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RESUMEN 

Aspectos Bio-económicos Del Uso De Plaguicidas En Colombia. Caso De Estudio Palma 

Africana 

Alejandro Cifuentes Guerrero* 

La primera parte de este estudio busca establecer una relación econométrica de los precios de 

plaguicidas, dado variables que muestran los atributos o características intrínsecas del mismo 

pesticida. Los resultados   permiten establecer que la edad del registro o tiempo de permanencia  en el 

mercado  de los plaguicidas no afecta el precio. Los plaguicidas genéricos muestran menores precios, 

y mayores áreas potenciales de uso, en donde se vislumbra alta competencia entre productos. La   

categoría toxicológica es una variable que determina el precio. La segunda parte del estudio mide los  

impactos positivos o negativos del enfoque de  manejo regional de plagas en la zona central palmera 

de Colombia, con base en información de  uso de mano de obra y uso de plaguicidas en los diferentes  

tratamientos de aplicación de pesticidas y  la producción. Los resultados de esta evaluación 

establecen una línea base de la campaña de manejo de defoliadores; no existen diferencias en dos 

periodos de tiempo analizados, en cuanto a uso de insumos, plaguicidas y mano de obra, pero si en 

los costos. Se hace un análisis de uso de plaguicidas en palma africana con base en el primer ejercicio 

econométrico. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Los resultados de este artículo en el tema de plaguicidas provienen de una base de datos del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) sobre registro de plaguicidas en Colombia y comercialización de 

plaguicidas del año 2003-2004, información complementada con los precios de algunos plaguicidas  

en el país del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, recolectados por el Sistema de 

Información de Precios del Sector Agropecuario(SIPSA), información que  establecerá de manera 

predictiva algunas variables que pueden  determinar el precio de esos plaguicidas, principalmente con 

variables relacionadas a los atributos del producto. Esta información complementa el  estudio sobre el 

uso de plaguicidas en el cultivo de Palma, mediante la información y evaluación de un proyecto  de 

Cenipalma denominado “CAMPAÑA REGIONAL PARA EL MANEJO INTEGRADO DE 

INSECTOS DEFOLIADORES EN CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE DE LA ZONA 

CENTRAL”, el cual  busca establecer nuevas metodologías y procesos para el manejo de insectos  

defoliadores desde el punto de vista del uso de estrategias químicas y biológicas, diferentes sistemas 

de aplicación y el manejo de la información, unificación de criterios de muestreo para la toma de 

decisiones. En la campaña hay participación activa de algunos productores, los cuales han venido 

ajustando sus metodologías en concertación con CENIPALMA para la implementación de toma de 

decisiones de manera conjunta.    

 

1.1 Uso de Pesticidas en Colombia 

 

Los plaguicidas se utilizan en la agricultura  para proteger la producción agrícola y son capaces de 

matar o combatir organismos nocivos. Su utilización produce por lo tanto ventajas económicas y 

sociales considerables. No obstante, la exposición directa o indirecta del hombre y del medio 

ambiente a esas sustancias puede acarrear efectos nefastos, como desajustes crónicos o duraderos, 

especialmente preocupantes en los niños, los ancianos o los trabajadores expuestos con una cierta 

periodicidad, así como una degradación del medio ambiente debida a la contaminación del agua, del 

aire o del suelo. 

Los productos fitosanitarios también desempeñan un papel fundamental para garantizar cada año 

unas reservas fiables de productos agrarios, contribuyendo a evitar fluctuaciones en los rendimientos 

anuales. Además, un uso responsable de los productos fitosanitarios contribuye a garantizar la 

disponibilidad de frutas y verduras de buena calidad a bajo precio, accesibles para todos los 
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consumidores. (COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Hacia una estrategia temática 

para el uso sostenible de los plaguicidas 2002, pagina 9) 
  

Plaguicida es  toda sustancia o asociación de sustancias destinada a eliminar, destruir o combatir 

las plagas (incluidos los vectores de enfermedades humanas o animales) y las especies indeseables de 

plantas o de animales que causan daños o resultan nocivas durante la producción, la transformación, 

el almacenamiento, el transporte o la comercialización de productos alimenticios y agrícolas, madera 

y productos leñosos, o piensos, o que puede administrarse a los animales para combatir los insectos, 

los arácnidos y los demás endo y ectoparásitos. El término también incluye los reguladores del 

crecimiento de las plantas, los defoliantes, los desecantes, los agentes que reducen el número de 

frutos o evitan su caída precoz y las sustancias aplicadas antes o después de la cosecha para impedir 

el deterioro de los productos durante el almacenamiento o el transporte. (CAN: Manual Técnico 

Andino para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, 2002, p. 16) 

 

El uso de pesticidas en la agricultura, es  un tema polémico, complejo, siempre de actualidad,  ya que 

de su uso dependen la salud de los consumidores, la salud de los trabajadores que los aplican, la salud 

de plantas, animales, de ecosistemas y agrosistemas en general. En este tema interactúan otras  

variables y agentes económicos que en su conjunto afectan la toma de decisiones en cuanto a temas  

de productividad en los cultivos, y su uso puede  afectar negativa o positivamente los rendimientos  

potenciales agrícolas, la reducción o aumento de costos de producción, la política agrícola sectorial 

relacionada con incentivos para el uso de productos genéricos, los derechos de propiedad, la 

inocuidad agroalimentaria, la salud pública, y la contaminación ambiental. A todo esto se suman los 

grandes  intereses económicos que rodean esta cadena o eslabón económico que en todo el mundo, en 

Latinoamérica transa muchos millones de dólares  y que en Colombia representa cerca de 500 

millones de dólares entre importaciones y exportaciones (La cadena de agroquímicos: En:  

http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDE_Desarrollo_Emp_Industria/agroquimicos.pdf 

 

En Colombia los costos de producción relacionados con el uso de plaguicidas para el control de 

plagas y enfermedades  y malas hierbas son variables de acuerdo al tipo de cultivo, al origen de la  

información y al nivel tecnológico aplicado. Por ejemplo en Palma Africana los costos de producción 

por uso de plaguicidas es de aproximadamente $ 110.000 en instalación y mantenimiento. La mano 

de obra para la aplicación de estos plaguicidas asciende a $ 200.000 (Fuente, DNP, 2007) y la mano 
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de obra en general (cultivo-Extracción) para la zona central participa con el 34% de los costos de 

producción.(Guterman, 2004).  En otros cultivos como hortalizas la participación promedio es de 24 

% incluidos fertilizantes. En Uchuva los costos de plaguicidas es de 1.412.050 que corresponden al 

7.2 % de los costos de producción. (FAO, ICA, CORPOICA, SENA, 2005) En  papa los costos de 

plaguicidas con fertilizantes llega al 40 %, donde el 20 % (aproximadamente $2.000.000 por 

Hectárea) son de fungicidas e insecticidas. (Agrocadenas, documento No. 40).  

Como se aprecia el uso de plaguicidas  tiene altas repercusiones en los costos de producción de 

cultivos tradicionales, frutas y hortalizas exportables y de los principales productos de la canasta 

familiar. En este sentido el Ministerio de Agricultura ha  venido desarrollando políticas tendientes a 

la reducción de costos de producción en varios cultivos mediante el estímulo al uso de plaguicidas  

genéricos y la regulación de precios mediante el régimen de libertad vigilada de algunos productos 

agroquímicos e insumos agropecuarios (Resolución 302 de 2006 del Ministerio de agricultura) para 

todos aquellos productos que presentan  variaciones de precios en algunas zonas del país lo cual 

conlleva aumentos en los costos de producción. Esta política incentivada por la apertura de mercados, 

y el afán de ser más competitivos puede traer externalidades positivas y negativas en principio a los 

gremios o sectores agrícolas involucrados, a los ecosistemas involucrados, y repercusiones en la 

inocuidad de los productos principalmente en las frutas, hortalizas y hierbas aromáticas, cuando en 

estas últimas se utilicen productos con categorías  toxicológicas bajas o se haga uso indiscriminado de 

plaguicidas a causa del estimulo provocado por el bajo precio de este tipo de productos.  

 

1.2   Aspectos  del uso de plaguicidas 

 

El proceso de registro de plaguicidas en Colombia contempla tres evaluaciones independientes las  

cuales son validadas separadamente por cada institución competente, aunque es responsabilidad del 

ICA recibir inicialmente la documentación completa del producto formulado a registrar y emitir un 

registro nacional. Las tres evaluaciones son: a. Prueba de eficacia agronómica- Competencia del ICA; 

b. Evaluación toxicológica- Competencia del Ministerio de Protección Social; c. Evaluación de 

Riesgo Ambiental- Competencia del Ministerio de Ambiente 

 

El registro de plaguicidas antes del año 2002 se realizaba mediante normativa nacional, para lo cual el 

ICA daba un Registro de Venta. Después del 2002 entra a regir una norma supranacional  basada en 

la Normativa Andina 436 de 1998, la cual se reglamenta mediante  el  Manual Técnico Andino para 
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el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola emitido por la CAN en Julio de 2002 

y que es jurídicamente vinculante para Colombia, y a lo cual el ICA emite un Registro Nacional. En 

este sentido el ICA viene adelantando acciones en actualizar y dar cumplimiento a esta normativa, en 

reevaluar todos los plaguicidas químicos que se registraron antes de la normativa andina y otros 

plaguicidas que no han cumplido el total de requisitos exigidos por dicha norma. Algunos  problemas  

que se presentan en el uso de plaguicidas son: 

 

1.  No existe registro de uso de plaguicidas para varios cultivos pequeños o menores, debido a 

que no existen incentivos económicos  de registro por las casas comerciales y multinacionales, ya 

que las áreas y el potencial de mercado son pequeñas. 

 

2. Para muchos plaguicidas en uso no se han establecido los periodos de carencia1 de estos  

plaguicidas en algunos cultivos, lo cual dificulta que los agricultores puedan cumplir los  límites de 

residuos de plaguicidas permitidos principalmente en los mercados de exportación.(LMR)2 

 

3.  Consecuentemente el agricultor utiliza productos sin registros de uso, o donde no existe 

información en la etiqueta,  de uso en algunos cultivos y plagas. La estrategia utilizada por el 

Ministerio de Agricultura e ICA es la ampliación de registro para estos cultivos menores mediante 

la ley 822 de 2003, pero su utilización ha traído problemas legales frente a la normativa Andina. 

 

El uso de productos genéricos que son considerados “equivalentes” a los productos de marca, 

originales o innovadores aunque disminuyen los  costos de producción, se presume traen problemas  

de eco-toxicidad y toxicidad ya que para algunos de ellos no se han hecho las recomendadas  

evaluaciones de pruebas de Equivalencias1  del ingrediente activo grado técnico, relacionadas con 

sus características físicas y químicas, características relacionadas con aspectos de calidad en sus 

aditivos, actividad biológica, así como de seguridad para la salud y el ambiente. Entre ellas se 

evalúa la  apariencia física, identidad química y contenido del ingrediente activo, impurezas 

asociadas, propiedades físico-químicas, estabilidad de las formulaciones en el vehículo de 

aplicación, estabilidad de almacenamiento, perfil toxicológico y de impacto al ambiente, entre otras. 
 

1 Periodo de carenci a es el intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación de un plaguicida y la cosecha. 
2 Límite Máximo de Residuos (MLR). Límite de seguridad para el consumo, que expresa la concentración de un residuo 
de plaguicida  en mg por Kg o ppm de producto fresco(Frutas-Hojas) que si no se supera, determina que el plaguicida en 
el campo fue usado correctamente. 
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Esta evaluación de Equivalencias 3  no está explicita en la Normativa Andina 436, pero tampoco  es 

clara  la normativa nacional (Crop Life Latinoamérica, FAO, OMS,  2005). Según M. Latorre, 

(Comunicación personal, 10 de mayo de 2007),  estos análisis no son muy costosos a la hora de 

realizarlos. 

 

El uso de estos productos químicos para los cuales no se cumplen con los análisis de equivalencias, o 

no se conocen los efectos de otras impurezas,  el uso indiscriminado de agroquímicos sin uso de 

Buenas Prácticas Agrícolas en  donde particularmente, no se cumplen los periodos de carencia 

conllevan la  violación de los limites de seguridad de  residuos de plaguicidas sobre alimentos, es  

decir  se superan los Límites Máximos de Residuos (LMR) que se consideran seguros dado una 

ingesta de alimentos para los consumidores nacionales e internacionales, y en el campo productivo las 

exportaciones de estos productos frescos son fuertemente  perjudicadas principalmente por los  

análisis de residuos que se hagan en países importadores. 

 

4. Existe una gama de productos químicos, viejos  y obsoletos que aun se aplican en nuestra 

agricultura, y que en algunos casos ya son candidatos a salir mediante recomendación del  

Convenio de Rótterdam3,  pero las sugerencias de Crop life4 es que esta salida  del mercado de 

algunos ingredientes activos se hagan bajo el enfoque de análisis de riesgos o evaluación de riesgos, 

para lo cual Colombia aun no ha creado estos grupos. 

 

5. Es evidente la comercialización de productos prohibidos por el ICA especialmente en productos de 

consumo fresco (Frutas, hortalizas), que se constituyen en agravantes para la salud pública, y a lo 

cual el ICA, MPS y MAVDT carecen de suficiente inspección, vigilancia y control sobre su uso 

ilegal.  Según Tovar (2007) “en Colombia existen 1489 registros de venta de plaguicidas comerciales y 

446 ingredientes activos. ASIFAR y la Superintendencia de Industria y Comercio afirman que el 95 % de los 

registros de venta son productos genéricos y el 5 % SON PRODUCTOS PROTEGIDOS o de marca.. 

