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INTRODUCCION

EI presente trabajo es el resultado de la investigaci6n realizada dentro del

programa de Maestria en Negocios y Estudios Econ6micos en la Universidad

Aut6noma de Nayarit, la cual busca trazar un vinculo entre los procesos

productivos y el desarrollo de potencialidades econ6micas de espacios que

cuenten con caracteristicas para su implementaci6n. Mexico es un pais que

cuenta con una gran variedad de recursos naturales que pueden ser

aprovechados para desarrollar actividades econ6micas que contribuyan el

crecimiento y la competitividad del mismo.

Como elemento de analisis y que justifica ampliamenle el presenle Irabajo de

investigaci6n, se parte de la idea central de que la agricullura puede ser un

detonante para el desarrollo de la entidad. Sin embargo, es necesario un

cambio de actitud productiva asf como desarrollar tanto la competitividad local

como la regional. Ademas de la reconversi6n hacia nuevos cullivos y de

aumentar la inversi6n publica y privada para el uso de nuevas tecnologfas en

productos rentables. Es par eslo, que surge el lnteres de analizar las

altemativas lecnol6gicas que coadyuven a poder incrementar la produclividad

del agro nayarita y lograr posicionamientos de competitividad que redunden en

mejores condiciones de vida e infraestructuraasl como delonar espacios desde

el punta de visto econ6mico.
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Las distancias se vuelven practtcarnente cortas por la demanda de la sociedad,

que buscan en los productos frescos , un suplemento alimentario de primera

necesidad, no importando en ocasiones sus costos parque cuentan con el

poder adquisitivo para ello. De acuerdo con 10anterior el agro nayarita verla en

esta condici6n, una excelente oportunidad de competir a traves de la

productividad. Siendo la plasticultura, la hidroponia y la malla sombra, tan s610

unas de las altemativas para lograrlo.

En el capitulo uno del presente documento se aborda el concepto de

agricultura asi como el de horticultura y se dan los elementos necesarios para

comprender el tema y justificar el usa indistinto de cualquiera de los dos

terminos durante el desarrollo de esta investigaci6n. En el capitulo dos se

analizan los conceptos de competitividad y tecnologia , la manera en que se

relacionan y como pueden en conjunto ser un medio para generar desarrollo

econ6mico y social. En el capitulo tres se presenta una descripci6n general de

la situaci6n actual de la agricultura, iniciando desde el punto de vista global,

hasta lIegar a 10particular, que es zona de estudio elegidaza para lIevar a cabo

las practices de campo. EI capitulo cuatro es el resultado de la ejecuci6n real

de la producci6n de diversos cultivos en distintas condiciones de infraestructura

durante 7 anos y que sirven de apoyo para sustentar la presente investigaci6n.

Finalmente se presenta el apartado de conclusiones donde se refleja los logros

alcanzados y se plantean aspectos en los que todavla hace falta mucho par

hacer.
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Problema de investigaci6n y objetivos

Como planteamiento del problema de investigaci6n se parte del supuesto de

que en Nayarit existen importantes atrasos tecnol6g icos que impactan

directamente en bajos rendimientos y elevados costos de producci6n . Por otro

lade sa plantea la carencia de controles efectivos de productos qufm icos con

efectos ambientales de importancia as! como la baja calidad de los productos .

Otro aspecto a considerar es que al realizar el cultivo de temporal se obtiene

como resultado un volumen de producci6n conjunto que satura el mercado

local, 10cual genera poca competitividad de los precios en los productos .

Los agricultores interesados en producir hortalizas requieren de grandes

volumenes y areas de cultivo para lograr economias de escala y mayor

eficiencia en el uso de los recursos . De ahi que el objetivo general que se

plantea para el presente trabajo de investigaci6n, es analizar la situaci6n actual

del cultivo de hortalizas en Santiago Ixcuintla, Tuxpan , Rosamorada y Tecuala,

municipios de fa zona norte del estado de Nayarit y detenninar la posibilidad

real 0 potencial de que eI uso de tecnologle en la OOrtlcultura, como 10son los

sistemas controlados es realmente una altemativa competitiva para los

agricultoresdelaentidad.
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CAPiTULO

1.1. Concepto de agricultura

I: UNACERCAMIENTO A LA AGRICULTURA

La agricultura por definici6n, es el arte de cultivar la tierra, es decir, los

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales,

normalmente con fines alimenticios. EI termino agricultura describe formas mas

abiertas de cultivo, como la producci6n de cereales a gran escala. Por otro

lado, la horticultura se define como ciencia y arte del cultivo de frutos,

hortalizas, flores, arbustos y arboles. Pero las diferencias entre ambos terminos

se han difuminado, y muchos cultivos considerados antes agron6micos

(horticolas) se clasifican ahora en cualquiera de los dos apartados, en funci6n

del uso del producto cultivado. Para el presente trabajo se tome a la

horticultura como esencia para su estudio ya que los casos practices de

aplicaci6n se basaron en el cultivo de hortalizas, como el pimiento morr6n, el

chile serrano y el jitomate, sin embargo, se utilizaron de manera indistinta los

terminosdeagriculturayhorticultura.

Haciendo un poco de historia, se encontr6 que la horticultura cobr6 importancia

econ6mica en el siglo XVII, antes de esa fecha eran pocos los productos

horticolas explotados a gran escala como las uvas, aceitunas, datiles e higos,

entre otros. Los paises con un sector hortfcola mas avanzado en la actualidad

son: Holanda, Alemania, Francia, Belgica, Gran Bretai\a, Estados Unidos,

Argentina, Brasil, Sudafrica, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda.

Capltulol:Unacercamientoalaagricultura
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En anos recientes se unieron Jap6n, China, Letonia, Estonia y Ucrania, entre

otros, quienes han aumentado de manera importante su producci6n horticola.

Hoy en dia la diversidad de verduras que son cultivadas es muy variada,

incluso productos cultivados desde la antigOedad, como el cafe, te, platano 0 la

vainilla, se explotan en la actualidad con tecnicas horticolas modemas .

1.2. La agricultura y su relaci6n con otras disciplinas

EI interes primordial de la horticultura modema es maximizar el rendimiento y

obtener productos de mejor calidad y para ello se vale de otras disciplinas

como la genetica, fisiologia , rnatematicas, quimica, fisica y el cultivo de tejidos,

entre otras. Per ejemplo, algunos horticultores especializados encuentran en la

genetica la obtenci6n de nuevas variedades de plantas resistentes a las

enfermedades y el ataque de ios insectos. Los fisi61ogos han prolongado Is

duraci6n en almaoen, mejorando las tecnicas de multiplicaci6n y controlando

malas hierbas, deficiencias nutricionales y magnitud del crecimiento.

Los rnatematcos evahran la producci6n hortlcola y con ayuda de ordenadores

realizan investigaciones de evaluaci6n y compilan registros permanentes de

datos. Los quimicos han profundizado en el conocimiento de los fen6menos de

crecimiento de las plantas, y han ayudado a obtener variedades que

aprovechan con mayor eficacia el medio. Los bioqulmicos, que estudian

problemas como rusticidad 0 resistencia al frio y resistencia a la sequia,

contribuyen a desarrollar formas capaces de soportar condiciones ambientales

CaplluloI: Unacercamienloalaagricullura
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desfavorables. Los f1sicos han aportado la soluci6n a ciertos problemas, como

el angulo de horcadura de los arboles , la forma de arbustos , setos y

cortav ientos , tecn ieas de plantaci6n y formas de modificar las plantas para

mejorar la resistencia a grandes cargas de nieve y hielo , solo por citar algunos

de los aportes de las diferentes disc iplinas que se ha hecho menc iOn.

EI estudio de la hort icultura no es sencillo , debido a su interrelaciOn con otras

ciencias, a este respecto Pina Garcia (2007 ), haciendo referencia al traba jo de

Hernandez Xolocotzi (1978) , seiiala que la comprensiOn de la agricultura

implica necesariamente un esfuerzo de caracter interd isciplinario . Por esta

razOn no puede reducirse a elementos agronOmicos 0 econOmicos. En las

ultimas decadas, la agricultura ha fracasado en la preparaciOn educat iva

profesional sumarnente especializada que se ha venido heredando . Ademas

subraya que en la investigaciOn sobre la agricultura es necesario establecer

proyectos de largo plazo para generar conocim iento de caraeter basico , mas

alia de la descripciOn de soluciones que se pretende sean inmediatas. De ahl

que se requ iere crear y fortalecer estructuras institucionales de investigaciOn,

con el objetivo de generar conocimiento que pueda aplicarse en programas de

desarrollo concebidos a largo plazo y de manera cont inua .

1.3. EI aprendizaje com partido en la agricultura

En diversas naciones se han establec ido varias organizaciones tecn icas para

proporcionar informaciOn cientifica a horticultores de todo el mundo . En casi

CapituloI: Unacercamienloalaagricultura
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todos los palses, el Ministerio de Agricultura cuenta con un departamento de

extensi6n agraria que se encarga de difundir informaci6n; asimismo, la mayoria

de las estaciones experimentales tienen un departamento de horticultura.

Varias organizaciones proporcionan informaci6n sobre metodos de

multiplicaci6n y cultivo asl como el control de enfermedades y parasites. Estas

agrupaciones suelen estar formadas por horticultores aficionados y

profesionales y por distribuidores interesados en un cultivo en particular.

Henneberry, Tongco y Henneberry (2007) en su discusi6n sobre el papel de

una universidad con programas de educaci6n en agricultura senalan que es

tripartita: ensei'ianza, investigaci6n y extensi6n. Con respecto a la ensei'ianza

comentan la importancia de la internacionalizaci6n del estudiante a traves de

cursos y practicas en el extranjero. En relaci6n a la investigaci6n enfatizan la

importancia de desarrollarla en la universidad, asl como la colaboraci6n

internacional entre los investigadores para traer un enfoque mas amplio y un

avance tecnol6gico mas rapido que si se hace de manera independiente. A

traves de la extensi6n senalan que se puede lograr la presencia de la

universidad en las comunidades rurales as! como en los agronegocios con el

enfoqueaproblemasaplicados.

Falk, Silva y Pao (2006) hacen un analisis del modele de la agricultura apoyada

por la comunidad para ensenar a los alumnos los principios de granjas

organicas. Este experimento se ha estado aplicando en Nuevo Mexico desde el

CapituloI: UnacercamienloalaagriclJltura
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2002. Entre los logros obtenidos hacen alusi6n de que los alumnos aprenden

los retos de la agricultura organica y se envuelven en la planeaci6n de

experiencia colaborativa asi como la operaci6n de una granja orqanica. Estos

modelos de educaci6n se estan desarrollando principalmente en Estados

Unidos, sin embargo, las universidades mexicanas emplean algunas

estrategias similares. Lo recomendable es aplicar un enfoque integral, ya que

una de las debilidades que se tiene en nuestro pais y especialmente en Nayarit

es la educaci6n en agricultura.

1.4. Implicaciones econ6micas de la agricultura

La horticultura es importante para la economia de una comunidad debido a que

crea empleos, puede lograr la estabilidad en la migraci6n y la adecuada

explotaci6n de los recursos que tiene un pueblo. EI impacto del TLC en la

agricultura ha side adverso, en los catorce anos que lIeva funcionando ha

expulsado mas de 2 millones de personas; 10 que trae como resultado la

perdida de la potencia alimentaria, ya que cada vez mas nuestro pais depende

de la importaci6nde granos.

Actualmente en Mexico se presenta el fen6meno denominado desagrarizaci6n,

el cual segun Escalante, Catalan, Galindo y Reyes (2007) sa refiere a una

disminuei6n progresiva de la contribuci6n de las actividades agricolas a la

generaci6n de ingreso en el medio rural, asi como una creciente migraci6n y

envejecimiento de su poblaci6n. EI declive de las actividades tradicionales en el

Capitulol:Unacercamientoalaagricultura
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medio rural sin la consolidaci6n de un nuevo modelo, ha generado que las

familias rurales adopten complejas estrategias de supervivencia. Entre estas se

incluye una mezcla de actividades agricolas y no agricolas, donde las fuentes

de ingreso no agricola se han consolidado como el principal sustento de los

hogaresrurales

Desde otra perspectiva y considerando los objetivos que se buscan con la

agricultura, esta se puede clasificar desde dos puntas de vista: para la

satisfacci6n de las necesidades elementales, en cuanto a la producci6n de

alimentos para el autoconsumo (subsistencia) y/o productos para la

comerciallzacion (agricultura comercial). Desde el punta de vista del gobiemo,

la agricultura busca satisfacer necesidades como la seguridad alimenticia y las

exportaciones para la generaci6n de divisas y la reducci6n de importaciones.

Mas recientemente se empieza a comentar como una actividad de seguridad

nacional, debido a la crisis alimentaria que se pronostica para los pr6ximos

anos y que ha puesto este tema como elemento de analisis y discusi6n de

diversos entes econ6micos as! como los medios de comunicaci6n.

Aunado a esto, hay otros factores que se deben considerar al discutir sobre la

agricultura tales como, el fenomeno del calentamiento global, la degradaci6n

de las tierras agricolas y la contaminaci6n del ambiente. Por esta raz6n es

primordial considerar la utilizaci6n de tecnologia que sea ambientalmente

amigable y que perrnita al agricultor controlar de manera adecuada su

CapituloI: UnacercamienloalaagriculbJra
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producci6n, con la utilizaci6n al mlnimo de fertilizantes y pesticidas. AI realizar

esto, no solo sa piensa en hacer competitivo al campo sino en cuidar el

entomo. De ahi que el analisis de la agricultura se vuelve complejo por 10que

es conveniente delimitar el area de estudio para el presente trabajo hacia la

competitividad que se puede lograr en la horticultura a traves de la tecnologla y

como puede convertirse en una estrategia de desarrollo para la comunidad

nayarita.

