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INTRODUCCION. 

Actualmente, en la región· aquacatera de Michoacán hay un 

problema económico -fuerte: 6omo consecuencia del poco marqen de 
,:· '.'. .'.··, .. ,,'.; -- ' 

utilidad que tienen" ia. mayor ¡iárte de. los productores de 
·','··<' ·. :. :·. -·., '::~-·· -:·. -·~_-,;' ·\·· ~-' 

aguacate del estád'o>·. ::·por:: - un lado se debe a la 

subcomercialización.' d~ · é~t~ ;,,~ag~.acá~~ . tant~ - en <el mercado 
:;¡_. <.T.,::;¡:,--' 

nacional comÓ ~n el i~t;.rii~~i~nal:•Y pClr .. ot~CI lado se <debe, a 
"~;-: . - ,~~·'' ;,.;;;, ;··:, ··: 

la falta de apliC<tC:ión de tecnolOgia• avanzada'~' y adaptada a 
·:·-::-.~-> ... -' ';_--¡, ·-:,;;': ~'.-'. •,'' . ,. ___ -_· ::-

t.,--, 
'<i_;-: - ¡~:,~-- -. '(f~ · .. 

u~--~\, > ' ~:-.:~~;~·~_:i~~~~;>_ ._.,:, -·'·-.. :-. 
subcomercialiiiícióntd~~ riuestro ~;~~~ate en 

esta zona. 

Muestra. de la 
'·. ;'< '·· ,.~ ~ - _.:_; 7. ' ,;: ~ 

el mercado internacional ~S'° que': teniendo : 'i?or_\lo 'i menos una 
·--.. ~.-.L.·,- ~~:~;;-~,_-._--~:~:,~'>:~-~~\~r-~~:'i~~:-·-:.: > ~.-:-·. --. ·_ ·_ _ -__ _ 

media del 20% de la producción_ototal ·~de;:esta''i-·zonivcori ·calidad 

de exportación sol~ :s.i} e;Jo~t~·:~;~~~~i~ eti }''y 3·% ¡ de. ·dicha 

producción. (Encuesta diª~dt~ ~.:·~ai~;:g~;~~-1991); 
~·'.·{:~~"> " .. :._.·.·· '';··, 

La falta de aplic~~~ón~~~e·~,~~ .. ~~:logia ·avanzada es debido 

t
ae

1
cno

1
lnosgu1faic.::'c .. ~oem~p-te:t~.-.i{t_;i;~v:·~at.ª_ ••. y:_'..r_,siu'f~d2i.f-:u;~1s~t-6Jn;~.'-ºd,ne,tn··t•··.···r:·o;~ua~a~!ra de una • d~~ :·~~·.misma¡ y as1 

reducir cost~~.-~~o~';J~á}6~~id~d ,·~~~li:i~nt~ ~az-~1;compet'iÍ:· -en el 

mercado nación~7; .;·· {kt.e~~a~f~n~:i'; :.i; iA~ón d~~··s~r 1~dé·~~~~ª 
investi9aciÓ~(~;~di~i~;f~~{~~~~~;~~~t;~#·~~cir~f~~~.-~-r~ ::'i~~~ ~:~fé-~~'ic.as -dé 
producción que ;;f~·~~~Xun:·~ª"~1:- cós~º . .;:ª.·:1ª ~~z -·~~· ~~o't1uc:to 
de calidad ~~~P~;~J.:- en el ~~r6~d~ lnternacio~al ~ n~~ional · 

l. 



principalmente porque como es del conocimiento de muchas 

personas, nuestra zona aguacatera se dedica.más a abastecer el 

mercado interno que el externo. ·Esto iío :,signiii.ca .c¡ue no se le 
' . '~ 

~;port~ci6ií;; deba dar importancia a la calidad de ya que en el 
~-.' ,. - . - ·~': 

tendrá :, Ía \Üp~rtunid~d • ~~ . abastecer mediano plazo México 

mercados internacionale~·, ·~~'. ,agiÍa~.fte ;;:q ... ~~ ... ?;: en. i~ actualidad 
- - ;~,-- ' 

'están dominados P?r.otros._paisés}prodl.lctc:íre¿; •ó:,_ :• 
~¡ .. (····e·~ .• :-~·_:•:,<'~· .,·:;--· 

--~~ .-: -~:/:· · "-·· ·· ;~);·- -~~X~/::-?);~:.;;-_:::~·· ·_:~·:'..'.._ :·r::~~- .'\-_ 
¡·.;:~ ~~~~~~·~:_: o::~:~·-. '.·:·;.:,· ·:~·-;-:;.~,}e.>~;- -·:· -· ·:. 

Por esta razón::es'drnportante'.;reducir . el porc~ntaje de 

producción con• c~itct~"d ~~: ~~~~~~~ /~t'~~~r:todo ·• d~< ~~;cera·· con 

los menores ~ost~~~:'p.5siil:i'es~·~~ori"'i!sth~~-if~gra?.'á···•clai-,·ün~·:~ayor 
capacidad de s~b~~vi~~llci~·~~. ~].·n,~~",;;~d'~. ~h:··ú~mpos -: d~ .··drisis 

principalmente. a í6i pro~~ctoresÓmenos :~;~;ientes; :· 
.-~::;~- --~-:~~ .. ";·-,:.:;__ -~'.·~;~:~: ;Ii~::-: ·->-~ :~}/·> 

,- . -"/'.;:~:.: '.·\-~·::. ,:.·;..: ¡ 

Es muy :Í.mportant~ ; ~~~ ,: ~demá~ . de · un~ ~~~na calidad se 

tengan bajos iCds€~~ ;, d~ {~f ~~~~;~~~T~r~ ;'~u~~}; ~J. ~~~ determinado 

momento baja; el' poder.:ad~uisiti~o;de lo~ b~ns~mlcio~es finales, 

ellos no p~dr~~ ~:;a~''¡,i~~i),f0i'::;f¿~';d~:,·~1:'·~gu~:~~~ •. con lo 

que muchos' pr:'ducf~;1s, :f!'., ve:~ari~ ~Z~~1~0~t:d;,se~;~º i~~é~i~ en 

los ochentas"; r~~~~ci~: ª~~- ~;;~:~·~ ';is' ~eit:iingi~;: ·.· ei: 11\e~ca~o 
, ,-,; ~:. (.>: 

;''" interna~io~á:l~ 

Así pues," ,los'' -;altos 
,·-. 

. Ú< producción y 

comercialización recaen, en éi produétor reflejándose ªTI bajas 

utilidades para él mismo. 

2 



Bajo esta situación se ·hace necesario estudiar los 

diferentes niveles o grados tecnológicos' que se tienen en la 

región para la producción de aguacate/· ya 'qJe:de'' ésta forma 
,_-,-, 

es posible saber qué nivel tecnológic.;:¿ ·ti;.;··éie·:t~cnolog1a es 

:;::::·::::.:.,::.:::: :::::.~·J20a\~~:~v¡~~;,~t· .. 
\~:.; 

>"-c -_<:·?~ ~i'.:~;:;.-:·~>·~-~> ~·:~:·~: '.• - ·--·· 
En cuanto a la zona de es~hdI~·; ~~~b~:~:~~~dldo ~~~\ea el 

municipio de Nuevo Parangaric~t.~H'. ~:.fJ~~{;'~~\·~st~\ s; ·e~cuentra 
ubicado un gran naméfo\de hÜert'as •que}poi{fiü'~. ~~riad.;s:'9rados 
de tecnif icaci6n;'. ;;i~;;;r;~s·;~~cl6·~u~~-• ¡;Ju;;st~·~ 'ri~~~~s~~'f:ii"ti;;~ ··de· 

la franja aguacatera; .. ºº·" l.;'q~~·. se p~~ci~''ha~:~ ·~n ~studio más 

real y ;bj~t¡v~ d~ ia á,'.;tiv'idacl'ág~'acál:eraie~ l~ :~~~i_ón. ' 
•; < e .o e "'' '· ,•,. ,. éi/; ' ; .. :~~: .... 

Esta·.·. invesÚg~:ión s~rá -~ citfi' L l~~ ·. ~r~ctudt~res que 

necesiten un~' ciri~;~t~~ión'; bá~.i.~~~ para i~~;~b1;éer: en• ~u·· huerta 

un nivel técnológ.i.co;competiÜvo'y::=dé :sobreviv'ericiaf'estó es, 
• • -- - - ',,- •• ,. • ,~_:, : ··- "d_, f.,·:; ' - ,-

que el 'proc:iu'bt6~ "¡;u'~da ~·~;npétir) con gran' ;~~ta.ja én el mercado 
.· .. :·:.,;·;_;,; --/,,",,.-....:·-' :,..::~v ·.·:· .;' .• _,__.:_,'•o.~-::~:·._,' _:-'; o·=. 0-:._·~.-,~-o,,=-;:;O:-o ~ :)'." -

internacional·• al i:~:~~~ ,~;~.~~~~~~j(~~t~~f E·ª·(~.ª.1~~~~/{~~e4~.• .por 
sus baj~s :co~~6~ de producción mante,'}erse en. el ~~rc~~o. si' en 

un momento ·. d~d<J ; faj"t::. ~f #ele~·~ adq~i~'i ú.;c) :;•d~l .'.. ~6~su~idor 
final , •ya:_. q~~:_;~~+e~t'tJc &i~J;;'~"¿;~~~~~;·~i·-:!t::~Ji;:·~ajan 
los precios' c~n lcl'~J~· s; ~~cr~~~·be<; l~ competencia ;.ntr~ los 

.. --·. ,· ',.,,:o'. 

c;o~tos de · prodÚcción product6res1 ~~ectarido .en el
0 

~e~ca~b los 

más bajos y una C:al.i.dad acept;ble. 

3 



Esta investigación .en su primer capitulo hace referencia . . . .. · - . . .. 

al diagnóstico del. cultivo en el D\unicipio con, el Ún de tener 

un conocimiento s~br~'.r~· sltuacÍÍ.ó~ d~··9~ia' a~i:ivict~d en la 
• ..- •. ' 1. . , ~· : - •• ~·',·. ;::;;· • '.·'.' ~- '_.;-·. . ·-·· 

zona; en el segun.~~ ·~~pi~~i~:~ ~f,~7Lreféren_~1a ",á \~ t~oria de 

costos. Es importante' conocer ··dicha '· te6aa', i:Ya'c;'.qúe ·es un 

::::::::º:;J¡f ~f~~5¡4~a~~f !~~,§~:~;\~~ºÉ:!~¡:º ·:: 
tercer capf~Ji~;jii'b~J:~slgn~~-os;; ·¡;~}JL~;c,~i~~~'~i a K: cada nivel 

tecnológico el~: ~;c;cÍ~~6i~H~. ;/s7 ,[h~~e;,~11::'.breve (análisis de 

estos; ·.•en' ''ei "cuart~~~~~ff~i;;'.,se•5árl'aiiz~~';lÓs': rendimientos y 

calidad' , det producÍ~_ióri{~a;~:~ ~?d~ i~i ~~l 'f~cnológico;.Al ;, conocer 

los costos' y' 1os' ~endi~ientos . ~e ?~~d~; '~i ~e,i\t:~cn~i~gico · es 

posible en :o el:' q¡¡;n~bS'capi ttÍí~ ''C:á~a'~i:e~i~a'~'· da'd~,~~no, de.' los 
"';'-7- - ~%:-;-:--,=';-~:'.'_..o···,_ • "'-0--'_c: - -··,±._'; ·"----~-"- . ·-,_- ~-'--- -":o'2t 

niveles tecnológiéos'~y,;;tiacer kú11;:;\ariális1~\ {~;;'mparativo de 
- . "" '•:.·~.-. 

dichos niv~1· .. ~:: al éonfiontar sU's icos'i:;,'5 con .~~~ffespe~tivos 
··¡¡• ~& 

rendimientos,': y 'p;JcÍ~r; ~s'1 ~,¡t:er~'.l~afjpara i~cÍ~ .t'inb(de;''eÚ~s la 

::::::::o::.º~~:~f.i'~.~~]f f 1~'f~~¿'.~'.''B.':~¡::;:: :: 
poder adquisitfvo~~e;i~s".''con~Úmidore~ 'e~''tfem¡io's cié'cirisis'; el 

productor con meriores'?costos ;~iá ;¡71 ~~ü~'i:'sJb~e~iva~·a ' dicha 
··;:,;_ -,\·.,t 

crisis. Con e;ta ivi~~~~,;;}~2\ analizad?~ j,f i_~~t~rpr7t~dos los 

resu1 tados , eri"'c·é1'-" c"ap1 tu1.;-~~ 6 ::.::'Para· ·:"'f i~~ime'~E~··;. hacé · una· 
( .::,¡'. ~' 

propuesta en. ei capitulo). 

1- -

Bajo este contexto, el problema de estudio es determinar 
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al nivel tecnológico da producción da mayor competitividad Y 

supervivencia en el mercado en momentos de crisis. por sus 

bajos costos y a la vez altos porcentajes . de. calidad del 

producto. Para esto el objetivo qanaral es cC>nocer.:~1· monto, 
. ,_ ' .. ' <·''."':: 

la naturaleza y composición de los costos de producc_ión· de los 

diferentes niveles tecnológicos utilizados en el' cultiva· ·del 

aguacate en Nuevo Parangaricutiro. 

-· ·- '' - ' 

Por último p~dernos _deClir que como punto de . partida 

este trabajo_ nu-~stras bipóta;iis son ·ias si~uien~es: _· • 

para 

,.-;, ~.,,:_~.-: . -- ,- ~- ,·-

El nivel ~'te.;nolÓg;gi,• ;~n ~l~ ; JJ:'.Cld~cdión dei. ag~~c~te . en:, el 

municipio de. N~evc;" 1p~rangaricutÍro ·con· mayor cómpeÜtividad·· y 

capacidad ~~·, ~~~~~ii ~~~ci~- ~~· ~i m:"rca~o, e: ~s '~í>impÍem~ntado 
por el • dep!~tam~n'f6 ~;~6~~,~~~;io de L~ ·ccim~nidad . Indigena de 

'><:', • ;. :.. • ~' - ., 

Nuevo Parangadé:lltiró: '' 
'\>.'.;. '.~-~:~ :~\.' -!·,.·.:-::,-·; 

Los· de. estudio 
,·.,,:.-;'.. . ' - - . . 

por lo genérai' '.ói:r:ce~ b~jos·.-. ~elldillli~ntcis y. un minimo 

percanta;~ ~: producción con caÚdad ~~.l.a n~6io~ai. 

En 

tecnificación ¡Íara ia prÓdu~'c"ión -el~ ag\iac~te' ~ sólo algunos 

ofrecen competitividad y· ··capac:Í.dad. de· sobrevivencia en el 

mercado. 
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K E T O D O L O G I A. 

Los mitodos usados en asta invastiqación fueron: 

_ El método descriptivo, para conocer en Nuevo Parangaricutiro 

la situación actual de la producción de aquacate, los niveles 

tecnológicos que se han venido ·usando en los llltimos años y 

hasta la fecha siguen':C,vigentes para la )roducc.ión;, asi 
= ·--~¡,,-;~':-, '"··: 

que 

como para conocer .los · ciostos :,de, 'p.roducción· de, cad~ uno: de los 
' - ··.:,:'.< ' 

niveles tecnológi~o~ .ii~1>1;:.ad~i.. ,.':. ;;{~ ~:L·: ••• '.. ·f·,·. '',, 
~- _:: --

El método comparativo, con lo que , i.abr~~~~ , qué 

tecnológico ·y bajo qué circunstancias puede "~er/~l d~· .. mayor 
---- ···---- --

competitividad en los mercados y capacidad de sobrevivencia 

ante las crisis económicas. 

Las técnicas aplicadas fueron: 

_ La encuesta, para obtener la mayor parte de información del 

diagnóstico referente a los niveles tecnológicos emplead.os en 

el municipio para el .cultivo ·en 

obra y servicios de producción> 

·"costos ·de mano de 

La entrevista 'para' "~btener infor~ación sobre precios de 

maquinaria,<·impiementos e ·insumos· usados en .la producción. 
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_ La investigac!°ón' bibl.iográfica c:on el objeto de .recabar la 

información necesaria para fÚndamentar. ··-- - . 
teóricamente este 

estudio, as1 como para obtener .cifras y .. datos generales 

respecto a la naturaleza, cultivo del 

aguacate. 