Además que el 70 % de los registros pertenece a empresas multinacionales y el 30 % pertenece a empresas  

________________ 
3 Cuando se trata de registrar un producto agroquímico genérico, copia de un producto original, se requiere demostrar l a 
equivalenci a de l a copia con el producto original. La equivalencia es  la similitud que puede existir entre dos o más  
productos, debido a que comparten valores de especi ficaciones, dentro de rangos técnicamente definidos. (Crop Li fe 
Latinoamérica, FAO, OMS,  2005). No es claro el requisito en la legislación de la CAN. 
4. Convenio próximo a ser ratificado por Colombia 
5 Crop Life es la representante de la empresas de plaguicidas en el Mundo, Latinoamérica y en Colombia su 

representante es la Cámara Procutivos de la ANDI 
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de genéricos. Es decir los productos genéricos son explotados tanto por empresas de marca como por aquellas 

especializadas en genéricos.” En la figura 1 se muestran las distribuciones por tipo de plaguicida en el sistema 

de Registro del ICA. 

.                                                       
      Figura 1. Distribuciones por tipo de plaguicida en el sistema de Registro del ICA. Fuente  www.ica.gov.co 

 

1.3 El cultivo de la Palma 

La palma de aceite africana Elaeis guineensis es originaria de la costa de Guinea en África occidental.  

(Aguilera, María, 2002), es un cultivo tropical perenne, de tardío y largo rendimiento, que al darle 

valor agregado a su fruto, provee derivados de múltiples aplicaciones que van desde la industria de 

alimentos hasta la oleo química con posible sustitución de biodisel. 

 

Según referencias  del Conpes 3477 de 2007, “la palma de aceite ocupaba 303 mil hectáreas en 2006, 

de las cuales 181 mil (56%) se encontraban en etapa productiva. En Colombia, el área sembrada en 

palma de aceite durante el periodo 1996 – 2006 se incrementó en 123%, al pasar de 134 mil hectáreas  

a 303 mil hectáreas, con un crecimiento promedio anual del 8,5%. Por su parte, durante 2002 y 2006 

el área sembrada aumentó 62%, pasando de 185 mil hectáreas a 303 mil hectáreas, con un 

crecimiento promedio anual de 12,2%. Sin embargo, se trata de una superficie notablemente inferior a 

la de los principales países productores” 

 

En Colombia se ha convertido en una actividad agroindustrial muy dinámica, orientada al desarrollo 

económico y social sostenible para las comunidades rurales, ya que impulsa la creación de empresas, 

genera empleo permanente,(104.000 empleos directos) provee divisas con la producción que se 

exporta, es amigable con el medio ambiente por la preservación de los ecosistemas y protección de 

los recursos hídricos, y una serie de subproductos utilizables. (DNP, Conpes 3477, 2007) 

Información de la Federación Nacional de Productores de Aceite Palma (Fedepalma), en lo que a 

rendimientos en términos de aceite se refiere, mientras en promedio por hectárea cosechada de palma 
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se obtuvieron 3,6 toneladas de aceite en el año 2003, en una de soya ó de ajonjolí el rendimiento fue 

de 0,3 y en una de algodón 0,1. En otras palabras, en Colombia una hectárea de palma provee nueve 

veces más aceite que una de soya, once veces más que una de ajonjolí y dieciocho veces más que una 

de algodón. Esto significa que en la palma africana existe un gran potencial para la producción de 

aceite. 

 

Según documentos de Agrocadenas y del Ministerio de agricultura existen en Colombia cuatro zonas  

de producción que reúnen las características agroecológicas para el desarrollo de este cultivo. Están la 

zona norte conformada por los departamentos de Magdalena, Norte de Cesar, Bolívar, Córdoba y 

parte del departamento de Antioquia con 79.000 hectáreas , la zona occidental con 28.000 hectáreas  

en el departamento de Nariño y parte del Valle del Cauca, la zona oriental conformada por los  

departamentos de Caquetá, Cundinamarca, Casanare y Meta con 76.000 hectáreas y la zona central  

conformada por el sur de Cesar, Santander y Norte de Santander con 60.000 hectáreas.  Colombia es 

uno de los países  del mundo con más tierras aptas para la siembra de palma, al contar con 3.5 

millones de hectáreas.  

 

El costo promedio por hectárea en fase de cultivo es de  130 dólares para el año 2003 (Cropley, 

2006).El costo por tonelada de fruto es de US. $ 67 y el costo de extracción por tonelada de Aceite es  

de US $34.5 (Gutermann, 2004). El  costo por tonelada de aceite es de $ 950.000 es decir con un 

promedio de producción de 3.2 Ton de aceite, los costos de producción y extracción de la fruta  es de 

$ 3.040.000 por Ha.  El rendimiento en  Aceite crudo de palma en Colombia  crece a una tasa de 1.5 

% anual y la producción a una tasa de 9 % anual frente al 12.3 y 12.7 por ciento  de Indonesia y 

Tailandia respectivamente. Los rendimientos varían de año a año y por zona, y la tasa de extracción 

varía de 19 a 22%. 

Otras referencias del Conpes 3477 indican que “en Colombia, los costos por tonelada de fruto se 

distribuyeron así en el año 2005: costo fijo 32,1% (maquinaria, equipo e infraestructura 10,3%; tierra 

11,7%; vivero, preparación terreno y siembra 10,1%); costo variable 52,6% (labores en cultivo 

42,1%; otros variables 10,5%) y costo administrativo 15,2%. Vale la pena anotar que la mano de obra 

y los fertilizantes tuvieron el mayor peso dentro de los costos variables del cultivo, con 50% y 32,6% 

respectivamente” y que “Es importante mencionar que la producción de fruto y aceite de palma en 

Colombia es relativamente intensiva en mano de obra,  los niveles de mecanización aun son bajos. En 

el país se requiere en promedio de un trabajador por cada ocho hectáreas para las labores de campo, 
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mientras en Malasia un trabajador atiende alrededor de diez hectáreas y están buscando, a través de la 

mecanización, alcanzar niveles de un trabajador por cada quince hectáreas.”. Para el año 2005 el 

ministerio de agricultura estimaba exportaciones de US$ 106 millones de dólares.  

 

Como todo sistema de producción agrícola  expuesto a los  cambios ambientales, económicos y de 

mercado, el cultivo de la palma busca  mayor dinamismo y competitividad regional, nacional e 

internacional. La constante baja en los precios de los productos y el paulatino aumento de los precios  

de insumos de producción como agroquímicos, mano de obra, semillas, transporte, entre otros, hace  

necesario reducir los costos de producción y utilizar la tecnologías de producción en forma eficiente, 

de  tal forma que sean más competitivas y acordes con mecanismos de producción  limpia. Las  

tecnologías limpias se aplican tanto en los cultivos como en las plantas de beneficio para demostrar 

sus bondades y ventajas, optimizar el uso de recursos naturales renovables, reducir costos de 

operación y reducir  impactos ambientales negativos. (Fedepalma, 2002). Al  respecto los palmeros 

firmaron un convenio marco de producción limpia que en síntesis buscan: 

 

1. Manejo de coberturas vegetales permanentes para mantener un mejor régimen de humedad y evitar 

procesos de erosión. 2. Bajo consumo de productos químicos en el control de plagas y enfermedades. 

3. Alta importancia y aplicación del control biológico  4. Procesos continuos de descomposición de 

subproductos vegetales con incorporación continúa de materia orgánica y nutrientes minerales. 5.  

Cero quemas. Con respecto al segundo y tercer ítem anterior, el manejo de plagas por parte de 

palmicultores se ha realizado mediante aplicaciones calendario,  a veces sin tener en cuenta muestreos 

de campo que son la base de la toma de decisiones en el manejo de plagas.  

 

En la zona central palmera de Colombia los principales problemas agrícolas que enfrentan los  

palmicultores son: Déficit hídrico, alta incidencia de  plagas, suelos pobres y  saturación de Aluminio 

(Mosquera et al, 2006). En este sentido, en la Zona Central palmera de Colombia durante los últimos  

cuatro años se ha presentado un desbordamiento continuo de insectos defoliadores, hacia finales de 

cada año y en particular cuando inicia la época seca (Cenipalma, 2002). El manejo de estos insectos 

plaga asciende a un 7% del total de costos del ciclo productivo de la palma, que corresponden a unos  

160.000 por hectárea en campo (Cenipalma, 2002). Es decir por cada 10.000 hectáreas  presenta 

costos de manejo de $1.600.000.000 millones de pesos, sin considerar los daños o pérdidas en la 

producción.  
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El agrosistema palma es un monocultivo que cubre grandes extensiones, con un volumen bastante 

alto de masa foliar y con prácticas de control de constante intervención humana (Calvache, 1995). 

Existe gran variedad de productos utilizados para el control químico de insectos defoliadores. Los  

insecticidas químicos más utilizados son monocrotofos, profenofos, triflumuron, diflubenzuron, 

teflubenzuron, lufenuron, indoxacarb  y metomyl entre otros (Reyes, 1991), los cuales corresponden 

en su mayoría a categoría toxicológicas I y II, y de los cuales el primero ha sido prohibido por el ICA 

para su uso en palma africana.  

 

El diagnostico que realiza el Conpes 3477 respecto a problemas fitosanitarios indican que “El 

principal reto que enfrentan los rendimientos de la palma de aceite en el mediano plazo, está asociado 

con la presencia de plagas y enfermedades, dentro de las cuales se destacan la Pudrición de Cogollo 

(PC) y la Marchitez Letal (ML), que en un escenario de  expansión del área cultivada, pueden 

aumentar su dinamismo en términos de incidencia y virulencia. Por ejemplo, recientemente en 

Tumaco la PC originó una caída en los  rendimientos, de 3,9 a 3,5 toneladas de aceite por hectárea 

entre 2005 y 2006, es decir, un descenso de 11,4%. Otras enfermedades de importancia económica 

son la Pudrición Basal, causada por Ganoderma sp, especialmente severa para la Zona Norte y 

Central, y la Marchites Vascular o Fusariosis, causada por Fusarium oxisporum f sp.elaeidis, exótica 

para Colombia, para lo  cual el gremio y el ICA deben tomar las medidas preventivas para evitar su 

ingreso. Así mismo, problemas causados por desfoliadores, barrenadores de tallo y raspadores de 

fruto deben enfrentarse con mejoramientos en las prácticas agronómicas, con un enfoque de Manejo 

Integrado de Plagas, lo cual requiere mayor investigación” 

Otro aspecto relevante es la falta de enfoque regional en el manejo de las plagas, ya que 

tradicionalmente su manejo se da por decisiones tomadas al interior de cada finca o plantación s in 

tener en cuenta su distribución natural al interior o periferia de los cultivos. Es decir las plagas son un 

mal que afectan a todos los palmicultores,  y las decisiones que tome un productor podría afectar a los  

demás. Seria muy provechoso tomar decisiones en conjunto o a nivel regional 6   

 

 

___________ 
6Esta condición no es suficiente para crear un área de baj a preval encia o libre de plagas para considerar que se le han dado 

los derechos de propiedad sobre l as plagas y las hojas de palma no son producto de venta para que el palmicultor tenga 

estímulos económicos para responsabilizarse de las plagas de su territorio. 
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1.4  La Campaña de Manejo de Insectos Defoliadores 

El proyecto ejecutado por Cenipalma en los últimos 2 años para el manejo de insectos defoliadores  

creó un Sistema de Información Geográfica SIG y una página WEB de plagas, el cual utiliza un 

sofware denominado ArcView. Con él se recuperó los Shapes construidos para el Censo Palmero. 

Con base en dichos mapas, se geoposicionaron los lotes de todas las plantaciones involucradas, se 

crearon los mapas para actualizarlos con la información de los registros de plagas de la zona. La 

campaña consiste en la toma de información por plantación, la cual es llevada a bases de datos, se 

tabula mediante sofware libre, se realizan mapas de distribución, se retroalimenta a los productores 

sobre la situación de plagas, para que ellos determinen las áreas de manejo. 

  

 Además se toman decisiones relacionadas con establecer criterios técnicos  estandarizados para hacer 

verificable,  replicable y comparable las evaluaciones y la información. Por ejemplo  los  

palmicultores durante el último año han acordado establecer un sistema de muestreo igual para todas 

las plantaciones de 12 x 12, el cual significa que cada 15 días se muestrea una palma cada 12 líneas y 

cada 12 hileras dentro de la plantación... En la figura 2 se aprecia un ejemplo de los lotes punteados 

de las plantaciones, y los focos de mayor incidencia de la plaga indicados por las isolíneas  

concéntricas. 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 2. Distribución de lotes versus incidencia de una plaga. Zona central. Fuente Cenipalma 
 

Las principales plagas defoliadoras del cultivo de palma y que tienen impacto en la producción son: Stenoma 

cecropia Meyrick  (larvas); Leptopharsa gibbicarina Froeschner (adultos); Opsiphanes cassina Fólder 

(larvas); Euprosterna elaeasa Dyar (larvas). Estas se presentan en el anexo 1.Para estas plagas los equipos 

técnicos de sanidad vegetal de estas plantaciones tienen establecido unos umbrales nominales de daño 

o población (No.de larvas en la hoja 33) que al ser superado se determina la aplicación de productos 

químicos según la plaga. En la tabla 1 se muestra los sistemas de control, los productos químicos y 

las dosis utilizadas para el manejo de estas plagas. 
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Tabla 1. Umbrales nominales, productos y sistemas de aplicación utilizados para el control de los principales defoliadores en Palma  

Plantación Plaga Sistema de control Umbral Nominal Producto Utilizado y Dosis 
Las Brisas Leptopharsa Absorción Radicular y  

Microinyección al estipe 

> a 5 Adultos Monocrotofos 

Las Brisas Stenoma  > a 5 larvas Rimón 

Las Brisas Euprosterna  > a 5 larvas Dart 

Las Brisas Opsiphanes  > a 3 larvas Trebon 

Bucarelia Leptopharsa Absorción radicular 

Microinyección al Estípite 

Siembras < 15 años: 5 ind 

prom/hoja. Siembras >15 

años: 20-30 ind prom/hoja 

Monocrotofos  8 cc/Palma 

Bucarelia Stenoma Fumigación terrestre 

(Jacto/Martignani) 

> 1 

Larva prom /hoja 

Teflubenzuron 15%  350 cc/ha (Dart 15 BASF). 