Capitulo I: Unacercamientoala agricultura
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CAPiTULO II: LA TECNOLOGIA COMO ELEMENTO
GENERADOR DE COMPETITIVIDAD

2.1. Concepto de competitividad

En las ultimas decadas el termino competitividad es un concepto que ha sido

sujeto de estudio por diversos autores , puesto que puede tener diversos

significados, Porter (1991) argumenta que ninguna naci6n es competitiva de

manera generalizada , es decir , ninguna es competitiva en todo. Las naciones ,

segun este autor , registran condiciones competitivas s610en algunos sectores ,

en los cuales tienen exito exportador y muestran cond iciones dinarnlcas de

productividad y eficienc ia. En su estud io sobre competit ividad menc iona que

puede catalogarse a las naciones como competit ivas, dependiendo

principalmente de algunos factores macroecon6m icos que las caracterizan . los

cuales son derivados del grado de sobre (sub) valuac i6n del tipo de cambio , la

cuantia de sus tasas de interes 0 de su deficit publico , entre otros.

Orozco y Mendoza (2002) conceptualizan la competitividad como la habilidad

de las empresas para ganar acceso a los mercados e incrementar sus cuotas

comerciales . Esta habilidad es afectada por factores como costos , precios,

calidad y diferenciaci6n de productos , entre otros. Por otra parte, Porter (1994)

referido por Indacochea (2001), menciona en su teoria de la desventaja

selectiva que los factores baslcos se heredan 0 se crean mediante inversiones

modestas y los factores avanzados requieren inversiones cuantiosas y

esfuerzos de largo alcance. La competitividad se basa en los factores

Capitulo II: Latecnologlacomoelemenmgeneradordecompetitividad 11
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avanzados y especializados , es decir, en superar la carencia de factores

basicos mediante la innovaci6n tecnol6gica.

Folchi y Verdil (1992) referidos por Orozco y Mendoza (2002), distinguen

algunos aspectos fundamentales entre la ventaja comparativa y la competitiva.

La ventaja comparativa depende de factores locales (disponibilidad de recursos

naturales y mana de obra barata). Estas ventajas son cada dia menes

determinantes del exito econ6mico, aunque ofrecen cierto margen inicial para

alcanzar una mejor posici6n. La ventaja competitiva es producto de la acei6n

humana y resultante global, se refiere al papel preponderante que han

adquirido la tecnologia, el conocimiento y la informaci6n, mediante la aplicaci6n

de avanzados procedimientos de organizaci6n , fabricaci6n y comercializaci6n y

la permanente adecuaci6n a las tendencias del mercado ante la aparici6n de

nuevos productos y las nuevas preferencias consumistas.

Arias (2005) argumenta que la innovaci6n y la generaci6n de ideas, son

ingredientes imprescindibles para seguir siendo competitivos en un mercado

globalizado, par 10que es importante enfocar los esfuerzos en la investigaci6n

y la transferencia de tecnologia. Ademas afinna que la (mica prosperidad real

es la prosperidad creada mediante 18destreza, la tecnologla y el conocimiento

que se yen refiejados en la productividad de las empresas. Sin embargo, en la

actualidad no basta con estas particularidades, puesto que la competitividad de

las empresas reguladas aumenta cuando las politicas ambientales producen
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como resultados costos menores 0 reducci6n de precios de los bienes

amigables con el ambiente.

Cerda (2003) afirma "el medio ambiente ha pasado de ser un factor ajeno a las

empresas a convertirse en un factor de competitividad, sabre todo cuando sa

plantean estrategias de prevenci6n y reducci6n de residuos y emisiones,

muchas de las cuales se han transformado en reducciones de costos 0 en la

generaci6n de productos a partir de los residuos". Roman, G6mez y Montoya

(2002) aliaden que el porcentaje de valor aliadido aportado por la actividad

agricola al producto final es cada vez menor, ya que las actividades de

distribuci6n aportan mayor valor. EI sostenimiento de la agricultura en el futuro

tendra que ir acompaliada de un dominio de las condiciones de competitividad

no solo en la producci6n, sino en el resto de las etapas no agrarias, hasta la

puesta a disposici6n del consumidor. La competitividad viene mostrando una

mayor dependencia de la capacidad de venta, asl como la integraci6n vertical

en la cadena alimentaria.

Orozco y Mendoza (2002) hacen referencia al modele planteado por Villareal y

Ramos (2001) de la competitividad sistemlca, el cual, se basa en la relaci6n

empresa-industria-gobiemo-pals, para atender una producci6n flexible y

personalizada. EI eje de este tipo de mercado integrado son las alianzas

estrategicas (competidores, clientes y proveedores). En este contexto,

mencionan, que el concepto de ventaja competitiva basica (costo, precio y
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calidad) ha evolucionado al nuevo concepto de ventaja competitiva sustentable,

basada en la eapacidad y velocidad de las empresas para aprender a innovar

productos y procesos con mayor rapidez que la competencia intemacional.

EI analisis de la competitividad debe tener presente los diversos niveles de

incorporaci6n sectorial en que puede ser aplieado, puesto que los factores que

la determinan varian, dependiendo del grade de investigaci6n y del lugar en la

que se apliea. Hoy en dia, conceptualizar la competitividad impliea adernas de

hablar de ventajas competitivas, comparativas y productividad es de

importancia considerar otros factores como: la eapacidad organizativa, la

ciencia y tecnologia, los recursos humanos, intemacionalizaci6n de la

economia, sistemas de informaci6n y el papel de las instituciones pliblieas,

privadas y sociales entre otros aspectos.

Romero y Sepulveda (1999), al analizar la competitividad en el sector agricola

consideraron que un factor determinante que la condiciona es la loealizaci6n

espacial, entendiendo como elementos mas influyentes en este aspecto a la

distancia, la infraestructura y la base de recursos humanos. Dada la

importancia de este factor, presentaron la siguiente definici6n de

Competitividad:

"La competitividad de la agricultura es un concepto comparativo

fundamentado en la capacidad dinamica que tiene una cadena

agroalimentaria localizada espacialmente, para mantener, ampliar y
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mejorar, de manera continua, su part/clpac/6n en el mercado. Tal

capacidad depende de una serie de elementos a nivel macro, meso y

micro. A nivel macro intervienen aspectos referidos al pafs y sus

refaciones con ef resto del mundo. A nivel meso se destacan factores

espacia/es: distancia, infraestructura de apoyo a la producci6n, base de

recursos naturales e infraestructura social. En el nivef micro, se destacan

los tectores refevantes para la empresa, referidos a precio y calidad, asf

como factores espaciafes que Ie condicionan directamente".

No existe una definici6n de competitividad que sea en general aceptada y

reconocida , sin embargo, para fines de esta investigaci6n se tom6 la definici6n

de competitividad a nivel microecon6mico, la cual formul6 Ten Kate (1995) de

lasiguientemanera:

' Competitividad es fa capacidad de las empresas de vender mas

productos ylo servicios y de mantener 0 aumentar su participaci6n en et

mercado, sin necesidad de sacrificar utifidades. Para que realmente sea

competitiva una empresa, el mercado en que mantiene 0 fortalece su

posici6n tiene que ser abierto y razonabfemente competkio".

De acuerdo con la definici6n anterior, no basta alcanzar eventualmente una

adecuada participaci6n en el mercado, sino que requiere que se mantenga y de

ser posible aumente de manera sostenida y continua. Es importante hacer

lmfas is en los factores que inciden en la competitividad a nivel empresa, los

cuales pueden clasificarse en tres categorias :
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1. Costas de los insumos: detenninan en buen medida los niveles de

costos unitarios con los que opera la empresa, los cuales inciden en la

rentabilidad y en la capacidad de penetraci6n de mercado, entre estos

costos se pueden enumerar a los insumos intennedios , la rnano de obra,

el financiamiento , la adquisici6n de bienes de capital y los relacionados

con la preservaci6n del medio ambiente.

2. Eficiencia en el uso de los recursos: la repercusi6n de los costos de los

insumos se ve matizada por el grado de productividad con que se

utilizan, en especial los insumos de rnano de obra y los de capital.

3. DttOSfaclores relacionados con los precios, la calidad y la diferenciaci6n

de los productos generados por la empresa.

Es evidente que no se pueden dejar pasar la gran variedad de factores que

influyen sobre la competitividad, de ahi que este estudio se tomo como base la

competitividad a nivel micro sin dejar de mencionar que los factores macro

tambilm son importantes e influyen de manera significativa.

2.2. La tecnologia agricola yau impacto en Mexico

EI conocimiento cientifico es la base que suslenta la tecnologla, sin embargo,

esta es una expresi6n en abstracto, que necesita explicarse de acuerdo con los

elementos que la componen, para comprender la importancia que tiene y su
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influencia sobre la competitividad. AI hablar de tecnologfa agricola Pomareda

(2001), considera que es econ6micamente aceptable cuando hace posible

lograr productos de calidad y valor agregado, tales que el costo de producir el

producto final permite que sea competitive en el mercado de destino. Ademas

este autor considera que la tecnologfa debe ser ambientalmenle factible para

que permita lograr productos finales, sin causar efectos nocivos sobre el medio

ambienle.

AJgunasde las virtudes que se desean de la tecnologia es que permitan usar

los recursos escasos con la maxima eficiencia, ademas de que no siempre ni

necesariamente debe requerir fuertes inversiones. Actualmenle la lecnologia

agricola se ha desarrollado en diversos aspectos y productos, desde

maquinaria especializada, semillas mejoradas, sistemas de control

computarizado de riego y nutrici6n, cultivo bajo clima controlado, la hidroponia,

asi como la biolecnologia los cuales perrniten el logro de cultivos con

caracterlsticas particulares y pre-especificadas.. Parks (2005) enumera como

beneficios de Is biotecnologla, la protecci6n al ambienle, mayores cosechas,

mejor sabor, alimentos mas fresco, sanos y seguros para el consumo.

Los adelantos de la tecnologia agricola experimentada por los palses mas

desarrollados, segun Williams (2007) ha side buena y mala para Mexico.

Mexico se ha beneficiado de un acceso a lecnologias agrlcolas nuevas,

desarrolladas principalmenle en Estados Unidos, con inversiones en la

CapituloII: Lalecnologla comoelemento generadorde compelitividad



La horticulturacompetiliva,attemativaparael desarrollode la RegiOnNortede Nayarit,Ml!xico.

investigacl6n y desarrollo por el gobiemo y las empresas privadas. Pero el

proceso de desarrollo y la adopci6n de tecnologia nueva en Mexico no han

procedido al mismo ritmo que en Estados Unidos, lIevando a una erosi6n en la

ventaja comparativa de la agricultura mexicana. La transferencia de tecnologia

no ha tenido el exilo esperado por dos razones principalmenle: primero, las

condiciones de clima, suelo y geografia, no son las mismas de un pais a otro;

segundo, las tecnologias surgen como respuesta a las presiones y obstacutos

definidos por condiciones de los mercados para 105 produetos agropecuarios y

para los recursos en Estados Unidos que son diferentes a 105 que prevalecen

en Mexico.

EI avance tecnol6gico ha reforzado la productividad, rentabilidad y

competitividad de la agricultura en algunos paises y ha abierto la brecha con

aquellos que no han podido dar el cambio gradual 0 radical a sus procesos

para competir en un ambiente mas equilat ivo ante la apertura de mercados. EI

mismo Williams (2007) al hacer un comparativo de tecnologfa agricola entre

ambos paises, declara a Estados Unidos con ventajas sustanciales en una

amplia gama de aetividades agropecuarias. Entre estas se encuentran la

alimentaci6n de ganado, el procesamiento de came, la produccl6n y

procesamiento de granos y oleaginosas, la producci6n y el procesamiento de

lacteos, la producci6n de algunas frutas y la fabricacl6n de una variedad amplia

de produetos agropecuarios listos para el consumo.
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En cambio a Mexico 10hace ganador en la dotaci6n de recursos y el clima, 10

cual puede fortalecer la competitividad de varias industrias mexicanas

agropecuarias, incluso productos intensivos en el trabajo tales como melones,

frutas, verduras, nueces y la producci6n de novillos y becerros. Carlberg y

Rude (2004) reflexionan sobre las condiciones del comercio agricola bajo el

TLC, encontrando a Estados Unidos y Canada en circunstancias similares

entre productos del mismo tipo, y los cuales se mantienen bajo condiciones

reciprocamente iguales, mientras que el comercio entre Mexico y Canada

pareciera que funciona en una direcci6n y puede explicarse con argumentos

convincentes de ventaja comparativa,

Mexico exporta productos derivados de intenso trabajo, tal como productos de

horticultura, y Canada exporta productos como granos y semillas en grandes

cantidades. Echanove (2000) comenta que Ia tecnologia en el campo agricola

mexicano, depende de la importaci6n, ya que una gran cantidad de maquinaria

y productos son traidos del vecino pais del norte, Canada 0 Jap6n por

mencionar algunos. Mexico importa desde las semillas, el sustrato, las charolas

y las maquinas sembradoras; hasta, equipos de riego, tractores, cosechadoras,

agroqulmicos y sus aplicadores, entre una larga fila de productos que son

utilizadosenlaagricultura.
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Para Cruz, Arias y Aguilar (2005), la investigaci6n agricola y en especial la

horticultura, no se pueden concebir sin el desarrollo de modelos maternatlcos

que permitan sintetizar e incrementar el conocimiento sobre un sistema. En la

producci6n de hortalizas en invernadero los modelos rnatematcos tienen

aplicabilidad en el manejo de los cultivos, desde el punto de vista operacional 0

bien de planeaci6n de un cicio de producci6n, predicci6n de la productividad,

asl como la educaci6n de estudiantes y trabajadores.

