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Resumen
Dentro del contexto del desarrollo económico y agrícola, se construyó una función
de producción que analiza la relación entre el valor de la producción agropecuaria
con los factores de la producción (tierra, mano de obra y capital) y condicionantes
socioeconómicos de la microrregión Zimatlán, Oaxaca.5 Ésta se obtuvo a través de
la recopilación de información de campo a nivel de hogares en tres municipios del
distrito de Zimatlán, Oaxaca, mediante una encuesta probabilística y un muestreo
aleatorio; dicha función se construyó y analizó mediante regresión lineal múltiple.
El modelo planteado mostró que las variables independientes o factores de la producción: Tierra (cantidad o tamaño de las parcelas agrícolas por hogar), Mano de obra
(mano de obra asalariada ocupada por hogar) y Capital (uso de créditos agropecuarios,
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subsidio del programa de apoyo al campo por hogar y hogares que poseen maquinaria
agrícola y tractor), explican en 95.0% la variación de la producción agropecuaria
o desarrollo agrícola de la microrregión Zimatlán. Es importante mencionar la baja
participación del Estado e instituciones relacionadas con el desarrollo agropecuario,
que no proporcionan la infraestructura, capacitación y apoyo suficiente para desatar
procesos de desarrollo rural.
Palabras clave: Desarrollo agrícola, Función de Producción, Economía Agrícola.
Abstract
Inside the context of the economic and agricultural development, a production function
was built that analyzes the relationship among the value of the agricultural production
with production´s factors (earth, manpower and capital) and socioeconomic conditions of the microregion Zimatlán, Oaxaca. This was obtained through the summary
of field information at level of homes in three municipalities of Zimatlán Oaxaca
district by means of probabilistic survey and a random sampling; this function was
built and analyzed by means of multiple lineal regression.
The outlined model showed that the independent variables or production´s factors: Earth (Quantity or size of agricultural parcels by home), manpower (salaried
manpower occupied by home) and Capital (use of agricultural credits, subsidize
from the support program to the field by home and, homes that possess agricultural
machinery and tractor), they explain in 95.0% the variation of agricultural production
or agricultural development of Zimatlán´s microregion. It is important to mention
the low State and institutions participation related to the agricultural development
that don’t provide the infrastructure, training and enough support to untie processes
of rural development.
Key words: Agricultural development, Production Function, Agricultural Economy.
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Introducción
En México y Oaxaca, después de 28 años de establecimiento del modelo económico
neoliberal, de 18 años de aprobadas las modificaciones legales que posibilitan la
privatización del ejido y 16 años de funcionamiento del Tratado de Libre Comercio,
el modelo en su conjunto no funciona, los equilibrios macroeconómicos han sido
efímeros, las crisis recurrentes, crece la dependencia externa, la recesión afecta
prácticamente a todos los sectores y en especial al campesinado, se incrementa el
desempleo y por consecuencia aumenta la migración, y por otra parte aumentan las
tensiones sociales y políticas en la región y el país.
Oaxaca es uno de los estados con más altos niveles de marginación económica
y social, y presenta un grado de marginación muy alta, colocándose en tercer lugar
en el contexto nacional, sólo superado por Guerrero y Chiapas. En el año 2005
el 61% de sus habitantes residía en localidades menores a los 5 mil habitantes, y
cerca del 70% de la población ocupada percibía ingresos menores a dos salarios
mínimos. Oaxaca se sitúa en el segundo lugar, a escala nacional, tanto en lo que
se refiere al porcentaje de población analfabeta mayor de 15 años (19.34%) como
al de población mayor de 15 años que cursó estudios de primaria sin completarlos (38.49%). El 35.17% de la población habita en viviendas con piso de tierra,
el 26.29% carece de agua entubada y el 7.21% no cuentan con energía eléctrica
(rubros en los que Oaxaca ocupa el primer lugar); asimismo, el 53.03% de las viviendas cuentan con algún nivel de hacinamiento, cifra superada sólo por Guerrero
y Chiapas (Conapo, 2007).
La agricultura y la ganadería son de las actividades más importantes en la economía del estado de Oaxaca. Cuenta con una gran población rural (58%) repartida en
10,505 localidades rurales menores de 15 mil habitantes, de acuerdo con la definición
de Unikel (1978); esta misma población a nivel nacional es de 39%, según datos del
censo de población de 2000. La población económicamente activa (PEA) ocupada
en actividades primarias, agricultura, ganadería, actividades forestales, caza, pesca
y recolección es de 41%; comparado con el resto del país (16%), ocupa el segundo
