui no existe uni6n de frijoleros.

JP:i,Cuantashectareassiembradefrijol?

Jl: Siembro 14 ya veces rente otras pocas.

JP:i,Que variedad siembra?

Jl: Esta temporada pasada, sembre Marcela. Pero he sembrado de todo, pero
esta regi6n acostumbra sembrar Bayo Berrendo porque aqui se da mejor.

JP:i,Porqueesavariedad?

Jl: A veces porque la semilla es mas cara que olra.

JP:i,En que cicio siembra frijol? i,Por que?

Jl: Otono-Inviemo, es el cicio en que se debe sembrar frijal, aqui no hay otro
cicio.

JP:i,De temporal? i,Oe riego?

Jl: De los dos, donde no alcanza el riego, es de temporal. Hay diferencia entre
los dos, porque el frijol de riego es mas seguro, porque se asegura producir el
doble. La agriaJltura necesita agua, cuando se riega as mas seguro que crazca
bien.

JP:i,Que siembra en esas tierras cuando cosecha el frijol?

Jl: Ahorita terrnine de sembrar Marcela y aproveche las lIuvias para sembrar
sorgo y 10 acabo de cosechar. EI sorgo ya 10 vendi, hay mucha gente que 10
compra. Tuve suerte porque se necesitan cuatro riegos, pero lIovi6 y ahorre des
riegos y me sali6 mas barato.

JP:i,Contrata personal para siembra? i,Cuantos?

Jl: 51, se contrata para la cosecha 0 faena, mas 0 menos de 10 a 15 personas.

JPi.A d6nde destina la producci6n de frijol?



JL: Con los "coyotes", se 10 venda a quien venga a comprar. 5e que el Marcela
se 10 lIevan a zacatecas porque no es muy comun aqui.

JP:i.Que dificultades ha enfrentado como productor de frijol?

JL: Los recursos y las deudas que uno tiene para producir. Creo que el dima no
estanto problema, pero si lIueve mucho si, aunquevi que el frijol Marcela si
resisti61a lIuviaporquetienecascara gruesa.

JP:i.Es beneficiario de algun programa 0 apoYo al campo? i.Cual es su opini6n
alrespecto?

JL: 5i, de PROCAMPO. Creo que dan poco, no alcanza para por ejemplo riego
o fertilizantes. Pero de algo a nada.

JP:i.Conoce las caracteristicas de calidad que debe poseer el frijol para
venderioen el extranjero?

JL: 5i lose, el problema aqui es que no tenemas una aibadora, aqui tenemos
buenastierrasyelfrijol sedamuybien, perouna aibadora ayudaria a limpiario
yencostalario.Peroengeneralaquisedamuybuenfrijol.

JP:i.Considera que el frijol que importa Mexico de Estados Unidos afecta 0 ha
afecladolaproducci6ndeestegranoenNayarit?

JL: 5i c6mo no. Porque importamos mas de 10 que producimos 0 necesitamos,
creo que al gobiemo Ie falta ser mas estricto con los compradores, poner un
preciopara elfrijol.

JP:i.Porquesiembrafrijol?

JL: Porque para sembrar por ejemplo jitomate 0 chile es mas caro. 5embrar frijol
esmas barato.
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Enlrevistador. Joshia Plascencia
Nombre del Entrevistado: Felipe Godoy Vazquez, Tuxpan.

Joshia Plascencia: i.Pertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Felipe Godoy: No, soy libre. Porque aqui en Tuxpan no hay asociaci6n 0 banco
que nos apoye al productor. Aqui en la regi6n, el que tiene tierras trabaja solo.
Si existiera una asociaci6n seria mas facil obtener apoyos 0 creditos.

JP:i.Cufmtas hectareas siembra de frijol?

FG: Cuando siembro frijol, siembro dos hedilreas.

JP:i.Que variedad siembra?

FG:Mayocoba.

JP:i.Porqueesavariedad?

FG: Porque es la variedad que tiene mas venta, 0 sea que 10 pagan mejor.
Tambien el azufrado higuera, tienen mayor demanda y son mejor pagados.

