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RESUMEN 

La ley para la Promoción y Desarrollo de Biocombustibles aprobada en México en 2007 

permite la producción de bioetanol y biodiesel. Esta producción puede entrar en conflicto con 

la producción de alimentos y con los ecosistemas naturales y en esta tesis se desarrolla un 

modelo microeconométrico que puede servir de base para anticiparse a esos conflictos  y para 

diseñar medidas de política agraria orientadas a potenciar la compatibilidad de la producción 

de biocombustibles con la de alimentos y con la conservación de los ecosistemas naturales.  

A partir de una muestra de explotaciones de  tres Estados de México – Hidalgo, Querétaro y 

Tamaulipas- y de un modelo logit multinomial mixto, se estima la elasticidad de la superficie 

destinada a cultivos alimentarios respecto a cambios en los márgenes económicos de los 

cultivos agroenergéticos. Esa elasticidad resulta ser significativa. Mostramos que su 

estimación es útil para anticipar cambios en la superficie destinada a los cultivos alimentarios 

y a los forestales. Se evalúa el impacto de varios escenarios relativos a los márgenes brutos de 

los cultivos sobre las decisiones de los agricultores y se muestra la utilidad del modelo para 

detectar tendencias de cambio a largo plazo en la alternativa de cultivos, incluyendo los 

forestales.  
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ABSTRACT 

The Law for the Promotion and Development of Biofuels in Mexico adopted in 2007 allows 

for the production of bioethanol and biodiesel. This production may conflict with food 

production and natural ecosystems and this thesis develops a microeconometric model that 

can serve as a basis to anticipate such conflicts and to implement agricultural policy measures 

designed to enhance the compatibility of biofuels with production food and natural 

ecosystems conservation. 

We estimate the elasticity of the area devoted to food crops with respect to changes in 

economic margins of energy crops, using a sample of farms in three states of Mexico - 

Hidalgo, Queretaro and Tamaulipas - , and a multinomial mixed logit model. We found that 

this elasticity is significant. And we show how it can be useful to anticipate changes in area 

under food crops and forests. The impact of various scenarios about gross margins on farmers' 

decisions is assessed and it is shown the usefulness of the model to detect trends of long-term 

change in the crops area, including forests. 
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1  INTRODUCCIÓN 

El papel del sector agrario en la economía viene experimentando notables cambios en los 

últimos años y se enfrenta a grandes retos en el próximo futuro. Al tradicional papel de la 

agricultura como proveedora de alimentos para el consumo humano, se le han añadido los 

papeles propios de los ecosistemas naturales (sumidero de CO2, producción de oxígeno, 

regulación del ciclo del agua, creación de paisaje y zonas recreativas, y conservación de la 

biodiversidad) y,  más recientemente, el de proveedora de biomasa para la elaboración de 

biocombustibles (agroenergía).  

En los países desarrollados, en particular en la Unión Europea (EU), los biocombustibles se 

consideran una opción para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera, opción que se viene potenciando desde las Administraciones públicas. En los 

países en vías de desarrollo se considera, además, que los biocombustibles tienen un “enorme 

potencial para generar empleo y rentas y ofrecen una verdadera opción de crecimiento 

sostenible” [Lula da Silva (2007)].  En el caso de México, el inminente declive de su riqueza 

petrolera (el principal yacimiento petrolero, Cantarell, que en el 2006 llegó a aportar hasta el 

60% de la producción nacional y el 11% del PIB, actualmente presenta una alarmante baja y 

se prevé se extinga dentro de 9-10 años), aumenta el atractivo de la agroenergía como 

alternativa económica a la producción de energía de origen fósil.  

En el pasado, el papel de la agricultura como productora de alimentos ha entrado en conflicto 

con los ecosistemas naturales. Por ejemplo, durante el siglo XX y a raíz de la “revolución 

verde” se ha perdido una proporción considerable de la fitodiversidad mundial a medida que 

los agricultores sustituyeron espacios y variedades nativas por la adopción de variedades 

genéticamente uniformes y de alto rendimiento. Aunque cabe esperar que este tipo de 
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conflictos continúen en el futuro, es indudable que las bases para la  integración de los 

sistemas agrarios en los ecosistemas naturales ya están sentadas, y con ello la compatibilidad 

entre los papeles productivista y conservacionista, en el marco de lo que se ha dado en llamar 

“la agricultura sostenible”.   

Sin embargo, el conflicto entre la producción de alimentos y la producción de biomasa con 

destino a los mercados agroenergéticos a penas acaba de plantearse y está lejos de su 

resolución. El principal problema radica en cómo evitar que cultivos tan básicos para la 

alimentación humana como el maíz, se destinen masivamente a los mercados agroenergéticos, 

dejando desabastecidos los mercados agroalimentarios. En México el maíz es un cultivo 

tradicional a lo largo de su historia: cinco mil años de selección del maíz han generado más de 

40 especies de maíz y todas ellas destinadas al consumo humano estimándose un consumo 

anual per cápita de 127 Kg. La pauta de consumo en México es distinta a la de Estados 

Unidos y otros países industrializados, ya que el 68% de todo el maíz se utiliza directamente 

como alimento humano. Considerando el mundo en su totalidad, solo el 21% de la producción 

total de maíz se consume como alimento. En países industrializados, incluyendo a Estados 

Unidos, el maíz se usa con mayor frecuencia como forraje o como insumo industrial, 

tendencia que recién comienza a aparecer en México.  

En éste trabajo nos interesamos en identificar el proceso de toma de decisiones por parte de 

los agricultores a la hora de decidir su alternativa de cultivos. Se pretende con ello identificar 

los factores que los agricultores consideran clave a la hora de organizar su sistema productivo. 

La identificación de esos factores reviste una importancia de primer orden, en especial para el 

diseño de medidas de política agraria orientadas a potenciar la compatibilidad entre los 

papeles que la sociedad asigna a la agricultura.  
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Prestaremos una atención especial al maíz. Para México, la producción de maíz representa 

más de dos tercios del valor neto de la producción agrícola. El maíz abarca la mitad del total 

de la superficie destinada a todos los cultivos y prácticamente 3 millones de personas trabajan 

en éste cultivo, lo que es mas del 40% de la fuerza de trabajo del sector agrícola o cerca de un 

8% del total de la fuerza laboral de México. Estas cifras equivalen a unos 18 millones de 

personas, principalmente del medio rural. Nos interesaremos en los mecanismos que utilizan 

los agricultores para integrar en una misma alternativa de cultivos, el cultivo del maíz para 

consumo humano, con otros cultivos agrícolas y forestales, destinados ya sea al consumo 

humano o a la producción de biomasa.  

Se consideraron como zonas de estudio tres Estados de México – Hidalgo, Querétaro y 

Tamaulipas-, de especial interés para los objetivos de nuestro trabajo, en el sentido de que 

presentan una diversidad de ecosistemas frágiles y susceptibles a los cambio del uso del suelo, 

además de ser regiones en donde prevalece la tradición productiva forestal la cual se ha visto 

irrumpida abruptamente por la competencia agrícola y ganadera por  el suelo y otros recursos 

naturales.  

Con ello se trata de estudiar las condiciones en las que esa competencia tiene lugar en la 

actualidad y de diseñar medidas de política agraria que coadyuven a la integración de la 

producción forestal, más conservacionista, con la producción agrícola, más productivista, en 

un mismo sistema agrícola-forestal, que resuelva los conflictos entre los papeles productivista 

y conservacionista asignados por la sociedad a la agricultura. Todo ello, en el marco de la 

nueva política agroenergética de México, en la que se reserva a la agricultura un papel estelar.   
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1.1  SITUACIÓN ENERGÉTICA PETROLERA DE MÉXICO 

Una parte importante de los 82.5 millones de barriles que se producen en el mundo por día, 

procede de campos petroleros viejos y en declive debido a que sus reservas de hidrocarburos 

son finitas. Éste es el caso de Cantarell, el mayor yacimiento de petróleo en México. Cantarell 

se sitúa en el Golfo de México y dista 85 Km. de Ciudad del Carmen, fue descubierto en el 

año 1976 e inicio su actividad productiva en 1979. De 1979 a 2007, la empresa Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) produjo 29 mil millones de barriles de petróleo, de los cuales, Cantarell 

proveyó 13 mil millones, o sea el 45% de la producción total de crudo del país, además de 

jugar un papel clave en las finanzas del país, tan dependientes aún de los ingresos petroleros: 

las finanzas públicas se nutren de los ingresos petroleros en un 37%. La producción petrolera 

equivale a 9.8% del PIB. 

De acuerdo con un comparativo de extracción petrolera en Cantarell, éste muestra una 

tendencia sistemática a la baja que rebasa las expectativas oficiales del gobierno ya que entre 

los primeros nueve meses de 2004 y 2011 la reducción fue de 78.59% al pasar de 2 millones 

149 mil barriles por día. En este mismo periodo año 2012, su producción ha sido tan sólo de 

460 mil 110 barriles por día (Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), 2012). 

México tendrá petróleo disponible para menos de nueve años. Se llegó  a considerar que el 

recién campo petrolero descubierto, Chicontepec, pudiese suplir a Cantarell y colocar 

nuevamente a México como país exportador de petróleo pero la alta inversión requerida para 

extraer el crudo lo convierten inviable hoy en día (Jeff, 2007). 

En términos económicos, este escenario de pérdida y venta de petróleo representa un 

desequilibrio fiscal cercano al 39% del ingreso a la Tesorería del gobierno mexicano y 

recrudece aun más el panorama de ser país exportador a un posible importador de petróleo.  
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Uno de los principales problemas energéticos de México es su alta dependencia de 

refinamiento del petróleo para la obtención de gasolina, diesel y otros subproductos. En enero 

de 2006 exportaba más de 2 millones de barriles diarios, mientras que en los últimos meses 

del 2011 a duras penas promedia 1.1 millones. A mayo del 2012 su producción fue de 1 

millón 198 mil barriles exportados, en cambio la demanda de gasolina que en 2008 fue de 493 

mil barriles diarios, promedió 491 mil en 2009, estática, a pesar de la contracción de 7% en la 

economía mexicana. Para el  año 2011 con una economía creciendo en los primeros meses 

entre 0.4 y 0.8%, la demanda de gasolina aumentará al menos 6%. Con eso, se estará 

consumiendo cerca de 650 mil barriles diarios, y las importaciones superarán fácilmente los 

400 mil. En la Figura 1 se aprecia el comportamiento de exportación de petróleo e 

importación de gasolina. 
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Figura 1. Exportación de petróleo e importación de gasolina. 

Fuente: SIE-Sener. 2009.  
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1.2  LA NUEVA POLÍTICA AGROENERGÉTICA DE MÉXICO 

México, el día 26 de abril del 2007 aprobó la Ley para la Promoción y Desarrollo de 

Biocombustibles; tales como el etanol y el biodiesel producidos a partir de la caña de azúcar, 

maíz (grano que es base en la dieta mejicana) y plantas oleaginosas. Con ésta ley, México se 

alinea junto a Estados Unidos, líder en producción de etanol para combustibles, y a Brasil y 

entra en polémica con países caribeños y sudamericanos (Cuba y Venezuela), que consideran 

que los biocombustibles amenazan la producción de alimentos. 

El texto de la recién aprobada ley cita que “se impulsará la agroindustria de la caña de azúcar 

y maíz para la producción de etanol y el de plantas oleaginosas para la de biodiesel”. “Se 

promoverá el uso de etanol como oxigenante en las gasolinas, se impulsará la producción 

agrícola (de biomasa) y se fomentará el desarrollo de biocombustibles de uso automotriz”. 

Dicha ley se consideró clave para la autosuficiencia energética e impulso a la producción 

agrícola, además de que con ello se tratara de evitar que México se convierta en un 

importador neto de petróleo para la tercera década del milenio.  

Los argumentos gubernamental que resaltan las ventajas por la utilización de ciertos cultivos 

como fuente de energía para México son las siguientes: 

1) Permiten la continuidad de la actividad del sector agrícola, evitando abandono de 

superficies productivas y manteniendo la actividad en los sectores industriales 

relacionados directamente con producción agrícola, fertilizantes, maquinaria agrícola 

o producción de semillas. 

2) Pueden crear puestos de trabajo en el sector agrícola y en el de transformación.  
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3) La utilización de cultivos energéticos tiene un menor requerimiento de insumos de 

producción, por lo que el impacto ambiental es menor. 

4) Toman en cuenta a los cultivos perennes que protegen al suelo de la erosión; 

eliminando el laboreo excesivo y la pérdida de suelo fértil. 

5) Permiten una reducción de CO2, ya que éste ha sido previamente fijado por las plantas 

mediante la fotosíntesis antes de su combustión. 

6) Mitigan  la emisión de óxidos de azufre (SOX) al sustituir la combustión de 

hidrocarburos; evitando lluvias ácidas, entre otros efectos contaminantes.  

7) Reducen el consumo de petrolíferos, los cuales se pueden destinar a la generación de 

otros productos con mayor valor de mercado y mejor posicionamiento estratégico en 

el mismo. 

Hay, sin embargo, opiniones encontradas sobre ésta ley de bioenergéticos según las cuales se 

pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentaría de México en virtud de la deficiencia en 

alimentos traducida en una dependencia alimentaria sujeta a los vaivenes del mercado 

internacional. 

 

2 OBJETIVOS e HIPÓTESIS 

El objetivo central es el desarrollo de un modelo microeconométrico sobre el proceso de 

elección de cultivos por parte de los agricultores. El modelo econométrico será del tipo 

multinomial mixto. La mayor parte de los modelos multinomiales utilizados son estándares, y 

están sujetos a la propiedad de alternativas irrelevantes.  Para evitar esta limitación, aquí se 
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considera un modelo mixto. Otra ventaja de estos modelos es que permite modelar 

heterogeneidad de comportamientos.  

En los últimos años se ha acumulado abundante evidencia empírica acerca de la 

heterogeneidad de comportamientos por parte de los agentes económicos [Ben-Akiva (1999)]. 

Para tener en cuenta esa heterogeneidad, se especifica un modelo microeconométrico en el 

que se considera la existencia de otros factores, además de los resultados económicos, que 

influyen en la elección de los agricultores, y que esos factores no son observables por el 

analista. Se considera que el efecto de esos factores es específico para cada explotación,  y el 

modelo a considerar es microeconométrico en el sentido de que trata de explicar el 

comportamiento de los agricultores considerados individualmente, a diferencia de la 

aproximación estándar en la que se admite la existencia de un agricultor representativo de la 

población de agricultores y se ignora la heterogeneidad de comportamientos. Aunque esos 

otros factores no son observables, se requiere conocer su efecto sobre cada explotación para 

alcanzar los tres objetivos antes enunciados, por lo que su estimación es un objetivo adicional 

de éste trabajo.  

 

Se pretende que el modelo a desarrollar sea una herramienta útil para:  

1) Un mejor conocimiento de las causas y los mecanismos que gobiernan los cambios en 

el uso/cubierta del suelo por las actividades agropecuarias, en particular en los estados 

de Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas. 

2) Estimar la elasticidad de los usos del suelo y demás recursos naturales por parte de la 

agricultura, respecto de cambios en los márgenes brutos de los cultivos, y estimar las 

elasticidades de substitución de los cultivos agroalimentarios  por los agroenergéticos. 
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3) Aportar elementos para diseñar medidas de política agroenergética, mediante la 

evaluación del impacto sobre las decisiones de los agricultores, de determinados 

escenarios relativos a las medidas agroenergéticas, diseñados a partir de las políticas 

adoptadas en distintos países.  

 

La hipótesis de trabajo es que los resultados económicos y, más particularmente, el margen 

bruto por hectárea, es uno de los atributos de los cultivos que consideran los agricultores a la 

hora de elegir su alternativa de cultivos. Ésta hipótesis se formulará en términos de un modelo 

econométrico y se validará en los estados mexicanos de Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas y, 

caso de ser aceptada, servirá como herramienta para la estimación de la elasticidad de la 

superficie de los cultivos a cambios en sus márgenes económicos, la evaluación de impactos 

de determinadas medidas de política agraria y el diseño de estrategias de adaptación a esas 

medidas.  

   

3  METODOLOGÍA 

El modelo a considerar es un Modelo MultiNomial Mixto (MMNM). Como señalan 

Carpentier y Letort (2009), los Modelos MultiNomiales (MMNs) vienen siendo utilizados en 

diversas áreas de investigación (Train 2003; Ackerberg et al. 2007), especialmente desde que 

sus trabajos en la materia le valieron a McFadden (2001) la concesión del Premio Nobel.  En 

Economía Agraria han sido utilizados para modelar la elección de cultivos por parte de los 

agricultores (Caswell and Zilberman 1985; Bewley et al. 1987; Lichtenberg 1989; Wu and 

Segerson 1995; Wu et al (2004)) y en Economía de los Recursos Naturales para analizar la 
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dinámica de los usos del suelo ((Livingston et al. 2008; Lubowski et al. 2006, Ambrosio et al 

2008, 2009).  

Los MMNs estándares implican la llamada “independencia de alternativas irrelevantes”, que 

consiste en que la elección entre dos opciones solo depende de los atributos de esas dos 

opciones y es independiente de las restantes opciones. Esto supone una limitación importante 

y para salvarla se han propuesto dos aproximaciones: una es los modelos de mínima entropía 

y la otra los Modelos MultiNomiales Mixtos (MMNMs). Tras explorar estas dos 

aproximaciones, nos centraremos en los MMNMs. La metodología consistirá en (i) 

especificar, (ii) estimar y (iii) validar un modelo logit multinomial mixto sobre las 

preferencias reveladas por  los agricultores a la hora de elegir sus cultivos. Una vez validado, 

el modelo se utilizará como una herramienta para estimar elasticidades y evaluar el impacto 

de las nuevas medidas agroenergéticas mejicanas sobre la producción de alimentos.   

Para la estimación y validación del modelo se requieren datos desagregados al nivel de las 

explotaciones individuales y de cada cultivo. Para observar estos datos se  diseña una muestra 

de explotaciones a encuestar  mediante entrevista directa a los jefes de explotación y un 

cuestionario para la recogida de datos relativos a las características estructurales de las 

explotaciones y las características técnico-económicas de los cultivos. 

 

3.1 TEORÍA DE LA UTILIDAD ALEATORIA  

Los MMNs pueden ser derivados siguiendo tres aproximaciones: la basada en la teoría de la 

utilidad aleatoria, la basada en la función de coste y la basada en la máxima entropía 

MacFadden (1974) deriva el MMN a partir de la teoría de la utilidad aleatoria [Luce, 1959; 

Marschak, 1960], en la que se asume que el comportamiento de un  agente económico 
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individual a la hora de la elegir una de entre un conjunto de opciones excluyentes, consiste en 

elegir la opción que le proporciona la máxima utilidad. Se considera que, aunque la utilidad 

de una opción pueda ser percibida como una función determinista de los atributos de la 

opción, esos atributos son observables por el analista solo en parte,   por lo que éste considera 

la utilidad como una función compuesta de una parte fija, función de los atributos que puede 

observar, x , y de una componente aleatoria, , , función de los atributos que no puede 

observar [McFaden (2001), Ben-Akiva et al (1999)]. 

En este marco, la utilidad,  , ,ij i ijU x x  , del cultivo 1,2, ,j J  para el agricultor i   puede 

escribirse así: 

 , ,
T T T T T

ij i ij i ij i ijij ij ij ijj
j

U x x x x x x x


      


 
         

  

, 

donde 
 ijx  es un vector de  1K  variables que incluye los valores, ijx ,de los atributos 

observables del cultivo j  que varían entre cultivos y entre explotaciones y las características 

estructurales, ix , de la explotación (incluidas las características del jefe de explotación), que 

varían entre explotaciones pero no entre cultivos. 
ij  es la componente aleatoria debida al 

efecto de otros atributos que el agricultor considera a la hora de elegir el cultivo, pero que no 

son observables para el analista. 
j






 
  
  

 es un vector de parámetros, del que dependen los 

efectos marginales de los atributos sobre las decisiones de los agricultores y la elasticidad de 

esas decisiones respecto a cambios en los atributos. 

La asignación, por parte de los agricultores, de los cultivos a las parcelas se modela como 

sigue. Sea N  el número de parcelas de la explotación y J  el número de cultivos de la 
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alternativa. Entre los atributos de los cultivos destacamos el margen bruto. Para cada cultivo 

1,2, ,j J ,se considera una función de producción,  qj j jr f , que relaciona el 

rendimiento del cultivo, 
jr , con los factores ( variables) utilizados en su producción, q j

: se 

considera que la tecnología no cambia al cambiar moderadamente esos factores. Los precios 

del cultivo, 
js , y de los factores de producción, w j

, se consideran  conocidos.  El margen 

bruto por hectárea de cada cultivo es q w
T

j j j j jMB r s  y el margen bruto agregado por 

hectárea de la alternativa es     
1 1

q w
J J

T

j j j j j j j

j j

MB p MB p r s
 

    , donde 
jp  es el peso (la 

proporción) del cultivo 1,2, ,j J  en la alternativa, de modo que   
1

1
J

j

j

p


 .  

Se asume que el agricultor elige un cultivo, 1,2, ,j J , para cada parcela, 1,2, ,i il N . 

Se asume asimismo que las características (tamaño, suelo y clima) de las parcelas de una 

misma explotación son similares de modo que el margen bruto de un cultivo dado es el mismo 

en todas las parcelas y que la elección se hace de forma independiente de una a otra parcela.  

Sin embargo, la utilidad de un cultivo dado, 
i i

T T

ij iil j l jj
U x x     , puede diferir de una 

parcela a otra de una misma explotación debido al efecto de otros atributos  no observables 

por el analista, 
il j (por ejemplo la heterogeneidad de la fertilidad del suelo entre parcelas).  

La elección en la parcela il , se representa por un vector Y
il
, de componentes 

 ; 1,2, ,
il jy j J , tales que 

1; max

0;

i i

i

il j il j
j

l j

si U U
y

en otro caso


 


, esto es, la elección del cultivo  
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j
 
por parte del agricultor i  se representa por 1ljy   y sucede cuando la utilidad de ese 

cultivo es mayor que la de cualquier otro, max ;
i i i iil j il j il j il j

j
U U U U j j

       . 

 

3.2 MODELO LOGIT MULTINOMIAL ESTÁNDAR 

La probabilidad de que el agricultor i  elija el cultivo j para la parcela 
il  

es  

   1 ;
i i il j il j il jP y P U U j j

      

donde

         i i i i i i

T T T T T T T

ij i ij i ij ij iil j il j l j l j l j l jj j j j
U U x x x x x x x              

             
   , 

 

esto es,         1 ;
i i

T T T

ij ij ilj l j l j j j
P y P x x x j j     

          
  

 y depende de la 

distribución de la componente aleatoria , 
il j . Si se asume que esa componente se distribuye 

entre parcelas y cultivos independientemente y con idéntica distribución de Gümbel, cuya 

función de densidad de probabilidad es   
ij

ij e

ijf e e



   y la de distribución es 

 
ije

ijF e





 ., entonces la diferencia entre las  componentes aleatorias ,  
i il j l j   , se 

distribuye según una logit cuya función de densidad de probabilidad es  
 

2

1

ij

ij

ij

e
f

e













y 

la de distribución es  
 

1

1 ij
ijF

e








 , y la probabilidad de que el agricultor i elija el 

cultivo j para la parcela il  
resulta ser: 
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1

1

T T
ij i j

T Ti
ij i j

x x

l j J
x x

j

e
P y

e

 

 







 


 

Nótese que la probabilidad de elección de un cultivo dado  j
 
es la misma en toda las parcelas 

de una misma explotación: la denotaremos por  1 ;
iij l j ip P y l   , de modo que el peso del 

cultivo “j” en la alternativa de la explotación “i” es 

1

T T
ij i j

T T
ij i j

x x

ij J
x x

j

e
p

e

 

 










 . Nótese asimismo que 

1

1
J

ij

j

p


 . Las componentes del vector  suma 
1

iY = Y
i

i

i

N

l

l 

  son de la forma 
1

i

i

i

N

ij l j

l

y y


  : la 

componente 
ijy  representan el número de parcelas a las que el agricultor i asigna el cultivo j .  

Puesto que se asume que la asignación se hace de forma independiente de una a otra parcela, 

la distribución del vector i
Y es multinomial,   ,i iY pMN N , donde i

p  es el vector de 

componentes  ; 1,2, ,ijp j J
 

 

3.2.1 EFECTOS MARGINALES  

La probabilidad de que el agricultor i  opte por el cultivo j , dados los atributos observables 

del cultivo j  y las características estructurales   de la explotación i  ,
 ijx  ,es   

1

T
ij

T
ij

x

ij J
x

j

e
p

e










    [1] 
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El efecto marginal sobre ijp de cambios en los atributos del cultivo j   o  en las características 

estructurales de las explotaciones, ; 1,2, ,
ij

x j J  , es 

 1 ; 1,2, ,
Tij

ij ij

ij

p
p p j J

x


  
   

  

.  

El efecto marginal sobre ijp de cambios en el atributo específico k,  ijkx , es 

 1 ; 1,2, ,
ij

k ij ij

ijk

p
p p j J

x


  
   

  

 

 

Efectos marginales cruzados 

Es  de interés, asimismo, conocer cómo la probabilidad de elección de un cultivo cambia 

cuando cambia un atributo de otro cultivo de la alternativa. Sea ijkx un atributo del cultivo  j  .  

El efecto marginal cruzado de ijkx es la derivada de la probabilidad de elección del cultivo j  

respecto de ijkx :  

1

2

1

T
ij

T
ij

T
ij

T
ij

T
ij

x

J
x

Tx
x ijij j

k ij ij
J

ijk ijk ijkx

j

e

e
xp e

e p p
x x x

e
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3.2.2 ELASTICIDADES 

La elasticidad de ijp  respecto de ijkx es  1 ; 1,2, ,
ijk

ijk ij

j x k ijk ij

ij ijk

x p
E x p j J

p x



   


 

 

Elasticidades cruzadas 

La elasticidad cruzada de ijp   respecto de ijkx es 
ijk

ijk ij

j x k ijk ij

ij ijk

x p
E x p

p x









  


 

Nótese que la suma de los efectos del cambio en un atributo, ijkx , sobre las probabilidades de 

elección de todos y cada una de los cultivos de la alternativa es nulo: un incremento en la 

probabilidad de elección de un cultivo, conlleva necesariamente una disminución en la 

probabilidad de elección de otro. En efecto, puesto que 
1

1
J

ij

j

p 



 , esto implica que  

1

1

0 0

J

ij J
j ij

jijk ijk

p
p

x x



 






  
 


  

 

3.2.3 INDEPENDENCIA ENTRE ALTERNATIVAS IRRELEVANTES 

Nótese que el (odd) ratio entre las probabilidades de elección de dos cultivos cualesquiera, 

 ,j j , por parte de un mismo agricultor,  exp
T Tij

ij ij

ij

p
x x

p




  , depende sólo de los 

atributos de esos dos cultivos,  ij ij
x x  , y no depende de los atributos de los restantes 
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cultivos. Esta es la propiedad llamada “Independencia de las Alternativas Irrelevantes” (IAI), 

e implica que la elección de una entre dos opciones no depende de las restantes opciones.  

La propiedad IAI puede ser deseable en ciertas condiciones muy excepcionales, pero 

generalmente no lo es y para ilustrarlo consideramos tres cultivos: trigo, cebada y remolacha. 

Supongamos que los dos primeros son indistinguibles y tienen los mismos atributos, 
icer

x ,  

mientras que el tercero tiene atributos 
irem

x .  

En estos supuestos, la probabilidad de optar por trigo es la misma que la de optar por cebada y 

ambas son iguales a: 

 
   

, ,

exp

2exp exp

T

icer

i trigo i cebada T T

icer irem

x
p p

x x



 
 


  

y la de optar por cereal (trigo o cebada) es igual a:   

 
   

,

2exp

2exp exp

T

icer

i cer T T

icer irem

x
p

x x



 



 

Supongamos que trigo y cebada se consideran como un mismo cultivo, de modo que el 

número de opciones se reduce a dos: cereal y remolacha. Entonces, según el  modelo estándar, 

la probabilidad de optar por cereal se reduce respecto del caso anterior al valor 

 
   

,

exp

exp exp

T

icer

i cer T T

icer irem

x
p

x x



 



,   

 lo que no parece razonable.  
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El caso es aún peor si se consideran probabilidades de elección iguales: en ese caso la 

probabilidad optar por cereal se reduce  de 
2

0.67
3

a 0.5 .  

 

La IAI y la elasticidad cruzada 

La propiedad IAI puede ser expresada en términos de las elasticidades cruzadas. Con el 

modelo estándar, la elasticidad cruzada, 
ijk

ijk ij

j x k ijk ij

ij ijk

x p
E x p

p x









  


, es la misma para todo 

los cultivos j , esto es, que un incremento en un atributo ijkx de un  cultivo j reduce en la 

misma proporción las probabilidades de elección de todos los restantes cultivos, j j  . Esta 

sustitución (cambio proporcional) es una manifestación de la propiedad IAI. Puesto que no 

parece razonable que un cambio en los atributos de un cultivo (o la introducción de un nuevo 

cultivo o la eliminación de un cultivo existente) implique un cambio proporcional de las 

probabilidades de elección de los restantes cultivos, en éste trabajo se consideran dos modelos 

alternativos al estándar, que no están sujetos a la propiedad IAI: uno es el mínima entropía y 

el otro un modelo logit mixto.   

 

3.2.4 APROXIMACIÓN BASADA EN LA FUNCIÓN DE COSTE 

Carpentier y Letort (2009) consideran el margen bruto como único atributo y derivan el MMN 

a partir de un problema de maximización del beneficio a nivel de explotación, 

 
1

i
p

J

i ij ij

j

B p MB C


   en el que el beneficio, iB , se especifica como una suma de los márgenes 

brutos de cada cultivo ponderados por el peso de cada cultivo en la explotación, 
1

J

ij ij

j

p MB


 , 
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menos una “función de coste implícito”,  ipC , asociado a cada posible elección de la 

alternativa, i
p .  

Esa función de coste se interpreta como debida a costes variables no considerados al calcular 

los márgenes brutos y otros costes derivados de restricciones técnicas que no se tienen en 

cuenta de forma explícita en el modelo.  

Si la función  ipC  se especifica como   
1 1

1
ln

i
p

J J

ij ij ij ij

j j

C A p c p p
a 

    , en la que A  y a  

son parámetros y 
ijc  son los costes fijos 

 unitarios del cultivo j , entonces la solución en i
p del problema de optimización, 

 
1 1

1

1
ln

1

ip

J J

ij ij ij ij ij

j j

J

ij

j

Max p MB c p p A
a

sujeto a p

 



 
   

 



 



 

 coincide con la del MMN. 

Esta forma de restringir el beneficio con una función de coste ha sido utilizada en el marco de 

modelos de programación matemática positiva (PMP) (Howitt, 1995 ).  La PMP es una 

técnica ampliamente utilizada en economía agraria [Heckelei and Britz, 2005], entre cuyas 

ventajas cabe señalar su flexibilidad para modelar restricciones bio-económicas y que requiere 

muy pocos datos para modelar políticas agrarias. Sin embargo,  las conclusiones basadas en 

los modelos PMP son difícilmente extrapolables a la población de explotaciones, porque no 

están basadas en una muestra suficientemente grande de esa población.  El reto está en 

mantener la flexibilidad de la aproximación PMP en el marco de una aproximación 
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econométrica que pueda hacer uso de la información contenida en muestras representativas de 

la población de explotaciones y este trabajo pretende ser una contribución a ese reto.  

 

3.3  MODELO LOGIT DE MÍNIMA ENTROPÍA 

Pascual  (2007) muestra cómo el MMN puede ser también derivado como solución de un 

problema de mínima entropía y, de hecho, el término 
1

ln
J

ij ij

j

p p


  que aparece en “función de 

 coste implícito” es la entropía cambiada de signo [Paris y Howitt, 1998]. En efecto, la 

entropía de Shannon,  H ip , puede derivarse de la distribución multinomial de la siguiente 

forma. La elección del agricultor, i
Y , se considera una realización de una distribución 

multinomial,  ,i iY pMN N .  

El número de casos favorables a la elección observada, i
Y , es i

i J

ij

j 1

N !
W

y !






, donde 
J

j

j 1

N y


 . 

Sea    
J

j

j 1

ln W ln N! ln y !


   y, por la fórmula de Stirling, 

J J J

j j j j j

j 1 j 1 j 1

ln W Nln N N y lny y Nln N y lny
  

        . Por el teorema de Bernoulli, para 

N , se verifica j

j

y
p

N
  y 

J J J

j j j j j

j 1 j 1 j 1

ln W Nln N Np ln Np Nln N y ln N N p ln p
  

       . 

Esto es, 
J

j j

j 1

ln W N p ln p


    y, finalmente,  
J

1

j j

j 1

N ln W p ln p H p



    

De modo que la medida de la entropía,  H p , es una función monótona del número de casos 

favorables a la realización observada y el principio de la máxima entropía consiste en elegir 
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como valor de  1 2 j Jp ,p , ,p , ,p  el que haga máximo ese número, consistente con los datos 

observados, Y : 

 

1

ln

:

; 1,2, ,

; 1,2, ,

p

J

j j

j

lj lj lj lj lj lj

l l l

lj lj lj lj lj lj

l l l

Max p p

sujeto a

MB y MB p MB j J

MB y MB p MB j j J







  



  

   



  

  
 

Estas restricciones estadísticas, llamadas de momentos, imponen la condición de que las 

variables auxiliares, 
ljMB , y las perturbaciones aleatorias no estén correlacionadas.  Nótese 

que si multiplicamos por 
1

N
 las J restricciones se tiene,

 

lj lj lj lj lj lj

l l l

1 1 1
MB y MB p MB ; j 1,2, , J

N N N
      ,  lo que se interpretaría en el sentido de que 

la media del margen bruto por parcela del cultivo j según modelo, lj lj

l

1
MB p

N
 , debe 

coincidir aproximadamente con la observada, lj lj

l

1
MB y

N
 . De la misma forma, las restantes 

 J J 1  restricciones de la forma, 

 lj lj lj lj lj lj

l l l

1 1 1
MB y MB p MB ; j j 1,2, , J

N N N
  

       , para cada j=1,2,,…, J, se 

interpretarían en el sentido de que la media del margen bruto por parcela del cultivo j 

valorado mediante el margen por hectárea del cultivo j´j por hectárea de superficie cultivada 

según modelo, 
lj lj

l

1
MB p

N
 , debe coincidir aproximadamente con la observada, 

lj lj

l

1
MB y

N
 .  
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En otras palabras, en el óptimo el margen bruto de sustitución del cultivo j por el j’ debe ser 

aproximadamente igual al observado, para todo j´j. 

Esta  aproximación ha sido utilizada en otras aplicaciones, incluyendo el análisis de la 

dinámica de los usos del suelo (Howitt y Reynaud, 2003). 

 

3.3.1 EFECTOS MARGINALES 

Una vía para evitar la propiedad IAI consiste en considerar un modelo en el que los 

coeficientes asociados a los atributos difieran entre  cultivos. Para verlo,  escribamos el 

modelo multinomial en la forma,  

1

T
ij j

T
ij j

x

ij J
x

j

e
p

e










,    [2] 

En éste modelo  los  coeficientes  asociados a   los atributos,      1 2

T

j j jk jKj
        , 

difieren de uno a otro cultivo. Como consecuencia, los efectos marginales y las elasticidades 

directas y cruzadas no son las mismas para todos los cultivos. 

El efecto marginal sobre ijp de cambios en los atributos,  ijx , es: 

 
1 2

1 2

1 2

1 1 1 1 1

,

T

ij ij ij ij ij

ij j i
ij ij ij ijk ijK

T

j j jk jKj

T
J J J J J

ij ij j ij j ij jk ij jKi j
j j j j j

p p p p p
p

x x x x x

donde

p p p p p
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Nótese que el valor y el signo del efecto marginal, 
1

J
ij

jk ij jk ij

jijk

p
p p

x
 



  
  

  
 , no viene 

determinado solamente por el valor y el signo de jk (elemento k-ésimo de 
j

 ), sino también 

por el valor y el signo de todos los coeficientes en
j

 a través de 
1

J

ij jk

j

p 


 .  

 

 3.3.2 ELASTICIDADES 

La elasticidad de pij  respecto de xijk es 
1

ijk

J
ijk ij

jx jk ij jk ijk

jij ik

x p
E p x

p x
 



  
   

  
 . 

 

Elasticidades cruzadas 

La elasticidad cruzada de ijp   respecto de ijkx es 

1 1
ijk

J J
ijk ij ijk

j x j k ij jk ij j k ij jk ijk

j jij ijk ij

x p x
E p p p x

p x p
   



   

  

    
       

    
   y no es la misma para todo 

j , puesto que depende de j k   y se  admite  que éste  parámetro  pueda  variar de  uno  a otro 

cultivo j ,  así  que  éste  modelo  no implica la propiedad IAI y  permite  una  sustitución  no 

proporcional, de  modo  que  un  incremento  en  un  atributo ijkx de un cultivo j no reduce las 

probabilidades de elección de todas los restantes cultivos j j   en la misma proporción.  
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3.3.3 EL PROBLEMA DE LA ESTIMACIÓN 

Sin embargo, la dimensión del vector de parámetros,  
1 2

T
T T T T

j J
 
 

      , es J K  y  

el número de parámetros a estimar es elevado, cuando el número de cultivos de la alternativa, 

J , es elevado. En el caso de que  el número de parámetros a estimar supere el tamaño de la 

muestra se requieren métodos de estimación alternativos al de la máxima verosimilitud. En un 

trabajo previo [Pérez (2007), Pérez et al (2009)], usamos el método de la Mínima Entropía. 

En este trabajo consideramos un Modelo Logit Multinomial Mixto. 

 

3.4  MODELO LOGIT MULTINOMIAL MIXTO 

El modelo de la mínima entropía permite evitar la propiedad IAI, aunque a costa de introducir 

en el modelo un gran número de parámetros. El modelo logit multinomial mixto tampoco 

implica la propiedad IAI y no requiere de tantos parámetros como el de mínima entropía. 

Además tiene otra ventaja respecto del modelo multinomial estándar y es la de que permite 

heterogeneidad de comportamientos entre los agricultores, esto es, no requiere del supuesto de 

existencia de un agricultor representativo.  

En los últimos años se ha acumulado suficiente evidencia empírica acerca de las limitaciones 

de este supuesto, por lo que esta es una importante ventaja. Se ha constatado que, entre otros 

factores ignorados por el modelo estándar, (i) el proceso de elección depende del individuo 

que decide (capacidad cognitiva, estado emocional, grado de motivación..), (ii) varia entre 

tipos de problemas de decisión (simples o complejos, reversibles o no, en presencia de riesgo 

o libre de riesgos..), (iii) depende del contexto individual (de que apremie o no el tiempo), y 

(iv) del contexto social [Ben-Akiya et al (1999)]. 
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Otro supuesto muy restrictivo del modelo multinomial estándar es el de que las componentes 

aleatorias de la utilidad ,
 
 ; 1,2, ,j j J   , son independientes, lo que implica asumir que 

los atributos no observables por el analista en dos cultivos cualesquiera no están relacionados, 

son distintos, y esa es una asunción muy poco verosímil: es más verosímil que esos atributos 

sean, sino los mismos, sí muy similares.  

En éste epígrafe mostraremos que el modelo mixto permite considerar los factores ignorados 

por el modelo estándar y permite la existencia de correlaciones entre las componentes 

aleatorias de las utilidades de distintas cultivos. 

 

La función de utilidad aleatoria 

En el modelo estándar,  
j






 
  
  

 es un vector de parámetros fijos, algunos de los cuales,  , 

son comunes a todos los cultivos y explotaciones y otros, 
j

  ,  pueden variar entre cultivos 

pero no entre explotaciones. El modelo mixto admite  que puede haber variaciones de los 

parámetros entre individuos  y/o entre cultivos. A éste fin, se incluye en la función de utilidad 

una nueva componente aleatoria, iju , de media cero y varianza 2

u : :  

 , , ,
T T T T T

ij i ij i ij i ijij ij ij ij ij ij ijj
j

U x x u x x u x x u x u


     


 
           

  

 

La función de iju es la de la permitir que los parámetros    puedan variar entre explotaciones 

y cultivos. Para mostrar el papel que asignamos a la componente aleatoria  iju , consideremos 

la función de utilidad del modelo estándar  ,
 

 , ,
T

ij i ijij ijij
U x x x     ,  en la que 
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admitimos que el vector de parámetros , 
ij

 , varíe aleatoriamente entre explotaciones y 

cultivos de acuerdo con el siguiente modelo: ijij
w   , donde ijw  es un vector aleatorio de 

media cero.  

La función de utilidad es entonces,  

   , ,
T T T T T

ij i ij ij ij ij ij ij ijij ij ij ij ij ijij
U x x x x w x x w x u                    

donde 
T

ij ijiju x w . De modo que, condicionalmente a iju , esto es para un valor fijo de los 

parámetros, la utilidad esperada es   , ,
T

ij i ijij ij ijE U x x u x u   y el modelo 

admite que esa utilidad varíe no solo entre cultivos, sino entre explotaciones, en torno a una 

media marginal    ,
T

ij i ijEU x x x   , con varianza 2

u .  

La componente aleatoria ,      , , , ,ij i ij iij ij ij iju E U x x u E U x x   , representa 

la desviación de la utilidad esperada del cultivo “j” en la explotación “i” respecto de la 

utilidad media de ese cultivo en la población de explotaciones con los mismos atributos, ijx . 

Esa desviación es debida a factores desconocidos y, aunque no es observable, sí es posible 

estimarla. 

Nótese que en el caso particular de una sola variable explicativa, el modelo mixto 

  ,ij ij ij ij ijE U x u u x u  , especifica un haz de rectas paralelas entre sí , cuya 

ordenada en el origen  0ijx   es iju y esta ordenada varía entre explotaciones y entre 

cultivos: para un cultivo dado en una explotación dada , esto es dado iju , la utilidad esperada 

aumenta en una cantidad  , cuando el atributo ijx se incrementa en una unidad y esa   es la 
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misma para todos los cultivos en todas las explotaciones .   Sin embargo, la utilidad esperada 

de un cultivo dado varía entre explotaciones, incluso si el atributo ijx toma el mismo valor en 

todas las explotaciones, porque varía iju , debido a factores otros que ijx . 

 

Probabilidades de elección 

Se consideran dos aproximaciones al problema de modelar la elección de cultivos por parte de 

los agricultores: una es la llamada aproximación condicional, en la que se modela el 

comportamiento individual de cada jefe de explotación,  y la otra es la llamada aproximación 

marginal, en la que se modela la explotación media de la población. Ésta última puede 

derivarse a partir de la primera, por lo que las trataremos ambas, pero nos centraremos en la 

primera, especificando un modelo microeconométrico para modelar el comportamiento de los 

agricultores individuales. 

