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Resumen

El Estado de México es uno de los productores más importantes de maíz en México 
pero no cubre el total de la demanda local; por lo que se realizó un análisis cuan-
titativo de su productividad, por lo cual se diseñó y calibró un cuestionario para 
recabar las variables de interés. El marco muestral fue la relación de beneficiarios 
del PROCAMPO en el Estado de México, el tamaño de muestra determinado fue de 
148 productores. Se llevó a cabo un análisis de estadísticas descriptivas (diferencia 
de medias) respecto al rendimiento. Utilizando una variante de la función de produc-
ción Cobb-Douglas, se relacionó el rendimiento de maíz por hectárea de cada predio 
con los insumos aplicados, características del predio, manejo del cultivo y destino 
de la producción. Los factores resultantes que influyen negativamente en el nivel de 
productividad fueron los problemas de suelo y los sistemas productivos de temporal; 
con impacto positivo resultaron el uso de semilla mejorada y la comercialización de 
la producción.
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The Estado de México is one of the main state producers of maize in Mexico, but 
it does not satisfy the total local demand; a quantitative analysis on maize productivity 
was carried out, a questionnaire was designed and calibrated in order to collect the 
variables of interest for the study. Sample framework was the list of PROCAMPO 
beneficiaries in the State; the assessed sample size was 148 maize producers. A com-
pare means procedure was run for different variables, regarding yield. It was used 
a variant of Cobb-Douglas production function; maize yield was related to applied 
inputs, plot characteristics, crop management, and output commercialization. Factors 
influencing negatively on productivity level were soil problems and water availability 
(rainfed production systems); use of improved seed and commercialization of grain 
had a positive impact.

Keywords: Maize, productivity, production function, Estado de México.

Introducción

El maíz es el cultivo más significativo en la estructura económica de México: en 
2006 participó con 12% del PIB agroalimentario, generó un valor de la producción de 
44,017 millones de pesos, la población ocupada por esta actividad es de 2.8 millones 
de agricultores, y de él depende una población aproximada de doce millones y medio 
de personas, que equivale a 55.2% de la población rural y 12.7% de la población total 
(CnPAMM y AnEC, 2006; SAGARPA, 2007).

De 1996 a 2006 la producción nacional se incrementó de 18 millones de toneladas 
(mt) a 21.2 mt, con un incremento anual de 1.64%; la producción es predominante-
mente de maíz blanco. la demanda aumentó de 23.9 mt a 31.9 mt, con un incremento 
anual de 2.9%. la diferencia explica el crecimiento de las importaciones que pasaron 
de 5.9 mt a 10.7 mt, más de 6% de crecimiento anual; la demanda se compone de 
maíz blanco y maíz amarillo (Reyes, 2007). El consumo de maíz blanco para consumo 
humano es relativamente estable y se mantiene en los 10.5 mt anuales, la industria 
de la masa y la tortilla requiere de 2.8 millones de toneladas al año, 3 millones con-
sumen la harinera y 2.9 millones para la producción de tortilla de tradición rural, 
destinándose el resto al consumo animal. El consumo de maíz amarillo, es de 10.7 
mt; la participación de la industria pecuaria en la demanda total de maíz amarillo es 
del 57%, el resto corresponde, a la industria almidonera 22%, la industria de cereales 
y botanas 4%, y el consumo animal en el sector rural 17%. (CAnAMI, 2009).
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El maíz se produce en las 32 entidades federativas del país; el 70% de la producción 
se obtiene de 8 estados: Chiapas, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, 
Puebla, Sinaloa y Veracruz. los estados importantes por el volumen de producción son: 
Sinaloa, Jalisco, Chiapas y Estado de México A nivel de consumo, Jalisco y el Estado de 
México también se ubican como consumidores importantes. El déficit estimado nacional 
del grano es del orden de 7 millones de toneladas, que se cubre con importaciones, 
de las cuales el 66% corresponde a maíz amarillo, el 31% a maíz quebrado y el 3% a 
maíz blanco; tres entidades, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal tienen una 
demanda no cubierta localmente de 4.5 millones de toneladas que corresponde al 64% 
de la demanda total no cubierta con grano nacional (lópez, 2002; SAGARPA, 2007). 
A nivel nacional durante los últimos 21 años, la Tasa Media de Crecimiento Anual 
(TMCA) en los rendimientos fue de 1.2%, mientras que para el Estado de México se 
ubicó en 0.5%. Este indicador, conjuntamente con el de producción total en el estado 
es una señal del resultado de los programas estatales enfocados al desarrollo del sec-
tor agropecuario, especialmente en cuanto al maíz, y cuestiona la efectividad de los 
programas destinados al incremento de la producción de este grano, ya que no han 
impactado positivamente la producción en la entidad (lópez, 2002). Por este motivo, 
es indispensable que México trabaje para optimizar el uso de los recursos disponibles 
y obtener mayores rendimientos en la producción de maíz (Alba et al., 2007).

