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PREFACIO 


Entre 1971 Y 1976 el Programa. de EconOOlÍa del CIM1YT patrocinó una 

serie de estudios de adopción de tecnologías en trigo y en maíz, parti 

culanrente variedad y fertilizante, en seis países. ws resultados de 

estos estudios pusieron de relieve la iIrportancia de las condiciones 

agroclimáticas y socioeconómicas bajo las cuales operan los agricul

toreS, en la explicaci6n de los patrones de adopción. En aquellos casos 

en que no ocurri6 la adopci6n, usualmente se encontr6 que la tecnología 

no era consistente con las condiciones del agricultor; es decir, que la 

adopci6n era más una funci6n de las características de la tecnología 

misma que de las características del agricultor, tales caro edad, sexo, 

educaci6n y contactos con los servicios de extensi6n, que habían reci

bido énfasis en estudios previos sobre adopci6n. 

El presente trabajo refuerza esas conclusiones conjuntando fuentes 

nuevas y diferentes de datos de una regi6n en la que el CIM1YT ha venido 

trabajando durante los últi.m:::>s cinco años. ws datos provenientes de 

experilrEntos en las fincas a través de varios años, permiten mediciones 

más precisas de las características de las tecnologías, como rentabili 

dad y riesgo. Datos de series de tierrpo de una nuestra aleatoria de 

agricultores, proveen informaci6n sin igual sOOre los patrones de adop

ci6n de los agricultores por un período de cinco años. Finalmente, en 

lugar de analizar la adopci6n de un solo CCll'pOnente, tal como variedad, 

este estudio considera juntarrente una serie de catpJnentes tecnológicos 

bioquímicos y rrecánicos, en la cual tarrbién se analiza el efecto de las 

interacciones entre componentes tecnológicos. 

Donald L. Winkelm:mn, Director 

Programa. de Econanía 
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lA TASA Y lA SECUENCIA DE AOOPCION DE 'I'FrNC)L(x;IAS CEREALERAS MEJORADAS: 

EL CM:/:) DE IA CEBADA DE SECANO EN EL ALTIPIANO MEXICANO. 

Introducción 

Dentro de sus esfuerzos por entender el proceso del desarrollo 

agrícola, los econcmistas y otros científicos sociales han invertido 

recursos cuantiosos en literaln~nte cientos de estudios sobre la adop

ción de tecnologías agrícolas nuevas. Re~inaciones recientes de estos 

estudios (Rogers, 1976; Peder, 1981; Byrnes, 1982) indican que a pesar 

de esta gran cantidad de investigación, persisten tres deficiencias 

principales en nuestro oonocimipnto empírico de la adopción de tecnolo

gías agrícolas. Primero, la mayoría de los estudios han tenido un sesgo 

"pro-innovación" que supone que la innovación es "correcta" y que por lo 

tanto los patrones de adopción se relacionan con las características 

socioeconómicas del agricultor. Sin embargo, la serie extensa de estu

dios de adopción realizados por el Programa de Economía del CIMMYT, han 

puesto de relieve el hecho de que las principales diferencias en la 

adopción de tecnologías, resultaron de la variación, a veces sutil, en 

el ambiente agroclimático (Perrin y Winkelmann, 1976). Los agricultores 

que rechazaron la tecnología estaban actuando racionalmente, porque la 

tecnología no era apropiada a sus condiciones particulares. La única 

característica del agric~ltor que consistentemente apareció como impor

tante en los estudios del CIMMYT, fue el tamaño de finca y aun aquí, 

hubo evidencia de que después de un retardo inicial, los agricultores en 

pequeño usualmente adoptaron las mismas tecnologías que los agricultores 

en grande. 

Una segunda deficiencia es que los estudios sobre adopción han sido 

de una naturaleza de "fotografía instantánea", basados en datos sobre 

adopción y no-adopción en un punto en el tiempo. De los estudios reexa

minados por Rogers (1976), sólo un seis por ciento usaron datos de se

ries de tiempo; no obstante, la adopción es un proceso dinámico que ocu

rre a lo largo del tierrpo. La falla en reconocer esto, condujo a los 

primeros estudios sobre la adopción de las nuevas variedades de trigo en 

la llamada Revolución Verdl a concluir que los agricultores en grande se 
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beneficiaban más con la nueva tecnología. Estudios pOsteriores han mos

trado que los agricultores en pequeño generalmente siguieron a los en 

grande en la aceptación de la tecnología (Byerlee y Harrington, 1982). 

Pinalmente, los estudios sobre adopción han sido usualmente enfoca

dos solamente en una innovación entre un grupo de prácticas usadas para 

cultivar una cosechu (Feder, 1981). Al misrro tierrpo, investigadores 

agrícolas y agentes de extensión han pralDvido un "paquete" de prácticas 

que consiste de un cierto número de componentes tecnológicos. Los pro

ponentes del enfoque del "paquete" arguyen que éste captura las inter

acciones positivas entre varios componentes. Por otro lado, debido a la 

escasez de capital y a consideraciones de riesgo, los agricultores están 

raramente en posición de adoptar "paquetes" canpletos. Además, hay evi

dencia de que los paquetes pueden ser desagregados frecuenterrente en 

piezas o "grupos" (Mann, 1977) de uno o dos componentes que permiten la 

explotación de interaccione~ críticas y permiten que la adopción siga un 

patrón de secuencia en el que los elementos inicialmente adoptados pro

veen la tasa más alta de retorno en respuesta a incrementos en gastos de 

capital (Ryan y Subrahmanyan, 1975). Este asunto de componentes indi

viduales versus paquetes tecnológicos es importante dado que tiene im

plicaciones en la manera en que se di seña los experirrentos, así caro 

para las recomendaciones que se promuevan entre los agricultores. 

En este trabajo se propone interpreta.r la tasa y la secuencia de 

adopción de una serie de canponentes tecnológicos usados por los agri 

cultores en la producción de cebada en el l\ltiplano de México. El énfa

sis está en la interpretación de las tasas y la secuencia de adopción 

desde el punto de vista de las características de la te9101ogía, talE::s 

como rentabilidad, riesgo y divisibilidad, más bien que en tales carac

terísticas de los agrictlltores cono edad, educación y contactos con los 

servicios de extensión, que han sido daninantes en otros estudios sobre 

adopción. Una base de datos extraordinariamente rica nos permite txatar 

algunas de las principales deficiencias de estudios previos sobre adop

ción. Un total de ocho componentes tecnológicos, incluyendo tanto tecno

logías mecánicas como bioqu~cas, son ill1alizados. La adopción ce estos 

canponentes tecnológicos es seguida por un período de cinco años, ya que 
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se condujeron las encuestas con la misma muestra al azar de agricultores 

tanto en 1975 cc:mJ en 1980. Durante el misrro período de cinco años ha 

sido conducida en el área una extensa serie de experi.rrentos en la finca, 

los cuales proveen buena información sobre el canportamiento de muchos 

de los ccmponentes tecnológicos y de sus interacciones bajo las condi

ciones de los agricultores. Finalnen~, el área de estudio se caracte

riza por una considerable variabilidad con respecto a factores agrocli 

máticos y tamaño de la finca, factores ambos que fueron encontrados cc:mJ 

de importancia en la interpretación de tasas diferentes de adopción de 

las tecnologías agrícolas I en los prirreros estudios del CIMMYT por 

Perrin y Winkelmann (1976). 

La secuencia en la adopción de canporientes tecnológicos en granos 

pequeños (trigo y cebada) en áreas más secas con una escasez relativa de 

mano de obra, como el Altiplano Mexicano, es también de interés parti 

cular debido a la evidencia algo conflictiva disponible en la actuali 

dad. Bolton (1979), un agrónaTD, plantea una secuencia hipotética de 

adopción que enfatiza las tecnologías biCXlUÍInicas, especialrrente el con

trol de malezas seguido por la fertilización, para la utilización más 

eficaz de la humedad disponjble. Se supone que los métodos de labranza 

para conservar la hurredad dependen de la rrecanización con tractor y 

serán adoptados más lent.anente. Sin embargo, la evidencia de las áreas 

más secas de Turquía (Mann, 1982), Jordania (El Hurani, 1980) y Argelia 

(Masson, 1981), toda sugiere la rrecanización con tractor dE! las opera

ciones iniciales de labranza, usando (en muchos casos) tractores alqui

lados, precede al uso de tecnologías biCXlUímicas. No obstani:e, la mayo

ría está de acuerdo en que las prácticas agronómicas serán inicialnente 

nBS importantes que los cambios de variedades en las áreas más secas 

(Byerlee y Winkelrnann, 1981). 

En este trabajo el análisis se desarrolla en el orden siguiente. 

Después de una descripción breve del área bajo estudio y de los métodos 

de recolección de datos, construirros una lista de características tecno

lógicas que planteamos hipotéticarrente cc:mJ importantes en las decisio

nes de adopción de los agricultores. La evidencia de los experirrentos en 

la finca dentro del área bajo estudio, son usados para clasificar los 
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canponentes tecnol6gicos de acuerdo con estas características y asi pre

decir la tasa y la secuencia de adopción. Luego usarros datos de una en

cuesta longitudinal de las fincas para examinar los patrones reales de 

adopción a la luz de estas predicciones e interpretarros la tasa y la 

secuencia de adopción entre lila serie de camponentes tecnol6gicos. Esto 

también nos pennite derivar conclusiones acerca de los efectos de las 

interacciones entre canponentes tecnol6gicos y la cuestión de piezas 

tecnológicas versus "paquetes". 

Fuentes de Datos 

En 1975, el Programa de Adiestramiento en Trigo del CnMYT crnenzó 

un programa de investigación en la finca en el Altiplano rrexicano, con 

el propósito de adiestrar agrónomos en la producción de trigo y cebada 

de secano. El área bajo estudio, que aparece en la Figura 1, consiste de 

partes de los estados de Hidalgo, México y Tlaxcala, que están a cerca 

de una hora de viaje en autom5vil de la sede del CIM1YT y en donde la 

cebada es un cultivo importante. 

En 1975 se condujo una encuesta con el propósito de recoger infor

naciór sobre las prácticas de producción de cebada corro una base para 

diseñar experirrentos en la finca con cc:bada y trigo en el área bajo es

tudio. En esta encuesta fueron entrevistados un total de 54 agricultores 

escogidos al azar l/o Estos mismos 54 agricultores fueron visitados de 

nuevo en 1980 y se recopiló infomación sobre las misnas prácticas de 

1/ 	 Dado que no había dispcnibles listas canplet.a.s de agricultores, 
e stos agricultores fueron escogidos identificando al azar puntos en 
un mapa a escala 1: 50 000. Estos punt_os fueron localizados en el 
campo y el ugricu1tor que trabaja ese campo fue identificado y 
entrevistado. Este procedimiento de muestreo condujo a un sesgo 
hacia agricultores en grande que tenían carrt¡X)s más grandes y un 
nÚITero nl<lyor de campos o arrbas cosas y por eso las estadísticas 
presentadas a nivel regional están sesgadas hacia las prácticas de 
los agr.i.cuH.ores en grande. 

4 



------

Figura 1. Mapa del Area Bajo Estudio. 
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producción y cuando fue posible, en el misrro campo Y. Estas encuestas 

son únicas en cuanto que penniten un rastreo longitudinal de las prác

ticas de los agricultores durante un período de cinco años de carrbio 

rápido en el área. La calidad de los datos en cada encuesta es alta. 

17 En dos casos el campo seleccionado estaba siendo trabajado por un 
agricultor diferente y en unos pocos casos sembraba maíz en el 
campo seleccionado, de manera que las preguntas sobre las prácticas 
de producción de cebada fueron hechas en otros canpos de los 
agricultores. En ocho casos el agricultor no sembró cebada en 1980, 
de manera que el tamaño final de muestra fue reducido a 46 
agricultores en 1980. 
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Asistentes de investigación experimentados del Cn.MTI' condujeron las 

entrevistas con los agricultores en 1975, bajo la estrecha supervisión 

del investigador. En 1980, bien condujirros o estuvirros presentes en casi 

todas las entrevistas. Sin embargo, el tamaño de la ITUlestra es pequeño 

en relación con la variabilidad en el área. 

