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Introducción

Los siguientes ejercicios han sido desarrollados para beneficio de

los becarios en entrenamiento en producción y agronanía, en la sede del

CII+1YT en México. Ellos suplerrentan y enriquecen el material sobre el uso

de presupuestos parciales desarrollado en el Manual de Econanía del

CII+1YT (Perrin et al, 1976). Crearos que este conjtmto de ejercicios

ayudará a los becarios a conducir con confianza sus propios análisis

econánicos.

Los ejercicios presentan, paso ¡x>r paso, los elarentos de

presupuestos parciales: ¡x>r 10 tanto, deben ser utilizados en la

secuencia en que son presentados. Antes de cada ejercicio se da una

explicación de los conceptos fundarrentales; se canienza con conceptos

elarentales para luego presentar cacplicaciones analíticas que los

investigadores deben frecuent.elrente enfrentar en la práctica.

El concepto de Dominio de Recortendación está presente en todos los

ejercicios, por 10 que resulta conveniente definirlo en esta

introducción. un Dominio de Rea:::mmdación es definido caro tm grupo de

agricultores cuyas cirCtmstancias y prácticas son similares, y para

quienes una sola rea:::mmdación sería apropiada. La "identificación de

daninios de rea:::mmdación en un área específica no es más que la

estratificación de los agricultores en grupos aproximadamente harogéneos.

El uso de los daninios proviene del reconocimiento práctico de que (1) no

es factible hacer recarendaciones individuales para cada agricultor, y

(2) una recarendación glebal general para un área cacpleta de estudio

probablemente no será apropiada para muchos de los agricultores en la

misma.

El concepto de Dominio de Recarendación se hace operacional en el

análisis econánico ¡x>r rredio del análisis de datos caIDinados. Dado que

una sola reccm:mdación será formulada para un daninio dado, los

resultados de todos los experí.nentos serrbrados en el daninio, y para el

daninio, deberán ser incluidos en el análisis. La carbinación, se debe

realizar a través de los años, así caro a través de los sitios dentro



de un daninio. Las técnicas específicas para el análisis de datos

cx::ui:>inados son presentadas en los ejercicios.

Estos ejercicios utilizan en su mayor parte datos de exper:i.nentos de

maíz, aunque los conceptos y procedimientos pueden aplicarse fácilmente a

otros cultivos.

Agradezoo la ayuda de todas las personas que oo1aboraron en el

desarrollo de estos ejercJ.cJ.os. Quisiera. expresar mi especial

agradecimiento a Derek Byerlee, econanista del CIMMYT, Federioo Kocher,

A.F.E. Pal.ner y Alejan3ro Violic, agr6n.aIDs del CDftiYT; y a los becarios

de producción y agronanía en servicio, con los cuales ha sido un placer

trabajar.
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SOCClON 1) PROClO DE CAMPO DEL POOOUCI'O

Un concepto clave en el manual de econanía del CImYT es el de

precio de carcpo del producto: Ej. maíz o trigo. se define caro "el valor

para el agricultor de una unidad adicional de producción en el campo,

antes de la cosecha••. " (Perrin et al, 1976, p. 7).

El precio de carcpo del producto se calcula restando del precio de

venta del producto (donde, cuando y cém:> lo venda el agricultor),

aquellos costos que son aproximad.aIrente proporcionales al rendimiento.

Frecuentemmte, tales costos incluyen: cosecha, desgrane, transporte del

cartp) al sitio de venta y los costos de almacenamiento del agricultor.

(Cuando el agricultor no venda se debe usar un precio de campo de

oportunidad, igual al costo de adquisición de una unidad adicional de

este producto para consunn) •

El concepto de "precio de campo" se usa con tres propósitos: 1)

Asegurar que los costos nencionados anterio:rnente sean incluidos en el

análisis (estos costos son frecuenterrente anitidos por los

investigadores, pero de todas maneras los agricultores deben

afrontarlos) ¡ 2) Sinplificar los pasos siguientes del análisis econánico

(una vez que estos costos han sido incluídos a través del precio de

campo, no tienen que ser estimados individualmente para cada

tratamiento). 3) Excluir costos de cosecha y post-cosecha del análisis

marginal, ya que el capital del agricultor invertido en estas actividades

será recuperado casi irnnediataIrente.
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Ejercicio No. 1 - Precio de Carrp::> del Maíz

calcule el precio de canp:> del maíz en los casos siguientes:

a) El agricultor vende su maiz en su casa a un intennediario, a

$5. SO/kg. Tiene tanbién los siguientes oostos: cosecha = $0.40/kg ,

desgrane = $0.60/kg Y transporte = $0.20/kg.

Precio de canp:> del maíz = $ -:/kg.

b) El agricultor vende su maíz en su casa a un intennediario a L 15/qq

(lqq = 100 lbs = 45 kg). Tan'bién tiene que pagar los siguientes

costos: cosecha de maíz = L 1.20/qq, desgrane = L 1.40/qq Y

transporte def canp:> a su casa = L 2.50/"carga" (l carga = 4 qq =
400 lbs = 180 kg).

Precio de canpo del maíz = L ----.:/kg.
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SEX:CION 2) BENEFICIOS BRlJIDS DE CAMPO

El beneficio bruto de campo se define caro: "Rendimiento neto

nultiplicado por el precio de campo de todos los productos del cultivo.

En general, esto ppdría incluir beneficios nonetarios o beneficios de

oportunidad, o ambos." (Perrin et al, p. 8). Los beneficios brutos de

campo se deben estimar para cada tratamiento a ser evaluado.

El "precio de campo" ya se defini6 en la Secci6n (1). "Rendimiento

neto" se define caro: "El rendimiento rred.ido por hectárea en el campo,

rrenos las pérdidas de cosecha y de almacenamiento, cuando éstas sean

aplicables." (Perrin et al, p. 7).

El concepto de "rendimiento neto" se.origina del reconocimiento de

que los agricultores fr:ecuenterrente no obtienen los misrros rendimientos

que los investigadores, aún cuando aplican "el misrro tratamiento". Esto

tiene varias causas:

1) Manejo. Con frecuencia los investigadores son más precisos y

puntuales en la aplicaci6n de un tratamiento dado, e.g. espacio entre

plantas, fertilizaci6n y control de malezas, etc.

2) Fecha de cosecha. Los investigadores frecuent.errente cosechan los

campos cuando las plantas alcanzan su "madurez fisiológica", mientras que

los agricultores tienden a dejar que se seque el cultivo en el campo. Aún

cuando se ajustan los rendimientos de los investigadores y de los

agricultores a la misma hurredad constante (ej. 14%), el rendimiento de

los investigadores es más alto debido a nenores pérdidas por insectos,

pájaros, ratas, pudriciones de la mazorca o desgrane.

3) Foma de cosecha. A veces, la cosecha mecanizada que efectúan los

agricultores conduce, si el cultivo se ha acamado o los surcos no fueron

samrados en foma unifonre, a grandes pérdidas en el campo. En estos

casos, una cuidadosa cosecha manual llevada a cabo por los investigadores

conducirá a la obtenci6n de niveles de rendimiento que los agricultores

no pueden alcanzar.
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4) pérdidas por almacenaje. Si el agricultor almacena su cosecha

para consurro familiar o para venderla más tarde, Y se presentan pérdidas

debidas a daños de insectos o ratas, su producción efectiva resultará

rrenor que la predicha por los investigadores en base a datos

experi.nentales (Nota: las pérdidas por almacenaje no deberán ser tanadas

en cuenta si ya se han inclúido en el "costo de almacenamiento" usado

para calcular el precio de canpo) •

5) Tamaño del lote. Aún cuando los investigadores son cuidadosos al

usar técnicas de cosecha que reducen los efectos de bordura, en general

los rendimientos estimados de lotes pequeños tienden a ser mayores que

aquellos tanados del canpo canpleto.
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Ejercicio No. 2 - Beneficios Brutos de Carrp:>

Calcule el beneficio bruto de carrpo para los siguientes tratamientos

de nitr6geno por densidad (N x O). Se considera que los investigadores

ebtienen rendimientos más altos que los agricultores (con los misrros

niveles de nitrógeno y de densidad) debido a mejor manejo (10%) y a

cosecha adelantada (10%). Los agricultores venden su maíz imediataIrente

después de la cosecha.

El agricultor recibe $6.00/kg por su maíz desgranado. El costo de

transporte del carcpo al sitio de venta = $0.40/kg, el costo de cosecha =
$1.10/kg y el costo de desgrane = $0.30/kg.

VARIABLE TRATAMIENTO

~ NO NO N50 N50 NSO N100 moo NIOO

025 050 075 025 050 075 025 050 075

Rendimiento Pro- 1360 1040 940 1070 1180 1200 1180 860 910
nedio (kg/ha)

Rendimiento Ajus-
tado (kg/ha)

Beneficio Bruto
de Canpo ($/ha)

J:./ NO= O kg/ha N, etc.