lugar después de Chiapas; este porcentaje es más elevado entre la población indígena
oaxaqueña, donde la PEA primaria es de 58%. Ordóñez (2005) comenta, con base
en datos de INEGI, que una de las características de la organización rural es que se
concentran en el estado 32.3% de las comunidades agrarias y el 38% de los comu-
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neros del país; las actividades productivas de esta población generan cambios en el
uso de suelo y la cobertura vegetal en la entidad.
De la misma forma, el distrito de Zimatlán presenta condiciones adversas que
frenan su desarrollo; muestra de ello es que el 44% de la población vive en municipios
de alta y muy alta marginación, y la población es predominantemente rural (más del
90% de las 91 localidades que integran el distrito tienen menos de 2,500 habitantes,
y el 47% de dicha población se dedica a las actividades agropecuarias, las cuales no
son rentables por la baja productividad). Todo esto se aúna a factores estructurales,
naturales y culturales; dentro de los primeros tenemos políticas inapropiadas impuestas al campo, descapitalización, minifundismo, falta de infraestructura productiva,
precios bajos e injustos en la venta de sus productos, y en abasto precios altos. En
los segundos hay mala calidad de la tierra, sequías, inundaciones, contaminación de
aguas superficiales y de mantos freáticos, y en los últimos persiste la mala organización de la población, por lo que nada más los campesinos del municipio invierten
en el campo para subsistir.
Por otro lado, los salarios son muy bajos; como referencia, el 41% de la población
del distrito no recibe ingreso por su trabajo y el 19% de la población recibe menos de
un salario mínimo; de la misma manera existe carencia de empleos en el distrito y en
la región, por lo cual se presenta el problema de la emigración nacional e internacional.
En el aspecto social existen las siguientes razones por las cuales se formuló y se
realizó la presente investigación: 1) EL desarrollo agrícola desigual que presentan los
municipios que integran la microrregión, a pesar de que entre los que se encuentran
en el mismo nivel existen contrastes como la existencia de capacidades y la forma de
hacer gestión de recursos; 2) La situación socioeconómica de marginación en que se
encuentra más del 40% de la población de los municipios de la microrregión, manifiesta en la insuficiencia de servicios públicos; 3) El arraigo de costumbres y tradiciones
de la mayoría de la población, muestra de lo cual es que uno de los municipios de la
microrregión se rige por el sistema de usos y costumbres; 4) La importancia de las
organizaciones sociales, económicas, religiosas y culturales; 5) La presencia de las
instituciones gubernamentales y partidos políticos; 6) El beneficio que proporcionará
a 13,196 habitantes de la microrregión; 7) La programación del desarrollo agrícola
convencional ha sido de “arriba hacia abajo”, por lo que se deben realizar planes de
trabajo que resulten de acciones de las comunidades; es decir, adoptar una programación local o microrregional de “abajo hacia arriba”.
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El objetivo general del presente trabajo es analizar la relación entre desarrollo
agrícola con los factores de la producción y condicionantes socioeconómicos de la
microrregión Zimatlán, Oaxaca. De manera específica, elaborar un modelo econométrico que explique la relación entre el valor neto de la producción agropecuaria con los
factores de la producción (tierra, trabajo, capital y organización) y las características
socioeconómicas de la población de la microrregión Zimatlán, Oaxaca. Asimismo,
explicar la participación del Estado e instituciones relacionadas con el desarrollo
agrícola en la microrregión Zimatlán, Oaxaca.
El sustento teórico se basa en el concepto de desarrollo y de función de producción de la corriente neoclásica, la cual ha sido la base teórica a partir de la cual se
elaboran las políticas del campo en México y en otros países, y se asocia al concepto
de “desarrollo agrícola”, aunque es en sí una visión del desarrollo rural. Para esta
corriente, el desarrollo agrícola es un caso particular del desarrollo económico y puede
entenderse en términos de un crecimiento del producto per cápita, lo que equivale
a una elevación del bienestar de la población derivado de una mayor disponibilidad
de bienes y servicios.
La corriente neoclásica se divide en dos vertientes: la primera, caracterizada por
un enfoque más amplio que concibe el desarrollo agrícola dentro del proceso general
del desarrollo económico de una nación y asigna a la agricultura un papel específico
en ese proceso. En ella se ubican autores como Mellor (1966), cuyo mérito estriba en
apegarse al método histórico de investigación y a la profusión con que ha estudiado
las diferentes modalidades del proceso de desarrollo económico de la agricultura
en el mundo. La segunda vertiente enfoca su atención a lo que ellos consideran el
