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Resumen

El objetivo de esta investigación es determinar la perspectiva de la producción de trigo
en la región del Bajío (Guanajuato, México), como una zona estratégica para proveer la
materia prima que requiere la industria molinera de la zona centro del país.

Se determinó el comportamiento de los componentes de la producción mediante el
cálculo de las tasas de crecimiento. Asimismo, se elaboró un diagnóstico de la situación
actual de la productividad, para lo cual se realizó una encuesta en una muestra
representativa de los productores de la región.

Para determinar las fuentes de inestabilidad del ingreso del productor, se utilizó el
análisis de medidas de variación (coeficientes de variación, varianzas y covarianzas).
Se modeló una función de producción del tipo Cobb-Douglas para determinar los
factores de la producción que están incidiendo en los niveles de productividad del
cultivo de trigo.

Para estimar la rentabilidad y competitividad actual del trigo, se elaboraron
presupuestos de producción utilizando precios privados y precios económicos.
También se llevó a cabo un análisis de sensibilidad para determinar la perspectiva del
cultivo del trigo en la región.

Los resultados obtenidos indican que los factores asociados a los niveles de
rendimiento del trigo son la experiencia y la edad de los productores, el desvare, la
nivelación, la fecha de siembra, el número de aplicaciones de fertilizante, el número de
aplicaciones de insecticida, las dosis de nitrógeno y de fósforo, y el número de riegos.

Los factores que inciden en detrimento de los niveles del rendimiento son las altas
densidades de siembra y las altas dosis de fertilizante nitrogenado. Entre las prácticas
de manejo que pueden mejorar la eficiencia en la aplicación de los insumos, se
encuentran el desvare y la nivelación: el desvare al interactuar con la dosis de
nitrógeno y la nivelación al interactuar con la aplicación de insecticidas, además del
número de riegos con la dosis de nitrógeno y la aplicación de herbicida.

La alta productividad de los sistemas de producción hace que la rentabilidad tanto
financiera como económica de las tecnologías de producción de trigo analizadas sean
positivas. Sin embargo, son muy sensibles a los cambios en los precios internacionales,
la calidad del grano, el costo de los insumos, el tipo de cambio y las tecnologías de
producción disponibles y potenciales.
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Futuras fuentes de crecimiento de la productividad del trigo en
la región del Bajío (Guanajuato, México)

1. Introducción

La situación actual de la comercialización del trigo, con precios internacionales a la baja y
un incremento en la dependencia de los trigos de importación por parte de la industria
nacional, ha afectado significativamente la economía de este cultivo en México.

Asimismo, los costos de producción por tonelada se incrementaron notablemente,
principalmente en la década de los 90, en tanto que la tasa de crecimiento de los
rendimientos, en algunas de las principales regiones productoras, se ha estancado y para
algunos períodos ha sido incluso negativa.

Por otra parte, el continuo incremento de los costos del bombeo de agua del subsuelo ha
ocasionado que el trigo cosechado en esa modalidad eleve sus costos de producción, y ha
colocado a los productores en una situación de baja competitividad en los mercados de
granos.

En la región del Bajío los graves problemas de abasto de agua para riego y
comercialización del grano, así como los altos costos de producción, son algunos de los
factores que ponen en riesgo la sostenibilidad de la actividad triguera; la interacción de
estos factores ha tenido un efecto negativo en el ingreso de los productores de granos en
general y de trigo en particular. Así, entre los factores que afectan la rentabilidad del
cultivo del trigo en el largo plazo, se encuentran los cambios tecnológicos para mejorar la
productividad y el apoyo institucional para el financiamiento de la producción y la
comercialización.

Para incrementar la productividad en la etapa posterior a la Revolución Verde los
productores requieren hacer un uso más eficiente de los insumos y, por consiguiente,
basarse en el desarrollo y la difusión de técnicas mejoradas de manejo de cultivos. Tanto
los niveles de rendimiento como las inversiones en insumos por parte de los productores
son ahora más altos que en decenios anteriores, y, en consecuencia, los beneficios
potenciales de las tecnologías que permitan obtener esos rendimientos o incrementen la
eficiencia de la respuesta a los insumos deben ser mucho mayores que en el pasado.

En estas circunstancias, es importante identificar las regiones productoras de trigo en
México que pudieran tener buen potencial de productividad, y para ello se requiere
realizar un análisis en las principales regiones (Noroeste, Bajío y el Altiplano Central) del
incremento de la productividad y el potencial de adopción de las tecnologías para su
cultivo.
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Los objetivos específicos del estudio son:
• Analizar la productividad y competitividad actual y potencial del cultivo de trigo en la

región del Bajío, a fin de identificar los parámetros tecnológicos, económicos y de producción
que permitan incrementar la producción de ese cultivo.

• Obtener los elementos para formular recomendaciones de política que permitan incrementar
la productividad en la actividad productora de trigo.

• Llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los factores productivos y económicos que
permitan mejorar la productividad y los ingresos de los productores.

Con base en los objetivos anteriores, se determina la perspectiva de la producción de trigo
en la región del Bajío como una zona estratégica para proveer la materia prima que requiere
la industria molinera de la zona centro, principal consumidor nacional.

2. El cultivo de trigo en México y en Guanajuato

Situación nacional de la producción de trigo

El trigo es el cuarto cultivo más importante en México respecto a la superficie cosechada,
precedido solamente por el maíz, el frijol y el sorgo. Si bien la superficie dedicada al cultivo
de trigo no se ha incrementado significativamente en los últimos años, la tasa de
crecimiento de los rendimientos ha contribuido a las ganancias en producción en el largo
plazo.

Superficie cosechada
El promedio de la superficie cosechada de trigo en México en la década de los 90 ascendió a
898 mil hectáreas; de esta cifra el 73% corresponde a la superficie cultivada con riego. La
superficie sembrada en condiciones de temporal disminuyó en más de 51 mil hectáreas
durante el período en cuestión por problemas climáticos.

El área cosechada disminuyó en los últimos años a causa de los comportamientos negativos
de los ciclos otoño-invierno (OI) y primavera-verano (PV).

Producción
Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el
promedio de la producción de trigo en México durante los últimos 10 años (1991-2000) fue
de 3.57 millones de toneladas. Se distinguen las regiones Noroeste y Bajío por su
participación, ya que cerca del 85% de la producción se concentra en los estados de Sonora
(35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%), Michoacán (6.4%) y
Jalisco (4.4%).

En la región Noroeste, donde se localiza la agricultura comercial con riego, el trigo es el
cultivo de invierno de mayor importancia, y la economía regional depende en gran parte de
la producción, industrialización y comercialización de dicho cereal.
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Sin embargo, en los últimos años ocurrió en esa región un cambio significativo relacionado
con el patrón del cultivo, esto es, se pasó de la siembra de trigos harineros destinados al
consumo doméstico en forma de pan, pasteles y galletas, a la siembra de trigos cristalinos,
que son utilizados en la elaboración de pastas.

En un principio, el cambio se produjo a raíz de la aparición en México del carbón parcial del
trigo (Tilletia indica), en un intento por reducir las pérdidas ocasionadas por el patógeno. En
los últimos años, el cambio se ha acentuado en virtud de la especialización en la producción
de trigos cristalinos para exportación, actividad que es apoyada por el gobierno a través del

financiamiento a la producción con tasas de interés preferenciales, además de que este
segmento de mercado ofrece mejores condiciones de comercialización para los

productores (Mapa 1). Durante el ciclo OI 1997-98 se cosecharon en
Sonora poco más de 160,000 hectáreas de trigo cristalinos, con

una producción de alrededor de un millón de toneladas.

En estas circunstancias, el escenario que se plantea es
que el Bajío, la otra región productora de trigo

más importante en el país, se
especialice en la producción de trigo
harinero, principalmente para cubrir
la demanda nacional de este cereal
(Mapa 2).

Variedades y usos
En México la mayor cantidad de
trigo se consume como harina. Si

Mapa 2. Patrón óptimo de producción y consumo para el trigo
harinero en México.

Mapa 1. Patrón óptimo de producción y consumo para el trigo
cristalino en México.
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trigo cristalino
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Exportaciones

Guaymas

Cd. de
México
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Importaciones de trigo
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del Golfo en los E.U.
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Importaciones

Cd. de
México

Veracruz

bien la harina de trigo se utiliza
principalmente para la elaboración
de productos horneados como pan,
galletas, repostería y pasteles, tiene
un uso predominante en la
producción de pan. Las principales
características que contribuyen a la
calidad de panificación de la harina
de trigo son la cantidad y la calidad
de la proteína del grano.

En la producción nacional se
destacan los trigos suaves y los
cristalinos. El establecimiento de los
grupos de comercialización de trigo
en cierta manera está relacionado con
el tipo de gluten, el cual caracteriza a
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la harina para diversos usos industriales. En México se identifican cinco grupos de trigo,
dependiendo del tipo y las características del gluten (Cuadro 2.1).

Los grupos de comercialización del I al IV corresponden a trigos panaderos o harineros, y el
grupo V exclusivamente a trigos cristalinos, duros o pasteros. Mientras que de los primeros
se extrae harina para pan y galletas, de los otros se obtiene semolina para la elaboración de
pastas (ASERCA, 1997).

En la producción de trigo de Sonora predominan los trigos del grupo V (cristalinos o duros);
Guanajuato se especializa en el grupo III; Baja California en los grupos I y II; Sinaloa ha
sustituido las variedades del grupo I por las del grupo V, a causa de la resistencia al carbón
parcial que poseen los trigos de este último grupo y por la posibilidad de exportarlos.

Cuadro 2.1. Grupos de trigo y usos de la harina a nivel industrial en México.

Grupo Tipo y características del gluten Uso industrial Observaciones

I Fuerte y elástico Industria mecanizada de la Produce harina panificable
panificación y mejorador de
trigos suaves

II Medio fuerte y elástico Industria del pan hecho a mano Produce harina panificable
o semi-mecanizado y mejorador
de trigos suaves

III Suaves y extensibles Industria galletera y elaboración No producen harinas panificables
de tortilla, buñuelos, etc. por sí solos, tienen que mezclarse

con trigos fuertes y medio fuertes
IV Corto y tenaz Industria pastelera y elaboración No producen harinas panificables,

de donas y galletas se usan pequeñas proporciones y
requieren trigos fuertes

V Tenaz, corto y cristalino, con Industria de pastas y macarrones No es panificable
contenido de caroteno

Fuente: ASERCA, 1997.

Figura 2.1. Producción, consumo, importaciones y
exportaciones de trigo en México (1980-2000).
Fuente: FAO. Faostat, 2002.
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Dado que la producción de grano ha
presentado una tendencia decreciente
(como se describió anteriormente) y que
el consumo aumentó alrededor del 32%
durante el período 1990-2000, al pasar de
poco menos de 4 millones 300 mil
toneladas durante 1990 a casi 5 millones
700 mil toneladas en el 2000 (Figura 2.1),
el resultado evidente es un incremento
espectacular de las importaciones. En los
últimos seis años las compras externas
de trigo proceden prácticamente de los
socios comerciales del TLCAN (Canadá
y Estados Unidos), especialmente la
Unión Americana, que es el principal
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proveedor de grano para México. A partir de que entró en vigor el TLCAN (1994-2000), se
importaron 14.3 millones de toneladas de trigo (Figura 2.1), dos terceras partes de los
Estados Unidos y el resto de Canadá.

Aunque México no es conocido en el mundo como exportador de trigo, ha aumentado la
exportación de trigo cristalino del noroeste y de diversos productos derivados de la
industria del grano. Durante el período analizado (1994-2000), se exportaron cerca de 2
millones de toneladas de trigo, principalmente a Suiza, seguida de Holanda, Estados
Unidos, Bermudas y Argelia.

En el caso de México, los trigos con mayor demanda corresponden a los grupos del I al III.
Sin embargo, existe un mayor crecimiento en la producción de trigos cristalinos (grupo V).
La producción nacional no satisface la demanda de trigos harineros y existe un déficit de
alrededor de 2 millones de toneladas, que se cubre con compras a los Estados Unidos y
Canadá.

La industria harinera y panificadora es sumamente importante para México, en función de
la diversidad de productos que genera. Actualmente ocupa el segundo lugar en
importancia y es superada sólo por la industria transformadora del maíz. No obstante, la
industria harinera tiene que recurrir al extranjero para importar trigo panificable, ya que la
producción nacional no ha sido suficiente para satisfacer la demanda interna.

Políticas a nivel nacional relacionadas con el cultivo de trigo
Los cambios que han ocurrido en el sector del trigo en México han sido poco menos que
sorprendentes. A partir de 1961 y hasta finales de los años 80, el gobierno, a través de la
Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), presentó demandas ilimitadas
de compra, garantizando un precio a los productores; al mismo tiempo, tenía la
responsabilidad de abastecer de materia prima a la industria harinera, para hacer viables
los precios oficiales de la harina y el pan. Esta última responsabilidad implicó que
mantuviera el monopolio del comercio exterior del grano, ya que la importación y la
exportación estaban sujetas a que se otorgara un permiso previo.

La naturaleza y alcance de la participación del gobierno en el sector del trigo en México ha
cambiado drásticamente en los últimos cinco años. Los apoyos al precio del trigo fueron
removidos gradualmente a finales de los años 80, y poco después la Conasupo comenzó la
desincorporación de sus molinos de harina de trigo. En 1993, esta paraestatal dejó de ser el
único importador de trigo autorizado y transfirió sus programas de comercialización a
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), la instancia de
comercialización agrícola que había sido creada anteriormente y que opera bajo la
dirección de la SAGAR (hoy SAGARPA). En 1996, ASERCA dejó de subsidiar los costos de
comercialización interna para el trigo del Noroeste. De este modo, el gobierno ha ido
eliminándose poco a poco a sí mismo de la escena, hasta el punto en que el mercado de
trigo opera ahora virtualmente libre de la influencia estatal.
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Pero este cambio en las políticas ha tenido un costo. Así, a pesar de los esfuerzos para evitar
el abandono de la actividad por parte de los productores de trigo, por ejemplo mediante la
implementación del Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), muchos
productores han experimentado una severa crisis de rentabilidad.

Con la eliminación del sistema de permisos previos, el gobierno mexicano renunció a la
autosuficiencia alimentaria como direccionador principal en el establecimiento de la política
agrícola. La industria molinera nacional ya no está restringida a las compras de trigo
producido internamente, ni se impide a los productores realizar ventas en los mercados
internacionales (Morris et al., 1997).

Los apoyos relacionados con el programa Alianza para el Campo pretenden fomentar la
recuperación de los niveles de rentabilidad de la agricultura, además de promover la
organización de los productores y la adopción de sistemas de producción adecuados para
cada una de las regiones agrícolas del país.

Los subsidios de Alianza para el Campo los otorga el gobierno federal bajo el mismo
esquema participativo a todas las entidades del país. Los gobiernos estatales, por su parte,
de acuerdo con los recursos presupuestales que asignan a sus programas de fomento
agrícola, pueden otorgar subsidios diferenciados complementarios a los que otorga el
gobierno federal.

Algunos de los subprogramas dentro de Alianza para el Campo que pueden aplicarse a la
producción de trigo son: mecanización, ferti-irrigación, tecnificación de la agricultura de
riego por bombeo, recuperación de suelos salinos y Kilo por Kilo. Es el gobierno quien por
medio de sus programas apoya a los productores (PROCAMPO, Alianza para el Campo),
molineros y comercializadores de trigo (ASERCA).

Dentro de la infraestructura que posee México para la investigación, es el gobierno también
el que coordina el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias
(INIFAP) y, por ello, puede determinar hacia donde dirigir la investigación. El presupuesto
que el gobierno puede asignar a la investigación y al extensionismo agrícola es cada vez
menor, lo mismo que el presupuesto asignado a los diferentes programas de apoyo a la
producción, y en especial a la comercialización.

Desafortunadamente, no existe una política de planeación agrícola para orientar la
producción, incentivando o desincentivando el cultivo de ciertos tipos de trigo en algunas
zonas del país, ni una normalización oficial adecuada para determinar la calidad de los
diferentes trigos de acuerdo con las necesidades del mercado.

Ante la apertura comercial, y dada la falta de recursos, los productores nacionales de trigo
se enfrentan a un panorama no muy favorable, ya que los socios comerciales cuentan con
presupuestos para apoyar a sus productores muy por encima de lo que México pudiera
canalizar, y para el 2003 los industriales podrán importar trigo libre de arancel (FIRA, 2000).
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Situación estatal de la producción de trigo (Guanajuato-Bajío)

De acuerdo con el FIRA, la región fisiográfica denominada Bajío comprende una superficie
agrícola total de 1.5 millones de hectáreas de temporal y riego, correspondiente a los
estados de Guanajuato y parte de Jalisco y Michoacán. Los principales cultivos de la región
son maíz, sorgo, trigo, cebada y hortalizas.

La región geoeconómica triguera del Bajío, según ASERCA, comprende, además de los
estados de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, el estado de Querétaro. De éstos, Guanajuato
es el que aporta el mayor volumen de la producción de trigo en la región. Geográficamente,
Guanajuato se localiza en la mesa central, al sur de la Altiplanicie Mexicana, entre los
paralelos 19º 55´ y 21º 50´ de latitud norte y los meridianos 99º 41´ y 102º 08´ de longitud
oeste. Colinda con cuatro estados: al norte con San Luis Potosí, al sur con Michoacán, al este
con Querétaro y al oeste con Jalisco.

Guanajuato tiene tres tipos de climas: el del centro y el sur es semicálido subhúmedo, con
una precipitación anual de 700 mm y una temperatura promedio de 20 ºC; en la región de
las sierras prevalece el clima templado semiseco, con temperaturas que varían entre 15 y
20 ºC y precipitaciones medias anuales de 400 a 800 mm; y en el norte el clima es seco
cálido, con temperaturas medias de 22 ºC y precipitaciones de 300 mm.

La extensión territorial de Guanajuato es de 30,589 km2, que representa el 1.5% de la
superficie del territorio nacional y ubica a este estado en el vigésimo segundo lugar por su
tamaño; predomina una altura de 2,000 metros sobre el nivel del mar (msnm). La región del
Bajío guanajuatense y por lo tanto la zona triguera se ubica entre los 1,700-1,860 msnm.

Dos cuencas hidrológicas irrigan el estado: la Cuenca Lerma-Santiago, que irriga el 84% de
su superficie, y la Cuenca Pánuco-Tamesí. Dentro de las cuencas existen varias presas para
riego, agua potable y control de avenidas; sobresalen las presas Solís, Allende, Purísima,
Yuriria y La Gavia.

Por otro lado, de acuerdo con datos de la SAGAR, Guanajuato es el estado productor de
trigo harinero más importante de la parte central del país; a nivel nacional aporta el 16% de
la producción bajo riego en el ciclo OI.