Los instrumentos aplicados: 

_ Cuestionario, para realizar una encuesta mediant.e la que se 

obtuvo información para una. parte '.del'' capitulo tres de· este 

análisis, as1 como para los é~p1~ulos ~uatrC> y•ci.nco. 
: -·_·, .. :e--,·-

Cédulas de . ~nt'~:e~l~fa': ;~• o.&ha~ cédulas nos'. sir";i<:l:on para 

investig¡ir io~ ~.~º~~~~s";~.;¡ii,'~J~o:'; ~~;t!én,0.1~g'1a ~ÚÜzádos, por 

los productores: éíú:ue:f~~·;;s, .'.~aé1e~~~evist'~'~ · ;~~J~~ ,ai?Hcad<ls 

a pr6veedo~e~ ~~, d1~~6~d~~·~rnos y)te?~oi'og1a''> l( 
.. ;_::·~_:: ;:-~ :; __ .--: ,._,,,; ··;:;:·:~:·, ~:-. ,,' - ::\~~: '' 

., ::-----:-·~-T: .;;;; '•-."':'.-:.::-: ~'.'·.•.!:··.:.~.:.·· \g<;' .· »"' :'""' .. , ... ))' ·;·'/ >"' .' 
-------· , ...... .:;-~i.- ,:·,.~-~~~-. ~}-;!,.__< ' /~:~;-

Fichas, blbliográfica';: : Se u~a~~n : con~ ~{¡~¡~:. de Úéva~ un 
-r '.¡-'.y f',.~. . .:}~·:'.. '"-··~./-·' :-~-~';.• :'...· ·-~_;·,.;_o" 

control· .. de{ la:•bibÚcg~af1a 0 ''queTse./útúiZoé0.para; obtener la 

información~.·~. ocume~Ja~;~~ .. c:~~arf~. ::( J '.\, : ' 'f? ';.( ./' 
. ' . >·' 

Fichas de'. t~abaja':c.'··Este ··instrüin~ni::o Ío'.. apli:am".s . para 
,;;_-/ --~, ,: ;,,:.:_ < 1: ·-~:.:' ; __ ,_,:;_:._ __ ;: ''-~. - •< :_:_:::_:¿_:_~-:;:::~~::-~V ;:__.·~~: 

recabar .. información'fob.i"b1fográfica.,,. para"":1as cap1tulós sob~e 

teor1a de costo~ y· diagnÓ~.úc6;' asi ~~ni;;·p~~a í~~ ;;~bca~1tulos , 
denominados: "LÓ~aliiacló~ d~l área cÍ~ ~sfudio" y 1isuperficie . 

cultivada"; 
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Diseño da los instr\llllentos. 

El cuestionario que se usó para realizar la encuesta a 

productores se diseñó tomando en cuenta los. elementos 

tecnológicos más decisivos que conforman ei paquete 
'· 

tecnológico que aplican los productores' del'· . inuni~ipio :de· 
:_;;- __ . 

estudio. Dicho cuestion~rlo, de:Sde>lu~go: 'tomó en cuenta la 

cantidad y tipo de insumos que ~si:'ri l~~ p~6d!l~t~;~;.·, ie~to . es 

que se tomó enicue'ntá¡;{~~:.~~~~~a·gf~!';it~¿'nol~~i~~,i ;é::u~Xfi ta ti vas 

y las variabl~~~ {;;11~i~dEasft'cu~,1.;~t~ti~=~~~r!i~Tu~ti'1ir 0mo~i'eios 
tecnológic~~. ;~~·~·~¡~~:;~~j;·ciJ.~~~ó\f~ii;~¡; ¿ues¿ona~ió . to~~~do •en 

cuenta el• ~rup~.~~~?~~;."~;~~~~l~i~~~~~;i;~~t;.~qú~ccoiidicionan 
~:s t::::0iaf8:~~:1t~1~~i~ilt~~Z~·!~}j~tfiZEJ~e:nblógié~'.. ya que 

Las cé~ul;as j} :~~rrJ~s~: i]~ j s: •~:aron·.· sobre . todo para 

obtener. precio:S de 'in~·;¡~.;;: i~er<Jn ~ di·~e~~~~~ e~ ~llnción de la 

naturaleza c:l~i 1is~j~i}é ~·ji¡;¡;'Ú¡;d.;; i,it'; ' lÓ :i:anto :·c~;~~a;.. de 

entrevista .q~e'';; :Simii~~~nt.t tolna'rcin ;,,'¡ri ¡ cuenta 'er nombre .del. 

negocio, lista.de ininimcis'.y ;~~ i::';~;~'ctivos prei::.i.os,unitarios, 

hasta ··cédulas ~d~~ enfie~fa~~ ~1: ·r~~~'t6~'iia;~~~~·e·::·c~~~:a la 

vida útil, co~~o d~··,s~i~~~E!nt~? ~<J~t~ de.m~~~e~imie11to, ·gasto 

de combustibledei recur;.<J (maquinaria); capacid~d, etc. 
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Diseño ds l• muestre. 

según lista elaborada por el Distrito de Desa~rollo 087, 

la cual me fue otorgada el ailo de 1993, el , n~me~o_. total de. 

productores de aguacate Hass en Nuevo. ~a;anga~:J.~~ti~~. ~~dende 
,· ; e ·t·<;,,~:{;'-. . <·.-

ªun total de 600, d .. los cualés,'3oó úf.m ... ri'4'heéÚreas o.más 

dedicadas ' al; ' c~iti~~ 'de '~9J~cate; •. dic~~s e; ~ oo\ p~;Jcii:íétores 
conforman •el ~-~¡~~~~~-. b~i.-~:'"·~~t~\· éstu~Í.o/:yat qü;):sciii: i:ó..; que 

. ·' ~-~."-;., ,.. . ' :'·;_: ''. ,, 

por ei núméro de hectáreas que .úerie cada uh~,; ~~~d .. n 't~rier ün 

nivel signÚic~Ü~º ~~~i;;cnrficaciÓ~. q11e 1~~ ~~gª~;~~~p~tFivos 
·-.":--.e.o-.-: - -,- _ ·=-

00
---,_ ·--=-~ _-0o:.o-·- - -''·°"º •-.---.-o·,;:¿'?.· 

'..I··. 
·_:_~:·--·' 

L; dimen~ión:de .la. muestra'. se determinó.-'del.'º23% respecto 

al universo:·Yl,que;por el~tipo de~:~áiisii{y·;:;~;¡ f'llnci~ií'·cte la 

distribución de' la población : d ... estudio, ; cÚcho p·o~b~~t~'j e se 
·,." 11~ '.: ~ ;:_,;; '¡ ··' '~/C::/.;;,·''., . • . ) .. . - . - . 

estimó conveniente;' elCcuái tr~;j.; ~ii' total de!76 ~~odÜé:'to~es. 
:.:·»:·· ~-> ; :_::·,:,-:-> - - ,-. ---~-«- -,.; ,,:.; -~:'~_>,r .. -;,-~;-·:···-· 
·:::~_,·'':: -·,·.:·¡·· ~:'t~:-.: ¡,~·.-·.:,: :'.0~~~~ - _-,'-·;· 

Debid~ . a ¿~e <'~e:~~r¿;~~de~'.; ~niv~j;~~~~~~l~~~~~ciI¿;, ~la ,·mayor 

::::: ·:i~iti1':!i:J:~~i#Nlíf ~~l:;rt~1:É~~f::~:::: 
aparecierác- u~f--'~~~~t~fti~~cl~~c~:~:~i::~~ .:~e :\1<lit más grandes 

productor~s: Esto i~~1f~é>·~su~.i.~'.~n~ a~iit~d ~ubjetiva y un 

procedimiento de s~i~c~ión no pro~abili,stlc~. 
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Co4iticación y procesamiento 4• la intormación. 

Codificación. Para esta se hizo necesario solicitar el 

apoyo de J ingenieros .agrónomos, quienes jerarquizaron en 
. . . 

función de la eficienCia técnic~/ económica . y ecológica. las 

diferentes alternativas; Pª:I"ª cada ;\r~riable cbnsider~daYen 'esta 

evaluación tecnológi~a ~·••• P~~r ~j·~;;¡g{~ ,:;.·i~!;va~ia~1·~ ;,k.i;.f~ni~· de 

riego" tiene en;. ~rd~n•;;~~r~~~~w~:~:l~~ti?~¡i;~~'iS,~'.'~~~~~r i.'laS·· 

:::::::::~ •. g:t:.:rr f~~ii~IJtfrit~ ~~'.~r~~J ·'j~~.~~ ·. ~~:r .•. · manguera, 
-/'.: ·-'·~.,:'~~ o;;;·? .. o-· --·,_-;..:_'.:_:: ·1;1,: :.;· .. -.,,; . 

..... ,_~ -;;'~t~- -- - --:-- .~;- ,,__ - ':.~~:.,~ -f.''í~ 
;~~;:~,--.:,. ·=:7:::----- !,_~~~: ,- ... ,_ ·' -- ~-'-.·.,-_.,_, 

Al tener las ~ltei~~tiV~s ;d~ ~~~d~, v~i{~lii.e jera'rqÜizaciás, 

se procedió.· a·· ~i~i~'f~YÜ~~~ c:'thfiéaa6n2t?~i1,{de;~·~o•· p~~fos 
entre el número. d~:"t·~1~=~~~~i~~sz;~i;.:i;~;~ad~ : var,Íable, •· c~i~rido 

--').. ~~::. '1--- ._,, 

este resultado paia ia v~f'iai:i1~. meli6s E!i:idiE!nt~· y?~l'.ú'úpYos de .. 

este para las alt~inaü~~~;:,más J7~f.~cienfe~; ,~s.~gn~.~~o ' ~na 

:~n::arciia::ede"::st:m~ª;~~Grt~:~~~li~~~;g;.t~f1~t:~~rf~t:c~:P~{~ 
siguiente puntuación~'.c~~i Jf[§'; ;a~~'~-tod~cÍ~,i~~ ~~;,'J¿;~;~ ri~go 
por manguera, 4. ~~;,t;~~i'~;~~ri~~{~~,' ~;·p;~~tosi g~t~~;. a·~J~to~ y 

;·:·::. "·- .:~~~~e( ~.-.: -, .. ,._, ', 
microaspersión, l~ funtos,". ¡- • '~~ :·. , \ ~ e::_ ~~:: .... ~··· .... 

- - ~:.::.-:-:7"~~.,:.~1~::-- --:-·;:.,: ·;·_~--~:-.· 
·,.-:,· 

Al tener seiec,ciónad? ei grupo.de "'.ariab,les tecnológicas 

a considerar, las altefn~tiv~i p~rac;:ad:a varia~Í.e 'y la 
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puntuación asignada a cada alternativa se logró armar la tabla 

de valores que seria la base para codificar:· la tecnología de 

cada una de las 70 huertas de la muestra • 

. '. 

En seguida se capturó la in~~rl1\aciÓ~" de la E¡~cu~sta a 

productores en la hoja de cálcd¡.:i Je'i:'~~~gi~m:"~~~k~,· d.:inde se 

les asignó la puntuación; corre~pondieinte ,·~. ~~~~·;::~u~~ta, • para 

después por medio de i~: ·:~~~¡;~..,~~\; p~~f~~·.'~'t;f~~~i · :~~ ;ií~cSice 
t.cnol6gico de· cada u·na·". C.\.·.,···.:.>.T ·? · · '. . .• ("' ;,,~ > 

r.::::·. :-,~".-' .. :;:_:~}·,'." "'~:! .· .~::~: -·~~~: :~·--_;_~_:'.~ -- -
¡;.'~~:~~: ~--;,,:-· ~~'--' , ¡ ' 

. -, ;:.-:_•:·' - " .. :,·,:~f};::_ -<;::_., -.?.':i,-)_--_ --~,,------~-,:- -,.- ' -

Procesamient~ d:i!ifi~~~;~~2i:ón'J- ·.:•'!>~r~: <· iniciar, ·' se 

ordenó las 70 . h~:i:t~s:" ~~ b:~~-f ~;'.~u :. indiCe/te~nológiCo ·en 

sentido. progre~1v6~M~ncirf ~1~·1rieíi~z;;t~~\"ºfüg1~º'/in~tc,~· i;ua1 ·.·ª 
,; ' ~:,_~ L::....;• __ :· ,,.;_'.~\·,,_ __ ,_'--~·:·-~. - ~_,,;;~~- _;:_;;,· 2':-.;'r. -~~~-~--' '-2;?"-·; -::-,~~c.,:-.~~~' -

117. 5 puntos • y: <~i:ti'n'di~~ •tecl1gi6Jic~".fm~y'Or~.'. .. 'i.g·.Ú.a.·1•:::· a :.·273. 7 
;·•';'- /! :¡-. ·.;' :~:\ -.-. ' _. 

puntos¡, se obtuvo la•·.n;e.éúa c114¡ é!0' diChos lndicE!sr; así. como 

la desv¿~ló~>estándar' (JL27);, con(~~~~~ d~tos 
determinar~n .• 4 \ ni·~.;l~~ tecl1~lógicos' como.·· se .• m~~st~·a en 

cuadro o: 

se 

el 
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CUADRO o.- Rango de índices tecnológicos para 4 niveles 

tecnol6gicos. 

No. DE RANGO No. DE HUER- PORCENTAJE 

NIVEL 

TEC. 

I 

II 

III 

IV 

DONDE: 

DE PUNTUACION 

DE CADA NIVEL. 

TAS DENTRO DE CON RESPECTO 

ESE NIV. TEc.·· A LA MUESTRA. 

M - l& > Y\MÍ::Ño's: 
,;.," .. ··· ;·<~>'- \;; ;· . 

. :~- ;.} ;( ~·· . •.... 

M - l& M.c ~,.)7,~2. ?:_174. 00) 

-;- .· :-~.e ~~~:~:·: .. ( 
M M + 1&· ci74.o_o~2os;27¡ 11 

M + i& <Y MAs·c2os:21:27J.7o¡ 14 
_::._-:>.:-·,,/ -¡ 

'' ·.- .. 

• -· - ·,-,:: C-, 

. ' . !···.:·.'. 

M = Media de:;iC índi~és t~c~ol~gi~os. • • 
D~svi'ación 'está~daf; '. & 

s!gn~ ~~11~:~?· ;:,' .:> ;.·· ··: · . 
= Rang~ p~~~~~~da nivel .tecncilógi~o, .es decir, 

------- ;~o:_,;--;:.,o.:,-:-.;-=--· 

·valorés intermedios que.hay entre el índice 

15.7 

40.0 

24.28 

20 

los 

tecnológico.menor. y el índice tecnológico mayor de 

cada nivel tecnolÓqico. 

> Mayor que. 
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< = Menor que. 

En seguida, la hoja· de cálculo del programa Works se 

dividió en 4 partes, correspondiendo cada una de dichas partes 

a los grupos de· · huertas -. I, r:i; · III y IV, que a su vez 
'·· ·.· .. ·. ··. '• 

representan los 4 niveles· ·tecnológicos ya señalados, para 
,., . . 

después formar ·con cada .. nivel . tecnol_ógico un archivo· del 

programa Works. 

Para caracterizar .. cada. nivel tecnológico se hizo . . 
necesario determi~~r ~n m~·delo teénolÓgico para cada uno.· Para ... 
esto fue necesario. jalar los .. arch:i.~os crea~os con el prog~iiina 

Works al programa '·s't:atgraphfos;: 'en>el' que >.para· c·~da ~ ~iV'el 
¡ .-~'--.~- .'.~ : ·-'·:\. ·<1-.: _-,.'.- :·,>·-;·:·, . -:":e~·-··,· -'. /r_: . -- ':'.,'_ :'._: -·-- ;·.: '. -. --~~-'--- . ." 

tecnológico se obt:u,vo,,de,cad<l. variabl .. \cuanti.t:at~va la .. medfa 

de sus alternativas;y par~ cada .variabiii'>cu-.;iú:ativá se obtuvo 

la categoría. doniiiiáñt~;·de'sus. áiferñativas~ Ffó~lll~rid~ asi épara 
- . . ~ "~;' . ·:>.:- . 

fue posible a~fgnar)~~;, ~-ost~is d:p~~ducciÓn para . cada• nivel. 

·<::i·- -., ;:·~/ ->. .. -~. -
Con los . resultados' de c~da ;~.;delo .tecnológico y los 

costos de cada <uno d~" i~s ~¡s'~~s~ {~s'i c~~o· ~on Í.~formación 
-o~_-:o-;-°'--i..'----'="¡-=; 

complementaria· fue-- posible hacer·· el análisis .Y gráficas 

ilustrativas para este estudio. 
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1. - DIAGNOSTICO DEL CULTIVO DE AGUACATE HASS EN EL MUNICIPIO 

DB NUEVO PARAllGARICUTIRO, MICH. 

