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INTRODUCCION  

Lo que hoy conocemos como maíz nació en la región centro de México, mediante 

la mezcla de algunas plantas silvestres como el teocintle y el teosinte. 

Pertenece a la familia de las Poáceas o Gramíneas, el maíz es un grano con una 

larga historia, podría decirse que es de los granos más antiguos, sin embargo, esta 

planta no crece de manera salvaje, sino que necesita de la intervención del hombre 

para lograr crecer y ser productiva. 

Según estimaciones basadas en evidencias que se encontraron en la cueva de 

Guila Naquitz, en Oaxaca; se piensa que el maíz tiene al menos unos 10 mil años 

a. C. que empezó a ser cultivado, sin embargo, dichas evidencias solo sustentan un 

pasado de 6,250 años. 

Su nombre científico es Zea Mays, durante la expansión de este cultivo, este fue 

recibiendo varios nombres según la cultura y región en la que se cultivaba, nombres 

como choclo, jojoto, milho, etc., y ya con la llegada de los españoles se le puso el 

nombre de maíz, debido a que adaptaron la palabra mahís, basándose en su 

fonética. 

La riqueza de México con respecto a la diversidad de esta semilla se estima en más 

de 60 variedades, todas ellas formando parte de la alimentación de las familias 

mexicanas, además de que actualmente es utilizado para la alimentación del 

ganado. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA 

La planta de maíz es notablemente robusta, fácil de desarrollar y su tiempo de 

producción suele ser en periodos anuales (CONACYT, 2019). 

El tallo de la planta es completamente vertical, puede alcanzar hasta 4 metros de alto, 

y no tiene ramificaciones (CONACYT, 2019). 

El maíz cuenta con inflorescencia tanto masculina como femenina dentro de la misma 

planta, sin embargo, se encuentran separadas. La parte masculina se encuentra en el 

punto más alto de la planta y es vulgarmente conocida como espigón, esta contiene 

altas cantidades de polen (entre 20 a 25 millones de granos de polen). La parte 

femenina la encontramos en el tallo de la planta, y en ella se encuentra una menor 

concentración de polen (entre 800 y 1000 granos), estas se encuentran en las hojas 

de la planta, también conocidas como “espádices” (CONACYT, 2019). 

Las raíces de la planta ser conforman en pequeños grupos, que proporcionan a la 

planta una adhesión bastante fuerte al suelo, en ocasiones algunas raíces secundarias 

pueden sobresalir del nivel del suelo (CONACYT, 2019). 

El tiempo de espera para poder observar los primeros brotes de la planta es 

aproximadamente entre 8 y 10 días desde la siembra (CONACYT, 2019). 
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CONDICIONES NATURALES NECESARIAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

La planta de maíz se caracteriza por una muy buena adaptación a todos los tipos de 

suelo, sin embargo, un pH entre 6 y 7 es el ideal para su correcto crecimiento. De igual 

manera, suelos profundos, con una buena circulación de drenaje son requerimientos 

necesarios para el crecimiento de esta planta ya que de lo contrario podrían producirse 

encharques que ahoguen a la planta (CONACYT, 2019). 

El maíz es una planta que responde fuertemente a la luz solar, esta debe ser intensa 

y prolongada para un correcto desarrollo, debido a esto, es de entenderse que, en 

temporadas de cielos nublados, la productividad de la planta disminuye (Centro de 

Desarrollo Agropecuario y Forestal, 1998). 

Una altitud ideal para obtener rendimientos óptimos de la planta se encuentra entre el 

nivel del mar y los 2500 msnm, y a partir de los 3000 msnm los rendimientos empiezan 

a reducir. Esto se aprecia de mayor manera en la altura de la planta pues en altitudes 

ideales alcanzan los 2.5- 3 metros de altura, mientras que, en altitudes mayores, 

disminuyen hasta los 0.5 metros (Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal, 1998). 

Las temperaturas óptimas para el desarrollo de la planta oscilan entre los 25° y los 

30°C. En temperaturas más altas, el rendimiento se ve afectado ya que la planta 

requiere mayor cantidad de agua; y cuando la temperatura alcanza los 40° la 

polinización empieza a verse afectada (Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal, 

1998). 
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PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA EL CULTIVO DEL MAÍZ 

Para la optimización del proceso de germinación y crecimiento de la planta, es 

necesario una correcta labranza del suelo, esto es, una correcta preparación del suelo 

para la siguiente explotación del suelo. 

La correcta ejecución de las prácticas para la preparación del suelo favorece la 

productividad de los cultivos, y permite un uso adecuado de dicho recurso; por otro 

lado, si se prepara de manera incorrecta el terreno, el suelo pierde propiedades y, por 

lo tanto, disminuye su productividad (Centro de Desarrollo Agropecuario y Forestal, 

1998) 

Dentro de las ventajas del sistema convencional de labranza podemos encontrar: 

 Bajo nivel de residuos (0-10%) 

 Preparación de una cama fina 

 Adaptable a suelos con un drenado deficiente 

Sin embargo, también podemos encontrar desventajas tales como: 

 Falta de control de la erosión del suelo 

 Alto costo de uso de la maquinaria 

 Puede ser perjudicial para el suelo 

LA SITUACIÓN DEL MAÍZ EN EL MUNDO 

El maíz es el cultivo más relevante tanto desde el punto de vista económico como 

social, esto se debe a que se puede destinar a la alimentación de ganado, como al 

consumo humano, o incluso tiene usos industriales. 

Sobre la producción mundial de maíz, se prevé que se alcanzará un incremento de 

2.3% durante el 2019, tomando en cuenta que las condiciones meteorológicas sean 

normales y las relaciones entre siembra y cosecha se mantenga (FAO, Nota 

informativa sobre la oferta y demanda de cereales, 2019). 
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En el estudio de caso que se presenta a continuación se pone en evidencia lo 

observado durante una visita en el municipio de Muna, ubicado en el estado de 

Yucatán, dicho municipio se dedica a la siembra de Maíz siendo así este el municipio 

en donde la mayoría (por no decir todos) de sus pobladores se dedican a esta labor.  

Este estudio muestra el impacto de la producción y siembra de maíz con distintas 

variables que se incluyen en el modelo para poder obtener un resultado de lo que se 

observó y dar un acercamiento a las hipótesis planteadas durante la investigación.  

También este estudio muestra evidencia mediante entrevistas que se realizaron a los 

campesinos de esta comunidad la cual fue de mucha ayuda para poder llegar a una 

conclusión.  
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OBJETIVOS  

El objetivo principal de la investigación es: Analizar la situación actual del cultivo de 

Maíz para venta de mazorca en la comunidad de Muna, Yucatán.  

Así como también determinar el grado de tecnología de los sistemas de producción 

del sector agrícola en Yucatán, con el fin de establecer las diferencias en 

productividad. (censo agrícola ganadero y ejidal). 

Determinar la problemática principal de este cultivo desde el punto de vista de los 

productores 

 

HIPÓTESIS. 