Durante el período 1994-1998, en Guanajuato la superficie anual sembrada con trigo fue de
poco menos de 120,000 hectáreas en promedio: alrededor del 13% de la superficie agrícola
estatal. El 90% de la superficie total dedicada al trigo se sembró en condiciones de riego
durante el ciclo OI. Lo anterior establece uno de los principales factores de variación en la
superficie cosechada de este cereal: el agua disponible en las presas. En aproximadamente
el 50% de la superficie sembrada con riego se utiliza agua almacenada en los vasos de
captación, mientras que en el otro 50% se aplica agua bombeada del subsuelo. En años en
que las lluvias son escasas y las presas captan volúmenes bajos de agua, la superficie
sembrada con trigo disminuye, como en el ciclo OI 1997-1998, cuando el trigo se sembró
únicamente con la modalidad de bombeo en una extensión que superó escasamente las
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70,000 hectáreas. El volumen promedio de la producción para el mismo ciclo fue de 298,000
toneladas, con un promedio de rendimiento por hectárea de 4.3 toneladas por hectárea
(SDAYR y SAGARPA, 2002).

Políticas relacionadas con el cultivo de trigo en el estado de Guanajuato
El sector agrícola en el estado ha enfrentado la misma problemática económica que implicó
la instrumentación de las medidas de ajuste estructural en todos los sectores de la
economía en México. La eliminación de los subsidios en los insumos, la desaparición de la
Conasupo, la restricción de crédito, la alineación de los precios internos respecto a los
precios internacionales y las altas tasas de inflación en la economía para algunos períodos,
han sido los factores que en mayor medida han afectado los procesos de producción y
comercialización agrícola y, en consecuencia, los ingresos de los productores.

Además de la implementación de las políticas sectoriales de nivel general expresadas
principalmente en el programa Alianza para el Campo, los encargados de tomar decisiones
respecto al sector agrícola de Guanajuato han puesto en marcha una serie de políticas
encaminadas principalmente a mejorar el ingreso de los productores agrícolas. Cabe
señalar que se trata de políticas dirigidas específicamente a algunos de los cultivos básicos
más importantes en Guanajuato (maíz, sorgo, cebada y trigo). A continuación se mencionan
las principales.

Financiamiento a la producción
Se ha instrumentado en Guanajuato un nuevo esquema de financiamiento para la
producción de granos, aunque hasta ahora sólo incluye maíz y sorgo; los recursos
necesarios provienen del crédito que otorgan los bancos y se ejerce a través de las
organizaciones formales de productores. En este esquema el productor puede hacer ventas
anticipadas de su producción esperada (hasta un 50%), con el propósito de obtener
recursos para llevar a cabo las diferentes labores culturales y adquirir insumos. El pago del
crédito por parte del productor se efectúa mediante la entrega física del grano con las
características especificadas en el contrato de compra–venta que se firma cuando se inicia
el proceso.

El pago anticipado del grano a los productores se hace sin aplicar alguna tasa de interés.
Esto es posible dada la participación de las organizaciones en el mercado de futuros y la
venta del producto físico a los consumidores.

Un elemento importante que debe considerarse es el manejo de los instrumentos de
financiamiento, el manejo del riesgo y la formación de precios, por medio de la
contratación del crédito, la toma de cobertura de precios en la Bolsa de Chicago y la
contratación de una póliza de seguro agrícola que protege la producción. Un factor
implícito en estas acciones es el cumplimiento de las normas de calidad de los cereales de
que se trate.

Los productores que participan y/o pueden participar en el esquema antes señalado son
aquellos que forman parte de las organizaciones económicas debidamente formalizadas.
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Desarrollo tecnológico y administrativo
Con el propósito de inducir el desarrollo tecnológico y administrativo en las unidades
productivas agrícolas, se aplica en Guanajuato una estrategia de trabajo denominada
productor–experimentador. Con esta modalidad se pretende inducir procesos de educación
y capacitación que permitan a los productores un mejoramiento tecnológico en la
producción de trigo. Uno de los elementos que destacan en esta estrategia es la
participación de productores innovadores, llamados también líderes técnicos; es decir,
aquellos productores que incorporan innovaciones en sus procesos productivos, lo cual les
confiere capacidad técnica y reconocimiento ante su comunidad. Otro elemento que debe
considerarse en la estrategia señalada es el empleo de información de calidad en la toma de
decisiones, otorgando valor a la experiencia y sentido común de los productores. Se
pretende que los hijos de éstos participen en la toma de decisiones y en el análisis de datos a
nivel de la unidad productiva.

Otra parte de la estrategia que se ha venido discutiendo consiste en la participación de
especialistas para dirigir los proyectos de investigación en la que participan los productores,
ya que de esa manera se pretende profundizar en el análisis de aspectos como variedad-
ambiente, nutrición, riego, labranza, sistemas de producción, climatología, parasitología,
beneficio-costo, entre otros.

3. Metodología

Para determinar el comportamiento de los componentes de la producción y las fuentes de
inestabilidad del ingreso del productor, así como su efecto en la productividad del cultivo
de trigo en el estado de Guanajuato, en el estudio se utilizó información socioeconómica y
estadística relacionada con las actividades agropecuarias en el período 1980-2000,
proveniente de diferentes fuentes.

La información utilizada para la superficie cosechada, rendimiento, producción y precio
medio rural proviene del Anuario Estadístico de la Producción Agrícola de los Estados
Unidos Mexicanos (varios años), de la SAGAR; se utilizó también el Índice Nacional de
Precios al Consumidor (INPC), del Banco de México.

Para elaborar el diagnóstico de la situación actual de la productividad del cultivo de trigo
en la región del Bajío, se determinó una muestra al azar representativa de los productores
de la zona. El área de estudio incluyó los tres Distritos de Desarrollo Rural (DDR) más
importantes en la producción de trigo con riego en Guanajuato: DDR 003–León, DDR 004-
Celaya y DDR 005-Cortazar. Los municipios incluidos en la encuesta fueron:

Distrito de Desarrollo Rural 003–León
León San Francisco del Rincón
Purísima del Rincón Silao
Romita Manuel Doblado
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Distrito de Desarrollo Rural 004–Celaya
Celaya Santa Cruz de Juventino Rosas

Distrito de Desarrollo Rural 005–Cortazar
Abasolo Pueblo Nuevo
Acámbaro Salamanca
Cortazar Salvatierra
Cuerámaro Santiago Maravatío
Huanímaro Uriangato
Irapuato Valle de Santiago
Jaral del Progreso Villagrán
Moroleón Yuriria
Pénjamo

Tamaño y características de la muestra

Los padrones utilizados para obtener la muestra de productores abarcaron poco más del
80% de la superficie de trigo para ese ciclo agrícola, por lo que el universo considerado
fue representativo de la superficie cultivada.

La información del padrón de productores se estratificó tomando en cuenta la población
por municipio, el tipo de tenencia y la superficie sembrada, considerando los siguientes
tamaños de parcela: 0 a menos de 5.0 ha; 5 a menos de 10.0 ha; y mayores o iguales a
10.0 ha. El tamaño de muestra se asignó en forma proporcional a cada estrato y dentro
de cada estrato se seleccionó al azar el número de productores correspondiente. Se
seleccionaron 102 productores.

Según información proporcionada por los productores, el agua de la Presa Solís fue
enviada al estado de Jalisco para la recuperación del Lago de Chapala, conforme a un
acuerdo de distribución de aguas superficiales de la Cuenca Lerma-Chapala. Por lo
anterior, en el ciclo OI 1999-2000 sólo sembraron trigo los productores con derecho al
abasto de agua subterránea a través de pozos profundos.

La ubicación de los productores y/o predios seleccionados en la muestra por DDR (ciclo
OI 1999-2000), correspondió a 16.7% en el DDR-003, 2.9% en el DDR-004 y 80.4% en el
DDR-005; en este último distrito se encuentra la zona productora de trigo más
importante.

Metodología para el análisis y procesamiento de la información

Tasas de crecimiento de los componentes de la producción
Para el análisis retrospectivo del comportamiento de la superficie cosechada, del
rendimiento y de la producción, se calcularon sus respectivas tasas de crecimiento para
los períodos seleccionados. Las tasas de crecimiento fueron calculadas utilizando el
siguiente modelo de regresión semilogarítmico:
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Ln Y = ααααα + βββββ t + εεεεε
donde:
Y: variable dependiente que representa superficie, rendimiento y producción
Ln Y: es el logaritmo natural de la variable Y
t: variable independiente que representa el tiempo
α y β: parámetros a estimar
ε: término de error aleatorio

La función describe una variable Y, que despliega una tasa de crecimiento proporcional
constante que puede ser interpretada como el cambio porcentual anual en Y (tasa de
crecimiento continua).

Fuentes de inestabilidad del ingreso del productor
Para determinar las fuentes de inestabilidad del ingreso del productor (IT), medido en
términos del valor de la producción total, se consideró la siguiente función:

IT = Q * PR * INPC

donde:
IT ingreso total
Q cantidad total producida
PR precio real del trigo
INPC índice nacional de precios al consumidor en México.1

Bajo el supuesto de que Q, PR e INPC tienen una distribución logarítmica normal, entonces
es válida la transformación:

Ln IT = Ln Q + Ln PR+ Ln INPC

Así, se puede obtener la varianza total de Ln IT expresada como:

σ2 IT = σ2
Q + σ2

Pr+ σ2
INPC + 2σQPr + 2σQ INPC + 2σPr INPC

Factores determinantes en la productividad del trigo
Se determinaron empíricamente los factores que intervienen de forma significativa en la
productividad del trigo en la región del Bajío, para lo cual se construyó una función de
producción del tipo Cobb-Douglas, que se presenta a continuación:

Y=ααααα Xi(βββββ0+βββββjZj) e(βββββjZj+βββββkθθθθθk)

donde:
Y rendimiento de trigo
Xi insumos (semilla, fertilizantes y pesticidas)

1 Es el promedio para los meses de mayo y junio, período en que los productores llevan a cabo la
comercialización de su producción.



12

Zj características del productor y/o predio (edad, escolaridad y prácticas agronómicas)
θk variables dummy (tipo de riego y asistencia técnica)
α y β parámetros a estimar

La ecuación establece una relación entre el nivel de rendimiento de trigo por hectárea con
los insumos para la producción, las características de la explotación y/o productor y las
variables dummy relacionadas con el manejo del cultivo y los servicios.

Este tipo de análisis permite capturar las diferencias en la productividad originadas por el
manejo del cultivo y las características inherentes al productor a través de los términos de
interacción.

Factores determinantes en la rentabilidad y competitividad del trigo
El análisis de rentabilidad se realizó en tres etapas. En la primera etapa se elaboraron
presupuestos para la producción de trigo, con base en la información proveniente de la
encuesta aplicada a los productores durante el ciclo OI 1999-2000 en las distintas zonas
trigueras de Guanajuato. Estas regiones reflejan el rango de condiciones agroclimáticas,
tecnologías de producción y localización geográfica de la producción de trigo en ese estado,
en relación con el principal punto de consumo doméstico (Ciudad de México).

En la segunda etapa se estimaron la rentabilidad financiera y económica de la producción
de trigo para las tecnologías de riego por bombeo y riego por gravedad. La rentabilidad
financiera de una actividad es simplemente la utilidad neta de la tierra utilizando los
precios de mercado actuales pagados o recibidos por los productores, incluidos los
impuestos, subsidios y otras transferencias.

La rentabilidad económica está constituida por la utilidad neta después de haber hecho
ajustes para eliminar los subsidios gubernamentales y otras distorsiones de mercado. El
trigo que se produce en Guanajuato es consumido domésticamente en el área de la Ciudad
de México, donde compite con el trigo importado de Estados Unidos.

Por último, en la tercera etapa se llevó a cabo un análisis para probar la sensibilidad del
nivel actual de rentabilidad a los cambios en los valores de parámetros clave cuyo
comportamiento futuro es difícil de predecir. El análisis de sensibilidad fue considerado
esencial ya que las decisiones de política generalmente tienen implicaciones de largo plazo.
Por lo anterior, es importante distinguir entre las dimensiones de la situación actual (que se
espera prevalezcan en el largo plazo) y las dimensiones que podrían cambiar como
resultado del desarrollo técnico o económico.

Los presupuestos del cultivo, los parámetros técnicos y los precios provienen de la
información recabada mediante la encuesta.

Los precios económicos fueron estimados para el producto e insumos clave. En el caso del
producto, la estimación del precio económico involucrado se inició con el precio de
referencia internacional y se ajustó por las diferencias en costos de transporte y maniobras,
impuestos y/o subsidios para llegar al precio de paridad de importación. En el Cuadro 3.1
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se presenta el esquema de cálculo. En cuanto a los principales insumos, la estimación de los
precios económicos involucrados se inició con los precios financieros, que se ajustaron por
las distorsiones de política inducidas.

Cuadro 3.1. Cálculo del precio de paridad de importación para trigo harinero, 1999-2000.

Concepto

Precio FOB del Trigo No. 2 Hard Red Winter en Puertos del Golfo en los Estados Unidos (US $/t)
más Transporte marítimo
igual Precio CIF en puerto de entrada, Veracruz (US $/t)
por Tipo de cambio (pesos $ = US $)
igual Precio CIF en Veracruz (pesos $/t)
más Fletes, maniobras y gastos de internación (pesos $/t)
más Costos de transporte a punto de consumo (pesos $/t)
igual Precio en punto de consumo, Ciudad de México (pesos $/t)
menos Costo de transporte, almacenamiento y financiero (pesos $/t)
igual Precio en zona de producción (pesos $/t)

Fuente: Tomado de Morris et. al., 1997.

4. Análisis de resultados

Caracterización de la producción de trigo en el estado de Guanajuato

Tasas de crecimiento de los componentes de la producción
Las tasas de crecimiento a lo largo de todo el período (1980-2000) muestran que la fuente de
crecimiento de la producción de trigo en Guanajuato fue la superficie cosechada, con una
tasa de crecimiento promedio anual de 0.9%; en cuanto a los rendimientos, éstos mostraron
una tasa de crecimiento negativa del -0.2 % a lo largo de estas casi dos décadas (Cuadro 4.1).
Sin embargo, las tasas de crecimiento calculadas por períodos muestran diferencias que se
describen a continuación.

Durante el período 1980-1984 se obtuvo la tasa de crecimiento históricamente más alta en
cuanto a la superficie de trigo cosechada (19.1%), constituyéndose como la principal y única
fuente de crecimiento de la producción. Por otro lado, los rendimientos presentaron una
tendencia negativa durante el mismo período (-3.6%). La instrumentación del Sistema
Alimentario Mexicano (SAM), entre 1980 y 1982, fue uno de los factores que influyó en esta
tendencia. Este programa apoyó fuertemente al sector agrícola productor de granos básicos

Cuadro 4.1. Tasas de crecimiento de los componentes de la producción y del precio real del
trigo en el estado de Guanajuato (1980-2000).

Período-tasa de crecimiento %

Componente 1980-2000 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-2000

Superficie cosechada 0.9 19.1 -2.8 10.1 -12.1
Rendimiento -0.2 -3.6 -6.7 -0.9 -0.2
Producción 0.7 15.5 -9.5 9.1 -12.3
Precio real -3.1 -0.7 -1.8 -11.7 -11.8

Fuente: Elaboración propia con datos de la SAGAR.
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a través de la ampliación del sistema de subsidios a los insumos, crédito y seguro agrícola;
asimismo, se instrumentó el Programa de Riesgo Compartido, mediante el cual el Gobierno
Federal asumía las pérdidas por siniestros climáticos. El objetivo principal del programa era
alcanzar la autosuficiencia alimentaria, principalmente en granos básicos. Aunque la
magnitud de recursos dedicados al sector agrícola disminuyó en los años posteriores a 1982,
se mantuvieron las políticas de subsidios y precios de garantía.

El período 1985-1989 se caracteriza por el inicio de las políticas de desregulación de la
economía interna y del comercio internacional de México y, especialmente, por la
incorporación de nuestro país al GATT en 1986. Este hecho y las medidas de ajuste en todos
los sectores económicos, entre ellos el sector agropecuario, originadas en parte por las
recurrentes crisis económicas como la de 1987, redujeron la inversión pública y los subsidios
en ese sector. Esta situación se refleja en la tasa de crecimiento de la superficie cosechada en
Guanajuato para el período analizado (1985-1989) que, en contraste con el período anterior,
presenta una tendencia negativa (-2.8%). Los rendimientos a su vez muestran también una
tasa de crecimiento negativa (-6.7%), lo que ocasiona una reducción en la tasa de
crecimiento de la producción de trigo (-9.5%) (Cuadro 4.1). Es así como se inicia la
liberalización de la agricultura y su integración al mercado internacional, con la perspectiva
de que sean las fuerzas del mercado las que orienten la modernización del sector
agropecuario; no obstante, se mantienen algunos apoyos como los precios de garantía.

Durante el período 1990-1994 se acentuaron las medidas de desregulación económica
descritas en el párrafo anterior, aunque también se mantuvieron los apoyos a la
comercialización del trigo a través del precio; entre las medidas más importantes se
encuentran la eliminación de los precios de garantía. A partir de 1991 se estableció la
modalidad de precios de concertación, caracterizada por la compra directa del sector
privado; los precios del trigo variaron anualmente de acuerdo con las necesidades del país,
hasta 1995, año en que se suspendió este esquema.

En 1992 el gobierno federal transfirió de la Conasupo a la nueva entidad ASERCA el
Programa de Apoyos a la Comercialización del Trigo, sustentado en un precio de
concertación para este cereal, con el propósito de asegurar la comercialización de la cosecha
nacional y un nivel de ingreso para los productores. Estos factores revirtieron la tendencia
de las tasas de crecimiento, con lo cual se obtuvo una tasa de crecimiento positiva en la
superficie cosechada de trigo (10.1%) y se hizo menos pronunciada la tendencia negativa
para los rendimientos (-0.9%). Así, la superficie cosechada constituyó la fuente de
crecimiento de la producción de trigo, obteniendo esta última una tasa de crecimiento de
9.1% (Cuadro 4.1).

El período 1995-2000 corresponde a un entorno económico completamente diferente a los
analizados. Algunos de los factores que lo caracterizan son la sustitución del sistema de
subsidios en el sector agrícola por un sistema de apoyos directos a los productores y
desligados del nivel de producción, con el consecuente ajuste de los precios internos al nivel
de los precios internacionales, y el desmantelamiento de la comercializadora
gubernamental, a fin de permitir la participación de nuevos agentes de comercialización.
Las condiciones coyunturales presentes en 1995, tales como el pago de los apoyos directos
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al productor, la utilización de estos recursos para adquirir los insumos necesarios para la
producción, aparejados a una devaluación del peso mexicano y el incremento de los precios
internacionales de los granos básicos, permitieron obtener en 1996 el mayor precio real para
el trigo en las dos décadas anteriores. Este hecho constituyó el principal incentivo para
lograr una leve recuperación de la superficie cosechada, así como para incrementar el nivel
del rendimiento por hectárea.

