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Resumen ejecutivo 
 

La llanura de Maribaroux, situado en el departamento noreste de Haití, ha sufrido 

de un problema de sobreutilizacion de fertilizante, que conduce a un déficit 

económico grande para los agricultores. En este contexto, la presente 

investigación pretende determinar los niveles óptimos de fertilizantes (nitrógeno, 

fósforo, potasio) que permiten a estos agricultores maximizar sus beneficios 

considerando los precios relativos. 

 

Para llevar a cabo este trabajo, se ha utilizó la metodología de la productividad 

marginal de un insumo, en este caso que es fertilizante, que hace la comparación 

entre el costo marginal de fertilizante que es el precio del producto y el valor del 

producto marginal. Utilizando los datos del año 2002, los resultados destacados de 

este estudio muestran que los niveles óptimos económicos de fertilizantes, es 

decir aquellos que maximizan el beneficio de los productores, son 221.6 Kg./ha 

para el nitrógeno, 60.2 Kg./ha y 45.6 Kg./ha para el potasio. Dado que los 

agricultores de Maribaroux utilizaron un nivel de fertilizante alto con respecto al 

óptimo (301 Kg./ha de Nitrógeno, 84 Kg./ha de fósforo, 79 Kg./ha de potasio), 

llegamos a concluir que el exceso de fertilizante puede ser una de las causas de la 

perdida de beneficios, además tiene impactos ambientales graves que vale la 

pena considerar en la decisión de aplicación de fertilizante.  

 

 Debido a que el óptimo depende de las condiciones de mercado, se hace un 

analisis de sensibilidad para establecer como varía. Los resultados de este 

analisis han mostrado que a medida que aumenta la relación de precio producto-

fertilizante, disminuye el óptimo económico. 

 

Palabras claves: Sobrefertilzacion, productividad marginal, óptimo económico 
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I.- INTRODUCCIÓN 
A excepción de los negocios practicados sobre la frontera haitiano-dominicana, la 

economía del Departamento del Noreste de Haití se fundamenta en las 

actividades agrícolas. Entre los principales cultivos se encuentran el plátano, la 

caña, el maíz,  y el arroz. Sin embargo, los sistemas de cultivo están 

caracterizados en mayor parte por el cultivo de arroz, dado que es el alimento 

básico de Maribaroux.  Más del 80% de las tierras de esta región, están 

sembradas en  arroz  (SENACA1, 2000).   

 

Desde hace varios años, la agricultura de esta zona, antes floreciente, se 

encuentra en una situación de crisis. La producción agrícola  continúa 

disminuyendo mientras que la demanda de productos agrícolas aumenta, 

resultante del crecimiento poblacional.  La producción agrícola de esta zona pasό 

de 4400 Kg. /ha en 1998 a 2327 Kg. /ha en 1999 (MPCE2, 1999).  Los modelos 

tradicionales propios de la zona están caracterizados por un fuerte consumo de 

cereales, lo que supone un consumo continuo de productos alimentarios. Para 

satisfacer las necesidades, la gente ha sido obligada a comprar productos en 

República Dominicana.  

 

Según algunos estudios (SENACA, 2000), la causa de ésta disminución en los 

productos agrícolas entre los que se encuentra el arroz, es la baja disponibilidad 

del suelo para proveer los elementos minerales necesarios al desarrollo del 

cultivo.  Con cada cosecha, se extraen nutrientes, lo que conduce al  detrimento 

del suelo. Los aportes nutricionales orgánicos que hacen los agricultores no han 

sido suficientes, sobre todo para la producción de arroz, llevando a los 

campesinos al uso de fertilizantes químicos. El objeto de la aplicación de 

fertilizantes, es suministrar una cantidad razonable de nutrientes cuando la planta 

lo demanda durante sus diferentes etapas del desarrollo (Perdomo, 1985).  La 

urgente necesidad de aumentar la producción agrícola, a fin de satisfacer las 

                                                 
1 SENACA: Servicio Nacional de Comercialización Agrícola 
2 MPCE : Ministerio de Planificacion y de Cooperacion Externa 
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crecientes exigencias de la población hace que este proceso de fertilización se de 

a un ritmo más acelerado que en el pasado. Según el Organismo de Desarrollo de 

Maribaroux (ODM, 2002), la cantidad de fertilizantes aplicados en la zona a los 

arrozales fue en promedio de 187 Kg/ha. en 1995, mientras que  en el año 2002 

se incrementó a un promedio de 425 Kg. /ha.  La aplicación de abonos a los 

arrozales se hace sin medida y control, dado que los agricultores, al aplicar más 

fertilizantes, obtienen más cosechas. Sin embargo, el efecto neto de la fertilización 

en el nivel de producción no puede lograrse  de manera aislada. Ello está 

relacionado a un conjunto de factores tales como el tipo de suelo, grado de 

tecnificación, entre otros.  

 

Una de las características del sector agrícola es que su producción está regida por 

la ley de rendimientos decrecientes (López, 1976). Aunque el empleo de 

fertilizantes constituye una de las prácticas tecnológicas de gran impacto en el 

incremento de la producción agrícola, su uso inadecuado podría ser catastrófico 

desde el punto de vista económico y ambiental. Por un lado, el exceso de 

fertilizante es tóxico para los cultivos y tienen impactos ambientales negativos; de 

otro lado, por el aumento de los costos de producción. La solución alternativa a 

este problema seria que los campesinos establezcan la cantidad de fertilizantes 

que maximiza sus ganancias. En este trabajo se pretende determinar dicha 

cantidad. 

 

Con la utilización de mayores cantidades de fertilizantes en la zona de Maribaroux, 

la producción empezó a aumentar de nuevo a un ritmo creciente, después, el ritmo 

de crecimiento se hacía cada vez menor, hasta llegar a un punto en el cual, dicho 

insumo marginalmente no aportaba a la producción total. Según SENACA (2000), 

la producción ha sido aumentada en promedio a 4350 kg. /ha en 1998 y dentro de 

un año cayó a 3403 kg./ha . Este provocaba una perdida para los agricultores. El 

beneficio promedio de los productores de arroz en esta región estaba declinando 

de $ 183 US por hectárea en 1998 a $ 152 US en 2000 (ODM, 2002); ésta 

disminución se produjo debido a un aumento en los costos de producción.  
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En esta zona, no se han especificado económicamente cuales son las dosis 

óptimas de fertilizantes a usar, considerando los precios del mismo y los productos 

agrícolas, lo cual no es consistente con la racionalidad económica de la 

producción, es decir que los productores maximizan sus beneficios desde la óptica 

de maximizar su producción sujeto a los costos. El fertilizante siendo un factor de 

producción, tiene un costo; entonces las cantidades a utilizar deben tener en 

cuenta no sólo el lado técnico sino también el económico y la agricultura como 

actividad productiva, debe tener en cuenta estos costos.  Es necesario que estos 

productores tengan información económica sobre la utilización de fertilizantes en 

sus procesos de producción. Eso lleva a debates entre agricultores los cuales se 

preguntan: ¿qué tan  eficiente es la utilización de fertilizantes químicos en la 
producción de arroz?  De ahí, el presente  estudio resulta una necesidad para 

algunas respuestas a la interrogación planteada. 

 
En este caso, se supone que los agricultores hacen una sobreutilizacion de 

fertilizante, de  hecho mediante esta investigación se busca determinar el nivel 

eficiente de fertilizante a emplear en la producción de arroz para la región de 

Maribaroux. Para alcanzar este objetivo, se procederá de manera específica a: 

 

 Estimar una función de producción de arroz, a través de técnicas 

económetricas   

 Determinar los niveles óptimos de fertilizante a utilizar en este sector agrícola 

bajo condiciones estandarizadas 

 

El estudio se organiza de la siguiente manera: en la sección II se presentan las 

características de la zona bajo estudio. Después, una revisión bibliográfica de los 

principales estudios que se han hecho sobre el tema, para continuar con una 

descripción de la teoría en la cual se enmarca la investigación y a partir de allí, 

especificar la metodología a seguir. A continuación, se presentan y discuten los 
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resultados obtenidos. Finalmente, se presentan  las conclusiones y algunas 

recomendaciones.  

 

II. ÁREA DE ESTUDIO 
La zona de Maribaroux tiene una superficie 7300 hectáreas. Está localizada en el 

departamento Noreste del país, limitada al Sureste con el municipio de 

Ouanaminthe, al Norte con el municipio de Fort-Liberte, al Este con la República 

Dominicana, al Oeste con el municipio de Ferrier,  al Sur por el Alto-Maribaroux. 

 

La temperatura media mensual de la zona es de 26°C y la precipitación media 

mensual  es de 90 milímetros (Félix, 1997). La región está dotada de una capa 

freática bastante alta. Según el PNUD, la capa freática del departamento Noreste 

es la más rica del país. Hay varios corrientes de agua que atraviesan la región. 