025= 25,000 plantas/ha, etc.
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SEX:CION 3) AJUSTE POR "L<X::ALIDADES PERDIDAS"

cuando los rendimientos son extraordinariarrente bajos debido a

factores naturales tales caro sequía, heladas o inundaciones, los

investigadores descartan, algunas veces, los datos experirrentales (o ni

siquiera cosechan el experimento). Debido a que estos factores naturales

tarrbién deben ser afrontados por los agricultores, esos casos de

"respuesta cero" deberían de ser tallados en cuenta. Si los datos sobre

rendimientos de estos "sitios perdidos" están disponibles deberán ser

incluidos al estimar los prared.ios por tratamiento para el daninio de

recarendación bajo estudio (ver la introducción). Si los datos de

localidades perdidas no es·tán disponibles, entonces se deberán de estimar

y usar en el cálculo del praTedio, rendinúentos unifonrerrente bajos por

tratamiento. Con frecuencia, un estimado de "cero rendinúento" para todos

los tratamientos es lo más preciso. Se deberá hacer notar que cualquier

error introducido al estimar los rendinúentos uniforrrarente bajos por

tratamientos en una "localidad perdida", será mucho nenos serio que aquel

error introducido por ignorar el problema.
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Ejercicio No. 3 - Ajuste Para Localidades Perdidas

Calcule los beneficios brutos de canpo para los siguientes

tratamientos de control de malezas. Se considera que los investigadores

ootienen rendimientos más altos que los agricultores (con la misma

práctica de control de malezas) debido a una cosecha más tenprana (10%) y

a una cuidadosa cosecha manual (5%). El agricultor recibe B1.80/kg por su

maíz desgranado. El costo de la cosecha incluyerrlo desgrane es de

BO .30/kg. El gcbiemo paga el costo del transporte del canpo al sitio de

venta. Los agricultores venden su maíz i.nrrediatarlente después de la

cosecha.

Los resultados de tres experimentos están disponibles, los cuales

fueron serrbrados en el misrro daninio de recarendacián. Un cuarto

experimento en el misrro daninio no se cosechó, fue abandonado debido a

sequía. Se estir05 en tcx10s los tratamientos un rendimiento unifonre de

500 kg/ha, dado que no se espera ninguna respuesta al control de malezas

Irejorado bajo condiciones de sequía.

Control
Manual

TRATAMIENTOS
Gesaprim Prowl 2,4-D

Rendimiento - Experi.nento 1
(kg/ha) 2500

Rendimiento - ExperiIrento 2
(kg/ha) 2000

Rendimiento - ExperiIrento 3
(kg/ha) 2700

2800

2500

3500

3100

2600

3700

2600

2200

2900

Rendimiento - ExperiIrento 4
(kg/ha)

Rendimiento Praredio (kg/ha)

Rendimiento Ajustado (kg/ha)

Beneficios Brutos de campo
(B/ha)

(No cosechado debido a la sequía)

Precio de carrpo del maíz = B ...:/kg
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SEX:CION 4) noIJYENDO EL VAIrJR DE lOS SUBProoucros

Frecuentanente, el grano de rraíz o de trigo no es el único producto

con valor econáni.co que se obtiene de los canpos de rraíz o trigo. Las

hojas, las espigas, las cañas y la paja pueden tener valor para el

agricultor. Cuando existe un rrercado para estos subproductos, es

re1ativarrente fácil calcular un precio de canpo sustrayendo del precio de

venta aquellos costos que son proporcionales a los rendimientos. (Ver

sección 1). Para obtener los beneficios brutos de canpo totales, los

beneficios brutos de campo de los subproductos deberán de ser sumados a

aquellos cbtenidos por el grano.
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Ejercicio No. 4 - El valor de los SUbproductos

Calcule los beneficios brutos totales de campo para el siguiente

exper:i.nento sobre la respuesta del trigo a distintos niveles de N. Los

agricultores venden su trigo irnrediatemente después de la cosecha a

$4.00/kg. El costo de la cosecha y desgrane es de $0.30/kg., y el costo

de transporte al lugar de venta es $0.20/kg. La paja del trigo es

errba1ada y vendida caro a1iIrento para animales a $5.50 por fardo (18 Kg

c/u). El carprador de la paja, no el agricultor, paga el costo del

transporte. El agricultor paga, sin errba.rgo, el costo de embalaje a $0.60

por fardo.

se estima que los investigadores obtienen mayores rendimientos de

trigo y paja que los agricultores, aún con los misnos niveles de N,

debido a un manejo más preciso (10%) y a una cosecha tercprana que conduce

a rrenores pérdidas por desnenusamiento (5% para grano de trigo

solanente). No se perdieron sitios experiIrenta1es.

Rendimiento del Grano (Kg/ha)

Rerrlimiento de la Paja (kg/ha)

Rendimiento Ajustado del Grano
(kg/ha)

Rendimiento Ajustado de la Paja
(kg/ha)

Beneficios Brutos de Carcpo - Trigo
($/ha)

Beneficios Brutos de Canpo - Paja
(S/ha)

Beneficios Brutos Totales (S/ha)

T R

1500

1800

A T A

N50

2100

2520

M 1 E

N100

2400

2880

N T O S

N150

2500

3000

1/
00 = O kg/ha N, etc.

Precio de Canpo del Trigo = $ _

Precio de campo de la Paja = S-----
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SEX:CION 5) BEm:FICrOS NEroS

Los beneficios netos fueron definidos por Perrin et al caro "el

beneficio total bruto de campo nenas el total de los costos variables"

(p. 9). El "beneficio bruto de campo", se discutió en la sección (2).

Los "Costos variables totales" se definen caro "la suma de los costos de

carrpo de todos los inSUlTOs que son afectados por la selección entre

tratamientos. • • Los costos variables pueden consistir en costos

nonetarios o en costos de oportunidad, o arrbos" (p. 9). Es decir, que los

costos pueden reflejar ya sea un pago en efectivo del agricultor (costo

nonetario) o el valor de un recurso propiedad del agricultor (costo de

oportunidad) •

lDs beneficios netos no deben ser confundidos con las "ganancias".

Recuérdese que sólo los costos que varían con los tratamientos son

incluidos en el cálculo del beneficio neto ya que no es necesario incluir

los "costos fijos". Sin errbargo, debe hacerse notar que la inclusión de

"costos fijos" (costos que no varían con los tratamientos) no causará que

el análisis econánico sea incorrecto. En efecto, la tasa de retorno al

capital (medida de ganancia que se usa en este trabajo) no canbiará en

absoluto si se incluyen los costos fijos.

Hay un costo que no debe ser incluido en los "costos que varían con

los tratamientos", y es el "costo de capital", del cual el interés es

genera1.Irente el elerrento principal. Esto se debe a que las tasas de

retomo al capital obtenidas en el análisis econánico se c:x:npa.ran con

este "costo de capital" cuando se fonnula una recarendación (ver

secciones 9 y 10).

En el ejercicio que sigue, se dan los datos de tres ensayos de

control de insectos. Todos los ensayos fueron serrbrados en el misrro

daninio de recarendación, por lo tanto, el cálculo de un rendimiento

praredio Para cada tratamiento es el pri.Irer paso en el análisis, lo cual

lleva secuencia1.Irente al cálculo de los rendimientos netos, beneficios

brutos de campo, total de costos que varían y beneficios netos.
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Ejercicio No. 5 - Beneficios Netos

Calcule los beneficios netos de cada tratamiento usando los

rendimientos praredi.o de maíz de tres ensayos de control de insectos. Los

rendimientos de cada tratamiento pueden ser prarediados, debido a que

todos los ensayos estaban en el misrro daninio de recarendación. No se

perdi6 ningún ensayo.

T R A T A M I E N T O S

SIN BIRLANE BIRIANE !/ BIRI.J\NE Y
CON'l'OOL IX 2X FURADAN+

3000 2900 3100 3600

2400 2500 2700 3000

2750 2505 2950 3100

VARIABLE

Rendimiento (kg/ha) Ensayo 1

Rendimiento (kg/ha) Ensayo 2

Rendimiento (kg/ha) Ensayo 3

Rendimiento Praredio (kg/ha)

Rendimiento Ajustado (kg/ha)

Beneficios Brutos (L/ha)

Birlane (kg/ha) O B 16 B

Furadan (kg/ha) O O O 4

Costo del Insecticida (L/ha)

Costo de Aplicación (L/ha)

Total de Costos que Varían

Beneficios Netos (L/ha)

1/ Birlane dos veces, B kg/ha en cada aplicación.

2/ Birlane y Furadan no se aplican juntos. El Furadan se pone en el hoyo al sembrar,
y el Birlane se aplica al follaje.
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A continuaci6n se proporcionan los datos necesarios para eatpletar los

c§.lculos:

Precio de venta del maíz = L 14.50/qq

COsto de la cosecha = L 1.50/qq

COsto de desgrane = L 1.00/qq

Transporte - del cartp) al

sitio de la venta = L 1.GO/qq

Jornal = L G.OO/día

Precio del Birlane = L 1.70/kg

Precio del Furadan = L 4.30/kg

COsto de aplicación:

Birlane = 1 día-hacbre/aplicación

Furadan = 0.5 día-h.arbre/aplicación

Ajuste de rendimiento = 20%

1qq = 45 kg
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SECCION 6) P~IO DE CAMPO DE INSlM)S PESAOOS al-1PRAOOS

El cálculo del total de costos que varían y de los beneficios netos

se ~lica a veces por cargos por transporte de inSUltOS pesados

carprados, caro fertilizante y serrilla. Esto puede tener un gran ilrpacto

scbre los costos de cada tratamiento, en especial cuando los costos de

transporte son altos. Por ejemplo, considere el siguiente cálculo del

precio de cartp) del nitrógeno:

+

$ 5.00/kg

$ 3.50/kg

$ 8.50/kg

precio de la urea en el almacén

transporte al carrpo

precio de la urea en el canp:>

$ 8.50

.46
= $18.48 = precio del N en el carrpo,

forna de urea (46% N)

Para averiguar el costo del N de una dosis dada, sólo se tiene que

nn.l1tiplicar este precio de carrpo por la dosis.

(Ej. $18.48/kg x 100kg/ha = $1,848/ha).
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Ejercicio No. 6 - Precio de Cémpo del Fertilizante

calcule el precio del N Y del P Y el costo de la dosis de N P, para cada

tratamiento en el siguiente ensayo de N P.

TRATAMIENIDS

NOPO 1/ NOP40 NSOPO NSOP40 NlOOPO NIOOP40

COsto del N ($/ha)

COsto del P ($/ha)

COsto del fertilizante

($/lla)

1/ IDs IlÚIreroS se refieren a kg/ha de los e1E!l'leIltos N y P.