De igual manera, Diaz, Juarez y G6mez (2007), analizan a traves de modelos

matematicos el riesgo y rendimiento de diversos cultivos para conformar una

cartera de cultivos 6ptimos para la inversi6n agricola en Mexico. Argumentan

que para mantener los niveles de producci6n de los diversos cultivos

generados hasta ahora, resulta poco eficiente en el sentido de que, por un

lado, no se maximiza el nivel de rendimiento de los cultivos y por otro lado,

tampoco se minimiza el grado de riesgo. Cabe seiialar que en cuestiones de

agricultura, las condiciones geograficas, climaticas, econ6micas y sociales, son

muy diversas, de ahi la dificultad de diseiiar un paquete tecnol6gico que pueda

aplicarse de manera generalizada en el pais.
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CAPiTULO

3.1 Vision global de la agricultura

III: UNA APROXIMACI6N GLOBAL

PARTICULAR A LA AGRICULTURA

Hoy en dia los mercados agricolas estan sometidos a una concentraci6n del

poder comercializador, 10 cual afecta el precio de los productos, reduce la

competencia y genera estandares para sectores especificos de la economia

agroindustrial. En adici6n, con los programas de apoyo que aplican algunos

paises, hacen que el precio de los productos en el mercado agropecuario se

reduzca y en algunos casos, este !lega a estar por debajo de los costos de

producci6n.

Por otro lado, para los productores es dificil negociar con el precio del mercado

porque este control al final esta en manos de los compradores. Percibiendo el

nuevo orden econ6mico mundial, es preciso reconocer que en la agricultura,

las negociaciones se desarrollan en un ambiente de gran competencia e,

incluso, en algunos casos enfrentando competencia desleal. De ahi, que el

entomo para el desarrollo de dicha actividad se caracteriza por los siguientes

elementos:

-Un mercado abierto que privilegia la innovaci6n y la calidad de los

productos, tanto en su inocuidad como en sus caracterfsticas de calidad

y presentaci6n. Dichos productos para perrnaneceren el mercado deben
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competir en precio y calidad con otros similares que son producidos en

multiplespaises .

-Un mercado intemacional que para tener acceso a el, exige el

cumplimiento de una serie de normas no s610 de tipo sanitario y

comercial, sino tarnbien en materia ambiental, relaciones laborales,

respeto de derechos humanos y de propiedad intelectual. Estas

exigencias determinan relaciones de interdependencia del sector con

otros ambitos del que hacer nacional.

-Un mercado financiero que orienta recursos a sectores con menor

riesgo y mayor retribuci6n que las actividades agrlcolas.

-Condiciones de inseguridad, tanto para las personas como para sus

bienes, que incrementan el costo de los productos de la agricultura por

el pago de seguridad privada, y adernas alejan las inversiones en el

sector.

-Deficiente infraestructura y servicios de apoyo a la producci6n -caminos

de acceso, transporte, lelecomunicaciones, acceso al agua potable y

energla, entre otros-, 10 cual resta dinamismo a las actividades

productivas en el area rural y afecta negativamente la competitividad.

Echanove (2005) expresa que desde hace varias decadas se ha venido

desarrollando la agricultura por contrato en diversos palses, principalmente en

las industrias de alimentos y fibras; esta modalidad se ha expandido en los

ultimos alios a la agricultura de frutas, hortalizas y a la ganaderia, y en menor
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proporci6n a la producci6n de granos. La misma EchSnove (2001) senala que

en Mexico no existen estadisticas que permitan evaluar la importancia de este

regimen de trabajo, sin embargo, puede afirmarse por bajo el se cuitiva el

tabaco y la azuear, y es muy frecuente encontrarlo en la producci6n de pollos,

cerdos, frutas Y hortalizas para la exportaci6n, sobre todo en las que son

procesadas industrialmente.

L1ambi y Perez (2007) senalan que los procesos globales que se han

desarrollado en los ultimos aiios, han afectado en diversos aspectos a la

agricuitura local, puesto que depende de las ventajas comparativas iniciales y

de la creaci6n de ventajas competitivas, para que algunas comunidades logren

incrementar su productividad, mientras que otros la pierden. En la actualidad, la

sociedad rural latinoamericana ha sido transformada como consecuencia de la

ampliaci6n y profundizaci6n de las relaciones de mercado en el campo y la

integraci6n de la agricultura a la economia mundial.

La agricuitura en Mexico no es la excepci6n, por 10que se ha visto modificada

por los cambios derivados de la globalizaci6n, cJimaticos y la firma de tratados

de comercio que ha repercutido de manera directa en los indicadores de

producci6n. AI respecto, G6mez (2006) senala que Mexico se encuentra

inmerso en un entomo econ6mico globalizado y que en este contexto, como

premisa fundamental, es primordial mejorar la competitividad para asegurar a
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sus habitantes la existencia pennanente y creciente de empleos para alcanzar

de manera plena sus aspiraciones econ6micas, culturales, pol iticas y sociales ,

3.2 La horticultura en Mexico

La producci6n horticola en Mexico esta dividida en zonas productoras cuyo

m6vil de producci6n esta detenninado por el mercado final y la organizaci6n

para ello . Asi 10 selialan Schwentesius y G6mez (1996) al ejemplificarlo de

manera concentrada , como sigue:

• Producc i6n minifundista de bajo nivel tecnol6gico durante el verano y

otolio ubicada en los cinturones de las grandes ciudades , Tlaxcala ,

Puebla ,Hidalgo.

• Produccion comercial de nivel tecnol6gico media-alto para el abasto

nacional , Guanajuato , Jalisco, Morelos, San Luis Potosi y otros

estados con gran vinculaci6n con la Central de Abastos del D.F.

• Producc i6n de hortalizas frescas para la exportac i6n, Sinaloa

(inviemo) , Sonora (primavera temprana) , Guanajuato , Baja Californ ia

(verano) .

• Producci6n de hortalizas para su transfonnac i6n, Guanajuato

(br6coli y coliflor) durante todo el alio y Sinaloa (pasta de tomate)

duranteel inviemo .

Sin embargo , en los ultimos alios Mexico Ie ha apostado a la producci6n de

hortalizas exportables para nichos de mercado deteetados en Estados Unidos

como son los de origen oriental 0 ex6ticos, ademas de la creciente

Capitulo III: Unaaproximaci6nglobal -particularalaagricultura



Lahorticuituracompelitiva,altemativaparaeidesarroliodeiaRegi6nNortedeNayarit,M6xico .

preocupaci6n de la sociedad por cuestiones de salud y ecol6gicas, por 10que

buscan alimentos naturales, frescos y sin tantos conservadores. En nuestro

pals, entre los productos agrlcolas mas comerciales para la exportaci6n se

encuentra el jitomate, cebolla, papa, sandia y chile verde. (ver tabla 1)

Tabla 1. PrincipalesproductoshorticolasenMexico(2005)

Superficie(ha)