Debido a la importancia de la productividad agrícola y la tecnología para elevar el 
nivel de vida de los productores, su análisis recibe una atención sustancial por parte 
de las comunidades económicas y políticas de los países en desarrollo (Andzio-Bika 
y long-bao, 2005). En el estudio de las fuentes de crecimiento de la productividad 
agrícola es habitual la descomposición de los cambios en la producción en dos bloques 
de factores determinantes. El primero corresponde a la variación en las cantidades 
empleadas de los factores productivos clásicos, tanto primarios (superficie agrícola, 
capital y trabajo), como intermedios (fertilizantes, semillas, plaguicidas y otros). El 
segundo integraría a un conjunto heterogéneo de elementos que influyen en el avance 
de la producción, pero que no pueden atribuirse directamente al mero aumento cuanti-
tativo en el uso de factores productivos, y que deben relacionarse, con circunstancias 
como el progreso técnico, la difusión de prácticas agrícolas más eficientes, las mejoras 
en la organización de la producción y, en la calificación de los recursos humanos, así 
como otros aspectos difíciles de medir (Reig y Picazo, 2002).

Dado lo anterior, se llevó a cabo un análisis cuantitativo de la productividad del 
cultivo de maíz en el Estado de México, cuyo objetivo fue identificar los factores 
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tecnológicos, económicos y de producción que influyen en el nivel de rendimiento 
del cultivo, y cuyo manejo permita mejorar las actividades del sector maicero en esa 
entidad del país a través de generar políticas públicas específicas. Los resultados 
corresponden a una encuesta realizada durante el año 2004 con la información co-
rrespondiente al ciclo de cultivo primavera-verano 2003.

Materiales y métodos

La teoría de la función de producción brinda un contexto científico a la tarea de 
construcción de indicadores de productividad. En términos muy generales, una 
función de producción es una expresión matemática que muestra cómo los factores 
de producción se transforman en bienes y servicios, con indicación expresa de las 
cantidades de recursos y productos involucrados (Medianero, 1998). Para construir la 
función de producción se diseñó y calibró un cuestionario para recabar las variables 
de interés del presente estudio. la determinación del tamaño de muestra se realizó 
de la siguiente manera:

1) Del padrón del PROCAMPO en el Estado de México, se extrajeron los produc-
tores de maíz a nivel municipal en los ocho Distritos de Desarrollo Rural (DDR) 
de la SAGARPA.

2) Se calculó un tamaño de muestra, el cual se ajustó a las condiciones físicas y 
financieras del proyecto, resultando en un tamaño de 148 productores.

3) Se obtuvo el número de encuestas por levantar para cada DDR. Se utilizaron 
números aleatorios para ubicar a los productores; con la lista de productores se 
determinaron las comunidades donde se levantaron las encuestas.

Posteriormente, para las variables que están asociadas con el rendimiento se rea-
lizó un análisis de estadísticas descriptivas (comparación de medias) para determinar 
diferencias estadísticamente significativas en el nivel productivo.

