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Resumen 

México es uno de los países con mayor producción de maíz en el mundo (22.6 millones de toneladas), el 

estado de Chiapas cuenta con la mayor superficie sembrada. No obstante, históricamente los agricultores 

de esta zona se caracterizan por bajos rendimientos (2 tha-1) comparados con la media nacional. Las 

instituciones públicas se han planteado analizar estrategias y políticas para la adopción de semillas 

mejoradas que aumenten la eficiencia y producción del cultivo. Esta investigación pretende, en primer 

lugar, segmentar a los agricultores para diseñar políticas de adopción eficientes para la mejora tecnológica 

del sector. En segundo lugar, se trata de analizar los objetivos que los agricultores tienen en cuenta a la 

hora de cultivar maíz en Chiapas. Para conseguir estos objetivos, se ha realizado un cuestionario 
estructurado a 200 agricultores estratificados por tamaño de explotación y variedad de semilla utilizada 

(criollo y mejorado). Los resultados sugieren la existencia de tres tipos de agricultores: 1) En transición, 

que no aprecian en su totalidad el potencial de las semillas mejoradas (52.5%), 2) Conservadores, con una 

apreciación negativa de las semillas mejoradas (18.5%); y 3) Innovadores, con una apreciación positiva 

hacia las semillas mejoradas (29%). Cada uno de estos segmentos poseen estrategias de negocio con 

objetivos diferenciados, aunque los económicos priman sobre el resto. 

Palabras clave: Zea mays L, proceso analítico jerárquico, semilla criolla y mejorada. 

1. Introducción y objetivos 

El maíz es un cultivo de importancia económica y social para México. Actualmente se cosechan 22.6 

millones de toneladas con rendimientos que varían en los diferentes Estados productores (SIAP, 2015). 

Las entidades de la República Mexicana que utilizan semillas mejoradas tienen rendimientos elevados 

(≈9.39 tha-1). Por su parte, el estado de Chiapas muestra un rendimiento bajo (2 tha-1) debido, entre otras 

razones al uso de semillas criollas que, a pesar de estar adaptadas a condiciones ambientales 

desfavorables, tienen un bajo potencial productivo y son más sensibles a padecer enfermedades que 

reducen su calidad y productividad. La utilización de semillas mejoradas de maíz por parte de los 

agricultores es una oportunidad para aumentar su rendimiento y rentabilidad; no obstante, su adopción es 

aún limitada (23.4%) (Herrera et al. 2002). En consecuencia, si se pretende entender el comportamiento 
de adopción de tecnologías en este sector, es necesario, en primer lugar, segmentar y caracterizar a los 

agricultores teniendo en cuenta, no sólo sus características socioeconómicas y de la explotación, sino 

también sus actitudes y riesgos percibidos hacia las semillas mejoradas, así como la orientación 

productiva de su explotación. Estos son, precisamente, los objetivos de este trabajo con el fin de 

proporcionar información técnica, socioeconómica y tipológica que sirva para impulsar estrategias 

diferenciadas de adopción para este cultivo tan importante en el Estado. 

2. Metodología 

La información utilizada proviene de una encuesta directa realizada entre enero y marzo de 2015 a una 

muestra de 200 agricultores localizados en zonas potencial de producción de maíz en el estado de 

Chiapas: Villaflores, Chiapas-Corzo, Villacorazo y La Concordia. El cuestionario se estructuró en tres 

bloques. El primer bloque del cuestionario incluía aspectos relacionados con el manejo agronómico; el 
segundo se dedicaba a obtener datos del productor, precios, costos,…; y el tercero recogía información 

sobre actitudes, opiniones y objetivos de los agricultores.  

Las variables actitudinales y de percepción hacia el riesgo se redujeron mediante un Análisis de 

Componentes Principales confirmatorio (ACP). Los factores resultantes del ACP se utilizaron como 

variables de segmentación en un Análisis de Conglomerados (AC). Asimismo, se ha utilizado el Proceso 

Analítico Jerárquico (AHP) con el fin de estudiar los principales objetivos y estrategias productivas de los 
agricultores de cada segmento. 

3. Resultados 

El ACP se llevó a cabo para analizar las actitudes, opiniones y percepciones de riesgo de los agricultores 

hacía las semillas mejoradas. Las variables que analizan sus actitudes han sido evaluadas mediante un 
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constructo que incluía 6 variables medidas a través de una escala Likert entre 0 y 10, donde 0 indicaba 

que el agricultor no estaba nada de acuerdo con la frase y 10, totalmente de acuerdo:  

 los precios de venta del maíz mejorado permiten cubrir los mayores costes de producción (a1), 

 la siembra con semillas mejoradas de maíz puede asegurar el futuro de las explotaciones (a2),  

 la siembra con semillas mejoradas de maíz contribuye a dar una imagen positiva para la explotación 
(a3),  

 la siembra con semillas mejoradas incrementa los ingresos del hogar (a4),  

 las semillas mejoradas de maíz tienen mejor aceptación en el mercado (a5), 

 la relación masa-tortilla es mayor con las semillas mejoradas (a6).  