En 1979 se llevó a cabo otra encuesta entre 87 agricultores de sólo 

las partes surorientales y más húmedas del área de estudio en el valle 

de Calpulalpan y Apan. El objetivo principal de esta encuesta fue reco

ger inforrPación más detallada y entender en más detalle las prácticas de 

los agricultores y sus problemas, para ayudar a planear los experimentos 

del Program:t de Adiestramiento en Trigo en el área. Los resultados de la 

encuesta están descritos en Byerlee, Harringon y Marko (1981). En esta 

encuesta, se preguntó a los agricultores el año en el que habían usado 

por primera vez las nuevas prácticas que habían seleccionado. Debido a 

un tamaño mayor de la ITUlestra y un mayor detalle, la inforrPación pro

veniente de esta encuesta es usada para suplementar los resultados del 

estudio longitudinal. 

Un program:t de experimentos en la finca ha sido W1 canponente prin

cipal del program:t de adiestramiento en agronomía de producción del 

CIMMYT, desde sus canienzos. Los experimentos en la finca en el área 

bajo estudio, consistieron generalmente de experimentos de investigación 

y de verificación. Estos experirrentos fueron enfocados hacia los prin

cipales problerras agronánicos de la cebada, i . e. variedad, fertilidad 

(principalmente nitrógeno y fósforo), malezas y establecimiento de la 

población de plantas de cultivo. Para servir al propósito de este estu

dio, han sido analizados los resultados de 106 experimentos a lo largo 

de un período de cinco años, para obtener datos de respuesta sobre las 

prácticas mejoradas bajo las condicion~s del agricultor. Los experimen

tos, sin embargo, estuvieron concentrados en el área más húmeda, de tal 

manera que la desagregación en zonas de lluvia algunas veces deja rela

tivarrente pocas observaciones en la zona más seca. 
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Circunstancias del Agricultor en el Altiplano 

Circunstancias Agrocliroáticas 

El área bajo estudio está caract2rizada :r;:or una heterogeneidad con

siderable en cuanto a las circunstancias agroclirnáticas de los agricul

tores. Estas miSffiélS circunstancias varían considerablemente de año a 

año, creando un riesgo considerable para los agricultores. La lluvia 

promedio anual varía desde menos de 450 mm en la parte occidental del 

área bajo estudio hasta más de 700 mm en la parte suroriental. Con base 

en los datos de lluvia y la experiencia obtenida durante cinco años de 

experirrentación, el área bajo estudio fue dividida en zonas seca y húrre

da. Las distribuciones de lluvia de sitios representativos dentro de 

cada una de las zonas, aparecen en la Figura 2. 

En la zona seca la lluvia es tanto más baja caro menos confiable. 

Con base en los resultados de los experirrentos en la finca, estirnarros 

que en esta zona los agricultores sufren pérdidas totales o casi totales 

de sus cultivos en uno de cada cinco años. En la zona húrreda esta 

probabilidad desciende a un afi.o en veinte. 

Con una altitud promedio de 2500 metros sobre el nivel del mar, la 

duración de la estación de crecimiento en el área bajo estudio está taro

bién restringida :r;:or la incidencia de heladas durante la última parte de 

la estación (Septiembre y Octubre). Esto significa que la cebada sem

brada tarde (últÍIrOs días de Junio) y que madura en 120 a 125 días, co

rre un riesgo significativo de da~o:r;:or helada l/o 

La región puede ser desagregada además en tierras planas y tierras 

inclinadas. En las inclinadas hay problemas severos de erosión. Las 

siembras en contorno del ágave perenne "maguey", es una rredida que se 

Normalmente la lluvia es suficiente para permitir una siembra más 
temprana, pero los agricultores que retrasan la siembra después de 
iniciadas las lluvias, para controlar las malezas o :r;:or falta de 
maquinaria, corren el riesgo de la helada temprana. 
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usa para reducir el daño causado por la erosión. En este caso, la cebada 

se sienbra entre las hileras de maguey, pero las a rrenudo estrechas 

distancias entre las hileras del maguey, previenen o carplican la 

mecanización de las operaciones. 

Figura 	2. Histograma de Distribución Mensual de la Lluvia en Cada Zona 

de Lluvia. 
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F\lente: Datos no publicados del Servicio Meteorológico Nacional, Méxi=. 
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Circunstancias Socioeconómicas 

Los principales cultivos que se siembran en el área son la cebada, 

el maíz y el maguey. El maíz es el cultivo de subsistencia y relativa

JreIlte muy poco es corrercializado. La cebada es el cultivo · que produce 

dinero en efectivo. Existen dos rrercados distintos para la cebada: para 

forraje y para maltear. Tradicionalmente se producía la mayor parte de 

la cebada para forraje, ya fuera para los animales propiedad del agri

cultor o para la venta .Y. Sin embargo, caro la demanda de cerveza ha 

aurrentado en México muy rápidarrente a lo largo de los años 70, ahora se 

produce rnucha cebada con propósito malteros, especiallrente dada la loca

lización del área cerca de las grandes cervecerías en la Ciudad de Méxi

co. 

El tamaño de la finca y los arreglos de tenencia de la tierra va

rían considerablerrente en tcx1a el área bajo estudio. Predaninan los 

agricultores en pequeño con rrenos de 20 hectáreas; ellos tienden a sos

tener su tierra dentro del sistema de ejido del programa d(~ la reforma 

agraria, aunque también hay algunas pequeñas fincas privadas. Los agri

cultores más en grande, con más de 20 hectáreas de tierra, controlan una 

porción considerable del total del área cultivada. Estos agricultores 

poseen tierras en foma privada y los más grandes (más de 100 hectáreas) 

a rrenudo alquilan tierras adicionales. 

Varios rasgos del ambiente económico son ilrportantes para entender 

el cambio tecnológico en el área bajo estudio. Los precios de la cebada, 

influenciados por la demanda en a~~to de cebada de calidad maltera y 

la más alta proporción de cebada vendida para propósitos malteros, se 

han elevado en comparación con otras actividades competitivas. De 1975 a 

1980, los precios de la cebada recibidos por los agricultores más que se 

triplicaron, en carparación con los del maíz que apenas se duplicaron y 

1/ 
Los datos del Censo Agrícola de 1970 indican que aproximadarrente el 
60 por ciento de la cebada fue producida con propósitos forrajeros 
en la zona hÚIreda y casi toda la cebada producida en la zona seca 
fue para forraje. 
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con un aurrento de 162% en el índice de precios para el consumidor. Al 

misrro tierrpo, las tasas reales de salarios aurrentaron en cerca de un 20% 

en respuesta a las oportunidades alternativas en los sectores no agríco

las en el área (incluyendo un crnplejo industrial en Sahagún y una capi

tal de estado en Pachuca), 10 misrro que en el cercano mercado de trabajo 

de la Ciudad de México .Y . 

Fuentes de Tecnologías Mejoradas 

Varias instituciones juegan un papel en la praroción de la tecnolo

gía mejorada en el área. Una organización privada de las principales 

cervecerías, lnp.llsora Agrícola, ha prarovido la prooucción de cebada 

con propósitos malteros, especialIrente entre los agricultores en grande, 

de varias maneras: (1) mediante la distribución de variedades mejoradas 

de mejor calidad maltera; (2) proveyendo consejo técnico y, (3) actuando 

como agente comprador. El banco oficial de crédito también requiere como 

parte de sus contratos de crédito, el uso de un conjunto de insurros que 

generalrrente incluye una variedad mejorada, herbicida y fertilizante. 

Tarrbién hay un servicio de extensión cuya actividad principal es proveer 

consejo técnico mediante el banco oficial. Ellos no tienen un programa 

de demostración ni hay un programa de investigación operando en el área 
. da . l' 1 2/. embarpara prodUClr recorren Clones para os agrlcu tores -. Sln go, 

no hay duda de que el programa del CIMM.YT de investigación y adiestra

miento en la finca, mediante sus experirrentos en las fincas y demostra

ciones, ha tenido también algún efecto sobre la difusión de nuevas tec

nologías, aunque su objetivo principal haya sido el adiestramiento. Fi

nalrrente, los agricultores misrros han sido una fue..nte principal de inno

vación. Muchos agricultores en grande tienen contactos con agricultores 

Las tasas reales de salarios fueron calculadas desinflando los 
salarios monetarios de acuerdo con el índice oficial de precios al 
consumidor. 

2/ INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, ha desa
rrollado con buen éxito variedades mejoradas de cebada, pero ha 
hecho relativarrente poca investigación sobre prácticas de manejo 
para el área, especialrrente bajo las condiciones de los agriculto
res. 
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en áreas de riego más avanzadas en otras partes- del país y aun contactos 

en el exterior y traen nuevas ideas e instm'Os para experi.rrentar con 

ellos. 

Características de los Componentes Tecnológicos 

y el Patrón Predicho de Adopción 

Un Modelo para el Análisis de las Decisiones de Adopción como una Fun

ción de las Características Tecnológicas 

En este estudio enfatizaITDs las características de la tecnología, 

ya que ellas afectan el patrón de adopción. Una tecnología es un agre

gado de todas las prácticas o componentes tecnológicos usados para pro

ducir un cultivo. Una práctica o componente tecnológico es definido por 

el tierrpo, el método y la intensidad de una operación en particular den

tro de la producción de un cultivo. Por ejemplo, una práctica de control 

de malezas con herbicida está definida por el tipo de herbicida, el re
todo de aplicación, la dosis v el rrorrento de la aplicación del herbi

cida. El patrón de adopción de un componente tecnológico determinado, 

puede ser definido por el momento de iniciación de la adopción y la tasa 

de adopción una vez iniciada ésta. Dada una serie de componentes tecno

lógicos independientes sin interacción entre ellos, nosotros plantearros 

la hipótesis de que el patrón de adopción está definido por cinco carac

terísticas del componente tecnológico: ía) rentabilidad, (b) riesgo, (c) 

divisibilidad o requerimientos de capital inicial, (d) complejidad y, 

(e) disponibilidad l/o 

La rentabilidad, definida aquí caro una ganancia con la inversión 

hecha en un componente tecnológico dado, se espera que sea un factor 

damil~te en las decisiones de los agricultores en cuanto a la adopción. 

tos agricultores con apremios de capita.l adoptarán aquella práctica que 

produzca las más altas ganancias con el capital disponible. sin embargo, 

Byrnes (1982) plantea la hipótesis con características similares 
pero no idénticas que consisten en observabilidad, camparabi1idad, 
rentabilidad, confiabilidad y experimentalidad. 
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se f'spera que la adopción 0(' una tecnología rentable sea más lenta si 

3LUTlf..'ntiJ. los riesgos. La divisjbilidad de 1<1. tecnología, medida en tér

minos de los costos iniciales en dinero efectivo, puede afectar también 

las tasas de los patrones de adopción: agricultores más en grande se 

espera que adopten insumos menos divisibles antes que los agricultores 

en pequeño. Los componentes tecnológicos que reclaman una mayor comple

jidad de manejo, pueden requerir de un tiempo más largo para difundirse, 

conforme los agricultores van acumulando suficiente experiencia para 

capturar las ganancias potenciales del uso de la tecnología. Finalrrente, 

todos estos factores son modificados por la disponibilidad de insumos, 

equipo e información sobre cada componente tecnológico, lo cual es a su 

vez una ftillción del papel relativo de los sectores público y privado en 

la provisión de insumos e infonnación a los agricultores. 