 

Modelo Condicional: Específico para explotaciones individuales  

La probabilidad de elección del cultivo “j” en la explotación “i”, se deduce como en el 

modelo estándar, pero condicionalmente a 
1 2u=

T

i i ij iJu u u u   , esto es para un valor dado 

de los efectos aleatorios en una explotación:  

 

1

T
ijij

T
ijij

x u

ij J
x u

j

e
p u

e














,   [3] 
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La probabilidad de elección especificada en [3] representa la probabilidad de elección del 

cultivo “j” en una explotación específica y varía incluso entre explotaciones con las mismas 

característica estructurales y en las que los atributos de los cultivos son iguales a los de la 

explotación “i”: esto es, varía  en función de los efectos 
1 2u=

T

i i ij iJu u u u   , entre 

explotaciones con el mismo valor de   ijx . Esa variación se considera debida a características 

específicas de cada explotación /agricultor, que no han sido observadas. El modelo 

microeconométrico permite tener en cuenta esa especificidad.     

 

Nótese que el modelo mixto se compara muy favorablemente con el de mínima entropía 

porque, al igual que éste último, permite heterogeneidad de parámetros, sin necesidad de 

incluir en el modelo un elevado número de parámetros: con el modelo mixto se requieren K+1 

parámetros, mientras que con el de mínima entropía se requieren KJ parámetros. Cuando, 

como es el caso, el número de cultivos J es extraordinariamente elevado, el modelo mixto 

supone una ventaja considerable respecto del de mínima entropía. 

 

Modelo Marginal: Para la explotación media 

La probabilidad marginal de elección del cultivo “j”, es la integral de la condicional respecto 

a la distribución de los efectos aleatorios, 1 2u=
T

i i ij iJu u u u   : 

   ij ijp p u f u du   

Y representa la probabilidad de elección del cultivo “j” en la explotación media de la 

población de explotaciones con las mismas característica estructurales que la explotación “i”, 
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y en las que los atributos de los cultivos son iguales a los de la explotación “i”: esto es, la 

población de explotaciones con el mismo valor de   ijx .  

El adjetivo mixto aplicado al modelo logit viene al caso porque la probabilidad de elección es 

una mezcla de modelos logit como el definido en [3] (cada uno correspondiente a una 

explotación de la población de explotaciones con las mismas característica estructurales que 

la explotación “i” y en las que los atributos de los cultivos son iguales a los de la explotación 

“i”), en la que  .f es la función de mezcla.  

 

La probabilidad marginal de elección, ijp , no depende de los efectos aleatorios 

1 2u=
T

i i ij iJu u u u   y podría modelarse como un modelo multinomial estándar, 

*

*

1

T
ij

T
ij

x

ij J
x

j

e
p

e










.  

Nótese, sin embargo, la diferencia en la interpretación de los parámetros en el modelo 

condicional, β , y en el modelo marginal, *
β : en el primero  β  representa el efecto de 

cambios en los atributos sobre las probabilidades de elección en una explotación específica, 

 ijp u  ; mientras que en el segundo, *
β , representa el efecto de cambios en los atributos 

sobre las probabilidades de elección en una explotación media.  Ambos parámetros, β y *
β , 

difieren y no existe una relación funcional simple, que permita obtener unos en función de 

otras, por lo que se debe optar entre especificar un modelo condicional o un modelo marginal. 

En este trabajo nos interesamos solo en el modelo condicional, que es el modelo 

microeconométrico: este modelo permite obtener las probabilidades marginales, integrando 

las condicionales. 
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Propiedad de alternativas irrelevantes  

 Nótese que el ratio entre las probabilidades de elección de dos cultivos cualesquiera depende 

de los atributos de todos los demás cultivos y de los efectos aleatorios a través de las 

componentes aleatorias,  u :   

   

   
ij

ij

ij

ij

p u f u dup

p p u f u du








, 

De modo que no está sujeto a la propiedad de IAI y diferentes formas de substitución no 

proporcional podrán ser especificadas mediante una elección conveniente de  la función de 

mezcla,  .f . 

 

3.4.1 EFECTOS MARGINALES   

a) Sobre una explotación específica 

El efecto marginal sobre  ijp u de cambios en los atributos del cultivo j , ; 1,2, ,
ij

x j J  , 

es 
 

    1 ; 1,2, ,
Tij

ij ij

ij

p u
p u p u j J

x


  
   

  

.  

 

El efecto marginal sobre  ijp u de cambios en el atributo específico k,  ijkx , del cultivo j es 

 
    1 ; 1,2, ,

ij

k ij ij

ijk

p u
p u p u j J

x


  
   

  

 y depende de los efectos aleatorios,  u . 
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b) Sobre la explotación media 

El efecto marginal sobre ijp de cambios en los atributos del cultivo j , ; 1,2, ,
ij

x j J  , es 

     
        1 ; 1,2, ,

ij Tij ij

ij ij

ij ij ij

p u f u dup p u
f u du p u p u f u du j J

x x x


   
     

    


 

.  

El efecto marginal sobre ijp de cambios en el atributo específico k,  ijkx , del cultivo j es: 

      1 ; 1,2, ,
ij

k ij ij

ijk

p
p u p u f u du j J

x


  
   

  
   

 

Efectos marginales  cruzados 

a) Sobre una explotación específica 

El efecto sobre  ijp u de cambios en el atributo específico k,  ijkx , del cultivo j  es: 

 
   ij

k ij ij

ijk

p u
p u p u

x







 


 

 

b) Sobre la explotación media 

El efecto sobre ijp  de cambios en el atributo específico k,  ijkx , del cultivo j  es: 

     ij

k ij ij

ijk

p
p u p u f u du

x
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3.4.2 ELASTICIDADES  

a) De una explotación específica 

La elasticidad de  ijp u  respecto de cambios en el atributo específico k,  ijkx , del cultivo j  

es: 

  
 

 
  1 ; 1,2, ,

ijk

ijk ij

jx k ijk ij

ij ijk

x p u
E u x p u j J

p u x



   


 

 

b) De la explotación media 

La elasticidad de ijp  respecto de cambios en el atributo específico k,  ijkx , del cultivo j  es: 

   

          

   

1
; 1,2, ,

ijk

ij ij ijijk ij ijk

jx k ijk

ij ijk ijkij ij

p u f u du p u p u f u dux p x
E x j J

p x xp u f u du p u f u du


 
   

 

 

 
 

 

Elasticidades cruzadas 

a) De una explotación específica 

La elasticidad de  ijp u  respecto de cambios en el atributo específico k,  ijkx , del cultivo j  

es: 

  
 

 
   

 
 ; 1,2, ,

ijk

ijk ij ijk

jx k ij ij k ijk ij

ij ijk ij

x p u x
E u p u p u x p u j J

p u x p u
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Condicionalmente a 
1 2u=

T

i i ij iJu u u u   , esto es para un valor dado de los efectos 

aleatorios en una explotación la elasticidad cruzada, la elasticidad cruzada es 

 

 
 

ijk

ijk ij

j x k ijk ij

ij ijk

x p u
E x p u

p u x









  


, y es la misma para todo los cultivos j , esto es, que un 

incremento en un atributo ijkx de un  cultivo j reduce en la misma proporción las 

probabilidades de elección de todos los restantes cultivos, j j  .  

 

b) De la explotación media 

La elasticidad de ijp   respecto de cambios en el atributo específico k,  ijkx , del cultivo j  es: 

   

          

   

1
; 1,2, ,

ijk

ij ij ijijk ij ijk

jx k ijk

ij ijk ijkij ij

p u f u du p u p u f u dux p x
E x j J

p x xp u f u du p u f u du


  

  

 
    

 

 

 
 

Marginalmente a 1 2u=
T

i i ij iJu u u u   , esto es para la explotación media de la población de 

explotaciones con el mismo atributo  ; 1,2, ,
ij

x j J , la elasticidad cruzada no es la misma 

para todo los cultivos j , esto es, que un incremento en un atributo ijkx de un  cultivo j   no 

reduce en la misma proporción las probabilidades de elección de todos los restantes cultivos, 

j j  . El coeficiente de substitución depende de la función de mezcla,  .f . 

 

 

 



 

34 

3.4.3 ESTIMACIÓN 

La función de verosimilitud de la multinomial guarda estrechas relaciones con la de la 

Poisson y haremos uso de éste hecho para obtener las estimaciones de los parámetros 

[McCullagh y Nelder (1989), Chen y Kuo (2001)].  

Consideramos un modelo lineal logarítmico para las variables 

 ; 1,2, , ; 1,2, ,ij iy i n j J  de Poisson,   ij ijy   , independientes,  

   ln
T T

ij iij i ijj
x x u       , 

donde  ; 1,2, ,i i n  son parámetros de incidencia. 

 

Mostraremos que la función de verosimilitud de 

 ; 1,2, , ; 1,2, ,ij iy i n j J  correspondiente a ese modelo  coincide  con la función de 

verosimilitud de  ; 1,2, , ; 1,2, ,ij iy i n j J  correspondiente al modelo multinomial  

 

1

T T
ijij i j

T T
ijij i j

x x u

ij J
x x u

j

e
p u

e

 

 

 

 






 

En efecto, para la explotación i-ésima, la función de verosimilitud de  ; 1,2, ,ij iy j J  

correspondiente al modelo de Poisson es, 
1

( ; )
!

ij ijy
J

ij

ii
j ij

e
L Y

y









 y su logaritmo es  
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1 1

1 1 1 1

( ; ) ln ln ! exp ln !

exp ln !

i i

i i i i

J J
T TT T

i ij i ij iij ij ij ij ij i ij i ij iji j j
j j

J J J J
T TT T

ij i ij ii ij ij ij i ij ijj j
j j j j

l Y y y y x x u x x u y

y y x x u x x u y

        

     

 

   

             
  

       

 

   

 .  

Hagamos 
.

1

iJ

i ij

j

y y


 y     
1 1

exp
i iJ J

T T

ij ii ij i ijj
j j

x x u    
 

      .  

Nótese que: 

         
1 1

ln ln exp ln exp ln exp
i iJ J

T TT T

ij i ij ii i ij i ijj j
j j

x x u x x u      
 

          

Tras esta reparametrización, la función de verosimilitud es: 

           . .

1 1

( , , ; ) ln ln exp
i iJ J

T TT T

i ij i ij ii i i i ij ij i ijj j j
j j

l Y y y x x u y x x u        
 

        

 

El primer sumando,  . lni i iy   , es el logaritmo de la verosimilitud de una variable de 

Poisson  .i iy    y el segundo, 

         .

1 1

ln exp
i iJ J

T TT T

ij i ij iij ij i ijj j
j j

y x x u y x x u   
 

       ,    es    el     logaritmo 

la verosimilitud de una multinomial,

 

 
11 2

!
;

! ! ! !

i

ij

J
yi

i i iji
ji i ij iJ

y
P Y y p p

y y y y 

     

condicionada a .

1

iJ

i ij

j

y y


 ,   con  

1

T T
ijij i j

T T
ijij i j

x x u

ij J
x x u

j

e
p u

e

 

 

 

 






: en efecto,  
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11 2

!
ln ; ln ln

! ! ! !

iJ

i
i i ij iji

ji i ij iJ

y
P Y y p y p

y y y y 

   , donde 

         

         

1 1 1

.

1 1

ln ln exp

ln exp

i i i

i i

J J J
T TT T

ij i ij iij ij ij ij ijj j
j j j

J J
T TT T

ij i ij iij ij i ijj j
j j

y p y x x u x x u

y x x u y x x u

   

   

  

 

 
       

 

    

  

 

 

En consecuencia, los estimadores máximo verosímiles de   y 
j

 que resultarían de maximizar 

la función de verosimilitud de la multinomial,  ln ;i ii
P Y y p , coinciden con los del modelo 

lineal logarítmico, ( , , ; )ii j
l Y   . Usaremos este modelo para obtener los estimadores del 

modelo multinomial.  

 

   ln
T T

ij iij ijj
x x u      

 

Si denotamos el predictor lineal por    
T T

ij iij ijj
x x u     , entonces podemos escribirlo 

en notación vectorial como      
T TT

ijij iij j
x x z u     , donde 

111 12 1 1 1 2 1 2i n

T

j J i i ij iJ n n nj nJu u u u u u u u u u u u u    , , y 

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0ijz  . Se asume que  20, uu N I   y el predictor se 

escribe en forma más compacta.  

Los estimadores máximos verosímiles los obtenemos usando el método de Newton-Raphson,  
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1
1ˆ ˆm m T T

U Y U Y
X E W u X X E W u u Y u  


      

 
, donde 

   ; 1,2, ,iW u diag u i n   y     ; 1,2, ,iu diag g u i n  
 
y 

    
1

2( ) ( )i i iu g u V Y u 


    y  W ,   y   se evalúan en  ˆ m
 . 

 Var Y u es la matriz diagonal,  

         exp ; 1,2, , ; 1,2, ,
T TT

ijij i ij
Var Y u diag x x z u i n j J      , y  

         
,

1 1

exp
i n j J

T TT

ijij i jY U i j

E Y u x x z u 
 

 

   ; 

 

La varianza asintótica del estimador máximo verosímil es  
1

ˆ T

U Y
Var X E W u X
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1 1 1 1 1 1 11 1 1 1

2 2 2 2
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En ocasiones, es más simple utilizar esta otra expresión 

 
   

   
1 1 1 1 11 1ˆ ˆ

2 2

m m T

l l
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B tr V V E u V V V u 
      
     

  
,  

donde, B es una matriz cuadrada de tamaño q , cuyo elemento  ,
th

l l  es  1 11

2
l l

tr V V V V
 

 , 

donde 
l

l

V
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. 
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Como matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores se usa la matriz de información de 

Fisher: para el estimador de 
 
es    

1

ˆ T

U Y
Var X E Var Y u X



   
 

 y para el estimador de   es 

  1ˆVar B


  

 

Algoritmo de Metropolis-Hastings  

Los datos  ; 1,2, , ; 1,2, ,ij iy i n j J  , relativos a la superficie de cada cultivo, 

1,2, , ij J , en cada explotación 1,2, ,i n de la muestra, se consideran como una 

realización de un vector aleatorio,
 

 1 2

T

i nY Y Y Y Y  , cuyas componentes son vectores 

aleatorios independientes.  

El vector genérico, iY ,
 
se considera a su vez un vector aleatorio cuyas componentes son las 

( 1)J  componentes  ; 1,2, ,ij iY j J y representan las superficies de cada cultivo en la 

explotación 1,2, ,i n . La distribución de iY es la multinomial ( ; )i i
y p , donde  

1

iJ

i ij

j

y Y


 y  la de Y es la Multinomial – producto. 

Admitiendo que el tamaño de las explotaciones es fijo (la adquisición de nuevas tierras se 

descarta), 
1

iJ

i ij

j

y Y


 ,entonces las superficies de cada cultivo,  ; 1,2, ,ij i iY y j J   , 

condicionada a 
1i

y pueden considerarse como variables de Poisson independientes, de 
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parámetros   ; 1,2, ,ij ij J  y el vector de parámetros, 
1 i

T

i ij iJi
p p p p     de 

( ; )i i
y p es  tal que 

1

i

ij

ij J

ij

j

p








. 

 Se considera el modelo lineal logarítmico:    ln
T T

ij iij ijj
x x u     . La función de 

densidad conjunta de los datos,  ; 1,2, , ; 1,2, ,ij iy i n j J  , es 

   
1

, ,
n

i

i

f Y f Y   


 , donde  ,if Y   es la función de densidad de la multinomial,
 

,    
1

, , ,
iJ

i ij i

j

f Y f Y y   


 y  
  exp

, ,
!

ijy

ij ij

ij i

ij

f Y y
y

 
 


 , de modo que 

 
  

1
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J
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 y la función de densidad conjunta de la muestra es 

 
  

1 1

exp
,

!

ij
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La regla de aceptación del algoritmo Metropolis-Hastings es como sigue: 

 

  

  

* *

*

1 1

exp
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ij
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ij ij
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ij
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Esto es, 
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* *

*

1
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,
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Para simplificar, lo expresaremos como el producto de dos factores: 
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1 1 1 1
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,
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Regla de aceptación de iju : 

Sea  
 
 

* *

*
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1. El primer factor en  *
,iA u u  es el producto de n factores 

 
 

     
     

     
     
     
     

*
1

1 1 1
1

1

1

exp expexp

exp exp exp

exp exp

exp exp

exp exp

exp exp

i

T T
Jn J ij i jjij

T T
i j jij ij i jj

T T

J ij i ijj

T T
j

ij i ijj

T T

J ij i njj

T T
j

ij i njj

x x uu

u x x u

x x u

x x u

x x u

x x u

 

  

 

 

 

 

  





     
  

    
 

   
 
 

   
 

  

  

 





 
 
 
 
 

 

, todos ellos iguales a uno, excepto el correspondiente a  i , cuya componente aleatoria, 
2

*

iu , se 

trata de aceptar o rechazar. De modo que ese primer factor se reduce a 



 

41 

 
 

     
     

*
*

1 1 1

exp expexp
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2. El segundo factor en  *
,iA u u  es 
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Finalmente,

 

        
* *

1 2

*

1 1

, exp exp exp exp
iJJ

i i ji ij ij ij ij ij

j j

A u u u u x u u y
 

 
    

 
  .  

 

3.4.4. INTERVALOS, REGIONES DE CONFIANZA Y TEST DE HIPÓTESIS. 

Pueden construirse intervalos y regiones de confianza y realizar test de hipótesis de la forma 

habitual, usando la varianza asintótica de los estimadores    
1

ˆ T

U Y
Var X E Var Y u X
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3.4.5 VALIDACIÓN 

El modelo se valida generando a partir de él la distribución de cultivos en cada explotación de 

la muestra y comparándola con la efectivamente observada.    

Dada una explotación 
0i , se trata de usar el modelo para predecir la elección de cultivos que 

haría el jefe de esa explotación (según el modelo), 
0

Yi
, y compararla con la efectivamente 

observada. El predictor óptimo de 
0

Yi
es su esperanza matemática condicionada a los datos 

observados  
0

Y YiE . 

Esta esperanza matemática se descompone como sigue: 

   
0 0U Y Y U

Y Y Yi iE E E   

donde  
0Y U

YiE  es la elección de cultivos esperada según modelo, que depende de las 

probabilidades de elección definidas en [3]: 

 
00

0

00

1

u

T
i ji j

T
i ji j

x u

i j J
x u

j

e
p

e














. 

El predictor de las probabilidades de elección en la explotación  específica 
0i es 

   
00
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Y puede aproximarse por Monte Carlo a partir de la cadena de Markov generada mediante el 

algoritmo de Metropolis-Hastings : 

 
      

 

 

0 0

0 0 0
0 01 1

1

1 1k

U Y
Y Y u u

kT
i j ji

kT
i j ji

x u
K K

i i j i j J
x u

k k

j

e
E E p p

K K
e








 



  


 

 

3.4.6 SIMULACIONES 

Una vez validado, el modelo puede ser utilizado como una herramienta para evaluar el 

impacto de las nuevas medidas agroenergéticas mejicanas sobre los ecosistemas naturales en 

las zonas de estudio y diseñar nuevas medidas.   

Para ello se elaboran una serie de escenarios relativos a cambios en los atributos  de los 

cultivos,   ijx ,  y se utiliza el modelo para predecir el impacto de esos cambios sobre las 

probabilidades de elección de los cultivos en las explotaciones.  

Para cambios pequeños (infinitesimales) del atributo ijkx , el efecto marginal sobre  ijp u de 

cambios en el atributo específico k del cultivo j es 

 
    1 ; 1,2, ,

ij

k ij ij

ijk

p u
p u p u j J

x


  
   

  

 y depende del parámetro  k  asociado al 

atributo y de las probabilidades de elección del cultivo en cada explotación específica,  ijp u .  
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Para grandes cambios el efecto marginal proporciona una mala estimación y en su lugar 

proponemos usar el predictor de las probabilidades de elección correspondientes a los nuevos 

atributos, ijx :  

    
 

 
1 1

1

1 1k

U Y
u u

kT
ij ji

kT
ij ji

x uK K

ij ij ij J
x uk k

j

e
p E p p

K K
e







 



  


. 

El impacto del cambio en  ijx se estima por la diferencia entre las probabilidades de elección 

de los cultivos antes y después del cambio: ij ijp p . 

 

4 EL CONTEXTO NACIONAL MEXICANO Y LAS ZONAS DE ESTUDIO 

En México la población total ascendió a 107 millones de personas, ocupando así el número 11 

a nivel mundial y tercero del continente americano (INEGI, 2009). La cuarta parte vive en el 

medio rural siendo este sector el que sufre cambios profundos como es la emigración y 

abandono (García, 1995). 

A pesar del tamaño de su población, el medio rural generó $5.40 pesos de cada $100.00 pesos 

de los generados en la economía del país, mientras que el sector industrial genera $26.00 

pesos y el sector servicios $68.00 pesos. Ello se refleja en el porcentaje del producto interno 

bruto (PIB) de los sectores económicos los cuales fueron para Servicios con 68%, Industria el 

27% y Agropecuario, Silvicultura y Pesca del 5% durante el año 2009 (SIAP, 2006). 

La población dedicada a actividades agropecuarias (productores y trabajadores), se ha venido 

reduciendo. En el periodo 1991-2008 disminuyo en 41% al pasar de 9.8 millones a 5.8 

millones de personas; de ellas el 36% son productores y el restante 64% son trabajadores. 
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El 50% del grupo de ejidatarios es mayor de 50 años y el 22% tienen entre 40 y 50 años. Un 

tercio de este grupo está compuesto por mujeres (Procuraduría Agraria, 2005). Todo ello 

indica que gran cantidad de personas están emigrando o cambiando las actividades 

económicas, en contraparte, se destaca la necesidad de propiciar las condiciones de 

rejuvenecimiento del sector y diversificar las opciones de empleo en el medio rural (Secretaría 

del Trabajo y Prevención Social (STPS), 2006). 

Otro rasgo es la pulverización en la tenencia de la tierra, ya que cerca de tres cuartas partes de 

los productores poseen menos de 5 has. Esto se relaciona con las fuentes de ingreso en el 

campo, ya que mientras más pequeñas son las unidades de producción, la dependencia por los 

ingresos de actividades agrícolas son menores (PROCAMPO 2003). 

 

Por otra parte, en las unidades de producción, los ingresos agrícolas son menores (Figura 2). 
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Figura 2. Fuente de ingreso de las familias rurales por tamaño de predio (%). 

Fuente: A. Jainvry et al. (1995). 
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Esto indica que la política hacia el sector debe no sólo promover la parte productiva como la 

organización para tal fin, la integración de unidades de producción rentables y la 

diversificación, sino también, la dotación de servicios como salud, educación, servicios 

públicos, entre otros más. 

 

4.1 LOS CULTIVOS 

A nivel nacional los principales cultivos están representados por cereales, leguminosas y 

oleaginosas como es maíz, fríjol, garbanzo, amaranto, cártamo, algodón, arroz, trigo, cebada, 

soya, ajonjolí, sorgo. En cultivos industriales destaca café y caña de azúcar; en forrajes cebada 

y sorgo; hortalizas como patata, jitomate y chile; en cuanto a los frutales, son importantes el 

aguacate, durazno, fresa, mango, manzana, naranja, limón agrio, plátano y uva (VII Censo 

Agropecuario, 1991). 

El 61% de la superficie agrícola nacional sembrada fue maíz, fríjol, sorgo y trigo, que junto 

con la caña de azúcar y el jitomate son los cultivos de mayor producción en el país. Los 

mejores rendimientos por hectárea se obtienen de la caña de azúcar, patata, jitomate, naranja y 

plátano, mientras que los cultivos de mayor valor comercial son el maíz, la caña, el trigo, el 

jitomate y el sorgo.  

Los rendimientos dependen del tipo de tecnología empleada y del tipo de agricultura ya sea en 

secano y regadío. El sorgo, cebada, maíz y arroz su rendimiento es dos veces mayor y en frijol 

cuatro veces superior cuando son sembradas en regadío en comparación a las tierras de secano 

(Téllez, 1994).  
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De acuerdo con el censo agropecuario, en 1991, 60% de la producción, con o sin tierras de 

labor, son menores de 5 ha, aunque abarcan únicamente el 5% de la superficie agropecuaria 

del país. Al contrario, las unidades mayores de 5 ha constituyen 40% del total y comprenden 

95% de la superficie agropecuaria.  

Los predios que tienen menos de 5 ha presentaron un incremento porcentual mayor que 

aquéllos mayores de 5 ha en relación con las cifras del censo de 1981. En cuanto a las tierras 

de labor, 65% de la superficie agropecuaria en 1991 se concentraba en propiedades privadas 

mayores de 5 ha, que sólo representaron 12% del total de unidades de producción con tierras 

cultivables. 42% de las tierras de secano pertenecen a propiedades privadas mayores de 5 ha y 

39% a propiedades ejidales de más de 5 ha. Con respecto a las tierras de regadío, 44.7% de la 

superficie total de éstas se encuentra en propiedades privadas de más de 5 ha y 36% en 

propiedades ejidales también mayores de 5 ha. De acuerdo con el uso del suelo el 28.7% de la 

superficie agropecuaria en México se dedicó a la agricultura, 62.05% correspondió a 

superficies dedicadas a la ganadería, y 8.11% a zonas forestales con bosques, selvas y pastos 

(VII Censo Ejidal, 1994) 

De los casi 200 millones de hectáreas del país, sólo 30 son adecuadas para la práctica 

agrícola, dado que los terrenos con pendientes menores de 12% son escasos. México se 

encuentra ya cercano al límite de su superficie potencial agrícola, considerando las más de 19 

millones de hectáreas que se sembraron en 1990, y las superficies ociosas y degradadas por 

procesos erosivos. De hecho, sólo 14% de la superficie cultivable se encuentra en condiciones 

óptimas para la siembra debido a la erosión y a la salinización de los suelos (Semarnat, 2005). 

El 73.54% de la actividad agrícola en México se realiza en tierras de secano (14.508.829 ha), 

ya que únicamente 26.5% (5.221.030 ha) de la superficie agrícola tiene regadío. La 
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agricultura de regadío se encuentra concentrada en los estados de Sinaloa, Sonora, 

Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua quienes en conjunto abarcan 59% del total 

en la República. La agricultura de secano está distribuida de forma más uniforme. Los estados 

de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Zacatecas y Oaxaca son los que tienen una mayor superficie de 

secano y en conjunto suman 37% de las tierras. El 78% de las tierras de regadío fueron 

dedicadas al cultivo de especies cíclicas, ya sean anuales o de ciclo corto, mientras que 22% 

restante a cultivos perennes. Las tierras de secano en ambos años también fueron dedicadas en 

80% a los cultivos cíclicos y el restante a los cultivos perennes.  

Otro sector importante que contribuyó a la transformación de tierras forestales en pastizales 

fue el sector ganadero el cual tuvo un aumento de 197% tan sólo entre 1970 y 2000 en el 

sureste del país, mientras que las existencias forestales decrecieron 45%. El INEGI y FAO 

calculan que entre 1992-1994 el promedio anual de cabezas de ganado vacuno era de 30 

millones, de ganado ovino y caprino, de 16 millones, el porcino de 17 millones, el equino de 

12 millones y la avicultura (pollos y guajolotes) de 300 millones de aves.  

Respecto a la producción agrícola, en el año 2000 los cereales fueron los que tuvieron mayor 

representatividad espacial en México: cerca de 9.5 millones de hectáreas. Le siguen los 

cultivos forrajeros, con 5.1 millones y los cultivos industriales con 2.5 millones de hectáreas 

(la superficie no implica valor). En este sentido, hay cultivos que tienen relativamente poca 

superficie, pero que generan un elevado valor de la producción agrícola, como sucede con las 

hortalizas: menos del 3% de la superficie total sembrada en 1999 generó más del 18% del 

valor total agrícola; los cereales tienen poca importancia relativa por predominar su cultivo en 

la economía de subsistencia. Son los grupos de otros cultivos los que generan la riqueza en el 

campo: los frutales en Michoacán, la caña de azúcar en Veracruz, las hortalizas en Sinaloa 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Superficie y valor de la producción agrícola por grupos de cultivos, 2000. 

Grupo de cultivos 
Superficie en 

hectáreas 

Valor en miles de pesos 

mexicanos corrientes 

Cereales 9.378.621 31.890.665,6 

Forrajes 5.192.880 30.773.867 

Leguminosas 2.570.631 6.425.356,6 

Cultivos industriales 2.411.579 24.333.041,2 

Frutales 1.244.394 32.755.588,1 

Hortalizas 610.650 28.509.192,7 

Oleaginosas 437.303 1.628.675,6 

Otros cultivos* 123.783 10.073,3 

* Flores, tubérculos, especies, plantas medicinales. 

Fuente: SIACON, 2000. 

 

Las entidades que tienen gran importancia en el cultivo de forrajes son Tamaulipas, Nuevo 

León y Coahuila. Otro grupo a señalar es el de los cultivos industriales (café, caña de azúcar, 

henequén, vid), destacando entidades como Chiapas, Veracruz y Baja California. 

 

4.2 LAS ZONAS DE ESTUDIO  

El sitio de investigación donde se llevara a cabo el operativo censal, corresponde a la Región 

IX, regionalización geopolítica por CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), integrada por 

los estados de Hidalgo, Tamaulipas y Querétaro. 

Se aplicó un total de 200 encuestas a productores agrícolas del estado de Hidalgo con los 

objetivos siguientes: 1) diagnosticar fortalezas y debilidades de las explotaciones agrarias y, 
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2) obtener datos económicos que permitieran el cálculo del margen bruto de los cultivos 

usualmente producidos en las explotaciones agrarias.  

Para la zona de estudio se ha tomado la clasificación que realiza la CONAFOR como 

organismo público descentralizado del gobierno federal, sectorizado a la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Este organismo tiene un rango de 

jurisdicción nacional de los bosques y las selvas del país.  

De tal forma CONAFOR (2002), regionaliza a los estados del país en trece regiones las cuales 

son las siguientes: 

Región I.- Baja California Norte y Baja California Sur 

Región II.- Sonora 

Región III.- Durango y Sinaloa 

Región IV.- Michoacán, Morelos y Edo. De México 

Región V.- Oaxaca y Guerrero 

Región VI.- Chihuahua y Coahuila 

Región VII.- Nuevo León, San Luís Potosí y Zacatecas 

Región VIII.- Jalisco, Colima, Aguascalientes, Guanajuato y Nayarit 

Región IX.- Tamaulipas, Querétaro e Hidalgo 

Región X.- Puebla y Veracruz 

Región XI.- Chiapas y Tabasco 
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Región XII.- Yucatán, Campeche y Quintana Roo 

Región XIII.- Tláxcala y Distrito Federal 

 

A).- HIDALGO 

Sus coordenadas geográficas son: norte 21°24'; sur 19°36' de latitud norte; este 97°58' y oeste 

99°53' de longitud oeste (INEGI: Marco Geoestadístico, 2000). Colinda con los estados de la 

Republica siguientes:  

 Norte: Querétaro Arteaga, San Luís Potosí y Veracruz de Ignacio de la Llave; 

 Este: Veracruz de Ignacio de la Llave y Puebla;  

 Sur: Puebla, Tláxcala y México; 

 Oeste: Estado de México y Querétaro Arteaga.  

INEGI: Marco Geoestadístico, 2000. 

 

B).- QUERÉTARO 

Sus coordenadas geográficas son: norte 21º 40´; sur 20º 01´ de latitud norte; este 99º 03´ y 

oeste 100º 36´ de longitud oeste. (INEGI: Marco Geoestadístico, 2000). Colinda con los 

siguientes estados de la Republica:  

 Norte: Guanajuato y San Luís Potosí; 

 Este: San Luís Potosí e Hidalgo; 

 Sur: Hidalgo, México y Michoacán de Ocampo: 

 Oeste: Guanajuato 
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INEGI: Marco Geoestadístico, 2000. 

 

C).- TAMAULIPAS 

Sus coordenadas geográficas son: norte 27°40'; sur 22° 12' de latitud norte; este 97° 08' y 

oeste 100° 08' de longitud oeste (INEGI: Marco Geoestadístico, 2000). Colinda con los 

siguientes estados de la Republica:  

 Norte: Nuevo León y Estados Unidos de América; 

 Este: Estados Unidos de América y el Golfo de México;  

 Sur: Golfo de México y los estados de Veracruz-llave y San Luís Potosí; 

 Oeste: San Luís Potosí y Nuevo León. 

INEGI: Marco Geoestadístico, 2000. 

 

La delimitación geográfica de los tres estados se muestra en la Figura 3.  
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Figura 3. Mapa de ubicación y colindancias de los Estados de Hidalgo, Querétaro y 

Tamaulipas dentro de la Republica Mexicana. 

 

La división municipal de estos estados es de la siguiente manera: Hidalgo está dividido en 84 

municipios siendo Pachuca de Soto la capital; Querétaro dividido en 18 municipios siendo 

Santiago de Querétaro la capital y Tamaulipas en 43 municipios siendo Ciudad Victoria su 

capital (INEGI. Marco Geoestadístico Municipal, 2005). 

 

PORCENTAJE TERRITORIAL Y SUPERFICIE 

Estos tres estados representan un total de 5.8% del total del territorio mexicano y entre ellos 

existe una marcada diferencia en extensión territorial cuando son comparadas con el Distrito 

Federal (la entidad federativa mas pequeña) y Chihuahua (la mas grande), (Figura 4).  
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Figura 4. Comparación en extensión territorial entre Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas con 

los estados de mayor y menor superficie. 

FUENTE: INEGI. Marco Geoestadístico, 2005. 

 

Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas por su extensión, a nivel nacional, se ubican en el lugar 26, 

27 y 6, respectivamente. 

 

CLIMAS COMO GENERADORES DE LOS ECOSISTEMAS DE LOS ESTADOS 

A).- HIDALGO: Clima cálido húmedo en la Huasteca; templado subhúmedo en la Sierra y 

toda la porción sur y sureste del estado es seco (lluvias escasas). Hay vientos dominantes del 

noreste todo el año. 

B).- QUERÉTARO: En la entidad predomina un clima templado (con temperatura media de 

17 a 18°C) subhúmedo, con poca lluvia: 500 a 600 mm anuales. 

C).- TAMAULIPAS: Templado subhúmedo en la vertiente oriental de las sierras. En la 

planicie, seco con lluvias escasas durante todo el año; en verano, el calor sobrepasa los 40 °C. 

Hacia el sur, en la Huasteca el clima es cálido subhúmedo con la influencia de los vientos 

alisios que penetran húmedos del mar a la tierra. 
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El estado se encuentra en una zona de influencia de ciclones. Los vientos dominantes son del 

este y sureste (Figura 5). 

 
Figura 5. Climas como generadores de los ecosistemas de los estados de Hidalgo, Querétaro 

y Tamaulipas. 

FUENTE: Carta de Climas 1:1 000 000, 2005. 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS (MACROMAGNITUDES) 

Existen áreas productivas modernas, tecnificadas, conviviendo con áreas dejadas de lado, 

abandonadas a su suerte, con esquemas tradicionales de producción de subsistencia, en suma, 

un medio rural anclado en el pasado histórico que ya ha sido rebasado por los avances 

tecnológicos que no toman en cuenta al hombre.  
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Las unidades de producción en México presentan diferentes niveles de desarrollo productivo 

y comercial. Existen alrededor de 4 millones de unidades de las cuales: 

 Cerca del 6% de ellas, lo integran productores que se caracterizan por ser 

competitivos, especializados e integrados a las cadenas productivas. 

 Alrededor del 18% están integradas por productores en transición con actividad 

comercial, con potencial de desarrollo pero con limitaciones técnicas y económicas. 

 La gran mayoría la integran productores con limitada o nula posesión de tierra. 

Posibilidad de producción limitada y orientada al autoconsumo que requieren acciones 

integrales no solo productivas sino también de servicios como agua, educación, salud, 

entre otros. 

Con estas diferencias se pretende obtener un panorama completo de la situación que prevalece 

entre los productores mexicanos y por lo tanto de la necesidad de contar con políticas 

diferenciadas acorde a cada segmento (Figura 6). 

 

Productores 

altamente 

tecnificados

6%

Productores en 

transición

18%

Productores de 

autoconsumo y 

de subsistencia

76%

 

Figura 6. Niveles de desarrollo en la unidades de producción rural.  
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Será sin duda, importante determinar y prever toda la reestructuración de las unidades de 

producción, tanto rurales y privadas, por la búsqueda de jugar los distintos papeles que la 

sociedad les asigna (satisfacer tanto las demandas alimenticias, industriales, pecuarias y 

energéticas). Tendrán que modificar su estructura de producción, incorporar nuevas áreas, 

emplear tecnología, mejorar sus costos de producción, apoyarse de la política de subvención 

por cultivos básicos, considerar la apertura total en el 2008 del Tratado de Libre Comercio 

donde maíz norteamericano llegue al país con un menor costo de producción. Adicionalmente 

a ello será interesante observar la pugna por la superficie entre la agricultura, ganadera, 

pastizal y crecimiento urbano ante la superficie forestal. 

Ante este panorama, la predicción generada por modelos estadísticos de evaluación se 

convertirá en herramientas poderosas en el esquema futuro próximo en el análisis 

macroeconómico y microeconómico del comportamiento de los agricultores  y de las 

consecuencias de la política económica y agroenergética en México y en sus estados. 

 

4.4 CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y TÉCNICAS ECONÓMICAS DE LAS 

EXPLOTACIONES AGRARIAS (MICRO) 

En Hidalgo, las explotaciones agrarias >50 has, regularmente, son las que tienden a utilizar 

tecnología como semilla mejorada, árboles injertados y fertilizantes químicos en un 

porcentaje de 36%, 39% y 41%, respectivamente. En explotaciones agrarias de 20-50 has 

utilizan insumos de pesticidas, asistencia gratuita y asistencia pagada con porcentajes de 29%, 

24% y 29%, respectivamente. Las explotaciones agrarias de 10-20 has el 31% de ellas tienden 

al empleo de fertilizante orgánico y en el caso de aquellas de 2-5 Has y ≤2 Has no usan este 

tipo de tecnologías (INEGI. VII Censo Agropecuario 1991).  
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En Querétaro, los rubros tecnológicos anteriormente citados, es muy similar el porcentaje a 

los utilizados en Hidalgo y ejemplo de ello lo presentan explotaciones agrarias >50 has ya que 

semilla mejorada, árboles injertados y fertilizante químico su porcentaje es de 35%, 39% y 

41%, respectivamente. En explotaciones de 20-50 has el insumo de pesticidas, asistencia 

gratuita y asistencia pagada le corresponde 29%, 25% y 28%, respectivamente, mientras que 

explotaciones agrarias de 10-20 has el 31% de ellas emplea fertilizante orgánico. Las 

explotaciones ≤2 has y de 5-10 has no tiende al empleo tecnológico o es muy mínimo (VII 

Censo Agropecuario-INEGI, 1991).  

En Tamaulipas sus explotaciones agrarias >50 has emplean semilla mejorada, árboles 

injertados y fertilizante químico en un mayor porcentaje tal como 36%, 44% y 48%, 

respectivamente. Explotaciones de 10-20 has aplican mayormente el fertilizante orgánico 

(27%) y en insumo de pesticidas, asistencia gratuita y asistencia pagada lo emplean 

explotaciones de 20-50 has con porcentajes de 27%, 24% y 29%, respectivamente. Se 

presenta el mismo comportamiento respecto a las unidades ≤2 Has quien presenta valores 

inferiores al resto. El 19% de todas las categorías no usan tecnologías (VII Censo 

Agropecuario-INEGI, 1991).  

Los estados de estudio presentan variación respecto al tipo de fuerza que se emplea en su 

esquema de producción, por ello la Tabla 2 presenta su porcentaje de uso de maquinaria y 

animal en cuestiones agrícola productivo. 
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Tabla 2. Porcentaje de superficie por tipo de uso agrícola de mayor presencia en los estados 

de estudio. 

DESCRIPCIÓN % DE LA SUPERFICIE ESTATAL 

 Hidalgo Querétaro Tamaulipas 

Mecanizada continua 34,97 28,51 60,13 

Manual continua 16,55 3,15 2,12 

De tracción animal continua 9,61 12,62 1,53 

Manual estacional 8,73 14,91 3,94 

De tracción animal estacional 3,59 34,06 31,65 

No aptas para la agricultura 26,55 6,75 0,63 

INEGI. Conjunto de Datos Geográficos de la Carta de Uso Potencial, Agricultura, 1:1 000 

000. 

 

En Hidalgo el programa “Alianza para el Campo” influyó a este desarrollo ya que en el 2006 

reportó la existencia de un tractor por cada 120 ha por lo que se mecanizaron 256 mil 

hectáreas (49,5% de la superficie agrícola está mecanizada). Además de apoyar la siembra de 

75 mil hectáreas con semilla mejorada de maíz y rehabilitado más de 12 mil quinientas 

hectáreas con sistemas de regadío.  

En cuanto a la mano de obra, regularmente, a nivel nacional en las explotaciones agrarias 

pequeñas (≤2), se presenta un alto porcentaje donde la mujer (familiar y no familiar) no son 

remuneradas. Tanto en Hidalgo (33%), Querétaro (13%) y Tamaulipas (33%) se presenta esta 

tendencia lo cual es sinónimo de que son mujeres jefes de familias en virtud de que es reflejo 

del fenómeno migratorio del hombre hacia los Estados Unidos de Norteamérica con la 

intención de mejorar sus condiciones de vida familiar. 

Sin embargo, la misma mujer se emplea en mayor proporción en calidad de remunerados 

eventuales en explotaciones de ≤2Has y ≤10Has, las cuales van de promedio 18%, 16% y 

10% para Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Esto se debe a que estas 
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explotaciones no cuentan con toda la mecanización y emplea personal en actividades de 

siembra, transplante, poda, fertilización y recolecta del producto. 

Conforme aumenta la superficie laboral (>50Has,), la participación remunerada de la mujer en 

actividades de cosecha, selección y empaque tiende a disminuir y tan solo en Hidalgo fue de 

9% su presencia, en Tamaulipas de 3% y en Querétaro de 8%. 

En otro sentido, la mano de obra masculina juega un papel importante en las unidades agrarias 

de ≤2Has, 5-10Has y >50Has. En Hidalgo el 39% corresponde para no remunerados y el 24% 

en remunerados. Para Querétaro es de 42% y 34%, respectivamente y, en Tamaulipas es de 

35% y 31%, respectivamente. 

