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SITUACION ECONOMICA DEL MAIZ EN LA REGION II VALLES
ZOQUE, CHIAPAS: JIQUIPILAS Y OCOZOCOAUTLA
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Corn economic situation in region II Valles Zoque, Chiapas:
Jiquipilas y Ocozocoautla
ABSTRACT
Corn is one of the foods that is an elementary part of the food and culture of Mexican society. The grain
has a multifunctional nature, first, because it contributes to food security, has a relevant economic function
due to the demand for inputs that are used in the production process and internal factors that are used in
the activity. In the Mexican Republic, the cereal is the main crop in comparison with others such as
sorghum, wheat, barley, rice; It is produced in all states at different altitudes, in terms of surface area and
volume of production it is located in the first place. The study was conducted in the state of Chiapas, in
the socioeconomic region II Valleys Zoque, particularly in the municipalities of Jiquipilas and
Ocozocoautla de Espinosa, the methodological instruments used to carry out the present study was the
Policy Analysis Matrix (MAP) that has the purpose of responding to the profitability of corn production;
the results obtained show that it is still profitable when the cost of renting the land is not considered, and
when it is considered in the production costs, losses are obtained, this is due to the growth of the prices
of the factors of production, so that it is concluded that corn production is not profitable.
Key words: Corn, Valleys Zoque region, profitability, factors of production.
RESUMEN
El maíz es uno de los alimentos que es parte elemental de la alimentación y de la cultura de la sociedad
mexicana. El grano tiene un carácter multifuncional, primeramente, porque contribuye a la seguridad
alimentaria, tiene una función económica relevante debido a la demanda de insumos que se utilizan en el
proceso productivo y de factores internos que se utiliza en la actividad. En la República Mexicana, el
cereal es el principal cultivo en comparación con otros tales como sorgo, trigo, cebada, arroz; es producido
en todas las entidades federativas a diferentes altitudes, en cuanto a la superficie y el volumen de
producción se ubica en el primer lugar. El estudio se realizó en el estado de Chiapas, en la región
socioeconómica II Valles Zoque, particularmente en los municipios de Jiquipilas y Ocozocoautla de
Espinosa, el instrumental metodológico que se empleó para llevar acabo el presente estudio fue la Matriz
de Análisis de Política (MAP) que tiene la finalidad de dar respuesta a la rentabilidad de la producción de
maíz; los resultados obtenidos demuestran que sigue siendo rentable cuando no se considera el costo de
renta de la tierra, y cuando es considerada en los costos de producción se obtienen perdidas, esto se debe
al crecimiento de los precios de los factores de la producción, por lo que se concluye que la producción
de maíz no es rentable.
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La producción de maíz que se tiene actualmente es resultado del más grandioso invento del hombre al
domesticar la planta, la cual es un factor importante en la economía de muchas culturas en el mundo, el
grano ha tenido un papel primordial en el origen y la divulgación de la agricultura en Mesoamérica (Benz,
1997), principalmente los grupos étnicos que dependieron en gran medida del cultivo de la planta, la cual
tiene un contexto también en el ámbito religioso, en este sentido, México se le considera el centro de
origen del maíz y el de mayor riqueza en diversidad genética, teniéndose 59 razas nativas (Tadeo et al.,
2015).
En México, las políticas que están encaminadas a mejorar las condiciones de producción del sector
primario, están tratando de generar las estrategias para articular la cadena de valor del maíz que tiene la
finalidad de robustecer la seguridad alimentaria de la sociedad, en donde se ha buscado una planeación
más congruente con la realidad en la que actualmente viven las Unidades de Producción, en el cual se