La rentabj lidad y lo riesgoso de un componente son asiroisrro una 

función de p lerrentos del ambiente agroclllnático y socioeconómico, tales 

caro lluvia y precios. Además, la heterogeneidad en la población de 

f incas es probable que conduzca a una tasa más lenta de adopción, debido 

a las diferencias en aversión al r.iesgo, capacidad de manejo, disponibi

lidad de capital e información entre los agricultores en la población. 

El tamaño de la finca, que ha sido identificado corro una variable inp:>r

tante en estudios anteriores sobre adopción (e.g. Perrin y Winkelmann, 

1976; Feder, 1981) es un agente de muchos de estos factores. 

Finalrrente, las interacciones entre carponentes tecnológicos afec

tarán los patrones de adopción. Ahí donde existen interacciones positi

vas, la adopción de un componente tecnológico se espera que acelere la 

adopción de cornponentes adicionale!'. En el caso extreITO, en el que los 

insumos son complementos perfectos, todos los componentes tecnológicos 

serían adoptados en conjunto, dado que ningún COIT'pOnente funcionaría sin 

la presencia de los otros. 

Revisión de l o s Corrponentes Tecnológicos Analizados 

En e s te estudio son examinados un total de ocho carponentes tecno

léxjicos diferentes. En el CUadro 1 son canparados el ITétodo "mejor.ado" y 
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CUadro l. Ccnparación de Diferentes Elexrentos de las Tecnologías 

Cooponentes Mecánicos 

l. 	Preparación de la Tierra 

a. 	Fuente de fuerza e 
irrplerrento para la
branza inicial 

b. 	Intensidad de la la
branza antes de 
sembrar 

c. 	MorrentG de labranza 
inicial 

2. 	Sierrbra 

3. 	Cosecha 

Componentes Bioquímicos 

1. 	Variedad 

2. 	Control de Malezas 

3. 	Fertilizante 

Tradicional y Mejorada 

Tecnología 

"Tradicional" 


Animal con arado de 
palo o rretálico 

Una operación de la
branza y algunas ve
ces ninguna 

Después del comienzo 
de las lluvias 
(Abril/Hayo) 

Al 	volE..'O y cubierto, 
con inq:>lexrento de 
labranza 

Siega a IlffilO~/ y tri 
lla con animal o tri 
lladora estacionaria 

"Común" introducida ¡:or 
los espartales durante 
la colonia 

Ninguno o alguna des
hierba Ilffilual 

Nada o uso de algo de 
estiércol 

Tecnología 
"Mejorada" 

Tractor con arado de dis
cos o subsuelador 

Aradura canbinada con tIDO 
o más rastreos 

Después de la cosecha an
terior en Octubre o Enero 

Uso de sembradora 

Uso de cosechadora combi
nada 

Apizaco, Cerro Prieto y 
otras variedades entrega
das por el Instituto Me
xicano de Investigaciones 
(TIUA) desde 1965 

Uso de aspersora de es
palda para apliCC!I 2,4-[) 
para controlar r.'alezas de 
hoja ancha 

Aplicación de nitrógeno y 
a veces fósforo 

a/ Unos cuantos agricultores emplean también una técnica intermedia de cosecha, 
usando una desrroldadora jalada por caballo o tractor para cortar y luego 
transportar la cebada a una trilladora rrecánica. Esta práctica no es anali 
zada en est e estudio. 
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el "tradicional". Estas prácticas mejoradas han sido divididas en carpo

nentes mecánicos y oomponentes bioquímicos. Siguiendo a Hayami y Ruttan 

(1971), los carponentes mecánicos econanizan mano de obra, mientras que 

los oomponentes bioquímicos aurrentan el rendimiento o econanizan tierra. 

Así, nosotros esperanos un patrón de adopción algo diferente dependiendo 

de los precios relativos de los factores. También, se supone general

mente que las tecnologías mecánicas favorecen su adopción por los agri 

cultores en grande, mientras que las tecnologías bioquímicas son esen

cialmente neutrales en escala y, dados accesos iguales a los mercados de 

inSUIIDS y productos, pueden ser igualmente adoptadas ya sea por agricul

tores en pequeño o en grande. 

características de los Componentes Tecnológicos Mecánicos 

Los componentes mecánicos examinados en este estudio, representan 

esencialmente el reemplazo de la fuerza humana o animal, por fuerza de 

rrotor. F.xiste una cantidad considerable de evidencia de que el costo de 

la fuerza de rrotor es substancia~te más barato que sus contrapartes 

operadas por animales o humanos. En 1980 el costo por hectárea de alqui

lar animales para arar, era el doble que el de alquilar un tractor y 

esto no incluye el costo de la mano de obra o el forraje al usar anima

les alquilados. De igual manera, en 1980 el costo de cosechar a mano era 

más del doble que el "de cosechar mecánicamente con una canbinada (cuadro 

2). Aún suponiendo que la cosecha a mano es realizada con mano de obra 

familiar de más bajo costo (lo cual no es generalmente el caso), la co

secha a mano todavía requiere de urB trilladora estacionaria, la cual es 

sólo IParginalrrente m3.S barata que una cosechadora canbinada. 

El uso de una sembradora para reemplazar la sienbra al voleo manual 

de la semilla, es la única tecnología mecánica en la cual no hay una 

ventaja de costo real, principalmente poDqUe se emplea poca mano de obra 

E'-n la siembra manual al voleo; alrededor de 0.5 persona-días/ha se re

quiere, en ccxrparación con cuando nenos 5 personc-días/ha para la cose

cha a IPanO. 

También existe mucha evidencia de que el costo de la mecanización 
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ha declinado con el tiempo. El costo ~eal de arar con tractor y cosechar 

con combinada, en términos de equivalentes de grano 1:/ ha rrerrPado en 

cerca de un 20% en el período de 1975 a 1980 (Cuadro 2). El aurrento en 

la competencia por prestar servicios de alquiler resultante de un aumen

to en el nÚTI-ero de máquinas, un subsidio del canbustible que aumenta 

fijamente y un impuesto de ventas y derechos de importación favorables 

para la maquinaria agrícola, han sido factores en este declinar del cos

to real. Durante el misrro período, el costo de la mano de obra en equi

valentes de grano ha perrranecido estable 'l:...1, indicando una caída en 

los costos relativos de las prác~icas mecánicas. 

Cuadro 2. Costos de los Corrp:mentes Tecnológicos Mecánicos 
en 1975 y 1980 

Ai10 Cambio Porcentual 
1975 1980 1975 a 1980 

(kg de equivalente d~1 
grano por hectarea) -

Alquiler de animales para arar n.d. 220 n.d. 
Alquiler de tractor para arar 153 122 -21 
Alquiler de tractor para rast..reo 77 61 -21 
Alquiler de sembradora n.d. 73 n.d. 
Alquiler de ccrnbinada 230 195 -16 

Cosecha a mano 
(con costo de mano de obra) 531 497 -6 
(sin costo de mano de obra) 223 192 -14 

(kg de equivalente de 
grano por día) 

Tasa de salario mano de obra 
no calificada por día 31 30 -3 

al Basado en el precio de campo de la cebada de $1.3/kg en 1975 y $4.1/kg 
en 1980. 

n.d. No disponible. 

11 Debido a que estamos usando datos de costo y precio de dos puntos 
en el tiempo en un período de inflación rápida, henos convertido 
los costos en dinero a equivalentes de grano haciendo uso de los 
precios de campo de la cebada de $1.3/kg en 1975 y $4.1 en 1980. 

21 COITD se rrencionó antes, la tasa real de salarios calculada desin-
flando los salarios ITDnetarios de acuerdo con el índice de precios 
al consmnidor, se ha elevado en un 20 por ciento. 
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Estas diferencias de costo podrían ser modificadas si hay efectos 

de las tecnologías rrecánicas sobre el rendimiento, especialIrente dado 

que un cambio a fuerza de tractor incluye un cambio en los implementos 

de labranza. Debido a que el programa experimental en la finca enfatizó 

las tecnologías bioquímicas, no tenerros evidencia completa sobre efect.os 

sobre el rendimiento. Durante el período se llevaron a caOO ocho expe

rimentos para comparar siembra al voleo y con sembradora. Ia siembra al 

voleo rindió 8% más que la rrecánica; pero la diferencia no fue signifi 

cativa. Sin embargo, la siembra mecánica permite a los agricultores más 

1 '" d d ob semb ' , 1/en grande con llTIltaclones e memo e ra, rar mas a tlempo - . 

También fueron conducidos dos experimentos sobre operaciones adicionales 

de labranza en 1979 y en 1980 y mostraron un aumento promedio en rendi

miento de 315 kg/ha con una rastrea adicional. Esto es similar a una 

respuesta en rendimiento estimada en 280 kg/ha derivada de un análisis 

de rendimientos de los agricultores en 1979 (Byerlee, Harrington y 

Marko, 1981). Estos aumentos en rendimiento comparan TT8.ly favorablerrente 

con un costo estimado de 60 kg/ha en equivalentes de grano para la ras

trea adicional. 

Las otras características de las tecnologías mecánicas -riesgo, 

divisibilidad, complejidad y disponibilidad-- dependen en gran rredida 

del tipo de agricultor. Para un agricultor en grande que compra su pro

pio tractor, nosotros esperamos que la divisibilidad sea un problema., 

pero el riesgo puede ser reducido ya que es posible realizar las opera

ciones más a tiempo "!:../. Sin embargo, aumenta la ccrnplejidad debido a 

la necesidad de memejar y dar mantenimiento al equipo. Para los agri 

cultores en pequer.o que adoptan alquilando maquinaria no hay problema de 

divisibilidad ni de canplejidad dado que el agricultor renta la máquina 

1/ 
En la encuesta de 1979, los agricultores con rrBS de 20 ha cuando 
usaban sembradora sembraron en promedio una serrana más temprano. 

2/ El riesgo puede ser reducido aun-entando 1<1 conservación de la 
hlUTedad en los años secos, rrediante labranza más temprana y rrejor 
control de rrB lezas antes de la siembra. La siembra rrecánica puede 
también peLTritir una colocación rrejor de la semilla en relación con 
la humedad en una cama de semillas seca. 
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que tarrbién incluye el servicio del operador. Sin enbargo la disponibi

lidad y el riesgo pueden ser un problema, ya que en un mercado limitado 

de alquiler, los agricultores podrían tener que hacer cola para obtener 

los servicios de IPaquinaria. Hay evidencia de que quienes alquilan trac

tor llevan a cabo las operaciones nenos a tiempo que quienes poseen 

tractores propios, por la dificultad en obtener un tractor cuando las 

condiciones de hurredad son las apropiadas para la labranza o la sierrbra 

(Byerlee, Harrington y Marko, 1981). No obstante, se espera que conforrre 

el mercado de alquiler se desenvuelva y que haya disponibles un mayor 

número de tractores, serán reducidos estos problemas l/o 

Características de los carrponentes Tecnológicos Bioquímicos 

En el cuadro 3 y en la Figura 3 aparecen las características de ca

da crnponen-te bioquímico. La rentabilidad y el riesgo de los COll"pOnentes 

tecnológicos han sido calculados a partir de los resultados de experirren

tos en la finca conducidos de 1976 a 1980. Los cálculos en el CUadro 3 

no consideran interacciones, las cuales son analizadas por separado en 

la sección siguiente. Nosotros henos desagregado el análisis en zonas 

húrreda y seca, porque los resultados son sensibles a la lluvia 'l:./ • 

Las tasas de retorno a la inversión, caro una medida de rentabi

lidad, fueron calculadas siguiendo la metodología de Perrin et al. 

(1976). Los detalles ccrrplet.os y las suposiciones pueden encontrarse en 

el Apéndice A. De los tres componentes bioquímicos, variedad mejorada 

produce la tasa más alta de retorno a la inversión en arrbas zonas de 

17 Hasta recienterrente I los servicios de maquinaria en el área han 
estado enteramente en la esfera de acción del sector _privado. 
Ahora, el banco oficial de crédito tarrbién está dando créditos a 
grupos de agricultores en pequeño para la carpra de IPaquinaria. 