Datos:

Nitrato de anonio (33.5% N)

SUper fosfato triple (46% P)

Transporte del fertilizante

$ 4.80/kg

$ 7.50/~g

$ 3.00/kg

Precio de caIt{)O del N= $ ---:/kg N

Precio de carrpo del P= $ Ikg P
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SEX:CION 7) ANALISIS DE DCMI.NANCIA Y a.JRVA DE BENEFICIO NEro

El cálculo del beneficio neto de cada tratamiento es sólo un paso

intenredio en el análisis econánico de los datos agronánicos. No sienpre

el tratamiento con el beneficio neto más alto resulta en la rrejor

recarendación, ya que factores tales caro la escasez de capital y

aversión de los agricultores al riesgo tienen que ser incluidos en el

análisis.

IDs beneficios netos y los "costos que varían" se usan para calcular

"tasas marginales de retorno al capital" conforne uno se mueve de un

tratamiento nenos costoso a uno más caro (secciones 8 y 10). Este

"análisis marginaltl , sin embargo, se puede hacer más eficiente por rredio

del uso de un paso intenredio-tlanálisis de daninancia"--en el cual se

descartan los tratamientos obvianente antieconánicos (ver Perrin et al,

p. 18).

Un tratamiento "daninado" es aquel que tiene rrenores beneficios

netos y mayores costos que varían que cualquier otro tratamiento en el

ensayo. No es necesario considerar los tratamientos daninados en los

análisis subsecuentes.

El análisis de daninancia puede ser visto gráficanente en la "curva

de beneficios netos". Esta curva "muestra la relación entre los costos

variables...y los beneficios netos ... ti (Para un ejerrplo ver Perrin et al,

p. 16). Para construir una curva de beneficios netos, cada tratamiento se

coloca en una gráfica; el eje vertical representando los beneficios netos

y el horizontal los costos que varían. La curva de beneficios netos se

foma conectando estos puntos con una sólida línea con Pendiente hacia

arriba o positiva.

Esto es, carenzando con el punto que corresponde al tratamiento

trenos costoso, se dibuja una línea al punto que representa el siguiente

tratamiento más costoso, pero solanente se pennite una línea con

Pendiente positiva o hacia arriba. Los tratamientos no daninados estarán

en la curva de beneficio neto, pero los tratamientos daninados quedarán

por debajo de la misma.
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Ejercicio No. 7 - Análisis de Daninancia Y Curva

de Beneficios Netos

COn base en cinco ensayos de N x densidad, todos en un misrro daninio

de recarendaciál, se cbtuvieron los datos siguientes. Lleve a cabo un

análisis de dani.nancia y dibuje la curva de beneficios netos.

ro 00

ro 01

ro 02

NlDO

NI DI

Nl 02

N2 DO

N2 01

N202

BENEFICIO NEro

($/ha)

3670

4963

5870

3984

4877

4717

3174

4758

4075

18

'lUmL DEL OOS'ID OOE VARIA

($/ha)

670

830

990

1373

1533

1693

2074

2234

2444



SEX::CION 8) IA TASA MARGINAL DE REIORNO

una vez que han sido descartados los tratamientos daninados, se

puede enpezar el análisis marginal. El propósito de este análisis "es el

de revelar la manera en que los beneficios netos de una inversión

aurrentan conforne la cantidad invertida crece." (Perrin et al, p. 18).

El análisis marginal está basado en la "tasa marginal de retorno",

la cual se define caro el increrrento en beneficios netos dividido por el

increnento en los costos que varían conforne uno se mueve de un

tratamiento al siguiente. tratamiento más costoso. La tasa marginal de

retomo se expresa usua1Irente caro un porcentaje.

'lMR = __ln.,....·_c_r_E!rl1_e_n-:-to~BN=:-:--_x 100
increrrento TCV

La tasa marginal de retomo puede ser interpretada caro el

porcentaje de retomo al capital invertido después que el capital ha sido

recu.¡:íerado. Por ejenplo, si un agricultor recibe una tasa marginal de

retorno ('lMR) del 50% scbre una inversión de $100, entonces, la inversión

de $100 no sólo ha sido recuperada, sino que se ha obtenido un retomo

adicional de $50.

Debe hacerce notar que la 'lMR .!!2. mide los retornos correspondientes

a un tratamiento en Particular, sino los retornos que corresponden al

cant>io de un tratamiento menos costoso a un tratamiento más costoso. De

aquí resulta que la pendiente de la curva de beneficios netos es una

tredida de la 'lMR: mientras más suave es la Pendiente (un pequeño

increnento en los beneficios netos, en carparación con el increrrento en

los costos que varían) más baja es la 'IMR.

Esta sección trata solarrente del cálculo de la 'lMR. Su uso en la

fO:rrmllación de recarendaciones para los agricultores se trata en una

sección posterior (lO) ya que primero se debe introducir el concepto de

costo de capital invertido.
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Ejercicio No. 8 - Tasa Marginal de Retorno

COn base en los datos siguientes obtenga para el daninio de

recarendaci6n ~, las tasas marginales de retomo y la curva de

beneficios netos.

lXMINIO DE EXPERIMENro RENDIMImIDS (KG/HA) POR TRATAMIENro 1/

ROCCME:NDAClOO' No. NO N50 NlOO Nl50

1 1 1000 1850 2200 2250

1 2 900 1860 2100 2400

2 3 1900 2400 2500 2600

1 4 1300 2200 2400 2500

2 5 2000 2600 2600 2700

1 6 1100 2100 2400 2500

1 7 1400 2050 2600 2600

2 8 1700 2200 2100 2200

2 9 (abandonados por sequía)
rr lDs IlÚIreroS se refieren a kg/ha de N.

Datos:

Ajuste de rendiJniento =
Precio de venta del maíz =
COsto de desgrane =
COsto de cosecha =
Costo de transporte (maíz) =
Joma1 =
Urea (46% N) =
Transporte (urea) =

Aplicación de fertilizante:

2 días-hamre/ha

15%

$6.50/kg

$0.50/kg

$1.00/kg

$0.75/kg

$150/día

$4.oo/k9

$ O.30/kg

20



STolCTClN 9) m5'ro DE CAPTTAT.

Consioérese a un agricultor que invierte $100 en fertilizante. Si el

incrarento del valor de la prooucción (debido al uso del fertilizante)

fuera exact.arrente de $100, el agricultor indudablerrente se larrentaría por

haber carprado dicho fertilizante. Con objeto de que realIrente le

conviniera invertir, él debería requerir no solarrente recuperar los $100,

sino ganar además una cierta "tasa mínima de retomo". Si esta tasa

mínima de retorno requerida fuera 50%, él tendría que esperar obtener un

retorno de $150 ($100 + 50%) antes que invertir. Cualquier inversi6n de

la que se esperara una tasa de retorno rrás baja sería rechazada¡ de la

misma manera, cualquier inversi6n de la que se esperara una tasa de

retomo rrás alta que este mínirro sería aceptada (sin tarar en cuenta el

riesgo por el rrarento). El problema estriba justaIrente en la estimaci6n

de esta "tasa mínima de retorno requerida".

En algunas áreas, la tasa mínima de retorno requerida Para inducir

la inversi6n puede ser estimada direct.arrente. Por ejemplo, en un área la

regla de los misrros agricultores fué la de "2 al" ¡ o sea, los

agricultores exigieron un retorno esperado de $2 por cada $1 invertido.

Esto es equivalente a una tasa mínima de retorno de 100% ($1 + 100% =$2) .

Usua1.Irente, sin embargo, no existe esta regla general y la tasa

mínima de retorno debe ser inferida rrediante la estimación del costo del

capital prestado (genera1.Irente, esto es rrás fácil que estimar el costo de

oport\IDidad del capital propio del agricultor) •

Suponga, por ejemplo, que un agricultor pide prestados $1000 por

ocho ItEses, a una tasa de interés anual de 18%, que paga una cuota de

servicio de $30 y que, con el objeto de obtener el préstano, incurre en

gastas personales por un rronto de $70. Su costo de capital se estima

caro sigue:

$1000 x .18 = $180

$180 x 1~ = $120

de interés anual.

interés !JOr el período del préstano.
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$120 + $30 + $70 = $220

$220/$1000= 22%

Costos del préstaIro.

costo del capital prestado para el período

del préstaIro.

La tasa mínima de retorno que se requiere para inducir la inversi6n

normalmente estará por arriba de este "costo del capital prestado".

Perrin et al sugieren estimar la tasa núni.ma de retorno añadiendo 20

¡:mltos de porcentaje ("margen de seguridad") scbre los costos de capital

así estimados. Aún más, ellos sugieren que una tasa mínima de retorno de

un 40%, caro regla, es apropiada para muchas áreas.

En Perrin et al, los ténninos "costo de capital" Y "tasa mínima de

retorno" se usan en forma indistinta. En los siguientes ejercicios, se

hará referencia 8610 al "costo de capital".
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Ejercicio No. 9 - Costo de Capital

al Un agricultor pide prestado $3,000 por ocho neses, a una tasa de

interés anual de 20%. Además del interés, él debe pagar un cargo por

servicio de $60 y tiene $140 de gastos personales relacionados con la

obtención del préstam:>. Asimisrco, tiene que pagar una prima de seguro de

$90. ¿Cuál es su costo de capital prestado? ¿Cuál es su costo de capital

cuando se añade un "margen de seguridad" de 20%?

bl Un agricultor pide prestado $2000 al prestamista del pueblo. No

tiene que pagar cargo por servicio alguno, prima de seguro Y tanqx:>cO

gastos personales. Pero esta persona cc::bra 10% de interés nensual. ¿Cuál

es el costo de capital, si lo pide a un plazo de 7 neses? ¿CUál es el

costo de capital si se añade un "margen de seguridad" de 20%1
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SFCCION 10) REX:XMENDACIONES Y IA TASA MARGINAL DE RE'IDRID

En los ejercicios previos, se hizo hincapié en el cálculo y

estimación de precios de canpo, beneficios brutos de campo, beneficios

netos, costo de capital, etc. Ahora, esos cálculos deben ser

interpretados, con cbjeto de fonnular una recarendación Para los

agricultores.