tiene un número trascendente de productores de escasos recursos los cuales son cada vez más vulnerables
a las condiciones tan cambiantes del mercado, del mismo cambio climático, nuevas enfermedades, así
como fluctuaciones drásticas de los precios internacionales de los granos básicos y de los insumos que se
utilizan en el proceso de producción (Lumpkin, 2015).
Es importante resaltar que para alcanzar un buen potencial en la producción de maíz, se requiere de
semillas mejoradas que se adapten a las condiciones de producción de cada una de las regiones del país,
para que se pueda elevar el nivel de productividad de la actividad, en este sentido menciona Lumpkin
(2015): “un coche de carrera no puede alcanzar su velocidad máxima en un camino de grava ni una semilla
mejorada puede rendir todo su potencial en un suelo pobre desprovisto de nutrientes esenciales y niveles
adecuados de humedad”, para lo cual deben de existir en el sector rural los especialistas que capaciten a
las unidades de producción para que le puedan dar un mejor manejo al suelo, desde una rotación de
cultivo, así como dejar los residuos de cosecha para mejorar el nivel de humedad en el suelo, el uso
eficiente de fertilizantes, lo cual se traduce en un mejor manejo de la producción, pero también genera
mayores gastos de los productores, lo cual implica tener recursos disponibles para esa inversión.
La producción de maíz en el contexto nacional
El maíz en la República Mexicana, es un referente en el sector agrícola al ser el cultivo trascendente desde
varias vertientes, al ser una de las principales fuentes de alimentación de las zonas rurales, en la industria
es crucial en la producción de alimentos balanceados para alimentar diferentes especies pecuarias, tales
como los porcinos, en la producción avícola, entre otros; y desde el punto de vista económico, político y
social, juega un papel sobresaliente dentro de la política agrícola que se ha implementado en el país en
apoyo a los productores (FIRA, 2015)con la finalidad de buscar que éstos sean más competitivos, a la vez
de que la actividad económica tiene que cumplir con la función de generar ingresos y arraigo de las
familias en sus lugares de origen y evitar la migración del campo a la ciudad o hacia otros países.
El comportamiento que revelan los datos que presenta el Sistema de Información Agroalimentaria de
Consulta (SIACON) para el periodo 2005-2014, en donde se examinan las estadísticas de los indicadores
productivos del maíz en México, se observa que la superficie sembrada promedio fue de 7.7 millones de
ha, así también se obtuvo una tasa de crecimiento medial anual de -0.8%, esto indica que los productores
del sector agrícola que se dedican a la producción del grano han abandonado alrededor de 552,191.2 ha
en el país, los factores que pueden explicar esta tendencia, pueden ser diferentes, donde el cambio
climático puede ser una de las variables explicativas de mayor incidencia.
La entidad federativa de Chiapas, ha sido la más relevante en cuanto a la superficie sembrada al tener el
9.4% de la superficie que se dedica a la producción de maíz en el contexto nacional, a pesar de ello, este
indicador productivo tiene una tasa de crecimiento media anual de -2.1% (2014), es decir, una reducción
de 144,690.7 ha, lo que refleja una disminución considerable en la frontera agrícola del grano en este
estado; el segundo lugar lo ocupa Jalisco con el 7.7% de la superficie sembrada, el cual también muestra
la misma tendencia en el comportamiento de esta variable al presentar una disminución de 67,838.3 ha
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dedicada al grano; Oaxaca ocupa el tercer lugar al absorber el 7.6% de la superficie en el país, en donde
han aumentado en 323.1 ha en el periodo examinado.
En el mismo sentido, al examinar la superficie cosechada, se muestra que en 2005 se aprovecharon 6.6
millones de ha y para 2014 ésta fue de 6.9 millones, lo que revela una tasa de crecimiento de 0.7%, lo que
deja ver un aumento poco significativo para el país; Chiapas, Jalisco y Oaxaca son los más importante al
tener una superficie de 10.3, 8.2 y 7.8% respectivamente y en conjunto aportar el 26.3% de la superficie
