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PRESENTACIÓN
El análisis de finca (Anflnca) es un instrumento disertado para
estudiar el proceso de toma de decisiones y su ejecución, por
parte de productores rurales que alcanzan altos niveles de
eficiencia en el uso de sus recursos.
La aplicación del
Anfinca tiene como propósito obtener y
registrar continuamente la Información cualitativa y cuantitativa
de los sistemas de producción representativos de los Proyectos
del Proderlth, Información que, al analizarse y describirse, se
emplea como gula para Incorporar cambios
en
los niveles
tecnológicos,
medir
los adoptados y la influencia de las
recomendaciones técnicas en las decisiones del productor.
Con el Anflnca se cuenta con una base de datos que permite la
evaluación de los proyectos productivos y el análisis de sus
tendenc i as.
El uso de este Instrumento requiere, previamente a su ejecución,
de los siguientes pasos: identificar los sistemas de producción
representativos y seleccionar a los
productores que aplican
estos sistemas; aplicar el Anfinca que demanda constancia y buen
Juicio del técnico, para captar mediante el diálogo y la
observación
la forma en que el productor
lleva a cabo sus
actividades;
registrar de manera descriptiva
estos eventos;
analizar
la Información captada; de este análisis resultará el
borrador preliminar del análisis de finca, escrito que se deberá
enriquecer y perfeccionar manteniendo un vinculo y una permanente
retroaiimentacIon con el productor seleccionado, y efectuando
encuentros campesinos.
El último paso consiste en sintetizar
(os resultados redactando
sencillas y sustanciales gulas para que técnicos y productores
las empleen. Con ello estaremos avanzando en la reducción de las
distancias tecnológicas, en la mejoría de la producción y
productividad y en el uso más eficiente de los recursos.
El documento que a continuación se presenta, retoma y describe el
proceso de producción de semilla de soya; la metodología seguida
en el cultivo de esta leguminosa;
las normas especificas y
los procedimientos para lograr la certificación de este grano
como semilla; los costos e ingresos que se obtienen y los
beneficios
alcanzados
que
han
permitido
la
paulatina
capitalización de la empresa.
Se hace también una reseña de las condiciones y problemática
Inicial que caracteriza a la Sociedad Civil 29 de Julio del nuevo
centro de población El Triunfo no. 2 de Mante, Tamps., factores a
considerar para reproducir el proceso. Entre ellos sobresalen
los apoyos tecnológicos y la asesoría para efle i entizar el
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aprovechamiento
de los
negociaciones efectuadas
agroi ndustr ia.

recursos,
asi
para la puesta

como
los
en marcha

pasos y
de esta

Esperamos que esta experiencia sea apropiada, perfeccionada y
reproducida en la práctica por técnicos y productores, ya que
al posibilitar
la preservación y mejoría de
los recursos
productivos, asi como la capitalización de los productores, ha
probado ser viable.
Este trabajo es resultado de la coordinación entre técnicos de la
Coordinación del Proderlth y técnicos del Centro de Apoyo al
Desarrollo Rural en Cd. Mante, Tamps., con productores de la
Sociedad Civil 29 de Julio.
A todos ellos, por esa actitud abierta y
más sentido reconocimiento.
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particI pat i va, nuestro

INTRODUCCIÓN
El Proyecto Pujal Coy II zona Mante, Tamps.
El área del proyecto Pujal Coy II, zona Mante, Tamps. con una
superficie de 177,000 ha, se localiza en la región sur del estado
de Tamaullpas, en la planicie costera del Golfo de México, dentro
de la cuenca baja del rio Panuco (laminas 1 y 2).
Sus limites son: al norte, con el camino Cd. Mante Aztecas y el
rio Sta. Clara; al sur, con el rio Tantoán; al oeste, con la
sierra del Abra y al este, con el Centro de Apoyo al Desarrollo
Rural "Animas".
El clima es cálido, de húmedo a subhúmedo, con precipitación y
temperatura media anual de 1,055 mm y de 24.5 grados centígrados.
Los recursos
considerados
verti so I es,
permiten
el
tecn i f icado.

naturales, particularmente los suelos, han sido
de alta y mediana potencialidad;
el 90% son
de topografía plana (pendientes menores del 2%), que
desarrollo
de
una
agricultura
de temporal