JP:i.En que cielo siembra frijol? i.Por que?

FG: Aqui se siembra en noviembre. Porque estas tierras no necesitan riego, a
esasfechaslastierrasestanhumedas.

JP:i.De temporal? i.De riego?

FG: Hay tierras que no necesitan riego. Yo siembro en tierras donde no se
necesita el riego, porque son banadas por el rio, como ahorita creci6 y baM
algunastierras, esolasfertiliza.

JP:i.Que siembra en esas tierras cuando cosedla el frijol?

FG: Sorgo, eso Ie entrego en Penas, en una acopiadora.

JP:i.Contrata personal para siembra? i.Cuantos?

FG: Si, se necesita poes gente para el "arranque", encostalar y cargar. Si salen
cinco toneladas, van 6 0 7 personas.



JPi.A d6nde destina la producci6n de frijol?

FG: Vlenen a esos que vienen de fuera y les decimos 'ooyotes", al mejor postor.
Creo que necesitamos a alguien que los regule, oomo antes que teniamos a la
CONASUPO, ellos 10 compraban y habia un reembolso, poco pero habia. Ahora
los coyotes vienen a poner precio, a veces menos, a veces mas. Nos dicen que
Sinaloa tiene mucho y que las bodegas alia estan lIenas y por eso no necesitan
muchofrijol de aqui y poreso 10 oompran barato, nosdicen que para que 10
queremos aqui guardado, que mejor ellos se 10 lIevan.

JP: i.Tiene a un oomprador seguro, antes de la oosecha?

FG: Aqui no lIega un oomprador antes, aqui lIegan cuando va saliendo el frijol.
Es cuando empiezan a lIegar los "ooyotes' a buscar. Cuando hay demanda de
frijol porque en otros lados no hay, vienen y preguntan love y tu frijol?, les
decimos que para tal dia y nos dan un adelanto, costalesyeso. Perocuando
hayenotrosestados,sechiquean.

JP:i.Quedificultadeshaenfrentadooomoproductordefrijol?

FG: Hay muchos problemas, a veces no tenemos dinero para invertir. Estoy en
una caja solidaria, voy y me prestan. Pero se que los de Santiago si tienen
problemas, les estan quitando carros, tractores camiones, les estan
embargando, aqui en Tuxpan no he escuchado que pase eso, todavia. He
lIegado a perder toda la producci6n cuando lIueve mucho y se sale el rio, el rio
nos 10 quita. Con poquito que se encharque el frijol, se echa a perder, es
oobardecomoeltabaoo.

JP:i.Es beneficiario de algun programa 0 apoyo al campo? i.Cual es su opini6n
alrespecto?

FG: No. Porque antes mi papa era el dueno de las tierras, a el no Ie gustaba que
hablara la gente, porque tenia un montecito oon tierras, pero no tenia aetas, por
eso no queria PROCAMPO. Despues fui yo, pero no me 10 dieron. Lo malo es
que el PROCAMPO 10 dan despues de que entregaron el frijol, no antes, asi que
cuandoloentregan, oonesosepagan algunasdeudas.

JP:i.Conoce las caracteristicas de calidad que debe poseer el frijol para
vender10 en el extranjero?

FG: Pues aqui, cuando vienen a comprar nos dicen que no esta bueno, dicen
que eSIa mas 0 menos, porque 10 quieren limpiecito, sin basura, para que sea de
buena calidad. Para dar1e buena calidad al frijol, no se puede, porque se tiene
que lIevar a cribar10 y aun asi no sale de buena calidad, porque la criba no Ie
qUitaeiterron.
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JP:l.Considera que el frijol que importa Mexico de Estados Unidos afecta 0 ha
afectado la producci6n de este grana en Nayarit?

FG: 5i, porque eso hace que baje ITll!S el precio del frijol, tambien he escuchado
que es un mjol malo, que porque liene mal olor, liene mucho fertilizante, Ie estan
meliendo cosas para que no se eche a perder.