La oferta de aguacate michoacano ha crecido rápidamente._, 

en la década 1975-1985 aumentó 600%. En los últimos 9 años ha 

crecido probablemente otro 60%, hasta alcanzar 'niá's' de ' 650, ººº 
toneladas anuales •. La ·producción seguirá aument~nél6 ~ii q~~ los 

rendimientos 'pueden ~Eaj~_ra~~e .~s~ ;;_:;E!'~{iei~!i;11~.~: r;;, aplican 

nuevas y mejo~'e~-; tecrÍologias i ;~i:a ,.ia \:proi:iúC::c:Lón i -·el '·promedio·· 

actual de 7·•á··,á· :Tcm/~~~is .. bajo\~~:P~~:"~.~;;;c~;I\~:¡~ueW~-·~ogra 
en las mejor~s hiÍ~~t~~ ~le :l~;:~~~J.ó~:,i ~:!6o~1 _1C>f:q~~1 s~ produce 

en otros paises i1:~~~úiC:a~~~~+p¿f~ ·~tr~~. -~~i:tJc;c ~:~ci~ los 

sesentas ·.y, ;ííastii,' i~J.'6J:6_~'.. ~;:'\os 1 o~~e~~l~;'~\J:~~. ~;;~nda creció 

rápidamente, ya . ~~e2ct~;: u~'"b'Cl~súriiCI · 'pi?rcá¡;ú1i 'éie .f 2'. i~s. 
anuales erí'196~_- .. ;;;;p~s6 a 1 u~;cJ~:um'o p~i~á-p'.í.t'~--~nual;'de'._8 ~~s 
en 1984. ·. ·Se cÓ¡,sÚ~la'~d~4i. ,V~~ rn.~~ 1 agÜ~c-~t~~~ y /aé~irec::ios cada 

vez más altos;?",_i~f pobi~6ló~)tuvci 7u~ c~~cimiel1t0' ~i::eiéiacto q~e 
·'<',:· ;.·,. ' ;·., ·"'<· ' .·;; 

fue de, 36% .• entre únÓ':y 'i9áÓ; 'y;la economía ,se desarr_ollabá a 
· . .-.· i'.: ~-

grandes. pasos • .';Es,á pa'rtir del pÍ:'irner·'tercio de;:los ochentas 
• "".; ···;' -.· ',•(.· •• :~--'.:.: •• <'· '· •• 

que el __ P<l~or~~ªZ~<l~b}a:g-y¿ fr q~e '.iíü~cfoonsumo~ percápi ta: ·.se-
_, - '.. . - .,·'-;!,e-;' 

estabiliza;'_ ia:' pos~te.~n~d-~o.óh·2ª'\:s····~1· ~.e.2c··~o.~m~·o:·•i1'a2(:nd;,~e.{m'.a·•·n~fd}a}_m_:.d.~e/l la• 'éc~n~rnia 
entra en crisis/• • ·•·, l ·~9~~6iif~. se 

debilita;. Actuaimente/'allnqllé úí ;Diej;;Í:á )eé6héi~¿i del pa1s no 

se siente plen~llleht~ .'.io~ ~ori~~micÍor~~. ~-~··· ~~~~~~t~ ~~·~onsumen 
más que el acostum~~ad;;, p~r;;~:~~bia ~~pe~~do}~~gar un 
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poco más por el producto en 19~1 (Paz Vega 1991) • Esto siguió 

mejorando hasta 1993 ,· ya que 'este aflo (1994) se están '.teniendo 

retrocesos 'en el precio del. a_guacate._ esto :/se' comprueba si 

tomamos en cu~llt~: que. para los ciclos 91_:~2, ~i.':93 y g3:...94 el 
.·--.r -:. -_ ::,··.- • --~-,_---: 

precio medio\rural'.'dej;;1a,,tonelada 1 de ~.·aqüacate'. fue de N$ 

1416.67, Ú~4.i7/i'.ú:í3.J:i (i:iid(~e~~:1'~~'4¡(.: '\/' } 
· · , e' \jj (" }t ,:t; 'i' if; :; .:.+ ;;~, :.e 

" .. :..,.,.¡_~ .'}ó:'> ::, ~.: , .. -:,· .. r1:;~:. ----:,,::y, 

Hasta 1982, no ;hab1~ !interés . porJ~xportaré, ya que 

mercado nacionál '. ~ra É¡~:li"~tc~~di~~~~i{'{~t~~~~jJ:~~~~rl/ crece 

notablemente ~e [92 ;t~n~']'.·;,~·~cj;c i~~:i~~'"ci~~-c~º'f~e~tis·~aoo • en•.1os 

años más• recientes,.;eúiiidr;.m~nto'!'~~,~~a~Y d;. ~n'.á/600%; Sin 

embargo esto no. ilJ~'! ~~(~~\. ~i' d¡¡~, ;¡i~u;r~~t~);~{~ho~da.río (Paz 
--"-~: :~--:;_---~.,,:.::". - • e' x_iz;;~- -"{;J,., __: :,_:;_;_ :~_::;~··:: .=.,c'.:=o; ;"e;~'._ 
;'.~ -:·'.~- <~:·,,:' ~:;~',' ::::;,,~'.· .,- (~::f_ .; '.;'.'.· ._--; ;· 

.. - . -\ .· ••"-··. ¡ .;·~,.:_ -~ _-
Vega 1991)·: 

_._ .. , ·' '• -:·;>_:;··'""•.¡, \·:.~·:. J·.~'.: :;.-1 . . ·.>'·.·~·· 

Los: mercados~ de~iaguaé:áte~dé ~xp~~t~~i~~·'a ;,;';.lr~~~ ,··,•Japón; 

Norteamé~iéa '$~~\;:grand~~ ·<Yo'·~~~' i.~~' ;,~it6: ,j~cte~ ~F actquisi ti vo . 

. También ej · ~¡~rt~~;~CJ,~:. 1~6ih;rnuy';d~i~~~~~()~ pJ;·1~~s <difer~ntes 
productores Y:'Ciue' México en U los ca.Íos·:de. Europa :;;, J~pó~ ti~n;;; 
desve~t~j:~ G~r ~ji~•[ di~~~~~i~? También :'..p~;~. id~ r; n;~rc~dos 
mencj_o~~~º." . is~.~~~~~~:;E:ii~~á~~~tL~,t~e,iüf i~~~Lr~,~;!:º.· ti.ene 
desventajas porqüe 'no tfone .. la~• infra~~tí:Uc~~ra/;f.téénolog1a y 

exper¡enc¡as '.~e6~~~Sas:;ar~ .· f{ J~¿ducci6~ .y•co~;;;rcialización. 
del aguac~~e. ·Esto~ ~~oble~;~ dé Jroct~;~{~~ y,'b~~"erfü.~1ización 

'"':;.· ''"'· ',··!. -

son los que enfrenta' Nuevo. p~~angaricutird;' ¿Actualmenfe • el 

área de. estud¿ grabÍas {1'~~ ctlvi~as ~~~;a~ad~s por la. empresa 
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forestal gran parte de los prodÚctores comunales se verán 

beneficiados con la··infraestructura de irrigación que •. se está 

construyendo , . finan~:{a~~ . p~r >dicha •. ;~~pr:sa. ~iert~ ' es ' . que 
. ,;;:;: ~' 

dichos productores c;Jm~nales nortpr~sén~a,n·;1a mayorparte de 

la superficie cuiU~;;da :~n :~~ : ~~n~~i~i·~, ''.~· s;~¡º>~~~~~u:fi~~ ~e1 
<";t{ : ... :~c.' ?,. :,~~r. ·.! '· ·;·_, <·- .- -.\·· <-\-,, -"... -

6. 7% de dicha super,fig~e·:;tssúi 'emb~~go,;} ~.á'111bi~~?'ha~) otros 

beneficios que s1 alcanzan': liÍ ; mayor : iíarte ' d~ i ¡~;;- pfoductóres 
como son: :·:: .. -::§,-.: ;:-? ~ ~,:_;~.·-~- ~- ~~- /:,~:"- - -~~L·,~~'):-- ,:~:-.'.·.·:- -~~~· '- ~ .-

·.;, ;:.e;·;:· :~:·>~~:-:. t,~~~::·· 
~:>::. ~ :·>¡:_ : , \'·-~'-'/:,> ' ' : ;~~ ,, ": <·f : ;--~:~:'· ·_ .- ~~-

La creación de uk·~ centro~'pri~fr~~ '.~·~a~~· ~la df~tdbuclón. de 

fertilizantes, •• agi:oqJ~~i~~s~y a~~s;~1af té~n,ica ~~ 
' ce··~·;:·. • ~-.-- ".',.º·~ 

?.~:~ -- ~ 

Construcción de u~'.i: ~~d J~ ~~~i~dsFct.e i~~~icer1a por.' parte 
'-;i.,·-·~ . - -'-"'.-'_..:e_ =-d.~t~" -+"· ., .. \ - , 

de la empresa fo~estat; ~~ {fa: ~~yo;; ¡)iii:té'' del ~'u'rliéipio" para 

aprovechar los bosques;:. ~iii~J'oi'i.ccami~of son á~ gran utilidad 

para los productores ·d~J~~u'~~~~~ y¡¡'~ q~~ lés. permiten tener un 

fácil acceso a sus hu.;;r~~·~·.:'""· ""· '.. ·!' 
ºT.->:: -: . ~ _:·....: 

Construcción 'en , pr::·e::, ~l 11'.. carrétera , Tánc1taro-San ' Juan 
'.~·.:: ,; 

Nuevo, la cual .atravi.;sía\'la ó.zona .aguacá'terá'i más importante del 

municipio y ' con~~cJ~~fe~~iite' ; será 57ran ''utilidad . para 
• ':_.-;:i •• '<.•·o.'.--4· ·"'' ".:::_,,;· _., - :.:-- :~~',i'. = '.~~:...;,.. -~ ~-:-=~ ~- -,{- .. _.,-_----...,.-'-.-=-

introducir en c'o'lás'•i'hÚerfas · Íoil'~ insumos . 'necesarios y · poder --_._,._ : :-_' ... ~~-<· :_:.;·· ·,;·::-·.,,,_ <~-, '. 

llevar con mayor faCiÜdad: las· co~echas·. al mercado. 

La ubicaclón de u.n primer centro de· acopio en el municipio 
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para aguacate y durazno, entre otros. 

También existió con financiamiento de la empresa forestal un 

departamento para la investigación y planeación agropecuaria 

que a la fecha ya desapareció, pero realizó una función 

importante al exper.imentar, investigar y analizar información 

para crear un plan de manejo integral de los recursos, que 

est.S sirviendo como apoyo para tomar las decisiones en la 

creación de infraestructura, inversiones, 
'·;.,-,. '.·::>. :.-' 

cultivos, nuevas tecnologias para la. producción, organiiaci6n 

para obtener. fuentes de fi~an6i~ái~ntó;:·;;'fc,1;:>'2 :;/ · ' 

'~ • • • , -:, ~;~~-~:;<~~;:;;}, ,:~~~-V- -~ ~~ ~1~~~~~-: ~- ·. - '-'~·_:-

E~t~~ . son ; mue~trás~ ~e ;éinI~~~1k~6tJ;~; '.te'E~~l~gia . y 

experiencia q~e ·.•~1 ;in~~i~ipi~· es'tá't.169rando,?J~~~r ~~cÍio 'de ".los 
-·-·-'. -· -- _f~;;-~,--· ""--"'-·=:-; '>,' . ~ 

cuales téndrá'oplJ'í-t'.unicÍad dé se'r;má~ 'contpéúít1.vó• Ém el 'merc;{do .· 

nacionai .. ·e. i.nte~~;~i;j~~~~ :'·iam~lén . ésYci~~to .qu~; :~if~e ;ti~nen 
algunos avari:es' en ' la; ~e~¡óri';' sobre:, in;~~~igaciones·' técnicas. 

son en mucho ~Úp.:;ri~~és(a •.. i~~ .• ~va·~~~s .. 'que s~ ti~~e~ '.~~. cuanto 

decidir. qué ~.i~~Lte~h6iógi~Ci ·. es·.·ei más a~e'cuado ·~oi sus bajos 

costos y alta<compet:i.tividad. 
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1.1. - Localización del área da estudio. 

El municipio de Nuevo Parangaricutiro se encuentra 

ubicado al occidente del estado de Michoacán limitando al 

norte con Peribán de Ramos y Uruapan; al sur con Parácuaro y 

Gabriel Zamora; al este con Uruapan; al oeste con Tancitaro y 

Peribán de Ramos.'. . Fig l. 

su localiza:ción'. es···en ·las· coordenadas 19º. 25' 0·0 11 de . . ... , 
longitud norte: y. en'los · 30 11 de _longitud oeste,· a una 

- .-. - ' ~~: 

altitud .. de"1aao·.:.¡.¡~:--:s. .M., contando con .. una extensión 
~ -.'_·:. ~. - ------- -_- _·, ¡ - - ·-~--.,·,- - '-o:-:.- .. :--· - _- _-

territorial de · 234;31 ~!ns: cua(¡_rados; superficie que arroja 

23,431 hectáreas, pc~p_a.ndo .e~sitio nú~~ro 70_ 'de los 113 

municipios 'co~~qu~ cu~nta ;Micho~cánJ 
\~'·, 

La población :tot:~i ~del ·,estado es de 3' 548, 199 habitantes, 

de los que' , ~·~2~/'~;6 son mujeres. (XI Censo General de 

Población y vDien~a Í~90) 
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El siguiente cuadro muestra la población estatal de 5 

años y más: 

En cuanto 

- 5 años 

- 6 años 

- 12 años 

- 15 años 

- 16 años 

y 

y 

y 

y 
' 
y 

m~~ •... ,. 3 'Ó~1, 340. 

~á~.;;, .':~ '938, ~S;. 
~ás. ;;',' ! 2' j52 ,414. 

. -;-~ 

~ás; .y. ;1i954 ,701. 
' 

- lB año_s;y ~¿¿,,:; :l'.-71s,049. 

-·~~·~·}Zi \·::r _. ;';-:~·~:.~:-:~ 

la· · ~~bl~~I~~? del > mu~ic~pio Nuevo 

Parangaricutiro, es ún tot~i'•de'c1J}265: h~bi.tañt.;~ de los que 
'~:. : .- . , ·: ~ - . 

6,853 son mujeres> Oich~ ¡;·.;¡;iaC)iÓ~ ~de 5 años y más del 
;-o- e -~·~~-·- -~~. ~· • ,. 

municipio se muestra e~ ~i 'slg .. cuadro:·· 
'r,{' '' ;. ':·~~1 

' 
- 5 años Y.~~~)..(:' .. :·il.,~a4 •· 

G años. y ~·¡s~:\'?\.,!io,~~5. 
- 12 años y nlá~:. ;~'.;~:a i 591', 

- 15 años y ntá~~·.);,,.:;:7,4G7 .. 
- 16 años y ·~á;.',::T, ;~).~37., 
- 18 años y~rnási.:~·f •. '~6; 4Ü. 

• •. _! 
En lo que se refiere «i·: la·· población. económicamente activa 

. > . :. ·: 
(PEA) del municipio, se muestra en el siguiente cuadro: 
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- PEA ocupada •..•.•..•••.•.•.••••.••.•••••• J,414. 

- PEA desocupada •••.•.••••••. -.;-; .••• '" •.••••••• 10. 

- PoblaciOri de 12 
:·,·· 

años y más 
--

estudiantes •••• 1,031. 

- Poblacion de 12 años y más elediC:ada a 
-'/>/· '->·----- -

quehaceres de,l' hogar .. -~-: ;•'; :t;; ; ~-; ; . ; ... 3 i 379. 
<::<·-~ ""·{-~'.;'. ~\;- -~ ' -·!·:,·; .-_; ,:. . -_, 

En __ lo que s~ ;•reifi1r~; (-J.~"; ~~hpa-~l~~- ;·p~~~ sectores de la 

población .de iiúevot;i;~i{~aria'i.i~iro~;:i-~~']~~J~~- ;ie;m~estra en el 

siq. cuadr_~-¿ ~ .>: ~-i~;->· 0~'.iJ ~<-.c.. ;·:~; :~:'.:}~> ·:·¿~ 
. ., .. --¡~;~~~~' '.~ -~ ~~~:~{;: .. =:-i~~:: ___ '~~-

' ·<:-· -.~;_--. --.-:··~·-:: ·:- -_ '.--~~--.- ~-'-- ';·_: -~:.,_:i::'!..l» ' .. :-- '.{\ 

- - Pob~a~¡o~ cicup'~i~ :iA ~¡'; ;:~~oi s:f!~t~:rro. 
- ~- ,. __ ---: ;;, __ ._ ,_' <.~,:: 

- Pobfacion oc
0
upada en eÚsei~tCJr\teirciarici ••. ;<; •••••• 746, 

- Eínp1eado u (J¡jJ:ero. ·;-;~,ct::.;·~%; ;~:·f ~;~::.;~~~: ; ;_;'. :~: .' ~:: ;'á31. 

- Jorna1~r;,·c, ~ª¿~:.':'~.-:~";:;·:·::·t.:; ;·f:·:.''./.°:,. ;~··· 
- Trabajaelores-'!'C>r'~u~~t;i-;prC>pi~;; .';;. ;; . /; .-. .' •• 

' <).)._,.,-_, ·-·-- - » ¡_,·'/! 

- Poblaéion ocupada' q~e fi--abaja'. hast~ ;; ; ·'. 
32 hrs. a ·1~'~5~~,~~~');'.:;~~~:; ~;:;<(~::.:?.;;:\JA'. 

- Que trabaja ~e '~J ~'\.¡(¡': hoJ~~ ~~-. l.'~~~:~an~;º; ,{). 