La
ocurrencia de
fenómenos
extremos
(sequía estacional,
Inundaciones), plagas y enfermedades; la falta de infraestructura
básica y la irregular distribución de los bienes de producción,
son
limitantes para aprovechar adecuadamente
los recursos
exIstentes.
En 1979, el 83% de la superficie la tenia el 33% de las familias
que poseían pequeñas propiedades, mientras que el 17% restante
era ejldal y pertenecía en usufructo al 67% del total de
usuarios. Por ello a raíz de un decreto de expropiación, se ha
Iniciado un programa de reestructuración
de la tenencia de la
tierra y un proceso de colonización.
La superficie dedicada a la agricultura es el 24.5% y a la
ganadería el 38.9%. En general, los Indices de producción son
bajos, por lo que se realizan acciones como asistencia técnica,
la Introducción de semillas mejoradas, mecanización de los
cultivos, uso de fertilizantes, etc., que permitan Incrementar
estos Indices.
El proyecto se orienta a la producción de granos básicos,
oleaginosas,
sorgo,
caña de azúcar y ganadería de doble
propósito, asi como a un mejoramiento sustancial de las formas de
comere I a I IzacIón.
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Pujal Coy II Mante,Tamps.

\

-"" J

i

íV

y

n

¿*>\

i

s

-^ í v

V

LÓmina

2. Croquit de localizado^ nuevo centro de población
El Triunfo N*. 2 , Cd. Mante, Tampe.

'

ejidal

Trl unf o No. 2

Oí

Ctf. M « R t «

—.— — Carratcra
2da «rd«n
— — — T*rr«e«rl«
RF.CJC.

Entre los principales cultivos, tanto por la superficie sembrada
como por el valor de la producción destacan el maíz, con 16,028
ha; la soya, con 22,235 ha; el sorgo, con 9,385 ha y el cártamo,
con 35,935 ha. Entre los cultivos perennes destacan la caña de
azúcar, con 1,094 ha.
Antecedentes de la producción de soya en la zona del Proyecto
El cultivo de la soya en México a escala comercial se Inició en
ei valle del YaquI, Sonora, en 1959, año en que se sembraron por
primera vez 1,600 ha con dicha leguminosa. En esta misma entidad
el cultivo pasó a la costa de Hermoslllo (1960) y al val le del
Mayo (1961); luego en 1962, 1963 y 1965, respectivamente se
extendió a los valles de Cullacán, del Fuerte y del Carrizo, en
Slnaloa. Más tarde, las siembras se extendieron a otras partes
del pals, como a la reglón de Delicias, Chihuahua (1967) y al sur
de Tamaullpas (1969); en esos sitios se sembraron 600 ha de la
variedad Tropicana.
A nivel nacional, los principales estados productores de soya son
Sonora, Slnaloa, Chihuahua y Tamaullpas.
Para 1987, en la zona del proyecto se tenia programada una
superficie de 20,050 ha, se prepararon 22,159 y se sembraron
16,618 ha, con un rendimiento promedio de 0.9 ton, que arrojaron
un volumen de producción de 132,944 ton.
Es un cultivo rentable que está bien adaptado a la zona y que, a
pesar de los bajos rendimientos promedio en el área, genera
buenas utilidades a los productores.
Es un cultivo exigente en cuanto a mecanización; se cultiva en el
ciclo primavera-verano; la variedad más utilizada es la Júpiter;
se siembran también las variedades Sta. rosa y Mine Ira.
Los rendimientos actuales son del orden de 0.9 ton/ha de acuerdo
a experiencias en la zona, éstos pueden sobrepasar
las 1.5 ton.
Con los planes operativos de BANRURAL (programa TMS) alcanza
rendimientos de 0.9 ton/ha; con el programa TMF, 1.0 ton/ha y con
el GMF, 1.4 ton/ha (riego).
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1 LOCAL IZACION Y DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL NCPE EL TRIUNFO NO. 2
Para profundizar en el conocimiento del sistema de producción y
certificación de i a semilla de soya
variedad Júpiter, se
seleccionaron productores de la Sociedad Civil 29 de julio,
ubicada en el Nuevo Centro de Población EJidal (NCPE) El Triunfo
no. 2.
En esta sociedad se trabajó con un grupo de productores que han
certificado la semilla de soya obtenida con apoyo de los
Fideicomisos Instituidos en relación con
la Agricultura y
Ganadería (FIRA); Servicio Nacional de inspección y Certificación
de Semillas (SNICS)
y la Productora Nacional de Semillas
(Pronase), con lo cual han obtenido buenos rendimientos y
benefle ios.
NCPE: Tr iunfo no. 2.
Municipio: Mante.
Estado: Tamaullpas.
Se encuentra localizado a 30 km del sureste del municipio de Cd.
Mante y sus limites son los siguientes: al norte, con el ejido
las Animas; al sur, con el ejido el Refugio; al este, con la
pequeña propiedad Santa Isabel; al oeste, con el ejido Nueva
Unión.
1.1

