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Resumen
La agricultura ha ido en constante transformación. A lo largo de los años sus actores han
buscado su mejoría, producir más, generar mayores utilidades y cumplir con la demanda de
alimentos planteada por la población, así nace esta tesis con la finalidad de buscar una
reestructuración del cultivo maíz producido en Sinaloa, con la intención de hacerlo más
competitivo a nivel global, es por esto que se propone una reconversión que involucre un
proceso que va desde la integración de ciencia y tecnología en los procesos productivos,
transformación de la materia prima para darle valor agregado, comercialización de la
misma, concluyendo con la creación de cadenas de valor.
Para realizar la medición de la reconversión en el maíz se realizaron dos matrices de
correlación, la primera haciendo una relación entre las variables de reconversión las cuales
son valor de la producción, precio medio rural (PMR), superficie sembrada, superficie
cosechada, producción y rendimiento del maíz en el periodo 1980-2016 y en la segunda
matriz se relacionaron las variables antes mencionadas con el PIB para conocer si existía
una correspondencia entre ambas y que explicaran a su vez que el crecimiento de la
agricultura influye en el crecimiento económico. Se encontró que todas las variables se
relacionan entre sí a un buen nivel y que existe una correlación positiva y altamente
significativa entre las variables de reconversión y el PIB, por lo tanto el crecimiento en la
producción del maíz si influye en el crecimiento económico de Sinaloa.
Palabras clave: reconversión, maíz, agricultura, Sinaloa, cadena de valor.
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Abstract
Agriculture has been in constant transformation over the years looking to be better, produce
more, generate higher profits and satisfies market demand; this is how this thesis is born
with the aim of seeking a restructuration of corn cultivation in Sinaloa, Mexico, with the
intention of making this crop more globally competitive. That is why is proposed a
reconversion that involves a process that includes the integration of science and technology
in the productive processes, transformation of the raw material to give added value,
commercialization of it, concluding with the creation of value chains.
To perform the reconversion measurement in corn, two correlation matrices were made, the
first relating the reconversion variables which are production value, rural average price
(RAP), planted area, harvested surface, production of corn in the period 1980-2016. The
second matrix considers if those variables were related to the GDP to know if there was a
correspondence between the two and that explain at the same time that the agriculture
growth has an impact on economic growth. We found that all the variables are related to
each other at a good level and that there is a positive and highly significant correlation
between the reconversion variables and the GDP, therefore the growth in the production of
corn influences on the economic growth of Sinaloa.
Keywords: reconversion, corn, agriculture, Sinaloa, value chain.

9

Siglas y Acrónimos
BM: Banco Mundial
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CODESIN: Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa
CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad
INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ONU: Organización de las Naciones Unidas
PIB: Producto Interno Bruto
PMR: Precio Medio Rural
PROCAMPO: Programa de apoyos directos al campo
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SIAP: Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera
TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte

10

INTRODUCCIÓN
La presente tesis surge del análisis de la situación actual de la agricultura de Sinaloa y se
centra en la producción de maíz, proponiendo un estudio que plantea una reconversión de la
agricultura distinta a lo que actualmente se conoce. La forma de abordaje es integral,
involucra el proceso de producción y a los factores que propician el incremento de los
rendimientos, así como la incorporación de valor agregado a la materia obtenida, a través
de su industrialización y el fortalecimiento de cadenas de valor que apoyen a los
productores para adquirir insumos y comercializar sus productos ya transformados.
Para esta tesis se propone la reconversión de la agricultura como una reestructuración que
implica una producción innovadora haciendo uso de tecnología avanzada, una
transformación de los productos con la finalidad de darle valor agregado a la materia prima,
concluyendo con la comercialización de los productos ya terminados, estableciendo así una
cadena de valor, esto con el propósito de generar una mayor rentabilidad e ingresos que se
obtiene a través de dicho sector económico.
La importancia de estudiar este tema radica en que siendo la agricultura una de las
actividades económicas principales que se desempeñan en México y más aún en Sinaloa, es
trascendental buscar nuevas alternativas para que esta actividad se potencialice y se torne
altamente competitiva, atendiendo demandas tanto locales como internacionales.
Esta tesis está conformada por una visión protocolaria y tres capítulos: en la visión
protocolaria se presenta el planteamiento de esta investigación, así como sus antecedentes,
el problema, el objetivo general y los específicos, las hipótesis formuladas para esta
investigación, además su justificación.
También es relevante realizar este estudio pues con la realización de esta tesis se pudo
percatar la falta de investigaciones de este tema en el estado, siendo la agricultura y el
cultivo del maíz una de las actividades principales se debería de profundizar en estos
estudios.
Servirá a su vez para brindar una nueva propuesta de desarrollo agrícola y que los
productores conozcan más sobre la reconversión y lo que conlleva este proceso, así como
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los beneficios que se podrían originar de ponerlo en práctica. Por ello, dentro de esta
investigación se desarrolla un estudio de correlación, con la finalidad de conocer el impacto
que tiene la reconversión de la agricultura en la economía y con esto determinar si es una
alternativa económica para Sinaloa.
Esta tesis está estructurada por una visión protocolaria y tres capítulos: en la visión
protocolaria se presenta el planteamiento de esta investigación, así como sus antecedentes,
el problema, el objetivo general y los específicos, las hipótesis formuladas para esta
investigación, además su justificación.
El capítulo primero está conformado por el marco teórico, en donde se encuentran el marco
teórico referencial, las teorías empíricas que son consideradas como base para la realización
de este estudio, entre las cuales están: la teoría de la reconversión, de competitividad
sistémica y desarrollo regional, por último el marco teórico conceptual en donde se
desarrollan los diferentes conceptos que influyen en este caso, los cuales son, reconversión
de la agricultura, desarrollo regional, competitividad, cadenas de valor e industrialización.
En el segundo capítulo se aborda la medición de la reconversión de la agricultura,
definiendo los métodos que se implementaron para medirlo.
En el capítulo tercero se incluyen los resultados obtenidos a través de la implementación de
los métodos de medición, igualmente su interpretación. Se analiza el cumplimiento de los
objetivos, las conclusiones que arrojó la investigación así como las recomendaciones para
futuras investigaciones.
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Capítulo I
VISIÓN PROTOCOLARIA
Sinaloa es uno de los estados en el país que cuenta con mayor avance en ciencia y
tecnología aplicada a la agricultura, a su vez es reconocido nacionalmente como uno de los
líderes en producción de maíz blanco. Sin embargo, uno de los problemas a los que se
enfrenta es la carencia de industrialización enfocada en el sector agrícola, son muy pocos
los procesos de transformación por los que pasa la materia prima que se produce.
Los sistemas de producción agrícola son avanzados, en comparación con otros estados del
país, no se hace un uso óptimo de aquellos con los cuales puedan incrementar sus ganancias
(hablando de los procesos de industrialización). Ante esto es necesario implementar una
reconversión enfocada a la producción del maíz, que busque fomentar la transformación,
involucrando cadenas de valor, las cuales deben de ir desde la producción, industrialización
y comercialización.
Es evidente la importancia de realizar una restructuración en la producción de maíz, debido
a que actualmente la producción de este grano se comercializa tal cual se extrae sin
atravesar un proceso industrializador que le agregue valor y genere mayores incentivos. Si
bien el maíz es utilizado para la elaboración de alimentos a través de la nixtamalización
para crear masa o deshidratación y molimiento para elaboración de harinas, existe un sinfín
de procesos transformadores por los cuales podría pasar para la creación de nuevos
productos, pues según el Agricultural Research Service (2010) del Departamento de
agricultura de los Estados Unidos, es el cultivo más biodiverso, característica que lo hace
apto para la biotecnología, utilizándolo en la producción de biocombustibles, plásticos,
medicamentos, entre otros.
El sector agrícola es un factor determinante en el crecimiento económico, sobre todo de los
países en desarrollo, pues la agricultura ha sido una fuente importante de ingresos a través
del incremento de la demanda de los productos que de la agricultura emanan.
De hecho, la agricultura es parte importante en la economía y la alimentación en la mayoría
de los países en desarrollo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la
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Alimentación y la Agricultura, FAO por sus siglas en inglés, en el nuevo milenio el 42% de
la humanidad depende de la agricultura y otras actividades del sector primario como la
pesca, la caza o la silvicultura para subsistir FAO (2005).
Uno de los cultivos que más sobresale a nivel mundial es el maíz, el cual ha ido en
constante crecimiento en producción, superficie y rendimiento, con una estimación de
producción para el ciclo 2016-2017 de 1079 millones de toneladas, de esta cifra 138
millones de toneladas están destinadas al comercio, posicionándose como uno de los
cereales que más se produce y comercializa en el mundo. De acuerdo con el Consejo
Internacional de Cereales (2017), se prevén cifras sin precedentes en el comercio mundial
de cereales, esto como resultado del noveno aumento interanual consecutivo del comercio
del maíz. Para lograr sobresalir ha sido necesario contar con sistemas de producción
avanzados, así como inversión en investigaciones científicas y tecnológicas.
Estados Unidos es caracterizado por contar con alta productividad y hacer uso de
tecnologías modernas, que son resultado de las inversiones en investigación y desarrollo, lo
cual ha hecho más competitivos los sistemas de producción Aguilar y Bajo (2013, pp.118119). Por esta razón es el primer productor mundial de maíz, produciendo una tercera parte
de la cosecha mundial del grano, país en el cual se localiza el “cinturón del maíz” (SIAP,
2016).
En cuanto a China, Aguilar y Bajo (2013, p.117) enfatizan que este país pone especial
atención en la aplicación de ciencia y tecnología, puesto que la tasa de contribución
aportada a la agricultura ha llegado al 42%, ocupando con esto primeros lugares en
investigaciones agrícolas. China se ubica en la segunda posición mundial en producción de
maíz siguiendo muy de cerca a los Estados Unidos, con una producción de 219.6 millones
de toneladas para el ciclo 2016-2017 según estimaciones del Consejo Internacional de
Cereales (2017). A su vez la FAO señala que Estados Unidos seguido por China son los
países que cuentan con mayor capacidad de investigación en biotecnología, (FAO, 2002).
De acuerdo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICCA,
Brasil se posicionó como uno de los líderes mundiales en innovación agropecuaria debido a
la inversión en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías agrícolas, pues destinaba
cerca del 2% de su producto interno bruto a este sector, además de ser receptor mundial de
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inversión extranjera directa agrícola, (ICCA, 2011). A su vez, Brasil se encuentra entre los
principales productores mundiales de maíz con un estimado en el ciclo 2016-2017 de 67
millones de toneladas, destinando 34.4 millones de toneladas para exportación, (Consejo
Internacional de Cereales, 2017).
El Banco Mundial (2016) señala que el crecimiento del sector de la agricultura es entre dos
y cuatro veces más efectivo que el de otros sectores para incrementar los ingresos de las
personas más pobres; ya que dicho sector de la población se encuentra ubicado en las
diferentes zonas rurales en donde se desarrolla la agricultura y depende de esta para
subsistir. El crecimiento agrícola es al menos dos veces más efectivo en la reducción de la
pobreza que el crecimiento ocurrido fuera de la agricultura menciona el Banco Mundial.
Asimismo, el crecimiento agrícola genera efectos directos con el aumento de los ingresos
agrícolas, y efectos indirectos gracias a la generación de empleos y la reducción de los
precios de los alimentos (Banco Mundial, 2008).
En el caso de México, a pesar de que la agricultura se considera un sector pequeño,
representa cerca del 4% del PIB. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en conjunto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación (SAGARPA), México cuenta con un territorio de 198 millones de
hectáreas, de las cuales 30 millones son tierras de cultivo, 115 millones de agostadero y
45.5 millones son bosques y selvas citado en (INEGI, 2016).
A pesar de que la agricultura es considerada un sector pequeño en relación con su
aportación a la economía y el PIB, en el primer semestre del año 2016, las exportaciones
agrícolas fueron de 15,015 millones de dólares, superando por 6,912.3 millones de dólares
los ingresos por concepto de la venta de petróleo, asimismo rebasó en 2,134 millones, a los
ingresos percibidos por remesas, (SAGARPA, 2016).
Gracias a las cifras anteriores es posible darse una idea de la importancia que representa
para México contar con este sector, lo cual se ve reflejado en su balanza comercial debido a
que en el mes de septiembre del 2016 se registraron ingresos por 986.5 millones de dólares,
representando un alza de 21.6% (INEGI, 2016), además de que manifiesta una mayor
actividad y un aumento en la demanda de productos en el mercado internacional.
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En 2015, de acuerdo al SIAP, en México se cosecharon 268.1 millones de toneladas de
productos agroalimentarios lo cual reflejó 858 millones de pesos. De esa producción se
obtuvieron 26,714 mdd por concepto de exportaciones agroalimentarias, las cuales fueron
de la siguiente manera: 10,915 mdd (40.9%) agrícolas, 13,743 mdd (51.4%)
agroindustriales, 1,159 (4.3%) ganaderas y apícolas; 897 mdd (3.4%) pesqueras, (SIAP,
2016: p.14).
Con lo anterior se observa que la mayoría de los productos agrícolas son vendidos tal cual
se extraen, sin pasar por ningún proceso de transformación, lo que lleva a que las ganancias
provenientes del sector agrícola sean bajas. Al mismo tiempo que se desaprovecha la
oportunidad de fomentar el sector industrial haciendo uso de los recursos que la agricultura
proporciona, puesto que, si bien las exportaciones agroindustriales ascienden a 51.4% del
total, es una realidad que se logra esta suma por los productos que son elaborados con
materia que proviene de otros sectores diferentes a la agricultura.
En cuanto a la producción de maíz, es bien conocido que en México es la base de la dieta
de la población mexicana, representa el 85.8% en la producción de granos, se siembra en
gran parte del país, durante años ha ocupado primeros lugares en producción. En 2015 la
superficie del cultivo fue mayor en 174 mil hectáreas respecto del año anterior. México se
posiciona en el lugar número siete a nivel mundial con una producción de 22 millones de
toneladas lo que representa el 2.2% del total cosechado globalmente. Un aspecto importante
de considerar es que en México existe un déficit considerable en la balanza comercial, pues
las importaciones de maíz suman casi 12 millones de toneladas, mientras que las
exportaciones tan solo llegan solo a las 730 mil toneladas, (SIAP, 2016).
La agricultura es una de las actividades económicas más importantes en México, los
estados de Sinaloa, Michoacán, Sonora, Chihuahua y Tamaulipas se posicionan en el top
cinco de generación de valor agrícola (SIAP, 2013). La agricultura juega un papel
importante en la generación de empleo, ya que alrededor de 13% de la fuerza de trabajo, lo
que representa unos 3.3 millones de agricultores y 4.6 millones de trabajadores asalariados
y familiares no remunerados, (McMahon et al, 2011).
Sinaloa, es uno de los estados más ricos en recursos, tanto naturales como humanos, cuenta
con tierras agrícolas, clima apto para el desarrollo de la ganadería, apicultura, abundante
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fauna marina, entre otros, los cuales deberían ser aprovechados óptimamente. La
agricultura en Sinaloa ha sido el pilar del crecimiento y desarrollo puesto que es esencial
para la economía al ser la principal actividad que se desarrolla en el estado. El
aprovechamiento de estos recursos económicos ha llevado a Sinaloa a ser considerado
como el estado líder en producción de alimentos en el país, según la Secretaría de
Economía (2016).
De acuerdo con INEGI (2014), Sinaloa registró un aumento del PIB de 2.87%, superando la
variación porcentual nacional de 2.15% y ubicándose en la posición número 14 a nivel
nacional. En cuanto al sector primario, este mismo año tuvo un crecimiento del 6.03%,
aportando 29 mil 854 millones de pesos (mdp), representando el 10.68% del PIB total
(CODESIN, 2015).
En la producción de maíz el estado de Sinaloa se consolida como uno de los líderes
nacionales, aportando el 21.3% de la producción, esto gracias a las buenas condiciones de
la tierra, la infraestructura de riego y la avanzada capacidad tecnológica. En la imagen 1, se
puede observar cómo se clasifican en tres secciones de acuerdo al nivel de automatización
con que cuentan, se muestra que Sinaloa es uno de los estados con mayor mecanización,
estando ubicado en la sección de 6.1 a 11.0 puntos.
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Imagen 1.