- Que t:~abaja ~l ¡~ ::\··~·~órás en !~,~~~~¡;~;;;:-.!;; :1,115. 
; :'~-·~: ; ,.:~. ;-_-;_, ';-·.. , ',-_ - '"· - :-~:_\ ... 

- con menos·de un salario mínimo de ingreso me~sual •. 885. 

Entre .. l y 2 s~la;:Í.os ~i~i~6~~a~ ing~:so. ~Elns~~l',.Í,4SO. 0 

-- ··-- - . - _, , .. ·-

- con mas ele -2 y ha~t~ 5 sa~~rios 

mínimos ele ingreso mensuaL ........ ,' .... ·: •.•.... . 857. 
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1.3.- caracterización del municipio. 

1.3.1.- Clim1,. 

En el municipio • predominan. los climas templados con la 

siguiente d~nomirí~cÍ.óni (~)c(wi) (wJb(e), (A)C(w2") (w), 
'._ ',. ·::-' -.-.' .. 

(A)c(w2")(w)_<;t«~Ly"é1.c(w2)(w): El_Úpo.(A)C, se describe como 
-~ ~- -:, <'.e ·' ' •.-.' ~- :-.,, , ·\ ."~ 

semicálido, ~el•. más. ; cálido_'.: cié ; . lo's? t:él1ip~ados. e;: con • una 

temperatura ~e~ia .·~ñu~~ ~~yÓr ~/l~~ is~; c\y 'ía ~~l:·mes más 
-"'.'.. ;;";.: ,.,, 

frie menor a~ los i8 gradoslcé!Ítrg'rados. i::l tipo' c,•cé:orresponde 

al tipo l:enip~a~~i 6~~~~em~eratur: m¡dia anual oscila -~nt~·.; 12 

y 18º c.· y l~:d13l mes ~~s~A-1'~.e~~~e -J 
:-~\'. .,,/: ' 

1.3.2.-
:.:·:; -r- - ·- -.-. 
. - ,· 

Los suelo~ ~u~·, predomi~an .eri •el 

volcánico·. pr~~~ct~;Je. l~s~.eru~cio~~s má~ .r~cie;~tés y d~ ~ocas 
basálticas.· tob'~s Y_ :.-.~~~ésit~s;¿Esl:Ós 'suelos eñ."s~ llÍayoria' •.• son 

''''L:· .>,-;;-_.-,:~·e ¡~-:;.~. 

municipio; 'son de origen 

profundos; en. algunos •'.;ases• •pedregosos y con g~a;;a;'.}08.~c~e~d~ 
,.,,.·· .·-__ ;·· .. 

a la clasificación s'de :;süé1'os<INÉGI ;( 1985) ; lÓs 'reporta como 

andosoles.• d~i{J~~d~ ;:J~\".é~ri~4~i··~~~6~ni~~s:'C'si~ñclb\·p~f •.. t~nto 
suelos 'jÓv~~~:s;o~i;lri~~~tr-4f '.l~~J1~i*~e ~~~~1t.S'ti'1~~~fii;;~~i[i1· 
por lo que <_~c:m. muy,' Ü~~r~~ pot:" su espacÍ.'o p~~o~o • ~bundante y 

presentan una densldad el~ ~a~~ ~enor ~e' 6:~5 Gr'./cmJ 
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caracterizados en su fracción mineral por la presencia de 

halófanos• que' son materiales 'amorfos.· de alta .capacidad de 

intercambio catió~lco• y''ir~tención ::de fósfor'b·: 'l aunque son 

buenos rétenedo;~~. 'd~ :\u~e¿;c!,' por su ftextu~~ ·. Ügera de 

tendencia · a~erios~, eL conte'~ido de mat~r iá o;~ánic~ es bueno 

con· rangos ~e i -:- 't';~·{~:: ' . 
.. '. ~,~:· 

.. '.,,· .·-, .-·._,-·:·· 

1.3.3.:.' orografía;· 

.--;·.--, 

La carta de ~~~i~~~liza~~-ón fisiogrÚica d~l INEGI (1985) 

señala que._: el;: muni~ipi'o ,está - situado : dentro:' de . la_ 

subprovinci¡¡ i1éovolcánlc~ Tarasca; '.de la ~~ovi~cia' del- Eje 

Neovolcánico. s~ ~lsU~~~~ b~sic~m~nte _por, la pt:esencia de 
'· : ';:~,~>.: ::; ¡.,_.-,. 1:~:- ·. '·-· .... 

nos 

gran númer_o,, - de. c{~pa:~;t_b~ ' '~81~á~i~o~ ,e; conos' ·~'in~i:.1 t.rcos' . 

producto; d~Yi.a:;'.9~~';;' ·~C:ti\iiéi~d': ~~i~á~i~á··· p;q~~ J~~~¡::ñiinó la 

formación·_ del pa.Is:j·e i;·1~~·,'su~i~s~qü~ ª::.:pte~~º~ª'ri ~:-. ~;,edcimina 
.- > :·-:· • • :, ~;:·-,.- "",/' ,._;-~~ ,·,,; '.· •• :1.;...: ~ '.~:-'· --

un paisaje éle 1:erevifoii:i'ríes'.--é~n·,, peqÜeiÍos'C valles int~r~8~tános 
, ';,";.<, ':- _,· : ~'-!--, ,. __ ,,.· ·,• ,; •/ - '·: --

donde -se •practica iata9ficti1t'lir¡¡ •• co~'T~i ú tuct;~. ~ue ';,ªº c:Í~' iC>s 

1, 900 a los 2\ 906 ¡.¡r;-.s.\u. :~:; ( : > C;': ¡~ ,,," ' '. 
. _<.. -'º-:;-·'' ,:,..·~-_,'. ;;/~ L-> .. e . ~·::::.: , •• · •. 

ra'z'L/ tb~o~;;~fia /1s.¡,' ac~id~~t~da Por esta 
,·-",-:. . -

pendientes hastá deLao % .en lomerios"y ;i'iid~ras'fcte';;~e~r~sccon 
---,0--=;- ---:------- -;- ,- -~-- ·-

altura variable, se presénta con más frecuen-ci'á :~'~a':~xposición 

sur-este, situación que hace ve~taj osa iá expi~t~~iÓri ~de 
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huertas de frutales a alturas considerables debido a las ondas 

cálidas que se reciben de los valles .de Apatzingán y Los 

Reyes. 

Las principales elevaciones son: "Cerro Prieto", . con 

3,200 M. s. N. M.;· el '.'Cerro· de Pario", con 29lO·M. ,s •. N. M.; 

el "Cerro de san•Nic~láJ1i,0'c;~n ;,900 M. s. N. M.; el "Cerro de 
·;·-.·'.:.-·'..:.\ 

cutzato" con 2;s10. 

-:~.·~> ,' .:. 
··::;'''·_e-:'..';':. 

1.3.t;- Hidroloqía. 

Debido· . a la' . ºf~graÚa del municipio, ,situaiio 

cadenas de montáñas más <litas, el cerro de TancÍ.taro, 

entre 

·y .la 

Meseta Purhépec~a, , .··•se.•. presel\tªI\ ••· i~porta~tes' ~~~~rrimientos 
su'perficlÚes ''y.·. :subt,er;cáneos,~7 :~pio~im~dame.~te•· Íon;·· 40 

manaiiti.a:i~~ pe;,;n~nerit~~ (y . otros. más ... ~e. parácter.i te~pbi::al. .. Lo. 

anterior se '·debe ~-0qu;~ , l~· ~h~~}~i~i~'.7deGá~1~~ '~i;ñ• ·· ~x'te~~as. 
capas de arena '.'P~~~·i~e~ ·····u~~·. gra~);'~~;~:~búi·~~d'f.Por ·· Ütr~· 
parte, una •.•. 6o~lli.;~~i~~·. ·~u{~ importante~ d~ ·· .~~~:~a.d~n 'de· 

coniferas y .~algunos ~.Í.ti~~ con 'liosque \nie~Ófil.;, :j~e.~~n' . un 

papel importante en •i~·r~ienc,ión ··y :filtia~l611 del agua de 

lluvias. 
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1.J.s.- Vegetación. 

En el municipio existen diferentes tipos - -de vegetadió~, 

siendo la dominante la de conifer~s, ,de :p,ln~ ) pl~~bete. Se 

presenta también asociación cie 'pin~~~~i:in~ _.,en- diferentes 

proporciones, _y otras• as~~~~6io~es· con e~,p~des !idj~s~~;>---
. ',¡· __... ·' >J:~'.:::?~ /:~··.4~.: .:·-·· ~··: ~-.>··· ",~~;·: 

como _e~tr~téi~ t~Ji~~i~~:~-:,d0·.;; ~f;~e~~:i,~n/•-- sé _tienen 

arbustos y - ~l~r~as -• desar~~ll~d~~ ~- ~~·¡;· :, - ~~forestadas, -.- ------· z~nas, 

terrenos en descanso y en merio~ ~s_c~·lti'~c{rÍ~ivfe~do - en los 

bos_ques. otro tipo de· hierba'':qu.,-''se-'pieserita ·son ·.1os pastos, 

se pueden encontrar en terrenos de cuÍÚ~o /de _b~~q~~. 

1.4.- superticia cultivada/'• 

La superficie agricola •:es 'd~: 9!;199 'llec:táreas, de -las que 

3508.18 están destinad~~-;~! é:~itiv~ ~~ aguacat~ de '1a• variedad 
, _ _,. - ·;_;'.:~·-- - ~-, ' -

Hass. Esto es que el bultivo ·deLaguá'.'ate osupa el J8% de: la 

superficie agrico1J::y:~( };%:~~e'.·.i:r~'JP!Ii{~i~,d~{•m~~icÍ.p~o.• 
oe las 3508.~8 '.h.~c,~ál"~~~Jtd-1~~~~té·~:-.f~?f·~~~'.;"~-~fa~~i'.'at~e~ 
el municipio·,252L 1_;?_, (7_1. 86%),•;'son'.Ae: rÜ•go '-Y, 9_87 ;03d28;13_%) __ 

~:__~~~:~: _.:;:_:,_:z;c,~g:~~-=--:-'i;_ ~:;-~-:-.~-.,..,--: ~o.c'-''-.0--'--"- _ ~ -:,-_---,-;~;:- ,-"=""-,~- ·i[oO-;.--: ~?-:-"~-:O.·-~ .. •:·-:. 

son de temporaL El '62% :restante de la superficie agricola 'del -

municipio se_des~i~~--~) chú~a~ 'que -en ~;d~n ;~~ ;:~fu~ortancia -
por la sup~rfiC:ie que C>bup~~ ' son los ,~,ig~l~ntes: maiz, 

durazno, .manzana, pe~a, :entre ~~ro-s poco 'significativos. 
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1.s.- Niveles tecnolóqicos qua hay en el municipio para al 

cultivo del aquacata. 

En el municipio hay una gran diversidad en cuanto a 

grados de tecnificación, que van desde temporai; control .de 

maleza con guadaña, escasa fertilización; ~i~}~;~vi;> a~álisis 
de suelo, etc. hasta el control de m~l;.~t ~~~ahizá'do, riego 

por goteo, fertilización por 'siste'maL~~:'rie~~;·~l:ó~muÍas 'de 

fertilización· ·. d~~~;~i~a~~s : .:";.;ri;, .··~,:· P,~~~~6'.~ ·,,\";~lis~~ de 

suelo, ;fertilizadoras, .. ' 'bod.~gas;,~ '.Pila:;i~· •para~· :agua;>control 

administraÚy~~s. ~~n~~~le'. Y~! ~~ ~·.~!:IP;~v!~:ióri°·¡r:·:~~~J; ~~~~~ll~l 
especializado, etc; ;;;;; ' i '•> ' '.-'.\ •tr .. ;' ..• 

'."-;,. •-.;,•: •,;'/.',:• ·-,-.', _,.),• ~f'i: •e, 

',~'.-:(:: ;!::<; .:,~~~~~·'.;. J> -;-;::: ;.'!:,~-.e --,-·¿.~-,,. 
·<i:2· - -~~~-, -·O:~;;:,.: ,·:,__~,- ·'-'::/~ - ' -:·'.;¿: __ ·.· ,,_. ___ . 

: Aquí ..• ·.· es •• : im'p§rtan§_;.~ ; ;1.eñalar~_i~ qu~ ;~~o¡G~habÍ.a ~ .. nlyeles 

tecnológicos ;; d~t~ffui~~~osg •qüe\p;;~;;·1~g~ar. ;.i'f6bj~ti~o de 
:.·,··:- ·::°;::;;~' -:,;·:~'~·: :~ . ·, -:-, -~-. : ,.:-· . . ,,:;_:. ···-~ ·- :-<.<· 

este trabájo, . ,qu.e ·•es. el::•' de .:_,determinar'"' un•·· nivel; .. de 

tecnÚicaci¿~ par~' i} ~iod~~cl~n ·~~·~~~~:ª~~ e~~:•.·~·~. hecho 

necesario pór •ia~~e d: ~JI~ri ;~eiiizaée~f~ ita~~~o'(y ·~·~•:. ~cl1erdd 
con el' aseso~ ;~et,7.r~l~.:;~~::fo:ia .··~~ .. ~d~6s·:·:de:·rnális.¡~ .2;· ni~ei~s 

. -\:'' - ~·:-¡;.: -" -

tecnológicos .•. · Dich~s 1, ni ve.le~ ;: .·• s~i ~etérminaron;. P~f tiendo' del' 

hecho· de .q~.;;. p~;:i~(9arieraiY'~ n\i~nGas':ináybr'•·.·~~<;.;i'/núÍne~o ·de 

hectáreas. de uriilcch~~~i~ir~s~~~.ti~.nd~j~~~~t~~"ll!~f' tecnificidaº y 

que, las hÚertas , que ··tienen ·.una. ~1lpé~f icÍ..e ;·:men~i; :á cÜatro 

hectáreas en la reqión· po'r lÓ general •son peed productiv'as y 

no tienen ún grad~ signiLcaiiv~ de t~cnific~~¡ón, ~o~ando por 

26 



tal .razón un limite minimo de 4 has. y el limite máximo en 

función al numero. de hectáreas que tiene el mas grande 

productor . de nuestra encuesta, siendo· este de 1oó-·nectárea~ -. 

• Posterior~~nte ·s~l~' asi?nó -~ c~dahuei:ta un~;p~ntuación, 
tomando en c'uenta 'todas' las·,· va~Í.~bl~~ qJe inf iu~~n-erÍ él grado 

tecnológico ;:·obte~iencici.:'~si ~i-i~~ic~:i:e~n~fa~ii~ · ~~ra cacia 

huerta. Pg. a d;iANExoG;{' • ' ','5 .;7 ·~~·e' 
;_.~ ~'- < <; .~-~i )<·; . :·~ ~~~~:_~_:::·. ··:·~,_-·-'<"' >':,;.:·<(>f'.·~ .• _·~·-~-,:-_-_·;:·····. 

~:~/ •. ·-~·:'·'~· .. ;_;~.;:., .- -~·-.,;·.:'· ·,·.:_~- ~-. ,<, ,., ' ~.:.:;~\, - '._ ,., '' ',· . ~<.~.--· 
'~ <, .. >- ,_·,-·,. ' -

como siiiuien~~,~~~(); ~~ oidenil~ori !<is hu~rta~ en· función de 
• > ' '": • '.~/ •o,' 

su indice tecncii69J'.·6(i 'el~: ¡;;9'¡{;:)'~~-~-;n~~~r"; En se'guida '~'e. obtuvo la 

media y la des;~tac¡¿n;.~s~~nd~: ·. p~ra ··a~·¡: ~b~~r·~~t~r~Í.ii~r _los 

niveles te~~6iJ~i~~~-;~~ ~;~riciióri \de•·-- 111 ~=~¡~: ;Jl1~~}Jl1;~nos ·X 

desvl. ac1' 0--n-e's-· ce' s"t'~'ª":n-cd. a'''r·--.-'--.. ·I8·- -:e-,,, -" --- '._-_-·_-_._c. _•·,;.-. --- ---.•---f•'·; ·.~·;_ cc"'i'·"' - -
T ;>.~ '~\' ·.·,~:-· 

1. 6. - -Generalidales'J{~{~id~~ -sobre eÚ~niver~o ;t~e~~udiO. · · 
:~~.'.~= -~\s;~x- -~:~:,r~:;,~~;~~ ;"'.::~-- ~--~;¿;- ~·-;:_.-, ; ·;·_'"-.;~1t:.· .. :~.(- -:>:~~ 

·0,c• :··}.( ,·.· :• ••• ':_;·.;· 

Como señ~la~os ~nf,~~Í.of~e~~~}ia s~p~~úc'i.i '~ot}l dedicada 

al cultivo <d~i'; ·¡¡~~~~~~á'((~~~-· efe ~u~i~;:~;~;\'~s~ ' ~~ \;J sos .18 

hectáreas,. sin emb~i:~o'·~Úestró'~nfJe;~~ sé :·co~pó~e • ~or -huertas 

que tienen 4 o ~~s i1'ecf~:~~~;n ~~t~·z~s;~~ue:'n~.:fiomi'Ímós en cuenta·. 

las huertas ~~e ti~~iiñ ~enÓs ci~{ hect.i~a¡;:~. 'i:>Ci; ·f~{ . 
''·"·' ,-.-"::.· ·:.:;,:-. 

