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Capítulo 4

MODELO DE ADOPCIÓN DE INNOVACIONES AGRÍCOLAS

4.1 Planteamiento de Hipótesis

Debido a que son las zonas más marginadas del país las que se

dedican a la actividad cafetalera, la restricción al crédito agrícola fue un

factor decisivo para que la adopción de paquetes de insumos químicos en la

ola de la Revolución Verde no fuera total. A pesar de que la producción

orgánica requiere de un elevado costo inicial porque se requieren de

prácticas de conservación de suelos para restaurar las propiedades del suelo

y porque se requiere de capital para la certificación orgánica (incluye el pago

a inspectores), esta surge como alternativa para los pequeños productores

porque propone la utilización de insumos locales, es decir que una vez

liquidado el costo inicial de conversión, los insumos requeridos se obtienen

del interior de la finca.

El objetivo de la presente investigación es analizar los factores de

mayor incidencia en la decisión de adopción de la agricultura orgánica por

parte de los pequeños productores de café, en la zona de Huatusco,
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Veracruz. Se tiene como hipótesis que1 a mayor capitalización por parte de

los agricultores mayor es la probabilidad de adopción de las técnicas

orgánicas. Asimismo2, a mayor grado de escolaridad, mayor probabilidad.

4.2 Descripción del modelo

Una vez mostrada la rentabilidad económica y la viabilidad ambiental de la

producción de café orgánico en México, ahora se analizan analizar los

factores que determinan la probabilidad de adopción de la agricultura

orgánica en la producción de café en la zona de Huatusco.

Cuando la decisión de adopción de la alternativa (agricultura

orgánica) implica riesgo e incertidumbre, en el sentido de que en la

agricultura no existe un ingreso seguro sino esperado, se puede utilizar el

modelo de Friedman y Savage (citado en Carrillo, 1976) para analizar las

decisiones individuales de los consumidores.

Tang modificó el modelo anterior de manera tal que pudiera explicar

el comportamiento de los agricultores de los países en desarrollo cuando

aquéllos se encuentran en posibilidades de adoptar innovaciones ventajosas.
                                                  
1 dado que el proceso de adopción de la agricultura orgánica es costoso
2 dado que los beneficios tanto ambientales como económicos no son claros en un principio, es necesario
cierto grado de formación escolar para percibirlos, por lo que se espera que
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La función de utilidad en el modelo de Tang relaciona la utilidad total con el

ingreso neto, a diferencia del modelo de Friedman y Savage que tiene una

función de utilidad bien definida. La innovación agrícola se considera como

la alternativa riesgosa y supone una situación binaria donde la probabilidad

esperada de éxito o fracaso es subjetiva porque el riesgo y la incertidumbre,

están sujetas a la percepción del agricultor. Tang considera que los

agricultores son aversos al riesgo y muestra las condiciones que facilitarían

la adopción de una innovación ventajosa.

El modelo de Tang, como se mencionó anteriormente, explica el

comportamiento de los agricultores cuando estos se encuentran en

posibilidades de adoptar innovaciones ventajosas.  La presente investigación

pretende explicar el comportamiento de los pequeños productores de café en

Huatusco, Veracruz, que se considera, están en posibilidades de adoptar la

agricultura orgánica. Se analizarán los factores que afectan la adopción de la

agricultura orgánica con el objeto de identificar los que facilitarían su

adopción.

En el modelo que se utiliza en el presente análisis, a diferencia del de

Tang, la innovación agrícola supone una situación binaria (éxito o fracaso),

pero la situación binaria no implica que adopte o no la agricultura orgánica,
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sino que adopte o no ciertas técnicas orgánicas. La adopción de este tipo de

agricultura ocurre si el caficultor adopta la prácticas orgánicas necesarias.

Las técnicas de la agricultura orgánica se pueden clasificar en 4 grupos:

la conservación de suelos, la abonación y fertilización orgánica, el control

biológico y cultural y el cuarto grupo que es el manejo de sombra. No todas

estas prácticas son necesarias para considerar a un caficultor orgánico. Las

condiciones son las siguientes: que adopte al menos una práctica de

conservación de suelos, utilice abonación orgánica y tenga algún tipo de

sombra. Esto es así porque son dichas prácticas las encargadas de recuperar las

propiedades del suelo y aumentar los rendimientos por hectárea.

En la agricultura la nueva técnica (la orgánica) está  asociada con un

conjunto de valores potenciales de ingresos ya que no existe un ingreso seguro.

