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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia, en los últimos 20 años, se han realizado grandes esfuerzos para desarrollar y 

adaptar tecnologías para la producción de hortalizas que no involucran, o que reducen 

drásticamente, el uso de insumos provenientes de la industria de agroquímicos, así como 

para tratar las aguas contaminadas, con el fin de hacerlas utilizables en la agricultura. 

 

Desafortunadamente, el uso masivo de estas tecnologías por parte de los agricultores se 

ha visto limitado, principalmente,  por las deficiencias en los mecanismos de transferencia, 

validación y ajuste final de la tecnología y por el énfasis en los aspectos tecnológicos sin 

considerar la capacidad de gestión empresarial y organizativa de los productores. 

 

El “Programa Integral de Transferencia de Tecnología para la Producción Limpia y 

Comercialización de Hortalizas en la Sabana de Bogotá” 1 busca eliminar o disminuir estas 

limitaciones, de manera que cada vez más productores adopten las tecnologías disponibles 

y que las hortalizas producidas en el occidente de la Sabana de Bogotá puedan alcanzar 

los mercados existentes y conquistar algunos nichos potenciales, que aparecen como 

naturales para este tipo de productos. 

 

Los objetivos de este Programa son, entre otros: 

 

• Identificar, validar y transferir tecnologías apropiadas para el tratamiento de aguas 

residuales; el control de enfermedades, con el uso de bioplaguicidas; el control 

cultural, biológico y no convencional de insectos plagas; y el uso de biofertilizantes, 

que permitan su utilización segura en la producción limpia de hortalizas; 

• Identificar las oportunidades de mercados para hortalizas obtenidas mediante 

producción limpia, en los segmentos de mercado especializado e institucional en 

Bogotá, Medellín y Barranquilla; 

                                            
1 Este proyecto es adelantado conjuntamente en diez municipios de la Sabana, por la Corporación Colombia Internacional, la 
Universidad Nacional de Colombia, Corpoica y el SENA, con la financiación del SENA, la Gobernación de Cundinamarca y los 
municipios beneficiados. 
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• Diseñar los lineamientos técnicos y operativos para la concesión de un “Sello de 

Calidad” propio de las asociaciones de productores de hortalizas de la Sabana; 

• Desarrollar la capacidad tecnológica, organizativa y de gestión empresarial de los 

horticultores para la producción limpia de hortalizas; e 

• Integrar el conjunto de los resultados del programa - tecnología, oportunidades de 

mercado y viabilidad económica y comercial – y evaluar sus costos, beneficios y 

riesgos. 

 

Como parte del Programa, cuya ejecución está prevista para tres años a partir de 2003, se 

incluye la realización de un componente de “Evaluación de la viabilidad técnica, económica 

y comercial”, cuyo propósito es generar la información necesaria para que los productores 

puedan tomar las decisiones de adopción de las tecnologías que ya se encuentran 

disponibles para ellos, pues el éxito de la transferencia radica en la proporción de 

productores que deciden voluntariamente adoptar un sistema de producción como el 

propuesto, motivados por razones de distinta índole. 

 

El presente trabajo de grado fue realizado en el marco de dicho componente con el fin de 

que proveyese elementos de juicio para viabilizar la adopción en el mediano plazo de las 

prácticas más limpias de horticultura y contribuyese, así, al éxito del programa en su 

conjunto uno de cuyos indicadores de logro es, precisamente, el número de productores 

que adoptan este tipo de prácticas. 
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2. EL PROBLEMA PRODUCTIVO 

 

2.1. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE HORTALIZAS EN LA 

SABANA DE BOGOTÁ 

 

Los municipios de Soacha, Mosquera, Madrid, Funza, Facatativá, Subachoque, Tenjo, Cota, 

Cogua, Gachancipá y Suesca, forman parte de la Sabana de Bogotá, están ubicados en la 

cuenca alta y media del Río Bogotá y concentran la mayor producción de hortalizas de 

clima frío del departamento de Cundinamarca y una porción significativa de la producción 

nacional, en algunas especies. En estos municipios, de topografía entre plana y 

ligeramente plana, con una precipitación anual promedio entre 590  y 900 mm y una 

marcada carencia de aguas superficiales, se siembran anualmente unas 3.300 hectáreas 

de hortalizas, entre las cuales se destacan:  repollo, zanahoria, lechuga, remolacha, 

cilantro, coliflor y espinaca. 

 

Los principales canales de comercialización de las hortalizas de la Sabana de Bogotá son 

las Centrales Mayoristas y las grandes cadenas de supermercados. Las centrales canalizan 

alrededor del 60% de la producción, la cual distribuyen en Bogotá y otras regiones del 

país; además, usan sistemas tradicionales de mercadeo que, en general, no reconocen 

diferencias en el precio que dependan de los atributos de calidad del producto.   

 

Las cadenas, por su parte, centralizan la compra de hortalizas en sus centros de 

distribución en Bogotá, para, desde allí, enviarlas a otras regiones del país. Utilizan un 

sistema de grandes proveedores especializados, quienes asumen el papel de productores -

acopiadores - transportadores; sus normas internas de calidad hacen énfasis en la 

apariencia del producto; y, de manera incipiente, algunas de ellas están implementando 

estándares de calidad relacionados con Buenas Prácticas Agrícolas, principalmente con la 

calidad de las aguas usadas para riego.  Es por eso que, cada vez más a menudo, las 

cadenas evitan la compra de productos provenientes de zonas en el área de influencia del 

río Bogotá, debido a los conocidos problemas de contaminación de esta fuente. 
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El acceso de los productores de hortalizas de la Sabana de Bogotá a los mercados de 

producción más limpia y la consolidación de éste sistema de producción enfrenta dos 

obstáculos principales:  Primero, el alto porcentaje de los predios dedicados a la 

producción de hortalizas que utilizan, para riego y acondicionamiento de los productos, 

aguas servidas de los ríos Bogotá, Bojacá, Serrezuela, Subachoque y del distrito de riego 

de La Ramada, con altísimos niveles de contaminación microbiológica patógena para los 

seres humanos;2 y, segundo, el sistema productivo utilizado, el cual se caracteriza por los 

monocultivos sucesivos, por el uso excesivo e inadecuado de maquinaria, y por la 

sobreaplicación de riegos e insumos químicos para la fertilización y el manejo fitosanitario 

de los cultivos, que atentan contra la sostenibilidad del proceso productivo y deterioran la 

calidad  de los productos hortícolas. 

 

2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTORES Y LAS UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Para determinar la muestra para la encuesta a los productores de hortalizas en la Sabana 

y ante la falta de información consistente en los Planes de Desarrollo, Planes de 

Ordenamiento y Programas Agropecuarios Municipales, fue necesario consultar el Censo 

Hortícola de la Sabana de Bogotá de 20023, el cual contiene información relevante para el 

cultivo de hortalizas en seis de los diez municipios involucrados en el proyecto – Cota, 

Facatativá, Funza, Madrid, Mosquera y Soacha -, que coinciden con los principales 

productores de hortalizas del grupo (estos diez municipios concentran entre un 60 y 70% 

de la producción nacional de lechuga y porcentajes similares de la producción de especies 

como espinaca y cilantro). 

 

Los municipios de Cogua, Gachancipá y Subachoque pueden considerarse como de 

vocación hortícola nula o incipiente (se especializan sobre todo en el cultivo de papa y 

                                            
2 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. Estudio de alternativas para el mejoramiento de la calidad del 
agua del Centro Nacional Agropecuario de Mosquera. SENA. 1.994. 
3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  
Sabana de Bogotá.  Censo Hortícola 2002. 



DETERMINANTES DE LA ADOPCIÓN DE  
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
EN SISTEMAS HORTÍCOLAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ Página 5 

arveja); Tenjo, por su parte, a pesar de ser considerado como un municipio lechero por 

excelencia, ha experimentado, en los últimos años y por la crisis de precios del sector 

lechero, una transición productiva hacia la horticultura.  Por lo tanto puede considerarse 

que, con pequeños ajustes, la información provista por el estudio del DANE es 

representativa de las condiciones del área del proyecto. 

 

2.2.1. Número de predios y de productores 

 

En los seis municipios incluidos en el estudio del DANE, hay un total de 851 predios en los 

cuales hay cultivos de hortalizas; de su área total (6763.80 ha), 1356.69 ha están 

dedicadas al cultivo de hortalizas.  Este número de predios es ligeramente superior al 

número de productores (784) ya que existen algunos productores que tienen más de un 

predio en la región y algunos de ellos, principalmente grandes productores comerciales de 

hortalizas convencionales, alquilan predios en municipios cercanos.  El fenómeno es 

especialmente notorio en los municipios de la Sabana de Occidente (Facatativá, Funza, 

Madrid y Mosquera) donde se concentra la mayor producción de hortalizas y donde el 

número de predios por productor oscila entre 1.12 y 1.33.  En Cota la propiedad se 

encuentra menos concentrada y el índice de predios por productor es del orden de 1.07.  

El caso de Soacha constituye un extremo del espectro, con un índice de 0.67 predios por 

productor, lo que se puede explicar por fenómenos de pobreza acentuada o por la práctica 

común de que varios productores comparten un mismo predio (no así un mismo lote) o 

arriendan lotes en predios de algún propietario de la zona (véase la Tabla A1.1). 

 

El número de predios difiere fundamentalmente del número de lotes (algunos lotes 

localizados dentro de un mismo predio) que están dedicados al cultivo de hortalizas (véase 

la Tabla A1.2). 

 

El ajuste con los datos de los cuatro municipios faltantes (Cogua, Gachancipá, Subachoque  

y Tenjo) - para los cuales hay que tener en cuenta que el número de productores es 
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mucho menor por los factores anteriormente expuestos - permite asumir que el número 

total de horticultores en los diez municipios del proyecto se encuentra alrededor de 1000. 

 

Es importante señalar que en ambos casos, por número de predios y número de lotes, el 

municipio con la mayor participación en el total de los seis municipios es Cota.  Sin 

embargo, por el área sembrada, la mayor importancia corresponde a los municipios de 

Madrid y Mosquera  Este hecho se explica porque Cota es un municipio de pequeños 

productores, cuyos predios están en la mayoría de los casos por debajo de 1 ha - incluso 

en muchos de ellos corresponden a solares de las casas en el sector urbano o periurbano 

de la cabecera –, con un tamaño promedio de 1.25 ha, y con lotes dedicados a la 

horticultura de, en promedio 0.29 ha.  En contraste, Madrid tiene el mayor número de 

hectáreas sembradas en hortalizas (436.31 ha), pero el tamaño promedio de los predios 

es de 26.23 ha y el de los lotes es de 2.25 ha. 

 

2.2.2. Tenencia de la tierra 

 

La estructura de tenencia de la tierra varía en cada uno de los municipios considerados 

dentro del estudio, según se puede ver en la Tabla A1.3.  

 

Así, mientras en el municipio de Cota cerca del 44% de los productores son propietarios 

de sus predios, en el municipio de Soacha prácticamente ninguno de los horticultores lo 

es; en este caso el arrendamiento es la forma predominante de tenencia de la tierra, con 

las implicaciones que este hecho puede tener sobre los incentivos de conservación.  En la 

mitad del espectro se ubican los municipios de la Sabana de Occidente, donde el 

porcentaje de productores propietarios de sus predios varía entre el 30% y el 35% y el 

arrendamiento de tierras constituye la forma de tenencia más frecuente, alcanzando 

participaciones de entre el 52% (Facatativá y Mosquera) y el 66% (Funza).  Un fenómeno 
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como el colonato4 sólo se presenta puntualmente en Cota (posiblemente por problemas de 

tenencia asociados al origen indígena de buena parte de la población) y en Madrid. 

 

2.2.3. Producción y rendimientos 

 

Dentro del estudio del DANE5 se incluyen los predios dedicados a la producción de once 

(11) diferentes especies hortícolas.  Las hortalizas que presentan mayores áreas 

sembradas y cosechadas en los seis municipios son lechuga, zanahoria, repollo y espinaca 

(tablas A1.2 y A1.4).  Esta distribución, sin embargo, varía de municipio a municipio, con 

una clara especialización de Cota en el cultivo de espinaca, cilantro y zanahoria, y de 

Madrid, Funza y Mosquera en el de lechuga, repollo y cilantro. 

 

En relación con los rendimientos de los principales cultivos, puede constatarse que los 

municipios con mejores rendimientos varían según la especie hortícola considerada.  Estos 

resultados coinciden con los presentados en las estadísticas agropecuarias publicadas por 

la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Cundinamarca6.   

 

2.2.4. Fuentes de agua y sistema de riego 

 

Existen diferencias importantes entre los municipios considerados, en relación con la 

fuente de agua utilizada para el riego (Tabla A1.5).  Mientras los municipios más cercanos 

a Bogotá y que limitan con el río Bogotá (Funza, Soacha, Madrid y Facatativá), utilizan 

principalmente las aguas de esta corriente y de sus afluentes (ríos Subachoque y 

Serrezuela) o las del distrito de riego de la Ramada (Mosquera), en el municipio de Cota la 

mayor parte de los cultivos son regados con aguas de pozos y aljibes.  Gachancipá, 

Cogua, Tenjo y Subachoque corresponden a municipios con serios problemas de 

disponibilidad de agua; los horticultores de estos municipios enfrentan grandes problemas 
                                            
4 El Colonato es un sistema de explotación de las tierras por medio de colonos, es decir labradores que cultivan tierras 
baldías y suelen vivir en ellas (DANE. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Página 22). 
5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  
Op. cit. 
6 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.  Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural- Oficina URPA.  Estadísticas 
Agropecuarias.  Volumen 17.  Bogotá D.C., octubre de 2001. 
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para el riego, especialmente en épocas de sequía, que imponen limitaciones a la 

producción. 

 

Sumándose a los problemas de disponibilidad, se puede observar que en la región 

predominan las prácticas inadecuadas de riego (Tabla A1.6):  De 1356,70 ha, el 94% 

(1276.63 ha) son regadas por aspersión, un método ineficiente para el manejo del recurso 

escaso y sólo 7.79 ha utilizan otros sistemas de riego más eficientes, como el goteo.  En 

este aspecto no hay diferencias fundamentales entre los municipios considerados. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE LA PRODUCCIÓN LIMPIA 

 

En agricultura, la producción limpia, no se trata, necesariamente (aunque es posible 

hacerlo), de la eliminación del uso de insumos químicos artificialmente sintetizados, 

también conocidos como agroquímicos.  La producción limpia propende por un uso 

racional, si es necesario, de este tipo de insumos, de manera que se minimicen los efectos 

nocivos sobre el suelo, los cuerpos de aguas superficiales y subterráneas, y la salud 

humana, y que los contenidos de estos agroquímicos en el producto final alcancen niveles 

seguros para la salud del consumidor final. 

 

La producción limpia puede definirse, entonces, como aquel sistema de producción que 

produce el menor impacto ambiental posible.  Comúnmente, los productos limpios se 

asocian a los sistemas de producción bajo las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)7, 

que buscan garantizar la inocuidad del producto, minimizar el impacto sobre el medio 

ambiente y mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas en la producción. 

 

En algunos casos, los productos obtenidos mediante sistemas de producción más limpia 

obtienen precios mayores (en proporciones que varían entre un 10% y un 50%) que 

aquellos obtenidos mediante sistemas de producción convencionales, que tratan de 

reconocer, por un lado, el efecto de mejoramiento de la calidad ambiental general y, por 

                                            
7 Una mirada a las Buenas Prácticas Agrícolas.  Boletín Exótica.  Corporación Colombia Internacional. No. 27.  pp 24 – 25.  
Año 7.  Julio- Septiembre 2002. 
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otro, los mayores costos de producción que, en algunos casos, están relacionados con 

este tipo de sistemas productivos8.  Sin embargo, en mercados como el colombiano, la 

relación entre los productos de calidad mejorada y el precio no es directa y esto 

constituye, a priori, una dificultad para incrementar el número de productores adoptantes 

puesto que los productores no encuentran un estímulo económico claro y, por el contrario, 

pueden percibir que la adopción les acarrea mayores costos de producción9. 

 

2.4. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El propósito final de un proyecto como el “Programa Integral de Transferencia de 

Tecnología para la Producción Limpia y Comercialización de Hortalizas en la Sabana de 

Bogotá” es que los productores de la Sabana evalúen y aprendan un conjunto de prácticas 

de manejo de los cultivos y la postcosecha, con adecuados estándares de calidad, que 

sean el soporte de un sello de producción limpia certificada, o de producción ecológica, 

que les permita acceder mediante un adecuado desarrollo de su capacidad empresarial a 

nichos de mercado de mayor valor agregado y estabilidad.  El éxito de un proyecto de 

estas características radica en la proporción de productores que, basados en un 

conocimiento del mismo en comparación con un sistema de producción convencional, 

deciden voluntariamente adoptar un sistema de producción limpio. 

 

A partir del análisis de la información precedente, es posible entonces formular la 

siguiente pregunta de investigación:  ¿Cuáles son las motivaciones de índole social, 

cultural, económica, financiera y productiva que hacen que un productor de la Sabana de 

Bogotá decida adoptar prácticas más limpias de producción en el cultivo de hortalizas? 

 

Esta es la pregunta que da origen al presente trabajo de grado. 

                                            
8 De acuerdo con MacRae et al (1990), en el caso de los agricultores noteamericanos que adoptan prácticas de agricultura 
sostenible (dentro de la cual caben las prácticas de producción más limpia), algunos sectores pueden recibir precios que 
superan los de los productos convencionales entre un 10 y un 50%.  MacRae también reporta que en Europa los 
sobreprecios pueden ser mayores, especialmente para frutas y hortalizas. 
9 En el caso colombiano, hay evidencias de sobreprecios en productos ecológicos (como hortalizas, frutas y café), que varían 
entre un 10 y un 30% (CCI, 2004), pero que dependen esencialmente del mercado en el cual se transan.  No existe 
información similar para productos limpios. 
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3. OBJETIVOS Y ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OBJETIVOS 

 

3.1.1. Objetivo general 

 

Determinar los factores del entorno social, económico, cultural y productivo de los 

productores de hortalizas de la Sabana de Bogotá que determinan la adopción, o no, de 

sistemas de producción limpia de hortalizas, con el fin de proponer herramientas de 

política sectorial que fomenten la adopción de este tipo de sistemas. 

 

3.1.2. Objetivos específicos 

 

• Caracterizar social, cultural, económica, financiera y productivamente a los productores 

de hortalizas, localizados en los municipios de Cogua, Cota, Facatativá, Funza, 

Gachancipá, Madrid, Mosquera, Soacha, Subachoque, y Tenjo, que utilizan tanto 

prácticas de producción convencionales como prácticas limpias. 

 

• Determinar los factores sociales, económicos, culturales y productivos que 

incrementan la probabilidad de adopción de sistemas de producción limpia de 

hortalizas y, en términos del proyecto marco, permitan viabilizar la masificación de 

estas prácticas en la Sabana de Bogotá. 

 

• Recomendar algunos instrumentos de política que incentiven el incremento en las 

tasas de adopción de sistemas limpios de producción en la Sabana y, por lo tanto, 

contribuyan a mitigar el impacto ambiental sobre el ecosistema sabanero y  a mejorar 

las oportunidades comerciales de los productores mismos. 
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3.2.  ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación, se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

• Revisión bibliográfica sobre experiencias de adopción de tecnologías limpias, tanto en 

el sector agrícola como en otros sectores productivos, en Colombia y en el país. 

 

• Propuesta de un modelo económico que explique, preliminarmente, los mecanismos de 

adopción de sistemas de producción limpia. 

 

• Diseño de encuesta para obtener la información que permita la caracterización de los 

productores de hortalizas de la Sabana de Bogotá. 

 

• Aplicación de encuestas en los diez municipios del área de influencia de la 

investigación, con base en un inventario preliminar de productores realizado a partir de 

información secundaria (POT, PAM, Plan de Desarrollo, Estadísticas de la URPA, etc.). 

 

• Construcción del modelo econométrico (tipo Logit o Probit) y definición de los factores 

que determinan la adopción de sistemas limpios de producción entre horticultores de 

la Sabana. 

 

• Análisis de resultados y obtención de conclusiones del estudio. 