nacional. Sin embargo, Chiapas y Jalisco muestran tasas de crecimiento de -2.1 y -0.4% y solamente
Oaxaca tiene un crecimiento de 1.2% en esta variable; esta información del comportamiento de las
cosechas en el estado de Chiapas indica el abandono de las tierras por parte de los productores, uno de
los factores que pueden explicar esta actitud definitivamente puede ser la falta de rentabilidad y de apoyo
hacia las unidades de producción.
El volumen de producción es una variable que tiene relación directa con la superficie cosechada, así como
con el rendimiento por ha, en este sentido, se tuvo un volumen en promedio de 21.8 millones de toneladas
en el país, con una tasa de crecimiento de 2.1%, dejando ver un aumento de 3.9 millones para el periodo
examinado. Chiapas que es estado donde se realizó el estudio pasó a ocupar el lugar cinco, al aportar el
6.6% de la producción del grano en el país, el cual prácticamente ha mantenido un rendimiento estable
de 1.8 toneladas por ha.
Los estados de Sinaloa y Jalisco son los que aportan el mayor volumen de producción del grano al país al
ser estos de 19.9 y 14.0% respectivamente, aportando en conjunto el 33.9% de lo obtenido a nivel
nacional. Para el caso de Sinaloa, a pesar de ser el productor más importante, presenta una tasa de
crecimiento de -1.4%, lo que significa una reducción de -1.4%, donde tiene mucho que ver los cambios
en el clima principalmente con la presencia de heladas que incide en este indicador, contrariamente, la
entidad federativa de Jalisco presenta una tasa de crecimiento de 3.2%, es decir, ha incrementado su
volumen de producción; el tercer lugar lo ocupa el Estado de México, con un aumento en esta variable de
4.9%.
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Figura 1. Rendimiento de los dos principales estados productores, Chiapas y nacional de maíz, 20052014; (ton/ha)
Fuente: Elaboración propia con información estadística del SIAP-SIACON. 2005-2014.
Los datos oficiales del SIAP revelan el comportamiento a través de los años del rendimiento de Sinaloa,
en donde el mayor rendimiento se obtuvo fue en 2010 con 10 ton/ha y para 2011 este fue el más bajo,
mostrando una recuperación para 2014 (Figura 1), los cuales están por arriba del rendimiento que se
obtiene a nivel nacional. Para este caso, la entidad federativa en la que se realizó el estudio fue Chiapas,
los rendimientos están por debajo del nacional, en donde prácticamente de 2005 y 2014 son iguales, lo
que refleja la falta de productividad en la actividad productiva, que se visualiza en el volumen de
producción donde se obtuvo una tasa de crecimiento de -1.8%.
Para el caso del valor de la producción, por su relevancia en las cosechas, el estado de Sinaloa es el más
significativo en este indicador al aportar el 18.1%, Jalisco con el 13.7%, Estado de México 7.7% y
Chiapas solamente aporta el 6.8%, a pesar de ser el más importante en la superficie cosechada, lo cual
también es resultado del precio medio rural que se le paga al productor en este sector de la economía, que
para el caso de Chiapas presentó una tasa de crecimiento para el periodo examinado de 6.7%.
Después de analizar los indicadores productivos en el contexto nacional, la tendencia específicamente en
la superficie sembrada y cosechada es decreciente, en este ámbito, Banziger y Araus (2007) mencionaron
que el maíz es un grano susceptible a la sequía, reaccionando a temperaturas altas, así como a las
temperaturas extremas, cuando este se le asocia a la producción bajo condiciones de temporal, se vuelve
más vulnerable; Jones y Thornton (2003), estimaron que se pueden perder alrededor de 10 millones de
toneladas al año a nivel mundial por el cambio en las condiciones climáticas que se está enfrentando en
la actualidad. Sin embargo, otro de los problemas aunado a esto, es la falta de adaptación de las variedades
comerciales mejoradas a las condiciones agroecológicas, así como el uso limitado de insumos externos
los cuales son necesarios para que se pueda alcanzar el potencial productivo que permita elevar esos
rendimientos por ha (Turrent, 2012).