El bajo nivel de desarrollo en el sector agrícola se debe a la mala dinámica del mercado 

Bajos niveles tecnológicos como principales causas del bajo desarrollo del sector 

agrícola 

El abandono gradual del campo y el bajo nivel de desarrollo en el sector agrícola se 

debe tanto a la estructura oligopsónica del mercado de los productos sin transformar, 

al bajo nivel tecnológico en los procesos productivos, como la limitada  

inversión. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde que el hombre ha empezado a involucrarse en la materia económica, el campo 

ha sido la actividad productiva por excelencia, esto debido a que los costos de 

producción llegan a ser prácticamente nulos, y la productividad del capital que en él es 

invertido es muy alta. Sin embargo, en las últimas décadas, se ha estado propiciando 

un falso desarrollo, el cual propone abandonar el campo y buscar integrarse a las 

actividades productivas de la urbe, esto con la idea de que un trabajo en sector 

industrial o servicios es más rentable que uno en el sector agrícola. 

Según estadísticos de International Labour Organization (2015) los principales 

problemas del sector agrícola a nivel mundial son visibles en indicadores como el 

porcentaje de empleos que se destinan a la actividad agrícola en el mundo, ya que 

como se puede apreciar en el grafico 1, este indicador pasó de un valor de más del 

38% en el año 2000 a uno de menos del 28% en el año 2016, una reducción 

aproximada de (diez puntos porcentuales), en el periodo del 2000 al 2016.  

Gráfica 1. 1.- Empleos en agricultura a nivel mundial (porcentaje total de empleos) 

 

Fuente: International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database,2018. 
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Otra variable importante a este respecto lo es el valor agregado de la producción 

agrícola mundial, la cual como se ve en el grafico 2, se ha caracterizado por tener una 

tendencia a la baja, ya que pasó de ser de más de 5.0% en el año 2000 a un poco más 

de 4.6% en el año 2016, sin tomar en cuenta el lapso del 2009 a 2015, donde se llegó 

a un 3.8% (porcentajes comparados con el PIB a nivel mundial). 

Gráfica 1. 2 Valor agregado de la agricultura en el mundo (%del PIB) 

Fuente: Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. 
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Por otra parte, según datos de la FAO (2000): “En la actualidad, la población del mundo 

supera los 6 000 millones de personas. (En el año 2018, de acuerdo al último informe de las 

Naciones Unidas la media de población mundial era de 7,450 millones de habitantes (50 millones 

menos). Cada una de esas personas alcanzará una ingesta diaria aproximada de 2 700 

kcal en promedio, cuando en 1950 2 500 millones de personas disponían de menos 

de 2 450 kcal per cápita. Esto significa que, durante los últimos 50 años, el aumento 

de la producción agrícola mundial ha sido 1.6 veces superior a la producción total 

conseguida en 1950, diez mil años después de que se iniciara la historia de la 

agricultura. Y se ha venido disparando el valor agregado del sector agrícola y 

agropecuario por la trasformación de la materia prima en un producto terminado.  

En el siguiente cuadro se puede apreciar como en la producción agrícola a nivel 

mundial del 2005 al 2014 ha habido una lucha por incrementar el índice de producción 

neto per cápita, lo que en varias ocasiones ha fallado, como en los plazos de 2008 a 

2009, y de 2013 a 2014; sin embargo, en lo general este ha presentado una tendencia 

creciente en su comportamiento durante este período, de más del 11% en total, lo cual 

es indicativo de un mejoramiento en la productividad de la agricultura mundial. 
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Ilustración 1. Índices de producción netos per cápita. 



 
 

Fuente: FAO, 2018. (Elaboración propia) 
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 Código de área: 5000 

Área: Mundo  

Código elemento: 438 

Elemento: Índice de producción 

neto per cápita (base 2004-2006) 

Código de producto: 2051 

Producto: agricultura (índice Pr)  

Unidad: Int. $ 

Int. $ = international dollar 

 

Código de área: 5000 

Área: Mundo  

Código elemento: 438 

Elemento: Índice de producción neto 

per cápita (base 2004-2006) 

Código de producto: 2054 

Producto: Alimentos (Índice Pr) 

Unidad: Int. $ 

Int. $ = international dollar 

 

 

 Valor Valor  

2005 99.98 99.99 

2006 101.14 101.18 

2007 103.36 103.52 

2008 105.98 106.43 

2009 105.75 106.39 

2010 107.07 107.54 

2011 109.3 109.58 

2012 109.5 109.72 

2013 111.73 112.18 

2014 111.44 111.84 



METODOLOGÍA 

Se procede a describir cuales son los criterios para lograr el cumplimiento de los 

objetivos que se han propuesto al inicio de este estudio. Uno de los puntos es la 

descripción del enfoque de la investigación y como son las características de esta, así 

como también en lugar que sea seleccionado para realizar el estudio de campo, 

el tipo de encuestas que se aplicaron, donde se evaluaron los costos de mano de obra, 

el tiempo de riego, los ingresos que obtienen los agricultores, los materiales que 

utilizan y los costos de estos, así mismo se describirá el registro de la información y el 

análisis de los datos obtenidos.  

 

El diseño de comprobación de la hipótesis propuesta para esta investigación es de 

mixto, ya que sea hará un análisis de las variables producción, trabajo, costos, horas 

de riego lo cual es un enfoque cuantitativo; y se realizara una interpretación de la 

información obtenida de los encuestados acerca de la dinámica que se genera en la 

producción y comercialización por lo cual es cualitativa. Así mismo, es de tipo 

explicativa debido a que se busca encontrar las causas del problema y, con base en 

los resultados que se obtendrán, se propondrán mecanismos encaminados a la 

solución del mismo Finalmente se considera de tipo no experimental, porque la 

investigación se basa en la observación y no se pueden manipular las variables de 

carácter correlacional porque se analizaran las relaciones entre las variables y la 

producción.  

El método que se utilizará será deductivo y analítico  

 

1. ELECCIÓN DEL MUNICIPIO 

El municipio de estudio es Muna, se eligió porque allí se desarrolla gran parte de la 

actividad productiva del elote, como su nombre lo indica se especializan en la 

producción de mazorcas para la comercialización, se eligió a personas propietarias de 

los ejidos de la unidad, Esta unidad pertenece a 23 productores agrícolas de los cuales 

solo 16 producen maíz y los otros se dedican a otra actividad 
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agrícola, los productores de maíz se desarrollan bajo el mismo grado de tecnología 

(riego mecanizado: goteo). 

 

Mapa 1 Ubicación de la localidad de Muna en el estado de Yucatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google Maps 

Mapa 2 Mapa de la localidad de Muna, Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Google Maps 
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La elección de esta unidad fue estratégica, ya que gran parte de los ejidatarios cuentan 

con el mismo nivel de tecnología, cosechan bajo las mismas condiciones ambientales 

y se enfocan a la misma producción. 

 

2. TÉCNICA DE MUESTREO 

El presente trabajo por sus características y su funcionalidad tiene como objetivo 

realizar encuestas para la obtención de información, y en el caso de la investigación el 

método de muestreo es censal. 

El método censal es la utilización del total población, este método es utilizado cuando 

se necesita utilizar toda la información de las personas, y debido a la naturaleza de la 

población se realizó este tipo de muestreo (Hayes, 1999).   

 

3. APLICACIÓN DEL CUESTIONARIO  

Antes de realizar las encuestas se identificó la unidad y el municipio en donde se 

llevaría a cabo el estudio, los integrantes y las personas que están enfocadas a la 

producción de mazorcas de maíz y que tuvieran los mismos niveles tecnológicos, esto 

para que la información fuera exacta y más rápida de analizar.  