Novaluron 10% 350 cc/ha (Rimon 10  PROFICOL) 

Bucarelia Euprosterna Fumigación terrestre 

(Jacto/Martignani) 

> 1 

Larva prom /hoja 

Triflumron 48% 200 cc/ha   (Alsystin 480 BAYER); 

Novaluron 10% 350 cc/ha  (Rimon 10 PROFICOL) 

Bucarelia Opsiphanes Absorción radical/ Microinyección al 

Estípite Fumigación terrestre  

> 1Larva prom /hoja Teflubenzuron 15%  300 cc/ha (Dart 15 BASF) 

Novaluron 10%300 cc/ha  (Rimon 10 PROFICOL) 

Fuente: Información recolectada por el autor en las plantaciones de estudio 

 

La intención  de este estudio es estimar  una relación  econométrica del peso que tienen variables de 

los atributos a características intrínsecas de los plaguicidas como categoría toxicología, edad del 

registro, si es producto de marca(innovador o producto protegido mediante patente) o genérico(que no 

es protegido mediante patente), las cantidades vendidas en el mercado nacional, el tipo de plaguicida( 

fungicida, insecticida, herbicida), y una variable Proxy de las áreas potenciales de aplicación o 

cobertura de mercado según los cultivos para los cuales se registró, todas estas variables  frente al 

precio de productos comerciales registrados para el año 2003.  Se espera  que los resultados permitan 

conocer desde el análisis econométrico relaciones que puedan ser útiles para la emisión o respaldo de 

políticas, el costo de utilizar productos de categorías toxicológicas altas, el análisis de costos de 

producción relacionados con uso de  plaguicidas genéricos o de marca en cultivos como la Palma 

Africana o para cultivos menores  caso de frutas exóticas (uchuva por ejemplo) y su implicaciones en 

el impacto sobre el medio Ambiente. Según los datos son una aproximación a lo que estaría pasando 

en el mercado de plaguicidas, ya que como se sabe en este existe información incompleta, riesgo 

moral y adversidad al riesgo por parte de los productores por proteger al máximo sus cosechas. Esta 

primera parte  servirá de complemento para el análisis en caso  específico en Palma Africana. 

 

La segunda parte del presente trabajo busca medir los impactos positivos o negativos del  enfoque de  

manejo regional de plagas en la zona central palmera de Colombia, con base en información de  uso 

de mano de obra y uso de plaguicidas en los diferentes tratamientos de aplicación de plaguicidas, la 

relación entre la producción y el uso de insumos (cantidad  de insecticidas utilizados y la mano de 
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obra utilizada en las aplicaciones). Una herramienta para establecer mediante relaciones insumo 

producto los impactos preliminares o línea base del nuevo enfoque de manejo, que se considera como  

una  tecnología innovadora en el control de plagas ya que utiliza los SIG, la geoestadística, la 

bioeconomía, ejercicios que son poco recurrentes en nuestra agricultura. 

Las hipótesis que se plantean son: 

• Los productos genéricos son productos de categorías toxicológicas más bajas que los  

productos  protegidos. 

• Las cantidades de uso de plaguicidas  son mayores con el enfoque tradicional que con el 

enfoque de manejo regional basado en el Proyecto de Cenipalma 

2. OBJETIVOS  

 

2.1   OBJETIVO GENERAL 

Profundizar en el conocimiento de las relaciones del precio de plaguicidas por variables inherentes al 

producto, de tal forma que sea base para entender  las relaciones de uso de pesticidas  en  el cultivo de 

Palma Africana. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1  Establecer una relación econométrica que permita conocer algunos determinantes de los precios  

de los plaguicidas relacionados con sus características intrínsecas. 

 

2.2.2. Determinar una función econométrica que permita estimar cambios en el uso de plaguicidas  

con el nuevo enfoque de manejo regional de plagas en tres plantaciones de palma Africana. 

 

2.2.3  Realizar un análisis agro económico y ambiental de los resultados del estudio principalmente 

para el cultivo de la palma  

 

3. MARCO TEÓRICO 

Relación entre el precio de plaguicidas y sus características intrínsecas  

En un estudio de Takayoshi Jose Yamagiwa, sobre Análisis de Políticas que afectan el uso de 

plaguicidas en Ecuador, el autor utilizó MCO para establecer la función de demanda con 15 datos de 

series de tiempo, pertenecientes a registros  de 15 años del Ministerio de agricultura y el servicio de 

sanidad del Ecuador. Las variables utilizadas fueron los precios de plaguicidas, precios y cantidades 
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de los productos Agricolas de mayor área (Banano y papa), el crédito asignado a agricultores  en estos 

cultivos, y la tasa de cambio. El modelo utilizado fue repartido en tres regresiones por la escasez de 

datos. 

  
Donde Q = Cantidad de pesticidas;  P = Precio; Credit: Valor de crédito concedido a cultivos y RERI 

Indice de tasa real de cambio. Time es una variable de tendencia y Pest = pesticidas. 

Las conclusiones de este trabajo indican que la mayoría de variables no fueron significativas, algunas  

mostraron los signos esperados, pero la carencia de datos afectó los resultados. 

 

Fernández Cornejo y Jans Sharon, 1995, utilizaron  el método de precios hedónicos. Usaron variables  

de  calidad relacionadas con características del producto como tasa de uso (libras por acre), 

peligrosidad y persistencia en el ambiente. Ellos  basan su trabajo en el estudio de Carlson  y Hubbell,  

quienes utilizan un modelo hedónico para determinar la demanda de insecticidas y fungicidas en 

frutas. Una función hedónica expresa  el precio de un bien  o servicio como una función de las  

cantidades  de características contenidas en este. El modelo de los pecios hedónicos permite estimar 

los precios implícitos o precios sombra de las diferentes características que componen un bien 

heterogéneo (Gracia, A; Pérez, L; Sanjuán y Barrero J, 2004).  

 

El modelo teórico utilizado por Cornejo y Jans  fue: 

P = f(X,D),  

.P representa el precio del pesticida,  X  es el vector de características o variables de calidad y D es el 

vector de otras variables. El estudio determinó que las variables de calidad relacionadas como 

potencia del plaguicida están  positivamente relacionadas con el precio, como la concentración y que 

las variables  relacionadas a características de peligrosidad están relacionadas  negativamente con el 

precio (Categoría toxicológica). Utilizaron un índice de toxicidad relacionado con las categorías  

toxicologicas I, II, III, IV. La persistencia en el ambiente la midieron mediante una variable dummy, 

dividiendo la muestra en dos  grupos de plaguicidas: El primero  con vida media corta < de 6 días en 

el ambiente y otro grupo de plaguicidas con vida media en el suelo > a 6 días. Otras variables  

denotadas por la letra D en la ecuación, incluyeron  variables de calidad, precio de cultivos o dummis  
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de patentes. La estimación la realizaron mediante pooled time series, con 42 ingredientes activos en 

cuatro cultivos y con una serie de 24 años.  Se utilizó la prueba de Chow para determinar la 

estabilidad en los coeficientes de la función hedónica. Las conclusiones del trabajo es que para 

algunos cultivos hubo cambio estructural en los periodos analizados desde 1967 a 1992, el signo de 

los coeficientes de tasa de aplicación, toxicidad y persistencia son negativos como se esperaba, la 

gran mayoría significativos y con R2 superiores al 50 %. 

 

La forma funcional utilizada en el estudio de Fernández Cornejo y Jans (1995) es:  lnP  = α0  + Σ jajXj . 

y ajustada mediante la metodología BOX COX .De igual forma esta forma semilogaritmica utilizada 

por (Garcia, et al) es la de mejor ajuste en su análisis hedónico de los precios de la tierra en Zaragoza 

 

El enfoque regional de manejo de plagas  ha sido utilizado de manera exitosa durante los últimos 5 

años en la producción de hortalizas en Beijing China (Zhihong Li, et al 1998). En un estudio de 

White y Wetzstein, 1995 donde evalúan las tácticas MIP en Algodón, establecen que el uso de 

practicas MIP pueden reducir los costos de productos y de aplicaciones y que se puede considerar que 

el MIP puede ser un optimo social dado que se protege el medio Ambiente. Adicionalmente Oude  y 

Silva, 2004 demostraron que los granjeros de Holanda, tienden a hacer menor uso de plaguicidas. 

 

El Manejo Integrado de Plagas (MIP) ha sido durante años una filosofía de manejo y control de 

plagas que apareció después de la revolución verde, y se define como: “La utilización en forma 

coherente e integrada de diversos métodos de control de plagas  para mantener las poblaciones de 

estas a niveles inferiores al nivel de daño económico de tal manera que se logren resultados  

favorables desde el punto de vista económico, ecológico y social” (Cardona, 1999). Esta filosofía 

hace uso integral de diversos métodos como: Control Biológico, Cultural, Etológico,  Resistencia 

varietal, Genético: Macho estéril y Químico dejando este ultimo como la ultima alternativa de uso, 

pero generalmente es la más utilizada por los agricultores por su practicidad pero con consecuencias  

graves para la salud,  los agroecosistemas y los costos dependiendo de su efectividad. 

 

La función de producción describe la relación técnica que transforma los insumos (recursos) en 

productos. Igualmente es importante recalcar que en la producción y en la productividad también 

intervienen otros factores exógenos a la actividad antrópica de la producción, que tienen gran 

relevancia y que influyen en niveles de producción como variables ambientales, los  precios de los  
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insumos y los precios del producto. Tales factores como el clima, los suelos, la disponibilidad de agua 

y algunos factores técnicos y agronómicos podrían darnos una mejor explicación de la función de 

producción. 

 

 El productor Agrícola busca maximizar los beneficios  mediante el incremento de la producción o la 

minimización de los costos. Puede desear maximizar su nivel de producción eligiendo una canasta de 

insumos y asignando recursos dado un nivel de restricciones tecnológicas, de mano de obra, de 

financiación, generalmente en un clima vulnerable y condiciones riesgosas. Referente a esto Loren 

Tañer, 1994  demostró que para 49 granjeros de New York, los productores no son muy buenos para 

maximizar los beneficios y que para cada año  fijan una meta de reducir los costos en 10 %. 

  

Se ha demostrado que existe una relación dual  entre los costos y la tecnología de producción, de tal 

forma que cualquier función del producto y de los precios de los factores que sea de valores positivos, 

homogénea de grado uno, no decreciente en los precios y cóncava en los precios es la función de 

costos de alguna tecnología de producción (Varian, 1992).  Es decir para estimar los diversos  

parámetros de la tecnología se requiere especificar una función de costos que cumpla con las  

propiedades antes mencionadas y estimar sus parámetros. Existen varias ventajas al utilizar el dual: 

Por ejemplo las funciones de costes son homogéneas sin que importe las condiciones de 

homogeneidad de la función de producción. A nivel de productores es más realista la información de 

costes que la información de cantidades utilizadas de factores. (Rodríguez B, Gonzalo 1996) 

Al respecto Rosales, 2004 afirma que la existencia de una relación dual entre los costos y la 

tecnología tiene importantes implicaciones en la producción: 

 

1. Resulta útil describir desde el punto de vista teórico las propiedades tecnológicas de dos maneras  

distintas. Ya que algunos argumentos son más fáciles de demostrar utilizando una función de 

costos o de beneficios que utilizar una representación directa de la tecnología. 

2. Las representaciones duales de la conducta de la firma, como la función de costos y la función de 

beneficios, resultan muy útiles en el análisis de equilibrio. 

3. Facilitan la aplicación de estudios econométricos, debido a que las variables que entran en la 

especificación dual, como los precios, son variables exógenas. Si los mercados  de factores son 

competitivos, la empresa considera dados los precios y elige las cantidades, por lo que los precios  

no están correlacionados estadísticamente con el término del error en relación al producto.   
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Existe una rama en la entomología, disciplina que estudia los artrópodos (Insectos y arácnidos) 

conocida como la entomología económica que se encarga de establecer los impactos económicos  

causados por las plagas en sistemas agrícolas, pecuarios o ambientales. La bioeconomía es  

directamente la que mide estas relaciones y se basa en umbrales nominales, creados por el hombre 

para determinar en que momento se deben tomar medidas de control. Como las fluctuaciones  

poblacionales de insectos es una variable determinada en el tiempo, la medida de control debe 

tomarse antes,  para que la densidad de plagas no alcance el nivel de daño económico. Esto se conoce 

como umbral de acción. Existen diferentes modelos de NDE (Niveles de daño económico)  y UA 

(Umbral de Acción) pero cumplen con los mismos principios. 

 

4. MODELOS TEÓRICOS 

 

4.1 Modelo de determinantes del precio  de plaguicidas. 

Se utilizará el modelo planteado por Fernández Cornejo y Jans de forma semilogaritmica o lineal 

según  su mejor ajuste.    iiji XBBY ε++=
∧∧

10ln  

Donde ln Yi  es el logaritmo del precio del plaguicida i  para el año 2003 y Xij son las variables  

independientes relacionadas con atributos j en el plaguicida i.  y Ei el término de error asociado a 

variables no incluidas en el modelo. 

 

4.2 Modelo de la Función de Producción basados en dos insumos. 

Se establecerá un modelo de función de producción Lineal y  CES para establecer las relaciones entre 

la producción y los insumos (mano de obra y pesticidas utilizados)  los cuales pueden ser de las  

siguientes formas ( se harán los análisis y se dejará el  más apropiada): 

Lineal            22110)( XXxY βββ ++=  

CES     [ ] p
v

pp XbbXAxY
−−− −+= 21 )1()(  

Esta especificación permite establecer dado algunos parámetros si los insumos pueden ser sustitutos 

imperfectos o complementarios perfectos. Para los modelos anteriores Y es la Producción y X1 son 

cantidades de Mano de obra  y X2 son insumos plaguicidas utilizados en la producción. La función de 

producción  mostrará las contribuciones de cada insumo en la función de producción. Y se harán los  
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análisis pertinentes relacionados con las elasticidades de producción, o la elasticidad de sustitución de 

factores.  