Sin embargo, dado que a partir de 1996 también se liberó completamente el mercado de
trigo en México, después de la situación de coyuntura descrita, los precios internacionales y,
en consecuencia, los precios internos para el trigo han continuado con su tendencia a la baja,
hecho que ha desincentivado la producción, particularmente en Guanajuato, según se puede
observar en las tasas de crecimiento negativas, especialmente en lo que respecta a la
superficie cosechada (-12.1%). Si bien la caída en rendimientos fue menos pronunciada
(-0.2%), es notable el estancamiento persistente.

Respecto al comportamiento de la tasa de crecimiento del precio real del trigo en
Guanajuato, a lo largo del período 1980-2000 muestra una tendencia decreciente (-3.1%).
Para cada uno de los períodos analizados la tasa de crecimiento del precio real es negativa;
sin embargo, es notable la diferencia en la magnitud de dichas tasas antes y después de las
medidas de ajuste estructural instrumentadas en el sector agropecuario. Así, la de menor
magnitud se presenta en el período 1980-1985 (-0.7%), durante el cual, como ya se mencionó,
la mayor parte de los apoyos fueron canalizados a los subsidios a la producción; para el
período 1985-1989, a pesar de que los apoyos dirigidos al sector estaban encaminados a los
precios de garantía, la tasa de crecimiento correspondiente también resultó negativa (-1.8%);
para los dos períodos restantes (1990-1994 y 1995-2000), la magnitud de las tasas es
prácticamente la misma (-11.7% y -11.8% respectivamente) (Cuadro 4.1).

Fuentes de inestabilidad del ingreso del productor

 Figura 4.1. Producción de trigo en el estado de Guanajuato
(1980-2000).
Fuente: Elaboración propia con datos de la SAGAR.

Por lo que respecta a las fuentes de
inestabilidad del ingreso del productor, el
análisis de las medidas de variación
relativas (coeficientes de variación; CV),
proporciona algunos indicadores que se
describen a continuación.

La variabilidad de la producción ha
tendido a disminuir a través del tiempo,
aunque el período con mayor variación
corresponde a 1980-1984 (CV = 35.6).
Para el período 1980-1982 la producción
de trigo tuvo un incremento espectacular,
con una caída posterior durante 1982-
1983, que origina dicha variación
(Cuadro 4.2 y Figura 4.1).
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En el período posterior (1985-1989) la variación de la producción se redujo
considerablemente (CV = 17.8) con respecto al primero. Sin embargo, esta variación menor
de la producción de trigo se dio en un entorno de tasas de crecimiento negativas, tanto en la
superficie como en los rendimientos (Cuadro 4.2 y Figuras 4.2 y 4.3).

La variabilidad en la producción de trigo presenta un repunte (CV = 20.4) en el período
siguiente (1990-1994), debido a que al comienzo del período el punto de partida de la
producción fue muy bajo. Esto se explica también por la tendencia positiva de la tasa de
crecimiento de la superficie cosechada y el estancamiento de los rendimientos (Cuadro 4.2 y
Figuras 4.2 y 4.3).

Para el último período analizado (1995-2000), el nivel de variación alcanza casi el mismo
nivel (CV = 34.4) que el correspondiente a 1980-1984. Esta situación se explica por el
incentivo a la producción de trigo que representó el incremento de su precio internacional
durante 1995-1996 y su posterior caída con el consecuente efecto negativo.

El precio real del trigo mantuvo cierta estabilidad (CV = 3.4) durante 1980-1984, pero
durante el período 1985-1989 la variabilidad casi se triplicó (CV = 9.7) con respecto al
período anterior; para los períodos 1990-1994 y 1995-2000 la variabilidad se duplicó de
forma consistente (CV = 18.8 y CV = 36.2 respectivamente). Sin embargo, un aspecto
destacable aquí es que el último período (1995-2000) muestra la más alta variabilidad del
precio real (CV = 36.2); es decir, que en las condiciones de comercialización actuales se da
una mayor inestabilidad de los precios que recibe el productor, en comparación con los
períodos en que el gobierno manejaba todo el proceso de comercialización (Cuadro 4.2).

La variabilidad del nivel de precios (inflación) afecta a los productores de trigo,
principalmente por medio de los precios nominales que paga por los insumos, es decir,
debido al incremento de los costos de producción. Tres de los cuatro períodos analizados se
caracterizan por la incidencia de crisis económicas en cada uno. La crisis de mayor

Figura 4.2. Superficie de trigo cosechada en el estado
de Guanajuato (1980-2000).
Fuente: Elaboración propia con datos de la SAGAR.

Figura 4.3. Rendimiento de trigo en el estado de
Guanajuato (1980-2000).
Fuente: Elaboración propia con datos de la SAGAR.
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intensidad con respecto a los resultados que se presentan ocurrió durante 1980-1984 (CV =
80.6) y aquí se identifica la crisis económica de 1982; el período 1985-1989 tuvo una
inestabilidad considerable y de mayor magnitud (CV = 84.6) que el anterior; la crisis
económica aquí se presentó durante 1986-1987; a partir del siguiente período (1990-1994) el
control de la inflación ha sido uno de los objetivos principales de la política económica, por
lo que la variabilidad en el nivel de precios se redujo sustancialmente (CV = 19.8), a pesar
de la crisis económica de fines de 1994, cuyos efectos se observan en el período 1995-2000
con un nuevo repunte de la variabilidad de la inflación (CV = 30.1), aunque de menor
magnitud que el de los dos primeros períodos analizados (Cuadro 4.2).

Aunque se observa una tendencia creciente en los costos de cultivo a precios reales (Figura
4.4) (por ejemplo, los costos por hectárea fueron de $1,991 para el ciclo 1979-1980, de $2,216
para 1986-1987 y de $2,620 para 1995-1996), la tendencia se revierte a partir del ciclo 1997-
1998. En este período el incremento en el costo de cultivo es mínimo, esto es, pasa a $2,657
por hectárea e incluso se reduce a $2,196 en el ciclo 1999-2000. Esta situación ejemplifica el
énfasis que se da a la búsqueda de la eficiencia en la aplicación de insumos por parte del
productor, a fin de reducir sus costos de cultivo, los cuales se incrementaron sustancial-
mente por la eliminación de los subsidios y la restricción de crédito.

El análisis de los componentes del ingreso del productor en conjunto muestra que la
inflación ha constituido una fuente importante de inestabilidad en la mayoría de los
períodos analizados, lo cual se refleja en el incremento de los costos de producción
originado por los incrementos en el precio de los insumos (Cuadro 4.2).

La variabilidad en la producción durante el primer y último períodos incrementó de
manera importante la variabilidad del ingreso total del productor, lo cual, como se
mencionó antes, se debe a la irregularidad de los rendimientos en la región de estudio
(Cuadro 4.2 y Figura 4.3).
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Figura 4.4. Costo de cultivo por hectárea de trigo en el
estado de Guanajuato (1980-2000) (precios reales;
1994=100).
Fuente: Elaboración propia con datos del banco de México,

INIFAP, Sánchez Esparza, FIRA y CIMMYT.

A través de las medidas de variación
absolutas (varianzas y covarianzas), se
observa que la cantidad producida
interactuó con el precio real de forma
favorable, es decir, para no incrementar y
reducir la inestabilidad del ingreso total del
productor; esto se da claramente al menos
en los dos períodos intermedios analizados:
1985-1989 y 1990-1994. De hecho, para 1980-
1984 el coeficiente resultante fue casi cero
(0.002). Como se recordará, la producción
aumentó de manera positiva y el precio real
de manera negativa. Para 1985-1989 la
covarianza resultó negativa (-0.002), al igual
que durante el período 1990-1994 (-0.024).
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Sólo en el período 1995-2000 la cantidad producida no logró reducir la variabilidad del
ingreso del productor al interactuar con el precio real, dadas las condiciones de la reducción
del precio real del trigo y la tendencia decreciente de los rendimientos (Cuadro 4.2).

La interacción entre la cantidad producida y el nivel general de precios también redujo la
variabilidad del ingreso del productor, aunque en este caso, la reducción corresponde a los
períodos en que la tasa de crecimiento de la producción fue negativa y el control de la inflación
constituía una premisa importante en la política económica en general (1985-1989 y 1995-2000).

El precio real del trigo interactuó de forma negativa con el nivel de precios para los cuatro
períodos analizados. En este caso, una relación negativa incrementa la estabilidad del
ingreso nominal del productor, pero es un indicador de que una inflación más alta tiende a
neutralizar las ganancias del precio real. De esta forma se puede observar que la mayor
variabilidad del ingreso total del productor (117.1) se presentó en el período 1980-1984,
disminuyó en los dos períodos siguientes: 1985-1989 y 1990-1994 (76.0 y 24.3
respectivamente) y aumentó en el período 1995-2000 (52.2), con una variabilidad similar
entre la cantidad producida (34.4), el precio real y el nivel de precios (30.1), aunque la mayor
variabilidad correspondió al precio real (36.2) (Cuadro 4.2).

Uno de los elementos destacables en esta parte es el efecto que tiene la disminución de la
variabilidad de la cantidad de trigo producida sobre la estabilidad del ingreso total de los
productores, ya que al mantenerse más estable la producción, y al interactuar con los otros
componentes del ingreso, éste tiende a ser más estable, y es además el único componente
que puede ser manejado por el productor, que busca mantener la rentabilidad, en este caso,
del cultivo de trigo.

Asimismo, la tendencia de incremento en la variabilidad del precio real (Cuadro 4.2, Figuras
4.5 y 4.6) hace indispensable la utilización de nuevos instrumentos de manejo del riesgo
respecto al precio del trigo; tal es el caso de la contratación de las coberturas de precios.

Cuadro 4.2. Varianza estimada de los componentes del ingreso de los productores de trigo en el estado
de Guanajuato (1980-2000).

Período
1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-2000

Fuente de varianza Unidades Logaritmos naturales

S2(Q; cantidad producida) Miles de toneladas 0.114 0.034 0.055 0.138
C.V. % 35.600 17.800 20.400 34.400
S2(Pr; precio real del trigo) 1994 pesos/tonelada 0.001 0.010 0.035 0.096
C.V. % 3.400 9.700 18.800 36.200
S2(P; inflación) 1994 = 100 0.635 1.122 0.044 0.104
C.V. % 80.600 84.600 19.800 30.100
2S(Q * Pr) 0.002 -0.002 -0.024 0.072
2S(Q * P) 0.178 -0.166 0.036 -0.068
2S(Pr * P) -0.006 -0.033 -0.038 -0.065
S2(IT; ingreso total) Miles de pesos 0.923 0.965 0.108 0.278
C.V. % 117.100 76.000 24.300 52.200

Nota: Todos los coeficientes de variación fueron calculados a partir de datos originales.
Fuente: Elaboración propia con datos de la SAGAR.
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La inflación es la mayor fuente de inestabilidad en el ingreso del productor y su efecto se
refleja principalmente en el incremento sustancial de los costos de producción (originado
por el aumento del precio de los insumos), y dado que este factor no puede ser manipulado
por el productor, una opción sería lograr la eficiencia en la aplicación de los insumos.

Rendimientos experimentales y comerciales de trigo
Para determinar el desempeño de los productores de trigo respecto a los resultados en el
rendimiento del campo experimental, se utilizó información a nivel estatal y datos de la
propia estación experimental.

En la Figura 4.7 se muestra que para 1990 la brecha entre los rendimientos del Campo
Experimental Bajío (6.8 ton/ha) y los rendimientos estatales (5.5 ton/ha) era de

Figura 4.5. Precio medio rural del trigo en el estado de
Guanajuato (1980-2000) (precios reales; 1994=100).
Fuente: Elaboración propia con datos de la SAGAR.

Figura 4.6. Precio internacional del trigo (1980-2000)
FOB, HRW No. 2 US Gulf Ports (precio real; 1994=100).
Fuente: Elaboración propia con datos de USDA y FMI.
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Figura 4.7. Rendimientos comerciales y experimentales
de trigo (1980-2000) en el estado de Guanajuato.
Fuente: Elaboración propia con datos de la INIFAP y SAGAR.

Miles de ha

9.0

6.0

3.0

0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Rendimientos comerciales

aproximadamente 1.3 ton/ha. La brecha se
redujo considerablemente a 0.4 ton/ha en
1994 (5.9 y 5.5 ton/ha respectivamente); a
pesar de que en los tres ciclos siguientes la
brecha se amplió por un incremento de los
rendimientos experimentales, originado en
parte por la oportuna aplicación de la
tecnología disponible durante ese período.
En el último ciclo ambos niveles de
rendimiento resultaron muy cercanos: la
diferencia fue de sólo 0.5 ton/ha (4.8 y 4.3
ton/ha respectivamente).

Por otro lado, se compararon además los
rendimientos del campo experimental con
los rendimientos de la muestra de

Rendimientos experimentales
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productores encuestados (ambos correspondientes a 1998). Estos últimos se dividieron en
tres submuestras: la primera corresponde al 20% de productores con los rendimientos más
altos; la segunda al 60% de productores con rendimientos medios; y la última al 20% de
productores con los rendimientos más bajos (Figura 4.8).

La Figura 4.8 indica que para 1998 los rendimientos de la submuestra de productores con
rendimientos más altos (7.4 ton/ha) rebasaron en alrededor de 800 kg/ha el nivel de
rendimientos que se obtuvo en el campo experimental (6.6 ton/ha).

Sin embargo, se obtuvieron mayores diferencias entre cada una de las submuestras. La
diferencia en rendimiento entre el 20% de productores con rendimientos más altos (7.4 ton/
ha) y el 60% con rendimientos medios (5.4 ton/ha) fue de 2.0 ton/ha; la diferencia entre este
último grupo y el del 20% con rendimientos más bajos (3.4 ton/ha) resultó ser de la misma
magnitud (Figura 4.8).

Estos datos muestran que al menos un 20% de los productores que participaron en la
encuesta han alcanzado, o están en condiciones de alcanzar, el nivel potencial de los
rendimientos experimentales, por lo que se puede considerar que la brecha de rendimientos
no se da entre los productores y el campo experimental, sino entre los rendimientos de los
propios productores. La brecha entre productores puede ser explicada por las diferencias en
el manejo del cultivo y sus características y/o habilidades, como se analizará más adelante.

Una deducción derivada de lo anterior es que existe una brecha mínima entre los
rendimientos experimentales y los del 20% de los productores con rendimientos más altos.
Si la frontera de los rendimientos potenciales no se expande, la perspectiva a largo plazo
sería la de un estancamiento o reducción de los rendimientos del 20% de los productores
que actualmente tienen el nivel más alto.
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Figura 4.8. Rendimientos experimentales y de
productores que participaron en la encuesta (ciclo OI
1997-1998) en el estado de Guanajuato.
Fuente: Elaboración propia con datos de INIFAP y encuesta

levantada.

Análisis de la productividad del trigo
en la región del Bajío

El propósito del análisis que aquí se
presenta es proporcionar elementos que
permitan plantear alternativas para
solucionar los problemas de productividad
del cultivo de trigo y vislumbrar la
perspectiva general del cultivo en la región.

El análisis consta de dos secciones. Primero
se analizan las estadísticas descriptivas, en
busca de las posibles variables que se
relacionan con el nivel de rendimientos.
Una vez identificadas las variables
estadísticamente significativas y otras que
muestran cierta tendencia de acuerdo con
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los criterios de la investigación, se introducen en la función de producción, descrita en el
capítulo sobre metodología, para tratar de determinar el efecto de dichas variables sobre el
rendimiento, que se lleva a cabo en la segunda sección.

Estadísticas descriptivas
Para el ciclo agrícola OI 1999-2000 se hizo una clasificación de los productores, de acuerdo
con la opinión de los mismos en cuanto a los rangos de rendimiento que ellos consideran
bajo (1.0 a 4.9 ton/ha), medio (5.0 a 6.0 ton/ha) y alto (6.1 ton/ha en adelante).

Asimismo, se les clasificó en tres grupos de edad: uno de menor edad (de entre 24 y 45
años), otro de mediana edad (entre 46 y 65 años) y uno más de edad avanzada (de 66 años
en adelante).

Por otro lado, las variables se agruparon en tres rubros:
• Características del productor y/o predio
• Prácticas de manejo del cultivo
• Insumos

Considerando los estratos de rendimiento y de edad, se llevó a cabo un análisis tanto de
comparación de medias para las variables cuantitativas, como de asociación estadística con
las variables nominales incluidas en los tres rubros anteriores. Se incluye además un análisis
comparativo de costos, ingresos y ganancias por hectárea en el cultivo de trigo, por estratos
de rendimiento y de edad.

Se describen en este apartado las variables analizadas que mostraron diferencias
significativas y/o asociación estadística respecto al nivel de rendimiento y edad.

También se llevó a cabo un análisis de medias de las variables cuantitativas que participan
en el proceso productivo del trigo, con énfasis en si se realizaron o no labores de desvare y
nivelación. Los resultados muestran diferencias significativas en las variables que se
describen también en esta sección. A continuación se describen los resultados más
sobresalientes.

Características del productor
Experiencia. En cuanto a la experiencia (promedio del número de años) de los productores
en la siembra de trigo, se observó que el grupo con mayores rendimientos ha realizado esta
actividad menos tiempo (18 años); este promedio de tiempo tuvo una diferencia
significativa sólo con respecto al grupo con rendimientos bajos, que obtuvo el mayor
promedio (25 años); el promedio para el grupo de rendimientos medios fue de 24 años y no
mostró diferencia significativa con respecto a ninguno de los otros dos grupos (ver Anexo
A, Cuadro A.1).

Edad. La edad del agricultor muestra resultados similares a los anteriores, donde el
promedio es menor para el grupo de rendimientos mayores (52 años), seguido por el de
rendimientos medios (57 años), y, por último, el de rendimientos bajos (61 años), de donde
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resulta una diferencia significativa entre el primero y el último grupo; igual que en el caso
anterior, el grupo de rendimientos medios no tuvo diferencia significativa con ninguno de
los otros dos grupos (ver Anexo A, Cuadro A.1).

Existe relación entre los niveles de rendimiento y edad de los productores, ya que el estrato
de productores con menor edad mostró la mayor proporción de rendimientos altos (68%),
mientras que la proporción con este nivel de rendimientos para los grupos de edad media y
de mayor edad fue de 28% en ambos casos. En contraparte, el grupo que obtuvo la
proporción más alta de rendimientos bajos fue el de mayor edad (28%), mientras que un
22% del grupo de edad media y sólo el 5% de los productores con menor edad obtuvieron
rendimientos bajos (ver Anexo A, Cuadro A.5).

Prácticas de manejo del cultivo
Desvare. Resultó una asociación entre los niveles de rendimiento y la realización de
desvare; así la mayor proporción de los productores que obtuvieron altos rendimientos
(86%) realizaron también desvare, el 80% de los productores con rendimientos medios
efectuaron dicha práctica y a los productores de rendimientos más bajos correspondió el
porcentaje menor de la realización del desvare (62%) (ver Anexo A, Cuadro A.6).