La producción de maíz en Chiapas
La entidad federativa de Chiapas que se ubica en el sureste de México en donde se encuentra una
diversidad de climas, desde trópico húmedo hasta zonas frías particularmente en la región de los Altos,
se siembran 1.3 millones y cosechan 1.35 millones de ha representados en 61 cultivos dentro del sector
primario, y presenta una tasa de crecimiento de -0.9%, dejando ver una disminución en la superficie
destinada a la producción agrícola la cual tiene una incidencia negativa en los volúmenes de cosecha
(SIAP, 2014).
El cultivo de maíz es el referente para los productores en el estado de Chiapas, el 51.2% de la superficie
cosechada, sin embargo, presentó una tasa de crecimiento del -2.1%, que revela una disminución de
142,124.2 ha, el café cereza ocupa el segundo lugar al aportar 18.3%, en orden de importancia le siguen
los pastos (9.7%), frijol (8.6%) y la palma africana (2.1%), que en conjunto absorben el 90.0% de la
superficie agrícola.
En el diagnóstico de la información estadística se encontró que, en la superficie cosechada, el orden de
los cultivos sigue siendo el mismo hasta el cuarto cultivo con respecto al que se tuvo en la superficie
sembrada, el quinto lugar lo ocupó la producción de mango con el 1.5%, la cual ha recobrado cierto nivel
de importancia porque parte de la cosecha se envía al mercado de exportación. Para el caso de la superficie
siniestrada, se encontró que ésta fue de 36,806.6 ha, con una tasa de crecimiento de -0.8%, donde el 30.3%
corresponde al maíz grano, el 27.6% para la palma africana, 11.6% al café cereza, el 3.2% al cultivo del
frijol y finalmente los pastos con el 2.1% (SIACON, 2014).
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En este contexto, después de analizar los indicadores productivos de la producción de maíz en la
República Mexicana y en el estado de Chiapas, se deja claro la trascendencia que tiene la producción de
maíz y desde luego lo que representa para las unidades de producción, el cual es uno de los principales
alimentos para las zonas rurales en donde cumple con la función de autoconsumo, así como también el
de generar ingresos para satisfacer las necesidades de las familias que dependen de esta actividad
económica. Por lo que, a los tomadores de decisiones de política agrícola, deben de generar las estrategias
que vayan encaminadas a evitar el abandono de las tierras dedicadas al grano, la cual no es una tarea
sencilla debido a que depende de varios factores tales como el cambio climático, los precios de los
insumos, el precio que se paga al productor del grano en el mercado, que redunda en el nivel de bienestar
de las unidades de producción.
En este contexto, es de mucha trascendencia la realización del estudio para que se pueda cuantificar la
rentabilidad de la producción del maíz en la región II Valles Zoque, en donde el propósito es conocer las
estructuras de ingreso y de costos de la producción para entender la situación que guarda la producción
de maíz e identificar los costos de mayor trascendencia en la actividad del grano, así como los precios de
los insumos más relevantes en la actividad económica; lo que va a permitir una mayor comprensión de
los problemas que están enfrentado las unidades de producción. En este sentido, la hipótesis que se planteó
es que las unidades de producción son rentables en la producción de granos.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se hizo una revisión bibliográfica para indagar los antecedentes del grano, se examinó los indicadores
estadísticos de México para conocer la tendencia de la oferta, aterrizando en la entidad federativa de
Chiapas, en la región socioeconómica II Valles Zoque y específicamente a los municipios de
Ocozocoautla de Espinosa y Jiquipilas; además se generó la información que fue obtenida de las unidades
de producción con la finalidad de recabar los datos concernientes a la situación económica de la actividad
productiva.
Esta zona que se examinó, se integra por cuatro municipios los cuales son: Cintalapa, Jiquipilas,
Ocozocoautla de Espinosa y Belisario Domínguez, cuenta con una extensión territorial de 7,393.7
kilómetros cuadrados siendo el 9.9% del estado. Con relación a los datos demográficos tiene una
población de 199,325 habitantes que significa el 4.2% de la entidad, está compuesto por un total de 1,674
localidades de las cuales siete son urbanas y 1,667 son rurales, con una densidad de población de 26.9
habitantes por kilómetro cuadrado; alrededor del 70.0% de su territorio tiene sierras y las llanuras y valles
es más del 25.0%, por estas características fisiográficas la altitud va desde 60 metros sobre el nivel del
mar (msnm) hasta 2,054 metros (INEGI, 2010).
La metodología que se utilizó para la elaboración del documento de investigación fue la Matriz de
Análisis de Política (MAP) desarrollada por Monke y Pearson en 1989, con el fin de explorar los
componentes del presupuesto privado para cuantificar la rentabilidad de la producción del grano, la MAP
cuenta con cuatro apartados, el primero de ellos es el de insumos comerciables en donde se consideran
los pesticidas (herbicidas, plaguicidas), fertilizantes, semillas; el segundo grupo son los factores de la
producción los cuales se incluyen a la tierra, el trabajo y el capital; el tercero es el de insumos
indirectamente comerciables que inspecciona al tractor e implementos, trilladora e implementos y
finalmente es la administración y los servicios.
Por lo que, los elementos que se utilizaron para medir la rentabilidad del producto para cada uno de los
componentes es la hectárea, es decir, para cuantificar la cantidad de los insumos comerciables, se
consideró los kilogramos o litros y, así para cada uno de los apartados que analiza la metodología,
analizándose para los componentes. Para el caso de los precios, se siguió un procedimiento similar, para
obtener la información de los costos para cada factor de producción dentro de cada componente, así como
para el precio del grano por tonelada y el rendimiento por ha para cuantificar el presupuesto privado, el
cual revela la condición del productor, para ello se construyeron tres matrices, la primera hace referencia
a los coeficientes técnicos, que es donde se contabilizó todos los factores de la producción, la segunda