5. METODOLOGÍA Y  MODELOS EMPÍRICOS 

5.1   Modelo de Determinantes del precio plaguicidas 

Para el modelo de precios implícitos dado las características intrínsecas del plaguicidas se utilizará un 

modelo predictivo donde la variable dependiente es el logaritmo natural del precio del pesticida en el 

2003, año que según las estadísticas tiene el mayor número de datos en precios de plaguicidas. Y las  

variables independientes son la edad del registro en Colombia, las áreas de cultivo para las cuales es 

registrado el producto, la categoría toxicológica utilizando la clasificación antigua de I, II, III y IV, 

donde I es extremadamente Peligroso, II es altamente peligroso, III es Moderadamente peligroso y IV 

es ligeramente peligrosos. Otras variables  independientes son las ventas realizadas para 2003(ICA, 

2005),  si es producto genérico o no para lo cual se utilizará una variable Dummy el tipo de 

plaguicida (fungicida, insecticida, herbicida). Se utilizará el método de MCO robustos para  corregir 

la  heterocedasticidad. Los datos se muestran en el Anexo 8. El modelo predictivo de determinantes  

del precio de plaguicidas propuesto es:  

uConCatCategToxBónConcentaciBGenBVenBTPBABERiBERiPit ++++++++−+= *876543
2

210 ββ
Donde:  

($)tPi  Es el vector de precios para el año 2003 de i plaguicidas 

0β  es el intercepto o precio de corte  

)(AñosERi  es el tiempo en años  de presencia del plaguicida en el mercado, se espera que a 
mayor edad del registro menor su precio  

2ERi  Coefi ciente para confi rmar el crecimiento marginal decreciente del precio de acuerdo 
a la edad del registro.  

)(3 HectáreasAB  Es una Proxy de la demanda potencial ya que es el área potencial de ventas de los 
productos. Se espera que a mayor área menor precio. 

TP  Tipo de plaguicida, se espera que el precio de Insecticidas  > Precio Fungicidas> 
precio herbicidas ya que las enfermedades y los insectos plagas podrían ser  más  
limitantes.  

($)Ven  Son las ventas registradas para el año 2003. A mayor ventas menor precio 

Gen  Es una variabl e dummy que signi fica 1 si es genérico y  0 si es original. Se espera 
que los genéricos sean más baratos para lo cual debe ser de signo negativo. 

)/( LitrogriónConcentrac
 

Se espera que a mayor concentración el precio sea más alto 

),,,(
log

IVIIIIII
icaoxicoCategoriaT

 
Se espera que a mayor cat egoría el precio sea más alto 

ConCat *  Es una combinación de las ultimas dos variables. Mayores valores más alto el precio. 
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5.2  Efecto de la Campaña de Defoliadores mediante cambios en la Función de producción o de  

costos 

Para establecer la función de producción o de costos para datos panel se utilizará la prueba de 

Hausman para determinar si se utiliza el método de  efectos fijos u aleatorios. Los datos se 

organizarán mediante datos panel donde existen tres plantaciones que muestran costos de 3 años en 

forma mensual. Se trabajara con dos o tres insumos para establecer la función de producción que nos  

permita determinar si hay cambio estructural o cambio en las elasticidades de producción o cambios  

en los parámetros. Se utilizarán las especificaciones lineal  y CES directamente 

PlagMOHAod 210/Pr βββ ++=  

[ ] p
v

pp PlagbbMOAHAod
−−− −+= )1(/Pr  

 

Donde MO  son  las cantidades de Mano de Obra  utiizadas para la aplicación de Plaguicidas. Plag  

son las Cantidades de plaguicidas. 

 

5.2.1  Por el método de la función de costos. 

Si no se encuentran cambios sustanciales en la producción se analizarás los datos por medio del 

establecimiento de funciones de costos por métodos directos. 

 

De forma directa se podría sacar la función de costos como la del siguiente modelo 

 

 

Donde C son los costos totales de aplicación (Plaguicida más Mano de obra) por Ha, en los tres 

tratamientos empleados y Prod es la producción en Toneladas de fruta por Ha 

5.3. Supuestos básicos 

Para el modelo de pesticidas Competencia perfecta, productos heterogéneos dado que tienen 

características intrínsecas diferentes, pero homogéneos cuando se utilizan para el control de las  

mismas plagas. Varios productores. No poder de Mercado (genéricos). Cuando no existe competencia 

sin genéricos, el producto es único en su patrón de uso, su precio sube y se convierte en una especie 

de oligopolio. Los productores de palma están en competencia perfecta, nadie determina precios de 

mercado, producen el mismo producto ya sea frutos o aceite de palma. Las poblaciones plagas pueden 

aparecer aleatoriamente en cualquier parte de la zona de estudio, la cual puede estar potencialmente 

( )3
3

2
21 PrPrPr odododC o αααα +−+=
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estimulada a crecer por factores bióticos y abióticos. Factores antrópicos tales como aplicación de 

insecticidas u otras medidas de manejo son decisiones particulares realizadas al interior de cada finca. 

Pero dado que se está manejando un enfoque cooperante en un grupo de agricultores, algunas de las   

decisiones son tomadas como únicas y constantes para el grupo de estudio, por ejemplo el muestreo. 

Las plagas son una externalidad negativa que afecta a todos, pero que territorialmente o a nivel de 

propiedad cada productor las maneja según las restricciones tecnológicas y de presupuesto en cada 

finca.  

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

6.1 Estadísticas descriptivas para el Modelo de determinantes del Precio de Plaguicidas 

 

Para este modelo se utilizó la base de datos disponibles con registros de venta y registros Nacionales  

del ICA, datos de comercialización de plaguicidas 2003/2004 del ICA y datos de seguimiento de 

precios del Ministerio de Agricultura a través del  SIPSA. La matriz consta de 141 datos, para algunas  

variables, pero algunos vectores quedan incompletos por falta de información. Esta base de datos 

comprende 143 productos comerciales de 1500 registrados, y comprende 56 ingredientes activos de 

190 registrados en el ICA, es decir es una muestra del 10 % en cuanto a productos comerciales y del 

30 % respecto al total de ingredientes activos. Las Estadísticas descriptivas  de los datos  se muestran 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas de la matriz  completa de plaguicidas 

Variable Unidad No. Obs. Media Desviación 
estándar 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Edad del Registro Años 141 14.07801 6.865099 6 38 

Cantidades vendidas Kg/litro 101 413.438 944.631 1218 6.029.758 

Precios de 2003 Pesos 141 57.439 80.893 4027 502.047 

Concentración Gr/litro 88 374 210 0.5 862 

Categoría toxicológica I,II,III,IV 140 2.8 0.92 1 4 

Area de potencial uso Hectáreas 78 1.083.476 617.572 6.500 2.170.367 

 

Se observa que para la edad del registro hay productos químicos plaguicidas de 6 años de registro y el 

más viejo de  38 años. Las ventas promedio están en cerca de 400.000 litro/kg de producto comercial 

y existe un máximo de 6.000.000 de kg los cuales corresponden generalmente al mercado de 

fungicidas genéricos. Para la variable precios existen precios de plaguicidas de $ 4.000 a $ 502.000 lo 
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cual muestra una gran variabilidad en los precios, y donde se presume pueden presentarse estilos de 

competencia entre productos y oligopolios cuando los productos son  únicos en el patrón de uso7. 

La concentración muestra una media de 374 gr/litro, y un mínimo de 0.5 gr/litro y un máximo de 862 

gr/litro. Para la variable Proxy la cual fue generada con las áreas de 2003 de los cultivos para el cual 

está registrado el producto, tiene un promedio de 1.000.000 de has, un mínimo de 6.500 hectáreas y 

un máximo de 2.170.000 has, lo cual corresponde generalmente a mercados potenciales para 

fungicidas genéricos. En las tablas 3 y 4 se muestran las estadísticas descriptivas por grupo de 

plaguicidas según si son productos innovadores o de marca y genéricos. 

Tabla 3. Estadísticas descriptivas de productos innovadores 

Variable Unidad No. Obs. Media Desviación 
estándar 

Valor 
mínimo 

Valor 
máximo 

Edad del Registro Años 45 13 6.04 7 34 

Cantidades vendidas Kg/litro 36 60.037 83.976 3012 394.428 

Precios de 2003 Pesos 45 94.975 96.850 9164 480.333 

Concentración Gr/litro 31 252 207 10 862 

Categoria toxicológica I,II,III,IV 45 3.2 0.74 1 4 

Area de potencial uso Hectáreas 10 669.871 493.942 28.000 1.382.904 

 

Tabla 4. Estadísticas descriptivas para el grupo de plaguicidas genéricos 
Variable Unidad No. Obs. Media Desviación 

estándar 
Valor 

mínimo 
Valor 

máximo 
Edad del Registro Años 96 14.17 7.24 6 38 

Cantidades vendidas Kg/litro 65 607.483 1.132.747 1218 6.029.758 

Precios de 2003 Pesos 96 39.844 65.717 4.027 502.047 

Concentración Gr/litro 54 454 169 18 800 

Categoría toxicológica I,II,III,IV 95 2.5 0.92 1 4 

Area de potencial uso Hectáreas 65 1.123.452 619.589 6500 2.170.367 

 

Para el grupo de productos innovadores o protegidos se observa que también hay  plaguicidas viejos, 

las cantidades vendidas según el informe de comercialización de plaguicidas del ICA no supera en  

promedio las 100.000 unidades en promedio, aunque existe un máximo de 394.000 unidades para 

algún plaguicida. Los precios son en promedio altos (94.975) y con un máximo de 480.000 pesos. Las  

grandes diferencias entre los dos grupos, es en las cantidades vendidas la cual en promedio son 10 

veces más en productos genéricos que en los innovadores o de marca (63.000 Kg/L a 607.000 kg/L).  
------------------------------------------------------- 
 

7Patron de uso: Conjunto de características de un plaguicida rel acionadas con el tipo de actividad, las propiedades, la 
formulación, el modo de aplicación, el cultivo a usarse, las plagas a controlar incluyendo los niveles por tratamiento, la 
dosis de uso, la oportunidad de aplicación y la frecuencia de uso recomendada en la etiqueta 
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El promedio de precios es la mitad en productos genéricos que en innovadores con promedios de $ 

94.000 a $ 39.000 para los genéricos. Los genéricos son productos que en promedio son de mayor 

concentración, los innovadores en promedio son de categorías toxicológicas mayores y en promedio 

las áreas de potencial uso en promedio se duplican para los genéricos. Con una prueba de 

comparación de medias que se muestra en el anexo 2, se determina que existen evidencias para 

determinar que la media de precios, cantidades vendidas y categorías toxicológicas son diferentes en 

los dos grupos analizados, y se comprueba una de las hipótesis en que los genéricos en promedio son 

de categorías más bajas, esto quizás porque son productos más viejos, que han perdido su patente y 

algunos son de segunda generación. Se corrió tres  modelos de regresión semilogaritmico, uno para 

cada categoría toxicológica, esta como variable dummy. La categoría IV no se presenta por la 

ausencia de  datos en esta matriz. Los resultados se presentan en el anexo 3 y los modelos estimados a 

continuación.. (Tabla 5) 

Tabla 5. Resultados Regresión de algunos determinantes de los precios de plaguicidas 
VARIABLES   Log-Lineal Cat. I  Log-Lineal Cat. II Log Lineal Cat. III 
Variable dependiente 
Precio/LnPrecio 

Unidad Coeficiente P>|t| Coeficiente P>|t| Coeficiente P>|t| 

Edad del 
registro(Años) 

Años .0048338 0.772 .0041 0.806 .0075991 0.666 

Cantidades 
Vendidas(Kg/Lts) 

Kg/litro -3.90e-07 ***0.010 -3.80e-07 **0.019 3.75e-07 0.013** 

Genéri co 1 -.5025021 0.114 -.581992 *0.056 -.5542885 0.066* 

Concentración(gr/Lt) Gr/litro -.0006614 0.339 -.0005787 0.374 -.0007223 0.296 

Categoría 
Toxicológica 

I,II,III,IV -.2272836 0.411 .1386493 0.711 .2688033 0.244 

Constante  11.45318 0.000 11.4293 0.000 11.30526 0.000 

Numero de 
Observaciones 

 62  62  62  

F  (5,56)=6.03  (5,56)=5.48  (5, 56) 6.33  

Prob > F  0.0002  0.0004  0.0001  
R-squared  0.3096  0.3061  0.32  
Root MSE  0.8784  .8806  0.8711  

 

*Signif icativa al 10 %, ** Significativa al 5 % y  *** Significativa al 1 % 

 

La variable cuadrática relacionada con la edad del registro, no tuvo significancia estadística por lo 

que se decidió eliminarla del modelo teórico. De igual forma la variable área potencial e uso, por 

tener pocos datos. El modelo log- lineal  muestra una buena dependencia conjunta según la prueba  F. 

Y un ajuste del 31 % según el r 2. Los resultados del modelo estimado en resumen para las tres 

regresiones muestran significancia parcial para las variables cantidades vendidas, y para la variable 
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genérico al 5 y 10% respectivamente. La categoría toxicológica aunque no fue significativa en las tres  

regresiones, muestra diferencia en los coeficientes. Los modelos estimados incluyen las variables no 

significativas de manera predictiva y no explicativa, para ver los efectos. 

 

  CatIónConcentaciGenCanVendeERiP 22.000066.0502.0079.3004.045.11ln 2003 −−−−−+=  

CatIIónConcentaciGenCanVendeERiP 13.000057.0582.0078.3004.042.11ln 2003 +−−−−+=  

CatIIIónConcentaciGenCanVendeERiP 26.00007.055.00775.3007.03.11ln 2003 +−−−−+=  

 

Los modelos  presentan coeficientes iguales en las variables edad del registro, cantidades vendidas, s i 

son genéricos y la concentración en las tres regresiones y con los signos esperados. Aplacando 

cambio % Precio = 100(exp(B2)-1) , permite establecer  por ejemplo para la primera regresión, que 

si aumento en un año la edad de permanencia en el mercado su precio aumenta en 0.4 %, si aumenta 

la ventas su precio disminuye en 0.00039 %, y si es genérico su precio se reduce en 39.46 %. Si 

aumenta la concentración en un gramo su precio se disminuye en 0.06 %.   La variable categoría 

toxicológica es la variable intrínseca que determina en buena medida el precio de los plaguicidas en el 

sentido  que si el producto es de categoría toxicológica I su precio disminuye en 19.7 %  manteniendo 

las demás variables constantes; si es de categoría II su precio aumenta 14.86 %, y si es de categoría 

III su precio aumenta en 30.8 %. Para la categoría 4, que no tiene casi seguimiento de precios a traves  

del SIPSA, no se pudo establecer su cambio porcentual, aunque creemos que es superior al cambio de 

la categoría III. 