 

• Formulación de recomendaciones de política. 
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3.2.1. Determinantes de la adopción de tecnologías limpias 

 

Una vez surtidas las etapas previas descritas en el numeral 3.2 (revisión bibliográfica, 

propuesta de modelo y diseño de encuesta), se ejecutaron las siguientes actividades 

adicionales: 

 

• Aplicación de 100 encuestas, distribuidas en los diez municipios del área de influencia 

de la investigación, con base en un inventario preliminar de productores realizado a 

partir de información secundaria (POT, PAM, Plan de Desarrollo, Estadísticas de la 

URPA, etc.) 10. 

 

• Caracterización social, cultural, económica, financiera y productiva de los productores 

de hortalizas, localizados en los municipios de Cogua Cota, Facatativá, Funza, 

Gachancipá, Madrid, Mosquera, Soacha, Subachoque, y Tenjo, que utilizan tanto 

sistemas productivos convencionales como sistemas limpios 

 

3.2.1.1. El problema de utilidad del productor 

 

El proceso de decisión de adoptar o no prácticas de producción más limpias entra en 

acción en el momento en que el productor reconoce que hay las prácticas de producción 

previamente utilizadas tienen un efecto significativo bien sobre el medio ambiente, bien 

sobre su salud o la de los miembros de su familia, o bien sobre sus ingresos netos totales.  

Este reconocimiento es el producto de características personales del productor, así como 

de las características de su unidad productiva y su sistema de producción. 

 

Una vez que el problema es percibido, el productor decide adoptar prácticas de producción 

más limpia y, si lo hace, cuáles de ellas adopta.  Esta decisión está determinada por 

grupos de factores personales, institucionales, físicos, económicos y productivos. 

 
                                            
10 El número de encuestas realizadas en los diez municipios estuvo determinado por la disponibilidad de recursos para 
adelantar el estudio. 
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Las diferentes categorías de factores juegan papeles independientes en el proceso de 

decisión.  Así, los factores personales, como el nivel educativo, pueden influenciar su 

disposición a usar este tipo de prácticas por la vía de una mayor información sobre los 

efectos de su sistema productivo previo o los factores de tipo económico pueden 

incrementar o restringir la disposición de los horticultores hacia la producción limpia; por 

ejemplo, una experiencia crediticia negativa previa o unos ingresos totales escasos pueden 

inhibir la inversión en prácticas intensivas en capital (como los sistemas de tratamiento de 

agua). 

 

Los horticultores se enfrentan a resultados inciertos producto de la adopción de practicas 

de producción.  En el modelo propuesto se supone que los horticultores toman decisiones 

de adopción basadas en el objetivo de maximizar de su función de utilidad indirecta y esta 

utilidad es una función de su flujo de ingresos totales (yi), de unos costos asociados a la 

adopción de unas prácticas de horticultura (Pi), de las actitudes y percepciones sobre sus 

decisiones en comparación con una norma social (Ai) y de las características de su unidad 

productiva (Fi). 

 

U = U (yi, Pi, Ai, Fi) 

 

La función de utilidad puede calcularse así para un conjunto específico de prácticas de 

producción de hortalizas, para cada uno de los cuales se definen estos cuatro conjuntos 

de variables.  Los horticultores y sus familias escogen aquel conjunto de prácticas que les 

da la mayor utilidad de entre todas aquellas que se encuentran disponibles para ellos. 

 

3.2.1.2. Modelo de utilidad aleatoria para determinar las variables determinantes en la 

decisión de adoptar prácticas de agricultura limpia 
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Para establecer un perfil general del productor adoptante, se escogió un modelo 

econométrico que permite ver el aporte de las diferentes variables a la probabilidad de 

adopción11. 

 

En este modelo, se asume que los agricultores toman una decisión basados en la 

maximización de su utilidad12, y parte de esa utilidad está representada por los beneficios 

que el agricultor obtiene por la adopción de una nueva tecnología (en este caso prácticas 

de agricultura limpia), que son inciertos. 

 

El subíndice j identifica el estado actual del agricultor con respecto a la agricultura limpia, 

donde j es igual a 1 si el productor decidió adoptar prácticas de agricultura limpia y 0 si el 

individuo decidió no adoptarlas. 

 

Se define una función de utilidad para el productor i ,  

 

U(Zji , Fi , Ci) 

 

Esta función define las preferencias sobre el sistema de producción, convencional o más 

limpio, y depende de: 

 

• Un vector Zij , que describe las percepciones del individuo i sobre los atributos de un 

sistema productivo en particular j (convencional o más limpio).  Por ejemplo, si el 

individuo percibe que la agricultura ecológica es más económica que la agricultura 

convencional o si percibe que la agricultura más limpia reduce el daño al medio 

ambiente con respecto a la agricultura convencional, etc.  Este vector de percepciones 

se refiere a todas aquellas impresiones y opiniones sobre un sistema productivo, que 

                                            
11 Modelos similares han sido utilizados para medir, por ejemplo, la adopción de prácticas como la labranza mínima (Rahm y 
Huffman, 1984) y la empradización de canales de riego, el terraceo, el mantenimiento de la cobertura vegetal o la 
construcción de estructuras de control de sedimentos (Lynne et al, 1988). 
12 Rahm, Michael; Huffman Wallace. “The adoption of reduced tillage: the role of human capital and other variables”. 
American Journal of Agricultural Economics  (1984):.Página 406. 
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reflejan el análisis costo beneficio que realiza un agricultor en el momento de tomar 

una decisión. 

• Un vector Fi , que define las características de la finca del productor i. 

• Un vector Ci , que define las características personales y familiares del productor i. 

 

Esta utilidad también se puede expresar como: 

 

ijijij vU ε+=  
 
En esta expresión se postula que existe una relación lineal entre el nivel de utilidad para el 

productor i , derivada de las características del sistema de producción j y las percepciones 

sobre el mismo, de las características de la finca y de las características de la familia del 

productor, todas las cuales se resumen en la parte determinística (vij), es decir la parte 

observable, del modelo.  Se define, además, un término aleatorio εij (con media cero y 

varianza σ2, constante), que corresponde al resto de variables que determinan esta 

utilidad, pero que no se pueden observar: 

 

La parte determinística del modelo puede definirse como: 

 

 
donde, zij corresponde al vector de percepción de atributos de las alternativas de 

prácticas de producción del productor i (en este caso se refiere a las percepciones del 

individuo i sobre la alternativa escogida, j, en términos de costos, rentabilidad, capital, 

etc, las cuales corresponden a variables cualitativas). 

 

Por su parte, fi ,es un vector de características de la parcela (incluye características físicas 

como su tamaño) y Ci corresponde al vector de características sociales específicas del 
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hogar.  Estas dos últimos conjuntos de variables no cambian entre alternativas (adoptar o 

no adoptar agricultura prácticas de agricultura limpia). 

 

En este modelo, las variables de percepción de atributos incluidas en zij sólo aparecen en 

la ecuación de utilidad de la alternativa de adoptar el sistema de producción más limpio 

porque ellas contienen percepciones sobre la alternativa de utilizar prácticas de agricultura 

limpia y no de utilizar agricultura convencional.   

 

En el modelo original definido por Judge13 , zij aparece como una variable de atributos 

para cada alternativa a la que se enfrenta el individuo i.  Para el caso considerado, por 

ejemplo, serían costos por hectárea para agricultura limpia y costos por hectárea para 

agricultura convencional sobre la misma finca, o rendimientos por hectárea para 

agricultura limpia y para agricultura convencional sobre la misma finca; esta información 

no se encuentra disponible por unidad productiva, pues muchos de los productores (la 

gran mayoría) no llevaban cuentas antes de empezar a utilizar prácticas de producción 

más limpia.  Y en el caso de los no adoptantes, esta información no se tiene pues, 

precisamente, no han experimentado ese tipo de prácticas14. 

 

De otro lado, dentro de este vector de atributos de cada alternativa podrían incluirse 

variables como cantidad (espesor) y calidad (capacidad productiva, pH, contenido de 

sales, contenido de materia orgánica) del suelo en producción más limpia y en producción 

convencional, para cada predio, etc.   Esta es información que el individuo debería conocer 

para tomar, de manera más acertada, una decisión; sin embargo, no es posible 

recolectarla a través de las encuestas porque los productores no la conocen. 

 

                                            
13 Judge George G., Hill R. Carter y Griffiths William E, “Learning amd practicing Econometrics”1993. 
14 Es importante precisar, además, que las condiciones del suelo varían al interior de cada predio, lo que hace pensar que, 
para tener una información confiable de diferencias en costos y rendimientos, se debería experimentar en las mismas 
condiciones de suelo.  Sumado a estas consideraciones, debe tenerse en cuenta el hecho de que los efectos del cambio de 
sistema productivo sobre los rendimientos no son inmediatos y, por lo tanto, las observaciones se deberían hacer a lo largo 
de un número considerable de años para tener información confiable. 
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Ahora bien, bajo el supuesto de que el productor maximiza su utilidad como resultado de 

su decisión, éste optará por adoptar el sistema productivo si la utilidad derivada de 

adoptar prácticas de agricultura limpia es mayor que la utilidad derivada de no adoptar y, 

por lo tanto, seguir produciendo convencionalmente.  La variable cualitativa Di es una 

variable que clasifica la decisión de adoptar las prácticas de agricultura limpia15, así: 

 

Di = 1 si   Ui1 > Ui0  , decide adoptar prácticas de agricultura limpia 

Di = 0 si   Ui1 < Ui0  , decide no adoptar este tipo de prácticas 

 

La probabilidad de que Di sea igual a 1 se puede expresar de la siguiente forma: 

 
Prob (Di = 1)  = Prob (Ui1 > Ui0 )= Prob ( 0011 iiii v εε +≥+v ) 

 

 
La diferencia de la parte determinística de la utilidad, se definirá aquí a la manera de la 

notación utilizada por Judge (1992), Ii : 

 

Teniendo en cuenta estas definiciones, la probabilidad de que el productor i adopte 

prácticas de agricultura limpia es igual a la probabilidad de que la utilidad percibida por 

dicho productor i al no adoptar este sistema de producción sea menor que la utilidad 

percibida al adoptarlo.  La función de distribución utilizada depende de la distribución del 

término aleatorio (εi0 - εi1).  

 

                                            
15 Rahm, Michael, Huffman, Wallace. op.cit. 
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Si se asume que este término se distribuye de manera logística (como se asume en el 

presente trabajo), entonces la función de distribución se describe de la siguiente forma: 

 

 
Donde: 
 
e   es el número de Euler (2.718182), 

δ0, δ1, δ2........δn  son los coeficientes estimados, y 

X1, X2 , ......., Xn  son las variables explicativas (independientes). 

 

A partir de este modelo, se definieron los factores sociales, económicos, culturales y 

productivos que determinan la adopción de sistemas limpios de producción entre 

horticultores de la Sabana.  Con base en los resultados, se derivaron una serie de 

conclusiones acerca del comportamiento de los productores como agentes de decisión. 

 

Finalmente, se realizaron una serie de recomendaciones sobre la implementación de 

algunos instrumentos de política que propendan por un incremento en las tasas de 

adopción de sistemas limpios de producción en la Sabana. 

 

3.2.1.3. Variables del modelo econométrico 

 

A partir de la información provista por la encuesta diseñada para el efecto (Véase el Anexo 

2), fue posible construir las variables para el modelo econométrico, las cuales se incluyen 

el la Tabla 3.1.  Cada una de ellas podría ser un determinante de la adopción de 

tecnologías limpias en la producción de hortalizas en la Sabana de Bogotá. 

 

NN

NN

XXX

XXX

e
e

∂++∂+∂+∂

∂++∂+∂+∂

+
== .......

.......

22110

22110

1
1)(D Prob i



DETERMINANTES DE LA ADOPCIÓN DE  
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
EN SISTEMAS HORTÍCOLAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ Página 19 

Tabla 3.1 - Variables consideradas en el modelo 
 Variable Tipo de Variable Descripción 

1 EDAD Independiente, 
Continua 

Edad del productor (años) 

2 SEXO Independiente, 
Binaria 

Género del productor (1 es hombre, 0 es mujer) 

3 AÑOSEDUC Independiente, 
Discreta 

Años totales de educación en el sistema educativo 
formal (total de años aprobados hasta el máximo 
nivel cursado) 

4 NIVELEDUC Independiente, 
Discreta 

Máximo nivel educativo alcanzado (1 Educación 
primaria, 2 Educación secundaria, 3 Universitaria y 
postgrado) 

5 ACTSEC Independiente, 
Binaria 

Actividad económica secundaria (1 tiene otra 
actividad, 0 no la tiene) 

6 INGTOTAL Independiente, 
Continua 

Ingreso total del productor derivado de todas sus 
actividades económicas (en miles de pesos) 

7 INGHORT Independiente, 
Discreta 

Ingreso percibido por venta de hortalizas 
(Porcentaje del ingreso total) 

8 CAPSOCIAL1 Independiente, 
Binaria 

Capital Social medido como pertenencia a alguna 
organización de tipo comunitario (1 pertenece a 
algún tipo de organización, 0 no pertenece) 

 CAPSOCIAL2 Independiente, 
Binaria 

Capital Social medido, de manera más amplia, como 
pertenencia a alguna organización de tipo 
comunitario o bien experiencia en el manejo de 
relaciones con instituciones financieras (1 pertenece 
a algún tipo de organización comunitaria, 0 no 
pertenece) 

9 ÁREAPREDIO Independiente, 
Continua 

Área total del predio, no necesariamente es el área 
dedicada al cultivo de hortalizas (en hectáreas) 

10 TENENCIA Independiente, 
Discreta 

Tipo de tenencia de la tierra productiva (1 
Arrendatario, 2 Riesgo compartido, 3 Propietario) 

11 MDOFAM Independiente, 
Binaria 

Utilización de mano de obra familiar para el manejo 
y sostenimiento del cultivo de hortalizas (1 utiliza 
mano de obra familiar, 0 no la utiliza).  Puede 
utilizarse también como una variable proxy de la 
disposición del horticultor a trasladar el manejo de 
la unidad productiva a otros miembros de su familia 
(hijos, hermanos) y, por lo tanto, de un incentivo 
adicional para la conservación de la calidad 
ambiental y productiva de su entorno. 

12 MDOEXT Independiente, 
Binaria 

Utilización de mano de obra externa (contratada o 
comunal) para el manejo del cultivo de hortalizas (1 
utiliza mano de obra externa, 0 no la utiliza). 

13 FUENTEFIN Independiente, 
Discreta 

Tipo de fuente de financiación de la producción (1 
fuentes de financiación externas, 0 financia su 
producción con recursos propios o familiares) 

14 CONCPROD Independiente, 
Binaria 

Conciencia sobre efectos de la producción (1 es 
consciente de los efectos sobre la salud de las 
prácticas de producción que utiliza, 0 no lo es) 
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 Variable Tipo de Variable Descripción 
15 CONCAMB Independiente, 

Binaria 
Conciencia ambiental (Environmental concern); 
variable proxy que depende de la adopción de 
algún número de prácticas ambientales auxiliares (1 
ha adoptado al menos 1 práctica ambiental auxiliar, 
0 no ha adoptado ninguna) 

16 REQAMB Independiente, 
Binaria 

Requerimientos ambientales previos, entendidos de 
manera amplia bien como requerimientos de la 
autoridad ambiental o rechazo de sus productos (1 
los ha tenido, 0 no los ha tenido) 

17 CONPL Independiente, 
Binaria 

Conocimiento del concepto de producción limpia (1 
sabe qué es la producción limpia, 0 no lo sabe) 

18 FDCOSTOS Independiente, 
Binaria 

Factor de decisión por costos (1 los costos de 
producción fueron el principal factor de decisión a la 
hora de optar entre prácticas de producción más 
limpia y convencionales, 0 no lo fueron) 

19 FDAMBIENTAL Independiente, 
Binaria 

Factor de decisión ambiental (1 los efectos 
ambientales fueron el principal factor de decisión a 
la hora de optar entre prácticas de producción más 
limpia y convencionales, 0 no lo fueron) 

20 FDMERCADO Independiente, 
Binaria 

Factor de decisión de mercados (1 los costos de 
producción fueron el principal factor de decisión a la 
hora de optar entre prácticas de producción más 
limpia y convencionales, 0 no lo fueron) 

21 PROPRIESGO Independiente, 
Binaria 

Propensión al riesgo (1 las percepciones de riesgo 
fueron el principal factor de decisión a la hora de 
optar entre prácticas de producción más limpia y 
convencionales, 0 no lo fueron) 

22 CONTABIL Independiente, 
Binaria 

Costumbre de contabilización de costos (1 llevaba 
un registro de costos e ingresos antes de tomar la 
decisión, 0 no lo hacía) 

23 ADOPTANTE1 
16 

Dependiente Adoptante, entendido como aquel que declara 
expresamente que sabe qué es la producción limpia 
y que produce limpiamente (1 es un adoptante, 0 
es un no adoptante); además puede verificarse que 
en verdad ha adoptado al menos una práctica de 
producción más limpia 17. 

                                            
16 Debido a las dificultades enunciadas para definir claramente quién es un productor adoptante de agricultura limpia en el 
cultivo de hortalizas, la definición de la variable del modelo también presentó dificultades importantes.  Para subsanarlas, se 
consideraron dos posibles definiciones de un adoptante, las cuales dieron origen a las variables dependientes 23A 
(ADOPTANTE1) y 23B (ADOPTANTE2).  La definición de esta última depende del cálculo de una variable auxiliar 24 
(NPRACADOP) que trata de capturar, indirectamente, de la información suministrada por el productor, si éste ha adoptado 
un número mínimo de prácticas limpias (fundamentalmente, no usar insumos para el control de plagas y enfermedades y 
fertilizantes de síntesis química); si el productor declara haber implementado por lo menos una de tales prácticas se le 
considera un adoptante, incluso si él mismo declara que no produce limpiamente.  La definición de la variable 23B reconoce 
la dificultad de los productores para entender el concepto de producción limpia y las múltiples confusiones que hay con 
productos simplemente lavados ("limpios" en su concepción de las cosas) o incluso con productos ecológicos. 
 
Como una última estrategia para capturar la adopción de tecnologías de producción más limpia, se incluyó una variable 23C 
(ADOPTANTE3) que se definió como una especie de envolvente de 23A y 23B, así: Toma el valor 1 cuando cualquiera de las 
dos variables 23A o 23B toma este valor y toma el valor 0 únicamente cuando ambas variables auxiliares lo toman. 
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 Variable Tipo de Variable Descripción 
24 NPRACADOP Independiente, 

Discreta 
Número de prácticas de producción limpia que el 
productor declara haber adoptado dentro de su 
sistema productivo actual. 

25 COMCENTRAL Independiente, 
Binaria 

Centrales mayoristas como principal canal de 
comercialización de las hortalizas producidas (1 es 
su principal canal de comercialización, 0 no lo es). 

26 COMSUPER Independiente, 
Binaria 

Supermercados como principal canal de 
comercialización de las hortalizas producidas (1 son 
su principal canal de comercialización, 0 no lo son). 

27 COMGASOC Independiente, 
Binaria 

Grupos asociativos como principal canal de 
comercialización de las hortalizas producidas (1 son 
su principal canal de comercialización, 0 no lo son). 

 

3.2.2. Determinación y caracterización de la muestra 

 

Asumiendo que el número total de productores de hortalizas en los diez municipios se 

encuentra alrededor de mil, se seleccionó una muestra total, para la aplicación de la 

encuesta diseñada, de cien (100) productores (10% de la población total), distribuidos 

uniformemente; es decir, se encuestaron diez productores en cada municipio.  Esta 

selección se realizó por limitaciones presupuestales del proyecto marco; es claro, además, 

que la distribución de las encuestas debió haber respondido a criterios de área hortícola o 

nùmero de productores por municipio, pero se hizo uniformemente por la necesidad de 

dar participación en él a los diez municipios cofinanciadores del mismo.  Del total de  

encuestas realizadas durante los meses de agosto y septiembre de 2003, fue necesario 

descartar 16 de ellas por no contar con toda la información necesaria para la aplicación del 

modelo econométrico, quedando un total de 84 encuestas diligenciadas y completas. 