Ajo 4,620
Ajonjoll 49,245
Br6coli 20,175
Calabacita 26,254
Cebolla 45,358
Chile verde 147,904
Coliflor 3,422
Fresa 6,248
Lechuga 13,311
Mel6n 22,605
Papa 65,734
Pepino 16,363
Sandia 50,044
Tomalero jo 64,664
Tomateverde 49,300
Zanahoria 14,937

~~~~: INEGI. censoseconOmicos2:5
0 784

441
33,892
11,249
15,664
28,003

118,661
1,747
4,092
8,182

13,539
44,018

9,299
29,555
41,889
37,990
9,509

407730

Producci6n
(Ion)

Oblenida

3,351
21,281

148,905
243,297
824,496

1,649,953
35,641
60,689

172,243
303,902

1,203,829
245,034
592,914

1,586,013
508,804
254,172

7,551126

Rendimienlo
(lonIha)

Oblenido

7.60
0.63
13.24
15.53
29.44
13.90
20.52
14.83
21.05
22.45
27.35
26.35
20.06

13.39
26.73

Cuando se habla de exportaci6n, es importante mencionar los problemas a los

que se enfrentan los agricultores, tanto por barreras arancelarias como no

arancelarias. Es decir, a pesar de que en Mexico se han puesto en marcha

diversos programas de apoyo para el campo a traves de organismos

gubemamentales, mediante subsidios agricolas y programas de soporte como

PROCAMPO para la producci6n, ASERCA para el mercadeo y ALiANZA para
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la producci6n , el resullado no es alenlador y se encuentra en franca

disminuci6n , pese a los anuncios divulgados recienlemenle por este . Lo

anterior se conslata con la informaci6n que divulga SAGARPA, el producto per

capita es uno de los indicadores econ6micos mas precisos para medir la

riqueza de las naciones. Considerando esle indicador , se elabor61a Tabla 2, en

donde se observa que Mexico ocupa el lugar 71 a nivel mundial, mienlras que

los socios del TLC lienen las posiciones 7 (Estados Unidos) y 20 (Canada).

Tabla 2. Producloinlemobrulopercapilaenpaisesseleccionados2005
(Millonesde d6lares)

PIB
per capita

4,630
4,590
4,470
4,360
3,460
2,630
2,610
2,400
2,290

Panama
CoslaRica
Argentina
Uruguay
Brasil
Ecuador
Peru
Guatemala
Colombia

87
88
89
91
97
112
113
119
123

Lugar PIB Lugar

-7'--~Stiii:I!U!ol!"fs ull!ltm ll'l!los---'"'i4i'~ifiic:a*ga
18 Francia 34.810
19 A1emania 34,580
2 ca 3"2,600
26 llalia 30,010
33 Espana 25,360
71 ,3 0
76 Chile 5,870
84 Venezuela 4,810
Informe del Banco Mundial,agoslo2006

Por olro lado, lal como 10senala Gonzalez (2006) al igual que Asuad, Quintana

y Ramirez (2007), el sector agricola se apaya significalivamenle de los

migranles mexicanos a EUA que envian remesas a sus familias en las

localidades rurales . En 2003, dichas remesas se eslimaron en 7 mil billones de

pesos que aunado a los de alrededor de 10 mil billones que aporto el gobiemo

en ese ano a traves de sus diversos programas, da un tolal de 17 mil billones

de pesos , que represenlan alrededor del 60% del producto agricola del pais , 10

que debiera lener consecuencias significalivas para el desarrollo agricola en

Mexico.
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No obstante, pareciera algo contradictorio, perc la generaci6n de la riqueza a

traves de la agricultura ha ido en decremenlo, este fen6meno se puede

observar en la disminuci6n de la participaci6n de la agricultura al PIB total, 10

cual no quiere decir que la producci6n, en terminos fisicos, haya disminuido.

De acuerdo a la informaci6n proporcionada por el Banco Mundial, en su

informe del Desarrollo Mundial 2005, Mexico paso del 8% de aportaci6n de la

agricultura al PIS en 1990, a un 4.1% en el2003 , con cual representa casi un

50% de disminuci6n, es decir, una caida abrupta en dicho periodo de 13 anos.

Por otra parte, analizando la balanza comercial (ver tabla 3) presentada por

SAGARPA, se puede observar el saldo negativo de todos los anos, y una tasa

media de crecimiento de importaciones evidentemente mayor que la de

importaciones.

Tabla 3. Balanza comercial agropecuaria de M~xico 2000-2005
(millonesded6Iares)

Importaciones Exportaciones

2000
2001

2002

2003
2004

2005(+)
TMe · 2000-

2004

9,430 8,269

10,789 8,125

11,194 8,259
12,206 9,226
13,503 10,388
6,526 6,298
8.98 5.70

-1,161
-2,664

-2,935

-2,980
-3,115

-228

capituloIII:UnaaplOximaci6nglobaI -parlicularalaagricultura



Lahorticulturacompetitiva, altemativaparaeldesarrollodela Regi6nNortedeNayarit,Mtlxico.

EI sector agropecuario continua reduciendo su participaci6n en el PIB, de

proseguir con esta tendencia , la situaci6n del campo empeorara con la

liberaci6n comercial de productos agrlcolas del 2008, donde los campesinos se

enfrentan a la competencia de productos importados con altos subsidios de su

pals de origen , siendo estos algunos de los mecanismos que utilizan palses

como Estados Unidos, Canada y la Uni6n Europea para manejar el sistema

agricola mundial a su favor (vertabla 4).

Anos Palses
Mtlxico Canada Uni6nEuropea EstadosUnidos

Promedio 7,575 6,853 123,023 98,215
2000-2005

TasaMediade -5.2 6.0 6.9 2.2
CrecimienloAnual

2000 8,788 5,855 99,591 96,177
2001 7,668 5,117 95,990 97,901
2002 9,758 6,398 106,301 90,385
2003 7,499 7,702 132,947 91,663
2004 5,304 7,660 152,807 103,482
2005 6,430 8,388 150,501 109,680

Tabla 4. Subsidios agropecuariosen paises miembrosseleccionadosde la ceDE
200Q-2005(millonesded6lares)

Asuad, Quintana y Ramirez (2007), serialan que el comportamiento del sector

agricola a pesar de la competencia de la agricultura norteamericana y

canadiense , arroj6 un crecim iento en el periodo de 1995 a 2004 con respecto al

periodo anterior de 1983-1994, sin embargo, las oleaginosas y las hortalizas

presentaron tasas negativas . Ademas agregan que ha ido en incremento las

desigualdades entre diferentes tipos de consumidores , urbanos y rurales y

entre el norte y el sur del pais .
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En un pals como Mexico , el desarrollo agricola es esencial para su crecimiento

econ6mico , ei desarrollo rural y abatir la pobreza , tanto dentro y fuera del

sector agropecuario . Cabe setialar que a traves de los anos se ha demostrado

que los paises que han tratado de entrar directamente a la modemizaci6n

industrial sin considerar al sector agricola , han fracasado en sus estrategias de

desarrollo y se han mantenido sin crecimiento econ6mico ; este puede ser el

caso de nuestro pais y de otros muchos latinoamericanos . De manera

particular , haciendo un comparativo de los subsidios otorgados en Mexico para

cada entidad , se seleccionaron a los estados colindantes con Nayarit y se

elabor6 la Tabla 5, en la cual se puede observar que es la entidad que menor

porcenta je de apoyo recibi6 en el periodo de 2000-2005 .

Tabla 5. Apoyos porentidad seleccionadaen 2000-2005

Estado 2000 2001 2002
Cmiles

2
:

3pesOS) 2004 2005 Total %

Durango 0 72,015 0 331,600 381,870 92,1: 877 ,623 2.90

Jalisco 107,053 220,173 84,134 136,962 385,700 521,956 1,455,978 4.80
Sinaloa 976 ,380 1,616,696 1 ,505,8~ 1 ,395,3~ 1,107,565 2,021,156 8,623,005 28.<15

zacatecas 0 184,<106 4,310 325,583 705,470 108,149 1,327,928 4.38
NAYARIT 8,818 52,368 7,5<15 73,016 113,587 35,386 290,720 0.96

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 , el sector agropecuario y

pesquero es estrategico y prioritario para el desarrollo del pais porque ademas

de ofracer los alimentos que consumen las familias y proveer materias primas

para las industrias manufactureras y de transforrnaci6n , se ha convertido en un

importante generador de divisas al mantener un gran dinam ismo exportador. EI

Producto Interno Bruto (PIB) nacional agroalimentario aument6 durante el
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periodo 2000-2006 a un ritmo anual del 2.4%, la producci6n de esos anos fue

de 16.6% mayor a la observada entre 1994-2000 y 31.8% a la de 1989-1994.

Sin embargo el sector agropecuario continua siendo el de menor productividad

comparandose con los sectores industrial y servicios.

La pobreza rural, as! como la cantidad de familias que continuan ligadas a la

producci6n primaria hace que sea necesario brindar apoyos al sector para que

mejore su productividad. Adicionalmente , se presentan problemas como la

migraci6n, el envejecimiento de los titulares de derechos agrarios y la falta de

incentivos econ6micos para permanecer en sus comunidades de origen. Este

fen6menos provocan la perdida del capital humane y social, debilitando el

tejido social en el campo, Aunado a estos, esta la venta de los predios por

considerarlos econ6micamente improbables para producir, el cambio en el uso

del suelo, el incumplimiento de promesas IIevadas a cabo durante las

campanas politicas, sin dejar de lado, la enorme corrupci6n en el sector.

En este contexto, el Gobiemo de la Republica dentro del Plan Nacional de

Desarrollo 2007-2012 fija una estrategia integral basada en 5 ejes de acci6n en

donde la nurnero dos se determina como "Economia competitiva y generadora

de empleos". En este eje se establecen objetivos para el sector agricola y rural,

con los cuales se pretende elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial

de los mexicanos que viven en las zonas rurales y costeras. Otro objetivo traza

estrategias para mejorar los ingresos de los productores al vincularlos con
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procesos de agregaci6n de valor. Adernas pretende revertir el deterioro de los

ecosistemas y conducir el desarrollo arrn6nico del medio rural mediante

acciones concertadas. Es importante destacar que el desarrollo de Mexico

tiene un comportamiento asimetrico desde el punta de vista regional, ya que no

todas las entidades y localidades han legrado la inserci6n al mercado

intemacional.

3.3 Tipificaci6n de la agricultura en Nayarit

Nayarit es territorialmente uno de los estados pequenos de la Republica

Mexicana, ocupa el vigesimo tercer lugar con una extensi6n de 26,979 km2
,

con recursos naturales y climatol6gicos apropiados para el desarrollo

agropecuario, con riqueza estuarina y costera propios para la pesca, la

acuacultura y el turismo. Actualmente su poblaci6n se aproxima a los 950 mil

habitantes distribuidos en 20 municipios y atomizados en mas de 1,900

localidades y que actualmente el gobiemo estatal los agrupa en 5 regiones

econ6micas (Figura 1).
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Figura 1. Nayarit Regionesecon6micaspara el sexenio2005-2011

Haciendo un poco de historia y buscando caracterizar la agricultura de Nayarit ,

se realiz6 la revision de los planes estatales de desarrollo elaborados por el

gobierno a partir de 1994. Se inici6 analizando el Estudio de Gran Visi6n que

se elabor6 en 1995, del cual se obtuvieron datos como las fortalezas y

debilidades del estado que se muestran a continuaci6n :

Fortalezas del sector agricola nayarita.

• Condiciones agro climatol6gicas favorables para el desarrollo y

explotac i6n integral y diversificado de la agricultura .

• Mano de obra experimentada y disponible en el medio rural en el

cultivo , recolecc i6n y empaque de algunos productos como el mango ,

platano,mel6nysandiaentreotros.
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• Tierras aptas para el cultivo de frutas y hortalizas que pueden ser

apoyadas con obras de irrigaci6n al ampliarse la infraestructura de

canales de riego.

• Disponibilidad de rios, afluentes y cuerpos de agua para el desarrollo

de una agricultura de riego.

• Potencial para competir en los mercados intemacionales en cultivos

horticolas y fruticolas como: mel6n, mango, chile verde y seco, ptatano,

aguacateyotros.

• Excelentes ventajas para su posicionamiento en los mercados

norteamericanos y de la Cuenca del Pacifico.

• Rendimientos en general por arriba de los promedios nacionales.

Debilidades

• EI principal problema que afecta a la agricultura del Estado de Nayarit

es la tenencia de la tierra: en su mayoria ejidal.

• Atomizaci6n de los predios. EI tamaiio promedio es de dos hectareas.

• Importantes atrasos tecnol6gicos que afectan los rendimientos y

calidad de los productos finales, tanto para su industrializaci6n, como

para el consumo en fresco.

• Carencia de canales de comercializaci6n eficientes y estables en el

largoplazo .

• Falla de infraestructura en red de frio cercana a las zonas de

producci6n para el adecuado manejo y comercializaci6n de los

productos.
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• Escasa capacidad empresarial en los productores agroindustriales y

con algunos temores respecto a las posibilidades de establecer

asociaciones (experiencias negativas de ciertos productores

exportadores con brokers) .

• Notable atraso en el funcionamiento y consolidaci6n de las

organizaciones de productores.

• Contaminaci6n de las aguas de los diferentes rios cuyos afluentes se

dedican al riego. Escasa 0 nula infraestructura para el tratamiento de

aguas residuales que se descargan en los rios.

En el Plan Estatal de Desarrollo 1994-1999 se analiza la agricultura de Nayarit

por sectores, de ahi que se divide al estado en 5 zonas denominadas regiones

econ6micas, las cuales son similares en algunos aspectos y difieren en otros

de manera significativa (ver tabla 6).
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RegiOn
Tabla6. Caracterlsticasdela agriculluraenlaszonasdeNayarit

Municipios Principalescullivosdela Tipode agricultura
regiOn

La superficiede usoagrfcolaesde
77,580 ha,de las cuales el 92%es
delemporal y sOlo 5,635 ha son de
riego

Cuentacon 55,024.2 has, que
representan el 25.7% de Iazona

Agriculturadiversificadaaunquecon
rendimienlosnocompetitivos.

Huajicori, EI Nayar Malz, frijol y hortalizas ProducciOnde alimenlos basicosde
ylaYesca auloconsumofamiliar.Cullivo

Msicamenle de lemporal con
It!cnicasrud imentarias
Lasuperficiededicadaala
agriculturaesde213,324 Has. De
lascuales69,051deriegoy
104,398hadelemporal

Acaponeta. Tabaco,frijol ,sorgo ,
Tecuala, lomale ,melOn,arroz,
Rosamorada, Ruiz, mango y malz
Tuxpan,5anliago

~1~inUaysan

TepicyXalisco Lacanadeazucar,cafl! ,
malzyaguacale

~~~~~:~deras ~:~~~~~;n~rango,
proporciOn,sorgo ,
pl~tano,chile,lomale,

pinayguan~bana

Santa Marfa del Malz,cacahuale,sorgo ,
Oro,Jala ,lxMndel frijolycanadeazucar
RIo, AmaMnde
Canas.Ahuacall~n

ysanPedro

Fuente:PED1994-,;,~nillas

A traves de los anos se ha constatado que la tenencia de la tierra y la

atomizaci6n de los predios han side obstaculos para el desarrollo de una

agricultura modema en el estado. Mucho se ha hablado de que para lograr

economias de escala en la explotaci6n agricola rnoderna, es necesario

aprovechar de manera eficiente y rentable la incorporaci6n de tecnologfa,

maquinaria e insumos, adernas de la necesidad de contar con grandes areas.

Se ha sabido de experiencias exitosas en la agricultura. perc en la mayoria de

los casos prosperan par cortes periodos, debido fundamentalmentea la falta de

seguridad tanto del empresario 'como del ejidatario, comunero y/o pequetlo

propietario.
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Los ejidatarios que no han logrado tener seguridad se debe frecuentemente a

que al no estar regularizada la propiedad de la tierra no pueden hacer contratos

a mediano 0 largo plazo que les asegure su inversi6n. Los comuneros, porque

no estan acostumbrados a un trabajo sistematico, ordenado y responsable

(carecen de mentalidad empresarial). Cabe seiialar, que algunos productores

han tenido experiencias negativas con empresarios y brokers que los

involucran en una actividad nueva para ellos y luego no cumplen 10pactado, 10

que ha significado perdidas para el productor.

La falta de organizaci6n de los productores agropecuarios es otro factor que

impide lograr la competitividad en este sector; puesto que la organizaci6n

facilita la compactaci6n de areas de cultivo, la inversi6n en obras de

infraestructura como bodegas para guardar sus cosechas, en espera de

mejores precios 0 de distribuirlas en otros mercados, la compra de maquinaria

y equipo, la adquisici6n de vehiculos de transporte para la dislribuci6n de los

productos, el pago a consultores y asesores administrativosy legales, tecnlcos,

de mercadeo, la capacitaci6n de los productores en el uso de nuevas tecnicas

de manejo de productos y cultivos, entre otros.

La promoci6n de la organizaci6n agricola debe ser despojada de intereses

politicos y deben resaltarse los intereses econ6micos, de rentabilidad

eficiencia, calidad y de bienestar que pueden lograr los agricultores

CapituloIII: Unaaproximaci6nglobaJ -particularala agricultura



lahorticulturacompeliliva, altemalivaparaeldesarrollodela Regi6n Norte de Nayarit, Mt!xico.

organizados. Para la economfa agricola del estado, el subsector de producci6n

de hortalizas puede lIegar a tener gran importancia, puesto que se lograrfa la

generaci6n de empleo rural y la contribuci6n de divisas, 10cual la puede ubicar

como una de las actividades mas relevantes dentro de nuestra agricultura.

En la actualidad la infraestructura hidroagricola en Nayarit esta constituida por

dos presas derivadoras, dos plantas de bombeo, 50 pozos profundos, 570

kil6metros de canales, 3,625 kil6metros de drenes, una red de caminos de 565

kil6metros, 2,477 estructuras y 21 casetas. EI potencial de los recursos

hidraulioos es del orden de 15,210 millones de metros cubleos, de los cuales

14,850 millones de metros cablcos corresponden al escurrimiento medio anual

de aguas superficiales, principalmente sobre los rios Acaponeta, San Pedro,

Santiago y Ameca, y los 360 millones de metros cubicos restantes

corresponden a la recarga media anual de aguas subterraneas en las zonas

geohidrolOgicas localizadas en aluviones recientes ubicados en la zona

costera. (Figura 2)

CaplbJloIII: Unaaproxirnaci6nglobal-particularalaagricultura



La horticultura competitiva, altemativa para et desarrollo de Ia Regi6n Norte de Nayarit, Mllx ico .

Figura 2. PrincipalesrecursoshidricossuperficialesdelazonanortedeNayarit

La disponibilidad del agua no ha side debidamente aprovechada por falta de

infraestructura hidraulica: se tiene una disponibilidad promedio anual de 5,966

millones de metros cub icos , estimandose que se aprovechan 5610 1,124.7

millones de metros cubicos. Asimismo, en aguas subterraneas existen obras en

operaci6n para extraer un volumen de 147 millones de metros cUbicos , dando

un total de aprovechamiento de 1,271.7 millones de metros cublcos , y de estos,

se est ima que un 90% se utiliza en las activ idades agricolas bajo riego . Por

otra parte , existen potencialidades en la agricultura, y las hortalizas tienen un

importante factor detonante en las areas de riego de 105municipios de la Costa

Norte, as! como en algunas areas de riego de la regi6n Costa Sur y Centro .
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En algunos casos esto significa la reconversi6n de areas especfficas que

actualmente estan siendo utilizadas con tabaco, pero que los suelos se han

agotado, 10que ha traldo como consecuencia una baja en los rendimientos y

labaco con hojas amarillas , esto reduce la calidad del mismo y por tanto, hay

un castigo en eI precio que recibe el productor . En Nayarit la agricultura se

Iimita a un reducido nurnero de cultivos , siendo los principales maiz , frijol,

labaco, cana de azucar , arroz y frutales .

En el Plan Estatal de Desarrollo 2000-2005 se describe a la agricultura como

dual, debido a que en las Zonas Sur, Centro , Costa Sur y Sierra se pract ica a

manera de subsislencia, a diferencia de la Norte y parte de la zona Centro y

Costa Sur donde se practica la agricultura de riego, con recursos y "supuesto "

avance tecnol6gico . Las hortalizas que han demostrado exito en la entidad son

el jitomate rojo, chile verde y seco, mel6n, sandia; se podrfa tambien

mencionar la calabacita, el pepino, la okra, cebolla , s610 para mencionar

algunos . La producci6n hortfcola puede comercializarse en la propia regi6n y

en la capital del estado , pero principalmente podrfa abastecer a loda el area de

la Costa Sur donde se esta desarrollando el destino turistico mas importante

impulsado por las tres ultimas administraciones estatales .