motor del proceso de desarrollo: la innovación tecnológica entre los agricultores.
Entre otros autores que pueden ubicarse como representativos de esta corriente está
Schultz (1966).
La corriente neoclásica hace énfasis en dos aspectos como puntos medulares del
desarrollo: el crecimiento del producto y el crecimiento del bienestar social. Sin
embargo, hace abstracción de la estructura de clases del campo, generada por el
proceso de desarrollo económico y de la distribución del ingreso que se deriva de
dichas estructuras, en síntesis, del modo de producción.
La producción es un proceso de transformación de factores en productos. Una
función de producción es una representación matemática de la relación física que
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existe entre los distintos factores de producción,6 y el o los productos obtenidos en
este proceso (Anderson, 1990: 251).
Algebraicamente esto se representa como Q = aTbLcKd. Donde a, b, c y d son
los coeficientes técnicos de la producción y T son los recursos naturales o tierra, L
el trabajo y K el capital y se obtienen como la primera derivada parcial del factor
productivo respecto al valor total de la producción y miden la contribución marginal
de cada unidad utilizada del factor.
El análisis de funciones de producción se ha usado en una gran variedad de
estudios económicos, en todos los sectores de la producción. En economía positiva, este tipo de análisis se usa para hacer un diagnóstico sobre la eficiencia en
el uso de los factores en una industria determinada, dadas las condiciones imperantes de mercado. En economía normativa, la función de producción permite
hacer recomendaciones sobre el nivel óptimo de uso de recursos en un proceso
de producción dado, para determinadas condiciones de precios de insumos y
productos (Dillon, 1961: 667).
Con relación a antecedentes existen varias obras, pero el primer acercamiento que
se tiene a la modelación de la función de producción fue planteada por los fisiócratas,
quienes explicaron el rendimiento de la tierra agrícola. De éstos destaca el trabajo
de David Ricardo respecto a la estipulación de la renta obtenida de la producción
agrícola con base en la influencia que tienen las nuevas tierras marginales adicionadas
recientemente por el agotamiento de la tierra, como la expansión continua de la demanda de los productos agrícolas. También está el trabajo de Yotopoulos (1976), que
estimó funciones de demandas de insumos y ofertas de producto para la agricultura
de Taiwan, aplicando la función de ganancia de translog a datos de sección cruzada
de los años 1967 y 1968, del cual concluyó que trabajo representa el 40% del costo
total de la producción. De la misma forma, López (1980) aplicó la función de costo
de Leontief generalizada en la agricultura canadiense; sus resultados concluyen que
las funciones de demanda de insumos (trabajo, capital, tierra y fertilizantes) satisfacen
la integrabilidad económica, es decir, que existe tanto una función de costo agregada
como una función en la agricultura canadiense.
6
Elementos o recursos con los que cuenta la sociedad para llevar a cabo la producción de bienes y servicios. Tradicionalmente
se han agrupado en tierra, trabajo y capital, aunque algunos autores han añadido la organización o habilidad empresarial y
el conocimiento como un cuarto y quinto factor de producción (Méndez, 2009: 178).
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Metodología
El estudio se basa principalmente en los resultados de una encuesta probabilística
que se aplicó a una muestra de hogares de los tres municipios que conforman la microrregión Zimatlán, Oaxaca. El muestreo fue en dos etapas; primero se estratificó la
muestra por municipio, y en seguida se realizó un muestreo aleatorio simple en cada
municipio, ya que este tipo de muestreo se adapta cuando no existe una definición
clara de las manzanas. El tamaño de muestra fue de 120, y a cada municipio le correspondió un número de muestra proporcional al número total de sus hogares: San
Pablo Huixtepec (65), Santa Gertrudis (30), Santa Inés Yatzeche (25).
La encuesta se aplicó durante el transcurso de los meses de mayo a octubre de
2009, y para la captura de los datos se utilizó como herramienta el cuestionario,
utilizando un código binario (0, 1) para preguntas nominales y categóricas; así también se elaboraron códigos numéricos para las opciones de respuestas abiertas. Los
cuestionarios de la encuesta se capturaron en la hoja de cálculo de Excel, y el análisis
estadístico se realizó en el paquete estadístico SPSS.
La especificación del modelo empírico de desarrollo agrícola (VANPROAGROP)
se construyó de acuerdo con el modelo general de regresión múltiple y/o función de
producción y se planteó de la siguiente manera:
VANPROAGROP = αₒ + α1 TIERRA + α2 DISPAGUA + α3 UMAQAGRI + α4 USEMEJ+ α5
UPEST+ α6 TRACTOR + α7 PROCAMPO + α8 UCRÉDITO + α9 INVPRIV + α10 MOAFAMILIA
+ α11 MOASAL + α12 ESCOHAGRIC + α13 SEXO + α14 EDAD + α15 IDIOMA + α16SNPABLO
+ α17SANTAGER + α18 SNTINESYAT+ ξ

