
4. Resultados 
 
En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la estimación del 

ingreso per capita, seguido de la estimación para el ingreso agrícola, después 

la estimación para el ingreso no agrícola  y por ultimo la estimación realizada 

para aquellas familias que reportan tener ingreso tanto agrícola como no 

agrícola. Cabe mencionar, que a efecto de investigar la robustez de los 

resultados, las cuatro estimaciones presentadas1 toman los resultados de las 

regresiones antes de incluir las variables de localización y después de 

incluirlas. Por último se comentará si la correlación entre algunas variables 

afecta o no al resultado de la estimación.  

 

 

4.1 Relación entre el ingreso per cápita y las características del hogar 

La Tabla 3 presenta la estimación de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) 

para el ingreso per cápita como función de factores demográficos, nivel 

educativo2, educación promedio de miembros del hogar que trabajan3, apoyos 

gubernamentales, así como de las características de la granja. Esta ecuación 

explica el 17 por ciento de la variabilidad del logaritmo del ingreso per capita sin 

incluir variables de localización y un 21 por ciento al incluirlas. Estas R2 son 

comunes para estimaciones a base de datos de corte transversal. 

Los signos de los parámetros son los esperados y muchos de ellos son 

altamente significativos. Además del signo y la significancia, los parámetros 

son robustos, es decir, no cambian de manera importante al variar la 

                                                 
1 Para mayores detalles las regresiones en su  totalidad se encuentran en el Anexo 2. 
2 El nivel educativo corresponde al jefe del hogar. 
3 Esta variable representa la edad promedio de los miembros del hogar que trabajan aparte del jefe del 
hogar.  



especificación del modelo4; con excepción de las variables si_oprtunidades y 

Maq_Cose_Mec que se comentarán más adelante. Como se puede observar 

en la Tabla 3, al controlar por estados, el valor de los parámetros estimados 

varía mínimamente. 

La estimación de la Tabla 3 sugiere que los factores importantes 

asociados con el ingreso per cápita son el nivel educativo5, las características 

de la tierra, en este caso el número de hectáreas propias, así como algunas 

características demográficas como lo son el sexo del jefe del hogar y el tamaño 

de la familia. Estos factores son muy parecidos a los reportados por Ramón 

López (2000). Llama la atención que la participación en programas 

gubernamentales no genera efecto alguno sobre el ingreso per cápita de las 

familias, luego de controlar por estados. 

La fuerte relación entre un nivel educativo tanto del jefe del hogar como 

el de otros miembros de la familia y el ingreso per capita es coherente con la 

literatura. Esto implica que un año más de educación representa casi 6 por 

ciento más de ingreso en lo que se refiere al jefe del hogar y casi 4 por ciento 

de aumento del ingreso por cada año más de educación de algún otro miembro 

de la familia que trabaja. Esto equivale a que un año más de educación del jefe 

del hogar representa 653 pesos por año más de ingreso en promedio y 466 

pesos por año más de ingreso en promedio si algún otro miembro del hogar 

que trabaja aumenta un año su educación. Por lo anterior el tener un nivel 

educativo cada vez más alto no es sólo altamente significativo, sino también es 

cuantitativamente importante.  

                                                 
4 Para más detalles ver la tabla 3.1 del Anexo 2,  donde se muestran estimaciones con distinto número de 
variables independientes.   
5 Tanto del jefe del hogar  (anos_edu)  como de otros miembros de la familia que trabajen 
(edu_prom_trab), cabe señalar que la educación de otros miembros en un promedio de los años de 
educación que poseen otros miembros del hogar que trabajan. 



En relación con el género del jefe del hogar, se muestra claramente que 

luego de controlar por varios otros factores, un jefe del hogar varón,  gana en 

promedio 26 por ciento más al año que una mujer jefa del hogar. Esto equivale 

a que una familia cuyo jefe del hogar es hombre gana en promedio 3033 pesos 

por año más que una familia cuyo jefe del hogar es mujer. 

En lo que se refiere a la correlación entre las variables, al efecto de 

determinar cuan robustos son los resultados encontrados, se estimaron 

ecuaciones6 con las variables altamente correlacionadas y sin ellas dando 

como resultado ningún cambio en los parámetros anteriormente mencionados,  

solo algunos cambios de significancia y signo en el parámetro de 

si_oportunidades, lo cual quedará contestado en los siguientes apartados 

cuando se vea a qué parte del ingreso impactan estos apoyos, al ingreso 

agrícola, al no agrícola o a la familia que percibe su ingreso de los dos 

sectores.  