Cabe seilalar que en esta regi6n, hace algunos anos, importantes productores

empresarios del estado de Sinaloa invirtieron en actividades horticolas en

Nayarit , en particular en cultivos como el jitomale y la sandia con muy buenos
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resultados. Sin embargo, este exito ha sido de corto plazo por la dificultad de

compactar areas, la falta de capacitaci6n de la mana de obra en el manejo

poscosecha, la falta de infraestructura y de servicios, asi como, el

encarecimiento de la mana de obra por la competencia de las actividades

turlsticas en la Costa Sur del estado.

Las hortalizas ex6ticas son cultivos que tienen potencial puesto que son muy

demandadas por la poblaci6n oriental asentada en el estado de California, en

el vecino pais del norte. Tarnbien en este rubro se tienen experiencias exitosas

s610que a baja escala por la poca divulgaci6n y promoci6n que se da a las

actividades econ6micas, en general, en la entidad. Las frutas como actividad

agricola tarnbien presentan gran potencial en el estado de Nayarit, de estas

destacan el mango, aguacate y platano. Sin embargo, deben modernizarse las

plantaciones debido a que Nayarit entra tarde a los mercados y los productores

no alcanzan a recibir los mejores precios. De ahi la necesidad de mejorar

calidad para tener posibilidades mayores en los mercados de exportaci6n 0 en

los mercados nacionales que exigen calidad. Estos ultimos generalmente son

los mercados que abastecen al turista, hoteles y restaurantes. En hortalizas los

principales problemas son de distribuci6n y comercializaci6n, atomizaci6n de

los predios y falta de organizaci6n de los productores.

La falta de organizaci6n entre los productores nayaritas ha impedido la

compactaci6n de tierras para la producci6n. La experiencia mas cercana que
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se conoce de compactaci6n de areas de cultivo se dio en Valle de Banderas y

s610se lograron compactar de 20 a 25 hectareas , En contraste , en Sinaloa se

produce tomate en areas que van de 600 a 800 hectareas , es decir,

aproximadamente 30 veces mas grande las areas de cultivo . Las hortalizas que

tienen potencial en la regi6n de la Costa Sur son: chile verde , jitomate , mel6n ,

sandia y chile seco. Los problemas de distribuci6n y comercializaci6n de estos

productos , se deben principalmente , a que no hay capacidad para manejar

grandes volemenes en las zonas productoras de la entidad . La producci6n es

adquirida por intennediarios de Guadalajara que poseen bodegas en la central

de abasto de esa ciudad , donde es comprada par los introductores de Nayarit

para distribu irla en Tepic y el resto de los municipios de la parte sur del estado.

3.4 Caracterizaci6n de la agricultura en la zona de estudio.

La zona norte es una de las mas importantes y representativas de la entidad ya

que representa la tercera parte de la poblaci6n y sus condiciones

socioecon6micas y dernoqraficas influyen al resto del estado. Segun el PED

2005-2011 , esta regi6n es la mas importante de la entidad en sectores como la

agricultura, pesca y acuicultura , sin embargo , adolece de ramas product ivas

que impulsen su desarrollo , por 10 que actualmente se encuentra en un

estancamiento econ6mico que genera escasas opartunidades de desarrollo y

se refleja en un decrecimiento de su poblaci6n (Figura 3).
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_ ZOOO de es.-

Figura 3. Zona de esludio de lazona nortedel estadode Nayarit

Para la presente investigaci6n , se seleccionaron 4 de los siete municipios que

conforman la zona norte, debido a que son los mas representativos en cuanto a

agricultura , adernas de ser la zona en donde se realizaron las pruebas de

cultivos que sustentan este documento . Existen condiciones que acentuan la

crisis agricola , tales como: el agotamiento y contaminac i6n del agua y suelo ,

recursos naturales sobreexplotados y otros subaprovechados , insuficiente

desarrollo infraestructura carretera e hidroagrfcola , para ampliar la superficie

irrigable , entre otros. En esta regi6n se concentra el 75% de la agricultura de

riego, asl como casi el 100% de la agricultura de humedad (Acaponeta y
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Tecuala), motivo por el cual puede tener un desarrollo mas acelerado en la

agricultura que el resto de las zonas de la entidad.

Considerando la situaci6n general del empleo, la zona norte tiene percepciones

inferiores al salario mlnimo, alrededor de una tercera parte de la poblaci6n

econ6micamente activa recibe un ingreso menor de 32.7 pesos diarios. En 10

que respecta a la migraci6n, esta zona tiene una baja atracci6n poblacional,

debido principalmente por la perdida de importancia econ6mica de la regi6n,

por 10que se da la emigraci6n a otras regiones de la enlidad (regi6n Costa

Sur), al estado de Jalisco, Dislrito Federal y a EUA.

EI desarrollo de la economla en la Zona Norte se presenta principalmenle

avocado a la agricullura, la pesca, la acuacultura y los maricultivos. Mas del

40% de la superficie de la regi6n se dedica a la agricullura, deslacando

Sanliago Ixcuinlla, Tecuala y Rosamorada. Es importante sei'lalar que en la

actualidad la producci6n primaria debe ser mas competiliva y se debe avanzar

hacia la agroinduslria, debido a que no se cuenla con indicios de que la

economia de la zona norte esle avanzando hacia una economfa de mayor

valor agregado. Santiago Ixcuintla posee la mayor superficie de riego en la

entidad, con casi 600 km2, en el otro extremo, esla Acaponeta con el segundo

lugar en agricullura de humedad.
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Los cuttivos con mayor rendimiento en esta regi6n y en los que se han

especializado son: el tabaco basicarnente, mango, frijol, chile, mel6n, sorgo,

jitomate, sandia, platano, cafe, aguacate, maiz y el cultivo de hortalizas. La

Tabla 7 nos muestra como esta distribuida la estructura de la superficie de

cuttivo en humedad, riego y temporal para la zona de estudio.

Tabla7. Estrudurade lasuperficiedecultivoenlazonadeestudioenhectareas ,
Municipios Humedad Riego Temporal

Rosamorada 3.4 0.4% 286.2 17.9% 287 8.4%

Sanliagolxcuinlla 17.8 2.3% 556.3 34.9% 286.4 8.4%
Tecuala 494 63.9% 4.3 0.3% 76.2 2.2%

Tuxpan 0 0.0% 149.3 9.4% 10.5 0.3%

REGIONNORTE 772.7 99.9% 1,193.60 74.8% 1,052.20 30.9%

NAYARIT 773.33 100% 1,596.00 3,405.20 100%

Adernas de mostrar asimetrias en el uso de suelo, la vegetaci6n de esta regi6n

reune las caracteristicas naturales que brindan a la agricuttura buenas

condiciones para su desarrollo. La precipitaci6n en la regi6n proporciona el

medio para que se de una agricuttura rentable, de igual forma el clima caluroso

favorece la presencia de microclimas Utiles para que puedan adoptarse y

adaptarse gran variedad de especies vegetales, por 10 que se favorece el

cultivo de una diversidad de hortalizas, frutos y cereales (Figura 4).
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Figura4 .Usodesueloyvegelaci6ndelazonadeesludioenelesladodeNayarit

EI empleo generado por la agricultura en la zona norte es un factor importante

a considerar , debido a que en la entidad un poco mas del 50% de las personas

dedicadas ala agricultura estan localizadas en esta zona, sin embargo , no

dependen al 100% de esta actividad , ya que existe un nurnero importante de

personas desempeiian otras actividades y en algunos casos, como ya se ha

mencionado, emigran dejando a sus esposas e hijos como responsables en

lIevar a cabo la agricultura , este fen6meno se ve reflejado en la disminuci6n de

la importancia econ6mica y la baja atracci6n que tiene la zona para poblaci6n,

teniendo un indice de emigraci6n de 4.1%, similar al promedio estatal (ver tabla

8).
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Tabla8 .Personalocupadoenelsectorprimario,superficieporproductorynumerode
ejidatariosenlaregi6nnorte
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3,767
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2.4

3.7
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6.8%

2.8%

9.3%

19.9%
5.9%
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3,946

6,033

2,497

8,216

17,626
5,217

3,917

47,453

88,686

Municipios Personalocupadoen Superficie Ejidatarios
elsectorprimario por

productor

(~Acaponeta
Rosamorada
Ruiz
SanBias
5antiagolxcuintla
Tecuala
Tuxpan

REGIONNORTE

La administraci6n publica municipal tambien traza Iineas estrateqicas y de

desarrollo, que deben ser congruentes con las estatales y federales, de ahf

que , la Tabla 9 concentra la informaci6n agricola especificada en cada uno de

los planes de desarrollo mun icipal 2005-2008 de los municipios seleccionados

de la zona norte , obteniendo Informac i6n muy similar en 10que se refiere a la

situaci6n agricola y las estrategias trazadas par el gobiemo municipal para el

desarrollo de su comunidad.
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Tabla 9. Sfnlesisde los planes municipales de desarrollo de lazona deesludio
(apartadoagrlcola)

Municlpios Caraclerlslicasagrlcolas L1neasestralllgicss de acuerdo al Plan de
DesarrolloMunicipal2005-2008

De lIQJ8rdo a datos dellNEGI en el aOO Realizar campallas de informacl6n,
2000 habia un 73.2% de Ia pobIacl6n orlentacl6n e impulso a Ia regularizaci6n de Ia
ea>n6micamente activa que perlenecfa al tiena, aumentar la infraestructura de captac;6n,
sectorprlmario ,lacualsembr6enelmismo conducci6n y dislribucl6n de agua de riego,
anD un total de 21,915.8 ha, des1acando estimularasociaclonesde los productoresentre si
entre sus cullivos el frijol, maiz de grano, yconlerceros,crearasociadonesdeproduclores
sorgo y mango para mejorar las negociaclones de acuerdo a

~~=~n~~:~~~~~= Ye:eti':~:t: ~~:~~
municlpales denlro de los lres prlmeros anos de
suactividad ,aslcomopromoverlafruticulturay
horticulturadeexporlacl6n.

Existen 54,037.27 ha dedicadas a Ia Adaptarel sistema de financlamiento para eI
agricullura, siendo los cullivos de mayor campo a las necesidedes regionalesysectoriales,
imporlancla el tabaco, frijol, chile verde, fomentar e impulsar Ia mecanizacl6n e
jllomate, sandia, jicama, melon,arroz, sorgo, induslrlalizaclon del campo, aumenlar y sostener
mango, platano, cafe y 1im6n. EI suelo la rantabilidad del campo, elevar la produccl6n
dedicadoalaagrlculturarepresenlael400J0 agrlcola,otorgarcerlezajurldicsalcampesinoasi
delasuperlicie;deesle,18,628hasonde comopromoverlosduslersdedesarrolloe
riego,42 ,440hadelemporaly14,176hade integraciones econOmicss del procesoagrlcola-
humedad. productJvo.
Secullivan39,088ha ,delascuales38 ,853 Promoverlacreaci6ndeunaproduclorade
ha son de temporal y 235 de riego,ademas semillascertificada, impulsarunprogramaparael
de 4,230 ha son sembradas de cullivos desarrollo de invemaderos, promover Ia
perennes.Secosechaprinclpalmentefrijol, regularizacl6nde lalenenclade latierra ,generar
sorgo,malz,melon ,sandia,tomateverdey condiclonesfavorablesparaelestableclmien1ode
chile. nuevas empresas que aprovechen los recursos

potenclalesagrlcolas , ganaderosypesqueros,
asl como, consoIidar los sistemas de
comerclalizacl6n yacopiodeproductosagricolas
quepermllanmejorescondiclonesdeventa.

Se cullivan cerca de 17,000 he , los Seguridad jurldics en la lenencla de latiema,
prlnclpalescullivossonfrijolysorgode desarrollar un sislema de informaciOn y
granDy malz de granD ptaneaeon de Ioscullivos , asl como la v0caci6n

exaclade loslerrenos , impulsarel desarrollo de
organizacionessocialesdelsecloragropea.lario,
confonnaclOnde cadenas productivasen base a
productos agropecuarios, impulser cullivos
allemativosyrotaclOn de los mismos, promoverel
desarrollode cullIOSyseminariossobrala
actualidadd el sectoragropecuario,incremenlarle
infraestnuctura agropeooaria a lraves dele
tecnificaclonymodemizacl6ndeles instalaclones
ymelodosdetrabajodelosgruposorganizados
deprodudores.
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CAP i T U L 0 IV: ANALISIS FINANCIERO DEL USC
DE TECNOLOGiA FRENTE A LA HORTICULTURA

TRADICIONAL

4.1 Tecnologla agricola: Lapoyo a la productividad?

Una caracterlstica fundamental de la agricultura que sirve para impulsar las

etapas iniciales del desarrollo econ6mico y social, es su enorrne potencial de

aumento de productividad. Pero gran parte de la poblaci6n agricola se halla

atrapada dentro de sus condicionamientos rurales. Se puede mejorar la

productividad con la introducci6n de tecnologfas actualizadas, incluyendo la

utilizaci6n de maquinaria, plantas mejoradas , mejor cuidado de los cultivos y

despues de las cosechas y, 10que es importante, mas inversiones y mejor

accesoal agua.

En la actualidad existe una gran variedad de tecnologfas para aumentar la

productividad en el cultivo de hortalizas. Una de las consideradas como mas

productivas es el cultivo en condiciones de invemadero, el cual recibe algunas

veces el nombre de cultivo de forzamiento. EI cultivo de plantas en estructuras

tienen por los rnenos las siguientes ventajas: las plantas pueden protegerse de

las condiciones ambientales adversas y sus productos pueden colocarse en el

mercado mas tarde 0 mas temprano que los que se obtienen a la intemperie.
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EI cultivo de plantas en establecimientos de forzamiento es el tipo de

agricultura mas intensivo . EI capital inicial requerido y los costos de producci6n

son mas altos que en otras fonnas de explotaci6n horticola . Sin embargo , la

provisi6n de agua y de elementos esenciales estan en todo momento bajo el

control del productor . EI agricultor al cultivar bajo invemadero puede regular el

medio ambiente de las plantas en mayor grade que el horticultor que cultiva a

la intemperie. Por este motive se obtienen , generalmente , grandes

rendimientos de productos de alta calidad en epocas del ailo en las cuales es

practicarnente imposible lograrlo a campo abierto.