Los más importantes son: el rió Massacre, el rio Canary, el rio Jassa y el rio 

Lamatry. Los rios Sable, Bannik, entre otros riegan la zona. Se registran a veces  

graves inundaciones periódicas a nivel de la llanura de Maribaroux. 

 

El arroz es el cultivo de ciclo corto que predomina en las explotaciones agrícolas 

de esta región. Los principales cultivos se encuentran en el cuadro siguiente.  

 
Cuadro 1.- Principales cultivos en una finca típica de Maribaroux 

Cultivos Porcentaje en la finca (%) 

Maíz 8.2 

Arroz 82.5 

Plátano 3.3 

Yuca 3.1 

Batata 1.5 

Papa 1.4 
                                  Fuente: Estimación de ODM de 2002 
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La llanura es diversificada de especies nativas: Mangifera indica, Arthocarpus 

incisa, Citrus grandis (L) ObstecK, Persea americana Mill, Citrus sinensis, Annona 

muricata, Citrus orontifolia (L) Swingle, Catalpa longissima, Swietenia mahogani 

Jacq, Trichilia hirla, etc. 

 

Según el Instituto Haitiano de Estadístico y de Informática (IHSI citado MPCE, 

1999),  la zona de estudio tenia 705 fincas. La superficie media de estas fincas fue 

de 1.5 ha (ODM, 2002). Existen varios tipos de productores en la zona: los 

grandes productores que tienen mas de 2 ha de tierra y los pequeños con menos 

de 1 ha de tierra. Estos productores son en mayoría propietarios de las tierras que 

trabajan. También hay campesinos que además cultivan sus tierras, alquilen otro 

lote para aumentar el tamaño de su finca. 

 

Esta zona se caracteriza por tener suelos aptos a la agricultura y vías de 

comunicación terrestres bastante buenas que permiten la comercialización de los 

productos agrícolas a la población del departamento Noreste del país. Además los 

suelos presentan alta vocación para el cultivo de arroz, son predominantemente 

arcillosos, con texturas finas, con presencia de horizontes impermeables, 

características físicas que contribuyen a conservar el agua en el cultivo (Jean 

Louis, 1992).   

 

 

III.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
En muchos países, en particular en vías de desarrollo, faltan conocimientos  

técnicos agrícolas como utilización de fertilizante, irrigación, los cuales podrían 

tener gran influencia sobre la producción agrícola. Según Suárez (1972), los 

fertilizantes como insumo o factor de producción tienen un buen número de 

implicaciones económicas.  Su efecto está relacionado a un conjunto de factores 

tales como técnica de riego adecuado y propiedades físicas del suelo. Una 

fertilización sin una irrigación regular y suficiente no tiene el impacto deseado  

sobre la productividad ya que la planta no consume en condiciones secas.  
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Un suelo que no tiene una buena estructura3 es susceptible a la pérdida de 

nutrientes.  La naturaleza de estas pérdidas hace que el nivel de fertilizante 

utilizado sea socialmente y privadamente ineficiente. Socialmente la ineficiencia 

surge debido a los costos externos ocasionados al medio ambiente, y 

privadamente por el aumento de los costos de producción (Fuglie y Bosh, 1995).  

Entonces es necesario conocer las características del suelo antes de cualquier 

aplicación de fertilizante.  En este campo trabajaron Vickner et al (1998), hicieron 

un análisis dinámico de la lixiviación de nitrógeno bajo diferentes condiciones de 

irrigación. Los autores con un modelo dinámico, derivaron el efecto económico de 

reducir la lixiviación y determinaron los beneficios de los planes de gestión de la 

fertilización. En este estudio, los autores mostraron  sólo el impacto de la irrigación 

regular para la fertilización. Un factor como las características del suelo debió ser 

considerado en dicho  trabajo ya que el efecto de la fertilización esta relacionado 

con las características del suelo. 

 

Fuglie y Bosch (1995), realizaron un estudio analizando las implicaciones 

económicas debidas al uso inadecuado del nitrógeno (N) en Nebraska. Partieron  

de una función de beneficios esperados y de allí, derivaron el nivel adecuado de 

nitrógeno. Los resultados de este estudio sugirieron que los agricultores podrían 

reducir el uso de fertilizante nitrógeno sin afectar el rendimiento y por lo tanto 

disminuir los costos. En este estudio el autor no toma en cuenta los demás 

elementos básicos (fósforo y potasio). 

 

Heady, Pesek y strizel (1969),  Brown, Jackson y Petersen (1962), derivaron las 

funciones para el producto marginal, isocuantas, isoclinas, líneas de frontera y 

región económica de la fertilización de maíz; estas funciones requieren ser 

estimadas, para el análisis de óptimos bajo restricciones. Para encontrar óptimos 

bajo restricciones de capital e incertidumbre, los investigadores derivaron óptimos 

                                                 
3 Un suelo con buena estructura es aquel que tiene una cierta cantidad de partículas coloidales 
(arcil las y materia orgánica) porque estas últimas son responsables del almacenamiento de los 
elementos nutritivos. 
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que satisfacían la condición que el último dólar invertido retribuyera de manera 

neta el  100% del costo antes que el agricultor asumiera el riesgo de gastar el 

dinero en este insumo. En este mismo tema ha trabajado Medina (1996), cuyas 

aplicaciones se fundamentan en el análisis de las decisiones de utilización del 

suelo. 

 

Medina (1996), fundamenta su trabajo en estimar la incidencia de la calidad del 

suelo sobre los beneficios de los caficultores del municipio La Vega (Colombia).   

Para lograr lo anterior, se estimaron dos funciones de beneficios (vía el modelo 

Switching de estimación en dos etapas) para los agricultores que utilizan 

fertilizante y el otro para los que no lo usan. Las variables que entran en esta 

función son calidad del suelo y las características socioeconómicas. Los 

resultados mostraron que la calidad del suelo tiene impacto sobre la productividad 

lo que influye en el rendimiento y por lo tanto afecta el beneficio.  Un suelo con 

una buena calidad aumenta la decisión de adopción de fertilización ya que el 

objetivo de todo productor es maximizar sus beneficios. Las características 

socioeconómicas como nivel de educación, la edad y la experiencia del caficultor 

son relevantes en la variabilidad de los beneficios de los agricultores (que utilizan 

fertilizantes y los que no los aplican). Los resultados de la estimación del modelo 

permiten concluir que la calidad del suelo incide positiva y significativamente en la 

obtención de beneficios del caficultor. El uso del modelo Switching de estimación 

en dos etapas es importante porque si se estiman directamente las funciones de 

beneficios, para adoptantes y no adoptantes, habría un sesgo por selección de la 

muestra. 

 

La función de valor de productividad marginal es un método utilizado 

específicamente para determinar el valor óptimo de un insumo utilizado en el 

proceso de producción mediante la estimación de una función de producción. Esta 

metodología ha sido empleada en varios estudios sobre valoración económica del 

agua. En este campo, se puede mencionar  los trabajos de  Liefert, Gardner y 
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Serova (2003), García (2001, Colombia), Ersulien (Colombia, 2003), 

Ozsabuncuoglu (1998, Turquía) y Garcés (2004, México).  

 

La investigación de  Liefert, Gardner y Serova (2003), se fundamenta en la 

asignación eficiente del uso de fertilizante mineral en la agricultura de la Rusia. 

Utilizaron la metodología de productividad marginal para determinar cuando el 

fertilizante ha sido usado a su óptimo. Uno de los resultados fue que con mayores 

cantidades de fertilizantes, el ingreso de los agricultores aumentaría, lo que 

implicara que estos productores están sub-fertilizando sus suelos. 

 

García (2001) hace un aporte importante en el uso adecuado del agua como 

insumo en la producción de arroz.  Con la metodología de productividad marginal 

del agua lineal, y un precio representativo del mercado de arroz, estimó la DAP de 

los productores.  

 

Ersulien (2003) empleó la misma metodología para estimar la disponibilidad a 

pagar (DAP) por el uso de agua de los productores de Subachoque en la 

producción de papa y arveja.  Para alcanzar esta meta, el autor estimó dos 

funciones de producción, una para cada cultivo.  A partir de la función de valor de 

la productividad marginal se estimó la DAP de los agricultores de papa y arveja 

por el uso de una unidad de agua en áreas rurales de este municipio.  