 Por último se realizó una prueba conjunta sobre las variables de 

maquinaria y de estados para ver si en conjunto son iguales a cero para las dos 

estimaciones presentadas anteriormente dando como resultado que tanto las 

dumies de maquinaria como las de estados al menos alguna es diferente de 

cero, antes y después de controlar por estados como se muestra en la Tabla 

3.3. 

 Tabla 3.3 Prueba conjunta de maquinaria y estados. 
 Estadístico F Probabilidad 
Sin estados  Máq.=0             5.75 0.0000 

Máq.=0             5.00 0.0000 Con estados 
Edos=0            4.68 0.0000 

Fuente: estimaciones propias 
 
 
4.2 Relación entre Ingreso Agrícola y las características del Hogar 

                                                 
6 Para mas detalles ver la tabla 3.2 en el Anexo 2. 



En el apartado anterior se mostró la estimación para el agregado del ingreso, 

incluyendo el agrícola como el no agrícola. Esto es un buen acercamiento para 

observar cómo es que impactan ciertas características del hogar al ingreso, 

pero estas mismas características se relacionan de manera diferente 

dependiendo de donde proviene el ingreso; por tal motivo se separó el ingreso 

con base en su fuente y se analizó el impacto que tienen las características del 

hogar dependiendo de la procedencia del ingreso. Al separar el ingreso 

agrícola del ingreso total familiar y evaluar el impacto de las mismas variables 

usadas en el modelo anteriormente presentado, nos percatamos que cerca del 

64 por ciento de la muestra no posee ingreso agrícola, por lo tanto, se decidió 

estimar por el método de Heckman para con ello evitar un posible error de auto 

selección y tener estimadores consistentes.  

 La Tabla 4 presenta la estimación por medio del método de Heckman la 

cual estima ingreso agrícola  como función de factores demográficos, nivel 

educativo7, apoyos gubernamentales, así como de las características de la 

granja. En esta estimación se agregó como variable hectáreas sembradas, a 

diferencia de la estimación mostrada en la sección anterior y como variable de 

selección se tomo las hectáreas propias8. 

Los signos de los parámetros son los esperados y algunos de ellos son 

altamente significativos. Además del signo y de la significancia, los parámetros 

son robustos, a variaciones de la especificación del modelo9. De las variables 

de apoyo gubernamental (si_procampo y si_oportunidades) se hablará mas 

                                                 
7 Tanto del jefe del hogar  (anos_edu)  como de otros miembros de la familia que trabajen 
(edu_prom_trab), cabe señalar que la educación de otros miembros en un promedio de los años de 
educación que poseen otros miembros del hogar que trabajan. 
8 Debido a que las hectáreas propias pueden determinar aumentar tu ingreso pero no te determian  ser 
agricultor dado que estas hectáreas sino las usas las puedes rentar por ello se eligió esta variable como 
variable de selección. 
9 Para más detalles ver tabla 4.1 del Anexo 2 



adelante para ver si es que impactan o no al ingreso agrícola y con ello 

contestar a la duda que se generó en el apartado anterior. Como se puede 

observar en la Tabla 4, al controlar por estados, el valor de los parámetros 

varía minimamente. 

La estimación mostrada en la Tabla 4 nos indica que son dos los 

factores que determinan el ingreso agrícola10. El primer factor es tener mayor 

riego en las hectáreas propias  medido por la variable prop_riego_prop y el 

segundo factor de impacto es el número de hectáreas sembradas 

(Ha_sembradas). En contraste con la estimación anterior ninguna característica 

demográfica ni de educación, así como los apoyos gubernamentales son 

determinantes del ingreso agrícola. Cabe mencionar que este análisis se 

desprende de la muestra de ingreso per cápita analizado en el apartado 

anterior. 