 

En la Tabla 3.2 se presentan los valores promedio de algunas de las variables más 

relevantes incluidas en la encuesta realizada sobre la muestra de 84 productores, 

discriminado por grupos de productores (adoptantes, no adoptantes y el conjunto de 

ambos). 

                                                                                                                                     
17 Las prácticas que fueron consideradas indicadoras de adopción de horticultura más limpia comprenden:  Reducción o 
eliminación del uso de insumos de síntesis química en la fertilización, el control de plagas y enfermedades; la 
implementación de sistemas de tratamiento de agua; la implementación de sistemas eficientes de uso de agua, como 
cosecha de lluvias, sistemas de riego por goteo o microaspersión; la implementación de sistemas de compostaje o 
lombricompostaje para tratamiento de residuos de cosecha; y utilización de sistemas de labranza mínima. 
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De estos datos es posible realizar una caracterización descriptiva de la muestra de 

productores en los términos presentados en los siguientes apartes.  Es importante resaltar 

que, tanto en la tabla como en los numerales que a continuación se presentan, los 

productores adoptantes son aquellos que se definieron a sí mismos como tales y 

efectivamente han implementado algunas prácticas más limpias de producción18.   

 

Tabla 3.2 – Valores promedio de las principales variables consideradas 
Variables continuas Promedio 

 No adoptantes Adoptantes Total 
C 1.000000 1.000000 1.000000 

EDAD 45.38983 51.76000 47.28571 
ANOSEDUC 7.830508 8.480000 8.023810 
INGTOTAL 1436.054 787.0000 1242.883 

AREAPREDIO 9.217458 5.702000 8.171190 
    

Variables binarias Distribución de frecuencias 
 No adoptantes Adoptantes Total 
 1 0 1 0 1 0 

ADOPTANTE1 0 59 25 0 25 59 
SEXO 55 4 20 5 75 9 

ACTSEC 30 29 17 8 47 37 
INGHORT 47 12 17 8 64 20 

CAPSOCIAL1 20 39 15 10 35 49 
CAPSOCIAL2 34 25 20 5 54 30 

MDOFAM 14 45 15 10 29 55 
MDOEXT 52 7 9 16 61 23 

FUENTEFIN 23 36 4 21 27 57 
CONTABIL 25 34 0 25 25 59 

COMCENTRAL 38 21 4 21 42 42 
COMSUPER 2 57 2 23 4 80 
COMGASOC 3 56 2 23 5 79 

    
Variables ordenadas Distribución de frecuencias 

discretas No adoptantes Adoptantes Total 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

TENENCIA 33 12 14 2 3 20 35 15 34 
NIVELEDUC 26 25 8 11 7 7 37 32 15 

 
 

                                            
18 Corresponden a la definición de la variable 23A (ADOPTANTE1). 
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• Características demográficas de los productores 
 
La edad promedio (EDAD) de los productores encuestados, considerados como un 

todo, es de unos 47 años; la de los productores no adoptantes es ligeramente menor 

(45 años) que la de los adoptantes (alrededor de 52 años).  La mayoría de los 

productores son hombres, tanto en los grupos considerados individualmente como en 

el gran total de productores.  Este porcentaje está alrededor del 90%, indicando que 

la horticultura es, ante todo, una actividad masculina en la Sabana de Bogotá o que 

por lo menos se encuentra en cabeza de los hombres. 

 

El nivel educativo (ANOSEDUC) de los productores presenta un fenómeno similar al de 

la edad pues el de los adoptantes es casi un año mayor que el de los no adoptantes.  

El nivel de organización (CAPSOCIAL1) muestra grandes diferencias entre uno y otro 

grupo:  el 60% de los productores adoptantes pertenecen a algún grupo comunitario 

mientras que sólo lo hacen el 33% de los no adoptantes. 

 

• Características económicas 

 

El ingreso promedio mensual total (INGTOTAL) sí es considerablemente diferente 

entre los dos grupos de productores.  Así, mientras el ingreso mensual de los 

adoptantes es de unos $790.000, el de los no adoptantes es aproximadamente el 

doble, $1.436.000.  Estos ingresos medios aparentemente indicarían un nivel de 

ingresos relativamente alto en la Sabana de Bogotá, pero realmente enmascaran 

enormes diferencias entre distintos tipos de productores, sobre todo entre los que 

realizan una horticultura de subsistencia y los que son grandes productores 

comerciales y abastecedores de los principales mercados de la ciudad.   

 

Un 68% de los productores adoptantes tienen una actividad económica paralela a la 

horticultura (ACTSEC) y de ella derivan un 31% de su ingreso total (INGHORT).  Entre 

tanto, sólo el 50% de los no adoptantes cuenta con una actividad económica paralela, 

de la cual derivan, en promedio, el 20% de su ingreso total. 
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• Características del predio 

 

Los predios en los cuales se cultivan las hortalizas en los municipios considerados 

tienen un área total promedio (AREAPREDIO) de unas 8.2 ha.  Esta información 

coincide con el tamaño promedio de los predios señalado por el Censo Hortícola de la 

Sabana de Bogotá, que es de unas 7.8 ha.  En este aspecto también hay diferencias 

importantes entre grupos de productores pues el tamaño de los predios de los 

adoptantes es sensiblemente menor que el de los no adoptantes (5.7 ha en 

comparación con 9.2 ha), lo cual es consistente con los niveles de ingresos totales 

descritos. 

 

En términos de la tenencia (TENENCIA) los resultados también son diferentes, pues 

mientras los adoptantes son sobre todo propietarios de sus predios (la moda de la 

variable TENENCIA es igual a 3), la mayor parte de los no adoptantes son 

arrendatarios de tierras (la moda de TENENCIA es igual a 1) y un porcentaje más bajo 

es propietario. 

 

• Características productivas 

 

Las principales hortalizas producidas por parte de los productores pertenecientes a la 

muestra seleccionada son, en su orden:  lechuga, arveja, repollo y cilantro.  En 

principio esta información coincide con la de los principales cultivos en la Sabana de 

Bogotá, por área cultivada, pero como no existen áreas de cultivo reportadas por 

especie en la encuesta realizada sobre la muestra de productores, no es posible 

comparar esta información con la reportada por el Censo Hortícola de las Sabana. 

 

En la producción hortícola, la utilización promedio de la mano de obra propia y 

familiar se da en un 35% de los productores.  Sin embargo, hay importantes 

diferencias entre grupos, pues el 60% de los adoptantes utilizan estos dos tipos de 
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mano de obra mientras sólo el 23% de los no adoptantes lo hacen.  De manera 

inversa, son los no adoptantes los que en mayor proporción (88%) utilizan mano de 

obra externa o contratada, en comparación con los adoptantes (36%). 

 

Finalmente, en términos de fuentes de financiación de la producción, puede decirse 

que, en general, los productores utilizan más recursos propios o familiares (68%) que 

recursos provenientes de créditos externos (32%) y esta diferencia se amplía cuando 

se analizan grupos de productores:  sólo el 16% de los adoptantes utilizan recursos 

exógenos, mientras esta proporción se incrementa al 39% en el caso de los no 

adoptantes. 

 

• Fuentes de agua 

 

Con respecto a la fuente de agua utilizada, la mayoría de los horticultores 

encuestados señalaron que no tienen sistema de riego y que fundamentalmente 

confían en el régimen local de lluvias para surtir las necesidades de agua de su cultivo 

(véase la tabla A1.7).  En orden de importancia las restantes fuentes utilizadas fueron 

los pozos, ríos y quebradas y en algunos casos, los canales de riego y vallados.  Es 

notorio el hecho de que cerca de la mitad de los adoptantes no utilizan sistema de 

riego alguno, mientras esta proporción disminuye al 20% en el caso de los 

productores no adoptantes, lo que indica que quienes producen limpiamente lo hacen, 

en este aspecto específico, bien porque no confían en la calidad de las fuentes de 

agua superficiales y subterráneas o bien porque no tienen capacidad económica para 

la implementación de sistemas de riego, disminuyendo de paso, pero no 

conscientemente, los riesgos de contaminación de los productos hortícolas. 

 

• Canales de comercialización 

 

En relación con los principales canales de comercialización (véase la tabla A1.8), es 

posible establecer diferencias fundamentales entre los productores adoptantes y los 
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no adoptantes.  En el caso de los primeros existe una distribución bastante equitativa 

entre los diferentes canales de comercialización, aunque son especialmente 

importantes las ventas en plazas de mercados, las ventas directas y el autoconsumo.  

La participación del mercado mayorista y de los intermediarios, aunque importante 

(28%), no alcanza los niveles promedio de todos los productores en su conjunto 

(63%).  En cambio, en el caso de los no adoptantes, el predominio del mercado en 

Central mayorista (Corabastos, Maxiabastos) es abrumador (64%), acompañado por 

las ventas a intermediarios quienes, en general, realizan sus ventas en estos mismos 

mercados.  De acuerdo con ello, cerca del 80% de las hortalizas producidas por este 

grupo termina transándose en los grandes mercados mayoristas de la ciudad y sus 

alrededores. 

 

De los resultados previamente presentados es posible concluir que los horticultores 

adoptantes de prácticas de producción más limpia en la Sabana de Bogotá, en general, 

tienen las siguientes características: 

 

 Son productores pobres, con pocos recursos externos para financiar la producción; 

 Tienen predios pequeños, de los cuales son generalmente propietarios; 

 Usan mano de obra familiar para las labores productivas, pues no están en capacidad 

de contratar mano de obra externa; 

 No utilizan prácticas de riego; la demanda hídrica de sus cultivos es satisfecha con las 

aguas lluvias; y 

 Comercializan sus productos en canales diferentes a las grandes centrales de abasto  

de la región (Corabastos y Maxiabastos). 

 

Los productores no adoptantes pueden caracterizarse así: 

 

 Son productores con mayor disponibilidad de recursos externos para financiar la 

producción; en algunos casos, incluso, tienen accesos a opciones de crédito en el 

sector financiero: 
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 En general son arrendatarios de áreas de considerable extensión, en muchos casos 

dispersas en distintos predios; 

 Tienen capacidad de contratar mano de obra externa para las labores productivas; en 

general, sus familias no forman parte de la estructura productiva o de la estructura 

social de apoyo a la producción; 

 Utilizan prácticas ineficientes de riego, principalmente riego por aspersión; y 

 Su principal canal de comercialización son las grandes centrales de abasto  de la 

región o los intermediarios que venden en ellas. 
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4. DETERMINANTES DE LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS 

LIMPIA. 

 

4.1. Especificación y resultados de los modelos estimados 

 

Para el análisis del proceso de toma de decisiones se propuso un modelo con el cual se 

quería estimar la relación entre la probabilidad de adoptar prácticas de agricultura limpia 

por parte de los productores y una serie de variables independientes, de carácter social, 

económico, físico y cultural, tanto de los productores como de su entorno productivo. 

 

Inicialmente fueron evaluados seis posibles modelos, cuya especificación se presenta en la 

tabla 4.1.  En el Anexo 3 se describen detalladamente dichos modelos y en el Anexo 4 se 

presentan las tablas de salida del programa EViews para cada uno de ellos. 

 

Tabla 4.1 – Modelos evaluados 
MODELO DESCRIPCIÓN VARIABLES INCLUIDAS 

MCOMPLETO Incluye las variables para las cuales se 
cuenta con información completa para 
toda la muestra y que no generan 
problemas de singularidad en las matrices 
del sistema por resolver 19. 

C 
EDAD 
SEXO 
ANOSEDUC / NIVELEDUC 
ACTSEC 
INGTOTAL 
INGHORT 
CAPSOCIAL1 / CAPSOCIAL2 
ÁREAPREDIO 
TENENCIA 
MDOFAM 
MDOEXT 
FUENTEFIN 
CONTABIL 
COMCENTRAL 
COMSUPER 
COMGASOC 

                                            
19 Es importante señalar que, aunque sería deseable, no fue posible incluir una variable que diera cuenta de los costos de 
producción por hectárea de cultivo, o de la utilidad neta derivada del mismo, pues los productores no tienen claras estas 
variables; tal como se señala en la Tabla 3.2, sólo 25 de los 84 productores declararon que hacían cuentas sobre costos e 
ingresos de su actividad productiva.  Además, la duración del estudio y sus limitaciones presupuestales no permitían realizar 
seguimiento detallado de las estructuras de costos e ingresos de los productores involucrados en el estudio. 
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MODELO DESCRIPCIÓN VARIABLES INCLUIDAS 
MDEMOGRAFICO Incluye únicamente variables que 

constituyen características personales del 
individuo. 

C 
EDAD 
SEXO 
ANOSEDUC / NIVELEDUC 

MINDIVIDUO Complementa el modelo MINDIVIDUO con 
variables demográficas como sus 
actividades económicas y  su capital 
social. 

C 
EDAD 
SEXO 
ANOSEDUC / NIVELEDUC 
ACTSEC 
CAPSOCIAL1 / CAPSOCIAL2 

MECONOMICO Incluye las variables que explican las 
características y el comportamiento 
económico del individuo en su actividad 
productiva específica. 

C 
INGTOTAL 
INGHORT 
ÁREAPREDIO 
TENENCIA 
MDOFAM 
MDOEXT 
FUENTEFIN 
COMCENTRAL 

MRIESGOS Incluye algunas variables que pueden 
utilizarse como aproximaciones de su 
propensión o aversión al riesgo. 

C 
ACTSEC 
FUENTEFIN 
CONTABIL 

MPREDIO Incluye las variables que miden las 
características del predio donde se realiza 
la actividad productiva del individuo. 

C 
ÁREAPREDIO 
TENENCIA 

 
 

4.2. Modelo escogido 

 

Este modelo predice que, entre los potenciales adoptantes de un sistema ecológico de 

producción, la mayor probabilidad de adoptar la tienen los individuos jóvenes, con un nivel 

alto de capital social, con altos niveles de ingresos, y con ideas claras acerca de las 

ventajas económicas de la agricultura ecológica.  El modelo fue escogido por presentar el 

más alto grado de explicación en conjunto (Explica más del 90% de las observaciones) y 

su formulación definitiva es la siguiente: 

 

Ii =δ0 + δ1 TENENCIAi + δ2 MDOEXTi + δ3 FUENTEFINi + δ4 COMCENTRALi + εi , 

 

en donde: 
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δj : Son los coeficientes asociados a cada variable explicativa Xj  

εi : Es el término de error, que captura toda aquella información que el 

modelo no puede explicar. 

TENENCIAi: Es la variable discreta que captura la forma de tenencia de la unidad 

productiva de hortalizas por parte de los productores. 

MDOEXTi: Es la variable que captura la utilización de mano de obra contratada para 

la producción de hortalizas. 

FUENTEFINi: Es la variable que mide el porcentaje de sus ingresos totales que el 

productor deriva de la producción de hortalizas 

COMCENTRAL: Es la variable que captura si la comercialización de las hortalizas 

producidas se realiza principalmente a través de centrales mayoristas. 

 

En la tabla 4.2 se presentan los resultados obtenidos con el programa EViews para el 

modelo escogido 20. 

 

Tabla 4.2 
Modelo escogido – Resultados del programa EViews 

VARIABLE ADOPTANTE1 
Coeficientes del modelo 

 δj Probab. 
C -0.630224 0.6274 

TENENCIA 1.305170 0.0037 
MDOEXT -2.833726 0.0015 

FUENTEFIN -1.361750 0.1175 
COMCENTRAL -2.143498 0.0078 

Estadístico LR (4 g.l.) 21 51.40407 
Probabilidad del estadístico 1.84E-10 

R2 de McFadden 0.502562 
Grado explicación (%) 89.29 

 

                                            
20 En el caso de las variables dependientes ADOPTANTE2 y ADOPTANTE3, el modelo se especificó de manera un tanto 
diferente, así: 
 

Ii =δ0 + δ1 TENENCIAi + δ2 MDOEXTi + δ3 FUENTEFINi + δ4 COMCENTRALi + εi , donde 

INGHORTi: Es la variable que captura el porcentaje de sus ingresos totales que el productor deriva de la horticultura. 
21 LR:  Razón de verosimilitud (Likelihood ratio) 
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Los parámetros, estimados por máxima verosimilitud, fueron calculados por el algoritmo 

de Newton Raphson.  Los coeficientes estimados determinan la influencia de diferentes 

factores en la adopción de prácticas de agricultura limpia. 

 

4.3. CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DEL MODELO ESCOGIDO 

 

4.3.1. Sobre los determinantes de la adopción de tecnologías más limpias de 

producción en la horticultura de la Sabana de Bogotá 

 

De acuerdo con el modelo seleccionado, los principales factores que determinan la 

adopción de prácticas de producción más limpia en la horticultura de la Sabana de Bogotá 

son los siguientes: 

 

• TENENCIA (+):  De acuerdo con la forma como está definida la variable (ordenada y 

con valores ascendentes que representan mayor grado de propiedad sobre la tierra), 

la mayor probabilidad de adopción de este tipo de prácticas se da entre aquellos 

productores que son propietarios de su unidad productiva, y disminuye en aquellos 

productores que bien son arrendatarios o bien producen en compañía.  Este resultado 

indica la existencia, entre los propietarios, de una mayor disponibilidad a implementar 

prácticas conservacionistas para mantener en el tiempo el flujo de beneficios netos 

futuros derivados de la producción; además, puede ser indicador (aunque, 

explícitamente, no se preguntó así en la encuesta) de la voluntad de transferir la 

unidad productiva a sus hijos o nietos (para confirmarlo habría que averiguar la 

relación entre esta variable y MDOFAM), haciendo que el flujo de beneficios por 

maximizar fuese intergeneracional. 

 

• MDOEXT (-):  En general, aquellos productores que contratan mano de obra externa 

(no familiar, ni comunitaria) para la producción de hortalizas tienen una menor 

probabilidad de adoptar prácticas más limpias de producción que aquellos que no lo 

hacen.  Esta variable es un indicador de la aversión al riesgo que experimentan 
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quienes contratan mano de obra externa, posiblemente por el hecho de que esta 

contratación incrementa sus costos de producción (entiéndanse como costos reales 

causados) y, por lo tanto, la magnitud de las pérdidas que deberían ser asumidas en 

caso de que estas prácticas no resultaran rentables, financieramente hablando. 

 

• FUENTEFIN (-):  La probabilidad de adoptar prácticas de producción más limpia es 

menor para aquellos productores que financian la producción de hortalizas (compra de 

insumos, pago de mano de obra) con fuentes externas (préstamos de entidades 

financieras) que para quienes la financian con ahorros propios o familiares.  Esta 

variable, igualmente relacionada con la aversión al riesgo, indica que quienes tienen 

que cumplir con compromisos financieros (pago de capital e intereses) relacionados 

con la producción son más aversos a adoptar prácticas de producción que no les 

aseguren la capacidad de cumplir dichos compromisos (en la concepción de los 

productores, las entidades financieras no aceptan una pérdida productiva como 

argumento para no realizar los pagos) 22. 

 

• COMCENTRAL (-):  La probabilidad de adoptar prácticas de producción más limpia es 

menor para aquellos productores que comercializan sus hortalizas en las centrales 

mayoristas de la región y es mayor para quienes lo hacen a través de otros canales, 

como los supermercados, tiendas especializadas, plazas de mercado locales, etc.  El 

resultado debe interpretarse en el sentido de que este tipo de canales no realizan 

ningún tipo de discriminación del producto por atributos de calidad relacionados con su 

sistema de producción ni, mucho menos, reconocen algún tipo de incentivo (prima 

adicional en el precio al productor) relacionado con la calidad mejorada; por ello no 

constituyen un mercado natural para las hortalizas producidas con prácticas de 

producción más limpia. 