2/ Por ejemplo, -los rendimientos prorredio en los ensayos con varie
dades en la zona seca fueron 1.60 t/ha con un coeficiente de 
variación de 55 por ciento, carparados con rendimientos de 2.45 
t/ha y un coeficiente de variación de 27 por ciento en la zona 
húrreda. 
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lluvia. Esto resulta así, a pesar riel hecho de que los aumentos promedio 

de renoimiento resultantes del uso oc variedades rrcjoradas, fueron de 

11% en la zona húrreda y 3% en la zona seca. Sin embargo, el costo de 

cambiar la variedad es bajo, ya que la semilla se puede mantener por 

varios años. El factor principal que también condujo a altos beneficios 

con el uso de variedades más nuevas, ha sido el desarrollo de mercado 

para la cebada de calidad maltera. Esto ha conducido a una bonificación 

prorredio al precio de las variedades rrejoradas de 10% por encima de los 

precios recibidos por la variedad local que tiene una pobre calidad mal

tera. Los retornos a las variedades mejoradas son particularmente altos 

en la zona húmeda. 

Herbicida y luego fertilizante, siguen a variedad en términos de 

rentabilidad en la zona húmeda, dond8 arrbos producen aumentos signifi

cativos del rendimiento. Herbicida produce retornos particularmente 

altos con los precios de 1980 en la zona húmeda donde los problemas de 

malezas son más severos. A precios de 1975, el uso de herbicida fue sólo 

marginalrnente rentable en la zona seca, pero debido a una baja en los 

precios reales debiera ser atractivo para los agricultores en 1980. De 

la misma nanera, los retornos debido al uso de fertilizante han aumen

tado dramáticamente de 1975 a 1980, reflejando una baja de 44% en el 

precio real del fertilizante nitrogenado rredido en equivalentes de 

grano. El retorno más elevado al uso de fertilizante en la zona seca 

refJeja una dosis óptima de fertilizante más baja .Y, un nÚIrero rrenor 

de observaciones y la daninancia de dos sitios con rendimientos 

desusadamente altos. 

La distribución de los rendimientos a través de sitios y a'lOS en 

los experinent~os , se usó para calcular dos medidas del riesgo en cada 

zona de lluvia para cada componente bicquímico. En ambos casos se supone 

que los agricultores con aversión al riesgo están preocupados acerca de 

la dosis óptima en la zona seca fue estimada en 45 kg/ha de nitró~ 
geno, comparada con 80 kg/ha de nitrógeno en la zona húrreda. 

18 

17 



Cuadro 3. Características de los CoITE:::mentes Tecnológicos BiCX:¡UÍlnicos 
en 1975 y en 1980 

Variedad Mejorad~1 Herbicida FertilizantJ?/ 

Zona Zona Zona Zona Zona Zona 


Hiliñeda Seca H~a Seca Hiliñeda Seca 


Aumento~romedio de rendimiento 
(kg/ha)- 254* 43 282* 118 598* 451* 

Tasa lTk3rginal de retorno de la 
inversión (%/año) 

1975 1419 411 281 77 91 163 
1980 2172 667 430 146 223 444 

Medida del riesgo 1 (kg/ha de 
equivalente de grano ganados o 
perdidos en el 20% de los peores 
casos a precios de 1980) 122 -19 87 -17 -15 -113 

Medida del riesgo 11 (probabilidad 
estimada de que los beneficios netos 
de los canponentes tecnológicos rre
jorados sean rrenores que los de los 
canponentes tecnológicos tradicio-
nales, a precios de 1980) 6 36 13 22 13 .33 

1____.....1 I I 

Gastos en efectivo iniciales (kg/ha 
equivalente de grano) 

1975 231 86 276 162 
1980 183 52 160 96 

* Significativamente diferente del tratamiento testigo al nivel de 5%. 

al Se refiere a la compra de semilla certificada. Semilla de otras fuentes (e.g. 
vecinos) usualmente cuesta rrenos. Además, se puede usar durante cinco al~os. 

bl 80 kg/ha de nitrógeno en la zona húmeda y 45 kg/ha de nitrógeno en la zona seca. 

cl Calculado tomando en cuenta sitios perdidos. 

Fuente: Basado en datos experimenta1es en la finca, 1976 a 1980 (véase Apéndice B) . 
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Figura 3. 	Comparación del Aurrento en Rendimiento, Tusa Marginal de Re
torno Sobre el Capital y Riesgo de Tres Ca.llponentes 'recnol&]i
cos Bicquímicos. 
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F'\lr.ntp: n,;:-;rldo C'1l ',')\ ¡)( 'J"im::ntor'i pn la fincll, 1()76-80. 

las consecuencias en el extrerro rrás bajo de la distribución de los bene

ficios económicos, i.e. los pa)res resultados. Primero, el riesgo abso

luto de usar el nuevo comp::mente fue calculado por la ganancia o pérdida 

en equivalentes de grano para el 20% más bajo de la distribución como en 

Perrin, et al. (1976). Segundo, calculamos la incidencia del riesgo es

timando el porcentaje de aJ10S en los cuales los agricultores experinenta-

rían una pérdida económica (i.e. retornos negativos al capital) con un 

cambio dado en tecnología en comparación con la práctica tradicional l/o 

En el caso de variedad no hay virtualmente riesgo alguno en el uso 

de variedades mejoradas en la zona húrreda y apenas un riesgo muy pequeno 

en la zona seca, cualquiera que sea la medida del riesgo que se use. En 

1/ 
En cada caso la distribución de los rendimientos a través de muchos 
experirrentos y años se supone que representa la verdadera variación 
de año a illlo encarada por los agricultores. En la práctica la dis
tribución también incluye la variación de sitio a sitio, que hemos 
reducido pero no eliminado, estratificando por zona de lluvia. 
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la zona seca, la variedad loca] produce mayores ganancias en más de un 

tercio de los años; pero como el costo de cambiar de variedades no es 

alto, el riesgo absoluto no es alto l/e 

Herbicida no fue considerado riesgoso en la zona húmeda. El herbi

cida produjo retornos positivos en la zona húmeda, aún en el caso del 

20% de peores resultados. sin embargo, en la zona seca, camo la inci

dencia de pérdida del cultivo es de cerca de uno de cinco, el uso de 

cualquier insurro es riesgoso. Aún así, las pérdidas absolutas con el uso 

de herbicida en la zona seca no son altas, debido a su bajo costo. Ade

rrás, caro el herbicida es aplicado un rres después de la siembra, el 

agricultor puede reducir los riesgos no aplicándolo si el cultivo mues

tra un pobre desarrollo temprano. 

FinalIrente, el fertilizante es con mucho el rrás riesgoso de los 

insumos considerados, aunque las pérdidas son pequeñas en la zona húme

da. En la zona seC'.-a, el uso de fertilizante (a una dósis rrás baja de 45 

kg/ha de nitrógeno) resultó riesgoso aún en el 33% de los resultados 

inferiores y las pérdidas esperadas en los años más secos, fueron de más 

de 100 kg/ha en equivalentes de grano. 

11 También para variedad se calcularon parámetros de estabilidad para 
las seis variedades rrás comúnrrente usadas en el área bajo estudio, 
siguiendo el rrétodo de Eberhart y Russell (1966). Se hizo la regre
sión del rendimiento de las variedades individuales en el rendi
miento prorredio de todas las variedades en esa localidad. Una pen
diente de la línea de regresión rrayor que uno, indica una respuesta 
relativarrente rrejor bajo condiciones buenas, mientras que la tnter
cepción indica la respuesta bajo condiciones pobres. Un R alto 
indica amplia adaptación. La variedad local Común y las variedades 
mejoradas Apizaco y Cerro Prieto, tuvieron una pendiente de TIenOS 
de uno, mientras que las nuevas variedades terrpranas Centinela y 
Puebla, rrostraron una respuesta mayor a los buenos ambientes. La 
variedad loc;al también lIDStró amplia adaptividad tal caro lo indica 
el alto R"", mientras que Centinela lIDstró un corrportamiento 
variable. Esto sucede a rrenudo a causa de una época seca durante el 
período de crecimiento que no permite que esta variedad temprana se 
recupere. Según estas rrediciones, CoInlm, Apizaco y Cerro Prieto son 
TIenOS riesgosas y de hecho fueron las variedades más ampliamente 
sembradas en 1980. 
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En términos de costos de capital iniciales, el cambio de costo más 

bajo es para el uso de herbicida, a condición de que se alquile una as

persora de espalda. En 1980, fue necesario un desembolso de capital de 

apenas de alrededor de 50 kg/ha de equivalentes de grano para la adop

ción del herbicida. El costo inicial del uso de una variedad rrejorada 

depende de la fuente de la semilla. Si se usa semilla certificada, los 

costos iniciales son altos. Sin errbargo, la Jl1ayoría de los agricultores 

que no trabajan con el banco, carpraban semilla a sus vecinos y amigos a 

precios bastante más bajos. El cambio más costoso es el fertilizante en 

las dosis recomendadas; pero como los otros insumos bioquímicos, es di

visible y de esa manera los adoptadores iniciales con poco capital, pue

den usar dosis más bajas. 

Variedad es también el menos complejo de los cambios, a condición 

de que no haya interacciones fuertes de variedad por manejo (véase la 

sección siguiente). La semilla. de la variedad vieja es sencillarrente 

substituida por la de la variedad nueva a la misma tasa de sierrbra. El 

fertilizante y el herbicida ambos requieren el cálculo de dosificaciones 

por unidad de área y discernimientos de tiempo apropiado de aplicación 

en relación con el desarrollo del cultivo y las condiciones climáticas. 

El fertilizante representa una carplicación adicional en el área bajo 

estudio, debido al número de productos diferentes con composición varia

ble de nutrientes lo cual requiere que los agricult.ores t.engan algún 

conocimiento sobre las necesidades de nutrientes y la capacidad para 

calcular las dosis. Por otra parte, solamente un producto herbicida es 

corrientemente usado en cebada. 

Finalrrente, la disponibilidad de los diferentes insurros varía. Tan

tú 12 semilla de variedades rrejoradas corro el herbicida, están disponi

bIes en est.ablecünientos particulares {) veterinarias. Además, un agri

cultor que trabaja con el banco oficial de crédito es obligado por lo 

general a usar semilla rrejorada proporcionada por el banco. El fertili

zante, por otro lado, sólo es obtenido r.:or rredio del banco oficial de 

crédito o en establecimientos propiedad del gobierno. Los puntos de dis

tribución son pocos y las existencias de fertilizantes erráticas, de 

manera que los agricultores que usan fertilizante tenían que viajar una 
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distancia considerable para obtener aprovisionamientos. 

Interacciones Entre Componentes Tecnológicos 

Hay alguna evidencia limitada disponible sobre la interacci6n entre 

variedad, herbicida y fertilizante. Han sido conducidos cinco experi

mentos sobre variedad por manejo, probando variedades locales y mejora

das con y sin la aplicaci6n de herbicida y ferlilizante. Los resultados 

aparecen en ln Figura 4. A bajos niveles de manejo no hubo diferencia 

Figura 4. Interacciones VariEx3.ad ror Manejo en la Zona Húrreda 

Variedades Mejoradas 

3000 


2500 

2000 

1500 

L~~."'__-'C'"---_,r--_____ _ 
Sin Hel.-bicida Aplicación de 1 L/ha Esterón 47 
Sin Fertilizante Aplicaci6n de 80 kg/ha de Nitrógeno 

Fuen t e: 	 Calc u lada con da t os d e S exper i men t os e n l a f i nca d urante 

19 76 - 80 . 


entre las variedades local y roc:jorada. A niveles altos de manejo, l a 

variedad mejorada produjo rendimientos significativamente más altos, ya 

que la variedad local tiende a encarnarse con la aplicaci6n de fertili 

zante nitrogenado. Una interacci6n IPás de variedad ror control de male 

zas surge en el mercadeo de las cebadas de calidad maltera, porque se 
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les hace descuentos por inpurezas de semillas de malezas. Esto eleva más 

la ganancia del control de malezas con herbicida en la variedades mejo

radas. 