Del párrafo anterior podemos decir que en promedio por cada  hectárea 

adicional sembrada el ingreso agrícola promedio anual aumenta en alrededor 

del 11 por ciento, lo cual equivale a un aumento anual de  623 pesos por 

persona en promedio. Con lo que respecta al porcentaje de las hectáreas 

propias con riego, el aumento de un 10 por ciento de riego en las hectáreas 

propias aumentará en promedio los mismos 623 pesos que generan sembrar 

una hectárea más. Esto arroja un resultado interesante debido a que en 

promedio, el aumento del ingreso puede venir de dos maneras, tanto de 

sembrar más hectáreas como de tecnificar más las propias; por lo tanto, 

sembrar más, y mayor riego en las hectáreas propias lleva a obtener mayores 

ingresos. Esto es, que si se aumenta una hectárea sembrada y aumenta en 10 

                                                 
10 Robustos a cambios en  la especificación del modelo, como se puede comprobar en la tabla 4.1 del 
Anexo 2. 



por ciento el sistema de riego en las hectáreas propias, el aumento del ingreso 

en promedio sería de casi 1246  pesos per cápita por año.   

Uno de los resultados más interesantes es que el nivel educativo no 

impacta al ingreso agrícola. Esto parecería indicar que la realización de este 

tipo de trabajo hace poco uso de habilidades cognoscitivas o intelectuales, 

aportadas por las educación formal, como lo comenta López(2000), o como 

López y Valdés(2000) nos presentan en su caso de estudio para Colombia. En 

este caso descartamos que vaya a haber un problema de correlación entre las 

variables de nivel educativo. Como se muestra en la matriz de correlación de la 

estimación de la Tabla 2, no existe ninguna alta correlación entre las variables 

utilizadas que nos pudiera indicar algún problema de multicolinealidad en el 

modelo estimado. Esto se ve reforzado por el hecho de que cambios en la 

especificación del modelo no afectan a los parámetros significativos. 

Otro resultado es el que nos arroja la regresión de selección, que en 

este caso, para la educación, nos da parámetros significativos y negativos, que 

nos indican que un año más de educación, ya sea por parte del jefe del hogar o 

de otros de sus miembros que trabaje es menos probable que sea agricultor o 

que trabaje en actividades relacionadas con el campo, es decir, para el jefe, 

existe un 211 por ciento y para los otros miembros un 2.2 por ciento de 

probabilidad de que no trabajen en este sector al tener un año más de 

educación. Algo contrario sucede con el programa OPORTUNIDADES debido a 

que la variable es significativa pero positiva, lo cual nos indica que el que recibe 

OPORTUNIDADES tiene una probabilidad a los valores promedio de la 

muestra de casi 8 por ciento de ser agricultor. 

                                                 
11 Este resultado fue estimado con el comando dprobit de stata 8.2. 



En lo que se refiere a la correlación entre las variables de apoyos 

gubernamentales, se estimaron ecuaciones12 con las variables que están 

altamente correlacionadas y sin ellas dando como resultado que los apoyos no 

son significativos para aumentar el ingreso agrícola en el campo rural de 

México. Esto resulta interesante porque, despejamos la duda del apartado 

anterior referente al impacto sobre el ingreso agrícola, en lo que respecta a las 

áreas agrícolas rurales13.  

Por último, se realizó una prueba conjunta sobre las variables de 

maquinaria y de estados, con la hipótesis de que son iguales a cero en las dos 

estimaciones presentadas anteriormente, dando como resultado en el caso de 

la maquinaria, que no se puede rechazar la hipótesis antes y después de 

controlar por estados; y en relación con los estados, al menos alguno es 

diferente de cero, como se muestra en la Tabla 4.3. 

 Tabla 4.3 Prueba conjunta de maquinaria y estados. 
 Estadístico Chi_2 Probabilidad 
Sin estados  Máq.=0          10.47 0.1064 

Máq.=0            5.87 0.5016 Con estados 
Edos=0          45.34 0.0000 

Fuente: Estimaciones propias 

 

4.3 Relación entre ingreso no agrícola y características del hogar 

En el primer apartado de este capítulo se mostró la estimación para el 

agregado del ingreso, incluyendo el agrícola como el no agrícola. Esto es 

bueno pero como se comentó, los dos ingresos están relacionados de diferente 

manera con respecto a las características del hogar y el impacto que puedan 

tener alguna de estas características, como lo es la educación, por citar un 

ejemplo. La Tabla 5 muestra los resultados de la estimación econométrica para 

                                                 
12 Para mas detalles ver la Tabla 4.2 en el Anexo 2. 
13 Es necesario hacer hincapié de que el presente trabajo se realizó enfocado a una población que vive en 
comunidades de entre 500 y menos de 2500 habitantes, pero que es representativa a nivel nacional. 



el ingreso no agrícola, usando las misma variables que en los modelos 

anteriormente presentados.  Cerca del 73 por ciento de la muestra no posee 

ingreso no agrícola, por lo tanto como se mencionó en el apartado anterior se 

estimó por medio del método de Heckman en vez de por MCO para evitar 

problemas de autoseleccion14 y obtener estimadores consistentes.  