Donde:
VANPROAGROP = Valor neto de la producción agropecuaria
TIERRA=Número de hectáreas de tierras por hogar
DISPAGUA=Disponibilidad de agua
UMAQAGRI=Uso de maquinaria agrícola
USEMEJ=Uso de semilla mejorada
UPEST=Uso de pesticidas
TRACTOR=Hogares que poseen tractor y maquinaria agrícola
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PROCAMPO=Subsidio del programa de apoyo al campo por hogar agrícola
UCREDITO=Uso de crédito agropecuario
INVPRIV=Uso de inversión privada para la producción agrícola
MOAFAMILIA= Mano de obra familiar
MOASAL= Mano de obra asalariada
ESCOHAGRIC= Grado de escolaridad del jefe de la unidad de producción
SEXO=Sexo del jefe del hogar
EDAD=Edad del jefe del hogar
IDIOMA=Condición de habla de lengua indígena del jefe del hogar
SNPABLO= Hogares que pertenecen al municipio de San Pablo Huixtepec
SANTAGER= Hogares que pertenecen al municipio de Santa Gertrudis
SNTINESYAT= Hogares que pertenecen al municipio de Santa Inés Yatzeche.
Enseguida se corrió el modelo econométrico uniecuacional (función de producción agrícola) mediante regresión múltiple y se llevó a cabo un análisis descriptivo,
es decir, se calcularon estadísticos descriptivos para las variables cuantitativas tales
como: media aritmética y coeficiente de variación. Para las preguntas nominales se
calcularon: frecuencias y porcentajes. Para el análisis de regresión lineal, se corrió
el modelo por los métodos: introducir, pasos sucesivos, eliminar, hacia atrás y hacia
adelante, enseguida se evaluaron los estimadores estadísticos principales, resultando
más significativo el método hacia atrás.
Resultados y discusión
La ecuación de regresión resultante es lineal y tiene término constante (intersección).
El valor del coeficiente de determinación R² es de 0.953, y el correspondiente a R²
ajustada de 0.950. Entonces podemos decir que cinco variables independientes de
la función de producción agrícola de la microrregión Zimatlán explican en 95.0% la
variación del Valor neto de la producción agropecuaria (VANPROAGROP), si se considera a R² ajustada como la medida de bondad de ajuste más apropiada en el caso de
regresión múltiple (Rubinfeld, 1981). La prueba de análisis general de varianza indicó
que la ecuación de regresión se acepta porque el valor de la F estadística (457.281)
resultó significativo para p. 0.000. La ecuación de regresión se expresa mediante la
siguiente función de producción; los números que aparecen debajo de cada término
de la función representan los valores del nivel de significancia.
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VANPROAGROP = -34075.022 + 8354.887 TIERRA + 1115.866 MOASAL
(.011)
(.051)
(.000)
+ 12.597 PROCAMPO + 123622.666 UCRÉDITO + 58891.403 TRACTOR [2.0]
(.004)
(.000)
(.044)
Cuadro 1. Resultados del análisis de regresión del modelo de desarrollo agrícola
de la microrregión Zimatlán, Oaxaca.
Variable Independiente/Constante