Para el análisis de productividad se utilizó una variante de la función de produc-
ción Cobb-Douglas:

y=α Xi(β0+βjZj) (βjZj+βkθk)

Donde X
i
 = Insumos

Z
j
 = Características de los predios
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θ
k
 = Variables dummy

 = número 

la ecuación relaciona el nivel de rendimiento de maíz por hectárea, con los insu-
mos aplicados, las características del predio y variables dicotómicas (dummy) que 
tienen que ver con el manejo del cultivo y el destino de la producción.

los insumos considerados fueron: la cantidad de semilla (X
1
), las dosis de nitró-

geno (X
2
), fósforo (X

3
), y el ingrediente activo total del herbicida (X

4
), en todos los 

casos se tomaron las cantidades por hectárea. las características de los predios están 
representadas por la proporción del rendimiento por distrito en el que se ubica cada 
predio con respecto al rendimiento potencial promedio del estado (Z

1
).

Otras características de los predios fueron representadas con variables dummy. 
la primera es la presencia de problemas en el suelo (

1
) (con problemas = 1, sin pro-

blemas = 0); esta variable mide el impacto de las diferencias en calidad de la tierra. 
la segunda variable de este tipo (

2
), capturó el impacto del uso de semilla mejorada 

(mejorada = 1, criolla = 0). la siguiente variable dummy corresponde al régimen de 
humedad (

3
), (temporal = 1, riego = 0), y mide el impacto de la disponibilidad de 

agua para el cultivo. También se midió el impacto que tiene sobre el rendimiento el 
destino que se da a la producción (

4
), (se comercializa = 1, autoconsumo = 0). Por 

último se incluyó la variable dummy de aplicación de materia orgánica al suelo (
5
), 

con el fin de mejorar sus características y fertilidad (aplica = 1, no aplica = 0).

Esta especificación de la función de producción permite que las elasticidades 
resultantes varíen linealmente con la proporción del rendimiento por distrito res-
pecto al rendimiento potencial. los términos de interacción, por lo tanto, capturan 
las diferencias en productividad debidas a diferencias en las condiciones climáticas 
y de manejo agronómico de cada distrito. las diferencias en productividad para las 
variables dummy de manera general se obtienen con la expresión [exp (

k
) – 1].

Resultados y discusión

no obstante que dentro del análisis de rendimientos, el promedio en nuestra encuesta fue de 
2.1 t ha-1, existe una brecha muy amplia de rendimientos entre los productores de maíz que 
fueron encuestados. El promedio de rendimiento del 20% de productores con rendimientos 



POlíTICAS PúBlICAS y ECOnOMíA

38 textual

más altos (4.6 t ha-1) está relativamente cerca del promedio de rendimiento potencial de 5.6 
t ha-1 (InIFAP, 1993). Sin embargo, el promedio de rendimiento del 60% de productores 
encuestados (1.8 t ha-1) fue dos veces menor que el de los productores del primer estrato; 
y el promedio de rendimiento del 20% de productores con los menores rendimientos (0.6 
t ha-1) representa menos de la tercera parte del promedio total de los rendimientos de los 
productores de la muestra. Estos números muestran la importante diferencia que existe 
entre los rendimientos potenciales y los actuales, así como el estancamiento a nivel general 
de estos últimos. Cabe señalar que en el periodo 2001-2005, de acuerdo con la información 
de la SAGARPA, se presentó un decremento de 33% en los rendimientos de maíz en el 
estado, siendo 2003 el segundo de los 4 años consecutivos de esta disminución.

A continuación se presentan el análisis descriptivo de los rendimientos recabados 
a partir del levantamiento de las encuestas. Existen diferencias en los promedios de 
rendimiento correspondientes a cada Distrito de Desarrollo Rural de la SAGARPA. 
Sin embargo, las diferencias estadísticamente significativas se dan entre el conjunto 
de distritos con rendimientos más bajos, Tejupilco, Coatepec Harinas y Zumpango, 
contra el distrito con los mayores rendimientos, que fue Texcoco. El resto de los 
distritos (Jilotepec, Valle de Bravo, Atlacomulco y Toluca) no presentaron diferencias 
significativas respecto a los rendimientos más bajos y más altos (Cuadro 1). Estos 
resultados reflejan la heterogeneidad en cuanto a condiciones climáticas, nivel tecno-
lógico e infraestructura de riego, lo que resulta en diferencias en el nivel productivo 
de las regiones productoras en el Estado de México.

Cuadro 1. Rendimientos de maíz por DDR.