ClI mato log la

La precipitación varia entre 800 y 1,200 mm anualmente. La
ocurrencia de lluvias sucede durante los meses de mayo, Junio y
septiembre (ver lámina 3 ) . La temperatura media anual es de 28 a
30 grados centígrados; la más baja de 4 grados centígrados; y la
más alta de 38 a 40 grados centígrados.
1.2

Hidrología

El único afluente es el rio Santa Clara,
como IImi te.
1.3

que a la

vez

le sirve

Vegetación

A nivel solar encontramos aguacate, almendro, ciruelo, mango,
tamarindo, toronja, pinos, cuasarinas, etc.
Entre las especies nativas y a las márgenes del
hulzache, leucaena, pensilvanla, etcétera.
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rio aparecen el

L a m i n a 3 . Distribución porcentual de la precipitación
de la zona del proyecto.
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LOCAL IZACION Y DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL EJIDO TANTOAN

Para profundizar en el conocimiento del cultivo de cártamo, se
seleccionaron productores de varios ejidos en los que se explota
esta oleaginosa,
destacándose el de Tantoán,
adscrito al
municipio de Mante, estado de Tamaullpas.
En este ejido se trabajó con el Sr. Alberto Martínez Rodríguez,
productor de 61 años de edad, el cual obtuvo una semilla por
selección masa I muy productiva, que ha tenido gran difusión por
su adaptación y buen rendimiento.
EJIdo: Tantoán.
Municipio: Mante.
Estado: Tamaullpas.
Se localiza en el sur del estado de Tamaullpas y sus
los siguientes:
Al
Al
Al
Al

limites son

norte con el Rio Santa Clara.
sur con el Rio Tantoán.
oriente con la S.S.S.P. José Méndez.
poniente con el ejido Lázaro Cárdenas (ver láminas 1 y 2 ) .

El ejido Tantoán se constituyó en 1968, con 168 ejidatarlos y sus
familias. La gente es originaria de diversos estados de la
República como son: Nuevo León, Jalisco, Estado de México, San
Luis Potosí, Mlchoacán, Coahuila y Tamaullpas.
De los 168 ejidatarlos comprendidos en el padrón ejidal, la
mayoría vive fuera y sólo el 40% radica en eI ejido. De este
porcentaje, la mayor parte se dedica a la agricultura.
Existe un grupo ganadero denominado sector II, integrado con 4
productores en una superficie de 80 ha; trabajan con BANCOMER,
el cual
les otorgó un crédito de avio para engorda y crédito
refaccionario para ganado productor de carne y leche.
El ejido cuenta con siete bodegas de Insumos con capacidad para
almacenar 600
toneladas de fertilizantes,
dos molinos de
nixtamal, cuatro tiendas, una primarla hasta el sexto año, con
parcela escolar.
Cuentan con agua potable, energía eléctrica y radio.
1.1

ClImato log la

La reglón tiene un clima tropical,
cálido, subhúmedo, la
precipitación
es de 700-800 mm promedio anual, la ocurrencia de
lluvias es durante los meses de mayo. Junio y Julio (lámina 3 ) .
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Selecc i onadora
semIlla

$ 14000,000.00

Act i vo circuI ante
536 Ton

semilla de soya

$364,480,000.00

Activo total

$391,980,000.00

Pas Ivo
Paslvo clrculante
Crédito de avio ( BANCOMER )
+ Intereses (76%)

$194,000,000.00

Pas Ivo fijo
Crédito refaccionarlo agrícola
(BANCOMER) + Intereses (76%)

$ 52,000,000.00

Crédito agro industrI a I + intereses (75%)

$ 60,000,000.00

Pasivo total

$306,000,000.00

Capital contable

$ 85,980,000.00

$85,980,000.00

Tanto el crédito de avio como el refaccionario agrícola y el
agro Industrlal están programados para liquidarse el día 28 de
agosto de 1987, cubriéndose también los intereses.
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2

LOCAL IZACION Y DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN

Las 26 parcelas de la Sociedad Civil 29 de Julio se encuentran
distribuidas
en
el
área
del
NCPE
el
Triunfo no. 2
(I ami na 4 ) .
2.1

Objetivo de la finca

Producción y beneficio de frijol soya, variedad Júpiter, para
comercializarse como semilla certificada, agregando valor al
producto para obtener mayores márgenes de utilidad.
2.2

Los productores

Actualmente la sociedad cuenta con 26 socios, que siembran una
superficie de 386 ha, dedicadas a la producción de semilla de
soya variedad Júpiter.