Calculando la elasticidad precio de la demanda en este caso (-0.0678), determina que esta es  

inelástica y como conclusión importante, cualquier política para este sector debe hacerse con cautela 

por las distorsiones de mercado que este tipo de elasticidades podría presentar en cuanto a que 

cambios en el precio de los plaguicidas tendría  fuertes repercusiones en el excedente del productor o 

excedente del consumidor (agricultor). En este sentido la libertad vigilada de precios de insumos  

emitida por el Ministerio de Agricultura   tiene una buena justificación. 

     

Estos resultados corroboran lo encontrado por Fernández Cornejo y Jans 1995, en el sentido que 

variables que determinan toxicidad como la categoría toxicológica son negativamente asociadas al 

precio, en nuestro caso a menor categoría menor precio o a medida que aumenta la categoría aumenta 

el precio.  
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Tres regresiones en cuanto a tipo de plaguicida fueron realizadas para fungicidas, herbicidas e 

insecticidas,  para lo cual se construyeron tres variables dummy donde 1 denota si es fungicida y cero 

las dos restantes, así para cada caso. Se excluyó la variable categoría toxicológica. Ver anexo 3. 

Las regresiones no mostraron significancia individual importante, pero conjunta si. Manteniendo las  

demás variables constantes, si el producto es fungicida su precio disminuye en 13 %, si es insecticida 

su precio aumenta en 68 % y si es herbicida su precio disminuye en 16%. En la figura 3 se corrobora 

que el precio de insecticidas es mayor, luego el de fungicidas y los que en promedio son más baratos  

son los herbicidas.  

.                                     
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                       Figura 3. Representación de variaciones en precios por tipo de plaguicida. 

 

6.2 Modelos de Usos de Plaguicidas en Palma Africana y Evaluación de la Campaña de   

Manejo de Insectos Defoliadores. 

Los datos utilizados para los modelos de uso de plaguicidas, sistemas o tratamientos de aplicación 

para el control y manejo de defoliadores y evaluación preliminar de la campaña, provienen de 

información primaria, suministrada por los grupos o equipos técnicos fitosanitarios de las 

plantaciones. Ellos suministraron la información sobre tratamientos utilizados (Absorción Radicular, 

Microinyección, Fumigación Terrestre y Fumigación Aérea) con las cantidades de Mano de obra para 

las aplicaciones, las cantidades y tipos de plaguicidas (químicos y biológicos) utilizados para el 

control de defoliadores, datos de áreas aplicadas, datos de producción de frutos y precipitación, de 

forma mensual para los   años 2004, 2005 y 2006. Las plantaciones que han participado de lleno en el 

proyecto de manejo regional de defoliadores son Las Brisas, Monterrey y Bucarelia que en conjunto 

suman aproximadamente 10.800 hectáreas.  

 

En seguida se muestran varios modelos para determinar si la campaña ha tenido resultados favorables  

respecto al uso de insumos Mano de obra y cantidades de plaguicidas,  La campaña empezó  después 
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de mitad de año de 2005. Para determinar si hubo diferencias en el tiempo transcurrido se tomó como 

periodo antes del proyecto las fechas  antes de junio de 2005 y el periodo del proyecto después de 

junio de 2005 hasta diciembre de 2006, para lo cual se utilizó una prueba de cambio estructural 

mediante el test de Chow y el uso de variable dicótoma para comparar las dos regresiones. 

 

6.2.1 Análisis del Comportamiento de la Campaña de Manejo. Estadísticas  Descriptivas. 

En la tabla 6  se muestra las estadísticas descriptivas del panel de datos para las variables cantidades  

totales de Mano de Obra utilizada en el manejo de defoliadores y las respectivas cantidades de 

plaguicidas.  

Tabla 6. Estadísticas descriptivas sobre uso de plaguicidas, mano de obra y precipitación en tres plantaciones. 

VARIABLE Unidad No. Obs. Media Desv. Estánd. Valor Min. Valor max. 

Produción Kg Fruto/Ha/mes 108 1898 748 846 3465 

Precipitación Milímetros 108 229 137 0 523 

Area Microinyección Hectáreas 108 211 143 0 714 

Area Absorción Hectáreas 108 208 171 0 754 

Área Fum.  terrestre Hectáreas 108 423 314 0 1444 

Mano obra total Jornal//mes/plan. 108 873 539 30 2514 

Cantidad plaguicidas Kg//mes/ 108 1047 503 16 2629 
 

Se observa que la media de producción es de 1898 Kg y su máximo esta en 3465 Kg/fruto/Mes/HA 

durante los años 2004 a 2006, que corresponde a un promedio de  22.7 Ton/año. Los periodos de 

lluvias son constantes durante el año es decir con un régimen monomodal, el cual se caracteriza con 

un periodo largo de lluvias (8 meses o más) con niveles entre 0 a 500 mm mensuales y un promedio 

de 230 mm por mes. La mano de obra en promedio para las labores de aplicación de plaguicidas  

requieren 870 jornales con un mínimo de 30 y un máximo de 2500 jornales, es decir en promedio se 

utiliza 1.03 jornales por hectárea mes para aplicaciones de plaguicidas. Para los plaguicidas  en 

promedio se utilizan 1.24 Kg o litros por hectárea mes.  La fumigación terrestre es la más utilizada y 

la Absorción y Microinyección utilizan más producto por unidad de área ya que el plaguicida se 

utiliza puro.  

 

6.2.2 Modelos para la relación uso de plaguicidas y mano de obra versus la producción  

 

Se establecieron tres especificaciones para modelar la relación,  una lineal,  uno del tipo Cobb 

Douglas y uno con Elasticidad Constante CES para la interpretación del comportamiento  del uso de 

insumos. El  primer modelo lin-lin se muestra en la tabla 7 
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Tabla 7. Modelo Lin-Lin para determinar el grado de relación entre la producción y el uso de plaguicidas y mano de obra 
VARIABLES  Modelo Lineal 
Variable dependiente Producción Unidad Coeficiente P>|t| 
Precipitación Milímetros -1.88 0.000*** 
Mano obra Total Jor/mes 0.02 0.906 
Plaguicidas total Kg.Lit/mes 0.25 0.19 
Constante  2.041  
F  (3-14)= 6.59  
Prob > F  0.0004  
R-squared  0.16  
Root MSE  695  

  *Significativa al 10 %, ** Significativa al 5 % y  *** Significativa al 1 % 

El modelo lineal estimado es: 

ecCanPlagMOHAoFruKg Pr88.123.00143.02078/Pr −++=  

En este modelo se observa buen ajuste según el parámetro F, y una dependencia del 16 %, bajo dado 
que no están otras variables que pueden explicar la producción de palma. Los signos  son los 

esperados para la variable Mano de obra y Cantidades de plaguicidas, en el sentido que a medida que 

se utilizan estos insumos, aumenta la producción. Para la precipitación es negativo ya que  la 

producción en el periodo t depende de la precipitación ocurrida en periodos anteriores t-1, sobre todo 
para los procesos fisiológicos de antesis y llenado de frutos.  El coeficiente de la mano de obra es 

bajo,  comportamiento que presumiblemente se dio ya que algunas plantaciones han dejado de utilizar 

Mano de obra, explicado por el desuso o venta  de algunos equipos de aspersión, y en otros casos han 
sido sustituidos por la aspersión aérea. Pero principalmente porque en el momento de la cosecha o 

periodo de alta producción la Mano de obra se desplaza de labores de control a labores de 

recolección.  En la figura 4 se observa el comportamiento de la MO y cantidades de plaguicidas frente 
a la producción.  

 

 Para la variable cantidades de plaguicidas por cada Kg de plaguicida que se utiliza la producción de 
frutos aumenta en 230 gramos/ha/mes. Por cada jornal utilizado la producción aumenta en 14 gramos 

de frutos/ha/mes. Calculando las elasticidades se tiene que para la MO da 0.0065 y para los 

plaguicidas 0.12. Esto significa que si aumento 1 % la MO la producción aumenta en 0.6 % y si 

aumento el uso de plaguicidas en 1 % se protege la producción en 12 %. El factor tecnológico dado 
por el intercepto, explica, que en ausencia de plaguicidas y mano de obra de aplicaciones la 

producción es de 2078 kg, que estaría dado por otras variables no incluidas como la fertilización, la 

radiación etc. 
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Figura 4. Relación entre producción y Mano de obra de aplicaciones. 

 

En las figuras anteriores se aprecia que en las épocas de alta producción, la MO de aplicación de 

plaguicidas se reduce por efecto de que ella se utiliza para otras labores, sobre todo para la 
recolección. Es la razón de la baja elasticidad.  Alrededor de 500 a 1500 jornales por mes se ubican la 

mejor respuesta en la producción. Se corrieron modelos de rezagos pero estos no mostraron 

consistencia por signos y significancia individual y conjunta.  
 

En las Figuras  5, 6, y 7 y anexo 5 se observa el comportamiento  de la producción, el uso de Mano de 

obra, las cantidades de plaguicidas,  la precipitación promedio de las tres plantaciones y una variable 

biológica con línea punteada relacionada con el No. De individuos de Leptopharsa  en la plantación 
las Brisas o plantación1. Plan 2 y Plan 3 equivalen a Bucarelia y Monterrey respectivamente.   Se 

aprecia como en los resultados  estadísticos, que la producción en las tres plantaciones tiene un 

comportamiento similar, con picos acentuados para la plantación 1 y 2. La plantación uno en el 
periodo de mayor lluvia y menor producción mantiene mejor comportamiento 
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     Figura 5. Comportamiento de la producción, la precipitación y una variable de muestreo de plagas. 

 
Se observa que la producción crece en el periodo seco, y en la medida que entran las lluvias esta 

decrece, y es la razón del signo negativo del parámetro precipitación. La línea punteada es una 

variable transformada de datos de muestreo del No. De individuos de Leptopharsa sp por hoja,  
multiplicada  por 143 hojas, de la plantación las Brisas, o muy estrechamente relacionada con la línea 

azul, y que muestra la relación que a > precipitación, menor No. De individuos y  en época seca se 

estimula  crecimiento “poblacional”, presentando picos periódicos que aumentan cuando disminuye 
las aplicaciones, y esto puede darse cuando la Mano de obra se desplaza hacia la recolección y se 

descuida el manejo de plagas. Esto sería bueno confirmarlo con la dinámica de otras plagas.  No se 

trabajó la variable  edad de las palmas, la cual puede dar una explicación a las diferencias en 

producción.   
 

La plantación uno y dos tienen los mejores comportamientos productivos, aunque la Plantación Las 

Brisas reparte la producción en dos picos por año y tiene el mejor comportamiento en el segundo 
pico. En la figura 6 se muestra el comportamiento de aplicación de plaguicidas en las tres 

plantaciones.  La plantación uno es líder en aplicación de plaguicidas, esto se explica porque utilizan 

cantidades altas de biológicos que aumentan los niveles. Para la plantación dos no se registro uso de 
biocontroladores por lo cual tienen comportamiento intermedio. Igualmente se ve la relación estrecha 

entre aplicaciones de la línea azul (Brisas) con la línea punteada de Leptopharsa. Esta plaga  dispara 

su población si no se aplican plaguicidas. La plantación  1 y 2 muestran comportamientos constantes 

a lo largo de los años en aplicaciones. Lo contrario sucede con Monterrey que hace aplicaciones 
estacionales o por periodos fijos. 
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          Figura 6. Comportamiento de las cantidades de plaguicidas utilizados. 

En la figura 7 se aprecia las cantidades de mano de obra totales  utilizadas en los tres tratamientos 
principales y en las tres plantaciones.  
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    Figura 7. Comportamiento del uso de mano de obra utilizado para el manejo de defoliadores.  

El uso de MO en Bucarelia (línea marrón) es mayor que en las otras plantaciones y es menor en 

Monterrey (línea verde). Se aprecia que al final del periodo hay una disminución de Mano de obra 

porque se han dejado de utilizar equipos de aplicación, sobre todo terrestres. Uso constante se aprecia 

en las Brisas. Al parecer usos constantes de MO y plaguicidas y no por ciclos, podría dar mejores 
resultados en producción. Algo importante de establecer es que estos resultados aplican a las 

plantaciones en estudio, ya que este tipo de relaciones pueden cambiar de finca a finca. 
 

Se realizó una tercera especificación CES (Elasticidad de Sustitución Constante), cuya salida se 

muestra en el anexo 5. Después de realizar el procedimiento sugerido por Rosales y Bonilla 2004, la 
salida econométrica permite establecer la siguiente ecuación: 
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De este modelo se rescata y concluye hacia una explicación coherente de la relación entre los insumos 

y la producción,  que el parámetro  p  relacionado con la elasticidad de sustitución  tiende a -

∞ =  (−0.3774)    lo que significa que los insumos MO y Cantidad de Plaguicidas se comportan como 

complementarios perfectos, o es imposible la sustitución,  tendiendo a un uso en proporciones fijas. 
(1.2Kg de plaguicida/̈ jornal/ha/mes) La elasticidad de sustitución escala es de 0.0841 Según la 

especificación lo recomendable es utilizar la mínima cantidad de Mano de obra para la aplicación de 

las cantidades de plaguicidas programadas según los criterios de manejo 
 

Para determinar si hasta el momento ha habido cambio en el uso de insumos dado dos periodos  se 

aplicó una prueba de Chow o de estabilidad estructural, y una prueba de variable dicótoma, tomando 
los datos de Enero de 2004 a Junio de 2005 con cero para la dummy, y del periodo de Junio de 2005 a 

Diciembre de 2006 como uno (1). Los resultados de la  prueba de variable dicótoma permiten 

establecer que no hay cambio estructural entre los periodos establecidos, antes del proyecto y después 

de iniciado el proyecto de la campaña de manejo de insectos defoliadores. Los resultados de la prueba 
se muestran en el anexo  6. Las variables Dummy que suman al intercepto y a las pendientes no son 

significativas a niveles aceptables a uso de mano de obra y plaguicidas. Para la prueba de Chow se 

utilizaron los SRC (Suma de residuales al cuadrado) de dos regresiones, una antes de iniciado el 
proyecto y otra después, y se siguió el procedimiento descrito en Gujarati, página 258 y 259, y al 

aplicar la prueba F, no mostró diferencia en los parámetros, aceptando la hipótesis nula de que las dos 

regresiones son iguales. 
 