 

Estos son los siguientes apartados que se consideraron son los siguientes: 

 Datos personales (información general): se recaba información personal 

de los ejidatarios, nombre, edad, estado civil, hijos o hijas. 

 Información de las tierras: tamaño de la superficie, cuanto cultiva, cuanto 

está en descanso, los cultivos que hay en el predio, ciclo de siembra y el total 

de la producción. 

 Método de producción del cultivo: la cantidad y precios de los fertilizantes, 

fungicidas, herbicidas.  

 Método de riego (nivel tecnológico del riego, se recaba el tipo de 

infraestructura que tiene el predio) riego por goteo, por aspersión, por 

inundación (canal)  

 Mano de Obra, las jornadas que trabajan y el precio.  
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 Capital: los recursos que gastan anualmente en la producción del maíz 

contemplando todos los gastos para el funcionamiento normal. 

 Comercialización: el precio de la mazorca en el mercado inmediato, y el 

precio de la planta del maíz. 
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4. REGISTRO Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN 

La información recabada se estructuró de una forma clara y ordenada, que permite 

analizar y dictaminar la situación, así como también representan los valores de cada 

variable, por lo tanto, se ordenó en una base de datos que permita un buen manejo 

para calcular los datos. 

 

La base de datos que se utilizó para organizar la información fue en un documento de 

Excel, este documento está segmentado por cada variable, ya que se pretende 

explicar el comportamiento de cada uno, así como colectivo.  

Estas variables se estructurarán de forma clara y de forma ascendente de acuerdo con 

el orden que se fue encuestando a cada participante, esto para hacer más fácil el 

análisis y la rectificación de la información si hubiera un error.  

 

Por otra parte una vez registrada la información en el Excel se procedió al análisis de 

la información y se trasladó al SPSS para analizar las correlaciones entre las variables 

obtenidas y la producción, esto con el fin de ver si existe una relación que determine 

la producción o no, de tal forma que si  existe analizar en cuanto explica esta variable 

a la otra; el análisis se realizó mediante el coeficiente de Pearson, este es un indicador 

utilizado en la econometría para saber si una variable explica a otra y en qué grado, 

esto de acuerdo a la covarianza que se genera con las sumas de las medias de cada 

variable entre la multiplicación de las sumas de la diferencia entre el promedio  de las 

variables con cada variable.  

 

5. ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS E INDICADORES 

La finalidad de esta investigación es plantear la relación y la influencia de las 

principales variables con respecto a la producción agrícola, de tal manera que los 

factores más importantes para definir y explicar el comportamiento de la producción 

son los siguientes, así como también se está proponiendo un coeficiente econométrico 

que explique esta relación: 
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Sagr= Producción agrícola  

K= Capital (inversión privada local) 

 K1= fertilizantes  

 K2= insecticidas  

 K3= herbicidas 

 K4= fungicidas  

 K5= riego 

 K6= mano de obra 

L= Remuneraciones por trabajo 

T= tiempo de riego  

Las variables anteriores plantean estimar la contribución a la producción agrícola, esto 

con el fin de validar las hipótesis antes propuestas. 

  

6. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS 

La investigación tiene como finalidad explicar y comprobar las hipótesis que se 

plantean, para lo cual se necesita saber si son verdaderas o falsas, por lo cual se 

utilizaran estos criterios para el análisis. 

1) Si los coeficientes de Pearson de β 1, β 2 y β 3 son ˃ 0 las variables 

explican de manera positiva el modelo, y afectan positivamente la producción. 

2) Si los coeficientes de Pearson de β 1, β 2 y β 3 son < 0 ˂ la relación es 

inversa, lo cual quiere decir que si aumenta una unidad de estas la producción 

disminuye. 

3) Si los coeficientes de Pearson son cercanos al 0 no explican mucho la 

producción   

4) Si los coeficientes son mayores a alfa α son significativos. 

 

 

 

16 

 



DISCUSIÓN DEL TEMA 

7. ANALISIS DE LAS RELACIONES EXISTENTES DE LA PROUDCCION  

7.1. RELACION BIVRIABLE DE LA PROUDCCIO CON LOS FUNGICIDAS 

 

Gráfica 1 Dispersión 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

El gráfico de dispersión refleja una débil o nula relación entre las variables, tal parece 

que de todos los tipos de covarianza existentes, solo se analizan las relación entre 

dos variables (dependencia causal unilateral, interdependencia). 

En el grafico la sensación de existencia de dependencia causal es inexistente de tal 

forma que la variable X no explica a Y; y en el caso de la interdependencia donde Y 

explica a X o X explica a Y no parece existir en ningún momento de la gráfica. 

Por otra parte, también se identifica que el r² es muy bajo 0.014 lo que indica que el 

modelo solo explica ese porcentaje. 
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Coeficiente de correlación   lineal de Pearson  

Hipótesis nula H0: la producción y los fungicidas son independientes  

Hipótesis alternativa H1: la producción y los fungicidas están relacionados  

Significancia: si P-valor es < 0.5 se rechaza la hipótesis de independencia y se 

aprueba la hipótesis alternativa. 

Correlaciones 

 PRODUCCION FUNGICIDAS 

PRODUCCION Correlación de Pearson 1 ,120 

Sig. (bilateral)  ,659 

N 16 16 

FUNGICIDAS Correlación de Pearson ,120 1 

Sig. (bilateral) ,659  

N 16 16 

 

 

El coeficiente de Pearson es de 0,120 lo que indica que la relación es “positiva muy 

baja”, por lo tanto se puede decir que la variable X (fungicidas) no está indicando que 

un cambio en equis es muy significativo en Y, por otra parte la significancia es de 0.659 

lo cual es mayor a 0.05  lo que indica que el riesgo de aceptación sea muy elevado, 

de tal forma que se acepta la hipótesis nula, dando por entendido que las variables 

son independientes y no se explican entre ellas. En el caso de los fungicidas al ser una 

correlación bilateral se obtuvieron los mismos parámetros por lo tanto se infiere que 

será la misma relación encontrada antes. 
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7.2 RELACION BIVRIABLE DE LA PROUDCCIO CON LOS INSECTICIDAS   

Gráfica 2 Dispersión 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El grafico de dispersión refleja una débil o nula relación entre las variables, asimismo 

la tendencia de la pendiente de la línea es negativa por lo tanto quiere decir que hay 

indicios de una correlación negativa. 

En el grafico no se logra percibir la existencia de dependencia causal de tal forma que 

la variable X no explica a Y; y en el caso de la interdependencia donde Y explica a X 

o X explica a Y no parece estar muy clara. 

 

Por otra parte, también se identifica que el r² es muy bajo “0.006” lo que indica que la 

relación es menor a uno, dando más certeza de que no existe relación alguna.   

 

Coeficiente de correlación   lineal de Pearson  

Hipótesis nula H0: la producción y los insecticidas son independientes  

Hipótesis alternativa H1: la producción y los insecticidas están relacionados  
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Significancia: si P-valor es < 0.5 se rechaza la hipótesis de independencia y se aprueba 

la hipótesis alternativa. 