También se encontró que existe asociación entre los niveles de edad y la práctica del
desvare: el 95% de los productores con menor edad realizaron desvare, mientras que sólo el
79 % del grupo de edad media y el 69% del grupo de mayor edad lo llevaron a cabo (ver
Anexo A, Cuadro A.7).

La diferencia en rendimiento promedio entre los productores que realizaron desvare y los
que no lo realizaron fue de poco más de 600 kg/ha; los rendimientos fueron de 5.89 ton/ha
y 5.24 ton/ha respectivamente (ver Anexo A, Cuadro A.3).

En el mismo sentido que la edad se observa el comportamiento de la variable que se refiere
a los años de escolaridad del agricultor, contados a partir de la educación primaria: los
productores que no realizaron desvare promediaron una escolaridad de tres años; los que sí
lo realizaron promediaron cinco años (ver Anexo A, Cuadro A.3).

El promedio del número total de labores de preparación del suelo fue cuatro para quienes
no realizaron desvare y de seis para quienes sí (ver Anexo A, Cuadro A.3).

También resultó menor el promedio del número de aplicaciones de fertilizante para los
productores que no realizaron desvare, con dos, contra tres en el caso de los que sí lo
realizaron (ver Anexo A, Cuadro A.3).

Los productores que realizaron desvare aplicaron en promedio más del doble (90 kg/ha)
del volumen de amoniaco que el que aplicaron en promedio los productores que no
realizaron desvare (43 kg/ha) (ver Anexo A, Cuadro A.3).
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Los productores que no realizaron desvare tampoco aplicaron nitrato de amonio. En
contraste, los que sí realizaron esta práctica, en promedio aplicaron 25 kg/ha de dicho
fertilizante (ver Anexo A, Cuadro A.3).

Por lo anterior, el promedio menor de la cantidad total aplicada de nitrógeno correspondió
a los productores que no realizaron desvare (con 241 kg/ha); en contraparte, los que sí
realizaron desvare obtuvieron un promedio de 305 kg/ha (ver Anexo A, Cuadro A.3).

Algunas de las dosificaciones de la cantidad de nitrógeno aplicado también tuvieron
diferencias significativas, como en el caso de la primera aplicación: los productores que no
realizaron desvare aplicaron en promedio 113 kg/ha y los que sí, aplicaron en promedio 147
kg/ha. En la segunda aplicación de nitrógeno no se presentaron diferencias significativas.
En la tercera aplicación de nitrógeno se obtuvo una diferencia significativa: los productores
con desvare aplicaron en promedio alrededor de 63 kg/ha y los productores sin desvare 35
kg/ha (ver Anexo A, Cuadro A.3).

Rastreo antes del barbecho, barbecho y rastreo después del barbecho. Las labores
correspondientes al rastreo antes del barbecho, el barbecho y el rastreo después del
barbecho no presentaron relación estadística significativa respecto a los niveles de
rendimiento de trigo que obtuvieron los productores.

Nivelación. Este factor tiene relación estadística con respecto a los niveles de edad: el 26%
de los productores de trigo con menor edad efectuaron hasta dos pasos de nivelación del
suelo, mientras que el 21% y el 7% de los grupos de edad media y de mayor edad,
respectivamente, efectuaron el mismo número de pasos (ver Anexo A, Cuadro A.8).

La diferencia en el rendimiento promedio entre los productores que no nivelaron sus
predios y los que sí, fue de poco más de media tonelada por hectárea. El promedio para el
primer grupo fue de 5.3 ton/ha y de 5.9 ton/ha para el segundo (ver Anexo A, Cuadro A.4).

En cuanto al número total de labores, los productores que sí nivelaron obtuvieron un
promedio de seis, que fue significativamente superior al de los productores que no
realizaron nivelación, cuyo promedio fue de tres (ver Anexo A, Cuadro A.4).

El número de tractores con que cuenta cada agricultor resultó con diferencia significativa
entre los productores que sí efectuaron nivelación y los que no; los promedios fueron de dos
y uno, respectivamente (ver Anexo A, Cuadro A.4).

En promedio, el número de aplicaciones de fertilizante fue mayor para los productores que
efectuaron nivelación y de tres y de dos para los que no (ver Anexo A, Cuadro A.4).

El volumen de amoniaco anhidro aplicado resultó significativamente mayor para los
productores que efectuaron nivelación; el promedio de éstos fue de 107 kg/ha y de sólo 9
kg/ha para los que no nivelaron (ver Anexo A, Cuadro A.4).
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El mismo caso se presentó con la cantidad de fosfato diamónico aplicado por hectárea: los
productores que hicieron nivelación aplicaron en promedio 73 kg, mientras que los que no
nivelaron, aplicaron sólo alrededor de 34 kg (ver Anexo A, Cuadro A.4).

La diferencia en el total de kg de nitrógeno aplicado por hectárea resultó significativa: los
productores que realizaron nivelación aplicaron en promedio 307 kg/ha y los que no la
realizaron, 250 kg/ha (ver Anexo A, Cuadro A.4).

Por otro lado, se presentaron diferencias significativas en la cantidad de nitrógeno utilizada
en la primera aplicación; el grupo con nivelación utilizó en promedio 152 kg/ha y el grupo
sin nivelación 105 kg/ha (ver Anexo A, Cuadro A.4).

Para la segunda aplicación de nitrógeno, el grupo de productores que nivelaron utilizó un
promedio de 93 kg/ha, y los productores que no nivelaron, 129 kg/ha (ver Anexo A,
Cuadro A.4).

Aun la tercera aplicación de nitrógeno obtuvo diferencias significativas entre los
productores que hicieron nivelación y los que no la hicieron; en promedio aplicaron 67 kg/
ha y 28 kg/ha, respectivamente (ver Anexo A, Cuadro A.4).

Para la primera aplicación de fósforo, el grupo que había nivelado aplicó en promedio
alrededor de 45 kg/ha, mientras que quienes no nivelaron, aplicaron en promedio 62 kg/ha
(ver Anexo A, Cuadro A.4).

En el caso de la segunda aplicación de fósforo, los productores que nivelaron aplicaron en
promedio alrededor de 31 kg/ha y sólo alrededor de 8 kg/ha los productores que no
nivelaron (ver Anexo A, Cuadro A.4).

Surcado y melgueo. Las labores posteriores a la nivelación, como el surcado y el melgueo,
no mostraron asociación estadística significativa con respecto al nivel de rendimiento de
trigo que obtuvieron los productores.

Fecha y densidad de siembra. No se obtuvieron diferencias significativas entre los grupos
de rendimiento respecto a la fecha de siembra cuantificada, relativas al promedio del
número de días después del 1º de noviembre. Así, la fecha de siembra promedio para los
grupos de rendimientos altos y medios fueron el 19 y el 20 de diciembre respectivamente,
mientras que para el grupo de rendimientos bajos fue el 25 de diciembre.

En cuanto a la densidad de siembra (cantidad de semilla sembrada en kilogramos por
hectárea), tampoco se obtuvo diferencia significativa alguna. Sin embargo, cabe mencionar
que en promedio el grupo de rendimientos altos utilizó la menor cantidad (232 kg), seguido
del grupo de rendimientos bajos (237 kg); el grupo de rendimientos medios utilizó la mayor
cantidad (238 kg).
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Aplicaciones de fertilizante. Existe una relación estadísticamente significativa entre los
niveles de rendimiento de trigo de los productores y el total de aplicaciones de fertilizante. Se
puede observar que cerca de las tres cuartas partes (74%) de los productores con
rendimientos altos realizaron tres aplicaciones, la mitad de los productores con rendimientos
medios (49%) tres aplicaciones de fertilizante, y al estrato de rendimientos bajos
correspondió la menor proporción de agricultores que realizaron tres aplicaciones (43%) (ver
Anexo A, Cuadro A.9).

Insumos
Fertilizantes. Los fertilizantes utilizados por los productores fueron urea (46-00-00),
amoniaco anhidro (82-00-00), superfosfato de calcio triple (00-46-00), fosfato diamónico (18-
46-00), sulfato de amonio (20.5-00-00), superfosfato de calcio simple (00-19.5-00), fosfato
monoamónico (11-52-00), nitrato de amonio (33.5-00-00) y la fórmula (25-15-15). Salvo la
cantidad de nitrato de amonio aplicada por hectárea, que fue significativamente mayor para
los productores de alto nivel de rendimiento respecto a los otros dos grupos, el análisis de los
promedios de las cantidades del resto de los fertilizantes aplicadas no mostró diferencias
significativas (ver Anexo A, Cuadro A.1).

El nitrógeno se aplicó hasta en tres ocasiones, pero ni en la primera ni la segunda aplicación
se presentaron diferencias significativas en las dosis aplicadas entre los grupos. Durante la
tercera aplicación la dosis más alta correspondió al grupo de rendimientos altos con 77 kg/
ha y la dosis menor al grupo de rendimientos bajos con 40 kg/ha; la diferencia en el
promedio de las dosis resultó significativa; la dosis promedio correspondiente al grupo de
rendimientos medios fue de 49 kg/ha y no presentó diferencias significativas con ninguno de
los dos grupos restantes (ver Anexo A, Cuadro A.1).

Los productores con menores rendimientos aplicaron la menor cantidad total de nitrógeno
(246 kg/ha). Esta cantidad resultó significativamente menor a la que aplicaron los grupos de
productores con rendimientos medios y altos. Sin embargo, el primer grupo (de
rendimientos medios) fue el que aplicó la mayor cantidad de nitrógeno (306 kg/ha), y la
cantidad del otro grupo (de rendimientos altos) fue menor (303 kg/ha en total). Lógicamente,
esta diferencia no fue significativa entre ambos grupos (ver Anexo A, Cuadro A.1).

Por lo que respecta a la aplicación de fósforo, el grupo de rendimientos altos aplicó la dosis
promedio más alta de este nutriente (81 kg/ha); la dosis promedio menor la aplicó el grupo
de bajos rendimientos (58 kg/ha). La diferencia entre estos dos grupos resultó significativa,
aunque entre los promedios de éstos y el del grupo de rendimientos medios, que fue de 73
kg/ha, no se encontró diferencia significativa (ver Anexo A, Cuadro A.1).

La aplicación del fósforo se llevó a cabo hasta dos veces, pero no se mostraron diferencias
significativas en cuanto al promedio de las dosis aplicadas por cada grupo.

Herbicidas. La aplicación de herbicidas no presentó relación estadísticamente significativa
en cuanto al nivel de rendimiento de trigo de los productores. Tampoco resultaron
diferencias significativas en los promedios de la cantidad de ingrediente activo (IA) total del
herbicida aplicado por hectárea entre los diferentes grupos de rendimiento.
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Insecticidas. Existe una relación estadísticamente significativa entre el número de
aplicaciones de insecticida y el nivel de rendimiento de los productores: cerca de las tres
cuartas partes de los productores con rendimientos altos (74%) realizaron dos o más
aplicaciones de insecticida. Poco más de la mitad de productores con rendimientos medios
(56%) se ubican dentro de este rango de número de aplicaciones; a los productores con
rendimientos bajos correspondió la menor proporción (38%) dentro del rango de dos o más
aplicaciones de insecticida (ver Anexo A, Cuadro A.10).

Lo mismo que con los herbicidas, no se presentaron diferencias significativas respecto al
promedio total de ingrediente activo del insecticida aplicado por hectárea.

Riegos. La mayoría de los productores realizaron tres riegos de auxilio y el 25% de ellos
hasta un cuarto riego, sin que se presentaran diferencias significativas entre los distintos
estratos de rendimiento con respecto al promedio de la fecha en que se realizó cada riego; se
observó que el intervalo entre los tres riegos es en promedio de aproximadamente 30 días y
que quienes aplicaron un cuarto riego lo hicieron en promedio dos semanas después del
tercero.

La diferencia respecto a la profundidad a la que se encuentra el agua, en el caso de los
productores que practican el riego por bombeo, no resultó significativa.

Los rendimientos obtenidos en la superficie cosechada variaron significativamente entre los
tres estratos: al grupo de rendimientos bajos correspondió un promedio de 3.87 ton/ha, al
de rendimientos medios 5.67 ton/ha y al de rendimientos altos 6.97 ton/ha (ver Anexo A,
Cuadro A.1).

Costos, ingresos y ganancias
Costos de cultivo por hectárea. Respecto al costo de cultivo total, hubo diferencias
significativas entre el grupo de productores con rendimientos bajos, con un costo de $6,238/
ha, que resultó ser el menor de los tres grupos, y los otros dos grupos; el de rendimientos
medios, con un costo de $6,734/ha, y el de rendimientos altos, con un costo de $7,001/ha;
entre éstos últimos grupos no hubo diferencia significativa en el promedio de los costos de
cultivo (ver Anexo A, Cuadro A.1).

De acuerdo con el estrato de edad, en el caso del costo de cultivo total, se presentaron
diferencias significativas entre el grupo de menor edad, cuyo costo de cultivo promedio fue
de $ 6,967/ha, y el de mayor edad, que incurrió en un costo de cultivo total de $ 6,425/ha; el
costo de cultivo promedio correspondiente al grupo de edad media fue de $ 6,757/ha y no
presentó diferencia significativa con respecto a los otros dos grupos (ver Anexo A, Cuadro
A.2).

Ingresos. En relación con los ingresos brutos, éstos, obviamente, mantienen una relación
proporcional con los rendimientos obtenidos, por lo que los menores ingresos
correspondieron al grupo con bajos rendimientos, con un monto de $5,656/ha; el grupo de
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rendimientos medios tuvo un ingreso promedio de $8,202/ha y el ingreso mayor
correspondió al grupo de rendimientos altos, con un monto de $10,206/ha. Cabe señalar
que entre cada uno de los tres grupos de productores se presentaron diferencias
significativas (ver Anexo A, Cuadro A.1).

Dado que el grupo de menor edad obtuvo rendimientos significativamente mayores que los
otros dos estratos de productores, resulta lógico entonces el resultado con relación al
ingreso bruto, que en promedio fue significativamente mayor respecto a los otros dos
grupos; para el grupo de menor edad el ingreso fue de $ 9,373/ha; el promedio
correspondiente al grupo de mayor edad fue de $ 8,061/ha, y para el grupo de edad media
fue un promedio de $8,245/ha. Entre estos dos últimos grupos no se presentó diferencia
significativa (ver Anexo A, Cuadro A.2).

Función de producción

Con base en los resultados obtenidos, los factores de la producción significativos en dicha
función fueron la dosis total de unidades de nitrógeno aplicadas y la cantidad de semilla; la
característica del predio que resultó significativa fue la del tipo de riego. Asimismo, las
interacciones de estos insumos, como la dosis de fósforo, la dosis de ingrediente activo del
herbicida y la dosis de ingrediente activo del insecticida, con prácticas de manejo del cultivo
como el desvare, la nivelación, el rastreo, la fecha de siembra y el número de riegos,
resultaron significativas (ver Anexo B y Cuadro 4.3). A continuación se presentan los
resultados.

Cuadro 4.3. Efectos de la interacción de los componentes de la producción de trigo en el rendimiento en el
estado de Guanajuato, 2000.

Densidad Dosis de Dosis de IA IA Tipo de
Componentes de siembra nitrógeno fósforo herbicida insecticida riego

7.07* -6.68** 0.22 **
Número de riegos 3 -4.73** 4.36** -1.07 0.39 0.57**

4 -6.31** 5.81** -1.43 0.51 0.77**
5 -7.89** 7.26** -1.79 0.64 0.96**

Número de desvares 0 0.00*** 0.00** 0.00 0.00 0.00
1 -1.54*** 1.00** 0.46 0.12 0.08

Nivelación 1 -0.51** 0.01 -0.03  0.49***
2 -1.02** 0.03 -0.06  0.98***
3 -1.53** 0.04 -0.10  1.48***

Número de rastreos 1 -0.12 0.55* -0.02 -0.27**
2 -0.25 1.11* -0.05 -0.55**
3 -0.37 1.66* -0.07 -0.82**

Fecha de siembra 15 0.28 0.05 -0.01 0.12 * -0.42 ***
  (días después del 30 0.57 0.11 -0.02 0.25 * -0.85 ***
  1º de noviembre) 45 0.85 0.16 -0.02 0.37 * -1.27 ***

60 1.14 0.22 -0.03 0.49 * -1.69 ***

*= significativo al 10%     **= significativo al 5%     *** = significativo al 1%
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
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Densidad de siembra
Uno de los factores de la producción que presenta mayor variabilidad en cuanto a lo
recomendado y lo utilizado por los productores, es la cantidad de semilla que se emplea en
la siembra.

El análisis de los resultados indica que el coeficiente de la función de producción
correspondiente a la cantidad de semilla es positivo (Cuadro 4.3), lo que indicaría que para
incrementar el rendimiento se requiere una mayor cantidad de semilla. Sin embargo, de
acuerdo con los resultados de las interacciones de la densidad de siembra con otros factores
de la producción, que se describen más adelante, y con la descripción del proceso de
producción, se puede detectar una problemática respecto a la calidad de semilla utilizada.

Como ya se mencionó anteriormente, se estima que el 50% de los productores no utilizan
semilla certificada, sino semilla proveniente de sus mismas cosechas o de algún vecino,
además de que en el caso de la semilla que proveen las organizaciones de productores no
se puede garantizar que la semilla sea certificada.

La utilización de semilla de baja calidad constituye un agente diseminador de malezas y
generalmente no tiene el poder germinativo y vigor que caracteriza a la semilla certificada.
En estas condiciones resulta probable que ésta sea una de las razones de que los
productores utilicen volúmenes de semilla muy por encima de las dosis recomendadas, con
el propósito de asegurar una buena población de plantas. Otro factor importante es la
calidad genética de la semilla que están utilizando; por ejemplo, la mayor parte de la
superficie aún se sigue sembrando con la variedad Salamanca S75, lo cual incrementa la
probabilidad de pérdida de viabilidad de la semilla para la siembra y, por lo tanto, la
necesidad de utilizar altas densidades de siembra.

Estudios realizados por el Centro de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (CIFAP),
de Guanajuato, acerca del deterioro de la semilla (pérdida de viabilidad) a través del
tiempo para diferentes densidades de siembra, indican que en densidades de 60 y 80 kg de
semilla por hectárea no hubo un cambio tan marcado en su viabilidad, en comparación con
las densidades de 120, 160 y 200 kg de semilla por hectárea; la semilla proveniente de estas

Cuadro 4.4. Densidad de siembra y su efecto sobre la
longevidad (germinación) de la semilla de trigo*.

Germinación (%)
Densidad meses de cosecha

de siembra 1 3 6 9
kg/ha mes meses meses meses

60 98 97 95 90
80 97 97 93 89

120 92 90 82 79
160 90 85 79 77
200 87 82 78 74

* Variedad Salamanca S75.
Fuente: Ramírez Solís, 1990.

densidades, en un período de nueve meses
después de su cosecha, se consideró fuera
de norma, por no cumplir con un 80% de
germinación como mínimo (Cuadro 4.4).

