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Capítulo 5

RESULTADOS

5.1 Estadística descriptiva

En el siguiente cuadro se muestra la estadística descriptiva de los datos

obtenidos en la aplicación de las encuestas.

Cuadro 8. Estadística de muestreo por grupo

TIPO DE PRODUCTOR
Productor Convencional (50) Abona Conserva Remesas K # cult MSNM Escol Ctoprod
Promedio o Frecuencia 5 36 12 10  3.5 8.2 3,080
MAX     2  16 17,000
MIN     0  0 600

Productor en Transición (50)         
Promedio 40 45 5 11  3.3 10.08 4,312
MAX     4  17 18,000
MIN     0  1 700
Productor Orgánico (49)         
Promedio 49 44 2 8  3.4 9.65 3,795.91
MAX     6  19 7000
MIN     0  0 1,000
Abo = Abonación; Cons = Conservación; Rem = Remesas; K = Capital; # cult = número de
cultivos; Escol = Escolaridad máxima; Ctoprod = Costo de producción.

Como se puede observar en el cuadro 8, 5 productores convencionales

abonan orgánicamente y 36 utilizan prácticas de conservación de suelos.
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En el cuadro que se presenta a continuación se muestran los datos

agregados para los tres grupos.

Cuadro 9.  Estadística del universo muestral.

149 PRODUCTORES Abona Conserva Remesas K
#

cult Escol Ctoprod
Promedio 94 125 19 29 103 9.3 3700
MAX    6 19 18000
MIN     0 0 0

En el cuadro 9 se puede observar que en su mayoría, los productores

de Huatusco abonan orgánicamente sus cultivos y conservan sus suelos. Esto

nos dice que los productores en la zona de Huatusco han continuado

utilizando sus prácticas tradicionales de conservación de suelos, con lo que

se facilita la adopción.

Se observa que el grupo de agricultores que mayor ayuda reciben de

familiares emigrantes son los convencionales. En cuanto a la capitalización,

es decir si tienen acceso al crédito agrícola o tienen una cuenta de banco, se

observa que los productores en transición son los que cuentan con el mayor

grado1. Los productores orgánicos fueron el grupo que mayor número de

cultivos tuvo. 2

                                                  
1 Esto concuerda con la teoría porque es la etapa de transición la que requiere de un mayor capital.
2 Los cultivos que se consideran son de tipo comercial y no cultivos orgánicos intercalados con especies
nativas.
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La altitud fue igual en los tres grupos, es decir que la mayor parte de

los productores se ubican entre los 900 y 1,300 msnm. Las condiciones

topográficas  de la zona de Huatusco favorecen el cultivo del café, ya que la

altitud es un factor determinante en la calidad del café.

La escolaridad de los productores en transición fue la más alta, 10

años en promedio. También se observa que los niveles de escolaridad en esta

zona son aún muy bajos, pero cercanos a la media nacional.

El costo de producción más alto resultó ser el de los productores en

etapa de conversión con $4,312 por hectárea, seguido por los orgánicos con

$3,795 y los convencionales $3,0803.

5.2 Análisis de regresiones

La primera regresión tuvo el objetivo de ver si todas las variables eran

significativas tanto para la abonación como para la conservación.

PRACTICA adopta valores de uno cuando al menos una práctica de

conservación y abonación orgánica se adoptan, siendo las opciones posibles

                                                  
3  En los anexos se encuentra la tabla de correlación entre las variables del modelo. En base a esta
información se procedió a elegir las variables que mejor predecían la adopción de la agricultura orgánica.
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las diferentes prácticas de conservación, algún tipo de sombra4 y el control

biológico y cultural de plagas y enfermedades.

La ecuación de dicha regresión es la siguiente:

PRACTICA = _0 + _1 TIPO_productor2 + _2 TIPO_productor3 + _3 capital

+ _4 tres_cultivos + _5 REMESAS + _6 ctodeprod + _7 Excolmax + _8

MSNM2 + _9 MSNM3 + _10 caña + C

Los resultados de dicha regresión se muestran en el cuadro 10. La regresión

1 y 2 corresponden a estos resultados. La tercera y cuarta regresión muestran

las variables que inciden en la abonación y conservación por separado.

                                                  
4 Todos los productores en Huatusco cuentan con algún tipo de sombra por lo que este no resulta un factor
decisivo.
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Cuadro 10. Resultados de regresiones

Regresiones
(1)

Probit
(2)

dprobit
(3)

ABON
(4)

CONS

VARIABLES PRACTICA PRACTICA PRACTICA PRACTICA
Productor en transición 0.842*

(2.18)
0.099*
(2.18)

0.111*
(2.15)

Productor orgánico 0.886* 0.102* 0.096
(2.10) (2.10) (1.69)

Capital 0.981 0.099 0.103
(1.93) (1.93) (1.77)

Tres_cultivos -0.161 -0.027 -0.024
(1.75) (1.75) (1.65)

Remesas -0.818* -0.207* -0.194*
(2.15) (2.15) (2.23)

Costo de producción 0.000* 0.000* 0.000*
(2.06) (2.06) (2.13)

Escolaridad Max 0.046 0.008
(1.03) (1.03)

De 1200 a 1300 MSNM2 -0.221 -0.041
(0.43) (0.43)

De 1300 ó más MSNM3 0.177 0.028
(0.35) (0.35)

TIPO_productor2ABON 2.708** 0.096** 0.251**
(5.29) (2.97) (2.86)