~Y,· 

• El ••todo d• JndJce ~~cnoJogJ~o : d•~~~JJ2 ~:~~~~. te:oJ~gi~o• .;,' ;~cion • l• ~i• 
y U• •Moa ·z· d••-~i~c.i;;,,~. Ht~~;_ ;~.- ~;o,,:.•~o·Ptd;-· .J. ~.--~.:--Ger•;do Hora c ... dlo. 
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anterior, nuestra superficie de estudio se compone de. 3, 102 

hectáreas, <;le .las que 2,278.25 (73.44. %) són de riego y, 

823.75 (26.55 %) son de ·t .. mporal. 

el sistema de rieg{ciiri manguera; 

En .lás de 'riegÓ, predomina 

:e;, 
' • ·.~': ,· '-; ,• • r, 

má~ejar;~·~s; 'en''ie1·:resto 'de este NOTA: 

apartado del. dlag'~Ó-~tii:6f~ori' ~áiidd~' Q~i·;,;~ííi~rit~ p~~a; ',nuestro 

universo de. hu~:ta~ \;¿~;i'4 :ó: m~~ ~~~~área~~\ -~- , ' ' 
- '"' --- '¡ ,; "· ;_'::-!·: .. ·,,_,-.~~·/.,-~~:-'.e_'._~~;._ ~~:c._/' ·;·: .. ,· 
~-- ~: . ; -~~;~~ - < - , -~ ·,- ,-,_ .. :;/}:-~-~. \.~_._,..,_,.; ~.¡,~ :; _,- ,- «¡.-e:._. ·F·¡·:, ··:~ .:~-- • ~. '·· -- .:::--··. - . 

:::::'.··:Iifür,I~~~~i f~~~i~~~\¡~i:!~}~;~i~l~~ ¡;¡ 
huertas, .y en'<~~;~5'~;,d¡~. ~s~a~\ i~· Ü~a idi~ha fÓrrnula' · en 

combinación. cari 0 'otj~~)i~rrilii1~~~'¿ ~~~~'ff~;~G~§qüe ·~~-~~~ún ·.es 

~:r:::: 0:::p:~: ·:: ::~-~jit!1~\s:~éh~tttt~~~IJ~J~ª6~!~~;ª~r:::::u~: 
·-:::.>r .,-< ,.,, .. ,. · .. ,·.-. ·-~i;·' ::.·-;_·:.-:·;:_:e;~-:-; .. :~-··,··;'' 

y la gallinaza:. :(Encuésta di'r~e:'l:·a.:1994) .:;'. '. · . ·-
-,..,., <.e'".':.',:.,··. .:?;·-f·.-
'·.~_;_,.~- ;./-, .\;.,,-, '. ';/_.-(- - ;1.' '- :~· ;·~ ", .. - ;-_ i·. 

_¡:~~: ·---~s-~· - s".'.C::.." -~---<. 

Las plagas ·~\14Cs~ p~~~;;~t~~';; céin ~~~o~'f '. f~;;c~encia. son: 

Ar afia roja, tryp:;;; ~ ;nin~~~t:r'ci'~ Úi ~;oj ~ ,; ~ :'ciii~IÍ~;;l~~> . ;;tras , de 

menor incidencia;· son:; ~6s_q~¡~~c'i~l~;;,~ ,y l:J~'.rr~~ador, i ¡;;;riquÚlo 

y enrolladoz'~ei'~\;~ja:._· .... ':J.>.~_:. '..~:.: , .':'. ;'.;_., ' : ·, 
,.'~y: --'·=",,~_'.:;~, _·-;:~ ----;:.--'"7' ---,=;-o~ ---c-;o--,- o'-=,.-,.,-.-,-. ~~;:-o-

; j --- . \: .,, : ';'.' -. ~'. _ .: :·,:·-. '.~ - .:.: . . ··: 

Para el controi-'d;; 'pl,~ga~ ;\o~< productos .más . usados son: 

Parathion, amb~~h: a;ufre h~~~~tabl~ Y, ~~me toa to. 

28 



Las enfermedades empezando por la de mayor incidencia 

son: Roña del fruto, viruela, antracnosis, anilfamiento .del 

pedúnculo y cáncer de ramas y tronco ... Para· su control se usa 

básicamente sulfato de cobre 

:-:' .. /,~(:·.(,;/. < 
En cuanto al control de ·malezas es ·al taménte '.utilizado ·el 

control mecanizado.;e{la.;.';c~;~l:e~~ dé las huertas y el deshierbe 

con guadaña· en··· los ;~~j~t~~y 
. · .. ---,-.':/_,:~,{.-

El control de -{naE·zg d~n herblcidas tiene p~ca presencia 

y rechazado por la ~m~y~ria' ci~i6s product~~~~ pC>r dos razone~ 
básicas que son su-. toxicidad :y la dificult.ad' para hacer una 

buena aplicación. 
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2.- TEORIA DE COSTOS. 