35

REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS
matriz fue la de precios privados de los factores y la tercera fue la de presupuesto privado que es la que
indica el nivel de redituabilidad de la producción del grano.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para contextualizar la condición económica que guarda la producción de maíz en la región Valles Zoque
y a los municipios estudiados se utilizó la Matriz de Análisis de Política, para cuantificar a cada uno de
los componentes y los factores de producción que utilizaron las unidades de producción en el proceso
productivo del grano, para conocer la redituabilidad de la actividad.
La Matriz de Análisis de Política en la región de estudio
Insumos comerciables
El primer componente sujeto de análisis fue el de los insumos comerciables, los cuales tienen la
responsabilidad de que la planta tenga las mejores condiciones de crecimiento y saneamiento, cuyo
propósito es el obtener mayor rendimiento por ha, donde se obtuvieron costos promedios de 5,261.7 pesos
por ha, de manera particular fue Jiquipilas el que realizó mayor gasto siendo de 6,651.6 pesos y para
Ocozocoautla las unidades de producción desembolsaron 3,871.8 pesos, esto refleja con certeza el manejo
que se le da al cultivo en el proceso productivo. Estos costos tuvieron una incidencia en el nivel de
rendimiento promedio reportado por las unidades de producción, observándose que para el caso de
Jiquipilas este fue de 3.4 y para Ocozocoautla se reportó 2.4 toneladas por ha.
La información estadística que se obtuvo del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera para
2014, indicó que Jiquipilas tuvo una superficie cosechada de maíz de 390 ha, encontrándose que para el
periodo 2005-2014 presentó una tasa de crecimiento de 3.3%. De los insumos comerciables, el gasto es
en los fertilizantes con 45.8%, la urea y el 18-46-00 los más aplicados en el cultivo, el segundo rubro de
gasto que fue la semilla con 24.4%, le siguió el diésel con el 17.4%, e insecticidas con el 9.4% entre
otros (Figura 2). Esto coincide con los resultados obtenidos por
Guzmán et al. (2014), cuando analizó los costos de producción del maíz en la región del Bajío de
Guanajuato en donde encontró que son los fertilizantes los que generaron el mayor costo dentro de los
insumos comerciables; de igual manera Fernández et al. (2013), en su trabajo de análisis de la
competitividad del maíz en la región de los campos menonitas de Hecelchakán, Campeche, también
obtuvo que el fertilizante es el que ocasiona mayores gastos en la producción del grano con un 26.4%.
El municipio de Ocozocoautla tuvo una superficie cosechada de 17,105.5 ha para 2014, la cual revela una
reducción en esta variable de 15,479.5 ha en el periodo 2005-2014, que muestra una tasa de crecimiento
de -19.8%. La semilla y los fertilizantes significaron el 39.0% dentro de los costos de los insumos
comerciables, en orden de importancia se encontraron a los insecticidas que representaron el 9.7% de los
costos dentro de los cuales se utilizaron Lorsban y karate Zeon, etc., le siguen el diésel y los herbicidas
con el 6.6 y 5.6%.
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Figura 2. Insumos comerciables en la región II Valles Zoque, 2017.
Fuente: Elaboración propia con información recabada de las unidades de producción. 2017.
Al considerar la superficie cosechada en cada uno de los municipios que reportó el SIAP para 2014, se
tuvo una superficie para Jiquipilas de 7,882.0 ha, equivale una derrama económica de acuerdo a los gastos
en insumos comerciables de 52,428,009.7 pesos; para Ocozocoautla se produjeron 17,105.5 ha, lo que
generó un desembolso de 66,229,835.1 pesos, en conjunto los productores de estos municipios realizaron