Distrito de Desarrollo Rural número de productores Rendimiento (t ha-1)

Tejupilco 19 1.30 a

Coatepec Harinas 8 1.37 a

Zumpango 11 1.47 a

Jilotepec 17 1.79 ab

Valle de Bravo 19 2.17 ab

Atlacomulco 33 2.36 ab

Toluca 29 2.65 ab

Texcoco 12 2.87 b

Letras diferentes indican diferencia significativa (Duncan,0.05), comparación dentro 
de la columna de rendimiento.
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No obstante, que en la mayoría de la superficie (82%) se utilizó maíz criollo y 
el restante 18% fue ocupado por semilla mejorada, los rendimientos de maíz fueron 
significativamente mayores cuando se sembró semilla mejorada, en contraste con 
los productores que utilizaron materiales criollos (Cuadro 2). A pesar de que una 
tercera parte de los agricultores dijo buscar un mejor rendimiento con la variedad 
utilizada, y otra proporción similar manifestó que utiliza su semilla porque tiene 
mejor adaptación y por tradición. lo anterior es indicativo de que la cultura del uso 
de semilla certificada es baja y que los programas de producción de este tipo de 
semilla son limitados.

Cuadro 2. Rendimiento de maíz por tipo de semilla utilizada

Tipo de maíz número de productores Rendimiento (t ha-1)

Criollo 124 1.88

Mejorado 24 3.33

t = -2.289  g.l. = 24.429 p = 0.031

El promedio de los rendimientos obtenidos en predios bajo riego son significa-
tivamente mayores que los obtenidos en los sistemas de producción en temporal 
(Cuadro 3). La ventaja en rendimiento se debe a que la mayor parte de la superficie 
de temporal (68%) en el Estado de México corresponde a temporal limitado y sólo el 
32% a temporal benigno, en ambos tipos se realiza la siembra en seco, lo que ocasiona 
desventajas en el desarrollo del cultivo y su manejo posterior, con la consiguiente 
afectación al rendimiento.

Cuadro 3. Rendimientos de maíz por régimen de humedad.

Régimen de humedad número de productores Rendimiento (t ha-1)

Riego 60 2.73

Temporal 88 1.69

t = 3.407  g.l. = 86.981 p = 0.001

la mayoría de los productores de la muestra (93%) nunca han realizado un análisis 
de suelos, y los que lo han realizado ha sido en un rango tan amplio como de 3 a 25 
años. Alrededor del 40% de los productores llevan a cabo algunas prácticas para tratar 
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de mejorar la calidad de sus suelos (aplicación de estiércol, subsoleo, aplicación de 
cal agrícola, rotación de cultivos, incorporación de residuos y nivelación del terreno). 
El resto de los productores no lleva a cabo acción alguna, la mayor parte por no saber 
cómo hacerlo y por falta de recursos. los productores que consideran tener problemas 
con sus suelos obtuvieron rendimientos más bajos que los productores que dijeron 
no tener este tipo de problemas (Cuadro 4).

Aunque la mitad de los productores de la muestra reportaron problemas de plagas, 
sólo el 16% del total lleva a cabo aplicaciones de insecticida anualmente, éstos obtu-
vieron un promedio de rendimiento de maíz mayor que los productores que no llevan 
a cabo esta práctica; la diferencia resultó estadísticamente significativa (Cuadro 4). 
la plaga para la que se reportó mayor control químico fue la gallina ciega, seguida 
por el gusano alfilerillo y el gusano cogollero.

los productores que comercializan su producción de maíz obtuvieron un prome-
dio de rendimiento significativamente mayor al que obtuvieron los agricultores que 
dedican su producción al autoconsumo (Cuadro 4). Casi dos terceras partes de los 
productores que comercializan su maíz (64%), lo hacen a través de intermediarios, la 
otra tercera parte de ellos, ha cambiado en la última década el destino de la venta de 
su cosecha a otro tipo de compradores como engordadores de ganado, molinos de su 
región y tortilleros de la Ciudad de México. Dos tercios de los productores encues-
tados utiliza el estiércol para elevar el contenido de materia orgánica en el suelo, la 
mayoría (62%) lo hace en una cobertura parcial. Cuando aplicaron materia orgánica, 
generalmente estiércol, los productores obtuvieron un promedio de rendimiento sig-
nificativamente mayor que el de los productores que no lo aplicaron (Cuadro 4).