 

En su trabajo Ozsabuncuoglu (1998), utilizó una función de producción de forma 

cuadrática para determinar el valor de la productividad marginal de trigo en cuatro 

provincias de Turquía, utilizando información de 1963-1989. Las variables 

consideradas en el estudio fueron cantidad de agua, área de producción y 

fertilizante (fósforo, nitrógeno). Uno de los resultados más relevantes fue  que el 

agua era  el factor que aporta más al valor de la producción. La investigación 

además concluye que el valor marginal del agua de lluvia fue considerada como 

una buena aproximación del precio que se podría cobrar por el agua en los 

distritos.  
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Garcés (2003) utilizó la misma  metodología para determinar el valor económico 

del agua para riego en México, empleando información básica a nivel agregado de 

14 distritos de riego para el periodo comprendido entre los años agrícolas 1992-

1993 y 2000-2001. El autor  partió de una función de ingreso de forma cuadrática 

normalizada, de la cual se deriva una función de precios sombra que determina el 

valor marginal del agua. La evidencia empírica muestra que este valor oscila entre 

MEX $0.05 y MEX $ 2.334 por metro cúbico (m3) de agua superando en general 

los costos de oferta del recurso que oscilan entre MEX $0,04 y MEX $1,1 por m3.5  

 

Uno de los aspectos menos estudiados hasta ahora es el que se refiere al empleo 

de fertilizantes desde el punto de vista económico, en relación con los diferentes 

cultivos. El presente trabajo permitirá determinar los límites dentro de los cuales 

los niveles de nutrientes recomendados, serán eficientes económicamente 

utilizables en la producción del arroz. 

 

 

IV.- MARCO TEÓRICO 
Todo productor racional tiene como objetivo maximizar beneficios, utilizando un 

insumo (fertilizante en este caso) hasta el punto en que el valor de la productividad 

marginal derivado de su uso sea igual al costo marginal de producción (Liefert 

Gardner y Serova, 2003). 

                                                 
4 Tasa de cambio (01/01/2004): US $1=Mex $11,23 y Mex $1= COL$249,86 
5 El uso de información tipo panel tiene ventajas sobre las estimaciones individuales de corte 
transversal y  series de tiempo tales como: proporcionan un número mayor de observaciones que 
aumentan los grados de libertad y disminuyen la colinealidad entre las variables explicativas y 
puede disminuir los problemas de sesgo en los estimadores cuando se presentan variables 
omitidas. 
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4.1.- Función de beneficios 

La función de beneficios es la solución al problema de maximización de beneficios. 

Este problema de optimización consiste en maximizar la diferencia entre los 

ingresos totales y costos totales sujeta a la función de producción: 

 
wxpy −=Π   sujeto a   ( )nxxxfY ,....,, 21=   (1) 

 
Donde P es exógeno, el cual se determina en el  mercado y Y es la función  de 

producción. Los vectores de precios e insumos son: 

),...,,,( 321 nwwwww =  y ( )nxxxx ,....,, 21=  

La condición de primer orden del problema de maximización de beneficios nos da: 
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                        ni ,.....,2,1=  

 
El óptimo se cumple cuando el valor del producto marginal es igual al costo 

marginal de producción.  

Si despejamos el producto marginal, entonces tenemos: 
P
w

x
f i

i

=
∂
∂  

P
w

Pmg i
xi
=  

 

4.2.- Función de valor de productividad marginal de fertilizante 
El valor de un insumo en una actividad productiva es su aporte al valor de la 

producción. Todo productor racional tiene como objetivo buscar los mayores 

beneficios, utilizando un insumo (fertilizante en este caso) hasta el punto en que el 

valor de la productividad marginal derivado de su uso sea igual al costo marginal 

de producción (Liefert, Gardner y Serova, 2003).  

 

Esta metodología hace la comparación entre el costo marginal de fertilizante que 

es el precio de fertilizante y el valor del producto marginal. A partir de la estimación 
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de una función de producción agrícola, en la cual el fertilizante es el insumo de 

mayor relevancia, se lo deriva con respecto al fertilizante para hallar la 

productividad marginal del fertilizante. Esta función obtenida es multiplicada por el 

precio de mercado del producto bajo estudio (arroz) para derivar la función 

deseada que es la función de valor de productividad marginal de fertilizante. 

Matemáticamente, eso se puede expresar de la manera siguiente: 

Sea la función de producción  

( )nF xxxxfY ,....,,, 21=    (2) 

donde Y es el nivel de producción obtenido, )(f  la función de producción y 

( )nF xxxx ,....,,, 21  es el vector de insumos. 

La productividad marginal del fertilizante será: 

F
F dx

dY
PMg =  

Con eso, se calcula el valor de la productividad marginal: 

FyF PMgPVPMg =  

FFy wPMgP =  

Y la condición de optimización de fertilización quedará: 
y

F
F P

w
PMg =  

La función de producción para ser útil debe tener ciertas características. Por eso, 

en la sección que viene se va a discutir algunas propiedades de una función de 

producción. 

 
4.3.- Función de producción 

Una función de producción es una expresión que relaciona los insumos al nivel de 

producción dada una tecnología. Representa la cantidad máxima de producción 

que se puede obtener aplicando eficientemente una cantidad dada de factores.  

 

Una función de producción se puede representar matemáticamente como        

        ( )nxxxfy ,....,, 21=                        donde                       insumosxi =  

                                                                            productoy =  
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En los procesos de producción que utilizan los recursos en proporciones variables, 

es posible sustituir un insumo por otro de forma que se puede producir la misma 

cantidad. Un concepto que representa esta relación es la Tasa Marginal de 

Sustitución Técnica (TMST), que mide en cuántas unidades se debe reducir el uso 

de un factor productivo al aumentar en una unidad el otro insumo, de forma que el 

nivel de producción se mantenga constante. Este concepto puede expresarse 

como la razón de las productividades marginales de los insumos. Un indicador de 

la sensibilidad o la factibilidad con que puede surtirse un factor por otro es la 

elasticidad de sustitución. Esta última mide la variación porcentual del cociente 

entre los factores respecto a la variación porcentual de la tasa marginal de 

sustitución, manteniéndose fijo el nivel de producción. La elasticidad de sustitución 

es una medida de la curvatura de la pendiente de la isocuanta. 

 

La especificación de la forma funcional de la función de producción es muy 

importante para tener un mejor ajuste en los datos. Para eso, se deben usar varias 

formas funcionales para ver cual de ellas ajusta mejor los datos que tenemos. En 

general se usan las formas funcionales logarítmica, translogaritmica, trascendental 

y cuadrática. Para escoger una de estas formas, se debe hacer mediante un 

análisis estadístico. En el anexo 1, se describen las  diferentes formas funcionales 

de la función de producción. 

 

V.- METODOLOGÍA 

5.1.- Información utilizada 
La principal fuente de información es la encuesta realizada por el Ministerio de 

Agricultura de los Recursos Naturales y del Desarrollo Rural (MARNDR) en 2002 

en las regiones de producción agrícola de Haití. Esta encuesta fue realizada con el 

objetivo de identificar los problemas de la agricultura para aportar soluciones. La 

información de la encuesta del MARNDR proviene de las encuestas realizadas en 

el primer semestre del año 2002 a los agricultores del país. En el caso de 

Maribaroux, la encuesta se enfoca sobre la producción del arroz dado que es el 
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producto dominante de todas las fincas. Los productores usaron una sola variedad 

de arroz.  

 

5.2.- Diseño de la muestra 

Según el Instituto Haitiano de Estadístico y de Informática (IHSI citado MPCE, 

1999),  la zona de estudio tenia 705 fincas. Para asegurar una buena 

representatividad de la muestra, han escogido 100 fincas, a partir del método de 

muestreo periódico6. Todos los agricultores no han proveído datos completos 

sobre sus explotaciones agrícolas. Entonces, sólo quedaron 75 agricultores con 

información completa de la encuesta en esta zona, la cual es la información base 

para el presente trabajo. Estos agricultores son en su mayoría propietarios de sus 

tierras. Tienen otras actividades como pequeños negocios, criaderos de gallinas, 

cerdo, etc. Pero la agricultura representa su principal actividad. En el cuadro 2, se 

encuentra  la distribución espacial de la muestra.  

 

               Cuadro 2.- Distribución de de la muestra 

Localidades Numero de 
encuestas 

Porcentaje 
(%) 

Pitobert 1 1 
Bourgot 4 5 
Ponigot 3 4 

Lagarenne 12 16 
Latasse 8 11 
Merandre 19 25 

Artaud 7 9 
Philibert 8 11 
Meillac 13 17 
Total 75 100 

                    Fuente: Organismo de desarrollo de Maribaroux, 2002 

 

                                                 
6 Muestreo periódico: Es un método de muestreo que se usa cuando los individuos están 
arreglados en un orden determinado, que consiste escoger un primer individuo al azar, a definir un 
periodo fi jo y a seleccionar en la población arreglada sobre la base de este mismo periodo, los 
individuos hasta el número deseado (Gilles, 1985) 
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De las 75 observaciones,  13 (17.33%) correspondieron a fincas con áreas de 

menos de 1 ha, 37 (49.33%) agricultores tienen tierras comprendidas entre 1 y 2 

ha y 25 (33.33%) fincas con más de 2 ha. Para cada productor, se contó con 

información de las siguientes variables que están en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3.- Unidades de las variables 
Variables Producción 

 (Y) 
Superficie 

cultivada (Ac) 
Capital 

(K) 
Ferti l izante
7 (F) 

Pesticida 

(Pe) 
Agua 

(Ag) 
Trabajo (L) 

Unidades Kg./ha ha Gourde8 Kg./ha Lts/ha m3/ha Hombre-dia 

 

5.3.- Especificación del modelo 

La función de producción es la expresión matemática que relaciona un conjunto de 

variables, es decir los insumos al nivel de producción, dada una tecnología. A 

partir de los análisis estadísticos cuyos resultados están en  anexo 2, se ha 

observado que la forma cuadrática ajusta mejor a los datos que se tienen. De 

hecho, se utiliza la forma cuadrática. En este caso, la función de producción 

queda: 

 

 

 

 Para  ni ,.......,2,1=  productores 

Donde Y es el nivel de producción, C la constante, Ni el nivel de nitrógeno aplicado 

en Kg., Pi el nivel de fósforo aplicado en Kg., Ki el nivel de potasio aplicado en Kg., 

Agi la cantidad de agua de riego, Pei el volumen de pesticidas aplicado en ltr/ha, Li 

la mano de obra en numero de hombre al día (HJ), NP la interacción entre 

nitrógeno y fósforo, NK la interacción entre nitrógeno y potasio y PK la interacción 

entre fósforo y potasio.  