 
                                            
22 Para los modelos correspondientes a las definiciones de la variable dependiente ADOPTANTE2 Y ADOPTANTE3, en la 
medida en que se incrementa la proporción del ingreso total que un productor deriva de la producción de hortalizas, 
disminuye la probabilidad de adopción de prácticas de producción más limpia.  Este factor, también relacionado con la 
aversión al riesgo, reflejaría claramente la situación de vulnerabilidad en que se encuentran aquellos productores que no 
cuentan con una fuente alterna de ingresos (por ejemplo, cultivo de cereales, papa, ganadería de leche, etc.) y su menor 
capacidad para asumir algún eventual nivel de pérdidas determinado por las nuevas prácticas implementadas. 
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Una interpretación alterna de este resultado está relacionado, una vez más, con la 

percepción de riesgo de los productores.  Aquellos que comercializan su producción en 

las centrales mayoristas son, en general, medianos y grandes productores de 

hortalizas, que se dedican principalmente a esta actividad y derivan de ella la mayor 

parte de sus ingresos.  Son productores con visión y énfasis comercial que están 

menos dispuestos a asumir el riesgo de adoptar una nueva práctica tecnológica – que 

no dominan completamente y cuyos resultados, desde el punto de vista de la 

productividad, no son claros – pues un eventual fracaso les implicaría una sensible 

disminución de sus ingresos y sus beneficios netos, más cuando la comercialización se 

realiza en un entorno que no reconocería, vía precio, el esfuerzo de adopción 

realizado. 

 

Cualquiera de las dos interpretaciones sea la más ajustada a la realidad, este resultado 

indica la necesidad de:  crear o fortalecer canales de comercialización que sí 

reconozcan el valor agregado de los productos limpios; introducir reformas en los 

mecanismos de comercialización en las centrales mayoristas, por ejemplo creando 

mecanismos diferenciadores de precios para productos con calidad mejorada; o, bien, 

de fortalecer la organización de los productores que producen limpiamente para que 

puedan enfrentar adecuadamente procesos de negociación con las centrales 

mayoristas. 

 

Es importante resaltar que el área del predio (AREAPREDIO), que puede interpretarse 

como una proxy del tipo de productor (grande o pequeño), no resulta ser una variable 

relevante, y que sus resultados en los distintos modelos considerados son contradictorios 

(en el modelo completo y el modelo económico la correlación es positiva, mientras en el 

modelo del predio es negativa); de todas formas, en ningún caso resulta ser 

estadísticamente significativa.  En últimas este resultado podría señalar que no hay una 

relación directa entre el tamaño de la propiedad y el uso que de ella haga su propietario y 

que la horticultura no es, en muchos casos, la actividad predominante en los predios (esto 

puede ser particularmente cierto en el caso de municipios como Soacha, Subachoque, 
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Tenjo o Gachancipá, cuyos principales renglones agropecuarios son la ganadería, el cultivo 

de papa y tubérculos o la floricultura). 

 

4.3.2. Sobre la aversión al riesgo como factor clave de decisión 

 

Los resultados presentados previamente permiten ver que son, fundamentalmente, 

aspectos relacionados con la aversión, o propensión, al riesgo los que determinan la 

adopción o no de prácticas de producción más limpia de hortalizas en la Sabana de 

Bogotá; así, la percepción de las prácticas de producción más limpia como una fuente de 

riesgo para el productor, en tanto sus resultados productivos (efectos sobre los 

rendimientos, sobre el tiempo de cosecha, sobre los costos de producción) son inciertos, 

hacen que haya una menor propensión a adoptarlas ("ensayarlas") entre un cierto grupo 

de productores: 

 

 Aquellos que utilizan mano de obra externa; 

 Quienes financian la producción con recursos provistos por fuentes de financiación 

externas; 

 Quienes no cuentan con fuentes de ingresos alternas a la horticultura; 

 Y quienes comercialización las hortalizas en las centrales mayoristas de la región 

 

A pesar de que el modelo seleccionado no incluye explícitamente, por la dificultad misma 

de obtener la información requerida para construirla, una variable independiente que 

capture costos de producción, o rentabilidades netas, de los sistemas hortícolas, las 

variables que están relacionadas con el riesgo y que resultan ser significativas en el 

modelo indican claramente que los productores aversos al riesgo sí contemplan, 

implícitamente, estos factores de costos e ingresos; así, en el esquema de percepciones 

de estos productores subyace la posibilidad de que un fracaso (productivo) de las 

prácticas de producción más limpia podría tener efectos negativos sobre sus utilidades 

netas, que no les permitiría atender los compromisos determinados por el pago de mano 

de obra externa (jornales) o intereses de créditos para financiación de la producción; que 
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los dejaría en una posición vulnerable, por falta de otros ingresos para subsanar las 

pérdidas o la disminución en sus utilidades, y que los podría dejar en una condición 

ampliamente desventajosa en un canal de mercado como las grandes centrales 

mayoristas, donde los precios ofrecidos podrían no compensar la inversión en la 

producción, bien por la vía del precio mismo o por la del volumen ofrecido por el 

productor. 

 

Por lo tanto, un programa exitoso de masificación de la producción limpia debe encontrar 

respuestas concluyentes a la siguiente pregunta:  ¿Cómo disminuir la percepción de riesgo 

del productor?  Pero esta pregunta no tiene una respuesta única sino que ésta depende, 

entre otras cosas, de la percepción de riesgo asociada con los pequeños y grandes 

productores. 

 

Algunas posibles respuestas a la pregunta planteada se presentan más adelante, en el 

numeral 4.4.2 de este documento. 

 

4.3.3. Sobre la definición misma de productor adoptante 

 

En general, la definición de la variable ADOPTANTE3 es más amplia que las definiciones de 

ADOPTANTE1 Y ADOPTANTE2, más restrictivas.  Los resultados obtenidos en los distintos 

modelos para cada una de estas definiciones son, en general, bastante parecidos para las 

definiciones 1 y 3, e inferiores para la definición 2.   

 

Los criterios utilizados para hacer esta información son el R2 de McFadden, la sumatoria de 

los cuadrados de los residuos, el grado de explicación del modelo (la forma en que el 

modelo predice los datos recolectados para la variable dependiente) y, en particular, el 

grado de explicación de los resultados de adopción (casos en los que la variable 

dependiente se hace igual a 1). 
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Los resultados inferiores de la definición de la variable dependiente ADOPTANTE2 pueden 

deberse a que, para su definición, se debe recurrir al cálculo de una variable auxiliar 

(NPRACADOP), que captura el número de prácticas de producción limpia que el productor 

declara haber adoptado dentro de su sistema productivo actual; sin embargo, la lectura de 

esta variable puede ser incompleta pues no todas las prácticas posibles de producción 

limpia adoptadas, consciente o inconscientemente, por el productor son fácilmente 

observables.  Y existe una dificultad adicional en determinar el umbral (número de 

prácticas) a partir del cual un productor pudiese ser considerado como adoptante (en este 

caso se consideró un umbral de NPRACADOP=1). 

 

Podría entonces concluirse que la definición de adopción recomendada, por ser la que 

produce un modelo con mejores resultados, es la que corresponde a la variable 

ADOPTANTE 1, es decir, el productor adoptante, entendido como aquel que declara 

expresamente que sabe qué es la producción limpia y que produce limpiamente.  Es decir, 

asumimos que la decisión de producir limpiamente es una decisión consciente del productor. 

 

4.3.4. Sobre las definiciones alternativas de algunas variables independientes 

 

En el modelo se adoptaron definiciones alternativas para las variables relacionadas con la 

educación del productor (AÑOSEDUC y NIVELEDUC), con las actividades económicas alternativas 

(ACTSEC e INGHORT) y con el capital social de los productores (CAPSOCIAL1 y CAPSOCIAL2) 

 

Las distintas pruebas realizadas mostraron que: 

 

• En el caso de la educación, se obtienen resultados ligeramente mejores (mejor ajuste 

de los modelos) cuando se utiliza la variable ANOSEDUC, que mide discretamente los 

años de educación formal del productor, que cuando se utiliza la variable NIVELEDUC, 

que sólo mide el mayor nivel de educación completo alcanzado por el productor.  De 

todas formas con ninguna de las dos definiciones alternativas se obtienen resultados 

significativos estadísticamente. 
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• En el caso de las actividades económicas alternas a la producción de hortalizas, la 

variable INGHORT reporta resultados considerablemente mejores que ACTSEC, de 

hecho INGHORT, tiene un efecto estadísticamente significativo sobre la probabilidad 

de adopción y, por ello, resulta ser uno de los factores determinantes de la adopción. 

 

• Finalmente, en relación con el capital social la mejor definición corresponde a la 

variable CAPSOCIAL1, comparada con CAPSOCIAL2.  La significancia estadística de 

esta última resulta ser ínfima, mientras que la variable CAPSOCIAL alcanza a aparecer 

como estadísticamente significativa en algunos modelos, aunque no en el modelo 

finalmente seleccionado. 

 

 

4.4. RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 

 

4.4.1. Énfasis de los programas de masificación de prácticas de producción más 

limpia 

 

A partir de los resultados presentados, un análisis económico convencional, basado en la 

asignación eficiente de recursos (asignar los recursos escasos en aquellos usos que 

generen el mayor beneficio para la sociedad como un todo), recomendaría orientar los 

recursos a generar programas de adopción masiva de prácticas de producción más limpia 

dirigidos a horticultores con las siguientes características: 

 

• Propietarios de tierras, 

• Con otras fuentes de ingresos, diferentes del cultivo de hortalizas, 

• Con pocas posibilidades de acceso a mano de obra externa y, en general, a fuentes 

externas de financiación, 

• Que comercialicen sus productos a través de canales diferentes de las centrales 

mayoristas de la zona. 
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Este perfil corresponde fundamentalmente a pequeños productores, propietarios de 

tierras, con una limitada capacidad económica, lo que indica que la producción limpia 

constituye una buena opción para este tipo de productores.  La razón de focalizar los 

recursos y la atención en este tipo de individuos parte del hecho de que el proceso de 

adopción por parte de ellos sería más sencillo y posiblemente más corto; por lo tanto, los 

recursos públicos o privados, destinados a la divulgación y masificación del sistema, serían 

invertidos de manera eficiente (logrando los objetivos planteados en el menor tiempo 

posible).  Por intermedio de ellos, se podría divulgar intensivamente el sistema, 

compartiendo su experiencia con los productores vecinos de la región. 

 

Otras características, de los productores objeto de programas de extensión o 

transferencia, que ayudarían a incrementar la probabilidad de éxito de ese tipo de 

programas serían: 

 

• Mayor experiencia en horticultura, asociada a individuos de mayor edad, 

• Mayores y mejores niveles de educación y 

• Pertenencia a alguna organización o grupo comunitario (que pertenezcan a 

asociaciones u organizaciones que les permitan, por ejemplo, acceder a recursos de 

crédito o a oportunidades de mercado) 

 

Si se concentra sobre los sectores que tienen una mayor probabilidad de hacerlo, la 

masificación de las prácticas de producción más limpia de hortalizas constituye una 

magnífica oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores 

de la Sabana de Bogotá. y disminuir los niveles de pobreza en los municipios de la región.  

A este mejoramiento contribuiría además, y de manera articulada, el incremento de los 

niveles de organización de las comunidades en general, y los productores en particular.  

Pero simultáneamente se haría necesario adelantar acciones para lograr la creación de un 

verdadero mercado de productos limpios, lo cual involucraría a las autoridades de Bogotá 

y un gran esfuerzo de difusión acerca de las características de los productos limpios y de 

los beneficios por su consumo. 
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4.4.2. Mitigación de la percepción de la horticultura limpia como un sistema 

productivo riesgoso 

 

La remoción de la percepción de riesgo de los pequeños productores implicaría acciones 

tales como: 

 

• Divulgación amplia de la producción limpia, sus bondades y potenciales dificultades, 

entre los productores de hortalizas. 

• Promoción de enfoques productivos sistémicos, que diversifiquen las fuentes de 

ingresos de los productores. 

• Fortalecimiento de los niveles de organización de los productores en aras de 

permitirles acceso a mercados demandantes de mayores volúmenes y con mayor 

estabilidad, en mejores condiciones de negociación. 

• Programas de mejoramiento del nivel educativo en las zonas productoras de hortalizas. 

• Programas de titulación de predios o crédito para adquisición de tierras. 

• Establecimiento de sistemas de precios diferenciales, que reconozcan las 

características diferenciadoras, desde el punto de vista de calidad, de las hortalizas 

producidas limpiamente, 

 

En los grandes productores, por su parte, la reducción de la percepción de riesgo 

dependería de acciones como: 

 

• Una vez más, divulgación amplia de la producción limpia. 

• Validación y ajuste participativo de tecnologías y evaluación de sus efectos sobre 

rendimientos, productividad, calidad. 

• Creación de las condiciones para el desarrollo de verdaderos mercados de productos 

limpios. 
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Algunas de estas acciones corresponden a actividades potenciales de proyectos de 

transferencia de tecnología o a instituciones, oficiales y privadas, de los órdenes local y 

regional; sin embargo, otras corresponden a estrategias de política regional o nacional que 

estarían por fuera del alcance de los proyectos, pero que son fundamentales, no sólo en la 

Sabana de Bogotá, para aprovechar las potenciales oportunidades de la producción limpia 

en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades rurales del país. 
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ANEXO 1 
CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE HORTALIZAS  

DE LA SABANA DE BOGOTÁ 
 
 

Tabla A1.1 - Número de predios, área total y área sembrada  
encontrada en hortalizas, según municipios 

Variable Cota Facatativá Funza Madrid Mosquera Soacha Total 
        
Número de productores 507 36 33 79 84 45 784
Número de predios 546 48 38 94 95 30 851
Área total visitada (ha) 683,20 602,62 302,18 2.465,94 2.276,29 433,57 6.763,80
Hortalizas (ha) 263,65 140,15 78,06 436,31 304,81 133,71 1.356,69
(%) del total 19,43% 10,33% 5,75% 32,16% 22,47% 9,86% 100%

Fuente:  DANE.  Censo Hortícola de la Sabana de Bogotá, 2002. 
 
 

Tabla A1.2 -Cantidad de lotes y área sembrada (ha) 
en cultivos hortícolas investigados, según municipios 

Cultivo Variable Cota Facatativá Funza Madrid Mosquera Soacha Total 
         
Acelga Lotes 35 7 --- 9 30 10 91 
 A. sembrada 6,78 1,80 --- 20,74 18,11 4,10 51,53 
Apio Lotes 12 19 6 15 42 62 156 
 A. sembrada 3,82 15,66 8,09 17,85 37,03 49,45 131,90 
Brócoli Lotes 95 11 2 9 21 14 152 
 A. sembrada 23,99 2,32 0,92 3,59 22,08 7,94 60,84 
Cilantro Lotes 174 16 3 18 26 7 244 
 A. sembrada 44,59 15,74 1,00 18,57 24,21 7,26 111,37 
Coliflor Lotes 39 24 6 15 35 8 127 
 A. sembrada 8,46 12,66 4,04 14,49 40,12 5,28 85,05 
Espinaca Lotes 324 18 12 10 6 --- 370 
 A. sembrada 86,91 14,82 16,41 10,78 3,51 --- 132,43 
Lechuga Lotes 69 38 10 46 61 53 277 
 A. sembrada 30,44 37,73 11,53 83,62 66,75 52,88 282,95 
Perejil Lotes 106 --- 1 1 1 1 110 
 A. sembrada 14,31 --- 6,40 0,10 0,10 1,25 22,16 
Remolacha Lotes 28 15 2 15 6 --- 66 
 A. sembrada 16,68 12,33 0,41 36,54 6,75 --- 72,71 
Repollo Lotes 7 17 9 21 29 9 92 
 A. sembrada 2,54 7,24 6,90 85,52 58,76 5,55 166,51 
Zanahoria Lotes 16 7 12 35 8 --- 78 
 A. sembrada 25,13 19,85 22,36 144,51 27,39 --- 239,24 
Total Lotes 905 172 63 194 265 164 1763 
 A. sembrada 263,65 140,15 78,06 436,31 304,81 133,71 1356,69 

Fuente:  DANE.  Censo Hortícola de la Sabana de Bogotá, 2002. 
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Tabla A1.3 - Tipo de tenencia de la tierra de los predios hortícolas 
por área sembrada y cantidad de productores 

Tipo de tenencia Cota Facatativá Funza Madrid Mosquera Soacha Total 
        
Propietarios        
 Área (ha) 85,12 36,15 15,99 97,32 110,33 --- 344,91 
 Productores 221 12 10 24 30 --- 297 
Compañía        
 Área (ha) 128,99 13,43 1,93 86,95 36,93 --- 268,23 
 Productores 233 5 1 9 10 --- 258 
Arrendatario        
 Área (ha) 49,00 90,59 60,14 248,14 157,54 133,71 739,12 
 Productores 50 19 22 45 44 45 225 
Colonato        
 Área (ha) 0,54 --- --- 3,90 --- --- 4,44 
 Productores 3 --- --- 1 --- --- 4 
Total        
 Área (ha) 263,65 140,17 78,06 436,31 304,8 133,71 1356,7 
 Productores 507 36 33 79 84 45 784 

Fuente:  DANE.  Censo Hortícola de la Sabana de Bogotá, 2002. 
 
 

Tabla A1.4 - Área cosechada (ha) y rendimiento (ton/ha) por municipio, 
según cultivos hortícolas investigados 

Cultivo  Área cosechada 
  Cota Facatativá Funza Madrid Mosquera Soacha Total 

         
Apio Área 2,34 6,92 5,38 1,64 14,97 35,22 66,47 
 Rendimiento 21.71 19.46 19.84 23.63 25.67 18.80  
Acelga Área 2,87 3,80 --- 13,20 7,22 5,08 32,17 
 Rendimiento 16.62 15.86 --- 21.74 17.72 16.52  
Cilantro Área 55,74 15,64 0,33 27,08 5,67 7,30 111,76 
 Rendimiento 12.20 11.69 8.61 10.06 8.51 6.92  
Brócoli Área 17,00 2,90 1,58 1,85 2,40 5,57 31,30 
 Rendimiento 20.06 17.07 30.44 19.98 28.18 17.20  
Coliflor Área 7,22 13,33 2,78 4,45 2,24 1,28 31,30 
 Rendimiento 15.50 21.17 48.77 17.13 21.91 25.00  
Lechuga Área 17,99 34,23 8,02 46,57 20,70 28,68 156,19 
 Rendimiento 16.62 22.45 31.71 22.05 23.64 17.34  
Espinaca Área 79,94 15,81 8,95 4,12 0,80 1,60 111,22 
 Rendimiento 18.17 20.20 16.60 16.43 16.80 17.13  
Repollo Área 0,18 13,82 3,99 54,98 7,56 2,72 83,25 
 Rendimiento 16.67 22.35 41.20 35.39 29.62 22.24  
Remolacha Área 14,20 5,62 --- 9,38 2,44 --- 31,64 
 Rendimiento 22.13 24.80 --- 26.11 25.61   
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Cultivo  Área cosechada 
  Cota Facatativá Funza Madrid Mosquera Soacha Total 

         
Perejil Área 7,48 --- --- --- --- --- 7.48 
 Rendimiento 8.61 --- --- --- --- --- --- 
Zanahoria Área 26,04 19,44 2,60 111,41 33,74 --- 193.23 
 Rendimiento 26.04 24.86 26.54 29.45 25.12 --- --- 
Total  231,00 131,51 33,63 274,68 97,74 87,45 856,01 

Fuente:  DANE.  Censo Hortícola de la Sabana de Bogotá, 2002. 
 
 

Tabla A1.5 - Fuente de agua por área sembrada, según municipios 
Fuente de agua Cota Facatativá Funza Madrid Mosquera Soacha Total 

        
Pozo 80,18 --- 4,47 16,60 5,88 --- 107,13 
Aljibe 50,06 --- 6,10 12,60 18,32 --- 87,08 
Quebrada --- --- --- 3,84 --- 22,66 26,50 
Embalse 17,11 32,02 15,46 147,81 6,28 --- 218,68 
Nacedero 8,55 --- --- --- --- --- 8,55 
Río 58,02 105,14 24,93 252,15 20,28 99,02 559,54 
Acueducto 0,32 --- 7,00 0,12 3,68 --- 11,12 
Vallado 14,00 --- 3,05 --- 120,93 --- 137,98 
Humedal --- --- 16,40 0,63 43,52 --- 60,55 
Otro fincas 6,85 --- --- --- 48,19 12,02 67,06 
No tiene 28,56 3,00 0,64 2,56 37,72 --- 72,48 
        
Total 263,65 140,16 78,05 436,31 304,80 133,70 1356,67 

Fuente:  DANE.  Censo Hortícola de la Sabana de Bogotá, 2002. 
 