 

Correlaciones 

 INSECTICIDAS PRODUCCION 

INSECTICIDAS Correlación de Pearson 1 -,079 

Sig. (bilateral)  ,770 

N 16 16 

PRODUCCION Correlación de Pearson -,079 1 

Sig. (bilateral) ,770  

N 16 16 

 

El coeficiente de Pearson es de -0.079 lo que indica que la relación es “negativa muy 

baja”, por lo tanto se puede decir que la variable X (insecticidas) no está indicando que 

un cambio en equis es muy significativo en Y, pero a pesar de eso es interesante la 

idea de cómo a pesar de que la relación es muy poca y se puede decir que nula  los 

insecticidas generan una relación inversa negativa lo que se podría decir que una 

cantidad de insecticidas en vez de ayudar a la producción la disminuye , por otra parte 

la significancia es de 0.770  lo cual es mayor a 0.05  lo que indica que el riesgo de 

aceptación sea muy elevado, de tal forma que se acepta la hipótesis nula, dando por 

entendido que las variables son independientes y no se explican entre ellas. Se logra 

concluir que no existe relación y la tendencia negativa no es representativa, pero es 

interesante a preciar cómo se logra una pendiente negativa con los datos.  
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7.3  RELACION BIVRIABLE DE LA PROUDCCIO CON LOS HERBICIDAS  

Gráfica 3 Dispersión 

 

 

El gráfico de dispersión refleja una débil o nula relación entre las variables, por otra 

parte, la tendencia que se genera de la pendiente de la línea es positiva por lo tanto 

quiere decir que hay indicios de una correlación positiva. 

En el grafico no se logra analizar e inducir la existencia de dependencia causal de tal 

forma que la variable X no explica a Y; y en el caso de la interdependencia donde Y 

explica a X o X explica a Y no parece que se establezca, los puntos están muy 

distantes de la línea de tendencia, lo que indica que los datos son muy 

desproporcionados entre ellos. 

 

El grafico genera un r² el cual es muy bajo con un “0.005” lo que indica que la relación 

es menor a uno, dando más certeza de que no existe relación alguna.   
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Coeficiente de correlación   lineal de Pearson  

Hipótesis nula H0: la producción y los herbicidas son independientes  

Hipótesis alternativa H1: la producción y los herbicidas están relacionados  

Significancia: si P-valor es < 0.5 se rechaza la hipótesis de independencia y se aprueba 

la hipótesis alternativa. 

 

 

 

Correlaciones 

 PRODUCCION HERBICIDAS 

PRODUCCION Correlación de Pearson 1 ,073 

Sig. (bilateral)  ,789 

N 16 16 

HERBICIDAS Correlación de Pearson ,073 1 

Sig. (bilateral) ,789  

N 16 16 

 

 

El coeficiente de Pearson es de 0.073 lo que indica que la relación es “positiva muy 

baja”, por lo tanto se puede decir que la variable X (herbicidas) no está indicando que 

un cambio en equis es muy significativo en Y, la relación que se aprecia con el 

coeficiente de Pearson solo refuerza el análisis realizado en la gráfica de dispersión , 

por otra parte la significancia es de 0.789  lo cual es mayor a 0.05  lo que indica que el 

riesgo de aceptación sea muy elevado, de tal forma que se acepta la hipótesis nula, 

dando por entendido que las variables son independientes y no se explican entre ellas. 

De tal manera que no existe relación y la tendencia positiva no es representativa. 
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7.4 RELACION BIVRIABLE DE LA PRODUCCIÓN CON LOS FERTILIZANTES   

Gráfica 4 Dispersión 

 

El gráfico de dispersión refleja una relación entre las variables muy baja, esto se debe 

a que los daos se encuentran alejados de la línea de tendencia por otra parte la 

pendiente línea de tendencia es positiva, pero a pesar de cortar con unos puntos los 

demás están lejos de estar cerca a ésta. En el grafico no se logra analizar e inducir la  

existencia de dependencia causal de tal forma que la variable X no explica a Y; y en el 

caso de la interdependencia donde Y explica a X o X explica a Y no parece que se 

establezca, el tipo de dispersión solo hace más evidente la teoría y da indicios de una 

nula asociación entre variables. 

 

La relación que se genera después de aplicarle una potencia para estar clara la posible 

relación es de “0.014=r²” lo que indica que la relación es menor a uno, dando más 

certeza de que no existe relación alguna.   
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Coeficiente de correlación   lineal de Pearson  

Hipótesis nula H0: la producción y los fertilizantes independientes  

Hipótesis alternativa H1: la producción y los fertilizantes están relacionados  

Significancia: si P-valor es < 0.5 se rechaza la hipótesis de independencia y se aprueba 

la hipótesis alternativa. 

 

 

Correlaciones 

 PRODUCCION FERTILIZANTES 

PRODUCCION Correlación de Pearson 1 ,117 

Sig. (bilateral)  ,665 

N 16 16 

FERTILIZANTES Correlación de Pearson ,117 1 

Sig. (bilateral) ,665  

N 16 16 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.117 lo que indica que la relación es 

“positiva muy baja”, de tal manera que la variable X (fertilizantes) no demuestra  que 

un cambio en equis sea significativo en Y, asimismo este coeficiente da por finalizada 

el nivel de correlación, por otra parte la significancia es de 0.665  lo cual es mayor a 

0.05  por lo cual aceptar la hipótesis alternativa no es una opción para este análisis, 

por lo cual se concluye en aceptar  la hipótesis nula, dando por entendido que las 

variables son independientes y no se explican entre ellas. Dando por entendido que a 

pesar de tener un coeficiente de correlación bajo no existe una relación ya que la 

significancia determina la validación final.  
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21.5. RELACION BIVRIABLE DE LA PRODUCCIÓN CON LOS RIEGO 

Gráfica 5 Dispersión 

 

El gráfico generado indica que las relación o asociación entre variables es un poco 

cercana ya que a simple vista los datos obtenidos se encuentran cerca de la línea de 

tendencia; por otra parte se logra percibir que la relación que pudiera existir es de 

carácter positiva esto por la pendiente positiva de la línea que corta los puntos, en 

forma transversal. En el gráfico es muy difícil decir si existe una dependencia causal o  

una interdependencia, pero parece  ser a simple vista que el comportamiento del riego 

es más alto que el resto de los resultados obtenidos anteriormente. 

 

El r cuadrado obtenido en la gráfica es de 0.198 lo cual indica un cierto grado de 

relación, así mismo la pendiente generada está más elevada que las demás lo que 

indica una tendencia más cercana entre las variables.  
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Coeficiente de correlación   lineal de Pearson  

Hipótesis nula H0: la producción y el riego son independientes  

Hipótesis alternativa H1: la producción y el riego  están relacionados  

Significancia: si P-valor es < 0.5 se rechaza la hipótesis de independencia y se aprueba 

la hipótesis alternativa. 

 

Correlaciones 

 PRODUCCION RIEGO 

PRODUCCION Correlación de Pearson 1 ,445 

Sig. (bilateral)  ,084 

N 16 16 

RIEGO Correlación de Pearson ,445 1 

Sig. (bilateral) ,084  

N 16 16 

 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.445 lo que indica que la relación es 

“positiva moderada”, de tal manera que la variable X (riego) no demuestra  que un 

cambio en equis sea significativo en Y, pero es importante analizar que a pesar de 

tener una correlación muy baja, es una de las variables que explica más la producción 

comparándola con las anteriores, pero tomando en cuenta la significancia de 0.084  se 

termina dando por rechazo la hipótesis alternativa aceptando la hipótesis nula. 