Para entender un trabajo de investigación se hace 

necesario fundamentarlo en base a conceptos y teorias que 

explican el tema de investigación y. que en.·· este . caso ·es sobre 

los costos en relación a la. tecnologi~ ;'. de · pt~d;dci~~ de 

municipio d~ )N~e~o ];ar~~garicútiro, 
Michoacán. 

~~~<:~:> ,. f/, <'::·,·>· - '';:., ' : .-;» • 
·--·- ,;;·,·.·-.\ .. 

-· .-'.,~~·-·· "\>;e ,:¡.z~-~: ·;:>·' ··~~:;.>,\ -·{,{/'.:. 

Hass en el aguacate 

~ . .::~'ó ·::·" - - • ;'.-.:~ _:. ;'..'.. 

En el tral:Íajoc:.á ;•desár~ollar es ·~~po;~a~te .conocer los 
:. ~~~:-' ~·:-:, ·-- -,:-: ,,: -: 

objetivos de la producé'ión.~· • •• ::. 
-,,_· 

,~~;1;~--,·-· ·:-::=;;o, ..=.'o ,~··:;;,:·~'. .·.)-

"•o \ . ;.::.'.~ • • -j_;_, '·c. 

Casi •todas '·la~· ernpres~s 'comerciales .tieneri ,dos fu~ciones 

básicas: pr~c111c:cli6ri~ y ~~er~~~~r~críia. '·~ro¡Íárcionár pr.oductos y 

servicios e~·¡~·@;~ribió~:d~;~'i'a:;.pr~dü'.;'riión'. '.' L'¡¡~romoción, venta 
,. .- .... ·>··· .. - .;, . - -

y distribución de 1e~~o~}~~·;i~'ú:üri~ión' <l~' 1ame~cadofecnia. 'La 

función de ia iidmi.nisi:i~:;fü~\·de'c 1~; prociúb~iÓn. es'.' ~á .de 

planear, oria~i:~r ,;;·,;:~f Ji.éiir ,·:; '. co~traia:r '{ta~~< ~~Úvidádes 
necesarias para pr~p;[{6i:f~~r)pr:~\lc~~s:i . ''' ' '. • . 

- • .. :;'.:,_-~ ;_'~•-'- >t'~~,-~:--~c;-;--; -;-t·~ ;';';: ,,'."··, ,·.';~'.,·· 

En cÚal~uif% ?r~~Itiá'~~ T~·~~,.,p~Ll~ci~d. 
preocupa ció~ ·.~~J>~~i~~~~:.:~s ·-~~L~t-~g~Pet~iona;_:;1i;;¡;~~~s: · ... Ese'os 

incluyen··· ·.muchas<""~~;;ª~~=,• 
suministros de ~P~~~ci·~~/~ro~J~~~~ ~·em¡~er~l~a:~(,s, ~dificios, 

_- .. :. :·· ->~- ~-· :,-' 
energia, terrenos deéultivo y hombres. 
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Una vez que los insumos han .. sido conjuntados, ocurre la 

creación del valor .... Entre lo que· , debe cuidarse .en . tanto se da 

la producción es ia: progr~maC:i6n::cronoÚigica 'de los ·trabajos 
. --: .···.-.- / ,· '-',•;··".e·.·::·.-. -' .. r .. c··-•'¡'· ... · .•. "·'-•"¡_; __ "'•' 

de cada una . de /las.: etapás: dé ;,~ía' 'p~~du:dci6n\ la ; asignación de 

hombres p~ra lo~'ct1;ú;~~~;tr~hajos/el c~htrol::de'calidad en 

la' producciÓ~, ei· ÍnejJ;~mi~~i;;\d~; los ';;¡~todosf.~ara ejecutar 

los traba;~~?}.· ~~; ~~~~~ de'.'i'J~;.in~~mó,s'. ~;·~t~~ d:~'la unidad de 

produéción; ·•··~¡¡~· :~ara>~~te caso ~~: uná~?hll~A~'.éde aguacate. 

Estos pr~du6~os'' ~~rminádo~' ~~''. ~~· ·· éi:ísectia";;0~.fL~an entonces 

disponibles · ~~:r~r q~; '~~edt' ~iif izf~~;:~';.1~~~¡~Eción de . la 

mercadotecnia· ·par<!': su: promoción~ ··,venta; y/distribución; 
---~-:-. . ~_:¡:~~~ -: L~~~:c -- ' ·.º '~~= ~-::_;~;;-· '~~~:=~- 'c.~-~:-:; .::o/;-.- :~5--- ó--· 

-~--' --i: 

"El objetivo de i~~ ~c.t.Í.~idade;,¡z· de<; la• pr~ducción es 

maximizar el. vaior; d~~~ci~'°'.0;~5';~~k~~~f~;,/J.a~'dif1b~~~iiLciei .. valor 

de lo que entra i.~¡ ;;¡í~~ e~';1~~.\'q
0

~j~~1~··:;~~r;se;ri~a el .valor 

creado mediante ·las ácti Jidade:,; : de iÍá produccfÓn. • A '.ta larga, 

debe haber ' •.•.•. d:uet.•• .. illai•~ ...... pardoed~u .• c._cf1i.ofn~·.'.;.·.dileab:e:(n~··~ ... ~~m·:a~e1'~m;ª1.;z· ... :a;'rp~ ... •·1;a.' ({o .. que 'las 
actividades . A • ~i'.e~c'1:¿n del 

valor d~ntro d~ 'i&6!(f1~W~~;~· i1i~~~~ )~~r. ~pr~~i~~,<é¡~ 'venta 

. competiuvo~· V·:~i ~~~~~~· Jeé ia• ¡,~~dJb;;ú,;,, · ·~~t~·:. e.s ,• · sue 1dos •y. 

salarios, cost~> de.' l;s '; cia'te;~~íe'~; ·~ asl sucesivamente. 

(Hopeman, 

Esta definición de los objetivos de la producción da 



prioridad a la productividad y la calidad, limitando los 

costos de producción a los precios competitivos fijados ·por. el 

mercado. En el presente trabajo.'. agre~~remos· ~ es~a ~definición 
que la producción tiene además -~~~º objeÚvÓ \,f 'de minimizar 

los costos de producción lo necesadó . é:cimo pa'ra poder: competir 

en tiempos de crisis, en los :q~e·~~ ~o~e;·adquisitivo del 

consumidor final es menor. 

2 .1. - Loa recursos y las .. 

1990). 

,.. .· -

Podemos identificar 4 ;~a'.t~~6ri:~s; bási~as de recursos 

tierra, trabajo, capit~l.·Y ~~paci~ad_emp~e~~~ial-'~ada··una de 

las cuales se debe. e~~lea~·E!n•di-~i-ha:;~~~bin~iiión con las otras 
·'i-·.·; .. ::.·;:•'' 

3 antes de fabricar o '~ieva'run'prÓctÚ~to. 
7~: 

";>\_::· 

o~ser~a~Íón ~J~¿~ •:ii~~ inci'{~a que·. diferentes cantidades 

y combi~aci~il'~~,, .·~·~ ·~~tó~ •·• 4 • re~Úrsos. prÓduci~án diferentes 

cantidades de°7u~~~;~~~¿'f6.. '·:>. 

La 

:'~: ;·:>,·:··· 

Dentro de • ae~t~é ú~1:~s · 
· ... ·, L'~< 

pueden emplear 'Para 'produ~ir. 
. · .. :".'.'',, : 

la mayor ia de los_ rE!cursos _se _ 

una · ¡;~~iedad de productos y, 

además, muchos factores se.pueden sustituir por otros en el 

proceso productivo. 
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Lo que señala esto, es que la producción resulta de 

utilizar un conjunto particular de recursos en cierta forma 

"funcional"· A esto lo conocemos como función de producción. 

Podemos representar esta relación simbólicamente como 

y f(Xl,. x2, XJ •.• Xn) 

en donde 11 Y11 significa : la'•. cantidad fisica del _producto o 
~-·~~:~ 

producción, el simbolismo -f. () significa_ "resulta_ de" , o "es -- --- -

función de" y las X identifican los diferentes. recursos .. 

(insumos) utilizados para producir esa· Y,~ en·•\:éi'c;nde _Xn ése 

refiere al último insumo utilizado 
i_"-o-~~---

' ·función :·de 

producción. 
. . -'' 

-;.,>-,-
RencHmientos constantes. Si consideramos -- aúmentar todos 

los insumos a una tasa constante, \pod~~~~ - ~lmplemente 
;--:·, 

:,:-I~~;~ 

de~i~o / a i~e: ~a~b:la~os . 

representar la función como Y = f(X). 

Rendimientos decrecientes. Aqui, 

las proporciones de los recursos, otro ·fe'l1óníeho-~nai:ural~del~-

cual no podemos escapar se torna obvio. N~·~fa~~~~ ~Ji~~~ una 
·-

relación insumo-producto cambiante, que • pareée 't~n·. absolut~ 
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que los economistas la llaman _ley; como consecuencia de 

cambiar solo las proporciones del insumo. Esta relación se 

puede representar mediante la función 

Y = f(Xl/X2, XJ ••• Xn), 

en donde la barra inclinadá . se , utiÜ~a pan indicar que los 

insumos a su izquierdá s~n'0aJi:~{~~ y: ~~~ell~s 'a su derecha 

se mantienen constantes ·~/¡¡·j~s. 
,.!._:;,;.;_~ ~-~~ ', ·_~: 
·-\;_ ~ 

La ley de r~~di~i~Ütasi'éieci~c~é1~i:;~ Tfa~~c.'_:~•{cíue,••C:6r'iforme 
·.=- '"~ t"' 

se combina el uso de '\in '.in~tirnci V:~riable ~on~·uri ~in~'úmo Újo en 

un proceso .pro~~~fl~o;; eí p~o~~~fó:tcit'~i'.'aum~~~a'~F llega a• un 

máximo y por ú~ti~ó; cÚsmiri~y~;/~'' ''"' ,:~:; ,_, ~):;~~ 
', .·:.' .-. '~: : : -~-:·.: -- ' . -. - 1; -

. .'·.:·::/_:·"··-·;._ - ;/:·.>:,._ .. ~:.:;_,·'. --·:-.·::::·:; ~~)/ - ,· 
' ·-:·'·º'_ '¿;.'::-.. : .. • ·: - J h.'~ .• - ;_·,_ ',• 

Definimos ;product~ marginal Üs,~co'(PMFÍ>c,omo;'la .cantidad 

agreg~da aÍ. pri:ciuc'toltot~l: c~~~~o '~~ : u~:~i~~a/~'f~ ··~nidad más 

del insumo. vari~bl.;. ·,;;'}i;'. :/''' '.~f ',/'. 
·: .. ·;~-.-~:::~\;·:. ;: -.-:.;:«:-.. ~,-- _:'; .. ,,··_;_ ;,;,, 

La curva PMF ?·s~. ·d~'ri;~(á·• p:rtir,' ~~ la 

producción· cÓ~o ''en ~~-·gráfi~á de la Fi·~. !.:º· 
~;·~-·:o:-~·C:.<--:;~?.~~-~?0"·º -,- ~ __ ·-,-;:'.'....,,_ ·,- --- - - ':'.>:. ;: 

,•; '\ 

de 

El producto t~t~l::aume~ta:a una ·.tasa creciente cuando el 

valor PMr está , au~Jnt~~do, · aumenta a una .tasa decreciente 

cuando PMF ~stá caye~~~;llega .~un máximo cuando PMF es cero 



y cae en términos absolutos cuando PMF es· negativo. 

La fOrmula para derivar PMF•se))\leci~ expresar como: 

PMF ~ 

ao-

16·· 

10 

Cambio en el producto 

Cambio en el insumo 

PIG, 2 CUllVA& DI P"ODllCTO MAICGIN.4!. Y 
PRml!EDID Y g'OJ>AS DE PRDOUCCION. 

DAPAll 
(AACN>NAU 

+TPP 

ETAPAlll 

CIAAACk>HAIJ 

~.¿...,..~~...-...---i...--r-...-..--:.-~.-_,.....-..,...__,~ 

o 10 ao 3.o 40·60:·60:!70.ao 90 100110 

+'l 

+Xl 

donde el slmbolo + 

•.. _-·· ·/·>:(: : --
significa ,:cambio. cuando se calcula de 

esta forma el PMF es posibi13 d~.teimí.~ar- cuanto cambia el TPP 
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cuando se tiene un cambio aumento o disminución en el uso del 

recurso, para cualquier nivel de uso de Xl a partir del cual 

se mida el cambio. 

Producto pr'om.,dio. fisico (APP). ·otra derivación útil de 

la fÚnción de pro.du.;(;;ión es el· producto promedio físico (APP), 

que s~ obtiene lltecti~~t¿;' l~ fór~u1L .• 

APP · 

Insumo Xl 

conforme aumenta eLvalor.de .TPP~ también aumenta el APP, 

pero solo hasta el punto'sobre"·1a.-cllrvá TPP e'n donde MPP Y. APP 

son iguales. A part.i.; 'de ~~e .puntó, ~onform~ aume~ta Xl, · APP 

cae y .llega a ce~o. ~610 si ;:PP Úega a '.ce~o; Está.~' d~~ CO'~r~~s, 
MPP y APP, definen! tres zonasi'o ~etapas -de la pÍ:oducaón,' de 

',.,·_e:-:·:;-· - -;-O= ,;o-,:,:_; .. "2' ~ .· -<;_·.;~·1tj':;'."~ ;·o,,,,«'~<]/.'].•·"·'!.'' 

las cuales sóio, ~n ;, una ;/~1:!pa~:r~i,-{~':c;; pue_cl[>t~n7Ónt'f~r :;~!l ·uso 

óptimo del i:ecui:~~~~;~~, Fig';i/Las otras.~cis ~¿~~~;\~ta~~ }y 

etapa III) ·. se.caii~~can;-~omo.{~·~:d!t~~l~s{;~ ~h~;\@id ~Je~tro 
supuesto cti:. -~~.~ •. ·el objetiv~· de: 'i'<l e~pre~~ ~s~~rniíxi~'izar ~us ._ 

--~~~----:~:""'- =~--·..:r-~"'·--;_-~-- .:-==:::-:-0.::-0,. ---.-,,--. 

ganancias n~tas sobre ei:.costo· de Xl utilizando, esta puede 

aumentar su ingreso ; ~o,;iéndose . hacÚ la etapa II a partir de 

cualquiera de las ot~~~ ~os etapas. 
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2.2.- Funciones de Recursos con 2 variables.· (Cramer, 1990). 

-_;_ -' 

Podemos clasificar .. los •. recursos e:specific:o:s.:· en ·-·grupos 

anteriorÍ.da'd; de~~~;oÚancÍ~ .• dos' tipos 

marcadamente diferentes cÍ'.,' 'fJ~~io~~~{ <u~~\ i~nción '.de insumo 

de dos variables:'~d~+ l¡~)-;¿;~~~qf~~ri:r~i> Y;(=·~~-(x1''; X2) i y··. una 

función de la i~~~~;; ge~~~~i~:;~ :L, f'('~~ ~~/~;: ~;·) c~ntcteis • º ·más_ 
.. . -· . -- -~t<,. ·-·. 

como lo hicimos con 

' '. . .'.~;- ' /;;:,: - - ·-::~.:' '; ;, :_: .... -:_ '.".{"~ -- - ;,·'.·j; ,' . ~< :-
. • ; _,;, " :::.:_:->': ;e~-~~·'.:,: • O, •• '·'< .. '.<" . ¿~-~- :: ~ 

. "···"· /~:·:-.. ~~-::;:~~:- .,~::.~~.\: -·~::< ;~"/ ·- -;-'< \;··'. ~ 
J-_:," E:>·: . -~-~i;:· ~;" /, ~'-~. :_ 

contorno de .isopréiciuétbs; ff Cie'•granVi.mííc:irta~~ia' p~-áctÍca 
Y económic~ !'il~ª';:lf ~~~~~~l1~t~i~s.~'.~~1~l'~;c~~}~1f. • q-~~~'d'{J;;~entes · · 
combinacio~~s'./d~ •rec~rso~ .s~n capaces. de 11~odu6ir;•-uná;caniidad •-
dada de egres6s~ ;·~~ i±P.if~LJ:~i~~a~kci~,{:~~t~,~;.~~!~~Ú~clacÍ~s \ie 
sustitución •11iiicámente '.para. urí• ~1vel;' d~::egr,esos~ se7:P~~~ .. ~fa .·en 

. --·-;:-· -' _ _;,·-:•~- ---='-.·~;·;-~':':·--'- -·s:~-=-·-~_,,,_ .-· 

variables• 

~ - ' ¿, , .. ·;;. 

la Fig. 2-1. Se}:pueden'/usar propordo'ríes; distlntasc de l~s 

insumos x1 · Y • ~2' . p~r~Ú~~~d~~¡r ltria·;'2a~~-i~~~- ~~da;. d~ ; egr~s;s, 
como es Yn.~ -:'.i",<:~/. ,~·; .. (-.: "·<~.<~(:~n;:,:-·:.-:>/'. ·- . <J.,- .. :··.·:::2 -(>~ .. -

••oU<oOió• :. :~.S:.. '""' "':º'':? oJJi;,[,u~~ " 
los recursos •con ~i~nifi~a'C:ión económica partlc~lar es la 

posibilidad de sustitución.de recursos. 
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A: 

8 

2 3 

FIG. 2-1 ISOCUANTA. 
2 INSUMOS VARIABLES. 

4 6 ··& 7 · B 9 10 11 12 13 14 

INSUMOS VAR: X1, X2 

-s ... 1001.·· 

Los recursos son capaces de ser sustituidos uno por otro 

cuando el uso de .un recurso ··puede aumentarse corno un reemplazo 
,>, 

de otro qÚe es re~uci~~ en qanÜd~d y aún tener un rendimiento 

de una cantidad ci¡;cia:cl~.producto.-La facilidad o dificultad de 

sustituci6~-d~-~ Ú~;cr·~~ursci ;o~ ot~o se. hace aparente por la 

forma de;ia 

. ·.:.··,·"-· ·::.', 

Se p~~~en~enc<lritrar· :i-,tipos 0 básicos de recursos: (l) 

sus ti tu tos ·: :.PE>rfectos; · ( 2) . complementos perfectos y ( 3) 

sus ti tuto•i° irnperféc.té)s. 
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sustitutos· per,fectos ·son justamente. esto, perfectamente 
,- .. ' - ., : .-- ·¡"'·. -' 

capaces de reernplazar .. uno ·ai otro sin afectar. el egreso, y la 

isocuanta pai,;'~l~s. · ~Gstitutos 
recta, Fi9. ;~;l:i~; is:~~~á~~~ ;:. 

:~e:fect~~ ·~ebe ser .· una .. linea 

-.. --~'·. -:;/·, .. : .. ; 

Los . recur~:: ~·~~~· ;··sfü .• d~~p·I~rn~~tos .• perfectos·.· .. no permiten 

elección ie~p~~to.2a' ik ~t~~b~ció~ en 'sti !'.isa: Fig 2-2 (B) Una 

cantidad ~ad.i~i6n~.l~ c1e;,·~n.~;-écur~g> cte ~¡i:~ ( ;6 ~ñid¿á nada 

al producto: total;' a~!\qu~." .;.J.'' pi:°oble~a d.;,. cÍ.;,~'isió~ e~tr.i.ba en 

usar o n~·.el'p~~' cÍ~ ~~d~;.~~s:.:·~~ ~n ~¡j~;;r6~~;;:{6n~e J~o.· 
• ¡,:; ·:.,·:' ·!"·'.\{~~: ,···,"-·-.• _ .. , •"" .·~;~ - :-'~~:· 

._ .. , : ::.:ér -~:·_,_ -: ~(~~ :~~i~::o-~ti~~ ,};~~:~~i -- -"é{-:~:- ~ :-~~:·-- -· 

Un ejemplo ~é 'coJ1\pieJ1\e~t'ós pérfe~to~ (o casi) es un 

tractor y . un a~~cti{·· ud tiac;j~ ¿en 'i;~ •. ~~:~~' ~~~~.;, .E61teár una 

cierta cantidact'd:~ tí.éitá'-~n un p~i:1odo'-dadC.,~:· 
.. ' '. '/ ~'-- : :":'<< ~. ':'¡; :~ :> l: 

egreso puede 

tractor. 

ser aurn.;,~t¡d6' si· se ;;u~.;,~t:i~ más arados a su 
,, 

La más 

típica de . lá clase 
- --'. :_ ,. . _:. -- :· ... ·. ; - .... - .. - . :' . ' ~ -. ' -~-: , 

de· 'p:i::oblema ·de·: elección. :que" encara el 

productor·-agr1é'o1~F Úc. r~l.acÜñ que está en cla categoría de 

sustitutos imperfectos. 

39 



" 8 -

5 -

4 

2 -

FIG. 2-2 A) ISOCUANTA DE 
SUSTITUTOS PERFECTOS. 

0
o 0.2 o.4 o,e o.e 1.1.2.1.41.s1~a 2 2.2 2.4 2.s 2,a 3 

"' 
RECURSOS: Xl.':X2 

...:..:s~rl.ea.1 -·-

·, ">;··- - -

cuando l~s rec~i2s~·~. son ,¡ustitutos imperfectos uno para 

el 
._· :·\··.<:>'::·:.· ;.----

reduc~io~~s ··sucesivas . de X2 

causaran 

de 

se adicionen 

otro, las incrementos 