 

 
                                                 
7 Hablando de ferti l izantes, se refiere a los tres elementos básicos: nitrógeno (N), fósforo (P),     
   potasio (K) 
8 Tasa de cambio (2002): $ 1 US ~ 40 Gourdes (unidad monetaria haitiana) 
 

2
2

2
1764321 iiiiiiii PbNbLaPeaAgaKaPaNaCY ++++++++=

iiii LbAgbPKbNKbNPbKb ε++++++ 2
8

2
7654

2
3
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Supuestos del modelo: 

 Los insumos  son no esenciales 

 Los insumos son no independientes 

 

Después de haber especificada la forma funcional, se determinó la productividad 

marginal de fertilizante a partir de la estimación de la función de producción.   

 

5.4.- Análisis de sensibilidad del óptimo 
La sensibilidad de los niveles óptimos y de los ingresos netos a las variaciones de 

la relación de precios es siempre un aspecto importante a considerar.  El análisis 

de sensibilidad permite establecer en cuanto deberían ajustar el óptimo de 

fertilizante a aplicar ante variaciones en los precios relativos y en algunas de las 

propiedades de los suelos que más caracterizan la respuesta del arroz a la 

fertilización. 

 

VI.- RESULTADOS Y ANALISIS 

6.1.- Función de producción del arroz 
Entre las formas funcionales estimadas, la función de producción cuadrática fue la 

que da un mejor ajuste de los datos. Los resultados se encuentran en el cuadro 

siguiente. Los detalles de la regresión están en el anexo 3.  
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Cuadro 4.- Resultados de la estimación de la función de producción 

Variables Coeficiente Pvalue 

Constante 298.185 0.441 

Nitrógeno 
 

   2.127 0.090* 

Fósforo 
 

  2.359 0.067* 

Potasio 
 

 3.259  0.131** 

Trabajo 
 

0.282    0.000*** 

Agua 
 

0.123 0.053* 

Pesticida 
 

1.460 0.090* 

Nitrogeno2 

 
      -0.021 0.072* 

Fosforo2 

 
 -0.050 0.051* 

Potasio2 

 
-0.054 0.067* 

Nitrógeno * fósforo 
 

 0.583    0.005*** 

Nitrógeno * potasio 
 

-0.815     0.004*** 

Fósforo * potasio 
 

2.284 0.160 

Trabajo2 
 

-0.066      0.000*** 

Agua2 

 
-4.96E-06     0.049** 

 

    *: Significante al 10% 

** : Significante al 5% 

   *** : significante al 1% 
              

NPKKPPNNY 583.0054.025.3050.0359.2021.0127.2185.298 222 +−+−+−+=   

       22 000004.0123.046.1066.0282.0284.2815.0 AgAgPeLLPKNK −++−++−  
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Mediante las pruebas estadísticas, se puede establecer si existe ó no la violación 

de los supuestos del modelo clásico. En particular, se llevó  a cabo prueba  de 

autocorrelacion, prueba de normalidad de los errores, prueba de 

heteroscedasticidad y prueba de multicolinealidad (Anexo 4). Estas pruebas 

permitieron verificar que los errores del modelo están distribuidos normalmente, no 

tenía problemas de heteroscedasticidad, de autocorrelacion y de multicolinealidad.  

 

A partir de los resultados obtenidos, se puede ver teóricamente que la variabilidad 

del modelo es explicado  en un 90% por las variables como Agua, Nitrógeno, 

Fósforo, Potasio, Trabajo, Pesticida. También se puede observar que el modelo es 

explicado de manera conjunta por las variables explicativas dado que el p-valor de 

F es cero. Con respecto a la significancía individual, todas las variables son 

relevantes en la producción del arroz. Un aumento de 1 kilogramo de nitrógeno 

genera un incremento de 2.1 kilogramos por hectárea en la producción de arroz. 

Del mismo modo un cambio en el uso de mano de obra de 1 hombre al día (HJ) 

hace que la producción del arroz incrementa de 0.22 kilogramo.  Se ve que  un 

cambio unitario en el uso de pesticidas conlleva la producción a una variación de 

1.46 unidades, lo que demuestra la dependencia de la producción al uso de 

pesticidas. En La zona de Maribaroux, los pestes son capaces de destruir una 

producción entera, es por eso su uso influye tanto sobre la producción (ODM, 

2002).  

 

Se encuentran los signos esperados de las variables.  Las lineales positivas y las 

cuadráticas negativas, lo que implica la existencia de rendimientos marginales 

decrecientes.  

 

A excepción del la interacción (Nitrógeno * potasio), todos los coeficientes de los 

términos interacción (Nitrógeno * fósforo y el de la interacción Fósforo * potasio) 

resultaron ser positivos, lo que quiere decir que hay complementariedad9 entre 

                                                 
9 La dependencia entre insumos puede ser de complementariedad o competitividad. Si un aumento 
en la uti l ización de un insumo aumenta la productividad marginal de otro, se dice que los dos 
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nitrógeno y fósforo y entre fósforo y potasio. Además, esta relación se evidencia 

estadísticamente. 

 

En las gráficas siguientes se muestra la función de producción en relación a los 

insumos Nitrógeno, Fósforo, Potasio manteniendo constantes los otros factores.  
 
6.2.- Producción del arroz en función de fertilizante 
 
Producción del arroz en funcion de nitrógeno: 2021.082.914.1380 NNY −+=  

Grafica 1.- Funcion de produccion del arroz 
con respecto a nitrogeno
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Producción del arroz en función de fósforo:       205.057.64.625 PPY −+=  

                                                                                                                                                     
factores son complementarios. Si por el contrario en  la uti l ización de un insumo disminuye la 
productividad marginal de otro se dice que los factores son sustitutos (Rosales, 2004). 
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Grafica 2.- Funcion de produccion del arroz con 
respecto al fosforo
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Producción del arroz en función de potasio:   2054.047.507.928 KKY −+=  

 

Grafica 3.- Funcion de produccion del arroz con 
respecto al potasio
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Mediante los gráficos anteriores, se puede observar que la producción máxima del 

arroz se alcanza cuando se utilizan 233 Kilogramos de nitrógeno, 65 kilogramos 

de fósforo y  50 kilogramos de potasio por hectárea. Más allá de estos valores, 

cantidades adicionales de fertilizantes usadas van en detrimento de la producción.  
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Mejor dicho, cantidades superiores a estas no contribuyen a aumentar la 

producción del arroz. 

 

6.3.- Producto marginal de fertilizante 

Para determinar el producto marginal de cada uno de los elementos, se mantiene 

constantes los demás factores es decir se utiliza su valor promedio. Así, tenemos: 

 

NPmgN 042.082.9 −=  

      PPmgP 101.057.6 −=  

                                       KPmgK 109.047.5 −=  

Grafico 4.- Producto marginal de fertilizante
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La grafica anterior permite ver que a medida aumenta la cantidad de fertilizante 

disminuye el producto marginal del arroz, lo que prueba que la producción del 

arroz muestra la existencia de rendimiento marginal decreciente en el uso de 

fertilizante.  
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6.4.- Niveles óptimos económicos de fertilizantes 

El óptimo económico se obtiene igualando el producto marginal de fertilizante a la 

relación inversa de precio producto-fertilizante.  

y

F
F P

w
Pmg =  

Los precios utilizados son del año 2002, el precio de 1 Kg. de fertilizante es 

USwF 56.0$=  y el precio de 1 Kg. de arroz es  USPy 14.1$= . 