Se han conducido doce experimentos sobre uso de fertilizante y her

bicida, en su mayoría en la zona húmeda. Caro se esperaba, hubo una in

teracción positiva entre herbicida y fertilizante. El análisis de las 

tasas marginales de retorno que se muestra en la _Figura 5 indica clara

mente que la secuencia de adopción seguida es herbicida seguido por fer

tilizante. La adición del herbicida solo, cuesta poco y produce retornos 

altos. La. adición de fertilizante solo, sin embargo, produce retornos 

mucho más bajos y fue apenas marginalrnente rentable a precios de 1975. 

La Figura 5 también indica el grado al cual los costos reales de 

adopción de las tecnologías bi<XIUímicas han descendido desde 1975. 

Figura 5. 	CUrvas do Benef icio Neto Hostrando Interacción de Herbicj~ 
y Fertilizante en lé.l Zona Húrreua a Precios de 1975 y 1980~ 
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Secuencia Predicha de Adopción 

En S\.IDla, hay evidencia substancial de que las relaciones factor

precio favorecen la mecanización rápida de la preparación de la tierra y 

de la cosecha pero no de la siembra. IDS efectos de las operaciones adi

cionales de labranza y probablemente la labranza temprana sobre el ren

dimiento, están también asociados con el uso del tractor en la prepara

ción de la tierra. Sin embargo, los patrones de adopción es probable que 

sean fuertemente influenciados por el tamaño de la finca, ya que un ta

maño de finca más grande favorece la propiedad de la maquinaria. IDs 

agricultores en pequeño que adoptan alquilando rraquinaria, debieran re

tardarse en la adopción de maquinaria, especialmente si los servicios de 

alquiler son proporcionados por los agricultores en grande. Finalmente, 

nosotros esperarros que la adopción de canponentes mecánicos sea influen

ciada por la tOp::xjrafía, ya que la rraquinaria grande puede ser usada más 

eficientemente en terreno plano y descubierto. En el área bajo estudio, 

la siembra intercalada de cebada y maguey en tierras inclinadas, can

plica el uso de maquinaria. 

Entre los componentes bioqu~cos, la evidencia sobre tasas de re

torno, riesgo, complejidad y disponibilidad, apunta toda hacia una se

cuencia de adopción de variedad seguida de herbicida y luego por ferti 

lizante, cuando menos en la zona húrreda. Nótese que los aurrentos en ren

dimiento corren en el orden inverso de cerca de 600 kg/ha para fertili 

zante a solamente 250 kg/ha para variedad, en la zona húmeda (Figura 3) • 

LDs datos sobre las interacciones entre estos cOIl'pOnentes también sugie

ren la adopción en el misrro orden para permitir la explotación de re

tornos marginales altos con los desembolsos iniciales de capital. Aunque 

hay interacciones positivas entre herbicida y fertilizante, estos insu

IDOS pueden ser adoptados por separado con indicaciones fuertes, en la 

zor.a húneda, de que será más efectivo adoptar el herbicida antes del 

fertilizante. 
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No es tarros en capacidad de analizar las interacciones entre los 

ccmponentes tecnolócJicos bicquímicos y rrecánicos. Sin errbargo, tres 

observaciones vienen al caso. Prinero, el costo inicial de los cOITi¡X)

nentes mecánicos cuando se adopt.an alquilándolos, no son altos en rela

ción con los componentes bioquímicos, especialmente a precios de 1975. 

Sin errbargo, el costo inicial de los canponentes bioquímicos en términos 

de equivalentes de grano ha bajado un 30% para el herbicida y 44% para 

el fertilizante, en comparación con 20% para los componentes mecánicos. 

En consecuencia, nosotros esperarros una adopción más rápida de los ccrn

ponentes bioquímicos en años posteriores. Segundo, nosotros e~;peramos un 

efecto camplenEntivo entre las prácticas de conservación de la hurredad, 

COITO la ] abranza terrprana y labranza secundaria adicional y el uso de 

carrponentes bioquímicos tales como variedades mejoradas y fertilizante. 

FinaliTente, el uso de componentes bioquímicos que at.nrenta el rendimien

to, es probable que le dé rrayor importancia a la cosecha rrecánica, en la 

cual los costos son relativamente insensibles a los rendimientos. 

Análisis de los Patrones Actuales de Adopción de los Agricultores 

En este estudio se usó dos medidas de la adopción. Prinero, se pre

guntó a los agricultores sobre el uso de una práctica dada en el año de 

la encuesta. Esto proporciona una rredida longitudinal de la adopción de 

canponentes tecnológicos específicos en 1975 y en 1980. Esta medición 

puede subestimar la adopción si una práctica particular no se usó en el 

año de la encuesta debido a razones climáticas u otras. Segundo, noso-

tros preguntarros a los agricultores si ellos habían usado alguna vez una 

práctica dada y si así fuera, en qué año habían usado por primera vez 

esa práctica. Esta medición podría exagerar la adopción actual, ya que 

algunos agricultores pudieran haber adoptado y luego rechazado una prác

tica. De hec];o, nosotros encontramos muy rararrente esto en la encuesta. 

Ambas mediciones de la adopclon fueron usadas para analizar los 

patrones de adopción dentro de un procedimiento de dos etapas. Prinero, 

en vista de la variabilidad substancial encontrada con respecto a las 

circunstancias de los agricultores en el área, quis.iJTos dividir los 
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agrieultares en subgrupos más hom:xJé:rK.'Os, para el análisis de los pa

trones de adopción. Para este propósito se hizo uso del análisis "logit" 

del uso actual de una práctica . Segundo, el momento de iniciación de la 

adopción y la tasa de adopción de cada carponente tecnológico para cada 

subgrupo, fueron estimados mediante el ajuste de una curva logística a 

los datos basados en el recuerdo de los agricultores sobre el año de 

adopción. Los pararretros de estas curvas logísticas fueron usados luego 

para carparar los patrones de adopción a través de carponentes para cada 

subgrupo de agricultores. 

Análisis "Logit" de los Factores Principales que Afectan la Adopción. 

Para delinear subgrupos de agricultores, usarcos un análisis "Logit" 

para relacionar la adopción de cada componente tecnológico con las va

riables principales que explican las diferentes circunstancias agrocli 

máticas y socioeconómicas de los agric~ltores l/o Estas variables fue

ron lluvia, tüp)grafía, tamaño de finca y algunas veces uso de crédito 

bancario. Ya hemos visto en los análisis de los experimentos en la fin

ca, que la lluvia tiene un efecto irrportante sobre las ganancias y el 

riesgo oe usar los carponentes tecnológicos bioquímicos. La topografía 

ha sido identificada como de importancia en otros estudios de adopción 

(e.g. Perrin y Winkelmann, 1976) probablerrente caro un agente para in

fOrTT'ación y acceso al rrercado, ya que las áreas escarpadas están por lo 

general rrenos servidas por carretera s y están más alejadas de los cen

tros de n~rcaoeo. También, la rrecanización se espera que sea rrenos efi 

ciente en áreas e scarpadas en las que se practica el cultivo de la ceba

da intercalado entre el IPag'.J.ey. Tamaño de la finca ha sido otra variable 

importante en muchos estudios sobre adopción. Puede ser un agente para 

muchos factores, tales caro econcmías de escala de.l uso de nuevas tecno

logías (partic~larrrente tecnologías rrecánico.s), economías de escala en 

Con una variable dependien1e que solarrente torra dos valores (Le. 
no-adopción y adopción) los términos de error están sesgados en una 
regresión estándar. Este problerra se elimina mediante el análisis 
"logit" con estimación de máxima verosimilitud, siguiendo a Nerlove 
y Press (1973). 
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la adquisición de información, habilidad para tomar riesgos y acceso a 

capital e insurros. Para dividir por tarPaño de finca, seguirrDs un estudio 

anterior que rrostró que los agricultores con nenos de 20 ha dependen 

principalmente del alquiler de servicios de tractor, TIÚentras que los 

agricultores más en grande poseían tractores (Byerlee, Harrington y 

Marko, 1981). Finalrrente, el banco a rrenudo proporciona insurros en espe

cie y en consecuencia se espera que el crédito bancario influencie la 

adopción, especialmente de componentes bioquímicos. 

Para obtener el máxirrD poder discriminatorio en la función "logit", 

escogimos aquella encuesta (1975 o 1980) para la cual el nivel de adop

ción del compone~te estaba más cercano al 50 por ciento. Esto es, los 

datos de la encuesta de 1975 fueron analizados para tractor, carobinada y 

variedad y los datos de la encuesta de 1980 fueron usados para siembra a 

rráquina, herbicida y fertilizante. Se corrió entonces una función 

"logit" para cada componente tecnológico usando adopci6n/no-adopción 

como la variable dependiente y lluvia, topografía, tamaño ~~ la finca y 

algunas veces crédito bancario, caro variables independientes. 

LDs resultados del análisis "logit" aparecen en el CUadro 4. En el 

caso de los carponentes rrecánicos, excepto sembradora rrecánica, topogra

fía tuvo el efecto más grande sobre los niveles de adopción. La. 

canbinada no es usada todavía en casi la mitad de las fincas en áreas en 

declive sin considerar tamaño de finca. El tama.;.10 de la finca influenció 

significativarrente la adopci6n de tractores y sembradoras rrecánicas. 

Solamente en el caso de una sembradora rrecánica la lluvia afecta 

significativamente la adopción de un componente mecánico. 

Como se esperaba, la lluvia tuvo generalmente el efecto más grande 

sobre la adopción de todos los tres CCJlnponentes bioquímicos. El tamaño 

de la finca afectó la adopci6n de variedad y fettilizante, pero no in

fluenció significativarrente el uso de herbicida. Conforrre con la hipó

tesis propuesta, el crédito bancario influenció la adopción de variedad 

y también la de fertilizante, ésta al nivel de 10% de significación. 
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Cuadro 4. F\mción "Logit" Estimada de Adopción Para Seis Catp:>nentes Tecnológico~ 

Variedad 
Tractor--- Corrbinada Sembradora~/ Mejorada Heroicida Fertilizar.te 

Año de Encuesta 1975 1975 1980 1975 1980 1980 

Número de 
Observaciones 54 54 45 53 46 45 

Tamaño de Finca 
(O: ,,20 ha) .34 .13 .27 .29 .14 .49 
(1: .> 20 ha) (2.69)* (1.32) (2.60)* (2.36) * (1.18) (2.53)* 

Lluvia 
(O: seco) -.02 .02 .26 .40 .38 .41 
(1: húmedo) ( .26) .24) (2.87)* (3.03)* (3.53)* (2.53)* 

Topografía 
(O: ladera) .37 .34 .002 .21 .10 .28 
(1 : plana) (3.52)* (3.93)* .02) (1.84) .97) (1.82) 

Uso de Crédito 
(O:no-usuario) .33 .28 
(1: 	usuario) (2.58)* (1.82) 

* 	 Significativo al nivel de 5%; los números en paréntesis son razones asintóticas 
de t. 

al cambio estirrado en la probabilidad de que un agricultor adoptará dada una unidad 
de cambio en la variable independiente, usando el procedimiento "logit" de 
estirración de Nerlove y Press (1973). 

bl 
La ecuación para sembradora es estimada mediante cuadrados mínimos ordinarios 
porque algunas variables independientes toman sólo un valor para los adoptado
res, haciendo la estirración "logit" irrpJsible. 
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CUrvas Logísticas de Patrones de Adopción 

Fueron ajustadas curvas logísticas de niveles acumulativos de adop

ción a través del tienpo, para analizar el sendero de adopción de cada 

subgrupo de agricultores para cada canponente tecnológico. 