un gasto de 118,657,844.9 pesos, lo que deja ver la trascendencia de la economía del maíz en la región
Valles Zoque del estado de Chiapas, así como el beneficio que ocasiona a otros sectores de la economía
con la adquisición de estos insumos.
Factores internos
En la región II Valles Zoque los factores internos dejan notar los gastos que realizaron los productores en
la producción del grano. Para el municipio de Jiquipilas el rubro de renta de la tierra es el que ocasiona el
mayor desembolso con un 40.9%, los materiales diversos ocasionan costo de
25.1% dentro de los cuales están los costales, mochilas aspersoras, cubetas para fertilizar, coas y
machetes, etc., 23.6% es ocasionado por las labores manuales que se ocupa en la cosecha, siembra,
aplicación de fertilizantes y herbicidas, y finalmente las labores mecanizadas 10.4% en donde
principalmente está el desgrane.
Los factores internos son una parte significativa de la estructura de costos de la producción del grano en
esa región, esto lo muestra la superficie cosechada, ya que al considerar la superficie municipal de
Jiquipilas se generó un desembolso de 53,021,918.4 pesos, y para Ocozocoautla este fue de 107,668,669.1
pesos. En consecuencia, los dos municipios dejaron ver una derrama económica de 160,690,587.6 pesos,
de los cuales, el 24.5% correspondió a labores manuales.
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Figura 3. Factores internos en la región II Valles Zoque, 2017.
Fuente: Elaboración propia con información recabada de las unidades de producción. 2017.
En el municipio de Ocozocoautla los factores internos ocasionaron un gasto de 6,294.4 pesos por ha, los
cuales se integraron de la siguiente manera: 43.7% está asignado al costo de renta del terreno, 25.4% a
las labores manuales, 22.9% a los materiales diversos y 8.0% a las labores mecanizadas.
Insumos indirectamente comerciables
En este componente dentro de la examinación de la Matriz de Análisis de Política, prácticamente tiene
poca importancia en los costos de producción, ya que para Jiquipilas representó solamente el 3.5% y para
el caso de Ocozocoautla ésta fue de 1.1%.
Análisis de los ingresos, costos de producción y la ganancia
Desde el punto de vista económico, uno de los apartados que permite la permanencia de las unidades de
producción es el análisis de ingreso, esto se debe a que su nivel de bienestar económico y social depende
de la maximización de las ganancias, cuando la empresa empieza a generar pérdidas, es el momento en
el que se debe de tomar la decisión de seguir o no en la actividad productiva.
En este sentido, se manifiesta que el municipio de Jiquipilas generó un ingreso promedio por productor
de 11,837.5 pesos por ha, los costos de producción al incluir la renta de la tierra en este rubro este fue de
13,866.8 pesos, lo que le genera una perdida por ha al productor de 2,029.3 pesos; si este concepto no es
incluido, la ganancia es de 720.7 pesos, en el contexto real los productores generalmente no consideran
costos tales como la mano de obra familiar así como el costo de la tierra (Figura 4).
Para el caso de los productores que pertenecen al municipio de Ocozocoautla el ingreso promedio que se
obtuvo por ha fue de 8,543.3 pesos, al analizar la estructura de costos de producción cuando es incluido
el costo de la tierra fue de 10,274.7 pesos, bajo este contexto las unidades de producción obtienen pérdidas
de 1,731.4 pesos.
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Estos resultados obtenidos para este municipio y en general para el estado de Chiapas, es un indicador
del abandono de las tierras para la producción de maíz, debido a la falta de redituabilidad de esta actividad
económica, siendo para muchos productores el mayor sustento dentro de sus ingresos.