Sinaloa cuenta con amplio potencial de recursos agrícolas para poder incrementar su
crecimiento económico. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en la
Agenda de Innovación de Sinaloa 2015, establece que Sinaloa cuenta con ocho centros de
investigación aplicada al sector agroalimentario. En el estado se implementa tecnología
avanzada en este sector, pero es evidente el atraso en sistemas de producción tecnificado en
contraste con los países en desarrollo, los cuales haciendo uso de la ciencia y la tecnología
cada vez implementan más y mejores sistemas tecnológicos en sus producciones agrícolas.
Estos sistemas ayudan a incrementar los rendimientos en las producciones y a su vez
implican la implementación de tecnologías verdes, con la agricultura sustentable, para así
preservar el medio ambiente.
Otra característica importante que hace diferenciar la agricultura mexicana y sinaloense de
la agricultura de los países desarrollados es que después del proceso de producción cuentan
con un alto nivel de industrialización lo que provoca que se trasforme la materia prima,
generando valor agregado en la misma, de esta manera los ingresos esperados tienden a
incrementarse.
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A pesar de que en Sinaloa se cuenta con diez parques industriales cerca de los centros de
producción de maíz, es evidente su insuficiente industrialización. Si bien Sinaloa es el
principal estado agropecuario en México y el que cuenta con mayor ciencia y tecnología
aplicada al sector agrícola, cierto es que no se aprovechan todos estos recursos para
transformar lo que se produce.
Actualmente es común observar como los avances científicos y tecnológicos generan
cambios en los sistemas de producción gracias a los descubrimientos que se dan y en busca
de generar opciones de desarrollo sustentable, es necesaria la implementación de procesos
de reconversión agrícola, con la finalidad de generar una transformación, aprovechamiento
y optimización de recursos.
La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (2018) de nuestro país, en el artículo 53 establece
que “los gobiernos federales y estatales estimularán la reconversión, en términos de
estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos
que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad
y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones
complementarias” (p.25).
El artículo segundo de la Ley de reconversión productiva agropecuaria (2001), constituye
que “la reconversión productiva agropecuaria es el cambio o transformación voluntaria
hacia una producción agropecuaria diferente a la actual; busca innovar y agregar valor a la
producción mediante la utilización de sistemas tecnológicos eficientes en toda la cadena
productiva” (p.1).
Mientras que la SAGARPA (2016) define la reconversión como, “al cambio de producto o
actividad que representa mayor rentabilidad económica y viabilidad social para el
productor, al mismo tiempo que da un mejor uso del suelo, mejora la fertilidad del mismo y
rompe con el ciclo biológico de plagas y enfermedades”.
Por lo anterior, es indudable la necesidad de contar con un sistema agrícola que se base en
la tecnificación, la tecnología y la investigación, así como una mayor industrialización de la
materia prima proveniente del sector agrícola, de ahí la importancia de la reestructuración y
modernización de la agricultura en la producción del maíz blanco. Al igual que lo
menciona, Rostow (1961:21) “Los cambios revolucionarios en la productividad agrícola
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constituyen una condición fundamental para un exitoso impulso inicial, pues la
modernización de una sociedad aumenta, en forma radical, su lista de productos agrícolas”.
Con lo anterior se buscaría fortalecer al sector agrícola y hacerlo a su vez más eficiente y
competitivo a nivel nacional e internacional, ya que, al contar con mayor ciencia y
tecnología aplicada al maíz los rendimientos e ingresos irían en constante incremento. Con
mejores sistemas tecnológicos se puede lograr que una superficie genere mayores utilidades
sin tener que exagerar en el uso de agroinsumos o incrementar dicha superficie; de aquí la
importancia de la tecnología aplicada al cultivo de maíz. Con esto el maíz sinaloense podría
posicionarse como uno altamente competitivo y a su vez conseguiría satisfacer las
demandas del mercado local y exterior.
Entonces podemos cuestionar si, ¿la reconversión del maíz ha sido un factor que impulsa la
economía en Sinaloa?, ¿puede una cadena de valor integrada por la producción de maíz
promover mayores ganancias para la economía de Sinaloa? y ¿existen las condiciones para
que los productores sinaloenses opten por hacer una reconversión en sus procesos
productivos?
Para esta tesis se han trazado objetivos como base fundamental de esta investigación, el
objetivo general establecido es:
● Comprobar si la reconversión hacia el maíz ha sido un factor que impulsa la
economía en Sinaloa.
Mientras que los objetivos específicos son:
● Analizar si una cadena de valor integrada por la producción del maíz puede
promover mayores ganancias para la economía de Sinaloa.
● Determinar si existen las condiciones para que los productores sinaloenses opten
por hacer una reconversión en sus procesos de producción del maíz.
Sinaloa es un estado meramente agrícola, siendo este sector el motor que mueve la
economía del estado, pues al 2015 según el SIAP, en su anuario estadístico de la
producción, se cultivaron 1 millón 269 mil 627 hectáreas, las cuales produjeron 11 millones
056 mil 956 toneladas con un valor de $38, 232 millones de pesos, cantidad que contribuye
al crecimiento y desarrollo económico, (SIAP, 2016). De dicha producción, se cultivaron
928 mil 253 hectáreas de granos en donde el maíz representó el 58.61% de total con 544
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mil 070 hectáreas, con un volumen de producción de 5 millones 380 mil 042 toneladas que
representó el 83.69% y un valor de producción de $17, 968 millones de pesos.
Si bien es cierto, que en el estado una buena parte de la población se dedica al sector
agrícola y en gran parte de los productores al cultivo de maíz, generando considerables
aportaciones a nivel nacional, también es una realidad la insatisfactoria industrialización
existente, que le dé valor agregado a lo que en Sinaloa se produce. La materia prima rara
vez pasa por un proceso de transformación, comercializándose tal cual se extrae.
Al estar en un estado que se dedica a la actividad agrícola es necesario hacer
investigaciones que se enfoquen en buscar estrategias para maximizar los rendimientos, y
que inciten el uso de mejores técnicas y tecnologías en pro de este sector con la finalidad de
impulsar y hacer más competitiva la producción de maíz.
Sinaloa requiere una reestructuración que coadyuve a su crecimiento y desarrollo que éste
continúe en constante incremento. Es necesario fomentar una reestructuración de la
agricultura, específicamente en el cultivo de maíz, que vaya más allá de hacer cambios en
el uso del suelo1 o de cultivos, una reconversión que involucre a la cadena de valor.
Es ineludible realizar un análisis a través del cual se identifiquen los beneficios que trae
consigo hacer una reconversión en el cultivo de maíz y con esto buscar que los agricultores
de la región tengan en cuenta las ventajas que la reconversión implica y que opten por
implementarla.
A través de esta investigación se conocerá cómo se puede realizar una reconversión de la
producción de maíz, que inicie con una producción que implemente nuevos sistemas
tecnológicos, para después pasar por un proceso de trasformación y terminar con la
comercialización del producto ya terminado. Esto con la intención de fomentar la
reconversión de la agricultura.
Es importante recalcar la falta de investigaciones en el estado de Sinaloa de lo que aquí se
propone como reconversión de la agricultura, ya que no hay gran variedad de estudios
enfocados a este tema.
La hipótesis principal que se plantea para esta investigación es:
1