Por lo tanto, el ingreso seguro puede ser interpretado como un nivel de ingreso

promedio de los ingresos obtenidos por el agricultor en el pasado. Los valores

potenciales de ingreso dependen de las probabilidades subjetivas (de acuerdo a

la percepción del agricultor) asociadas al éxito o fracaso de la nueva técnica.

Existen dos posibles valores de ingreso: Y1, el ingreso que el agricultor cree

que puede obtener en caso de fracaso y Y2, el ingreso que él cree que puede

obtener en caso de éxito. Sea P, la probabilidad de obtener un ingreso Y2 y (1-

P), la probabilidad de obtener Y1.
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Siguiendo al modelo de Tang, el ingreso esperado con el uso de la

innovación en esta situación binaria, es un promedio ponderado de Y1 y Y2,

donde los pesos de ponderación son las probabilidades asociadas con tales

ingresos; es decir:

(1) E(Y) = PY2 + (1-P)Y1

Para que el agricultor adopte la innovación se requieren dos condiciones:

Una, que el ingreso esperado con su uso sea mayor que el ingreso seguro actual

y la segunda, es considerar la utilidad asociada con esos ingresos. La segunda

se refiere a la comparación de la utilidad esperada (derivada del ingreso

esperado) con la utilidad derivada del ingreso seguro.

La utilidad esperada es el promedio ponderado de la utilidad obtenida de Y1

y Y2, donde los pesos de ponderación son la probabilidades subjetivas

asociadas con esos ingresos:

(2) E(U) = PU(Y2)X + (1-P)U(Y1)

La condición final de adopción es que la utilidad esperada con el uso de la

nueva técnica sea mayor que la utilidad derivada del ingreso seguro:

(3) E(U) > U0

El modelo de adopción de innovaciones agrícolas identifica que los factores

específicos que determinan la adopción son los ingresos potenciales asociados

con el éxito y el fracaso y las probabilidades subjetivas relacionadas con esos
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ingresos. Por lo tanto si afectamos alguno de éstos podemos promover la

adopción.

De acuerdo con Tang, la percepción del agricultor (probabilidades

subjetivas) sobre los ingresos potenciales de la nueva técnica, a su vez depende

de factores como la educación, ingreso, el acceso a mercados de insumos y

productos y el grado de capitalización del agricultor. Para la presente

investigación dichos factores son relevantes en la determinación de los ingresos

potenciales, pero no suficientes, pues hace falta agregar variables como el costo

de producción, las remesas, la altitud, el tipo de sombra y el número de

cultivos. Dichas variables inciden también en la percepción del agricultor sobre

los ingresos potenciales de la adopción de la agricultura orgánica.

El objetivo de la presente tesis es probar si el modelo de Tang explica la

adopción de innovaciones agrícolas y ver si la evidencia empírica muestra una

relación entre la adopción de innovaciones y las variables que se supone afectan

la utilidad esperada de los ingresos potenciales.
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4.2.1 Variables que afectan los ingresos potenciales de la agricultura

orgánica

• Tipo de productor: Se identifica si el agricultor es convencional

(tipo1), está en transición (tipo 2) o si es orgánico (tipo3).

• Nivel de escolaridad: Medido por el nivel máximo de escolaridad

alcanzado por cualquier miembro de la familia.

• Costo de producción: Costo por hectárea de café cultivado.

• Capitalización: Se mide con una variable binaria que identifica si el

productor recibe o no crédito de organizaciones distintas a la Unión y

si tiene cuenta de banco. Adopta valores de 1 cuando el caficultor

cuenta al menos, con una de ellas.

• Remesas: Es una variable binaria que nos dice si el productor tiene

familiares emigrantes que le ayudan económicamente.

4.2.2 Adopción de la agricultura orgánica

La adopción de la agricultura orgánica se mide como el número de adopción

de diferentes prácticas orgánicas. Cabe mencionar que existe una diferencia
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entre adoptar las técnicas orgánicas y ser un productor orgánico certificado.

La primera conlleva beneficios ambientales y la segunda no sólo

ambientales sino económicos, pues es a través de la certificación que se

obtienen sobreprecios en el mercado internacional.

