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Resumen 

Con el propósito de determinar el impacto multidisciplinario 

que ha tenido la Globalización en las explotaciones 

agropecuarias de la región Norte de Jalisco, se desarrolló este 

estudio. Para esto, se seleccionaron productores de los tres 

principales municipios de la región en cuanto a producción de 

carne de bovino en pie y en canal: Mezquitic, Huejuquilla el 

Alto y Villa Guerrero. Los resultados indican que la 

Globalización ha afectado de manera evidente no sólo la 

economía de las explotaciones agropecuarias, sino asimismo 

aspectos sociales, culturales, políticos y medioambientales. 

Se observó asimismo que el 60% de los productores, migra 

por lo menos una vez al año hacía USA y/o Canadá, pasando 

de 6 a 8 meses al año trabajando en fincas agropecuarias. En 

ese lapso las explotaciones son atendidas por adultos 

mayores, adolescentes y/o mujeres de la familia, lo que incide 

en una mayor presencia de productores de la tercera edad y 

presencia femenina, además de visión empresarial limitada, 

descapitalización de explotaciones, y estancamiento en los 

niveles productivos y rentabilidad de éstas. Otro aspecto 

relevante es que el 80% de las explotaciones reciben una 

“inyección” de recursos provenientes de las remesas. Es 

urgente que las autoridades municipales dimensionen la 

necesidad de implementar las condiciones necesarias para 

retener a los productores en su localidad mediante esquemas 

de apoyo que incentiven la productividad y rentabilidad de las 

explotaciones y disminuyan el impacto negativo que la 

Globalización tiene sobre la calidad de vida de la mayoría de 

los productores agropecuarios. 

Globalización, Impacto Multidisciplinario, Explotaciones 

Agropecuarias 

Abstract 

This study was developed with the purpose of determining 

the multidisciplinary impact that globalization has had on the 

farms of the northern region of Jalisco. For this, we selected 

producers in the three main towns of the region in terms of 

production of bovine beef: Mezquitic, Huejuquilla el Alto and 

Villa Guerrero. The results indicate that globalization has 

clearly affected not only the economy of the farms, but also 

social cultural, political and environmental aspects. Noted 

also that 60% of the producers, migrates at least once a year 

toward USA and/or Canada, going from 6 – 8 months by year 

working in agricultural farms. In that time, the farms are 

handled by adolescents, older adults or women of the family, 

what affects a greater presence of producers of the third age 

and presence of women, as well as limited corporate vision, 

decapitalization of holdings, and less production levels in the 

production and profitability of these. Another relevant aspect 

is that 80% of farms receive an “injection” of resources from 

remittances. It is imperative that the municipal authorities 

understand the need to implement the necessary conditions to 

hold producers in your area through support schemes that 

encourage productivity and profitability of farms and 

decrease the negative impact that globalization has on the 

quality of life of the majority of the agricultural producers of 

the Northern Region of Jalisco. 

Globalization, Multidisciplinary Effects, Farms 

Agricultural 
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1. Introducción 

 

A lo largo y ancho del país se presentan 

crecientes y preocupantes manifestaciones de 

inseguridad y de descontento hacía las 

autoridades gubernamentales, que han ido 

creciendo a la par de las necesidades económicas 

de la población. Esto, a pesar de que los 

gobiernos federales, estatales y municipales 

(haciendo uso del doble discurso, y la doble 

moral tan común en ellos), tratan de promover 

en sus discursos una economía estable y 

condiciones inmejorables para vivir; sin 

embargo, la realidad los confronta y enfrenta y 

demuestra una y otra vez, que las condiciones 

económicas y con ellas las condiciones sociales, 

políticas, culturales y medioambientales no son 

precisamente las mejores, ni aún siquiera para 

gozar de una vida digna.  

 

Es asimismo bastante común, el encontrar 

publicaciones acerca de la difícil situación 

económica de México, manifestada en un 

raquítico crecimiento económico, salarios de 

miseria y empleos de muy escasa calidad, ( a 

pesar de que las autoridades manifiestan que la 

creación de empleos es el fuerte de esta 

administración federal), manifestada en la 

escasez de prestaciones básicamente, lo que 

repercute en la presencia de una notoria 

inequidad social presente en el país, en donde es 

muy obvio observar y/o comprobar que unas 

pocas personas son dueñas de la gran mayoría de 

los recursos, en tanto que la gran mayoría de la 

población, carece de condiciones mínimas para 

subsistir y lo que es más indignante, carecen de 

los recursos necesarios para tener por lo menos 

una vida digna, en tanto que las autoridades y la 

clase política del país, gozan de privilegios y de 

recursos económicos inagotables, lo que 

representa una ofensa sin precedentes para la 

sociedad en su conjunto. 