La curva logística se define caro: 

donde At es el porcentaje acumulativo de adoptadores por tiempo ti K 

es el límite superior en porcentaje de adopción 1/; r/J es la tasa a la 

cual ocurre la adopción y c es el ténnino constante. Esta curva (véase 

Figura 6) fue escogida porque el sendero acumulativo de la adopción de 

tecnologías nuevas t generalrrente sigue un sendero similar de forma de S 

(Griliches, 1957). El nÚIrero de adoptadores aurrenta lentarrente al prin

cipio porque solaIreIlte los ITás progresistas y con nenos aversión al 

riesgo o éstos últirros son los que adoptan. Luego aurrenta más rápida

~nte confo:rrre otros agricultores se enteran de las ventajas de este 

ccmponente tecnológico y finalrrente afloja el paso conforrre todos los 

agricultores que han encontrado rentable el CCXTpOnente lo han adoptado. 

El tope (i.e. 100% de adopción) puede no ser alcanzado o puede ser al

canzado muy lentamente (Jarvis, 1981). 

Mediante el uso de la curva logística, el patrón de adopción puede 

ser descrito por dos parárretros de cada curva rrostrada en la Figura 6. 

Prirrero, calculamos A, el año en el cual el 20% de los agricultores ha

bían adoptado una práctica dada. Esta fue arbitrariarrente escogida ceno 

medida del rrorrento de iniciación de la adopción, para representar un 

punto en el que un número significativo de agricultores habían adoptado 

Ti K puede variar dependiendo de la tasa de adopción terminal espe
rada. En nuestro caso, todos los canponentes tecnológicos (con la 
posible excepción de sembradora) se espera que estén completamente 
adoptados a largo plazo, por su rentabilidad y de ahí que se supu
siera una adopción de 100 por ciento. 

30 



Figura 6. Función Logística que Representa el Proceso de Adopción. 

A B 	 e Mo 

A 	 Iniciación del proceso de adopción (i.e. 20% de los agricultores 
han adoptado). 

oc 	 NCnrero de años en los que el 50% de los agric.ultores adoptaro!1 
durante el período de más rápida adopción. 

ya 1:./. Segundo, detenninarros OC I el número de años requeridos por el 

50% de los agricultores para adoptar la práctica durante el período de 

más rápida adopción. 

1/ Debido a que la curva logística es asimétrica al eje de las X, no 
es posible estimar el rrorrento de iniciación de la adopción direc
tarrente. 
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La CUIVa logística fue ajustada a cada sulx;p::upo de agricultores, 

dependiendo de los factores identificados en el análisis "logit" que 

afectaban la adopci6n de una práctica específica al nivel de signifi

caci6n del 20%. CUando topografía y tamaño de finca, ambas afectaban la 

adopción (i.e. tractor y variedad), la muestra fue dividida en agricul

tores en grande (más de 20 ha, la mayoría de las cuales están en tierra 

plana), agricultores en pequeño en áreas planas y agricultores en pe

queño en áreas en declive o escarpadas. Esto fue necesario debido a la 

asociación positiva entre tamaño de la finca y tierra plana 1.1. No se 

encontró tal asociación entre lluvia y topografía o lluvia y tamaJ10 de 

finca. 

Los paránetros para las curvas logísticas aparecen en el CUadro 5. 

Además, se presenta el uso actual de la práctica en 1975 y 1980 '5:../. 
Mirando al momento de iniciación de la adopción en la muestra completa, 

es evidente que excepto para el uso de una sembradora mecánica, los COITr 

pon~~tes tecnológicos mecánicos han sido adoptados antes que los tres 

carrponentes biCXIUímicos. Sin embargo, la tasa de adopción de los a:xrpcr

nentes mecánicos es generalmente más lenta que la de los cxrnponentes 

biCXIU~cos, indicando la mayor divisibilidad de los carrponentes biCXIUí

micos. Para 1980, el ordenamiento de la adopción para toda la muestra 

fue tractor, cambinada, variedad, herbicida, fertilizante y sembradora. 

Este es casi idéntico al ordenamiento de los niveles de adopción en la 

encuesta de 1975. 

Sendero de Adopción para los Corrponentes Tecnológicos Mecánicos 

El primer componente adoptado fue el uso del tractor para la prepa

ración de la tierra y precedió a la cosecha con cc:rnbinada en casi 10 

17 El tamaño de la muestra en las encuestas de 1975 y 1980 es dema
siado pequeño para permitir ur.a descanposición de grandes fincas 
por topografía. El 83 por ciento de los agricultores en grande 
operaban en tierras planas. 

2/ Las diferencias entre los dos grupos de resu1tados emanan de las 
diferentes definiciones de adopción anotadas arriba, 10 mismo que 
de una posible incertidumbre de parte de los agricultores respecto 
al año en el que usaron la práctica por primera vez. 
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Cuadro S. Parárretros de la Función Logística y Niveles Actuales de Adopci6n en 1975 y 1980 

Component.es Hecánicos 
Tractor 

Todos agricultores 
Grandes agricultores 
Peg.agric.en tierra plana 
Peq.agric.en laderas 

Corrbinada 
Todos agricultores 
Grandes agricultores 
Peq.agric.en tierra plana 
Pé~.agric.en laderas 

Sembradora 
Todos agricultores 
Grandes agricultores 

COP1I¡x:mentes Bioquímicos 
Varledades Mejoradas 

Todos agricultores 
Grandes agricultores 
Peq.agric.en tierra plana 
Peq.agric.en laderas 
Zona hÚIreda 
Zona seca 

Herbicide 
Todos agricultores 
Grandes agricultores 
Pequeños agricultores 
Zona hú:rreda 
Zona sec,-\ 

Fertilizcr 
Todos a0ricuJtores 
Crétlldes agricultores 
Peq.agric.en tierra plana 
Peq .agri.c. en l.aderas 
Zona húmeda 
Zona sec a 

Parárretros de la Funci6n Logística 
Año de Iniciaci6n Tasa de 

de la Adopci6n Adopci6n 

(Año en el que (Número de aY10s re
el priIrer 20% querido por el 50% 

de los agricul- medio de los agri 
tores adopt6) cultores para adoptar) 

Uso Actual de la Práctica 

Porcen·taje de Agricultores 
Usaron Usaron Alguna vez 

en en usado hasta 
1975 1980 1980 

59 91 96 
89 100 100 
70 100 100 
' ~ .LL 32. 	 88 

59 80 80 
78 100 100 
70 94 94 
25 50 SO 

6 13 15 
17 33 33 

51 76 76 
78 100 100 
53 94 94 
19 41 4] 
76 9J 96 
29 61 61 

43 44 SO 
56 67 67 
36 38 44 
77 74 82 
11 13 17 

28 41 54 
44 92 
2.5 41 	 65 
13 	 6 

¡::c;46 62 
14 26 30 

1957.6 
1948.7 
1959.0 
1967.5 

1%7.2 
1963.8 
1966.7 
1973.9 

198] . n 
1970.0 

] 969.1 
1967.6 
1964.0 
1977 .2 
] 964. O 
1975.6 

1971.9 
196fi.7 
1972. ::> 

1968.2 
1978.4 

1971.6 
1963.9 
]971.~~ 

1977 .5 
1969. 2 
1975.4 

13.4 
17 .6 
9.6 
9.6 

8.6 
4.6 
n.7 
n.a. 

16.3 
n.a. 

12.3 
5.6 

11.2 
n. ¿" 

9 .6 
5. 4 

o -¡ 
j • I 

n.a. 
8.9 
7.2 
n.o.. 

]1.4 
11.7 
6.5 
n. él • 

10.3 
6.5 

n.d. oc' analizado c1ebjdo a c1ernasiado pocas observaciones. 
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arlos. Tanto entre los usuarios de tractores caro de combinadas, los 

primeros adoptadores fueron agricultores en grande con tierras planas, 

seguidos de agricultores en pequeño con tierras planas y finaln'ente los 

agricultores en pequeño con tierras en declive. Este últirro grupo se 

rezagó en la adopción con respecto a los agricultores en grande en 19 

años para los tractores y 10 arlos para las combinadas (véase Figura 7). 

Es particularmente significativo que los prlineros usuarios de tractores 

(i.e. agricultores en grande) genera~,Ente adoptaron comprando un trac

tor. Tanto en 1975 caro en 1980, el 75% de los agricultores en grande 

que usaban tractor, eran dueños de él. Quienes fueron adcptadores más 

tarde eran casi en su totalidad, arrendatarios de servicios de maquina

ria. Por ejemplo, con excepción de uno, todos los agricultores que cam

biaron de fuerza animal a tractor entre 1975 y 1980, adoptaron mediante 

arrf'.ndamiento del tractor. En terreno inclinado, esto permitió el uso de 

tractor entre los agricultores en pequeño aumentar de 12 por ciento en 

1975 a 82 por ciento en 1980; una t.asa particularmente rápida de adop

ción aún en comparación con los agricultores en grande. 

La adopción de combinadas en terreno inclinado fue también muy rá

pida, reflejando el alto costo de la cosecha manual. De nuevo, todos los 

agricultores que cambiaron de la cosecha manual a la combinada de 1975 a 

1980, adoptaron por alquiler. Muchos agricultores en grande tarrbién 

adoptaron la cosecha con ccmbinada rrediante el alquiler; solarrente el 42 

¡;or ciento de los agricultores en grande poseían una cosechadora corrbi

nada en 1980. El nercado de alquiler de las combinadoras también ha sido 

fortalecido por el desarrollo de un mercado nacional de alquiler en el 

cual se importa cosechadoras ccxl11:dJ1adas de otras partes de México al 

área, en la época de la cosecha. El olltivo intercalado de la cebada con 

el maguey ha obstaculizado el cambio completo él la cosecha con canbinada 

y mantiene las tasas de adopción más bajas que aquellas para los trac

tores. Sin embargo, muchos agricultores están rerroviendo algunas hileras 

de maguey para aumentar la distancia entre ellas y facilitar así la co

secha con canbinada. 

Asociado con la adopción de tractores ha estado un aumento en la 

.' i~t,,~ps.if;<;tq ~,e l~~ .,~~raciones de labranza. En 1980, más del doble de los 
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Figura 7. Curvas Logísticas para la Adopción de Seis Corrponentes Tecno
lógicos l\1ejorados. 
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agricultores araron temprano después de la cosecha anterior, en carpara

ción con 1975 (Cuadro 6). El número de operaciones de labranza también 

aUIt'l?.nt6 ligerarrente entre 1975 y 1980. En ambos casos hay una correla

ción positiva y significativa entre la intensidad de las operaciones de 

labranza y el uso de un tractor versus fuerza animal. Asimisrro, entre 

los usuarios de tractor un número significativarrente rrayor de quienes 

poseen el tractor aran temprano y llevan a cabo operaciones adicionales 

de labranza secundaria, en cc:xrpa.ración con los arrendatarios de tracto

res, cciro se muestra en el Cuadro 6. El aurrento en la práctica de la 

labranza en el nurento oportuno y en su intensidad entre 1975 y 1980, se 

debe tanto al carrbio de fuerza animal al uso de un tractor alquilado, 

caro a un aurrento en la propiedad de los tractores. El 27 por ciento de 

los arrendatarios de tractores en 1975, se habían convertido en propie

tarios para 1980 (Cuadro 7). 

Cuadro 6. 	Tienpo de la I..abnUlza Inicial y Núrrero 'rotal de Operaciones de 
Labranza Según Fuente de Fuerza en 1975 y 1980 

Porcentaje de Agricultores Número Promedio de 

que Hacían Labranza Operaciones de 

Inicial Tempran~ Labranza 

1975 1980 1975 1980 

Fuerza Animal 11 n.a. 	 1.7 n.a. 