11

Ldmina 4. Croquis de localizacióh de las parcelas
sembradas con soya.
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RESERA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA SEMILLA DE SOYA

Esta sociedad ha recibido desde 1983
el apoyo de Forusa
(Fomentadora Rural, Sociedad Anónima), dependiente de la ICA
(Ingenieros Civiles Asociados), para sembrar soya, sorgo y
cártamo; en 1986 Forusa desaparece y la sociedad pasa a trabajar
con BANCOMER.
Antes de Iniciar el proyecto de certificación de la semilla de
soya en este NCPE, existían problemas de comercialización, de
malezas excesivas, necesidad de semilla y de aumento de ingresos.
Entre los apoyos que recibieron para solucionar estos problemas
se encuentran, por parte de FIRA, la propuesta de Iniciar el
proceso para obtener semilla de soya certificada; y por parte de
BANCOMER el fInancI amlento para adquirir una seiecclonadora con
valor de $14,000,000.00-, la planeaclón de este proyecto fue de 8
a 9 años.
También se realizó un convenio con SNICS para que los asesorara
en la metodología de producción de semilla de soya y asi obtener
semilla
certificada-,
esto
permitió
realizar
buenas
preparaciones, barbecho adecuado, rastras necesarias, siembras de
buena calidad, etcétera.
Al principio los productores mostraron poco entusiasmo; después,
en agosto y septiembre de 1986, comentan y analizan el proyecto,
y en octubre inician el proceso de certificación de la semilla.
Obtienen un crédito
agroindustrial por $60,000,000.00 para los
10 miembros fundadores de la sociedad que otorgó BANCOMER para
iniciar los trabajos.
La relación
s igulente:

de productores

que iniciaron
Inleiarón estos trabajos,

productores

superfle le

Edmundo Hernández Pérez
Homero Arlzmendi Herrera
Tereso Enrlquez Moctezuma
Agaplto Ramírez Enrlquez
JuI lo Enr iquez Ríos
Nicanor Gómez Castro
Mauro Hernández Hernández
Tomasa Silva Range I
Salvador Juárez Gal indo
Héctor Juárez Vargas

18--00
19--00
10--00
19--00
17--00
19--00
17--00
17--00
19--00
17--00

sembrando un total de 172 ha.
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es la

Al primer año de ejercicio se procesaron 214,349 kg de semilla (
214.3 ton), se obtuvo un total de 205 toneladas certificada por
Pronase (96% de la semilla procesada), con un precio promedio de
$ 680.00 por kg.
Para poder I levar a cabo el proyecto recibieron apoyo de FIRA que
les proporcionó un asesor; cuando se obtuvo la producción se
vendió entre los mismos productores, aunque también la usaron
para autoconsumo; la producción se agotó rápidamente, lo cual
despertó el
Interés de más productores para poder producir su
semilla en el próximo ciclo.
Como se presentaban problemas con el clima para conservar en
buen estado
la producción, FIRA los apoyó en el fInancI amiento
para adquirir una bodega en
Cd.
del Maíz con valor de
$7,500,000.00.
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4

METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE SOYA

4.1

Inspección del terreno

Antes de Iniciar los trabajos de preparación del suelo, los
productores, en compañía de los técnicos de SNICS, realizan una
inspección de los terrenos que se utilizarán para la producción
de semilla de soya y asi observar las condiciones que presenta.
4.2
4.2.1

Preparación del terreno
Limpia

Después de la Inspección del terreno proceden a realizar la
limpia del mismo, procurando que no queden restos de la cosecha
anterior, ni otros residuos, ya que buscan tener
las mejores
condiciones en el suelo para lograr un mejor desarrollo del
^/CU 111 vo.
4.2.2

Barbecho

Esta labor la llevan a cabo a una profundidad de 30 cm; la
realizan para lograr un rompimiento del suelo, ya que un suelo
duro o compactado no permite el buen desarrollo de las raices-, de
esta manera forman una cama para que las nudosidades de la raíz
puedan llevar a cabo una buena fijación del nitrógeno.
4.2.3

Rastra

Realizan 2 pasos para eliminar los restos de la cosecha anterior
y asi evitar
la presencia de plagas y enfermedades, puesto que
estos desechos sirven como hospederos de Insectos y bacterias;
también sirve para emparejar el terreno y formar una cama para el
cu 11 ivo.
4.3
4.3.1

Siembra
Semi i la

Utilizan la variedad Júpiter en una cantidad de 65 kg/ha; para
realizar la inoculación usan nltragln en dosis de 1 kg por 100 kg
de semilla o nltrasán a dosis de 200 kg/ha. en 60 kg de semllia.
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4.3
4.3.1

SIembra
Sem ilia

Utilizan la variedad Júpiter en una cantidad de 65 kg/ha; para
realizar la Inoculación usan nitragln en dosis de 1 kg por 100 kg
de semilla o nltrasán a dosis de 200 kg/ha. en 60 kg de semilla.
4.3.2