6.3  Función de costos 

Finalmente se estableció una función directa de costo total de aplicación por hectárea versus la 

producción en toneladas con variable independiente al cuadrado y cubica. Esta salida muestra 
dependencia conjunta con probabilidad del 0.02.  Un ajuste bajo del 9 %. La significancia individual 

de las variables es buena, cercana al 1 %. Los resultados se muestran en la tabla 8. 
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Tabla 8.Resultados econométricos por la función de costos totales 

VARIABLES  Modelo Lineal 
Variable dependiente Costo total 
aplicación 

Unidad Coeficiente P>|t| 

Producción Ton fruto/Ha 43.03 0.137 
Producción2 Ton fruto/Ha -0.0000227 0.065* 
Producción 3 Ton fruto/Ha 0.00000000000255 0.071* 
Constante  76.306 0.0000 
F  (3-101) = 3.42  
Prob > F  0.0201  
R-squared  0.0923  
Root MSE  45.643  

*Significativa al 10 %, ** Significativa al 5 % y  *** Significativa al 1 % 

 
El modelo estimado para la función de costos es:  
 

32 025870000000000.00000227.0Pr03.4376306 prodprododTondeAplicHaCostototal +−+=  
 

Muestra que el costo fijo es de $ 76.000, y el resto de la ecuación  corresponde al costo variable. Los 

Signos son los esperados. Con buen  ajuste dado la prueba F, y una dependencia conjunta del 9%.  
 

Realizando una integral de la anterior función por cada 1000 toneladas producidas en promedio, el 
costo total de aplicación de plaguicidas (mano de obra de aplicación versus cantidades e plaguicidas 

es de $ 97.000.000 millones de pesos. Se realizó la prueba de Chow y la prueba de variable dicótoma 

con esta especificación  de costos. Los resultados permiten establecer que existe significancia al 14 % 
en cambio en la pendiente por el método de la variable dicótoma. Mediante la prueba de Chow, la 

prueba F estableció que se rechaza la Ho de igualdad en las regresiones con 4 y 100 grados de 

libertad en el numerador y denominador, es decir existe evidencia estadística de cambio estructural en 

las regresiones en los dos periodos analizados(2004-01 a 2005-06) frente a (2005-07 a 2006-12) por 
este método.  Los resultados se muestran en el anexo 7. 

 

Realizando un análisis contable en el primer periodo (enero 2004 a junio de 2005) en las tres 
plantaciones se trataron 45.000 hectáreas en los tres tratamientos descritos, con un costo total de 

$3.364.238.120 pesos y una  producción de 82.567 Toneladas de fruto. En el periodo restante hasta 

diciembre de 2006 se trataron 45.000 has, a un costo de $ 2.799.197.738 y una producción de 94.500 
toneladas. Es decir hubo ahorros de 500 millones de pesos y aumentó la producción en 12.000 

toneladas aproximadamente. Se concluye que se toman decisiones eficientes en cuanto a ahorros a la 

hora de  la compra de insumos y en teoría las plantaciones tienen conductas minimizadoras de costos 



 
 

33 

y en busca de mayor producción, para obtener mayor beneficio.Aunque como se estableció 

anteriormente no ha habido ahorros en el uso de insumos. Esto puede en cierta forma establecer que 
no ahorros ambientales dado menores usos de plaguicidas.  No se estableció función de beneficios 

por  los resultados alcanzados y harían falta variables de alto peso en la función de producción. 

   

7.  Análisis y discusión Agroambiental de los Resultados  

 

En cuanto a los modelos presentados en plaguicidas se observa que existe una gran variabilidad en 
precios, la cual esta ligada a los atributos del producto. Se mostró algunas características por grupos 

tanto de tipos de plaguicidas (Herbicidas, insecticidas y fungicidas) y por clase (genéricos y 

productos de marca o innovadores). Los resultados permiten establecer que utilizar productos nuevos 

o de categorías toxicológicas altas es costoso y que los genéricos son una alternativa cuando existe 
sustitución. Cuando esto no ocurre, los productos de marca se convierten en uso obligado, mostrando 

coeficiente menor que 1, en la elasticidad precio de la demanda de estos productos, las cuales ante 

políticas pueden con mayor profundidad distorsionar sus efectos. Se comprobó estadísticamente que  
áreas potenciales altas son el mejor estimulo para el uso de genéricos, caso especial de fungicidas 

Mancozeb que venden cerca de 6 millones de unidades, cantidades mostradas para el año 2003.  

 
Es urgente la actualización del registro, ya que por medio de este se pueden establecer políticas 

relacionadas con el uso de plaguicidas, bajo el principio de proteger la  salud de las personas, 

animales y plantas, los ecosistemas y los trabajadores involucrados en las actividades agropecuarias,  

mediante el uso seguro y responsable a lo largo de la cadena de agroquímicos y de productos 
agrícolas. El trabajo proyecta, que cultivos de alto valor en inocuidad y de gran potencial exportador  

requerirán  plaguicidas seguros, lo cual conllevará a aumentos  en los costos de producción. Se 

determinó el precio implícito de aumentar una escala en el grado toxicológico en promedio disminuye 
20% si el producto es de categoría I, aumenta 15 % si aumenta de I a II, y 30 % de II a III. 

 

En cultivos como palma africana, el uso de plaguicidas tendrá grandes demandas por la intensidad de 
ataque de plagas y consecuentes aplicaciones, la incidencia de nuevas plagas y las nuevas áreas de 

aplicación. Es importante que los sistemas de manejo se enriquezcan con otras medidas precautorias o 

de control, ya que como se mostró, en el documento existen plantaciones con buen manejo biológico 
que tienen alta probabilidad de acción,  que pueden estar regulando las poblaciones, convirtiéndose en 
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un complemento importante para el control químico, y la perdurabilidad de la eficiencia de los 

productos. 
La elasticidad precio de la demanda de estos productos, es inelástica, lo cual muestra que  ante 

políticas de precios, los efectos  pueden  distorsionar sus efectos para ganadores o perdedores. 

(Mercado vulnerable) 
 

En cuanto a costos, si en el cultivo de palma para la zona de estudio, se utilizara solo productos 

genéricos los ahorros económicos anuales en promedio serían del orden de $ 1.000.000.000 con 
aplicaciones de 2000 Kg/10.000 has/mensuales, si se utilizan los promedios de productos genéricos 

que son de $40.000, frente al promedio de innovadores,  aunque en la practica se aplican productos de 

ambos grupos. En este sentido para defoliadores se uilizan tres productos de categoría IV, uno de III y 

uno de I, el cual es el más utilizado y no está registrado su uso en palma, para lo cual el gremio esta 
en mora de actualizase en su uso, con los riesgos de este plaguicida y en busca de sustitutos más 

seguros.  

La campaña aunque muestra una leve reducción en el uso de insumos, aumentos leves pero crecientes 
en la producción, tendrá efectos a largo plazo. Este primer esfuerzo establece la línea base para 

posteriores comparaciones y seguimiento. La campaña requiere mayor disciplina y agilidad en el 

movimiento y registro de la información, para que se convierta en base para la toma de decisiones 
regionales en el manejo de las plagas. Igualmente deben orientarse medidas para la evaluación y 

registro de otras variables biológicas y técnicas que pueden ayudar a descifrar el impacto de la 

campaña. Por ejemplo evaluar o hacer seguimiento a las dinámicas poblacionales, densidades de 

plagas, establecer funciones dosis respuesta para la evaluación de daños, validar los umbrales 
nominales y su impacto en la producción y los costos. Estas plagas defoliadoras como no accionan  

directamente sobre el fruto, es importante establecer enfoques, estrategias o variables a medir para la 

evaluación del impacto sobre la producción, y sus interrelaciones con las prácticas de manejo y el 
medio ambiente. En síntesis se requiere disminuir el uso del insumos buscando sustitución por 

controles no químicos, sustitución por plaguicidas que usen menos dosis por hectárea, o reducir las 

dosis de los plaguicidas en uso. 
 

 El Control biológico es una buena herramienta dado los avances en biocontroladores para 

lepidópteros y hacen parte de los resultados. Es importante no descartar esta alternativa por su 
función en el ecosistema de regular poblaciones, su baja residualidad, su seguridad al momento de 
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usarla. Se debe probar que  las poblaciones reguladas por biocontroladores conllevan a incrementos 

en producción  
 

Las empresas requieren sistemas o equipos sofisticados que utilicen menos producto, menor uso y 

mayor eficiencia en la mano de obra, con lo cual el proceso de manejo regional muestre beneficios al 
ambiente, a las personas y a la caja menor de las plantaciones. Dado que los insumos mostraron 

comlementariedad y casi proporciones fijas, la eficiencia  se encuentra en utilizar la mínima cantidad 

de Mano de Obra dado las dosis recomendad de plaguicidas.  
 

Hay que buscar el equilibrio entre los picos de producción y su relación con  las aplicaciones de 

plaguicidas, ya que como se vio la Mano de obra no impacta la producción, es decir a medida que 

crece el uso del este insumo, este no se refleja en la producción. Entonces se deben buscar una 
relación eficiente, y usarla en los momentos que puedan tener relación directa con la protección de la 

producción(llenado de frutos y época seca) o la regulación de las poblaciones, y que obedezca a 

controles eficientes antes y después  de antesis, hasta el tiempo permitido de aplicación dado  los 
periodos de carencia de los plaguicidas. 

  

Aunque no se hayan encontrado diferencias en el uso de insumos por la vía de las especificaciones 
utilizadas, se encontraron evidencias de diferencias en los periodos analizados por el método de 

costos, con precios de los insumos constantes con año base 2004. Es importante corroborar este 

resultado en la medida que existan más datos, y evaluar su impacto económico. 

 
Finalmente realizando el análisis contable se encuentran resultados promisorios al verse reducción en 

500.000.000 millones de pesos en ahorros y aumentos en 12.000 toneladas en año y medio. Esto 

equivale a aumentos en el rendimiento de 1.2 Ton/ha en el mismo periodo o de 66 Kg de 
fruto/ha/mes. Desde el punto de vista de la producción y el uso de plaguicidas, estos no aportan a la 

producción pero si la protegen.  

 
Finalmnte la campaña de manejo de insectos defoliadores ha traído cambios tecnológicos importantes 

para a zona, en el sentido de cooperación en el manejo de externalidades regionales. Con este 

ejercicio se estableció una metodología de medición y una línea base para futuras comparaciones. 
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8. CONCLUSIONES 

 
1 Los modelos utilizados para establecer la influencia de los atributos del plaguicida sobre el 

precio, hacen una aproximación al  conocimiento y entendimiento de los precios implícitos dado 

las características de calidad de los plaguicidas. La variable de mayor impacto en el precio es la 
categoría toxicólogica y si es  producto genérico. 

 

2. Se estableció que los productos genéricos son más baratos y de categoría toxicológica en 
promedio más baja que los protegidos,  presentando alta variabilidad entre los precios de estos 

dos grupos. Esto determina para los genéricos un mayor incentivo de uso.  

 

3.   Se estableció una línea base para la evaluación expost de la campaña. Este ejercicio puede 
ayudar a ajustar el proceso implementado en la zona Central, el cual es innovador en la 

agricultura y manejo de plagas a gran escala.  

 
4. Según los modelos utilizados  no hay cambios en el uso de insumos de plaguicidas, es decir se 

mantiene el status quo ambiental, a menos que haya sustitución eficiente entre el control 

químico por otras alternativas de manejo de plagas, por ejemplo biológico o reducir las dosis de 
plaguicidas utilizados 

 

5. Es evidente que las acciones o sistemas implementados hasta el momento han sido eficientes 

para el control y manejo de especies defoliadoras. A lo largo de los periodos analizados se 
muestra incrementos en la producción,(66 kg/Ha/mes) y reducción de costos,($3000/Ha/mes) los 

cuales obedecen a una conducta eficiente en el uso de recursos económicos. 