Para todas ellas las unidades de minifundios (≤2Has), es de carácter privado y por ello 

interviene generalmente toda la familia, además de que son las parcelas familiares que ayudan 

al ingreso familiar y es aquí donde la agroforesteria es esencial (VII Censo Agropecuario-

INEGI, 1991).  

 

NÚMERO Y TAMAÑOS 

Existe una marcada concentración de la propiedad privada de la tierra. Por una parte, 62% de 

los propietarios privados tiene en promedio un tamaño de predio de 1,6 hectáreas y poseen 

cerca de 2% de las tierras privadas; mientras poco más de 10 mil propietarios privados, menos 

de 1% del total, son dueños de 37 millones de hectáreas, más de la mitad de las tierras 

privadas del país, con un promedio por propietario de 3,4 hectáreas. La mayor parte de estas 

tierras se localizan en el norte de la República y se trata —en gran medida— de tierras de 

escaso potencial productivo, utilizadas generalmente con ganadería extensiva.  
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De acuerdo a la Tabla 3, se presenta el número de las explotaciones rurales agrícolas, 

ganaderas, forestales y mixtas. 

 

Tabla 3. Número de explotaciones rurales agrícolas, ganaderas, forestales y mixtas. 

Entidad Total Agrícola Ganadera Forestal Agrícola 

con cultivos 

intercalados 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

4.985.408 2.791.190 2.023.972 90.270 79.976 

Hidalgo 166.891 108.684 45.015 2.856 10.336 

Querétaro 55.780 22.616 25.599 231 7.334 

Tamaulipas 116.238 71.086 38.467 1.463 5.222 

Fuente: VII Censo Agropecuario-INEGI, 1991. 

 

De ello podemos apreciar que Hidalgo posee el mayor número de unidades rurales y de ellas 

el 65% se dedican a actividades agrícolas, seguida del ganadero (27%), agrícola con cultivos 

intercalados (6%) y por ultimo el forestal (2%). 

Para Querétaro en orden de importancia es como sigue: ganadero (46%), agrícola (40.6%), 

agrícola agroforestal (13%) y el forestal (.4%). Este orden se debe a que en la región 

prevalece mayoritariamente la superficie de agostadero de secano y reduce la posibilidad de 

presencia de cultivos agrícolas en monocultivo, es por ello que destaca las unidades 

agroforestales quienes intercalan los cultivos con la intención de garantizar la permanencia y 

producción de las especies explotadas. 
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 Tamaulipas es dividido en agrícola (61%), ganadería (33%), agrícola agroforestal (5%) y el 

forestal con el (1%). 

Sin embargo, es necesario ver la Tabla 4 la cual indica la superficie de cada estado el cual 

Tamaulipas duplica aun sumándose Hidalgo y Querétaro.  

 

Tabla 4. Superficie de las explotaciones rurales agrícola, ganadera, forestal y mixta. 

Entidad Total Agrícola Ganadera Forestal Agrícola con 

cultivos 

intercalados 

 Has Has Has Has Has 

Estados 

Unidos 

Mexicanos 

104.426.130 52.006.121 30.694.115 16.967.454 4.758.440 

Hidalgo 1.197.588 636.665 375.887 82.916 102.119 

Querétaro 654.439 303.404 212.851 69.894 68.290 

Tamaulipas 5.143.611 3.454.351 572.713 1.014.838 101.709 

Fuente: VII Censo Agropecuario-INEGI, 1991 

 

De ello, se puede deducir que los porcentajes de existencia de las unidades de explotaciones 

pueden ser solo numerosos y ser clasificados en la categoría de menor superficie. Por decir 

así, Tamaulipas puede tener el menor número de explotaciones forestales pero con la simple 

superficie que posee abarca casi en su totalidad la superficie de todo el estado de Hidalgo. 

Resulta interesante el dato en que el porcentaje de su superficie del sector forestal (Hidalgo, 

7%; Querétaro, 11% y Tamaulipas20%), no sean tan equidistante al segundo sector en 

importancia como lo es el ganadero. Así mismo, la superficie de los sistemas agroforestales 
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cobra mayor realce en Querétaro al ocupar el 11% de su total, seguido por Hidalgo (9%) y 

rezagado Tamaulipas (2%). Es así que obteniendo los tamaños medios de cada unidad de 

producción, se detectó que estas pueden llegar incluso a ser numerosas en unidades, pero 

clasificadas en aquellas de pequeña superficie.  

Respecto al tamaño medio de la unidad de producción agrícola, la mayor cantidad de 

superficie en categorías de ≤2Has, ≥2≤5Has, ≥5≤10Has, ≥10≤20Has, ≥20≤50Has y >50Has, 

pertenecen a Tamaulipas con 1.8, 4.9, 9.7,19.9, 49.7 y 319.8, respectivamente. Hidalgo y 

Querétaro se mantiene con la mínima cantidad en el resto de las categorías. 

De manera general, tanto para los cultivos intercalados, ganadería y forestal existe la gran 

mayoría de numero de unidades en las categorías de ≤2Has y ≥2≤5Has, mientras que la mayor 

superficie se encuentra en el menor numero de unidades. 

Por ultimo, indicar que los datos son de 1991 y por ende son citados como referencia para 

diagnosticar el comportamiento de la producción, de tal forma que efectos como el Tratado de 

Libre Comercio y la paulatina capitalización o privatización de las tierras sociales han sido 

detonantes que aun no se ha medido tanto el numero de unidades, actividad y tenencia de la 

tierra. 

 

RÉGIMEN DE TENENCIA 

El país tiene una superficie territorial de 196.7 millones de hectáreas, de las cuales 89.6% son 

tierras rústicas, es decir, casi 175 millones de hectáreas están identificadas por tipo de 

propiedad en el VII Censo Agrícola-Ganadero, 1991 y, en el VII Censo Ejidal de 1994; de 

éstas, 71.6 millones de hectáreas, 41%, es propiedad privada que poseen 1.4 millones de 
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propietarios privados, con una extensión media de 50.8 hectáreas por propietario, incluye a 

cerca de 53 mil colonos. El 58.6%, 103.2 millones de hectáreas, corresponden a la propiedad 

social y está distribuida entre 3.5 millones de ejidatarios y comuneros, con una extensión 

media por sujeto de 29.3 hectáreas (ver Tabla 5). 

 

Tabla 5. Estructura agraria nacional 

Tipo de  

propiedad 

Superficie  ha % Sujetos  núm. % Promedio 

ha/sujeto 

Privada 71.679.818 41 1.410.742 28,6 50,8 

Social 103.290.099 59 3.523.636 71,4 29,3 

Suma 174.969.917 100 4.934.378 100 35,5 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero, 1991 y, en el VII Censo Ejidal de 1994 

 

En la Figura 7 se analiza la gráfica de los porcentajes estatales de las superficies de propiedad 

privada y de propiedad social, puede apreciarse una relación inversa que nos indica que, o 

domina la privada o la social, exceptuándose entidades como Guanajuato, Puebla y 

Aguascalientes en las que está muy equilibrada la participación de los dos tipos de tenencia, 

lo que resulta lógico tratándose de los dos tipos de propiedad rural más importantes. 
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Figura 7. Estructura de la tenencia de la tierra por entidades.  

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero, 1991 y, en el VII Censo Ejidal de 1994 

 

Por lo que se refiere al número de unidades de producción, que para este caso lo equiparamos 

al número de sujetos, de acuerdo con el Censo citado, en 1991 existían 1.4 millones de 

propietarios privados y 3.5 millones de ejidatarios y comuneros. Las entidades con mayor 

número de propietarios privados son: Puebla con 307,2 mil, Veracruz con 174,8 mil y México 

con 104,6 mil. En estas entidades se agrupa 42% del total nacional. Los estados en los que 

participan en menor proporción son Nayarit (7,3%), Durango (10,1%) y Sinaloa (10,4%). 

En la Figura 8, que corresponde a los porcentajes estatales del número de unidades de 

producción privadas y del sector social, se observa, al igual que en la de superficie, una 

relación inversa: en las entidades en que son más numerosas las unidades de producción del 

sector social disminuyen las privadas. 
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Figura 8. Porcentajes estatales del número de UP privadas y del sector social 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero, 1991 y, en el VII Censo Ejidal de 1994 

 

Por otra parte, agrupando los datos de los ocho estados que tienen más de tres millones de 

hectáreas de propiedad privada (Chih., Son., Coah., Tam., N.L., Dgo., Jal. y Ver.), éstos 

tienen en conjunto 49,7 millones de hectáreas, 69% de las tierras privadas del país. Se trata de 

las entidades más extensas, seis de las cuales son del norte del país, las que se caracterizan por 

grandes superficies de tierra árida, en las que predomina la ganadería extensiva. 

También la propiedad social en este grupo de entidades es importante, 42,2 millones de 

hectáreas, 41% del total. Además, en estos estados el tamaño medio de los ejidos y de las 

unidades de producción del sector social es de los más grandes del país. Por ejemplo, en 

Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Durango es mayor el promedio de la extensión 

de los ejidos que el correspondiente promedio nacional. Asimismo, los promedios del tamaño 

de las UP ejidales son mayores que el nacional, excepto en Durango y Jalisco. 
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Los estados con mayores porcentajes de unidades de producción privadas de hasta 5 hectáreas 

son los mismos en los que se localizan los porcentajes más altos de UP ejidales con ese límite 

de extensión. En la Figura 9 siguiente se aprecia la coincidencia de la distribución estatal del 

minifundio privado y social, siendo más elevada su participación en los estados del centro y 

del sur, y más reducida en los del norte. 
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Figura 9. Porcentajes estatales de unidades de producción de hasta 5 hectáreas por tipo de 

tenencia 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero, 1991 y, en el VII Censo Ejidal de 1994 

 

4.5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS DE LOS CULTIVOS 

Estos estados mexicanos en cuestión, cuenta con una gran diversidad de condiciones 

agroclimáticas con diferentes potenciales productivos que permiten el desarrollo de una 

amplia gama de cultivos. Las zonas semiáridas del Valle del Mezquital cubren el 40% de la 

superficie estatal y en ellas se cultiva maíz, forrajes y hortalizas con regadío. Los Valles Altos 

cubren el 33% del territorio y en ellos se siembra cebada, forrajes, maíz y nopal para tuna. La 

zona de Trópico Húmedo cubre el 16% de la superficie y en ella se desarrollan cultivos en los 
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pequeños valles y una agricultura de ladera de baja producción y de autoconsumo. La zona de 

trópico seco cubre el 11% de la superficie estatal con una agricultura de ladera con bajos 

rendimientos destinados al  autoconsumo. La superficie agrícola en el 2006 fue de 594 mil 

hectáreas, de las cuales el 78,3% es de secano y el resto de regadío, con un índice de siniestro 

del 11%. Con ello para tener de referencia que normalmente el productor se encuentra bajo 

condiciones de cultivos de secano, por lo que en su gran mayoría se inclina por cultivos 

cíclicos de rápido crecimiento o de temporada de lluvia.  

La problemática identificada en los cereales de secano, muestra la variabilidad espacial y 

secano de la producción originada por los factores agroclimáticas que se presentan en el 

Altiplano Hidalguense, la presencia de enfermedades, la falta de financiamiento y de una 

buena organización entre productores. Esto último es de interés para mejorar las relaciones de 

los productores con los proveedores de bienes y servicios dentro de la cadena productiva.   

La transformación no es una actividad practicada en la entidad ya que el 86,8% del grano 

producido es captado por la industria, el 12,6% es destinado para la alimentación de ganado, 

el 0,4% el productor lo guarda como semilla y el 0,2% lo emplea para otros usos. Las 

primeras cosechas pueden estar expuestas a las inclemencias del tiempo reduciendo su calidad 

si los compradores no abren su recepción. El 20,3% de los productores cuentan con bodegas 

para resguardar su grano y el resto no ha podido solucionar este problema. Asimismo, no se 

cuenta con equipo para limpiar el grano de impurezas que le da un valor agregado al producto. 

El volumen de producción obtenida para este 2006 fue de más de 6 millones de toneladas con 

un valor de la producción de 3.160 millones de pesos, de los cuales la zona de regadío aporta 

el 56% con tan solo el 21,7% de la superficie agrícola.  Los problemas sanitarios en el sector 

agrícola son la presencia de las enfermedades como roya del café, el carbón de la espiga del 
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maíz, la roya lineal amarilla de la cebada, y el nematodo dorado de la papa. Las plagas más 

importantes son broca del café, mosca de la fruta, mosca blanca, pulgón y frailecillo. En 

ambos casos se controlan con productos químicos los cuales incrementan el costo de 

producción y propician la contaminación ambiental. Respecto al maíz, el principal cultivo, los 

insumos básicos para la producción son semillas mejoradas, insecticidas, herbicidas, 

funguicidas, fertilizantes y maquinaria. En condiciones de regadío se han modernizado con 

densidades de siembra de 60 a 80 mil plantas por hectárea. Los problemas son los altos costos 

de los insumos y la falta de organización para formar asociaciones de productores que 

produzcan sus propias semillas mejoradas y que puedan comprar insumos en volumen y 

darlos a precios más bajos a los asociados. El crédito es limitado por las altas tasas de interés 

y no existe una cultura de autoaseguramiento. Además de ello de que existe la pugna por la 

introducción de semilla transgénica lo cual puede ser determinante para la sobrevivencia de 

las razas de maíces criollos. La naranja es el tercer cultivo básico, de las cuales solo se 

encuentran en producción el 85% con la variedad Valencia. Los rendimientos fluctúan de 7 a 

9 t/ha, que generan una producción de más de 71 mil toneladas. 

 

A) ALTERNATIVA 

Las cadenas de mayor importancia son maíz y cebada, pero existe la cadena de alfalfa la cual 

ha sido subestimada por el sector agroalimentario. Las cadenas de naranja, manzana y nopal 

no han sido atendidas en virtud de su etapa estacional respecto a la demanda comercial y de 

transformación.   
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Los diagnósticos productivos se han enfocado a las cadenas de maíz y cebada identificando 

las zonas de potencial productivo y los sistemas tecnológicos pero no se cuenta con 

diagnósticos para las otras cadenas productivas.  

En Hidalgo, estos cinco cultivos cubren el 68,7% de la superficie agrícola que corresponde al 

mayor número de unidades de producción rural en la entidad y que aportan el 42,8% del valor 

de la producción.  

Querétaro se distingue por su considerable producción de hortalizas en invernadero de 

exportación. Además de concentrarse empresas agroalimentarias de hortalizas precocidas 

donde destaca el cultivo del brocoli, coliflor, ejote, zanahoria, espárrago, apio, maíz 

superdulce, entre otras.  

Tamaulipas es un estado importante desde el aspecto forestal, ya que tiene plantaciones 

importantes de pino, paulownia, cedro rojo, caoba y otras de interés comercial en la 

producción de celulosa para la elaboración de papel. Además destacan cultivos 

agroindustriales como lo es el tequila, los cítricos, el algodón, cártamo y soya. Además de 

aquellos para uso pecuario como son el sorgo, maíz forrajero, entre otros. 

 

Otros cultivos, denominado menores, tal es como cacahuate, garbanzo, amaranto, 

zempoaxochitl, mano de león, cártamo, algodón, ajonjolí, chile piquín, chilacayote, camote, 

chile de árbol, chile chilacate, jamaica, jicama, rabanito, calabaza pipían, tomate verde, 

granada china, maguey pulquero, sábila, tejocote, mamey, lima, toronja, perejil, epazote, 

macadamia, vainilla, capulín, higuera, nopal verdura, tuna, nopal xoconostle, zarzamora, 

frambuesa, entre otros más. 
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En las comunidades se ha promocionado el sistema agroforestal el cual permite diversificar 

los cultivos siendo el más típico el asocio de maíz-fríjol, maíz-calabaza, café-cedro rosado, 

vainilla-tutores maderables, así como el enriquecimiento de potreros ganaderos con especies 

forestales maderables como es guacima, caoba, cedro rosado, cedro rojo, palo de rosa, palo 

escrito, guaje, guanacaxtle, canela, entre otras. 

Sin duda alguna, la amplia diversidad de cultivos permite al pequeño productor elegir las 

alternativas viables de acuerdo a su capacidad económica, disposición de mano de obra, 

disponibilidad de regadío y de que realmente se integre a su dieta alimentaria. 

 

B) CALENDARIO DE PLANTACIÓN Y RECOLECCIÓN 

La producción agrícola en los estados de México se desarrolla en los ciclos otoño/invierno y 

primavera/verano, siendo este ultimo el más importante en actividades de plantación o 

siembra, además de que también se considera el periodo de recolecta y evitar la lluvia 

excesiva.  

En la Tabla 6 y Tabla 7, se presenta el cultivo anual y cultivo perenne, respectivamente, 

además de su régimen hídrico, el mes de plantación más usual, el mes de recolección, 

rendimiento y valor de producción de diversos cultivos que usualmente son establecidos en 

México. 
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Tabla 6. Calendario de plantación y recolección de los cultivos anuales. 
ANUALES      

Producto  Plantación 

(Mes) 

Recolección 

(Mes) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

$/Ton 

Ajo regadío Marzo Junio 7,00 $7.952,00 

Ajo regadío+secano Abril Agosto 7,00 $7.952,00 

Ajonjolí secano Mayo Agosto 0,50 $5.167,00 

Amaranto secano Mayo Julio 0,60 $4.248,00 

Apio secano Mayo Agosto 3,20 $3.552,00 

Avena forrajera en verde secano Mayo Junio 9,20 $530,00 

Avena forrajera en verde regadío Abril Junio 20,90 $500,00 

Avena forrajera en verde regadío+secano Abril Junio 10,50 $460,00 

Avena grano secano Mayo Agosto 2,20 $3.023,00 

Avena grano regadío Mayo Agosto 3,00 $3.300,00 

Avena grano regadío+secano Agosto Agosto 2,20 $3.050,00 

Betabel secano Mayo Julio 2,90 $1.873,00 

Cacahuate regadío Marzo Julio 3,70 $4.200,00 

Calabacita regadío Marzo Mayo 11,60 $2.760,00 

Calabacita regadío+secano Mayo Mayo 11,60 $2.700,00 

Camote secano Mayo Agosto 2,60 $2.162,00 

Caña de azúcar regadío Abril Agosto 58,50 $350,00 

Cartamo secano Mayo Julio 0,70 $1.781,00 

Cebada forrajera en verde secano Mayo Junio 4,50 $200,00 

Cebada grano secano Abril Junio 2,40 $2.650,00 

Cebada grano regadío Abril Junio 2,90 $2.600,00 

Cebada grano regadío+secano Abril Junio 2,40 $2.400,00 

Cebolla regadío Marzo Julio 14,00 $2.350,00 

Cebolla regadío+secano Julio Octubre 14,00 $2.100,00 

Chile poblano secano Mayo Agosto 6,90 $3.867,00 

Chile seco secano Mayo Septiembre 0,60 $22.450,00 

Chile serrano secano Agosto Octubre 7,80 $5.024,00 

Chile verde secano Mayo Julio 1,50 $3.350,00 

Chile verde regadío Marzo Mayo 8,80 $3.600,00 

Chile verde regadío+secano Marzo Mayo 8,20 $3.500,00 

Coliflor regadío Marzo Mayo 23,90 $2.330,00 

Coliflor regadío+secano Julio Octubre 23,90 $2.100,00 

Fríjol regadío Mayo Septiembre 0,40 $5.500,00 

Fríjol regadío Mayo Agosto 2,40 $6.850,00 

Fríjol regadío+secano Mayo Agosto 0,80 $6.740,00 

Maíz - elote secano Marzo Junio 5,10 $3.500,00 

Maíz forrajero en seco regadío Marzo Junio 19,60 $1.030,00 

Maíz forrajero en verde regadío Agosto Octubre 45,70 $298,00 

Maíz forrajero en verde regadío+secano Marzo Junio 45,70 $295,00 
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ANUALES      

Maíz grano secano Mayo Agosto 1,50 $1.500,00 

Maíz grano regadío Mayo Julio 6,70 $1.557,00 

Maíz grano regadío+secano Agosto Noviembre 2,70 $1.750,00 

Papa secano Mayo Agosto 19,40 $4.589,00 

Papa regadío+secano Agosto Noviembre 19,40 $18.900,00 

Pepino regadío Junio Agosto 23,30 $2.350,00 

Pepino regadío+secano Mayo Septiembre 23,20 $2.240,00 

Sorgo forrajero en seco regadío Julio Septiembre 3,40 $958,00 

Sorgo forrajero en verde secano Marzo Junio 2,00 $1.400,00 

Sorgo forrajero en verde regadío Mayo Julio 5,60 $421,00 

Sorgo grano secano Marzo Julio 6,00 $700,00 

Sorgo grano regadío Mayo Septiembre 5,20 $1.194,00 

Sorgo grano regadío+secano Junio Septiembre 5,20 $1.100,00 

Tomate rojo (jitomate) regadío Abril Junio 16,10 $2.900,00 

Tomate rojo (jitomate) regadío+secano Marzo Junio 16,10 $3.800,00 

Tomate verde secano Mayo Agosto 3,50 $3.022,00 

Tomate verde regadío Julio Octubre 8,90 $3.020,00 

Tomate verde regadío+secano Mayo Agosto 8,70 $3.300,00 

Trigo grano secano Agosto Noviembre 1,50 $2.200,00 

Trigo grano regadío+secano Agosto Noviembre 1,50 $2.200,00 

Zempoalxochitl secano Julio Noviembre 1,10 $3.600,00 

SIAP. 2006. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

México. 

 

 

Tabla 7. Calendario de plantación y recolección de los cultivos perennes. 
PERENNES      

Producto  Plantación 

(Mes) 

Recolección 

(Mes) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

$/Ton 

Aceituna secano Julio Noviembre 13,00  $       4.080,00  

Aguacate secano Julio Marzo-Agosto 3,90  $       3.700,00  

Aguacate regadío+secano Mayo Marzo-Agosto 7,20  $       3.700,00  

Aguacate regadío Abril Marzo-Agosto 7,80  $       3.766,00  

Alfalfa verde regadío Abril Todo el año 95,40  $          350,00  

Alfalfa verde regadío+secano Mayo Todo el año 95,40  $          350,00  

Café cereza secano Junio Feb-Jun-Nov 1,90  $       1.616,00  

Café cereza regadío+secano Junio Feb-Jun-Nov 1,90  $       1.616,00  

Chabacano secano Julio Junio-Agosto 1,90  $       5.872,00  

Chico zapote secano Julio Septiembre 6,10  $       1.955,00  

Ciruela secano Julio Junio-Agosto 3,50  $       2.988,00  

Clavel regadío+secano Todo el año Todo el año 3,90  $       5.000,00  

Durazno regadío+secano Mayo Junio-Agosto 7,90  $       6.300,00  

Durazno regadío Mayo Junio-Agosto 8,80  $       6.900,00  

Durazno criollo secano Junio Junio-Agosto 2,20  $       4.300,00  

Durazno mejorado secano Junio Junio-Agosto 4,10  $       6.250,00  
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PERENNES      

Producto  Plantación 

(Mes) 

Recolección 

(Mes) 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

$/Ton 

Granada regadío+secano Junio Mayo-Agosto 8,00  $       5.800,00  

Guaje secano Junio Agosto-Sept 3,20  $       5.626,00  

Guayaba secano Junio Mayo-Agosto 4,90  $       3.100,00  

Guayaba regadío+secano Junio Mayo-Agosto 6,70  $       3.100,00  

Guayaba regadío Abril Mayo-Agosto 6,90   $      3.200,00 

Higo negro regadío+secano Abril Junio-Agosto 9,00  $       6.300,00  

Limón regadío+secano Abril Junio-Octubre 8,00  $       1.400,00  

Limón regadío Abril Junio-Octubre 7,90   $       1.460,00  

Limón mexicano secano Junio Junio-Octubre 7,00  $       1.311,00  

Limón persa secano Junio Junio-Nov 8,80  $       1.400,00  

Maguey – pencas secano Junio Marzo-Junio 9,00  $       6.800,00  

Mamey secano Junio Junio-Sept 4,60  $       5.300,00  

Mango secano Junio Feb-Junio-Nov 7,20  $       2.000,00  

Mango regadío+secano Abril Feb-Junio-Nov 7,70  $       2.000,00  

Mango regadío Abril Feb-Junio-Nov 7,70    $       2.500,00  

Manzana regadío Abril Agosto-Sept 3,90    $       2.970,00  

Manzana regadío+secano Abril Agosto-Sept 4,30  $       2.600,00  

Manzana secano Junio Agosto-Sept 4,40  $       2.800,00  

Naranja regadío Mayo Feb-Abr-Jul-Oct 7,90    $          700,00  

Naranja regadío+secano Mayo Feb-Abr-Jul-Oct 9,80  $          680,00  

Naranja secano Julio Feb-Abr-Jul-Oct 9,80  $          740,00  

Nopalitos regadío Mayo Todo el año 69,00    $          841,00  

Nopalitos secano Mayo Todo el año 17,30  $       2.500,00  

Nopalitos regadío+secano Mayo Todo el año 75,50  $       2.400,00  

Nuez regadío+secano Mayo Agosto-Sept 3,90  $     31.000,00  

Nuez regadío Abril Agosto-Sept 3,90    $       3.300,00  

Nuez cáscara papel secano Julio Agosto-Sept 2,10  $       2.900,00  

Nuez criolla secano Mayo Agosto-Sept 1,40  $       2.200,00  

Rosa (invernadero) regadío Todo el año Todo el año 54,50  $     16.000,00  

Tecojote secano Junio Nov-Dic 4,80  $       2.480,00  

Tuna blanca regadío+secano Mayo Mayo-Sept 9,00  $       1.700,00  

Tuna en general regadío+secano Mayo Mayo-Sept 12,00  $       1.200,00  

Tuna xoconoxtle regadío+secano Mayo Mayo-Sept 7,80  $       2.920,00  

Uva - fruta secano Mayo Nov-Dic 1,90  $     15.000,00  

Vainilla verde secano Julio Feb-Mayo-Oct 1,00  $     26.850,00  

Zacate bermuda secano Mayo Todo el año 22,00  $          343,00  

Zacate buffel secano Junio Todo el año 18,00  $          360,00  

Zacate sudan 

achicalado 

secano Junio Todo el año 17,00  $          890,00  

SIAP. 2006. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

México. 

 

5 LOS  DATOS DE BASE 

5.1 LA MUESTRA DE EXPLOTACIONES 

Para la observación de los datos requeridos en la estimación del modelo, se ha diseñado una 

muestra aleatoria estratificada de explotaciones.  



 

75 

La estratificación es una técnica estadística que se utiliza para incrementar la eficiencia del 

muestreo, es decir, para minimizar el número de elementos requeridos para que la muestra 

represente la diversidad existente en el total de la población objeto de estudio. Se 

establecieron los siguientes criterios para la estratificación: región, cultivo,  o grupo de cultivo 

implantados en una explotación agraria objeto de estudio y superficie del mismo en la 

explotación. Se consideraron 4 variables estructurales que fueran comparables con eventos 

anteriores, lo que ha permitido conocer la evolución de las unidades de producción. Estas 4 

variables se describen a continuación:  

 

1.- Listado de Viviendas con Actividad Agropecuaria: se solicita información referente a las 

existencias de animales, el número de colmenas, de árboles frutales, hortalizas y flores para 

venta, además de información de viveros o invernaderos. Este listado se aplicará al 

responsable de la vivienda o el establecimiento agropecuario donde se realizaba alguna de 

estas actividades. 

2.- Unidades de Producción Rural: se solicita información referida a el número y la superficie 

de los terrenos que conforman la unidad de producción, los cultivos, las explotaciones 

forestales (bosque o selva), el tipo de tenencia, la asistencia técnica, el equipo e instalaciones, 

la cría y explotación de los animales, los productos de recolección, el crédito y el seguro y la 

organización. Además de la mano de obra, los vehículos y tractores y la actividad no 

agropecuaria ni forestal. Este cuestionario se aplicará a ejidatarios, comuneros, pequeños 

propietarios, colonos y a personas responsables de las unidades de producción rurales. 

3.- Unidades de Producción Urbana-Rural: se captará información de frutales o plantaciones, 

existencias de invernaderos o viveros, asistencia técnica, equipo e instalaciones agropecuarias, 
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cría y explotación de animales, crédito y seguro, organización para la producción, mano de 

obra y vehículos. Este instrumento de captación se diseño para las unidades de producción 

que estuvieran establecidas en las áreas urbanas-rurales y que sus responsables manejaran 

predios, terrenos o parcelas tanto y fuera del poblado.  

4.- Unidades de Producción Social Colectiva: es similar al de unidades de producción rurales, 

sin embargo se excluye la integración de la unidad y actividad no agropecuaria ni forestal. La 

información que se solicitó fue exclusivamente para predios, terrenos o parcelas ejidales y 

comunales con actividad agrícola, ganadera o forestal que se realizaba en forma colectiva. 

Este cuestionario se aplicará al presidente del comisariado ejidal o al representante de bienes 

comunales. 

Esta información conforma una adición a ello, los resultados que se obtengan con ello 

posibilitará la conformación de un marco estadístico que permite la realización del modelo 

pretendido. 

Las 200 encuestas aplicadas a los productores en los Estados de estudio se distribuyeron de 

forma aleatoria de acuerdo a la Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10. 

 

Tabla 8. Tamaulipas: municipio y número de encuestas aplicadas. 

TAMAULIPAS 

MUNICIPIO NO. ENCUESTAS 

Altamira 7 

Antiguo Morelos 5 

El Mante 7 

Gómez Farias 10 

Gonzáles 2 

Nuevo Morelos 8 

Ocampo 11 
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Tampico 6 

Tula 6 

Xicotencatl 7 

Tabla 9. Hidalgo: municipio y número de encuestas aplicadas. 

HIDALGO 

MUNICIPIO NO. ENCUESTAS 

Acaxochitlan 1 

Actopan 5 

Ajacuba 4 

Alfajayucan 4 

Atotonilco El Grande 2 

El Arenal 2 

Epazoyucan 2 

Huejutla 15 

Huichapan 2 

Ixmiquilpan 3 

La Misión 1 

Lolotla 3 

Metztitlan 6 

Mixquiahuala 7 

Pachuca 2 

San Agustín Metzquititlán 5 

San Agustin Tlaxiaca 2 

San Felipe Orizatlan 1 

Santiago de Anaya 1 

Tasquillo 1 

Tecozautla 4 

Tepehuacan de Guerrero 4 

Tizayuca 4 

Tlanchinol 2 

Tula de Allende 6 

Tulancingo 2 

Yahualica 4 

Zempoala 2 

Zimapan 1 
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Tabla 10. Querétaro: municipio y número de encuestas aplicadas. 

QUERÉTARO 

MUNICIPIO NO. ENCUESTAS 

Arroyo Seco 4 

Cadereyta de Montes 4 

Colon 4 

Ezequiel Montes 4 

Landa de Matamoros 4 

San Juan del Río 6 

Tequisquiapan 4 

Toliman 3 

 

 

Las bases de datos elaboradas a partir de la información recogida en los cuestionarios se 

incluyen en soporte informático. 

De estas regiones se cuantificó un total de 640 cultivos agrícolas prevaleciendo los de secano. 

Esta cantidad de cultivos son influenciados por el ecosistema natural el cual condiciona su 

presencia y rentabilidad hacia el productor. 

 

OTRAS FUENTES DE DATOS 

La fuente de datos del presente trabajo fue:  

 Publicaciones oficiales del Instituto Nacional de Geografía e Informática (INEGI), de 

México. 
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 Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

 Secretaria de Energía. 

 Encuestas a productores rurales del Estado de Hidalgo, México. 

Se dio principal énfasis a la encuesta, ya que su objetivo fue la de recopilar información sobre 

el comportamiento de las decisiones de elección de los cultivos agrícolas para poder obtener 

el margen de comercialización de los cultivos.  

 

El diseño de la investigación (cualitativa), es que se extendió la formulación de preguntas a un 

número reducido de personas de manera individual quienes son conocedoras del tema. 

Se efectuaron preguntas amplias, formuladas individualmente a los encuestados para explorar 

las razones implícitas en las actitudes y en el comportamiento. El enfoque está orientado al 

desarrollo de hipótesis y aclaraciones referentes al "por qué" del comportamiento pasado y 

futuro. 

 

5.2  EL CUESTIONARIO 

Se elaboró un cuestionario con la intención de que fuese una fuente primaria de recopilación 

de datos y permitiera caracterizar la estructura y funcionamiento del sector agropecuario y 

forestal, ya que con ello se captaría información básica sobre la identificación, ubicación y 

características de las explotaciones productivas que conforman el universo de estudio, 

permitiendo diferenciarlas y analizarlas con niveles de desagregación diferenciados 

coadyuvando en el margen bruto productivo de rentabilidad con el cual operan en el mercado 

agropecuario. 
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Para el diseño de este cuestionario se tomo de ejemplo a dos fuentes, siendo estos los 

siguientes:  

1.- VII Censo Agropecuario de 1991 (México):  se aplicó en México en cobertura nacional 

cuya operatividad censal siguió las recomendaciones internacionales en aspectos estratégicos 

como son términos conceptuales, estudios de género, codificación de las variables, entre 

otros; todas ellas como lo establece la  Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO) con la intención de que puedan ser comparable con los 

datos y estadísticas mundiales, además de aportar datos de importancia que complementan la 

visión de México en el mundo.  

2.- Diseño de encuestas agrícolas basadas en un marco de áreas. Características estructurales y 

costes de producción de la agricultura intensiva en Andalucía (Ambrosio et al., 2006): 

Describe el procedimiento de diseño de encuestas agrícolas basadas y aplicadas en la región 

de Andalucía (España), en un marco de áreas para la estimación de superficies, rendimientos 

y otras características estructurales o técnico económicas de los cultivos hortícolas y, en 

general, de los cultivos intensivos. 

En base a estas dos referencias, se generó una encuesta la cual sirviera para obtener datos 

acorde a la problemática agrícola de México. 

Los objetivos de la encuesta pretenden tres aspectos básicos los cuales se citan a 

continuación:  

1) Datos necesarios de las unidades productivas de observación. 

2) Conocer la estructura productiva del sector agropecuario y forestal a través del estudio 

de las unidades de producción para determinar su margen bruto y sus alternativas ante 
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el panorama alimenticio, de mercado y por las medidas gubernamentales que inducen 

o desfavorecen a la productividad o conservación de los ecosistemas naturales. 

3) Conocer lo que sucede en los grupos pequeños ante posible toma de decisiones. 

Al captar esta información de variables de diversos temas, se apoyara la estimación de 

relaciones entre ellas convirtiéndose en el eje del modelo estadísticas sobre temas 

ambientales, económicos y sociales. 

El modelo de cuestionario utilizado se incluye como un apéndice A. 

 

5.3  TAMAÑO DE LA EXPLOTACIÓN MEDIA DE LA MUESTRA  

La Tabla 11 muestra el tamaño medio de las explotaciones de la muestra observada en cada 

uno de los Estados considerados y su distribución en secano y en regadío.  

 

Tabla 11. Tamaño medio de las explotaciones de la muestra 

Estado Superficie de la explotación media de 

la muestra (ha) 

 

Secano Regadío Total 

Hidalgo 10,70 14,16 24.86 

Querétaro 19,63 8,88 28.51 

Tamaulipas 55,20 25,84 81.04 
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En el epígrafe siguiente se dan detalles sobre la distribución de esa superficie entre los 

distintos cultivos. En la Tabla B.1 del apéndice B se presentan las superficies medias de cada 

cultivo por estados. 

5.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICO-ECONÓMICAS DE LOS CULTIVOS DE LA 

MUESTRA 

5.4.1 LOS CULTIVOS 

El cultivo de maíz secano  se encontró en todas las unidades de producción, prevaleciendo los 

criollos hacia las regiones marginales donde el bajo rendimiento oscila entre 1.1-1.6ton/ha., 

imputable ello a la baja capacidad económica del productor. La necesidad de paquetes 

tecnológicos así como la asesoría técnica podría ayudar a mejorar la potencialidad productiva 

de los cultivos. El subsidio a este cultivo es fundamental para que siga siendo costeable 

económicamente el cultivarlo, o bien para autoconsumo. 

Como segunda opción de productores, se encuentran los cereales de secano (cebada y trigo), 

los cuales siguen en importancia al maíz debido a las condiciones del altiplano en estos 

estados y por ser los que mayor se adaptan a su agroecología y régimen de lluvia. 

Hacia el medio rural, el café de secano sigue siendo el cultivo que adoptan las comunidades, 

principalmente los ejidatarios. Aunque bien, las superficies de este cultivo no sobrepasan las 4 

has, lo cual ha permitido enriquecerlas con especies forestales maderables o frutícolas.  

Referente a la naranja, la producción es de secano y se comercializa a un bajo coste 

directamente a pie de huerta, así como con el limón mexicano y limón persa; la mandarina y 

lima son cultivos considerados de segunda opción al ingreso del productor. Los precios de los 

cítricos son de alta variabilidad y por ello el productor diversifica su área de cultivo. 
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Caña de azúcar es utilizada para elaboración de piloncillo y esta a su vez su destilación a 

aguardiente. Los volúmenes de producción no permiten acceder a los ingenios azucareros para 

su transformación. 

Cultivos tropicales diversos se encuentran de traspatio o en reducidas superficies 

semitecnificadas, además de que aquellas plantaciones están sustituyendo a las de café. 

Durazno, chabacano, nopal tunero, xoconoxtle, maguey pulquero y sábila son cultivos de 

secano que se adaptan hacia el Valle del Mezquital el cual aportan un ingreso vital hacia una 

agricultura de sobrevivencia, además de prevenir efectos erosivos del suelo. De ellos la 

producción del fruto del xoconoxtle, nopal tunero, gusanos de maguey y chinicuiles se 

comercializa en pequeña escala, y las ganancias son reinvertidas en el cuidado de las 

plantaciones, lo que genera empleos y sueldo para los socios (trabajadores comunitarios); así 

mismo, cuando no se venden los productos éstos son consumidos por la gente de la 

comunidad, diversificando la alimentación de las familias. 

Una vez identificados los cultivos y productos aprovechables se procede a codificarlos para 

calcular el Margen Bruto (diferencia entre ingresos y gastos para un cultivo dado), el cual es 

una referencia considerada por el agricultor. La codificación de los cultivos anuales y 

perennes se presenta en la Tabla 11 y Tabla 12, respectivamente. 

 

Tabla 12. Cultivos anuales cultivados en las explotaciones productivas encuestadas (R, 

disponibilidad de regadío y S, de secano). 

Codificación Cultivo Anual 

AJ_S AJO 

AS_S AVENA FORRAJERA 

AW_S AVENA GRANO 
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Codificación Cultivo Anual 

BA_R BROCOLI 

BA_S BROCOLI 

BN_R BETABEL 

BN_S BETABEL 

BV_S ARVEJON 

CF_R CALABAZA 

CF_S CALABAZA 

CH_R CILANTRO 

CH_S CILANTRO 

CT_R CANOLA 

CT_S CANOLA 

DA_S CEBADA FORRAJERA 

DD_S CEBADA GRANO 

DH_R CACAHUETE 

DH_S CACAHUETE 

DO_R CLAVEL 

EA_S CHILE RAYADO 

EC_S CHILE 

ED_R CHILE JALAPENO 

ED_S CHILE JALAPENO 

EH_R CHILE PIMIENTO 

EN_S CHILE POBLANO 

EU_R CHILE PIMIENTO INVERNADERO 

FA_R FRIJOL 

FA_S FRIJOL 

FJ_S FRIJOL EJOTERO 

GA_S GARBANZO 

GJ_R CARTAMO 

GJ_S CARTAMO 
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Codificación Cultivo Anual 

GV_S AMARANTO 

HA_R COLIFLOR 

HA_S COLIFLOR 

HJ_S HABA GRANO 

JA_R JITOMATE 

JA_S JITOMATE 

KL_R REPOLLO 

KL_S REPOLLO 

MA_R MAIZ GRANO 

MA_S MAIZ GRANO 

NA_S MAIZ FORRAJERO 

NF_R MAIZ ELOTERO 

NF_S MAIZ ELOTERO 

NG_R NABO 

OA_R CEBOLLA 

OM_R GIRASOL 

OM_S GIRASOL 

PN_R PEPINO 

PU_R PATATA 

QA_R MELON 

QT_R MANGO 

SB_R SANDIA 

SL_R SORGO GRANO 

SL_S SORGO GRANO 

ST_R SOYA 

ST_S SOYA 

TG_S TRIGO GRANO 

TS_R TOMATE CASCARA 

TS_S TOMATE CASCARA 
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Codificación Cultivo Anual 

WA_S MAIZ/FRIJOL 

ZA_R ZANAHORIA 

ZA_S ZANAHORIA 

 

Tabla 13. Plantación con cultivos perennes cultivados en las explotaciones productivas 

encuestadas (R, disponibilidad de regadío y S, de secano). 

Codificación Cultivo Anual 

AA_R ALFALFA 

AA_S ALFALFA 

AO_R ALCACHOFA 

AO_S ALCACHOFA 

CA_R CAFÉ 

CA_S CAFÉ 

CL_R CAÑA DE AZUCAR 

CL_S CAÑA DE AZUCAR 

DP_R ROSA 

DU_S DURAZNO 

JT_R JATROPHA 

LI_R LITCHI 

LP_S LIMON 

NJ_R NARANJA 

NJ_S NARANJA 

NN_S MANDARINA  

PA_S PASTO 

PH_S PALMA CAMEDOR 

PM_R PAPAYA 

PM_S PAPAYA 

RA_S MAGUEY 

RG_S NOGAL PECANERO 
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Codificación Cultivo Anual 

RN_S NOPAL TUNERO 

RP_S NOPAL VERDURA 

SA_S SABILA 

UA_S PINO 

UZ_S NOGAL 

VA_R VAINILLA 

VT_R AGAVE TEQUILAZA WEBER 

VT_S AGAVE TEQUILAZA WEBER 

WO_S MANZANA/MAIZ GRANO 

WT_S PINO/HONGO BLANCO 

XE_S CAOBA/PASTO 

XJ_S CEDRO ROJO/PASTO 

XW_R NOGAL PECANERO/TRIGO GRANO 

XW_S NOGAL PECANERO/TRIGO GRANO 

YA_S CEDRO ROSADO 

YB_S CAOBA 

YC_S CEDRO ROJO 

YF_R BOSQUE NATURAL ENMONTADO 

YF_S BOSQUE NATURAL ENMONTADO 

YI_R PAULOWNIA 

YI_S PAULOWNIA 

 

 

5.4.2 COSTE DE PRODUCCIÓN 

La agricultura siempre ha sido un sector de alta vulnerabilidad tanto por cuestiones climáticas 

como de los precios nacionales e internacionales. Por lo que normalmente siempre los 
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cultivos con mayor capacidad de venta y en precio marcaran la punta del desarrollo por parte 

de los productores. 