 

 

 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Las autoridades gubernamentales expresan que 

el campo mexicano se encuentra en pleno 

crecimiento y desarrollo económico, y pregonan 

que la calidad de vida de los productores 

agropecuarios y sus familias ha mejorado 

ostensiblemente en los últimos años. Sin 

embargo, la realidad los confronta de manera 

cruda, ya que los mismos productores citados 

dan cuenta que los ingresos percibidos por sus 

productos agropecuarios son cada vez menores y 

éstos no son suficientes para mantener una vida 

digna. A esta situación se suma el que las 

mismas autoridades olviden mencionar que el 

crecimiento del país, no sólo se refiere a 

cuestiones económicas, sino que va acompañado 

de condiciones sociales, culturales, políticas y 

medioambientales que precisamente configuran 

la calidad de vida no sólo de los productores y 

sus familias, sino de la sociedad en su conjunto.   

 

De esta forma, el hecho de que las 

autoridades federales hayan decidido abrir la 

economía a la inversión extranjera (en 

detrimento de la producción nacional), ha traído 

beneficios económicos sólo a unos cuantos, lo 

que ha agudizado la inequidad social y ha hecho 

que la brecha entre ricos y pobres sea aún mayor.  

 

1.2 Problema     

 

Las autoridades oficiales encargadas del campo 

mexicano y con ellas, varios integrantes de las 

cadenas productivas alimentarias han ignorado 

el hecho de que la Globalización no sólo es una 

cuestión meramente económica, sino que ésta 

impacta directa e indirectamente factores 

sociales, culturales, políticos y 

medioambientales; factores que se han 

modificado uno a uno, y han trastocado la 

calidad de vida de los productores nacionales 

agropecuarios. 
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1.3 Hipótesis                                                                           

La Globalización ha impactado no sólo la 

economía de los productores agropecuarios y sus 

explotaciones, sino asimismo cuestiones 

sociales, culturales, políticas y 

medioambientales, que han disminuido de forma 

evidente la calidad de vida de éstos. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar el impacto multidisciplinario que ha 

tenido la Globalización sobre los productores 

agropecuarios y sus explotaciones en la región 

Norte del Estado de Jalisco.  

1.4.2 Objetivos específicos 

 Determinar el impacto económico, social, 

cultural, político y medioambiental en 

función del tipo de productor presente en 

las explotaciones agropecuarias, que ha 

provocado la Globalización, en los tres 

principales municipios de la región Norte 

del Estado de Jalisco. 

2. Marco Teórico

La Región Norte de Jalisco alberga a 10 

diferentes municipios (Gobierno Jalisco, 2012), 

que coinciden en su principal actividad 

económica: la ganadería y en menor medida la 

agricultura, sobresaliendo asimismo el trabajo de 

la pita, la chaquira y el cultivo del orégano. Los 

municipios que conforman esta región son: 

Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Huejúcar, 

Huejuquilla el Alto, Mezquitic, San Martín de 

Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche 

y Villa Guerrero. Los tres municipios más 

importantes en cuanto a su vocación y 

producción de ganado bovino al destete y de 

carne, son Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Villa 

Guerrero, razón por la cual fueron considerados 

para el desarrollo de este estudio.  

Es importante resaltar asimismo, que es 

evidente la diversidad en cuanto a número y 

calidad de los animales explotados, de la 

infraestructura, maquinaria y equipo y de la 

tecnología utilizada en el manejo de sus 

explotaciones. Así, se pueden identificar tres 

tipos de productores: pequeños (familiares y de 

traspatio), medianos y grandes productores, 

clasificados así por la cantidad de recursos, 

infraestructura, maquinaria y equipo, además de 

la tecnología utilizada en las explotaciones.  

Tradicionalmente, SAGARPA (2012) y 

FIRCO (1985), establecen una proporción de 

60:30:10 para pequeños, medianos y grandes 

productores para el Estado de Jalisco, si bien 

estudios recientes (Núñez, 2015) establecen una 

proporción 40: 50:10. Es relevante el resaltar que 

el discurso de las autoridades federales, estatales 

y municipales, señala que la Globalización ha 

sido benéfica para el campo mexicano, sin 

mencionar, sin embargo, que no sólo la cuestión 

económica es importante para evaluar a ésta.  