Coeficiente no
estandarizado B

(Constante)

-34075.022

Número de hectáreas de tierras por
hogar
(TIERRA)

8354.887

Mano de obra asalariada
(MOASAL)

Coeficiente estandarizado Beta

Prueba
t-Student

Nivel de significancia

-2.600

.011

.093

1.974

.051

1115.866

.862

20.743

.000

Subsidio Procampo por hogar
agrícola
(PROCAMPO)

12.597

.074

2.971

.004

Uso de crédito agropecuario
(UCRÉDITO)

123622.666

.078

3.646

.000

Hogares que poseen tractor y maquinaria agrícola
(TRACTOR)

58891.403

.056

2.036

.044

R2

.953

R ajustada

.950

F

457.281

Grados de libertad

5

2

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la regresión múltiple
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Figura 1. Modelo de desarrollo agrícola de la microrregión Zimatlán, Oaxaca
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Fuente: Elaboración propia con base en resultados de la regresión múltiple

La interpretación de la función de producción agrícola es la siguiente: el número de
hectáreas
de tierra por hogar presenta una relación directa con el desarrollo agrícola,
	
  
porque a mayor número de hectáreas por hogar mayor valor neto de la producción
agropecuaria y por ende mayor desarrollo agrícola. Esta situación se fundamenta en
los modelos de desarrollo agrícola de Hayamy, Yudiro (1990), específicamente en el
modelo de la frontera o aprovechamiento de recursos, la cual dice que la expansión
de áreas cultivadas o dedicadas a la ganadería ha representado una fuente dominante
del incremento de la producción agrícola; sin embargo, dicho crecimiento no puede
sostenerse a largo plazo, en el cual una sociedad debe invertir en el desarrollo de la
infraestructura de tierras y aguas, la capacidad industrial necesaria para la producción
de insumos modernos, y el capital humano y la investigación científica necesarios para
el desarrollo de nueva tecnología y su uso eficaz.
	
  