Los investigadores han usado diferentes criterios incorrectos Para

la fonnulación de recarendaciones, tales caro: el rendilniento más alto,

el beneficio neto mayor, o la máxima tasa marginal de retomo. Todos

estos criterios POdrían conducir a la cbtención de resultados incorrectos

o equívocos. La manera correcta de interpretar cálculos de presupuesto

Parcial es un poco más carplicada e involucra una serie de cc.rrparaciones

entre tasas marginales de retomo y el costo del capital. .

Considere una curva de beneficio neto, en la cual se han retmido los

tratamientos no daninados. Ertpezando con el tratamiento nenos costoso

(costos que varían más bajos), calcule la tasa marginal de retomo

conforne se mueve hacia el siguiente tratamiento en la curva de beneficio

neto. Si esta tasa marginal de retomo es mayor que el costo de capital,

el carcbio (o inversión) es aceptada (sin tomar en cuenta el riesgo). Cada

canbio sucesivo se evalúa de la misma manera. En resurren, se pide a los

investigadores que consideren por seParado cada increrrento de costo;

ellos deberían continuar aurrentando los costos hasta que la tasa marginal

de retomo se aproxi.ne (pero no quede por debajo) del costo de capital

(Para mayor infonnación, ver Perrin et al, capítulo 4) •
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Ejercicio No. 10 - Recarendaciooes y la 'lMR

Con base en los resultados siguientes, cxmduzca un análisis de

daninancia Y un análisis marginal ('lMR) ¿Q.É debería ser recxmendado si

el oost:o de capital es 30%? ¿Qué recx:me.ndaría si el oosto de capital es

60%? Dibuje la curva de beneficios netos.

a) Ensayo de N x P

BENEFICIO NEm) CDS'IDS OOE VARIAN

($!ha) ($!ha)

m PO 500 O

m P40 480 91

NSO PO 610 99

NSO P40 520 178

NlOO PO 650 186

N100 P40 580 265

Nl50 PO 420 273

Nl50 P40 350 352

b) Ensayo de Control de Insectos

Sin control

Bir1ane 1 X

Birlane 2 X

Bir1ane + Furadan

BFm:FICIO NF$)

($!ha)

450

475

480

460

25

CDS'IDS OOE VARIAN

($!ha)

O

30

45
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c) Ensayo de Verificación

TRATAMIENro BENEFICIO NEro <X>S'IOS QUE VARIAN

($/ha) ($/ha)

1) Práctica de los 350 50

agricultores

2) (1) + Nueva variedad 320 58

3) (1) + Control químico 380 35

de malezas

4) (2) + control químioo 375 43

de malezas

5) (3) + Fertilizante 450 135

6) (4) + Fertilizante 440 143
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SEX::ClOO 11) PRESUPUFSroS PARCIALES Y cosros FIJOS

En la secci6n (5) se afinró que los resultados del análisis

econáni.co usando presupuestos parciales serian idénticos se incluyeran o

no los "costos fijos" (costos que no varían debido a los tratamientos) en

el análisis. Muchos investigadores encuentran difícil de creer que tantos

costos~ ser ignorados sin problema en el análisis econánico.

El ejercicio siguiente demuestra que las tasas rrarginales de retomo

sci:>re la inversi6n de capital no cant>ian cuando se excluyen los costos

fijos en el análisis econánico usando presupuestos parciales.
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Ejercicio No. 11 - Presupuestos Parciales y COstos Fijos

Con el rojeto de darostrar la utilidad de los presupuestos

Parciales, lleve a cabo el análisis de dcminancia y el marginal con los

siguientes datos. La serie de datos 1, incluye 8510 aquellos costos que

varían de acuerdo a los cambios de los tratamientos. La serie 2 incluye

algunos costos fijos. Los rendimientos y los ~eficios brutos de canpo

son idénticos Para anbas series.

serie de Datos 1 - Ensayo de N x P

Rendimientos (kg/ha)

Rendimiento ajustado y (kg/ha)

Beneficios brutos ~/ ($/ha)

ro PO

2000

TRATAMIENTOS

roP40 NSOPO NSOP40

2100 2500 2600

COsto de N '3-/ '($/ha)

COsto de P '3-/ ($/ha)

COsto de aplicación ($/ha)

Total rro.r ($/ha)

Beneficios netos ($ /ha)

o

o

o

o

300

150

350

o

150

350

300

150

y 20% de ajuste

y Precio de caIrq?O del maíz = $3.50 /kg

3/ Costo de transporte ya incluido
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VARIABlE

Serie de Datos 2 - Ensayo de N x P

TRATAMIENTOS

Rendimientos (kg/ha)

Rendimiento ajustado y (kg/ha)

Beneficios brutos '!:..I ($/ha)

NO PO

2000

NOP40 N50PO NSOP40

2100 2500 2600

Costo de labranza ($ lha) 1200 1200 1200 1200

Costo de siarbra ($/ha) 400 400 400 400

Costo de semilla ($/ha) 75 75 75 75

Costo de deshierbe ($ lha) 1600 1600 1600 1600

Costo de N ~/ ($/ha) O O 350 350

Costo de P 1/ ($/ha) O 300 O 300

Costo de aplicación ($/ha) O 150 150 150

Total de costos ($/ha)

Beneficios netos ($/ha)

1/ 20% de ajuste.

'l:/ Precio de carrpo del maíz = $3.50/kg.

'}/ Costo de transporte ya incluido.
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SEX:CION 12) ANALISIS EXXJNG1ICO DE ENSAYOS DE VERIFlCACION

COnfo:rne se desarrollan prácticas nejoradas de producción a través

de la investigación en fincas, se crea, la necesidad de Iredir la

consistencia con la cual estas prácticas mejoradas demuestran ser

superiores, desde el punto de vista econánico, a las prácticas corrientes

de los agricultores. Esta Iredida se realiza vía "ensayos de

verificación", en los cuales se canpara la práctica del agricultor con la

práctica nejorada. Esta canparación se lleva a cabo en muchas localidades

dentro de un daninio de recarendación.

El análisis econánico de los ensayos de verificación es crucial,

siendo las ganancias y el riesgo los principales criterios de

canparac~on. Si.np1ificando: si no se hace un análisis econánico de los

ensayos de verificación, probab1errente no valdría la pena serrbrar10s.

Los ensayos de verificación presentan problemas especiales para su

análisis econánico. Generalmente, se encuentran TIUchos factores que

carrbian sirou1táneamente confo:rne uno se mueve de un tratamiento a otro.

La especificación de los "costos que varían" debe ser hecha con mucho

cuidado con objeto de asegurarse de que todos los costos que varían sean

incluidos.

Tal caro con otros experi.Irentos, el análisis econánico de los

ensayos de verificación se realiza con rendimientos praredio (estimados

sobre muchos ensayos) de cada tratamiento, dentro de un misrro daninio de

recarenda.ción.
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Ejercicio No. 12 - Verificaciones

Lleve a cabo un análisis econánico del siguiente juego de ensayos de

verificación para el daninio de recarendación dos. Incluya el análisis

I'llal':ginal y la curva de beneficio neto. ¿Cuál es la recarendación

apropiada para el DR 21

DG1INIO DE ENSAYO RENDIMIEmOS DE TRA'rnMIENl'O (KgLha)

REXXMENDACION NUMEro 1 2 3 4 5 6

1 1 1200 1150 1500 1510 2000 2000

2 2 900 910 1100 1000 1500 1400

2 3 700 500 900 700 1100 1100

1 4 1500 1550 2100 2150 2460 2600

2 5 1500 1700 2100 2300 2700 2800

2 6 1400 1350 1800 1900 2550 2600

TRA'rnMIEmOS

1) Semilla criolla

Densidad = 12 kg/ha de semilla

Sin fertilizante

Sin insecticida

Labranza y control de malezas convencional

2) Igual que el (l), pero con semilla nejorada

3) semilla criolla

Densidad = 12 kg/ha de semilla

Sin fertilizante

Sin insecticida

Labranza cero con control químico de malezas

4) Igual que el (3), pero con semilla nejorada
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S} semilla criolla

Densidad = 20 kg/ha de semilla

SO kg/ha de N

Birlane aplicado una vez

Labranza cero con control químico de nalezas

6} Igual que el (S), pero con semilla nejorada

DA'IDS

- Ajuste dE:. rendimiento

- Precio de venta del naíz

- Costo de la cosecha

- COsto del desgrane

- Costo de transporte (del campo a la
localidad de venta)

- Costo de transporte (del alnacén al canpo)

- semilla criolla

- Semilla nejorada

- Increrrento del costo de siarbra (debido
al increrrento de la densidad)

- Increrrento del costo de la cosecha (debido
al increrrento de la densidad)

- Costo de la labranza convencional

- Costo del control convencional de nalezas

- La cero labranza usa:

2.5 1t/ha de Grarroxone a

3.O kg/ha Gesapriro 50 a

- Renta de bat'ba

- La aplicación de herbicida tara

- El acarreo de agua para aplicar herbicida tana.