 
6. Desde el punto vista ambiental el uso de productos de categorías bajas trae repercusiones en 

los agro-ecosistemas, por tal motivo es importante encontrar un equilibrio entre costos-categoría 

toxicológica-impacto ambiental en el uso de genéricos y productos innovadores, para los 
cultivos tradicionales y de rendimiento tardío como Palma africana 
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ANEXOS 

Anexo 1. En orden los estados larvales de Euclea sp, Euprosterna elaeasa Dyar, el estado 

adulto de Leptopharsa gibbicarina Froeschner, la larva de  Opsiphanes cassina Fólder,  

la larva  de Stenoma cecropia Meyrick, y la  defoliación en foliolos y hojas en palma 

Africana 

                       

  

      

Anexo 2  Modelos de precio hedónico de plaguicidas para cuatro categorías 

toxicológicas  
Linear regression                                      Number of obs =      62 

                                                       F(  5,    56) =    6.03 

                                                       Prob > F      =  0.0002 

                                                       R-squared     =  0.3096 

                                                       Root MSE      =  .87844 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Robust HC3 

    lnprecio |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

edaddelreg~o |   .0048338   .0166324     0.29   0.772     -.028485    .0381526 

cantidades~t |  -3.90e-07   1.47e-07    -2.66   0.010    -6.84e-07   -9.63e-08 

   vigpatent |  -.5025021   .3128676    -1.61   0.114    -1.129251     .124247 

        conc |  -.0006614   .0006864    -0.96   0.339    -.0020363    .0007136 

        dumi |  -.2272836   .2741302    -0.83   0.411    -.7764323    .3218651 

       _cons |   11.45318   .3548373    32.28   0.000     10.74236    12.16401 

------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

. regress lnprecio edaddelregistro cantidadesvendidaskglt vigpatent conc   dumii, robu 

> st hc3 

Linear regression                                      Number of obs =      62 
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                                                       F(  5,    56) =    5.48 

                                                       Prob > F      =  0.0004 

                                                       R-squared     =  0.3061 

                                                       Root MSE      =  .88066 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Robust HC3 

    lnprecio |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

edaddelreg~o |      .0041   .0166584     0.25   0.806    -.0292709    .0374708 

cantidades~t |  -3.80e-07   1.58e-07    -2.41   0.019    -6.96e-07   -6.38e-08 

   vigpatent |   -.581992   .2983383    -1.95   0.056    -1.179635    .0156513 

        conc |  -.0005787   .0006459    -0.90   0.374    -.0018726    .0007153 

       dumii |   .1386493   .3717573     0.37   0.711    -.6060702    .8833687 

       _cons |    11.4293   .3494255    32.71   0.000     10.72932    12.12929 

------------------------------------------------------------------------------ 

Linear regression                                      Number of obs =      62 

                                                       F(  5,    56) =    6.33 

                                                       Prob > F      =  0.0001 

                                                       R-squared     =  0.3210 

                                                       Root MSE      =  .87118 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Robust HC3 

    lnprecio |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

edaddelreg~o |   .0075991   .0174994     0.43   0.666    -.0274563    .0426545 

cantidades~t |  -3.75e-07   1.45e-07    -2.58   0.013    -6.66e-07   -8.38e-08 

   vigpatent |  -.5542885    .295436    -1.88   0.066    -1.146118    .0375409 

        conc |  -.0007223   .0006849    -1.05   0.296    -.0020944    .0006498 

      dumiii |   .2688033   .2285183     1.18   0.244    -.1889739    .7265806 

       _cons |   11.30526   .3685588    30.67   0.000     10.56695    12.04357 

------------------------------------------------------------------------------ 

. regress lnprecio edaddelregistro cantidadesvendidaskglt vigpatent conc    dumiv, rob 

> ust hc3 

 

Linear regression                                      Number of obs =      62 

                                                       F(  4,    57) =    6.70 

                                                       Prob > F      =  0.0002 

                                                       R-squared     =  0.3042 

                                                       Root MSE      =  .87407 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |             Robust HC3 

    lnprecio |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

edaddelreg~o |   .0046558   .0167041     0.28   0.781    -.0287935    .0381051 

cantidades~t |  -3.92e-07   1.54e-07    -2.55   0.013    -7.00e-07   -8.47e-08 

   vigpatent |   -.547183   .2928727    -1.87   0.067    -1.133651    .0392845 

        conc |  -.0006099   .0006566    -0.93   0.357    -.0019247    .0007049 

       dumiv |  (dropped) 

       _cons |   11.43492    .345343    33.11   0.000     10.74338    12.12645 

Anexo 2. Comparación de medias entre variables de Productos genéricos e innovadores o de  
marca 

 ttest cantidades vendidasinnovadorest == cantidadesvendidasgen, unpaired 

Two-sample t test with equal variances 
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Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

cantid~t |      36    63077.75    13996.12    83976.75    34664.11    91491.39 

cantid~n |      65    607483.8    140499.9     1132747    326802.9    888164.7 

combined |     101    413438.1     93994.3      944631    226956.1    599920.1 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |           -544406.1    189500.2               -920415.6   -168396.5 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(cantidadesvend~t) - mean(cantidadesvend~n)        t =  -2.8729 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =       99 

   Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.0025         Pr(|T| > |t|) = 0.0050          Pr(T > t) = 0.9975 

. ttest preciosinnovadores == preciosgenericos, unpaired 

Two-sample t test with equal variances 

------------------------------------------------------------------------------ 

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

preci~es |      45    94975.33    14437.65    96850.72    65878.16    124072.5 

preci~os |      96    39844.34    6707.282    65717.67    26528.71    53159.98 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

combined |     141    57439.34    6812.486    80893.79    43970.69    70907.99 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

  diff |            55130.99    13901.54                27645.18     82616.8 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(preciosinnovad~s) - mean(preciosgenericos)        t =   3.9658 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      139 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 0.9999         Pr(|T| > |t|) = 0.0001          Pr(T > t) = 0.0001 

ttest categoriatoxiinnovadores == categoriatoxgenericos, unpaired 

Two-sample t test with equal variances 

Variable |     Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval] 
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categ~es |      45    3.244444    .1108077    .7433204    3.021126    3.467763 

categ~os |      95    2.589474    .0952332    .9282188    2.400386    2.778562 

combined |     140         2.8    .0780018    .9229293    2.645777    2.954223 

---------+-------------------------------------------------------------------- 

    diff |            .6549708    .1580781                .3424023    .9675392 

------------------------------------------------------------------------------ 

    diff = mean(categoriatoxii~s) - mean(categoriatoxge~s)        t =   4.1433 

Ho: diff = 0                                     degrees of freedom =      138 

    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0 

 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0001          Pr(T > t) = 0.0000 

Anexo 3. Regresiones de precio de plaguicidas por tipo de producto (Fungicida, 
insecticida y herbicida) 

Regresión del precio frente a variables explicativas del grupo de fungicidas. 

VARIABLES Modelo Log-Lin 
Variable dependiente Precio/LnPrecio Coeficiente P>|t| 

Edad del registro(Años) 0.001158 0.959 
Cantidades Vendidas(Kg/Lts) -2.66 0.354     

Genérico -1.036691    0.000***     
Concentración(gr/Lt) -.0002923     0.665     

Tipo de Producto (Fungicida.) -.1419013    0.576     
Constante   

Numero de Observaiones 60  
F F(5,54) = 5.4  

Prob > F 0.0004  
R-squared 0.3677  
Root MSE 0.8246  

*Significativa al 10 % ** Significativa al 5 % *** Significativa al 1 % 

 

 

 

 

 

 

Regresión del precio frente a variables explicativas del grupo de insecticidas 

VARIABLES Modelo Log-Lin 

Variable dependiente precio/lnPrecio Coeficiente P>|t| 

Edad del registro(Años) .00052      0.98 

Cantidades Vendidas(Kg/Lts) -2.91e-07    0.23 

Genérico -1.06     0.000** 

Concentración(gr/Lt) -0.00028 0.62 

Tipo de Producto (Insec.) 0.5235 0.029** 

Constante 11.14 0.000*** 
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Numero de Observaciones 60  

F F(5,54)= 9.02  

Prob > F 0.0000  

R-squared 0.4198  

Root MSE 0.7898  

*Significativa al 10 % ** Significativa al 5 % *** Significativa al 1 % 

Regresión del precio frente a variables explicativas del grupo de herbicidas 

             |          

VARIABLES Modelo Log-Lin 

Variable dependiente precio/lnPrecio Coeficiente P>|t| 

Edad del registro(Años) -.001335 0.954 

Cantidades Vendidas(Kg/Lts) -2.48e-07 0.373 

Genérico -1.097664 0.000*** 

Concentración(gr/Lt) -.0001467 0.816 

Tipo de Producto (herbicida) -.1750648 0.456 

Constante 11.30015 0.000 

Numero de Observaciones   

F F(5,54)= 5.94  

Prob > F 0.0002  

R-squared 0.3678  

Root MSE 0.8245  
 

*Significativa al 10 % ** Significativa al 5 % *** Significativa al 1 % 

 

 

 

 

 

 

 Anexo 4. Comportamiento individual de variables explicativas versus la Producción 
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Anexo 5. Salida Econométrica para la Función CES. 
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Random-effects GLS regression                   Number of obs      =        32 

Group variable (i): plantacion                  Number of groups   =         2 

R-sq:  within  = 0.0100                         Obs per group: min =         9 

       between = 1.0000                                        avg =      16.0 

       overall = 0.0543                                        max =        23 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(3)       =      1.61 

corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.6574 

       lprod |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

         lmo |   .5840675   .8265432     0.71   0.480    -1.035927    2.204062 

       lplag |  -.4999366   .8007774    -0.62   0.532    -2.069431    1.069558 

 medlmoplag)2 |   1.319686   2.084889     0.63   0.527    -2.766621    5.405993 

       _cons |   6.995417   .6121607    11.43   0.000     5.795604     8.19523 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  .33972764 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i) 

 

 

 

Anexo 6. Prueba de variable dicótoma para establecer cambio dos periodos, antes de junio de 2005 y 

después de junio de 2005 relacionada a la campaña de manejo de insectos defoliadores en la zona Central. 
Random-effects GLS regression                   Number of obs      =       108 
Group variable (i): identifica~r                Number of groups   =         3 

R-sq:  within  = 0.0521                         Obs per group: min =        36 
       between = 0.9718                                        avg =      36.0 

       overall = 0.1557                                        max =        36 

Random effects u_i ~ Gaussian                   Wald chi2(5)       =     18.82 
corr(u_i, X)       = 0 (assumed)                Prob > chi2        =    0.0021 
produccinf~g |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
     totalmo |  -.5317683   .2480187    -2.14   0.032    -1.017876   -.0456607 

   totalplag |   .4934184    .234871     2.10   0.036     .0330797    .9537572 
       dummy |   -188.923   305.8836    -0.62   0.537    -788.4438    410.5978 

       dummo |  -.0869034    .311567    -0.28   0.780    -.6975635    .5237566 

     dumplag |   .1556547   .3353766     0.46   0.643    -.5016714    .8129807 
       _cons |    1644.24    218.777     7.52   0.000     1215.445    2073.035 

     sigma_u |          0 

     sigma_e |  670.53563 

         rho |          0   (fraction of variance due to u_i 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Prueba de variable dicótoma y prueba de Chow por función de costos directa  
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regress  costtotmiles prodton  prodton2  prodton3 dumi1 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     108 

-------------+------------------------------           F(  4,   103) =    2.79 

       Model |  1.5515e+10     4  3.8786e+09           Prob > F      =  0.0302 

    Residual |  1.4325e+11   103  1.3908e+09           R-squared     =  0.0977 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.0627 

       Total |  1.5877e+11   107  1.4838e+09           Root MSE      =   37293 

costtotmiles |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

     prodton |   387373.4   144212.9     2.69   0.008     101361.2    673385.6 

    prodton2 |  -181744.7   72570.31    -2.50   0.014    -325670.8   -37818.61 

    prodton3 |   26798.13   11424.58     2.35   0.021     4140.164     49456.1 

       dumi1 |   10825.74   7298.041     1.48   0.141    -3648.202    25299.68 

       _cons |    -192961   89950.97    -2.15   0.034    -371357.5   -14564.46 
 

Prueba de Chow  Regresión general para función de costos 
. regress  costtotmiles  prodton prodton2 prodton3 

Source        SS       df          MS Number of obs =     108 

       F(  3,   104) =    2.95 

Model   1.2454e+10     3  4.1514e+09   Prob > F =  0.0361 

Residual   1.4631e+11   104  1.4068e+09  R-squared =  0.0784 

       Adj R-squared =  0.0519 

Total   1.5877e+11   107  1.4838e+09 Root MSE =   37508 

costtotmiles      Coef.   Std. Err.       t    P>t [95% Conf. Interval] 

Prodton     374349.9     144774     2.59   0.011 87257.63 661442.1 

prodton2    -175233.4   72854.43    -2.41   0.018 -319706.5 -30760.34 

prodton3     25871.52   11473.17     2.25   0.026 3119.802 48623.24 

_cons    -180377.3   90065.48    -2.00   0.048 -358980.5 -1774.108 

   

Regresion primer periodo 

Source        SS       df       MS   Number of obs =      54 

       F(  3,    50) =    2.36 

Model   1.2215e+10     3  4.0717e+09   Prob > F =  0.0828 

Residual   8.6343e+10    50  1.7269e+09  R-squared =  0.1239 

       Adj R-squared =  0.0714 

Total   9.8559e+10    53  1.8596e+09 Root MSE =   41556 

costtotmiles       Coef.   Std. Err.      t      P>t  [95% Conf. Interval] 

prodton     567176.6    226797.9        2.50    0.016  111639.6 1022714 

prodton2    -260298.6    110531.7      -2.35   0.022  -482308 -38289.24 

prodton3     37435.7    17018.01        2.20   0.032  3254.025 71617.37 

_cons      -305692.7    145801.2       -2.10     0.041  -598543 -12842.4 

Regresión Segundo periodo 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =      54 
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                                                       F(  3,    50) =    1.07 

       Model |  3.4615e+09     3  1.1538e+09           Prob > F      =  0.3697 

    Residual |  5.3846e+10    50  1.0769e+09           R-squared     =  0.0604 

                                                       Adj R-squared =  0.0040 

       Total |  5.7307e+10    53  1.0813e+09           Root MSE      =   32816 

costtotmiles |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

     prodton |   235976.7   192759.2     1.22   0.227    -151191.5    623144.9 

    prodton2 |  -111808.1   99782.27    -1.12   0.268    -312226.7    88610.46 

    prodton3 |   16912.07   15971.63     1.06   0.295    -15167.89    48992.03 

       _cons |  -94132.38   115912.2    -0.81   0.421      -326949    138684.2 

 

 

S1=1.4631e+11 

S2=8.6343e+10 

S3=5.3846e+10 

S2+S3=S4=140189000000 

S5=S1-S4 =6121000000 

       S5/K 

F=-------------------------- 

     S4/(n1+n2-2k) 

Fc = 4.36 

Ft=1.37 con 4 y 100 gl 

Se rechaza Ho, se acepta Hi de diferencias estructurales en las regresiones de la funcion 

directa de costos. 