13,866.8
14,000.0
12,000.0

11,837.5
11,116.8
10,274.7
8,543.3

10,000.0

7,524.7
8,000.0
6,000.0
4,000.0
1,018.6

720.7

2,000.0
0.0
Jiquipilas
-2,000.0

Ocozocoautla
-1,731.4

-2,029.3

-4,000.0
Ingreso total

Costo total (excluyendo tierra)

Costo total (incluyendo tierra)

Ganancia neta (excluyendo tierra)

Ganancia neta (incluyendo tierra)

(Pesos)
Figura 4. Estructura de los ingresos, costos y ganancias, 2017.
Fuente: Elaboración propia con información de los productores. 2017.
En este sentido, debe de entenderse que existen factores que han venido limitando la producción, Ayala et al.
(2013), mencionan que los cambios que se tienen en la producción agropecuaria son determinantes asociados
a condicionantes internas de las unidades de producción tales como la productividad, el acceso a los créditos,
así como a la tecnología; desde luego que los precios y los canales adecuados de comercialización, siempre ha
sido un problema para los productores.

Análisis de precios de algunos insumos utilizados en el proceso productivo
En el Cuadro 1, se muestran los precios de algunos insumos utilizados en el proceso productivo del maíz, el
cual tiene la finalidad mostrar la estructura de costos que tienen los productores en las unidades de producción
en la región Valles Zoque.
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Cuadro 1. Precios de algunos insumos utilizados en la producción de maíz, 2017 (Pesos)
Productos/Año
Semillas
Pionner
D Kal
Proase
Fertilizantes
urea (50 Kg)
18-46-00 (50 Kg)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Media

800.0
900.0
400.0

900.0
1,050.0
450.0

1,000.0
1,200.0
500.0

1,100.0
1,300.0
650.0

1,250.0
1,400.0
750.0

1,350.0
1,500.0
800.0

1,450.0
1,550.0
900.0

1,500.0
1,600.0
1,000.0

1,600.0
1,700.0
1,200.0

1,700.0
1,800.0
1,300.0

1,265.0
1,400.0
795.0

230.0
300.0

250.0
320.0

270.0
350.0

290.0
360.0

310.0
380.0

330.0
410.0

360.0
440.0

380.0
480.0

400.0
500.0

360.0
470.0

faena (glifosato)
70.0
Gesaprim @90
110.0
Insecticidas
Karate Zeon (lt)
420.0
Semevin (lt)
200.0
Pesos por tonelada (SIACON)
Jiquipilas
2,468.8
Ocozocoautla
2,199.4