4.2. Analisis de costes en cultivo de pimiento merren

La producci6n en invemadero pennite elevar considerablemente la

productividad per hectarea y disminuir los costos unitarios comparados contra

tecnologia tradicional e incluso contra riesgo por goteo y acolchado en suelo.

Se lIev6 a la practica el cultivo de pimiento en invemadero para 10 cual sa

incurrieron en los costos que se describen a detalle en la Tabla 10, los cuales

se estimaron tomando como base los costos de rnano de obra a raz6n de

jomales de 130.00 pesos diarios . De igual manera dicho estimado fue realizado

a ponderac i6n de una hectares .
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Tabla 10. C o stosope ra tivo sde m ano deobra para producci6n de una hectilreade
Dim ientomorr6n

Conoeptodelabores Insumas Cantidad Unidad
Valor

Totales
Unitario

1 Preparaei6n de la tierra 4,855.00
Subsolado Maquinaria 2 700.00 1,400.00
Rastreado Maquinaria 4 300.00 1,200.00
Surqueado,bordeado Maquinaria 1 400.00 400.00
Analisisde suelo Muestra 1 575.00 575.00
An:1lisisde agua Muestra 1 920.00 920.00
Colocad6ndemanguerasde fiego Jomales 3 Jomal 130.00 360.00

Tota/joma/es 3 SubTota l 4,885.00
2 Nmacigodesemilla

Compradesemillas Semillas 27 Millares 2,415.00 65 ,205.00
Pl3ntulas de chile Maquila 27 Millares 250.00 6,750.00
Transportede planlulas Cami6n 1 3,500.00 3,500.00

Sub Total 75,455.00

3 Preparaci6nparatrasplante

Descargade plantula Jomales 1 Jomal 130.00 130.00

;;:'=~er1ilizanle Jomales 1 Jomal 130.00 130.00
Aplicaci6n de fungicidas en drench Jomales 6 Jomal 130.00 780.00

Tota/joma/es 8 SubTotal 1,040.00

4 Trasplante al campo

Trasplante de plantulas Jomales 6 Jomal 130.00 780 .00
Aplicaci6n de fungicidasen drench Jomales 3 Jomal 130.00 390.00

Tota/jomales 9 SubTota l 1,170.00

5 ReplanteporPerdidas

Retrasplante Jomales 6 Jomal 130.00 780.00
Aplicaci6nde fungicidasen drench Jomales 6 Jamal 130.00 780.00

Tota/joma/es 12 Sub Total 1,560.00

6 Riego

Riegosfrecuentes Jomales 105 Jomal 130.00 13,650.00
Diesel Ulros 1,200 5.16 6,192.00

Tota/jomales 210 Sub Total 19,842.00

7 Control de malezas

Aplicaci6ndeherbicidas Jomales 3 Jomal 130.00 390 .00
Tota/joma/es 2 SubTotal 390 .00

8 Controldeplagas

;;;'=~~:caficidas Jomales 56 Jomal 130.00 7,280.00

Aplicaci6ndeinsecticidasal suelo Jomales 24 Jomal 130.00 3,120.00

Tota/joma/es 80 SubTotal 10,400.00
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Tabla 10.Costosoperativos de manode obra paraproducci6nde unahectareade

9
imiento morron continuacien)

Control de enfermedades

Control de enfermedades Jamales 8 Jamal 130.00 1.040.00
Controldeenfennedadesen
drench Jomales 2 Jomal 130.00 260.00

ToIB/joma/es 10 SubTotal 1,300.00
10 Fertilizaci6n

Aplicaci6nde fertilizantealfollaje Jomales 8 Jamal 130.00 1,040.00
Aplicaci6ndefertilizante alriego Jomales 30 Jomal 130.00 3,900.00

Tola/joma/es 38 SubTotal 4,940 .00

11 Labores cullurales

Manejocullurales Jomales 1,260 Jamal 130.00 163,800 .00

To/a/joma/es 1,260 SubTotal 163,800.00

12 Cosecha

Corte Jomales 270 Jomal 130.00 35,100.00
Rea>lecci6nca jas Jomales 18 Jomal 130.00 2,340.00
Transportea empaque Jamales 20 Jamal 130.00 2,600.00

Tota/joma/es 308 SubTotal 40,040.00

13 Empaque

Empaque Maquila 24,000 Cajas 5.00 120,000.00
Sub Total 120,000.00

TOTAL 1940

Tota/generaldemanode obra 324,792.00

Elaboraci6n con base a datos propios de lalnvesligao6n.

Para lograr una buena productividad en el cultivo de pimiento es importante

tener especial cuidado en aspectos relacionados con la nutrici6n,

enfermedades y control de plagas. Debido a eslo, los agricullores que cultivan

pimiento generalmente l ienen personal especializado para cada una de estas

areas, Los pequenos productores que no cuentan con recursos suficienles ,

contratan a un ingeniero para que cubra todas las areas. Con esta decisi6n se

busca disminuir riesgos puesto que se invierte una cantidad considerable en la

producci6n de pimiento. EI costa del ingeniero y el supervisor general se

consideran como costos indirectos y se detallan en la Tabla 11. Cabe
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mencionar que las grandes productoras de pimiento tienen sus asesores

especializados contratados de tiempo completo y por todo el ano, En el caso

de los pequelios productores, el ingeniero contratado solo hace revisiones

peri6dicas del cultivo y su contrato es temporal. Para el desarrollo de la

presente investiqacion se realize el contrato de los ingenieros por un periodo

de7meses.

Otro factor que encarece el costa de produccion de las hortalizas, es el recurso

necesario para la compra de insumos como fertilizantes, insecticidas,

fungicidas y herbicidas, los cuales en muchas ocasiones, quedan fueran del

alcance de los agricultores de bajos recursos. Cabe mencionar que gran parte

de los insumos que se utilizan en el campo son importados 0 vendidos por

empresas trasnacionales. Este fenomeno se ve reflejado en los elevados

precios y en su constante fluctuacion. Asociado a esto, en ocasiones esta en

completa impunidad la circulation en el mercado de productos considerados

como ·piratas· 0 caducos. En la Tabla 12, se muestran los insumos para la

produccion de pimento morron que sa utilizaron en el cultivo raalizado en al

2005enSantiagolxcuintla.
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Tabla 12.Costosooeralivosde insumosoaraunahectareade imienlomorr6n

Conceplodelabores Insumos Cantidad Unidad
Valor

Totales
unitario

1 PreparaciOn dela tierra

~~dehogosy
Metamsodio 300 I 28.00 8,400.00

Subtotal 8,400.00

2 Preparaci6nparalrasplante

~ic:aciOndefertilizanteal

Mezdaespecial 22 Saco 340.00 7,480.00
ApIicaci6nde insecticidas Confidor 1.2 I 2,200.00 2,6040.00
Aplicaci6ndefungicidas Proplant 200 cc 0.56 112.00
PI~sticoplata-bianco Plastico 6 Rollo 954.00 5,724.00
InstalaciOnriego Cintilla 3 Rollo 1,855.00 5,565.00

SubTotal 21,521.00

3 Trasplantealcampo

~':,ciOndefungicidasen
Proplant 800 cc 0.56 448.00

Bavistin 1 kg 400.00 400.00

Enraizador Raizota 1 kg 160.00 160.00

Sub Total 1,008.00

4 Replanteporperdidas

Plantulasde cllile P1antulas 500 Unidad 1.73 865.00

::'ci6ndelungicidasen
Ridomil4E 66 cc 1.80 118.80

Mirage 66 cc 0.72 239.76

Raizota 0.25 kg 160.00 160.00

VidateL 0.50 I. 210.00 420.00

SubTotal 4,879 .16

5 Controldemalezas

AplicaciOndehertlicidas Doblete 14 I 137.00 1,918.00

SubTotal 1,918.00

6 Controldeplagas

Aplicaci6nde insecticidas Leverage 1 I 1,600.00 1,600.00

Tracer 500 cc 5.60 2.800.00

VidateL 9 I 210.00 1,890.00

Lorsban75WG 4 kg 350.00 1,400.00

Aplaud 1 I 750.00 750.00

Herald 1 I 600.00 600.00

Talstar 2 I 490.00 980.00

SubTotal

I .:.I 1
10,020.00

7 -.00_1
AplicaciOndefungicidasen

Kasumin I 320.00 320.00drench

Mertec cc 0.73 365.00
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Tabla 12. CostostvV>r.OtNn<de ' '''''raunahectlreadeDimlentomorTOnaontinuaci6n
AplicadOndefungicidasal

Proplant 1 I 560.00 560.00foIlaje

Mirage 1 I 720.00 720.00
Agrigentplus 3 8OOg, 400.00 1,200.00

Kasumin 2 I 320.00 640.00
TemlI11icina5% 15 4OOg, 50.00 750.00

Cupravit 12 kg 70.00 840.00

Exxobelus 2 5OOg, 400.00 800.00

Merpan80 12 kg 135.00 1,620.00
Rally 1 libra 940.00 940.00

linebmiao80 12 kg 85.00 1,020.00

SubTotal 9,775.00
8 Fertilizaci6n

Fertilizaci6nal riegogoteo30
12--43-12 2 saoo 25 kg 280.00 560.00aplic.

UAN32 80 I 6.40 512.00

Calcio18 10 saoo 25 kg 390.00 3,900.00

Nitro Cal 4 saoo 25 kg 270.00 1,080.00

NKS 10 saoo25 kg 254.90 2,549.00
NilratoCalcio saoo 25 k9 150.00 600.00

UltrasolMg 3 saoo25kg 260.00 780.00

AcidoFulvico 1 20tt 800.00 800.00

X-ci1e 5 I 320.00 1,600.00

Fertilizacl6nalfo llaje Golden harvest 6 I 70.00 420.00

Cab 6 I 65.00 390.00

Foil-lime 6 I 65.00 390.00

Superarrancador 6 I 65.00 390.00

Rezist 6 I 270.00 1,620.00

Stimulante 5 I 360.00 1,800.00

caeo 2 I 190.00 380.00

A1gachemP 4 I 70.00 280.00

A1ganut 3 kg 85.00 255.00

H.M.5-5-45 10 kg 35.00 350.00

SubTotal 18,656.00

9 Tutoreo

Tutoreo Rafia kg 7000.00 7,000.00

SubTotal 7,000.00

10 Cosecha

COrteyrecolecci6n cajasdeplilstioo 100 pz 25.00 2,500.00

Transportede fruta Diesel 100 I 5.50 550.00

Cargaydescarga transportelpersonal 56 30.00 1,680.00

Transportedepersonal transporteloosecha 56 30.00 1,680.00

Gulasanidad 5 guias 190.00 950.00

SubTotal 7,360.00

Totalgeneralde/nsumos 90,537.16
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Con el prop6sito de comparar los costos de producci6n se elabor61a Tabla 13,

en la cual se presenta el resumen por cada uno de los conceptos de las

labores necesarias, para la producci6n , tanto de insumos como de mana de

obra, y se hace la relaci6n en porcentaje con respecto al costo total . Resalta el

hecho , que las labores culturales 0 cotidianas , superan el 30% del costa

integral de producci6n, quedando en segundo lugar el costa del empaque con

casi un 23% y con cerca del 15% el almacigo de semillas , resulta 100ico,

porque de ellos depende en gran medida el exito del cultivo mismo .

Tabla 13. Resumendecostosdirectosdeproducci6n

Conceplodelabor

Equipode riego $ 12.000.00

Preparaci6ndelatielTB $ 13.255.00

A1madgode remilla $ 75.455.00

Preparaci6np..... transplanle $ 2.048.00

Transplanlealcampo $ 2.178.00

Replanleporp6rdidas $ 6.439.16

Riego $ 19.842.00

ConlroIde malezas $ 2.308.00

Controldeplagas $ 20.420.00 3.88%

Controldeenfennedades $ 11.075.00 2.10%

Fertilizaci6n $ 23.596.00 4.48%

$ 163,800.00 31.09%

$ 47,400.00 9.00%

Tuloreo $ 7,000.00 1.33%

Empaque $ 120,000.00 22.78%

Totalgeneralcostosdiractos $ 526.816.16
Elaboraci6nconbaseadatospropiosdelainvestigaci6n.
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4.3. Productivldad de la hortlcultura con uso de invernaderos

Para el analisis de rentabilidad del cultivo de pimiento morr6n sa realiz6 la

proyecci6n financiera considerando la inversi6n inicial de los activos necesarios

para la instalaci6n fisica del invemadero. La inversi6n inicial para la producci6n

en invemadero del cultivo de pimiento morr6n resulta ser cuanliosa , en donde

los productores se encuentran en ocas iones sin el apoyo financiero de

arranque que les perrnita ser competitivos, una vez que inicie la producci6n en

espacios controlados y bajo supervis i6n tecnlea especializada (ver tabla 14).

Tabla 14. Montodeinversi6n'i'a diferida

Activotanible Valor(Dreciol

Equipode riego $ 12,000.00

Invemadero $ 1,200,000.00

Terreno(1hal $ 70,000.00

Aclivointangible Monto

Instalaci6ndelequipoderiego $ 1,560.00

Estudiosyproyectos $ 15,000.00

Constituci6nyorganizaci6n $ 9,000.00

Nivelaci6n $ 7,000.00

InmueblesyconslnJcciones $ 95,560.00

InfraeslnJcturama uinaria euioo $ 1,212,000.00
ElaboraCi6ncon baseadalospropios deIa ,nvestigaCi6n.