- Jornal

- El tratamiento con Birlane (insecticida
en polvo) usa 12 kg/ha de Birlane a

- Costo de urea (en el alnacén)

- La aplicación de N tana

- Costo de capital

- La aplicaci6n de Birlane tara
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= 20%

= $6.50/kg

= $l.SO/kg

= $O.30/kg

= $0.60/kg

= $0.40/kg

= $7.00/kg

= $2S.00/kg

= 1 día-halbre/ha

= O

= $1400/ha

= $800/ha

= $300/lt

= $240/kg

= $SO/ha

= 4 días-hati:>re

= 2 días-hatbre

= $150/día

= $32/kg

= $4.20/kg

= 2 días-haTt>re/ha

= 55%

= 1 día-harbre/ha



SEL'CION 13) ANALISIS DE REIDmnS MINJM:>S

Nonna1Irente, los agricultores desean obtener ingresos más altos,

y frecuentemente insistirán también en que este ingreso vaya acarpañado

por un nivel de riesgo razonablerrente bajo. Perrin et al dicen que "los

agricultores quieren evitar la posibilidad de grandes pérdidas

ocasionales en busca de mayores beneficios netos en praredi.o" (p. 20).

Estas "altas pérdidas ocasionales" se pueden atribuir a la variabilidad

del rendimiento y a la variabilidad de los precios.

El nanálisis de retornos mínim:>s" se usa para analizar los efectos

de la variabilidad del rendimiento sd:>re los beneficios netos,

especia1Irente los efectos de "desastre". Este análisis consiste

sencillarrente en el examen de los beneficios netos de cada tratamiento en

los peores casos.

COnsidere, por ejenplo, un juego de 10 ensayos idénticos realizados

en un daninio de recarenda.cién. El análisis marginal conduce a la

selección de uno de los tratamientos caro recarendación para los

agricultores. Sin arbargo, los investigadores deben C'CIl'parar los

beneficios netos obtenidos con este tratamiento en los dos o tres peores

casos, (apróxirradarrente 20% del nÚIrero total de ensayos) con los

beneficios netos obtenidos con tratamientos alternativos en estos peores

casos. Si el tratamiento recarendado :muestra que sus beneficios netos en

los peores casos son bastante Irás bajos que aquellos obtenidos de otros

tratamientos que se puedan considerar caro alternativas razonables, los

investigadores tal vez deberían reconsiderar su reCCl'l'endación.

Para que el análisis de retornos míni.nos sea válido, todos los

ensayos de una clase detenninada que se siembren en un daninio de

recarendación dado (excepto aquellos perdidos por el mal manejo del

investigador) deberán ser incluidos en el análisis. Específicanente,

aquellos ensayos que se hayan perdido debido a causas naturales

(inundaciones, sequía, etc.) que los agricultores tienen que afrontar. De

no ser así, los riesgos de los tratamientos seleccionados estarían

sub-estimados.
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El análisis de retornos ll\Í.ninDS es especialmente inportante en casos

de ensayos <::lCX1 tratamientos de altos costos, en áreas de oonsiderab1e

variabilidad en los rendimientos.
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Ejercicio No. 13 - Análisis de Retornos Míni.rros

Realice usted un análisis de retornos míninos y un análisis marginal

de los datos siguientes. Si el costo de capital es de 40%, ¿Cuál es la

recanendaci6n si no consideranos el riesgo? ¿Podría reconsiderarse esta

recx:ttendaci6n debido a la variabilidad de rendimiento? ¿Por qué?

Beneficios Netos por Localidad, Ensayos de N en DR=l

IOCALIDAD

1

2

3

4

S

6

7

8

Beneficios Netos Praredio

Total de Costos que Varían (TCV)

RENDIMIENroS (KG/HA) POR TRATAMIENro

NO NSO N100 N1S0

- - - - - - ($/HA) - - - - - - -

2000 3000 1200 -1000

SOOO 7S0010000 10S00

3000 6S00 8000 8100

4000 SOOO 2000 3000

4S00 7000 9000 10000

2S00 4000 1000 -SOO

SOOO 8000 11640 13700

6000 7000 9000 9000

4000 6000 6480 6600

O 1000 2000 3000
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SEX::X:ION 14) ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Tal caro se indicó en la sección anterior, los agricultores afrontan

dos fuentes principales de riesgo: variabilidad de rendimientos y

variabilidad de precios. Los efectos de la variabilidad de rendimientos

se analizan a través del análisis de retornos mínim::>s. Los efectos de la

variabilidad de precios se examinan por medio del n análisis de

sensibilidad11 •

A veces, los investigadores tienen dificultades para estimar los

precios de algunos insunos y/o productos. En estos casos, el investigador

puede examinar la estabilidad de su recarendación llevando a cabo el

análisis econémico dos veces: una vez, usando un precio alto (aunque

razonable) y otra, usando un precio bajo (alIDqUe razonable). En foma

similar, los investigadores pueden estudiar el efecto de subsidios sobre

los insunos o recarendaciones, a través de la elaboración de presupuestos

con y sin estos subsidios.

Una recatendación estable (que no canbia dada una variabilidad

razonable de precios) puede ser divulgada con nucho mayor confianza que

una inestable. Si una recatendación no es estable, es necesario

prqx>rcionar a los agricultores más infomación acerca de los posibles

ajustes a la tecnología, conforne canbian los precios.
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Ejercicio No. 14 - Análisis de Sensibilidad

Ejecute, con los datos siguientes, un análisis marginal de los

ensayos de labranza y de control de malezas para el daninio de

reccrcendaci6n 1. PriJrero, use el precio subsidiado; luego use el precio

sin subsidio para los herbicidas. ¿Cuál es la recarendación apropiada

para los agricultores, dados los subsidios? ¿Cuál sería el efecto sobre

las recarendaciones si se retirara el subsidio a los herbicidas? (Ignore

el posible efecto scbre el precio del maíz) •

OCMINIO DE ENSAYO RENDIMIENroS POR TRATAMIENro (Kg/ha)
REXn1ENDACICN NUMEro PRACI'ICA DEL lABRANZA lABRANZA

AGRICULTOR CEro 1 CEro 2

1 1 2000 1900 2400

1 2 1800 2100 2200

2 3 1200 1400 1500

2 4 1000 1300 1700

1 5 2200 2300 2600

DATOS:

Costo de capital

Ajuste de rendimiento

Precio de campo del maíz

Costo de la práctica del agricultor

Costo de chapeo con machete, labranza cero 1 y 2

Aplicación de herbicida

Acarreo de agua para aplicación de herbicida

Jornal

Granoxone (precio subsidiado)

Grarroxone (precio sin subsidio)

Gesaprim 50 (precio subsidiado)

Gesaprim 50 (precio sin subsidio)

Renta de banba

Práctica del agricultor
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= 40%

= 20%

= $5.00/kg

= $2000/ha

= 4 días-hombre/ha

= 2 días-hombre/ha

= 2 días-hombre/ha

= $120/día

= $250/lt

= $360/lt

= $200/kg

= $340/kg

= $50/ha

= preparación del
terreno con bueyes,
un deshierbe con
azadón



Labranza cero (1)

Labranza cero (2)
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= Chapeo con machete seguido de
1.O 1t/ha de Grarroxone y
2.0 kg/ha de Gesaprim 50

= Chapeo con machete seguido de
2.5 1t/ha de Grarroxone y
3.0 kg/ha de Gesaprim 50



SOCCIOO 15) cn-mINACION DE ANALISIS ESTADISTICO y ECC.N:MICO:

ENSAYOS FAC'IDRIALES 2
4

•

El ensayo 24 se ha hecho muy popular en la experimentación

agronánica en fincas, debido en parte, a los esfuerzos del programa de

capacitacián de maíz del CIMMYT. Este ensayo se usa para examinar los

efectos principales e interacciones de cuatro factores diferentes, cada

uno de los cuales se aplica en dos niveles. Si los dos niveles de cada

factor se aplican respectivanente al nivel del agricultor y a un nivel

alto no limitante, el ensayo es útil para identificar aquellos factores

que limitan el rendimiento del cultivo. Adercás, si los niveles se aplican

tanto a nivel del agricultor caro a un nivel más alto considerado

factible para ser aplicado por los agricultores objetivo, el ensayo puede

servir tarrbién caro base para formular recc:m:mdaciones.

Sin errbargo, la característica que hace a este ensayo útil-la

pr:ueba. sinultánea de factores múltiples-origina c::cnplicaciones en el

análisis econánico de los resultados. La canplicación principal es que no

todos los tratamientos incluidos en un ensayo son necesariarrente

incorporados en el presupuesto parcial usado en el análisis econánico.

Dependiendo de los resultados del análisis estadístico, algunas veces se

usan en el análisis los datos provenientes de tratamientos individuales,

mientras que otras veces se usan los praredios de los efectos

principales.

En el presupuesto parcial, el incrarento en "los costos que varían"

se c::cnpara con el increm:mto en "beneficios netos", con objeto de

calcular la "tasa marginal de retorno". Clararrente, el análisis asurre que

los beneficios netos y los beneficios brutos son calculados en base a

canbios en los rendimientos que realmente existen y que son atribuibles

al efecto de los tratamientos y no a la variación al azar. Si no existen

carribios de rendimiento (o éstos no se deben a efectos del tratamiento),

entonces los procedimientos de los presupuestos parciales no son

canpletanente aplicables. En ausencia de carrbios de rendimiento (y por
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tanto en ausencia de carrbios en el beneficio neto) nonnal.nente se da

preferencia al tratamiento nenas costoso. y

La existencia de carrbios reales de rendimiento se detennina por

medio del análisis estadístico. Perrin et al, (p. 4) sin embargo, hacen

notar dos precauciones.

"La mayoría de las pruebas estadísticas usadas Para detenninar los

efectos de los tratamientos experircentales se realizan a niveles

de significancia de 5 por ciento ó 1 por ciento. No obstante, los

agricultores pudieran estar dispuestos a aceptar una evidencia persuasiva

nenor que esos niveles representan. Por ejercplo, si en un experirrentb la

variedad A rindió 3 ton/ha en tanto que la variedad B rindió 4 ton/ha,

los agricultores pudieran estar satisfechos de escoger la variedad B aún

cuando la diferencia de 1 ton/ha señalada, fuera significativa Para un

nivel de probabilidad del 10 por ciento.