Así, se les ha olvidado el que a la par de 

esa supuesta mejoría económica, nos deberíamos 

de preguntar, ¿Que ha sucedido a nivel social, 

cultural, político y medioambiental? ¿Quién se 

ha visto beneficiado con esta bonanza 

económica? ¿Qué ha pasado con los fenómenos 

sociales, culturales, políticos y 

medioambientales surgidos a la par de la 

implementación de la globalización? 

 La realidad nos señala (a pesar del 

discurso ya citado de las diversas autoridades), 

que los ingresos económicos percibidos por los 

productores agropecuarios han disminuido de 

forma considerable, lo que ha provocado que 

éstos busquen otras formas de conseguir 

ingresos suficientes para mantener su calidad de 

vida, e inclusive piensen en migrar a destinos 

tanto estatales (Guadalajara principalmente), 

como nacionales e internacionales (básicamente 

Estados Unidos y Canadá).  
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Así, han aparecido fenómenos tanto 

sociales, como culturales, políticos y 

medioambientales que tienen que ver 

directamente con la calidad de vida de las 

personas y que pasa por la “identidad” de éstas, 

la aparición de nuevos roles familiares y la 

capacidad de organización de los mismos 

productores entre otros factores de interés. De 

esta forma, este estudio tiene que ver con este 

análisis multidisciplinario, que trata de resaltar 

el hecho de que las explotaciones agropecuarias 

no deben verse sólo desde el punto de vista 

económico, sino que deben analizarse de manera 

integral y desde diversos enfoques sociales, 

culturales, políticos y medioambientales.  

 

3. Metodología de Investigación 

3.1 Tipo de Investigación 

 

La Investigación desarrollada es considerada 

como Descriptiva y Explicativa; es considerada 

así porque describirá y explicará a detalle la 

percepción que tienen los propios productores 

sobre el impacto que ha tenido sobre ellos la 

Globalización en aspectos económicos, sociales, 

culturales, políticos y medioambientales.  

 

3.2 Métodos Teóricos 

 

Se entrevistaron a los 90 productores en cada 

uno de los tres municipios, cuestionándolos 

sobre su percepción acerca de los posibles 

cambios económicos, sociales, culturales, 

políticos y medioambientales sufridos en sus 

explotaciones y su incidencia sobre su calidad de 

vida; además de registrar su edad, escolaridad, 

deseos de implementar una empresa (visión 

empresarial),  número de productores que han 

migrado a USA y/o Canadá y el número de 

explotaciones descapitalizadas (%) por tipo de 

productor. Para las variables de inclusión: edad 

de los productores, escolaridad, visión 

empresarial, porcentaje de productores 

migrantes y porcentaje de explotaciones 

descapitalizadas, se utilizaron medidas de 

tendencia central (MTC) y de Dispersión (MD).  

Considerando una presencia de 60:30:10 

(establecida por SAGARPA, 1985) para 

pequeños, medianos y grandes productores 

agropecuarios en el Estado de Jalisco, en función 

de la cantidad y calidad de los animales 

explotados, de los recursos, infraestructura, 

maquinaría, equipo y tecnología implementados, 

se desarrolló este estudio. De los 10 municipios 

en sus explotaciones, que conforman la Región 

Norte del Estado de Jalisco, se seleccionaron a 

los tres con mayor producción de ganado en pie 

y carne en canal (toneladas) en los últimos tres 

años (OEIDRUS, 2017).  

 

De esta forma, los municipios 

seleccionados fueron Huejuquilla el Alto, 

Mezquitic y Villa Guerrero. En cada uno de estos 

tres municipios se seleccionaron a 30 

productores, dando un total de 90 productores 

totales muestreados en el estudio. De éstos, y 

considerando la estructura ya comentada de 

60:30:10 para pequeños, medianos y grandes 

productores, se seleccionaron a 54 pequeños, 27 

medianos y 9 grandes productores. La 

información recopilada fue analizada mediante 

pruebas Ji Cuadrada (x2), utilizando tablas de 

contingencia, en base al municipio y tipo de 

productor determinado.  

 

4. Resultados 

 

La revisión de la producción de carne en canal y 

en pie de cada uno de los 10 municipios que 

conforman la región Norte de Jalisco, demostró 

que los tres municipios con mayor productividad 

y rentabilidad fueron en ese orden: Mezquitic, 

Huejuquilla el Alto y Villa Guerrero (ver gráfica 

1). 
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Gráfica 1 Producción de Ganado Bovino en Pie 

(Toneladas) por Municipio 2013 – 16 

Fuente: Elaboración propia con datos de OEIDRUS 

(2017) 

En la tabla 1 se observa de manera general 

(considerando en su conjunto los tres tipos de 

productores identificados), que los cinco 

factores considerados en el estudio tienen una 

percepción negativa entre los propios 

productores. Sin embargo, es relevante 

considerar que a medida que se tienen mayores 

condiciones económicas y con ellas mayor 

cantidad de infraestructura, de maquinaria, 

equipo y tecnología, se tiene la percepción de 

que la Globalización ha impactado de forma 

positiva y en contraparte, cuando los recursos 

económicos disminuyen (como es el caso de 

pequeños y medianos productores), la afectación 

de la Globalización se da de manera negativa.   