La Tabla 14 presenta los costes de producción de una serie de cultivos representativos de los 

estados de Hidalgo, Querétaro y Tamaulipas, estimados a partir de la muestra de 

explotaciones. En ellas se aprecia que los cultivos bajo regadío (el 25% de la superficie de 

labor cuenta con regadío) tienden a incrementar su coste de producción pero proporciona 

seguridad de la producción. Entre los cultivos que destacan principalmente en condiciones de 

regadío encontramos caña de azúcar, cártamo, girasol, soya, sandia, chile, agave tequilero, 

naranja y jatropha. 

La soya de regadío, por ejemplo, es un cultivo que para el estado de Hidalgo presenta un 

mayor costo de producción la cual va desde un 41% y 32% en lo que respecta a Querétaro y 

Tamaulipas, respectivamente; este costo se debe a que se siembra en la región mas desértica 

de la región, mientras que en los otros estados se beneficia por la humedad residual. El agave 

azul que da pauta al tequila, se siembra en Tamaulipas principalmente por la denominación de 

origen mexicano, sin embargo en Querétaro cuando es sembrado bajo condiciones de secano 

resulta ser 2.6% y 9.2% mas económico para secano y regadío, respectivamente. 

 

Tabla 14. Costos de producción de cultivos representativos de los estados de Hidalgo, 

Querétaro y Tamaulipas, México. 

CULTIVO  COSTOS DE PRODUCCION (PESOS 

MEXICANOS/Ha.) 

  Hidalgo Querétaro Tamaulipas 

AGAVE AZUL REGADÍO     $90,785.03 

AGAVE AZUL SECANO   $82,394.25 $84,624.50 

ALCACHOFA SECANO $255,490.00   $113,751.26 
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CULTIVO  COSTOS DE PRODUCCION (PESOS 

MEXICANOS/Ha.) 

  Hidalgo Querétaro Tamaulipas 

ALFALFA REGADÍO $20,220.64     

ALFALFA SECANO $5,166.50 $20,633.93 $8,191.41 

AJO SECANO $68,918.00 $50,240.20   

AMARANTO SECANO $4,713.67 $6,302.50 $5,422.20 

ARVEJON SECANO $4,373.95 $617.73 $3,880.77 

AVENA FORRAJERA SECANO $7,835.04 $9,566.25 $3,074.84 

AVENA GRANO SECANO $4,530.94 $970.34 $3,816.08 

BETABEL REGADÍO   $28,431.53 $34,021.67 

BETABEL SECANO $20,210.00     

BROCOLI REGADÍO $26,172.14 $24,328.75   

BROCOLI SECANO $25,778.00   $21,559.00 

CACAHUETE REGADÍO $7,517.00     

CACAHUETE SECANO $8,264.82 $10,267.86 $7,673.00 

CAFÉ SECANO $6,903.43 $6,128.37 $700.03 

CEBADA FORRAJERA SECANO $4,376.27 $5,115.56 $2,958.36 

CEBADA GRANO SECANO $4,727.27 $4,435.72 $6,575.00 

CEBOLLA REGADÍO $13,264.00 $36,428.26 $64,673.00 

CHILE REGADÍO $30,057.21 $435,688.00 $31,895.00 

CHILE SECANO     $56,454.09 

CANOLA REGADÍO     $6,273.00 

CANOLA SECANO     $8,028.00 

CAÑA DE AZUCAR REGADÍO $26,752.89 $35,214.47 $37,702.00 

CAÑA DE AZUCAR SECANO $25,222.32   $25,271.60 

CARTAMO REGADÍO $11,408.00     

CARTAMO SECANO $7,560.50 $8,788.00 $8,476.68 

FRIJOL REGADÍO $7,862.29 $9,488.00   

FRIJOL SECANO $7,349.01 $5,999.74 $4,716.43 

GARBANZO SECANO $3.521,13 $5.684,00 $3.750,17 

GIRASOL REGADÍO $13.088,00     

GIRASOL SECANO   $7.673,23 $12.540,00 
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CULTIVO  COSTOS DE PRODUCCION (PESOS 

MEXICANOS/Ha.) 

  Hidalgo Querétaro Tamaulipas 

HABA GRANO SECANO   $5.445,50 $5.568,50 

JATROPHA REGADÍO $4.097,00   $4.340,85 

JATROPHA SECANO     $2.772,50 

LIMON SECANO $5.176,02   $422,54 

MAGUEY PULQUERO SECANO $8.818,28 $1.592,07 $2.991,28 

MAIZ CRIOLLO 

GRANO 

SECANO $3.315,01 $2.049,00 $7.802,23 

MAIZ GRANO REGADÍO $10.997,47   $7.829,71 

MAIZ GRANO SECANO $7.860,50     

MANDARINA SECANO $4.337,65 $8.419,03   

MANGO REGADÍO $15.566,00   $27,490,34 

MELON REGADÍO   $57.624,00 $44,934,92 

NARANJA REGADÍO     $35.826,40 

NARANJA SECANO   $4.148,57 $9.940,00 

PAULOWNIA REGADÍO $58.409,00     

PAULOWNIA SECANO     $26.526,50 

PATATA REGADÍO $75.836,13   $176.375,00 

PINO SECANO $5.543,96   $4.778,34 

ROSA REGADÍO $158.633,83   $622.746,00 

SANDIA REGADÍO $34.928,13 $38.156,00 $39.161,20 

SORGO GRANO REGADÍO   $38.166,36 $10.381,36 

SORGO GRANO SECANO $7.070,63 $9.908,14   

SOYA REGADÍO $6.257,00 $3.673,00 $4.261,00 

SOYA SECANO $3.454,00 $5.526,00 $5.221,25 

TOMATE CASCARA REGADÍO $21.103,50 $33.162,00 $11.509,07 

TOMATE CASCARA SECANO $20.380,00 $29.374,38 $20.031,13 

TRIGO GRANO REGADÍO $7.403,91 $4.815,00   

TRIGO GRANO SECANO $2.613,56 $7.128,33 $1.664,50 

ZEMPOAXOCHITL SECANO $1.580,70   $7.551,20 

Fuente: Elaboración propia 



 

91 

De acuerdo a esta información, se concluye que el costo de producción de los cultivos es 

variable en cada localidad tanto para cada cultivo, variedad, ciclo de producción, 

disponibilidad de agua y la localidad de siembra. 

 

 

5.4.3  MÁRGENES BRUTOS DE LOS CULTIVOS 

La Tabla 15 y Tabla 16, muestran los márgenes brutos medios en la muestra de explotaciones 

observadas tanto para cultivos de regadío como para cultivos de secano. 

 

Tabla 15. Márgenes brutos de explotaciones observadas. Cultivos de regadío. 

Cultivo Regadío Media Margen bruto 

(Pesos Ha
-1

) 

AGAVE 8.705,07 

ALCACHOFA 76.905,08 

ALFALFA -14.873,79 

BETABEL 12.992,16 

BROCOLI 38.304,22 

CACAHUETE 8.087,37 

CALABAZA 16.418,90 

CANOLA 9.060,27 

CAÑA DE AZUCAR 15.761,95 

CARTAMO 16.338,00 

CEBOLLA 4.569,77 



 

92 

Cultivo Regadío Media Margen bruto 

(Pesos Ha
-1

) 

CHILE 17.799,72 

CHILE JALAPEÑO 20.516,29 

CHILE PIMIENTO 5.779,32 

CHILE PIMIENTO INVERNADERO 25.377,16 

CILANTRO 5.322,00 

CLAVEL 4.535,26 

COLIFLOR 12.108,29 

DURAZNO 37.115,13 

FRIJOL 46.411,22 

FRIJOL EJOTERO 16.789,18 

GIRASOL 798,30 

JATROPHA -655,26 

JITOMATE -2.438,92 

LITCHI 32.278,94 

MAIZ ELOTERO 46.436,93 

MAIZ FORRAJERO 41.598,56 

MAIZ GRANO 103.152,28 

MANGO 50.349,34 

MELON 41.727,63 

NABO 10.773,22 

NARANJA 2.625,06 

NOGAL PECANERO/TRIGO GRANO 909,00 

PAPAYA 9.123,07 
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Cultivo Regadío Media Margen bruto 

(Pesos Ha
-1

) 

PASTO 16.578,72 

PATATA 28.519,88 

PAULOWNIA 19.093,66 

PEPINO 15.345,58 

REPOLLO 109.375,17 

ROSA 1.481,30 

SANDIA 11.057,79 

SORGO GRANO 140.112,37 

SOYA 12.585,07 

TOMATE CASCARA 9.721,15 

TRIGO GRANO 14.489,65 

VAINILLA 4.287,72 

ZANAHORIA 19.343,66 

 

 

Tabla 16. Márgenes brutos de explotaciones observadas. Cultivos de secano. 

Cultivo Secano Media Margen bruto 

(Pesos Ha
-1

) 

ALCACHOFA 7.010,00 

ALFALFA 558,50 

AMARANTO 3.307,38 

ARVEJON 631,18 

AVENA FORRAJERA 2.595,70 

AVENA GRANO 2.227,89 
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Cultivo Secano Media Margen bruto 

(Pesos Ha
-1

) 

BOSQUE NATURAL ENMONTADO -2.936,95 

BROCOLI 12.749,82 

CACAHUETE 6.018,45 

CAFÉ -4,59 

CALABAZA PIPIAN 1.352,80 

CANOLA 4.640,93 

CAÑA DE AZUCAR 7.909,22 

CAOBA (PLANTACION) -3.475,54 

CAOBA/CALABAZA PIPIAN -1.147,40 

CAOBA/VAINILLA 1.278,20 

CARTAMO 2.851,35 

CEBADA FORRAJERA 4.866,24 

CEBADA GRANO 1.343,55 

CEDRO ROJO 100,67 

CEDRO ROJO/MAIZ 723,99 

CEDRO ROSADO (PLANTACION) -3.310,34 

CEDRO ROSADO/MAIZ AMARILLO 2.741,39 

CEDRO ROSADO/MAIZ BLANCO 5.956,93 

CHILE 13.509,09 

CHILE PIQUIN 1.018,90 

CHILE POBLANO 10.877,67 

CHILE RAYADO 2.402,15 

DURAZNO 4.165,00 

FRIJOL 2.920,78 

FRIJOL EJOTERO 5.859,80 

GARBANZO 1.469,21 
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Cultivo Secano Media Margen bruto 

(Pesos Ha
-1

) 

GIRASOL 9.066,81 

HABA GRANO 169,98 

JATROPHA 1.797,10 

JITOMATE 10.071,78 

LIMON 2.244,06 

MAGUEY PULQUERO 5.347,54 

MAIZ ELOTERO 3.980,12 

MAIZ FORRAJERO 3.646,09 

MAIZ GRANO 2.872,68 

MAIZ-FRIJOL SECANO 1.312,80 

MANDARINA 2.144,12 

MANGO 4.834,00 

MANZANA/MAIZ GRANO 8.218,00 

NARANJA 1.627,78 

NOGAL 6.940,80 

NOGAL PECANERO 9.970,50 

NOGAL PECANERO/TRIGO GRANO 10.825,00 

NOPAL TUNERO 3.793,69 

NOPAL VERDURA 9.940,94 

PALMA CAMEDOR -884,44 

PAPAYA 118,49 

PASTO 909,13 

PEPINO 4.040,96 

PINO -3.915,03 

REPOLLO 6.821,49 

SABILA 2.013,50 
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Cultivo Secano Media Margen bruto 

(Pesos Ha
-1

) 

SORGO GRANO 1.477,68 

SOYA 3,75 

TOMATE CASCARA 2.262,50 

TRIGO GRANO 2.483,11 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 17. Márgenes brutos y alternativa de cultivos medios por explotación del estado de 

Hidalgo. 

Cultivo Variedad Margen 

bruto por 

hectárea 

(Pesos/ha) 

Alternativa de 

Cultivo (Superficies 

de cultivo en 100 

Has: media de las 

explotaciones) 

Ajo regadío Chileno 5.1921,11 1,036627505 

Chile rayado Criollo Regional 

Huichapan 

Mejorado 

3.016,82 1,266989173 

Maíz grano regadío A-7545 1.206,50 0,633494587 

Maíz grano regadío Tromba As-910 2.202,50 0,483759502 

Cebada grano 

secano 

Esmeralda 1.473,48 1,186362589 

Trigo grano secano Salamanca 66,50 0,115180834 

Tomate cáscara 

regadío 

Rendidora 20.907,80 0,783229671 

Alfalfa regadío Puebla76 12.589,00 1,094217922 

Calabacita regadío Gray Zucchhinni 

Larga 

23.240,13 2,948629348 



 

97 

Cultivo Variedad Margen 

bruto por 

hectárea 

(Pesos/ha) 

Alternativa de 

Cultivo (Superficies 

de cultivo en 100 

Has: media de las 

explotaciones) 

Maíz forrajero 

regadío 

 Pantera 5.758,00 0,74867542 

Pepino regadío Turbo 28.494,70 1,981110343 

Durazno regadío Oro Zacatecas 578,50 0,426169085 

Fríjol regadío Flor De Mayo  8.523,00 2,188435844 

Jitomate campo 

regadío 

Turbio 76.058,00 0,691085003 

Maíz grano regadío  Halcón 2.957,95 2,833448514 

Maíz grano regadío H -311 934,72 0,829302004 

Avena forrajera 

secano 

Juchitepec 5.799,38 0,552868003 

Cebada forrajera 

secano 

Regional 2.890,90 0,276434001 

Fríjol secano Flor De Junio 16,09 0,633494587 

Maíz grano secano Criollo Blanco 

Seleccionado 

399,32 0,691085003 

Trigo grano secano Zacatecas 1.748,42 0,817783921 

Café cereza Mondo Novo -7.627,50 0,184289334 

Fríjol secano Criollo 

Seleccionado 

750,00 0,771711587 

Maíz grano secano Criollo Blanco 

Seleccionado 

50,38 0,184289334 

Maíz-fríjol secano Maíz - Fríjol 

Criollos 

Seleccionado 

154,92 0,426169085 

Café cereza secano Typica -16.679,03 1,163326422 
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Cultivo Variedad Margen 

bruto por 

hectárea 

(Pesos/ha) 

Alternativa de 

Cultivo (Superficies 

de cultivo en 100 

Has: media de las 

explotaciones) 

Chile rayado 

regadío auxilio 

Criollo Regional 

Huichapan 

Mejorado 

16.886,98 1,313061507 

Fríjol secano  Flor De Mayo -650,56 0,207325501 

Maíz grano secano Criollo 

Seleccionado 

Huichapan 

709,52 0,725639254 

Naranja ( en 

producción ) 

secano 

Valencia -4.241,73 2,821930431 

Papaya maradol 

secano 

Maradol 6.650,17 1,266989173 

Caña azúcar 

(mantenimiento) 

secano 

Mex 69-749 28.321,95 0,414651002 

Limón persa 

secano 

Limón Persa -5.976,50 1,186362589 

Papaya  maradol ( 

establecimiento ) 

regadío 

Papaya  Maradol 42.319,03 0,71412117 

Cacahuate secano Río Balsas 11.514,50 0,172771251 

Chile piquin 

secano 

Criollo Regional 976,00 0,172771251 

    

Maíz grano secano Criollo Amarillo 

Regional Huejutla 

1.311,28 0,932964755 
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Cultivo Variedad Margen 

bruto por 

hectárea 

(Pesos/ha) 

Alternativa de 

Cultivo (Superficies 

de cultivo en 100 

Has: media de las 

explotaciones) 

Mandarina 

(mantenimiento) 

secano 

Dancy 455,00 0,691085003 

Zempoaxochitl Regional Huejutla 16.926,00 0,253397835 

Café cereza secano Borbon En Cereza 258,00 0,287952085 

Fríjol secano Negro Criollo 257,78 0,391614835 

Palma camedor 

secano 

Chamadoera 

Elegans 

3.510,12 0,898410504 

Fríjol jamapa 

secano 

Jamapa 1.420,31 1,96959226 

Maíz grano secano QPM (H-519c )  1.235,24 0,921446671 

Pimienta gorda 

(establecimiento) 

secano 

Regional -9.433,00 0,57590417 

Maíz grano secano Halcón 938,97 2,418797512 

Maguey pulquero 

secano 

Chalqueño 39.579,41 1,888965676 

Nopal tunero 

secano 

Zacatecas 1.630,67 0,691085003 

Alfalfa en 

producción regadío 

San Miguelito 3.597,65 4,088919604 

Maíz grano regadío Lobo 7.660,50 1,612531675 

Maíz forrajero 

regadío 

Pantera 4.133,67 2,07325501 

 Arvejón secano Mejorado 842,24 0,725639254 

Chile regadío Tampiqueño 20.529,30 2,130845427 
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Cultivo Variedad Margen 

bruto por 

hectárea 

(Pesos/ha) 

Alternativa de 

Cultivo (Superficies 

de cultivo en 100 

Has: media de las 

explotaciones) 

Fríjol secano Pinto Nacional 4.134,26 0,760193504 

Trigo grano 

regadío 

Temporalera M87 3.812,00 0,391614835 

Fríjol secano Bayomex 2.986,55 0,368578669 

Fríjol regadío Pinto Americano 6.858,30 0,921446671 

Nabo regadío Canadiense 3.677,00 0,345542502 

Avena grano 

secano 

Chihuahua 2.427,07 1,42824234 

Jitomate regadío Río Grande 13.942,42 2,487906012 

Alfalfa 

(establecimiento) 

regadío 

Valenciana 2.859,52 3,731859019 

Avena forrajera 

regadío 

Cuauhtemoc 560,00 1,036627505 

Cacahuate de 

secano 

Huitzuco 93 7.373,71 0,518313753 

Fríjol secano Negro Huasteco 81  2.455,02 1,32457959 

Maíz grano regadío Qpm H-553 C 2.609,21 0,437687169 

Sandia regadío Super Sangria 9.164,50 0,633494587 

Litchi  ( 

establecimiento ) 

regadío 

Racimo Rojo 24.776,82 2,64915918 

Maíz grano regadío QPM.(V-537 C) 1.974,69 0,691085003 

Caña azúcar secano  Mex 69-749 36.203,80 0,460723336 

Pasto secano Bermuda 2.764,00 0,691085003 

Calabaza pipían Criolla Regional 5.044,44 0,115180834 
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Cultivo Variedad Margen 

bruto por 

hectárea 

(Pesos/ha) 

Alternativa de 

Cultivo (Superficies 

de cultivo en 100 

Has: media de las 

explotaciones) 

secano Huejutla 

Alfalfa regadío Pavón 5.296,25 4,342317438 

Avena grano 

secano 

SAIA 2.828,21 1,612531675 

Maíz forrajero 

regadío 

H-135 1.218,69 1,266989173 

Maíz grano regadío Z-60 1.855,20 0,57590417 

Pradera regadío Rye Grass 8.080,64 5,355908777 

Trigo grano secano Temporalera M87 2.128,03 0,633494587 

Cacahuate regadío Salvatierra 20.937,00 0,460723336 

Fríjol regadío Bayomex 2.980,00 0,691085003 

Cebada grano 

regadío 

Esmeralda 2.244,20 0,771711587 

Maíz grano regadío Hs2 6.083,50 3,639714352 

Trigo grano 

regadío 

Saturno-86 103,29 0,967519005 

Jitomate secano Criollo Regional 9.725,00 0,207325501 

Maíz grano blanco 

secano 

Criollo Blanco 

Regional Pachuca-

Tizayuca 

86,53 0,518313753 

Maíz grano 

amarillo 

Criollo Amarillo 

Regional Tizayuca 

290,57 0,322506335 

Nopal tunero 

secano 

Alfajayucan 3.804,08 0,771711587 

Patata secano Alpha 50.237,92 0,74867542 

Trigo grano  Salamanca 2.434,71 0,967519005 
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Cultivo Variedad Margen 

bruto por 

hectárea 

(Pesos/ha) 

Alternativa de 

Cultivo (Superficies 

de cultivo en 100 

Has: media de las 

explotaciones) 

regadío 

Alcachofa secano Var 192.943,00 0,184289334 

Durazno 

(mantenimiento) 

secano 

Amaple 39.165,00 0,460723336 

Fuente: Elaboración propia 

El margen bruto medio por hectárea de la alternativa de cultivos (suma de los productos de las 

dos últimas columnas de la Tabla 16) es $8.807,71 pesos/ha. En el apéndice B, Tabla B.2, se 

presenta el margen bruto medio, por hectárea, en cada estado. 

6. RESULTADOS   

El modelo multinomial mixto permite evitar la propiedad IAI y admite heterogeneidad de  

comportamiento de los agricultores, sin necesidad de considerar un número muy elevado de 

parámetros, lo que redunda en una mayor estabilidad de las estimaciones de los parámetros 

del modelo y este es una de las principales contribuciones metodológicas de esta tesis.  

 

6.1 ESTIMACIÓN Y TEST DE HIPÓTESIS 

Los datos de base
 

Se dispone de datos observados en una muestra de explotaciones seleccionada en dos etapas. 

En la primera etapa se selecciona una muestra de  municipios, y en la segunda etapa, dentro 
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de cada municipio de la muestra de primera etapa, se selecciona una muestra de 

explotaciones, de modo que el tamaño de la muestra de explotaciones  es n .  

En cada explotación de la muestra se observa la distribución de su superficie entre los 

distintos cultivos,   ; 1,2, , ; 1,2, ,ij iy i n j J  , donde ijy denota la superficie del cultivo 

 1,2, ,j J en la explotación   1,2, ,i n  de la muestra. 

Los cultivos  se caracterizan según su margen bruto,  1 ; 1,2, , ; 1,2, ,ij ix i n j J   , 

donde 1ijx denota el margen bruto del cultivo  1,2, ,j J en la explotación  1,2, ,i n   . 

Las explotaciones se caracterizan según su tamaño, 2ix . 

El modelo logit multinomial mixto permite tomar en consideración tanto los efectos aleatorios 

asociados con atributos no observados de los cultivos, como los asociados con características 

no observadas de las explotaciones.  

La utilidad del cultivo j  para la explotación i , se especifica como sigue:  

  0 1 1 2 2,ij i ij i ij ijU x x x x u        , 

y consta de una parte fija, 0 1 1 2 2ij ix x    , y de una componente aleatoria, ij iju  .  

La componente aleatoria, iju ,  representa la parte de la utilidad que el cultivo j tiene para el 

jefe de la explotación i , debida a factores que el agricultor i  tiene en cuenta pero que no son 

observables para el analista. Se asume que iju es una realización aleatoria de una distribución 

Normal de media cero y varianza 2   
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Condicionalmente a los efectos aleatorios, iju , el modelo multinomial asigna al cultivo j  una 

probabilidad de elección por parte del agricultor i , igual a : 

 
0 1 1 2 2

0 1 1 2 2

1

  

  







ij i ij

i

ij i ij

x x u

iij J
x x u

j

e
p u

e

  

      
 

Esta probabilidad depende del vector de efectos aleatorios, ; 1,2, ,iji
u u j J     . En una 

primera aproximación, las componentes de este vector se consideran independientes y 

también se consideran independientes los vectores  ; 1,2, ,
i

u i n .  

 

La probabilidad marginal de elección del cultivo j por parte del agricultor i , es la integral de 

la probabilidad condicional, respecto a la distribución de los efectos aleatorios: 

   ij ij i i i
p p u f u du   

 

Los atributos (márgenes económicos) de los cultivos de secano y de regadío son muy 

diferentes y por eso se han ajustado dos modelos: uno a los cultivos de regadío y otro a los 

cultivos de secano. En ambos casos, los modelos se han ajustado usando solo el margen bruto 

como variable explicativa, esto es, que el modelo ajustado es  

  
1

1

1











ij ij

i

ij ij

x u

iij J
x u

j

e
p u

e



    [6.2.1]
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La Tabla 18 recoge las estimaciones de los parámetros del modelo de regadío y la Tabla 19 

los de secano. Esas tablas incluyen también el valor del estadístico de Wald para testar la 

significación estadística de los parámetros. 

 

Tabla 18. Estimaciones de los parámetros del modelo de regadío. 

Parámetro Estimación  [Estadístico de Wald] 

Coeficiente asociado al margen bruto (  ) 2.2569e-06 [5.852024] 

Varianza de los efectos aleatorios ( 2

u )  0.19090 [7.4833] 

 

 

Tabla 19. Estimaciones de los parámetros del modelo de secano 

Parámetro Estimación  [Estadístico de Wald] 

Coeficiente asociado al margen bruto(  ) 5.9607e-05 [11.511202] 

Varianza de los efectos aleatorios( 2

u )  0.052026 [8.7464] 

 

La Figura 10 y Figura 11 muestran la convergencia del procedimiento iterativo de estimación 

de los parámetros de los modelos de regadío y secano, respectivamente. 
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Figura 10. Convergencia del procedimiento iterativo de estimación del parámetro del 

modelo de regadío. 

 

Figura 11. Convergencia del procedimiento iterativo de estimación del parámetro del 

modelo de secano. 
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Test de hipótesis 

Los valores del estadístico de Wald muestran que los parámetros asociados a los márgenes 

brutos son significativos, por lo que dicha variable tiene un efecto significativo sobre las 

probabilidades de elección de los cultivos.  

El margen bruto es un atributo de los cultivos que los agricultores tienen en cuenta a la hora 

de elegir sus cultivos. Sin embargo, existen diferencias entre las probabilidades de elección 

que no pueden ser explicadas por diferencias en los márgenes brutos: la varianza de los 

efectos aleatorios ( 2

u ) es significativa, lo que implica que existe una variabilidad de 

probabilidades de elección entre explotaciones con el mismo margen bruto, ijx . Esa variación 

se considera debida a características específicas de cada explotación /agricultor, que no son 

observables por el analista. 

Nótese que nuestro modelo admite que, dado un mismo conjunto de valores del margen bruto 

 1 ; 1,2, ,ij ix j J , la probabilidad de elección asignada a un mismo cultivo,  iijp u , pueda 

variar entre explotaciones en función de los efectos aleatorios , ; 1,2, ,iji
u u j J    .  

 

6.1.1 EFECTOS MARGINALES Y ELASTICIDADES DIRECTAS 

La Tabla 20 muestra, para los cultivos de regadío, los efectos marginales y las elasticidades 

directas medias por explotación del margen bruto y la Tabla 21 para los de secano.  
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Como puede observarse, la elasticidad es, en todos los casos, menor que uno y solo serían 

elásticos los cultivos con un margen bruto superior a 

      

   

   

      
0 0

1
1 1

1
ijk

ij ij ij

jx k jk j

ij k ij ij

p u p u f u du p u f u du
E x x

p u f u du p u p u f u du





    



 

 
, que 

no se ha observado en los cultivos de la muestra. 

 

Tabla 20. Elasticidades y efectos marginales de los cultivos de regadío. 

N cultivo Código Efecto marginal 

medio 

Elasticidad media 

ALFALFA AA_R 2,67E-007 -1,29E-002 

ALCACHOFA AO_R 5,47E-007 8,38E-002 

BROCOLI BA_R 2,77E-007 -6,53E-004 

BETABEL BN_R 4,50E-007 1,14E-002 

CALABAZA CF_R 3,63E-007 2,76E-002 

CAÑA DE AZUCAR CL_R 3,75E-007 2,57E-002 

CANOLA CT_R 3,60E-007 1,13E-002 

CILANTRO CX_R 4,45E-007 8,02E-003 

CLAVEL DO_R 5,37E-007 5,21E-003 

ROSA DP_R 2,69E-007 1,40E-003 

DURAZNO DU_R 5,27E-007 3,55E-002 

CHILE EC_R 2,10E-007 1,41E-002 

CHILE JALAPEÑO ED_R 4,48E-007 1,68E-002 

CHILE PIMIENTO EH_R 5,28E-007 5,03E-003 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 

EU_R 4,58E-007 3,79E-002 

FRIJOL FA_R 4,07E-007 5,10E-002 

CARTAMO GJ_R 5,47E-007 1,83E-002 
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N cultivo Código Efecto marginal 

medio 

Elasticidad media 

COLIFLOR  HA_R 4,43E-007 1,70E-002 

JITOMATE JA_R 1,86E-007 -2,50E-002 

JATROPHA JT_R 1,51E-007 1,46E-003 

REPOLLO KL_R 4,86E-007 1,52E-001 

LITCHI LI_R 3,57E-007 4,08E-002 

MAIZ GRANO MA_R 2,75E-007 6,67E-002 

MAIZ FORRAJERO NA_R 1,88E-007 8,41E-002 

MAIZ ELOTERO NF_R 3,88E-007 8,01E-002 

NABO NG_R 3,06E-007 1,96E-002 

CEBOLLA OA_R 4,18E-007 5,65E-003 

GIRASOL OM_R 9,17E-008 1,97E-004 

PASTO PA_R 1,43E-007 1,66E-003 

PAPAYA PM_R 3,51E-007 9,43E-003 

PEPINO PN_R 3,41E-007 2,18E-002 

PATATA PU_R 2,46E-007 4,70E-002 

MELON QA_R 2,86E-007 4,04E-002 

MANGO QT_R 1,50E-007 2,79E-002 

SANDIA SB_R 3,70E-007 1,96E-002 

SORGO GRANO SL_R 4,81E-007 2,33E-001 

SOYA ST_R 2,46E-007 6,48E-003 

AGAVE VT_R 3,56E-007 1,34E-002 

NOGAL 

PECANERO/TRIGO 

GRANO 

XW_R 4,11E-007 1,50E-003 

PAULOWNIA YI_R 1,30E-007 1,54E-002 

ZANAHORIA ZA_R 4,99E-007 2,83E-002 
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Tabla 21. Elasticidades y efectos marginales de los cultivos de secano. 

N cultivo Código Efecto marginal 

medio 

Elasticidad media 

ALFALFA AA_S 7,27E-006 1,30E-002 

ALCACHOFA AO_S 1,45E-005 5,69E-003 

AVENA 

FORRAJERA 

AS_S 1,05E-005 1,25E-001 

AVENA GRANO AW_S 6,24E-006 -6,82E-003 

BROCOLI BA_S 1,09E-005 7,38E-002 

ARVEJON BV_S 8,01E-006 8,34E-002 

CAFÉ CA_S 1,13E-005 8,03E-002 

CALABAZA PIPIAN CH_S 6,79E-006 -4,41E-002 

CAÑA DE AZUCAR CL_S 6,66E-006 -9,67E-002 

CANOLA CT_S 1,32E-005 1,22E-003 

CEBADA 

FORRAJERA 

DA_S 7,97E-006 3,74E-001 

CEBADA GRANO DD_S 1,84E-006 7,37E-002 

CACAHUETE DH_S 4,02E-006 1,21E-002 

CHILE EC_S 3,16E-006 8,07E-002 

CHILE POBLANO EN_S 1,28E-005 -1,23E-001 

FRIJOL FA_S 7,58E-006 7,54E-002 

FRIJOL EJOTERO FJ_S 1,34E-005 2,99E-001 

GARBANZO GA_S 9,56E-006 9,08E-002 

CARTAMO GJ_S 7,84E-006 4,97E-003 

AMARANTO GV_S 1,06E-005 8,07E-002 

HABA GRANO HJ_S 8,99E-006 1,93E-001 

JITOMATE JA_S 9,57E-006 3,99E-001 

JATROPHA JT_S 1,07E-005 -2,51E-002 
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N cultivo Código Efecto marginal 

medio 

Elasticidad media 

REPOLLO KL_S 9,63E-006 1,03E-001 

LIMON LP_S 9,69E-006 6,22E-002 

MAIZ GRANO MA_S 9,69E-006 1,21E-001 

MAIZ FORRAJERO NA_S 1,18E-005 1,70E-001 

MAIZ ELOTERO NF_S 1,06E-005 5,52E-002 

NARANJA NJ_S 8,20E-006 6,82E-002 

GIRASOL OM_S 1,10E-005 2,22E-001 

PASTO PA_S 1,09E-005 1,39E-001 

PALMA CAMEDOR PH_S 1,28E-005 3,15E-002 

PAPAYA PM_S 1,15E-005 1,54E-001 

PEPINO PN_S 1,32E-005 1,32E-001 

MANGO QT_S 1,47E-005 1,29E-001 

MAGUEY 

PULQUERO 

RA_S 4,88E-006 3,36E-002 

NOPAL VERDURA RP_S 7,29E-006 -1,45E-003 

SABILA SA_S 1,20E-005 7,67E-003 

SORGO GRANO SL_S 1,04E-005 2,74E-001 

SOYA ST_S 9,31E-006 -6,39E-003 

TRIGO GRANO TG_S 1,21E-005 -1,55E-001 

TOMATE 

CASCARA 

TS_S 1,20E-005 -8,54E-002 

PINO UA_S 7,91E-006 4,53E-002 

NOGAL UZ_S 1,29E-005 -1,82E-002 

MAIZ-FRIJOL 

SECANO 

WA_S 9,30E-006 1,75E-001 

MANZANA/MAIZ 

GRANO 

WO_S 9,27E-006 2,96E-002 

CAOBA/CALABAZ

A PIPIAN 

XA_S 9,94E-006 -1,96E-002 
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N cultivo Código Efecto marginal 

medio 

Elasticidad media 

CEDRO ROJO/MAIZ XO_S 1,15E-005 4,37E-002 

CAOBA/VAINILLA XP_S 1,45E-005 -1,09E-002 

CEDRO 

ROSADO/MAIZ 

BLANCO 

XT_S 9,76E-006 -8,87E-002 

CEDRO 

ROSADO/MAIZ 

AMARILLO 

XU_S 7,71E-006 3,16E-002 

NOGAL 

PECANERO/TRIGO 

GRANO 

XW_S 1,36E-005 6,95E-002 

CEDRO ROSADO 

(PLANTACION) 

YA_S 1,25E-005 -3,51E-002 

CAOBA 

(PLANTACION) 

YB_S 1,30E-005 -1,78E-001 

CEDRO ROJO YC_S 1,29E-005 2,42E-001 

BOSQUE 

NATURAL 

ENMONTADO 

YF_S 6,50E-006 7,31E-002 

 

 

Según las estimaciones del efecto marginal y la elasticidad  que se recogen en la Tabla 20 y 

Tabla 21, no hay ningún cultivo elástico (elasticidad mayor que 1), así que la distribución 

actual de cultivos es muy estable en el corto plazo.  Esto puede ser debido a que no hay tierras 

agrícolas adicionales disponibles y a la complejidad de la producción agrícola, en la que los 

agricultores tienen que combinar un amplio conjunto de cultivos, tomando en consideración 

tanto los factores técnicos como los de mercado.   
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Sin embargo, la elasticidad de la alternativa de cultivos respecto del margen bruto es 

significativa y es del mismo orden de magnitud de las elasticidades encontradas en la 

literatura (Stephen B., and Wolfram S. 2011). Esto significa que los agricultores son sensibles 

a los cambios en el margen bruto y que, puesto que en el largo plazo todos los factores de 

producción pueden ser movilizados y hay más tiempo para responder a los cambios en el 

margen bruto, la elección de cultivos por parte de los agricultores cambiaría en el largo plazo 

si los cambios en los márgenes brutos se mantienen.  

Los efectos marginales y las elasticidades estimados en este trabajo pueden ser útiles para 

anticipar tale cambio en el largo plazo y para mostrarlo  se llevan a cabo más adelante unas 

simulaciones.   

Entre los cultivos de regadío, los cultivos más elásticos (efecto marginal del orden de E-7 o 

superior y elasticidad del orden E-1 o superior) son repollo y sorgo grano. Y los cultivos más 

inelásticos (efecto marginal del orden de E-8 o inferior y elasticidad del orden de E-4 o 

inferior) son el brócoli y girasol. Los cultivos restantes están entre estas elasticidades 

extremas. 

Entre los cultivos de secano, los cultivos más elásticos (efecto marginal del orden de E-5 o 

superior y elasticidad del orden de E-1 o superior) son avena forrajera, ejotero fríjol, maíz 

forrajero, girasol, pasto, papaya, pepino, mango, sorgo grano, trigo grano, rojo cedro, caoba 

(Plantación). Y los cultivos más inelásticos (efecto marginal del orden de E-6 o inferior y la 

elasticidad del orden de E-3 o inferior) son: avena grano, soya, cártamo y verdura nopal.  

 

6.1.2 EFECTOS MARGINALES Y ELASTICIDADES CRUZADAS 
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La Tabla 22 muestra, para los cultivos de regadío, los efectos marginales cruzados y 

elasticidades cruzadas de cada uno de los cultivos y la Tabla 22 para los de secano. 