49.0=
y

F

P
w

                           

  49.0042.082.9 =− N  

                                      hakgN /6.221* =  

 

49.0101.057.6 =− P  

hakgP /2.60* =  

 

49.0109.047.5 =− K  

hakgK /6.45*=  

 

Los niveles óptimos de fertilizantes que permiten a los productores de Maribaroux 

maximizar sus beneficios son de:  

221.6 Kg. /h de nitrógeno 

60.2 Kg. /ha de fósforo 

  45.6 Kg. /ha de potasio 

A partir de estas cantidades, unidades adicionales de fertilizante hace incrementar 

la producción pero disminuyen el beneficio neto de los agricultores. Aunque el 

optimo económico de fertilizante es una cantidad variable dado que depende de 

factores del mercado, de las condiciones del suelo, los niveles óptimos 

encontrados en esta investigación se acercan a los que hallaron en un estudio 
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hecho por el Instituto Colombiano Agropecuario (Suárez, 1979). En este trabajo, 

se ha encontrado los niveles siguientes: 

  206 Kg. /ha de nitrógeno 

    41 Kg. /ha de fósforo 

    23 Kg. /ha de potasio 

Se ve que los niveles óptimos de fertilizante encontrados en este trabajo son 

superiores a los resultados encontrados por el ICA. Esta diferencia se puede 

explicar por dos factores: de un lado, las condiciones de mercado son diferentes; 

por otro lado las características de los suelos. Los suelos de Alto Magdalena 

(Colombia) pueden tener más materia orgánica que los de la región de Maribaroux 

(Haití).   

 

6.4.1.- Construcción del intervalo de confianza de los optimos 

Para tener un margen de confianza de estos optimos, determinamos el intervalo 

de confianza para cada uno de estos valores. Seria mas fácil de tener niveles 

limites para un mejor manejo de estas cantidades. Los resultados de STATA nos 

dan: 
Mean  Estímate Std. Err. [95% Conf. Interval] 
 N       220.2233 2.222679 214.5098    225.9369 

 
 

Mean  Estimate    Std. Err.   [95% Conf. Interval] 
 P       59.44333    .9291778    57.05481    61.83186 

 
 

Mean  Estimate Std. Err. [95% Conf. Interval] 
    K          44.97167     .8582089   42.76557    47.17776 

 

Dado que el coeficiente de confianza en 95 de cada 100 casos, los intervalos 

como [214.50; 225.93] para el nitrógeno, [57.05; 61.83] para el fósforo y [42.76; 

47.17], contendrán los verdaderos valores de los optimos. Mejor dicho, la 

probabilidad para que los optimos se encuentren en estos intervalos es 95%.  
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6.5.- Análisis de sensibilidad de los óptimos  

Como dijimos anteriormente, el propósito de esta sección es ajustar el óptimo en 

cuanto a las variaciones de los precios relativos y a los cambios de las 

características del suelo en particular la cantidad de materia orgánica. Un aumento 

en la cantidad de materia orgánica hace que el nivel de fertilizante a aplicar 

disminuya. A medida que se disminuyó el nivel de materia orgánica en el suelo los 

óptimos de nitrógeno tendieron a aumentar (Suárez, 1979). Así en el cuadro 

siguiente se presenta las variaciones del óptimo económico de fertilizante con 

respecto a la variación de precios relativos desde el año 2000 al año 2004. 

 

Cuadro 5.- Sensibilidad de los optimos de fertilizante a cambios en precios                 
                   relativos para condiciones promedios de suelo 

Óptimos económicos de 
fertilizantes (Kg./ha) 

Años 

 
yP  Fw  Precios relativos: 

y

F

P
w

 
Nitrógeno Fósforo Potasio 

2000 1.14 1.05 0.92 211.90 55.94 41.74 

2001 1.14 0.85 0.74 216.19 57.72 43.40 

2002 1.14 0.56 0.49 221.6 60.2 45.6 

2003 1.20 0. 43 0.36 225.24 61.48 46.88 

2004 1.25 0.40 0.32 226.19 61.88 47.24 
 Fuente: Cálculos propios 

 

El analisis de sensibilidad del óptimo calculado a variaciones de precios nos indica 

que en el caso del arroz, el óptimo no varía mucho con la relación de precios. 
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Grafica 5.- Variacion de los optimos con 
respecto a los precios relativos
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Según el grafico anterior, el nitrógeno muestra ligeramente ser más sensible a los 

cambios en el régimen de precios. Mientras que el fósforo y el potasio son casi 

insensibles a esta variación.  

 

Para comprobar mejor la variación de los optimos con respecto a los precios 

relativos, se proceda a calcular la elasticidad que indica la variación porcentual del 

óptimo por un cambio porcentual en el precio relativo. 

voeciorelati
optimodElasticida

Pr%
%

∆
∆

=  

Optimo
voeciorelati

voeciorelati
optimodElasticida Pr*

Pr∂
∂

=  
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Cuadro 6.- Elasticidades de los optimos 

 
Óptimos económicos de 

fertilizantes (Kg./ha) 
 

 
Elasticidades 

Precios relativos: 

y

F

P
w

 

Nitrógeno Fósforo Potasio Nitrógeno Fósforo Potasio 

0.92 211.90 55.94 41.74 - - - 

0.74 216.19 57.72 43.40 -0.14 -0.12 -0.07 

0.49 221.60 60.20 45.60 -0.05 -0.08 -0.09 

0.36 225.24 61.48 46.88 -0.04 -0.06 -0.07 

0.32 226.19 61.88 47.24 -0.03 -0.05 -0.06 
Fuente: Cálculos propios 

 

Los resultados del cuadro 6 mostraron que los optimos económicos de fertilizantes 

son inelásticos a las variaciones en los precios relativos. Se puede notar también 

que las elasticidades son decrecientes (en valor absoluto) durante todo el periodo 

considerado (2000-2003). 

 

 

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Con la Revolución Verde, el empleo de fertilizante en el mundo  se amplió. Sobre 

todo en los cultivos de ciclo corto que tiene una gran exigencia en elementos 

nutritivos. Este proceso de fertilización a veces ha llegado a ciertos límites de 

toxicidad que pueden causar problemas ambientales y también a pérdidas 

económicas para los agricultores. Con este estudio, se buscó determinar el nivel 

de fertilizante que hace que los productores maximicen sus ganancias en Haití. 

Utilizando el método de la productividad marginal, específicamente para 

determinar el valor óptimo de fertilizante a aplicar en la producción del arroz 

mediante la estimación de una función de producción.  

 

Debido a restricciones de información, se han tenido datos para solo un año de 

producción (2002) para 75 productores. Los resultados obtenidos en la aplicación 

de esta metodología de la función de productividad marginal del fertilizante tienen 
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una aplicación practica limitada y deben ser vistos solo como una aproximación 

desde el punto de vista económico a la problemática de sobreutilizacion de 

fertilizante de la región de Maribaroux en la producción del arroz. 

 

Para determinar la productividad marginal de fertilizante, se estimó una función de 

producción y la forma que ajusta mejor los datos fue la cuadrática con la cual se 

ha trabajado. Esta función permitió ver que los niveles óptimos económicos fueron 

estimados a: 221.6 Kg. /h de nitrógeno, 60.2 Kg. /ha de fósforo y 45.6 Kg. /ha de 

potasio. Comparando esta cantidad con la que utilizaron los agricultores de 

Maribaroux que son en promedio de 301 Kg. /ha de nitrógeno, 84 Kg./ha de 

fósforo, 79 Kg./ha de potasio, hemos visto efectivamente que estos productores 

usaron niveles fuera de estos optimos. Como consecuencia, hay una pérdida 

enorme de beneficios. Esta situación no solo genera pérdida de beneficios sino 

también tiene impactos ambientales graves que vale la pena considerar en la 

decisión de aplicación de fertilizante.  

 

Para tener una mejor asignación de los fertilizantes, se determina un intervalo de 

confianza. Los resultados de estos cálculos mostraron que los optimos de 

nitrógeno, fósforo, y potasio tienen una probabilidad de 95% encontrarse en los 

intervalos [214.50; 225.93], [57.05; 61.83] y [42.76; 47.17] respectivamente. 

 

Dado que los precios del producto y del  insumo varían periódicamente, se hace 

un analisis de sensibilidad de este óptimo. Mediante este analisis, se ha podido 

comprobar que cuando la relación de precio fertilizante-producto aumenta, el 

όptimo es menor, al contrario cuando los precios relativos se reducen el όptimo es 

más grande. Pero en este caso, los optimos resultaron poco sensibles a cambios 

en los precios relativos. 

 

A partir de los resultados encontrados en esta investigación sobre el uso eficiente 

de fertilizante en la producción del arroz, se puede destacar las recomendaciones 

siguientes: 
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 Las autoridades locales deberían limitar el uso de fertilizantes para evitar la 

destrucción del medio ambiente en particular del recurso suelo y de las 

capas freáticas. Eso se podría hacer mediante el uso de los instrumentos 

económicos como impuestos basando en el analisis costo-benéfico. 

   

 Por su parte, los agricultores deberían tomar en cuenta los costos de 

fertilizantes con respecto a los precios del producto (arroz).  