Los resultados del ACP confirmatorio indicaron que un único factor (denominado “potencial de 
aceptación de semillas mejoradas de maíz”), contribuía a explicar el 68% de la variabilidad de las 

variables originales (con indicadores de ajuste satisfactorios).  

En relación a la percepción del riesgo, el constructo utilizado estaba formado por las siguientes variables 

(medidas, asimismo, con una escala de Likert entre 0 y 10): 

 el riesgo procedente con la sequía es menor con las semillas mejoradas (b1),  

 el riesgo procedente de la fluctuación de los rendimientos es menor con las semillas mejoradas (b2),  

 el riesgo de pérdidas por heladas es menor con semillas mejoradas (b3),  

 los riesgos procedentes de la proliferación de plagas y enfermedades son menores con semillas 

mejoradas (b4),  

 el riesgo procedente de la comercialización es menor con las semillas mejoradas (b5),  

 existe menor riesgo para la concesión de créditos a los agricultores con semillas mejoradas (b6).  

Al igual que en el caso anterior, un único factor (denominado “poca aversión al riesgo”) era capaz de 

recoger el 56% de variabilidad de las 6 variables consideradas. 

A partir de las dos variables latentes calculadas se procedió a segmentar a los agricultores. El resultado de 

la aplicación del AC fue la segmentación de la muestra en tres bloques (Cuadro 1). El primer segmento, 

denominado “agricultores de transición”, es el de mayor tamaño con un 52.5% de la muestra. Este grupo 

no aprecian completamente el potencial de las semillas mejoradas, a pesar de que una gran parte de ellos 

las utiliza (54.7%). En general, se trata de agricultores que asumen riesgos en su gestión y que se 

encuentran en la etapa de análisis de los aspectos técnicos y económicos de la innovación (Rigby et al. 

2001). El segundo segmento, identificado como “conservadores”, representa el 18.2% de la muestra. En 

general, muestran una actitud negativa hacia las semillas mejoradas. Mencionan que existen factores que 

restringen el uso de las mismas y se caracterizan por la escasez de recursos económicos y muy limitada 

disponibilidad de maquinaria y asistencia técnica. Son agricultores aversos al riesgo y que no aplican de 
inmediato la tecnología que se le transfiere, sino que esperan a que algún otro productor lo haga primero 

(adoptantes tardíos). En general, desconfían de las prácticas agrícolas diferentes a las que han aplicado 

tradicionalmente en el pasado (Rivera y Romero, 2003). El tercer segmento, denominado como 

“innovadores”, está formado por 29% del total de la muestra. Los miembros de este grupo tienen una 

percepción positiva hacia las semillas mejoradas. Son agricultores cautelosos respecto al riesgo y la 

mayoría de ellos son usuarios de las mismas (34.9%). Cuentan con una mayor superficie sembrada y el 

mejor rendimiento en el cultivo. La adopción se asocia positivamente con mayores niveles de educación, 

mayor tamaño de las parcelas y mayores ingresos (Chirwa, 2005). 

Cuadro 1. Valores promedio de variables clave para los diferentes tipos de agricultores de maíz en 

Chiapas, México 

Grupos 

Agricultores 

semilla criolla 

(%) 

Agricultores 

semilla mejorada 

(%) 

Ha Th
-1

 
Ventas de 

maíz (%) 

Ingreso 

procedente de 

maíz (%)  

El factor 

Riesgo 

Edad 

(años) 

 

De transición 43.9 54.7 4.7ª
,b
 3.7

a
 89.6ª 89.7ª

,b
 

Asumen 
riesgos 

58
ab

  

Conservadores 46.3 11.3 3.4
b
 2.9

b
 82.5

b
 92.8ª 

Aversos al 
riesgo 

60
a
  

Innovadores 9.8 34.9 5.2
a
 4.2

a
 93.5ª 86.03

b
 

Cautelosos 

respecto al 

riesgo 

52
b
  

Fuente: elaboración propia 

En la segunda parte del Trabajo, y para cada segmento, se trató de identificar los principales objetivos que 

los agricultores tomaban como referencia para orientar su explotación, para lo que se utilizó la 

metodología AHP, mencionada anteriormente. Como se puede apreciar en el Mapa 1, las orientaciones de 
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negocio de los tres segmentos son muy diferentes. Es cierto que la importancia relativa de los diferentes 

tipos de objetivos es similar. En efecto, los objetivos económicos son los más importantes (63.50%, 

51.16%, 48.46% para los agricultores de transición, conservadores e innovadores, respectivamente), 

seguido por los ambientales (22.32%, 27.75%, 38.88%) y socioculturales (14.18%, 21.09%, 12.67%). Sin 

embargo, se aprecia que los agricultores de transición tienen mayor interés por los objetivos económicos, 

los conservadores por los socioculturales y los innovadores por los objetivos ambientales. 