~~,:r'.~- -:,-:;:~:;\·. -... 

uná - c·as.-da··.:~,~--eñ- >~¡'· egreso.:·?-~· -;~~nos· que 

mayores· cantidade-s c·~~!>e~'sato~i~~-~e ii.·~~mose .·indfoa·.·en la 
isocuanta .. C:~rv~d~:~~ccilf' J;~'2i~l Fi~.}·~· .. ~¡;;}\Tii~s.;d~6u~~t~s .•·son 

cónc.avas ti~C:ia . ~~~ib¡; (C:cmy~xas ; h~ba ~;{:.'• . ~ri~~~u; 16 que 

indica . que.·· s~ • ~e6es.t ~~ri· .. "~·~La'ad~;.; • º~ª~ . ;;ez{lnáyores •.. de un 
_:_\ ,.--.' .. -'. :,_: /.-.· '-·-·-· '.:,. 

recurso ¡iar_a ~"'.~tnpJ,.ai¡¡~ r,educciones incrementales . iguales del -

otro recurso. 
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z.3.- Identificación da costos. 

FIG. 2·2 B) ISOCUANTA DE 
COMPLEMENTOS PERFECTOS. 

o'--~-"'~~-'-~~-'-~--'~~-'-~~-'-~~"-~--' 

o 2 3 4 6 6 7 8 

LCAl.llllER 

Definimos al corto plazo como aquel periodo en el cual 

por lo menos uno de_ los insumos no puede incrementarse sin que 

se experimente un apreciab_le aumento en su costo unitario. 

En este -análisis~ hay _;:qu~'., recordar -con_stantemente que los 

usos alterlléls ;'de·;~¡:¡~-'f.i~t~~~in~cto' -\~~c~~~a';, ·serán_ menores 

diferentes -~11' ,,;¡ cort6~~~e:,'n el t!;i~~i:~,j;,-
y 

se 

_· :·:{,:. '.-(::.;-

En otra~ ~~J.~IJ~a~I- el ·c~0~o de :~p~rtu~l~~d cambia_cuando•
---"-~c_,_-' - ·:~~"---cch~~~ ,. "'O 

considera ___ uria "mayor -- _extensión de tiempo necesario para 

realizar el proceso de ajuste. 



lQ 

LCAUHi'.R 

FIG. 2-2 C) ISOCUANTA DE 
SUSTITUTOS IMPERFECTOS. 

SUSTIMPERF: X1,X2 

-serlea 1 

El concepto de costos totales que emplearemos en esta 

sección incluye todos los .. costos·· que están asociados a la 

producción de un deterrn.inádo bien., Por lo anterior, dividirnos 

al costo total en .sus, das componentes:· costos fijos totales 

(CFT) y costos variables totales (CVT), 
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costos fijos totales (CF'I'), son aquellos costos que no 

varían con la tasa de producción. En este: capitulo los 

consideraremos como los costos a~o~iados ·6~n · to~os- aquellos 

insumos fijos de producción. · .. _ 

costos .. variables · to~lle~ ;;(~~T) ~ .• !F;~f;;s~ 0,form~: más simple 

:::ia:::esll::ra:::t~:l ::~:~;~~;t6~~f ft·.~:o't:co~:os~:a~::~:::-
incluirán,\c ~~~o;b~:} ft:n¿!i~a . J~~l~ • e;:~~~a; costos de 

materias pri~ao;i;· etc; :.":.-~.·: i:' • .. '' '/\' ; .. 
. ···'.~;.-et<;_'::; . ~: .. '.":·_.-: -, 

: -:f-.' -:,~,- --~~~_-:_._~.~~~~:~--.,-~--~ ·'-{/
El - co-stó' i:;;t:~J:: se:~~;z~~: ~amo lii'~~ma ctei :costo variable 

y fijo totale~~· 
'~;. 

. -P x.; { · .. 

El ce~~º; fi~o~ ~}di~:·c~~hi: UI ig~ar al costo fijo' total 
e .-. : {'~ 

dividido entr~ el;núméro'de:~~id~d~~ de 
.. ' l • ·.-: ·,:· . ' " - '~ . 

_. -.<'-... ::. ;,:;.'.:;': <:~-o::,;-;.:-

Costo·.• v~ria:1·: '..• •. ·~---~~!§ \t,Me) .:· se ~.dl~in.e ' como. el·. costo 

variable .total é:itl~id'O' ~;;~ i~_;;ÓdúéciÓn.>··· · 
- · - - · ~··/L· ·5 .. :3 ,_·; .. , \'.:'·,·::. 

·}·;::~ -~~ ;~· .. :.':::>-' ~ '"'.,. 

G~ado ~a;qi~al. ··~~· ~~s~itu~.i6n '.CGMS) . 
. .. -~.:;_, ·/-' . ·' -- ::. : :~_:.~ 

-~~~:L 
,:¿.:-~,,_ 

,~-~--

De~~~L~imos .··una · 'bar~btE!rístl·c~ ·· .. especifica del ·grado al 

cual un recurso · sustit.uye a otro, o sea. el grado marginal de 

sustitución. 
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El grado marginal de sustitución de Xl por X2 ignorando 

el signo, está indicado por la·· fórmula: 

~, .~ .. '. .·.;_:" :·:::.:.· 
Donde: +X2 signifi~á ~l 'ia. cantidad del recurso 

X2 

+Xl significa Ell cambi.o en Ú cantfdad del recurso 

Xl 

La cual se puede leer como el número de unidades de X2 

que una unidad de Xl puede -re~mplazar si~ c~m~iar el egreso, y 

es, por consiguiente, una medida de la pendiente de la 

isocuanta: 

Si se ve en la ·gráfica• (Fig. cuando 

empezamos e~••• la ,porcÚn ··superior:' izqui~I'aa· de .• -la <isocuanta, 

tenemos Úna prop~ri;::ión: elevada. de. x2 a xr. 
f:_; . : ..•.. , 

¿ 

un PMFx2: relati;_;aménte'. bajo. y · PMFxl ·que es 
:·-:.".':· -- /'e• 

relativamente. aitci, .1o~cUa~• significa 'qu~ un incremento dado 

de x1 reempla;a &ri~ ~!~f~~ai~l"~~t_ixam~nt~-c~rande_~e x2. -
- .,,, .. · '···.··~_:_.~:_._._--_~'-·-:.... ~·- .··:· :,~-; 

Puesto que e~tos ~~vi~ien~os ~ ... haceri• a;. lo la~go de una 

isocuanta, el egre~o es const~nte y\~i movimi~ntci puede 
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establecerse como +Xl. PMFXl +X2.PMFx2 con la pendiente de 

la isocuanta. = +X2/+Xl estás términos se 'pueden :rea.como~ar en 

+X2/+Xl PMFxl/PMFx2. mostrando que la pendiente de una 

isocuanta (GMS Xl y X2) es también igual a PMFxl/PMFx2, la 

relación entre sus productos marginales. 

20 .. 

16 

10 

.. 
FIG. 2.3GRADO MARGINAL DE 
SUSTITUCION DECRECIENTE • 

\\···' . ' ............ ~ ....... ~ 
·f!CI; ..................... lt':······· .. , 

o+---......... ,,_.,._ ........ ~ ........................... ~ 
o 2 4 6 

RECURS SUSTS: X1, X2 

-serl•• 1 
LCRllMIER 

8 10 ·- 12 
X1-

14 16 18 20 

Para encontrar adecuada de recursos, 

primero debemos relaciona"r~ .sus, precios _con su GMS. 
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2.l'.2.- ta combinación de menor costo. 

En forma individual las Fiqs. 2-3 y 2-4 nos muestran 

respectivamente·¡ ·1.C> que sucede a los egresos a medida que 

modificamos."•las' proporciones de los recursos Y. qué cantidades 
. ' :~. . ,:.·. - \ ': 

de los recursos·" se pueden .comprar, con -·una.· .. inversión 

determin~d.;;: ;'l?~ra·é i~'duciir al mÍ~imb ;~i·: costo de. la 
':'.>-·',--.:,, -. - ·, ~!:· ':\' 

producción de un .;óégreso 'dado ' (o. cu:hl1~i;:d~·;otra :í:<:irma, . para 

obtener el , ~:'' '''/ \; ;' · · · ··· c6'stcJ'.~~~~~r~l~~Jii-]"'. debemos 

combinar· el. ~¡¡;º~k~ªf;~i~~:1~~jqJ~i-~~?~Y b~~á: ~i~J~~, .. como 

se muestra ~ráfi~a~~-nt~ e~' l~i'~l~~·/;2.'.:~; •:. :' . 

. ~~Jg ':~ -1.:s.· re~~:~:~, C 'hab~mos· 
.. ::·-~-:-:,: .. · 

--· .: ,~. ~-:-~- .·· ~.:::. 

óptima la ;rC)~~r~ió~ de• los insumos Xl y ·x2 pai~::ericolltrar -el 
.';_-_o,; 

punto 
~\. 

a .-lo: e largo:~· de-' toda· la - isocuanta : en: el 

pendientes 

iguales. 

de ·1as 

cual ··las 

Ahora podemos dos· juegos 'información 

juntos y - determinar · u~~:· .asignación ·.de.: . recursos a estos 

productos que haga ~áxl~os~los -l:>eneÚcio~~para°'1il empresa, 

como en la Fig 2-6. ¿ r~lacfóndel ~ar de precios Pyl = $ 



i.oo y Py2 = $5.00/unidad de dicha figura tiene corno resultado 

la linea I de isobeneficio. La proporción de egresos óptimos 

para la empresa está en el punto A. 

"' 60 

40 

30 

20 

10 

LCRl.lllEl = $ 

B = $ 

e = $ 

$ 

FIG. 24 COSTO DE POSIBILIDADES 
oe ASIGNACION oe RECURSOS. 

4 

2 4 8 - 8 10-- -12 14 16 

RECURSOS: X1, X2 

-serles 1 

100 gastados en :x2 ,- no en X1 

100 gastados en x1, no en X2 

o 

18 20 

62.50 gastadas en Xl (12.5 unidades) 

37.50 gastados en :X2 (15 unidades) 

Cuando los productos cambian : su ' precio, de forma tal que 

e1 precio de .n aumenta con r~i~~ióK~!'~~ecio de _Y2, e_1 pun_to 
-;..,-:;-~o-;--'-o-o 

de tangencia entr~ 'la lfoea de ,~is~,b~~eÚcio y la curva de 

posibilidádes - de p~~~uccÚ~~g¡~~ -~~ ,- sen~fao d~<las ínaneciÜas 

del reloj a lo largo de'<1a c~~va dEÍ 'po~ibiÚctades de 
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producción. cuando aumenta la pendiente de la linea de 

isobeneficio, se produce menos Y2 mientras que el egreso de Yl 

se ve aumentado. 

"' 14 

12 

LCRlMli:R 

FIG. 2.s OPTMIZACION DE COMBINACION 
DE RECURSOS PARA REDUCIR 

LOS COSTOS AL MINIMO. 

RECURSOSLX1, X2 

-~rloai +i.riea 2 

Tal cambio en las .relacione~: de ).os precios se muestra en 
.::\~" 

la linea II de isobeneficici~ 
.~ .... >-

. :.·'.~.-·<· ¡,-,.-
': ,_,,"· 

¿Qué sucede cú~~d~::e1:¡~.i.~~~ recurso base es cambiado'? por 
-- . ,. . ,;'·,, 

ejemplo, un a~'m'en¿ .. o una: ,·disminución en el trabajo y 

administración de· que se dispone puecte•ser el·resultado de 
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matrimonios, divorcios o muertes. Se puede perder parte del 

trabajo cuando la descendencia crece y deja la granja familiar 

para dedicarse a otros trabajos. 

4 

. Cada 

B 

FIG. 2·6 OPTIMIZACION DE LOS 
EGRESOS DE LA EMPRESA. 

························-··················:······: 

¡F 

RECURSOS: .Y1, Y2 

-serles 1 +sorles2'-* Serlos 3 
Linea de isobeneticio I - $ 37,SOO 

(Pendiente= Pyl/Py2 = $ l.OO/$ s.oo) 

Linea de isobeneticio'rr - $ 37,187.SO 

(Pendiente= Pyl/Py2 :=··$ 2.SO/$ 3.75) 

-, :,,',·.·· 

uno de estos cambios/ entre otras muchas 

posibilidades, puede ser causa· de' ciúnbi'o·en las· posibilidades 
... · . 

totales de egresos de la empi::=sa.: cuan_~o .• ~il.mbian; las e 
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proporciones de los recursos hay también cambios en la forma 

de la curva de p'.'s.ibilidades-producción, dado que.· cada 

conjunto de .recursos .tiene su propia curva. de po.sibilidades de 

producción especifica. 
;;;" ·:;':"' 

.'.::<· 

2.3.t .. '.'.:"óLÁ senda de expansión. En .la figura :2-7. 

Escojamos• t;~;. .'tas~s sucesivamente mayores de ,J?roducéión; Ql; 

Q2 y Q3, r~~~~Í::Ü~amente. Preguntémonos .ahora! c~ái .será la 
'<· .·.:.: ~~, . : ::~~~ 

relación capÜÚ/trabajC;; 'que 11tinlmi'za los.· costos/totales de 

producción ·;', : ·~o·~~~·lci tanto, ·los• costos : t.;tal.e~ : ~inimos 
,"';re;;,:._: '··<:;,, ./''. ' ~~'.-:¡.;. 

necesarios ; para·' generar iest~;. itre's''tliivelei31"iiúe~entes de 

producción~ •· J~~~"' hacéff~.t:ri6~iio:,..~ Ün~a~.~¡"·:~~~~~~os e qÜe sean 

tangent_es: a- -1~s·~~;~~%~:·~.~d~ /iS~6jahr~:-~\~~ii-~~~~iri~~~e:~~~- · í~-~ -i1nea~ 
' ; __ .., ';' ";-.:·., J\S:~-- ' > . 

de isocostos •resii1 tantE!;. •éomc; cT1', :. cT2 y· cTJ ! ~~ 
O:""-·--'~>-_:__ -~· .. /;·e";'," 

Los · punt;os;;~x~~e~i: eíi l':; Jj~s ~~h~~n~ai y vertical se 
·,_;,• 

obtienen cúvictie~~º.c~ª~~: c~~t~.~2t:;;tal '.éo~side~adCJ.· por. la;. tasa 

::::::::ª a:~·ft:~:: ·~~t~:jjª!t)i:1~te¿t¡2]:titz1::t:~~::: ::0 :: 

los puntos·· d~:'. ~~ngen~¡: ,.'~n;~'.·',' E''. 'median~,'~ 1.l~a ii~~ª que 

denominaremos senda i de E!xpan~iórí: .Ésta 'es ;ia üríeá ¡{ io largo 

de la cual se en~~~ch~~áfla : pi:octucdisn · clE! E!sta f inna, .. cuand~ 
_.- : ,~, :::'.· ,, . '·~- :'_.'.-~ ::,~··,·- ---~.o-

el precio de los insumoscde ·prodüéc\ón~í;lei'marÍece ;.;~stante. 

50 



Bl costo total da largo plazo. cuando, nos preguntamos 

cuál seria el máximo nivel de producción que podemos 

obtener para cada nivel de costos totales, el diagrama es el 

mismo que obtuvimos cuando presentamos la figura 2-7; sin 

embargo ahora denominaremos isoclina a la senda de expansión. 

FIG. 2-7 SENDA DE EXPANSION. 
REL. CAPTLfTRAB. QUE MIN. COSTOS. 

COSTOS: ,CTl/r, ,CTllw 

-s.r1 .. i +~rle~:i::*~~~lts3 --serlu4 
*Serles s + s~rÍ~'.• e ,+ se~I•• 7 

LC~MER ._, ... 

Q~.¡;,(2~'> Ql 

',, CT3 '.>''CT2 » CTl 
: --«~- -> _\_,-(·. '.·-' :· . 

Recuérdese que la, pendlente'ide ,la isocuanta es igual a 

menos (-) la tasa:.margfna1 de sustÚución,técnica. Formulado 

en otros'términos,'úi'~i;~~iiha-:;.s'fr'conjunto cle'iluilt.;s ',a lo 

largo de io~ c~~les • i~ ~~~ª' que r~laciona el' producto fÍsico 

marginal del c~!;it:~i y el' procl,u~to Ú:sié.; m~rgin~i'del trabajo 

permanece constante. 
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Es ahora tarea fácil derivar la curva de costo total a 

partir de la, send,a .de expansión,: 

. - . - -

De la -Fiq. ~p~d~~os -:~~~.;¡~~ que; _para la tasa de 

producción Ql, ei' ;costd; totaÍ correspo~diente es CTl ¡ e-sta 
::>·· -~,/ . -,·.'" 

combinación ria~ ,propordona\úii'iiurito eiícnuestra tabla ,de costo 
. -,· . - ... '.. , .,,, ' '. ·' .· ··~· .... - .·: .·. ·'·' ;:'·' .· .·:. - . : 

total de iá?-'~o~, P'ia':ló;'i]{qu~- 9~- -¡;~é~é~ta en la 'figura. 27a 

med !ante , !il punt,o,· •. ~A. ~-En ; el i(esp:°'cid; de ,-f~s~ml~- que·-- se'. presenta -
···\ 

en la Fiq;'z.:.7•;existe'Ün''nÜmefo infi~lto'.de ''ciombinaclonés de 
·:··. ·> ,:;.~·-' l ,.\'• 

tasas de produ.;_cián -r_~-~é ~~-i-~~les ·• _cté' ~~st~-~ t~tale~ > Este 

número infinito cÍé~combinacÍ.oné~~n.;~ ;~riéra nuestra ~~r~a CTL,, 

la cual p're'~entami1 en ia-~r~: '-~-~ª. .,~ < . -' ,,. -,_ •< -.·: 
-. ':. - ·.:,.;·_ -'~_.:' - . . ·"-;-.~.e -~-~>_-, ,-: 

.:_:,,._·,-_:-__ - - . - "' -~ - ' - -
. • ;._.~--:· - - ··-· ;.r ·. - . ~ ;-~-

La -eurva cié'~ost~; ~argin~i ~~ .J.:rg:~- ¡ifaz~pu~ct~'cieri~arse 
conociendo ~~~)p~~-cti~?t~tci:·J.~ti!~~~r t~ng;;~i:::~-~ada•-- uno 

de los punto~~ qué•: están''sobre ~iá' curva--, ci.i CTL;)la ,;cúrva . de 

costos -m~~i,~~> ~~'. ia~~~; p;a~~~ ;-~~ .?º~~ner~ ''obtE.iiiE.ndo< las 

pendient~s-: de l_os rayo;;: qu7•'se tracén d~l: 6'rigeÍl ~}~ad~ uno de 

los puntós.de.:l~ cu.r~~·de_~.T~:·-; ( :,+ _· -... r:~: • ~·. ;}:_' .,.,, 
La ra1LlZ -~~t~~{ rl ; cTC -~·. ~~-· é;~: -· El: la;~~ /Jla~~ se 

refiere a-, todas' lá~-~~si~ili~ad13s~ ~ue. -fa pue.cien ;;re~~ntar - de 
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En la J'ic¡. 2-t, volvemos nuevamente a considerar nuestro 

ejemplo de J curvas posibles de producción de corto plazo, 

mostrando al mismo tiempo que ellas están estrechamente 

ligadas a las curvas de producción de largo plazo. 

FIG. 2-8 CURVA DE COSTO TOTAL 
DE LARGO PLAZO. 

COSTO TOTAL l'OftP'l!f9000 O( Tif..Ul"O. 

.................. 
art : ....... . 

at 

m 

CTO TOT X PER TPO:Qn 

La J'iq. 2·11 es exactamente· igllal a la Fic¡. 2·7, excepto 

que, mediante ella, mostramo~, qu~ Ti6s tres puntos particulares 
;. !::~'.:'· .. ,,- ' 

considerados en la senda ·:dé/expánsión';• ·E, E', E'', representan 
• ·~' ' - '/O. : .::~ < 

las combinaciones dé. c'ápital'';'y? 'iñ'an'o : de··•' obra! asociadas con 