Tractor Alquilado 23 	 37 2.3 1.7 

Tractor Propio 38 	 58 2.7 3.3 

Toda la Muestra 22 51 	 2.1 2.3 

~/ Octubre a Enero. 

n . a. no analizado debido a solamente 5 observaciones. 



Cuadro 7. cambios en Fuente de Fuerza entre 1975 y 1980 

Fuente de Fuerza en 1975 

Fuerza Tractor Tractor Todos los 
Anllnal Alquilado Propio A9:rlcultores 

Fuente de Fuerza en 1980 (porciento de agricultores) 

Fuerza Animal (%) 21 O O 9 

Tractor Rentado (%) 74 73 6 50 

Tractor Propio (%) 5 27 94 4] 

'IUl'AL 100 100 100 100 

Finalmente, la adopción de la si.embra a máquina en lugar de al 

voleo, se retrasó en canparación con los otros ccmponentes rrecánicos. 

Para 1980, solamente el 13 por ciento de los agricultores usaban una 

sembradora y est.o estaba confinado casi PJr ccrnpleto a los agricultores 

en grande en las áreas más húmedas. Este resultado concuerda con nuestra 

predicción de que con base en el bajo costo de la sienbra ffi:mual al vo-

leo de la semilla, la siembra con máquina sólo sería rentable para los 

agricultores en grande que quisieran aSE..'gurar una sierrbra puntual. 

Sendero de Adopción para los Corrponentes Tecnológicos Bicquínúcos 

Dentro del grupo de componentes tecnológicos bioquímicos, el uso de 

variedades rrejoradas fue general1rente la primera práctica en ser adopta

da. No obstante, su adopción se rezagó detrás de la de prácticas rrecáni

cas partic..ulcmrente el uso del tractor. Para 1980, variedades rrejoradas 

habían sido adoptadas prácticarrente POI- todos los agricultores en la 

zona hÚrreda. J.a adopción por parte de los agricultores en pequei::i.o se 

retrasó con respecto a los mas en grande, perú el retraso fue menor que 

en el caso del uso de tractor. Las variedades rrejoradas también han sido 

adoptadas muy rápidarrente en la zona SE..'Ca, pero cor. lU1 retraso substan..

cial en la iniciación de la adopción, en ccrnparación con la zona húrreda. 

En 1980, el 61 fOr ciento de los agricultores usaba variedades rrejoradas 

en la zona seca, en comparadón con apenas 29 por ciento en 1975. Estos 

resultados concuerdan con los dat.os de los experirrentos en la finca, los 
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cuales indican que el uso de variedades rrejoradas es el más redituable y 

menos riesgoso de los componentes bioqu~cos. La amplia adopción de las 

variedades rrejoradas tanto por los agricultores en pequeño oamo por los 

en grande, ha sido ayudada por su relativa simplicidad y bajo costo ini

cial de capit.al. 

E] uso de variedades mejoradas ha sido seguido muy de cerca por la 

adopción de herbicida y fertilizante, pero el patrón es algo diferente 

entre las zonas húrreda y seca. En la zona hÚIreda, la adopción del herbi

cida precede al uso de fertilizante y fue también adoptado más rápida

nente. Como en el caso de otras prácticas, los agricultores en grande 

adoptaron prirrero que los en pequeri.o, aunque el retraso es pequeño e.,"1 el 

ca~~o del herbicida. Esto está más patente en el patrón de adopción en la 

muestr.a grande de 1979 en la zona húnEda, rrostrada en la Figura 8. Para 

Figura 8. 	Curvas de Aclopción para Herbicida y Fer1.~ilizantc. Encuesta 
Entre Agricultores de la Zona HÚll\...--'¿¡a, 1979. 
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los dos grupos de tamaño de finca, el herbicida antecede al fertilizante 

en adopción. Estos resultados corre~:)ponden a las ganancias más altas, 

riesgos más bajos y más bajos costos de capital inicial del herbicida, 

en relación con el fertilizante. El retraso más grande en la adopción 

del fertilizante por los agric..-ultores en pequeño, podría reflejar los 

problemas de abastecimiento de este insumo. 

Ln ] él zona seca I e 1 fertilizante ha sido adoptado más rápidarrente 

que e l herbicida I a.W1.que ambas prácticas estaban siendo usadas tcdavía 

por apenas una peguciía proporción de los agricultores en 1980. La adop

c ión más temprana del fertilizante en relación con el herbicida en esta 

zona, concuerda con los resultados de experirrentos en la finca, los cua.-

les indican ganancias altas pero ricsgosas con el uso de fertilizante en 

r e lación con el uso de herbicida. Sin embargo, el reducido nÚITero de 

observaciones disponibles de los experirrentos. en la finca y las tasas 

bajas de adopción, nos impiden sacar conclusiones precisas. Además, aJ- · 

gunos agricultores incluídos en la curva de adopción habían usado ferti

lizante a m~nudo dentro de un "paquete" provisto por el banco oficial de 

crédito I pero no estaban usando fertili zante en 1980. 

"Paquetes" Tecnológicos versus Adopción Gradual 

Según los resultados e>-.-perirrentales en la finca, pareció que aunque 

había interacciones positivas entre los cCJITPOnentes bioquímicos, t.ctles 

interacciones no debieran prevenir la adopción de cada campone~te de una 

rranera gradual, especiaJ..rrente si los agricultores seguían una secuencia 

de variedad-herbicida-fertilizante. De hecho, en ningún caso un agricul

tor adoptó los tre:~ carponentes bioquímicos en el m.i.srro año y solarrente 

e} 20 por ciento de los agricultores adoptó dos camponentes juntos I 

usualrrente herbicida y fert.ilizante (Cuac1ro 8). Además, entre los agri

en1 tores que usaban los tres componente s del "paquete", el retraso pro

medio entre la adopción del priJrero hasta el últirro de los ccxT'qx:mentes I 

fue de cinco aros. 
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cuadro 8. Secuencia de Adopción de Componentes Tecnológicos Bioquímicos 
por los Agricultores Individuales en la Zona Húrreda 

Porcentaje de agricultores que 
usaban al nenos un carponente 
bioquímico que adoptaron: 

Encuesta 
1979 

Encuesta 
1980 

Variedad antes que herbicida y fertilizante 
Herbicida antes que variedad 
Fertilizante antes que variedad 
Variedad y herbicida en el misrro arlO 
Variedad y fertilizante en el misrro añ.o 
Herbicida y fertilizante en el misrro año 
Los tres componentes bioquímicos en el 

miSIlD aYio 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

n.d. 

68 
14 

9 
5 
O 

18 

O 

Porcentaje de agricultores que 
usaban herbicida o fertilizante 
y que adoptaron: 

Herbicida antes que fertilizante 
Fertilizante antes que herbicida 
Fert,ilizante y herbicida en el 

misrro a.r.o 

51 
23 

26 

61 
17 

22 

n. d. no disponible. 

Corro lo indica la curva logística, variedad fue el prirrer componente 

adoptado tanto en la zona seca caro en la húmeda. Los resultados ex

perirrentales en la finca indicaron la existencia de interacciones posi

tivas entre el uso de variedad, herbicida y ferlilizante pero que la 

variedad sola era todavía redituable, especialmente en la zona húrreda. 

De hecho, el 68 por ciento de los agricultores que usaban cuando rrenos 

uno de los componentes bioquímicos , b.abían adoptado prirrero variedad, 

usualrrente de manera independiente de los otros ccnponentes bioquímicos. 

Los rE:!sul tados experinentales sugirieron también grandes interacciones 

positivas entre uso de fertilizanü" y herbicida, pero con un posible 

sendero de adopción de herbicida seguido por fertilizante. De nuevo, 

entre los agricllltores de la zona húrreda que habíall adoptado fertilizan

te herbicida o aml:x:Js, más de la mitad habícm usado herbicida antes de 

fertilizante y rrenos de una cuarta parte adoptaron anOOs en el misrro aYio 
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(Cuadro 8) .Y. Dos tercios de los agric"'Ultores que usaban herbicida y 

fertilizante en la encuesta de 1979 y que habían adoptado el fertilizan

te prilrero, siguieron dentro de tres afios con el uso de herbicida. 

Solamente un tercio de los agricultores que adoptaron herbicida primero, 

siguieron con el uso de fertilizante en el misrro lapso de tres aYios. La 

evidencia entonces apunta claramente hacia un patrón de adopción gra

dual, rrás bien que de llegar a la adopción de paquete. Aun con int.erac

ciones positivas fuertes entre componentes tecnológicos, usualrrente pue

den ser identificados conponentes individuales que producen altas ganan

cias cuando son adoptados en una forma gradual. 

1/ Esta secuencia no es aparente en la zona seca, lo cual está 
también de acuerdo con el bajo nivel de interacción encontrado en 
los experirrentos en la finca. Sin embargo, nos resistirros a sacar 
conclusiones debido al pequeño nÚITero de c:bservaciones en la zona 
seca. 
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Conclusiones 

Este estudio ha docurrentado clararrente el patrón de adopci6n seguido 

por los agricultores durante un período de cambio tecnológico rápido. 

Durante este período de 10 a 15 años, la mayoría de los agricultores han 

mecanizado las principales operaciones de preparación de la tierra y de 

cosecha y, especialn'eI1te en la zona más húrreda, han adoptado un conjunto 

de componentes tecnológicos bioquímicos. Aunque el área pudiera no ser 

típica por su proximidad a la Ciudad de México, que ha influenciado el 

mercado de trabajo y del producto, el ejemplo ilustra el potencial para 

el cambio tecnológico rápido con tecnologías apropiadas e incentivos 

económicos. 

El alto costo en constante ascenso de los métodos manuales y anima

les, ha sido un factor principal que ha favorecido la mecanización. La 

sembradora es el único componente mecáJ"l.ico que no ha sido amplia:rrente 

adoptado y esto refleja el potencial limitado en econanizar costos de 

mano de obra sembrando a néquina, en carrparación con los otros canpo

nentes mecánicos. 

La mecanización fue adoptada prlinero por los agricultores en grande 

en tierras planas. sin embargo, los agricultores en pequeño han adoptado 

estas tec"Tlologías rápidarrente, especia1..rrente tractores y combinadas, 

después de un retraso de varios illlos. El desarrollo activo de un mercado 

de alquiler de maquinaria ha sido un factor i.rnp:>rtante en la explicación 

de las altas tasas de mecanización entre los agricultores en pequeño. De 

hecho, el 80 por ciento de los agricultores en pequeño adoptaron el 

tractor antes que los componentes tecnológicos bioquímicos, indicando 

que con el desarrollo de un mercado de alquiler de maquinaria, los cam

ponentes mecánicos son insurros altamente divisibles. La topografía, que 

reduce la eficiencia de la mecanización en los declives, especialmente 

donde la cebada es senbrada entre hileras de maguey, fue generalmente un 

factor más determinante de la mecanización, que el tamaño de finca. 

Mientras que el rrotivo principal para la mecanización parece ser el 
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ahorro de mano de obra, el uso del tcactor en la preparación de la tie

rra está también asociado con prácticas que aumentan los rendimientos, 

tales caro aradura temprana y aumento en la labranza secundaria. Estas 

prácticas aumentan con el cambio de animal a tractor y con el cambio de 

arrendamiento del tractor a posesión del tractor. 

La adopción de los c::orrponentes tecnológicosbicx¡uírnicos está muy 

fuertemente influenciadu por la lluvia. La adopción en la zona seca, en 

la que los réditos económicos eran generalmente más bajos y los riesgos 

mayores, se retrasó considerablemente con respecto a la zona húmeda. La 

secuencia de la adopción entre los tres componentes bicx¡uímicos, refleja 

fuertemente los retornos económicos relativos y los riesgos de cada com

ponente. En la zona húrreda, la secuencia seguida por los agricultores 

fue variedad-herbicida-fertilizante. Debido a que elevados retornos eco

némicos estaban estrecharrente asociados con los componentes de bajo 

riesgo, no fue posible separar los efectos de rentabilidad y riesgo. El 

orden de adopción de los canponentes bicx¡uírnicos es el reverso del au

rrento en rendimiento esperado de cada componen te. 