Asimismo, es importante analizar que un aumento en la correlación indica una 

disminución en la significación por lo tanto este tipo de variable da a entender que tiene 

un nivel mayor de significancia debido a un aumento en el coeficiente de Pearson  
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21.6. RELACION BIVRIABLE DE LA PROUDCCIO CON LA MANO DE OBRA (TRABAJO) 

Gráfica 6 Dispersión 

 

 

El gráfico de dispersión indica que  la asociación entre variables es cercana, esto 

porque la línea tendencial está cerca de los datos, a simple vista se aprecia que   los 

datos obtenidos se encuentran muy juntos entre ellos; por otra parte se logra percibir 

que la relación que pudiera existir es de carácter positiva esto por la pendiente positiva 

de la línea que atraviesa la dispersión en forma transversal. 

El grafico no puede decir que tipo de relación existe entre las variables. 

El r cuadrado obtenido en la gráfica es de 0.004 esto solo indica una posible relación, 

no es comparable a una r=1 que indica una relación fuerte pero da indicio de una 

posible asociación.  
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Coeficiente de correlación   lineal de Pearson  

Hipótesis nula H0: la producción y el trabajo son independientes  

Hipótesis alternativa H1: la producción y el trabajo están relacionados  

Significancia: si P-valor es < 0.5 se rechaza la hipótesis de independencia y se aprueba 

la hipótesis alternativa. 

 

 

Correlaciones 

 PRODUCCION TRABAJO 

PRODUCCION Correlación de Pearson 1 ,210 

Sig. (bilateral)  ,436 

N 16 16 

TRABAJO Correlación de Pearson ,210 1 

Sig. (bilateral) ,436  

N 16 16 

 

El coeficiente de correlación de Pearson es de 0.210 lo que indica que la relación es 

“positiva muy baja”, por lo cual se entiende que la variable  X (trabajo) no explica el 

comportamiento en Y o por el contrario Y no explica el comportamiento de X, por otra 

parte el nivel de significancia obtenido de es 0.436, lo que indica que la hipótesis 

aceptada es la nula, dando por entendido que la hipótesis alternativa es rechazada 

con un nivel de correlación bajo y con un nivel de significancia mayor  al permitido para 

la aceptación de una asociación. 
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8. ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZADORA. 
 

Actualmente los productores se encuentran en una situación preocupante, ya que 

aun cuando algunos tienen más de 3 hectáreas y logran obtener una producción, y 

comercializar todo su producto, las utilidades son mínimas o incluso inexistentes, 

lo que causa preocupación entre la población de la comunidad y poco a poco 

genera un desinterés por parte de las nuevas generaciones hacia la actividad. 

 

9. CONDICIONES DE LA PRODUCCION  
 

La producción agrícola del maíz en la unidad productiva muestra un patrón común 

en los distintos productores, ésta es a cielo abierto, con tierra apta para la siembra 

de esta planta, aunque no con características para un crecimiento óptimo, las altas 

temperaturas de la región de igual manera reducen los rendimientos de la planta y 

exigen mayores cantidades de los insumos para su desarrollo. 

Ilustración 2 Plantación de maíz 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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10. NIVELES TECNOLOGICOS 

El nivel tecnológico que se aprecia en la actividad agrícola, en la comunidad estudiada 

según lo que se menciona por los productores, ha mejorado en la última década. Los 

campesinos comentaron que, hace unos diez años atrás, el sistema de riego ocupado 

era por medio de inundación, este sistema se basaba en canales de agua colocados 

estratégicamente a lo largo de la hectárea sembrada, estos eran “inundados” a través 

de tuberías de pvc de un ancho aproximado de 7 pulgadas, éstas eran surtidas por 

una bomba hidráulica perteneciente a la unidad, (conseguida en colaboración con el 

gobierno mediante un programa de apoyo a la agricultura), sin embargo, la cantidad 

de agua utilizada era excesiva y a pesar de que la planta presentaba una productividad 

alta, los costos del servicio de agua potable eran excesivos, y estos hacían menos 

rentable la actividad. 

Ilustración 3 Sistema de riego por inundación. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ilustración 4 Sistema de riego por inundación. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En los años más recientes, los productores accedieron a un apoyo gubernamental 

en el que se les dio la oportunidad de instalar un sistema de riego por goteo, el cual 

les permite recortar sus gastos en este servicio a menos de la mitad. 

Por el lado de los fungicidas utilizados para tratar enfermedades que se podrían 

presentar en la planta, se percibe una resistencia sobre la confianza de estos 

productos, esto debido al alto costo que estos representan y el bajo nivel de cambio 

sobre la producción o crecimiento de la planta. 

Sobre los herbicidas, estos son utilizados ya que su principal función es la de 

eliminar hierbas que se presenten en la superficie donde se va a sembrar, estas 

suelen perjudicar el desarrollo de la planta, y eliminarlas es importante para los 

productores, ya que las aplicaciones de este producto son tantas como sean 

necesarias hasta eliminar estas molestias. 

El insumo más importante y que poco a poco ha ido ganándose la confianza de los 

productores es sin duda el fertilizante, sin embargo algo que se puede apreciar es 

el uso incorrecto de este insumo, ya que según las explicaciones de los 

productores,  
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la unidad cuenta solo con una máquina para la fertilización optima de sus tierras, la 

cual está disponible para que cada miembro la utilice, pero cada productor debe 

adaptar sus instalaciones de riego para que la máquina sea compatible y puedan 

utilizarla, lo que significa un gasto que los productores no están dispuestos a hacer, 

esto da como resultado que de 15 productores, solo 3 aprovechan esta herramienta. 

Ilustración 5 Sistema de fertilización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

11. COSTOS DE PRODUCCION 
 

En este rubro los productores mencionan su gran inconformidad sobre los costos que 

trabajar las tierras representa para ellos, y algo preocupante es la evolución que estos 

costos han tenido a lo largo del tiempo, ya que, en palabras de los mismos agricultores, 

insumos que antes tenían un precio menor de $100 
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Pesos mexicanos, ahora han sobrepasado los $400 o $500 pesos, algo que llama 

mucho la atención y que para los productores es el problema más grande que perciben. 

12. SUBSIDIOS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPO 
 

El gobierno ha estado involucrado en el desarrollo de estas unidades a través de 

distintas modalidades de apoyos, una de ellas es sobre el sistema de riego, ya que 

cada 2 años activan un programa que ofrece a los productores la compra de 

materiales, como las cintillas que sirven en el sistema de riego por goteo, a mitad de 

precio. 

Ilustración 6 Cintillas del sistema de riego por goteo 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Otro programa se activa cada año regularmente, y es un modelo peso por peso, en 

el que, de manera similar al anterior, le permite a los productores adquirir 

cantidades grandes de insumos, como semillas, fertilizantes, herbicidas, etc., sin 

embargo, el problema que mencionan los agricultores, es que este programa está 

activo en un momento específico, 
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 y no es posible para ellos aprovecharlo de una manera adecuada, ya que la 

mayoría no cuenta con el capital para hacer una compra significante. 

Uno de los beneficios que más aprecian los miembros de la unidad tiene que ver 

con la bomba que surte el sistema de riego, ya que el gobierno se hace cargo de 

los mantenimientos anuales, y cuando por alguna situación, esta sufre algún 

desperfecto, ellos solo deben cubrir el 50% de los costos de reparación. 