Los gastos de depreciaci6n de la inversi6n en infraestructura que se requiere

para la instalaci6n de la casa sombra se estimaron a cinco anos. Este dato es

importante debido a que se necesita para realizar el analisis de rentabilidad ,

CapitulolVAnlIlisisfinancierodelusode tecnologiahenlealahorticulturalradicional



La horticultura compelitiva , altemaliva para el desarrollo de la RegiOnNorte de Nayarit, M~xico.

dado que con el tiempo se puede recuperar la inversi6n inicial y la

productividad sa puede mantener con menor riesgo (ver tabla 15).

Tabla 15. Depreciaci6ndelainvers i6n

Conceplo

Inmueblesy
construcciones

Montode
Ia Depreciaci6n

inversiOn Depree AAo2 AAo3 AAo4

95,560 4,778 4,778 4,778 4,778 4,77871,670

Maquinaria,mob iliario
yequipo 1,212000 10% 121 200 121,200 121 200 121 200 121200 606,000

Totales 1307560 125,978 125978 125,978 125978 125,978 677,670

Los datos generales que se consideraron en la proyecci6n financiera se

describen a detalle en la Tabla 16, donde resultan fundamentales el capital de

trabajo , costas de operaci6n y volumen de producci6n estimado. La experiencia

nos indica que el mas importante de todos es el gasto de inversi6n inicial. Sin

embargo algunos productores solo cuantifican este monto sin considerar que

deben calcular una suma de capital de trabajo suficiente para mantener la

producci6n mientras se inicia con 105 ingresos por las ventas

Tabla 16. Datosgenerales

Capitaldetrabajo

133,245

15,050

148,295

Costosde operaciOn

Costosfijosanuales 112,000

Volumenanual inicial: 140toneladaslha

Preeiodeventaunitario. $14,000.00

ElaboraciOnccnbaseadalospropiosdala investigaci6n.
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Resulta POCO representativo medir la rentabilidad del cultivo por tan solo un

ano, puesto que la inversi6n inicial es alta y la infraestructura instalada tiene

una vida Uti! de al menos 5 arios. Durante este tiempo la productividad del

cultivo no merma, ademas de que se disminuyen los riesgos al tener un mejor

control de las condiciones ambientales. Para realizar dicho analisls se elabor6

la proyecci6n a 5 arios del f1ujode efectivo y el estado de resultados. Con las

cifras obtenidas se puede observar que se mantiene un f1ujo del proyecto

positivo(vertabla 17).

Tabla 17. Flujodeefeclivoproyecladoa5arios
CONCEPTO AIIoO AIIo1 Mo2 AIIo3 AIIo4 AIIo5

Indicelnfladonano 1 OOסס. 1.0625 1.1289 1.1995 1.2744 1.3541

Ingresosporvenlas 2,082,500 2,258,909 2,445,926 2,650,7722,872,774
Cos1osfijosanuales -119,000 -126,438 -134,340 -142,736 -151,657
Cos1osvanables -526,873 -570,998 ~18,819 ~70,645 -726,812
Inversi6nin icial -1 455 855

Flujodelproyecto -1 455,855

Financiamiento
Pagodecapital
Pagode inlereses

Flujolinanciero

-122,222 -244,444 -244,444 -244,444 -244,444
~555 -58,686 44748 -28,839 -10 766

PagodelSRyPTU -180 995 -198 610 -217 816 -238751
Flujodelpromotor -355,855 1,080,778 1,075,348 1204 ,964 1346 ,292 1500344

Elaboraci6nconbaseadatospropiosdelainvestigaci6n.

Existe un gran numero de productores que no cuentan con capital suficiente

para realizar la inversi6n con recursos propios, de ahi que los agricultores que

han emigrado a este tipo de tecnologias han requerido del apoyo de socios

comerciales , apoyos gubemamentales 0 alglin tipo de financiamiento. Para

calcular los f1ujos de efectivo se consider6 un financiamiento de $1,100,000

necesarios para cubrir las gastos de infraestructura iniciales.
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Con las cifras obtenidas se realiz6 el calculo de la Tasa Intema de Rendimiento

(TIR) dando un resultado de 305.92%; resultado que demuestra la alta

rentabilidad de este cultivo en condiciones de invemadero . Como evaluaci6n

complementaria se determin6 el Valor Presente Neto (VPN) dando como

resultado $3,326,851, dato que confirma el resultado arrojado por la TIR (ver

tabla 18).

Tabla 18. Estadode resultados

Ingresosporventas

Costosfi jos

Costosvariables

UtIlidadantllsdaimpuestlls

2,082,500

-119,000

-526,873

~,555

-133 852

2.256.909

-126.438

-570,998

-58,686

-142,217

2.445.926

-134,340

~18,819

-44 ,748

-151106

2.650,772

-142,736

~70,645

-28,839

-160 550

2,872,n4

-151,857

-726,812

-10,766

-170584

ISR -41,650 -45,138

PTU -123 422 -135 857

UtIlidadnetadelproYedo 1,399,292 1,539,565

4.4 Tecnologia contra agricultura tradicional

-48,919

-149691

-53,015

-164 800

-57,455

-181 295

Para realizar el analisis comparativo de la rentabilidad del cultivo empleando

diversas tecnologias , se desarroll6 de manera practice el cultivo de pimiento en

condiciones de invemadero , casa sombra y campo abierto. EI volumen de

producci6n varia considerablemente al utilizar la tecnologia , de ahi que el

calculo de la productividad arroje cifras bastante diferentes. Es evidente que el

uso de tecnologia mejora de manera significativa la rentabilidad del agricultor.
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4.4.1 Productividad en pimiento morr6n

EI estudio de campo y comparativo se realiz6 de manera practica en las tres

condiciones ya mencionadas con pimiento morr6n , debido a que se considero

que es un producto que mantiene un precio alto en el mercado y que

considerando que se pueden cultivar en temporada donde no hay mucha

oferta , se puede especular el alcanzar precios de venta rentables para la

empresa (ver tabla 19).

Tabla 19.Analisisdalarentabilidadenelcultivodepimiento

CONCEPTO CasaSombra CamDOabierto

Rendimienlo(lonlha) 140 100 50

Valor promedio ($lion) 14.000 10.000 5,000

UtilidaddelaJllivo 1.399,292 575,621 171.819

Valorpresenteneto(vpN) 3,326,851 1.168.019 326.549

TasalnlemaderendimientorTIRI 305.92% 128.26% 99.99%
Fuente: Elaboracl6npropJacon base al trabajode investlgaci6n

EI analisls senala que al efectuar los caleulos para invemadero, casa sombra y

campo abierto , refleja que es altamente costeable el primero. Sa observa que

es 200% mas rentable en invemadero y financieramente , no tiene comparativo ,

ya que es siete veces mas redituable . Como factor importante a mencionar es

la variaci6n en el precio de venta, ya que el pimiento en invemadero, arroja

mayor volumen con nivel de calidad mas alto y por 10tanto se cotiza a precios

superiores .

4.4.2 Productividad en chile serrano

Para realizar la comparac i6n de la tecnologfa se realiz6 el cultivo de diversas

hortalizas tales como pimiento , serrano , jalapeno , caloro, long chili, tai chili ,
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entre otros cultivos . EI anai lsts comparativ o de costos se elabor6 de chile

serrano , lIevando a la practice la producci6n utilizando las tres tecnologias y

caleulandose los costos de una hectarea ya que en invemadero se realiz6 el

cultivo solo en med ia hectarea , en casa sombra se cultivaron 5 hectareas y a

campo abierto se cultivaron 8 hectareas. La Tabla 20 muestra los costos

totales por hectarea del cultivo.

Tabla 20. Comoarativo de costos de oroducci6n
Concepto Invemade ro Casasombra Campo abierto

(S) IS) (S)
Controlfitosanilario 22,793.01 26,815.31 40,222.97

Fertilizaci6n 8,075.34 9,500.40 9,500.40

Costosgenerales 19,199.69 22,587.88 22,587.88

Manodeobrabase 36,958.20 36,958.20 18,479.10

Manodeobraplcortes 26,375.00 26,375.00 26,375.00

Totalcostos 113.401.25 122,236.79 117.165.34

' 1 bade lnves'adOn

De acuerdo con la informac i6n recop ilada en esta investigaci6n, la variaci6n de

los costos directos e indirectos no es significativa . Sin embargo , es importante

mencionar que el periodo de cultivo si varia entre los diversos escenarios, ya

que en invernadero se puede cultivar la misma planta hasta por 9 meses con

un periodo de cosecha de 6 meses . Esto se ve reflejado en los volurnenes de

cosecha y el acceso a ventanas de comercializaci6n con mejores prec ios del

producto y por 10 tanto al incremento en el ingreso.

Otro factor a mencionar es la calidad del producto , puesto que el chile serrano

se comports de manera similar al pimiento . Esto es, se obtiene una mayor
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cantidad de toneladas de buena calidad cuando se realiza el cultivo en

invemadero. Per el contrario, al realizar el cultivo a campo abierto la mayor

proporci6n de toneladas pueden c1asificarse como de segunda calidad y el

precio es menor. Adernas de obtener la cosecha a la par de un mayor numero

de agricultores y se dificulta negociar con el precio 0 concretar la venta (ver

tabla 21).

Tabla 21. Cern arativedeutilidadbrutaoorhectareacondiferentetecnoloala

Proyecci6n de in resos por hect1rea Invemadero Casa sombra CamDOabierto

Producci6nporh~reaenloneladas

Precioporkilo 5.50

Precioportonelada 5,500.00

Ingresoporh~rea 770,000.00

Egresosporhectflrea 113,401.25

UtilidadbrulaDOrhectflrea 656,598.75

100.00

5.00

5,000.00

500,000.00

122,236.79

377,763.21

45.00

3.50

3,500.00

157,500.00

117,165.34

40334.66

4.4.3. Productividad en tomate saladette

Segun la informaci6n de siembra, cosecha y producci6n al mes de junio del

2006 del servicio de informaci6n agroalimentaria y pesquera (SlAP), se

expresa que la participaci6n de los principales estados en la producci6n

obtenida de tomate es del 91.58%; Baja California Sur con 6.47%; Chiapas,

0.47%, Michoacan, 3.39%, Nayarit, 3.84%, Sinaloa, 71.31%, Sonora 3.16% y

Veracruz con 2.93 %. Las entidades mas avanzadas de cosecha en cuanto a la

superficie disponible de esta hortaliza son Sinaloa y Sonora con 98.13% y

81,98%,respectivamente(vertabla22).
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Tabla 22. Avances de siembra, cosecha y producci6n (o-i + p-v)

Entidad Superficie (Hectareas) Produccl6n(Toneladas)

Sembrada Siniestrada Cosechada Estimada Obtenida

32.210 703 28.751 1.220.962 1.046.321

2.878 54 1.850 120.896 73.894

631 29 149 23.507 5.402

1.532 0 1.173 40.730 38.831

2.201 24 2.1n 43.915 43.915

21.953 496 21.055 875.431 814.733

1.517 18 1.229 39.247 36.123

1.498 82 1.118 77.236 33.423

18.653 372 536.891 96.165

Total 50.863 1.075 34.059 1.757.853 1.142.486
Fuente:S .O.R.condatosdeISIAP :www .siap.gob.mxlar_comagr2c.html; 31 de juniod e 2006

*Riego + Temporal

Haciendo un comparativo con la producc i6n del ano ante rior, se observa que

hay un retroceso de 10.32% , es dec ir, 131,491toneladas menos que en el

2005 , 10 cual se atribuye princ ipalmente tanto a una disminuci6n en la

supertic ie sembrada como en la superticie cosechada , Segun datos del SlAP ,

en el 2005 se hablan sembrado 55,800 ha, contra 50, 863 ha del 2006. EI

rend imiento promedio obten ido en el pais, durante el cicio Otono-Inv iemo 2005 ,

que es la de mayor magnitud , se registra en 33.693tonlha , 7.95% meno r a 10

estimado. En el estado de Nayarit , el cultivo de jitomate esta distribuido de

mane ra aslmetrica en los mun icipios conforme se mueslra en la Tabla 23.
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Tabla 23. Cultivo de tomate rolo en el estadode Nayarit para el aiio2005

Se~':r~a c~ Sin~da Producci6n Rendimiento PMR
Valor

Produoci6n

(ha) (Ion) (lonlHa) ($lton) (milesde
oesos)

Nayarit 2,761.50 2,647.00 114.50 53,382.00 20.17 1,871.17 99,887.00

Acaponeta* 94.00 94.00 0.00 940.00 10.002,000.00 1,880.00

Ahuacatlan 10.00 10.00 0.00 120.00 12.00 4,800.00 576.00

Bahia de
Banderas 142.00 142.00 0.00 1,988.00 14.00 3,000.00 5,964.00

Composlela 141.00 141.00 0.00 6,990.00 49.57 2,665.00 18,630.00

Huajicori 5.00 5.00 0.00 60.00 12.00 1,000.00 60.00

IxMn del Rio 28.00 28.00 0.00 336.00 12.004,000.00 1,344.00

Rosamorada* 301.00 301.00 0.00 6,088.00 20.23 1,200.00 7,305.60

72.00 72.00 0.00 1,460.00 20.28 1,200.00 1,572.00

SanBIas* 800.00 785.00 15.00 19,175.00 24.432,000.00 38,350.00

San Pedro
Lagunilla 1,485.00

SantaMaria
del Oro

Santiago
869.00 822.00 47.00 12,648.00 15.39 1,418.88 17,946.00Ixcuintla*

TecuaJa* 80.00 40.00 40.00 474.00 11.85 1,000.00 474.00

Tepic 85.00 85.00 0.00 901.00 10.602,000.00 1,802.00

FW"o:,.Obtenidos~~~GARPA~oo
0.00 1,932.00 21.00 1200.00 2,318.40

Los municipios de San Bias y Santiago Ixcuintla son los que mayor nurnero de

hectareas tienen dedicadas al cultivo de tomate y ambos pertenecen a la Zona

Norte, es importante mencionar que de acuerdo a los datos mostrados en la

Tabla 23 , el rendimiento por heclarea que reg istra Sagarpa para Nayarit es de

20 toneladas, dato que de acuerdo a la info rm a ci 6n recabada para esta

investigaci6n, esta muy por debajo del rendimiento promedio obtenido de

manera practica en los cultivos realizados para el 2005 por agricultores de
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santiago IxcuintJa, ya que estos manifiestan haber obtenido un rendimiento

promedio de 45 toneladas por hectarea y en algunos casos hasta 60 toneladas .