Slembra

Esta actividad la realizan en el periodo que va del 1o. de Junio
al 31 de Julio y con una densidad de población de 337,000
plantas/ha.
4.4

FertI IIzaclón

La llevan a cabo con fertilizante foliar bayfolan a razón de 2
kg por 150 l de agua o fosfacel 2 i también disueltos en 150 I
de agua-, la aplicación
la realizan en tractor con asperjadora,
entre los 70 y 80 días del ciclo vegetativo del cultivo.
4.5
4.5.1

Labores de cultivo
Escarda

LLevan a cabo 2 escardas o cultivos; en el momento de realizarlas
efectúan un aclareo selectivo para obtener un mayor porcentaje de
pureza del cultivo,
puesto que eliminan plantas de otras
varI edades.
4.5.2

Deshierbe

Realizan 2 deshierbes antes de que se realice la floración, ya
que consideran conveniente mantener el cultivo libre de malas
hierbas durante los primeros 50 días; los realizan en el momento
adecuado, el primero entre ios 25 y 30 días y el segundo entre
los 45 y 50 días.
4.6
4.6.1

Control de plagas y enfermedades
Insectleídas

Dependiendo de la presentación de plagas utilizan parathlón
metílico a razón de 1 l/ha disuelto en 50 I de agua.

16

La floración se presenta a los 85 días; es cuando los productores
realizan el segundo aclareo selectivo, antes de que comience la
formación de la vaina.
4.7

Cosecha

Antes de llevar
select Ivo.

a cabo

la

trilla

efectúan

un tercer aclareo

La cosecha la realizan en el periodo que va del 15 de octubre al
15 de noviembre; obtienen un rendimiento de 1.4 ton/ha; esta
operación la realizan con trilladora cuando las plantas presentan
un color café y ocurre la calda de las hojas.
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NORMAS ESPECIFICAS PARA LA CERTIFICACIÓN DE SEMILLA DE SOYA
ESTABLECIDAS POR
EL SERVICIO NACIONAL DE
INSPECCIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS (SNICS)

5.1

Finalidades de la certificación

La certificación de semillas mejoradas para siembra, tiene por
objeto garantizar que la semilla correspondiente se produjo
siguiendo métodos que aseguran su identidad genética y que en el
momento de su análisis en el laboratorio, alcanzar ios valores de
germinación, pureza física y otras características necesarias que
permitan su empleo con éxito.
La certificación se otorga únicamente a
las
semillas de
variedades de plantas con Inscripción vigente en el Registro
Nacional de Variedades de Plantas.
5.2
5.2.1

Normas de campo
Unidad de inscripción

Para la inscripción de siembra se considera, como unidad de
Inscripción, la superficie sin problema de continuidad para la
siembra,
correspondiente a una sola variedad de la misma
categoría y origen.
5.2.2

Requisitos del terreno

Los terrenos para producción de semillas certificadas deben
mostrar evidencias de un buen manejo para controlar lo siguiente:
a) Las enfermedades de las plantas favorecidas
fIslco-quImlcas del suelo.

por condiciones

b) Los patógenos transmisibles existentes en el suelo.
c) Las contaminaciones de
hierbas.
5.2.3

otros cultivos,

otras

variedades y

Aislamiento

El campo para la producción de semillas certificadas de soya debe
estar aislado de aquellos sembrados con cualquiera otra variedad
del mismo cultivo o de campos sembrados con la misma variedad y
cuya pureza genética es dudosa, de acuerdo con las siguientes
dIstancias:
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Categoría de semilla
por producir

Distancia
metros

Cert If icada

5.2.4

25

Inspecciones de campo

En la mayoría de los cultivos, el personal técnico del SNICS
deberá efectuar cuando menos las siguientes Inspecciones:
- Del terreno para aprobarlo o rechazarlo de
acuerdo con
requisitos y antecedentes registrados.
- Durante la siembra.
- Antes de Iniciarse la floración.
- Antes de la cosecha en el estado de madurez fisiológica del
cu 111vo.
5.2.5

Tolerancias máximas de campo en
se Indican para la semilla de soya

Factor

los

factores

que se

Categoría certificada

Plantas fuera del tipo y de otras
variedades

1 en 300

Plantas enfermas

Ninguna

Plantas de hierbas nocivas

Ninguna

5.2.6

Unidad de certificación

Es la superficie inscrita (unidad de inscripción) u aquella que
después de la última Inspección de campo es aceptada por la
delegación del SNICS.
Pueden eliminarse de
la unidad de
Inscripción porciones bien definidas de terreno que- por causas
Imprevistas (fenómenos metereológicos, enfermedades y ataques de
plagas, etc.), no satisfagan
las normas correspondientes de
campo.
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5.2.7