JP:l.Porquesiembramjol?

FG: Porque es una cosecha mas rapida que el sorgo, el mjol en cuatro meses
sale, y el sorgo ocupa de cinco a cinco meses y media para salir. Lo seguimos
produciendo porque no hay otra cosa que echar, aunque sea una aventura.
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Entrevistador: Joshia Plascencia
Nombre del Entrevistado: Salvador Perez Jimenez, Tuxpan.

Joshia Plasoencia: l.Pertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Salvador Perez: No, porque nunce he pertenecido a ninguna.

JP:l.Cuantashectareassiembradefrijol?

SP: Seis hectareas que son miss y dos que rento.

JP:l.Que variedad siembra?

SP: Frijol Azufrado.

JP:l.Porqueesavariedad?

SP: Porque el Negro no quiere salir bien por estos rumbas, hace tiempo se
sembraba mucho el frijol negro, pero estaba la CONASUPO que nos 10 recibia,
pera se quit6 eso y vienen los coyotes 10 compran mas barato 0 no se 10 quieren
lIevar y procuran mas otros que el negro. Yo siembro el azufrado regional yel
azufrado higuera, y creo que el higuera tiene mas demanda. Hay mucha
diferenciaenlosdos, en producci6n y bien pagado.

JP:l.En que cicio siembra frijol? l.Por que?

SP: Ennoviembre.

JP:l.De temporal? "De riego?

SP: De temporal.

JP:i.Que siembra en esas lierras cuando cosecha el frijol?

SP: A veces siembra sorgo, segun.

JP:"Contrata personal para siembra? "Cuantos?

SP: SI, son los que hacen el trabajo, yo no tengo maquina. Para hacer el trabajo
del campo unas seis personas, son de aqul de Tuxpan.

JPl,Ad6ndedeslinalaproducci6ndefrijol?

SP: Vienen compradores, no oplno muy bien de ellos. Ellos ponen el precio, a mi
ya me pasO, la temporada pasada sembre azufrado higuera y tenia una tonelada
y media, lIeg6 un comprador y yo tarnbien tenia del regional, el regional 10
andaban pagando en 6 pesos y a mi me 10 querian pagar a 4.50, el higuera



andaba en 12.00 pesos Y me 10 querian comprar a 6.00, yo las dije"te 10 vendo
a tanto si quieres, si no, no', me dijo que no. Ellos mismos se encargan de
'quemarte' con otros vendedores y ya no te 10 quieren comprar. Y ya se queda
unoconelproclucto.

JP:l.Que dificultades ha enfrentado como procluctor de frijol?

SP: Lo mas dificil as el liempo para vender el proclucto. Durante la siembra no
hay problemas, el problema es cuando 10 queremos vender, todo el trabajo que
hace uno para que ellos vengan y pongan el precio que quieren.

JP:l.Porquesiembrafrijol?

SP: Porque mis lierras para eso son, ademas no tenemos ningun apoyo y
aunque tuvieramos apoyo, el proclucto ahi se queda no te 10 compran. Se ha
sembrado sandia, tomate, ch~e y ahi queda. EI gobiemo no hace nada. No hay
seguridad. Escuchamos en las nolicias que hay mucho apoyo para el campo,
pera a nosotros no nos lIega nada, todo se queda arriba, el gobiemo 0 los
ejidos.



Enlrevistador: JosI1ia Plascencia
Nombre del Enlrevistado: Felipe X, Tuxpan.

Joshia Plascencia: (.Pertenece a alguna asociaci6n de produdores 0 ejido?

Felipe X: Soy Iibre, tengo muchos anos sembrando Iibre. Como cincuenta alios
sembrandolibre.

JP:(.Cutmtas hectareas siembra de frijol?

F: Cuatro, y dos de aguas que estoy arreglando para esta temporada.

JP:(.Que siembra en esas tierras cuando cosecha el frijol?

F: Sorgo. para ganado.

JP:(.Contrata personal para siembra? (.Cuantos?

F: Si, varies mozes. Dos 0 tres mazos.