Tabla 1 Impacto Multidisciplinario por Tipo de Productor 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a las variables consideradas en 

el estudio, se observa que los productores de los 

tres municipios analizados presentan una 

avanzada edad, además de una escolaridad 

limitada que condiciona la visión empresarial de 

éstos. Es relevante asimismo el observar que el 

porcentaje de productores que han migrado hacia 

Estados Unidos y Canadá es muy alto, así como 

el conocimiento de éstos acerca de las 

explotaciones descapitalizadas en sus 

municipios. 

Tabla 2 Variables Evaluadas en los Municipios 

Considerados 

Fuente: Elaboración Propia 

5. Conclusiones

 La Globalización ha afectado de manera 

multidisciplinaria a los diversos 

productores presentes en los municipios de 

la Región Norte del Estado de Jalisco. 

 De manera general se observa que a mayor 

cantidad de recursos, infraestructura, 

maquinaria, equipo y tecnología utilizada 

(caso de grandes productores) se observa 

un impacto benéfico de la Globalización; 

en contraparte, entre menor sea la cantidad 

de recursos, infraestructura, maquinaria, 

equipo y tecnología utilizada (caso de 

pequeños y en menor medida medianos 

productores) se observa un impacto 

negativo de ésta, manifestado en una 

menor captación de ingresos económicos y 

por ende en una menor calidad de vida. 
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Económico Neg Neg Pos Neg 
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Medio-ambiental Neg Neg Neg Neg 
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Municipio 
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Prod 

Edad Media 58.8 

Años 

61.3 
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53.5 
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Años 

3.6 

Años 

3.8 

Años 

3.9 

Años 

Visión 

Emp 

40% 30% 30% 33% 

Migración  (%) 70% 60% 70% 63% 

Exp  Descap  (%) 30% 40% 40% 36.7% 
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 Los productores agropecuarios de la 

Región Norte del Estado de Jalisco, no ven 

a la Ganadería como un negocio lucrativo 

del cual puedan obtener los ingresos 

económicos suficientes para tener una 

calidad de vida digna. 

 La afectación social se da en forma de 

familias reconstituidas y alteración de los 

roles familiares  en la vida diaria de los 

productores y sus familias. 

 La afectación política se observa en forma 

de la renuencia de los productores a 

organizarse (visión individualista), y la 

proliferación de insumos agropecuarios 

extranjeros, dejando de lado los productos 

nacionales.  

 La afectación cultural se da por su parte en 

la forma de pérdida de identidad en una 

gran cantidad de productores jóvenes, que 

no ven al campo como una opción de 

negocios confiable para su futuro; además 

de la aparición de una mayor presencia de 

mujeres en la dirección de explotaciones y 

de adultos mayores y adolescentes. 

 La cuestión medioambiental ha sido 

olvidada por la gran mayoría de los 

productores agropecuarios, observando 

esto en la pérdida de elementos naturales 

como el agua y tierra agrícola, debido 

básicamente al descuido de estos 

elementos. 

 Esta escasez de recursos naturales y la 

ausencia de empresas e industrias que 

activen la economía regional, ha 

fomentado la migración nacional e 

internacional, y la aparición de fenómenos 

como el comercio informal y una mayor 

presencia de intermediarios y/o 

prestamistas, lo que condiciona el 

desarrollo económico familiar y social.  

 En los tres municipios considerados en el 

estudio (así como en toda la Región 

Norte), la ganadería y en menor medida la 

agricultura, representan las fuentes 

principales de ingresos; pero ante la 

escasez de ganancias económicas 

suficientes provenientes de estas áreas, los 

hombres y mujeres de la región, crecen 

pensando en migrar en búsqueda de 

mejores condiciones económicas en la 

forma de un mejor empleo.  

 El estudio demostró que los apoyos 

oficiales se otorgan en mayor medida a los 

productores con mayores recursos y en 

menor medida a los medianos y pequeños 

productores. 

 No existen políticas ni apoyos económicos 

suficientes para los productores de 

menores recursos, a pesar de que ésta es 

una bandera de los políticos y autoridades 

gubernamentales y de instituciones 

oficiales de apoyo al campo.  
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