 

 Se puede  ampliar este tipo de estudio en otras zonas de producción del 

país utilizando otros tipos de cultivos para tener ideas globales sobre la 

eficiencia económica de fertilizante. 
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ANEXO 1 
 
Formas funcionales de función de producción aplicadas a la economía 
agrícola 

 
Función de producción Cobb-Douglas 

Esta es la función de producción más renombrada que se ha utilizado para 

representar procesos productivos. Su principal limitación es que no representa las 

tres etapas de la función de producción neoclásica. Para esta función de 

producción la representación parte con el supuesto de complementariedad de los 
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factores de producción. La especificación para el uso de dos factores es de la 

forma: 

                        21
21
bb XAXY =                                         (1) 

                iiii XbXbAY ε+++= 2211 lnlnlnln                   (2) 

i =1,2,…, n 

En donde b1  es positivo y menor que 1 y corresponde a la elasticidad del factor 

trabajo (X1). Por su parte la elasticidad del factor capital (X2) corresponde al 

complemento b2, la elasticidad total de la función es igual a la suma de las 

elasticidades del trabajo y de los factores. El parámetro A es una constante. 

 

Para la existencia de un máximo global, se requiere que se cumpla con las 

siguientes restricciones en los parámetros de la función: 10 1 << b ;  10 2 << b ; 

( ) 10 21 <+< bb ; 0>A . Ella es homogénea de grado b1+ b2. Las isocuantas de la 

función Cobb Douglas tienen pendiente negativa y son convexas al origen. Su 

espaciamiento está determinado por la suma de los factores, en este caso por 

( )21 bb + . Si ( ) 121 >+bb , las isocuantas convergen; cuando ( ) 121 =+bb  las 

isocuantas están igualmente espaciadas y si ( ) 121 <+bb  las isocuantas divergen. 

La tasa marginal de sustitución técnica (TMST) es constante; la tasa marginal de 

sustitución entre el trabajo y el capital es igual al negativo del cociente de sus 

respectivas productividades marginales: A mayor TMST, mayor será el grado de 

sustitución entre los factores.  

 
Función de producción translogaritmica 

Esta función de producción se ha desarrollado para la estimación de las 

elasticidades de  sustitución entre pares de insumos complementarios. Su 

especificación matemática toma la siguiente forma:  2121
*lnln5.0

21
ii XXb

i
b
ii eXAXY γ=  

iiiiii XXXbXbCY εγ ++++= 212211 ln*ln5.0lnlnln    (3) 
Esta función es similar a la Cobb-Douglas, en el sentido de que nunca alcanza un 

máximo en la producción. La forma de las isocuantas de esta clase de funciones 

depende del parámetro γ, el cual representa el porcentaje de participación 
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conjunta de los factores de producción. Si γ = 0, la función genera isocuantas 

similares a la Cobb-Douglas, la tasa marginal de sustitución podría ser una función 

lineal de la relación de insumos (X2/ X1), y la elasticidad de sustitución sería 

unitaria. En tanto γ se incrementa, las isocuantas presentan un arqueamiento 

hacia adentro, si el parámetro γ se incrementa más, éstas forman un ángulo recto, 

y la elasticidad de sustitución se vuelve cada vez menor.  

 

Función de producción cuadrática 
La función de producción cuadrática es una ampliación a una función lineal, esta 

función se modifica por la existencia de una relación no lineal de los factores y la 

producción, permitiendo trabajar con productividades de factores no constantes.  

La representación de la función de producción cuadrática es: 

iiiiiiii XXbXbXbXaXaaY ε++++++= 213
2
22

2
1122110      i = 1, 2,…., n        (4) 

Cuando a1 y a2 toman valores positivos y b1, b2 son negativos existe un máximo 

técnico  y se describen las etapas II y III de la función de producción neoclásica. 

Bajo la forma funcional cuadrática los insumos no son esenciales y cuando b3 es 

igual a cero los insumos son técnicamente independientes. 

 
Función de producción transcendental 

Esta función surgió a partir de la Cobb-Douglas, y su principal objetivo fue 

representar las tres etapas de la producción de la función neoclásica, y obtener 

elasticidades variables en la producción. Su representación matemática para dos 

insumos es la siguiente: )exp()exp( 22
2

211
1

1 i
aa uxbxxbAxy +=      (5) 

Presenta las etapas I, II y III para cada factor individual y para la escala, si existe 

estricta cuasiconcavidad. Llega a presentar las etapas II y III para cada factor 

individual y para la escala si existe estricta concavidad. En este caso las 

elasticidades producto de los insumos no son constantes sino que dependen de la 

cantidad del producto mientras los insumos continúan siendo esenciales. La 

función trascendental linealizada tiene la siguiente forma: 

iiiiii XbXbXaXaCY ε+++++= 22112211 lnlnln            (6) 
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ANEXO 2 

Formas funcionales 
 

Forma logarítmica (Cobb-Douglas) 
 

Dependent Variable: Log(Producción)   
Method: Least Squares   
Date: 01/19/05   Time: 13:24   
Sample: 1 75    
Included observations: 75   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Agua 4.86E-05 4.34E-05 1.120581 0.2668
Log(Agua) 0.142033 0.295066 0.481360 0.6320

Potasio -0.017536 0.077053 -0.227579 0.8207
Log(Potasio) 0.240343 3.013969 0.079743 0.9367

Trabajo -0.005131 0.002507 -2.046891 0.0449
Log(Trabajo) 1.191900 0.229102 5.202482 0.0000

Fósforo -0.003325 0.029550 -0.112519 0.9108
Log(Fósforo) 0.811926 2.154255 0.376894 0.7075

Nitrógeno -0.000751 0.002692 -0.278874 0.7813
Log(Nitrógeno) 0.656152 0.866975 0.756829 0.4520

Pesticida 0.093930 0.181689 0.516981 0.6070
Log(Pesticida) -0.256680 0.198789 -1.291217 0.2014

Constante -5.920222 5.865654 -1.009303 0.3168

R-squared 0.817447     Mean dependent var 7.309711
Adjusted R-squared 0.782114     S.D. dependent var 0.854832
S.E. of regression 0.399021     Akaike info criterion 1.156708
Sum squared resid 9.871507     Schwarz criterion 1.558406
Log likelihood -30.37655     F-statistic 23.13556
Durbin-Watson stat 2.331522     Prob(F-statistic) 0.000000
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Forma translogaritmica 
 

Dependent Variable: Log(Producción)   
Method: Least Squares   
Date: 01/19/05   Time: 13:56   
Sample: 1 75    
Included observations: 75   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Log(Agua) -5.044960 4.816531 -1.047426 0.2990
Log(Potasio) 7.785585 14.71734 0.529008 0.5987
Log(Trabajo) 0.795817 0.127188 6.256994 0.0000

Log(Nitrogeno) -7.034631 9.846806 -0.714407 0.4777
Log(Fosforo) -21.27800 11.89583 -1.788694 0.0786

Log(Pesticida) -1.413397 0.839015 -1.684590 0.0972
Log(Agua)*Log(Nitrogeno) 0.355707 0.543589 0.654368 0.5153

Log(Agua)*Log(Fosforo) 1.916799 0.865306 2.215168 0.0305
Log(Agua)*Log(Potasio) -1.318104 0.844978 -1.559928 0.1240

Log(Nitrogeno)* Log(Fosforo) 0.725613 1.278262 0.567656 0.5724
Log(Nitrogeno)* Log(Potasio) 0.289695 1.855127 0.156159 0.8764
Log(Fosforo)* Log(Potasio) 0.345334 1.352819 0.255270 0.7994
Log(Agua)*Log(Pesticida) 0.134401 0.095358 1.409424 0.1638

Constante 74.29556 84.23193 0.882036 0.3812
Log(Potasio)

R-squared 0.827521     Mean dependent var 7.309711
Adjusted R-squared 0.790763     S.D. dependent var 0.854832
S.E. of regression 0.391021     Akaike info criterion 1.126611
Sum squared resid 9.326765     Schwarz criterion 1.559208
Log likelihood -28.24790     F-statistic 22.51272
Durbin-Watson stat 2.043131     Prob(F-statistic) 0.000000
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Forma trascendental 
 

Dependent Variable: Log(Producción)   
Method: Least Squares   
Date: 01/19/05   Time: 14:06   
Sample: 1 75    
Included observations: 75   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Agua 4.86E-05 4.34E-05 1.120581 0.2668
Log(Agua) 0.142033 0.295066 0.481360 0.6320

Potasio -0.017536 0.077053 -0.227579 0.8207
Log(Potasio) 0.240343 3.013969 0.079743 0.9367

Trabajo -0.005131 0.002507 -2.046891 0.0449
Log(Trabajo) 1.191900 0.229102 5.202482 0.0000

Nitrógeno -0.000751 0.002692 -0.278874 0.7813
Log(Nitrógeno) 0.656152 0.866975 0.756829 0.4520

Fósforo -0.003325 0.029550 -0.112519 0.9108
Log(Fósforo) 0.811926 2.154255 0.376894 0.7075