Cuadro 4. Rendimientos de maíz por diferentes factores de producción.

Variable Rendimiento (t ha-1) Estadísticos

no Si t g.l. Sig.

Problemas del suelo
núm. de productores

2.31
87

1.83
61

1.66 146 0.10

Aplica insecticida
núm. de productores

1.99
123

2.69
25

-1.9 146 0.07

Vende su producción
núm. de productores

1.70
81

2.61
67

-3.3 146 0.00

Aplica materia orgánica
núm. de productores

1.62
39

2.29
109

-2.1 146 0.04
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Para determinar la relación de causalidad, las variables descritas arriba se introdu-
jeron en el modelo de la función de producción, además de las correspondientes a los 
insumos aplicados. las variables de los insumos utilizados en el proceso productivo 
no resultaron significativas dentro del modelo de la función de producción. La dis-
ponibilidad y precio de los insumos más importantes como el fertilizante y la semilla 
mejorada no constituyen una limitante para el proceso productivo del maíz, lo cual se 
explica por la implementación del programa de subsidios que ejerce el gobierno del 
estado para estos insumos. Adicionalmente, en el caso del fertilizante es común que 
el productor efectúe la cesión de derechos del PROCAMPO para su adquisición, lo 
que permite un desembolso menor de efectivo y fácil acceso a dicho insumo.

Así, los factores que están influyendo en el nivel de productividad tienen que ver 
más con las características de manejo del proceso productivo (variables dummy) que 
con el nivel y disponibilidad de los insumos aplicados.

Al evaluar las diferencias en productividad entre los productores que tienen pro-
blemas con el suelo y los que no los tienen, el coeficiente resultante nos indica que 
los productores con problemas de suelo obtuvieron un 27% menos de rendimiento 
que los productores que no tienen este tipo de problemas (Cuadro 5). los indica-
dores de calidad del suelo que son evidentes para los agricultores son los referentes 
a las propiedades físicas del recurso (textura, profundidad, infiltración y capacidad 
de retención de agua), (Bautista et al., 2004); éstos se manifiestan en algunos atri-
butos de los suelos que los productores en este estudio calificaron como problemas, 
los más importantes para ellos fueron la compactación, drenaje deficiente, pérdida 
de humedad y pedregosidad. Una quinta parte de los productores consideró como 
problema la baja productividad, atributo asociado en gran medida a las propiedades 
químicas y biológicas, cuyos indicadores sólo pueden ser determinados con un análisis 
químico de suelos. Un impacto positivo lo constituye el uso de semilla mejorada; el 
coeficiente obtenido muestra que los productores que utilizaron este tipo de semilla 
obtuvieron un rendimiento de alrededor del 46% más que quienes utilizaron semilla 
criolla (Cuadro 5). En los últimos años se ha implementado en el Estado de México el 
Programa de Apoyo a la Adquisición de Semilla Mejorada el cual otorga un subsidio 
al costo comercial de la semilla, así para el 2003 con este apoyo se cubrió el 14% de 
la superficie sembrada con semilla mejorada.

los sistemas productivos de maíz de temporal tuvieron un efecto negativo en 
el rendimiento; en este tipo de siembra, se obtuvo un 28% menos de rendimiento, 
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comparado con los sistemas de producción de riego o punta de riego (Cuadro 5). Para 
hacer frente a la demanda de captación de agua, se han llevado a cabo inversiones en 
el campo para la construcción de almacenamientos como bordos, tanques y ollas de 
agua, a través del Programa de Infraestructura Hidroagrícola, el cual también realiza 
revestimiento o entubado de canales y líneas de conducción, así como otras actividades 
de rehabilitación y establecimiento de este tipo de infraestructura. Adicionalmente, el 
uso de labranza de conservación para aprovechar la humedad disponible, permitiría 
además de las ventajas en rendimiento, una reducción de los costos de producción, 
eliminando las operaciones mecánicas que llevan a cabo normalmente los productores 
en los sistemas de labranza convencional.