Más aún, es muy posible que las rredias de

significativanente diferentes cuando se tara cada

pero que las medias de los tratamientos sí

tratamiento no sean

ensayo separadarrente

difieran a niveles

significativos cuando los datos de todos los ensayos se carbinan

conjuntanente. En virtud de estas consideraciones, se sugiere que se

lleven a cabo ambos tipos de análisis, el estadístico y el econánico. Si

sólo se dispone de un experircento, se puede decir Imy poco sOOre la

pertinencia del tratamiento Para los agricultores del área, a nenas que

los resultados sean abrumadores. Cuando se dispone de varios experirrentos

(en varios sitios o varios años, o unos Y otros), puede llevarse a cabo

un análisis estadístico de los datos carbinados. El análisis de varianza

debe incluir tratamientos, sitios, y la interacción sitios X tratamientos

caro fuentes de variación."

1/
Este criterio coincide con el de la estadística clásica de
protegerse contral el error de aceptar una diferencia cuando en
realidad no existe (error tipo 1). Sin embargo, a veces puede
resultar nenas costoso protegerse contra el otro tipo de error, es
decir, de rechazar la diferencia cuando ésta rea1rcente existe.
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Los dos puntos anteriores se refieren a maneras con las cuales se

p.1ede facilitar la búsqueda de "s ignificancia". Frecuentem:mte los

programas de investigación se ven forzados, ya sea Para enfocar el futuro

trabajo experi.nental y/o Para hacer recarendaciones preliminares Para los

agricultores, a analizar uno o pocos ensayos. Tal es el caso cuando se

inicia la investigación en un área nueva de estudio. En estos casos, la

"s ignificancia" puede resultar elusiva Para ciertos factores. De todas

maneras, si no existen diferencias significativas entre tratamientos

dentro del universo bajo estudio, ni siquiera el análisis canbinado de

datos conducirá al investigador a encontrar diferencias significativas,

aún en el caso de que se tengan datos diSPonibles de varios ciclos de

experimentación.

Los investigadores deben estar preparados, entonces, Para tratar con

situaciones en 1aq cuales algunos factores muestran diferencias

"significativas" entre tratamientos, mientrás otros no 10 hacen. Corro se

hizo notar, esta posibilidad crea carp1icaciones especiales en el

análisis de ensayos tales ccm::> los factoriales 24•

En los procedimientos y ejerrp10s usados por Perrin et al, los

tratamientos experi.nenta1es son analizados uno por uno. En el caso de los

ensayos factoriales 24 , cada uno de los dieciseis tratamientos incluidos

en un ensayo dado debería ser analizado; sus beneficios netos calculados,

los tratamientos daninados excluidos, etc. Este análisis de tratamiento

por tratamiento de los factoriales 24 es carplejo debido al gran nÚlrero

de tratamientos incluidos en los presupuestos y puede ser equívoco debido

a la dificultad de canbinar resultados econánicos y estadísticos.

Una alternativa es la de corrbinar los datos usando los praredi.os de

rendimiento para los efectos principales. se necesitaría una seParación

posterior de estos datos solanente ante la presencia de interacciones

significativas. Por tanto, en lugar de un solo presupuesto para 16

tratamientos, puede haber varios presupuestos, cada uno con dos o

posib1errente cuatro tratamientos. Sin embargo, el fomato exacto de los

presupuestos depende de los resultados del análisis estadístico.
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15.1) CASO l. ro SIrnIFlCANCIA

A veces, el análisis estadístico indica que no hay diferencia

significativa en rendimientos a causa de factores principales o

interacciones. Ccm:> se dijo, el nivel de significancia requerido depende

del investigador y puede ir del nivel .01 (mayor increrrento de costo con

una tasa marginal de retomo por arriba del costo de capital) al nivel

.20 (menor carrbio de costo con una excelente 'IMR). En este caso, no hay

necesidad de usar el análisis de presupuestos parciales debido a que los

rendimientos (y por tanto los beneficios brutos) son los misrros para

todos los tratamientos. Una carpa.ración de costos es todo 10 que se

necesita para seleccionar una recarendación: el tratamiento menos

costoso. Esto se puede realizar sobre una base de factor por factor.

15.2) CASO 11 - AIGJNOS EFECI'OS PRINCIPALES SIrnIFICATIVOS

INI'ERACCIONES NO SIrnIFlCATI\TAS
4Nonnalmente, algunos de los factores presentes en un ensayo 2

nostrarán diferencias significativas de rendimiento entre los niveles

seleccionados. Especialmente, este es el caso cuando los factores

seleccionados constituyen 1imitantes muy serios para el increrrento de la

producción de los agricultores representativos, cuando los niveles para

cada factor están muy separados uno del otro y cuando el ensayo es

razonablerrente preciso.

Cuando algunos efectos principales son significativos, pero no hay

interacciones significativas, es posible llevar a cabo un análisis

econémioo por Iredio de presupuestos distintos para cada factor (los

factores que no muestran diferencias significativas entre los dos

niveles seleccionados se tratan caro en la Sección 15.1; es decir, se

selecciona el nivel menos costoso para cada uno de estos factores).

15.3) CASO 111 - AlGUNOS EFECI'OS PRINCIPALES y AlGUNAS

INI'ERACCIONES SIGITFICATIVOS

Cuando algunos efectos principales y algunas interacciones son

significativos, el método de factor por factor discutido en la sección

15.2 deja de ser válido. Sin embargo, no es necesario volver al método
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largo y carplicado de tratamiento por tratamiento. Existe un ténnino

nedi.o, en el cual se construyen presupuestos para factores principales

significativos, incluyendo factores con los cuales existe tma

interacci6n significativa. (En el miSllO ensayo si un factor principal no

es significativo y no tiene interacciones con otros factores, se

selecciona el tratamiento de rrenor costo. Si un factor principal es

significativo, pero no tiene interacciones con otros factores, se

constnIye un presupuesto con dos tratamientos) .

El diseño factorial 24 se ha hecho nuy ¡xJPU1ar en investigaciones

agrícolas en finca, pero el análisis econáni.co de estos ensayos es algo

carplicado. El propósito de esta secci6n fue describir un método de

análisis econáni.co que se enfoca a los factores, y no a los tratamientos

individuales, y que usa el resultado del análisis estadístico para ayudar

a planificar el análisis econémi.co.
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Ejercicio No. 15 - Coobinacién de Análisis Estadístico y

Económico - Factor 24

Usando los datos siguientes analice el ensayo 24 en la forma más

si.np1e, usando el análisis estadístico para planificar el análisis

econánico. Para si.np1ificar, use el nivel de significancia .05 (F>4.60).

ANALISIS ESTADISTICX::>

FUEN1'E DE VARIACION !I
A

B

e
D

AB

AC

AD

oc
J3D

en
ABe

ABO

ACD

BCD

F OBSERVADA 2/

135.27

0.44

1.61

0.29

4.84

1.04

2.30

0.29

0.02

2.43

2.18

1.40

0.11

0.33

y
AO::: o N

00::: o P

te::: o Boro

00 ::: o Zinc

Al ::: 100 kg/ha N

B1::: 80 k.g/ha P

el::: 1 kg/ha Boro

01::: 2 kg/ha Zinc

~/ Tabular F para 0.05, nivel de significancia ::: 4.60
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DA'IDS:

costo de capital

Ajuste de rerxllmiento

Precio de canpo del maíz

Precio de la urea

precio del super fosfato triple

Acarreo del fertilizante

Ap1icaci6n del fertilizante

Jornal

lqq

= 50%

= 20%

= $10.00/q:¡

= $34.00/q:¡

= $39.00/q:¡

= $ 3.00/qq

= 1 día-hatbre/ha

= $ 6.00/día

= 45 kq

A BCD

o o o o
100 o
o 100

1 1 o o
o o 1 o
1 o 1 o
o 1 1 o
1 1 1 o
o o o 1

100 1

o 101

1 101

o o 1 1

1 o 1 1

011 1

111 1

('IM/ha) :

2.03

3.66

2.48

3.68

1.98

3.30

1.52

3.69

2.42

3.20

2.13

3.61

2.41

3.28

2.05

3.77
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sm:ION 16) PRESUPUESroS PAOCIALES PARA PlJ\NIFlCAR ENSAYOS

Las secciones anteriores han enfocado el uso de los presupuestos

parciales para el análisis econánico de los datos experirrentales. Sin

ercba.rgo, los conceptos para elaborar presupuestos tant>ién pueden ser

usados para la planificaci6n de los ensayos.

Cuando el pr0p6sito de la investigaci6n es la forrml1aci6n de

recanendaciones útiles a corto plazo para los agricultores, los

investigadores deben usar varios criterios en la selecci6n de

tratamientos experirrentales. ESPecíficanente, se debe dar prioridad a los

tratamientos experirrentales que los investigadores eSPeran sean

rentables, no demasiado arriesgados y que puedan encajar bien en el

sistema actual de producci6n agrícola (ej. calendario de cultivos, mano

de obra, flujo efectivo, necesidades de consUll'O, etc.).

Una estimaci6n de las probables ventajas de un tratamiento se puede

cbtener por nedio del cálculo del incremento míni.rro del rendimiento

necesario para pagar el aurrento del costo en que se incurre. Los

agr6naros pueden entonces estirrar (a través de su juicio o de su

intuici6n) las probabilidades de obtener este mín.ino requerido de

respuesta.

Considérese por ejerrplo un caso en el cual las nalezas limitan la

producci6n de naíz, y en el cual los agricultores controlan las nalezas

por nedio de cultivos con tracci6n de caballos, pero los investigadores

están considerando el control químico caro una alternativa. El incrarento

en los costos que varían (cuando se cambia de cultivos con tracci6n de

caballos a control químico) es de $500/ha. ¿Es probable que este cani:>io

sea rentable para los agricultores?