     

Anexo 8. Datos de plaguicidas usados en el estudio. 
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No.  
Edad del 
Registro INGREDIENTE ACTIVO  

Cantidades 
vendidas 

kg/lt 
Precios 
de 2003 Vig.patent Conc Categoria DumI DumII DumIII Dum IV 

Obj 
Control 

Area pot 
de uso 

1 9 CLORPIRIFOS    4027 1   III  0 0 1 0 2 29745 
2 11 CLORPIRIFOS  1711351 4336 1   III  0 0 1 0 2 29745 
3 13 OXICLORURO DE COBRE  157194 5056 1   III  0 0 1 0 1 191764 
4 17 OXICLORURO DE COBRE    5087 1   IV  0 0 0 0 1 191764 
5 38 OXICLORURO DE COBRE  111797 5148 1   III  0 0 1 0 1 191764 
6 13 OXICLORURO DE COBRE  141115 5148 1   III  0 0 1 0 1 191764 
7 7 OXICLORURO DE COBRE  92340 5148 1   IV  0 0 0 0 1 191764 
8 15 OXICLORURO DE COBRE  142314 5277 1   III  0 0 1 0 1 191764 
9 10 CARBOFURAN    5700 1   I  1 0 0 0 2 74760 

10 13 CARBOFURAN    6334 1   I  1 0 0 0 2 345 
11 12 CARBOFURAN  450080 6334 1   I  1 0 0 0 2 345 
12 11 CARBOFURAN  524512 8016 1   I  1 0 0 0 2 345 
13 34 KELSAN -S (GOMA XANTHAN)    9164 0 80 IV  0 0 0 0 4   

14 14 
ADBS+SODA 

CAUSTICA+IPA+OFE.+SILICONA    9579 0 260 III  0 0 1 0 4   
15 11 AZUFRE ELEMENTAL  170628 9902 1 800 III  0 0 1 0 1   
16 15 AZUFRE  98051 10081 1   III  0 0 1 0 1   
17 11 2,4-D    10257 1 480 III  0 0 1 0 3 29400 
18 10 ACIDO 2,4-D    10302 1 480 II  0 1 0 0 3 5415 
19 12 AZUFRE MICRONIZADO  372468 10611 1 720 III  0 0 1 0 1   
20 11 MANCOZEB    10930 1   III  0 0 1 0 1 193373 
21 11 GLIFOSATO    11126 1   l V  0 0 0 1 3 73116 
22 15 MANCOZEB  231356 11224 1   III  0 0 1 0 1 193373 
23 13 GLIFOSATO    11485 1 480 IV  0 0 0 0 3 73116 
24 8 MANCOZEB    11501 1   III  0 0 1 0 1 193373 
25 7 GLIFOSATO  652515 11964 1 480 III  0 0 1 0 3 73116 
26 10 GLIFOSATO    11965 1 480 IV  0 0 0 0 3 73116 
27 10 GLIFOSATO  936825 12108 1 480 IV  0 0 0 0 3 73116 
28 11 MANCOZEB  1815107 12133 1   III  0 0 1 0 1 193373 
29 15 MANCOZEB  6029758 12273 1   III  0 0 1 0 1 193373 
30 13 GLIFOSATO  1096679 12305 1 480 IV  0 0 0 0 3 73116 
31 9 GLIFOSATO  1342094 12397 1 480 IV  0 0 0 0 3 73116 
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32 11 
OXICLORURO DE COBRE -

CYMOXANIL    12624 1   III  0 0 1 0 1 191764 

33 7 PROPINEB    12919 1   II  0 1 0 0 1 0 

34 10 
GLIFOSATO (SAL 

MONOISOPROPILAMINA)  4007057 13295 1 480 IV  0 0 0 0 3 73116 
35 15 MANCOZEB  204548 13731 1 430 III  0 0 1 0 1 193373 

36 15 
MANCOZEB; OXICLORURO DE COBRE 

Y FERROCIANURO  165539 13916 1   III  0 0 1 0 1 193373 
37 11 ACIDO 2,4-D    13919 1 400 III  0 0 1 0 3 5415 
38 11 DICAMBA + 2,4-D  14620 14000 1 120 II  0 1 0 0 3   
39 27 MALATHION  676805 14333 1 604 III  0 0 1 0 2   
40 8 GLIFOSATO  107485 14768 1 480 III  0 0 1 0 3 73116 
41 10 ALKIL ARIL POLIETER ALCOHOL  128952 15365 0 250 III  0 0 1 0 4   
42 9 MANCOZEB  3022346 15367 1 600 III  0 0 1 0 1 193373 
43 22 ACEITE DE SOYA    15403 0 862 IV  0 0 0 0 4   
44 8 MONOCROTOFOS  200253 15835 1 600 III  0 0 1 0 2   
45 14 ATRAZINA Y RELACIONADOS  29894 16784 1   III  0 0 1 0 3 4400 
46 11 ATRAZINA  38760 16784 1   III  0 0 1 0 3 4400 
47 16 PARAQUAT DICLORURO  506853 17834 1 200 I  1 0 0 0 3 202549 
48 7 GLIFOSATO    18278 1 648 IV  0 0 0 0 3 73116 
49 20 COBRE METALICO Y MANCOZEB    20513 0   III  0 0 1 0 1   
50 38 PARAQUAT  1498090 21481 1 200 I  1 0 0 0 3 202549 
51 9 CLORPIRIFOS  3847542 21753 1 480 III  0 0 1 0 2 29745 
52 11 METIRAN Y CYMOXANIL  3012 22325 0   III  0 0 1 0 1 172088 
53 8 SULFLURAMIDA    22381 0   III  0 0 1 0 2   
54 13 CLORPIRIFOS    23249 1 480 III  0 0 1 0 2 29745 
55 10 CLORPIRIFOS    23391 1 480 III  0 0 1 0 2 29745 
56 10 CITRATOS + EDETATOS  89085 23653 0   IV  0 0 0 0 4   
57 13 METAMIDOFOS    23720 1 600 I  1 0 0 0 2   

58 13 
ALQUIL POLIETER ALCOHOL 

ETOXILADO + ALQ  37831 24281 0 88,06 IV  0 0 0 0 4   
59 17 HIDROXIDO CUPRICO  35088 25004 1   III  0 0 1 0 1   
60 19 FENTOATO  80568 25972 1 500 III  0 0 1 0 2   
61 13 CARBOFURAN  413529 26044 1 330 I  1 0 0 0 2 345 
62 38 CAPTAN  106722 26084 1   II  0 1 0 0 1   
63 11 METAMIDOFOS  1289000 26093 1 600 I  1 0 0 0 2   
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64 10 CLORPIRIFOS    26467 1 480 III  0 0 1 0 2 29745 
65 12 GLUFOSINATO DE AMONIO  71525 26528 0 150 IV  0 0 0 0 3   
66 31 METAMIDOFOS    26762 1 600 I  1 0 0 0 2   
67 10 ALCOHOL ETOXILADO + Polioxietileno 37215 27040 0 163 IV  0 0 0 0 4   
68 14 CLORPIRIFOS    27216 1 480 III  0 0 1 0 2 29745 
69 13 GLIFOSATO    27305 1 679 IV  0 0 0 0 3 73116 
70 9 METAMIDOFOS    27487 1 600 I  1 0 0 0 2   
71 13 DIMETOATO    27848 1 400 II  0 1 0 0 2   
72 12 MANCOZEB Y CIMOXANIL  251969 27873 1   III  0 0 1 0 1 193373 
73 9 CYMOXANIL - MANCOZEB    28206 1   III  0 0 1 0 1   
74 8 DIMETOATO  270679 28325 1 400 II  0 1 0 0 2   
75 9 FOSETIL-ALUMINIO -MANCOZEB  305400 28778 1   III  0 0 1 0 1 27316 
76 13 PROPINEB  356354 28942 1   III  0 0 1 0 1 202419 
77 15 ACIDO 2,4-D - PICLORAM    29031 1 240 III  0 0 1 0 3   
78 14 CYMOXANIL; MANCOZEB  520232 29195 1   III  0 0 1 0 1   
79 25 KASUGAMICINA  107980 29327 0 20 IV  0 0 0 0 1   
80 15 PROPINEB  365897 29573 1   III  0 0 1 0 1 202419 
81 14 OFURACE Y MANCOZEB    29931 0   III  0 0 1 0 1   
82 11 METOMIL  223697 30096 1 216 I  1 0 0 0 2 5760 
83 19 CLOROTALONIL  106100 31980 1 500 II  0 1 0 0 1   
84 14 CARBOFURAN    33488 1 330 I  1 0 0 0 2 345 
85 13 TRICLORFON  40690 33764 1   II  0 1 0 0 2   
86 11 CLOROTALONIL    38622 1   I  1 0 0 0 1   
87 11 CLOROTALONIL    38687 1 500 II  0 1 0 0 1   
88 10 CARBOSULFAN  137130 39175 0 480 I  1 0 0 0 2   
89 33 CARBOXIN Y CAPTAN  22834 39896 1   II  0 1 0 0 1 193488 
90 16 GLIFOSATO  3529993 40623 1   IV  0 0 0 0 3 73116 
91 38 FENTIN HIDROXIDO  18271 42216 1   III  0 0 1 0 1   
92 14 ETOFENPROX  21101 43263 0 100 III  0 0 1 0 2   
93 12 DIMETOMORF - MANCOZEB  40826 43467 0   III  0 0 1 0 1   
94 9 METALAXIL M Y MANCOZEB  235752 45530 0   II  0 1 0 0 1 1046 
95 33 CARBARIL  1218 46023 1   III  0 0 1 0 2   
96 25 VALIDAMICIN A  70457 48067 0 30 IV  0 0 0 0 1   
97 11 CLOROTALONIL  332895 48195 1 720 I  1 0 0 0 1   
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98 16 OXADIXIL Y MANCOZEB  19833 50073 1   III  0 0 1 0 1   
99 11 LINURON  7750 53948 0   IV  0 0 0 0 3   

100 11 CLORPIRIFOS - CIPERMETRINA  107395 56919 1 500 II  0 1 0 0 2 29745 
101 11 PROFENOFOS  234454 57563 1 500 II  0 1 0 0 2 1360 
102 11 BETA-CIFLUTRINA  14084 64178 0 25 III  0 0 1 0 2   
103 29 DIAZINON  26660 68639 1 600 II  0 1 0 0 2   
104 15 CARBENDAZIM  118130 69862 1 500 III  0 0 1 0 1 214332,1 
105 15 DICLOFLUANID  6344 70614 0   III  0 0 1 0 1   
106 11 METHOMYL  280416 71060 0   II  0 1 0 0 2 6760 
107 16 CARBENDAZIM  31722 73272 1   III  0 0 1 0 1 214332,1 

108 16 
ALFA-CIPERMETRINA (MEZCLA 

RACEMICA)  35544 74495 0 10 II  0 1 0 0 2   
109 8 TRIFORINA  11265 76584 0 190 IV  0 0 0 0 1   
110 11 PERMETRINA  36147 79872 0 384 III  0 0 1 0 2   
111 14 PROPAMOCARB HIDROCLORURO  68554 82263 0 700 IV  0 0 0 0 1 5760 
112 12 CARBENDAZIM  46000 83377 1 500 III  0 0 1 0 1 214332,1 
113 14 OXIFLUORFEN  67288 84783 0 240 IV  0 0 0 0 3   
114 11 HEXACONAZOL    86413 0 250 III  0 0 1 0 1   
115 20 DELTAMETRINA  38828 91136 1 25 III  0 0 1 0 2 5760 
116 12 HEXACONAZOL  30288 92670 0 50 IV  0 0 0 0 1   
117 10 METRIBUZIN  38678 93782 0 480 III  0 0 1 0 3 7000 
118 14 FENTIN HIDROXIDO  48401 97139 1 500 III  0 0 1 0 1   
119 6 LAMBDACIHALOTRINA  10164 99475 1 50 I  1 0 0 0 2 165448 
120 10 FAMOXADONE Y CYMOXANIL  8143 108727 0   III  0 0 1 0 1   
121 21 FLUAZIFOP-P-BUTIL  26346 110062 0 125 IV  0 0 0 0 3   
122 24 PROPICONAZOL  90232 111995 1 250 III  0 0 1 0 1 175103 
123 14 LUFENURON  32280 113331 0 50 III  0 0 1 0 2   
124 9 BENOMYL  13890 113858 1 500 III  0 0 1 0 1 1015 
125 11 PLICORAM + METSULFURON METIL  394428 130363 0 240 IV  0 0 0 0 3 1015 
126 16 CARTAP HIDROCLORURO  8054 130825 0 0,5 III  0 0 1 0 2   
127 15 TEFLUBENZURON  10506 131500 0 150 IV  0 0 0 0 2   
128 9 IPRODIONE  17906 138734 1 500 III  0 0 1 0 1 0 
129 34 TIABENDAZOL (TBZ)  27739 142469 0 500 IV  0 0 0 0 1   
130 13 TEBUCONAZOLE  22022 143509 0 250 III  0 0 1 0 1 1015 
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131 14 FIPRONIL  44347 148822 0 200 III  0 0 1 0 2   
132 8 METOMIL    161069 1   I  1 0 0 0 2 5760 
133 12 THIOCYCLAM HIDROGENOXALATO  5483 169904 0 500 III  0 0 1 0 2   
134 10 METOMIL    174118 1   I  1 0 0 0 2 5760 
135 9 CLORFENAPIR    187732 0 240 II  0 1 0 0 2   
136 14 DIFENOCONA ZOL  101393 194478 0 250 III  0 0 1 0 1 164788 
137 7 TRIFLUMURON  5996 206181 0 480 IV  0 0 0 0 2   
138 22 ABAMECTINA  2854 333830 1 18 II  0 1 0 0 2 1975 
139 9 SPINOSAD  6838 450000 0 120 III  0 0 1 0 2 42000 
140 8 TIAMETOXAM    480333 0   II  0 1 0 0 2 1360 
141 12 IMIDACLOPRID  12866 502047 1 350 III  0 0 1 0 2 169848 
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