 

Tabla A1.6 - Sistema de riego empleado en los predios con cultivos hortícolas, 
por área sembrada 

Sistema de riego Cota Facatativá Funza Madrid Mosquera Soacha Total 
        
Goteo 0,20 6,43 --- --- 0,17 --- 6,80 
Aspersión 234,23 130,72 77,42 433,63 266,92 133,71 1276,63 
Otro 0,67 --- --- 0,12 --- --- 0,79 
No tiene 28,56 3,00 0,64 2,56 37,72 --- 72,48 
        
Total 263,66 140,15 78,06 436,31 304,81 133,71 1356,70 

Fuente:  DANE.  Censo Hortícola de la Sabana de Bogotá, 2002. 
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Tabla A1.7 – Fuentes de agua  
utilizadas por los productores de la muestra 

Fuente de agua Número de productores 
 No adoptantes Adoptantes Total 

Río – quebrada 10 5 15 
Canal 11 0 11 
Pozo 11 4 15 
Lluvia 14 12 26 
Otro 17 7 24 

Total (*) 63 28 91 
(*)  El número total de productores no es igual al número de muestras pues algunos de los 
productores reportan la utilización de varias fuentes de agua para la producción. 

 
 

Tabla A1.8 – Principales canales de comercialización  
de los productores de la muestra 

Fuente de agua Número de productores 
 No adoptantes Adoptantes Total 
       

Central mayorista 38 64.4% 4 16.0% 42 50.0% 
Plaza de mercado 3 5.1% 5 20.0% 8 9.5% 
Supermercado 2 3.4% 2 8.0% 4 4.8% 
Grupo asociativo 3 5.1% 2 8.0% 5 6.0% 
Intermediario 8 13.6% 3 12.0% 11 13.1% 
Canal especializado 1 1.7% --- --- 1 1.2% 
Venta directa 2 3.4% 3 12.0% 5 6.0% 
Autoconsumo 1 1.7% 5 20.0% 6 7.1% 
Otros 1 1.7% 1 4.0% 2 2.4% 

Total 59 100% 25 100% 84 100% 
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ANEXO 2 

ENCUESTA APLICADA 
 

PROGRAMA INTEGRAL DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA PARA  LA PRODUCCIÓN 
LIMPIA Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS EN LA SABANA DE BOGOTÁ 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Nombre del productor: _____________________________________________________ 
 
Nombre del predio:  _____________________________________________________ 
 
Municipio: _____________________ Vereda: ______________________________ 
 
Dirección (si es diferente del predio): __________________________________________ 
 
Teléfono donde pueda ser contactado (si lo tiene):     __________________________________ 
 
Correo electrónico (si lo tiene): _______________________________________________ 
 
2. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PRODUCTOR 
 
Edad:  _____________ años 
 
Sexo: Masculino   Femenino  
 
Nivel educativo:  (Marque con una X una sola opción y describa el máximo grado alcanzado) 
Primaria:     Secundaria:    
     
Superior:     Postgrado:    
 
Ingresos mensuales promedio:  _________________________ pesos 
 
Pertenece a algún tipo de asociación o asociaciones? Sí  No  
Cómo se llaman las asociaciones?   
   
A qué se dedican dichas asociaciones?   
   
 
 
3. INFORMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
3.1 Predio 
 
Área estimada del predio:   __________________________ 
 
Tipo de tenencia de la tierra: Propietario   Arrendatario  
      
 Poseedor   Riesgo compartido  
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3.2 Productos 
Hortalizas producidas en la actualidad: (Detállelas en orden de importancia) 

Hortaliza Área cultivada Volumen producido 
anualmente 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Obtiene ingresos de otras actividades económicas? Sí  No  
De cuáles?   
   
 
Aproximadamente qué proporción de sus ingresos se deriva 

  

de tales actividades?   
 
3.3 Comercialización 
En dónde, o a quién, le vende su productos?  

Hortaliza Canal de comercialización 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
3.4 Mano de obra 
(Señale los distintos tipos de mano de obra utilizados por el productor) 

Tipo de mano de obra Jornales mensuales  
utilizados 

Actividad en que la 
utiliza 

Contratada 
 

Sí  No   

Familiar 
 

Sí  No   

Otra 
 

Sí  No   

 
3.5 Financiación 
 
El dinero que utiliza para financiar su producción proviene de (Marque con una X las opciones posibles y al 
lado señale el orden de importancia para cada opción): 
Ahorros propios     Dineros familiares    
         
Préstamo bancario     Otras fuentes    
 
Si utiliza otras fuentes, descríbalas:   
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Alguna vez ha solicitado préstamos bancarios? Sí  No  
En caso negativo, explique por qué:   
   
 
Su solicitud fue aceptada? Sí  No  
Si le fue negada, explique la razón:   
   
 
3.6 Fuentes de agua 
Qué tipos de fuentes de agua utiliza para riego y otras actividades?  (Marque con una X) 
 
Río, quebrada   Canal de regadío   Pozo  
        
Aguas lluvias   Otras     
        
Descríbalas:        
        
 
Realiza algún tipo de tratamiento al agua antes de utilizarla? Sí  No  
Cuál?   
   
   
Utilizaría en su hogar la misma agua que usa para el riego? Sí  No  
 
3.7 Fertilización 
Utiliza fertilizantes químicos? Sí  No  
Cuáles utiliza?   
   
   
Conoce la existencia de los biofertilizantes? Sí  No  
   
Los ha utilizado alguna vez? Sí  No  
Cuáles ha utilizado?   
   
 
3.8 Control de plagas 
Utiliza plaguicidas químicos? Sí  No  
 
(Detalle los plaguicidas utilizados y relaciónelos con las plagas que atacan) 

Principales plagas que afectan 
su producción 

Plaguicidas químicos 
utilizados 

Otros métodos de control de 
plagas 
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3.9 Medio ambiente 
Ha tomado algún tipo de medida para reducir la contaminación? Sí  No  
   
Realiza algún tipo de clasificación o disposición de residuos   
sólidos (empaques, envases, productos defectuosos)? Sí  No  
Cuál?   
   
   
   
Ha tenido algún tipo de requerimiento (sanción, descargos, etc.)   
de las autoridades ambientales ? Sí  No  
   
Considera que los agroquímicos son nocivos para la salud? Sí  No  
   
Considera que los alimentos que produce están contaminados? Sí  No  
Con qué sustancias?   
   
   
   
Considera que los alimentos que produce pueden tener efectos   
negativos sobre la salud de los consumidores?  Sí  No  
Cuáles?   
   
   
   
Considera que la forma en que produce sus hortalizas produce   
algún efecto negativo sobre el medio ambiente? Sí  No  
Cuál?   
   
   
   
En su hogar, consumen los alimentos que produce en su predio? Sí  No  
   
Conoce algún caso en el cual las hortalizas producidas en su   
municipio hayan sido rechazadas en los mercados? Sí  No  
   
Alguna vez le han rechazado sus productos por algún motivo? Sí  No  
En caso afirmativo, explique el motivo   
   
   
 
¿Tiene problemas de erosión del suelo en su predio?  Sí  No  
¿Aproximadamente en cuántas hectáreas o qué porcentaje?   
 
3.10 Producción limpia 
Sabe en qué consiste la producción limpia? Sí  No  
Cuáles son algunas de sus ventajas?   
   
A través de qué medio se enteró de la existencia de la producción limpia? 
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Familiar o vecino   Técnico agrícola   Radio  
        
Televisión   Folleto o cartilla   Periódico  
Otro: ___________________________________________ 
 
En su unidad productiva (Marque sólo una de las opciones como respuesta): 
 
Produce de manera   Planea producir de   No produce de manera  
limpia   manera limpia   limpia pero no lo descarta  
        
Produjo de manera   No le interesa producir     
limpia pero ya no   de manera limpia     
 
Las principales motivaciones por las cuales tomó la decisión de producir, o no producir, de manera 
limpia son (Marque con una X las opciones posibles y al lado señale el orden de importancia): 
 
Económicas     Ecológicas     
          
Presión institucional     Expectativas de recibir apoyos     
Otras: ___________________________________________ 
 
Comparada con la producción tradicional, considera que la producción limpia (Marque con X sólo una 
opción en cada renglón):  
 
a. Es más costosa   Es más barata   Es igual de costosa  
        
b. Es más rentable   Es menos rentable   Es igual de rentable  
        
c. Mejor ambientalmente   Peor ambientalmente   Es indiferente  
        
d. Le permite acceder    Restringe sus   Es indiferente en  
a nuevos mercados   potenciales mercados   cuanto a mercados  
        
e. Le permite obtener    Le reconoce un precio   Dificulta la venta pues  
un precio mayor   Menor   no obtiene precio justo  
        
f. Disminuye el riesgo    Aumenta el riesgo de   Tiene el mismo riesgo  
de tener pérdidas   tener pérdidas   de tener pérdidas  
 
3.11 Mecanismos de toma de decisiones 
 
Antes de tomar la decisión de producir, o no producir, de manera   
limpia, ¿calculó o estimó el costo de las inversiones adicionales   
que debía realizar? Sí  No  
 
¿Hizo cálculos de cómo cambiarían sus costos de operación? Sí  No  
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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO DE LA ENCUESTA 
 
La siguiente encuesta se debe aplicar a un total de entre 15 y 20 productores por municipio, 
distribuidos entre productores orgánicos y convencionales, que participen y no participen en el 
proyecto. 
 
Las personas objeto de la presente encuesta deben ser los propietarios de la cosecha (que no 
siempre coinciden con los propietarios de la unidad productiva) o las personas que están a cargo 
de la administración de la misma.  No deben entrevistarse empleados o jornaleros que no 
conozcan las condiciones de la producción ni las motivaciones de sus propietarios. 
 
Parte 1: Información General 
 
En la parte uno aparece dirección, teléfono y correo electrónico; si esta información no está 
disponible, el productor no la tiene, o no la quiere suministrar, simplemente se dejan los espacios 
en blanco.  Los únicos datos obligatorios de esta parte de la encuesta son el nombre del predio, el 
municipio y la vereda donde está ubicada la unidad productiva. 
 
Parte 2: Información Socioeconómica del productor 
 
Esta información se debe referir al propietario de la producción y no al administrador de la misma, 
así este último sea quien responda la encuesta. 
 
Los datos correspondientes al nivel de escolaridad deben incluir el último grado aprobado, el cual 
se señalará en el espacio indicado al frente de cada nivel. 
 
De la información socioeconómica es muy importante tener una estimación de los ingresos 
mensuales; en aras de lograr una entrevista más fluida, esta pregunta puede formularse después 
de que se haya diligenciado el cuadro de la sección 3.2 “Productos”, en compañía con la pregunta 
que trata de estimar otros ingresos del productor diferentes de los provenientes de la agricultura.  
 
En general, esta información puede no ser muy fácil de conseguir pero se intentar hacer un cálculo 
estimado con la información que el productor proporcione. Por ejemplo, los gastos que realiza 
semanalmente pueden ser una aproximación de sus ingresos semanales, si se multiplica por 
cuatro este dato. También puede pasar que tenga mayores ingresos en época de cosecha, estos 
ingresos pueden servir como base para el cálculo de los ingresos promedio (no importa que solo 
se esté considerando una época del año).  
 
Si es imposible obtener un valor definido de los ingresos del productor, puede recurrirse a obtener 
un rango de ingresos.  Para ello se recomiendan los siguientes valores límites: 
 
 Menos de un salario mínimo mensual vigente (Menos de $330.000) 
 Entre uno y dos salarios mínimos mensuales (Entre $300.0000 y $660.000) 
 Entre dos y tres salarios mínimos mensuales (Entre $660.000 y $1.000.000) 
 Más de tres salarios mínimos mensuales (Más de $1.000.000) 

 
La pertenencia a grupos comunitarios puede incluir cooperativas, grupos asociativos, Juntas de 
Acción Comunal, asociaciones de productores, etc. 
 



DETERMINANTES DE LA ADOPCIÓN DE  
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
EN SISTEMAS HORTÍCOLAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ Página 54 
Parte 3: Información de la producción  
 
La sección 3.1 requiere una información lo más precisa posible sobre el tamaño del predio y sobre 
el tipo de tenencia del mismo.  En el tamaño es importante que se especifique la unidad de medida 
y no únicamente la cantidad; en la medida de lo posible utilice unidades del Sistema métrico o 
unidades comúnmente utilizadas en la zona, como fanegadas o hectáreas. 
 
En la sección 3.2 es importante que el primer producto que se ponga en el cuadro corresponda al 
cultivo principal. No importa que los otros cultivos sean para autoconsumo, lo importante es saber 
los distintos productos cultivados por el productor.  En relación con los volúmenes anuales, si es 
difícil calcularlos puede consignar los volúmenes producidos semanal o mensualmente o con otra 
periodicidad que debe indicar en el cuadro; puede indicarse, si es del caso, que sólo es producción 
para autoconsumo, caso en el cual no será necesario estimar el volumen producido 
periódicamente. 
 
Adicionalmente, debe señalarse si el productor obtiene ingresos de otras actividades, bien 
realizadas en el mismo predio o por fuera de él.  Si es difícil estimar el porcentaje del ingreso 
derivado de estas otras actividades, lo importante es establecer al menos si estos ingresos son 
marginales o por el contrario constituyen la mayor parte del ingreso mensual del productor; pueden 
utilizarse rangos tales como: 
 
 Marginales (Entre 0 y 10% de los ingresos totales) 
 Menos del 50% (Entre 10 y 50%) 
 Más del 50% (Entre el 50 y el 90%) 
 La única fuente relevante (Más del 90% de los ingresos totales) 

 
En la sección 3.3, que se refiere a comercialización, es importante saber si venden directamente, a 
un comercializador o a intermediarios que tienen el contacto con el comercializador (por ejemplo, 
vende su cosecha directamente en Corabastos, a un intermediario que tiene un punto de venta, 
vende los excedentes a sus vecinos o, incluso, los intercambia por otros bienes o servicios). 
 
En la sección 3.4, es importante conocer las fuentes de mano de obra utilizadas y el costo que 
representan para el productor.  Al respecto cabe distinguir entre la mano de obra familiar (que no 
tiene que ser valorada por el productor pero cuyo costo puede estimarse suponiendo que tiene un 
precio similar al del jornal promedio en la zona), contratada (en este caso debe preguntársele al 
productor el valor que paga por jornal o por hora, en caso de que la contratación sea de este tipo) y 
de otro tipo (por ejemplo, mano de obra comunal, concertada con los vecinos, que tampoco debe 
ser valorada en la encuesta). 
 
En relación con la financiación de la producción, en la sección 3.5 debe tratar de establecerse de 
dónde provienen los fondos con los cuales el productor compra los insumos básicos (semilla, 
agroquímicos), si estos provienen de ahorros propios del productor, si provienen de excedentes 
monetarios generados en el proceso productivo y si, en algún caso, estos provienen de préstamos 
del sector financiero formal (bancos, cajas de ahorros, cooperativas) o informal (préstamos 
personales, fiados). 
 
En las secciones 3.6 a 3.9, que se refieren al sistema de producción y al impacto que el productor 
percibe que genera en el medio ambiente, es importante que él no sienta que se le está juzgando 
por la práctica que utiliza sino que responda sobre su percepción del impacto que genera (de 
pronto el no siente que utilizando agricultura convencional este produciendo ningún daño). 
 
En la sección 3.10, sobre la agricultura limpia, si el productor  manifiesta que no sabe en qué 
consiste la producción limpia no es necesario hacer ninguna pregunta adicional de esta sección. 
 
Si, por su parte, manifiesta que la conoce pero considera que la agricultura limpia no tiene ninguna 
ventaja, se deja en blanco el espacio correspondiente a la respuesta de esta pregunta. 
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En cuanto a las motivaciones por las cuales tomó la decisión de producir, o no producir, bajo 
agricultura limpia debe señalarse que estas incluyen: 
 
 Las económicas se refieren a si considera que es más barata, le permite obtener mejores 

precios a sus productos, etc;  
 Las ecológicas se refieren  a si considera que está produciendo productos más sanos (con 

menos químicos), o que está expuesto a riesgos menores para su salud porque no está 
expuesto a químicos, o que está contaminando menos el medio ambiente;  

 Las razones de presión institucional se refieren a presiones que hayan tenido por parte de 
instituciones públicas, por ejemplo por el cobro de tasas retributivas por parte de la CAR, o 
alguna otra entidad - municipal, departamental o incluso privada - que le induzca a producir 
bajo prácticas que sean más sostenibles ambientalmente;  

 Las expectativas de recibir apoyos pretenden medir la percepción que tienen los agricultores 
que al formar parte de un proyecto de producción o el cambio de un sistema de producción 
pueden recibir subsidios o insumos o algún apoyo de crédito. 

 
En todos los casos, es necesario señalar cuáles de estas motivaciones alternativas son 
mencionadas por el productor y pedirle, una vez identificadas, que las priorice por orden de 
importancia. 
 
Luego debe identificarse cuál es el medio a través del cual el productor tuvo su primer contacto 
efectivo con la producción limpia, es decir el medio que le permitió enterarse de su existencia y 
tomar la iniciativa para conocer más de ella y decidir implementarla, o no, en su unidad productiva. 
 
A continuación, debe señalarse cuál es el estatus del productor, en relación con la producción 
limpia, es decir si ya ha implementado procedimientos de producción limpia, si está en proceso de 
hacerlo o lo considera como una opción para el futuro, o si definitivamente lo descarta como 
sistema productivo factible. 
 
Finalmente, en esta sección también se buscas confirmar, por medios explícitos, cuáles son las 
percepciones del productor en relación con la producción limpia y sus características de costos, 
ambientales, de mercados y de riesgos.  En cada una de las seis preguntas de percepciones es 
necesario señalar una, y sólo una, de las tres opciones de respuesta.  Ninguna de estas preguntas 
debe quedar sin respuesta. 
 
Para terminar, en la sección 3.11 se trata de determinar si el productor tiene un manejo empresarial 
o protoempresarial de su unidad productiva, que incluya la costumbre de llevar las cuentas de sus 
costos e ingresos, así como de confirmar si las motivaciones económicas son determinantes de su 
decisión de adoptar o no tecnologías limpias.  Si el productor siempre ha producido limpiamente, la 
pregunta debe reformularse en términos de ¿Lleva usted una contabilidad, por sencilla que ésta 
sea, de sus costos de producción e ingresos por venta de productos? 
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ANEXO 3 
ESPECIFICACIONES DE LOS MODELOS PREVIOS ANALIZADOS 

 
 
A3.1 EL MODELO COMPLETO (MCOMPLETO) 
 
Toma en cuenta todas las variables para las cuales  hay información completa para la 
muestra, y que además no presenten problemas de correlación entre ellas.  Aunque este 
modelo tiene un grado explicación alto, sólo cuatro de las variables incluidas en él resultan 
ser significativas, es decir que tienen un efecto marginal sobre la probabilidad de adopción 
de prácticas de agricultura limpia: 
 
• La forma de tenencia de la tierra parece un factor determinante de la adopción de 

tecnologías más limpias de producción.  Así, en la medida en que la forma de tenencia 
se aproxime más a la propiedad sobre la misma, mayor es la probabilidad de adopción 
de las prácticas de producción limpia, pues existe un mayor incentivo a la conservación 
para garantizar un flujo futuro de beneficios netos.  Esta variable es significativa 
estadísticamente, para niveles de confianza superiores al 95%. 

 
• La utilización de mano de obra externa es otra variable significativa para niveles de 

confianza superiores al 95%.  El signo negativo del coeficiente asociado indica que el 
hecho de que un productor utilice mano de obra externa, lo que puede interpretarse 
como una medida de una buena capacidad económica para financiar su producción 
pero a su vez de una mayor inversión para la misma y por lo tanto un mayor riesgo 
asociado, disminuye la probabilidad de que adopte prácticas más limpias de 
producción; es decir que aquellos productores que no contratan mano de obra externa 
y utilizan exclusivamente mano de obra familiar o mano de obra comunitaria son los 
que tienen la mayor probabilidad de adoptar prácticas de producción limpia. 