Inspección
benef icio

durante la cosecha y

almacenamiento antes del

El personal técnico del SNICS debe realizar durante la cosecha
las Inspecciones que sean necesarias, para verificar que la
semilla se está cosechando en la forma más apropiada y extender
las notas de remisión requeridas por cada vehículo que movilice
semilla de los campos aceptados a los almacenes, a fin de
controlar
la identidad, el volumen de la semilla cosechada y
evitar malezas. El SNICS debe Inspeccionar los almacenes con la
frecuencia que se Juzgue necesaria para comprobar que la semilla
se maneja en forma apropiada y que las condiciones del almacén
permitan
la viabilidad de la semilla durante el tiempo de
aImacenami ento.
5.3

Normas de laboratorio

Tolerancia en los factores que
semillas certificadas de soya.

se

Factor

para

las

Categoría
cert If icada

Semilla pura (min.)
Materia Inerte (máx.)
Semilla de otras variedades (máx.)
Semilla de otros cultivos
Semilla de hierbas nocivas 1_/
Germinación
Humedad (Max.)

J_/

Indican

99.0 %
1.0 %
2 por 100
Ninguna
Ninguna
85.0 %
4.5 %

bledo o quelite- Amaranthus esplnosum, A. albus, A.
retrofIexus.
Lengua de vaca- Rumex pulcher, R. erlspus.
Zacate Jonhson- Sorghum ha lépense.
CoquI I lo- Cyperus strlgosls, C. rotuna, C. esculentus
To loache- Datura stramonium.
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Lámina 5. Proceso llevado a cabo para certificar

la semilla de soya

En la lámina se puede apreciar el proceso que se lleva a cabo para la certificación de
la semilla de soya, hasta el momento de su venta y siembra, así como la semilla que
se desecha y es comercializada como grano comercial.

Trilla mecánica

-> Carga del camión y transporte a la planta beneficiaría

Pesado <-

-> Descarga

Beneficio

Grano para semilla <(96

(selección semillas)

%)

Grano comercial
(4 % )

Envasado

+

Etiquetado

Transporte a
bodega Cd.
del Maíz

Venta

->

Almacenaje
nov. 8 6 - mayo 8 7
(así cada año)

Transporte a Cd. Mante, Tamps.

I

Vento

I

Siembra
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ANÁLISIS DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA SOYA

Para este ciclo p.v. 87/87 los productores que sembraron soya son
los siguientes:
Sociedad Civil 29 de Julio
Relación de socios y hectáreas programadas para el ciclo p.v.
soya 87/87, en producción de semilla temporal mejorado con
fertI i Izante (TMF).
Superflele

No. de SocI o

Nombres

202
205
304
305
401
403
502
503
505
506
508
601
603
604
605
606
607
608
612
701
702
703
704
707
1001
1005

Fontanel I I OI vera Va I ente
Reyes OI vera J. Gpe.
Hdez. Pérez Edmundo
Hdez. Pérez Ma. Elena
Arizmendl Herrera Homero
Arizmendi Yado J. Santos
Enrlquez Moctezuma Tereso
Enrlquez Orozco Francisco
López Trejo Leonardo
López Sierra Leonor
Ramírez Enrlquez Agapito
Avila Muñoz Galdlno
Enrlquez Bartolejo Benito
Enr iquez Rlos JuI lo
García Padilla Roberto
Gómez Castro Nicanor
Hernández Hernández Mauro
Hernández Moran Nabor
Villalobos Reyes Antonio
Juárez Gal Indo Salvador
Juárez Vargas Norma Luz
Juárez Vargas Ma. del Carmen
Torres Guillen Ma. del Carmen
Juárez Vargas Ma. Elena
Chávez Hernández Ramón
Silva Rangel Tomasa

17-00
18-00
18-00
18-00
19-00
18-00
10-00
15-00
18-00
19-00
19-00
20-00
17-00
17-00
18-00
19-00
17-00
18-00
17-00
19-00
17-00
18-00
18-00
18-00
19-00
17-00

Para este año se sembraron 368 ha de las cuales se planea
producir 515 toneladas de semilla certificada, dependiendo del
comportamiento el temporal.

* Productores que no sembraron
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La semilla se vende a mejor precio y obtienen mayores utilidades
que la venta de grano comercial, ésto en un porcentaje de 30 a 40
% o más.
Entre las ventajas se encuentra que el desecho de la cosecha se
puede comercializar como grano, con lo cual obtienen mayores
gananclas.
Con las utilidades obtenidas por la comercialización de la
semilla certificada se piensa construir
las oficinas de la
sociedad en el NCPE el Triunfo no. 2, con dimensiones que van de
los 6 x 10 m2, con material de tabla-roca y aire acondicionado,
bodegas y pavimento para el patio de maniobras de la planta
benef icladora.
De la venta de
10%
de las
capitalización
productores de

los desechos de la certificación de la semilla, el
utilidades pasa a formar parte del fondo de
de la sociedad. El resto se reparte entre los
acuerdo al porcentaje de semilla que aportaron.