El aurrento míni.rro del rendimiento necesario para pagar el incremento

en costos puede ser encontrado caro sigue:

1::1 Y= 1::1 TCV x (l+C)

P
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en donde A Y= aunento de rendimiento mí.ni.m:> requerido por ha

A'K.V= increnento del total de costos que varían, por ha

C= costo de capital (%)

P= precio de Cém1?O del producto

Con un costo de capital de 40% Y un precio de canp:> del maíz de

$2.00/kg el aumento míni.nD de rendimiento requerido para nuestro ejarp10

es:

6.Y= 500 x 1.4
2 = 350 kg/ha

Los agrónaros consideran un increm:mto prcbab1e de 600 kg/ha

(prcmadiando ciclos buenos y malos), por tanto, el control químico de

malezas aparece caro una práctica prioritaria para la investigación en

finca, por 10 menos desde el punto de vista de la prd:>ab1e cbtenci6n de

mayores ganancias (nótese que la práctica debe todavía ser prd:>ada en 10

que respecta a riesgos y consistencia con el sistema de producción

agrícola) •
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Ejercicio No. 16 - Presupuestos Parciales para Planificar Ensayos

los investigadores concluyeron que la deficiencia de nitrógeno es un

factor li.mi.tante principal de la producción de maíz en un daninio de

recarerrlación. Ellos pensaron que la aplicación de 150 kg/ha de N podría

subsanar esta deficiencia y llevaría a la obtención de un aurrento en

rendimiento de una tonelada por hectárea. ¿Es este nivel de aplicación de

N prcbablemante rentable para los agricultores? Si no es así, los

investigadores podrían fijar los niveles de aplicación de N un poco más

bajos.

DA'IDS

Aplicación de fertilizante

Precio de la urea

Transporte de la urea. (del almacén al carrpo)

COsto de capital

Precio de venta del maíz

Costo del desgrane

COsto de la cosecha

Transporte del maíz (del~ al sitio de venta)

48

= $100/ha

= $7.00/kg

= $3.00/kg

= 60%

= $3.00/kg

= $0.20/kg

= $0.70/kg

= $0.30/kg



a) Precio de venta = $5.50/kg
, .

Costo de cosecha = $O.40/kg
, COSto de déSgraI)e , = $O~60/kg

Costo de transporte = $O.20/kg

Precio de canpo = $4.30/kg

b) Precio de venta = L 15.00/qq

COSto de cosecha = L 1.20/qq
, 'COsto' de desgrane-- = L 1.40/qq

Costo de transporte = L O.63/qq

Precio de campo = L 11.77/qq

Ó L O.26/kg
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Ejercicio No. 2 - Beneficios Brutos de Cémpo

TRATAMIENTOS

NO NO NO N50 N50 N50 N100 moo N100

025 050 075 025 050 075 025 OSO 075

Rendimiento Pro- 1360 1040 940 1070 1180 1200 1180 860 910
nedio (kg/ha)

Rendimiento Ajus-
tado (kg/ha) Y 1088 832 752 856 944 960 944 688 728

Beneficio Bruto
de canpo 2/ (kg/ha) 4570 3494 3158 3595 3965 4032 3965 2890 3058

1/ Rendimiento ajustado = 20 %

2/ Precio de carrpo del maíz = $4. 2/kg
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Ejercicio No. 3 - Ajuste Por wealidades Perdidas

Rendimiento Praredio (kg/ba) 1925

Rendimiento Ajustado 1/ (kg/ha) 1636

Rerrlimiento 1
(kg/ha)

Rendimiento 2
(kg/ha)

Rendimiento 3
(kg/ha)

Rendimiento 4 (abandonado)
(kg/ha)

Beneficios Brutos de Canpo
(B/ba)

COntrol
Manual

2500

2000

2700

500

2454

TRATAMIENTOS
Gesaprim ProIIil

2800 3100

2500 2600

3500 3700

500 500

2325 2475

1976 2104

2964 3156

2,4D

2600

2200

2900

500

2050

1742

2614

1/ Reí'idiñttento ajustado - 15%
Precio de canpo del maíz = B 1.50/kg.
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Ejercicio No. 4 - El Valor de los SUb-Productos

T R A T A M 1 E N T O S

NO NSO NIOO N150

Rendimiento del Grano (Kg/ha) 1500 3100 2400 2500

Rerrlimiento de la Paja (kg/ha) 1800 2520 2880 3000

Rendimiento Ajustado del Grano y 1275 1785 2040 2125

(kg/ha)

Rendimiento Ajustado de la Paja y 1620 2268 2592 2700

(kg/ha)

Beneficios Brutos de Carrpo - Trigo 4463 6248 7140 7438

($/ha)

Beneficios Brutos de Carrpo - Paja 437 612 700 729

($/ha)

Beneficios Brutos Totales ($/ha) 4900 6860 7840 8167

1/ Ajuste 15%

y Ajuste 10%

Precio de Carrpo del Trigo = $ 3.50/kg.

Precio de Campo de la Paja = $ 0.27/kg.
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Ejercicio No. 5 - Beneficios Netos

T R A T A M 1 E N T O S

VARIABLE SIN BIRrANE BIRIANE BIRIANE

<XNl'R)L 1X 2X FURADAN+

Rendimiento Praredio (kg/ha) 2717 2635 2917 3233

Rendimiento Ajustado y (kg/ha) 2174 2108 2334 2586

Beneficios BrutoS?:./ (L/ha) 502 485 537 595

COsto del Insecticida (L/ha) O 13.6 27.2 30.8

COsto de Aplicación (L/ha) O 6.0 12.0 9.0

Total de Costos que Varían O 19.6 39.2 39.8

Beneficios Netos (L/ha) 498 465 498 555

l./ Ajuste de rendimiento = 20%

2/ Precio de canp:> del maíz = L 0.23/kg.
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Ejercicio No. 6 - Precio de Cémp? del Fertilizante

Precio decanpo de N = 4.8 + 3.0,= $23.3/kg•
•335

Precio de carrp> de P = 7.5 + 3.0 = $22.8/kg•
•46

Costo de N ($/ha)

Costo de P ($/ha)

Costo del Fertilizante ($/ha)

TRATAMIENTOS

ro ro N50 NSO

PO P40 PO P40

o O 1165 1165

O 912 O 912

O 912 1165 2077
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N100

PO

2330

O

2330

N100

P40

2330

912

3242



Ejercicio No. 7 - Análisis de Dcmi.nancia y curva de Beneficios Netos

TRATAMIENrOBENEFICIO NE'ro TOl'AL OEL cosro QUE VARIA

($/ha) ($/ha)

ID 00 3670 670

ID 01 4963 830

NO 02 5870 990

N1 DO 3984 1373 o
Nl 01 4877 1533 o
N1 02 4717 1693 o
N2 DO 3174 2074 o
N2 01 4758 2234 o
N2 02 4075 2444 o

Todos los tratamientos marcados con nO" en este ejenp10, están daninados

por un solo tratamiento (NO 02).

6000

e(2-2)

e (2-1)

e(2-0)

e(1-0)

(0-2)

P i ¡ i i i ¡ i i i , :L..
100 800 tOOO 1D> 1400 1600 1800 2000 2200 aQ) l!IUJ

COito Varia~'., $/tto

5500

.1 al\lV\
~ iIVVV
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Ejercicio No. 8 - Tasa Marginal de Retomo

TRATAMIENTOS

VARIABLE NO N50 N100 N150

969

4118

o
O

O

2012 2340 2450

2083

8850

7148

1403

300

1703

8453

7218

1989

935

300

1235

468

300

768

6500

7268

1710

Rendimiento praredi.o-DR 1 1140
(kg/ha)

Rend · . . tado 1/lIlUento aJus -
(kg/ha)

Beneficios brutos y
($/ha)

Costo de N 3/ ($/ha)

Costo de aplicación ($/ha)

Total del costo que varía

($/ha)

Beneficios Netos ($/ha) 4118

1/ Ajuste de rendimiento = 15%

2/ Precio de canpo de maíz = $4.25/kg.

3/ Precio de canpo de N = $7.35/kg.

Análisis Marginal:

Nl50 está daninado

TMR NO NSO = 6500 - 4118 x 100 = 310%
768 - O

TMR N50 NlOO = 7218 - 6500 x 100 = 154%
1235 - 768
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7000 -(150)

.1
"0 .. 1000

I 1500•O
:~ 5000

J
4500

4000 (O)

200 400 600 800 1000 1200 1400 1tOO 1800

Costos que vadon t $/ha
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Ejercicio No. 9 - Costo de Capital

a) $ 3000 prestado

X .20 tasa anual de interés

$ 600 cargo anual de interés

$600 X~ = $400 cargo de interés - préstano por 8 neses
12

60 cargo por servicio

+ 140 gastos Personales

__9_0 seguro del cultivo

690 gastos totales préstano

$690 = 23% costo de capital prestado
$3000 20% "margen de seguridad"

43% costo de capital (tasa de retorno mínima. requerida)

b) $ 2000 prestado

X 10 tasa de interés nensual

$ 200 cargo por interés nensual

X 7 meses

$1400 cargo por interés - préstano a 7 neses

$1400
$2000 = 70% costo de capital prestado

+ 20% "margen de seguridad"

90% costo de capital (tasa de retomo mínima requerida)
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Ejercicio No. 10 - Recarendaciones y la Tasa Marginal de Retomo

a) Exper:i.Irento de N x P

Tratamientos daninados:

NOP40, N50P40, N100P40, N150PO, N150P40

CNmIO DE TRATAMIENro INCREMENID EN INCREMENID EN

BENEFICIOS NEllUS TCV

TASA MARGINAL

DE Rmt>RNO

NOPO N50PO

NSOPO N100PO

110 99

40 87

111%

46%

Si el costo de capital = 30%, rec::arendar NIOOPO. Si el costo de capital

= 60%, recarendar NSOPO.