El uso de mano de obra asalariada en la producción agropecuaria muestra una relación
directa con el valor de la producción agropecuaria. Es decir, suponemos que el trabajo es
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uno de los factores más importantes en el aumento de la producción. En otras palabras, el
producto marginal del trabajo (aumento del valor de la producción agropecuaria) es positivo.
El subsidio Procampo por hogar agropecuario también implica una relación directa con el valor de la producción, sobre todo en la producción de alimentos básicos,
como el maíz y frijol. Según Samuelson (2006), de acuerdo a la teoría de oferta y
demanda en la agricultura y los efectos de la intervención del Estado en dicho sector,
los impuestos se utilizan para desalentar el consumo de un bien y los subsidios sirven
para estimular la producción agropecuaria.
El uso de crédito agropecuario indica que hay una relación directa con el valor
neto de la producción agropecuaria, por lo que a mayor uso de créditos mayor valor
neto de la producción. Dicho comportamiento se fundamenta con el modelo creado
por Evsey Domar y Roy Harrod, en el cual la inversión y el ahorro son considerados
como la fuerza central de crecimiento.
Con relación a hogares según posesión de tractor y maquinaria agrícola, por ser
una variable dummy la relación muestra que a mayor número de hogares que no
cuenta con dichos activos presentan menor valor neto de la producción agropecuaria; por lo contrario, los hogares que poseen tractor y maquinaria agrícola tienen por
consecuencia mayor valor neto de la producción agrícola, es decir, mayor desarrollo
agrícola, lo cual se sustenta con la teoría del desarrollo agrícola de Schultz, Rogers,
Svenning, Mellor, Hayami y Ruttan.
Los programas gubernamentales de desarrollo agrícola de la microrregión
Zimatlán, Oaxaca
En materia agropecuaria la participación limitada de las instituciones en la microrregión
Zimatlán se manifiesta en los niveles federal, estatal y local. Las instituciones que participan son las siguientes: Secretaría de Desarrollo Rural, a través de los programas de
Activos Productivos y Soporte 2008, reciben asesoría para gestionar recursos y para el
buen desempeño del concejo municipal; cuando se requiere de otros apoyos se cuenta
con el apoyo de la Coordinación de la SEDER en Valles Centrales. La SAGARPA
participa con la promoción de programas como DIESEL AGROPECUARIO, PROCAMPO, PROGAN, ACTIVOS PRODUCTIVOS, PROMAF a través de la ventanilla
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de atención con sede en Zimatlán; SEDESOL participa con programas como 70 Y MÁS,
OPORTUNIDADES, VIVIENDA RURAL, a través de su representación en la ciudad
de Oaxaca; REFORMA AGRARIA apoya con recursos del programa PROMUSAG
para desarrollar proyectos productivos para las mujeres; INCA RURAL, a través de
SINACATRI, brinda apoyo de capacitación a los grupos prioritarios de municipios vulnerables como Santa Inés Yatzeche, y SEDESOL se coordina con los comités de Salud,
Educación y Oportunidades. De la misma forma Unidades Móviles para el Desarrollo,
en sus diferentes programas de salud, asistencia técnica, jurídica y registro civil.
Los apoyos de financiamiento, asistencia técnica y capacitación, así como para la
industrialización de productos como la leche, han sido limitados o escasos, a esto se
le suma la falta de organización de quienes se dedican a esta actividad, lo que limita
la gestión institucional para integrar la cadena productiva.
Es de resaltar que dentro de las limitadas acciones institucionales en el sector
ganadero en la microrregión, se cuentan algunos apoyos aislados a través del Programa Activos Productivos y del Programa de Sanidad Animal implementado por la
SAGARPA-SEDER, el cual sirve para inspeccionar el ganado que movilizan para
venta y sacrificio los baratillos de Zaachila, Zimatlán y Ocotlán, a los que concurren
gran cantidad de personas de los Valles Centrales de Oaxaca a vender sus animales
para abasto y a comprar crías para continuar con su actividad.
Programa Adquisición de Activos Productivos, antes Alianza para el Campo
Con relación al Programa de Alianza para el Campo, el municipio con mayores
beneficios es San Pablo Huixtepec, debido a una mayor capacidad de gestión y por
las relaciones de sus dirigentes con el gobierno en turno, además de que cuenta con
una mayor población que Santa Gertrudis y Santa Inés Yatzeche.
Cuadro 1. Apoyo gubernamental del programa de alianza para el campo en la microrregión
Zimatlán, Oaxaca, periodo 2004-2005.
Municipio

San Pablo Huixtepec

Santa Gertrudis

Santa Inés Yatzeche

Año

(miles de $)

Beneficiarios

(miles de $)

Beneficiarios

(miles de $)

Beneficiarios

2004

1,690.81

632

113.93

15

48.50

20

2005

1,010.66

229

278.81

52

414.21

95

Fuente: Elaboración propia con base en información de OEIDRUS-Oaxaca.
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Programa de Apoyo al Campo (PROCAMPO) y diesel agropecuario
De acuerdo a la encuesta levantada en 2008 en la microrregión Zimatlán, en Santa
Gertrudis el 63.3% de los hogares recibieron apoyo de procampo para la producción
de granos básicos, en San Pablo Huixtepec el 38.5 y en Santa Inés el 52%. Esta
situación permite ver que el municipio de San Pablo Huixtepec se dedica más a la
producción de cultivos comerciales, como forrajes y hortalizas, a diferencia de Santa
Gertrudis y Santa Inés Yatzeche.
Cuadro 2. Hogares que recibieron apoyo Procampo durante el periodo 2008.
Municipio

Media

Encuestados

Máximo

Reciben Procampo

San Pablo Huixtepec

1509.2

65

15750

25

Santa Gertrudis

1908.7

30

14000

19

Santa Inés Yatzeche

1620.0

25

5000

13

Microrregión

1632.2

120

15750

57

Fuente: Elaboración propia con base en resultados de encuestas aplicadas en 2008.