 

13. SISTEMAS DE INFORMACION  
 

La unidad productiva, al igual que las demás, cuenta con un representante, el cual 

asiste a reuniones trimestrales con un representante de SAGARPA, en la cual 

resuelven dudas y externan preocupaciones, además de discutir sobre el futuro de 

los apoyos que vienen para ellos. De manera interna, el último sábado de cada 

mes, los miembros de la unidad se reúnen para recolectar cuotas del servicio de 

agua potable, y resolver preocupaciones internas, y organizar los días de riego que 

le tocan a cada individuo. 

 

14. MERCADOS DE COMERCIALIZACION 
 

Este rubro es el que se considera más preocupante, ya que, analizando la situación 

actual de la actividad económica, el precio de comercialización de la mazorca es 

demasiado bajo, y este no ha evolucionado a través del tiempo de una manera 

similar a los precios de los insumos que se necesitan para la producción. En 

palabras de los productores, desde hace más de 20 años, el precio en el que logran 

vender su producto oscila entre 70 y 90 centavos, en el cual por el tipo de mercado 

y relación comercial que tienen, no tiene un poder de negociación que les permita 

mejorar el trato ofrecido.  
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15. RELACIONES COMERCIALES 

Se encuentra una problemática altamente preocupante, los productores solo cuentan 

con un proveedor de insumos, y este mismo es su único comprador, ya que no cuentan 

con capacidad de transportar sus productos hacia los mercados más lejanos. 

Mencionan que algunas veces, compradores externos llegan a la comunidad y estos 

fijan precios más altos que los que ofrece el comprador local, sin embargo, actitudes 

de los productores, que quieren ser los únicos en vender su producto, ofrecen precios 

por debajo del establecido para llamar la atención del comprador, lo que hace que 

regresen a precios de comercialización más bajos. 

 

Ilustración 7 Principal comprador de elote y distribuidor de insumos agrícolas de la comunidad de 

muna, Yucatán. 

 

Fuente. Recuperada de Google Maps, 2019. 
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16. PRECIOS DE MERCADO 

El precio de mercado, como ya se ha mencionado, oscila entre los 70 y 90 centavos 

para la mayoría de los productores, sin embargo, uno de los miembros logra conseguir 

precios entre $1 y $1.50 pesos, y esto se debe a que tiene una relación familiar con su 

comprador  

Este precio es demasiado bajo, y por lo tanto no le permite a los agricultores tener la 

capacidad de acumular capital que les permita reinvertir o siquiera obtener una utilidad 

visible sobre su producción. 

 

17. TIPO DE MERCADO 
 

El mercado de los productos agrícolas, como sabemos, presenta un Oligopsonio 

(pocos compradores), esto significa que existe un solo comprador (monopsonio), y 

como hablamos de productos perecederos, este ejerce una presión considerable sobre 

los productores y esto le permite fijar precios muy por debajo de lo que debería ser, y 

los productores están prácticamente obligados a aceptarlo, ya que después de un 

tiempo su producción pierde valor o se pierde completamente, además de retrasar los 

tiempos de uso de la tierra para las siguientes siembras. 

 

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar la situación 

de la actividad agrícola en el municipio de Muna, Yucatán, específicamente de los 

productores de elote, y determinar posibles causas del abandono del campo como 

actividad productiva, así como estudiar la relación entre el uso de factores como el 

nivel tecnológico y el aumento de la productividad del cultivo. 
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Para lograr estos objetivos se utilizaron múltiples recursos estadísticos, estos se 

utilizaron por medio del programa SPSS, con el cual se pudo hacer la evaluación de 

las correlaciones para estimar coeficientes Pearson, de este modo se analizó el 

impacto de cada una de las variables de manera independiente sobre la productividad 

del cultivo. 

Sobre los resultados obtenidos, se determinó que, entre todas las variables analizadas, 

la que obtuvo el mayor coeficiente de correlación es el riego, esto significa que podría 

explicar el comportamiento de la producción,  

pero la teoría indica que la significancia debe ser menor a 0.05, y el valor obtenido 

para esta variable es de 0.084, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, la cual establece 

que las variables son independientes; pero es importante denotar, que de todas las 

variables obtenidas, el riego es la más cercana a provocar una variación en la 

producción final del cultivo. 

De igual manera se debe tener en cuenta que la pendiente de la línea de tendencia es 

positiva, por lo cual, la posible correlación es positiva. 

De esta manera se concluye que las variables analizadas, que son propias de los 

productores, no llegan a tener un impacto significativo en la producción de la actividad 

económica, es decir, de tal manera, que en el proceso de producción no se puede 

generar una mejora a la situación. 

Por otro lado, el problema que se ha detectado tiene que ver en mayor medida con la 

comercialización, esto se debe a que en el momento de vender sus productos, los 

campesinos son demasiado débiles comparados a la otra parte (el comprador), ya que 

al ser productos perecederos y contar con un exceso de oferta de los mismos, estos 

se ven obligados a aceptar precios demasiado bajos, esto se debe a que en la 

estructura de mercado se presenta un oligopsonio (un solo comprador) monopsonio 

regional, esta situación no les permiten generar utilidades considerables lo que, por 

consecuencia, hace prácticamente imposible que exista una acumulación de capital 

que permita a los productores de elote incrementar sus niveles de inversión y mejorar 

su calidad de vida. 
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18.1 Recomendaciones que ayudarían al mejoramiento de la situación de los productores: 

 

 Fortalecer su posición en las negociaciones, uniéndose para conseguir 

mejores precios de insumos, de tal manera que pudieran conseguir un trato 

directo con la comercializadora de estos productos. 

 Agruparse y organizar los tiempos de cosecha, de manera en que se 

controle el exceso de oferta en momentos específicos, es decir, que los 

tiempos de cosecha estén organizados de tal manea en la que siempre hay 

una persona disponible para vender, y al contrario de la situación actual, 

evitar que en temporadas específicas haya un exceso de productores 

queriendo vender sus mazorcas. 

 Organizarse y generar un comité, o alguna imagen que represente 

comercialmente a la unidad, de manera que pueda llevar a cabo 

negociaciones con posibles compradores, y de esta manera conseguir 

mejores condiciones sobre la compra de sus productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 



19. EVIDENCIA. CUESTIONARIOS  

Muna, Yucatán México 

Encuesta local en el municipio 

Nombre: 

Víctor Gamaliel Carrillo Chan 

Edad: - 18 años 

Estado Civil: - Soltero 

¿Tienes hijos/hijas? - No 

Domicilio: - Xocchel calle 39 

¿Cuántos años que tiene trabajando en el sector Agrícola? 

- Desde los 8 años 

¿Qué tecnologías aplican? 

- Utilizamos el riego por goteo 

¿Cuál es el método de producción del cultivo? 

- Utilizamos fertilizantes.  

¿Cuántas horas trabajas al día? 

- 8 a veces 11 

¿Cuáles han sido los costos de producción más significativos? 

- Los precios de los insumos (fertilizantes) son mas caros cada día  

¿Cuál es el precio de la mazorca? 

- 1 peso  

 

 

 

 

39 



 
 

Muna, Yucatán México 

Encuesta local en el municipio 

Nombre: 

Miguel Angel Apihualli Chan 

Edad: - 35 años 

Estado Civil: - Casado 

¿Tienes hijos/hijas? – si, 2 hijos 

Domicilio: - Muna 

¿Cuántos años que tiene trabajando en el sector Agrícola? 