JP:l.Quedificultades ha enfrentado como productor de frijol?

F: Los apoyos que segun vienen para el campo, no nos lIegan a los produdores.
Los diputados, los presidentes municipales ni los representantes campesinos ni
ganaderos no hacen nada. Se necesita mucho papeleo para poder tener el
apayo. No me quejo de los apoyos de gobiemo, 5610 de quienes los reparten se
quedanconlamitad.

Cuando estuvo el presidente Calderon, al frip estuvo en 18.00 pesos, los
"coyotes' 10 compraban a ese precio, ahora ya no. Todos tenemos problemas
"pesados', no tenemos quien nos auxilie ni ayude, yo me he quejado con el
pago de PROCAMPO, cree que nos quitan una parte que nos toea.

Nunca viene nadia a vemos 0 capacitamos, nosotros vamos a Tepic a
SAGARPA a quejamos. EI delegado anterior, nos pedia 1000 pesos par
hectarea de PROCAMPO, si no me 10 quitaba.

Los coyotes son bien manosos, se bur1an de nuestro frijal para pagamos 10 que
quiaren. Yo prefiero guardar10 y vander10 a las bodegas de aqui, poco a poco, al
menos para un taquito.

EI que nos friaga es el frijol de Sinaloa, aI/os tienen mejores tierras y de riege.
Prefieren mas el da al/lli qua el de nosotros.

JP:(.Considera que al frijol que importa Mexico de Estados Uniclos afecta 0 ha
afectado la producci6n de esta grana en Nayarit?



F: Si, e1libre comereo nos peg6 feo a los productores, porque viene mucho frijol
de olro lugar y barato. Cuando uno quiere vender el suyo, tenemos que venderto
a esos precios 0 de plano, no podemos venderto.

JP:l.Por que siembra frijol?

F: Porque es 10 que tengo regislrado en PROCAMPO, no me gusta echar
mentirasysembrarotracosa.Losiembroporqueesotengoreportadoconellos,
valga 0 no valga. Hay veces que nos va bien, que la temporada estuvo buena y
el agua 0 las lIuvias no nos fregaron. La temporada pasada, nos 1I0vi6 des
veces, y se mancM el frijol, qUed6 feo, amarillito.



Enlrevistador: Joshia Plascencia
Nombre del Entrevistado: Pedro zamorano, Tuxpan.

Joshia Plascencia: i.Pertenece a alguna asociaci6n de productores 0 ejido?

Pedro zamorano:

JP:i.Cuantas hectareas siembra de frijol?

PZ: Ahorita no estoy sembrando, las estey rentando. Tengo tractor, pero hemos
tenido muchas temporadas malas, poreso las estoy rentando, porque tengo
deudasynoquierotenermas.

JP:i.Quedificultadeshaenfrentadocomoproductordefrijol?

PZ: Las autoridades de SAGARPA nos han amenazado con quitamos el
PROCAMPO si no accedemos a darles dinero.

JP:i.Considera que el frijol que importa Mexico de Estados Unidos afecta 0 ha
afectadolaproducci6ndeestegranoen Nayarit?

PZ: Claro, que si, porque si entra frijol de fuera, el frijol de Mexico no puede
compelir con el de Estados Unidos, entonces nos afecta de esa forma. Si 10 van
a pagarabuenacanlidadesta bien, peronopasaeso.

Cuando existia CONASUPO nos iba mejor, pero tambien habia coyotes.
CONASUPO no pagaba luego luego, entonces se 10 podiamos vender a los
coyotes y ellos si pagaban rapido y a buen precio, paro porque CONASUPO ya
imponia un precio. Nunca nos dijeron que vendria frijol de Estados Unidos, cree
que s6l0 se benefician "los de arriba", al gobiemo Ie conviene que estemos en Ia
ignorancia.

JP:i.Por que siembra frijol?

PZ: Porque es 10 que comemos, al que Ie rente las lierras Ie dije, Ie las voy a
dejar baratas pero quiero mis sacos de frijo!.
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