 
• Las centrales mayoristas (Corabastos, Maxiabastos) como principal canal de 

comercialización de las hortalizas producidas es otra variable significativa para niveles 
de confianza superiores al 95%.  El signo negativo del coeficiente asociado indica que 
el hecho de que un productor comercialice sus hortalizas en una central mayorista 
disminuye la probabilidad de que adopte prácticas más limpias de producción; es decir 
que aquellos productores cuya producción se comercializa a través de otros canales 
son quienes tienen la mayor probabilidad de adoptar prácticas de producción limpia. 

 
• En el mismo sentido de dicho resultado, el modelo predice que la mayor probabilidad 

de adopción de prácticas de agricultura limpia corresponde a los productores que 
financian su producción con recursos propios o familiares, hecho determinado por la 
definición de la variable y el signo negativo de su coeficiente estimado.  La variable 
FUENTEFIN resulta ser significativa para niveles de confianza superiores al 90%. 

 
 
Algunas variables toman signos opuestos a los predichos por la teoría económica: 
 
• El modelo dice que mientras mayor es la edad del productor mayor es su probabilidad 

de adoptar la agricultura ecológica, en sentido contrario a la teoría, que predice que 
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los individuos de mayor edad son más reacios al cambio; sólo en el caso en el que se 
hace uso de la segunda definición de producción adoptante como variable dependiente 
(ADOPTANTE2) el resultado coincide con la teoría.  Este resultado puede interpretarse 
como indicativo de que los productores de mayor edad son quienes tienen un mayor 
conocimiento del sistema productivo convencional y, por lo tanto, conocen mejores sus 
efectos negativos sobre la productividad de largo plazo, lo que incrementaría su 
propensión a adoptar sistemas productivos que mitiguen estos efectos.  Sin embargo, 
esta variable no resulta ser significativa estadísticamente. 

 
• El modelo también dice que con un mayor nivel de ingresos, menor es la probabilidad 

de adoptar agricultura ecológica, en contravía del enunciado teórico que predice que 
mientras mayores ingresos tenga el individuo más dispuesto está a asumir riesgos.  
Este resultado puede ser un reflejo de la visión productiva, eminentemente extractiva 
de los mayores productores de hortalizas de la Sabana y de su visión comercial, 
basada en una maximización de los ingresos.  Esta variable tampoco resulta ser 
significativa estadísticamente. 

 
 
Mientras tanto, otras variables toman los signos que la teoría predice, así:   
 
• A un mayor nivel de educación del productor corresponde una mayor probabilidad de 

adoptar agricultura ecológica, posiblemente por su mayor disponibilidad a entender y 
aceptar nuevas opciones tecnológicas para su actividad económica. 

 
• A un mayor nivel de capital social corresponde una mayor probabilidad de adoptar 

agricultura ecológica; el pertenecer a un grupo social puede minimizar los riesgos de 
asumir un nuevo sistema productivo, en la medida en que se comparten socialmente 
los riesgos de la inversión con otros individuos. 

 
• Mientras mayor sea la finca, mayor es la probabilidad de adoptar agricultura ecológica; 

esta variable está asociada con la variable que mide los ingresos en la medida y, en 
esa medida, su resultado parece contradictorio con el relacionado con la variable 
INGTOTAL.  Esta aparente contradicción debería ser estudiada con mayor detalle; sin 
embargo no se realizará un análisis más exhaustivo en el marco de este estudio, 
porque ambas variables no son significativas estadísticamente a niveles de confianza 
superiores al 90%. 

 
• El hecho de que el productor tenga otra fuentes de ingresos incrementa la 

probabilidad de adoptar agricultura ecológica y dicha probabilidad se incrementa en la 
medida en que los ingresos provenientes de tales fuentes sean mayores (o sea, en la 
medida en que los ingresos provenientes del cultivo de hortalizas sean menores); esta 
variable también hace que el individuo este dispuesto a asumir mayores riesgos pues, 
si pierde, tiene otra fuentes de ingresos para asumir las pérdidas. 

 
En la tabla A3.1 se presentan los resultados obtenidos con el programa Eviews para el 
modelo completo. 
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Tabla A3.1 
Modelo Completo – Resultados del programa EViews 

VARIABLE COEFICIENTES PARA CADA MODELO 
 Adoptante 1 Adoptante 2 Adoptante 3 
 δj Probab. δj Probab. δj Probab. 

C -4.215477 0.2381 1.340582 0.6803 1.489221 0.6675
EDAD 0.015604 0.7443 -0.081561 0.1840 -0.006725 0.8861
SEXO 2.338779 0.1343 1.029964 0.4546 -1.890619 0.2698

ANOSEDUC 0.142373 0.2220 -0.314186 0.0675 -0.035561 0.7904
ACTSEC 0.413639 0.7634 1.642974 0.3041 0.293773 0.8569

INGTOTAL 3.02E-05 0.8829 -0.000323 0.7423 0.000246 0.2877
INGHORT -0.980654 0.5956 -2.584186 0.2292 -2.399365 0.3124

CAPSOCIAL1 1.214968 0.2080 2.580348 0.0288 0.604304 0.5582
ÁREAPREDIO 0.053556 0.2958 0.060966 0.1686 0.018546 0.7279

TENENCIA 1.980053 0.0092 0.626811 0.4359 0.811337 0.1895
MDOFAM -1.879225 0.1973 -0.785499 0.5336 -0.609158 0.6554
MDOEXT -5.409865 0.0015 -1.554298 0.2215 -3.359435 0.0212

FUENTEFIN -2.089762 0.0632 -1.625962 0.1962 -1.706191 0.1755
CONTABIL (1) (1) 3.464491 0.0366 4.006544 0.0344

COMCENTRAL -2.743541 0.0224 -2.399694 0.0454 -2.672619 0.0124
COMSUPER 0.492690 0.7602 1.271097 0.4694 0.589167 0.7334
COMGASOC 1.846953 0.3290 1.581226 0.4617 2.297463 0.2899

Estadístico LR (16 g.l.) 61.70326 45.11384 66.57396 
Probabilidad del estadístico  1.28E-07 0.000133 3.94E-08 

R2 de McFadden 0.603254 0.516831 0.614903 
Grado explicación (%) 91.67 91.67 91.67 

(1)  Al incluir la variable CONTABIL, el modelo especificado no está determinado.  Existen de problemas de 
singularidad para invertir las matrices. 
 
 
A3.2 MODELO DEMOGRÁFICO (MDEMOGRAFICO) 
 
Sólo tiene en cuenta la edad, el nivel educativo y el género del productor. Al 90% de 
confiabilidad, sólo el género resulta ser significativo y afecta negativamente la probabilidad 
de adopción, es decir que es mayor la probabilidad de que las mujeres adopten  prácticas 
de agricultura limpia que aquella de que los hombres lo hagan.   
 
El signo del coeficiente de la variable EDAD es contraintuitivo (como en el caso anterior) 
mientras que el de la variable NIVELEDUC coincide con la intuición y con la teoría 
económica. 
 
Es importante señalar que, entre las variables NIVELEDUC y ANOSEDUC, que pueden ser 
sustituidas una por la otra pues miden el nivel de educación del productor, el mejor 
comportamiento lo presenta, en todos los casos la primera de ellas, aunque la diferencia 
no es significativa.  Es por ello que, en adelante, en todos los modelos especificados se 
utiliza NIVELEDUC. 
 
De todas maneras debe señalarse que este modelo tiene un bajo grado de ajuste, 
estimado por su R2 de McFadden y que, incluso en uno de los casos (cuando se utiliza 
ADOPTANTE2 como variable dependiente) es un modelo con un nivel de significancia 
inferior al 90%; es decir, que la probabilidad de que todos los coeficientes del modelo 
especificado sean cero tiene un nivel de confianza alto. 
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En la tabla A3.2 se presentan los resultados obtenidos con el programa EViews para el 
modelo demográfico. 
 

Tabla A3.2 
Modelo demográfico – Resultados del programa EViews 

VARIABLE COEFICIENTES PARA CADA MODELO 
 Adoptante 1 Adoptante 2 Adoptante 3 
 δj Probab. δj Probab. δj Probab. 

C -3.372134 0.0470 -1.081283 0.5370 -1.360256 0.4112 
EDAD 0.053415 0.0208 0.026279 0.2758 0.038122 0.0774 

NIVELEDUC 0.485167 0.1677 -0.249783 0.5144 0.378646 0.2706 
SEXO -1.061592 0.1485 -1.262365 0.0935 -1.993451 0.0188 

Estadístico LR (3 g.l.) 9.096451 5.219479 11.47046 
Probabilidad del estadístico  0.028036 0.156413 0.009436 

R2 de McFadden 0.088933 0.059795 0.105946 
Grado explicación (%) 91.53 96.97 92.73 

 
 
A3.3 MODELO DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTOR (MINDIVIDUO) 
 
Este modelo tiene en cuenta las variables del modelo de características del productor y, 
adicionalmente, su nivel de capital social y el hecho de que tenga, o no, una actividad 
económica secundaria diferente del cultivo de hortalizas.  Al 90% de confiabilidad, ninguna 
de las variables resulta ser significativa y no afectan la probabilidad de adopción. 
 
En la tabla A3.3 se presentan los resultados obtenidos con el programa Eviews para el 
modelo de características del productor. 
 

Tabla A3.3 
Modelo de características del productor – Resultados del programa EViews 

VARIABLE COEFICIENTES PARA CADA MODELO 
 Adoptante 1 Adoptante 2 Adoptante 3 
 δj Probab. δj Probab. δj Probab. 

C -3.771917 0.0276 -1.864107 0.3103 -1.760463 0.2876 
EDAD 0.049849 0.0431 0.008627 0.7501 0.034859 0.1342 
SEXO -0.662425 0.4179 -0.417806 0.6187 -1.645911 0.0716 

ANOSEDUC 0.081630 0.2264 -0.101897 0.2015 0.067149 0.3122 
ACTSEC 0.049659 0.9343 0.818522 0.2419 0.117797 0.8380 

CAPSOCIAL1 0.792327 0.1430 1.460996 0.0199 0.648201 0.2132 
Estadístico LR (5 g.l) 11.21504 12.96860 13.28312 

Probabilidad del estadístico  0.047279 0.023675 0.020865 
R2 de McFadden 0.109646 0.14857 0.122688 

Grado explicación (%) 91.53 98.48 92.73 
 
Como en el caso anterior, este modelo tiene un bajo grado de ajuste, estimado por su R2 
de McFadden. 
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A3.4 MODELO ECONÓMICO (MECONOMICO) 
 
Tiene en cuenta la edad de los productores, sus ingresos totales, el porcentaje de su 
ingreso proveniente del cultivo de hortalizas, el área del predio, la forma de tenencia sobre 
el mismo, el uso de mano de obra familiar y externa y la fuente de financiación de la 
producción.  A pesar de que en este modelo tres de las variables resultan ser 
estadísticamente significativas con un nivel de significancia superior al 90%, no fue 
escogido porque el grado de explicación del modelo, en conjunto, es muy bajo. 
 
En la tabla A3.4 se presentan los resultados obtenidos con el programa EViews para el 
modelo económico. 
 

Tabla A3.4 
Modelo económico – Resultados del programa EViews 

VARIABLE COEFICIENTES PARA CADA MODELO 
 Adoptante 1 Adoptante 2 Adoptante 3 
 δj Probab. δj Probab. δj Probab. 

C 0.735994 0.6710 -0.857961 0.6457 2.134665 0.1946 
INGTOTAL 6.87E-05 0.6432 -0.000529 0.4766 5.45E-05 0.7137 
INGHORT -1.061357 0.3845 -1.418219 0.1743 -1.991174 0.0929 

ÁREAPREDIO 0.049463 0.1759 0.028466 0.3723 0.030486 0.3745 
TENENCIA 1.605975 0.0040 0.799406 0.0869 1.265040 0.0052 
MDOFAM -1.329422 0.2077 0.525515 0.5680 -0.667918 0.4680 
MDOEXT -4.315465 0.0010 -0.788706 0.4100 -3.684165 0.0019 

FUENTEFIN -1.699235 0.0896 -0.927254 0.3223 -1.509844 0.1010 
COMCENTRAL -2.493489 0.0054 -1.691853 0.0544 -2.460596 0.0030 

Estadístico LR (8 g.l) 55.54978 32.53024 55.42896 
Probabilidad del estadístico  3.45E-09 7.48E-05 3.64E-09 

R2 de McFadden 0.543094 0.372671 0.511963 
Grado explicación (%) 89.29 84.52 88.10 

 
 
A3.5 MODELO DE CARACTERÍSTICAS DEL PREDIO (MPREDIO) 
 
Sólo considera la extensión del predio, medida en hectáreas, y la forma de tenencia de la 
misma.  De las variables consideradas sólo la tenencia resulta ser significativa, incluso a 
niveles de confianza mayores del 95%, es decir que esta variable se considera un buen 
estimador de la probabilidad de adopción de las prácticas de producción limpia.  Esta 
condición se cumple en los tres modelos que consideran de manera diferente la definición 
de productor adoptante. 
 
En la tabla A3.5 se presentan los resultados obtenidos con el programa Eviews para el 
modelo de características del predio. 
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Tabla A3.5 
Modelo de características del predio – Resultados del programa EViews 

VARIABLE COEFICIENTES PARA CADA MODELO 
 Adoptante 1 Adoptante 2 Adoptante 3 
 δj Probab. δj Probab. δj Probab. 

C -4.439666 0.0000 -4.170087 0.0002 -3.481909 0.0001 
ÁREAPREDIO -0.004535 0.8736 -0.001420 0.9605 -0.015784 0.5641 

TENENCIA 1.600789 0.0000 1.265162 0.0017 1.359675 0.0000 
Estadístico LR (2 g.l) 25.84953 13.99052 23.67535 

Probabilidad del estadístico  2.44E-06 0.000916 7.23E-06 
R2 de McFadden 0.252723 0.160277 0.218675 

Grado explicación (%) 76.27 100 78.18 
 
A3.6 MODELO DE RIESGOS FINANCIEROS (MRIESGOS) 
 
Tiene en cuenta todas aquellas variables que tienen que ver con la aversión o propensión 
de los productores a asumir riesgos (diversificación de fuentes de ingresos, medios de 
financiación del cultivo, realización previa de cuentas sobre costos e ingresos productivos). 
En este modelo todas las variables resultan ser significativas, pero el grado de ajuste del 
modelo (medido por el R2 de McFadden) es muy bajo.  Sin embargo, al analizar los signos 
de las variables consideradas, es importante anotar que: 
 
• La probabilidad de adoptar prácticas de producción limpia se incrementa si los 

productores han hecho previamente análisis de costos e ingresos relacionados con la 
producción de hortalizas, probablemente porque dichos análisis les permiten bien 
asumir de manera informada el riesgo de adoptar nuevas prácticas (conocer los 
márgenes de pérdida aceptables en el proceso de adopción) o bien reconocer las 
bondades que estas prácticas tienen desde el punto de vista de la reducción de 
algunos de los costos de producción. 

 
• El hecho de que el productor tenga otra fuentes de ingresos incrementa la 

probabilidad de adoptar agricultura ecológica, en la medida en que los ingresos 
provenientes de tales fuentes sean mayores (o dicho de otra forma, en la medida en 
que los ingresos provenientes del cultivo de hortalizas sean menores); esta variable 
también hace que el individuo este dispuesto a asumir mayores riesgos pues, si pierde, 
tiene otra fuentes de ingresos para asumir las pérdidas. 

 
• Los resultados de la variable FUENTEFIN son relativamente paradójicos.  Así, el hecho 

de contar con una fuente de financiación externa, diferente de sus recursos propios o 
los de su familia, hace que un productor tenga menor probabilidad de adoptar 
prácticas de producción más limpia.  Sin embargo, el comportamiento de esta variable 
se puede explicar en términos de la aversión al riesgo de los productores:  así, el 
financiar su producción con recursos externos hace que un productor corra menos 
riesgos pues le tiene más temor a un fracaso y a tener que pagar, de todas maneras, 
los créditos adquiridos con entidades financieras. 

 
En la tabla A3.6 se presentan los resultados obtenidos con el programa EViews para el 
modelo de riesgos financieros. 
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Tabla A3.6 
Modelo de riesgos financieros – Resultados del programa EViews 

VARIABLE COEFICIENTES PARA CADA MODELO 
 Adoptante 1 Adoptante 2 Adoptante 3 
 δj Probab. δj Probab. δj Probab. 

C -1.023762 0.0136 -3.538809 0.0018 -3.624824 0.0012 
ACTSEC 0.872009 0.0942 1.140630 0.0694 1.201017 0.0342 

FUENTEFIN -1.334606 0.0317 -1.756292 0.0336 -1.446188 0.0233 
CONTABIL --- (1) --- (1) 2.342873 0.0302 3.260723 0.0025 

Estadístico LR (3 g.l) 7.544107 16.73308 27.76524 
Probabilidad del estadístico 0.023005 0.000802 4.07E-06 

R2 de McFadden 0.073756 0.101065 0.082615 
Grado explicación (%) 100 100 87.27 

(1)  Al incluir la variable CONTABIL, el modelo especificado no está determinado.  Existen de problemas de 
singularidad para invertir las matrices. 
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ANEXO 4 
RESULTADOS DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS ANALIZADOS 

 
Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MCOMPLETO1 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE1 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 11:55 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 7 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -4.215477 3.573190 -1.179752 0.2381 

EDAD 0.015604 0.047841 0.326161 0.7443 
SEXO 2.338779 1.561923 1.497371 0.1343 

ANOSEDUC 0.142373 0.116588 1.221164 0.2220 
ACTSEC 0.413639 1.374388 0.300962 0.7634 

INGTOTAL 3.02E-05 0.000205 0.147339 0.8829 
INGHORT -0.980654 1.847861 -0.530697 0.5956 

CAPSOCIAL1 1.214968 0.964909 1.259153 0.2080 
AREAPREDIO 0.053556 0.051226 1.045484 0.2958 

TENENCIA 1.980053 0.760688 2.602977 0.0092 
MDOFAM -1.879225 1.457591 -1.289268 0.1973 
MDOEXT -5.409865 1.699339 -3.183512 0.0015 

FUENTEFIN -2.089762 1.124668 -1.858114 0.0632 
COMCENTRAL -2.743541 1.201166 -2.284065 0.0224 

COMSUPER 0.492690 1.614284 0.305207 0.7602 
COMGASOC 1.846953 1.892139 0.976119 0.3290 

Mean dependent var 0.297619     S.D. dependent var 0.459957 
S.E. of regression 0.279881     Akaike info criterion 0.864057 
Sum squared resid 5.326683     Schwarz criterion 1.327069 
Log likelihood -20.29038     Hannan-Quinn criter. 1.050184 
Restr. log likelihood -51.14201     Avg. log likelihood -0.241552 
LR statistic (15 df) 61.70326     McFadden R-squared 0.603254 
Probability(LR stat) 1.28E-07    
Obs with Dep=0 59      Total obs 84 
Obs with Dep=1 25    
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Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 56 4 60 59 25 84 
P(Dep=1)>C 3 21 24 0 0 0 

Total 59 25 84 59 25 84 
Correct 56 21 77 59 0 59 

% Correct 94.92 84.00 91.67 100.00 0.00 70.24 
% Incorrect 5.08 16.00 8.33 0.00 100.00 29.76 
Total Gain* -5.08 84.00 21.43    

Percent Gain**  NA 84.00 72.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 53.17 5.83 59.00 41.44 17.56 59.00 
E(# of Dep=1) 5.83 19.17 25.00 17.56 7.44 25.00 

Total 59.00 25.00 84.00 59.00 25.00 84.00 
Correct 53.17 19.17 72.33 41.44 7.44 48.88 

% Correct 90.11 76.66 86.11 70.24 29.76 58.19 
% Incorrect 9.89 23.34 13.89 29.76 70.24 41.81 
Total Gain* 19.87 46.90 27.92    

Percent Gain** 66.77 66.77 66.77    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MCOMPLETO2 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE2 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 16:07 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 8 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C 1.340582 3.253807 0.412004 0.6803 

EDAD -0.081561 0.061397 -1.328427 0.1840 
SEXO 1.029964 1.377500 0.747705 0.4546 

ANOSEDUC -0.314186 0.171836 -1.828403 0.0675 
ACTSEC 1.642974 1.598824 1.027614 0.3041 

INGTOTAL -0.000323 0.000982 -0.328815 0.7423 
INGHORT -2.584186 2.149368 -1.202300 0.2292 

CAPSOCIAL1 2.580348 1.180595 2.185633 0.0288 
AREAPREDIO 0.060966 0.044287 1.376630 0.1686 

TENENCIA 0.626811 0.804462 0.779168 0.4359 
MDOFAM -0.785499 1.261915 -0.622466 0.5336 
MDOEXT -1.554298 1.271337 -1.222570 0.2215 