- Desde los 15 años 

¿Qué tecnologías aplican? 

- Utilizamos fertilizantes  

¿Cuál es el método de producción del cultivo? 

- Los fertilizantes y fungicidas 

¿Cuántas horas trabajas al día? 

- Todo el día 

¿Cuáles han sido los costos de producción más significativos? 

- A veces no hay cosecha.  

¿Cuál es el precio de la mazorca? 

- 1 peso, $1.50  
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Muna, Yucatán México 

Encuesta local en el municipio 

Nombre: Ramiro Cauich Ze 

Edad: - 40 años 

Estado Civil: - Casado 

¿Tienes hijos/hijas? – si  

Domicilio: - Los Cocos, Muna 

¿Cuántos años que tiene trabajando en el sector Agrícola? 

- Tengo más de 25 años trabajando 

¿Qué tecnologías aplican? 

- Utilizamos sistema de goteo 

¿Cuál es el método de producción del cultivo? 

- Pues los sistemas de goteo, antes no los teníamos  

¿Cuántas horas trabajas al día? 

- De 7 horas al día  

¿Cuáles han sido los costos de producción más significativos? 

- A veces no hay cosecha.  

¿Cuál es el precio de la mazorca? 

- Al comprador se lo vendemos en $1.5 pesos  
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Muna, Yucatan Mexico 

Encuesta local en el municipio 

 

Nombre: Joaquin Chan Maurin  

Edad: - 42 años 

Estado Civil: - Casado 

¿Tienes hijos/hijas? – si, 4 hijos  

Domicilio: - Muna 

¿Cuántos años que tiene trabajando en el sector Agrícola? 

- Tengo mas de 20 años trabajando 

¿Qué tecnologías aplican? 

- Sistemas de fertilización  

¿Cuál es el método de producción del cultivo? 

- Los fertilizantes y fungicidas 

¿Cuántas horas trabajas al día? 

- Mas de 8 horas  

¿Cuáles han sido los costos de producción más significativos? 

- Los traslados del Maíz  

¿Cuál es el precio de la mazorca? 

- 1 peso, $1.50  

 

 

 

 

Gracias 
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Muna, Yucatán México 

Encuesta local en el municipio 

Nombre: Norberto Cruz Riñao 

Edad: - 26 años 

Estado Civil: - Soltero 

¿Tienes hijos/hijas? – No 

Domicilio: - Muna 

¿Cuántos años que tiene trabajando en el sector Agrícola? 

- Como 10 años 

¿Qué tecnologías aplican? 

- Sistemas de fertilización y sistemas de goteo 

¿Cuál es el método de producción del cultivo? 

- Lel sistema de goteo nos ha servido mucho  

¿Cuántas horas trabajas al día? 

- 10 horas  

¿Cuáles han sido los costos de producción más significativos? 

- Que solo producimos internamente  

¿Cuál es el precio de la mazorca? 

-  $1.50  

 

Gracias 
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Muna, Yucatán México 

Encuesta local en el municipio 

Nombre: Aldo Méndez Granados  

Edad: - 51 años 

Estado Civil: - Casado 

¿Tienes hijos/hijas? – si, 3 hijos y 6 nietos 

Domicilio: - Muna 

¿Cuántos años que tiene trabajando en el sector Agrícola? 

- 35 años o mas  

¿Qué tecnologías aplican? 

- Antes usábamos el método de aspersión, utilizamos el de goteo 

¿Cuál es el método de producción del cultivo? 

- Trabajamos mucho y usamos fertilizantes  

¿Cuántas horas trabajas al día? 

- Mas de 8 horas  

¿Cuáles han sido los costos de producción más significativos? 

- La comercialización del precio de la mazorca al publico  

¿Cuál es el precio de la mazorca? 

- 1 peso, $1.50  

 

 

 

Gracias 
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20. GLOSARIO 

Esta investigación tiene como campo de estudio las actividades agrícolas realizadas 

por los productores campesinos, relacionadas con factores como el manejo de las 

tierras, sistemas de riego, y el uso de fertilizantes que afectan el nivel de producción 

de los cultivos. Debido a esto, se considera que es necesario presentar la definición 

de ciertos conceptos que se mencionarán a lo largo de la investigación, esto con la 

intención de concretar los objetivos de: analizar la situación actual del cultivo de Maíz 

para venta de mazorca, determinar el grado de tecnología de los sistemas de 

producción del sector agrícola con el fin de establecer las diferencias de productividad 

entre agricultores, determinar la problemática principal del cultivo de maíz desde el 

punto de vista de los productores. 

 

1. UNIDAD FAMILIAR 

La comunidad rural está compuesta por unidades familiares, dichas unidades tienen 

un jefe de familia, esposa, hijos, y demás familiares; estas pueden o no tener alguna 

porción de tierra destinada a la producción agrícola, así como poseer los demás 

medios de producción. Sobre sus actividades económicas, estas suelen realizarse 

dentro de las parcelas, o en el caso de las nuevas generaciones, suele ser de manera 

externa a la finca, es decir, fuera de su unidad productiva, y estos pueden ser 

actividades agrícolas o no. 
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2.  UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR 

La unidad familiar suele destinar su tiempo a una serie de actividades productivas que 

le generen un ingreso, estas actividades pueden ser agrícolas, ganaderas, 

artesanales, o comerciales, e incluso se llegan a encontrar asalariados.  

 

3.  UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

Esta hace referencia a un grupo de terrenos, maquinaria, equipo e infraestructura, que 

se rigen por la misma administración 

 

4. MANO DE OBRA FAMILIAR 

Se entiende por mano de obra familiar a aquella que se realiza por parte de la familia 

cercana al productor, es decir, esposa, hijos, o algún otro familiar cercano, en la 

mayoría de los casos esta no se paga de manera monetaria, sino que, se devuelve un 

trabajo equivalente a la segunda parte. 

 

5. ACTIVIDAD EXTERNA A LA FINCA 

Como se puede deducir, este término hace referencia a las actividades que los 

miembros de la familia realizan fuera de las tierras de la familia, esto puede ser 

trabajando en las tierras de una persona externa o en actividades completamente 

distintas. 

6.  PRODUCCIÓN PARA AUTOCONSUMO 

Este término hace referencia a la producción tanto agrícola, ganadera o pecuaria que 

tiene el único fin de cubrir las necesidades alimentarias que tiene la familia y su 

ganado, mascotas, etc. Según el INEGI (2017), en su Encuesta Nacional 

Agropecuaria, solo el 48.5 de los productores vendieron todo o una parte de su 

producción, lo que nos deja con un 51.5 de productores que solamente se dedican a 

cultivar para el autoconsumo. (INEGI, 2017)       
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7.  RIESGOS DE PRODUCCIÓN 

Estos riesgos afectan directamente el rendimiento del cultivo, y se caracterizan por ser 

principalmente fenómenos meteorológicos como condiciones climáticas poco 

favorables, o también podrían ser biológicos, que se refieren a enfermedades de la 

planta o plagas que ataquen los cultivos (Crane). 