 Como se  puede observar en la tabla a diferencia de las estimaciones 

anteriores existe un problema de heterosedasticidad, al estimar con las 

variables de los estados,  el cual se corrige por medio de estimar la regresión 

con los errores estándar robustos. Teniendo como único cambio de 

significancia la variable de PROCAMPO, esto debido a la manera de estimar 

por medio de los errores estándar robustos. 

El efecto del nivel educativo, ya sea del jefe del hogar o de algún otro 

miembro de la familia que trabaje, es significativo y positivo, lo cual concuerda 

con la teoría de que un año más de educación se traduce en un ingreso mayor, 

siendo igual a lo obtenido por Yunez-Naude y Taylor (2001). 

De lo anterior se puede desprender que un año más de educación del 

jefe del hogar aumenta el ingreso promedio anual en 6 por ciento, equivalente a 

un aumento promedio del ingreso per capita de 842 pesos anuales. En el caso 

de un año más de educación de algún otro miembro que trabaja, el aumento es 

de 4 por ciento en promedio, equivalente a 562 pesos. Esto es algo superior a 

lo mostrado en el promedio de la primera estimación debido a que el ingreso a 

la media no agrícola es el ingreso mayor en comparación con todos los demás 

ingresos15. Por lo anterior, el tener un nivel educativo cada vez más alto no es 

                                                 
14 En este caso no pudimos poner una variable de selección debido a que no encontramos una que nos 
determinara el ingreso pero que no fuera exclusiva del ingreso no agrícola por ello esta es una muy buena 
aproximación. 
15 Esto se puede ver claramente en la parte tabla de estadística descriptiva en la Tabla 1. 



sólo significativo, sino también es cuantitativamente importante para el ingreso 

no agrícola en comparación con el ingreso agrícola. 

 
Tabla 5.1 
 Parámetro de estimación Media off farm_PC Media total 
Procampo n.s 1163 1206 
Oprtunidades -21% 1181 1254 
 Fuente: Estimaciones propias. 

 
La Tabla 5.1 muestra uno de los resultados más importantes de este trabajo, 

debido a que los individuos que reciben un ingreso no agrícola y al mismo 

tiempo cuentan con apoyo de OPORTUNIDADES generan ingresos menores 

que una familia que no recibe apoyo de dichas instituciones. Una familia 

apoyada por OPORTUNIDADES, gana un 21 por ciento menos de su ingreso, 

equivaliendo a 11782 pesos anuales.  

 La estimación de selección nos arroja datos interesantes, como que una 

persona con un año más de educación, ya sea jefe de hogar o algún otro 

miembro de la familia que trabaje, aumenta en un 2 y 2.6 por ciento 

respectivamente  la probabilidad de estar trabajando en el sector no agrícola. 

Por otro lado, una familia que recibe el programa gubernamental 

OPORTUNIDADES tiene alrededor de 8 por ciento de probabilidad, de no estar 

recibiendo ingreso no agrícola. 

En relación a  la correlación entre las variables de apoyos 

gubernamentales, se estimaron ecuaciones16 con las variables que están 

altamente correlacionadas y sin ellas, dando como resultado que 

OPORTUNIDADES es significativo y PROCAMPO no lo es, para el ingreso no 

agrícola. Esto resulta interesante ya que la significancia del parámetro de un 

apoyo gubernamental se da en la parte no agrícola del ingreso.  

                                                 
16 Para mas detalles ver la Tabla 5.2 en el Anexo 2. 



Por último, se realizó una prueba conjunta sobre las variables de 

maquinaria y de estados, con la hipótesis de que son iguales a cero en las dos 

estimaciones presentadas anteriormente, dando como resultado en el caso de 

la maquinaria, que se puede rechazar la hipótesis antes y después de controlar 

por estados; y en relación con los estados, sucede lo mismo, como se muestra 

en la tabla 5.3. 