La situación descrita anteriormente, relativa
al uso de semilla no certificada y densidades
de siembra mayores a las recomendadas, así
como la utilización en forma predominante
de una sola variedad, indica que existe una
fuerte pérdida de viabilidad de la semilla.
Este problema trata de resolverse, de
manera contradictoria, empleando una
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mayor cantidad de semilla. La encuesta indicó que alrededor del 25% de los productores
están sembrando cantidades mayores a 250 kg de semilla por hectárea.

Densidad de siembra y desvare
En la variación de la densidad de siembra del trigo influyen aspectos como la fecha de
siembra, la preparación y fertilidad del suelo, las características de la variedad, la calidad
de la semilla y los métodos y frecuencia de riego (Vuelvas y Arreola, 1990).

La interacción de la densidad de siembra con la práctica del desvare resultó significativa
pero fue negativa (Cuadro 4.3). Los resultados pueden estar estrechamente relacionados
con el hecho de que la siembra de trigo en la región de estudio se realiza en seco y después
se le aplica riego. Esta situación implica que si no se lleva a cabo una buena preparación
del terreno antes de la siembra (que incluye el desvare de los residuos del cultivo anterior),
la población de plantas podría verse afectada significativamente y, por consiguiente, se
obtendría un rendimiento menor, razón por la que los productores invariablemente
utilizan una mayor cantidad de semilla para contrarrestar esta deficiencia y asegurar una
mejor población. Esto explica por qué la interacción resultó negativa en la función de
producción, dado que a menor número de labores de preparación del suelo, se utilizan
densidades de siembra mucho mayores que las recomendadas.

Densidad de siembra y riegos
La interacción de la cantidad de semilla con el número de riegos indica que existe un efecto
importante entre estos dos factores sobre el rendimiento, pero éste resulta negativo
(Cuadro 4.3).

De acuerdo con los resultados de estudios realizados para determinar el efecto de la
densidad de siembra y calendarios de riego sobre el rendimiento de grano de la variedad
Salamanca S75, se observó que con el calendario 0-55-30 días de intervalo entre riegos hay
un incremento en el rendimiento cuando aumenta la densidad de siembra de 120 a 180 kg
de semilla/ha, pero con densidades
mayores existe una fuerte disminución en
el rendimiento (Vuelvas y Arreola, 1990)
(Figura 4.9).

Asimismo, en condiciones adecuadas de
humedad, los rendimientos más altos se
obtienen con densidades de 120 kg de
semilla/ha, y este efecto se observa tanto
en un calendario de cuatro riegos (0-45-
30-25 días de intervalo) como en uno de
cinco (0-35-30-25-20 días de intervalo).
Cabe recalcar que en los estudios
efectuados hasta esa fecha (1990) se había
utilizado la variedad Salamanca S75, para
la cual en condiciones restringidas de

Figura 4.9. Rendimientos por número de riegos y
densidad de siembra del trigo en la región del
Bajío (variedad Salamanca S75).
Fuente: Vuelvas y Arreola, 1990.
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humedad (tres riegos) se debe pensar en aumentar la densidad hasta un máximo de 180 kg
de semilla/ha (Figura 4.9).

Considerando que en la mayor parte de la superficie se cultivó la variedad Salamanca S75,
con una densidad de siembra promedio de 245 kg/ha (muy por encima del rango
recomendado de 120 a 160 kg/ha), así como el hecho de que con un mayor número de
riegos se requiere una menor cantidad de semilla, se explica el signo negativo resultante
respecto al efecto de esta interacción sobre el rendimiento.

Dosis de nitrógeno
En las últimas dos décadas los rendimientos de trigo en el Bajío guanajuatense se han
estabilizado e, incluso, a nivel estatal hay una tendencia a la baja en algunos ciclos agrícolas,
a pesar de las altas dosis de fertilización que están aplicando los productores (Figura 4.10).
Como se observa en la caracterización del proceso productivo, los productores de trigo en
Guanajuato superan ampliamente las dosis de fertilización recomendadas por el Campo
Experimental Bajío (CEBAJ). Alrededor del 70% de los productores están aplicando dosis de
nitrógeno superiores a los 240 kg/ha que recomienda el CEBAJ. Estas dosis y la
correspondiente época de aplicación están asociadas a ciertos grados de ineficiencia técnica.
Una buena proporción de las dosis aplicadas no es aprovechada por el cultivo debido a que
la aplicación se lleva a cabo fuera del período crítico en que la planta lo necesita, y/o la
cantidad de fertilizante aplicado supera el potencial de aprovechamiento del nutriente en la
etapa en que se realiza, causando pérdidas de nitrógeno (con un consecuente efecto
negativo en el rendimiento (Cuadro 4.3) y elevando los costos de producción.

Se considera que la primera fase de aprovechamiento del nitrógeno por el cultivo del trigo
(fase de inicio) tiene una duración de alrededor de 40 días posteriores a la fecha de siembra.
De acuerdo con Uvalle et al. (citado por Ávalos, 1997), la planta de trigo puede aprovechar
cerca del 30% del requerimiento total para el ciclo (alrededor de 63 kg/ha) durante la fase
de inicio (siempre y cuando el nitrógeno disponible no esté restringido en cantidad). La
primera fase es seguida por
otra de aprovechamiento
significativo que coincide con
la época del primer riego de
auxilio y dura
aproximadamente 75 días (o
hasta 115 días después de la
siembra). Durante esta
segunda fase, la planta puede
asimilar hasta 200 kg/ha de
nitrógeno adicionales. No
obstante lo anterior, los
productores aplican las
cantidades más elevadas en
la etapa de la siembra. Figura 4.10. Rendimiento y fertilización nitrogenada (N) en la producción

de trigo en el Bajío Guanajuatense (1968-2000).
Fuente: Grageda-Cabrera, 1999 (1968-1989);  y datos de la encuesta (1998, 2000).
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De acuerdo con Vitousek (citado por Ávalos, 1997), el exceso de nitrógeno en el suelo
promueve pérdidas de otros nutrientes esenciales para la planta (como calcio y potasio) y
origina la acidificación del suelo, en detrimento del rendimiento de los cultivos.

Este tipo de ineficiencias técnicas son las que pueden explicar el coeficiente negativo de la
aplicación de nitrógeno dentro de la función de producción (Cuadro 4.3), lo cual afecta
significativamente no sólo los rendimientos sino también la calidad del producto y limita
las oportunidades para su comercialización.

Nitrógeno y desvare
El efecto de la interacción del nitrógeno con la práctica del desvare sobre los rendimientos
resultó significativa y positiva (Cuadro 4.3). Una vez más, este resultado está relacionado
con la calidad de los trabajos de preparación del suelo antes de la siembra, que incluyen
desvare y el manejo posterior de los residuos de la cosecha anterior.

Independientemente de la forma química aplicada, el nitrógeno puede convertirse
rápidamente en nitrato, lixiviándose hacia las capas bajas del suelo, o bien, perdiéndose
como gas en la superficie del suelo, debido a deficiencias en la preparación del terreno y/o
en la aplicación del insumo.

Se considera que la realización de la labor de desvare contribuye de manera positiva a
asegurar una mejor preparación del suelo y la obtención de un buen rendimiento de trigo
al final del ciclo, ya sea que se complemente con el empaque de los residuos del cultivo
anterior o que éstos se incorporen al suelo. Al limitar la lixiviación, esta última práctica
puede aumentar la retención de la humedad disponible en el suelo, así como la de algunos
nutrientes, lo que afecta positivamente los rendimientos, como lo muestra el resultado de
la función de producción (Cuadro 4.3).

Nitrógeno y nivelación
Los resultados del análisis de la interacción de la cantidad de nitrógeno aplicado y la labor
de nivelación sobre los rendimientos indican que fue significativa pero negativa (Cuadro
4.3). Esto implica que la dosis total de nitrógeno utilizada puede estar afectada por la
preparación del suelo en la que se incluye nivelación.

La nivelación permite un mejor manejo y distribución del agua de riego en el terreno y
aumenta la eficiencia en el uso de este recurso, sobre todo en las regiones áridas y semi-
áridas donde se practica la agricultura de riego, ya sea con agua rodada o de pozos
profundos. Sin embargo, hay ocasiones en que al utilizar esta práctica se producen
movimientos y cortes significativos de suelo que afectan la disponibilidad original de
nutrientes del suelo, que tienen que reponerse mediante un manejo especial de
incorporación de leguminosas o fertilizantes orgánicos, con el propósito de reponer el
contenido de materia orgánica, y para ello se requiere la aplicación adicional de nitrógeno
a fin de acelerar la descomposición del material incorporado.

Los factores descritos explicarían el signo negativo de la interacción entre el nitrógeno total
aplicado y el número de nivelaciones (Cuadro 4.3).
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Nitrógeno y riegos
La interacción del nitrógeno aplicado y el calendario de riegos sobre los rendimientos en la
función de producción resultó significativa y positiva (Cuadro 4.3), lo que implica que el
aprovechamiento de este nutriente por las plantas se incrementa con la aplicación oportuna
y eficiente de los riegos durante las etapas críticas de desarrollo del cultivo.

La interacción entre las épocas de fertilización y de riego es crítica para las transformaciones
de nitrógeno inorgánico y las pérdidas de gas en los suelos. Uno de los productos de la
descomposición orgánica (mineralización) es el amonio (NH4), que puede ser retenido por
el suelo, absorbido por las plantas o convertido a nitrato. El nitrato (NO3) también puede
ser utilizado por las plantas, lixiviado fuera de la zona radicular o convertido en nitrógeno
(N) gaseoso y devuelto a la atmósfera.

Según un estudio reciente (Matson et al., 1998), cuando el fertilizante es aplicado en
presiembra sobre suelo seco, sólo se estiman cambios muy pequeños en las concentraciones
de nitrógeno inorgánico o de emisiones de nitrógeno gaseoso. Sin embargo, con el riego se
da una rápida conversión a amonio, que es seguida por una nitrificación de amonio a
nitrato. De acuerdo con datos experimentales, después de que el suelo es mojado por el
agua de riego, los niveles de amonio se incrementan marcadamente y después disminuyen
a cerca de cero, a medida que el proceso microbiano de nitrificación convierte el amonio en
nitrato. En la nitrificación, el amonio es oxidado a nitrato en condiciones aeróbicas.

Dado que en Guanajuato por lo general la aplicación de fertilizante coincide con el
calendario de riegos a partir de la siembra, el nitrógeno se encuentra en las formas
aprovechables por la planta durante esos períodos2, lo que tiene un efecto positivo en el
rendimiento del cultivo de trigo y de hecho se expresa con el signo positivo del coeficiente
obtenido en nuestra función de producción (Cuadro 4.3).

Fósforo y rastreos
La interacción de la aplicación de fósforo con la labor de rastreo resultó significativa y
positiva en la función de producción (Cuadro 4.3), lo que significa que el aprovechamiento
del fósforo por la planta se incrementa con el número de rastreos que se realizan en el
cultivo de trigo.

Los factores que afectan la disponibilidad de fósforo para las plantas incluyen los niveles de
fósforo asimilable en el suelo, el tipo y la cantidad de minerales arcillosos, la aireación, la
compactación, el contenido de agua, la temperatura y el pH del suelo, la disponibilidad de
otros nutrientes esenciales y el tipo de cultivo. Algunos suelos reaccionan rápidamente con
los fertilizantes fosfatados, reduciendo así la disponibilidad del fósforo aplicado (fijación).

Para el caso de la muestra, se pueden considerar dos factores que están influyendo
positivamente en el rendimiento: la labranza que se lleva a cabo, en especial los rastreos,
que permiten obtener una buena cama de siembra; y también que los fertilizantes

2 El amoniaco anhidro es el único fertilizante que se aplica antes de la siembra, y la totalidad de los
productores llevan a cabo la siembra en seco.
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fosfatados por su poca movilidad se aplican por lo general cerca de la semilla, lo cual es útil
para contrarrestar aquellas condiciones ambientales que causan estrés a la planta y que
reducen la disponibilidad de fósforo. Además de lo anterior, se sabe que los pasos de
labranza tradicional originan cambios de pH en las capas superficiales de los suelos, lo cual
puede afectar positivamente la disponibilidad de este elemento y, por ende, causar un
efecto positivo en el rendimiento (Cuadro 4.3).

Herbicidas y fecha de siembra
Los resultados de la función de producción para la interacción entre la aplicación de
herbicidas y la fecha de siembra muestran que fue significativa y positiva (Cuadro 4.3). Esto
es indicativo de que a medida que el trigo se siembre en las fechas óptimas, la competencia
y el daño por maleza será mínimo y no afectará los rendimientos.

El enemigo natural más grande y poderoso de la maleza en un campo de trigo es el trigo
mismo, cuando existe una buena densidad de plantas y un buen desarrollo fisiológico del
cultivo, ya que se ejerce así un importante control biológico. Además, la fecha óptima de
siembra, el uso de semilla certificada, la densidad de siembra y la fertilidad del suelo
incrementan significativamente la ventaja competitiva del trigo sobre la maleza, y de ser
necesario, su control se complementa con un uso racional de los herbicidas.

Los productores de trigo manejan la maleza a través de la elección de la fecha de siembra,
tomando como base el mejor desempeño agronómico, el menor estrés ambiental y el control
con otros métodos, como la aplicación de herbicidas. La siembra en la fecha apropiada
ayuda a asegurar que la planta de trigo desarrolle un sistema radicular profundo, para
obtener la máxima capacidad de supervivencia en la etapa apropiada de crecimiento,
compitiendo con ventaja con las malezas.

Así, la interacción entre la cantidad de ingrediente activo del herbicida total aplicado y la
fecha de siembra tienen un efecto positivo en el rendimiento, como se muestra en los
resultados de la función de producción (Cuadro 4.3).

Insecticidas y rastreos
El resultado de la función de producción correspondiente a la interacción entre la aplicación
de insecticidas y la labor de rastreo sobre el rendimiento fue negativo y significativo
(Cuadro 4.3). Lo anterior indica que los niveles de infestación de pulgones en el cultivo de
trigo están en función de si se realiza o no el rastreo; llevar a cabo el rastreo de los residuos
del cultivo anterior propicia la presencia de altas incidencias de pulgón en las plantas de
trigo, por lo cual es necesaria la aplicación de insecticidas.

La fuente de infestación de pulgones en las etapas tempranas de desarrollo del trigo puede
provenir del sorgo o del movimiento de los pulgones de una fuente desconocida. Son pocas
las prácticas culturales confiables que se conocen para el control del pulgón en el trigo. Sin
embargo, se puede mencionar un aspecto del comportamiento del pulgón. Algunos
observadores de los vuelos de estos áfidos han notado que cuando tienen opciones de
elegir, los pulgones migrantes alados al parecer prefieren asentarse en campos con una
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mayor proporción de suelo expuesto o, en algunos casos, en un campo con un mínimo de
residuos en la superficie, comparado con otro cuya superficie esté cubierta con una gran
cantidad de paja.

En la muestra, cerca de las dos terceras partes de los predios se sembraron con sorgo como
cultivo en rotación. El sorgo puede representar una fuente de infestación de pulgones, además
de que, como ya se mencionó, estos insectos prefieren asentarse en campos donde al realizarse
el rastreo una gran proporción del suelo queda expuesta. En estas circunstancias, se producen
altos niveles de infestación por el rápido poder de reproducción de los pulgones y se requiere la
aplicación de insecticidas que, en tales casos, causan efectos negativos en los rendimientos
(Cuadro 4.3).

Insecticidas y nivelación
La interacción entre la aplicación de insecticidas y la labor de nivelación sobre el
rendimiento resultó positiva y significativa (Cuadro 4.3). El resultado obtenido implica que
esta práctica de preparación del suelo promueve el desarrollo óptimo del cultivo de trigo y
le permite contrarrestar los ataques de plagas con un uso mínimo de agroquímicos.

Como se mencionó antes, la labor de nivelación permite un mejor aprovechamiento y
distribución del agua de riego, lo que a la vez hace posible un mejor desempeño
agronómico del cultivo y un menor estrés ambiental; las plantas tienen un mejor desarrollo
y una mayor capacidad para resistir las infestaciones de pulgón, y, de ser necesario, se
requiere un menor número de aplicaciones de insecticida. Lo anterior explica el signo
positivo de la interacción entre estos dos factores de la producción sobre el rendimiento.

Insecticidas y fecha de siembra
El pulgón puede infestar el cultivo de trigo en casi cualquier etapa de crecimiento. Dentro
de las observaciones del comportamiento de los pulgones se menciona el hecho de que un
gran número de insectos prefiere establecerse en un campo con trigo recién emergido y no
en un campo adyacente donde el cultivo está ya bien establecido; también prefieren un
campo con menor densidad de plantas, comparado con uno que tenga una mejor densidad
de población.

Lo anterior indica cuán significativa es la interacción entre estos dos factores de la
producción sobre los rendimientos (Cuadro 4.3), dado que conforme se retrasa la siembra,
los pulgones prefieren asentarse en predios con plantas jóvenes y causan daños
significativos. Así se producen los altos niveles de infestación y se requirere la aplicación de
una mayor cantidad de insecticidas.

Insecticidas y riegos
La interacción entre la aplicación de insecticidas y los riegos resultó positiva y significativa
(Cuadro 4.3), lo que indica que la aplicación oportuna de los riegos en el cultivo de trigo
complementa en especial el control de los pulgones a lo largo del desarrollo fenológico de
las plantas.
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De acuerdo con Díaz Castro (1997), en la región del Bajío guanajuatense el control de plagas
de trigo con riego, durante mucho tiempo se efectuó con relativa facilidad, muchas veces
mediante un manejo adecuado y oportuno de los riegos, ya que sólo predominaba el
pulgón de la espiga, y los productores sólo se preocupaban por este problema cuando se
iniciaba el espigamiento o la floración, período en que comenzaba el daño. En la actualidad
la situación es diferente, debido a la presencia de otras especies, como el pulgón verde y el
pulgón ruso, que se observan desde las etapas tempranas de desarrollo del cultivo, así como
el pulgón negro y el pulgón amarillo, que han estado presentes todo el tiempo pero en
poblaciones poco significativas. Este complejo de especies de pulgones ha obligado al
productor a estar más pendiente del desarrollo del cultivo. Sin embargo, los niveles de
infestación que se han presentado han requerido que se efectúen dos y hasta tres
aplicaciones de insecticida en lugar de una, como se hacía antes.