Con cambios en el uso del suelo se refiere a realizar una actividad diferente a la agricultura como puede ser
ganadería, forestación entre otros.
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● La reconversión de la producción de maíz ha sido un factor que ha impulsado la
economía del estado de Sinaloa.
Al invertir en la reconversión de la agricultura, con una producción de maíz con mayor
investigación, tecnificación e innovación, al fomentar la trasformación y comercialización y
al crear cadenas de valor que generen beneficios mutuos entre productores de maíz y los
diferentes proveedores de insumos, se podrá impulsar las utilidades generadas por el maíz
en el estado de Sinaloa.
Según la FAO (s.f.), la innovación es clave para el desarrollo agrícola. Para aprovechar el
potencial de la innovación agrícola son necesarios sistemas de investigación y extensión e
instituciones de conocimiento más sólidas y mejor conectadas entre sí y con los agricultores
y sus organizaciones.
Asimismo, se ha demostrado que la inversión y desarrollo relacionado con la agricultura
ofrece una de las tasas de retorno más elevadas de todas las inversiones en desarrollo rural,
FAO (s.f.). Siendo así, fomentar la reconversión de la producción del maíz y con ello
estimular la economía sinaloense.
Adicionalmente a la hipótesis principal se consideran dos hipótesis
● Las cadenas de valor integradas por la producción de maíz promueven mayores
ganancias para los productores sinaloenses.
Al adoptarse el enfoque de cadena de valor se busca consolidar el interés de los pequeños
productores para conseguir economías a escala con la compra de insumos y la venta de los
productos, para comercializarlos a grandes comerciantes, proveedores y minoristas.
Asimismo, con la cadena de valor se puede buscar en los integrantes la capacidad de
innovación y adaptación a los cambios que exige el mercado. Aunado a esto las cadenas de
valor contribuyen a la reducción de costos de transacción, aumentan y mejoran los ingresos
rurales, así como el flujo de información entre los eslabones y mejorar la transferencia
tecnológica, (Peña, Nieto y Díaz, 2008).
● Existen las condiciones para que los productores sinaloenses opten por hacer una
reconversión en sus procesos de producción del maíz.
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La agricultura sinaloense es una de la más avanzada tecnológicamente hablando, el estado
se ha posicionado como uno de los líderes en la producción de maíz, incluyendo alta
tecnificación en los procesos de producción del mismo. Existen las condiciones para que
los productores apuesten a reconvertir sus procesos productivos, pues a lo largo de los años
han ido aplicado nuevos sistemas de producción, empleando mayor ciencia y tecnología,
que han contribuido a la modernización y reestructuración de la agricultura.
Para poder realizar el análisis de la reconversión de la agricultura en el caso de la
producción de maíz primero es vital adentrarse en las diferentes teorías que se enfocan en la
reconversión, el desarrollo regional y la competitividad.
Las teorías que fueron elegidas para el desarrollo de esta investigación son: la
reestructuración productiva, la competitividad sistémica y el desarrollo regional.
Primeramente la teoría de la reestructuración productiva (De la Garza, 2000), pues integra
aspectos que propician y son claves para conseguir la reconversión de la agricultura, entre
dichos aspectos se encuentra la organización y gestión por parte del agricultor para realizar
el proceso productivo; la implementación de tecnología en el modelo de producción, las
relaciones clientes-proveedores para obtener la materia prima, pasarla por el proceso de
industrialización y proceder a la comercialización; las cadenas de valor con la finalidad de
lograr una reducción en los costos de producción además de generar beneficios entre todos
los que integren dicha cadena; la localización, los aspectos agroecológicos; y los actores e
instituciones que generan el impulso de la reconversión mediante las políticas y programas
de fomento.
También la teoría de la competitividad sistémica detalla cómo haciendo uso de un sistema
se puede llegar a ser competitivo, el mencionado sistema involucra ciertos pasos por los
cuales debe de pasar una organización para poder competir frente a los rivales.
Se tienen cuatro diferentes niveles (Esser et al, 1995), entre ellos están el nivel micro en
donde se encuentran factores como la capacidad de gestión, estrategias empresariales,
gestión de innovación, mejores prácticas en el ciclo completo de producción desde el
desarrollo, producción y comercialización, integración en redes de cooperación tecnológica,
logística empresarial e interacción de proveedores, productores y usuarios.
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Mientras que el nivel macro representa las diferentes políticas como son presupuestaria,
monetaria, fiscal, de competencia, cambiaria y comercial.
En cuanto al nivel meta, este involucra diferentes aspectos como los factores
socioculturales, escala de valores, patrones básicos de organización política, jurídica y
económica y la capacidad estratégica y política.
Por último, el nivel meso, en donde se encuentran las políticas de infraestructura física,
educacional, tecnológica, de infraestructura industrial, ambiental, regional, selectiva de
importación y selectiva de exportación.
Todos estos niveles influyen en el proceso de reconversión de la agricultura debido a que se
debe apoyarse en los diferentes niveles para la realización de todo el proceso productivo,
que inicie con la extracción, transformación, comercialización y servicio posventa, teniendo
en consideración diversos factores sociales, económicos, políticos, medio ambientales y
culturales.
De igual forma se contempla la teoría del desarrollo endógeno (Vázquez, 2007) ya que
dicha teoría busca generar crecimiento y desarrollo de la región haciendo uso de los
recursos con que se cuentan. Dichos recursos pueden ser naturales, humanos, científicos y
tecnológicos.
Haciendo uso de los recursos con que cuenta se busca mejorar el nivel de vida de las
personas de las diferentes regiones agrícolas, a su vez también generar regiones más
homogéneas y competitivas, con el desarrollo de las capacidades existentes.
El planteamiento de reconversión de la producción de maíz en la agricultura de Sinaloa
propone hacer uso de la materia prima, en este caso del maíz, su industrialización y
comercialización, una vez obtenido, con la finalidad de generar valor agregado en lo que en
este estado se produce y a su vez generar encadenamiento entre los agentes que participan
en todo el proceso productivo.
Con esta reconversión, su busca potencializar e incrementar la competitividad del sector
agrícola en Sinaloa para que así se pueda dar el desarrollo regional buscado.
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Capítulo II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Es necesario hacer un análisis con el cual se puedan conocer las diferentes investigaciones
referentes al tema aquí estudiado, en los diferentes niveles, como mundial, nacional y
estatal.
La revista Frutas y Hortalizas, perteneciente a la Asociación de Hortofrutícolas de
Colombia, Asohofrucol en 2013 publicó los artículos “Reconversión agrícola, el gran reto
para los gremios y productores hortofrutícolas” y “Los frutales caducifolios: una alternativa
de reconversión en el sector hortofrutícola boyacense”, a través de los cuales proponía la
reconversión agrícola con la implementación de tecnología, la reinvención y modernización
del campo, con la participación de las instituciones públicas y privadas para el
fortalecimiento del desarrollo del sector agrícola, asimismo generar industrialización en
este caso en el sector hortofrutícola.
Por otro lado, Gutiérrez (1997) hace énfasis en algunas políticas que propuso debían ser
incluidas en una nueva estrategia de desarrollo agrícola para así promover mayor
autonomía, estabilidad, equidad y sostenibilidad del sistema alimentario. Entre las políticas
a las que hace referencia el autor se tienen: incremento en el gasto público enfocado en
áreas como investigación agrícola, trasferencia tecnológica, sistema de riego, recuperación
de tierras, sanidad vegetal y animal, seguridad personal, capacitación de recursos humanos
y mejoramiento de servicios públicos; mejora en la acción del sistema de financiamiento
agrícola; mejora de la capacidad del sector público en la promoción de las exportaciones
agrícolas y apoyo a los sistemas de comercialización promovidos por los productores;
reordenación del mercado; apoyo del estado con programas especiales focalizados para
promover la reconversión productiva y mejorar la eficiencia; continuar e intensificar las
reformas y reestructuración y modernización de instituciones públicas enfocadas en la
política agroalimentaria; y sostenibilidad del sistema alimentario y equidad.
Por su parte, Kay (1996) hace un análisis de la situación, así como de las principales
transformaciones por las que atravesó la estructura productiva agrícola a mediados de los
ochenta en Chile, para después abordar la reconversión y políticas para la promoción de la
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reconversión productiva de la economía campesina. Igualmente hace mención de la
iniciativa del gobierno por conseguir la modernización de la agricultura tradicional, la
recuperación y el desarrollo de su competitividad, incrementar el nivel de vida de los
campesinos y garantizar su supervivencia, denominando este proceso como reconversión
productiva.
Adicionalmente expone, que se buscó hacer adaptaciones a la agricultura en respuesta a la
creciente exposición de Chile a la competencia internacional. Dichas adaptaciones fueron
mejorar la eficiencia y modificar los sistemas tradicionales de producción y el uso de las
tierras con la finalidad de introducir cultivos nuevos y más rentables que contribuyeran al
incremento de la competitividad.
De igual manera, el autor menciona cómo se crearon diferentes ambigüedades referentes a
la reconversión como quienes deben de ser los principales beneficiarios, duración, recursos
necesarios y la medida en que la reconversión se vincula con el abatimiento de la pobreza.
El resultado fue la creación de programas de reconversión, sin embargo, se presentaron
algunos problemas como son los minifundios, la falta de programas que integren a este
grupo y a los trabajadores rurales asalariados, para lograr modernizar sus modelos de
producción y hacer competitiva su agricultura.
De manera semejante, Perry (2006) buscó proponer políticas y estrategias que ayuden al
sector agropecuario a enfrentar los retos que se presentan ante la internacionalización de la
economía, ya que es un sector de gran importancia para la comunidad andina, por lo tanto,
para afrontar la competencia internacional, tanto en las exportaciones como en las
importaciones. Los exportadores debían de incrementar su competitividad para obtener
nuevas oportunidades de negocios a nivel internacional, mientras que los importadores
tendrían que reconvertirse para adecuarse a las circunstancias, para que con sus recursos y
esfuerzos consiguieran posibilidades de competir ante los competidores internacionales que
se introducían en el mercado local.
En el texto de Perry se incluyen las principales políticas agrícolas, enfatizando en las que
buscan mejorar la productividad o promover la reconversión productiva. También se
enlistan algunos casos de éxito de inserción internacional de cadenas productivas
sectoriales y de empresas e iniciativas, incluyendo a pequeños agricultores. Para concluir,
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se sugieren estrategias y políticas para incrementar la competitividad, incentivar la
reconversión productiva y atender a los sectores más vulnerables ante el proceso de
internacionalización.
De manera similar, Romanyá J., Rovira, P. y Vallejo, R. (2007) explican cómo es necesario
realizar una reconversión en el uso del suelo para evitar la degradación del suelo y la
pérdida de los niveles de carbón en los suelos agrícolas, por esto es necesario realizar la
reconversión a agricultura ecológica en los cultivos y aumentar el contenido de carbón
orgánico en dichos suelos agrícolas. Para lo cual se recomienda no disminuir los
recubrimientos vegetales de los cultivos en las condiciones de cada zona y aumentarlos
siempre que sea posible.
Por su parte, Fritscher (1990) detalla los problemas a los que se vieron expuestos los países
latinoamericanos con la modernización de la agricultura desde los años 60 hasta los 80,
destacando la falta de preparación por parte de los campos latinoamericanos ante las
aperturas comerciales internacionales, así como su falta de competitividad.
Fritscher observa que los años 60 hubo avances que permitieron mejorar la agricultura y
seguir en el camino de la reconversión. También hace mención que para los años 80 se ve
un retroceso en el proceso, debido a las políticas restrictivas y a la interrupción del flujo
crediticio, lo que pone término al expansionismo, por lo tanto, se abandonan las prácticas
en busca de la modernización y es evidente la falta de industrialización.
En otro contexto geográfico, Sánchez y Gallego (2011) exponen la situación por la que
atraviesan las tierras agrícolas en la provincia de Jaén, España, el período de crisis en el que
se encuentran los cultivadores de los olivares esto debido al estancamiento de los precios de
las ventas de aceite de oliva a granel. Dicho escenario ha ocasionado que no sea rentable la
explotación de los olivos, esto conlleva a que sea necesaria la reconversión productiva para
este sector, es así que se presentan las bases para tal propuesta, debatiendo las
repercusiones territoriales que se ocasionarían de llevarse a cabo. Termina argumentando
en torno a con la necesidad de la intervención política en favor de los que tienen menos
productividad, al no poder establecer una estrategia de reducción de costos. Y de esta
manera darles la oportunidad a los territorios que tienen desventaja natural.
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Granados, Brenes y Cubero (2005), detallan como la reconversión productiva ha sido un
fenómeno muy importante en los últimos 25 años, el cual ha tenido un impacto muy
importante en la región, ya que han existido políticas estatales promovidas para logar un
cambio sustancial en el modelo de producción agropecuaria. Con el firme propósito de
reorientar las economías pasándolas de la producción destinada a mercados locales y
nacionales a economías basada en artículos orientados al comercio internacional.
Descartando algunos productos que son poco competitivos para diversificarse y promover
nuevos cultivos.
Los autores arriba citados, con base en las ventajas comparativas, promovieron la
reconversión productiva a través de programas gubernamentales, motivaron la
diversificación de cultivos y hacen mención de diferentes casos de éxito. Aun cuando se
contaban con políticas y programas en apoyo a la reconversión existieron diferentes tipos
de riesgos en el proceso, como son riesgos económicos, sociales y políticos. El resultado
fue un crecimiento empobrecedor, cabe aclarar que esto debido a que el modelo económico
fue basado en la simpleza tecnológica, el escaso valor agregado y los bajos salarios. Sin
embargo, eso no demerita todos los avances y resultados positivos que la reconversión
productiva acarreó para dicha región.
En el caso de México son pocas las investigaciones que se han realizado en materia de
reconversión de la agricultura, por lo general los estudios que se han desarrollado están
enfocados a la reconversión productiva, no obstante, en esta tesis se abordará la
reconversión de la agricultura.
García y Ramírez (2015) hacen mención de la reconversión de la superficie agrícola hacia
cultivos con ventajas comparativas. En dicho artículo se buscó determinar los factores que
explicarían el proceso de reconversión en el periodo del Programa de Apoyos al Campo
(PROCAMPO) y el Tratado de Libre Comercio América del Norte (TLCAN). Con este
propósito se implementaron dos modelos diferentes, uno para cultivos básicos y el otro para
frutas y hortalizas, considerando las variables, la superficie, el precio del producto, el pago
del PROCAMPO, precio de los insumos y precipitación pluvial.
Dicho estudio concluyó que en el periodo establecido la superficie de granos tuvo una
disminución mientras que la de frutas y hortalizas creció, a su vez que el TLCAN favoreció
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la reconversión de la superficie y que la disminución del PROCAMPO reforzó el proceso,
sin embargo, la ganancia de eficiencia fue poco significativa.
En el año 2004, la SAGARPA impartió un taller seminario en materia de reconversión
productiva y agricultura por contrato a través del cual se buscó promover la reconversión
como estrategia para mejorar las opciones productivas de las regiones con altos índices de
siniestralidad y baja productividad y a su vez para resolver problemas en la
comercialización. En dicho seminario se establecen una serie de acciones para lograr lo
anterior, en concordancia con el Programa Nacional Integral de Reconversión Productiva.
En una perspectiva diferente la investigación la investigación de Echavarría et al (2004), se
enfoca en la reconversión de los suelos, con la finalidad de regenerarlos por el daño de
erosión, y así poder recuperar la condición ecológica en la que se encontraban.
Bajo la idea de alterar la estructura de cultivos, López (2014) propuso una reconversión
productiva que apuntaba a disminuir el cultivo del maíz mediante el cultivo de jatropha con
la cual se elaboraría agrocombustible. Además promover cultivos más rentables como el
aguacate, tomate, la palma de aceite, el cacao, el cedro blanco, entre otros, así como ver los
diferentes escenarios climáticos para poder ubicar cultivos prioritarios o indicar las
oportunidades de cambio de cultivo de acuerdo a las condiciones climáticas existentes.
El reto era ir más allá de la producción alimentaria y desarrollar el potencial energético.
Pese a todos los esfuerzos que se realizaron para esta reconversión, debido a diversos
problemas a los que se enfrentaron los promotores, el proyecto de reconversión para la
elaboración de biocombustible fracasó. Tanto los ingresos como el impacto ambiental que
se esperaban con esta producción no eran los que se habían promovido. Por lo tanto, este
modelo de reconversión productiva fue decepcionante.
Con relación a la reconversión productiva de la agricultura sinaloense Aguilar y Solorza
(2009) hace mención a que los cambios en el patrón de cultivo han sido reflejo del
emprendimiento de los agricultores, al recurrir a la tecnología e investigación científica,
además de la vinculación a las políticas públicas de desarrollo intersectorial. Estos autores
también destacan cómo aprovechando las condiciones climatológicas, hacen ajustes al ciclo
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productivo, identificando y adaptando nuevas variedades y modificando las fechas de
siembra y cosecha.
En un contexto geográfico diferente, Chávez (2007) muestra el proceso de cambio de
cultivos en el cual se encontraba el campo zacatecano, en atención a las presiones del
mercado y al entorno económico. Dichas presiones generaron en los productores la
inquietud por buscar nuevas oportunidades y posibilidades de producción que fueran
redituables, sin embargo, no sucedió lo mismo con el gobierno en la creación de una
política explícita en materia de reconversión agrícola.
Asimismo, el proceso de reconversión se habría visto afectado la falta de apoyos o
programas que incentivaran las iniciativas de reconversión productiva que fue uno de los
objetivos de la política agropecuaria. También en este artículo de Chávez se realizó un
análisis en los cultivos de varios momentos, así como de los diferentes sectores económicos
para conocer las aportaciones de cada uno en el PIB estatal.
En conclusión, para el autor arriba citado, las perspectivas para el sector agropecuario
zacatecano no son alentadoras puesto que el gobierno no cuenta con una política bien
desarrollada para lograr el crecimiento de este sector. Además de que existe una gran
diferencia entre los pequeños productores y los empresarios que producen en condiciones
privilegiadas, mientras que los cambios en los cultivos no se pueden realizar debido a las
presiones de las empresas internacionales a través de precios más bajos, la tendencia de los
mercados y el entorno económico.
En un artículo respecto a la industria azucarera, Aguilar (2014) señala que esta industria se
enfrenta a diferentes retos como son la caída de la productividad y a una problemática de
tipo socioeconómico, lo que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la reconversión de la
agroindustria. En su trabajo se evalúa la capacidad y estrategias de reconversión de la
agroindustria azucarera de Veracruz, haciendo un análisis de la productividad en campo, de
ingenios azucareros y municipios productores, haciendo una zonificación agroecológica y
procediendo conforme al diamante de competitividad, dando como resultados que casi la
mitad de los ingenios poseen indicadores por encima de la media nacional. En tal sentido,
33.7 por ciento de los municipios tendrían recursos y capacidad para reconvertirse.
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El autor concluye en que las acciones y estrategias para incrementar la productividad deben
de abordarse atendiendo la optimización del rendimiento, la ecología, los limitantes
técnicos y socioeconómicos y la nutrición humana, así como la eficiencia de los recursos
disponibles.
En otros de sus trabajos respecto a la producción de azúcar, Aguilar (2017) explica que los
análisis de los factores de producción que afectan la competitividad, hablando
específicamente de productividad y capacidad de diversificación, no han considerado la
distribución

espacial

y temporal,

los

aspectos

agroecológicos

y los

factores

socioeconómicos limitantes.
Aplicando el método multicriterio AHP (jerarquías analíticas) en sistema de información
geográfica y recurriendo a técnicas participativas, encuentra que los factores aptitud
agroclimática del cultivo de caña de azúcar, el rendimiento en campo y tamaño de la unidad
de producción explican el 78 por ciento del potencial de las regiones cañeras, a la hora de
establecer proyectos de diversificación y/o reconversión productiva. A pesar de los
esfuerzos de reconversión y diversificación, el tema es de poco interés para los productores
cañeros.
Con relación a la producción de trigo en Sonora, Piña (2014) y Bracamonte y Méndez
(2011) ven insostenible continuar con los mismos modelos de producción, puesto que los
agricultores están sobreviviendo gracias a las subvenciones que otorga el Estado, ya que los
altos costos de producción, la competitividad de los contrincantes internacionales y la
evidente escasez de agua en la que se encuentra el estado hacen que sea poco rentable
continuar con la producción de trigo.
Los autores mencionados proponen una reconversión productiva que consta de tres
aspectos, los cuales son: 1. El reconvertir el cultivo de granos duros para la exportación en
trigos panificables los cuales tendrían significado de seguridad alimentaria, 2. La
reconversión del cultivo de trigo cristalino por otro cultivo, que al final terminaría siendo
granos y oleaginosas y 3. La expansión de la superficie sembrada de perennes,
monitoreando la evolución del mercado, con la finalidad de impedir la saturación para
evitar riesgos en la estabilidad del precio.
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Para Ortíz, Montes y Jiménez (2016) en la cual se hace mención sobre que el principal
objetivo de la reconversión es “elevar la competitividad del sector agropecuario para
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población; promover el desarrollo de
forma sostenible y rentable; incrementar la productividad; optimizar las actividades de
comercialización interna y externa de los productos agropecuarios y promover la seguridad
alimentaria”.
En su investigación, García y Ramírez analizan la reconversión productiva que se ha
realizado en los últimos años en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guanajuato y
principalmente en Nayarit al cambiar el cultivo de maíz por la plantación de agave, esto en
respuesta a la caída de los precios por el incremento de las importaciones de granos gracias
al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Señalan que la reconversión
implica la modificación del patrón de producción tradicional por el desarrollo de cultivos
alternativos, asimismo hacen alusión a que la eliminación de aranceles y cuotas de
importación establecidas en el TLCAN fueron las principales políticas de estímulo a la
reconversión.
En su trabajo concluyen que existe un deterioro en la agricultura tradicional como
consecuencia de cambios en la demanda del mercado internacional. También observan que
existe una preocupación por la crisis ambiental, económica y social de la agroindustria, en
donde la mayoría está en busca de desarrollo, competitividad, diversificación y
reconversión productiva para poner solución a los problemas de cambio climático y
productividad.
En contraste con lo anterior, Ortiz, Montes y Jiménez (2016) ofrecen otra perspectiva de los
problemas y proyectan diagnósticos técnicos y socioeconómicos, además de distintas
soluciones. Por ello se interesan en indagar los factores sociales y económicos que no han
permitido la combinación del sistema agrícola convencional con el sistema agrícola
tradicional y también los factores que imposibilitan la reconversión eficiente y productiva
de las comunidades.
Si bien en México, y en Sinaloa específicamente, se cuenta con grandes avances científicos
y tecnológicos en el área agrícola, cabe destacar que aún no se ha logrado el desarrollo de la
industrialización de la materia prima que emana de este sector, existen algunas empresas
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agroindustriales. Sinaloa aún no ha logrado consolidarse completamente como un estado
agroindustrial, que le de valor agregado a su producción agrícola.
Otra realidad que se vive en el estado es la falta de diversificación de los cultivos, puesto
que se puede ver como los agricultores de la región se enfocan en producir el mismo tipo de
cultivos ciclo tras ciclo sin considerar los daños que pueden ocasionar en sus tierras, entre
los cuales podrían estar la reducción de su fertilidad, con la pérdida de los nutrientes y
elementos necesarios que ayudan a su productividad.

1. Teorías empíricas
1.1. Teorías de la reconversión
La teoría de la reestructuración productiva, De la Garza (2000), se origina en la segunda
mitad de los años setenta, dentro de la corriente institucionalista de la economía. Esta teoría
atiende al funcionamiento de las empresas, desde la organización y gestión, tecnología,
fuerza de trabajo, relaciones clientes-proveedores, cadenas productivas, relocalización
territorial, joint ventures, entre otros aspectos.
Siendo adecuada esta teoría para el análisis de la reconversión de la agricultura puesto que
involucra todo el proceso productivo, que va desde la organización para producir,
considerando a los sistemas altamente tecnificados, la transformación, el mercadeo de los
productos terminados, hasta la creación de cadenas de valor, haciendo una integración entre
productor, proveedores, compradores, industria, instituciones, gobierno, servicios e
infraestructura.
Las teorías posfordistas que dan cuenta de la reestructuración productiva incluyen la teoría
de la regulación o regulacionismo francés, la especialización flexible y la “lean prodution”,
Arcineaga (2003). Estas teorías se inscriben en el campo del institucionalismo, ya que
toman en cuenta la presencia de instituciones, las normas y los actores para explicar los
comportamientos económicos (De la Garza, 2000).
La idea de la reconversión implica la necesaria integración de instituciones, normas y
actores que busquen el impulso para generar dicha reestructuración en los procesos de
producción del maíz a través de programas y leyes de fomento a la reconversión. Para
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lograr que los agricultores se decidan a incursionar en la reconversión de sus actividades de
especialización es sumamente necesario que tengan la información pertinente y también
que dispongan de las herramientas intelectuales y económicas para que puedan llevar a
cabo un proceso de tal tipo.
El neoschumpeterianismo es también una de las escuelas posfordistas. Según De la Garza
(200) dicha corriente ha facilitado en la comprensión del proceso de la invención e
innovación tecnológica. Se trata de un proceso con mediaciones, en el cual destacan el
aparato científico-técnico, las expectativas con respecto a los resultados de la innovación
tecnológica, entre otros (Freeman, 1982, citado por De la Garza, 2000). La reestructuración
productiva es una noción que guarda relación directa con este paradigma económico,
entendida como el conocimiento que se basa en las técnicas de procesos productivos.
Es la innovación científica y tecnológica la que coadyuva a generar procesos de
reconversión productiva, su implementación llevará a lograr cambios en los procesos
productivos del maíz, a hacer más eficiente la producción y generar mayores rendimientos.
Esta teoría se puede permitir profundizar en la reconversión de los procesos productivos del
maíz, ya que hace referencia a una reestructuración productiva basada en los sistemas de
producción, el uso de las tecnologías y conocimiento científico en los procesos productivos,
las cadenas productivas, las instituciones, los actores que intervienen en el sector agrícola.
Esta teoría contempla conceptos como el de reconversión e industrialización que serán
vistos en el siguiente apartado.
Esta teoría, mediante la reconversión, permite pensar cómo hacer que el sector agrícola sea
más competitivo, en los diferentes mercados y frente a los adversarios que se presenten,
haciendo uso de diferentes elementos como son las cadenas productivas, instituciones,
políticas enfocadas a fomentar la reconversión, factores agroecológicos, entre otros.
Partiendo de la teoría de la reconversión y una vez argumentada la necesidad de volver más
competitivo el sector agrícola es necesario profundizar en el tema de la competitividad.