FUENTEFIN -1.625962 1.258175 -1.292318 0.1962 
CONTABIL 3.464491 1.657244 2.090513 0.0366 

COMCENTRAL -2.399694 1.199219 -2.001048 0.0454 
COMSUPER 1.271097 1.756953 0.723467 0.4694 
COMGASOC 1.581226 2.148470 0.735977 0.4617 

Mean dependent var 0.214286     S.D. dependent var 0.412790 
S.E. of regression 0.291582     Akaike info criterion 0.906852 
Sum squared resid 5.696342     Schwarz criterion 1.398803 
Log likelihood -21.08779     Hannan-Quinn criter. 1.104612 
Restr. log likelihood -43.64471     Avg. log likelihood -0.251045 
LR statistic (16 df) 45.11384     McFadden R-squared 0.516831 
Probability(LR stat) 0.000133    
Obs with Dep=0 66      Total obs 84 
Obs with Dep=1 18    
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Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 63 4 67 66 18 84 
P(Dep=1)>C 3 14 17 0 0 0 

Total 66 18 84 66 18 84 
Correct 63 14 77 66 0 66 

% Correct 95.45 77.78 91.67 100.00 0.00 78.57 
% Incorrect 4.55 22.22 8.33 0.00 100.00 21.43 
Total Gain* -4.55 77.78 13.10    

Percent Gain**  NA 77.78 61.11    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 59.85 6.15 66.00 51.86 14.14 66.00 
E(# of Dep=1) 6.15 11.85 18.00 14.14 3.86 18.00 

Total 66.00 18.00 84.00 66.00 18.00 84.00 
Correct 59.85 11.85 71.70 51.86 3.86 55.71 

% Correct 90.68 65.83 85.36 78.57 21.43 66.33 
% Incorrect 9.32 34.17 14.64 21.43 78.57 33.67 
Total Gain* 12.11 44.40 19.03    

Percent Gain** 56.51 56.51 56.51    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MCOMPLETO3 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE3 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 16:08 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 7 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C 1.489221 3.466129 0.429650 0.6675 

EDAD -0.006725 0.046960 -0.143215 0.8861 
SEXO -1.890619 1.713321 -1.103482 0.2698 

ANOSEDUC -0.035561 0.133798 -0.265781 0.7904 
ACTSEC 0.293773 1.629040 0.180335 0.8569 

INGTOTAL 0.000246 0.000231 1.063225 0.2877 
INGHORT -2.399365 2.374970 -1.010272 0.3124 

CAPSOCIAL1 0.604304 1.032002 0.585565 0.5582 
AREAPREDIO 0.018546 0.053304 0.347921 0.7279 

TENENCIA 0.811337 0.618426 1.311939 0.1895 
MDOFAM -0.609158 1.365047 -0.446254 0.6554 
MDOEXT -3.359435 1.458021 -2.304106 0.0212 

FUENTEFIN -1.706191 1.259465 -1.354695 0.1755 
CONTABIL 4.006544 1.893785 2.115628 0.0344 

COMCENTRAL -2.672619 1.068509 -2.501260 0.0124 
COMSUPER 0.589167 1.729703 0.340617 0.7334 
COMGASOC 2.297463 2.171016 1.058243 0.2899 

Mean dependent var 0.345238     S.D. dependent var 0.478301 
S.E. of regression 0.292730     Akaike info criterion 0.901113 
Sum squared resid 5.741272     Schwarz criterion 1.393064 
Log likelihood -20.84673     Hannan-Quinn criter. 1.098873 
Restr. log likelihood -54.13371     Avg. log likelihood -0.248175 
LR statistic (16 df) 66.57396     McFadden R-squared 0.614903 
Probability(LR stat) 3.94E-08    
Obs with Dep=0 55      Total obs 84 
Obs with Dep=1 29    
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Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 52 4 56 55 29 84 
P(Dep=1)>C 3 25 28 0 0 0 

Total 55 29 84 55 29 84 
Correct 52 25 77 55 0 55 

% Correct 94.55 86.21 91.67 100.00 0.00 65.48 
% Incorrect 5.45 13.79 8.33 0.00 100.00 34.52 
Total Gain* -5.45 86.21 26.19    

Percent Gain**  NA 86.21 75.86    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 48.93 6.07 55.00 36.01 18.99 55.00 
E(# of Dep=1) 6.07 22.93 29.00 18.99 10.01 29.00 

Total 55.00 29.00 84.00 55.00 29.00 84.00 
Correct 48.93 22.93 71.86 36.01 10.01 46.02 

% Correct 88.96 79.07 85.55 65.48 34.52 54.79 
% Incorrect 11.04 20.93 14.45 34.52 65.48 45.21 
Total Gain* 23.49 44.54 30.76    

Percent Gain** 68.03 68.03 68.03    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MDEMOGRAFICO 1 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE1 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 14:51 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -3.372134 1.697437 -1.986604 0.0470 

EDAD 0.053415 0.023109 2.311468 0.0208 
NIVELEDUC 0.485167 0.351632 1.379757 0.1677 

SEXO -1.061592 0.734770 -1.444795 0.1485 
Mean dependent var 0.297619     S.D. dependent var 0.459957 
S.E. of regression 0.441746     Akaike info criterion 1.204614 
Sum squared resid 15.61118     Schwarz criterion 1.320367 
Log likelihood -46.59378     Hannan-Quinn criter. 1.251146 
Restr. log likelihood -51.14201     Avg. log likelihood -0.554688 
LR statistic (3 df) 9.096451     McFadden R-squared 0.088933 
Probability(LR stat) 0.028036    
Obs with Dep=0 59      Total obs 84 
Obs with Dep=1 25    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 54 21 75 59 25 84 
P(Dep=1)>C 5 4 9 0 0 0 

Total 59 25 84 59 25 84 
Correct 54 4 58 59 0 59 

% Correct 91.53 16.00 69.05 100.00 0.00 70.24 
% Incorrect 8.47 84.00 30.95 0.00 100.00 29.76 
Total Gain* -8.47 16.00 -1.19    

Percent Gain**  NA 16.00 -4.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 43.36 15.64 59.00 41.44 17.56 59.00 
E(# of Dep=1) 15.64 9.36 25.00 17.56 7.44 25.00 

Total 59.00 25.00 84.00 59.00 25.00 84.00 
Correct 43.36 9.36 52.72 41.44 7.44 48.88 

% Correct 73.49 37.45 62.77 70.24 29.76 58.19 
% Incorrect 26.51 62.55 37.23 29.76 70.24 41.81 
Total Gain* 3.26 7.69 4.57    

Percent Gain** 10.94 10.94 10.94    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MDEMOGRAFICO2 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE2 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 14:52 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -1.081283 1.751295 -0.617419 0.5370 

EDAD 0.026279 0.024114 1.089776 0.2758 
NIVELEDUC -0.249783 0.383112 -0.651986 0.5144 

SEXO -1.262365 0.752614 -1.677307 0.0935 
Mean dependent var 0.214286     S.D. dependent var 0.412790 
S.E. of regression 0.407273     Akaike info criterion 1.072261 
Sum squared resid 13.26971     Schwarz criterion 1.188014 
Log likelihood -41.03497     Hannan-Quinn criter. 1.118793 
Restr. log likelihood -43.64471     Avg. log likelihood -0.488512 
LR statistic (3 df) 5.219479     McFadden R-squared 0.059795 
Probability(LR stat) 0.156413    
Obs with Dep=0 66      Total obs 84 
Obs with Dep=1 18    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 64 16 80 66 18 84 
P(Dep=1)>C 2 2 4 0 0 0 

Total 66 18 84 66 18 84 
Correct 64 2 66 66 0 66 

% Correct 96.97 11.11 78.57 100.00 0.00 78.57 
% Incorrect 3.03 88.89 21.43 0.00 100.00 21.43 
Total Gain* -3.03 11.11 0.00    

Percent Gain**  NA 11.11 0.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 52.77 13.23 66.00 51.86 14.14 66.00 
E(# of Dep=1) 13.23 4.77 18.00 14.14 3.86 18.00 

Total 66.00 18.00 84.00 66.00 18.00 84.00 
Correct 52.77 4.77 57.53 51.86 3.86 55.71 

% Correct 79.95 26.48 68.49 78.57 21.43 66.33 
% Incorrect 20.05 73.52 31.51 21.43 78.57 33.67 
Total Gain* 1.38 5.05 2.16    

Percent Gain** 6.43 6.43 6.43    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MDEMOGRAFICO3 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE3 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 14:55 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -1.360256 1.655401 -0.821708 0.4112 

EDAD 0.038122 0.021588 1.765894 0.0774 
NIVELEDUC 0.378646 0.343669 1.101777 0.2706 

SEXO -1.993451 0.848279 -2.349995 0.0188 
Mean dependent var 0.345238     S.D. dependent var 0.478301 
S.E. of regression 0.452729     Akaike info criterion 1.247583 
Sum squared resid 16.39708     Schwarz criterion 1.363336 
Log likelihood -48.39848     Hannan-Quinn criter. 1.294115 
Restr. log likelihood -54.13371     Avg. log likelihood -0.576172 
LR statistic (3 df) 11.47046     McFadden R-squared 0.105946 
Probability(LR stat) 0.009436    
Obs with Dep=0 55      Total obs 84 
Obs with Dep=1 29    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 51 22 73 55 29 84 
P(Dep=1)>C 4 7 11 0 0 0 

Total 55 29 84 55 29 84 
Correct 51 7 58 55 0 55 

% Correct 92.73 24.14 69.05 100.00 0.00 65.48 
% Incorrect 7.27 75.86 30.95 0.00 100.00 34.52 
Total Gain* -7.27 24.14 3.57    

Percent Gain**  NA 24.14 10.34    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 38.61 16.39 55.00 36.01 18.99 55.00 
E(# of Dep=1) 16.39 12.61 29.00 18.99 10.01 29.00 

Total 55.00 29.00 84.00 55.00 29.00 84.00 
Correct 38.61 12.61 51.22 36.01 10.01 46.02 

% Correct 70.20 43.49 60.98 65.48 34.52 54.79 
% Incorrect 29.80 56.51 39.02 34.52 65.48 45.21 
Total Gain* 4.73 8.97 6.19    

Percent Gain** 13.69 13.69 13.69    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MINDIVIDUO1 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE1 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/18/04   Time: 20:48 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -3.771917 1.711839 -2.203430 0.0276 

EDAD 0.049849 0.024646 2.022581 0.0431 
SEXO -0.662425 0.817685 -0.810123 0.4179 

ANOSEDUC 0.081630 0.067480 1.209685 0.2264 
ACTSEC 0.049659 0.602190 0.082463 0.9343 

CAPSOCIAL1 0.792327 0.541000 1.464561 0.1430 
Mean dependent var 0.297619     S.D. dependent var 0.459957 
S.E. of regression 0.440820     Akaike info criterion 1.227012 
Sum squared resid 15.15711     Schwarz criterion 1.400641 
Log likelihood -45.53448     Hannan-Quinn criter. 1.296809 
Restr. log likelihood -51.14201     Avg. log likelihood -0.542077 
LR statistic (5 df) 11.21504     McFadden R-squared 0.109646 
Probability(LR stat) 0.047279    
Obs with Dep=0 59      Total obs 84 
Obs with Dep=1 25    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 54 18 72 59 25 84 
P(Dep=1)>C 5 7 12 0 0 0 

Total 59 25 84 59 25 84 
Correct 54 7 61 59 0 59 

% Correct 91.53 28.00 72.62 100.00 0.00 70.24 
% Incorrect 8.47 72.00 27.38 0.00 100.00 29.76 
Total Gain* -8.47 28.00 2.38    

Percent Gain**  NA 28.00 8.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 43.80 15.20 59.00 41.44 17.56 59.00 
E(# of Dep=1) 15.20 9.80 25.00 17.56 7.44 25.00 

Total 59.00 25.00 84.00 59.00 25.00 84.00 
Correct 43.80 9.80 53.60 41.44 7.44 48.88 

% Correct 74.24 39.20 63.81 70.24 29.76 58.19 
% Incorrect 25.76 60.80 36.19 29.76 70.24 41.81 
Total Gain* 4.00 9.43 5.62    

Percent Gain** 13.43 13.43 13.43    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 



DETERMINANTES DE LA ADOPCIÓN DE  
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
EN SISTEMAS HORTÍCOLAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ Página 73 
Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MINDIVIDUO2 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE2 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/18/04   Time: 20:49 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -1.864107 1.837115 -1.014693 0.3103 

EDAD 0.008627 0.027091 0.318442 0.7501 
SEXO -0.417806 0.839545 -0.497658 0.6187 

ANOSEDUC -0.101897 0.079777 -1.277275 0.2015 
ACTSEC 0.818522 0.699468 1.170206 0.2419 

CAPSOCIAL1 1.460996 0.627495 2.328298 0.0199 
Mean dependent var 0.214286     S.D. dependent var 0.412790 
S.E. of regression 0.387031     Akaike info criterion 1.027629 
Sum squared resid 11.68385     Schwarz criterion 1.201259 
Log likelihood -37.16041     Hannan-Quinn criter. 1.097426 
Restr. log likelihood -43.64471     Avg. log likelihood -0.442386 
LR statistic (5 df) 12.96860     McFadden R-squared 0.148570 
Probability(LR stat) 0.023675    
Obs with Dep=0 66      Total obs 84 
Obs with Dep=1 18    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 65 13 78 66 18 84 
P(Dep=1)>C 1 5 6 0 0 0 

Total 66 18 84 66 18 84 
Correct 65 5 70 66 0 66 

% Correct 98.48 27.78 83.33 100.00 0.00 78.57 
% Incorrect 1.52 72.22 16.67 0.00 100.00 21.43 
Total Gain* -1.52 27.78 4.76    

Percent Gain**  NA 27.78 22.22    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 54.21 11.79 66.00 51.86 14.14 66.00 
E(# of Dep=1) 11.79 6.21 18.00 14.14 3.86 18.00 

Total 66.00 18.00 84.00 66.00 18.00 84.00 
Correct 54.21 6.21 60.42 51.86 3.86 55.71 

% Correct 82.14 34.51 71.93 78.57 21.43 66.33 
% Incorrect 17.86 65.49 28.07 21.43 78.57 33.67 
Total Gain* 3.57 13.08 5.61    

Percent Gain** 16.65 16.65 16.65    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MINDIVIDUO3 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE3 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/18/04   Time: 20:51 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -1.760463 1.655538 -1.063378 0.2876 

EDAD 0.034859 0.023272 1.497859 0.1342 
SEXO -1.645911 0.913551 -1.801662 0.0716 

ANOSEDUC 0.067149 0.066446 1.010575 0.3122 
ACTSEC 0.117797 0.576039 0.204494 0.8380 

CAPSOCIAL1 0.648201 0.520690 1.244888 0.2132 
Mean dependent var 0.345238     S.D. dependent var 0.478301 
S.E. of regression 0.452408     Akaike info criterion 1.273622 
Sum squared resid 15.96453     Schwarz criterion 1.447252 
Log likelihood -47.49214     Hannan-Quinn criter. 1.343420 
Restr. log likelihood -54.13371     Avg. log likelihood -0.565383 
LR statistic (5 df) 13.28312     McFadden R-squared 0.122688 
Probability(LR stat) 0.020865    
Obs with Dep=0 55      Total obs 84 
Obs with Dep=1 29    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 51 18 69 55 29 84 
P(Dep=1)>C 4 11 15 0 0 0 

Total 55 29 84 55 29 84 
Correct 51 11 62 55 0 55 

% Correct 92.73 37.93 73.81 100.00 0.00 65.48 
% Incorrect 7.27 62.07 26.19 0.00 100.00 34.52 
Total Gain* -7.27 37.93 8.33    

Percent Gain**  NA 37.93 24.14    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 39.01 15.99 55.00 36.01 18.99 55.00 
E(# of Dep=1) 15.99 13.01 29.00 18.99 10.01 29.00 

Total 55.00 29.00 84.00 55.00 29.00 84.00 
Correct 39.01 13.01 52.02 36.01 10.01 46.02 

% Correct 70.93 44.87 61.93 65.48 34.52 54.79 
% Incorrect 29.07 55.13 38.07 34.52 65.48 45.21 
Total Gain* 5.45 10.34 7.14    

Percent Gain** 15.80 15.80 15.80    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MECONOMICO1 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE1 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 11:56 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 7 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C 0.735994 1.732535 0.424807 0.6710 

INGTOTAL 6.87E-05 0.000148 0.463276 0.6432 
INGHORT -1.061357 1.220531 -0.869586 0.3845 

AREAPREDIO 0.049463 0.036541 1.353628 0.1759 
TENENCIA 1.605975 0.557402 2.881178 0.0040 
MDOFAM -1.329422 1.055273 -1.259790 0.2077 
MDOEXT -4.315465 1.307016 -3.301769 0.0010 

FUENTEFIN -1.699235 1.001031 -1.697485 0.0896 
COMCENTRAL -2.493489 0.895327 -2.785003 0.0054 

Mean dependent var 0.297619     S.D. dependent var 0.459957 
S.E. of regression 0.300149     Akaike info criterion 0.770646 
Sum squared resid 6.756708     Schwarz criterion 1.031090 
Log likelihood -23.36711     Hannan-Quinn criter. 0.875342 
Restr. log likelihood -51.14201     Avg. log likelihood -0.278180 
LR statistic (8 df) 55.54978     McFadden R-squared 0.543094 
Probability(LR stat) 3.45E-09    
Obs with Dep=0 59      Total obs 84 
Obs with Dep=1 25    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 57 7 64 59 25 84 
P(Dep=1)>C 2 18 20 0 0 0 

Total 59 25 84 59 25 84 
Correct 57 18 75 59 0 59 

% Correct 96.61 72.00 89.29 100.00 0.00 70.24 
% Incorrect 3.39 28.00 10.71 0.00 100.00 29.76 
Total Gain* -3.39 72.00 19.05    

Percent Gain**  NA 72.00 64.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 52.01 6.99 59.00 41.44 17.56 59.00 
E(# of Dep=1) 6.99 18.01 25.00 17.56 7.44 25.00 

Total 59.00 25.00 84.00 59.00 25.00 84.00 
Correct 52.01 18.01 70.02 41.44 7.44 48.88 

% Correct 88.15 72.04 83.36 70.24 29.76 58.19 
% Incorrect 11.85 27.96 16.64 29.76 70.24 41.81 
Total Gain* 17.92 42.28 25.17    

Percent Gain** 60.20 60.20 60.20    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MECONOMICO2 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE2 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 11:56 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 7 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -0.857961 1.866190 -0.459740 0.6457 

INGTOTAL -0.000529 0.000743 -0.711823 0.4766 
INGHORT -1.418219 1.043891 -1.358589 0.1743 

AREAPREDIO 0.028466 0.031905 0.892216 0.3723 
TENENCIA 0.799406 0.466930 1.712046 0.0869 
MDOFAM 0.525515 0.920241 0.571063 0.5680 
MDOEXT -0.788706 0.957283 -0.823901 0.4100 

FUENTEFIN -0.927254 0.936793 -0.989816 0.3223 
COMCENTRAL -1.691853 0.879439 -1.923786 0.0544 

Mean dependent var 0.214286     S.D. dependent var 0.412790 
S.E. of regression 0.341648     Akaike info criterion 0.866181 
Sum squared resid 8.754270     Schwarz criterion 1.126625 
Log likelihood -27.37959     Hannan-Quinn criter. 0.970877 
Restr. log likelihood -43.64471     Avg. log likelihood -0.325947 
LR statistic (8 df) 32.53024     McFadden R-squared 0.372671 
Probability(LR stat) 7.48E-05    
Obs with Dep=0 66      Total obs 84 
Obs with Dep=1 18    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 60 7 67 66 18 84 
P(Dep=1)>C 6 11 17 0 0 0 