 

Tabla 22. Efectos marginales cruzados y elasticidades cruzadas del margen bruto sobre la 

probabilidad de elección de maíz de regadío. Media por explotación. 
CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

AGAVE AGAVE -2,65E-007 -1,57E-002 

AGAVE CEBOLLA -5,23E-007 -5,37E-002 

AGAVE PAULOWNIA -1,46E-007 -6,29E-002 

AGAVE SANDIA -2,61E-007 -3,72E-002 

ALCACHOFA ALCACHOFA -4,51E-007 -5,07E-002 

ALCACHOFA ALFALFA -3,97E-007 -4,46E-002 

ALCACHOFA ROSA -1,55E-007 -1,74E-002 

ALFALFA ALCACHOFA -3,97E-007 1,11E-001 

ALFALFA ALFALFA -5,97E-008 9,59E-003 

ALFALFA BROCOLI -1,31E-007 -1,74E-002 

ALFALFA CALABAZA -1,05E-007 -2,43E-002 

ALFALFA DURAZNO -1,11E-007 -2,57E-002 

ALFALFA JITOMATE -4,73E-007 -7,63E-002 

ALFALFA 
MAIZ 

FORRAJERO 
-7,19E-008 -1,66E-002 

ALFALFA MAIZ GRANO -4,00E-007 -3,98E-002 

ALFALFA PASTO -5,49E-007 -5,38E-002 

ALFALFA PEPINO -8,72E-008 -2,02E-002 

ALFALFA ROSA -1,39E-007 3,90E-002 

ALFALFA SOYA -1,16E-007 -1,55E-002 

BETABEL BETABEL -9,90E-008 -1,56E-002 

BETABEL 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-5,99E-008 -1,45E-002 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

BETABEL CEBOLLA -7,42E-008 -1,79E-002 

BETABEL CHILE -2,22E-007 -3,77E-002 

BETABEL JITOMATE -2,25E-007 -3,83E-002 

BETABEL MAIZ GRANO -1,06E-007 -2,56E-002 

BETABEL SORGO GRANO -8,28E-008 -2,00E-002 

BETABEL SOYA -2,64E-007 -4,05E-002 

BROCOLI BROCOLI -4,20E-007 -2,55E-002 

BROCOLI COLIFLOR -1,63E-007 -1,92E-002 

BROCOLI 
CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
-1,54E-008 -4,53E-003 

BROCOLI PATATA -3,00E-007 -8,84E-002 

BROCOLI REPOLLO -2,58E-007 -3,01E-002 

BROCOLI ALFALFA -1,31E-007 9,32E-002 

BROCOLI BROCOLI -6,04E-008 4,30E-002 

BROCOLI MAIZ GRANO -1,15E-007 8,15E-002 

BROCOLI SOYA -4,92E-008 3,50E-002 

CALABAZA ALFALFA -1,05E-007 5,36E-002 

CALABAZA CALABAZA -2,83E-007 -1,50E-002 

CALABAZA 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-2,67E-008 -1,55E-002 

CALABAZA 
CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
-3,44E-008 -2,82E-002 

CALABAZA DURAZNO -1,13E-007 5,78E-002 

CALABAZA FRIJOL -1,80E-007 -2,53E-002 

CALABAZA JATROPHA -2,51E-008 -1,16E-002 

CALABAZA JITOMATE -8,36E-008 -3,49E-002 

CALABAZA MAIZ ELOTERO -4,10E-008 -3,36E-002 

CALABAZA 
MAIZ 

FORRAJERO 
-7,28E-008 3,71E-002 

CALABAZA MANGO -5,24E-008 -2,43E-002 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CALABAZA NABO -1,07E-007 -1,51E-002 

CALABAZA NABO -6,49E-008 -3,01E-002 

CALABAZA PEPINO -9,98E-008 4,13E-003 

CALABAZA SOYA -3,71E-008 -1,72E-002 

CANOLA CANOLA -2,66E-007 -1,57E-002 

CANOLA CEBOLLA -3,07E-007 -4,48E-002 

CANOLA CILANTRO -9,95E-008 -2,07E-002 

CANOLA CLAVEL -1,03E-007 -2,14E-002 

CANOLA JITOMATE -1,87E-007 -2,74E-002 

CANOLA MANGO -2,41E-007 -5,17E-002 

CANOLA PAPAYA -5,57E-007 -5,57E-002 

CANOLA PEPINO -2,64E-007 -2,51E-002 

CANOLA ROSA -1,97E-007 -4,10E-002 

CANOLA SANDIA -2,86E-007 -2,71E-002 

CANOLA SOYA -1,50E-007 -3,23E-002 

CAÑA DE AZUCAR BETABEL -5,99E-008 5,18E-002 

CAÑA DE AZUCAR CALABAZA -2,67E-008 2,12E-002 

CAÑA DE AZUCAR 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-1,31E-008 1,13E-002 

CAÑA DE AZUCAR CEBOLLA -4,66E-008 4,03E-002 

CAÑA DE AZUCAR CHILE JALAPEÑO -2,93E-007 -4,34E-002 

CAÑA DE AZUCAR 
CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
-7,26E-008 6,30E-002 

CAÑA DE AZUCAR GIRASOL -2,02E-007 -2,99E-002 

CAÑA DE AZUCAR JATROPHA -3,45E-008 2,60E-002 

CAÑA DE AZUCAR JITOMATE -6,19E-008 5,37E-002 

CAÑA DE AZUCAR MAIZ ELOTERO -8,68E-008 7,53E-002 

CAÑA DE AZUCAR MAIZ GRANO -6,66E-008 5,75E-002 

CAÑA DE AZUCAR MANGO -7,22E-008 5,44E-002 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CAÑA DE AZUCAR NABO -1,35E-008 1,17E-002 

CAÑA DE AZUCAR NABO -8,96E-008 6,75E-002 

CAÑA DE AZUCAR PAPAYA -5,37E-007 -5,73E-002 

CAÑA DE AZUCAR SORGO GRANO -5,20E-008 4,50E-002 

CAÑA DE AZUCAR SOYA -2,77E-008 2,39E-002 

CAÑA DE AZUCAR SOYA -5,11E-008 3,85E-002 

CARTAMO CARTAMO -1,10E-007 -2,55E-002 

CARTAMO SANDIA -2,77E-007 -6,45E-002 

CARTAMO SOYA -9,69E-008 -2,26E-002 

CEBOLLA AGAVE -5,23E-007 1,14E-001 

CEBOLLA BETABEL -7,42E-008 -2,74E-003 

CEBOLLA CANOLA -3,07E-007 8,39E-002 

CEBOLLA 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-4,66E-008 -1,72E-003 

CEBOLLA CEBOLLA -9,26E-008 1,27E-002 

CEBOLLA JITOMATE -2,24E-007 6,12E-002 

CEBOLLA MAIZ GRANO -8,23E-008 -3,04E-003 

CEBOLLA NABO -4,16E-007 -8,11E-002 

CEBOLLA SORGO GRANO -6,45E-008 -2,39E-003 

CEBOLLA SOYA -3,43E-008 -1,27E-003 

CILANTRO CANOLA -9,95E-008 5,91E-002 

CILANTRO CILANTRO -8,28E-008 1,59E-002 

CILANTRO CLAVEL -8,16E-008 4,85E-002 

CILANTRO LITCHI -2,55E-007 -7,12E-002 

CILANTRO MANGO -7,20E-008 -2,01E-002 

CILANTRO ROSA -1,55E-007 9,19E-002 

CLAVEL CANOLA -1,03E-007 -3,13E-003 

CLAVEL CILANTRO -8,16E-008 -2,48E-003 

CLAVEL CLAVEL -9,57E-008 -2,91E-003 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CLAVEL ROSA -1,61E-007 -4,88E-003 

COLIFLOR BROCOLI -1,63E-007 7,40E-002 

COLIFLOR COLIFLOR -1,67E-007 1,16E-002 

COLIFLOR FRIJOL -2,64E-007 -3,29E-002 

COLIFLOR REPOLLO -1,70E-007 6,77E-002 

COLIFLOR SOYA -2,55E-007 -3,18E-002 

CHILE BETABEL -2,22E-007 7,07E-002 

CHILE CHILE -1,22E-007 3,88E-002 

CHILE JITOMATE -2,67E-007 8,50E-002 

CHILE 
MAIZ 

FORRAJERO 
-5,52E-007 -5,38E-002 

CHILE JALAPEÑO 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-2,93E-007 8,37E-002 

CHILE JALAPEÑO CHILE JALAPEÑO -7,52E-007 -3,75E-002 

CHILE JALAPEÑO GIRASOL -2,32E-007 1,17E-002 

CHILE JALAPEÑO MELON -5,22E-007 -5,70E-002 

CHILE JALAPEÑO SANDIA -1,97E-007 -3,82E-002 

CHILE PIMIENTO CHILE PIMIENTO -2,26E-006 -1,13E-001 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
BROCOLI -1,54E-008 4,28E-002 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
CALABAZA -3,44E-008 -8,13E-004 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 

CAÑA DE 

AZUCAR 
-7,26E-008 -1,72E-003 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
-6,00E-007 -2,90E-002 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
JITOMATE -1,20E-007 -2,85E-003 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
MAIZ ELOTERO -1,68E-007 -3,98E-003 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
NABO -2,61E-008 -6,19E-004 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
PATATA -2,78E-007 6,34E-002 

DURAZNO ALFALFA -1,11E-007 -2,83E-003 

DURAZNO CALABAZA -1,13E-007 -2,89E-003 

DURAZNO DURAZNO -1,30E-007 -3,30E-003 

DURAZNO 
MAIZ 

FORRAJERO 
-7,74E-008 -1,97E-003 

DURAZNO PEPINO -9,43E-008 -2,40E-003 

FRIJOL CALABAZA -1,80E-007 6,98E-002 

FRIJOL COLIFLOR -2,64E-007 9,68E-002 

FRIJOL FRIJOL -1,16E-007 5,25E-003 

FRIJOL JITOMATE -9,78E-008 1,03E-001 

FRIJOL MAIZ GRANO -5,23E-007 -4,85E-002 

FRIJOL NABO -1,79E-007 5,62E-002 

FRIJOL PATATA -5,32E-007 -5,99E-002 

FRIJOL PEPINO -7,83E-008 8,29E-002 

FRIJOL SOYA -1,95E-007 7,17E-002 

FRIJOL FRIJOL -5,89E-008 -1,87E-002 

FRIJOL MAIZ ELOTERO -8,21E-008 -2,61E-002 

FRIJOL MAIZ GRANO -2,13E-007 -6,78E-002 

GIRASOL 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-2,02E-007 -4,43E-003 

GIRASOL CHILE JALAPEÑO -2,32E-007 2,94E-002 

GIRASOL GIRASOL -2,69E-007 4,97E-002 

GIRASOL SANDIA -3,03E-007 8,54E-002 

JATROPHA CALABAZA -2,51E-008 -1,43E-003 

JATROPHA 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-3,45E-008 -1,97E-003 

JATROPHA JATROPHA -8,01E-007 -4,72E-002 

JATROPHA LITCHI -2,27E-007 -4,49E-002 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

JATROPHA MAIZ GRANO -1,96E-007 -3,86E-002 

JATROPHA MANGO -5,05E-008 -2,88E-003 

JATROPHA NABO -6,28E-008 -3,58E-003 

JATROPHA SOYA -3,59E-008 -2,05E-003 

JITOMATE ALFALFA -4,73E-007 7,67E-002 

JITOMATE BETABEL -2,25E-007 -3,76E-003 

JITOMATE CALABAZA -8,36E-008 5,06E-003 

JITOMATE CANOLA -1,87E-007 -4,47E-003 

JITOMATE 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-6,19E-008 2,57E-002 

JITOMATE CEBOLLA -2,24E-007 -5,33E-003 

JITOMATE CHILE -2,67E-007 -4,45E-003 

JITOMATE 
CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
-1,20E-007 4,99E-002 

JITOMATE FRIJOL -9,78E-008 -1,41E-003 

JITOMATE JITOMATE -1,60E-007 -7,75E-003 

JITOMATE LITCHI -3,20E-007 -4,72E-002 

JITOMATE MAIZ ELOTERO -1,44E-007 5,95E-002 

JITOMATE MAIZ GRANO -2,83E-008 -1,17E-002 

JITOMATE MANGO -4,67E-008 -1,93E-002 

JITOMATE MELON -7,03E-008 -2,90E-002 

JITOMATE NABO -2,23E-008 9,25E-003 

JITOMATE PEPINO -4,14E-007 -2,35E-002 

JITOMATE SOYA -2,48E-007 -3,33E-002 

JITOMATE ZANAHORIA -2,66E-007 -3,57E-002 

LITCHI CILANTRO -2,55E-007 4,45E-002 

LITCHI JATROPHA -2,27E-007 6,33E-002 

LITCHI JITOMATE -3,20E-007 7,51E-002 

LITCHI LITCHI -3,26E-007 6,65E-002 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

LITCHI MAIZ GRANO -1,96E-007 5,64E-002 

LITCHI MANGO -1,95E-007 4,42E-002 

LITCHI MELON -2,00E-007 6,50E-002 

MAIZ ELOTERO CALABAZA -4,10E-008 1,55E-003 

MAIZ ELOTERO 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-8,68E-008 3,29E-003 

MAIZ ELOTERO 
CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
-1,68E-007 6,38E-003 

MAIZ ELOTERO FRIJOL -8,21E-008 3,92E-002 

MAIZ ELOTERO JITOMATE -1,44E-007 5,44E-003 

MAIZ ELOTERO MAIZ ELOTERO -1,67E-007 3,48E-002 

MAIZ ELOTERO MAIZ GRANO -3,17E-007 1,52E-001 

MAIZ ELOTERO NABO -3,15E-008 1,19E-003 

MAIZ FORRAJERO ALFALFA -7,19E-008 4,27E-002 

MAIZ FORRAJERO CALABAZA -7,28E-008 4,32E-002 

MAIZ FORRAJERO CHILE -5,52E-007 1,26E-001 

MAIZ FORRAJERO DURAZNO -7,74E-008 4,59E-002 

MAIZ FORRAJERO 
MAIZ 

FORRAJERO 
-3,03E-007 7,94E-002 

MAIZ FORRAJERO PEPINO -6,03E-008 3,58E-002 

MAIZ GRANO ALFALFA -4,00E-007 7,25E-002 

MAIZ GRANO BETABEL -1,06E-007 4,10E-002 

MAIZ GRANO BROCOLI -1,15E-007 -2,07E-003 

MAIZ GRANO 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-6,66E-008 2,58E-002 

MAIZ GRANO CEBOLLA -8,23E-008 3,18E-002 

MAIZ GRANO FRIJOL -5,23E-007 1,26E-001 

MAIZ GRANO FRIJOL -2,13E-007 -2,08E-003 

MAIZ GRANO JATROPHA -1,96E-007 -3,36E-003 

MAIZ GRANO JITOMATE -2,83E-008 -1,61E-003 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

MAIZ GRANO LITCHI -1,96E-007 -4,96E-003 

MAIZ GRANO MAIZ ELOTERO -3,17E-007 -3,09E-003 

MAIZ GRANO MAIZ GRANO -3,32E-008 -6,82E-004 

MAIZ GRANO MANGO -4,04E-008 -2,30E-003 

MAIZ GRANO MELON -6,06E-008 -3,45E-003 

MAIZ GRANO PAPAYA -2,41E-007 -6,83E-002 

MAIZ GRANO PAULOWNIA -8,45E-008 -2,39E-002 

MAIZ GRANO SORGO GRANO -9,20E-008 3,56E-002 

MAIZ GRANO SOYA -4,91E-008 1,90E-002 

MAIZ GRANO SOYA -5,27E-007 -4,77E-002 

MAIZ GRANO SOYA -1,02E-007 -1,85E-003 

MANGO CALABAZA -5,24E-008 2,14E-002 

MANGO CANOLA -2,41E-007 5,68E-002 

MANGO 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-7,22E-008 2,95E-002 

MANGO CILANTRO -7,20E-008 -2,37E-003 

MANGO JATROPHA -5,05E-008 2,06E-002 

MANGO JITOMATE -4,67E-008 2,40E-002 

MANGO LITCHI -1,95E-007 3,00E-002 

MANGO MAIZ GRANO -4,04E-008 2,07E-002 

MANGO MANGO -1,01E-007 2,03E-002 

MANGO MELON -1,00E-007 5,15E-002 

MANGO NABO -1,30E-007 5,33E-002 

MANGO SOYA -3,03E-007 7,16E-002 

MANGO SOYA -7,45E-008 3,04E-002 

MELON CHILE JALAPEÑO -5,22E-007 1,08E-001 

MELON JITOMATE -7,03E-008 3,08E-003 

MELON LITCHI -2,00E-007 8,74E-003 

MELON MAIZ GRANO -6,06E-008 2,65E-003 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

MELON MANGO -1,00E-007 4,39E-003 

MELON MELON -6,45E-007 -3,22E-002 

MELON PAPAYA -2,14E-007 -3,31E-002 

MELON PEPINO -2,71E-007 -4,20E-002 

NABO CALABAZA -1,07E-007 -3,81E-003 

NABO 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-1,35E-008 -4,67E-003 

NABO 
CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
-2,61E-008 -9,07E-003 

NABO FRIJOL -1,79E-007 -4,66E-003 

NABO JITOMATE -2,23E-008 -7,73E-003 

NABO MAIZ ELOTERO -3,15E-008 -1,09E-002 

NABO NABO -6,59E-008 -2,57E-003 

NABO CALABAZA -6,49E-008 2,73E-003 

NABO 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-8,96E-008 3,77E-003 

NABO CEBOLLA -4,16E-007 6,27E-002 

NABO JATROPHA -6,28E-008 2,64E-003 

NABO MANGO -1,30E-007 5,49E-003 

NABO NABO -1,17E-006 2,58E-002 

NABO SOYA -9,25E-008 3,90E-003 

NOGAL 

PECANERO/TRIGO 

GRANO 

NOGAL 

PECANERO/TRIG

O GRANO 

-2,26E-006 -1,13E-001 

PAPAYA CANOLA -5,57E-007 1,25E-001 

PAPAYA 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-5,37E-007 1,13E-001 

PAPAYA MAIZ GRANO -2,41E-007 4,42E-002 

PAPAYA MELON -2,14E-007 8,00E-002 

PAPAYA PAPAYA -4,11E-007 -5,71E-003 

PAPAYA PAULOWNIA -2,93E-007 5,38E-002 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

PAPAYA PEPINO -2,52E-007 9,43E-002 

PASTO ALFALFA -5,49E-007 1,25E-001 

PASTO PASTO -9,99E-007 -5,93E-002 

PASTO SOYA -5,37E-007 -4,74E-002 

PATATA BROCOLI -3,00E-007 -2,25E-003 

PATATA 
CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
-2,78E-007 4,05E-002 

PATATA FRIJOL -5,32E-007 1,07E-001 

PATATA PATATA -7,52E-007 -3,75E-002 

PAULOWNIA AGAVE -1,46E-007 3,95E-002 

PAULOWNIA MAIZ GRANO -8,45E-008 -2,34E-003 

PAULOWNIA PAPAYA -2,93E-007 -8,12E-003 

PAULOWNIA PAULOWNIA -6,62E-007 9,68E-002 

PAULOWNIA SANDIA -2,60E-007 1,36E-001 

PEPINO ALFALFA -8,72E-008 5,44E-003 

PEPINO CALABAZA -9,98E-008 1,76E-002 

PEPINO CANOLA -2,64E-007 1,30E-001 

PEPINO DURAZNO -9,43E-008 5,87E-003 

PEPINO FRIJOL -7,83E-008 2,09E-002 

PEPINO JITOMATE -4,14E-007 1,16E-001 

PEPINO 
MAIZ 

FORRAJERO 
-6,03E-008 3,76E-003 

PEPINO MELON -2,71E-007 -4,24E-003 

PEPINO PAPAYA -2,52E-007 -3,94E-003 

PEPINO PEPINO -7,63E-008 9,36E-003 

PEPINO SANDIA -1,25E-007 6,15E-002 

REPOLLO BROCOLI -2,58E-007 -5,88E-003 

REPOLLO COLIFLOR -1,70E-007 -3,45E-003 

REPOLLO REPOLLO -1,99E-007 -4,06E-003 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

ROSA ALCACHOFA -1,55E-007 -5,89E-003 

ROSA ALFALFA -1,39E-007 -5,30E-003 

ROSA CANOLA -1,97E-007 4,64E-002 

ROSA CILANTRO -1,55E-007 3,64E-002 

ROSA CLAVEL -1,61E-007 3,78E-002 

ROSA ROSA -1,98E-007 3,86E-002 

SANDIA AGAVE -2,61E-007 1,09E-001 

SANDIA CANOLA -2,86E-007 -6,87E-003 

SANDIA CARTAMO -2,77E-007 5,33E-002 

SANDIA CHILE JALAPEÑO -1,97E-007 -3,40E-003 

SANDIA GIRASOL -3,03E-007 -5,22E-003 

SANDIA PAULOWNIA -2,60E-007 -2,76E-003 

SANDIA PEPINO -1,25E-007 -3,01E-003 

SANDIA SANDIA -2,18E-007 -1,06E-002 

SANDIA SOYA -2,61E-007 5,02E-002 

SORGO GRANO BETABEL -8,28E-008 5,24E-003 

SORGO GRANO 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-5,20E-008 3,29E-003 

SORGO GRANO CEBOLLA -6,45E-008 4,08E-003 

SORGO GRANO MAIZ GRANO -9,20E-008 5,82E-003 

SORGO GRANO SORGO GRANO -1,17E-006 -5,39E-002 

SORGO GRANO SOYA -3,82E-008 2,42E-003 

SOYA BETABEL -2,64E-007 3,76E-002 

SOYA CANOLA -1,50E-007 -3,03E-003 

SOYA 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-2,77E-008 -4,69E-003 

SOYA CEBOLLA -3,43E-008 -5,81E-003 

SOYA MAIZ GRANO -4,91E-008 -8,31E-003 

SOYA MANGO -3,03E-007 -6,12E-003 
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CULTIVOS DE REGADÍO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

SOYA SORGO GRANO -3,82E-008 -6,48E-003 

SOYA SOYA -4,11E-007 -1,95E-002 

SOYA CARTAMO -9,69E-008 -2,83E-003 

SOYA JITOMATE -2,48E-007 9,15E-002 

SOYA MAIZ GRANO -5,27E-007 1,32E-001 

SOYA SANDIA -2,61E-007 -7,64E-003 

SOYA SOYA -6,19E-007 -7,94E-003 

SOYA ZANAHORIA -2,17E-007 8,03E-002 

SOYA ALFALFA -1,16E-007 7,37E-002 

SOYA BROCOLI -4,92E-008 3,12E-002 

SOYA COLIFLOR -2,55E-007 -5,14E-003 

SOYA FRIJOL -1,95E-007 -3,93E-003 

SOYA MAIZ GRANO -1,02E-007 6,48E-002 

SOYA PASTO -5,37E-007 1,38E-001 

SOYA SOYA -2,20E-007 3,67E-002 

SOYA CALABAZA -3,71E-008 -3,90E-003 

SOYA 
CAÑA DE 

AZUCAR 
-5,11E-008 -5,37E-003 

SOYA JATROPHA -3,59E-008 -3,77E-003 

SOYA MANGO -7,45E-008 -7,83E-003 

SOYA NABO -9,25E-008 -9,72E-003 

SOYA SOYA -1,16E-006 -5,92E-002 

ZANAHORIA JITOMATE -2,66E-007 -4,84E-003 

ZANAHORIA SOYA -2,17E-007 -3,96E-003 

ZANAHORIA ZANAHORIA -1,25E-006 -5,86E-002 
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Tabla 23. Efectos marginales cruzados y elasticidades cruzadas del margen bruto sobre la 

probabilidad de elección de maíz de secano. Media por explotación. 
CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

ALCACHOFA ALCACHOFA -5,96E-005 -4,18E-001 

ALFALFA ALFALFA -3,76E-005 -3,17E-001 

ALFALFA MAIZ FORRAJERO -1,46E-005 -2,02E-001 

AMARANTO AMARANTO -6,10E-006 -5,16E-002 

AMARANTO ARVEJON -3,16E-006 -1,02E-001 

AMARANTO AVENA GRANO -2,98E-006 -9,60E-002 

AMARANTO 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-6,13E-006 -1,23E-001 

AMARANTO CEBADA GRANO -4,05E-006 -9,58E-002 

AMARANTO FRIJOL -2,32E-006 -6,21E-002 

AMARANTO GARBANZO -2,83E-006 -7,80E-002 

AMARANTO MAIZ FORRAJERO -3,11E-006 -8,79E-002 

AMARANTO NOPAL VERDURA -5,36E-006 -1,31E-001 

AMARANTO PINO -3,76E-006 -8,89E-002 

AMARANTO SORGO GRANO -2,40E-006 -7,81E-002 

AMARANTO SOYA -7,26E-006 -1,45E-001 

AMARANTO TOMATE CASCARA -1,00E-006 -3,23E-002 

ARVEJON AMARANTO -3,16E-006 -1,20E-002 

ARVEJON ARVEJON -1,19E-006 -2,42E-002 

ARVEJON AVENA GRANO -4,66E-006 -7,38E-002 

ARVEJON 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-2,18E-006 -7,55E-002 

ARVEJON CAFÉ -2,66E-006 -9,20E-002 

ARVEJON CALABAZA PIPIAN -2,48E-006 -8,57E-002 

ARVEJON CANOLA -1,42E-005 -2,39E-001 

ARVEJON CEBADA GRANO -1,28E-006 -7,03E-002 

ARVEJON FRIJOL -2,20E-006 -3,56E-002 

ARVEJON GARBANZO -1,25E-006 -4,62E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

ARVEJON HABA GRANO -8,08E-006 -1,37E-001 

ARVEJON 
MAGUEY 

PULQUERO 
-1,65E-006 -9,01E-002 

ARVEJON MAIZ GRANO -1,90E-006 -8,55E-002 

ARVEJON NOPAL TUNERO -4,06E-006 -1,15E-001 

ARVEJON PINO -1,32E-006 -5,37E-002 

ARVEJON SABILA -1,40E-006 -5,68E-002 

ARVEJON SOYA -1,43E-005 -2,32E-001 

ARVEJON TOMATE CASCARA -1,13E-006 -4,28E-003 

AVENA 

FORRAJERA 

AVENA 

FORRAJERA 
-4,69E-006 -3,72E-002 

AVENA 

FORRAJERA 
CACAHUETE -4,54E-006 -1,08E-001 

AVENA 

FORRAJERA 
CARTAMO -1,98E-006 -7,39E-002 

AVENA 

FORRAJERA 

CEBADA 

FORRAJERA 
-2,78E-006 -1,03E-001 

AVENA 

FORRAJERA 
FRIJOL -8,96E-007 -3,50E-002 

AVENA 

FORRAJERA 
FRIJOL EJOTERO -1,81E-006 -7,58E-002 

AVENA 

FORRAJERA 
GARBANZO -2,36E-006 -8,46E-002 

AVENA 

FORRAJERA 
HABA GRANO -1,32E-006 -5,31E-002 

AVENA 

FORRAJERA 
MAIZ ELOTERO -3,88E-006 -1,09E-001 

AVENA 

FORRAJERA 
MAIZ FORRAJERO -2,80E-006 -1,04E-001 

AVENA 

FORRAJERA 
MAIZ GRANO -5,66E-007 -2,21E-002 

AVENA 

FORRAJERA 
NOGAL -4,12E-006 -1,66E-001 

AVENA 

FORRAJERA 
NOGAL PECANERO -3,21E-006 -1,50E-001 



 

129 

CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

AVENA 

FORRAJERA 
PINO -1,76E-006 -6,31E-002 

AVENA 

FORRAJERA 
SORGO GRANO -1,02E-006 -3,82E-002 

AVENA 

FORRAJERA 
SOYA -1,09E-006 -5,01E-002 

AVENA GRANO AMARANTO -2,98E-006 -2,42E-003 

AVENA GRANO ARVEJON -4,66E-006 -9,86E-003 

AVENA GRANO AVENA GRANO -8,85E-006 -7,16E-002 

AVENA GRANO CAOBA/VAINILLA -2,24E-006 -8,07E-002 

AVENA GRANO FRIJOL -3,14E-006 -2,55E-003 

AVENA GRANO 
MAGUEY 

PULQUERO 
-1,04E-005 -3,20E-001 

AVENA GRANO NOPAL TUNERO -7,00E-006 -2,00E-002 

AVENA GRANO SORGO GRANO -3,17E-006 -1,14E-001 

AVENA GRANO SOYA -1,88E-006 -6,77E-002 

AVENA GRANO TOMATE CASCARA -1,53E-006 -3,64E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
AMARANTO -6,13E-006 -1,91E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
ARVEJON -2,18E-006 -1,11E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-1,56E-006 -2,03E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
CAFÉ -2,39E-006 -1,22E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
CALABAZA PIPIAN -2,23E-006 -1,14E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
CAÑA DE AZUCAR -4,81E-006 -1,29E-001 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 

CAOBA 

(PLANTACION) 
-1,90E-006 -6,40E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
CEDRO ROJO/MAIZ -2,10E-006 -8,34E-002 

BOSQUE NATURAL 
CHILE -7,29E-006 -1,66E-001 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

ENMONTADO 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
FRIJOL -3,73E-006 -1,27E-001 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
GARBANZO -2,00E-006 -1,02E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
GIRASOL -4,42E-006 -1,49E-001 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
MAIZ GRANO -5,99E-006 -1,29E-001 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
NARANJA -3,44E-006 -1,16E-001 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
PASTO -3,42E-006 -9,97E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
PINO -3,25E-006 -9,48E-002 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
SOYA -6,18E-006 -1,93E-002 

BROCOLI BROCOLI -1,34E-005 -1,99E-001 

BROCOLI 
CEBADA 

FORRAJERA 
-8,80E-006 -1,26E-001 

BROCOLI CHILE -1,46E-005 -2,25E-001 

BROCOLI FRIJOL -6,02E-006 -8,65E-002 

CACAHUETE 
AVENA 

FORRAJERA 
-4,54E-006 -1,36E-002 

CACAHUETE CACAHUETE -8,90E-006 -7,26E-002 

CACAHUETE CEDRO ROJO -2,56E-006 -8,47E-002 

CACAHUETE CHILE -5,36E-006 -1,78E-001 

CACAHUETE CHILE PIQUIN -1,64E-006 -5,44E-002 

CACAHUETE FRIJOL -1,89E-006 -6,27E-002 

CACAHUETE GIRASOL -3,49E-006 -1,04E-001 

CACAHUETE MAIZ ELOTERO -4,10E-006 -1,44E-002 

CACAHUETE MAIZ GRANO -2,38E-006 -9,21E-002 

CACAHUETE MANDARINA -2,46E-006 -8,17E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CACAHUETE NOGAL PECANERO -2,97E-006 -1,99E-002 

CACAHUETE PALMA CAMEDOR -1,60E-006 -5,33E-002 

CACAHUETE SORGO GRANO -2,08E-006 -4,96E-002 

CACAHUETE SOYA -3,64E-006 -1,00E-001 

CAFÉ ARVEJON -2,66E-006 -2,25E-003 

CAFÉ 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-2,39E-006 -2,02E-003 

CAFÉ CAFÉ -9,06E-007 -1,40E-002 

CAFÉ CALABAZA PIPIAN -2,72E-006 -2,30E-003 

CAFÉ CAÑA DE AZUCAR -1,22E-005 -2,94E-001 

CAFÉ FRIJOL -2,20E-006 -6,41E-002 

CAFÉ GARBANZO -2,45E-006 -2,07E-003 

CAFÉ LIMON -7,89E-006 -1,77E-001 

CAFÉ MAIZ GRANO -2,58E-006 -1,08E-001 

CAFÉ 
MAIZ-FRIJOL 

SECANO 
-2,50E-006 -9,93E-002 

CAFÉ NARANJA -2,14E-006 -9,88E-002 

CAFÉ PAPAYA -1,84E-006 -8,50E-002 

CALABAZA PIPIAN ARVEJON -2,48E-006 -5,66E-002 

CALABAZA PIPIAN 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-2,23E-006 -5,10E-002 

CALABAZA PIPIAN CAFÉ -2,72E-006 -6,22E-002 

CALABAZA PIPIAN CALABAZA PIPIAN -3,11E-005 -2,39E-001 

CALABAZA PIPIAN GARBANZO -2,28E-006 -5,21E-002 

CANOLA ARVEJON -1,42E-005 -2,25E-002 

CANOLA CANOLA -1,75E-005 -1,48E-001 

CANOLA MAIZ ELOTERO -1,44E-005 -2,27E-001 

CANOLA PASTO -7,38E-006 -1,26E-001 

CANOLA PINO -6,86E-006 -1,17E-001 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CAÑA DE AZUCAR 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-4,81E-006 -1,41E-002 

CAÑA DE AZUCAR CAFÉ -1,22E-005 -1,59E-002 

CAÑA DE AZUCAR CAÑA DE AZUCAR -4,00E-006 -1,18E-002 

CAÑA DE AZUCAR CEDRO ROJO/MAIZ -3,55E-006 -1,10E-002 

CAÑA DE AZUCAR FRIJOL -5,69E-006 -1,76E-002 

CAÑA DE AZUCAR MAIZ GRANO -6,43E-006 -1,83E-002 

CAOBA 

(PLANTACION) 

BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-1,90E-006 -1,15E-002 

CAOBA 

(PLANTACION) 

CAOBA 

(PLANTACION) 
-5,89E-006 -9,19E-002 

CAOBA 

(PLANTACION) 
CEDRO ROJO/MAIZ -6,70E-006 -1,14E-001 

CAOBA 

(PLANTACION) 
GIRASOL -3,27E-006 -1,97E-002 

CAOBA 

(PLANTACION) 
NARANJA -2,54E-006 -1,54E-002 

CAOBA 

(PLANTACION) 
PAPAYA -7,61E-006 -1,29E-001 

CAOBA/CALABAZ

A PIPIAN 

CAOBA/CALABAZA 

PIPIAN 
-1,13E-005 -1,73E-001 

CAOBA/CALABAZ

A PIPIAN 

CEDRO ROSADO 

(PLANTACION) 
-1,45E-005 -1,83E-001 

CAOBA/CALABAZ

A PIPIAN 
MAIZ GRANO -6,34E-006 -1,72E-001 

CAOBA/CALABAZ

A PIPIAN 
NOPAL TUNERO -4,98E-006 -1,35E-001 

CAOBA/VAINILLA AVENA GRANO -2,24E-006 -1,07E-002 

CAOBA/VAINILLA CAOBA/VAINILLA -2,31E-006 -1,10E-002 

CAOBA/VAINILLA SORGO GRANO -3,16E-006 -1,51E-002 

CAOBA/VAINILLA SOYA -1,88E-006 -8,97E-003 

CAOBA/VAINILLA TOMATE CASCARA -1,99E-006 -9,52E-003 

CARTAMO 
AVENA 

FORRAJERA 
-1,98E-006 -9,85E-003 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CARTAMO CARTAMO -8,64E-006 -6,07E-002 

CARTAMO FRIJOL -1,49E-006 -7,73E-003 

CARTAMO FRIJOL EJOTERO -1,73E-006 -1,32E-002 

CARTAMO MAIZ GRANO -1,13E-006 -5,86E-003 

CARTAMO PINO -8,86E-006 -1,39E-001 

CARTAMO SORGO GRANO -2,56E-006 -1,01E-002 

CARTAMO SOYA -2,30E-006 -5,93E-002 

CEBADA 

FORRAJERA 

AVENA 

FORRAJERA 
-2,78E-006 -1,04E-002 

CEBADA 

FORRAJERA 
BROCOLI -8,80E-006 -2,69E-002 

CEBADA 

FORRAJERA 

CEBADA 

FORRAJERA 
-1,30E-005 -8,70E-002 

CEBADA 

FORRAJERA 
FRIJOL -3,75E-006 -1,15E-002 

CEBADA 

FORRAJERA 
MAIZ FORRAJERO -3,66E-006 -1,37E-002 

CEBADA 

FORRAJERA 
SORGO GRANO -9,72E-006 -1,30E-001 

CEBADA GRANO AMARANTO -4,05E-006 -1,62E-002 

CEBADA GRANO ARVEJON -1,28E-006 -7,06E-003 

CEBADA GRANO CEBADA GRANO -1,40E-006 -2,37E-002 

CEBADA GRANO DURAZNO -1,41E-005 -2,42E-001 

CEBADA GRANO FRIJOL -2,66E-006 -4,72E-002 

CEBADA GRANO 
MAGUEY 

PULQUERO 
-2,17E-006 -1,19E-002 

CEBADA GRANO MAIZ GRANO -4,02E-006 -9,68E-002 

CEBADA GRANO NOPAL TUNERO -1,92E-006 -1,06E-002 

CEBADA GRANO PINO -2,95E-006 -1,18E-002 

CEBADA GRANO TRIGO GRANO -1,45E-005 -2,14E-001 

CEDRO ROJO CACAHUETE -2,56E-006 -1,14E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CEDRO ROJO CEDRO ROJO -2,61E-006 -1,16E-002 

CEDRO ROJO FRIJOL -1,86E-006 -8,31E-003 

CEDRO ROJO MAIZ GRANO -2,32E-006 -1,22E-002 

CEDRO ROJO MANDARINA -2,42E-006 -1,08E-002 

CEDRO ROJO PALMA CAMEDOR -1,58E-006 -7,06E-003 

CEDRO ROJO/MAIZ 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-2,10E-006 -1,97E-003 

CEDRO ROJO/MAIZ CAÑA DE AZUCAR -3,55E-006 -3,33E-003 

CEDRO ROJO/MAIZ 
CAOBA 

(PLANTACION) 
-6,70E-006 -2,27E-002 

CEDRO ROJO/MAIZ CEDRO ROJO/MAIZ -3,54E-006 -8,94E-003 

CEDRO ROJO/MAIZ FRIJOL -3,83E-006 -3,58E-003 

CEDRO ROJO/MAIZ PAPAYA -5,07E-006 -1,71E-002 

CEDRO ROSADO 

(PLANTACION) 

CAOBA/CALABAZA 

PIPIAN 
-1,45E-005 -3,01E-002 

CEDRO ROSADO 

(PLANTACION) 

CEDRO ROSADO 

(PLANTACION) 
-3,59E-005 -2,22E-001 

CEDRO 

ROSADO/MAIZ 

AMARILLO 

CEDRO 

ROSADO/MAIZ 

AMARILLO 

-2,55E-005 -2,74E-001 

CEDRO 

ROSADO/MAIZ 

AMARILLO 

NARANJA -1,34E-005 -1,44E-001 

CEDRO 

ROSADO/MAIZ 

BLANCO 

CEDRO 

ROSADO/MAIZ 

BLANCO 

-5,96E-005 -4,18E-001 

CHILE 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-7,29E-006 -1,68E-002 

CHILE BROCOLI -1,46E-005 -2,50E-002 

CHILE CACAHUETE -5,36E-006 -1,16E-002 

CHILE CHILE -5,23E-006 -1,17E-002 

CHILE CHILE PIQUIN -3,32E-006 -7,20E-003 

CHILE FRIJOL -6,97E-006 -1,11E-001 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

CHILE GIRASOL -5,81E-006 -1,26E-002 

CHILE MAIZ GRANO -7,24E-006 -6,87E-002 

CHILE PIQUIN CACAHUETE -1,64E-006 -2,36E-003 

CHILE PIQUIN CHILE -3,32E-006 -4,78E-003 

CHILE PIQUIN CHILE PIQUIN -8,55E-006 -1,10E-001 

CHILE PIQUIN GIRASOL -1,78E-006 -2,56E-003 

CHILE PIQUIN MAIZ GRANO -1,46E-005 -1,99E-001 

CHILE POBLANO CHILE POBLANO -2,49E-005 -2,71E-001 

CHILE POBLANO FRIJOL -1,34E-005 -1,45E-001 

CHILE POBLANO GARBANZO -1,36E-005 -1,49E-001 

CHILE RAYADO CHILE RAYADO -3,78E-005 -3,18E-001 

CHILE RAYADO MAIZ GRANO -1,46E-005 -2,00E-001 

DURAZNO CEBADA GRANO -1,41E-005 -2,21E-002 

DURAZNO DURAZNO -2,13E-005 -3,33E-002 

FRIJOL AMARANTO -2,32E-006 -5,04E-003 

FRIJOL ARVEJON -2,20E-006 -3,51E-002 

FRIJOL 
AVENA 

FORRAJERA 
-8,96E-007 -7,97E-004 

FRIJOL AVENA GRANO -3,14E-006 -6,48E-002 

FRIJOL 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-3,73E-006 -3,13E-002 

FRIJOL BROCOLI -6,02E-006 -5,44E-003 

FRIJOL CACAHUETE -1,89E-006 -2,31E-003 

FRIJOL CAFÉ -2,20E-006 -8,49E-003 

FRIJOL CAÑA DE AZUCAR -5,69E-006 -8,35E-002 

FRIJOL CARTAMO -1,49E-006 -1,32E-003 

FRIJOL 
CEBADA 

FORRAJERA 
-3,75E-006 -3,39E-003 

FRIJOL CEBADA GRANO -2,66E-006 -5,37E-003 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

FRIJOL CEDRO ROJO -1,86E-006 -2,27E-003 

FRIJOL CEDRO ROJO/MAIZ -3,83E-006 -5,61E-002 

FRIJOL CHILE -6,97E-006 -2,41E-002 

FRIJOL CHILE POBLANO -1,34E-005 -3,52E-002 

FRIJOL FRIJOL -4,13E-007 -3,34E-003 

FRIJOL FRIJOL EJOTERO -2,16E-006 -4,78E-003 

FRIJOL GARBANZO -2,10E-006 -1,03E-002 

FRIJOL HABA GRANO -9,23E-007 -7,03E-003 

FRIJOL LIMON -6,50E-006 -2,35E-002 

FRIJOL 
MAGUEY 

PULQUERO 
-7,80E-006 -1,28E-001 

FRIJOL MAIZ FORRAJERO -2,63E-006 -1,26E-002 

FRIJOL MAIZ GRANO -4,41E-007 -1,19E-003 

FRIJOL 
MAIZ-FRIJOL 

SECANO 
-3,69E-006 -1,31E-002 

FRIJOL MANDARINA -1,79E-006 -2,20E-003 

FRIJOL NARANJA -2,92E-006 -1,31E-002 

FRIJOL NOGAL -2,89E-006 -2,20E-002 

FRIJOL NOPAL TUNERO -1,60E-006 -2,14E-003 

FRIJOL PALMA CAMEDOR -1,17E-006 -1,43E-003 

FRIJOL PAPAYA -2,51E-006 -1,12E-002 

FRIJOL PASTO -4,11E-006 -1,32E-002 

FRIJOL PINO -2,39E-006 -4,97E-003 

FRIJOL SORGO GRANO -1,50E-006 -4,14E-003 

FRIJOL SOYA -5,38E-006 -6,81E-002 

FRIJOL TOMATE CASCARA -1,06E-006 -2,18E-002 

FRIJOL TRIGO GRANO -2,69E-006 -7,01E-002 

FRIJOL EJOTERO 
AVENA 

FORRAJERA 
-1,81E-006 -2,25E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

FRIJOL EJOTERO CARTAMO -1,73E-006 -3,42E-002 

FRIJOL EJOTERO FRIJOL -2,16E-006 -3,02E-002 

FRIJOL EJOTERO FRIJOL EJOTERO -2,22E-006 -3,51E-002 

FRIJOL EJOTERO GARBANZO -1,51E-006 -2,27E-003 

FRIJOL EJOTERO MAIZ GRANO -1,64E-006 -2,29E-002 

FRIJOL EJOTERO PINO -1,13E-006 -1,70E-003 

FRIJOL EJOTERO SOYA -1,71E-006 -3,38E-002 

GARBANZO AMARANTO -2,83E-006 -9,09E-003 

GARBANZO ARVEJON -1,25E-006 -1,76E-002 

GARBANZO 
AVENA 

FORRAJERA 
-2,36E-006 -5,48E-002 

GARBANZO 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-2,00E-006 -3,88E-002 

GARBANZO CAFÉ -2,45E-006 -4,74E-002 

GARBANZO CALABAZA PIPIAN -2,28E-006 -4,40E-002 

GARBANZO CHILE POBLANO -1,36E-005 -3,51E-002 

GARBANZO FRIJOL -2,10E-006 -2,69E-002 

GARBANZO FRIJOL EJOTERO -1,51E-006 -3,51E-002 

GARBANZO GARBANZO -5,83E-007 -6,61E-003 

GARBANZO HABA GRANO -1,37E-006 -8,58E-003 

GARBANZO MAIZ FORRAJERO -2,34E-006 -6,62E-003 

GARBANZO MAIZ GRANO -1,97E-006 -2,66E-002 

GARBANZO NOPAL VERDURA -3,81E-006 -1,74E-002 

GARBANZO PINO -1,49E-006 -2,49E-002 

GARBANZO SABILA -1,20E-006 -7,54E-003 

GARBANZO SORGO GRANO -1,92E-006 -2,10E-003 

GIRASOL 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-4,42E-006 -2,31E-003 

GIRASOL CACAHUETE -3,49E-006 -3,67E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

GIRASOL 
CAOBA 

(PLANTACION) 
-3,27E-006 -1,71E-003 

GIRASOL CHILE -5,81E-006 -1,20E-001 

GIRASOL CHILE PIQUIN -1,78E-006 -3,68E-002 

GIRASOL GIRASOL -2,75E-006 -1,75E-002 

GIRASOL NARANJA -5,91E-006 -3,10E-003 

GIRASOL SORGO GRANO -3,68E-006 -1,25E-002 

GIRASOL SOYA -3,94E-006 -1,33E-002 

HABA GRANO ARVEJON -8,08E-006 -1,41E-002 

HABA GRANO 
AVENA 

FORRAJERA 
-1,32E-006 -1,95E-003 

HABA GRANO FRIJOL -9,23E-007 -1,36E-003 

HABA GRANO GARBANZO -1,37E-006 -1,65E-003 

HABA GRANO HABA GRANO -8,16E-007 -1,72E-002 

HABA GRANO MAIZ GRANO -3,07E-006 -6,87E-002 

HABA GRANO 
MANZANA/MAIZ 

GRANO 
-3,02E-006 -1,49E-001 

HABA GRANO NOGAL -3,02E-006 -4,47E-003 

HABA GRANO NOGAL PECANERO -3,03E-006 -1,50E-001 

HABA GRANO PINO -1,18E-006 -2,96E-002 

HABA GRANO SABILA -1,26E-006 -1,52E-003 

HABA GRANO SOYA -3,80E-006 -1,13E-001 

JATROPHA JATROPHA -5,96E-005 -4,18E-001 

JITOMATE JITOMATE -3,53E-005 -2,99E-001 

JITOMATE MAIZ FORRAJERO -1,45E-005 -2,38E-001 

LIMON CAFÉ -7,89E-006 -3,45E-003 

LIMON FRIJOL -6,50E-006 -2,84E-003 

LIMON LIMON -2,36E-005 -1,41E-001 

MAGUEY 

PULQUERO 
ARVEJON -1,65E-006 -3,59E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

MAGUEY 

PULQUERO 
AVENA GRANO -1,04E-005 -1,25E-002 

MAGUEY 

PULQUERO 
CEBADA GRANO -2,17E-006 -4,73E-002 

MAGUEY 

PULQUERO 
FRIJOL -7,80E-006 -3,01E-002 

MAGUEY 

PULQUERO 

MAGUEY 

PULQUERO 
-1,96E-005 -2,58E-002 

MAGUEY 

PULQUERO 
MAIZ GRANO -1,97E-006 -4,29E-002 

MAGUEY 

PULQUERO 
NOPAL TUNERO -2,47E-006 -5,38E-002 

MAIZ ELOTERO 
AVENA 

FORRAJERA 
-3,88E-006 -2,76E-003 

MAIZ ELOTERO CACAHUETE -4,10E-006 -2,91E-003 

MAIZ ELOTERO CANOLA -1,44E-005 -2,41E-002 

MAIZ ELOTERO MAIZ ELOTERO -5,79E-006 -8,61E-003 

MAIZ ELOTERO NOGAL PECANERO -5,54E-006 -4,01E-003 

MAIZ ELOTERO SORGO GRANO -1,41E-006 -1,02E-003 

MAIZ FORRAJERO ALFALFA -1,46E-005 -2,76E-002 

MAIZ FORRAJERO AMARANTO -3,11E-006 -3,17E-002 

MAIZ FORRAJERO 
AVENA 

FORRAJERA 
-2,80E-006 -2,11E-003 

MAIZ FORRAJERO 
CEBADA 

FORRAJERA 
-3,66E-006 -2,75E-003 

MAIZ FORRAJERO FRIJOL -2,63E-006 -5,41E-002 

MAIZ FORRAJERO GARBANZO -2,34E-006 -2,52E-002 

MAIZ FORRAJERO JITOMATE -1,45E-005 -2,34E-002 

MAIZ FORRAJERO MAIZ FORRAJERO -1,32E-005 -7,50E-002 

MAIZ FORRAJERO NOPAL VERDURA -3,63E-006 -3,52E-003 

MAIZ FORRAJERO SORGO GRANO -3,58E-006 -2,81E-002 

MAIZ GRANO ARVEJON -1,90E-006 -3,80E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