1.2. Teoría de la competitividad sistémica
La teoría de la competitividad sistémica es planteada por la Comisión Económica para
América Latina, CEPAL, estableciendo que ésta se caracteriza y distingue por reconocer

34

que el desarrollo industrial exitoso no sólo se logra a través de una función micro o de
condiciones macroeconómicas estables en el nivel macro, también debido a la existencia de
medidas por parte del gobierno y de organizaciones privadas que están orientadas a
fortalecer la competitividad de las empresas (nivel meso). Además, la capacidad de vincular
políticas meso y macro está en función de un conjunto de estructuras políticas y
económicas, de factores socioculturales y patrones básicos de organización (nivel meta).
(CEPAL, 2001).
Por otro lado, para Esser et al (1995) el concepto de competitividad sistémica se refiriere a
la inexistencia o insuficiencias de un entorno empresarial eficaz para alcanzar la
competitividad estructural. Cada vez se acepta más que la creación de un entorno
sustentador en el esfuerzo colectivo de las empresas, las asociaciones, el Estado y otros
actores sociales, puede conducir a un desarrollo más acelerado de las ventajas competitivas.
Labarca (2007), tomando en consideración el concepto de competitividad sistémica parte de
cuatro niveles analíticos; los cuales son: meta, macro, meso y micro, así como la
vinculación de cuatro escuelas de pensamiento: la economía de la innovación y teorías
evolutivas, la escuela post-estructuralista, la nueva economía institucional y la escuela
moderna de la administración.
Del mismo modo que esta teoría hace un vínculo entre los diferentes niveles desde
microeconómicos, macroeconómicos, la integración de actores y organizaciones, las
diferentes políticas nacionales e internaciones además de los factores sociales y culturales,
el planteamiento de reconversión al buscar hacer más competitiva la agricultura también
propone la integración y vinculación de todos los agentes que intervienen en el proceso de
producción.
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A continuación, se muestra la tabla 1, donde aparecen los diferentes niveles mencionados:
Tabla 1. Diferentes niveles de interacción de la competitividad.
La competitividad es realizada a través de la interacción

Nivel meta:
Factores
socioculturales
Escala de valores
Patrones básicos de
organizacion política
jurídica y economía
Capacidad
estratégica y política

Nivel meso:
Política de
infraestructura física
Política educacional
Política tecnológica
Política de
infraestructura
industrial
Política ambiental
Política regional
Política selectiva de
importación
Política selectiva de
exportación

Nivel micro:
Capacidad de gestión
Estrategias empresariales
Nivel macro:
Gestión de innovación
Política
presupuestaria
Mejores prácticas en el
Política monetaria
ciclo completo de
producción (desarrollo,
Política fiscal
producción y
Política de
comercialización)
competencia Política
Integración en redes de
cambiaria
cooperacion tecnológica
Política comercial
Logística empresarial
Interacción de proveedores
productores y usuarios

Fuente: Elaboración propia con datos de (Esser et al, 1995).
Garay (1998) describe cada uno de los niveles de la siguiente manera. En el nivel meta, es
necesaria la eficiencia de la organización jurídica, política y económica, del esquema de
organización y del sistema organizativo para la integración estratégica. Todo esto para
optimizar la eficacia en los niveles micro, macro y meso. A su vez establece que la
competitividad sistémica no da resultados sin la formación en estructuras de la sociedad
entera.
La formación del nivel meso trata de establecer una estructura institucional eficiente y
promover la capacidad de interacción entre agentes privados, públicos e intermedios
(empresas, asociaciones, institutos tecnológicos, sindicatos, entidades públicas) en el
interior de un conglomerado.
El nivel micro establece la necesidad de eficacia, calidad, flexibilidad y rapidez por parte de
las empresas con la intención de agilizar los tiempos de producción, la organización del
desarrollo del producto y su comercialización, todo esto para responder a las exigencias de
la competencia, la demanda, la innovación y demás efectos de la globalización.
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Por último, el nivel macro, el cual hace referencia al contexto macroeconómico en donde se
debe de buscar contar con una estabilidad basada en la voluntad del gobierno para imponer
reformas y en lograr el apoyo internacional. De resultar lo contrario, la inestabilidad puede
provocar problemas en la operatividad, transparencia y eficiencia en los mercados de
factores, bienes y capitales.
En nuestra opinión existe una relación de esta teoría con la reconversión debido a que con
esta investigación se pretende conocer si a través de la implementación de la reconversión
del proceso productivo del maíz se puede hacer más competitiva a la agricultura sinaloense.
Para esto es necesario seguir una serie de pasos que contribuyan a lograr dicho objetivo. En
referencia a esta teoría, donde se asumen diferentes niveles por los cuales se debe de pasar
para alcanzar a competitividad sistémica, se asume que en la reconversión de la agricultura,
los niveles micro, macro, meso y meta también son importantes.
De esta teoría se derivan algunos conceptos como competitividad, competitividad agrícola,
cadenas de valor e industrialización los cuales serán desarrollados posteriormente.
Una vez que se tiene las teorías de la reconversión productiva y la de competitividad
sistémica que buscan motivar la reestructuración e impulsar la competitividad, ahora se
busca analizar la teoría del desarrollo regional para conocer la influencia que puede tener en
el proceso de reconversión.

1.3. Teoría del desarrollo regional
Partiendo de la reconversión productiva, para abordar la competitividad sistémica que se
pretende conseguir a través del proceso de reconversión agrícola, se requiere conocer cómo
todo proceso influirá en el desarrollo regional. En el caso de la teoría del desarrollo regional
nos apoyamos en Vázquez (2000), quien define al desarrollo regional como un proceso de
crecimiento y cambio estructural, haciendo uso del potencial de desarrollo que existe en el
territorio, y que conlleva a la elevación del bienestar de la población o región. Si la región
logra liderar el proceso de cambio estructural, sigue un patrón desarrollo local endógeno.
Cada localidad o territorio está siendo caracterizada por una estructura productiva, un
mercado de trabajo, capacidad empresarial y tecnológica, recursos naturales e
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infraestructura, sistemas social y político, tradición y cultura, sobre los cuales se articulan
los procesos de desarrollo (Diez, s.f.). Lo que busca la reconversión de la agricultura es
hacer uso de esa estructura, aprovechar la dotación de recursos naturales, implementar
tecnología en el proceso de producción, generar la infraestructura para la industrialización,
todo esto atendiendo a los diferentes aspectos sociales políticos y culturales que hacen
posible el proceso de desarrollo.
La teoría del desarrollo endógeno según Vázquez (2007) se encarga de analizar los
mecanismos de la acumulación de capital y las fuerzas que están detrás de lo que Nelson
(1999) denomina «las fuentes inmediatas del crecimiento». “El desarrollo endógeno es, por
lo tanto, una interpretación que cuenta con características propias. Al compararla con los
modelos de crecimiento endógeno, se aprecia que tiene similitudes y diferencias notables
con ellos. La teoría del desarrollo endógeno y los modelos de crecimiento endógeno
aceptan que existen diferentes sendas de crecimiento de las economías en función de los
recursos disponibles y de la capacidad de ahorro e inversión, que los rendimientos de los
factores pueden ser crecientes, que el progreso tecnológico es endógeno en los procesos de
crecimiento y que existe un espacio para las políticas de desarrollo industrial y regional”
(Vázquez, 2007).
La teoría del desarrollo endógeno es importante para el análisis de la reconversión de la
agricultura que se propone como una alternativa económica para el estado, ya que hace uso
de los recursos naturales con que se cuenta, la implementación de tecnología y la creación
de cadenas de valor. De la teoría se desprende la importancia del desarrollo regional y la
industrialización.

2. Teoría base
La teoría en la que se basará esta investigación es la de la reestructuración productiva,
debido a que considera diferentes aspectos que son trascendentes para la reconversión de la
agricultura, tales como, hacer una reestructuración de agricultura, con esto se puede referir
a modificar los modelos de producción para pasar de una agricultura tradicional a modelos
agrícolas convencionales. Asimismo, la reestructuración también puede ir direccionada a la
modernización de la agricultura, contando con nuevos métodos de producción que
contribuyan a elevar los rendimientos.
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Otro aspecto importante de la reestructuración productiva es la actuación de diferentes
actores e instituciones para influir en la reconversión de la agricultura, entre los que están
las instituciones gubernamentales, quienes emiten políticas, las cuales promuevan la
eficiencia en los sistemas de producción. Pueden estar enfocadas a la tecnología,
infraestructura industrial, al medio ambiente, importaciones y exportaciones; sin olvidar las
políticas monetarias, comercial, de competencia, fiscal, cambiaria y presupuestal.
Asimismo, también es importante la integración en redes de cooperación tecnológica y la
interacción entre productores y usuarios, en las cadenas de valor en donde todos los
eslabones de la cadena se vean beneficiados; a su vez es vital tomar en consideración otros
elementos como factores socioculturales, patrones de organización política, económica y
social y la capacidad estratégica.
De igual manera, un aspecto esencial a considerar son las condiciones agroecológicas, pues
de eso dependerá en gran medida el que se pueda dar la reconversión de la agricultura, ya
que condicionan las decisiones sobre el modelo de producción que se seguirá.
La reestructuración productiva es la más adecuada a implementarse debido a los aspectos
que contempla y por la finalidad que persigue. Por otra parte, que la reconversión en la
agricultura tenga éxito, es vital la revaloración de la agricultura, es decir, analizarla desde
una visión sistémica, desarrollada en armonía con el ambiente, moderna, competitiva y
dinamizadora del desarrollo, (Vásquez, 2015).

3. Definición de algunos conceptos teóricos
En este apartado se abordan diferentes conceptos que emanan de las teorías antes
planteadas, con la finalidad de clarificar el tratamiento de la problemática de esta
investigación de tesis. Además de precisar su sentido y consistencia en el enfoque
adoptado.

3.1.

Reconversión de la agricultura

Con la finalidad de tener una idea clara de lo que se entiende como reconversión de la
agricultura, se recurrirá a los distintos conceptos que existen referentes a la reconversión.
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De acuerdo con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable de nuestro país, en el artículo 53 se
establece que “los gobiernos federales y estatales estimularán la reconversión, en términos
de estructura productiva sustentable, incorporación de cambios tecnológicos, y de procesos
que contribuyan a la productividad y competitividad del sector agropecuario, a la seguridad
y soberanía alimentarias y al óptimo uso de las tierras mediante apoyos e inversiones
complementarias”.
El artículo segundo de la Ley de reconversión productiva agropecuaria, instituye que “la
reconversión productiva agropecuaria es el cambio o transformación voluntaria hacia una
producción agropecuaria diferente a la actual; busca innovar y agregar valor a la
producción mediante la utilización de sistemas tecnológicos eficientes en toda la cadena
productiva”.
Mientras que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, SAGARPA (2016) la define como, “al cambio de producto o actividad que
representa mayor rentabilidad económica y viabilidad social para el productor, al mismo
tiempo que da un mejor uso del suelo, mejora la fertilidad del mismo y rompe con el ciclo
biológico de plagas y enfermedades”.
De acuerdo con Vásquez (2015), la reconversión productiva del sector agropecuario es un
proceso en donde es necesario adaptarse a las nuevas condiciones del entorno, que
naturalmente es dinámico y cambiante, con la finalidad de lograr una producción que sea
competitiva tanto en el mercado local como en los mercados externos. Todo este proceso
involucra tres niveles:
● Nacional: es la respuesta que facilita la transición hacia el nuevo mercado que
sobreviene ante el desarrollo abierto y globalizado.
● Sectorial: ofrece soluciones para la transformación y modernización y propiciar un
ambiente adecuado que permita alcanzar mayor competitividad.
● Productor/empresa: conlleva a la transformación de la empresa explotadora,
agroindustrial o comercializadora de productos agrícolas, con la finalidad de contar
con mayor eficiencia para competir en el mercado local y poder posicionarme en el
mercado internacional.
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Retomando el concepto expuesto al inicio de esta tesis se plantea la reconversión de la
agricultura como una reestructuración que implica una producción innovadora haciendo uso
de tecnología avanzada, una transformación de los productos con la finalidad de darle valor
agregado a la materia prima, concluyendo con la comercialización de los productos ya
terminados, estableciendo así una cadena de valor, esto con el propósito de generar una
mayor rentabilidad y elevar los ingresos que se obtienen a través de dicho sector
económico.
De acurdo con la SAGARPA (2016), existen diferentes tipos de reconversión entre los que
se encuentra el cambiar el cultivo anual establecido por otro del mismo ciclo; el cambio de
cultivos anuales por perennes; y los cambios de giro entre los diferentes sectores
productivos. También debe de incluirse el cambio en la tecnología que se implementa en la
producción, con la intención de mejorar la productividad, competitividad y sustentabilidad,
así como obtener hacer ajustes en el corto plazo.
También existe la reconversión productiva de cambio de actividad agrícola, pecuaria,
forestal en busca de hacer el mejor aprovechamiento del suelo, el objetivo que persigue este
tipo de reconversión es recuperar las zonas que han sido degradadas, con el propósito de
rehabilitar dichas zonas y que así continúe su persistencia y evolución.

3.2.

Desarrollo regional

Un aspecto de suma importancia que se busca con la reconversión de la agricultura es el
desarrollo regional, por lo que es necesario hacer primeramente un análisis de lo que este
concepto representa, para así conocer sí la reconversión es el medio para llegar al
desarrollo.
Boisier y Silva (1989, p.8) plantean que el desarrollo regional: “Se concibe, primero, como
parte integrante de una concepción nacional del desarrollo del sistema de regiones y
segundo como un proceso localizado de cambio social sostenido que tiene como finalidad
última el progreso permanente de la región, de la comunidad regional como un todo y de
cada persona en ella”.
También afirman que el desarrollo regional involucra en primera instancia, un creciente
proceso de autonomía decisional de la región, que contribuya a elegir estilos de desarrollo y
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la aplicación de los instrumentos correspondientes a ello. En segunda instancia, un aumento
en la capacidad regional de captación y reinversión del excedente económico regional, el
cual permita dar sustento al crecimiento regional a través de la diversificación y ampliación
de la base económica regional. En tercer lugar, un proceso progresivo de inclusión social,
en donde se haga una mejora en la distribución interpersonal del ingreso y a su vez de la
organización de las instituciones formales, que posibiliten la participación en el sistema
político de toma de decisiones de la región. En cuarto lugar, una creciente conciencia
ecológica y de responsabilidad colectiva hacia el medio ambiente, calidad de vida y la
adecuada explotación de los recursos que resguarde el medio regional. En último lugar está
la creciente sincronía intersectorial y territorial con la intención de divulgar los efectos del
crecimiento, sobre todo el espacio regional, creando un balance en el crecimiento de los
distintos sectores y el reparto adecuado de crecimiento y población de la región (Boisier y
Silva, 1989).
Por su parte Hilhorst (1970) define al desarrollo regional como un aumento en el bienestar
de la región, el cual se expresa a través de indicadores como son: el ingreso per cápita, la
disponibilidad de servicios sociales y la adecuación de sus sistemas legales y
administrativos.
Enríquez (2011), por otra parte, hace referencia a que el desarrollo regional es un proceso
que involucra toma de decisiones, ya sean concretas o impuestas, que están orientadas a la
estructuración local para hacer posible la expansión de los procesos productivos, la
responsabilidad con el medio ambiente, la dotación de infraestructura adecuada, así como el
progreso en la calidad de vida. Dicho proceso hace evidente las diferencias regionales. A su
vez, el desarrollo económico está íntimamente relacionado con la conformación de los
mercados y las interacciones entre los actores y agentes socioeconómicos implicados.
Apoyándose en las anteriores conceptualizaciones, se infiere que el desarrollo regional es
un proceso que implica soberanía económica, social y política, instituciones, estado de
derecho, democracia, calidad de vida, valores y preservación del medio ambiente; que
persigue la finalidad del mejoramiento del bienestar social tal como la homogeneidad entre
las regiones.
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3.3.