CapitalABON 0.775 -0.003
(1.36) (0.05)

Tres_cultivosABON 0.417**
(9.22)

RemesasABON 0.066 -0.068
(0.13) (0.95)

Costo  de prodABON 0.000 0.000
(1.38) (1.86)

EscolmaxABON 0.061 0.013* 0.028*
(1.12) (2.31) (2.47)

MSNM2ABON 0.128 0.073 0.226
(0.23) (1.27) (1.59)

MSNM3ABON 0.397 0.062 0.221
(0.75) (1.02) (1.53)

caniaABON -0.919 -0.145
(.) (0.58)

Constante 0.030
(0.04)

Observations 240 294 149 149
Log likelihood -82.469552 -126.99416 -85.506377 -53.664623
LR Chi2 136.26 88.21 25.22 24.22
Prob > Chi2 0.0000 0.0000 0.0003 0.0005
Pseudo R2 0.4524 0.2578 0.1285 0.1841

Valor Absoluto del estadístico Z en paréntesis



84

* significativo al 5%; ** significativo al 1%

En las primeras dos regresiones se puede observar que las variables

que afectan a la conservación son el tipo de productor, el costo de

producción y las remesas. Si incrementamos en una unidad las remesas, la

probabilidad de adopción disminuye en un 20.7%, evaluado en los valores

medios. Esto se puede deber a que al aumentar la ayuda, los caficultores

tienen un mayor incentivo a dedicarse a otras actividades que les

proporcionen mayores beneficios.

El costo inicial de la producción orgánica resulta más caro que el del

convencional. Sin embargo, como los productores convencionales en su

mayoría utilizan prácticas de conservación de suelos, esto ocasiona que ante

un aumento del costo de producción, la probabilidad de adopción no cambie

(coeficiente = 0).

En el caso de la abonación, en las dos primeras regresiones, resultaron

ser significativas al 1% la escolaridad y el ser productor en transición y al

10%, el tener tres cultivos. Ante un aumento del grado de escolaridad, la

probabilidad de adopción se incrementa en un 1.3%. De la misma forma, el

hecho de tener tres cultivos además del café, aumenta la probabilidad en un

41.7%. Se sabe que al tener varios cultivos, los ingresos de los caficultores

se encuentran más diversificados y por lo tanto les da la opción de convertir

su café a orgánico.
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Con el objeto de identificar la diferencia entre las variables que

afectan a la conservación y a la abonación, se realizó el siguiente test, donde

la hipótesis nula nos dice que _0 - _1 = 0, es decir que se probó si las

variables con y sin ABON son distintas.

Cuadro 11. Test de Hald

Test Chi 2 Prob >Chi 2
TIPO_productor2-TIPO-productor2ABON = 0 0.01 0.9267
Capital-capitalABON = 0 2.77 0.0960
Tres_cultivos-tres_cultivosABON = 0 86.20 0.0000
REMESAS-REMESASABON = 0 0.88 0.3494
Ctodeprod-CtodeprodABON = 0 1.26 0.2618
Escolmax-EscolmaxABON = 0 0.27 0.6055
MSNM2-MSNM2ABON = 0 1.28 0.2576
MSNM3-MSNM3ABON = 0 0.14 0.7095
cania-caniaABON

El cuadro 11 nos muestra que el capital y la variable tres_cultivos son

distintas. Se rechaza la hipótesis nula de que las variables explicativas de

ambos son iguales, es decir que dichas variables tienen impactos distintos

sobre la conservación y sobre la abonación. Por ello se procedió a realizar

las siguientes regresiones, donde para cada una de las prácticas, se añaden

variables diferentes. La regresión que se presenta a continuación se realizó

para la abonación, es decir que sólo se incluyen las variables que la afectan

directamente.
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PRACTICA = _0 + _1 TIPO_productor2 + _2 Escolmax + _3 MSNM2 + _4

MSNM3 + _5 caña + C

En el caso de la conservación, la regresión es la siguiente y los resultados se

muestran en el cuadro 10:

PRACTICA = _0 + _1 TIPO_productor2 + _2 TIPO_ productor3 + _3

capital + _4 tres_cultivos + _5 REMESAS + _6 Ctodeprod + C

Las dos regresiones, la 3 y la 4, muestran que al separar las variables

que inciden en las dos prácticas, resulta que se vuelve más significativa la

escolaridad para la adopción de la abonación, pues pasa de un 1.3% a un

2.8%. En el caso de la conservación, las remesas disminuían la probabilidad

en un 20.7% y ahora la disminuyen en un 19.4%. Por lo anterior, fue

necesario incluir las dos regresiones para mostrar que conjuntamente la

abonación y la conservación dependen de ciertas variables, y de forma

separada, tienen variables que sólo afectan a una de las prácticas.

Se observa que ante un aumento de un año de escolaridad, la

probabilidad de adopción de la abonación se incrementa a 2.8%. Para el caso

de la conservación, el tipo de productor a pesar de ser estadísticamente

significativo no es relevante puesto que los productores convencionales en

su mayoría adoptaron algún tipo de práctica de conservación de suelos.

Ahora, ante un aumento de una unidad en las remesas, la probabilidad de
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adopción disminuye no en un 20.7% como lo hacía antes, sino que ahora cae

a 19.4%. El costo de producción siguió sin afectar la adopción de la

abonación y de la conservación.