La aplicación de agua para riego puede ser manipulada para propósitos de control de
plagas. Algunas de ellas, como la de los áfidos, son fácilmente eliminadas de las plantas por
medio del riego, y los insectos del suelo pueden ser eliminados por la presión de las
partículas dilatadas en suelos saturados. Además, una oportuna y buena disponibilidad de
agua origina cambios fisiológicos en las plantas que les permiten convivir con las
infestaciones de plagas. Algunos insectos chupadores como los áfidos y los trips no causan
tanto daño en las plantas que han recibido riego oportuno, pero sí se benefician de los
marchitamientos periódicos de los cultivos cuando hay un manejo deficiente del riego.

Lo anterior es indicativo de que un buen manejo de los riegos en el cultivo de trigo
representa un control cultural del pulgón y disminuye el uso de agroquímicos, lo que
permite disminuir los costos por este concepto, así como minimizar el daño económico al
cultivo y, en consecuencia, obtener un efecto positivo en el nivel de rendimiento
(Cuadro 4.3).

Tipo de agua de riego
El signo resultante para el factor relativo a la fuente del agua de riego (agua subterránea o
agua rodada) sobre la producción fue positivo (Cuadro 4.3). Sin embargo, al haber sido
capturada esta variable como dicotómica, en el riego por gravedad el efecto positivo en el
rendimiento se incrementó con respecto al riego por bombeo.

Aunque se considera oficialmente que el agua subterránea en Guanajuato destinada al riego
cumple con los estándares de calidad para utilizarse en los cultivos, es necesario destacar el
resultado anotado anteriormente, ya que de acuerdo con las características que se
describieron antes, la región podría en el futuro enfrentar la problemática de otros lugares,
donde la intensificación de las actividades agrícolas ha ocasionado la contaminación de los
mantos acuíferos por fertilizantes y agroquímicos. Esta situación ha tenido un dramático
incremento, especialmente en lugares donde el riego intensivo permite dos y hasta tres
ciclos de cultivo por año.

En estas regiones los problemas de manejo de los acuíferos se inician con las tasas de
extracción que exceden la recarga natural anual. Los síntomas primarios son: un
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agotamiento extremadamente rápido del agua subterránea y el consecuente incremento en
los costos de bombeo, la intrusión salina de agua de baja calidad en los mantos que están
siendo explotados y los depósitos mineralizados mezclados con agua de buena calidad. En
Guanajuato ya existen algunos de estos problemas.

Análisis de competitividad del trigo en la región del Bajío

Con objeto de determinar la competitividad de la producción del trigo en Guanajuato, se
examinó su rentabilidad utilizando una combinación del análisis financiero y económico.
Esta propuesta analítica fue diseñada para saber en qué circunstancias la producción de
trigo representa un uso relativamente eficiente de los factores internos tales como tierra,
mano de obra, agua y capital, eliminando el efecto de las distorsiones en la economía
resultantes de políticas gubernamentales y fallas del mercado.

La eficiencia relativa en la producción depende principalmente de tres factores:
• La tecnología, que determina las posibilidades de producción e influye en las tasas de

transformación del producto.
• La dotación de recursos, que afecta el valor de los recursos domésticos como la tierra, la mano

de obra, el capital y el agua.
• Los precios internacionales que, de forma directa, determinan el valor de los insumos y

productos comerciables y, de forma indirecta, influyen en el valor de los recursos domésticos.

Supuestos sobre los precios
Debido a que los resultados del análisis de rentabilidad tienden a ser muy sensibles
respecto al precio del producto, se describe a continuación la derivación de los precios
financieros y económicos para el trigo:

Cuadro 4.5. Cálculo del precio de paridad de
importación para trigo harinero, 1999-2000.

Bajío
Concepto (Guanajuato)

Trigo No.2 Hard Red Winter,
FOB Puertos del Golfo (US $/t) a 114
más transporte marítimo 13

Precio CIF en Veracruz (US $/t) 127
Tipo de cambio (pesos $ = US $) 11.58
CIF Veracruz (pesos $/t) 1,466
más fletes, maniobras y gastos de

internación (pesos $/t) 70
más costos de transporte a punto de

consumo (pesos $/t) 100
Precio en la Cd. de México (pesos $/t) 1,636
menos costo de transporte,

almacenamiento y financiero (pesos $/t) 92
Precio en zona de producción (pesos $/t) 1,544
a En el Bajío el trigo es cosechado en mayo y junio.
 Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta

Precios financieros
Los precios financieros utilizados para el
trigo harinero fueron los que recibieron los
productores por parte de los compradores,
que en su mayoría eran intermediarios.
Estos precios se supone que reflejan los
niveles prevalecientes de los precios de
paridad de importación.

Precios económicos
El precio económico utilizado para el trigo
harinero fue el de paridad de importación
para los trigos panificables importados de
los Estados Unidos a través del puerto de
Veracruz, suponiendo que la Ciudad de
México es el punto de consumo final. En el
Cuadro 4.5 se muestra el cálculo del precio
de paridad de importación para el trigo
harinero.
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Rentabilidad actual de la producción de trigo

Los resultados del análisis de las rentabilidades financiera y económica se presentan en los
siguientes apartados.

Rentabilidad financiera
En el Cuadro 4.6 se presenta un resumen de los resultados del escenario base del análisis de
rentabilidad financiera;3 los presupuestos del cultivo estimados utilizando precios
financieros aparecen en el Anexo C.

En virtud de que en las regiones del Bajío y Centro del país se ubica la mayor parte de la
industria harinera, avícola y pecuaria, la producción de trigo en Guanajuato es rentable en
términos financieros. Durante el ciclo de cultivo OI 1999-2000, el trigo producido generó
utilidades netas de $537/ha para las tecnologías de riego por bombeo y de $968/ha para las
tecnologías de riego por gravedad. Las tecnologías de riego por bombeo son menos
rentables que las de riego por gravedad, debido a que los rendimientos para las primeras
son menores en alrededor de 400 kg/ha. Aun cuando los costos de cultivo son mayores
para las tecnologías de riego por gravedad, en particular los costos asociados con la
preparación del terreno y las aplicaciones de fertilizante;4 otra diferencia son los costos de
electricidad para las tecnologías de riego por bombeo, que son mayores respecto a los costos
de riego por gravedad cuyas cuotas de agua son menores (ver Anexo C y Cuadro C.1).

Rentabilidad económica
En el Cuadro 4.6 se resumen los resultados del escenario base del análisis de rentabilidad
económica; los presupuestos del cultivo estimados utilizando precios económicos aparecen
en el Cuadro C.2 del Anexo C. La diferencia entre los resultados del análisis de rentabilidad
financiera y de rentabilidad económica, que se presentan en el Cuadro 4.6, se debe
principalmente a cuatro razones:

• El producto fue valorado utilizando el precio de paridad de importación en lugar del precio
en el mercado doméstico. Se utilizó un tipo de cambio de equilibrio que considera un ajuste
para corregir una sobrevaluación de 20%.

• Los costos de riego por bombeo fueron ajustados (se incrementaron al considerar que los
productores sólo pagan el 50% del costo total del consumo de energía eléctrica) para
compensar el efecto del subsidio en las tarifas de electricidad que se cobran a los productores
agrícolas.

• El costo del capital de trabajo (crédito a la producción) se calculó utilizando un estimado del
costo de oportunidad real del capital, en lugar de la tasa de interés del mercado financiero.

3 El análisis de la rentabilidad financiera se llevó a cabo excluyendo los pagos a los productores dentro de PROCAMPO.
Dado que estos pagos no están ligados a algún cultivo en particular, dicho programa incrementa la rentabilidad no sólo
del trigo sino de los ocho cultivos previstos en el programa. Durante el ciclo agrícola OI 1999-2000, los productores
inscritos en el programa recibieron $708 por hectárea.

4 La diferencia en rendimiento en favor de la tecnología de riego por gravedad puede ser atribuible –en concordancia con
la diferencia en costos- a la realización de la nivelación (en riego por gravedad se obtuvieron 6.29 ton/ha y en riego por
bombeo 5.81 ton/ha) y a la aplicación dividida de fertilizantes (cuando se hicieron tres aplicaciones o más se obtuvieron
6.39 ton/ha en riego por gravedad y 6.05 ton/ha en riego por bombeo).
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La rentabilidad económica positiva del trigo harinero producido en Guanajuato refleja no
sólo la alta productividad de los sistemas de producción con riego, sino que es también
producto de su favorable ubicación geográfica respecto a la ciudad de México, donde se
encuentra la más importante industria molinera.

Diferencias entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica
Dado que los presupuestos financiero y económico fueron calculados utilizando los mismos
coeficientes insumo-producto, cualquier divergencia entre las rentabilidades resulta de las
diferencias en los precios financieros y económicos atribuibles a las políticas de gobierno. El
Cuadro 4.6 muestra la diferencia entre las utilidades financieras y económicas en la
producción de cada tecnología de riego (bombeo y gravedad) e indica el efecto neto de las
políticas de gobierno sobre los incentivos a la producción.

Una diferencia positiva indica que las políticas de gobierno en general benefician a los
productores, en el sentido de que las ganancias financieras son mayores que las ganancias
económicas. Una diferencia negativa indica que las políticas de gobierno están imponiendo
implícitamente un impuesto a los productores, dado que las ganancias financieras son
menores de lo que serían en ausencia de las políticas de gobierno.

En Guanajuato la rentabilidad financiera de la producción de trigo con riego por bombeo
excede la rentabilidad económica, e indica que las políticas de gobierno benefician a los
productores de trigo en ese estado. Sin embargo, la diferencia es relativamente pequeña, y
esto significa que las tarifas subsidiadas de la electricidad compensan los precios
desfavorables del trigo.

En el caso de la producción de trigo con riego por gravedad, la rentabilidad económica
excede a la rentabilidad financiera, e indica que la producción de trigo con este sistema está
implícitamente gravada. Este gravamen implícito se da principalmente a través de la
estructura de precios, no obstante el mayor rendimiento de grano de esta tecnología, ya que
el precio pagado a los productores resulta menor que el precio económico calculado.

Cuadro 4.6. Diferencias entre la rentabilidad financiera
y la rentabilidad económica de la producción de trigo
harinero en Guanajuato ($/ha), 1999-2000.

Destino: mercado doméstico
(Cd. de México)

Rentabilidad Riego por bombeo Riego por gravedad

Financiera 537 968
Económica 88 1,708
Diferencia 449 (740)

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

En los resultados que aparecen en el Cuadro
4.6 se destacan algunos aspectos:

La producción de trigo en el Bajío
representa un uso eficiente de los recursos
domésticos; durante el ciclo OI 1999-2000, el
trigo harinero producido en Guanajuato
para venta en el mercado doméstico, generó
utilidades económicas netas de $88/ha para
el riego por bombeo y de $1,708/ha para el
riego por gravedad.
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En resumen, los resultados que aparecen en el Cuadro 4.6 indican que la rentabilidad
económica de ambas tecnologías de producción de trigo es positiva, lo que significa que la
producción de trigo representa una buena opción para hacer un uso eficiente de los recursos
domésticos. Los resultados muestran también que a pesar del considerable progreso
alcanzado en los últimos años respecto a la ordenación de precios en el sector agrícola en
México, las políticas de gobierno continúan distorsionando los incentivos a la producción
de trigo y ejerciendo presión entre la rentabilidad financiera y la rentabilidad económica.
Así, en el caso de la producción de trigo harinero, ésta es alentada por las políticas de
gobierno, las cuales en general incrementan la rentabilidad financiera.

Factores que pueden influir sobre la rentabilidad de la producción de trigo

Es de esperarse que la rentabilidad económica y financiera de la producción de trigo en
Guanajuato cambie a través del tiempo, en respuesta a cambios en los ambientes tanto físico
como económico, en los cuales se lleva a cabo el proceso de producción.

El futuro de la competitividad de la producción de trigo en Guanajuato probablemente
dependerá de cierto número de factores, entre ellos los movimientos en los precios
internacionales del trigo, el mejoramiento de la calidad del grano producido en ese estado,
los cambios en los costos de los insumos más importantes, las fluctuaciones del tipo de
cambio y los cambios en las tecnologías de producción.

En esta sección se presentan los resultados del análisis de sensibilidad realizado con el
propósito de determinar la magnitud en que la rentabilidad puede ser afectada en el futuro
por cambios en estos parámetros clave.

Movimientos en los precios internacionales del trigo
En el futuro la rentabilidad económica será afectada por los movimientos de los precios de
referencia internacionales, ya que son éstos los que determinan directamente los precios de
paridad de importación. Si los precios domésticos reflejan el nivel de los precios
internacionales, entonces la rentabilidad financiera también sería afectada.

Los movimientos en los precios de referencia internacionales para los cereales son difíciles
de predecir, ya que dependen de cambios en las condiciones de la oferta y la demanda
mundial atribuibles a la variación climática, cambios en las condiciones estructurales de
mercado, así como en las políticas establecidas por los principales países importadores y
exportadores de cereales. A pesar de que los precios de referencia internacionales para el
trigo han caído de forma consistente en las últimas tres décadas, los precios han fluctuado
considerablemente de un año a otro alrededor de la línea de tendencia.

El Cuadro 4.7 muestra cómo cambiaría la rentabilidad económica de la producción de trigo
en Guanajuato en respuesta a los cambios en los precios de referencia internacionales del
trigo harinero. Se observa claramente que la rentabilidad es muy sensible a los movimientos
de los precios internacionales, pero no causa sorpresa si se considera que los cambios en el
precio corresponden directamente a los cambios en el ingreso bruto.
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Mejoramiento de la calidad del grano
En el escenario base del análisis de la rentabilidad económica, el trigo de Guanajuato fue
valorado utilizando directamente el precio de paridad de importación, es decir, sin realizar
ajuste alguno por las diferencias en calidad. Esta forma de cálculo asume implícitamente
que el trigo producido en Guanajuato es idéntico en términos de calidad al que se comercia
en los mercados internacionales. Sin embargo, este supuesto puede no estar justificado, ya
que varios procesadores industriales consideran que en general la calidad del trigo nacional
es inferior a la del trigo importado.

En algunos foros, por ejemplo, los compradores industriales de trigo han hecho notar que
los productores locales tienen dificultad para satisfacer los altos requerimientos de calidad
que demanda la industria panificadora; asimismo, informan que varios procesadores en
México han estado importando trigo de Estados Unidos y Canadá a fin de obtener los
estándares de calidad que requiere el pan producido industrialmente, así como otros
productos diferenciados.

Las principales ventajas del trigo importado que la industria menciona son la calidad
uniforme, por el tipo de variedades, la clasificación de las cosechas, el manejo y limpieza
del grano resultante, desde los elevadores en campo hasta las terminales en los puertos.

Si la calidad del trigo mexicano realmente es inferior a la del trigo importado, entonces la
utilización del precio de paridad de importación sobreestima el valor del trigo producido
domésticamente, porque en ausencia de barreras comerciales, subsidios a la producción y
otras distorsiones de política, los compradores de trigo mexicano no estarían dispuestos a
pagar precios internacionales por un producto de calidad inferior.

Cuadro 4.7. Efecto de cambios en el precio
internacional sobre la rentabilidad económica de la
producción de trigo harinero en Guanajuato.

Precio de Mercado doméstico
referencia (Cd. de México) $/ha
internacional Riego por Riego por
(US $/t) bombeo gravedad

+ 20 % 1,582 3,312
+ 10 % 835 2,510
Precio actual (114 US$/t) a 88 1,708
- 10 % (660) 905
- 20 % (1,407) 103
a Escenario base.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Es interesante hacer notar que la producción
de trigo con riego por gravedad se
mantendría rentable económicamente en un
amplio rango de fluctuaciones de precios, en
comparación con la producción de trigo en
condiciones de riego por bombeo.

De hecho, la caída del precio internacional
del trigo en un porcentaje mínimo con
respecto al precio actual haría no rentable la
producción de trigo con riego por bombeo.
En contraste, la producción de trigo con
riego por gravedad se mantendría rentable
desde el punto de vista económico, aun en el
caso de una caída del precio internacional
del 20%.
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bombeo un 10% en relación con el precio del trigo harinero importado, la producción local
de este tipo de trigo no sería rentable económicamente. En contraparte, la producción de
trigo con riego por gravedad permanecería rentable económicamente dentro de un amplio
rango de descuentos por calidad.

Cambios en los costos de producción
Las reformas de política implementadas por el gobierno en los últimos años han tenido
éxito en la eliminación de la mayoría de los subsidios a los insumos, dejando poco margen
para obtener ganancias adicionales de eficiencia con este concepto. La única área en la que
los precios financieros y económicos al parecer continúan con una divergencia significativa
es la bancaria, ya que los productores agrícolas continúan pagando tasas de interés
excesivamente altas por el crédito a la producción, en relación con los productores de
Estados Unidos y Canadá.

Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar cómo cambiaría la rentabilidad
financiera de la producción de trigo, como resultado de cambios en el costo del crédito.
Lógicamente, las reducciones en el costo del crédito están asociadas a reducciones en el
total de los costos de producción, lo cual incrementa la rentabilidad financiera (Cuadro

Cuadro 4.8. Efecto de cambios en la calidad del grano
sobre la rentabilidad económica de la producción de
trigo harinero en Guanajuato.

Premio por calidad Mercado doméstico
para el trigo (Cd. de México) $/ha
harinero mexicano Riego por Riego por
(%) bombeo gravedad

+ 20 % 1,582 3,312
+ 10 % 835 2,510
0 % a 88 1,708
- 10 % (660) 905
- 20 % (1,407) 103
a Escenario base.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

El Cuadro 4.8 muestra cómo cambia la
rentabilidad económica de la producción
de trigo en Guanajuato en respuesta a los
cambios en la calidad del grano. Estos
cambios se modelaron como porcentajes de
bonificación o descuento aplicados al
precio internacional; los efectos sobre la
rentabilidad de cambios en la calidad del
grano son idénticos a los efectos sobre la
rentabilidad de cambios en los precios
internacionales (Cuadro 4.7).

Por lo tanto, si los molineros descontaran
del precio del trigo producido con riego por

Cuadro 4.9. Efecto de cambios en las tasas de interés
sobre la rentabilidad financiera de la producción de trigo
harinero en Guanajuato.

Tasa de interés Mercado doméstico
bancaria (Cd. de México) $/ha
(% anual) Riego por bombeo Riego por gravedad

30 % 112 533
24 % 324 751
18 % a 537 968
12 % 749 1,185
6 % 962 1,402
a Escenario base.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

4.9). Asimismo, la magnitud absoluta del
incremento en rentabilidad asociada a un
porcentaje dado de reducción en el costo
del crédito varía directamente con el nivel
general de los costos de producción
variables de cada tecnología. Por lo tanto,
las tecnologías de trigo con riego por
gravedad en Guanajuato, con altos costos
de producción, se beneficiarían por las
reducciones de las tasas de interés,
mientras que las tecnologías de riego por
bombeo, con un costo de producción
ligeramente menor, se beneficiarían menos.
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Fluctuaciones en el tipo de cambio
En una economía abierta, las fluctuaciones en el tipo de cambio afectan la rentabilidad
dentro del sector agrícola, incidiendo en los precios de paridad de los insumos y los
productos. En el caso del trigo de Guanajuato, la reducción en el valor del peso mexicano
con relación al dólar americano incrementaría la rentabilidad de la producción y elevaría los
precios de paridad de importación, expresados en términos de moneda local.