Pesticida 0.093930 0.181689 0.516981 0.6070
Log(Pesticida) -0.256680 0.198789 -1.291217 0.2014

Constante -5.920222 5.865654 -1.009303 0.3168

R-squared 0.817447     Mean dependent var 7.309711
Adjusted R-squared 0.782114     S.D. dependent var 0.854832
S.E. of regression 0.399021     Akaike info criterion 1.156708
Sum squared resid 9.871507     Schwarz criterion 1.558406
Log likelihood -30.37655     F-statistic 23.13556
Durbin-Watson stat 2.331522     Prob(F-statistic) 0.000000
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ANEXO 3 
 

Resultados de la regresión 
 

Dependent Variable: Produccion 
Method: Least Squares 
Date: 01/19/05   Time: 03:18 
Sample: 1 75 
Included observations: 75 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Nitrógeno 2.127712 16.07163 -1.323893 0.0906

Fósforo 2.359308 126.8194 -1.860368 0.0677
Potasio 3.259078 213.2565 1.528243 0.1317
Trabajo 0.282965 5.613519 5.011054 0.0000

Agua 0.123285 0.089573 1.576358 0.0538
Pesticida 1.460353 116.7982 1.125032 0.0909

Nitrogeno2 -0.021142 0.014162 1.752009 0.0729
Fosforo2 -0.050585 1.142527 1.604147 0.0517
Potasio2 -0.054304 5.195967 1.396473 0.0676

Nitrógeno * fósforo 0.583330 0.202493 2.880746 0.0055
Nitrógeno * potasio -0.815597 0.277115 -2.943174 0.0046

Fósforo * potasio 2.284225 4.417029 -1.422727 0.1600
Trabajo2  -0.066112 0.015275 -4.328095 0.0001

Agua2 4.96E-06 4.00E-06 2.240863 0.0495
Constante   298.185 5401.666 0.774944 0.4414

R-squared 0.906972     Mean dependent var 2152.014
Adjusted R-squared 0.885266     S.D. dependent var 1988.008
S.E. of regression 673.3865     Akaike info criterion 16.03937
Sum squared resid 27206966     Schwarz criterion 16.50287
Log likelihood -586.4765     F-statistic 41.78353
Durbin-Watson stat 2.119283     Prob(F-statistic) 0.000000
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ANEXO 4 
 

Pruebas estadísticas 
 

Prueba de heteroscedasticidad 
 

White Heteroskedasticity Test:  
F-statistic 0.968070     Probability 0.518152
Obs*R-squared 22.79270     Probability 0.472929

Test Equation:   
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 01/19/05   Time: 12:28   
Sample: 1 75    
Included observations: 75   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
Constante 17125369 38885529 0.440405 0.6615
Nitrógeno -81536.82 170882.6 -0.477151 0.6353
Nitrogeno2 59.77728 211.2629 0.282952 0.7784

Fósforo -286871.5 1032562. -0.277825 0.7823
Fosforo2 -744.3894 5808.012 -0.128166 0.8985
Potasio 141400.3 1210649. 0.116797 0.9075
Potasio2 -11644.78 27796.01 -0.418937 0.6770
Trabajo -10790.24 10164.65 -1.061546 0.2934
Trabajo2 101.0104 60.77514 1.662035 0.1026

Agua 341.5475 197.5836 1.728623 0.0899
Agua2 -0.027219 0.015952 -1.706320 0.0940

Pesticida -166201.2 418006.7 -0.397604 0.6926
Pesticida2 44103.13 122242.4 0.360784 0.7198

(Nitrogeno2)2 3.02E-05 0.000180 0.167949 0.8673
(Fosforo2)2 0.024184 0.166514 0.145238 0.8851
(Potasio2)2 0.972077 3.283571 0.296043 0.7684

Nitrógeno * Fósforo  549.9048 2525.831 0.217712 0.8285
(Nitrógeno * Fósforo) 2 -0.002836 0.028660 -0.098954 0.9216

Nitrógeno* Potasio 686.8584 2402.109 0.285940 0.7761
(Nitrógeno* Potasio) 2 -0.020490 0.050895 -0.402586 0.6889

Fósforo* Potasio 7765.101 17607.79 0.441004 0.6611
(Fósforo* Potasio) 2 -0.294113 1.364245 -0.215586 0.8302

(Trabajo2) 2 -0.000671 0.000358 -1.876130 0.0664
(Agua2) 2 3.10E-11 1.87E-11 1.657378 0.1036

R-squared 0.303903     Mean dependent var 362759.5
Adjusted R-squared -0.010024     S.D. dependent var 674190.2
S.E. of regression 677560.6     Akaike info criterion 29.94472
Sum squared resid 2.34E+13     Schwarz criterion 30.68632
Log likelihood -1098.927     F-statistic 0.968070
Durbin-Watson stat 1.745080     Prob(F-statistic) 0.518152
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                   Ho: las varianzas son iguales (homoscedasticidad) 
                   Ha: las varianzas no son iguales (heteroscedasticidad) 
 
Valor de la prueba es nR2 = 22.79 y  el valor critico a α = 5% es 27.587, eso implica 
que a un nivel de confianza de 95%, se cae en la región de aceptación de la 
hipótesis nula. Estos resultados nos permiten concluir que las varianzas son 
iguales, es decir hay homoscedasticidad. 
 
 

Prueba de autocorrelacion 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 0.587947     Probability 0.625394
Obs*R-squared 2.251181     Probability 0.521938
Test Equation:   
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 01/19/05   Time: 12:42   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

Nitrógeno 0.361825 16.37037 0.022102 0.9824
Fósforo 10.12803 129.1110 0.078444 0.9377
Potasio -20.22314 216.8613 -0.093254 0.9260
Trabajo 0.263996 5.755673 0.045867 0.9636

Agua -0.015870 0.094333 -0.168235 0.8670
Pesticida 39.42455 122.0622 0.322987 0.7479

Nitrogeno2 -0.000693 0.014370 -0.048215 0.9617
Fósforo2 -0.018899 1.157698 -0.016324 0.9870
Potasio 2 0.220952 5.260242 0.042004 0.9666

Nitrógeno* Fósforo -0.029118 0.210260 -0.138484 0.8903
Nitrógeno* Potasio 0.042254 0.286154 0.147660 0.8831

Fósforo*Potasio -0.064803 4.469903 -0.014498 0.9885
Trabajo2 -0.001262 0.015696 -0.080372 0.9362

Agua2 7.93E-07 4.16E-06 0.190444 0.8496
Constante 79.98667 5495.173 0.014556 0.9884
RESID(-1) -0.068820 0.146573 -0.469530 0.6405
RESID(-2) 0.170745 0.149306 1.143592 0.2576
RESID(-3) 0.025814 0.148947 0.173308 0.8630
R-squared 0.030016     Mean dependent var -1.50E-12

Adjusted R-squared -0.259278     S.D. dependent var 606.3511
S.E. of regression 680.4324     Akaike info criterion 16.08890
Sum squared resid 26390328     Schwarz criterion 16.64509
Log likelihood -585.3336     F-statistic 0.103755
Durbin-Watson stat 1.965179     Prob(F-statistic) 0.999997
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Ho: los errores no están autocorrelacionados 
Ha: los errores están autocorrelacionados 
 
El valor de la prueba es 2.25 y el valor crítico de chi cuadrado a 95% es 9.48, lo 
que implica que cae en la región de aceptación de la hipótesis nula, entonces 
podemos concluir que los errores no están correlacionados. Además el valor del 
estadístico de Durban Watson es muy cercano de 2, lo que implica que tampoco 
existe autocorrelacion de grado entre los residuos. 
 
 

Prueba de multicolinealidad 
 
        Regresión auxiliar 

Dependent Variable: Nitrógeno   
Method: Least Squares   
Date: 01/19/05   Time: 12:49   
Sample: 1 75    
Included observations: 75   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
Fósforo -6.396654 0.591592 -1.566381 0.1224
Potasio 4.897236 1.578995 0.608020 0.5454
Trabajo 0.023818 0.044617 0.533843 0.5954

Agua 1.44E-05 0.000714 0.020133 0.9840
Pesticida 0.189843 0.930171 0.204095 0.8390

Nitrogeno2 0.000777 5.31E-05 0.041631 0.9649
Fósforo2 0.000651 0.009102 0.071502 0.9432
Fósforo2 -0.119723 0.038451 -0.113619 0.3028

Nitrógeno* Fósforo 0.010480 0.000895 -0.602548 0.5490
Nitrógeno* Potasio -0.007226 0.002004 -1.098182 0.2764
Fósforo * potasio 0.083427 0.033528 1.488235 0.2156

Trabajo2 -6.51E-05 0.000121 -0.536200 0.5938
Agua2 -5.55E-09 3.18E-08 -0.174249 0.8622

Constante 299.8260 19.44609 15.41832 0.0000

R-squared 0.996962     Mean dependent var 301.6121
Adjusted R-squared 0.996315     S.D. dependent var 88.37341
S.E. of regression 5.364626     Akaike info criterion 6.364250
Sum squared resid 1755.532     Schwarz criterion 6.796847
Log likelihood -224.6594     F-statistic 212.4529
Durbin-Watson stat 1.518791     Prob(F-statistic) 0.000000

 
         Ho: la variable nitrógeno (N) no es colineal con las otras variables 
        Ha: la variable nitrógeno (N) es colineal con al menos una de las otras     
               variables 
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Dado que el P-valor del estadístico F es cero, es decir al 95% de confianza cae en 
la región de aceptación de la hipótesis nula, por tanto se puede concluir que la 
variable nitrógeno no es colineal con las demás variables del modelo. 
 