MAIZ GRANO 
AVENA 

FORRAJERA 
-5,66E-007 -1,51E-002 

MAIZ GRANO 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-5,99E-006 -3,59E-003 

MAIZ GRANO CACAHUETE -2,38E-006 -5,06E-002 

MAIZ GRANO CAFÉ -2,58E-006 -1,83E-003 

MAIZ GRANO CAÑA DE AZUCAR -6,43E-006 -3,61E-003 

MAIZ GRANO 
CAOBA/CALABAZA 

PIPIAN 
-6,34E-006 -1,42E-002 

MAIZ GRANO CARTAMO -1,13E-006 -3,06E-002 

MAIZ GRANO CEBADA GRANO -4,02E-006 -1,94E-002 

MAIZ GRANO CEDRO ROJO -2,32E-006 -4,95E-002 

MAIZ GRANO CHILE -7,24E-006 -4,67E-003 

MAIZ GRANO CHILE PIQUIN -1,46E-005 -2,79E-002 

MAIZ GRANO CHILE RAYADO -1,46E-005 -2,79E-002 

MAIZ GRANO FRIJOL -4,41E-007 -3,17E-003 

MAIZ GRANO FRIJOL EJOTERO -1,64E-006 -3,89E-002 

MAIZ GRANO GARBANZO -1,97E-006 -4,25E-002 

MAIZ GRANO HABA GRANO -3,07E-006 -1,89E-002 

MAIZ GRANO 
MAGUEY 

PULQUERO 
-1,97E-006 -4,63E-002 

MAIZ GRANO MAIZ GRANO -1,71E-006 -1,08E-002 

MAIZ GRANO 
MAIZ-FRIJOL 

SECANO 
-4,56E-006 -2,66E-003 

MAIZ GRANO MANDARINA -2,29E-006 -4,88E-002 

MAIZ GRANO MANGO -1,45E-005 -2,30E-001 

MAIZ GRANO NARANJA -2,80E-006 -2,65E-003 

MAIZ GRANO NOGAL -4,14E-006 -1,12E-001 

MAIZ GRANO NOPAL TUNERO -4,85E-006 -2,94E-002 

MAIZ GRANO PALMA CAMEDOR -8,03E-006 -1,16E-001 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

MAIZ GRANO PAPAYA -2,41E-006 -2,28E-003 

MAIZ GRANO PINO -3,03E-006 -3,53E-002 

MAIZ GRANO SABILA -2,09E-006 -3,83E-002 

MAIZ GRANO SORGO GRANO -1,98E-006 -2,07E-002 

MAIZ GRANO SOYA -3,01E-006 -1,35E-002 

MAIZ GRANO TOMATE CASCARA -1,46E-005 -1,92E-001 

MAIZ GRANO TRIGO GRANO -3,74E-006 -9,28E-003 

MAIZ-FRIJOL 

SECANO 
CAFÉ -2,50E-006 -4,95E-002 

MAIZ-FRIJOL 

SECANO 
FRIJOL -3,69E-006 -7,29E-002 

MAIZ-FRIJOL 

SECANO 
MAIZ GRANO -4,56E-006 -9,02E-002 

MAIZ-FRIJOL 

SECANO 

MAIZ-FRIJOL 

SECANO 
-3,52E-006 -6,97E-002 

MANDARINA CACAHUETE -2,46E-006 -5,21E-002 

MANDARINA CEDRO ROJO -2,42E-006 -5,13E-002 

MANDARINA FRIJOL -1,79E-006 -3,80E-002 

MANDARINA MAIZ GRANO -2,29E-006 -4,74E-002 

MANDARINA MANDARINA -2,41E-006 -5,12E-002 

MANDARINA PALMA CAMEDOR -1,52E-006 -3,21E-002 

MANGO MAIZ GRANO -1,45E-005 -2,40E-002 

MANGO MANGO -1,89E-005 -3,14E-002 

MANZANA/MAIZ 

GRANO 
HABA GRANO -3,02E-006 -7,81E-003 

MANZANA/MAIZ 

GRANO 

MANZANA/MAIZ 

GRANO 
-7,77E-006 -2,01E-002 

MANZANA/MAIZ 

GRANO 
NOGAL PECANERO -7,66E-006 -1,98E-002 

MANZANA/MAIZ 

GRANO 
PINO -2,95E-006 -7,63E-003 

NARANJA 
BOSQUE NATURAL 

-3,44E-006 -5,84E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

ENMONTADO 

NARANJA CAFÉ -2,14E-006 -4,25E-002 

NARANJA 
CAOBA 

(PLANTACION) 
-2,54E-006 -4,31E-002 

NARANJA 

CEDRO 

ROSADO/MAIZ 

AMARILLO 

-1,34E-005 -3,56E-002 

NARANJA FRIJOL -2,92E-006 -5,80E-002 

NARANJA GIRASOL -5,91E-006 -1,00E-001 

NARANJA MAIZ GRANO -2,80E-006 -5,57E-002 

NARANJA NARANJA -2,05E-006 -3,73E-002 

NARANJA PAPAYA -2,87E-006 -5,72E-002 

NOGAL 
AVENA 

FORRAJERA 
-4,12E-006 -3,69E-002 

NOGAL FRIJOL -2,89E-006 -2,59E-002 

NOGAL HABA GRANO -3,02E-006 -2,71E-002 

NOGAL MAIZ GRANO -4,14E-006 -3,70E-002 

NOGAL NOGAL -9,80E-006 -8,78E-002 

NOGAL PECANERO 
AVENA 

FORRAJERA 
-3,21E-006 -4,23E-002 

NOGAL PECANERO CACAHUETE -2,97E-006 -3,91E-002 

NOGAL PECANERO HABA GRANO -3,03E-006 -1,58E-003 

NOGAL PECANERO MAIZ ELOTERO -5,54E-006 -7,29E-002 

NOGAL PECANERO 
MANZANA/MAIZ 

GRANO 
-7,66E-006 -4,00E-003 

NOGAL PECANERO NOGAL PECANERO -7,80E-006 -5,32E-002 

NOGAL PECANERO PINO -2,96E-006 -1,54E-003 

NOGAL PECANERO SORGO GRANO -1,95E-006 -2,57E-002 

NOGAL 

PECANERO/TRIGO 

GRANO 

NOGAL 

PECANERO/TRIGO 

GRANO 

-5,96E-005 -4,18E-001 

NOPAL TUNERO ARVEJON -4,06E-006 -5,11E-003 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

NOPAL TUNERO AVENA GRANO -7,00E-006 -3,61E-003 

NOPAL TUNERO 
CAOBA/CALABAZA 

PIPIAN 
-4,98E-006 -2,88E-003 

NOPAL TUNERO CEBADA GRANO -1,92E-006 -8,94E-003 

NOPAL TUNERO FRIJOL -1,60E-006 -7,44E-003 

NOPAL TUNERO 
MAGUEY 

PULQUERO 
-2,47E-006 -1,15E-002 

NOPAL TUNERO MAIZ GRANO -4,85E-006 -6,35E-003 

NOPAL TUNERO NOPAL TUNERO -3,63E-006 -1,97E-003 

NOPAL VERDURA AMARANTO -5,36E-006 -8,03E-002 

NOPAL VERDURA GARBANZO -3,81E-006 -5,72E-002 

NOPAL VERDURA MAIZ FORRAJERO -3,63E-006 -5,45E-002 

NOPAL VERDURA NOPAL VERDURA -8,53E-006 -1,35E-001 

NOPAL VERDURA REPOLLO -8,49E-006 -1,39E-001 

NOPAL VERDURA TOMATE CASCARA -6,03E-006 -9,86E-002 

PALMA CAMEDOR CACAHUETE -1,60E-006 -2,98E-002 

PALMA CAMEDOR CEDRO ROJO -1,58E-006 -2,94E-002 

PALMA CAMEDOR FRIJOL -1,17E-006 -2,17E-002 

PALMA CAMEDOR MAIZ GRANO -8,03E-006 -1,97E-002 

PALMA CAMEDOR MANDARINA -1,52E-006 -2,81E-002 

PALMA CAMEDOR PALMA CAMEDOR -5,15E-007 -9,52E-003 

PAPAYA CAFÉ -1,84E-006 -3,24E-002 

PAPAYA 
CAOBA 

(PLANTACION) 
-7,61E-006 -4,59E-003 

PAPAYA CEDRO ROJO/MAIZ -5,07E-006 -3,05E-003 

PAPAYA FRIJOL -2,51E-006 -4,42E-002 

PAPAYA MAIZ GRANO -2,41E-006 -4,25E-002 

PAPAYA NARANJA -2,87E-006 -5,06E-002 

PAPAYA PAPAYA -4,24E-006 -2,43E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

PASTO 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-3,42E-006 -2,67E-003 

PASTO CANOLA -7,38E-006 -2,25E-002 

PASTO FRIJOL -4,11E-006 -3,21E-003 

PASTO PASTO -2,32E-006 -5,05E-003 

PASTO PINO -2,78E-006 -6,00E-003 

PEPINO PEPINO -5,96E-005 -4,18E-001 

PINO AMARANTO -3,76E-006 -8,28E-002 

PINO ARVEJON -1,32E-006 -3,70E-002 

PINO 
AVENA 

FORRAJERA 
-1,76E-006 -1,03E-002 

PINO 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-3,25E-006 -6,72E-002 

PINO CANOLA -6,86E-006 -4,56E-003 

PINO CARTAMO -8,86E-006 -1,67E-002 

PINO CEBADA GRANO -2,95E-006 -6,50E-002 

PINO FRIJOL -2,39E-006 -5,08E-002 

PINO FRIJOL EJOTERO -1,13E-006 -6,60E-003 

PINO GARBANZO -1,49E-006 -2,12E-002 

PINO HABA GRANO -1,18E-006 -3,66E-002 

PINO MAIZ GRANO -3,03E-006 -1,82E-002 

PINO 
MANZANA/MAIZ 

GRANO 
-2,95E-006 -1,01E-001 

PINO NOGAL PECANERO -2,96E-006 -1,01E-001 

PINO PASTO -2,78E-006 -2,36E-002 

PINO PINO -6,80E-007 -5,85E-003 

PINO SABILA -1,05E-006 -2,92E-002 

PINO SOYA -3,85E-006 -3,01E-003 

REPOLLO NOPAL VERDURA -8,49E-006 -2,36E-002 

REPOLLO REPOLLO -6,73E-006 -1,87E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

REPOLLO TOMATE CASCARA -4,70E-006 -1,31E-002 

SABILA ARVEJON -1,40E-006 -9,16E-003 

SABILA GARBANZO -1,20E-006 -7,86E-003 

SABILA HABA GRANO -1,26E-006 -8,25E-003 

SABILA MAIZ GRANO -2,09E-006 -1,36E-002 

SABILA PINO -1,05E-006 -6,83E-003 

SABILA SABILA -3,04E-005 -2,13E-001 

SORGO GRANO AMARANTO -2,40E-006 -4,58E-002 

SORGO GRANO 
AVENA 

FORRAJERA 
-1,02E-006 -2,54E-002 

SORGO GRANO AVENA GRANO -3,17E-006 -2,17E-003 

SORGO GRANO CACAHUETE -2,08E-006 -1,63E-002 

SORGO GRANO CAOBA/VAINILLA -3,16E-006 -2,16E-003 

SORGO GRANO CARTAMO -2,56E-006 -4,99E-002 

SORGO GRANO 
CEBADA 

FORRAJERA 
-9,72E-006 -1,90E-002 

SORGO GRANO FRIJOL -1,50E-006 -2,89E-002 

SORGO GRANO GARBANZO -1,92E-006 -3,67E-002 

SORGO GRANO GIRASOL -3,68E-006 -3,04E-003 

SORGO GRANO MAIZ ELOTERO -1,41E-006 -5,56E-002 

SORGO GRANO MAIZ FORRAJERO -3,58E-006 -5,93E-002 

SORGO GRANO MAIZ GRANO -1,98E-006 -1,29E-002 

SORGO GRANO NOGAL PECANERO -1,95E-006 -7,70E-002 

SORGO GRANO SORGO GRANO -6,50E-007 -4,82E-004 

SORGO GRANO SOYA -2,96E-006 -2,26E-003 

SORGO GRANO TOMATE CASCARA -2,81E-006 -1,92E-003 

SORGO GRANO TRIGO GRANO -1,88E-006 -1,88E-003 

SOYA AMARANTO -7,26E-006 -3,87E-003 

SOYA ARVEJON -1,43E-005 -2,34E-002 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

SOYA 
AVENA 

FORRAJERA 
-1,09E-006 -8,08E-003 

SOYA AVENA GRANO -1,88E-006 -5,47E-002 

SOYA 
BOSQUE NATURAL 

ENMONTADO 
-6,18E-006 -3,30E-003 

SOYA CACAHUETE -3,64E-006 -7,08E-002 

SOYA CAOBA/VAINILLA -1,88E-006 -5,45E-002 

SOYA CARTAMO -2,30E-006 -3,59E-002 

SOYA FRIJOL -5,38E-006 -1,29E-002 

SOYA FRIJOL EJOTERO -1,71E-006 -1,27E-002 

SOYA GIRASOL -3,94E-006 -7,66E-002 

SOYA HABA GRANO -3,80E-006 -2,62E-003 

SOYA MAIZ GRANO -3,01E-006 -4,60E-003 

SOYA PINO -3,85E-006 -6,76E-002 

SOYA SORGO GRANO -2,96E-006 -7,04E-002 

SOYA SOYA -7,66E-007 -4,28E-003 

SOYA TOMATE CASCARA -1,67E-006 -4,86E-002 

TOMATE 

CASCARA 
AMARANTO -1,00E-006 -4,65E-002 

TOMATE 

CASCARA 
ARVEJON -1,13E-006 -5,25E-002 

TOMATE 

CASCARA 
AVENA GRANO -1,53E-006 -4,55E-002 

TOMATE 

CASCARA 
CAOBA/VAINILLA -1,99E-006 -4,15E-002 

TOMATE 

CASCARA 
FRIJOL -1,06E-006 -4,90E-002 

TOMATE 

CASCARA 
MAIZ GRANO -1,46E-005 -2,89E-002 

TOMATE 

CASCARA 
NOPAL VERDURA -6,03E-006 -4,78E-003 

TOMATE 

CASCARA 
REPOLLO -4,70E-006 -3,73E-003 
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CULTIVOS DE SECANO 

Cultivo 1 Cultivo 2 
Efecto marginal cruzado 

medio 

Elasticidad cruzada 

media 

TOMATE 

CASCARA 
SORGO GRANO -2,81E-006 -5,86E-002 

TOMATE 

CASCARA 
SOYA -1,67E-006 -3,48E-002 

TOMATE 

CASCARA 
TOMATE CASCARA -3,03E-006 -1,29E-002 

TRIGO GRANO CEBADA GRANO -1,45E-005 -2,58E-002 

TRIGO GRANO FRIJOL -2,69E-006 -7,55E-002 

TRIGO GRANO MAIZ GRANO -3,74E-006 -1,05E-001 

TRIGO GRANO SORGO GRANO -1,88E-006 -5,28E-002 

 

Entre los cultivos de regadío, los de mayor elasticidad cruzada (efecto marginal del orden de 

E-7 o superior y elasticidad cruzada del orden de E-2 o superior) están agave, alcachofa, 

canola, chile, chile jalapeño, frijol, litchi, papaya y patata. Los más inelásticos (efecto 

marginal del orden de E-8 o inferior y la elasticidad cruzada del orden de E-3 o inferior) están 

maíz, jitomate, jathopha y chile pimiento invernadero. 

 

Entre los cultivos de secano, los cultivos con mayor elasticidad cruzada (efecto marginal 

cruzado del orden de E-5 o mayor y, elasticidad cruzada del orden de E-1 o mayor), son el 

chile poblano, brócoli, canola y cedro rosado. Y los cultivos con mas inelasticidad cruzada 

(efecto marginal cruzado del orden de E-7 o E-6 y, elasticidad cruzada del orden de E-3 o E-

2) son fríjol, maíz grano, sorgo grano, caña de azúcar, cártamo y cedro rojo. 
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En los cultivos de secano, los principales cultivos alimentarios, como fríjol y maíz grano, 

destacan entre los cultivos con más inelasticidad cruzada. Sin embargo, en los cultivos de 

regadío el fríjol aparece entre los de mayor elasticidad cruzada. 

Los rangos de la elasticidad cruzada del maíz grano oscila entre -1,83 E-003 (café) a -2,30 E-

001 (mango). 

 

6.2 VALIDACIÓN 

La  validación consiste en medir las desviaciones de las predicciones del modelo respecto de 

los valores de las superficies observadas en la muestra en cada cultivo. La Figura 12 y Figura 

13 representan una nube de puntos en la que las abscisas incorporan el peso de cada cultivo 

simulado y en las ordenadas el peso de cada cultivo observado en la alternativa de cultivos de 

las explotaciones. 
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Figura 12. Validación del modelo para los cultivos de secano. 



 

150 

 

Figura 13. Validación del modelo para los cultivos de regadío.  

 

Se puede observar que las simulaciones se aproximan bien a los hechos observados. 

 

La Figura 14 y Figura 15, muestran el alto grado de calibración del modelo, esto es, la alta 

coincidencia entre las predicciones del modelo y los datos observados. 



 

 

Calibración  del modelo: Cultivos de secano 
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S_100_5, cultivo de regadío, el 100% de la producción puede ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto de los cultivos se incremento un 5% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; S_100_10, cultivo de regadío, el 
100% de la producción puede ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto de los cultivos se incremento un 10% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; S_50_5, cultivo de regadío, el 50% de la producción puede ser 

destinada al mercado agroenergético, el margen bruto del 50% de la producción de los cultivos se incremento un 5% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; S_50_10, cultivo de regadío, el 50% de la producción puede ser destinada al 

mercado agroenergético, el margen bruto del 50% de la producción de los cultivos se incremento un 10% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; AO_S, ALCACHOFA; AA_S, ALFALFA; GV_S, AMARANTO; BV_S, ARVEJON; 
AS_S, AVENA FORRAJERA; AW_S, AVENA GRANO; YF_S, BOSQUE NATURAL ENMONTADO; BA_S, BROCOLI; DH_S, CACAHUETE; CA_S, CAFÉ; CH_S, CALABAZA PIPIAN; CT_S, CANOLA; CL_S, CAÑA DE 

AZUCAR; YB_S, CAOBA (PLANTACION); XA_S, CAOBA/CALABAZA PIPIAN; XP_S, CAOBA/VAINILLA; GJ_S, CARTAMO; DA_S, CEBADA FORRAJERA; DD_S, CEBADA GRANO; YC_S, CEDRO ROJO; XO_S, CEDRO 

ROJO/MAIZ; YA_S, CEDRO ROSADO (PLANTACION); XU_S, CEDRO ROSADO/MAIZ AMARILLO; XT_S, CEDRO ROSADO/MAIZ BLANCO; EC_S, CHILE; EB_S, CHILE PIQUIN; EN_S, CHILE POBLANO; EA_S, CHILE 
RAYADO; DU_S, DURAZNO; FA_S, FRIJOL; FJ_S, FRIJOL EJOTERO; GA_S, GARBANZO; OM_S, GIRASOL; HJ_S, HABA GRANO; JT_S, JATROPHA; JA_S, JITOMATE; LP_S, LIMON; RA_S, MAGUEY PULQUERO; NF_S, 

MAIZ ELOTERO; NA_S, MAIZ FORRAJERO; MA_S, MAIZ GRANO; WA_S, MAIZ-FRIJOL SECANO; NN_S, MANDARINA; QT_S, MANGO; WO_S, MANZANA/MAIZ GRANO; NJ_S, NARANJA; UZ_S, NOGAL; RG_S, NOGAL 

PECANERO; XW_S, NOGAL PECANERO/TRIGO GRANO; RN_S, NOPAL TUNERO; RP_S, NOPAL VERDURA; PH_S, PALMA CAMEDOR; PM_S, PAPAYA; PA_S, PASTO; PN_S, PEPINO; UA_S, PINO; KL_S, REPOLLO; SA_S, 
SABILA; SL_S, SORGO GRANO; ST_S, SOYA; TS_S, TOMATE CASCARA; TG_S, TRIGO GRANO. 
Figura 14. Calibración del modelo.  Cultivos de secano.  
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R_100_5, cultivo de regadío, el 100% de la producción puede ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto de los cultivos se incremento un 5% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; R_100_10, cultivo de regadío, el 

100% de la producción puede ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto de los cultivos se incremento un 10% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; R_50_5, cultivo de regadío, el 50% de la producción puede ser 

destinada al mercado agroenergético, el margen bruto del 50% de la producción de los cultivos se incremento un 5% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; R_50_10, cultivo de regadío, el 50% de la producción puede ser destinada al 

mercado agroenergético, el margen bruto del 50% de la producción de los cultivos se incremento un 10% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; VT_R, AGAVE; AO_R, ALCACHOFA; AA_R, ALFALFA; BN_R, BETABEL; 
BA_R, BROCOLI; DH_R, CACAHUETE; CF_R, CALABAZA; CT_R, CANOLA; CL_R, CAÑA DE AZUCAR; GJ_R, CARTAMO; OA_R, CEBOLLA; EC_R, CHILE; ED_R, CHILE JALAPEÑO; EH_R, CHILE PIMIENTO; EU_R, 

CHILE PIMIENTO INVERNADERO; CX_R, CILANTRO; DO_R, CLAVEL; HA_R, COLIFLOR; DU_R, DURAZNO; FA_R, FRIJOL; FJ_R, FRIJOL EJOTERO; OM_R, GIRASOL; JT_R, JATROPHA; JA_R, JITOMATE; LI_R, LITCHI; 

NF_R, MAIZ ELOTERO; NA_R, MAIZ FORRAJERO; MA_R, MAIZ GRANO; QT_R, MANGO; QA_R, MELON; NG_R, NABO; NJ_R, NARANJA; XW_R, NOGAL PECANERO/TRIGO GRANO; PM_R, PAPAYA; PA_R, PASTO; 
PU_R, PATATA; YI_R, PAULOWNIA; PN_R, PEPINO; KL_R, REPOLLO; DP_R, ROSA; SB_R, SANDIA; SL_R, SORGO GRANO; ST_R, SOYA; TS_R, TOMATE CASCARA; TG_R, TRIGO GRANO; VA_R, VAINILLA; ZA_R, 

ZANAHORIA. 
Figura 15. Calibración del modelo. Cultivos de regadío. 
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7. ESCENARIOS DE POLÍTICA AGROAMBIENTAL 

7.1 POLÍTICAS DE DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIOCOMBUSTIBLES 

El término “subsidio” abarca una amplia gama de intervenciones y políticas económicas 

gubernamentales. La OCDE define a los subsidios como "un beneficio otorgado a los 

individuos o negocios como resultado de una política gubernamental, que aumenta sus 

beneficios o reduce sus costos y por lo tanto, afecta la producción, el consumo, el comercio, el 

ingreso y el ambiente. El beneficio generado por esta política puede tener diferentes formas: 

un aumento en el precio del producto, una reducción en el precio de los insumos, un 

descuento impositivo, una concesión en la tasa de interés, o una transferencia presupuestal 

directa. 

Diversos países promueven el desarrollo de la producción de biocombustibles mediante 

subsidios u otras políticas, o han incorporado en su legislación metas de sustitución de 

combustibles fósiles por biocombustibles. Las razones detrás de estas metas de sustitución 

pueden ser varias, incluyendo cuestiones de seguridad energética y consideraciones técnicas, 

y no siempre motivos ecológicos. La producción de biocombustibles aún cuesta 

considerablemente más que la de combustibles fósiles, incluso teniendo en cuenta el fuerte 

incremento en los precios del petróleo. Los países que desarrollaron una producción 

sustancial de biocombustibles (Estados Unidos, Unión Europea, Brasil), se han apoyado en 

una combinación de medidas fiscales (desgravaciones fiscales, subvenciones), medidas de 

sostenimiento de precios y objetivos de uso obligatorio (CA FAO 2007).  
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A) Medidas tendentes a ser un justificativo: 

i) Para apoyar al sector en las etapas iniciales. 

ii) Por tratarse la seguridad energética de cada país de una cuestión estratégica. 

iii) Por consideraciones ambientales (menor emisión de CO2 y gases perjudiciales para 

la salud) o técnicas (mayor lubricación de motores).  

B) Medidas de políticas de fomento al desarrollo de los biocombustibles: 

i) Subsidios internos al producto final (etanol y biodiesel). 

ii) Subsidios internos a las materias primas agrícolas (azúcar, maíz, soja, colza, entre 

las más importantes). 

iii) Modificación de aranceles y otras barreras a la importación del producto final y de 

las materias primas agrícolas. 

Estos instrumentos influyen de diferente modo sobre las decisiones de asignación de recursos. 

Los subsidios directos a los biocombustibles permiten reducir su precio de venta para poder 

competir con los combustibles fósiles y al mismo este subsidio pueden también reducir la 

importación al favorecer la producción de productores locales menos eficientes.  

C) Medidas para ayudas a la producción de materias primas agrícolas: 

i) Reducir de manera explícita el precio de los insumos que se destinan en 

exclusiva a la producción de biocombustibles. 

ii) Ayudar a los productores rurales como parte de los objetivos de la política 

agrícola, pero que indirectamente favorece a los demandantes de insumos para 

los biocombustibles.  
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D) Medidas fiscales al acceso al mercado en aranceles o barreras no arancelarias encarecen el 

biocombustibles importado y sostienen la demanda de la producción local. Lo mismo ocurre 

con las trabas al ingreso de las materias primas.  

 

7.1.1 POLÍTICA AGROENERGÉTICA DE PAÍSES PRODUCTORES Y 

CONSUMIDORES DE BIOCOMBUSTIBLES: INCENTIVOS 

La producción mundial de etanol desde el año 2000 al 2005 aumentó un 53 por ciento al pasar 

de 30.046 millones de litros. En  2010 fue de 85.050 millones y en 2012 de 85.238 millones 

de litros (Global Renewable Fuels Alliance, 2012). 

El impulso en la producción de etanol y biodiesel está actuando como factor de cambio en las 

tendencias de desarrollo del sector agroalimentario en el ámbito internacional. La 

interrelación de los mercados impone una dinámica de impacto de grandes dimensiones en 

todos los países que tienen un papel activo en la esfera comercial. Estados Unidos de 

Norteamérica, Unión Europea, Argentina y Brasil, entre otros, son países con experiencia en 

la producción de biocombustibles quienes han generado instrumentos de política energética, 

política agrícola y política comercial, misma que influyen en las decisiones de productores y 

consumidores en el mercado internacional. 

 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (EE.UU.) 

Casi la totalidad de su producción de biocombustibles es etanol del cual el 95 por ciento se 

elabora a partir del maíz, mientras que el 5 por ciento restante deriva del sorgo, la cebada, el 

trigo y la patata.   
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La dependencia de los EE. UU., por el maíz, lo hace más vulnerable a la oferta, sequía y 

plagas ya que este cereal representa alrededor del 80% de los costos de producción del etanol 

y su rentabilidad es muy sensible a cualquier variación del precio del maíz. Y es precisamente 

la demanda proveniente de la industria del etanol uno de los factores que presionan sobre el 

precio del maíz. 

La política energética federal incentiva el desarrollo del etanol mediante tres instrumentos 

principales:  

i) el estándar de energía renovable.  

ii) reducción del impuesto al consumo de etanol a la empresa que realiza la mezcla entre 

etanol y nafta (el blender) de 51 centavos por galón de etanol puro. 

iii) reducción tributaria para los pequeños productores de etanol de 10 centavos por galón para 

los primeros 15 millones de galones producidos, siempre que su producción no supere los 60 

millones de galones anuales. 

 

En el mediano plazo, y teniendo en cuenta el objetivo de mezclar 7.500 millones de galones 

de etanol para el año 2012, el subsidio al blender ascenderá a poco más de 3.800 millones de 

dólares. Sin embargo, los montos de ayuda serán muy superiores si se contabiliza la capacidad 

real de producción: las actuales proyecciones indican 11.700 millones de galones anuales. Si 

estos niveles de producción son subsidiados, el monto de ayuda podría ascender a 5.900 

millones de dólares. La Tabla 24, muestra un elemento adicional: el precio del etanol es 

semejante al de la gasolina cuando el crédito impositivo es incluido. Sin embargo, como el 

contenido energético de un galón de etanol es aproximadamente un tercio menor que el de un 
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galón de gasolina, el etanol es más caro que la gasolina midiéndolo en una base de 

equivalencia energética.  

 

Tabla 24. Precio al por mayor del etanol en relación al precio de la gasolina en Estados 

Unidos. Valores de octubre - diciembre 2006, en centavos de dólar. 

  Precio Precio en una base de energía 

equivalente
1
 

(a) Precio al por mayor del etanol 170-250 cent/galón 258-379 cent/galón 

(b) Incentivo impositivo al etanol  51 cent/galón  77 cent/galón 

(c=a-b) Precio efectivo del etanol  119-199 cent/galón 181-302 cent/galón 

(d) Precio al por mayor de la 

gasolina 

148-179 cent/galón 148-179 cent/galón 

(e=c-d) Diferencia de precio – 29  - + 20cent/galón  + 33  - + 123 cent/galón 

1 Un galón de gasolina equivale en rendimiento energético a 1,51 galones de etanol 

Fuente: Yacobucci, 2007, citado por Pérez, Chaves y Galperín (2007). 

 

Tomando en consideración la actual diferencia de precio y de rendimiento energético de la 

nafta y del bioetanol, se debería aumentar el nivel del subsidio a fin de mejorar el precio 

relativo del etanol. Este incremento de la ayuda por galón, sumado al aumento esperado de la 

producción, puede generar reclamos de países exportadores a nivel multilateral. En lo 

referente al biodiesel, la política energética recurre a: i) crédito impositivo de 1 dólar por cada 

galón de biodiesel producido a partir de aceite vegetal o grasa animal. Para los galones 

mezclados de biodiesel no agrícolas (yellow grease) es de 50 centavos. En el marco de la 

política agrícola, se brindan ayudas para la producción de cultivos para energía, que 

constituyen subsidios directos e indirectos a la producción de biocombustibles. Entre los 
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primeros se encuentran los subsidios, préstamos y garantías para préstamos para proyectos de 

desarrollo de energía renovable, como puede ser una planta de biocombustible (Yacobucci, 

2007, citado por Pérez, Chaves y Galperín (2007)). 

 

La Ley Agrícola 2007 presentada por el USDA, propone la expansión de los programas 

federales de investigación focalizados en las energías renovables y en la bioenergía, así como 

reautorizar y expandir aquellos programas que actúan como herramientas para el avance de su 

producción y comercialización. En total, las ayudas ascenderían a los 1.600 millones de 

dólares para los próximos 10 años. Se establece otorgar ayudas para la producción de etanol a 

base de celulosa, como una forma de reducir la presión sobre el maíz, que al incrementar su 

precio, afecta también a las industrias que utilizan este cereal como insumo, en especial el 

sector de carne.  

Entre los subsidios indirectos están los programas de ayuda a la producción de granos que se 

encuentran en los programas de commodities de la Ley Agrícola. La ayuda de estos 

programas representa un gasto anual de 13.100 millones de dólares. De esta cifra, el maíz 

absorbe aproximadamente el 34% (4.700 millones de dólares). Dicha ley elevó los precios de 

la ayuda de la Farm Bill para los pagos contra cíclicos y los préstamos de comercialización 

para varios commodities, entre ellos, el maíz. Por tal motivo, será mayor el valor del subsidio 

indirecto que reciba el productor de etanol y, a través de él, el blender.  

 

La política comercial utiliza dos instrumentos para el fomento de los biocombustibles: 
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i) aranceles. El bioetanol tiene un arancel nación más favorecida de 2,5% + 54 centavos por 

galón importado (o 14 centavos por litro), establecido como mecanismo para evitar que el 

etanol importado se beneficie del crédito fiscal de 51 centavos otorgado al blender por cada 

galón de etanol mezclado con gasolina. Como el equivalente ad valorem de este componente 

específico es de 46%, este arancel contrarrestaría los menores costos de producción de otros 

países, como los de Brasil, que serían entre un 40% y 50% menores Yacobucci, 2007, citado 

por Pérez, Chaves y Galperín (2007). Para el biodiesel el arancel es de 4,6% y tienen acceso 

libre los países con los que se firmaron acuerdos de libre comercio. 

ii) preferencias arancelarias. Los EE.UU. han negociado acuerdos comerciales preferenciales 

con países del Caribe y América Central (Caribbean Basin Initiative - CBI) con el principal 

objetivo de promover el desarrollo y la estabilidad política en la región. Por estos acuerdos, el 

etanol producido en la región puede ingresar a los EE.UU. libre de arancel siempre que cuente 

con el 50% de contenido local o, en caso de no tenerlo, no supere el 7% de participación en el 

mercado de EE.UU.  

 

El etanol hidratado producido en otros países podría ser enviado a una planta deshidratadora 

de un país de la CBI para su reprocesamiento y luego exportado libre de arancel al mercado 

de EE.UU., incluso si la mayor parte del proceso de producción se desarrolló en otros países, 

por lo que solamente cuenta la última etapa de la cadena productiva: la deshidratación del 

alcohol destilado para eliminar el resto del agua. La participación del etanol centroamericano 

no llega al 3%. Un resumen de los diversos instrumentos se incluye en la Tabla 25.  
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Tabla 25. Biocombustibles en EE. UU.: ayuda derivada de la política energética y agrícola y 

medidas de política comercial. 
Biocombustible Ayuda Directa Ayuda derivada de 

programas agrícolas 

Arancel de 

importación 

Preferencias 

comerciales 

Bioetanol 

Posición arancelaria: 

220710601. 

 

1. Política 

energética: 

a)  federal:  

i) 51centavos de 

dólar por galón de 

etanol mezclado.  

En el 2006, el 

monto de la ayuda 

total fue de 2.500 

millones de 

dólares.  

ii) crédito 

impositivo para el 

pequeño productor 

de etanol (10 

centavos de dólar 

por galón).  

b) estadual: 

programas de 

investigación, 

desarrollo y 

construcción de 

plantas. 

2. Política 

agrícola: subsidios 

para I&D y ayuda 

propuesta para 

producción de 

etanol a base de 

celulosa.  

Ayuda al etanol 

derivada del programa 

de commodities para el 

maíz. En 2006, 20% de 

la producción de maíz 

se destinó a la 

producción de etanol. 

Como la ayuda total al 

maíz fue de 4.700 

millones de dólares, la 

producción de etanol se 

benefició de la ayuda 

indirecta de 940 

millones de dólares.  

 

Arancel NMF: 

2.5% + 54 

centavos de 

dólar por galón 

(14,27 centavos 

por litro) 

(equivalente ad 

valorem de 

46%). El 

componente 

específico se 

cobra si el etanol 

se usa para 

combustible. El 

objetivo de este 

componente es 

evitar que el 

beneficio de la 

exención 

impositiva sea 

capitalizado por 

el etanol 

importado. 

 

Acceso libre: países 

de América Central 

y el Caribe, Israel y 

México. Para los de 

América Central y 

Caribe, siempre que 

contenga 50% de 

materia prima local 

o no superen el 7% 

de participación en 

el mercado de 

EE.UU. 

 

Biodiesel  

Posición arancelaria: 

38249040 

 

Política energética: 

1 dólar por cada 

galón de biodiesel 

mezclado con 

diesel.  

Producción 

estimada en 2005: 

75 millones de 

galones.  

2. Política 

agrícola:  

Subsidios para 

I&D. 

Ayuda al biodiesel 

derivada del programa 

de commodities para la 

soja. 

En 2004, 6,3% de la 

producción de aceite de 

soja se destinó a la 

producción de 

biodiesel. 

 

Arancel NMF: 

4.6%.  

 

Acceso libre: 

Australia, Bahrein, 

América Central y 

Caribe, Chile, 

Ecuador, Israel, 

Jordania, Malasia, 

México, Perú, 

Singapur.  

 

Fuente: CEI sobre la base de Kutas et al. (2007) y Yacobucci (2006 y 2007b), citado por 

Pérez, Chaves y Galperín (2007). 
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UNIÓN EUROPEA (UE) 

En el marco de la política energética se aplica el principal instrumento de incentivo que es la 

reducción del impuesto al consumo de biocombustibles, que se basa en la autorización que 

brinda una directiva sobre impuestos a la energía donde cada estado miembro tiene libertad 

para fijar el porcentaje de reducción del impuesto y los plazos de vigencia de esta exención. 

Alemania es el país que ha otorgado el mayor incentivo fiscal, lo cual ayuda a explicar su 

predominio en la producción comunitaria. A estos incentivos se suman los subsidios directos 

para la construcción de plantas.  

En el marco de la política agrícola, se brindan ayudas para la producción de cultivos para 

energía, que constituyen subsidios directos a la producción de biocombustibles. La reforma de 

la Política Agrícola Común (PAC) de 2003 introdujo un nuevo tipo de ayuda para fomentar 

estos cultivos, consistente en dos sistemas: i) ayuda directa de 45 euros/hectárea para un 

máximo de 2 millones de hectáreas, siempre que no se siembren en suelos retirados de la 

producción normal (régimen de set-aside) y que se destinen al procesamiento para BC; ii) 

posibilidad de sembrar oleaginosas para biodiesel en los suelos retirados de la producción 

(set-aside) sin perder el pago por haber separado esas tierras. A esto se le suman los pagos 

directos que la PAC otorga a los diversos cultivos, ayudas que permiten aumentar la oferta 

interna de materias primas para los biocombustibles y que constituyen subsidios indirectos a 

la producción de los biocombustibles. 

 

La política comercial comunitaria utiliza tres tipos de instrumentos para fomentar el 

desarrollo local de los biocombustibles:  
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i) aranceles aduaneros. Hay diferencias entre el etanol y el biodiesel. Por ejemplo, el arancel 

nación más favorecida (NMF) para el etanol no desnaturalizado es 0,192 euros/litro 

(equivalente ad valorem del 63%) y para el etanol desnaturalizado es 0,102 euros por litro 

(equivalente ad valorem del 39%) (Kutas et al., 2007).10 Para el biodiesel es de 6,5%. Esta 

diferencia también se aprecia en los aranceles para las materias primas. Para los cultivos aptos 

para producir etanol, los aranceles son más altos que para los utilizados para biodiesel: 

mientras que para el trigo es de 95 euros/ton. (equivalente ad valorem de alrededor de 50%) y 

para el azúcar es de 3,39 euros/ton. (equivalente ad valorem de alrededor de 100%), para los 

aceites vegetales no supera el 9% y los granos oleaginosos pagan 0%.  

ii) preferencias arancelarias. Sobre los aranceles se aplican diversos esquemas de 

preferencias arance-larias, que en algunos casos también discriminan entre materias primas 

para el etanol y el biodiesel. Para los países menos adelantados11 y a los que se quiere 

incentivar para que reduzcan el área sembrada con cultivos relacionados con las drogas, el 

arancel que se les cobra es de 0%; para los países que ingresan en el Sistema Generalizado de 

Preferencias, la reducción arancelaria para el bioetanol era del 15% hasta diciembre de 2005, 

pero a partir de diciembre de 2006 se los excluyó del régimen. Sin embargo, bajo este 

régimen, los países beneficiarios pueden ingresar el biodiesel libre de arancel. Para el azúcar, 

las preferencias no se otorgan a grandes exportadores como Brasil, mientras que el etanol está 

excluido de la desgravación arancelaria en los acuerdos de libre comercio que la UE firmó 

con México y Sudáfrica.  

iii) normas técnicas. El bioetanol y el biodiesel, cuando se utilizan para vehículos, ya sea en 

estado puro o como mezcla, deben cumplir con normas de calidad para garantizar un 

rendimiento óptimo del motor. Para el caso del biodiesel, se aplica la norma EN 14.214 del 

Comité Europeo de Normalización (CEN). En ella, el límite de yodo permitido actúa como 
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una barrera para la exportación de biodiesel producido sobre la base de aceite de soja. 

Actualmente, la norma EN 14.214 se encuentra en revisión, y posiblemente se modifiquen 

algunos parámetros, como el índice de yodo, a fin de que se permita un uso masivo de otros 

aceites, más allá del de colza. Un resumen de los diversos instrumentos se incluye en el Tabla 

26. 

 

Tabla 26. Biocombustibles en la Unión Europea: ayuda derivada de la política energética y 

agrícola y medidas de política comercial. 
Biocombustible Ayuda Directa Ayuda derivada 

de programas 

agrícolas 

Arancel de 

importación 

Preferencias 

comerciales 

Bioetanol  

Posición arancelaria 

220720: alcohol 

desnaturalizado 

220710:alcohol no 

desnaturalizado 

 

1. Política Energética: 

cada Estado Miembro 

define el grado de 

exención al impuesto 

al consumo de 

combustibles. 

2. Política agrícola: 45 

euros por hectárea para 

cultivo energético; 

máximo de 2 millones 

de hectáreas = 

90millones de euros. 

Utilización de las 

ayudas destinadas 

a cultivos 

alimenticios: trigo, 

maíz, cebada y 

remolacha 

azucarera.  

 

Arancel NMF:  

i) etanol no 

desnaturalizado: 

0,192 euros por 

litro (equivalente 

ad valorem del 

63%)  

ii) etanol 

desnaturalizado: 

0,102 euros por 

litro (equivalente 

ad valorem del 

39%).  

SGP: excluido desde 

enero de 2006 

SGP Plus: libre de 

arancel para 14países 

Cotonú: libre de 

arancel para países 

ACP 

Todo menos Armas: 

libre de arancel para 

PMA 

 

Biodiesel 

Posición arancelaria: 

38249099 

1. Política Energética:  

Cada Estado Miembro 

define el grado de 

exención al impuesto 

al consumo de 

combustibles.  

2. Política agrícola: 45 

euros por hectárea para 

cultivo energético; 

máximo de 2millones 

de hectáreas = 90 

millones de euros. 