El Cuadro 4.10 muestra cómo variaría la rentabilidad económica de la producción de trigo
en Guanajuato en respuesta a cambios en la relación peso:dólar (tipo de cambio). Debido a
que las variaciones en el tipo de cambio son trasladadas a cambios equivalentes en precios
de paridad del trigo, lo que a su vez lleva directamente a cambios en el ingreso bruto, la
rentabilidad económica es muy sensible a las variaciones en el tipo de cambio.

Si la relación peso:dólar aumentara de $9.65 a $11.58 (equivalente a una devaluación del
peso de 20%), la rentabilidad económica de la producción de trigo harinero en Guanajuato,
de riego tanto por bombeo como por gravedad, sería de poco más del doble, pasaría de
negativa a positiva y sería de mayor magnitud para las tecnologías de riego por gravedad,
cuyos costos de cultivo son un poco mayores que los del trigo de riego por bombeo.

Cuadro 4.11. Efecto de cambios en los rendimientos de
trigo sobre la rentabilidad financiera de la producción
de trigo harinero en Guanajuato.

Rendimiento Mercado doméstico
de trigo (Cd. de México) $/ha
(t/ha) Riego por bombeo Riego por gravedad

8.0 3,910 3,728
7.0 2,456 2,275
6.0 a 537 968
5.0 (452) (630)
4.0 (1,906) (2,083)
a Escenario base: Riego por bombeo = 5.7 t/ha.
Riego por gravedad = 6.1 t/ha.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro 4.12. Efecto de cambios en los rendimientos de
trigo sobre la rentabilidad económica de la producción
de trigo harinero en Guanajuato.

Rendimiento Mercado doméstico
de trigo (Cd. de México)
(t/ha) Riego por bombeo Riego por gravedad

8.0 3,670 4,642
7.0 2,126 3,098
6.0 a 88 1,708
5.0 (963) 9
4.0 (2,507) (1,536)
a Escenario base: riego por bombeo = 5.7 t/ha.
Riego por gravedad = 6.1 t/ha.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro 4.10. Efecto de movimientos en el tipo de
cambio sobre la rentabilidad económica de la
producción de trigo harinero en Guanajuato.

Tipo de Mercado doméstico
cambio real (Cd. de México) $/ha
(Méx $ : US $) Riego por bombeo Riego por gravedad

15.00 2,663 4,474
13.00 1,157 2,856
11.58 a 88 1,708
9.65 (1,366) (146)
8.00 (2,609) (1,188)
a Escenario base (mayo-junio, 2000).
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cambios en las tecnologías de producción
de trigo
La rentabilidad financiera y económica de la
producción de trigo en Guanajuato por
supuesto será afectada por futuros cambios
tecnológicos, los cuales influyen en los
costos unitarios de producción; por ejemplo,
la adopción de germoplasma mejorado con
un marcado incremento en el potencial
genético de producción, o la adopción de
nuevas prácticas agronómicas dirigidas a
incrementar el rendimiento o bien a reducir
el uso de insumos. El efecto de los posibles
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cambios en la tecnología de producción del trigo fue modelado por el incremento de
rendimientos, manteniendo constante el costo de los insumos.

Los Cuadros 4.11 y 4.12 muestran cómo las rentabilidades financiera y económica
cambiarían en respuesta a cambios en los rendimientos de trigo, tanto de riego por bombeo
como de riego por gravedad. Igual que en el caso de los cambios en precios y en la calidad
del grano, los cambios en rendimiento afectan la rentabilidad de manera significativa,
debido a que son trasladados directamente a cambios proporcionales similares en los
ingresos brutos.

5. Conclusiones

Dado que la única variable importante que el productor puede manejar en relación con la
composición de su ingreso está representada por la obtención de mejores niveles de
rendimiento, es necesario que los productores dirijan la atención a sus procesos de
producción, con el propósito de adecuarlos a las demandas y necesidades de los nuevos
escenarios, a los que inexorablemente se encuentran expuestos.

A pesar de que Guanajuato tiene uno de los promedios de rendimiento de trigo más altos a
nivel nacional, se hace evidente una problemática relativa al estancamiento de los
rendimientos, tanto potenciales como los que obtienen actualmente los productores.

En los últimos años no se ha logrado ampliar la frontera de los rendimientos potenciales
respecto a los rendimientos obtenidos por los productores y, además, existe una brecha
importante entre los rendimientos obtenidos por estos últimos. Como se evidenció en la
mayoría de los casos, la diferencia en rendimientos no la determinó la cantidad de insumos
aplicada, sino el manejo del cultivo y algunas características de los predios y de los
productores.

A las consideraciones anteriores se debe agregar el hecho de que la tendencia de los precios
internacionales y los domésticos es a la baja y que no se prevé en un futuro cercano un
incremento importante. Es por eso que una de las formas en que el productor puede seguir
siendo competitivo en su actividad es tratar de que el costo por tonelada producida siga la
misma tendencia de los precios, es decir, hacia la disminución.

Para lograr la reducción del costo por tonelada de trigo en esta nueva etapa económica y
tecnológica, se requiere incrementar la productividad a través de un uso más eficiente de
los insumos y de la utilización tanto de técnicas mejoradas para un manejo más eficiente
del cultivo como de nuevas variedades mejoradas.

Con base en la información generada en este estudio, es evidente la importancia que tiene
el cultivo de trigo en la economía de la región, por lo que a corto plazo parece difícil una
reconversión masiva de la superficie dedicada a este cultivo.
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La demanda de trigos harineros en la parte central del país, la presencia en el estado de
Guanajuato de industrias molineras que procesan trigo harinero, así como el
establecimiento de nuevas industrias que promueven la producción de trigo cristalino en la
región, permiten considerar que el cultivo del trigo seguirá desempeñando un papel
importante en la economía del sector agrícola del estado. Pero a pesar de que el trigo
permanecerá como una parte importante del padrón de cultivos en la entidad, es necesario
instrumentar una serie de adecuaciones en los procesos productivos de este cereal, con el fin
de mantener su viabilidad tanto técnica como económica. Estas adecuaciones deben ser
complementadas con políticas y servicios de apoyo a los productores de trigo.

Los resultados del análisis de productividad del cultivo de trigo proporcionan algunas
consideraciones importantes sobre las adecuaciones mencionadas, las cuales tienen que ver
con el mejoramiento de la eficiencia en el uso y manejo de los insumos y la utilización de
tecnologías de vanguardia relativas al óptimo manejo agronómico del cultivo. Aunque los
objetivos del estudio no abarcan la organización económica de los productores, se incluyen
algunas observaciones sobre la importancia de su organización, dado que les permite tener
un mejor control y apropiación de sus procesos de producción, así como de los apoyos
institucionales que requiere el productor a través del financiamiento oportuno a la
producción y los apoyos a la comercialización.

Mejoramiento de la productividad

El análisis de la productividad aquí presentado muestra los principales factores de la
producción que están influyendo en el rendimiento del trigo, lo que permite al mismo
tiempo identificar las posibles prioridades para la investigación. Algunos de los elementos
derivados de esta investigación ya han sido abordados a través de diversos trabajos, en
especial por el Campo Experimental Bajío del INIFAP.

Los aspectos fundamentales que inciden en la productividad del cultivo de trigo se
circunscriben principalmente a los insumos y las interacciones de éstos con algunas
prácticas de manejo del cultivo. Asimismo, la fuente del agua de riego utilizada por los
productores es un componente importante que debe remarcarse dentro del proceso
productivo de dicho cereal.

Insumos
Dentro de los insumos relevantes se encuentran la cantidad de semilla utilizada en la
siembra, así como las dosis de fertilizante nitrogenado aplicado por hectárea, pero estos
componentes plantean una problemática que afecta de forma negativa tanto la
productividad del cultivo como la economía del productor.

La renovación de las variedades de trigo utilizadas por los productores en la región es
limitada, lo que se demuestra por el hecho de que casi la mitad de los productores
continúan sembrando la variedad Salamanca, desarrollada hace 25 años. Sin embargo,
resulta aun más preocupante la utilización de semilla de trigo no certificada y de origen
dudoso, situación que puede convertirse en una importante fuente de infestación de
malezas, plagas y enfermedades, además de que por lo general esa semilla es de baja
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calidad y origina reducciones en los rendimientos del cultivo. Lo anterior ocasiona que los
productores incrementen significativamente la densidad de siembra, utilizando cantidades
adicionales para asegurar una mejor población de plantas y contradiciendo la
recomendación del Campo Experimental Bajío.

La utilización de altas dosis de fertilizante nitrogenado por parte de los productores, a la
vez que no logran el objetivo de incrementar sustancialmente los rendimientos, se
convierten en fuentes potenciales de contaminación, tanto de los suelos como del agua de
riego superficial y subterránea. Si bien es cierto que resulta difícil en el corto plazo
disminuir las dosis de nitrógeno que aplica el productor, también es cierto que se pueden
tomar otras medidas técnicas para aminorar el impacto negativo. Dichas medidas se
describen a continuación y están relacionadas con las interacciones entre los insumos y las
prácticas de manejo del cultivo.

Prácticas de manejo del cultivo de trigo
Entre de las prácticas agronómicas de manejo del cultivo de trigo más importantes se
encuentran la fecha de siembra, la realización del desvare, los rastreos, la nivelación y el
número de riegos. Estas prácticas, al interaccionar con los insumos como los fertilizantes
fosfatados, los herbicidas e insecticidas, además de la semilla y los fertilizantes
nitrogenados ya mencionados, delinean las posibles alternativas para mejorar la
productividad de trigo en Guanajuato. De manera específica, tales alternativas se
encaminarían a la adopción y/o adaptación por parte de los productores de los nuevos
desarrollos tecnológicos que modificarán los procesos productivos a nivel finca, lo cual
requerirá la capacitación intensiva de los productores.

Mejoramiento de la eficiencia de los insumos
Los resultados del estudio indican que la complementariedad entre los insumos aplicados
y las prácticas agronómicas del cultivo por lo general permite a los productores obtener
ventajas en el rendimiento. Algunas de las prácticas de manejo del cultivo que al
interaccionar con la aplicación de insumos mejoran la eficiencia de estos últimos, son las
siguientes:

• Realización de desvare e incorporación de los residuos al suelo para mejorar la eficiencia en
la aplicación y aprovechamiento de los fertilizantes nitrogenados, y conservar la humedad
en el suelo.

• Realización de la nivelación de los predios para lograr un mejor uso, manejo y
aprovechamiento del agua, que permita disminuir costos e incrementar la producción y su
calidad.

• Utilización de semilla certificada para obtener una buena densidad de población y mejores
rendimientos, con una cantidad de semilla menor a la que se utiliza actualmente.

• Aplicaciones divididas de los fertilizantes nitrogenados, haciéndolas coincidir con los riegos
de auxilio y considerando las etapas críticas de desarrollo del cultivo, para mejorar su
aprovechamiento.

• Utilización de un control integral de malezas, plagas y enfermedades, lo que implica
prácticas de control cultural como la fecha de siembra y la aplicación de riegos,
complementadas con el control químico.
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Manejo y conservación de los recursos naturales
Además de contribuir al mejoramiento de la eficiencia en el uso de los insumos, las
labores de desvare y nivelación contribuyen a un mejor manejo y conservación de los
recursos suelo y agua. La primera práctica muestra una incipiente técnica de conservación
del suelo, al desintegrar y distribuir los residuos de la cosecha anterior; la segunda
permite un mejor manejo y distribución del agua en el terreno. Si bien es cierto que
actualmente estas labores forman parte de un sistema de labranza convencional, también
lo es que pueden hacer evidentes los beneficios de la instrumentación y adaptación de
técnicas de cultivo relacionadas con la preservación de los recursos naturales, al mismo
tiempo que incrementan o mantienen el nivel de rendimiento actual.

Fuente del agua de riego
En el desarrollo agrícola sostenible, la calidad del agua representa un componente vital.
Lo mismo que la calidad del agua utilizada en la agricultura no debe dañar los cultivos,
las actividades agrícolas no deben afectar adversamente la calidad del agua superficial o
subterránea, de tal manera que su uso subsecuente no sea limitado.

Entre los contaminantes del agua más comunes se encuentran los altos niveles de nitratos,
resultado de la aplicación excesiva de fertilizantes nitrogenados en los sistemas agrícolas
intensivos; por esa razón, se requiere un monitoreo del agua del subsuelo a fin de
determinar su calidad para uso agrícola, la problemática inherente y su impacto, así como
las estrategias a implementar para evitar la expansión de la contaminación del agua
inducida por las actividades agrícolas.

La naturaleza y el nivel de contaminación del agua dependen en gran medida del
desarrollo socioeconómico; varias regiones del país enfrentan restricciones para su
desarrollo debido a su poca disponibilidad, que se traduce en insuficiencia para satisfacer
la demanda de las actividades agrícolas. Las condiciones de escasez de agua requieren
estrategias de largo plazo, con el fin de asegurar que el agua para uso agrícola sea
utilizada de manera consistente, considerando las limitaciones existentes.

Tecnologías alternativas de producción de trigo

Los conceptos descritos en los párrafos anteriores hacen evidente la existencia de
soluciones a la problemática de productividad en el cultivo del trigo en Guanajuato,
modificando las técnicas tradicionales de cultivo y utilizando tecnologías tales como la
labranza de conservación y/o el método de siembra en surcos.

La utilización del método de siembra en surcos en el cultivo de trigo también constituye
un sistema integral, dado que con labranza reducida se utiliza el mismo surco para la
siembra del cultivo siguiente; este sistema se adapta bien a la rotación con maíz y sorgo,
los cultivos en rotación más comunes en Guanajuato.
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A pesar de que aún se requiere más investigación, especialmente sobre el diseño y
desarrollo de la maquinaria apropiada para llevar a la práctica el método de siembra en
surcos, este método presenta algunas ventajas importantes:
• Mejora la distribución y eficiencia del agua de riego.
•· Mejora la eficiencia de los fertilizantes porque permite aplicarlos en el fondo o encima del

surco.
• Representa una buena alternativa para el control de malezas, ya que la siembra en surco

permite llevar a cabo deshierbes mecánicos.
• El sistema ayuda a reducir el acame de las plantas de trigo, dado que su desarrollo es más

vigoroso por la falta de competencia.
• Permite reducciones sustanciales en la densidad de siembra sin detrimento de los

rendimientos.

Respecto a la sostenibilidad, el sistema de siembra en surco combina los beneficios de la
labranza reducida con los de la eficiencia en el uso y manejo del agua. Al reducir los pasos
de labranza, los productores reducen sus costos de producción, lo cual significa mejorar la
rentabilidad del cultivo. Los ahorros en combustible y uso de maquinaria serían los de
mayor efecto. Un mejor manejo del riego ayudaría a reducir y/o evitar la contaminación
del agua subterránea, los problemas de salinidad e inundación, que siempre están
asociados con un deficiente manejo del agua de riego. Este sistema ya se practica en otras
regiones productoras del país como Sonora, y se sabe que incluso algunos productores ya
lo utilizan también en Guanajuato con resultados favorables.

Políticas y servicios de apoyo a la producción de trigo

Las políticas de financiamiento a la producción que ya se describieron, aunque cubren
aspectos importantes del proceso agrícola en general y de trigo en particular, deben
enfocarse también a modificar o mejorar otros factores diferentes a los que tienen un efecto
directo e inmediato sobre la productividad; es decir, deben considerar las características de
los diferentes tipos de productor que no se contemplan por ahora y que por lo tanto no
tienen incidencia en el nivel de productividad del trigo: edad, experiencia y escolaridad.

El servicio de asistencia técnica no muestra la influencia que debería de tener en la difusión
y adopción de técnicas que incrementen la productividad. Si bien es cierto que esta
actividad no debe basar sus recomendaciones en paquetes tecnológicos generales, los
despachos técnicos y/o profesionales técnicos independientes deben generar una tipología
de sus clientes y definir los servicios que les ofrecerán según sus características.

Por otro lado, dichas políticas deben ir acompañadas de una política de inversión pública
en infraestructura de riego en especial, ya que el manejo del agua de riego en las redes
primarias y secundarias constituye un problema serio y arroja un porcentaje elevado de
pérdida del líquido en su manejo y distribución. Con base en las estimaciones de los
productores, puede haber pérdidas por encima del 50% del volumen total manejado.
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Las decisiones de política deben ser complementadas o redundar en servicios de apoyo
esenciales para el desarrollo del proceso productivo, como en el caso de los servicios
financieros y la participación de los proveedores de insumos. Algunas instituciones
financieras han tratado de distribuir el riesgo de la recuperación de la cartera crediticia a
través de diferentes esquemas, que ahora incluyen a los proveedores de insumos a través
de la retención de cierto porcentaje sobre el monto de facturación de los insumos
adquiridos con el crédito. Sin embargo, a final de cuentas, es el productor quien realiza
dicha aportación, ante la negativa de los proveedores de participar de la manera descrita.
El efecto de esta situación es que la cuota de crédito al productor disminuye en muchas
ocasiones hasta en un tercio del costo de cultivo programado por hectárea.

Con base en lo expuesto, deberían instrumentarse acciones que impliquen un viraje en el
esquema de las políticas y servicios de apoyo, de tal forma que se adecuen a las
necesidades de los productores y que los diferentes agentes económicos que participan en
el sector agrícola compartan el riesgo que implica la actividad.

Organización de los productores

Desde mediados de los años cuarenta y hasta principios de los ochenta, la formación de las
organizaciones de productores en Guanajuato se daba en torno a la lucha por la tenencia de
la tierra; actualmente lo que se observa es una tendencia a la organización económica; es
decir, los productores agrícolas se están organizando con el objetivo principal de dar
viabilidad y eficiencia económica a sus procesos de producción y comercialización.

A partir de las visitas de campo realizadas en el estudio, se puede observar que existen al
menos cuatro tipos de organizaciones de productores: las organizaciones que se formaron
desde antes de la apertura comercial del sector agrícola y que han consolidado su
desarrollo; los productores que se han organizado por cuenta propia, algunos años después
de la apertura mencionada; el tercer tipo lo conforman las organizaciones que se han
creado con el propósito de tener acceso a los diferente programas y servicios de apoyo,
como el esquema de financiamiento de las actividades de producción a través de las ventas
anticipadas de sus cosechas; y el último grupo, considerado el más numeroso, corresponde
al de productores que no tienen acceso a crédito, ni a otros servicios de apoyo a la
producción y comercialización.

Los dos primeros tipos de organizaciones de productores realizan a través de sus
dirigentes el uso del instrumental de manejo de riesgo, como la contratación de coberturas
de precios y la agricultura por contrato en algunos cultivos como la cebada; asimismo, la
mayoría de los productores organizados hacen uso del crédito con la banca comercial, para
lo cual adquirieron la figura jurídica de Sociedad de Producción Rural.