Competitividad

Existe un sinfín de conceptos de competitividad, se presentan algunos de estos, propuestos
por diferentes autores.
El Foro Económico Mundial (World Economic Forum) (2016) define la competitividad
como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de
productividad de un país”.
Mientras que el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) (2012) detalla la
competitividad como la forma de medir la economía con relación a los demás, es como una
carrera donde importa que tan bien le va a uno respecto a los otros, en otras palabras, la
competitividad es la capacidad para atraer y retener talento e inversión.
Ivancevich y Lorenzi (1997, p.92) plantean que la competitividad es la medida en que una
nación, bajo condiciones de mercado libre y leal, es capaz de producir bienes y servicios
que puedan superar con éxito la prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aun
aumentando al mismo tiempo, la renta de sus ciudadanos.
Igualmente, la Comisión Europea (2003), citado por Garduño, Ibarra y Dávila (2013),
puntualiza que la competitividad reside en su capacidad de producir, de manera consistente
y rentable, bienes y servicios que cumplan con los requerimientos de los mercados en
términos de calidad y precio.
Por su parte, Porter (1990) dice que la competitividad de una nación depende de la
capacidad con que cuente su industria para innovar y mejorar.
Finalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
establece que la competitividad es el grado en que un país, estado o región produce bienes y
servicio bajo condiciones de libre mercado, los cuales enfrentan la competencia de los
mercados internacionales, mejorando simultáneamente los ingresos reales de su población y
la consecuente productividad de sus empresas y gestión gubernamental.
Por lo tanto, se puede concluir en que la competitividad es la capacidad con la que cuenta
una nación u organización para producir bienes y servicios involucrando innovación y
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mejora continua con la finalidad de hacer a la nación u organización altamente competitiva
frente a los demás.

3.4.

Medición de competitividad

Es necesario determinar cómo es que se mide la competitividad, o cuales son los índices o
estándares para poder medirla. A nivel internacional existen diferentes organizaciones que
cuentan con sus propios índices para medir y comparar la competitividad de las naciones.
Algunos de los principales índices son, el Índice de Competitividad Internacional
desarrollado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el Índice de Competitividad
Global que elabora el Foro Económico Mundial, el Índice de Competitividad Global del
instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial del Institute for Management
Development y el Índice de Facilidad para Hacer Negocios creado por la Corporación
Financiera Internacional y el Banco Mundial.
También hay otros autores y organizaciones que emiten su propia forma de medir la
competitividad, a continuación, se enlistan que contiene cada índice.
Para comenzar, el IMCO (2012), en el Índice de Competitividad Internacional, propone
parámetros para la medición de la competitividad, estos son el orden y respeto que existe
por los derechos individuales, acceso de las personas a los recursos naturales, la educación,
salud e inclusión de la población, que tan sana es la economía con que cuenta el país,
infraestructura amplia y comunicación eficiente.
El Índice de Competitividad Global propuesto por el Foro Económico Mundial (2016)
cuenta con 12 áreas, las cuales están clasificadas en tres grupos diferentes. Los grupos son,
primero, requisitos básicos, en dónde están incluidas instituciones, infraestructura, entorno
macroeconómico y salud y educación primaria; el segundo grupo es potenciadores de
eficiencia que contiene la capacitación y educación superior, el tamaño de los mercados, el
funcionamiento de los mercados financieros, laborales o de bienes, además de la
preparación tecnológica; el tercer y último grupo es la innovación y la sofisticación, el cual
consta de sofisticación e innovación comercial. La ilustración 1 muestra lo expuesto
anteriormente en forma de lista.
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Ilustración 1. 12 pilares del Índice de Competitividad Global

Requisitos
básicos

Instituciones

Infraestructur
a

Potenciadores de
eficiencia

Capacitación y
educación
superior

Innovación
y
sofisticació
n

Tamaño de
los mercados

Entorno
económico

Funcionamien
to de
mercados
financieros

Salud y
educación
primaria

Eficiencia del
mercado
laboral

Innovación
Sofisticación
de los
negocios

Eficiencia del
mercado de
bienes
Preparación
tecnológica

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial (2016).

De manera semejante, el Banco Mundial (2016) y la Corporación Financiera Internacional
manejan el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business Index). Dicho índice
está constituido por 10 áreas, apertura de una empresa, manejo de permisos de
construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito,
protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo,
cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia.
En cuanto al Índice de Competitividad Global del instituto Internacional para el Desarrollo
Gerencial del International Institute for Management Development (IMC), este mide cuatro
factores diferentes como son desempeño económico, eficiencia del gobierno, eficiencia en
los negocios e infraestructura. En la tabla 2 se muestra la lista de parámetros por factores.
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Tabla 2. Factores del Índice de Competitividad Global del IMC
Desempeño

Eficiencia del

Eficiencia en los

económico

gobierno

negocios

Economía

Finanzas públicas

Productividad y

Infraestructura

eficiencia

básica

Mercado laboral

Infraestructura

doméstica
Comercio

Política fiscal

tecnológica

internacional
Inversión

Maco institucional

Finanzas

Precio

Infraestructura
científica

extranjera
Empleo

Infraestructura

Legislación para los

Practicas

Salud y medio

negocios

gerenciales

ambiente

Marco social

Actitudes y valores

Educación

Fuente: Elaboración propia con datos del IMC (2016).

Por su parte, Peñaloza (2005), hace referencia a las fuentes de la competitividad, las cuales
pueden ser consideradas como parte de su medición. Dicha autora enlista diferentes rubros,
tales como, tradicionales, en este incluye la división del trabajo y especialización, calidad,
capacitación gerencial, financiera y cultura organizacional, productividad y tecnología; el
segundo rubro se vincula con el entorno nacional que encierra factores macroeconómicos y
microeconómicos y factores relacionados con el sector industrial; en el tercer apartado de
nuevas fuentes de competitividad contiene dominio del conocimiento, poder de la
información, otros activos y preservación del medio ambiente.

3.5.

Competitividad agrícola
Una vez que se abordó lo que es competitividad y su medición es necesario hacer hincapié
en la competitividad agrícola debido a que es una de las finalidades que persigue la
reconversión de la agricultura. Por lo tanto, es vital hacer una revisión del término.

46

García (1995), citado en Rojas y Sepúlveda (1999), expresa la competitividad del sector
agroalimentario como la capacidad para posicionar los bienes que produce en los mercados,
bajo condiciones leales de competencia de manera que se traduzca en el bienestar de la
población.
El IICA estableció que existen tres componentes básicos de análisis y ejecución de
actividades que contribuyen a mejorar los niveles de competitividad de la agricultura, así
como las condiciones de vida del sector rural. Estos espacios rurales, cadenas
agroalimentarias y la interacción entre ambos.
Porter mencionaba que cada sector productivo debe de contar con ventajas competitivas y
es a través de estrategias competitivas que los sectores definen la manera de competir y
colocarse en el mercado buscando ser eficiente, rentable y poder sobrevivir al pasar de los
años. La estrategia competitiva debe orientarse por los determinantes de la ventaja
competitiva, identificados por Porter (1991) como:
● Condiciones de los factores, refiriéndose a la disponibilidad de los factores de
producción e infraestructura necesaria para poder competir, ya sea recursos
humanos, físicos, infraestructura, conocimiento y capital.
● Condiciones de la demanda, que concierne a cumplir con la demanda del mercado
nacional o internacional.
● Industrias relacionadas y de apoyo, son las industrias proveedoras de insumos, con
que se cuenta o que hacen falta en el país, que sean competitivas
internacionalmente.
● Estrategia, estructura y competencia entre productores que se considera las
características con que cuenta la competencia nacional e internacional.
Ahora, traspasando esos determinantes de competitividad al sector agropecuario, Doryan y
Jiménez (1993) los reagrupan en cuatro atributos diferentes, estableciendo a su vez las
condiciones y requerimientos para su cumplimiento. En la tabla 3. Atributos, condiciones y
requerimientos del sector agropecuario, se puede observar el listado de los anteriores.
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Tabla 3. Atributos, condiciones y requerimientos del sector agropecuario
Atributos
Condiciones
Requerimientos
de
ventajas
Condiciones Ventajas comparativas basadas en factores Cambio
de producción (recursos humanos y base comparativas por ventajas
factoriales
científica)
competitivas,
con
la
integración de la innovación
tecnológica
en
la
producción
Velocidad y eficiencia en la creación, Necesidad de flexibilidad
mejora y empleo de los elementos que en sistemas de difusión,
generan ventaja comparativa
adopción de tecnología y
recurso humano calificado
Condiciones Interés en el carácter o naturaleza de la Estímulo a la calidad y a las
exigencias
de
los
de demanda demanda que en su tamaño
compradores regionales y
nacionales
Identificación de nichos de
mercado en la región y país
Actividades Presencia en el país de los proveedores y Promoción del desarrollo
relaciones
internacionalmente económico y tecnológico de
productivas otras
competitivas
proveedores
locales
y
regionales
Estímulo a la elaboración
de
los
productos
agropecuarios
Estrategia, Prácticas administrativas, modalidades de Promoción de la revalidad
estructura y organización y tipo de educación y como elemento motor de la
mejora
dinámica
y
rivalidad de vocaciones que se favorecen
estimulador
de
la
la empresa
innovación
tecnológica
entre
los
productores
agropecuarios
Introducción
de
la
planificación
estratégica
con énfasis en la planeación
tecnológica en las empresas
agropecuarias
Fuente: Elaboración propia con datos de Doryan y Jiménez (1993).
Para influir en los determinantes de competitividad agrícola es necesario un esfuerzo de
política en cada variable. Bejarano (1995) agrupa de manera operacional las variables
involucradas, en tres campos: 1. Inversión en externalidades, 2. Criterios de reconversión
productiva y 3. Carácter de la intervención pública.
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En cuanto a los tres campos mencionados se tiene que las inversiones en externalidades son
aquellas inversiones aplicadas en la adquisición de recursos, ya sean humanos, científicos y
tecnológicos, infraestructura, innovación, conocimiento aplicado en las actividades
productivas, aspectos que contribuyen al crecimiento de la competitividad.
Con relación a la reconversión productiva, esta forma parte de la estrategia de inserción
internacional y de desarrollo productivo, además de complementar la creación de ventajas
competitivas. La reconversión, en términos de las políticas públicas de fomento, implica
también el intercambio de factores de baja productividad por otros que generen una
productividad mayor, la reasignación de recursos hacia actividades más rentables, la
modernización y reorientación de capacidades, la mejora en la tecnología y la reducción de
costos.
En cuanto al carácter de la intervención pública, se identifican cuatro áreas diferentes de
intervención, las cuales son: el papel de la concentración que hace referencia a la capacidad
para generar desarrollo, la modernización de la estructura organizacional, la
responsabilidad con el medio ambiente y una noción de la globalización que busque la
competitividad, flexibilidad económica y la equidad; la segunda área es la promoción de
alianzas estratégicas en donde se busca promover las redes, alianzas y bloques estratégicos;
en tercer lugar está el área de la calidad de la gestión pública, la cual dependerá de una
adecuada formación institucional, de una clara fijación de objetivos y de la capacidad
administrativa, pues es necesario que el sector público apoye en las actividades de fomento
a la producción, de gestión de la calidad y competitividad; y por último la cuarta área,
fomento a la capacidad de negociación, ya que es de suma importancia contar con
habilidades y estrategias para poder realizar una negociación exitosa y saber con quién se
va negociar, así como tener la habilidad para convencer que lo que se oferta es de calidad y
altamente competitiva.
Dichos campos fomentan la ventaja competitiva en el sector agrícola, presuponiendo
sostenibilidad y equidad, así como políticas en materia de desarrollo productivo y
modernización del sector, (Jaffé, 1993, en Bejarano, 1995).
La agricultura debe de estar preparada para la competencia y buscar la adaptación ante los
nuevos cambios que ocasiona la globalización como lo son la apertura, integración y
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normas de comercio, haciendo frente a las demandas tanto de los mercados locales como
internacionales. Debe a su vez la agricultura buscar la transformación de modelos
tradicionales de producción hacia la modernización con la reconversión, atendiendo
intereses económicos, sociales y ambientales.

3.6.

Conceptualización de cadenas de valor

Las cadenas de valor son una de las herramientas que contribuyen en la reconversión de la
agricultura, puesto que es un proceso que integra todas las actividades que van desde la
obtención de la materia prima, el proceso de industrialización, la comercialización, hasta el
servicio post-venta.
Michael Porter (1990) afirma que las cadenas de valor son la agrupación de las actividades
por categorías que se realizan al competir en un sector en particular. Todas las actividades
que integran la cadena de valor contribuyen a incrementar el valor para los compradores.
Las actividades se dividen en dos grupos, el primero, se refiere a aquellas que se relacionan
con la producción, comercialización, entrega y servicios post venta del producto y las
segundas aquellas que proveen recursos humanos, tecnología e insumos comprados.
De igual modo, Quintero y Sánchez (2006) argumentan que las cadenas de valor ayudan en
la identificación de las actividades que crean valor para el cliente y las actividades
relacionadas. Son un elemento necesario para determinar la estructura de costos de la
compañía pues estas permiten identificar los diferentes costos que tienen para la
organización en las diferentes actividades que se llevan a cabo en el proceso productivo.
Conforme a la Consejería de Economía y Conocimiento Andalucía Emprende, Fundación
Pública Andaluza (2015), la cadena de valor permite la identificación y el análisis de las
actividades estratégicas a la hora de obtener una ventaja competitiva.
Mientras Kippenberger (1997) denomina a la cadena de valor como el conjunto de
actividades principales de una empresa, unidas a través de eslabones. Conforme el producto
pasa por cada una de dichas actividades va adquiriendo su valor.
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3.7.

Elementos y funcionamiento de las cadenas de valor

Las cadenas de valor están constituidas por una serie de elementos que relacionan
actividades y funciones que se realizan en las organizaciones. Una cande de valor inicia con
el abastecimiento de materia prima, para continuar con la producción y fabricación,
distribución y comercialización.
Al respecto, Quintero y Sánchez (2006), afirman que la cadena de valor se conforma por
tres elementos básicos:
● Las actividades primarias, que involucran el desarrollo del producto, la
producción, logística, comercialización y servicios postventa.
● Actividades de soporte de las actividades primarias, compuestas por la
administración de recursos humanos, la adquisición de bienes y servicios, el
desarrollo tecnológico en cuanto a telecomunicaciones, la investigación y
procesos de ingeniería, la infraestructura empresarial de cada departamento que
conforma la empresa entre los cuales están gerencia, administración,
contabilidad, relaciones públicas, gestión de calidad, asesoría legal, entre otras.
● Y, el margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales que
realiza la empresa para cumplir con las actividades que generan valor en su
producto o servicio.
Las actividades de valor para una empresa, de acuerdo a Porter y Millar (1985, citado por
Vásquez y Palomo, 2015), son nueve. Las primeras cinco se enfocan a las actividades
primarias y envuelven la creación del producto, estas son logística interior, operaciones,
logística exterior, mercadotecnia y ventas y servicios, mientras que las otras cuatro son
actividades de apoyo, infraestructura de la organización, recursos humanos, desarrollo
tecnológico y abastecimiento. La ilustración 2 muestra esta relación de actividades.
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Según Quintero y Sánchez (2006), las actividades primarias están integradas con las
siguientes partes:
● Logística interna: compuesta por actividades de recepción, almacenaje, inventarios,
devoluciones, vehículos, entre otros.
● Operaciones: se conforma por la transformación hasta obtener el producto final.
● Logística externa: son todas las actividades que implican la distribución del
producto final, almacén de las mercancías, manejo de materia, vehículo para la
trasportación y pedidos.
● Marketing y ventas: está constituida por las actividades para posicionar el producto
en el mercado y conseguir su adquisición, como la publicidad, las ventas al público,
los canales de distribución y precios.
● Servicios: integra actividades que buscan mantener y aumentar el valor del producto
una vez que se vendió, como el precio, instalación, mantenimiento y reparación.
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Y en cuanto a las actividades de apoyo:
● Infraestructura de la empresa: está constituida por las actividades de cada
departamento en la empresa, contabilidad, gerencia, planificación, sistemas
informáticos, aspectos legales y gestión de calidad.
● Gestión de recursos humanos: son las actividades que implican el reclutamiento,
selección y contratación del personal que laborará en la organización.
● Desarrollo tecnológico: actividades enfocadas en el conocimiento, capacitación,
procesos y entradas tecnológicas para cada actividad.
● Aprovechamiento: son aquellas actividades que involucran la obtención de la
materia prima, el suministro y los artículos de consumo.
Por otra parte, Frances (2001) sostiene que la cadena de valor proporciona un esquema para
diagnosticar la situación de la empresa frente a la competencia, en tal sentido también es un
procedimiento.