El apoyo de diesel agropecuario ha sido relativo al número de productores de cada
municipio, el cual se muestra en el siguiente cuadro.
Cuadro 3. Productores beneficiados con diesel agropecuario de la microrregión Zimatlán.
Municipio

San Pablo Huixtepec

Santa Gertrudis

Santa Inés Yatzeche

Año

productores

litros

productores

litros

productores

litros

2003

242

108,145

230

48,450

15

6,205

2004

189

102,795

140

35,580

10

5,865

2005

212

108,590

150

37,195

13

6,545

Fuente: Elaboración propia con base en información de OEIDRUS-Oaxaca.

Considerando la población económicamente activa que se ocupa en el sector
primario en San Pablo Huixtepec, Santa Gertrudis y Santa Inés Yatzeche, ésta es de
864, 943 y 247 productores, respectivamente, y de acuerdo a los apoyos e inversión
productiva gubernamental arriba mencionada, se observa que los montos son muy
limitados y no han tenido un impacto en la mejora de la mayoría de la población
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que verdaderamente lo necesita. Por un lado el gobierno federal sigue captando la
mayoría de los recursos y elabora reglas de operación con un sentido centralista,
ignorando las distintas condiciones de las entidades federativas y de los municipios.
Es necesario dar un trato diferenciado que permita abatir los rezagos de las regiones
más deprimidas y lograr un crecimiento armónico nacional, ya que la centralización
de los recursos margina la toma de decisiones locales.
Conclusiones
La hipótesis de investigación señala que el desarrollo agrícola en los municipios de la
microrregión Zimatlán, Oaxaca, depende principalmente del tamaño de las parcelas
agrícolas, de la disponibilidad de agua y capital, de la infraestructura agropecuaria,
y en menor medida del apoyo gubernamental. Metodológicamente, se construyó una
función de producción o modelo econométrico que midió dicha relación, y mediante la técnica de análisis de regresión lineal múltiple se obtuvieron los coeficientes
de regresión y estimadores estadísticos para contrastar la evidencia empírica de la
hipótesis mencionada.
El modelo planteado mostró que las variables independientes o factores de la producción: Tierra (Cantidad o tamaño de las parcelas agrícolas), Mano de obra (mano
de obra asalariada) y Capital (uso de créditos agropecuarios, subsidio Procampo
por hogar, hogares que poseen maquinaria agrícola y tractor) explican en 95.0% la
variación de la producción agropecuaria (Valor neto de la producción agropecuaria),
si se considera a R² ajustada como la medida de bondad de ajuste más apropiada en
el caso de regresión múltiple.
En este sentido, las pruebas estadísticas demuestran que el desarrollo agrícola
de la microrregión y los municipios que la integran dependen principalmente de los
factores productivos que contempla la función de producción planteada, de manera
particular de los siguientes recursos: tamaño y cantidad de terrenos que poseen los
hogares, pero principalmente de la tecnología y maquinaria agrícola usada en las
explotaciones agrícolas; es decir, el progreso tecnológico en los hogares tiene una
relevante importancia en el incremento de la producción agropecuaria (que se traduce
en desarrollo agropecuario), sobre todo en el municipio de San Pablo Huixtepec,
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que tiene mayor cantidad de factores productivos, aceptándose así la hipótesis de
investigación planteada. No obstante, es importante mencionar la baja participación
del Estado e instituciones relacionadas con el desarrollo agropecuario, que no proporcionan la infraestructura, capacitación y apoyo suficiente para desatar procesos
de desarrollo rural.
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