Se tiene la posibilidad de adquirir una bodega en Cd. Mante o en
su caso construirla en los terrenos de la Sociedad Civil 29 de
Jul lo.
Reciben un crédito agro industri a I destinado
administración y producción de la semilla.

para

costos

de

Para el próximo ciclo se prevén sembrar 894 ha, que es favorable,
ya que participarían la mayor parte de los productores.
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ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO
SEMILLA DE SOYA CERTIFICADA

DEL PROCESO DE

PRODUCCIÓN DE

En este capitulo se muestra el procedimiento que se requiere para
realizar la evaluación del sistema de producción. El análisis
económico permitirá saber si es viable, desde este punto de
vista, el sistema.
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Cuadro 1 Costos de producción
Soya 87/87
Concepto
Preparación del
terreno
Limpia terreno
Barbecho
Rastra (2)
Bordeo
Slembra
Semilla
Siembra
Fert i I i zacIon

Cantidad

Costo unitario

Costo total

9,000.00
65 kg

800.00

Bayfolan 12 kg ó
fosfacel 2lt.

$ 43,000.00
1,000.00
20,000.00
18,000.00
4,000.00
$ 61,000.00
52,000.00
9,000.00

$ 12,000.00
Labores de cultivo
$ 15,000.00
Escarda
6,000.00
Deshierbe (2)
4,500.00
9,000.00
Control de plagas y
enfermedades
$ 22,000.00
Insectlcidas(2) 1 I /150 I agua 5,500.00
11,000.00
Aplicación (2)
Aérea
6,500.00
11,000.00
Terrestre
4,500.00
Cosecha y acarreo
$ 43,000.00
TrI I la (ha)
15,000.00
Flete (ton)
28,000.00
Otros
$213,306.92
Gastos de admon.
1,300.00
Seguro agrícola
85,000.00
Intereses
123,450.00
Cuota de asociación
2,300.00
Almacén
tonelada
1,156.70
Cert i f Icac lón
et i queta
100.22
Total
$ 403,306.92
Precio ton semilla certificada
$ 680,000.00
Precio ton semilla grano comercial $ 288,500.00
Fuente: Banco de México, FIRA.
En costos reales, éstos son menores, ya que
asesoramlento
los trabajos son más eficaces y
mayores utilidades.

con un buen
se obten leñen

En cuanto a costos nominales,
tienen mayor cobertura
BANRURAL, lo cual ayuda a hacer más eficiente el proceso.
El costo por certificación fue de $53,720.40,
costales, a razón de $12.00 por etiqueta.
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que

resultando 4,476

Cuadro 2 Volumen de producción

Concepto

Rend, total

Semilla de soya
producida

515 ton

100

Semilla de soya
cert i fIcada

494.40 ton

Semilla de soya
grano comercial

20.60 ton

96

El rendimiento por ha es de 1.4 ton que da un total de 515
toneladas de semilla de soya, de las cuales el 96% (494.40 ton)
se selecciona para ser certificada y el 6% (20.60 ton) se destina
para grano comercial.
Cuadro 3 Valor de la producción
Concepto

Volumen de
produce lón

Valor unitario
por ton

Valor total

Semilla de soya
cert i f icada

494.40

$ 680,000.00

$336,192,000.00

Semilla de soya

20.60

$ 288,500.00

$

5,943,100.00

grano comercial
Subtotal
El precio de
$ 680,000.00.

$342,135,100.00
la

tonelada

de

semilla

certificada

es

de

El precio de la tonelada de semilla de soya grano comercial es de
$ 288,500.00
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Cuadro 4 Costos de producción
Concepto

Superficie
ha

Costo/ha

Costo total

Semilla de soya
cert i fIcada

353.14

$ 409,306.92

$ 144,542,645.73

Semilla de soya
grano comercial

14.86

$ 409,206.70

$

Subtotal

6,080,811.56

$ 150,623,467.29

El costo de producción
$ 409,306.92.

por ha

de semilla certificada

es de

El costo de producción de semilla de soya grano comercial es de
$ 409,206.00
Cuadro 5 Costos e Ingresos
Concepto

Valor de la
produce lón

Costo de la
produce lón

Utilidad
tota I

Semilla de
$336,192,000,00
soya certIf.