650 (100-0)

o lOO.c
• (100-40)......,... 550

I • (50-40)..
! 500

! • (0-48)

:~ 450

J • (110-0)
400

350 • (150-40)

40 80 120 160 200 240 280

Costos que Varían, $/ha
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b) Experimento de Control de Insectos

Tratamiento daninado: Birlane + Furadan

CAMBIO DE TRATAMIENro INCREMENIO EN INCREMENro EN

BENEFICIOS NEIOS T0J

TASA MARGINAL

DE REroRNO

Sin Control Birlane 1X

Birlane 1X Birlane 2X

25 30

5 15

83%

33%

Si el costo de capital = 30%, recarendar Birlane 2X. Si el costo de

capital = 60%, recaniende Birlane 1X

445

G... 470
"0 .

4UI
I 410
I
°0..... --J

410
Sift Control

10 20 10 40

1iMle2X

Costos que Varion. $/ho
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c) Ensayo de Verificación

~aumd~ms~oos:1,2,4,6

CAMBIO DE TRATAMIENro INCREMENro EN INCREMENro EN TASA Wt.R:;INAL

BENEFICIOS NmQS 'OCV DE RE'roROO

3 5 70 100 70%

Si el costo del capital = 30% Ó 60%, recxmi.ende el tratamienm (5) •

.1.....
~

j
I.-.!!
)

90 100

Costos que Varían, $/ha
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Ejercicio No. 11 - Presupuestos Parciales y Costos Fijos

TRATAMIENTOS

VARIABLE 00 PO NOP40 N50PO N50P40

Serie de Datos 1

Rerrlimi.entos (kg/ha) 2000 2100 2500 2600

Beneficios brutos ($/ha) 5600 5880 7000 7280

TCV ($/ha) O 450 500 800

Beneficios netos ($/ha) 5600 5430 6500 6480

Serie de Datos 2

Rendimientos (kg/ha) 2000 2100 2500 2600

Beneficios brutos ($/ha) 5600 5880 7000 7280

TCV ($/ha) 3275 3725 3775 4075

Beneficios netos ($/ha) 2325 2155 3225 3205

Para arcbas series:

OOP40 y NSOP40 son daninados

CAMBIO DE TRATAMIENro INCREMENl'O EN INCREMENl'O EN 'mSA MAR;INAL

BENEFICIOS NFroS TCV DE RE'roRN:>

OOPO NSOPO 900 500 180%
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Ejercicio No. 12 - Verificación

T R A T A M I E N T OS

VARIABLE

Rendimiento praredio -002 (kg/ha)

Rendimiento ajustado (kg/ha)

Beneficios brutos ($/ha)

semilla local ($/ha)

sanilla nejorada ($/ha)

Incrarento en siembra ($/ha)

Labranza convencional y
control de maleza ($/ha)

Grarroxone ($/ha)

Gesaprirn 50 ($/ha)

Renta de bati::>a ($/ha)

Aplicación de herbicida y
Transporte de agua ($/ha)

Insecticidas ($/ha)

Aplicación de insecticidas ($ /ha)

N ($/ha)

Aplicación de N ($/ha)

TCJ ($/ha)

Beneficios Netos ($/ha)

Tratamientos datinados: 2, 4, Y 6.

Análisis marginal:

1

1125

900

3690

84

O

O

2200

O

O

O

o
O

O

O

O

2284

1406

2

1115

892

3657

O

300

O

2200

O

O

O

O

O

O

O

O

2500

1157

3

1475

1180

4838

84

O

O

O

750

720

50

900

O

O

O

O

2504

2334

4

1475

1180

4838

O

300

O

o
750

720

50

900

O

O

O

O

2720

2118

5

1963

1570

6439

140

O

150

O

750

720

50

900

384

150

500

300

4044

2395

6

1975

1580

6478

O

500

150

o
750

720

50

900

384

150

500

300

4404

2074

CAMBIO DE TRATAMIEN'ID

1 3

3 5

INCREMENTO EN INCREMENTO EN TASA MARGINAL

BENEFICIO NE'ID TCJ DE REIOroD

928 220 422%

61 1540 4%

Si el costo del capital = 55%, se deberá recarenda.r el tratamiento 3. (El

único carrbio útil es el de labranza convencional a una química con

control de maleza.)
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(3)
(5)

• •(4)
.J

(1)
......
41).
I 1100

I
'ü 1400;¡:
I
e! 1200

• (2)
1000

2200 1400 2800 3000 3200

Costo Variable, $/ha

3600 3800 4000
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Ejercicio No. 13 - Análisis de Retornos Mínirros

T R A T A' M I E N TOS'

VARIABLE

TCV

Beneficios Netos (Promedio)

Beneficios Netos (Pranedio
de dos peores casos)

Tratamiento Daninado: Ninguno

NO

o
4000

22S0

NSO N100 N150

1000 2000 3000

6000 6480 6600

3S00 1100 - SOO

Análisis Marginal (sin considerar el riesgo)

CAMBIO DE TRATAMIEN'IO

NO NSO

NSO N100

NIOO N1S0

INCREMENl'O EN INCREMENro EN 'lMR

BmEFICIOS NEm:>S TCV

2000 1000 200%

480 1000 48%

120 1000 12%

Si el costo de capital es 40% y el riesgo no está considerado, deberá de

rec:arendarse moo.

Análisis de Retornos Míninos

No obstante el hecho de que N100 es (en praredio) beneficioso, los

beneficios netos en los peores casos son considerabla:rente bajos, aún en

ccxrparación con NO. IDs investigadores ~ían desear considerar NSO

caro una posible recarendación si los agricultores objetivo son pequeños

y aversos al riesgo. Los beneficios netos para NSO son mayores, aún en

los peores casos, que aquellos de NO.
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Ejercicio No. 14 - Análisis de Sensibilidad

PRACl'ICA DEL CEro lABRANZA CEro lABRANZA CEro lABRANZA CEro IABRA.NZA
VARI.ABLE AGRICUL'IDR 1 + SUBSIDIO 1 - SUBSIDIO 2 + SUBSIDIO 2 - SUBSIDIO

Rendimiento Prare-
dio-RD 1 (Kg/ha) 2000 2100 2100 2400 2400

Rendimiento Ajus-
tado (kg/ha) 1600 1680 1680 1920 1920

Beneficios Netos
($/ha) 8000 8400 8400 9600 9600

Práctica del Agri-
cultor ($/ha) 2000 O O O O

Chapeado ($/ha) O 480 480 480 480

Aplicación de
Hel:bicida ($ /ha) O 240 240 240 240

Acarreo de Agua
($/ha) O 240 240 240 240

Bc.rrba ($/ha) O 50 50 50 50

Grarroxone ($/ha) O 250 360 625 900

~saprim ($/ha) O 400 680 600 1020

'rol ($/ha) 2000 1660 2050 2235 2930

Beneficios Netos
($/ha) 6000 6740 6350 7365 6670

Análisis Marginal:

Con SUbsidio para Herbicidas

Tratamientos dcminados: Práctica del agricultor

CAMBIO DE TRATAMIENID INCREMENro INCREMENro

BN 'rol

Cero labranza 1 Cero labranza 2 625 575 109%
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Sin SUbsidio para Herbicida:

CAMBIO DE TRATAMIENro INCREMENIO

BN

Práctica del Agricultor Cero
Labranza 1 300 50 700%

cero Labranza 1 Cero Labranza 2 320 880 36%

Si el subsidio en herbicidas fuera a desaparecer, la cero labranza

seguiría siendo beneficiosa, pero los agricultores deberán reducir su

dosis de herbicida. La dosis de herbicida es sensible al subsidio del

herbicida•
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Ejercicio No. 15 - Carbinación de Análisis Estadístico y Econánico 

Factorial 24 •

Factor A: (Significante y con la interacción con el Factor B taIrbién

significante. )

TRATAMIENTO

VARIABLE ro BO Al BO ro B1

Rendimiento Praredio 1./ (Kg/ha) 2210 3360 2045

Rendimiento Ajustado (kg/ha) 1768 2688 1636

Beneficios Brutos ($/ha) 389 591 360

COsto de N ($/ha) O 178 O

COsto de P ($/ha) O O 162

Aplicación ($/ha) O 6 6

TCV ($/ha) O 184 168

Beneficios Netos ($/ha) 389 407 192

1/ El rendimiento praredio para cada canbinación (ro
encontró prarediando los cuatro de los dieciseis
individuales que contienen esa canbinación.

Tratamientos daninados: ro B1, Al B1

Análisis Marginal: 'lMR para NJ ro Al ro = 10%

:Recarenda.ción: ro ro

Al B1

3688

2950

649

178

162

6

246

303

BO etc.) se
tratamientos

Factor B: (Interactúa con el Factor A, incluido con el factor Al

Factor C: (No significante, no hay interacción significate, por lo tanto

recaniende el rrenor nivel de costo, COl

Factor D: (No significante, no hay interacción significante, por lo

tanto recomiende el rrenor nivel de costo, 00)

:Recarenda.ción: NJ BO CO 00



Ejercicio No. 16 - Presupuestos Parciales para Planificar Ensayos

Precio de carrp:> de N = $7.00 + $3.00 = $21.74/kg
.46

Incrarento en el TCV = $21. 74/kg

X 150 kg/ha

$3261/ha

+ lOO/ha

$3361

Precio de carrp:> del Maíz = $1.80/kg

Precio de carrpo de N

Dosis de N

Costo de N/ha

Aplicación de N/ha

Incremento en TCV

y = increnento mí.nino en rendimiento = 3361 x 1.6 = 2988 Kg/ha
necesario para pagar los oostos 1.8

se necesitan casi tres toneladas de incremento en el rendimiento para

pagar los oostos del tratamiento, pero caro se· espera que el tratamiento

solarcente de lma tonelada de increnento, deberá ser reconsiderado.
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