75.0
120.0

80.0
130.0

85.0
140.0

90.0
160.0

95.0
170.0

100.0
180.0

140.0
190.0

125.0
200.0

318.0
401.0
Herbicidas
120.0
98.0
220.0
162.0

450.0
210.0

470.0
220.0

500.0
240.0

540.0
250.0

560.0
270.0

580.0
280.0

600.0
320.0

620.0
350.0

650.0
380.0

539.0
272.0

2,116.6
2,200.3

2,598.5
2,649.3

2,797.2
2,799.0

3,000.0
3,000.2

3,822.8
4,299.6

3,779.3
3,781.1

3,140.9
3,162.3

3,008.6
3,202.0

0.0
0.0

2,673.3
2,729.3

Fuente: Mundo agropecuario de servicios empresariales de Chiapas (MASEC, 2016).
Los nombres comerciales de semillas que comúnmente se utilizan en la siembra del grano son Pionner
con un 30%, Proase con un 20%, D Kal con 15% y el resto utilizan otras marcas tales como Ceres, Zarco,
biogenic, entre otras de menor relevancia; para el caso de las tres primeras, presentaron tasas de
crecimiento de sus precios de 8.7, 14.0 y 8.0% respectivamente, que revelaron un incremento de 900
pesos para las tres semillas. Para el caso de los fertilizantes más aplicados a la planta es la urea y el 1846-00 (fosfato diamónico), los cuales han tenido incrementos de precios en términos absolutos de 130 y
170 pesos en el periodo que se está analizando, con tasas de crecimiento para ambos de 5.1%.
Con relación a los herbicidas, los que más se emplean son: faena y gesaprim que manifestaron tasas de
crecimiento de los precios de 6.2 y 8.0%, es decir, 50 y 110 pesos correspondientemente. Para el caso de
los insecticidas los que se reportaron fueron Karate Zeon y Semevin con un incremento absoluto de 230
y 180 pesos por litro, que significó el 6.2 y 8.0% en sus tasas de crecimiento.
Finalmente, para este apartado se tiene el precio medio rural que recibe el productor de acuerdo a la
información estadística que se consultó del SIACON, en donde se observa que para el municipio de
Jiquipilas se tuvo una tasa de crecimiento de los precios de 2.5% que se traduce a 539.8 pesos por tonelada
y para Ocozocoaulta 4.8% fue la tasa de crecimiento que equivale a un incremento de 1,002.7 pesos.
Como se puede observar, las tasas de crecimiento más bajas están particularmente en el precio de venta
del grano, lo que refleja un comportamiento de precios más estable y que desde luego redunda en el nivel
de competitividad de la producción de maíz en la región de estudio.

CONCLUSIONES
En el contexto nacional el cultivo de maíz con relación a la superficie sembrada ha venido presentando
una disminución del 0.8%, esto deja ver que se ha dejado de cultivar las tierras por parte de los
productores, y para la entidad federativa de Chiapas su disminución fue de 2.1%, un ritmo de abandono
de las parcelas dedicadas a la producción del cereal más significativo, lo cual es comprensible ya que los
rendimientos que se han obtenido por ha están por debajo del que se obtiene en el contexto nacional.
La producción de maíz para los municipios examinados que fueron Jiquipilas y Ocozocoautla de la región
II Valles Zoque, siguieron siendo redituables si se excluye el costo de la tierra dentro de la estructura de
costos en los que incurrieron en el proceso productivo, pero si este concepto se considera dentro de los
costos de producción, el grano generó pérdidas, esto mostró y pudiera ser un argumento convincente del
porque los productores están tomando la decisión de renunciar a la actividad productiva, debido al
crecimiento de los precios de los insumos que se utilizaron para la producción.
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Dentro del análisis de los componentes metodológicos, se observó que el municipio de Jiquipilas fue
quien realizó el mayor nivel de gasto en los insumos comerciables, lo que representó un mayor manejo
del proceso productivo que se tradujo en un mejor nivel de ingreso que fue mayor al que se obtuvo en
Ocozocoautla; en los factores internos se encontró que los gastos fueron similares, en respecto a las
labores manuales, labores mecanizadas y los materiales diversos que se utilizaron en el grano;
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