3.8.

Tipos de cadena de valor

Garralda (2013) distingue dos diferentes cadenas de valor, la cadena de valor de Porter y la
cadena de valor de Mckinsey.
En cuanto a la cadena de valor de Porter, hace ver que está enfocada a aspectos internos y
se centra en la empresa. Para la agrupación de las actividades Porter utiliza dos parámetros,
primero la utilización de la misma tecnología y que los factores que condicionan los costos
de realización de las actividades sean los mismos.
Por lo que se refiere a la cadena de valor de Mckinsey, es una mezcla de funciones internas
de la empresa y de la visión global del sector. Fue definida como un sistema de negocio. En
este tipo de cadena las actividades que se realizan pueden ser realizadas por la empresa o
bien pueden ser subcontratadas a otras, esto implica que no necesariamente todo lo que se
hace o produce lo tiene que elaborar la empresa misma, también puede hacer uso de otras
empresas para así hacerse más competitiva.
Al mismo tiempo, existen cadenas de valor que están enfocadas a la creación de productos
y a los servicios.
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En cuanto a las cadenas de valor aplicadas a la agricultura, Rojas y Sepúlveda (1999)
proponen la adopción de un enfoque de cadenas agroalimentarias fundadas en la idea de
ampliar la noción de agricultura, incluyendo todos los procesos por los cuales pasa un
producto desde que inicia la producción hasta llegar al consumidor final. Parten de la
realidad de la agricultura y toman en cuenta las relaciones que se establecen entre los
actores que intervienen en ella. Para llegar a tener cadenas agroalimentarias competitivas es
vital que cada uno de sus eslabones sea competitivo.
La competitividad de las cadenas agroalimentarias exige la creación de nuevas
interrelaciones, estrategias para comercializar, mercados que cuenten con factores
productivos y oportunidades que generen mejores beneficios económicos para los
productores y su región.

3.9.

Cadena de valor propuesta para la producción del maíz

La cadena de valor que se propone para el caso del maíz a través de esta tesis está
conformada por el productor agrícola y los proveedores, tanto de servicios de asesoría,
financiamiento y seguros agrícolas, como de maquinaria y equipo, semillas, agroquímicos.
Posteriormente se pasa a la investigación y desarrollo científico y tecnológico aplicado al
cultivo del maíz, luego se pasa por el proceso industrializador para crear productos nuevos
y finalmente la comercialización de los mismos, tanto en el mercado local como
internacional. En este marco es muy importante el soporte del gobierno a través de leyes y
apoyos

que

fomenten

la

reestructuración

del

cultivo

del

maíz,

instituciones

gubernamentales y no gubernamentales y servicios e infraestructura para el correcto
funcionamiento del proceso de producción del maíz.
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Ilustración 3. Cadena de valor del maíz

Fuente: elaboración propia
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3.10. Industrialización
Para conseguir la reconversión de la agricultura, uno de los factores que más impacto tiene
en la misma, es su industrialización, ya que, a través de este proceso, la materia prima
adquiere valor agregado, lo que genera mayores ingresos para los productores. Por tal
motivo se contempla hacer un análisis sobre dicho concepto.
Como bien es conocido la industrialización implica un proceso por el cual pasa la materia
prima con la finalidad de ser transformada en un producto. A continuación, se enlistan
diferentes concepciones que se tienen de la industrialización.
Arnoletto, E. (s.f.) en el glosario de conceptos políticos usuales se refiere a la
industrialización como parte o aspecto de la modernización, la cual consiste en el conjunto
de hechos y actividades por la cuales una sociedad enfocada al sector primario, extractiva y
rural, se convierte en una economía secundaria, de transformación y se sitúa en vías de
desarrollarse hacia una economía terciaria de comercialización y servicios. También afirma
a que la industrialización es sinónimo de crecimiento, desarrollo y modernización
económica, y que tiene repercusiones políticas.
Acorde con Pierre (s.f.), citado por Casado (2009), la industrialización se puede ver como
una transformación de mentalidad, impuesta a partir de la revolución industrial, tratándose
de un fenómeno de larga duración que se acelera y condensa en breve tiempo.

3.11. Agroindustria
Se considera como agroindustria rural alimentaria o agroindustria campesina alimentaria, a
la actividad que permite a los pequeños productores valorizar su producción a través de la
ejecución de una serie de pasos poscosecha de la cadena alimentaria, los cuales
comprenden el almacenamiento, la transformación, el empaque, el transporte y la
comercialización de productos (FAO, 2004).
De acuerdo con López y Castillón (2007), la agroindustria rural está basada en economías
campesinas que generan valor agregado a través de procesos de poscosecha y
transformación

primaria

de

productos,

con

énfasis

en

líneas

de

producción

silvoagropecuaria y acuícola, diversificando las actividades productivas de pequeña escala.

56

Según Boucher (2000), la agroindustria rural es la actividad que permite aumentar y
retener, en las zonas rurales, el valor agregado de la producción de las economías
campesinas, a través de la ejecución de tareas de poscosecha en los productos provenientes
de explotaciones silvoagropecuaria, tales como: la selección, el lavado, la clasificación, el
almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque, el transporte y la
comercialización.
La agroindustria rural (AIR), incide de forma socioeconómica en las poblaciones rurales, a
través de la organización campesina, la subsistencia y la acumulación, la diversificación de
cultivos, el mejoramiento de la dieta y de la calidad de vida de los campesinos. El reto de
las agroindustrias del siglo XXI consiste en la posibilidad de actuar en mercados abiertos,
para lo cual se requiere el cumplimiento de diferentes condiciones, que se analizan a
continuación.
Otro término también referenciado por la Organización de la Naciones Unidas para la
Agricultura y la alimentación (FAO) es el que define a la agroindustria rural (AIR) como:
actividad que permite aumentar y retener, en las zonas rurales, el valor agregado de la
producción de las economías campesinas, a través de la ejecución de tareas de poscosecha
en los productos provenientes de explotaciones silvo-agropecuarias, tales como la
selección, el lavado, la clasificación, el almacenamiento, la conservación, la
transformación, el empaque, el transporte y la comercialización.
Según Manzo Ramos y López (2010), “La organización productiva familiar rural, como
una agroindustria, se conforma por tres ámbitos que se interrelacionan y se sobreponen
dentro de una misma dinámica. Estos ámbitos son: la familia, la actividad productiva
agropecuaria y la propiedad”.
En acuerdo con todos los autores antes mencionados se llega a la conclusión de que la
agroindustria rural es aquella actividad donde a través de la agrupación campesina se busca
darle valor agregado a la materia prima existente en la región mediante su transformación,
el envasado y la transportación, para posteriormente ser comercializada.
El potencial para el crecimiento agroindustrial en los países en desarrollo se ha asociado a
la abundancia relativa de materias primas agrícolas y de mano de obra de bajo costo.
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Muchas industrias que utilizan en abundancia materias primas de origen agrícola tienen
características que las hacen particularmente adecuadas para las circunstancias imperantes
en los países en desarrollo, y si se consiguen a costos razonables esto puede ser una ventaja
que compense la relativa falta de infraestructura y mano de obra calificada (FAO, 1997).
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Capítulo III.
MEDICIÓN DE LA RECONVERSIÓN DE LA AGRICULTURA
En este capítulo se abordan los diferentes métodos y técnicas necesarias para poder cubrir
con los objetivos y comprobar las hipótesis que de esta tesis emanan las cuales son, como
principal, la reconversión de la producción de maíz ha sido un factor que ha impulsado la
economía en Sinaloa, mientras que las secundarias son: las cadenas de valor integradas por
la producción de maíz promueven mayores ganancias para los productores sinaloenses; y
existen las condiciones para que los productores sinaloenses opten por hacer una
reconversión en sus procesos productivos.
La técnica que se implementó fue un análisis de correlación entre variables, en este caso se
utilizaron variables para medir la tasa de crecimiento de la producción de maíz como
descriptivo de la reconversión. Entre esas variables están el valor de la producción, la
superficie cosechada, superficie sembrada, producción, el precio medio rural (precio por
tonelada) y rendimiento del maíz, así como el Producto Interno Bruto (PIB) en valores
constantes de Sinaloa, del periodo 1980-2016.
El análisis de correlación lineal de Pearson mide la fuerza o el grado de asociación lineal de
dos variables, tratándose de dos variables en forma simétrica, sin existir una distinción
entre la variable dependiente y la explicativa, (Gujarati y Porter, 2010).
Para realizar el análisis de correlación fue necesario proceder en dos etapas. La primera
referente a las diferentes variables que influyen en el comportamiento de la producción de
maíz, y la segunda, para conocer la relación de esas variables con el crecimiento del PIB.
Primeramente, se construyeron series de tiempo de superficie cosechada, producción y
rendimientos y valor de la producción del maíz con la finalidad de conocer cuál ha sido su
evolución a través de los años. Registrándose el siguiente comportamiento:
En la gráfica 1, se puede ver la superficie cosechada de maíz en Sinaloa desde el año 1980
hasta el 2016 donde claramente se observa el constante crecimiento de hectáreas
cosechadas, se ve la notoria disminución de superficie en el año 2011, 2012 2013 y 2014
situación que responde a los fenómenos climáticos y de mercado que se vivieron en esos
años.
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Gráfica 1. Superficie cosechada (ha) del maíz 1980-2016
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La población ha aumentado, pero la demanda de este cereal lo ha hecho más rápidamente.
Es uno de los cultivos esenciales para la alimentación de la población de México. En el país
la superficie sembrada de maíz ha disminuido, sin embargo la superficie mundial destinada
a este cultivo ha aumentado. Según la FAO, las proyecciones sugieren que existirá un
incremento de casi 13% o 120 millones de hectárea de superficie de labranza en los países
en desarrollo para el período de 1997-99 a 2030.
Asimismo, en la gráfica 2 se representa la producción en toneladas de maíz en Sinaloa
desde 1980 al 2016, donde se puede ver una situación similar a la de la gráfica 1, un
constante crecimiento asociado al consumo doméstico de maíz. De acuerdo con
estimaciones de FIRA (2015), durante 2014 el consumo de maíz grano en México creció
18.7% a tasa anual para ubicarse en 33.6 millones de toneladas, de los cuales 63.9% o 21.5
millones de toneladas corresponde a maíz blanco. Para el año 2015 estimaba un crecimiento
de 5.8% en el consumo de maíz grano en México, donde el volumen total de consumo se
ubicó en 35.6 millones de toneladas.
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Es notoria la disminución de toneladas en el período de 2011-14, debido a la existencia de
heladas, escasez de agua y problemas de mercado en esas fechas en el estado.
Gráfica 2. Producción (ton) del maíz 1980-2016
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En la gráfica 3 se puede observar un rendimiento en crecimiento continuo, excepto en el
año 2011 que se dio el fenómeno natural de la helada que afecto directamente a la
producción de maíz. Es de destacar que los rendimientos promedio por hectárea son
superiores en superficie bajo la modalidad de riego contra los rendimientos de las
superficies de temporal.
Instituciones como la FAO y SAGARPA, sostienen que la mayor parte del crecimiento
futuro de la producción de cultivo se podrá lograr a través de la mejora en los rendimientos.
Según proyecciones de la FAO (2002) se prevé que para el 2030 continúen en incremento
los rendimientos para el maíz.
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Gráfica 3. Rendimiento (ton/ha) del maíz 1980-2016
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Por último, en la gráfica 4 se muestra el valor de la producción del maíz en Sinaloa desde
1980 a 2016, observándose que de 1980 a 1990 el valor que tenía la producción era muy
bajo, el cual fue subiendo a partir de 1990, teniendo un repunte en el año 2008 para después
bajar y a partir del 2014 en adelante incrementarse.
La Subsecretaria de Fomento a los Agronegocios (SFA) de la SAGARPA (2011), en su
perspectiva de largo plazo para el sector agropecuario de México del 2011 a 2020 indicó
que el fortalecimiento de los precios internacionales incentivaría la producción de granos en
México.
El precio del maíz se ve influenciado por la oferta y la demanda doméstica pero
principalmente por las perspectivas en los precios internacionales. Los precios de la masa y
harina de maíz presentan tendencias relativamente estables, con niveles de precios a la baja,
según sus índices de precios, al igual que el índice de precios al productor (cantidad de
dinero que recibe el productor de maíz por parte del comprador, a precios reales). El precio
muestra subidas y bajadas en respuesta a la disponibilidad y cantidad de la producción, en
2011 y 2012 la disponibilidad de grano disminuyó a causa de los efectos de heladas y
sequías lo que ocasionó un incremento en el precio pagado al productor, (FIRA, 2015).
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Gráfica 4. Valor de la producción del maíz 1980-2016
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Las gráficas expuestas con anterioridad muestran el comportamiento del maíz en Sinaloa a
lo largo de los años. El constante incremento que ha tenido tanto en superficie, producción,
rendimiento y valor de la producción indican que este cultivo ha sido competitivo en el
mercado nacional.
La producción de este cereal ha ido en aumento y los rendimientos han mejorado en
atención a la demanda de los mercados nacionales e internaciones.
Es de considerarse la importancia de mejorar los rendimientos sin necesidad de incrementar
las superficies. Haciendo uso de la investigación aplicada a la agricultura e integrando
mayor tecnología en los procesos productivos se podría lograr el incremento de las
utilidades, a partir de la misma extensión territorial.
En cuanto a la balanza comercial del maíz, a pesar de las grandes cantidades producidas en
Sinaloa y en el país, es bien conocido que México tiene un déficit en esta balanza debido a
que la demanda ha aumentado más rápidamente que la producción doméstica. Existe una
enorme distancia entre las exportaciones e importaciones, situación que se refleja en la
siguiente gráfica:
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Grafica 5.

En cuanto al volumen y valor de dichas importaciones, se puede ver en la siguiente gráfica
lo que esto representa:
Gráfica 6.
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Al analizar las dos gráficas anteriores se puede notar la gran diferencia que existe entre los
volúmenes de exportaciones e importaciones, la gran necesidad de maíz que tiene el país y
todo lo que falta producir para poder equilibrar dicha balanza. En cuanto a la gráfica de
volumen y valor de las importaciones de maíz en México, se puede ver como para el 2015
se importaron alrededor de 3,000 millones de toneladas con valor de casi 12 millones de
dólares.