Para la presente investigación sólo se pretende identificar qué factores

inciden en la percepción del agricultor sobre los ingresos potenciales

asociados con la nueva técnica y que lo lleva a adoptar o no la agricultura

orgánica. Las prácticas de la agricultura orgánica se pueden dividir en cuatro

grandes rubros de acuerdo a sus funciones:

• Prácticas de conservación de suelos: curvas a nivel, terrazas, cultivos

de cobertera, barreras vivas y barreras muertas.

• Abonación y fertilización orgánica: Abonos verdes, composteo,

incorporación de materia orgánica y lombricultura.

• Control biológico y cultural: Control de plagas, enfermedades,

malezas y poda del cafetal.

• Manejo de sombra: Rústico (ecosistema selvático), Polycultura

tradicional (árboles de sombra de uso tradicional), Polycultura

comercial (árboles de sombra de uso comercial), sombra especializada

(árboles sembrados en función de las necesidades del cafeto y no de la
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biodiversidad), Monocultura sin sombra (producción intensiva a pleno

sol).

La etapa de transición a orgánico se caracteriza por utilizar al menos una

de las prácticas de conservación de suelos (cualquiera de ellas), se utilizan

abonos orgánicos y se tiene algún tipo de sombra diversificada. Estas son las

técnicas que forzosamente se deben de adoptar para poder considerar que un

caficultor adopta la agricultura orgánica. Es decir que si utiliza alguna

práctica de conservación de suelos y también utiliza abonación orgánica, la

adopción es igual a uno. Si sólo adopta una de ellas, la adopción es igual a

cero.

El control biológico y cultural de enfermedades y plagas no es una

práctica indispensable ya que en ocasiones, estas no representan un

problema para el cultivo porque el ecosistema está en equilibrio. Cabe

mencionar que todos los productores en Huatusco tienen algún tipo de

sombra diversificada, no hay cultivos a pleno sol y por lo tanto la sombra no

se vuelve un factor de adopción determinante en la región.
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4.3  Metodología

La presente investigación requirió del levantamiento de 150 encuestas en la

zona de Huatusco, Veracruz para la obtención de los datos. Se encuestaron

50 productores convencionales, 50 orgánicos y 50 productores en la etapa de

transición. El muestreo se realizó de manera aleatoria a los productores

pertenecientes a la Unión Regional de Pequeños Productores de Café (UR)

en Huatusco, Veracruz. Esta organización es la que agrupa al mayor número

de productores de café en la zona. La única vía de comercialización

redituable que tienen los caficultores es a través de organizaciones como la

UR ya que es a través de ellos que los productores pequeños pueden acceder

al mercado internacional.

Las encuestas fueron diseñadas en base al diagnóstico de manejo de

café orgánico realizado por el “Enlace Sur-Sur”. Dicha organización nace y

se consolida como proceso ante la necesidad de incluir la perspectiva

ambiental en la propuesta de desarrollo integral; es una alianza entre

organizaciones sociales de bases locales, regionales y organizaciones civiles

de Centro América, el Caribe y México que busca el uso racional de los

recursos naturales.
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La herramienta econométrica que se utiliza para la manipulación de

los datos es un modelo Probit. Un modelo Probit es aquel que se utiliza para

explicar un hecho cualitativo (no cuantitativo) donde se explica un resultado

binario, es decir 1 ó 0. Se trata de una regresión lineal múltiple con una

variable dependiente binaria que recibe el nombre de Modelo de

Probabilidad Lineal (dado que la probabilidad de respuesta medida por los

parámetros _j es lineal):

P(Y = 1 | X) =  _0 + _1 x1 + ... + _k xk

El planteamiento del modelo general que se utiliza para la presente

investigación tiene como variable dependiente a la probabilidad de adopción

(PRACTICA) que toma valores de uno si cumple con las condiciones de

adopción y de cero si no. Las variables independientes son la capitalización

(capital), el costo de producción (Ctodeprod), el tipo de productor

(TIPO_productor1, 2 ó 3), las remesas (REMESAS), la escolaridad máxima

de cualquier miembro de la familia (Escolmax), los metros sobre el nivel del

mar (MSNM1= 600-900m; MSNM2= 900-1,200m; MSNM3=1,200 ó más;),

el cultivo de caña (cania) y el número de cultivos (tres_cultivos).
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La especificación del modelo es la siguiente:

PRACTICA = _0 + _1 capital + _2 ctodeprod + _3 TIPO_productor2 + _4

TIPO_productor3 + _5 REMESAS + _6 Escolmax + _7 MSNM2 + _8

MSNM3 + _9 cania + _10 tres_cultivos + C