 
Prueba de normalidad de los errores 
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Series: Residuals
Sample 1 75
Observations 75

Mean      -1.04e-11
Median   37.89259
Maximum  1982.360
Minimum -1529.544
Std. Dev.   606.3511
Skewness   0.002032
Kurtosis   4.407984

Jarque-Bera  6.195114
Probability  0.045159

 
Ho: los errores se distribuyen normalmente 
Ha: los errores no se distribuyen normalmente 
 
Dado que el valor de Jarque-Bera es de 6.19 y el valor de la probabilidad es de 
0.05, podemos concluir a 95% que los errores se distribuyen normalmente, es 
decir ε ~ N (0, σ )  
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ANEXO 5 
Lista de productores (producción e insumos) 

  
Fertilizante (kg) 

Observacion 
Produccion 

(kg) 

Superficie 
en arroz 

(ha) 
Superficie 
total (ha) 

Pesticida 
(lts) 

Agua 
(m3) 

Trabajo 
(HJ) Nitrogeno Fosforo Potasio 

Capital 
(Gourdes) 

1 1350 2.3 2.5 3.5 11000 150 584 95,6 48,3 2000 
2 6575 1.65 2.95 1 10230 132 449 60,4 39,1 1200 
3 5700 1.5 1.75 4 7550 165 443 89,1 43,2 850 
4 6800 0.8 0.8 1.3 13635 122 332 77 41,4 625 
5 2114 2.75 2.75 5.2 5400 270 564 82 46,5 1500 
6 4880 1 1 2.8 11058 138 340 86 39 5000 
7 1200 2.7 2.7 3.2 8000 142 614 98 50,2 2250 
8 5313 0.9 0.9 2.6 12316 235 310 55 44,3 3250 
9 1400 2.8 3.2 3.5 9000 150 602 88,5 45,7 4000 
10 5358 1.55 2.45 1.5 16536 158 435 67 50,4 2100 
11 2703 2.15 2.96 4 10500 165 575 103 55 3250 
12 4875 1.15 1.9 0.46 18400 127 308 92,3 50,5 3200 
13 2120 4.5 5 5.2 11350 174.5 900 122 120,7 3600 
14 6422 1.2 1.2 4.3 11635 211 400 76,7 57,1 3250 
15 1520 2.75 3 3.75 8000 165 700 95,1 46,9 5000 
16 5344 2.6 2 2.19 11485 132 651 94 47 12500 
17 820 2.2 2.9 3.75 10500 155.4 420 93,5 49,1 10000 
18 4394 1 1 2.5 11316 146 310 84,5 45,6 4000 
19 2592 2.9 3.2 4.2 10500 162 415 97,3 39,2 15500 
20 4564 0.75 1.6 0.5 15536 131.9 345 51 43,9 3750 
21 1300 1.75 2.03 3.6 10800 155 511 69 37,5 4500 
22 4625 0.6 0.6 1.55 18400 278 350 46 42,5 2000 
23 1056 1.55 2 3.8 9250 150 444 66,2 46,3 5000 
24 4600 2.3 2.75 0.67 12485 187.2 578 79,2 43 3000 
25 1238 2.1 2.5 3.5 8000 50 579 78,9 45,5 3800 
26 5370 1.5 2.74 0.5 16536 225.8 507 74,3 42,3 1250 
27 900 2.15 2.95 4 8500 60 514 89,7 71,2 3500 
28 5122 1.55 2 0.5 23400 436 483 65,4 54,5 700 
29 704 2.75 3 3.5 7200 68 608 96 57,9 745 
30 5797 1 1.5 1.8 16500 161.2 320 56 39,3 700 
31 1050 1.25 1.8 4 5400 54 330 69 48,4 4000 
32 6313 0.8 1 2.8 17890 250 305 53 49,6 10500 
33 875 2.5 3 4 9000 58 580 79 43,6 2000 
34 4750 1.1 1.4 2 16158 322 320 67,5 54,1 3500 
35 1625 2.9 3.6 4 8200 61 580 96 58 750 
36 5394 1.25 2.1 0.25 14097 145 288 56 44,5 2100 
37 840 1.45 2 3.5 9500 65 380 69 49,8 3900 
38 6370 0.9 1.6 0.4 17422 215 366 53 46 3750 
39 870 1.45 1.2 3 8000 59 415 79 47,2 4000 
40 832 0.6 1 0.5 3212 40 228 67,5 44,3 3800 
41 2222 1.3 1.5 1 5500 120 426 96 49,4 2300 
42 1684.4 1.75 2.2 1 6174 72 503 56 43,6 3750 
43 2130 1.25 1.9 1.5 6000 84 475 69 58,9 1500 
44 4358.9 2 3.3 2 11564 203 605 53 49,7 750 
45 1493 1.5 2.1 0.5 3500 91 485 79 69,9 12000 
46 1534.7 1.1 1.4 1 4595 97 380 67,5 46,8 4000 
47 3230 2.7 3.8 2.25 6500 152 410 96 72,3 3800 
48 2465.6 1.3 2 0.5 6100 140 355 58 66,7 11400 
49 1519 1.15 2.3 1.5 3500 94 305 61,4 54,9 2200 
50 2338.7 2.5 3 2 5605 116 415 85,3 56,5 4800 
51 2463.8 1.8 2.3 2 7042 145 440 68,9 44,8 2250 
52 4813 2.4 3.2 1 11700 198.5 520 96,6 67,6 3000 
53 5097.4 2.6 3.2 3 11950 243 540.5 94 49 3500 
54 3630 2.2 3.5 2.25 6070 146 549 95,4 50,9 700 
55 1568 1.2 1.8 1 3778 90 785 67,5 78,7 2900 
56 1425 3.4 4 0.5 4100 70 794 115,7 73,4 4500 
57 4894 3.2 2.75 3.25 11750 231.4 786 110 81,9 725 
58 875 1 1.65 1 4570 45 460 49,8 41,2 4200 
59 1384 1.1 1.8 1.2 4000 80 401 51 58 6850 
60 5343 2.8 3.4 2.75 13000 219 660 87,8 58,3 1100 
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Fertilizante (kg) Observacion Produccion 
(kg) 

Superficie 
en arroz 

(ha) 
Superficie 
total (ha) 

Pesticida 
(lts) 

Agua 
(m3) 

Trabajo 
(HJ) Nitrogeno Fosforo Potasio 

Capital 
(Gourdes) 

61 890 1 1.75 0.5 5132 52 332 47 57,4 3500 
62 2010.5 2.5 2.8 1.2 5000 96 565 89,4 49,1 4300 
63 736.5 1 1.4 1 4000 48 345 45,3 39,9 3600 
64 1500 0.9 1.2 1 4155 74 394 41,6 38 3600 
65 1449 0.75 0.9 1 3873 51 289 38,7 43,6 1100 
66 838 0.8 1.15 0.5 2456 98 376 42 40,1 2150 
67 2036 1.45 1.9 1.25 4700 82 476 68,3 39,7 2200 
68 1484 2 2.1 1.5 4005 150 578 95,1 54 3550 
69 3230 2 2.89 2 7000 87 597 92,4 49,9 2250 
70 1520.9 1.4 2.3 1 3550 143.2 532 62,5 38,7 1000 
71 3214 1.65 2.4 2.25 6000 200 550 71,2 38,9 4000 
72 4793.6 1.8 2.3 3 11500 149 593 75,4 41,3 2400 
73 2830 1.6 2.1 1 6000 83 475 69,3 37,9 4900 
74 1770.8 1.2 2.2 1.3 4500 80 382 59,2 45,7 12050 
75 1395 0.9 1.02 1 3205 61 304 43,1 37,6 1203 

 
 

Estadísticas descriptivas 
 

Variables Media Desviacion estandar Minimo Maximo 
Produccion 2152 1988 256 8500 
Nitrogeno 301.6 88.3 143.1 654.16 

Fosforo 84.3 19.5 38.7 122 
Potasio 79.1 9.3 37.5 120.7 

Pesticida 173 0.78 0.6 4.5 
Agua 6468.7 5550.6 1205.8 30666.6 

Trabajo 95.6 75.07 20.58 463.3 
 
 
 
 

 
 
 

 