Análisis comparativo Estados Unidos-México-Sinaloa
Con la finalidad de hacer una comparación, este apartado hace un análisis de la situación
por la que atraviesa el maíz en cada uno de estos espacios: Estados Unidos, el principal
productor de maíz a nivel global, México y Sinaloa.
Estados Unidos ha tenido una hegemonía en la producción de maíz amarillo a través de los
años, con alta tecnificación y avances científicos aplicados. Obtiene grandes producciones
y rendimientos que lo posicionan como líder mundial.
En la siguiente gráfica se puede observar la evolución que ha tenido el volumen de
producción de maíz en Estados Unidos, en donde se aprecia que en el año 2016 hubo un
total de poco más de 384 millones de toneladas de maíz.
Gráfica 7. Volumen de maíz producido en Estados Unidos desde 2011-2016 (en
miles de toneladas)

Fuente: statista 2018
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Una de las características que denota el proceso de modernización y reconversión en el
cultivo del maíz es que este pasa por procesos industriales de distinto tipo, pues con él se
produce etanol, proteína animal, productos para alimentación humana y bioplásticos. Estos
procesos y productos propician mayor crecimiento, desarrollo y empleos en el mercado
estadounidense.
Es notorio que Estados Unidos es ejemplo a seguir en cuanto a desarrollo científico y
tecnológico agrícola y agroindustrial, pues la gran apuesta e inversión que realiza este país
para atender y renovar su campo agrícola lo colocan en el lugar que se encuentra. También
es de recalcar la investigación que realizan en la búsqueda de mejores métodos y sistemas
de producción que eleven la eficiencia y competitividad del maíz.
En el caso de México y Sinaloa los datos son los siguientes, en el año 2016 según el SIAP
se cosecharon 9 millones 424 toneladas en el país, de esa cantidad 5 millones 380 mil 042
toneladas fueron producidas en Sinaloa.
Las cifras son muy bajas respecto a la demanda, de ahí que se registre déficit en la balanza
comercial del maíz. Por lo tanto, es preciso buscar una reconversión que contribuya a
mejorar las cantidades producidas tanto en Sinaloa como en México; y seguir el ejemplo de
Estados Unidos e invertir más en investigación, tecnificación y modernización agrícola para
poder equilibrar la balanza, ser más competitivos y cubrir la demanda nacional para poder
crecer también en el mercado externo.
En México, de las 7.76 millones de hectáreas de maíz sembradas en el 2016, el 75.59% de
la superficie no se encontraba mecanizada y el 65.06% no contó con tecnología aplicada a
la sanidad vegetal. Con solo ver estas cifras se evidencia el contraste entre México y
Estados Unidos (SAGARPA, 2017).
Es indudable que con el pasar de los años la producción de maíz en México, y sobre todo
en Sinaloa, han evolucionado en repuesta a los requerimientos del mercado. De manera que
ha ocurrido mayor aplicación de la ciencia y tecnología en los procesos productivos y
adopción de nuevas formas de producción, todo esto con el firme objetivo de hacer más
competitivo al maíz.
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Sin embargo, es evidente la falta de una reestructuración del proceso de producción del
maíz para hacer que la producción crezca al ritmo requerido. Además, es necesario mejorar
la competitividad e incentivar su transformación, con la finalidad de generar mayor valor en
la producción.
Como ya se mencionó al inicio de este capítulo, de acuerdo al glosario del SIAP, las
variables que serán consideradas son:
● Respecto a la reconversión:
o Valor de la producción: se refiere al valor monetario, expresado en moneda
nacional (pesos), del volumen de producción obtenida al final del ciclo
productivo. Es el resultado de la multiplicación del precio medio rural por el
volumen de producción por producto, incluyendo los cultivos cíclicos y los
perennes.
o Precio Medio Rural (PMR) ($/Ton): se considera el precio pagado al
productor por la venta de primera mano, ya sea que se considere la parcela,
el predio y/o la zona de producción; esto significa que el precio no incluye
los beneficios económicos obtenidos por los productores a través de
programas de apoyo otorgados por el gobierno federal y/o estatal; tampoco
considera gastos de traslado y clasificación cuando el productor lo lleva al
centro de venta.
o Superficie sembrada: hace referencia al área agrícola en la que se deposita la
semilla de cualquier cultivo, previa preparación del suelo. De esta superficie
se lleva el seguimiento estadístico, considerándose como la variable más
importante de las que genera la actividad agrícola.
o Superficie cosechada: es el área de la que se obtuvo producción agrícola.
Esta variable se genera a partir de que inicia el levantamiento del producto,
que puede ser en una sola ocasión, como en el caso del maíz grano o del
frijol, o en varios cortes como ocurre con los cultivos de recolección, tales
como tomate rojo, chile verde o calabacita.
o Producción (Ton): volumen de producto que se logró levantar en
determinada superficie cosechada.
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o Rendimiento: es considerado como el resultado de la división de la
producción obtenida entre la superficie cosechada. En muchos casos también
puede ser un dato y no un cálculo, debido a que se puede generar a partir de
la medición física del producto en laboratorio, por entrevista a productores,
etcétera.
● Referente al Producto Interno Bruto:
o Producto Interno Bruto en valores constantes: se refiere al PIB real, que
mide la producción de bienes y servicios destinados a la demanda final a
precios constantes, el cual elimina las distorsiones de las variaciones en los
precios (de la inflación y deflación), considerando los precios del año que se
toma como base (Jara, 2015).
Una vez definidas las variables, se realizó una matriz de correlación entre las variables de
reconversión, con la finalidad de conocer cómo se relacionan éstas. Asimismo, se realizó la
matriz de correlación entre el PIB y las variables de la reconversión.
Para la realización de dichas matrices fue necesario elaborar una base de datos con
información de Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera para el periodo 19802016, asimismo fue necesario utilizar los datos del PIB a precios constantes al periodo
2003-2016.
A su vez se hizo uso de dos software para el procesamiento de datos estadísticos a fin de
construir las matrices, el primero MegaStat es un complemento para Excel y, el segundo,
Statistica el cual es un sistema para el análisis de datos.
Se espera que exista una correlación positiva entre el PIB y la reconversión, pues así se
demostraría que los avances científicos y tecnológicos que se han implementado en la
agricultura del estado de Sinaloa (expresión de reconversión), al pasar los años, están
asociados a un PIB más alto.
Se piensa que están correlacionados debido a que la agricultura es un sector sumamente
importante para Sinaloa, siendo uno de los pilares que sostienen la economía, a su vez ésta
ha ido contribuyendo al crecimiento económico del estado, de aquí la importancia de
generar mayor competitividad en la agricultura sinaloense a través de la reconversión, que
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coadyuve a generar un crecimiento sostenido de la economía tanto de la agricultura como
del estado.
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Capítulo IV
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Resultados
Análisis de la medición de la reconversión a través de las matrices de
correlación
Como ya fue mencionado en el capítulo anterior, se realizaron dos matrices de correlación,
la primera fue realizada con las variables de reconversión, para conocer como era su
relación, las cuales son: valor de la producción, precio medio rural (PMR), superficie
sembrada, superficie cosechada, producción y rendimiento del maíz en el periodo 19802016.
Para la elaboración de ambas matrices se utilizaron dos softwares estadísticos: Excel
MegaStat y Statistica así mismo las bases de datos del SIAP e INEGI.
A continuación se muestra dicha matriz de correlación:
En la cual se eligió la variable valor de la producción como la variable de reconversión,
para correlacionarla con las demás variables, se puede percibir que son significativas pues
son positivas y mayores a .5, asimismo se observa que donde existe mayor precio medio
rural (PMR) hay mayor valor en la producción, donde hay mayor superficie sembrada y
cosechada hay un mayor valor de producción y donde hay mayor producción y rendimiento
existe un mayor valor de producción.
Ciertamente se esperaba que estos fueran los resultados debido a que todas son variables de
reconversión sin embargo con esta matriz se puede ver que si existe una relación
significativa entre dichas variables y que unas si tienen influencia en las otras, crecen o
decrecen simultáneamente.
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Matriz de correlación de las variables de reconversión entre sí

Valor
Valor
Producción
PMR
($/Ton)
Sup.
Sembrada
Sup.
Cosechada
Producción
(ton)
Rendimiento
(ton/ha)

PMR

Sup. Sembrada

Sup.

Producción Rendimiento

1.000
.768

1.000

.792

.929

1.000

.889

.890

.969

1.000

.830

.867

.943

.957

1.000

.925

.796

.766

.817

.849

1.000

37 sample size
± .325 critical value .05 (two-tail)
± .418 critical value .01 (two-tail)
Fuente: elaboración propia haciendo de uso de datos del SIAP

De igual manera se realizó la matriz de correlación de las variables de reconversión que se
mencionaron anteriormente en relación con el Producto Interno Bruto para el periodo 20032016.
En esta matriz se puede observar sombreado las relaciones más significativas, en donde se
distingue que:
● La producción tiene una estrecha relación con la superficie sembrada el coeficiente
0.92 es alto por lo que tiene fuerte, si una de estas dos variables aumenta o
disminuye sucede lo mismo con la otra variable, por la relación existente.
● Caso similar se tiene en la relación entre la producción con el rendimiento y el valor
de la producción, en la cual existe una buena relación.
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● Al igual que el rendimiento tiene una gran relación con el valor de la producción y
con el PIB, su correlación tiene un buen nivel de significancia. Del mismo modo el
precio medio rural mantiene esa estrecha relación con el valor de la producción y el
PIB.
● El valor de la producción como ya se observó en la matriz anterior tiene una gran
afinidad con las diferentes variables como son producción, rendimiento, precio
medio rural, pero sobre todo con el PIB con dicha variable presenta una fuerte
correlación.
● En cuanto a la variable del PIB, queda muy relacionada con rendimiento, precio
medio rural y el valor de la producción.
Matriz de correlación de las variables de reconversión con el
Sup.
Sup.
Producción Rendimien PMR
año
Sembrada Cosechada
(ton)
to (ton/ha) ($/Ton)
(ha)
(ha)

año

Valor
PIB (Miles
Producción
de Pesos)
(Miles de

1.00

0.15

0.09

0.33

0.57

0.88

0.85

0.96

0.15

1.00

0.45

0.23

-0.23

0.24

0.26

0.19

0.09

0.45

1.00

0.92

0.50

-0.06

0.50

0.28

Producción (ton)

0.33

0.23

0.92

1.00

0.79

0.10

0.69

0.49

Rendimiento
(ton/ha)

0.57

-0.23

0.50

0.79

1.00

0.30

0.71

0.62

PMR ($/Ton)

0.88

0.24

-0.06

0.10

0.30

1.00

0.78

0.81

0.85

0.26

0.50

0.69

0.71

0.78

1.00

0.91

0.96

0.19

0.28

0.49

0.62

0.81

0.91

1.00

Sup. Sembrada
(ha)
Sup. Cosechada
(ha)

Valor
Producción
PIB (Miles de
Pesos)

Fuente: elaboración propia haciendo de uso de datos del SIAP e INEGI
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Una vez analizados los resultados de ambas matrices se deduce que, como se pudo ver
existe una correlación positiva y significativa, primero entre las mismas variables de
reconversión y después entre dichas variables y el PIB.
Siendo esta segunda relación la que más interesa para esta investigación puesto que los
altos coeficientes de correlación como son 0.62 entre el PIB y rendimiento, 0.81 entre el
PIB y el precio medio rural y 0.91 entre el PIB y el valor de la producción.
Con esto se comprueban dos cosas, la primera, la variable valor de la producción es la más
significativa para medir la reconversión y a su vez la que más alta relación tiene con el PIB.
Y segundo, se demuestra que sí existe una correlación de la reconversión con el PIB, por lo
tanto se comprueba la hipótesis principal proyectada en donde se establece que la
reconversión de la agricultura si es un factor que impulsa la economía de Sinaloa.