Utilización de las 

ayudas destinadas 

a cultivos 

alimenticios: aceite 

de soja, girasol y 

colza. 

Arancel NMF: 

6.5%  

 

SGP: libre de arancel  

SGPPlus: libre de 

arancel para 14 

países  

Cotonú: libre de 

arancel para países 

ACP 

Todo menos Armas: 

libre de arancel para 

PMA 

Fuente: CEI sobre la base de Kutas et al. (2007), USDA-FAS (2007) y Comisión Europea 

(2006), citado por Pérez, Chaves y Galperín (2007). 
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La Comisión Europea también recurre a la política comercial como mecanismo de protección 

y de fomento a la industria. Los aranceles al etanol son superiores a los del biodiesel (de 39% 

y 63% para el primero y de 6,5% para el segundo), como una forma de proteger también a los 

productores de azúcar, que es un insumo para elaborar el etanol. En la UE el arancel de 

importación para el azúcar es de alrededor de 100%, mientras que el que se cobra a los aceites 

vegetales no supera el 9%. 

El etanol, que contiene 80 por ciento de alcohol, está sujeto a un tributo de importación de 

19,20 euros (27 dólares) por cada 100 litros. El alcohol “desnaturalizado”, cuya proporción es 

menor, está gravado a poco más de esa cifra. Los gravámenes impuestos perjudican a las 

naciones del mundo en desarrollo como Brasil. 

 

ARGENTINA 

Produce biodiesel a base de aceite de soja. Implementaron el Programa Nacional de 

Biocombustibles, mismo que en su Resolución 1076/2001 de la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Política Ambiental (Adla, LXI-D, 4350), busca la diversificación de la matriz 

energética en el contexto de escasez internacional. Se dicta en 2008 la Ley N° 26.334 (Adla, 

LXVIII-A, 36) donde se aprueba el Régimen de Promoción de la Producción de Bioetanol, a 

fin de satisfacer las necesidades de abastecimiento del país y generar excedentes para 

exportación, impulsando la conformación de cadenas de valor mediante la integración de 

productores de caña de azúcar e ingenios azucareros en los procesos de fabricación de 

bioetanol (artículo 1° de la ley). 
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La ley fija el corte obligatorio del diesel con 5% de biodiesel y de las naftas con un 5% de 

bioetanol a partir de 2010. Para cumplir con dicho corte, y según las estimaciones de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Nación, en el año 2010 se 

generará una demanda interna aproximada de 600.000 toneladas de biodiesel y de 160.000 

toneladas de bioetanol.  

Aunque el marco regulatorio no establece el otorgamiento de subsidios directos, como sucede 

en otros países, incluye otros beneficios promocionales de carácter tributario que tendrán 

vigencia por un período de 15 años, esto es, hasta 2021. Entre ellos se destacan los siguientes: 

1.- En lo referente al IVA y al impuesto a las ganancias, se podrá obtener la devolución 

anticipada del IVA o practicar en el impuesto a las ganancias la amortización acelerada 

respecto a los bienes de capital y obras de infraestructura de los proyectos de elaboración de 

biocombustibles. 

2.- Los bienes afectados a los proyectos no integrarán la base de imposición del impuesto a 

las ganancias mínimas presuntas a partir de la fecha de aplicación del proyecto respectivo.  

3.- El biodiesel y el bioetanol no estarán alcanzados por la tasa de infraestructura hídrica, por 

el impuesto a los combustibles líquidos y otros impuestos sobre la transferencia a título 

oneroso o gratuito o sobre la importación de gasoil. 

El precio de venta de biocombustibles elaborados en las empresas beneficiadas por la 

promoción, estará regulado por el Estado en base a un cálculo de costos y que permita obtener 

un margen de rentabilidad razonable. A partir de 2010, las empresas beneficiadas deberán 

vender su producción para la mezcla con combustibles fósiles en el mercado local. Lo que se 

destine a la exportación no gozará de los beneficios fiscales. Además de estas ventajas 

tributarias, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá promover 
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aquellos cultivos destinados a la producción de biocombustibles que favorezcan la 

diversificación productiva del sector agropecuario, para lo cual deberá prever los recursos 

presupuestarios correspondientes. También podrá promover la adquisición de bienes de 

capital por parte de pequeñas y medianas empresas para la producción de biocombustibles, lo 

que se hará con recursos asignados a la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.  

Al año 2008, solo ocho empresas tenían la autorización de la Secretaría de Energía para 

producir biodiesel, con una capacidad instalada total de 604.000 toneladas anuales. En 

construcción hay cinco plantas más que sumarán 900.000 toneladas de producción anual. 

Dado que, como ya se mencionó, se estima una demanda de alrededor de 600.000 toneladas 

de biodiesel para cumplir el porcentaje de corte obligatorio fijado en la ley, la capacidad de 

procesamiento que se agregue a la existente permitirá generar una producción que se podrá 

exportar. 

La producción de biodiesel se exporta en su mayoría a los Estados Unidos de Norteamérica y 

los Países Bajos como los principales mercados de destino. 

La especialización en biodiesel se debe a tres cuestiones: (1) los incentivos vinculados con los 

mercados externos, donde los aranceles a la importación son bastante inferiores a los que se 

cobra al etanol, sumado a que los cortes obligatorios de los combustibles con cierto porcentaje 

de biocombustibles establecidos en Estados Unidos y en la Unión Europea generan una 

demanda obligatoria en aumento; (2) ventajas comparativas en la producción de materia 

prima donde Argentina es un importante productor mundial de aceites vegetales con alta 

eficiencia, lo cual permite obtener un insumo a buen precio para la elaboración de biodiesel y, 

(3) nivel del 20% de retención a la exportación para el producto final y el insumo a la soja, 

maíz, trigo, girasol y derivados, mientras que para el biodiesel es de solo 5% por lo que es un 
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incentivo adicional para destinar el aceite a la producción de biodiesel para exportación 

respecto a exportar el aceite sin ese procesamiento adicional. 

El desarrollo de los biocombustibles en la Argentina es reciente (2008) y por ahora está 

basado en los incentivos del mercado y en la diferencia en las retenciones a la exportación 

entre el  biodiesel y el aceite de soja. Aún no han operado los incentivos de los beneficios 

tributarios —como parte de la política energética— ni los recursos que podrá disponer la 

política agrícola, de la pequeña y media empresa y de ciencia y tecnología. 

 

BRASIL 

Brasil fue un pionero en la utilización de biocombustible, hace treinta años implementó un 

plan para reducir la dependencia del petróleo. Ahora tiene excedentes de etanol, producido a 

partir de la caña de azúcar (González y Castañeda, 2008). 

En este país sudamericano, el etanol se este convirtiendo en sustituto de la gasolina. Sus stock 

cubren el 25% del combustible usado por el transporte (el 80% de los automóviles que se 

venden están equipados con un motor que se adapta a los dos combustibles), generando que la 

importación de petróleo baje hasta en un 40%. 

Brasil esta ubicado como el mayor productor y consumidor mundial de etanol, posee 336 

fábricas y es fuente anual de 18 mil millones de litros de los cuales 3.500 millones son 

exportados, siendo Estados Unidos su destino principal. 
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CHINA 

Su política fue definida hacia promover la utilización de productos no alimentarios en esa 

actividad. Para ello otorgó subsidios y otros apoyos financieros a los fabricantes de 

biocombustibles para que usen productos excluidos de la dieta básica de la población como lo 

es la celulosa, sorgo dulce y yuca para con ello evitar el uso del cultivo del maíz u otros 

cereales. 

El subsidio es de 405 dólares por cada hectárea de productos para producir biocombustibles, 

tales como el etanol y el biodiesel, y de 365 dólares por hectárea de cosechas. 

El gobierno también apoyó financieramente proyectos de demostración con productos no 

alimentarios, con el fin de que los fabricantes puedan obtener más fácilmente préstamos 

bancarios. Los proyectos que estén en condiciones de aplicarse a nivel industrial son 

recompensados por el gobierno con el 20 al 40 por ciento del costo total de la inversión. 

China incrementará su producción de biodiésel en 200 mil toneladas en 2010 y hasta dos 

millones de toneladas en 2020. Fuente: Prensa Latina, 2010. 

 

7.2 POLÍTICA DE SUBSIDIOS AL DESARROLLO AGROPECUARIO EN MÉXICO 

En México, los Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), es el 

Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es quien se encarga de administrar estos rubros. 

Entre los programas de subsidios al sector agropecuario que integra son los denominados 

Apoyos a la Comercialización y Alianza para el Campo (subsidio acoplado) y Programa de 
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Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) y es un subsidio desacoplado 

(http://www.aserca.gob.mx/artman/publish/article_26.asp).  

a. Apoyos a la Comercialización es un programa orientado a la producción de 

granos, y su efecto final es elevar los precios que reciben los productores, de 

una manera tal que prácticamente equivalen a precios de garantía. Es por lo 

tanto, una distorsión que aumenta el área plantada en granos por arriba del 

nivel óptimo de mercado, e indirectamente aumenta el uso de agua, 

agroquímicos y otros insumos.  

b. Alianza para el Campo es un programa que reduce el precio pagado por el 

productor de menor ingreso quien enfrenta restricciones de liquidez para la 

inversión agrícola. Esta focalización reduce, aunque no elimina, las 

distorsiones sobre la decisión de cultivo o la combinación de insumos a 

utilizar. 

c. PROCAMPO transfiere recursos en apoyo de la economía de los productores 

rurales, que siembren la superficie elegible registrada en el directorio del 

programa, cumplan con los requisitos que establezca la normatividad y acudan 

a solicitar por escrito el apoyo. 

 

7.3  ESCENARIOS 

El actual marco regulatorio de la política para producción de biocombustibles sustentada en la 

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB) de México, permanece 

indefinido y crea vacíos en su reglamento, operatividad e interpretación sobre los esquemas 
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que regulen su producción y competitividad en los mercados. De estos vacíos destaca la 

omisión por estipular la liberación, gravar o condicionar la producción agrícola para 

cuestiones agroenergéticas o agroalimentarias. De tal forma que la libre interpretación por los 

productores y transformadores orientaran su producción al mercado que les permita mayor 

remuneración e induciría al desplazamiento de cultivos de menor rentabilidad, incluido en 

éstos al recurso natural. Se prevé una alta externalidad negativa en los ecosistemas y perdida 

en la seguridad alimentaría de la población civil en comunidades rurales y estados mexicanos. 

La experiencia en política agroambiental de países productores de energéticos como Brasil, 

Estados Unidos de Norteamérica, Unión Europea, entre otros, sirve de ejemplo para que el 

Estado mexicano evalúe y prevenga escenarios hacia una política publica que coadyuve en el 

control y destino de la producción y transformación de la producción agrícola ante los 

sectores energéticos y alimentarios, evitando con ello el generar conflictos por la 

disponibilidad del recurso natural e impacto social ante el desabasto alimentario. 

En este trabajo se utilizó un modelo microeconométrico de acuerdo a variables económicas 

para con ello simular escenarios en base a dos vertientes de interés actual en la vida 

económica y productiva de México: garantía seguridad alimentaría (mercado intervenido) y 

aumento en el precio del energético. 

 

 

7.3.1  GARANTÍA SEGURIDAD ALIMENTARÍA (MERCADO INTERVENIDO) 

Suscitado por el movimiento de los campesinos Vía Campesina en la Cumbre Mundial de la 

Alimentación de 1996, en el año 2007 representantes de mas de 80 países de 

campesinos/agricultores familiares, trabajadores rurales, emigrantes, consumidores, entre 
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otros mas, se reunieron en el pueblo de Nyéleni en Sélingué, Mali, para consolidar un 

movimiento global por la soberanía de los alimentos, quienes identificaron seis pilares 

fundamentales para la soberanía de los alimentos.  

El concepto de soberanía de los alimentos hace hincapié, entre otras cosas, en priorizar la 

producción agraria local, conservar el derecho de los agricultores a producir alimentos y 

garantizar el derecho de las poblaciones a poder elegir su política agraria. Los seis pilares que 

se hace mención son los siguientes:  

1.- Se centra en alimentos para la gente. 

2.- Valora a los proveedores de alimentos. 

3.- Localiza los sistemas alimentarios. 

4.- Pone el control localmente. 

5.- Forma los conocimientos y capacidades. 

6.- Trabaja con la naturaleza. 

Tansey, T. y Rajotte, T. 2009. 

 

"La escala y la velocidad del cambio de una producción bioenergética puede tener efectos 

muy fuertes sobre la seguridad alimentaria y sobre el medio ambiente" (Bellino, I Congreso 

Internacional de Biocombustible, 2009). 

 

El aumento en la producción de biocombustibles genera elevadas demandas sobre la base de 

los recursos naturales, con posibles consecuencias negativas, tanto ambientales como sociales, 
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por lo que estos llegan a potencializar su amenaza sobre la salud y la seguridad alimentaria de 

personas (FAO CEPAL 2007). 

El mercado intervenido en la agricultura, es uno de los sectores económicos donde mas se 

presenta con la finalidad de evitar generar efectos de especulación, acaparamiento e 

incremento de precio y volúmenes de las materias primas agrícolas. Esta intervención se 

puede dar mediante políticas de manipulación monetaria (subvenciones, precios de 

comercialización), y crediticia. Los biocombustibles son altamente subvencionados por los 

gobiernos como una forma de hacer costeable su producción y comercialización por lo 

consiguiente crean desajustes entre oferta y demanda cuando oferta por la disponibilidad de 

esta materia prima agrícola cuando su objetivo es para uso alimentario. En un sistema de 

competencia libre, los altos precios que ciertos cultivos alcanzan en el mercado 

agroenergético tienden a que los sistemas productivos se conviertan en proveedores 

exclusivos por lo que controlan y condicionan la producción agrícola.  

Prever este escenario en el ámbito de políticas publica de un país entre la competencia de la 

producción de insumos, las importaciones y exportaciones relacionadas con la producción de 

bioenergéticos que no impacten de manera negativa en su seguridad alimentaria interna en 

consideración a criterios tales como son la disponibilidad, accesibilidad, estabilidad y 

utilización, obliga a imponer restricciones en su distribución para evitar conflictos 

económicos y sociales donde se afecta la alimentación para la población.  

 

 

7.3.2.- INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES 

La política energética que México viene implementando desde el año 2010 es homologar el 

precio de los combustibles fósiles (gasolina y diesel) de consumo nacional con el precio 
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internacional. Esta homologación consistió en aumentos graduales desde el año 2010 por lo 

que el precio de la gasolina magna con un coste de $8.76 pesos, la gasolina Premium de 

$10.10 pesos y el diesel de $9.12 pesos al año 2012 incrementaron $10.27, $10.89 y $10.63, 

respectivamente (Amegas, 2012). México, como país productor y exportador de petróleo, 

importa el 70% de su combustible consumido debido a su reducido numero de plantas 

refinadoras lo cual no permite el autoabastecimiento de los energéticos. 

 

El aumento gradual en el precio provoca una espiral inflacionaria hacia otros servicios y 

productos como lo son el transporte y alimentos que son llevados de sus centros de 

producción a los de consumo o transformación lo que afecta al precio final del producto. 

Países como Estados Unidos de Norteamérica, Argentina y Unión Europea, subvencionan 

tanto combustibles vegetales como el biodiesel y bioetanol para que tenga aceptación en el 

consumidor y favorezcan su comercialización.  

 

 

7.4.- ESCENARIOS UTILIZADOS 

En mayor o menor medida todos los cultivos, incluidos los que actualmente se utilizan como 

alimentos, son susceptibles de aprovechamiento agroenergético. Se diseñaron diversos 

escenarios donde, en busca de la seguridad alimentaria, el gobierno interviene estableciendo 

un mínimo de la producción total que los agricultores deben destinar al mercado de alimentos;  

los agricultores son libres de repartir la parte de la producción no intervenida entre el mercado 

alimentario y mercado agroenergético.  

Algunos países, como Estados Unidos de Norteamérica, Argentina y la Unión Europea, 

subsidian biodiesel y bioetanol y aquí hemos considerado escenarios en los que el margen 
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bruto se incrementa en un 5% y en un 10%, como resultado de las políticas de subsidios y/o a 

la subida del precio de los hidrocarburos. 

 

De manera que los escenarios a considerar son los siguientes: 

 No intervención e incremento del 5% en el margen bruto; cultivos de regadío/secano  

(R/S_100_5): el agricultor puede distribuir el 100% de su producción entre los 

mercados alimentarios y agroenergéticos; el margen bruto de los cultivos se 

incrementa un 5% debido a las políticas de subsidios y/o a la subida del precio de los 

hidrocarburos.  

 No intervención e incremento del 10% en el margen bruto; cultivos de regadío/secano  

(R/S _100_10): el agricultor puede distribuir el 100% de su producción entre los 

mercados alimentarios y agroenergéticos; el margen bruto de los cultivos se 

incremento un 10% debido a las políticas de subsidios y/o a la subida del precio de los 

hidrocarburos.  

 Intervención e incremento del 5% en el margen bruto;  cultivos de regadío/secano  

(R/S _50_5): el agricultor debe asignar el 50% de su producción al mercado 

alimentario y puede distribuir el 50% restante entre los mercados agroenergético y 

alimentario; el margen bruto se incrementa en un 5% debido a las políticas de 

subsidios y/o a la subida del precio de los hidrocarburos.   

 Intervención e incremento del 10% en el margen bruto;  cultivos de regadío/secano  

(R/S _50_10): el agricultor debe asignar el 50% de su producción al mercado 

alimentario y puede distribuir el 50% restante entre los mercados agroenergético y 
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alimentario; el margen bruto de los cultivos se incremento un 10% debido a las 

políticas de subsidios y/o a la subida del precio de los hidrocarburos.  

 

 

8. SIMULACIONES 

Para mostrar la utilidad del modelo, se utiliza para evaluar el impacto de cada escenario en la 

rotación actual de cultivos. Esto se lleva a cabo usando el modelo para pronosticar el impacto 

de estos cambios en las probabilidades de elección. Dado que los cambios son grandes, se 

utiliza el predictor de la probabilidad elección 
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correspondiente a los atributos de valor considerado, xij , en lugar del efecto marginal. 

La Figura 16, muestra el impacto de estos escenarios en las probabilidades de elección de los 

cultivos. El impacto se evalúa en cada explotación de la muestra primero y después se 

promedia para sobre las explotaciones de la muestra. Nótese que si bien la suma de los 

impactos a nivel de explotación debe ser nula, la suma de las medias de los impactos no tiene 

por qué ser nula.  

En la Figura 17, se muestra el impacto de estos escenarios en las probabilidades de elección 

de los cultivos:  
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R_100_5, cultivo de regadío, el 100% de la producción puede ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto de los cultivos se incremento un 5% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; R_100_10, cultivo de regadío, 

el 100% de la producción puede ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto de los cultivos se incremento un 10% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; R_50_5, cultivo de regadío, el 50% de la producción puede 
ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto del 50% de la producción de los cultivos se incremento un 5% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; R_50_10, cultivo de regadío, el 50% de la producción puede ser 

destinada al mercado agroenergético, el margen bruto del 50% de la producción de los cultivos se incremento un 10% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; VT_R, AGAVE; AO_R, ALCACHOFA; AA_R, ALFALFA; BN_R, 

BETABEL; BA_R, BROCOLI; DH_R, CACAHUETE; CF_R, CALABAZA; CT_R, CANOLA; CL_R, CAÑA DE AZUCAR; GJ_R, CARTAMO; OA_R, CEBOLLA; EC_R, CHILE; ED_R, CHILE JALAPEÑO; EH_R, CHILE 
PIMIENTO; EU_R, CHILE PIMIENTO INVERNADERO; CX_R, CILANTRO; DO_R, CLAVEL; HA_R, COLIFLOR; DU_R, DURAZNO; FA_R, FRIJOL; FJ_R, FRIJOL EJOTERO; OM_R, GIRASOL; JT_R, JATROPHA; JA_R, 

JITOMATE; LI_R, LITCHI; NF_R, MAIZ ELOTERO; NA_R, MAIZ FORRAJERO; MA_R, MAIZ GRANO; QT_R, MANGO; QA_R, MELON; NG_R, NABO; NJ_R, NARANJA; XW_R, NOGAL PECANERO/TRIGO GRANO; 

PM_R, PAPAYA; PA_R, PASTO; PU_R, PATATA; YI_R, PAULOWNIA; PN_R, PEPINO; KL_R, REPOLLO; DP_R, ROSA; SB_R, SANDIA; SL_R, SORGO GRANO; ST_R, SOYA; TS_R, TOMATE CASCARA; TG_R, TRIGO 
GRANO; VA_R, VAINILLA; ZA_R, ZANAHORIA. 

Figura 16.  Impacto sobre la alternativa de cultivos en las condiciones de los escenarios considerados. Cultivos de regadío. 
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S_100_5, cultivo de regadío, el 100% de la producción puede ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto de los cultivos se incremento un 5% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; S_100_10, cultivo de regadío, el 
100% de la producción puede ser destinada al mercado agroenergético, el margen bruto de los cultivos se incremento un 10% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; S_50_5, cultivo de regadío, el 50% de la producción puede ser 

destinada al mercado agroenergético, el margen bruto del 50% de la producción de los cultivos se incremento un 5% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; S_50_10, cultivo de regadío, el 50% de la producción puede ser destinada al 

mercado agroenergético, el margen bruto del 50% de la producción de los cultivos se incremento un 10% debido a la subida del precio de los hidrocarburos; AO_S, ALCACHOFA; AA_S, ALFALFA; GV_S, AMARANTO; BV_S, ARVEJON; 
AS_S, AVENA FORRAJERA; AW_S, AVENA GRANO; YF_S, BOSQUE NATURAL ENMONTADO; BA_S, BROCOLI; DH_S, CACAHUETE; CA_S, CAFÉ; CH_S, CALABAZA PIPIAN; CT_S, CANOLA; CL_S, CAÑA DE 

AZUCAR; YB_S, CAOBA (PLANTACION); XA_S, CAOBA/CALABAZA PIPIAN; XP_S, CAOBA/VAINILLA; GJ_S, CARTAMO; DA_S, CEBADA FORRAJERA; DD_S, CEBADA GRANO; YC_S, CEDRO ROJO; XO_S, CEDRO 
ROJO/MAIZ; YA_S, CEDRO ROSADO (PLANTACION); XU_S, CEDRO ROSADO/MAIZ AMARILLO; XT_S, CEDRO ROSADO/MAIZ BLANCO; EC_S, CHILE; EB_S, CHILE PIQUIN; EN_S, CHILE POBLANO; EA_S, CHILE 

RAYADO; DU_S, DURAZNO; FA_S, FRIJOL; FJ_S, FRIJOL EJOTERO; GA_S, GARBANZO; OM_S, GIRASOL; HJ_S, HABA GRANO; JT_S, JATROPHA; JA_S, JITOMATE; LP_S, LIMON; RA_S, MAGUEY PULQUERO; NF_S, 

MAIZ ELOTERO; NA_S, MAIZ FORRAJERO; MA_S, MAIZ GRANO; WA_S, MAIZ-FRIJOL SECANO; NN_S, MANDARINA; QT_S, MANGO; WO_S, MANZANA/MAIZ GRANO; NJ_S, NARANJA; UZ_S, NOGAL; RG_S, NOGAL 
PECANERO; XW_S, NOGAL PECANERO/TRIGO GRANO; RN_S, NOPAL TUNERO; RP_S, NOPAL VERDURA; PH_S, PALMA CAMEDOR; PM_S, PAPAYA; PA_S, PASTO; PN_S, PEPINO; UA_S, PINO; KL_S, REPOLLO; SA_S, 

SABILA; SL_S, SORGO GRANO; ST_S, SOYA; TS_S, TOMATE CASCARA; TG_S, TRIGO GRANO. 
Figura 17. Impacto sobre la alternativa de cultivos en las condiciones de los escenarios considerados. Cultivos de secano. 
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Estas simulaciones permiten anticipar unas tendencias al incremento relativo de los cultivos cuyo 

aprovechamiento agroenergéticos resulta más eficiente desde el punto de vista técnico y una 

tendencia a la disminución de los menos eficientes. En efecto, el peso de los cultivos más 

agroenergéticos (caña de azúcar, canola, cacahuete, cártamo, jatropha, maíz forrajero, girasol, 

sorgo grano, soya, trigo grano y paulownia) tiende a aumentar en los cuatro escenarios 

considerados (R_100_5, R_100_10; R_50_5 y R_50_10) en regadío.  

Nótese que el maíz grano, que es un cultivo alimentario básico, se utiliza también como 

combustible y no se incluye entre los que incrementan su peso en la alternativa, porque de hecho su 

peso disminuiría, aunque muy ligeramente, en las condiciones de los escenarios considerados: 

pasaría de representar un 3.8% en la alternativa observada a un 3.7% en el escenario R_50_10, esto 

es una disminución de 0.1 puntos porcentuales. Este comportamiento del maíz se explicaría porque 

la tecnología de producción de maíz grano aun no permite rendimientos importantes y la respuesta 

a incrementos en los precios de los hidrocarburo no es tan atractiva como los es en cultivos de más 

rendimiento agroenergético. Es el caso del maíz forrajero, que experimentaría un incremento 

notable en las condiciones de los escenarios considerados, al ser cosechado antes que el grano tiene 

menores costes de producción y su aprovechamiento como biocombustible es más atractivo.  

El cártamo incrementaría  su peso: en el escenario R_50_10 es del 32,8% en comparación de la 

proporción observada, 21,4%, lo que supone un incremento de 11,4 puntos porcentuales. El 

cacahuete es otro cultivo que en promedio incrementa su peso en la alternativa: el observado es del 

15,7% y en el escenario R_50_10  es del 25,7%, esto es un incremento de 10 puntos porcentuales.  

La canola incremento su peso en la alternativa al pasar del 25,8% observado  a 37,1% en el 

escenario R_50_10, lo que supone un incremento de 11,3 puntos porcentuales. La caña de azúcar, 

incrementa muy ligeramente su peso en la alternativa del 2,5% al  2,7%, por lo que las nuevas 

políticas agroenergética de México deben prestar más atención a otros mecanismos para incentivar 
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este cultivo, como son subvenciones o exención de impuestos en costes en la cadena de 

producción. 

Los cultivos agroalimentarios tradicionales perderían peso en las condiciones de los escenarios: el 

durazno, mango, chile pimiento invernadero y maíz elotero disminuirían en  (3,3), (2,3), (1,6), (2,1) 

y (6,5), puntos porcentuales respectivamente, siendo este ultimo que contribuye a los comentarios 

anteriores en el sentido que es más factible su uso como especie forrajera y evitar llegar a la 

madurez del grano que conforme pasa más tiempo incrementa sus costes. No obstante, también hay 

cultivos agroalimentarios que aumentarían se peso en la alternativa, como jitomate, pepino, 

betabel, rosa, cilantro y nabo con que aumentarían en (0,6), (1,7), (3,2), (6,4), (6,7) y (5,7), puntos 

porcentuales respectivamente. 

En lo que respecta al comportamiento de los cultivos de secano en los escenarios S_100_5, 

S_100_10; S_50_5 y S_50_10, algunos como es la misma caña de azúcar, cebada grano, cacahuete, 

jatropha, maíz grano, maíz forrajero, soya, girasol y pino, presentan generalmente una tendencia a 

aumentar. En el S_100_10 los de mayor aumento son la caña de azúcar, girasol y cebada grano con 

aumentos de  (4,5), (1,4) y (0,3), puntos porcentuales respectivamente. La jatropha se mantiene.  

Los que mostraron un decremento fueron maíz elotero, brócoli y soya con (0,3), (2,7), (0,3), puntos 

porcentuales de disminución, respectivamente. 

En el escenario S_50_5, la cebada grano, el maíz/frijol,  maíz /cedro rojo y nopal verdura 

incrementan su peso en la alternativa. El fríjol disminuye muy ligeramente. Entre los forestales, 

disminuye el pino. 

Para la evaluación de impactos sobre los ecosistemas naturales, además del pastizal y el bosque 

enmontado, consideramos especies  claves para la conservación de dichos ecosistemas, tales como 

la vainilla y la palma camedor,  pino, caoba y cedro rojo. En las condiciones de los escenarios 

considerados, aunque la superficie de pasto experimentaría un incremento modesto (pasaría del 

7.6% al 8.1%) la superficie de bosque natural enmontado sufriría un retroceso pasando del 3.7% al 
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3.5%. La vainilla incrementaría su peso en la alternativa desde el 19.4% a más del 20% lo que iría 

a favor de la conservación de la masa forestal que utiliza como soporte. La palma camedor también 

incrementaría su peso en los escenarios considerados, desde el 3.6% al 4.3%, y con ello 

contribuiría a la conservación de los actuales ecosistemas naturales. El pino, experimentaría un 

notable retroceso, pasando su peso relativo desde un 2.4% a 1.9%, lo que no beneficia la 

conservación de los actuales sistemas naturales. También la caoba descendería, aunque muy 

ligeramente (de 13% a 12.7%). El cedro rojo va asociado a cultivos alimentarios, como el maíz, y 

en las condiciones de los escenarios considerados experimentaría un aumento del 10% al 11%. El 

cedro rosado asociado con maíz pasaría del 65% al 56%, experimentando un retroceso de más de 

nueve puntos porcentuales, lo que no contribuye a la conservación de los ecosistemas naturales. 

Por otra parte, las especies forestales cultivadas disminuirían su peso en la alternativa, con 

excepción de la  paulownia, que incrementaría su peso en la alternativa al pasar de 7,1% a 10,4% 

en el escenario R_50_10, lo que supone un incremento de 3,3 puntos porcentuales. Este incremento 

se haría a expensas de los actuales sistemas naturales. El cedro rosado no experimentaría cambios, 

pero la caoba (plantación) disminuiría (del 7.7% al 7.0%) y el cedro rojo (plantación)  

experimentaría un notable retroceso, del 12% al 8.9%.  

El maguey pulquero y el nopal tunero son especies clave para la conservación y restauración de los 

ecosistemas naturales de clima árido, y en las condiciones de los escenarios considerados, el 

primero experimentaría un notable retroceso (del 25.7% al 21.0%) y el segundo un ligero 

incremento (del 8.1% al 9.2%).    
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9. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha especificado un Modelo Logit Multinomial Mixto para testar las hipótesis de trabajo y 

simular el impacto de determinados escenarios agroenergéticos sobre   la elección de la 

alternativa de cultivos por parte de los agricultores. Es un modelo econométrico que 

conserva la flexibilidad de la aproximación basada en la programación matemática 

positiva, permitiendo heterogeneidad de comportamientos, y hace uso de la información 

contenida en muestras representativas de la población de explotaciones, Esta es una 

contribución metodológica de la tesis.  

2. El modelo propuesto evita la propiedad de Independencia de alternativas irrelevantes (IIA) 

y, como consecuencia, permite modelar cualquier patrón de sustitución entre los 

cultivos. Esto es importante porque la propiedad de IAA impone una sustitución 

proporcional entre los cultivos y este comportamiento es poco verosímil. 

3. . El modelo incorpora explícitamente una relación no lineal entre las probabilidades de 

elección de cultivos y la variable latente “uij”  y esta no linealidad plantea algunas 

dificultades para estimar los parámetros del modelo. En este trabajo hemos mostrado 

cómo hacer frente a esta dificultad utilizando el algoritmo Metropolis-Hastings. 

Los métodos de estimación utilizados reduce considerablemente la subestimación de errores en 

las estimaciones. Por consiguiente, los intervalos de confianza y las pruebas de 

significación son más ajustadas a la realidad que los obtenidos sobre la base del modelo 

logit multinomial estándar , en el que se ignora la heterogeneidad de comportamientos. 

4. El modelo ha sido contrastado usando los datos observados en una muestra aleatoria de 

agricultores de tres Estados mexicanos y los resultados confirman las hipótesis: 
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 El margen bruto es un atributo relevante de los cultivos, que tienen en cuenta los 

agricultores a la hora de elegir su alternativa de cultivos. 

 El signo del parámetro asociado al margen bruto es positivo, como cabía esperar. 

 Existe heterogeneidad de comportamientos: la probabilidad de elección de un determinado 

cultivo varía de uno a otro agricultor, para un mismo nivel del margen bruto. La 

varianza de los efectos aleatorios es estadísticamente significativa. 

5. Se han estimado los efectos marginales y la elasticidad de la alternativa de cultivos a 

cambios en los márgenes brutos de los cultivos. Se ha encontrado que la elasticidad de 

la alternativa de cultivos  es significativa y es del mismo orden de magnitud que las que 

se encuentran en la literatura.  

6. Utilizando datos de una muestra aleatoria de agricultores de tres estados mexicanos, 

encontramos que: 

•Entre los cultivos de regadío, los más elásticos (efecto marginal del orden de E-7 o superior y 

elasticidad del orden de E-1 o superior) son repollo y sorgo grano. Y los cultivos más 

inelásticos (efecto marginal del orden de E-8 o inferior y la elasticidad del orden de E-4 

o inferior) son el brócoli y girasol. Entre los cultivos de secano, los más elásticos (efecto 

marginal del orden de E-5 o superior y elasticidad del orden de E-1 o superior) son 

avena forrajera, ejotero fríjol, maíz forrajero, girasol, pasto, papaya, pepino, mango, 

sorgo grano, trigo grano, rojo cedro, caoba (plantación). Y los cultivos más inelásticos 

(efecto marginal del orden de E-6 o inferior y la elasticidad del orden de E-3 o inferior) 

son avena grano, soya, cártamo y nopal verdura. 

•Entre los cultivos de regadío, los de mayor elasticidad cruzada (efecto marginal cruzado del 

orden de E-7 o superior y elasticidad cruzada del orden de E-2 o superior) son agave, 

alcachofa, canola, chile, chile jalapeño, frijol, litchi, papaya y patata. Y los cultivos de 
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menor elasticidad cruzada (efecto marginal del orden de E-8 o inferior y la elasticidad 

del orden de E-3 o inferior) son el maíz, jitomate, jathopha y chile pimiento 

invernadero. Entre los cultivos de secano, los de mayor elasticidad cruzada (efecto 

marginal del orden de E-5 o superior y elasticidad del orden de E-1 o superior) son chile 

poblano, broccoli, canola y cedro rosado. Y los cultivos de menor elasticidad cruzada 

(efecto marginal del orden de E-7 o E-6 y elasticidad cruzada del orden E-3 o E-2) son 

fríjol, maíz grano, sorgo grano, caña de azúcar, cártamo y cedro rojo. 

7. En el corto plazo, la actual distribución de las tierras agrícolas entre las cosechas es muy 

estable. Para detectar tendencias a largo plazo  se han diseñado varios escenarios en 

donde, por motivos de seguridad alimentaria, el gobierno establece un mínimo de 

producción que se destina al mercado de alimentos. Además, los precios de los 

biocombustibles varían entre escenarios.  

Hemos encontrado que estas simulaciones permiten anticipar unas tendencias al incremento 

relativo de los cultivos agroenergéticos y una tendencia a la disminución de los 

alimentarios y los ecosistemas naturales. 

8. El enfoque que se propone puede contribuir a la mejora del análisis de las políticas agrícolas 

y la evaluación de su impacto en tres aspectos principales. En primer lugar, el modelo 

integra el comportamiento del productor individual. En segundo lugar, permite modelar 

cualquier tipo de correlación entre los cultivos. En tercer lugar, el modelo permite la 

predicción de futuros cambios de uso del suelo y la evaluación de los efectos de esos 

cambios sobre los recursos  naturales. 

Junto con los indicadores ambientales (relacionadas con el consumo de agua, la erosión del 

suelo, el uso de herbicidas y pesticidas, y las emisiones de gases de efecto invernadero 

por unidad de producción de cultivos), el modelo permite la evaluación de los impactos 

ambientales de la política agrícola, con la resolución espacial necesaria.  
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9. Esta Tesis  contribuye a extender el uso de modelos para el análisis de decisiones de los 

agricultores, teniendo en cuenta la heterogeneidad de comportamientos. Para 

aplicaciones al mundo real se  requieren mayores elaboraciones del modelo. En el caso 

de México, se requiere desarrollar el modelo de modo que tenga en cuenta las 

características especiales de las explotaciones más tradicionales, que destinan su 

producción al autoconsumo. 
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APÉNDICE A 

CUESTIONARIO 

 

Tabla A.- Características de la Unidad de Producción. Superficie total, Derechos sobre la Tierra y Tenencia 

 

Superficie total 

1.1- ¿Cuántos terrenos posee o maneja: 

  Terrenos Hectáreas Total Superficie 

Has 

GRAN TOTAL 

SUPERFICIE HAS 

1 En el Municipio     

2 En el Estado     

 

Derechos sobre la Tierra 

1.2.- De la superficie total, ¿Cuántas hectáreas?: 

  Hectáreas Pago ($/ha) Tipo de acuerdo 

1 Son suyas    

2 Tomadas en renta    

3 Tomadas a medias o en 

aparcería 

   

4 Le prestaron    

5 Se tiene en otra forma, que 

es: 

   

 

Tenencia 

1.3.- De la superficie total, ¿Cuántas hectáreas son?: 

  Hectáreas Pago ($/ha) Total $ 

1 Ejidales    

2 Comunales    

3 De Colonia    

4 De propiedad privada    

5 Publicas (Federales, 

Estatales o Municipales) 

   

 

Tabla B.- Superficie en Producción: Costos, actividades e instalaciones, superficies cultivadas 
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2,1.- Costos originados del terreno por actividades de: 

  No. Hectáreas $/ha Precio total ($) 

1 Nivelación del terreno o parcela    

 

2,2.- Coste por cercado del sitio laboral o parcela 

   Costo del material usado para cercado o protección ($/HA) Mano obra Gran Total 

$ 

  Superficie 

(Ha) Alambre Malla Otro 

Costo 

total ($) 

$ / Ha Costo 

Total $ 

 

1 2005         

2 2006         

3 2007         

 

2.3.- Superficie Cultivada y No Cultivada (Entre Marzo y Septiembre del 2006) 

  Has 

1 Número de Hectáreas con solo pastos naturales, agostadero o enmontadas  

2 Número de Hectáreas NO Sembradas  

3 De Hectáreas NO Sembradas, cuantas estaban en DESCANSO  

 

2.4.- Superficie Sin Vegetación 

  Has 

1 ¿Cuántas hectáreas tienen construcciones, corrales, son arenales, están ensalitradas o con agua? (bordos, represas, 

lagunas, ríos, etc.) 

 

 

2.5.- Superficie Según Disponibilidad de Agua 

  Has 

1 ¿Cuántas hectáreas son de Regadío?  

2 ¿Cuántas hectáreas son de Secano?  

3 ¿Cuántas hectáreas son de Jugo o Humedad?  

4 DISTRIBUCION DE LA SUPERFICE TOTAL SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGUA  

 

2.6.- Superficie deforestada (desmontada) o por desmontar (evolución de deforestación por reestructuración productiva: unidades y precio 

pagado 

  2005 2006 2007 

 Actividad Superfici

e 

($) / ha Coste por 

actividad $ 

Superficie ($) / ha Coste por 

actividad $ 

Superfici

e 

($) / ha Coste por 

actividad $ 
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1 Agrícola          

 Invernaderos          

 Vivero          

 Otro          

2 Frutícola          

3 Pastizal          

4 Ganadera          

 Potrero          

 Establo          

 Nave de animales          

 Silo forrajero          

 Incubadora          

 Otro          

 

2.6.- Superficie deforestada (desmontada) o por desmontar (evolución de deforestación por reestructuración productiva: unidades y precio 

pagado…………continuación. 

  2005 2006 2007 

 Actividad Superfici

e 

($) / ha Coste por 

actividad $ 

Superficie ($) / ha Coste por 

actividad $ 

Superfici

e 

($) / ha Coste por 

actividad $ 

5 Plantación Forestal          

6 Avícola          

7 Piscícola          

8 Minería          

9 Presa          

10 Vivienda          

11 Almacén          

12 Bodega          

13 Oficinas          

14 Procesadora          

15 Cuarto frío          

16 Tienda          

17 Otros          
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Tabla C.- Mecanización y Maquinaría Agrícola en la Unidad de Producción 

3.1.- Para el trabajo agrícola, ¿Se acostumbra?: 

  Si No Pago en Año agrícola por uso ($) Tipo de Especie utilizada 

1 ¿Usar animales de tiro o yunta?     

2 ¿Usa mecanización?     

 

3.2.- Animales de Tiro o Yunta 

      

  Si No No. De 

Cabezas 

utilizada por 

Ciclo 

Productivo 

Horas de 

trabajo / 

Unidad 

Animal / 

Ciclo 

Produc. 

Precio pagado 

($) / Hora / 

Unidad Animal/ 

Ciclo Produc. 

Coste Total 

por Empleo 

en Ciclo 

Productivo ($) 

Pago estimado 

por uso en el 

Año Agrícola 

($) 

Coste por 

Mantenimi

ento ($) 

Coste Total 

Invertido 

por Empleo 

Yunta ($) 

1 Propios          

2 Prestados          

3 Rentados          

 

3.3.- ¿Que tipos de vehículos posee? 

  Marca Tonelada de carga Años de vida Precio $ 

1 Furgoneta:     

2 Turismo y remolque de:     

3 Camión de:     

4 Contrata el transporte     

5 Otro:      

6 El transporte lo realiza el comprador: Si (_____) , No (_____) 

 

3.4.- Tipo de Maquinaría Agrícola que se posee y costo 

     Subsidio Nombre de 

Programa 

Costo 

Real ($) 

$ / 

Mantenimiento 

/ Año Agrícola  Tipo de Maquinaria 

Agrícola 

CV Años de 

vida 

Precio 

Comercial $ 

Parcial $ Total $ 

1 Subsoladores         

2 Arado de discos         

3 Arado de vertedera         

4 Niveladora         

5 Cultivadores         
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6 Perforadora         

7 Abonadora de sólidos         

8 Acolchadora         

9 Motocultivador         

10 Tractor         

11 Retroexcavadora         

12 Remolque (Ton)         

13 Cosechadora         

14 Espolvoreador         

15 Tanque fumigador         

16 Cargadores frontales         

17 Sembradora         

18 Transplantadora         

19 Bomba         

20 Regadío por cintilla         

 

 

3.4.- Tipo de Maquinaría Agrícola que se posee y costo…..continuación. 