De acuerdo a informaci6n proporcionada por FINARMEX , en la revista de

hortalizas, presentan un cuadro comparativo del cultivo de tomate en diversas

condiciones de tecnolegla , siendo el rendimiento a campo abierto de 74.5

toneladas por heetarea (ver tabla 24) .

Tabla 24. Am31isis derentabilidad enel cultivode tomate

CONCEPTO CasaSombra Camcoabierto

Rendimiento(lonlha) 225

Valorpromedio($Ilon) 11,000

Ingresos 2,475,000

Utilidad 769000

190

11000

2,095 ,500

663500

74.5

8000

596,000

268000

EI conocer el precio comercial del producto es un factor importante , debido a

que puede servir como base para proyectar el precio del producto y considerar

la rentabilidad de invertir en infraestructura para el cultivo de hortalizas, ya que,

se requiere de una alta inversi6n inicial para Iograr los niveles de rentabilidad

que Ie permiten al agricultor ser competitivo en las condiciones actuales de

comercializaci6n . Para el analisis de rentabilidad del jitomate se considero

como valor promedio al precio de exportaci6n , sin embargo para fines de

comparaci6n se investig6 el precio promedio por kilo de jitomate en el mercado

de abastos de Guadalajara , obteniendo los siguientes resultados (ver tabla 25).
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Tabla 25. Comportamlento del predo del jitomate al mayoreo en el mercado de
abastos de Guadalajara

Prom
anuel

4.25 4.32

6.38 4.87

5.70

2.87

2.53 4.6 3.94 5.87

3.4 4.6 5.87

12.3
9

6.71 3.37

6.71 5.74 7.87

10.7
6 10.5

4.133.12

2

2007 4.83.63 2.95 5.82 4.98 3.84 5.4 8.8 10 6.2 7.3 8.9 6.05
Fuente: lnfonnadOn proporciona porla Sec:relariade E H niin .gob.mx

2001 3.3

2002

2003

EI uso de tecnologia como invemadero, casa sombra 0 sombreaderos,

fortalece al agricultor para programar su cosecha en temporada donde el precio

del producto Ie sea mas rentable y recupere su inversi6n en un periodo mas

corto de tiempo. Como se observa en la grafica el precio el jitomate

generalmente pasa de los $4 por kilo, habiendo ocasiones en los que ha

alcanzado precios arriba de los $10, esta fluctuaci6n en precios se da en la

mayoria de los productos agrlcolas, de ahi la importancia de utilizar paquetes

tecnol6gicos que permitan aumentar la productividad y el periodo de cosecha

para vender el producto cuando no esta saturado el mercado y adquiere un

mejor precio (ver figura 5)
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Precio del jitomate ($) al mayoreo

t 8 ~
8

Rgura 5. Variaci6n del precio del jilomate al mayoreo en el mercado de abastos de
Guadalajara
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CONCLUSIONES

Existen varios Mexico desde el punta de vista de la producci6n agropecuaria,

las regiones se comportan de manera practica diferente. Por ejemplo, regiones

en las cuales el productor tiene mayor capital, mayor grade de educaci6n, mas

y mejores implementos y equipamiento agricola y sus cultivos estan basados

principalmente con sistemas de riego y en ocasiones con clima controlado. En

contraste, existen regiones en las que el productor cuenta con herramientas

primitivas para su cultivo, tiene nula capacidad de credito y su agricultura esta

practicamente sujeta al cultivo de temporal. En Nayarit encontramos

condiciones que pueden clasificar a la agricultura como una regi6n con

aplicaci6n mixta, perc con mayor tendencia a la agricultura de temporal, y por

ende con grados diferentes de desarrollo .

A pesar de que Nayarit es una zona privilegiada con recursos naturales como

agua y tierra aptos para la agricultura, no ha podido crecer sustancialmente en

su economia . Por el contrario, pareciera estar en un lento pero continuo

retroceso de la producci6n agricola, ya que aspectos como la emigraci6n, el

alza de los precios en los insumos, la agresiva competencia en precios de los

productos y la manipulaci6n con tintes claramente politicos, ha hecho que poco

a poco se vaya disminuyendo el numero de agricultores en la entidad, y que

para algunos sea mas redituable, rentar sus tierras ya que no cuenta con el

capitalsuficienteparatrabajarias.

CONCLUSIONES
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La agricultura en Nayarit no ha cambiado desde los ultimoe 15 anos, las

autoridades en sus tres erdenes de gobiemo conocen la situaeion y sexenio a

sexenio realiza planes con base en la situacion actual pero sin lIevartos a la

practica con exito, ya que no ha mejorado, y en algunos aspectos se

encuentran en peores condiciones, debido a la globalizacion del mercado y a la

supresien de barreras arancelarias para varios tipos de productos, incluyendo

los horticolas.

En adieion a 10 anterior, otro problema al cual se enfrentan los agricultores

nacionales, incluyendo a los nayaritas, es el alto nivel de subsidios que los

paises desarrollados aplican, adernas de practicas desleales como la venta de

sus productos por debajo del precio de produccion. Esto se refleja en las

importaciones subsidiadas procedentes del vecino pais del norte

principalmente, generando menores niveles de empleo y de produccion para

los agricultores nacionales. Es importante senalar que en este rubro de

subsidios agropecuarios, en Mexico se tuvo una tasa de crecimiento anual

negativa del 5.2% en el periodo 2000-2005, a diferencia de nuestros socios

comerciales del TLC que crecieron en un 6.0% y 2.2% respectivamente. La

brechaenlaagriculturasehacemasampliaylasautoridadesencargadasdel

ramo respectivo, si en verdad busca que el campo sea mas competitivo

tendran que considerar el aumentar el presupuesto para olorgar una mayor

cantidadensubsidiosagropecuarios.
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Es importante mencionar que las promesas de auge econ6mico -que en

supuesto traeria el Tratado de Libre Comercio (TlC)- se han visto frustradas, 10

demuestra la situaci6n actual a traves del bajo crecimiento de la economla y

las altas tasas de desempleo. La situaci6n se recrudece por la ausencia de una

politics industrial de largo plazo y la constante aparici6n y desaparici6n de la

pequelia y mediana industria. Existe edemas un decremento del mercado

intemo, y el rompimiento de las cadenas productivas que s610favorecen a las

corporaciones trasnacionales. Peno la peor de las crisis es la agricola, puesto

que el incremento sostenido de la migraci6n a Estados Unidos afecta

negativamente a quienes se dedican a la producci6n del campa en nuestro

pais.

Por otro lado, el campo nayarita ha estado muy politizado, debido a las

constantes luchas de poder y a la corta visi6n de los IIderes, ya que solo

aetuan sobre planes trianuales y sexenales y no vinculan hacia el futuro las

necesidades de la entidad, raz6n por la cual no se ha permitido avanzar

econ6mica, social y culturalmente. Con respecto a la faits de capitalizaci6n de

la agricultura nayarita en general, se puede agregar, que aun habiendo un

conjunto de instituciones cuya misi6n es brindar apayo 0 financiamiento al

productor agricola, estos son desviados, en ocasiones, hacia personas que

tienen algun tipo de relaci6n con funcionarios publicos, por 10que el recurso no

se ejerce de manera id6nea.
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Hay un camino muy largo que recorrer para mejorar la agricultura en la entidad,

perc et primero paso que se debe dar es elevar la produetividad agricola a

traves de la aplicaci6n adecuada y 6ptima de tecnologlas y la reconversi6n de

cultivos. En etapas posteriores, pero no lejanas, se requiere aplicar acciones

que permitsn eliminar las distorsiones existentes en el mercado y que hacen

una competencia desleal , adernas de lograr la integraci6n de cadenas

agroalimentarias . Ya que a pesar de los esfuerzos que menciona el Gobiemo

"estar realizando' con ei prop6sito de apoyar a los agricultores en la

comercializaci6n , estes no han sido determinantes, puesto que, la situaci6n

econ6mica y la emigraci6n de los agricultores no se ha mitigado.

Aunado con 10anterior, la poblaci6n dedicada ala agricultura se redujo de 7.1

millones en 2001 a un total de 6.1 millones en 2006 , 10que representa 1.1

millones de personas que dejaron a la agricultura por algun motivo. Por otro

lado, la balanza comercial agropecuaria del 2000-2005 ha sido negativa y ha

ido aumentando su saldo en contra, y este sector solo aport6 en el 2005 el

5.4% al Producto Intemo Bruto Nacional. Las cifras son en ocasiones frlas,

perc muestran una clara realidad del desarrollo agropecuario desde la misma

terminaci6n de la revuelta agraria de principios de del siglo pasado.

Las instituciones dedicadas a la investigaci6n y transferencia de tecnologia en

el estado, como son Cocyten, Inifap, Fundaci6n Produce, la misma Facultad de

Agricultura , entre otras, no han logrado impactar de manera positiva en el



La horticulturacompelitiva, alternativepara el desanollode la RegiOnNortede Nayarit, M~xico.

desarrollo de la economla. La tecnologla puede aportar elementos importantes

para mejorar la productividad del campo nayarita, perc no es el unico factor

determinante de la competitividad, de ahi que si que quiere reactivar el mismo,

es importante atender una producci6n flexible y personalizada, ya que, existen

agricuttores en Nayarit que han legrado hacer productivos sus cuttivos, pero se

entrentan al grave problema de la comercializaci6n y administraci6n id6nea de

sus recursos. A pesar de que los tres niveles de gobiemo realizan estudios y

diagn6sticos, y derivados de estos, sa trazan IIneas y estrategias de desarrollo.

La realidad es que, no se ha legrado dar la reconversi6ndel campo, ya que las

estrategias establecidas en los actuales planes municipales de la zona norte

son muy similares a las propuestas desde 1995.

Es de conocimiento general que existe una descapitalizaci6n de los

agricuttores nayaritas, ya que, desde ia devaluaci6n de 1994, muchos

productores que en esa epoca tenian algun tipo de credito, se vieron

pequdicados y hubo quien por sus condiciones econ6micas y de educaci6n, no

pudieron salir de ese problema y aun permanecen en el bur6 de credlto, por 10

que no pueden aeceder a capital para realizar sus cuttivos. la situaci6n se

complic6 para los agricultores de la zona norte, ya que en eI 2002, debido al

huracan Kena, que azot6 asia zona, agrav6 este problema, y las autoridades

competentes, que mucho hablan de brindar tuentes de financiamiento

accesibles, no sa preocupa por liberar del bur6 a los pequenos productores,
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sino que enf0c6 sus esfuerzos en las grandes cornpanlas con poder de

negociaci6n, muy superior a la presentada por dichos productores.

Por otro lado, las instituciones como Financiera Rural cuya raz6n de ser, dicha

por ellos mismos, es elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la

poblaci6n apoyando las actividades econ6micas vinculadas con el sector rural.

En la praetica solicitan garantias altas lIegando a estar en ocasiones hasta el 8

a 1, por 10 que imposibilitan al agricultor para realizar otro tipo de

financiamiento. Adernas de no considerar las particularidades de la producci6n

agricola y fijan periodos de prestamo que en un determinado momento ahogan

alagricultor .

En el aspecto de la comercializaci6n, las autoridades de gobiemo a traves de

sus planes de desarrollo, consideran que es necesario promover la mejora de

cadenas productivas, asi como la busqueda de mecanismos que eliminen el

problema del coyotaje. Pero solo queda en planes, ya que no se han

desarrollado proyectos bien estructurados que busquen iograr este objetivo; al

parece ser un buen lema en epoca electoral, una buena estrategia de

desarrollo en sus planes propuestos, pero solo queda en un bonito documento.

Para alcanzar la competitividad en la agricultura, es importante concientizar y

establecer compromiso real de todos los entes involucrados, empresa

gobiemo-sociedad. Esto con el objetivo de que cada uno realice la parte

CONCLUSIONES
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proporcional que Ie corresponde. En el caso de la agricultura, el uso de la

tecnologla y una buena administraci6n, seria un buen inicio para los

productores (vistos como empresa) para iniciar el camino hacia la

productividad. Las autoridades gubemamentales encargadas de los aspectos

agropecuarios tiene Iineas estrategias de desarrollo trazadas desde hace

tiempo, 10 ideal serla IIevarias a la practica y no dejarlas solo en campana

politica. Como sociedad es importante iniciar con la concientizaci6n de la

importancia de esta actividad para el desarrollo econ6mico de una regi6n 0 de

un pais.

Finalmente, falta mucho par hacer, y esta modesta contribuci6n al

conocimiento a la productividad agropecuaria del estado de Nayarit, nos obliga

en primer terrnino a la formaci6n de una nueva conciencia participativa y no

pasiva, ya que quienes vivimos de la productividad en el campo, vemos y

sentimos los enormes contrastes entre las diferentes regiones que conforman

el territorio nayarita. No basta con trabajar mas, si no de hacerlo de manera

razonada para dejar verdaderos cimientos a las futuras generaciones de

productores agropecuarios.

CONCLUSIONES
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