Atmque hubo interacciones positivas fuertes entre los tres compo

nentes bicx¡uímicos, muy pocos agricultores adopt.aron más de tm compo

nente al misrro tierrpo. La adopción más bien siguió un patrón clararrente 

gradual en el que los componentes que daban los réditos más altos del 

capital invertido fueron adoptados prinero. Así, con el tiempo y de una 

manera consecutiva los agricultores adoptarán el conjunto canpleto de 

carponerltes bicx¡uímicos. 

Los descubrimientos rrencioné\clos arriba, tienen varias implicaciones 

para una estrategia eficiente para el desarrollo y difusión de tecnolo

gías agrícolas mejoradé\s. En primer lugar, la necesidad de separar a los 

agricul tores en subgrupos relativarrente harogéneos o dominios de reco

mendación con propósitos de investigación y extensión, está ilus·trada 

por los r e sultados, particularmente la clara distinción en retornos eco

nómicos, riesgo y tasa de adOJxión de los corrponentes bicx¡uírnicos entre 

las zonas húrreda y seca. Sin errbargo, la definición de estos dominios de 

recarendación necesit..a t.orrar l..ma perspectiva a largo plazo. En particu
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lar, después de un tierrpo de retraso, los agricultores en pequeño usual

trente siguieron el misrro sendero de adopción que los agricultores en 

grande. La dicotomía agricultor en pequeño-agricultor en grande, que a 

menudo se ha creído que requiere estrategias investigativas separadas, 

puede no ser tan importante corro comúnrrente se cree, cuando menos en el 

caso de un cultivo comercial corno es el caso analizado aquí. La adopción 

temprana ¡::or parte de los agricultores en grande permite ganar experien

Cla en el uso de tecnologías bioquímicas a aquellos más capaces de asu

mir riesgos. También permite el desarrollo de un mercado de alquiler de 

maquinaria para los agricultores en pequeño. 

En segundo lugar, aunque la estrategia de investigación puecle tener 

como propósito desarrollar un conjunto de práctir~s que explote las in

teracciones positivas entre cOi11pOnentes tecnológicos, este "paquete" 

debe ser una neta de adopción con el tiempo y no para una acción directa 

de extensión a los agricultores. .Más bien, la estrategia de investiga

ción debe buscar un patrón gradual para la adopción de los camponentes, 

de tal m:mera que cada paso sea redituable para los agricultores y apro

piado para sus apremios de capital. La parcela control en cada experi

mento debe reflejar la práctica actual del agricultor o una práctica que 

se proyecta para el futuro. En este caso-estudio, se conduciría ensayos 

con herbicida y variedades rrejoradas, pero sin la aplicación de fertili 

zante. JDS ensayos con fertilizantes para establecer las dosis óptimas 

de aplicación, serían conducidos usando variedades rrejoradas y control 

de malezas con herbicida. 

Además, la identificación de las prioridades de investigación debe 

ser basada en el análisis económico de la rentabilidad probable de cada 

coop::>nente, más bien que en aunentos potenciales de rendimiento. La es

trategia común de concentrarse en "constreñimientos del rendimiento" o 

la "brecha de rendimiento" habrían enfatizado la investigación sobre 

fertilizante, cuando de hecho fue el últirro de los canponentes en ser 

adoptado. Es más, los agricultores no necesitan ver grandes aumentos en 

rendimiento para convencerse de la adopción de una práctica. Las varie

dades mejoradas, que fueron adoptadas pr.ilrero en toda el área bajo estu

dio, produjeron un aurrento estimado de rendimiento de menos del 10 por 
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ciento. 

Finalrrente, el sector privado ha sido un participante importante en 

la difusión de tecnol<XJías a los agricultores en el caso presente. El 

sector, privado, mediante agencias distribuidoras de maquinaria y agri 

cultores errpresarios, ha introducido granderrente la mecanización y tam

bién mediante la asociación de cervecerías, ha desempeñado un importante 

papel en la proroc.x:::ión de los componentes bioquímicos, al rrenos entre los 

agricultores en grande. No obstante, también el sector público ha sido 

importante rrediante la entrega de nuevas variedades de cebada por parte 

del sistema de investigación y la provisión de insumos y crédito median

te el banco oficial de crédito. El sector público, mediante políticas 

favorables de precios, también ha brindado incentivos fuertes para el 

cambio tecnológico. Sin embargo, nosotros creemos que un programa efi 

ciente de investigación en la finca y de demostración en el área, pudo 

haber contribuido significativarrente él refinar las recarendaciones y 

aumentar la tasa de difusión, especialn-ente hacia los agricultores en 

pequeño. Aún ahora, nuestros resultados de investigación en la finca 

indican que la mayoría de los agricultores podrían reducir o eliminar la 

aplicación de fósforo y que la eficiencia del uso de herbicida podría 

ser aumentada ~n una aplicación más oportuna. 
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7\péndicc 7\. Precios, e rinuentos de Mano de Obra y Niveles de Insurro 
Usados en el Anallsls Econ lCO de los Experi.rrentos en la 
Finca 

Precios 
1975 1980 

Requerimientos de 
Mano de Obra :t.. 

Niveles de Insumo 

Precio de Campo de Cebada ($/k9) 1.3 4.1 

Alquiler de Maquinaria 
Fuerza animal para arar 
Arado de discos ($/ha) 
Rastra de discos ($/ha) 
Serrbradora ($/ha) 
Trilladora estacionaria 
Combinada ($/ha) 

($/ha)~/ 

($/ha)~/ 

n.d. 
200 
100 

60 
290 
300 

900 
500 
250 
300 
788 
800 

2 persona-día/ha 

Mano de obra 
Tasa de salario ($/día) 
Costos y requerimientos 
de mano de obra para: 
Sembrar a mano al voleo ($/110) 
Aplicar herbicida ($/ha) 
Aplicar fertilizante ($/ha) 
Cosecha manual ($/ha) 

40 

20 
20 
20 

400 

125 

63 
63 
63 

1250 

.5 persona-día/ha 

.5 persona-día/ha 

.5 persona-día/ha 
5 persona-día/ha 

InSUlTOS 
Semilla mejorada ($/ha) 
Herbicida: 

2,4-D caro Esterón 47 ($/L) 
Alquiler aspersora de espalda ($/día) 

Fertilizante: 
Urea ($/kg) 

Transporte ($/ha) 

3 

60 
50 

1.8 

.15 

7.5 

160 
40 

3.2 

.2 

100 kg/ha 

.7 L/ha 

80 kg de N en la 
zona húrreda 

45 kg de N en la 
zona seca 

Costo de Capital 
(Porcentaje por el ciclo de cultivo) 35 55 

a/b/ 	Dos caballos sir. costos de mano de obra ni forraje. 
Suponiendo un rend.iJniento prorredio de 1.7 ton/ha e incluyendo costos 
de transporte. 

n.d. No disponible. 



Apéndice B. Resumen de los Resultados Experimentales en la Finca, 1976 a 1980 

ZONA HUMillA ZONA SOCA 
No. de Rendimien~ No. de Rendimient~ 

Observaciones Promedio- Observaciones Pramedi~ 
(ton/ha) (ton/ha) 

_P.Al)\...~r:iJrent.os de Variedad 
Variedail Local 2.33 -¡ * 1.5815 9Variedades Mejoradas 2.59 _ 1.63 

Experimentos Herbicida 
Sin Herbici~/ 2. 08 1* 2.1815 7Con Herbicicta:::- 2.44 -' 2.33 

Experimentes Fertilizante 
Sin Nitrógeno / 1. 92 ¡ * 1.58 . ~ c 22 12Con Nl trogeno- 2.54 J 2.14 

~rinentos Manejo por Variedad 3 2 
Variedad Local-Manejo 
Tradicional .9986 l1.Variedad Mejorada-t-1anejo 

Tradicional 1.83 ¡ .51 

Var~edad Local-Manejo d/ * 


MeJorado - 2.62 1 1.43 

Var~edad Mejorada-Manejod/ 

MeJorado - 3.15J 1.12 


ExperiITentos Herbicida por 
Fertilizante 9 3 
Práctica Tradicional b/ 1.67J 1.12 
Con Herbicida e/ 1.85 1.36 
Con Fertilizante 2.14 1. 74l~1
Con Herbicida y 

d/Fertilizante 2.65 1.80 

EXperimentos Métodos de Siembra 8 
Al Voleo 3.16 
Con Sembradora 2.92 

Experimentos Preparación 
de la Tierra 2 

Sin Discado con Rastra 2.57 

Un oiscado con Rastra 2.93 

Dos Discados con RastTa 3.20 


SjgnificativclITlente diferente del tratamiento testigo al nivel de 5%.* 
a/ No incluye los sitios perdidos.
b/ Apllcación de 1L/ha de 2,4-D.e/ 80 kg/ha de nitrógeno en la zona húrreda y 45 kg/ha de nitrógeno en la zona 

~;eca.
d/ Aplicación de herbicida y fertilizante caro se especifica en las notas b y c 

arriba.e / 
~anbién existen diferencias significativas si los tratamientos de herbicida 
selo y ferti lizante solo son corrparados con la aplicación de herbicida y 
f ertilizante. 

http:trogeno-2.54
http:Herbicicta:::-2.44
http:r:iJrent.os


Apéndice C. Parárretros de la Curva Logística Estimados E2r Regresión de Cuadrados 
Mininos 

Cal1ponentes Mecánicos 
Tractor 

Todos los agricultores 
Agricultores en grande 
Agricultores en pequeño 

en tierra plana 
Agricultores en pequeño 

en laderas 

Ccmbinada 
Todos los agricultores 
Agricultores en grande 
Agricultores en pequeflO 

en tierra plana 
Agricultores en pequeño 

en laderas 

Sembradora 
Todos los agricultores 
Agricultores en grande 

Carponentes BiCXIUímicos 
Variedades mejoradas 

Todos los agricultores 
Agricultores en grande 
Agricultores en pequeño 

en tierra plana 
Agricultores en pequeño 

en laderas 

Zona húrreda 

Zona seca 


Herbicida 
Todos los agricultores 
Agricultores en grande 
Agricultores en pequeño 
Zona húrreda 
Zona seca 

Fertilizante 
Todos los agricultores 
Agricultores en grande 
Agricultores en pequeño 

en t-ierra plana 
Agricultores en peque.~o 

en laderas 

Zona húrreda 

Zona seca 


Intersección 

-10.8 
- 9.9 

-14.9 

-16.9 

-18.5 
-31.9 

-23.3 

-23.4 

-12.4 
-15.6 

-13.9 
-28.1 

-14.0 

-24.3 
-16.1 
-32.3 

-17.7 
-13.2 
-19.3 
-22.2 
-22.0 

-15.2 
-13.4 

-20.6 

-32.3 
-16.2 
-26.8 

Coeficiente Valor de t 
No.de Años 
Observados R2 

.Hi4 21.26 21 .960 

.175 8.36 9 .764 

.229 3.44 8 .663 

.230 18.09 10 .976 

.255 16.17 12 .963 

.478 8.69 7 .938 

.329 9.34 9 .926 

.298 3.95 5 .839 

.135 9.90 6 .961 

.203 12.38 4 .987 

.181 14.40 12 .954 

.395 6.62 7 .898 

.197 7.56 10 .877 

.297 2.93 3 .896 

.230 9.45 8 .937 

.409 11.46 6 .970 

.227 9.78 12 .914 

.177 2.97 5 .746 

.246 12.55 9 .957 

.305 10.16 9 .937 

.263 38.42 3 .999 

.193 14.17 12 .953 

.188 8.70 10 .904 

.270 12.57 6 .975 

.399 3.05 3 .903 

.214 18.73 10 .978 

.337 6.48 7 .894 
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