     Subsidio Nombre de 

Programa 

Costo 

Real ($) 

$ / 

Mantenimiento 

/ Año Agrícola  Tipo de Maquinaria 

Agrícola 

CV Años de 

vida 

Precio 

Comercial $ 

Parcial $ Total $ 

21 Regadío pivote central         

22 Trituradora residuos 

vegetales 

        

23 Tratamiento de purines         

24 Otros:         

 

Tabla D.- Equipo para toda la Unidad de Explotación Productiva 

4.1.- Tipo de equipo agrícola que posee y su costo 

          Subsidio Nombre de 

Programa 

Costo Real 

aportado por el 

productor $ 

$ / Mantenimiento 

/ Año Agrícola 

  Equipo agrícola CV  Años de 

vida 

Precio 

Comercial 

Parcial $ Total $ 

1 Motogrúa                

2 Motosierra                
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3 Sierra cinta                

4 Desbrozadora                

5 Desfibradora                

6 Trilladora o cosechadora                

7 Desgranadora                

8 Empacadora                

9 Seleccionadora                

10 Deshidratadora                

11 Beneficiadora de café                

12 Tanque enfriador                

13 Incubadora                

14 Mezcladora de alimentos                

15 Regadío                

16 Celdas fotovoltaicas                

17 Frigorífico                

18 Otra instalación 

(especificar): 

               

 

Tabla E.- Gasto en energéticos y lubricantes 

A)   $/Lt  ó Kw        B)  Vol. Total $       C)  Total $ 

  Anuales Perennes Forestales No forestales Ganaderas Otras 

    A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

I GASOLINA                                     

1 Regadío                                     

2 Calefacción                                     

3 Vehículos                                     

4 Maquinaria agrícola                                     

5 Luz                                     

6 Otro                                     

II DIESEL                                     

1 Regadío                                     

2 Calefacción                                     

3 Vehículos                                     
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4 Maquinaria agrícola                                     

5 Luz                                     

6 Otro                                     

III ELECTRICIDAD                                     

1 Regadío                                     

2 Calefacción                                     

3 Vehículos                                     

4 Maquinaria agrícola                                     

5 Malla electrificada                                     

6 Luz                                     

7 Otro                                     

IV ACEITES                                     

1 Regadío                                     

2 Calefacción                                     

3 Vehículos                                     

4 Maquinaria agrícola                                     

5 Luz                                     

 

 

 

Tabla E.- Gasto en energéticos y lubricantes……continuación. 

A)   $/Lt  ó Kw        B)  Vol. Total $       C)  Total $ 

  Anuales Perennes Forestales No forestales Ganaderas Otras 

    A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

6 Otro                                     

V ADITIVOS                                     

1 Regadío                                     

2 Calefacción                                     

3 Vehículos                                     

4 Maquinaria agrícola                                     

5 Luz                                     

6 Otro                                     
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Tabla F.- Instalaciones y Costes por Funcionamiento 

6.1.- ¿Qué tipo de instalaciones posee? 

    Si No Costo del mantenimiento ($) del año agrícola 

1 Vivienda    

2 Oficinas    

3 Almacén    

4 Cuarto frío    

5 Bordo u olla de agua    

6 Bordo para abrevadero    

7 Pozo profundo para regadío    

8 Bañadero de bovinos    

9 Establo ordeña    

10 Establo engorda    

11 Nave para animales    

12 Silo forrajero    

13 Otras       

 

6.2.- ¿Qué precio representa la operación de regadío por gravedad? 

  $/construcción Área (m2) $/m2 $ CV $/m2 

Por gravedad:             

Apertura de canales CON recubierto de hormigón             

Apertura de canales SIN recubierto de hormigón             

Apertura de canales OTRO material             

Adicionado con:             

Con bomba Diesel       

Con bomba eléctrica       

Con celda fotovoltaica       

Programador        

 

6.3.- ¿Qué precio representa la operación de regadío por goteo? 

  $/construcción Área (m2) $/m2 $ CV $/m2 

Por goteo:             
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Cabezales             

Tuberías             

Goteros             

Adicionado con:             

Con bomba Diesel       

Con bomba eléctrica       

Con celda fotovoltaica       

Programador        

 

6.4.- ¿Qué precio representa la operación de regadío por otro tipo? 

  Precio de maquina CV $ 

Adicionado con:       

Con bomba Diesel       

Con bomba eléctrica       

Con celda fotovoltaica       

Programador        

 

 

6.5.- De las Construcciones, ¿Cuál es la situación? 

    Capacidad en m2 Capacidad en m3 Área construcción (m2) 

   $ / m2   $ / m3   $ / m2  

1 Nave almacén:                   

2 Balsa de regadío:                   

2.1 De hormigón, capacidad:                   

2.2 De tierra  y plástico, capacidad:                   

2.3 De PVC, capacidad:                   

3 Caseta de bombeo, superficie:                   

4 Cerca eléctrica                   

5 Otros:                    

 

6.6.- Energía: que potencia y precio se paga por el servicio ecléctico 

  Voltaje $ Frecuencia de pago: cada 2 meses 
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      Ciclo (6 meses) Año agrícola (12 mes) 

Potencia contratada:         

Precio promedio pagado cada recibo:         

 

Tabla G.- Comercialización 

7.1.- ¿A quién vende usted sus productos? 

  Forma  % Total de Ventas 

1 Cooperativas/SAT   

2 Agente   

3 Cadenas de grandes superficies   

4 Mayorista en origen   

5 Directo en mercado   

6 Pie de Huerta   

7 Otros (especificar)   

  TOTAL (100%) 0,00 

 

7.2.- ¿Cómo vende usted sus productos? 

  Forma  % Total de Ventas 

1 A granel   

2 En cajas de cartón   

3 En cajas de madera   

3 Otros (especificar)   

  Manojos   

  Empacada (pastura   

  Triturada (forraje)   

  TOTAL (100%)  

 

7.3.- ¿Cómo transporta el producto? 

    $ / ton 

1 Contrata transporte   

2 Prestado   

3 Uso colectivo o grupo   

4 El Comprador se encarga Si:_____ 
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7.4.- En términos generales, ¿se comercializa total o parcialmente el producto de?  

  Producto Ciclo P / V Ciclo O / I (%) 

1         

2         

3         

4         

5         

 

7.5.- ¿Qué tipo de destino posee la producción? 

    Nombre del producto Ciclo Ciclo 

      P/V O/I 

I Nacional       

1         

2         

II Exportación       

1         

2         

III Autoconsumo       

1         

2     

 

Tabla H.- Organización para la Producción 

8.1.- Para trabajar los terrenos o manejar los animales ¿se organizaron como?: 

    Si No Numero de integrantes 

1 Una persona sola o con familia       

2 Un grupo o cooperativa       

3 Particular       

 

Tabla I.- Mano de Obra 

9.1.- En los dos últimos ciclos de producción y, sin considerarse al responsable, ¿Cuántas personas estaban trabajando en los 

terrenos o en el manejo de los animales? 

    Cantidad personas 
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    Hombres Mujeres Total 

1 Agrícola       

2 Forestal    

3 Ganadera       

 

9.2.- De esas personas, ¿Cómo se distribuye el trabajo y el pago? 

      Jornales/año $/año $/jornal Sin 

pago 

Seguridad Social 

($/año) 

Régimen de la Seg. 

Social ($) 

1 Familiar Jefe de explotación             

Otros             

2 Asalariada Fija             

Eventual             

 

9.3.- ¿En que momento se incorpora la mujer en las actividades productivas? 

  Actividad productiva Total de la Actividad (%) Cantidad 

empleada 

Tiempo de 

duración (mes) 

$/mes/jornada 

1 Planeación         

2 Establecimiento inicial         

3 Durante el proceso         

4 Recolección         

5 Mantenimiento de animales         

6 Selección         

7 Transformación         

8 Otra         

 

Tabla J.- Afiliación a Organizaciones 

10.1.- Pertenece el responsable (o miembro del grupo) a una unión, cooperativa o sociedad para: 

    Si No Cantidades ($) 

        Pago Cuota Beneficio 

1 ¿Obtener un crédito?         

2 ¿Comercializar la producción?         

3 ¿Uso de maquinaria?         

4 ¿Compra de semilla, fertilizante, insecticida, alimento balanceado, etc.?         

5 ¿Obtener otro tipo de apoyo a la producción?         
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  Citar programa:         

6 ¿Transformación de la producción?         

  Citar programa:         

 

Tabla K.- Impuestos, Seguros y Financiación Ajena 

11.1.- El importe total de los Impuestos, Seguros, Interés y Comisiones por Financiación Ajena asciende a: 

    Cantidad ($) 

1 Importe Total de Impuestos (contribuciones, etc.)  

2 Importe Total del Régimen de la Seguridad Social  

3 Importe total de Intereses y Comisiones  

 

Tabla L.- Crédito y Seguro 

12.1- En los dos últimos ciclos de producción, ¿solicito algún tipo de crédito o préstamo tanto para el manejo de los 

terrenos o de animales? 

  Préstamo Seguro Agropecuario 

Fue dado por: Si No Cantidad Si No Cantidad 

1 BBVA             

2 BANAMEX             

3 BANORTE             

4 SANTANDER             

5 Otro (especificar):             

 

 

Tabla M.- Gastos Refaccionarios, entre otros más 

Uso Actividades Gasto por Actividad agrícola ($) 

    Anuales Perennes Forestales No Forestales 

    P/V O/I P/V O/I P/V O/I P/V O/I 

Directos Agua                 

Herramientas agrícolas Picos                 

  Azadones                 

  Diversos básicos                 

 Protección personal         

 Tijeras         
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 Serruches         

Refacciones agrícolas Bandas         

 Tornillos         

 Juntas         

 Piezas metálicas         

 Piezas plásticas         

 Sierra         

 Cadena         

 Estructuras metálicas         

 Pintura         

Insumos complementarios 

agrícolas 

Alambres         

 Hilos         

 Mallas         

 Mangueras         

 Plásticos de vivero         

 Plásticos acolchado         

 Lamina policarbonato         

 Tubos         

 Cajas de madera         

 Cajas de cartón         

 Pegamento         

 Ceras         

Mobiliario Inmobiliario de edificio         

 Edificio propio         

 Bodega propio         

 Rentado         

 Propio          

 A crédito bancario         

 Mantenimiento         

Oficina Papelería         

Servicios Servicios paquetería         

  Servicios administrativos         
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  Servicios (telefónico, agua, 

luz, etc.) 

        

Seguros Vehículos         

  Inmuebles         

  agrícola         

  Pecuario         

Producto cosechado Comercialización en 

campo 

        

  Selección y clasificación 

producto 

        

  Secado         

 Transformación del 

producto 

        

 Envases         

 Presentación comercial del 

producto 

        

 Insumos para calidad: 

ceras y diversos 

        

Superficie cultivos Limpieza         

Transporte Operación total         

Otros          

 

 

Tabla N.- Costes Directamente Imputables Al Cultivo Anual, Perenne, Forestal Y No Forestal Por Actividades Humanas 

Cultivo:   

Mes Labor Tipo y Cantidad de Mano de Obra por Ciclo de Producción para este Cultivo Otro Egreso 

Adicional 

Familiar Precio 

unitario 

$/unidad 

Importe 

($) 

No Familiar Precio 

unitario 

$/unidad 

Importe 

($) 

Importe 

Total ($) 

  Desmonte            

  Quema en limpieza            

  Nivelación del terreno            

  Barbecho            

  Rastra            

  Surcado            

  Abonado de fondo            

  Acolchado sin cintilla            
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  Acolchado con cintilla            

  Costo semilla            

  Costo plántula            

  Siembra direc. manual            

  Siembra direc. maq.            

  Acarreo plántula            

  Transplante-manual            

  Transplante-maquina            

  Resiembra            

  Retransplante            

  Aclareo            

  Aporque 1            

  Aporque 2            

  Entutorado            

  Poda vegetativa            

  Poda frutos            

  Regadío cintilla            

  Regadío surco            

  Acolchado sin cintilla            

  Acolchado con cintilla            

  Aplic. agroquím. prev.            

  Aplic. agroquím. correc.            

  Aplic. agroqím. hormon.            

  Fertilización granular            

  Fertilización aspersión           

  Fertirrigación           

  Precosecha o calienta           

  Cosecha           

  Manejo postcosecha           

  Secado grano           

  Acarreo - Transporte           

  Comercialización fresco           

  Otros no enlistado:           
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Tabla O.- Costes No Directamente Imputables Al Cultivo Anual, Perenne, Forestal Y No Forestal 

Mes Labor Tipo de Mano de Obra por Ciclo de Producción para este Cultivo Otro Egreso 

Adicional por 

Actividad 

Efectuada ($) 

Familiar (Cantidad 

personas 

empleadas) 

Precio 

unitario 

$/unida

d 

Importe 

($) 

No Familiar 

(Cantidad 

personas 

empleadas) 

Precio 

unitario 

$/unida

d 

Importe 

($) 

Importe 

Total ($) 

  Calefacción           

  Refrigeración           

  Congelación           

  Secado grano           

  Deshidratación de 

producto 

          

  Energía           

  Lubricantes           

  Materiales           

  Herramientas           

 

Tabla O.- Costes No Directamente Imputables Al Cultivo Anual, Perenne, Forestal Y No Forestal……..continuacion. 

Mes Labor Tipo de Mano de Obra por Ciclo de Producción para este Cultivo Otro Egreso 

Adicional por 

Actividad 

Efectuada ($) 

Familiar 

(Cantidad 

personas 

empleadas) 

Precio 

unitario 

$/unidad 

Importe 

($) 

No Familiar 

(Cantidad 

personas 

empleadas) 

Precio 

unitario 

$/unidad 

Importe 

($) 

Importe 

Total ($) 

  Transporte           

  Comercialización 

transformado 

          

  Servicios técnicos           

  Mantenimiento 

bodega/silo 

          

  Otros no enlistados:           

 

 

Tabla P.- Superficies 

Tipo De Cultivo: Anual (__), Perenne (__), Forestal (__), No Forestal (__) 

Ciclo: Primavera - Verano 2006 (___), Otoño - Invierno 2006/2007 (___) 

Estatus: Secano (___), Regadío (___), Secano/Regadío (___) 

CULTIVO  C1 C2 C3 C4 C5 TOTAL 
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Superficie cultivada (Has)            

Superficie cosechada (Has)            

Densidad plantas por Ha.            

RENDIMIENTO Obtenido en (Ton)       

Precio por Tonelada       

Rendimiento (ton) total obtenido       

Rento (ton) autoconsumo       

Rento (Ton) Semilla próximo ciclo       

 

 

Tabla P.- Superficies…….continuación. 

Rento (t) transformación consumo-human       

Rento (t) transformación ganadero       

Rendimiento (ton) de venta       

Ganancia ($) total por venta de producción       

Subproductos:       

Rendimiento subproducto total        

Autoaprovechamiento       

Rendimiento (ton) venta       

Precio ($) unitario de venta       

Ganancia ($) total por venta de subproductos       

¿Superficie subvencionada?: si-no       

Subvención de SIEMBRA ($/ha.)             

Superficie de Subvención Siembra TOTAL       

Ingreso ($) subvención siembra       

Subvención de COMERCIALIZACION ($/ha.)       

Superficie de Subvención Comercialización TOTAL             

Ingreso ($) subvención comercialización       

Programa de Subvención       

Ganancia ($) gran total: 

(prod.+subprod.+subv.siembra+subv.comercializac) 
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Tabla Q.- Fertilización.   

Coste De Plantación Cultivo Anual (___), Perenne (____). 

DC: Dosis comercial    E: Estiércol  N: Nitrogenados  F: Fosfatados  P: Potásicos   NF: Nutriente foliar 

Labor 

  

Producto (i. a., nombre comercial). Especificar 

presentación (gramos, litros, mililitros, otro) 

Precio unitario ( $ / Unidades ) 

  DC E N F P NF DC E N F P NF 

Abonado de fondo surco                         

Semilla                         

Planta vivero                         

Surco Siembra directa                         

Surco Siembra mecánica                         

Transplante                         

Planta vivero                         

Aporque                         

Acolchado con cintilla                         

Entutorado                         

Secano                         

Fertirrigación                         

Regadío Aspersión                         

Regadío por Gravedad                         

Regadío por otro tipo                         

Mezclado con Agroq. Prevent.                         

Mezclado con Agroq. Correct.                         

Mezclado con Hormonas                         

Poda Vegetativa                         

Podas de formación                         

Raleo de frutos                         

Precosecha                          

Cosecha                         

Otro no enlistado:                         

 

 

Tabla R.- Coste Agroquímicos.  

Cultivo Anual (____), Perenne (____). 

A: Producto (i.a,lts.grs)   B: Precio unitario ($/Unids)   C: Cantidad utilizada (No. Veces)  D: Importe Total ($) 
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  Acaricidas Fungicidas Nematicidas Fitorreguladores Herbicidas Insecticidas Rodentizidas 

  A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 

Aporque                                

Entutorado                                

Poda                             

Regadío                             

Fertirrigación                             

Precosecha                             

Cosecha                             

Postcosecha                             

Otros_                             

 

Tabla S.- Invernadero y vivero 

Invernadero (____), Vivero (_____) 

8.1.- Posesión y número de invernaderos 

    Cuantos m2 total 

de cada 

uno 

m2 Total 

bajo 

Invernadero 

Coste Total del Invernadero ($)   Programa que 

Subvencionó 

            Aportado 

productor 

($,%) 

Aportado por 

Programa 

Subvención ($,%) 

Costo Total 

por 

Invernadero 

Gran Total 

de 

Invernadero 

  

1 Si 1            

2 No 0                 

 

8.2.- Coste por Semilla y plántula 

Cultivo P/ V   -    O/I Cantidad 

(Número 

Ptas/Invern.) 

Coste De 

Semilla 

Coste De 

Semilla Por 

Cultivo 

Coste 

Total Por 

Semilla 

Coste De 

Plántula 

Coste De 

Plántula Por 

Cultivo 

Coste Total Por 

Plántula 

             

 

8.3.- Ganancia de cada cultivo según resumen por el productor 

Cultivo Egresos generados 

por ciclo ($) 

Ganancias generadas 

por ciclo ($) 

Diferencia ($) 
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APENDICE B. 

En la Tabla B.1 se presenta la media y desviación típica de la superficie de los cultivos en cada 

Estado. En la Tabla B.2 se presenta la media y desviación típica de los márgenes brutos de los 

cultivos en cada Estado. 
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Tabla B.1. Media de la superficie y desviación típica de cada cultivo por Estados. 

Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

AGAVE TEQUILAZA WEBER R 0,00 0,00 0,00 0,00 76,41 79,70 25,47 79,70 

AGAVE TEQUILAZA WEBER S 0,00 0,00 260,00 0,00 19,00 19,25 93,00 97,93 

AJO S 17,00 0,00 11,00 2,00 0,00 0,00 9,33 3,27 

ALCACHOFA R 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 11,67 0,00 

ALCACHOFA S 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,67 0,00 

ALFALFA R 11,32 6,72 7,50 0,00 34,00 0,00 17,61 9,72 

ALFALFA S 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 4,00 

AMARANTO S 2,28 0,03 14,50 12,50 18,68 22,93 11,82 20,55 

ARVEJON S 1,88 1,02 16,00 12,00 6,18 5,21 8,02 7,95 

AVENA FORRAJERA S 11,12 7,84 23,25 32,81 17,70 18,40 17,36 21,18 

AVENA GRANO S 5,50 3,50 17,50 8,50 8,07 4,87 10,36 7,60 

BETABEL R 0,00 0,00 13,00 12,00 0,67 0,24 4,56 9,70 
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Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

BETABEL S 10,50 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 9,50 

BOSQUE NATURAL ENMONTADO S 58,00 3,00 0,00 0,00 124,81 190,24 60,94 182,01 

BROCOLI R 16,25 4,15 1,75 0,75 0,00 0,00 6,00 7,64 

BROCOLI S 25,00 0,00 0,00 0,00 63,00 0,00 29,33 19,00 

CACAHUETE R 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 

CACAHUETE S 7,70 5,30 2,67 2,01 9,75 8,75 6,71 6,31 

CAFÉ S 1,94 0,69 3,80 0,00 10,30 4,70 5,35 3,95 

CALABAZA R 7,02 2,41 8,00 0,00 3,50 2,50 6,17 2,80 

CALABAZA S 2,90 0,90 0,00 0,00 19,00 0,00 7,30 7,63 

CALABAZA PIPIAN S 1,00 0,00 0,00 0,00 5,50 0,00 2,17 2,25 

CANOLA R 4,00 0,00 0,00 0,00 9,26 12,46 4,42 11,86 

CANOLA S 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,82 0,54 0,82 

CAÑA DE AZUCAR R 8,75 5,36 14,00 0,00 22,00 0,00 14,92 6,59 

CAÑA DE AZUCAR S 3,80 0,00 0,00 0,00 77,60 74,64 27,13 73,48 

CAOBA S 24,00 0,00 0,00 0,00 52,67 37,61 25,56 34,85 
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Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

CAOBA/CALABAZA PIPIONERA S 9,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 5,67 0,50 

CAOBA/PASTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 511,25 289,90 170,42 289,90 

CAOBA/VAINILLA S 0,00 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 3,83 0,00 

CARTAMO R 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 

CARTAMO S 6,75 0,25 12,50 6,50 32,88 32,56 17,38 27,12 

CEBADA FORRAJERA S 7,00 2,00 2,00 0,00 21,00 17,00 10,00 13,40 

CEBADA GRANO S 11,18 11,26 23,50 11,50 4,00 0,00 12,89 12,44 

CEBOLLA R 10,00 0,00 10,00 8,00 4,00 4,24 8,00 6,27 

CEDRO ROJO S 12,00 0,00 12,00 0,00 73,67 20,50 32,56 34,13 

CEDRO ROJO/MAIZ S 6,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 1,50 

CEDRO ROJO/PASTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 565,50 63,50 188,50 63,50 

CEDRO ROSADO S 16,00 8,00 0,00 0,00 400,00 0,00 138,67 181,14 

CEDRO ROSADO/MAIZ AMARILLO S 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 

CEDRO ROSADO/MAIZ BLANCO S 15,00 0,00 0,00 0,00 101,00 0,00 38,67 43,00 

CILANTRO R 2,00 0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 3,83 3,75 
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Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

CLAVEL R 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,67 0,00 

COLIFLOR R 7,00 4,00 2,25 1,25 0,00 0,00 3,08 3,80 

COLIFLOR S 20,50 0,00 0,00 0,00 41,50 3,50 20,67 10,30 

CHILE R 13,17 7,19 2,00 0,00 3,00 0,00 6,06 7,64 

CHILE S 30,00 0,00 0,00 0,00 22,95 14,59 17,65 13,35 

CHILE JALAPENO R 12,85 4,35 1,20 0,20 5,50 3,50 6,52 5,79 

CHILE JALAPENO S 0,00 0,00 8,00 0,00 15,00 0,00 7,67 3,50 

CHILE PIMIENTO R 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,33 0,00 

CHILE PIMIENTO INVERNADERO R 2,50 1,50 1,50 0,00 45,00 0,00 16,33 18,58 

CHILE PIQUIN S 4,50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 4,50 2,25 

CHILE POBLANO S 30,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 14,00 9,00 

CHILE RAYADO S 0,00 0,00 12,00 0,60 10,00 0,00 7,33 1,06 

DURAZNO R 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 2,83 0,00 

DURAZNO S 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 

FRIJOL R 4,12 2,19 1,50 0,00 0,00 0,00 1,87 2,23 
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Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

FRIJOL S 6,27 8,40 9,05 8,94 23,08 22,87 12,80 17,22 

FRIJOL EJOTERO R 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 

FRIJOL EJOTERO S 4,00 0,00 0,00 0,00 29,00 0,00 11,00 12,50 

GARBANZO S 10,67 8,18 2,75 1,25 10,50 7,65 7,97 7,68 

GIRASOL R 13,40 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 3,60 

GIRASOL S 0,00 0,00 2,48 0,43 21,53 5,28 8,00 10,20 

HABA GRANO S 3,00 1,00 5,50 3,50 7,50 3,50 5,33 3,45 

JATROPHA R 8,00 0,00 0,00 0,00 15,50 13,50 7,83 11,58 

JATROPHA S 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 2,33 0,00 

JITOMATE R 11,83 11,56 2,00 0,00 14,21 12,97 9,35 12,14 

JITOMATE S 1,00 0,00 3,50 2,50 28,47 18,38 10,99 18,39 

LIMON S 6,00 1,06 0,00 0,00 68,00 0,00 24,67 24,82 

LITCHI R 12,00 0,00 0,00 0,00 54,00 7,79 22,00 19,40 

LITCHI S 0,00 0,00 0,00 0,00 14,00 2,00 4,67 2,00 

MAGUEY S 15,50 6,50 60,00 0,00 40,00 0,00 38,50 19,20 
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Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

MAIZ ELOTERO R 14,00 0,00 0,00 0,00 54,00 0,00 22,67 20,00 

MAIZ ELOTERO S 21,50 20,50 3,00 1,00 20,50 19,50 15,00 18,42 

MAIZ FORRAJERO R 18,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 7,33 7,00 

MAIZ FORRAJERO S 6,50 2,50 3,50 0,00 28,67 18,08 12,89 17,34 

MAIZ GRANO R 16,67 13,87 28,00 0,00 29,00 12,00 24,56 13,87 

MAIZ GRANO S 8,02 9,97 13,29 9,86 36,16 37,08 19,15 27,19 

MAIZ/FRIJOL S 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 

MANDARINA S 8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 

MANGO R 22,00 0,00 0,00 0,00 32,30 24,66 18,10 22,83 

MANGO S 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 4,00 0,00 

MANZANA/MAIZ GRANO S 32,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 47,67 39,50 

MELON R 0,00 0,00 2,00 0,00 15,67 16,96 5,89 16,41 

NABO R 3,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 1,67 0,50 

NARANJA R 29,00 0,00 0,00 0,00 8,50 5,50 12,50 10,66 

NARANJA S 8,97 1,83 14,00 0,00 44,50 31,50 22,49 24,43 
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Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

NOGAL DE CASTILLA S 0,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 9,33 0,00 

NOGAL S 47,00 13,00 194,00 74,00 0,00 0,00 80,33 90,69 

NOGAL/TRIGO GRANO R 0,00 0,00 94,00 0,00 0,00 0,00 31,33 0,00 

NOGAL/TRIGO GRANO S 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 

NOPAL TUNERO S 11,50 3,50 85,00 0,00 36,33 35,24 44,28 35,00 

NOPAL VERDURA S 12,00 10,00 5,50 2,27 49,50 10,50 22,33 20,48 

PALMA CAMEDOR S 1,27 0,31 1,10 0,00 0,00 0,00 0,79 0,28 

PAPAYA R 53,00 47,00 0,00 0,00 69,88 61,15 40,96 57,38 

PAPAYA S 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 

PASTO R 15,50 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 4,02 

PASTO S 4,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1,73 

PATATA R 49,30 39,28 0,00 0,00 111,00 0,00 53,43 42,60 

PAULOWNIA R 33,00 0,00 0,00 0,00 50,50 49,50 27,83 41,25 

PAULOWNIA S 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 11,00 0,00 

PEPINO R 10,75 9,75 6,00 0,00 12,33 5,25 9,69 7,10 
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Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

PEPINO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,17 0,00 

PIMIENTA GORDA S 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 

PINO S 29,31 48,60 0,00 0,00 53,20 79,87 27,50 68,81 

PINO/HONGO BLANCO S 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 

REPOLLO R 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,67 1,50 

REPOLLO S 19,50 0,00 0,00 0,00 40,00 12,00 19,83 13,76 

ROSA R 4,50 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 4,83 2,75 

SABILA S 2,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 2,67 2,00 

SANDIA R 15,17 8,41 1,00 0,00 10,89 6,48 9,02 7,73 

SORGO GRANO R 0,00 0,00 21,00 0,00 2,20 0,00 7,73 9,40 

SORGO GRANO S 7,50 1,50 4,43 2,78 66,80 35,77 26,24 34,80 

SOYA R 14,50 6,50 9,00 0,00 4,03 2,00 9,18 6,17 

SOYA S 12,00 2,16 2,10 0,54 13,07 10,39 9,06 8,92 

TOMATE CASCARA R 4,00 2,00 2,00 0,00 7,00 0,00 4,33 2,28 

TOMATE CASCARA S 4,50 0,50 1,75 0,25 20,25 13,14 8,83 12,67 
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Superficies (ha)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío / 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

TRIGO GRANO R 5,90 2,50 2,00 0,00 0,00 0,00 2,63 2,75 

TRIGO GRANO S 5,87 2,99 8,00 0,50 3,00 0,00 5,62 2,72 

VAINILLA R 14,00 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00 7,33 3,00 

ZANAHORIA R 0,00 0,00 1,80 0,00 8,00 0,00 3,27 3,10 

ZANAHORIA S 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 5,67 0,00 

ZEMPOAXOCHITL S 4,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 3,00 0,47 
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Tabla B.2. Media del margen bruto por hectárea y desviación típica de cada cultivo por Estados. 

Margen bruto (Pesos ha-1)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío/ 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

AGAVE TEQUILAZA WEBER R 0,00 0,00 0,00 0,00 -4676,14 58525,12 -1558,71 58525,12 

AGAVE TEQUILAZA WEBER S 0,00 0,00 -73341,59 0,00 -77670,99 10832,98 -50337,53 9842,85 

AJO S 43782,00 0,00 44967,33 6901,14 0,00 0,00 29583,11 5662,39 

ALCACHOFA R 0,00 0,00 0,00 0,00 256180,49 0,00 85393,50 0,00 

ALCACHOFA S 7010,00 0,00 0,00 0,00 41317,00 0,00 16109,00 17153,50 

ALFALFA R -1986,82 22004,54 7866,06 0,00 10495,09 0,00 5458,11 19671,43 

ALFALFA S 558,50 370,50 0,00 0,00 0,00 0,00 186,17 370,50 

AMARANTO S 4168,50 566,50 2329,50 1437,50 3194,04 1257,10 3230,68 1312,30 

ARVEJON S 239,11 951,16 1720,05 2689,95 509,30 3072,96 822,82 2493,02 

AVENA FORRAJERA S 1479,32 2676,94 3388,61 1379,92 14477,71 21207,95 6448,54 13680,17 

AVENA GRANO S 1473,50 81,50 3674,36 114,80 1766,49 729,52 2304,78 1041,82 

BETABEL R 0,00 0,00 16082,67 14167,68 20047,68 7059,66 12043,45 10675,47 

BETABEL S 13239,94 2361,05 0,00 0,00 0,00 0,00 4413,31 2361,05 

BOSQUE NATURAL S 0,00 0,00 0,00 0,00 -3845,76 1875,18 -1281,92 2110,88 
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Margen bruto (Pesos ha-1)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío/ 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

ENMONTADO 

BROCOLI R 14907,55 7964,19 8831,20 2746,76 0,00 0,00 7912,92 7280,48 

BROCOLI S 9491,72 0,00 0,00 0,00 16007,92 0,00 8499,88 3258,10 

CACAHUETE R 19482,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6494,32 0,00 

CACAHUETE S 9205,83 3311,25 4979,75 2552,63 6606,01 851,88 6930,53 3182,72 

CAFÉ S -2964,59 6113,81 -188,37 0,00 1775,80 1749,40 -459,05 5526,29 

CALABAZA R 14446,53 7833,83 29972,16 0,00 11934,87 11392,10 18784,52 10039,17 

CALABAZA S 20109,10 6163,64 0,00 0,00 30789,09 0,00 16966,06 7118,58 

CALABAZA PIPIAN S 732,43 0,00 0,00 0,00 1973,17 0,00 901,87 620,37 

CANOLA R 1163,37 0,00 0,00 0,00 5821,93 1650,16 2328,43 2136,33 

CANOLA S 0,00 0,00 0,00 0,00 4640,93 2756,58 1546,98 2756,58 

CAÑA DE AZUCAR R 13854,85 14601,79 11080,97 0,00 2783,00 0,00 9239,61 12590,86 

CAÑA DE AZUCAR S 34942,59 0,00 0,00 0,00 9926,16 6927,04 14956,25 11265,27 

CAOBA S -1360,08 0,00 0,00 0,00 -7114,33 1077,16 -2824,81 2660,56 

CAOBA/CALABAZA PIPIONERA S -996,67 0,00 0,00 0,00 -1298,13 0,00 -764,93 150,73 
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Margen bruto (Pesos ha-1)  Hidalgo Querétaro Tamaulipas Total 

Cultivos 
Regadío/ 

Secano 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 
Media 

Desviación 

Típica 

CAOBA/PASTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 22090,12 5976,68 7363,37 5976,68 

CAOBA/VAINILLA S 0,00 0,00 0,00 0,00 1278,20 0,00 426,07 0,00 

CARTAMO R 5632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1877,33 0,00 

CARTAMO S 3132,29 919,70 3412,62 639,38 1454,78 2152,64 2666,57 1917,73 

CEBADA FORRAJERA S 3488,73 2726,93 5294,44 0,00 6029,64 4225,64 4937,60 3384,37 

CEBADA GRANO S 640,05 2206,83 1255,11 2538,44 -1182,00 0,00 237,72 2280,17 

CEBOLLA R 54160,97 0,00 30681,84 1905,41 19802,43 17398,88 34881,75 17357,98 

CEDRO ROJO S 100,67 0,00 100,67 0,00 -4056,53 690,51 -1285,07 2105,67 

CEDRO ROJO/MAIZ S 1581,20 0,00 0,00 0,00 -133,23 0,00 482,66 857,22 

CEDRO ROJO/PASTO S 0,00 0,00 0,00 0,00 28200,31 2777,51 9400,10 2777,51 

CEDRO ROSADO S -3310,33 2194,79 0,00 0,00 -5165,00 0,00 -2825,11 1993,94 

CEDRO ROSADO/MAIZ 

AMARILLO 
S 2741,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 913,80 0,00 

CEDRO ROSADO/MAIZ 

BLANCO 
S 5956,93 0,00 0,00 0,00 2331,61 0,00 2762,85 1812,66 

CILANTRO R 2326,75 0,00 0,00 0,00 5779,32 0,00 2702,02 1726,28 
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Típica 

CLAVEL R 29647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9882,33 0,00 

COLIFLOR R 22938,83 3045,16 21399,21 4584,75 0,00 0,00 14779,35 3967,25 

COLIFLOR S 23212,90 0,00 0,00 0,00 12760,01 12744,04 11990,97 11513,22 

CHILE R 80345,29 88109,58 7512,00 0,00 13105,00 0,00 33654,10 76409,05 

CHILE S 12294,33 0,00 0,00 0,00 13560,65 4697,18 8618,33 4231,71 

CHILE JALAPENO R 16563,59 225,59 4089,49 1058,50 20127,08 3789,11 13593,39 7242,56 

CHILE JALAPENO S 0,00 0,00 23916,19 0,00 15169,80 0,00 13028,66 4373,20 

CHILE PIMIENTO R 0,00 0,00 0,00 0,00 10329,97 0,00 3443,32 0,00 

CHILE PIMIENTO 

INVERNADERO 
R -147835,05 548579,45 138731,46 0,00 17182,89 0,00 2693,10 406278,22 

CHILE PIQUIN S 1358,53 0,00 0,00 0,00 679,27 0,00 679,27 339,63 

CHILE POBLANO S 13254,33 0,00 0,00 0,00 8501,00 0,00 7251,78 2376,67 

CHILE RAYADO S 0,00 0,00 9532,66 7406,86 2678,50 0,00 4070,39 6856,70 

DURAZNO R 0,00 0,00 14677,58 0,00 0,00 0,00 4892,53 0,00 

DURAZNO S 4165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1388,33 0,00 

FRIJOL R 7305,75 5402,27 14593,20 0,00 0,00 0,00 7299,65 5629,96 
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Típica 

FRIJOL S 680,40 3441,47 3579,63 3404,12 7112,92 9944,84 3790,99 7156,37 

FRIJOL EJOTERO R 3698,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1232,81 0,00 

FRIJOL EJOTERO S 424,50 0,00 0,00 0,00 11295,10 0,00 3906,53 5435,30 

GARBANZO S 2048,81 3696,59 755,89 1190,75 1365,16 684,31 1389,95 2431,38 

GIRASOL R 11672,00 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3890,67 415,00 

GIRASOL S 0,00 0,00 8642,55 6465,81 11363,50 2141,32 6668,68 4609,85 

HABA GRANO S 386,00 0,00 -114,87 940,87 238,81 150,53 169,98 588,91 

JATROPHA R -1115,75 0,00 0,00 0,00 -425,02 3335,22 -513,59 2742,59 

JATROPHA S 0,00 0,00 0,00 0,00 1797,10 0,00 599,03 0,00 

JITOMATE R 57977,68 43536,91 81680,76 39558,23 109287,00 109857,50 82981,81 84662,21 

JITOMATE S 2604,97 0,00 -6678,03 17527,89 26762,84 16392,82 7563,26 21830,58 

LIMON S 7026,56 8356,01 0,00 0,00 5753,94 0,00 4260,17 7491,16 

LITCHI R -13455,55 0,00 0,00 0,00 63175,50 32741,98 16573,32 43647,31 

LITCHI S 0,00 0,00 0,00 0,00 75965,13 15771,31 25321,71 15771,31 

MAGUEY S 1497,35 812,98 13047,93 0,00 90,93 0,00 4878,74 5267,59 
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MAIZ ELOTERO R 2355,47 0,00 0,00 0,00 19190,97 0,00 7182,15 8417,75 

MAIZ ELOTERO S 6012,50 5272,50 5579,75 5796,28 2009,40 2102,60 4533,88 5015,65 

MAIZ FORRAJERO R 5546,67 0,00 -910,50 0,00 0,00 0,00 1545,39 3228,58 

MAIZ FORRAJERO S 992,00 688,00 3618,50 0,00 5424,68 6750,16 3345,06 5183,63 

MAIZ GRANO R 4099,90 1124,39 6058,24 0,00 798,29 605,29 3652,14 1872,53 

MAIZ GRANO S 2403,15 2058,29 3368,95 4668,09 4141,04 7428,12 3304,38 5108,54 

MAIZ/FRIJOL S 1312,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,60 0,00 

MANDARINA S 2414,12 0,00 1874,12 0,00 0,00 0,00 1429,41 270,00 

MANGO R 4834,00 0,00 0,00 0,00 11938,33 15301,35 5590,78 14216,87 

MANGO S 0,00 0,00 0,00 0,00 4834,00 0,00 1611,33 0,00 

MANZANA/MAIZ GRANO S 8218,00 0,00 6179,00 0,00 0,00 0,00 4799,00 1019,50 

MELON R 0,00 0,00 8237,57 0,00 20170,94 7147,54 9469,50 7824,74 

NABO R 2843,67 0,00 0,00 0,00 -84,50 0,00 919,72 1464,08 

NARANJA R 2159,00 0,00 0,00 0,00 17659,31 4114,29 6606,10 8042,14 

NARANJA S -3404,93 3596,55 2151,43 0,00 -324,56 6496,49 -526,02 5003,05 
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NOGAL DE CASTILLA S 0,00 0,00 6940,80 0,00 0,00 0,00 2313,60 0,00 

NOGAL S 9970,50 3070,50 -12719,24 16964,24 0,00 0,00 -916,25 16652,71 

NOGAL/TRIGO GRANO R 0,00 0,00 11236,00 0,00 0,00 0,00 3745,33 0,00 

NOGAL/TRIGO GRANO S 10825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3608,33 0,00 

NOPAL TUNERO S 3706,68 1251,74 2765,35 0,00 4158,59 963,71 3543,54 1109,81 

NOPAL VERDURA S 32731,90 4499,91 32505,24 5053,83 9940,94 6591,06 25059,36 11571,39 

PALMA CAMEDOR S -1005,50 1874,54 -521,27 0,00 0,00 0,00 -508,92 1636,89 

PAPAYA R 61202,83 10033,17 0,00 0,00 66962,87 24113,66 42721,90 20702,01 

PAPAYA S 140,99 0,00 95,99 0,00 0,00 0,00 78,99 22,50 

PASTO R 8080,64 832,75 0,00 0,00 0,00 0,00 2693,55 832,75 

PASTO S 1662,00 859,00 0,00 0,00 156,25 26,25 606,08 967,53 

PATATA R 43490,20 18626,99 0,00 0,00 84645,00 0,00 42711,73 22899,25 

PAULOWNIA R 1154,64 0,00 0,00 0,00 -26455,00 9801,00 -8433,45 15278,68 

PAULOWNIA S 0,00 0,00 0,00 0,00 -25049,50 0,00 -8349,83 0,00 

PEPINO R 27458,96 12807,03 12336,62 0,00 19791,99 15063,59 19862,52 13973,65 
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PEPINO S 0,00 0,00 0,00 0,00 4040,96 0,00 1346,99 0,00 

PIMIENTA GORDA S -47165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15721,67 0,00 

PINO S -4555,96 4409,40 0,00 0,00 796,57 17209,46 -1253,13 13425,78 

PINO/HONGO BLANCO S -2437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -812,33 0,00 

REPOLLO R 29402,50 0,00 17357,98 0,00 0,00 0,00 15586,83 6022,26 

REPOLLO S 28683,13 0,00 0,00 0,00 17586,24 10764,76 15423,12 10228,29 

ROSA R 267573,19 0,00 0,00 0,00 12651,55 0,00 93408,25 127460,82 

SABILA S 3015,00 0,00 0,00 0,00 1012,00 0,00 1342,33 1001,50 

SANDIA R 10500,49 944,91 11143,90 0,00 13046,21 6846,46 11563,54 5605,07 

SORGO GRANO R 0,00 0,00 28776,43 0,00 -4881,35 0,00 7965,03 16828,89 

SORGO GRANO S 2390,03 1259,71 641,65 1328,32 2268,50 7502,30 1766,73 4410,77 

SOYA R 4287,72 312,22 3320,60 0,00 1026,68 132,50 2878,33 1517,94 

SOYA S -130,67 1061,60 760,19 1431,94 -894,16 1870,44 -88,21 1752,68 

TOMATE CASCARA R 23076,44 1291,47 838,00 0,00 20490,91 0,00 14801,78 9360,98 

TOMATE CASCARA S 21264,24 2586,46 158,95 8440,68 9783,51 11230,14 10402,23 11765,89 
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TRIGO GRANO R 2686,09 1777,09 2585,00 0,00 0,00 0,00 1757,03 1451,77 

TRIGO GRANO S 2784,01 580,04 1575,54 1291,71 3395,50 0,00 2585,02 1087,64 

VAINILLA R 27348,00 0,00 0,00 0,00 27347,99 0,00 18232,00 0,00 

ZANAHORIA R 0,00 0,00 7696,32 0,00 30990,99 0,00 12895,77 11647,34 

ZANAHORIA S 0,00 0,00 29208,35 0,00 0,00 0,00 9736,12 0,00 

ZEMPOAXOCHITL S 15249,30 0,00 0,00 0,00 11060,80 0,00 8770,03 1974,48 
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