Tabla 5.3 Prueba conjunta de maquinaria y estados. 
 Estadístico Chi_2 Probabilidad 
Sin estados  Máq.=0         33.48 0.0000 

Máq.=0         32.48 0.0000 Con estados 
Edos=0        60.03 0.0000 

Fuente: Estimaciones propias 

 

4.4 Relación entre ingreso diversificado y características del hogar 

Como ya se comentó a principio de este capítulo, el ingreso lo dividimos en tres 

partes dependiendo de la procedencia de los recursos; en este apartado 

presentamos la estimación de esta última división que son las familias que 

diversifican su ingreso, es decir, cuya fuente económica es tanto agrícola como 

no agrícola. Esto se llevó a cabo para poder contrastar los diferentes 

escenarios a los cuales se enfrentan las familias, y cómo impactan al ingreso 

las mismas variables17 utilizadas en los modelos anteriores, comparando así 

los resultados.  

 La Tabla 6 muestra los resultados de la estimación econométrica para el 

ingreso diversificado.  Cerca del 78 por ciento de la muestra no posee ingreso 

diversificado, por lo tanto, se estimó por medio del método de Heckman en vez 

de por MCO para evitar problemas de autoselección y obtener así estimadores 

consistentes. 

                                                 
17 En este caso de ingreso diversificado se utilizo la variable de hectáreas propias como variable de 
selección para correr el modelo. 



Los signos de los parámetros  son los esperados, con excepción en una 

variable, que más adelante abordaremos el por qué de este cambio de signo. 

Aparentemente factores regionales son importantes ya que algunas variables 

cambian de significancia al ser agregadas a la estimación. Las únicas variables 

robustas (ver tabla 6.1) y altamente significativas son: la maquinaria 

mecanizada utilizada “hasta la siembra” (Maq_HS_Mec) y en la cosecha 

(Maq_Cose_Mec), además de el numero de miembros de la familia. Estas 

variables nos indican que el uso de maquinaria mecanizada “hasta la siembra” 

aumenta el ingreso de la familia en un 47 por ciento contra aquellos que no la 

utilizan. Por otro lado el utilizar maquinaria mecanizada en la cosecha reduce el 

ingreso per cápita en un 26 por ciento. Podría pensarse que una buena 

estrategia de estas familias será sembrar con maquinaria mecanizada pero no 

cosechar con maquinaria mecanizada.   

Pese a que algunas de las variables estén altamente correlacionadas 

entre sí, con las variables altamente correlacionadas y sin ellas, los resultados 

no variaron, al cambiar especificación del modelo como lo muestra la Tabla 6.2. 

En el caso de la educación promedio de los miembros que trabajan 

aparte del jefe del hogar, la variable es significativa al 10 por ciento. Por lo 

tanto, un año más de educación sí aumenta el ingreso de las familias que 

diversifican su ingreso, puesto que podemos suponer que el padre es el que 

está más estrechamente relacionado con la agricultura y por ello no aparece 

significativo su nivel en la educación, como lo mostramos en las  estimaciones 

de ingreso agrícola. 

Si cambiamos el acercamiento desde el cual se ve la significancia por 

uno que afecte el estado en el cual se vive, se podría observar que en general 



no es contundente el análisis. Podemos suponer que OPORTUNIDADES es 

significativo en Oaxaca, tal como lo sería PROCAMPO en Sinaloa, pero al 

observar todo desde un punto de vista más amplio en el cual incluyamos todos 

los estados de la república, para todas las familias que diversifican su ingreso, 

no es significativo. 

Como en los casos anteriores, se analizó si algunas altas correlaciones 

entre variables podrían afectar la estimación, para lo cual se estimaron 

ecuaciones18 con las variables altamente correlacionadas y sin ellas dando 

como resultado ningún cambio de significancia o signo. 

Por último se realizó una prueba conjunta sobre las variables de 

maquinaria y de estados  con la hipótesis de que son iguales a cero en las dos 

estimaciones presentadas anteriormente, dando como resultado, el rechazo de 

la hipótesis, es decir,  que tanto las dummies de maquinaria como las de 

estados, al menos una es diferente de cero, antes y después de controlar por 

estados, como se muestra en la tabla 6.3. 

 Tabla 6.3 Prueba conjunta de maquinaria y estados. 
 Estadístico Chi_2 Probabilidad 
Sin estados  Máq.=0          25.70 0.0003 

Máq.=0          16.32 0.0121 Con estados 
Edos=0         42.56 0.0001 

Fuente: Estimaciones propias 

 

                                                 
18 Para mas detalles ver la tabla 6.2 en el Anexo 2. 