Total 66 18 84 66 18 84 
Correct 60 11 71 66 0 66 

% Correct 90.91 61.11 84.52 100.00 0.00 78.57 
% Incorrect 9.09 38.89 15.48 0.00 100.00 21.43 
Total Gain* -9.09 61.11 5.95    

Percent Gain**  NA 61.11 27.78    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 57.38 8.62 66.00 51.86 14.14 66.00 
E(# of Dep=1) 8.62 9.38 18.00 14.14 3.86 18.00 

Total 66.00 18.00 84.00 66.00 18.00 84.00 
Correct 57.38 9.38 66.76 51.86 3.86 55.71 

% Correct 86.94 52.11 79.47 78.57 21.43 66.33 
% Incorrect 13.06 47.89 20.53 21.43 78.57 33.67 
Total Gain* 8.37 30.68 13.15    

Percent Gain** 39.05 39.05 39.05    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MECONOMICO3 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE3 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 11:57 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 7 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C 2.134665 1.645637 1.297167 0.1946 

INGTOTAL 5.45E-05 0.000148 0.366929 0.7137 
INGHORT -1.991174 1.185187 -1.680051 0.0929 

AREAPREDIO 0.030486 0.034331 0.888025 0.3745 
TENENCIA 1.265040 0.452295 2.796936 0.0052 
MDOFAM -0.667918 0.920255 -0.725797 0.4680 
MDOEXT -3.684165 1.186651 -3.104674 0.0019 

FUENTEFIN -1.509844 0.920531 -1.640188 0.1010 
COMCENTRAL -2.460596 0.827944 -2.971935 0.0030 

Mean dependent var 0.345238     S.D. dependent var 0.478301 
S.E. of regression 0.310603     Akaike info criterion 0.843315 
Sum squared resid 7.235544     Schwarz criterion 1.103760 
Log likelihood -26.41923     Hannan-Quinn criter. 0.948012 
Restr. log likelihood -54.13371     Avg. log likelihood -0.314515 
LR statistic (8 df) 55.42896     McFadden R-squared 0.511963 
Probability(LR stat) 3.64E-09    
Obs with Dep=0 55      Total obs 84 
Obs with Dep=1 29    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 52 7 59 55 29 84 
P(Dep=1)>C 3 22 25 0 0 0 

Total 55 29 84 55 29 84 
Correct 52 22 74 55 0 55 

% Correct 94.55 75.86 88.10 100.00 0.00 65.48 
% Incorrect 5.45 24.14 11.90 0.00 100.00 34.52 
Total Gain* -5.45 75.86 22.62    

Percent Gain**  NA 75.86 65.52    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 47.25 7.75 55.00 36.01 18.99 55.00 
E(# of Dep=1) 7.75 21.25 29.00 18.99 10.01 29.00 

Total 55.00 29.00 84.00 55.00 29.00 84.00 
Correct 47.25 21.25 68.49 36.01 10.01 46.02 

% Correct 85.90 73.26 81.54 65.48 34.52 54.79 
% Incorrect 14.10 26.74 18.46 34.52 65.48 45.21 
Total Gain* 20.43 38.74 26.75    

Percent Gain** 59.17 59.17 59.17    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MPREDIO1 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE1 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 14:10 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -4.439666 1.064277 -4.171532 0.0000 

ÁREAPREDIO -0.004535 0.028504 -0.159087 0.8736 
TENENCIA 1.600789 0.392242 4.081121 0.0000 

Mean dependent var 0.297619     S.D. dependent var 0.459957 
S.E. of regression 0.393465     Akaike info criterion 0.981363 
Sum squared resid 12.53997     Schwarz criterion 1.068178 
Log likelihood -38.21724     Hannan-Quinn criter. 1.016262 
Restr. log likelihood -51.14201     Avg. log likelihood -0.454967 
LR statistic (2 df) 25.84953     McFadden R-squared 0.252723 
Probability(LR stat) 2.44E-06    
Obs with Dep=0 59      Total obs 84 
Obs with Dep=1 25    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 45 5 50 59 25 84 
P(Dep=1)>C 14 20 34 0 0 0 

Total 59 25 84 59 25 84 
Correct 45 20 65 59 0 59 

% Correct 76.27 80.00 77.38 100.00 0.00 70.24 
% Incorrect 23.73 20.00 22.62 0.00 100.00 29.76 
Total Gain* -23.73 80.00 7.14    

Percent Gain**  NA 80.00 24.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 46.44 12.56 59.00 41.44 17.56 59.00 
E(# of Dep=1) 12.56 12.44 25.00 17.56 7.44 25.00 

Total 59.00 25.00 84.00 59.00 25.00 84.00 
Correct 46.44 12.44 58.87 41.44 7.44 48.88 

% Correct 78.71 49.74 70.09 70.24 29.76 58.19 
% Incorrect 21.29 50.26 29.91 29.76 70.24 41.81 
Total Gain* 8.47 19.98 11.89    

Percent Gain** 28.45 28.45 28.45    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 

 



DETERMINANTES DE LA ADOPCIÓN DE  
PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
EN SISTEMAS HORTÍCOLAS DE LA SABANA DE BOGOTÁ Página 79 
Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MPREDIO2 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE2 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 14:00 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -4.170087 1.108705 -3.761222 0.0002 

ÁREAPREDIO -0.001420 0.028665 -0.049532 0.9605 
TENENCIA 1.265162 0.402733 3.141442 0.0017 

Mean dependent var 0.214286     S.D. dependent var 0.412790 
S.E. of regression 0.382741     Akaike info criterion 0.944034 
Sum squared resid 11.86575     Schwarz criterion 1.030849 
Log likelihood -36.64944     Hannan-Quinn criter. 0.978933 
Restr. log likelihood -43.64471     Avg. log likelihood -0.436303 
LR statistic (2 df) 13.99052     McFadden R-squared 0.160277 
Probability(LR stat) 0.000916    
Obs with Dep=0 66      Total obs 84 
Obs with Dep=1 18    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 66 18 84 66 18 84 
P(Dep=1)>C 0 0 0 0 0 0 

Total 66 18 84 66 18 84 
Correct 66 0 66 66 0 66 

% Correct 100.00 0.00 78.57 100.00 0.00 78.57 
% Incorrect 0.00 100.00 21.43 0.00 100.00 21.43 
Total Gain* 0.00 0.00 0.00    

Percent Gain**  NA 0.00 0.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 54.10 11.90 66.00 51.86 14.14 66.00 
E(# of Dep=1) 11.90 6.10 18.00 14.14 3.86 18.00 

Total 66.00 18.00 84.00 66.00 18.00 84.00 
Correct 54.10 6.10 60.21 51.86 3.86 55.71 

% Correct 81.98 33.91 71.68 78.57 21.43 66.33 
% Incorrect 18.02 66.09 28.32 21.43 78.57 33.67 
Total Gain* 3.41 12.49 5.35    

Percent Gain** 15.89 15.89 15.89    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MPREDIO3 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE3 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 14:01 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -3.481909 0.863950 -4.030221 0.0001 

ÁREAPREDIO -0.015784 0.027368 -0.576749 0.5641 
TENENCIA 1.359675 0.334174 4.068764 0.0000 

Mean dependent var 0.345238     S.D. dependent var 0.478301 
S.E. of regression 0.414029     Akaike info criterion 1.078477 
Sum squared resid 13.88503     Schwarz criterion 1.165292 
Log likelihood -42.29603     Hannan-Quinn criter. 1.113376 
Restr. log likelihood -54.13371     Avg. log likelihood -0.503524 
LR statistic (2 df) 23.67535     McFadden R-squared 0.218675 
Probability(LR stat) 7.23E-06    
Obs with Dep=0 55      Total obs 84 
Obs with Dep=1 29    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 43 8 51 55 29 84 
P(Dep=1)>C 12 21 33 0 0 0 

Total 55 29 84 55 29 84 
Correct 43 21 64 55 0 55 

% Correct 78.18 72.41 76.19 100.00 0.00 65.48 
% Incorrect 21.82 27.59 23.81 0.00 100.00 34.52 
Total Gain* -21.82 72.41 10.71    

Percent Gain**  NA 72.41 31.03    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 41.05 13.95 55.00 36.01 18.99 55.00 
E(# of Dep=1) 13.95 15.05 29.00 18.99 10.01 29.00 

Total 55.00 29.00 84.00 55.00 29.00 84.00 
Correct 41.05 15.05 56.10 36.01 10.01 46.02 

% Correct 74.63 51.89 66.78 65.48 34.52 54.79 
% Incorrect 25.37 48.11 33.22 34.52 65.48 45.21 
Total Gain* 9.16 17.37 11.99    

Percent Gain** 26.52 26.52 26.52    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MRIESGOS1 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE1 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 13:58 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -1.023762 0.414941 -2.467251 0.0136 

ACTSEC 0.872009 0.520996 1.673735 0.0942 
FUENTEFIN -1.334606 0.621303 -2.148075 0.0317 

Mean dependent var 0.297619     S.D. dependent var 0.459957 
S.E. of regression 0.444815     Akaike info criterion 1.199285 
Sum squared resid 16.02668     Schwarz criterion 1.286099 
Log likelihood -47.36995     Hannan-Quinn criter. 1.234183 
Restr. log likelihood -51.14201     Avg. log likelihood -0.563928 
LR statistic (2 df) 7.544107     McFadden R-squared 0.073756 
Probability(LR stat) 0.023005    
Obs with Dep=0 59      Total obs 84 
Obs with Dep=1 25    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 59 25 84 59 25 84 
P(Dep=1)>C 0 0 0 0 0 0 

Total 59 25 84 59 25 84 
Correct 59 0 59 59 0 59 

% Correct 100.00 0.00 70.24 100.00 0.00 70.24 
% Incorrect 0.00 100.00 29.76 0.00 100.00 29.76 
Total Gain* 0.00 0.00 0.00    

Percent Gain**  NA 0.00 0.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 42.96 16.04 59.00 41.44 17.56 59.00 
E(# of Dep=1) 16.04 8.96 25.00 17.56 7.44 25.00 

Total 59.00 25.00 84.00 59.00 25.00 84.00 
Correct 42.96 8.96 51.92 41.44 7.44 48.88 

% Correct 72.81 35.84 61.81 70.24 29.76 58.19 
% Incorrect 27.19 64.16 38.19 29.76 70.24 41.81 
Total Gain* 2.58 6.08 3.62    

Percent Gain** 8.65 8.65 8.65    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MRIESGOS2 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE2 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 13:57 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -3.538809 1.134096 -3.120379 0.0018 

ACTSEC 1.140630 0.628112 1.815967 0.0694 
FUENTEFIN -1.756292 0.826477 -2.125034 0.0336 
CONTABIL 2.342873 1.080988 2.167346 0.0302 

Mean dependent var 0.214286     S.D. dependent var 0.412790 
S.E. of regression 0.383213     Akaike info criterion 0.935194 
Sum squared resid 11.74820     Schwarz criterion 1.050948 
Log likelihood -35.27817     Hannan-Quinn criter. 0.981726 
Restr. log likelihood -43.64471     Avg. log likelihood -0.419978 
LR statistic (3 df) 16.73308     McFadden R-squared 0.191697 
Probability(LR stat) 0.000802    
Obs with Dep=0 66      Total obs 84 
Obs with Dep=1 18    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 66 18 84 66 18 84 
P(Dep=1)>C 0 0 0 0 0 0 

Total 66 18 84 66 18 84 
Correct 66 0 66 66 0 66 

% Correct 100.00 0.00 78.57 100.00 0.00 78.57 
% Incorrect 0.00 100.00 21.43 0.00 100.00 21.43 
Total Gain* 0.00 0.00 0.00    

Percent Gain**  NA 0.00 0.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 54.39 11.61 66.00 51.86 14.14 66.00 
E(# of Dep=1) 11.61 6.39 18.00 14.14 3.86 18.00 

Total 66.00 18.00 84.00 66.00 18.00 84.00 
Correct 54.39 6.39 60.77 51.86 3.86 55.71 

% Correct 82.40 35.48 72.35 78.57 21.43 66.33 
% Incorrect 17.60 64.52 27.65 21.43 78.57 33.67 
Total Gain* 3.83 14.05 6.02    

Percent Gain** 17.89 17.89 17.89    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MRIESGOS3 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE3 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 01/21/04   Time: 13:57 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -3.624824 1.115524 -3.249436 0.0012 

ACTSEC 1.201017 0.567007 2.118168 0.0342 
FUENTEFIN -1.446188 0.637304 -2.269228 0.0233 
CONTABIL 3.260723 1.079889 3.019498 0.0025 

Mean dependent var 0.345238     S.D. dependent var 0.478301 
S.E. of regression 0.414044     Akaike info criterion 1.053597 
Sum squared resid 13.71458     Schwarz criterion 1.169350 
Log likelihood -40.25109     Hannan-Quinn criter. 1.100129 
Restr. log likelihood -54.13371     Avg. log likelihood -0.479180 
LR statistic (3 df) 27.76524     McFadden R-squared 0.256451 
Probability(LR stat) 4.07E-06    
Obs with Dep=0 55      Total obs 84 
Obs with Dep=1 29    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 48 14 62 55 29 84 
P(Dep=1)>C 7 15 22 0 0 0 

Total 55 29 84 55 29 84 
Correct 48 15 63 55 0 55 

% Correct 87.27 51.72 75.00 100.00 0.00 65.48 
% Incorrect 12.73 48.28 25.00 0.00 100.00 34.52 
Total Gain* -12.73 51.72 9.52    

Percent Gain**  NA 51.72 27.59    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 41.38 13.62 55.00 36.01 18.99 55.00 
E(# of Dep=1) 13.62 15.38 29.00 18.99 10.01 29.00 

Total 55.00 29.00 84.00 55.00 29.00 84.00 
Correct 41.38 15.38 56.76 36.01 10.01 46.02 

% Correct 75.23 53.03 67.57 65.48 34.52 54.79 
% Incorrect 24.77 46.97 32.43 34.52 65.48 45.21 
Total Gain* 9.76 18.50 12.78    

Percent Gain** 28.26 28.26 28.26    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MFINAL1 

 
Dependent Variable: ADOPTANTE1 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 11:57 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -0.630224 1.298513 -0.485343 0.6274 

TENENCIA 1.305170 0.450297 2.898468 0.0037 
MDOEXT -2.833726 0.894955 -3.166334 0.0015 

FUENTEFIN -1.361750 0.869902 -1.565406 0.1175 
COMCENTRAL -2.143498 0.805114 -2.662353 0.0078 

Mean dependent var 0.297619     S.D. dependent var 0.459957 
S.E. of regression 0.309213     Akaike info criterion 0.724761 
Sum squared resid 7.553410     Schwarz criterion 0.869453 
Log likelihood -25.43997     Hannan-Quinn criter. 0.782926 
Restr. log likelihood -51.14201     Avg. log likelihood -0.302857 
LR statistic (4 df) 51.40407     McFadden R-squared 0.502562 
Probability(LR stat) 1.84E-10    
Obs with Dep=0 59      Total obs 84 
Obs with Dep=1 25    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 56 6 62 59 25 84 
P(Dep=1)>C 3 19 22 0 0 0 

Total 59 25 84 59 25 84 
Correct 56 19 75 59 0 59 

% Correct 94.92 76.00 89.29 100.00 0.00 70.24 
% Incorrect 5.08 24.00 10.71 0.00 100.00 29.76 
Total Gain* -5.08 76.00 19.05    

Percent Gain**  NA 76.00 64.00    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 51.30 7.70 59.00 41.44 17.56 59.00 
E(# of Dep=1) 7.70 17.30 25.00 17.56 7.44 25.00 

Total 59.00 25.00 84.00 59.00 25.00 84.00 
Correct 51.30 17.30 68.60 41.44 7.44 48.88 

% Correct 86.95 69.19 81.66 70.24 29.76 58.19 
% Incorrect 13.05 30.81 18.34 29.76 70.24 41.81 
Total Gain* 16.71 39.43 23.47    

Percent Gain** 56.14 56.14 56.14    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MFINAL2 
 

Dependent Variable: ADOPTANTE2 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 11:57 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C -0.886641 1.517292 -0.584357 0.5590 

TENENCIA 0.868006 0.437657 1.983304 0.0473 
MDOEXT -1.071381 0.709362 -1.510344 0.1310 
INGHORT -1.476991 1.008724 -1.464217 0.1431 

COMCENTRAL -1.948315 0.833532 -2.337422 0.0194 
Mean dependent var 0.214286     S.D. dependent var 0.412790 
S.E. of regression 0.335516     Akaike info criterion 0.822284 
Sum squared resid 8.893103     Schwarz criterion 0.966976 
Log likelihood -29.53593     Hannan-Quinn criter. 0.880449 
Restr. log likelihood -43.64471     Avg. log likelihood -0.351618 
LR statistic (4 df) 28.21755     McFadden R-squared 0.323264 
Probability(LR stat) 1.13E-05    
Obs with Dep=0 66      Total obs 84 
Obs with Dep=1 18    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 60 6 66 66 18 84 
P(Dep=1)>C 6 12 18 0 0 0 

Total 66 18 84 66 18 84 
Correct 60 12 72 66 0 66 

% Correct 90.91 66.67 85.71 100.00 0.00 78.57 
% Incorrect 9.09 33.33 14.29 0.00 100.00 21.43 
Total Gain* -9.09 66.67 7.14    

Percent Gain**  NA 66.67 33.33    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 56.92 9.08 66.00 51.86 14.14 66.00 
E(# of Dep=1) 9.08 8.92 18.00 14.14 3.86 18.00 

Total 66.00 18.00 84.00 66.00 18.00 84.00 
Correct 56.92 8.92 65.85 51.86 3.86 55.71 

% Correct 86.25 49.57 78.39 78.57 21.43 66.33 
% Incorrect 13.75 50.43 21.61 21.43 78.57 33.67 
Total Gain* 7.68 28.14 12.06    

Percent Gain** 35.82 35.82 35.82    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 
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Resultados del programa EVIEWS 
Modelo:  MFINAL3 

 
Dependent Variable: ADOPTANTE3 
Method: ML - Binary Logit 
Date: 03/16/04   Time: 11:57 
Sample: 1 84 
Included observations: 84 
Convergence achieved after 5 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C 1.070318 1.380249 0.775453 0.4381 

TENENCIA 1.123035 0.397502 2.825231 0.0047 
MDOEXT -2.634091 0.816295 -3.226886 0.0013 
INGHORT -1.802771 1.099073 -1.640265 0.1010 

COMCENTRAL -2.247077 0.748128 -3.003600 0.0027 
Mean dependent var 0.345238     S.D. dependent var 0.478301 
S.E. of regression 0.320378     Akaike info criterion 0.800017 
Sum squared resid 8.108744     Schwarz criterion 0.944708 
Log likelihood -28.60071     Hannan-Quinn criter. 0.858182 
Restr. log likelihood -54.13371     Avg. log likelihood -0.340485 
LR statistic (4 df) 51.06600     McFadden R-squared 0.471665 
Probability(LR stat) 2.16E-10    
Obs with Dep=0 55      Total obs 84 
Obs with Dep=1 29    

 
Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) 

            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

P(Dep=1)<=C 51 6 57 55 29 84 
P(Dep=1)>C 4 23 27 0 0 0 

Total 55 29 84 55 29 84 
Correct 51 23 74 55 0 55 

% Correct 92.73 79.31 88.10 100.00 0.00 65.48 
% Incorrect 7.27 20.69 11.90 0.00 100.00 34.52 
Total Gain* -7.27 79.31 22.62    

Percent Gain**  NA 79.31 65.52    
            Estimated Equation            Constant Probability 
 Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total 

E(# of Dep=0) 46.50 8.50 55.00 36.01 18.99 55.00 
E(# of Dep=1) 8.50 20.50 29.00 18.99 10.01 29.00 

Total 55.00 29.00 84.00 55.00 29.00 84.00 
Correct 46.50 20.50 67.00 36.01 10.01 46.02 

% Correct 84.55 70.69 79.76 65.48 34.52 54.79 
% Incorrect 15.45 29.31 20.24 34.52 65.48 45.21 
Total Gain* 19.07 36.17 24.97    

Percent Gain** 55.24 55.24 55.24    
*Change in "% Correct" from default (constant probability) specification 
**Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation 

 