Ilustración: Riesgos de producción. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

8. RIESGOS ECONÓMICOS 

Estos hacen referencia a una serie de aspectos económicos que afectan el rendimiento 

de la producción agrícola, por ejemplo, una variación en los costos de los insumos, 

caída de precios en el mercado, escases de demanda de los productos agrícolas, 

recordando que hablamos de productos perecederos, esta última es muy peligrosa 

(Mascareñas, 2008). 
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Ilustración: Riesgos económicos 

 

Fuente. Elaboración propia. 

9. SISTEMAS AGRÍCOLA DE PRODUCCIÓN 

Para los productores agropecuarios, un sistema de producción está conformado por 

dos o más cultivos, rotándolos de tal manera que el productor adapte su producción a 

las condiciones del entorno que se presente 

 

10. TIPOS DE AGRICULTURA 

Dentro de los múltiples tipos de agricultura reconocidos, en este trabajo se abordarán 

dos, que han sido los que han representado a la población de estudio. El primer tipo 

es conocido como la empresarial, este se caracteriza por una producción 

sistematizada, organizada y dirigida hacia el comercio; el segundo es el tradicional, 

este hace referencia a producciones agrícolas con un bajo nivel tecnológico, 

mayormente esta se encuentra en productores de subsistencia, es decir aquellos que 

no dirigen su producción hacia el comercio. (R. M., 1997) 

Ilustración: Riesgos económicos 
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Fuente. Elaboración propia. 

11. AGRICULTURA TRADICIONAL 

Este es el que más se hace visible dentro de las comunidades rurales, se caracteriza 

por un bajo nivel tecnológico dentro de la producción, grandes extensiones de tierra, 

conocimientos sobre producción empíricos, etc. normalmente estos productores 

obtienen rendimientos que los hacen caer en una economía de subsistencia, y a veces 

menos que eso, el sistema de intercambio por sus excedentes de producción les 

impide acumular capital, y los mantiene en una condición de pobreza. 

 

12. AGRICULTURA EMPRESARIAL 

Este tipo de agricultura es menos común en la comunidad agrícola objeto de estudio, 

sin embargo, está presente. Se caracteriza por una mejor organización, un sistema 

estructurado, acceso relativamente fácil a financiamientos y materia prima o 

herramientas y maquinarias necesarias, una mejor preparación para encarar los 

riesgos tanto de producción como económicos, etc. (CEPAL, 1982) 
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13. MODELOS 

Un modelo es una representación de la realidad, plasmada con datos obtenidos de la 

misma, estos se pueden usar para predecir comportamientos, sin embargo, estos no 

son cien por ciento fiables pues no suelen tomar en cuenta todos los aspectos de la 

realidad. Por ejemplo, en la figura 4 podemos apreciar un modelo que explica las leyes 

de oferta y demanda en un mercado a través de la interacción de las curvas de oferta 

y demanda. 

Ilustración: Modelo de oferta y demanda 

 

Fuente. Elaboración propia. 

13.1. MODELOS ECONÓMICOS 

Un modelo económico normalmente consta de un grupo de ecuaciones matemáticas, 

estas ecuaciones describen o reflejan un comportamiento económico. Su propósito 

principal es predecir un comportamiento sobre una situación, en ellos se trata de incluir 

tantas variables como sea posible, para que este sea lo más apegado que se pueda a 

la realidad (Fondo Monetario Internacional, 2011). 

 

13.2.  MODELOS TEÓRICOS 

Un modelo teórico trata de representar una realidad por medio de ecuaciones, y 

tomando solamente, como su nombre indica, la teoría relacionada, sin embargo, estos 

no están comprobados y suelen necesitar una teoría aprobada para poder tener fuerza 

(Fondo Monetario Internacional, 2011). 
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Ilustración: Tipos de modelos económicos. 

 

Fuente. Elaboración propia con información del FMI, 2011. 

13.3. MODELOS EMPÍRICOS 

Estos modelos traen a la realidad a los modelos teóricos, tratando de verificar sus 

predicciones, y transformándolas en resultados numéricos (Fondo Monetario 

Internacional, 2011). 

14. FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

Es una representación matemática que muestra la máxima cantidad de producción o 

rendimiento que se puede conseguir dadas las cantidades de factores que se pueden 

emplear (Besanko & Braeutigam, 1995). 

Normalmente se reconocen factores como el trabajo, y el capital, se puede incluir de 

igual manera la tecnología y la inversión. 

Q = f(L, K, … ) 

Q = Cantidad de producción 

L = Trabajo 

K = Capital 
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15. CORRELACIÓN 

La finalidad de las correlaciones es examinar la fuerza con la que dos variables 

cuantitativas están asociadas. De esta manera se sabe si cuando una de las variables 

aumenta, la otra presenta un aumento o disminución en respuesta a dicho cambio 

(Laguna). 

 

Ilustración: Diagrama de dispersión

 

Fuente. Recuperado de Laguna, Clara. Correlación y Regresiones lineales. 

 

El diagrama de dispersión es una herramienta común que nos muestra el patrón de 

las variables y su relación de una manera gráfica. 

 

15.1.  TIPOS DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Existen dos tipos de correlaciones que son usados frecuentemente, el primero es el 

coeficiente de Pearson (de tipo paramétrico), y el coeficiente de Spearman (de tipo no 

paramétrico) (Laguna). Para efectos de esta investigación, se utilizará el coeficiente 

Pearson. 
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15.2. COEFICIENTE PEARSON 

Este es el coeficiente más usado para estudiar la asociación entre dos variables, este 

analiza la tendencia de los puntos analizados sobre una recta, los valores de este 

coeficiente van del -1 al 1. Debido a que es de tipo paramétrico, este coeficiente 

necesita que las variables cumplan con normas de normalización como la media, la 

varianza, etc. (Laguna). 

Esta es la covarianza muestral entre X e Y dividida por el producto de las desviaciones 

típicas de las variables en manera individual: 

r =
Sxy

SxSy
 

Donde r se acercará a 1 (en términos absolutos) si al darse un cambio en una variable, 

se presenta un cambio igual en la segunda variable. 

15.3.  COVARIANZA 

Este nos explica si la relación entre las variables es positiva o negativa, es decir, si 

cuando uno aumenta (o disminuye), la segunda variable se comporta de igual manera; 

o si cuando una variable aumenta (o disminuye), la segunda variable presenta un 

comportamiento inverso. 

Sxy =  
1

n
 ∑(Xi − X̅)(Yi − Y̅)

i

 

De esta manera nos podemos encontrar tres tipos de resultados que explican 

gráficamente el comportamiento de Sxy. 

1. Sxy > 0 (figura de la izquierda) que nos plantea que cuando una de las 

variables aumenta, la otra se comportará de igual manera, y viceversa. 

2. Sxy < 0 (figura de la derecha) que plantea que cuando una de las 

variables incrementa, la otra presenta un comportamiento inverso, y 

viceversa. 
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3. Sxy = 0 esta presenta la nube de puntos repartida con una densidad 

pareja alrededor del centro del diagrama (punto 0), y significa que no existe 

una relación representativa entre las variables. 

Ilustración: Representación gráfica de coeficiente de Pearson. 

 

Fuente. Recuperado de Laguna, Clara. Correlacion y regresiones lineales. 

Tabla 1 Interpretación del coeficiente de Pearson 

Fuente. Jiménez, D. (2018). Interpretación del Coeficiente de Pearson. Recuperado de 

https://www.tesiseinvestigaciones.com/estadiacutesticos-descriptivos/coeficiente-de-pearson 
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