$144,542,645.73

$191,830,568.76

Semilla de
soya grano

$

$

$

5,943,100.00

6,080,811.56

137,711.56

comercI a I
Total

$342,135,100.00

$150,623,457.29

$191,692,947.20

La relación beneficio costo es de 2.27, lo cual se considera
aceptable, ya que por cada peso invertido se obtienen 1.27 pesos.
La utilidad por productor por ha es de
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$520,904.76.

Cuadro 6 Depreciación de la seiecclonadora de semillas
Inversión ■ $1,4000,000.00
Vida utll = 10 años
Valor de rescate - 10 % anual

($1,400,000.00)

Utilizando el método por depreciación lineal tenemos :

Depreciación anual

Inversión - valor de rescate
Vida út i l
= 1,4000,000.00 - 1,400,000.00
10
- $1,260,000.00

Depreciación por
hora trabaj ada

= Inversión - valor de rescate
:
no. de horas
= 1,4000,000.00 - 1,400,000.00
15,000
- $840.00

Se hace notar que esta
veces al año.

seiecclonadora

29

de semillas se

utI I iza 2

8

CONCLUSIONES

Es importante destacar la adopción de la tecnología por parte de
la Sociedad Civil 29 de Julio para realizar la producción de la
semilla de soya y obtener los siguientes beneficios:
LLevan un riguroso seguimiento de i paquete establecido por
SNICS y una supervisión permanente por parte de los técnicos.
Esta sociedad cuenta con un asesor de FIRA quien ayuda a darle
un mejor uso a los recursos económicos y asi realizar inversiones
adecuadas que eficienticen el uso del crédito.
Al disponer de una cobertura mayor que la otorgada por
BANRURAL, la de FlRA a través de
BANCOMER, pueden poner en
práctica una mejor tecnología y de esta forma hacer un uso más
adecuado y oportuno de los insumos Incrementando la producción.
Se hace notorio el Impacto que ha causado este proceso entre
los productores, ya que los 10 productores que Iniciaron en 1986
en una superficie de 172 ha, certificando 205 toneladas de
semilla, han crecido a 22, en una superficie de 368 ha y
certificando 515 toneladas de semilla.
Cabe mencionar que de los desechos de la semilla a certificada
se destinaron para uso comercial; de ello resultan utilidades
para Iniciar un fondo de capitalización con el que han comenzado
a construir oficinas,
bodegas y
pavimentar el patio de
manlobras.
Al analizar el cuadro 5 de costos e ingresos se concluye la
rentabilidad del proceso, ya que nos arroja una utilidad de
beneficio costo de $191,629,947.20 que da un total de $529,094.76
pesos/ha. Esto quiere decir que por cada peso Invertido se
obtlene $1.27.
Al establecerse este tipo de agrolndustrlas se fomenta la
capitalización de los productores, ya que al realizar el proceso
de certificación de la semilla se está Incrementando el valor de
la producción, puesto que obtienen mayores ganancias por semilla
certificada que por semilla comercial.
LLevando a cabo la extrapolación de este sistema de producción
hacia otras formas de organización de productores, se estarla
contribuyendo para aliviar
el nivel
deficitario que esta
ocurriendo en el pals en materia de semilla de soya y de otras
oleaglnosas.
En el momento de elevar el nivel productivo y la producción de
las semillas oleaginosas, se estarla evitando la fuga de divisas,
debido a la Importación que se realiza para abastecer
la demanda
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de estos productos. En el periodo,de octubre de 1986 a Junio de
1987, México importó de Estados Unidos 872 millones de dólares
en alimentos; prácticamente lo mismo que en el periodo del ciclo
anterior en el que importamos alimentos por 892 millones de
dólares. A la semilla de soya correspondió un monto de 515,266
toneladas en y 688,689 toneladas en 85/86 equivalentes a 131,817
y 139,397 miles de dólares.
En el momento de alcanzar un mayor auge y desarrollo en la
producción de o I agínosas, se estarla Impulsando al pals para
lograr
la autonomía y seguridad en el abastecimiento de estos
Insumos a nivel nacional.
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RECOMENDACIONES

Profundizar en el conocimiento del sistema de certificación de
semilla de soya, para mejorarlo. Para lograrlo es necesario
considerar
las experiencias obtenidas y el grado tecnológico
alcanzado, y buscar la eficiencia de este proceso.
LLevar un seguimiento ininterrumpido de este proceso a efecto
de perfeccionar el presente documento y hacer masivas las
experiencias, para lograr el establecimiento de un mayor número
de agrolndustrlas que ayuden a capitalizar al productor rural.
Presentar este documento a las Instancias participantes para
comentarlo y, con Intervención de ellas, llevar a cabo encuentros
entre productores que siembran soya para que conozcan este tipo
de sistemas e implatarlo en la medida de lo posible.
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