Si profundizamos en el segundo nivel de objetivos, observamos que los agricultores de transición 

muestran una mayor orientación por maximizar las ventas, generar empleos en la zona y mantener la 

fertilidad del suelo. Los agricultores conservadores conceden mayor prioridad a maximizar los beneficios 

totales de la familia, impedir el despoblamiento del medio rural y mantener la fertilidad del suelo. A los 

innovadores les interesa maximizar los beneficios del cultivo de maíz, generar empleos en la zona y 

favorecer prácticas agrarias que respeten el medio ambiente. En general, no se aprecian diferencias entre 

los tres segmentos en relación a los objetivos de conservar los valores socioculturales existentes y 

mantener las razas criollas. El objetivo menos importante para los segmentos es conservar los valores 

socioculturales existentes. 

Mapa 1. Estructura jerárquica utilizada para valorar los objetivos de los agricultores con semilla criolla 

y mejorada de maíz 

 

 

Fuente: elaboración propia 

4. Conclusiones  

Los agricultores de maíz del estado de Chiapas se pueden agrupar en 3 segmentos diferenciados a base de 

sus actitudes y percepción hacía las semillas mejoradas. Los resultados demuestran que las estrategias de 

adopción de semillas mejoradas en el sector de maíz quedan condicionadas a la tipología de agricultores, 

a sus preferencias y objetivos. Por tanto, ante la falta de políticas diferenciadas con respecto a tecnologías 

agrícolas en México, este estudio podría contribuir en la planeación de la investigación, validación, 

transferencia y adopción de futuras tecnologías. 
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Objetivos de los agricultores 

Ambientales (wo3) 

C1: 22.32%b 

C2: 27.75%b 

C3: 38.88%a 

wo3.3 

C1: 24.83%a 

C2: 20.72%a 

C3:18.27%a 

wo3.3 

C1: 5.54% 

C2: 5.75% 

C3: 7.10% 

wo3.2 

C1: 53.87%ab 

C2: 57.13%a 

C3: 41.80%b 

wo3.2 

C1: 12.02% 

C2: 15.85% 

C3: 16.25% 

wo3.1: Favorecer prácticas agrarias que respeten el 
medioambiente 

wo3.2: Mantener la fertilidad del suelo 

wo3.3: Mantener razas criollas de maíz 

wo3.1 

C1: 21.30%b 

C2: 22.15 %b 

C3: 39.92%a 

wo3.1 

C1: 4.76% 

C2: 6.15% 

C3: 15.52% 

Socioculturales (wo2) 

C1: 14.18%ab 

C2: 21.09%a 

C3: 12.67%b 

wo2.3 

C1: 19.40%a 

C2: 24.94%a 

C3: 17.67%a 

wo2.3 

C1: 2.75% 

C2: 5.26% 

C3: 2.24% 

wo2.2 

C1:27.64%b 

C2: 45.55%a 

C3:32.93%b 

wo2.2 

C1: 3.92 % 

C2: 9.61% 

C3: 4.17% 

wo2.1: Generar empleos en la zona 

wo2.2: Impedir el despoblamiento del medio rural 

wo2.3: Conservar los valores socioculturales existentes 

wo2.1 

C1: 52.96%a 

C2: 29.51%b 

C3: 49.40%a 

wo2.1 

C1: 7.51 % 

C2: 6.22% 

C3: 6.26% 

Económicos (wo1) 

C1: 63.50%a 

C2: 51.16%b 

C3: 48.46%b 

wo1.3 

C1: 30.58%b 

C2: 30.11%b 

C3: 41.96%a 

wo1.3 

C1: 19.42% 

C2: 15.41% 

C3: 20.33% 

wo1.2 

C1:19.65 %b 

C2: 40.08%a 

C3: 20.02%b 

wo1.2 

C1: 12.48 % 

C2: 20.51 % 

C3: 9.70% 

wo1.1: Maximizar las ventas 

wo1.2: Maximizar los benenficios totales de la familia 

wo1.3: Maximizar los benenficios del cultivo de maíz 

wo1.1 

C1: 49.77%a 

C2: 29.80 %b 

C3: 38.02%ab 

wo1.1 

C1: 31.60% 

C2:15.25 % 

C3:18.42% 

C1:De transición; C2:Conservadores; C3:Innovadores  

http://siap.gob.mx/