Conclusiones finales
Para concluir esta tesis, a través de este capítulo se mostrarán los resultados de la
investigación, así como las recomendaciones obtenidas con su realización. Lo anterior con
la intensión de demostrar si se cumplieron los objetivos aquí planteados y a su vez para que
esto sirva para futuras líneas de investigación referentes al tema aquí expuesto.
Con la elaboración de esta tesis se buscó cumplir con los diferentes objetivos planteados y
una vez terminada se puede concluir que el objetivo principal trazado fue el comprobar si la
reconversión del maíz es un factor que impulsa la economía de Sinaloa, al hacer la
medición de las diferentes variables que influyen en la reconversión, así como la relación
de estas con la variable que influye en la economía como es el PIB, se puede concluir lo
siguiente:
A través de los años la agricultura en Sinaloa ha ido creciendo en cuanto a sistematización,
ciencia y tecnología se refiere, lo que ha contribuido a mejorar la economía de los
agricultores sinaloenses, destacando a nivel nacional e internacional en producción
agrícola, convirtiéndose en una de más avanzadas y sofisticadas, y a su vez se ha
convertido en un pilar de suma importancia para la economía en el estado.
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Al realizar el análisis histórico de cómo ha ido creciendo la agricultura y a su vez ésta ha
incitado el crecimiento económico se puede observar que los cambios que se han dado en la
agricultura para su mejora han impulsado considerablemente a la misma para la generación
de mayores rendimientos y ganancias. Por lo tanto, entre más se dé el proceso de
reconversión en la agricultura de Sinaloa mayores serán los beneficios que traiga consigo
tanto para productores como para la economía del estado. Es por esto que se comprueba
que la reconversión agrícola si tiene una influencia en la economía sinaloense y si puede
impulsarla.
En cuanto a los objetivos específicos que se plantearon, primeramente, fue realizar un
análisis sobre si las cadenas de valor que se aplican a la producción de maíz pueden
promover mayores ganancias para la economía en Sinaloa. Gracias al estudio de la
literatura se puede determinar que las cadenas de valor contribuyen a la reducción de costos
e incremento de beneficios.
Al crear una cadena de valor enfocada a la producción de maíz se integrarían servicios
financieros, proveedores de insumos, productores, centros de acopio o comercialización,
industrias, transportación, mercado local y externo. Todos ellos trabajando en conjunto
como hasta ahora se ha realizado, por una parte, las instituciones financieras otorgando el
financiamiento para hacer la provisión de insumos, maquinaria, equipo y servicios
agrícolas, y, por otra, para después producir, comercializar, darle valor agregado con la
transformación y distribuir en los mercados locales e internacionales. Lo anterior crearía un
beneficio en conjunto para todos los integrantes de la cadena, por lo que el trabajar en
vinculación es lo óptimo para hacer más eficiente la agricultura.
Si bien es cierto que ya existen cadenas de valor aplicadas al maíz también es una realidad
que es necesario fortalecerlas e integrarlas aún más a su vez se debería integrar aspectos
como mayor investigación, ciencia y tecnología para contar con mejores sistemas de
producción y no solo dejar está en manos de los agroquímicos pues se hace uso de estos
para obtener mejores rendimientos.
Por último, se trazó determinar si en Sinaloa existen las condiciones para que los
agricultores decidan implementar la reconversión en sus procesos productivos. Se puede
indicar que la agricultura del estado está preparada para enfrentarse e implementar la
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reconversión, puesto que ya lo ha venido haciendo, con las pequeñas transformaciones que
ha experimentado, así como también con la implementación de nuevas técnicas y
tecnologías.
Es notable como cada vez más los avances científicos y tecnológicos aplicados a la
agricultura logran grandes mejoras, entre los que destacan los sistemas tecnificados de
riego, maíces híbridos, agroinsumos orgánicos e inorgánicos avanzados, maquinarias
equipadas con tecnología de punta, agricultura de alta precisión, drones y los productores
sinaloenses han sabido adaptarse y emplear esta agrotecnología en sus producciones con la
finalidad de incrementar el rendimiento de las mismas y a su vez apoyándose de dichas
tecnologías para aligerar la carga de trabajo que trae consigo la agricultura, es así como han
iniciado con el proceso de reconversión.
Entonces es necesario que siga por ese camino, pero más necesario aún que concluya todo
el proceso de reconversión, que se integren más y mejores tecnologías que ayuden a
mejorar la forma de operar, así como los rendimientos esperados, que se comercialice para
que dicha materia prima se transforme y con esto se le dé mayor valor a la misma,
buscando con esto mayores ganancias.
Si bien, en Sinaloa se han dado grandes avances en la agricultura y más aún en el cultivo de
maíz, al posicionarse como uno de los principales productores, la aplicación de tecnología a
los sistemas de producción cada vez han ido mejorando, en respuesta a la demanda del
mercado.
Es una realidad que aún falta un largo tramo por recorrer en busca de conseguir una
reconversión que impulse la economía del estado, ya que con los pequeños cambios que ha
tenido la agricultura ha ido generando un buen impacto económico.
Es necesario también apoyarse en las instituciones gubernamentales y organizaciones
privadas y buscar que se fomenten nuevas políticas de impulso a la reconversión del maíz,
que se otorguen apoyos para poder integrar mayor ciencia y tecnología, así como
capacitaciones para todos aquellos agricultores que opten por modernizar sus sistemas de
producción.
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Los productores sinaloenses deben de capacitarse más en estos temas que competen a todos
y aún más si desean cumplir con los requerimientos y exigencias del mercado, para esto
tanto gobierno como sociedad civil deben de involucrarse e incitar el proceso evolutivo que
representa la reconversión.
Los financiamientos y apoyos agrícolas son alternativas de ayuda que pueden permitir a los
productores implementar sistemas altamente tecnificados en el campo, asimismo ayudan a
que se puedan dotar de agrotecnología, con ellos los agricultores tienen la oportunidad de
mejorar sus producciones y rendimientos.
Sin embargo es fundamental que exista acceso a la información respecto a los diferentes
apoyos, financiamientos y programas, debido a que si bien es cierto existe un sinfín de ellos
en diferentes instituciones gubernamentales y privadas, la realidad es que muchos de los
agricultores desconoce esta información sobre todo los pequeños productores, lo que
conlleva a que se desaprovechen estos recursos o que sean abarcados por los grandes
productores que son por lo general quienes más acceso a la información tienen.
México depende de otros países para poder abastecer la demanda del mercado nacional en
cuanto a maíz se refiere, es por eso que presenta un déficit en la balanza comercial, sin
embargo ese déficit podría disminuir si se optara por la aplicación del proceso de
reconversión en todo el estado, esto contribuiría a que el rendimiento de todos los
productores mejorara y así poder bajar el nivel de dependencia existente.
Por lo anterior, es de suma importancia promover nuevas técnicas de producción y de
poscosecha, a su vez impulsar el desarrollo agroindustrial, para esto es necesario consolidar
cadenas de valor que sean un punto de apoyo para todos los integrantes, que los productores
cuenten con los proveedores de maquinaria, insumo y servicios financieros y a su vez con
la industria y la comercialización, para que así pueda darse todo el proceso convertidor.
El buscar desarrollar la agroindustria debe de ser uno de los principales objetivos que se
deben de perseguir en la agricultura sinaloense, esto haría que se disparara de gran manera
el crecimiento económico generado por la producción de maíz, ya que con el valor
agregado que se le da al producto se incrementaría considerablemente el ingreso percibido
al vender este cereal. Por esto se debe de fomentar la trasformación del mismo, generar
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nuevas oportunidades de desarrollo industrial para los productores agrícolas, que continúen
con el tratamiento de la materia prima pos cosecha. Lo anterior se puede lograr trayendo
capital humano capacitado en esta área, que venga a hacer una transferencia de
conocimiento hacia los productores nacionales.
La reconversión del maíz puede ser una estrategia para lograr un incremento en la
productividad, tecnología y economía de ese sector y del estado. La agricultura es una de
las bases de la economía de Sinaloa es por esto que se deben de buscar estrategias
estructuradas desde esta actividad productiva, con la finalidad de apoyar a los agricultores y
mejorar por consiguiente el crecimiento económico.
Con un trabajo en conjunto entre productores de maíz e instituciones públicas y privadas se
podría cumplir con los objetivos de conseguir el desarrollo e implementación de la
reconversión, puesto que los agricultores necesitan apoyos financieros y capacitación e
información sobre el proceso reestructurador para poder llevarlo a cabo.
Al mismo tiempo se debe de buscar acortar la brecha existente entre los productores que
cuentan con mayor tecnología y lo que no, buscar que todos vayan a la par en cuanto a
sistemas de producción se refiere, pues aún existe una gran cantidad de agricultores que
necesita de apoyo para poder modernizarse y dejar atrás las antiguas prácticas de trabajar la
tierra.
Lo anterior debido a que es bien sabido que en el estado existen dos tipos de productores
agrícolas, el primero son los grandes agricultores que cuentan con una amplia extensión de
tierras, maquinaria especializada y equipada tecnológicamente, que aunque cuenta con estas
condiciones no han realizado por completo un proceso de reconversión, por otra lado están
los pequeños agricultores que tienen un cantidad pequeña de hectáreas, poca o nada de
maquinaria, que tiene que rentar o pagar por servicios de maquila para su producción. Es
sumamente importante tratar de reducir esta diferencia, dotar de tecnología y maquinaria a
los productores más atrasados, a través de apoyos o créditos que les permitan adquirir y
equiparse de maquinaria con alta tecnología así se haría más eficiente este sector.
Con la realización de esta tesis se pudo comprobar que hasta el momento el proceso de
reconversión agrícola aplicado al maíz blanco ha repercutido positivamente en crecimiento
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económico, no obstante, aún faltan cambios en el proceso para que se implemente como en
esta tesis se plantea.
El saber adaptarse a los cambios que la nueva era tecnológica representa será un punto
clave para el crecimiento y desarrollo de la producción del maíz, el aceptar la introducción
de nuevas técnicas y sistemas, el renovarse y reestructurar la manera de trabajar contribuirá
a la mejora continua.
Globalmente se observan nuevos retos y obstáculos a los que se enfrenta el maíz, los
efectos del cambio climático, el crecimiento poblacional, la pobreza, la alta competencia
entre los principales productores, teniendo en cuenta esto la producción del maíz debe de
crecer a través de la modernización, innovación y restructuración, con mejores sistemas de
producción agrícola, más eficientes, que contribuyan a obtener mejores resultados con
menos trabajo y costos.
La agricultura China es un ejemplo de reconversión que hay que destacar ya que en ese país
han adoptado dos principales medidas de reestructuración agrícola, atendiendo los
diferentes desafíos que se presentan como contaminación, poco espacio y sobre todo el
problema de seguridad alimentaria que se presenta en este país al ser el más poblado del
mundo, la primera medida adoptada es la inversión en alta tecnología y la segunda es la
movilización de las personas de zonas rurales a urbanas para ocupar más espacios rurales
con la producción agrícola. Igualmente el modelo de desarrollo agrícola que se sigue en
este país es el siguiente, asegurar el suministro de materia prima y recursos, construir un
sistema rural eficiente, mejora de la calidad y seguridad alimentaria, aumentar la ganancia y
generar mayores empleos, avanzar en ciencia y tecnología agrícola, construir servicios e
infraestructura en el campo, mejorar las leyes y regulaciones agrícolas y la apertura del
mercado al comercio exterior.
Es de considerar que en China cuentan con graves problemas y a pesar de esto con la
reconversión que han implementado han sabido adaptarse y mejorar las condiciones en las
que se encontraban para poder cumplir con las demandas de maíz que tiene tanto de su
mercado interno como el externo, Sinaloa y México debería de tomar ese ejemplo y llevar
la producción del maíz por el camino de la reconversión, pues aquí existen mejores
condiciones para desarrollar la agricultura, se cuenta con grandes extensiones territoriales,
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no existe tanta población en comparación con China, México puede atraer mayor inversión
extranjera en esta área y también apoyar con una mayor inversión a la ciencia y tecnología
aplicada al sector agrícola, lo que potenciaría de manera significativa tanto el crecimiento
de la producción de maíz y el crecimiento económico que esto genera para el estado y el
país.
Un punto importante de considerar es que se debe de buscar capacitar a los agricultores que
son los que producen, para que estos a su vez transmitan el conocimiento a sus
colaboradores o trabajadores que realizan las labores de producción, contar con personas
capacitadas hará que se desarrolle mejor la agricultura.
El presidente de los Estados Unidos de América puntualizó que el entrenar y capacitar a los
agricultores en las nuevas tecnologías, sería originar una nueva era de prosperidad agrícola
estadounidense. Es así que se ve como el principal productor mundial de maíz está
altamente preocupado por formación de los agricultores para el mejor desempeño de la
agricultura.
Simultáneamente es transcendental el incrementar las investigaciones y el desarrollo
científico en materia agrícola, con el propósito de crear nuevas variedades de maíz que sea
más rendidores y se puedan adaptar a las diferentes condiciones de la tierra y del clima,
asimismo inventar nuevos agroinsumos que sean amigables con el medio ambiente pero
fuertemente eficaces para responder a las necesidades que el cultivo requiera, de igual
forma es ineludible generar en Sinaloa agricultura de alta precisión la cual debe de estar
equipada con tecnología de última generación, entre drones, sistemas de GPS (sistemas de
posicionamiento global), softwares especializados, inteligencia artificial.
Estados Unidos el país que ha liderado por años la producción de maíz mundial, es uno de
los más preocupados por la innovación en sus campos agrícolas, el cual siempre se
encuentra preocupado por avanzar científica y tecnológicamente y dotar a sus agricultores
de todo esto para que puedan desarrollar una agricultura de precisión, involucrando
satélites, sistemas de posicionamiento global y drones que les ayudan en la observación,
medición y atención de los cultivos esto con la intensión de tener una mayor cantidad de
productores sembrando cantidades similares de hectáreas. El secretario de agricultura de los
Estados Unidos Sonny Purdue precisó que la agricultura de precisión trata de usar menos
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recursos, insumos, agua, fertilizantes, insecticidas, pesticidas a fin de producir mejores
cosechas, sanas y completas (ShareAmerica, 2017).
Es preciso ver el reflejo de la constante renovación que realiza Estados Unidos en esta área
para aprender de ellos y poder llegar a competirle en un futuro, no solo este país también se
puede ver el ejemplo de China o Brasil que consideran de gran importancia ese sector y le
invierten para lograr posicionarse como los más competitivos.
En definitiva, la agricultura sinaloense requiere de cambios para continuar con el
crecimiento y desarrollo que ha tenido, además de seguir posicionándose como uno de los
principales estados productores de maíz, ante esto solo queda hacer efectiva la reconversión
de este cultivo, para que el crecimiento tanto del maíz como de la economía se dé
exponencialmente.

Recomendaciones para futuras investigaciones
De esta tesis pueden emanar diferentes líneas de investigación para futuros estudios, que
pueden complementar esta tesis y generar nuevos casos de estudio:
1. Extender el estudio de la reconversión con la aplicación práctica del proceso
aquí propuesto.
Poner en práctica el sistema de reconversión con algunos productores de maíz de la
región con la finalidad de explorar aún más en los beneficios que puede traer
consigo el proceso de reconversión para el incremento de productividad y
competitividad del maíz sinaloense.
2. Hacer un estudio comparativo entre los principales productores de maíz a nivel
mundial sobre sus procesos de reconversión.
Profundizar más en el análisis comparativo entre los diferentes productores
internacionales de maíz sobre cómo se ha ido dando el cambio o cómo es que ellos
han aplicado la reconversión para posicionarse como líderes mundiales en
producción de maíz.
3. Realizar un análisis comparativo de las diferentes regiones productoras de maíz
en México sobre el proceso de producción y reconversión.
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De igual manera es fundamental hacer un estudio un comparativo entre las
diferentes regiones productoras de maíz del país, para conocer las diferencias que
existen, los sistemas de producción que implementan, la tecnificación con que
cuenta, los avances en modernización y buscar impulsar el desarrollo,
productividad, rendimiento y comercialización más equilibrado entre las regiones.
4. Analizar detalladamente las cadenas de valor enfocadas a la producción de maíz.
Investigar cuales son las cadenas que se han establecido para la agricultura, cual es
la estructura, cómo se han desarrollado, así como el beneficio que involucran para
todos los miembros y para la actividad económica.
5. Establecer estructuras para cadenas de valor aplicadas a la agricultura.

Hacer propuestas más amplias y detalladas de lo que se espera que sea una cadena
de valor bien cimentada para la agricultura.
Recomendaciones para instituciones gubernamentales y privadas.
Promover la creación de programas sociales que contribuyan a la mejora de la
productividad y competitividad del sector agrícola en México, a través de la inversión en
capital humano, científico y tecnológico para así poder cumplir con la demanda que el
mercado requiere y además poder garantizar la seguridad alimentaria.
Dichos programas deben de contar con diferentes opciones de financiamiento para las
personas enfocadas en este sector, que éstas puedan tener acceso a dicho crédito con buenas
condiciones para que así puedan abastecerse de los recursos necesarios para mejorar sus
sistemas de producción agrícola.
Asimismo, crear mayor infraestructura en centros de investigación científica agrícola en el
estado para poder apoyar a más productores. También centros de acopio, laboratorios de
control de calidad y sanidad.
Además, en necesario incentivar a los agricultores a darle valor agregado a la materia prima
que producen, a llevar a cabo estudios, capacitaciones para desarrollar la agroindustria a
través de estímulos ya sea creando infraestructura de soporte o apoyos económicos.
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También es necesario que se busque motivar a los productores a cambiar de sistemas de
producción tradicionales a nuevos sistemas orgánicos certificados por normas o estándares
internacionales para poder competir a nivel internacional con los principales productores de
maíz.
De la misma forma otorgar financiamiento para diferentes actividades como asesoría,
capacitación, asistencia de técnicos especializados, ya sea para diseñar los procesos
productivos o para continuar con el proceso de industrialización y comercialización de los
productos.
En cuanto a la agroindustria fomentarla a través de apoyo en la construcción de la misma,
desde la creación del plan de negocios, hasta apoyos para infraestructura, capacitación para
la trasformación, comercialización y servicio post comercialización.
Del mismo modo fortalecer las cadenas de valor e incentivar la creación de más con un
estímulo para las personas dedicadas al sector agro alimentario para que estas puedan
realizar sus actividades haciendo uso de instrumentos de administración de riego y así
poder dar una mayor seguridad tanto a ellas mismas como a los agricultores que se
convierten en sus clientes.
Otro programa que se podría impulsar es el de apoyo a la comercialización, puesto que esto
podría representar una dificultad para los agricultores tanto para los que comercializan sus
productos al natural, así como para los que transforman su materia prima. Pues por una
parte los agricultores que venden su producción tal cual fue extraída en muchas ocasiones
se encuentran con problemas debido a los precios o condiciones de los diferentes centros de
acopio y por otro lado aquellos productores que deciden generar agroindustria, en muchos
casos desconocen el proceso para comercializar tanto en el estado o país como para
exportar sus productos.
Es por esto que se debe de capacitar para la comercialización, generación de redes o
cadenas comerciales y fomentar las exportaciones del maíz como tal y de los productos que
de este emanen gracias a los procesos de trasformación e industrialización.
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De la misma manera impulsar la creación de programas de apoyo a los pequeños y
medianos productores, con incentivos para la producción, financiamiento, capacitación y
consultoría, asesoría en la construcción de sus planes de trabajo, creación de sistemas de
producción innovadores y agro industrialización.
Recomendaciones para productores de maíz.
Investigar e informarse de los diferentes apoyos y programas de apoyo al sector agrícola.
Capacitarse, aceptar y aplicar nuevos sistemas de producción que sean más avanzados e
innovadores a lo que actualmente se utiliza.
Hacer un uso adecuado de los recursos proporcionado por las diferentes instituciones
gubernamentales y privadas, ya sea de financiamientos, infraestructura y/o capital humano.
Dotarse de tecnología avanzada o sistemas agrícolas eficientes y tecnificados que
contribuyan a la mejora de la competitividad y productividad de sus producciones.
Motivarse por la trasformación de su producción en nuevos productos, haciendo uso de los
recursos que se les otorguen para la creación de agroindustrias, como asesoría, desarrollo,
comercialización en el mercado interno y exportación.
Hacer investigación científica o buscar instituciones de apoyo a la investigación enfocada al
sector agrícola, educarse en este rubro para poder aplicar más ciencia y tecnología a sus
producciones y poder desarrollar agricultura avanzada y competitiva.
Asesorarse con especialistas en temas como los sistemas tecnificados, control y desarrollo
de la producción, control de plagas, uso de agro insumos, comercialización e
industrialización.
Buscar adquirir financiamiento en las diferentes instituciones otorgadoras de este servicio y
aplicar este de la mejor manera o para lo que realmente debe de estar destinado dicho
crédito.
Hacer un uso correcto de los diferentes recursos naturales con que se cuentan buscando así
la sustentabilidad agrícola.
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ANEXOS
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Cuadro 1. Registro histórico de la producción agrícola del cultivo de maíz

Fuente: elaboración propia con datos de SIAP.
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Cuadro 2. Registro histórico de la producción agrícola del cultivo de maíz con Índice
Nacional de Precios al Consumidor y valor real

Fuente: elaboración propia con datos del SIAP.
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Cuadro 3. Producto Interno Bruto a precios contantes de Sinaloa en el periodo 2003-2016

Producto Interno Bruto a precios
contantes de Sinaloa
Año

PIB

2003

268247.066

2004

284658.629

2005

285708.482

2006

294951.695

2007

305622.537

2008

316380.798

2009

303066.175

2010

312655.113

2011

318762.638

2012

330191.387

2013

334097.307

2014

340782.399

2015

361353.246

2016
381109.467
Fuente: elaboración propia con datos de INEGI.
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