En cuanto al tercer grupo, el productor puede realizar ventas anticipadas de su producción
con el fin de obtener recursos para la compra de los insumos necesarios. En este caso, el
personal operativo de las organizaciones maneja la información como uno de los insumos
más importantes para el proceso productivo, tal es el caso de la contratación de coberturas
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de precios, así como información que se obtiene con apoyo del gobierno del estado, como
son la tendencia de los precios y situación del mercado en otras regiones productoras en
el país.

Cabe señalar que el gobierno de Guanajuato está impulsando la organización de los
productores para que participen en la decisión sobre qué sembrar, de acuerdo con la
información de los mercados. A la fecha se ha incrementado el número de asociaciones
participantes bajo este esquema.

El último grupo corresponde a los productores que no cuentan con el tipo de apoyos que
se mencionaron anteriormente, lo que implica que no se encuentran afiliados a ninguna
asociación, o bien que las asociaciones a las que pertenecen no están funcionando
adecuadamente. Generalmente este tipo de productores tampoco cuentan con servicios
de asistencia técnica y el flujo de información para sus procesos de producción y
comercialización es deficiente.

Una parte importante de la organización para la producción es el manejo de la
información, como un insumo estratégico y que se materializa a través del uso de
instrumentos “modernos” de mercado en el sector agrícola, como las coberturas de
precios, seguro a la producción, análisis de mercados y agricultura por contrato. En las
organizaciones que se encuentran operando eficientemente, se hace uso de todo este
instrumental, permitiéndole al productor seguir siendo viable en la producción de
granos principalmente.

La organización de los productores bajo las actuales políticas económicas desempeña un
papel fundamental, tanto en los procesos de negociación y gestión en la adquisición de
insumos y servicios, como en los procesos de producción, comercialización y
contratación de instrumentos para el manejo del riesgo.

Competitividad

No obstante las distorsiones en los incentivos a la producción, generadas por los apoyos
otorgados a la comercialización del trigo, otros elementos como la ubicación de la
industria harinera, avícola y pecuaria en el centro del país, la cercanía de Guanajuato a la
Cd. de México, además de la alta productividad de los sistemas de producción, hacen
que la rentabilidad tanto financiera como económica de las tecnologías de producción de
trigo analizadas en Guanajuato sean positivas, por lo que la producción de este cereal
representa una opción favorable en la asignación de los recursos disponibles tanto para el
productor como para la sociedad en general.

Los resultados del análisis de competitividad indican que las rentabilidades financiera y
económica de la producción de trigo en Guanajuato podrían ser afectadas por cambios
en cierto número de parámetros clave, económicos y técnicos, como en el caso de los
precios internacionales del trigo, la calidad del grano, los costos de los insumos, el tipo
de cambio y las tecnologías de producción disponibles.
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7. Anexos

Anexo A. Análisis de productividad, estadísticas descriptivas.

Cuadro A.1. Comparación de medias de las características del productor, insumos, rendimiento, costos, ingresos y
ganancias por nivel de rendimiento.

Nivel de rendimiento (ton/ha)
Descripción Bajo (1.0 a 4.9) Número Medio (5.0 a 6.0) Número Alto (6.1 o más) Número
de la variable unidades de unidades de unidades de
(unidades) promedio productores promedio productores promedio productores

Características del productor
Experiencia (años) 25 a 20 24 ab 42 18 b 34
Edad (años) 61 a 20 57 ab 44 52 b 35

Insumos
Nitrato de amonio (kg/ha) 0 a 21 2 a 45 53 b 35
Nitrógeno en

3a. aplicación (kg/ha) 40 a 20 49 ab 45 77 b 35
Nitrógeno total (kg/ha) 246 a 21 306 b 45 303 b 35
Fósforo total (kg/ha) 58 a 21 73 ab 45 81 b 35

Rendimiento (ton/ha) 3.87 a 21 5.67 b 45 6.97 c 35

Costos, ingresos y ganancias
Costo total ($/ha) 6,238 a 21 6,734 b 45 7,001 b 35
Ingreso bruto ($/ha) 5,656 a 20 8,202 b 45 10,206 c 35
Utilidad neta ($/ha) -672 a 20 1,468 b 45 3,204 c 35
Relación beneficio/costo 0.90 a 21 1.24 b 45 1.47 c 35
Costo por tonelada ($/ton) 1,632 a 21 1,192 b 45 1,011 c 35
1/ Letras diferentes indican una diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de las hileras).
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro A.2. Comparación de medias de los costos, ingresos y ganancias por nivel de edad.

Nivel de edad
Joven Mediana Avanzada

Descripción (24 a 45 años) Número (46 a 65 años) Número (más de 65 años) Número
de la variable unidades de unidades de unidades de
(unidades) promedio productores promedio productores promedio productores

Costos, ingresos y ganancias

Costo total ($/ha) 6,967 a 19 6,757 ab 52 6,425 b 29
Ingreso bruto ($/ha) 9,373 a 19 8,245 b 50 8,061 b 29
Utilidad neta ($/ha) 2,406 a 19 1,375 b 50 1,636 ab 29
Relación beneficio/costo 1.36 a 19 1.20 b 50 1.27 ab 29
Costo por tonelada ($/ton) 1,106 a 19 1,266 b 51 1,219 ab 29
1/ Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan (0.05), comparación dentro de las hileras).
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
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Cuadro A.3. Comparación de medias del rendimiento, características del productor, prácticas de manejo del cultivo
e insumos por realización del desvare.

Realización de desvare Estadísticos
No Sí Grados

unidades Núm. de unidades Núm. de Valor de Signi-
Descripción Variable (unidades) promedio productores promedio productores de t libertad ficancia

Rendimiento (ton/ha) 5.24 22 5.89 79 -1.84 27.85 0.077

Características del productor
Escolaridad (años) 3 19 5 75 -1.66 92 0.10

Prácticas de manejo del cultivo
Preparación del suelo (núm. de labores) 4 22 6 80 -4.88 100 <0.001
Aplicación de fertilizante (núm. de veces) 2 22 3 80 -1.97 100 0.051

Insumos
Amoniaco anhidro (kg/ha) 43 22 90 80 -1.88 43.99 0.066
Nitrato de amonio (kg/ha) 0 22 25 80 -2.66 79 0.009
Nitrógeno total (kg/ha) 241 22 305 80 -3.13 100 0.002
Nitrógeno 1a. aplicación (kg/ha) 113 22 147 79 -2.34 44.31 0.024
Nitrógeno 3a. aplicación (kg/ha) 35 22 63 79 -1.99 99 0.049

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro A.4. Comparación de medias del rendimiento, características del productor, prácticas de manejo del cultivo
e insumos por realización de la nivelación.

Realización de la nivelación Estadísticos
No Sí Grados

Descripción de la unidades Núm. de unidades Núm. de Valor de Signi-
Variable (unidades) promedio productores promedio productores de t libertad ficancia

Rendimiento (ton/ha) 5.3 27 5.9 74 -1.95 99 0.54

Características del predio/productor
Número de tractores 1 28 2 72 -1.72 98 0.089

Prácticas de manejo del cultivo
Preparación del suelo (núm. de labores) 3 28 6 74 -9.23 35.95 <0.001
Aplicación de fertilizante (núm. de veces) 2 28 3 74 -3.60 100 <0.001

Insumos
Amoniaco anhidro (kg/ha) 9 28 107 74 -5.52 99.87 <0.001
Fosfato diamónico (kg/ha) 34 28 73 74 -2.01 69.29 0.049
Nitrógeno total (kg/ha) 250 28 307 74 -3.02 100 0.003
Nitrógeno 1a. aplicación (kg/ha) 105 27 152 74 -3.43 59.60 0.001
Nitrógeno 2a. aplicación (kg/ha) 129 27 93 74 2.75 99 0.007
Nitrógeno 3a. aplicación (kg/ha) 28 27 67 74 -3.51 62.41 0.001
Fósforo 1a. aplicación (kg/ha) 62 27 45 74 2.00 70.40 0.049
Fósforo 2a. aplicación (kg/ha) 8 27 31 74 -3.36 82.90 0.001

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
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Cuadro A.5. Relación entre los niveles de rendimiento y
de edad de los productores.

Nivel de edad (% de productores)
Joven Mediana Avanzada

Nivel de (24 a 45 (46 a 65 (mayores de
rendimiento años) años) 65 años)

Bajo (1.0 a 4.9 ton/ha) 5 22 28
Medio (5.0 a 6.0 ton/ha) 26 51 45
Alto (6.1 ton/ha

en adelante) 68 28 28

χ2 = 12.09 g.l. = 4 sign = 0.017 n = 99
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro A.8. Relación entre la realización de nivelación
y el nivel de edad de los productores.

Nivel de edad (% de productores)
Joven Mediana Avanzada

(24 a 45 (46 a 65 (mayores de
Nivelación años) años) 65 años)

Núm. de veces
Ninguna 21 17 48
Una 53 60 45
Dos 26 21 7
Tres 2

χ2 = 11.61 g.l. = 6 sign = 0.071 n = 100
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro A.9. Relación entre las aplicaciones de
fertilizante y el nivel de rendimiento de los productores.

Nivel de rendimiento (% de productores)
Aplicaciones Bajo Medio Alto
de (1.0 a 4.9 (5.0 a 6.0 (6.1 ton/ha
fertilizante ton/ha) ton/ha) en adelante)

Hasta dos 57 51 26
Tres 43 49 74

χ2 = 7.153 g.l. = 2 sign = 0.028 n = 101
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro A.10. Relación entre las aplicaciones de
insecticida y el nivel de rendimiento de los
productores.

Nivel de rendimiento (% de productores)
Aplicaciones Bajo Medio Alto
de (1.0 a 4.9 (5.0 a 6.0 (6.1 ton/ha
insecticida ton/ha) ton/ha) en adelante)

Hasta una 62 44 26
Dos ó más 38 56 74

χ2 = 7.35 g.l. = 2 sign = 0.025 n = 101
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro A.6. Relación entre la realización de desvare y
el nivel de rendimiento de los productores.

Nivel de rendimiento (% de productores)
Bajo Medio Alto

Realización (1.0 a 4.9 (5.0 a 6.0 (6.1 ton/ha
de desvare ton/ha) ton/ha) en adelante)

No 38 20 14
Sí 62 80 86

χ2 = 4.52 g.l. = 2 sign = 0.104 n = 101
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro A.7. Relación entre la realización de desvare y
el nivel de edad de los productores.

Nivel de edad (% de productores)
Joven Mediana Avanzada

Realización (24 a 45 (46 a 65 (mayores de
de desvare años) años) 65 años)

No 5.3 21.2 31.0
Sí 94.7 78.8 69.0

χ2 = 4.59 g.l. = 2 sign = 0.100 n = 100
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.
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Anexo B. Función de producción de trigo en Guanajuato (1999-2000).

Cuadro B.1. Estimadores de los factores de la producción que inciden en el rendimiento del trigo.

Coeficientes Error Coeficientes Valor
Modelo ß estándar ß estandarizados de t Significancia

Variable dependiente: ln rendimiento
Intercepto 0.9331 1.7877 0.5220 0.6120
Ln nitrógeno -6.6818 2.6606 -8.5164 -2.5113 0.0289
Ln N x edad 0.0128 0.0104 4.3369 1.2334 0.2431
Ln N x escolaridad 0.0060 0.0373 0.5889 0.1612 0.8748
Ln N x barbecho 0.1164 0.4627 1.2300 0.2515 0.8061
Ln N x rastreo -0.1226 0.1681 -2.5493 -0.7294 0.4810
Ln N x fecha de siembra 0.0036 0.0116 1.1554 0.3105 0.7620
Ln N x no. de riegos 1.4530 0.6489 17.4021 2.2390 0.0468
Ln N x desvare 0.9989 0.3808 9.7353 2.6235 0.0237
Ln N x nivelación -0.5109 0.2080 -8.8460 -2.4564 0.0319
Ln N x no. aplic. insecticida -0.2770 0.3044 -3.1840 -0.9102 0.3822
Ln fósforo -0.0878 1.7819 -0.1612 -0.0493 0.9616
Ln P x edad 0.0169 0.0102 4.7037 1.6545 0.1262
Ln P x escolaridad 0.0074 0.0468 0.5469 0.1585 0.8769
Ln P x barbecho -0.5473 0.3698 -4.3493 -1.4801 0.1669
Ln P x rastreo 0.5530 0.2853 8.1415 1.9380 0.0787
Ln P x fecha de siembra -0.0005 0.0083 -0.1228 -0.0614 0.9522
Ln P x no. riegos -0.3580 0.4557 -3.8312 -0.7857 0.4486
Ln P x desvare 0.4614 0.4032 3.4207 1.1444 0.2767
Ln P x nivelación 0.0139 0.1942 0.1774 0.0715 0.9443
Ln P x no. aplic. fertilizante -0.1337 0.2877 -1.4364 -0.4646 0.6513
Ln P x no. apl. insecticida -0.0026 0.2507 -0.0235 -0.0105 0.9918
Ln cantidad de semilla 7.0747 3.4642 4.9234 2.0422 0.0659
Ln cant. semilla x edad -0.0205 0.0136 -6.8058 -1.5100 0.1592
Ln cant. semilla x escolaridad 0.0520 0.0469 4.6945 1.1075 0.2917
Ln cant. semilla x barbecho 0.1936 0.6473 1.9425 0.2991 0.7704
Ln cant. semilla x fecha de siembra 0.0190 0.0160 5.7736 1.1854 0.2608
Ln cant. semilla x no. riegos -1.5781 0.6109 -17.8807 -2.5832 0.0254
Ln cant. semilla x desvare -1.5356 0.4737 -14.2428 -3.2417 0.0079
Ln cant. semilla x no. apl. fertilizante 0.3920 0.2896 4.4743 1.3537 0.2030
Ln cant. semilla x no. apl. insecticida -0.3286 0.3535 -3.6046 -0.9295 0.3726
Ln i.a. herbicida -0.7077 0.7471 -3.0425 -0.9473 0.3638
Ln i.a. herbicida x edad -0.0032 0.0031 -1.2094 -1.0166 0.3312
Ln i.a. herbicida x escolaridad -0.0081 0.0174 -0.8368 -0.4640 0.6517
Ln i.a. herbicida x barbecho -0.2202 0.1351 -2.5045 -1.6304 0.1313
Ln i.a. herbicida x rastreo -0.0227 0.0627 -0.5069 -0.3622 0.7241
Ln i.a. herbicida x fecha de siembra 0.0082 0.0044 3.1171 1.8591 0.0900
Ln i.a. herbicida x no. riegos 0.1287 0.1316 2.7385 0.9783 0.3489
Ln i.a. herbicida x desvare 0.1247 0.2377 1.3006 0.5245 0.6103
Ln i.a. herbicida x nivelación -0.0320 0.1005 -0.5812 -0.3181 0.7563
Ln i.a. herbicida x no. apl. fertilizante 0.0561 0.0908 0.9112 0.6178 0.5493
Ln i.a. herbicida x no. apl. insecticida 0.0093 0.1266 0.1218 0.0738 0.9425
Ln i.a. insecticida 0.5588 2.5970 0.9328 0.2152 0.8336
Ln i.a. insecticida x edad -0.0025 0.0086 -0.9767 -0.2921 0.7756
Ln i.a. insecticida x escolaridad -0.0529 0.0313 -5.6284 -1.6894 0.1193
Ln i.a. insecticida x barbecho 0.3447 0.3846 3.9252 0.8961 0.3894
Ln i.a. insecticida x rastreo -0.2734 0.1223 -6.1161 -2.2349 0.0471
Ln i.a. insecticida x fecha de siembra -0.0282 0.0087 -9.9433 -3.2396 0.0079
Ln i.a. insecticida x no. riegos 0.1916 0.4056 2.8650 0.4724 0.6459
Ln i.a. insecticida x desvare 0.0822 0.1943 0.8629 0.4231 0.6804
Ln i.a. insecticida x nivelación 0.4925 0.1616 9.0583 3.0479 0.0111
Ln i.a. insecticida x no. apl. fertilizante -0.2779 0.2571 -3.7357 -1.0810 0.3028
Ln i.a. insecticida x no. riegos 0.5691 0.2527 7.7874 2.2524 0.0457
Fuente de agua. 0.2197 0.0963 0.3720 2.2821 0.0434
¿Tiene asistencia técnica? 0.0481 0.0762 0.1038 0.6312 0.5408



56

Anexo C. Competitividad económica y financiera (1999-2000).

Cuadro C.1. Presupuesto financiero de la producción de trigo harinero en Guanajuato.

Riego por bombeo $/ha Riego por gravedad $/ha

Rendimiento (t/ha) 5.7 6.1
Precio en finca ($/t) 1,454 1,453
Ingreso bruto ($/ha) 8,260 8,862
Costos de producción:
- Preparación del terreno ($/ha) 1,457 1,767
- Siembra ($/ha) 908 884
- Fertilización ($/ha) 1,701 1,785
- Riego ($/ha) 1,069 663
- Control plagas y enfermedades ($/ha) 928 1,177
- Cosecha ($/ha) 544 564
- Diversos ($/ha) 478 403
Subtotal ($/ha) 7,086 7,242
Tasa de interés (%/año) 18 18
Costo de capital ($/ha) 638 652
Costo total ($/ha) 7,723 7,894
Utilidad neta ($/ha) 537 968

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.

Cuadro C.2. Presupuesto económico de la producción de trigo harinero en Guanajuato.

Riego por bombeo $/ha Riego por gravedad $/ha

Rendimiento (t/ha) 5.7 6.1
Precio en finca ($/t) 1,544 1,544
Ingreso bruto ($/ha) 8,772 9,421
Costos de producción:
 - Preparación del terreno ($/ha) 1,457 1,767
 - Siembra ($/ha) 908 884
 - Fertilización ($/ha) 1,701 1,785
 - Riego ($/ha) a 2,138 663
 - Control plagas y enfermedades ($/ha) 928 1,177
 - Cosecha ($/ha) 544 564
 - Diversos ($/ha) 478 403
Subtotal ($/ha) 8,154 7,242
Costo de oportunidad del capital (%/año) 13 13
Costo de capital ($/ha) 530 471
Costo total ($/ha) 8,684 7,713
Utilidad neta ($/ha) 88 1,708
a Los costos de riego por bombeo incluyen un cargo extra del 50%, que refleja el subsidio a la electricidad para este

tipo de riego.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta.



E   C   O   N   O   M   I   A

D O C U M E N T O   D E   T R A B A J O   0 3 - 0 5

Futuras fuentes de crecimiento

de la productividad del trigo

en la región del Bajío

(Guanajuato, México)

PEDRO AQUINO-MERCADO

Apartado Postal 6-641, 06600 México, D.F., México

Worldwide Web site: www.cimmyt.org

ISSN: 0258-8595