La variable más significativa fue la correspondiente a la comercialización de la pro-
ducción obtenida; cuando se llevó a cabo, el rendimiento de los productores fue mayor 
en 49% que los productores que dedicaron su producción al autoconsumo (Cuadro 5). 
Este resultado tiene que ver con la relación entre el rendimiento de maíz y su precio en 
el mercado4; en condiciones de precios bajos del maíz (como es el caso para el ciclo 
analizado) y debido a la escasez de crédito, la ausencia de asistencia técnica y el incre-
mento de los costos de producción, los productores de autoconsumo optan por reducir 
los costos de producción, principalmente disminuyendo la cantidad de insumos aplicados 
y el número de labores mecanizadas, lo que trae como consecuencia la reducción de 
sus rendimientos, a diferencia de los productores comerciales que tratan de mantener 
su nivel de producción excedente para la venta. Por otro lado, cuando los precios del 
maíz se incrementan, los productores que comercializan su producción aumentan sus 
rendimientos para elevar sus ingresos por ventas; de igual manera los productores de 
autoconsumo, incrementan sus rendimientos con el fin de evitar un pago adicional en 
su consumo básico por el aumento en el precio de las tortillas y del grano/rastrojo para 
forraje de sus animales; lo que trae consigo un incremento general de la producción del 
grano. La importancia de la comercialización se refleja en las acciones que el gobierno 
del estado ha realizado para la constitución de la Empresa Integradora del Maíz del 
Estado de México, la que pretende asociar a los productores con los industriales de la 
masa y la tortilla, para lo cual se establece un fondo de garantía y se equipan centros 
de acopio para la comercialización del maíz. El área de comercialización exige como 

4 la correlación precio-rendimiento es alta a partir de la instrumentación del TlCAn; durante la década de los ochenta no 
es evidente tal relación, sin embargo, a partir de 1994 la relación entre ambos es muy estrecha, así lo demuestran los coefi-
cientes de correlación calculados para el Estado de México durante los periodos 1980-1993 (-0.192), 1994-2003 (0.627) y 
2004-2007 (0.924). Estos coeficientes indican que en el presente, tanto los productores comerciales como los de autoconsumo 
reaccionan ante variaciones en los precios con cambios en los rendimientos (Aquino et al., 2007).



Análisis de la...

 análisis del medio rural latinoamericano 43

prerrequisito la organización económica de los productores para permitir su participación 
en los diferentes programas públicos que otorgan apoyos a la comercialización.

Cuadro 5. Función de producción para el rendimiento del maíz en el Estado de México

Variables Coef. Error estándar Sig.

Intercepto -5.725 (5.9418)

ln semilla (X
1
) 0.386 (1.0149)

ln semilla x proporción rendim. pot. 0.0002 (0.0153)

ln nitrógeno (X
2
) 0.739 (0.7086)

ln nitrógeno x proporción rendim. pot. -0.008 (0.0110)

ln fósforo (X
3
) -0.398 (0.6449)

ln fósforo x proporción rendim. pot. 0.007 (0.0095)

ln herbicida (X
4
) 0.375 (0.5851)

ln herbicidas x proporción rendim. pot. -0.007 (0.0087)

Proporción en rendimiento potencial (Z
1
) 0.064 (0.0896)

Problemas con el suelo (θ
1
) -0.317 (0.1545) **

Uso de semilla mejorada (θ
2
) 0.376 (0.1972) *

Régimen de humedad de temporal (θ
3
) -0.329 (0.1550) **

Comercialización del maíz (θ
4
) 0.397 (0.1485) ***

Aplicación de m.o. al suelo (θ
5
) 0.185 (0.1897)

R2 (%)5 0.379

Grados de libertad 92  

*Significativo al 10% **Signif. al 5% *** Signif. al 1%

5 En las ciencias sociales, son frecuentes las R cuadradas pequeñas en las ecuaciones de regresión, particularmente en los 
análisis de corte transversal que utilizan datos de individuos u hogares (como este caso). Una R cuadrada puede reducirse 
bastante si el número de observaciones es pequeño. Vale la pena subrayar que una R cuadrada que parece baja no significa por 
fuerza que la ecuación de regresión no sea fructífera (Hicks y Martínez-Aguado, 1987; Wooldrige, 2001; novales, 2008).
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Conclusiones y recomendaciones

los resultados obtenidos se enmarcan en varias de las estrategias y líneas de acción 
establecidas en los Planes de Desarrollo, tanto nacional (2007-2012) como Estatal 
(2005-2011), las cuales están encaminadas a ampliar la producción agropecuaria y 
generar empleo, las más significativas para nuestro estudio son las siguientes:

El fomento de la producción de cultivos básicos para la alimentación y el forta-• 
lecimiento de su comercialización a través del desarrollo de una red de centros 
regionales de acopio y distribución en las áreas productoras.

la vinculación de los resultados de la investigación con el establecimiento de los • 
programas de fomento a la producción; la creación de redes tecnológicas entre 
productores y centros de investigación.

Establecimiento de un esquema de estímulos diferenciados que permita a los • 
productores adquirir insumos a precios competitivos a efecto de que no se in-
crementen los costos de producción, para mejorar la competitividad y combatir 
la pobreza. Así como, continuar el PROCAMPO, mejorando su operación y 
eficiencia.

El fortalecimiento de las organizaciones campesinas, para su incorporación a la • 
planeación y ejecución de programas de desarrollo rural integral.

los incentivos que provea el gobierno estarán alineados a la conservación del • 
agua y los suelos en su utilización para fines agrícolas.

no obstante que varias de estas líneas de acción se están llevando a cabo, las 
actuales condiciones económicas, ocasionan una baja probabilidad de un incremento 
sustancial en la cobertura de los programas que se operan en el estado para incre-
mentar la productividad, lo que plantea retos importantes tanto para la investigación 
agrícola como para los encargados de formular políticas y tomar decisiones, en el 
sentido de coadyuvar en la solución de los problemas de los productores, sobre todo 
los de menores ingresos. A continuación se describen las recomendaciones referidas 
a los principales factores que influyen en el nivel de rendimiento.

Problemas de uso del suelo

llevar a cabo análisis de suelos en regiones productoras representativas para ob-
tener recomendaciones de dosis de fertilización y manejo agronómico del cultivo 
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bajo condiciones de suelos ácidos, salino-sódicos, bajos en materia orgánica y otros 
problemas que puedan estar presentes.

Uso de semilla mejorada

Para extender el uso y adopción de semilla mejorada en el estado, se debe de ampliar 
la cobertura del Programa de Adquisición de Semilla Mejorada para los productores 
comerciales; y para los productores de autoconsumo, establecer un programa de 
investigación participativa, entre este tipo de agricultores y los investigadores de 
las instituciones públicas, como InIFAP, CIMMyT y el Colegio de Postgraduados, 
involucradas en el desarrollo mejoramiento genético de maíces para valles altos.

Sistemas de producción de temporal

llevar a cabo la promoción de estrategias efectivas de interacción con productores 
para probar, modificar o extender el uso de las prácticas de labranza de conservación, 
sobre todo en los sistemas productivos de temporal.

Comercialización

En forma complementaria a la formalización de la empresa integradora para la co-
mercialización del maíz, negociar la inclusión del Estado de México en el Programa 
de Ingreso Objetivo para el maíz; el incremento de los volúmenes de maíz dentro 
del programa de coberturas agrícolas; y reforzar la implementación del programa 
de pignoración de cosechas, todas estas acciones para incrementar y asegurar el 
precio del producto e incentivar así el incremento del rendimiento y por lo tanto de 
la producción.

la implementación de las estrategias aquí planteadas, permitiría a los productores 
de maíz enfrentar los nuevos escenarios en los que desarrollarán sus procesos produc-
tivos, como es el caso de la apertura total del sector maicero a partir del 2008 y la alta 
volatilidad de los precios del maíz a nivel internacional y doméstico, originada por 
los nuevos usos del maíz diferentes a la alimentación, especialmente la producción de 
bioetanol. Si se cumple con el objetivo de obtener un precio mayor al que se obtiene 
sin el manejo de estos instrumentos, se lograría un incremento en los rendimientos 
y producción de maíz de los productores comerciales, con el consecuente efecto 
multiplicador en los productores de autoconsumo.
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