_·.; ~ . 

diferentes ni veles .ele 'producción i{qu~ : minillliZan 

respectivos :de 'cósfos,'Pa'z.a •e_l·punto"'E;"".elifactOr- capital 

sus niveles 
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permanece fijo al nivel K, mientras que la mano de obra es 

variable. 

FIG. 2-9 PUNTOS DE CTO. V LRGO. 
PLAZO SOBRE LA SENDA DE EXPANSION. 

C.VITAL (!SEl'fllCS ~A P[~O ~ TIElill"O). 

18000 .. NTA 

~ • Senda d• 4XFMnsJón 

:::~.·····~····~ K .....•.. ..) ••.. ~~ ••...•.•••..• 
IOOCOllTO 

: Qt, 

L· L. lMEll\,IO{"JEfft'COl"ORl'ltAOl)D(TIENl"O). 

COSTOS: Cll/r, CTl/w 

-serle• 1 + S.rl•• 2 *Serles 3 ..... Serles 4 -
LCMMER 

La curva de CTL está formada por ··todos los puntos minimos 
".: "·· :~~ . 

de las curvas de costos ·medios· de.· co.rto plazo,. CTC, Existe, 

por consiguiente, solamente : un punto: en · común;: un nivel de 

tangencia, entre cada c~~va'.·CTC yl~ c~rvá de~CTL. El punto E 

en la Fiq~ z-io ccirfe~p'i:iricie ~J. pu~tci:ml~Í~o. de lá. curva de 

CMec que se deriva de la. c~~~a de CTC~ E, E', E'' en la.Fiq. 

z-9 corresponden a los costos totales minimos a los cuales 

54 



Ql, Q2, QJ pueden ser producidos. La razón por la cual los 

costos totales se minimizan en E, E', E'' se puede observar 

examinando la figura 2-9 una vez más. 

FIG. 2°10 LA RELACION ENTRE CTC V CTL 

eros lOT. ( l l"OAP'EAOtt> OE fl[filllr'OI 

" - •~~~e:~,·~-~: •'• • '' 
Q, CI'. .Cl~PRODUCC. 

~s.,1 .. 1 +s.rle~:Í·~·SarÍ~•3 -s.1 .. 4 
LCRAlllER 

Obsérvese que de capital 

permanece fijo en cie~~b'.~~~~~~b;:.~~ ~l~ ~:6rto plazo en el nivel 

K'', Q2 puede aún· prJdG6{fseé,•;~ÜÜz~ñcio las combinaciones de 

insumos K"L. Esta ~~~g¡J~~.i~h15~~~·;;5~.;;;~·e~~~~ en la Piq. 2-9, 
. _:.i :··.'~:'.'~·. ·'"'~. ·.'-'•·.:, ".l ·,,.·· "'!' t:C.: ,.-'--'- -· 

pertenece -a unaccurva'd;· i;oc~iú:O"~i·'°lllá~c~lta''qüe!E'; -

cada combinación -~1 na.:'¿;~i~a 11: en- el largo P,lazo será, sin 
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embargo, óptima en algún periodo en el corto plazo que se 

considere, en donde bien K o L permanecen fijo·s y se requiere 

que la_ firma opere bajo e'sta restricción. 
,_ : ;, ~-

:' ·.. ·'¡.: ;~ ~·~ .~::~ ' 

A pesar de que '~ie'ntr~~;:e'n i.'s~e análisis derivaremos un 

punto· únicci d~'i'pr~dll~&ió~~:qJ~cuii;i~'f'~~}l.o;\~d~~o~ e~ '~llargo 
plazo, se d~~~;;~~~~~~~,'.f~h~\f ~~~~~ú\}o~t6 plaz6 ;~~~de no. ·ser 

factible . o ··· dec~e~~~·~,; J~¡~]{~~;~; i~~ ' s61\l~{óf; de: .!~r~6 plazo. 

Nosotros t~ne~os ;qu~;·{exl~te; por >~o~;j_gJie~h~; ··sü•mpre ·un 
":,,,,. 

incentivo para buscar aquell~c solución.' que ml~inÍlza e'1 : ni ve'l 

de costos . -. total.e',;; < considera nao·.····· la;. . circuns~·ancias de1 

momento.e 

2.3.5.-

se muestran 

tres curvas. de: c'ost6s ; ~~clics ' cl~· corfo'ipl~~o ~or~espondientes a 

tres tamaños sÜ~~s~ J~~~~{e may~~~~ d~ ;l~~t~;. · d~\~rodÜ~ción . 
. :.:-/- :,;-,, ;:·' ·~, ; ... : :-.;;\~.(. ;f·'· ·~.:-:. ..,•,. '·· ' 

'. =~~·:r ,- ' .::•., i:·:;~·.-_~-~t.:. r', <~·~::' ·•,'•',•' ;e,·_-.·~_:_:.:_·::_ :, . ·: ' -~~;~.~>-~-·~: - ,·.,;•~---~ ·--;;;.-_·.o_--: -:~,~~·t·· . 
La 'pregunta ('que;: nos· · podriamos: hacer . es·, ¿cual es el: 

tamaño ópti~o 6on C<lll~.·~~b~mo~ cg~;~~llir ;Jestra ~la~ta? La 

respuesta a es~a: ~~~~u'n_t~:i~ª!E!nde. d·~; l~' t:~sa~~e~produ~ción __ _ 

permanente anticipada_ por unidad de . tiempo, la cual, a su ·vez¡ 

está estrechamente, relacionada; con la 'demanda esperada ;· que 

enfrenta la firma', 
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No existe, por lo tanto, tal cosa como el tamallo de 

planta que minimice costos para todos los niveles de 

producción. 

02 

º' º' 03 

LCAl.lllER. 

FIG. 2-11 EL TAMANO OPTIMO DE LA PLANTA. 

OMoCI 

QI 

CT ME O CRT PZO:CM•C 

- S•floa 1 +Serles 2 :* S•riH 3 

se obtienen tá;as'. ele->' producción generadas más 

"eficientemente" media~~~·-Ya ~túi'zaCión de niveles de capital 

diferente (es deci;/~in~~~~.~~ayores;tamallos de planta). 
'":'" ;\ <.".~ .. ;. ,,-: '., . 

. ·:· 

Dentro del horizonte de ·prod~céió:n; al. escoger el tamallo 
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planta de producción, la empresa optará por aquél. tamaño de 

planta cuya curva de costo medio de corto plazo genere un costo 

medio que sea . el_ manci!: para .. la - tasa ·,;permanente'; esperada de 

producción;. 

2.4.- Rendimientos· a' escaia .. · 
~· ,' !~ 

":'::.,-- .:··._ '.>_;·,: 

Existen tres ;~,;;Íi~iÍidade~ para l~s rendimientos a escala: 

El nivel d~ pr~d~~{~{¿~ s~'¡ puedé'~incrementar en una proporción 
.,. \ . ~:.:~,<! . ,;_:_.:,:,. '·- ··,;_·~;..·. -

mayor al i;;crement'o' -~ri. Í.os '. üisumos : utilizados, o· en la misma 

proporción/ o.; ~n-~;~-~~~;- p~~~o~~ió~'i ;n~nor: De ~st!i ~ f,~~ma; nos 

referimos a· ren~-~:i~f-1º~:\~a''fesc~l~:;cs~~Ún_t:t'.- -~~nsúrites • y 

decre~ient;;;, re~pecti~aíñ~nte. :Ai '<l1abi~ri/;d~;: rendimientos ·a 

escala, es·, i~~o~~i~~~- ~ec~~d¡~, que. nos ~i~ta~os;_~effri~hdo a '•la 

variación --·de- ''}~~o.~ ~los':.- iíisÚ~~~ ~ en';fl~~ mis~~-;-~rgporción 
{manteniendo constantes los precids 'de i'o~ 'i;{s~mos'í.<· 

.... <·--;,:.;:· ,-··•.· 
Rendimientos < cr;cie~t~~; a es~~l~·;, A-• <co~Íinuación 

enumeramos varii!'s razonés''pc:ir l~~-- c'uai~s ipi:iern ~s~:~a~se que 

una empresa• exp~rim~~tf re~~imi~~t'~s 'crecie~'.~es 'a "escala: 

Especializ~cil~~; \: mei'.~aYLe .la ~~c;i'l ,:Je• o~er;ción de 

una empresa:-seitnc~~llleíit~.> tambié~ áumenfant'.i¡¡;" ,;i~rtunídades 
para la éspecÍ.aÚza~i~~ d~l ,_;so de l~s in~~-mos;c Este Únómeno 

algunas veces se conoce . como 11div-isión d~l· , 'trab-ajo" entre 

diferentes tareas. 
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Factor dimensional. Las empresas_ que operan a gran escala - ,. __ . - . ' 

con frecuencia req~hr_en , proporci_ori~lmente menos ·:·insumos_: p~r 

unidad de producto; si~plenient~ d~bid.;:: a que ~iedos .i~súm~s. no 

tienen que ser dup1i~add~ Úsicamente '!'.>ái:a' dupÜc~i: la 
}~~~·r ~ ;:::·· ... ~:~::\: -; ·> ;. . . ·-- -··· 

de producto._:- ._,_,_··'{: •·•::X-... ·.:;., --<\-_¿:;-'" '/•_-¡-· 
"--···'· ' - ~._·.;_·:_·_·,_·, ,_·~; ·: -<·-:.-:.:-._ .. :- ; ;-~ -

:/ _____ :_~,. - . 'i- {~;;., ~-:,:>: ·, · ,'._:· __ :_·-t:- ·r:·_:,.·· ·;:··, · - -;\{·:<·. ~<:~--,'.'... ' . _;: ." ·.---..\.: :··>--.~-.. :) -: :, .. ·: 

El factor 't~~~~~~~t~; 'E§;?;o~-~.j, -de s~~~-~p~rte ;'~o~·, unidad 

disminuirá a - ~~-~-i.J~t~~e {\~~m1~t:~< el ;á~;é~:·i,ctE! -~~:/dado; -- Por 

ejemplo, la diStanCí.'á d~tr~~sp~t"-{9 soTam~1i:e seictU:~i'ie:a cuando 

e1 área de m~~-~ª~~ sé'ic6.{é!t"Ü~1i~a."-i ::- :g-·, :_ ;_' '~ ----
~~z-~:~¿_-~-- ;-:-< . :-i:I~"i',:: ·:··· - -~-.. ~~·--; --~~~;; ~''";:;~- _.,__ -

-_- _ _:_;-.e:_,__ '~'..::~. ~i~---t~~~~; r-,. . Y(o'.,·~;~ - -· 
-,,--

Mejora ci~Í ~'llli!io',,¡;~od;;cÚ.vo ;~:¿J¡;-;:¡t_c;'''~~yor' ~~; . la escala 

de operacion ~e/i~'j{e;;;¡;r:~~:; :-m~}.~r;'J~rá;-'.1~>~:~'S{iiüidad•-de~-
obtener ventaja de':utúl;;;~~~:qÜ~'n~;la'C!e mayores"volúmen°es ___ Es 

.,-, ; "'- -·0·1,': ,··><'. 
posible que las opeÍ:acl.Ones;a ]'_equeña5escaia}no éondtizcan al 

uso de -maquinaria :9ú~·;·~eq~iére:Cie'~ri gr:~;:¡ ~c;1ti'riien dé ~i:ociuc~ión 
para ser ~-t.i1i;~·~d·~·>"~·~-~~a~:i::~m·~~~~~~·:::~·. i;:~ri/~~e)~ \_:~~~\:~t·i·~-~- d~ -escalas -

de operación. '~ri~o~tiacj~~ '· :~~v~~hoso m'andar_ : ~\ CCl~s~ru¡r - una 

máquina qúe sé 'ahsi~ a sus situaciones particulares de 

producción. 

Rendimientos - dei:re-cienfes a escala. Una de_ las razones 

por las cuales podemos esperar eventualmente observar 
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rendimientos decrecientes a escai'a al nivel .de una empresa es 

que existen limites de funci~namiento eficiente del personal 

directivo. Además, a medlda que ~e collt,.·ata > IJn .}nayor nl1m~ro de 

trabajadores, es posible queén~ci'e~it~ ~ri .i~~~e,m~~to~'~áS' que 

:::::::~::ª~e df h·:~;r~iz,ttn~=~;Jf ir·;~f íi~t;t·~;~:f-~::1~:~b~:··· 
;:;:r:::: ··::(;rn7:~r;:~í:~t~~~~~~· ::i~~YI'~f :J~t:~::. 
trabaj¡¡dores,;·~e~}iio~;i1>~~···.cÍt~ t~~,me.~lI.'.·.e.= .. n .. t~;r·~-a.~b;a¡j~):0·~ •. ~.;;:;e0'.se~ª.·.;·r··;eisftf;a~c ..• ~m;ta .. rn. ·eatr···a~r.: 
un capataz para.'7~ui'.:~ül?e¡:vis1¡1 , ''"' : :; .,, 

quizás . se •.. obt'enc;Jari}~~nc!l~ié'rit~~' dredenté~; a'ie!S';;áiá '·nasta' el. 

punto en . e1'./~~~iS s:·'.·~;;;{~~n iri. '~~~~~-j~;~~r~~-i~1i'i6gtp~f~~.~ A··· -

partir dé.· estt'~ü?t~,;iti~~~~ s~1~'ii~ ;~~cli'~i~~to~ ;cie~iea~nt~~ 
a escala. A m;,-dida, qJe aum~~ta~ ;,-l.~l1m·;,-·~~:-~¡ :~~p~:!v}~~~és', los 

-~, .. : ·:,::'< ~:;_,;;_;_~;·_ .. :'.;;c:._-
costos de infor1Uaaón'. y·· éom'imicación .: •aultlentaii .. ·más que 

proporcionalmente. Por consigu¡·~n~:, lo~ .. ·~~;~o~ medies ··de 

supervisión por unidad de p~odu~to . gen~~almen~~ serán mayores 
- - ·-":. :: ._ .'. .. __ - _>-- . 

en una empresa que opera a gran escala .que· en; una_ de. pequeña 

escala. 

Restricciones físicas. Algunos insumos. están sometidos a 

restricciones fisicas. Por ejemplo, es posible '~~e· una':empresa _ 

nl1mero de máquinas -mientras ~~~¡~¡¿ª 2~1 ~uso de 

todos los demás insumos y, sin embarg;; ';~}ne¿és~rÍ~me~te 
duplica la contribución de las máq~i~~'s' a.la pro~~~Ción. 

duplique el 

se 
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considérese por ejemplo la posibilidad de las máquinas 

que producen excesivo ruid.o y calor;. que requieren por lo 

tanto, de · may.or .. é espacio·; Este espacio puede ser mayor del 

es~~cicf· 
\.,. :-"-· :::.'. ;·: 

doble de1:· de - trabajo ;e-• si se quiere mantener las 

Z.5.• 

El cambio .• ·•tecnológico· :consiste··en ·el- descubrimiento de 

nuevos métodos para ; ~~o~~C:i~( viejos productos, en el 

desarrollo de núevos p;:od~~to~-y en ·1a .Í.n~rodJhción de nuevas 

técnicas- de mercadeo;' 6~c;J~~ii-~·,:iiin y ~anejó: 
.i.i- . . • -:~::_ '-: ' - ;~ - . '. - ~ - - ·-;. 

: .,i :.:f;.;_~ L·:/: ·----- - .- - .. :: /.. ·_·-·-~-·.--·-~~- . __ ·-.~--.-.. -

El nivel dé ~o'st'éi~;~s una f~~ci~h •.de\ los precios que una 
. :,- ,;:;~--<-- -· -,:7·~-, 

empresa debe pagarfpo;;'fao~ fáctciresfde 'la ll~?duccic)n;' as! corno 

de las canÚdad~s ;·:1: 1si~~~Yr~qui~ict~~ ·. d~ -estos, factores para 

producir ;uh~- u~ict~;d cÍ-el :-i)ieri> Él." ~~ITI~fó -t~~~;,lógico'; - P?r su 

parté, •está méiú :1~<:1~ú p~-~ -~L }~~~~~; .:de .... pr~~~-cir la misma 
• '"'"•; f ;~·~·· -,r-. Y -

cantidad aul\ menór .costo. medio;: Exalnina~ernéis ehtonces tres 
.·• : - - ---.,_c; .. c.; ·= 

tipos de :cambio -·tec!10ÍÓgicéi:: n~utral, . econo_miZactor el~ mano de 

obra y e~onomizador · d~ ~aÚ~a~:. 
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2.s.1.- Cambio tecnológico neutral. 

Este cambio se presenta cuando el incremento en la PMFL 

es igual al incremento en la PMFK, para una relación 

capital/trabajo dada. 

Recuérdese que la tasa marginal de sustitución técnica 

de trabajo por capital es igual a 

TMSTkl (9-10) 

Por lo tanto, el 'cambio t:ecnológico, es neutral si la 

TMSTk:l per~anec~\~;6dl;i~ad~ a la relación ~capital/trab~jo 
original. En el pari~J. (a)· J~>ra :Fiq. 2-12 se ~epres~ri~~ una· 

··;·. ·< ·. ,,;., . ' . ,.. -~·: ·' :,:·· '-' ¡ 

situación de • cambio .téénolÓglé'o rieutral •• comenzamos }én .la 

::::::nte: m::::.:~~·~l t/t1t~.~~:i{~!~~'.p~~tu;t1tt~~tiJ1:t~::c~? 
ahora tenemo~f~u~·'(~~fa ··una;'i~er:c,;;- '.'~il~~;f~~~ €~~to'.~~· tf~bajo 

. ' . -; , ,. . " ·. __.. '·· ,;,·· ' ' ;' .-";;:,, ~:;:. '.' 

como de ca~f t:aiJ ¡;~~~ ·._6'bt·~~~~·~~a'•'~i;~.~ ·~ro~~.~c~.6,~,·::·:p.~~~ lo, que 

nos movemos, de~ia •1~~6fiant:·a Qc;,;,.i,a:•fa isocuanta menor.: Q'.:= l. 

Por lo tari~C>~~'.~s~:~mo¡~.:d~~pt:iz;ü~~f~~i;,~~~j~~~~--~c:~~~to de 

isocuantas; .. sobre ::s~;~ .: ~¿evo t~~rij~~~(J, ~CJdemo!i, bbt~ner .·el 

mismo niv~l de produccló~ eón ÍÍlenCJs í.~ .. u~~s. g~~cias a los 

62 



cambios tecncüógicos. Es decir, la antigua isocuanta Q = l 

puede ser equivalente a, digamos 2Q', lo cual· significa que 

podriamós ~bténer ~l dob¡e, de p~oducciÓn que antes, dada la 

desde. el· origen y que tiene . la misma pendiente de los rayos 

trazados desde el ~rigen en los ·paneles" (b) y· (c), está dada 

por los puntos E y E'. 

CllP'RAt.. 

FIG. 2-12 A) CAMBIO TECNOLOGICO 
NEUTRAi.. 

TMlillUQ, 

CANTID PRODUCIDA: Q ' 

-serl•• 1 +Serles 2 :* S1irl•• 3 -~~Serle• 4 * S•rl•• s 
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Las pendientes de ·1as tangentes a lo largo de ese 

rayo son iguales, lo cual significa que la TMST es constante 

antes y después del cambio tecnológico. Esto implica que el 

producto físico marginal del ·,=trabajo ',-.y.·. 'el' :producto f1sico 
', '/ 

marginal del capital: no TMST 

PFMl/PFMk. En este sentido; ?1ai'}:amtíio ie~ri~'1¿~ico es. neutral. 

se dice que es"rí'e~t~~f,{; ~~;¿¿~~!;~~:"fnc!'J~;;d~{1a empresa a 

modificar la rela~i~n ~aBit~'.J./~i~ba'j'~'~'J~~~~ q~~. a su vez, la 

relación 

cambiado. 

entre sus - : pr~~Ücto~.J; ~~~i~~~ I~marginales no 
' . ·, ,. .... -,_ '. : » . .: . (·. ~ 

de - · otrá ~·manera;c:-,L~ tasa marginal Dicho 

sustitución técnica no ha .sufrido ninguna variación. 

FIG. 2·12 B) CAMBIO TECNOLOGICO ECONOMIZAOOR 
DE TRABAJO, 

º"' 

'····TAAG\10, 

CANll0,~R6ou~J;A: Q 

~serlH 1 +Serles 2 :*:Sed;~=3·'-~$i;i~ ... 1 *Serles 5 +serles 6 
LC,,..,Mi:R 

ha 

de 
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2.s.2.- Clllllbio tecnol6gico que economiza factor 

trabajo. El cambio tecnológico economiza trabajo si el PFML 

aumenta en un monto inferior al PFMK para una relación 

capital/trabajo dada. 

FIG 2·12 C) CAMBIO TECNOLOGICO ECONOMIZADOR 
DE CAPITAL. 

cArn.1i1. ... 

Ont 

CANTID PRODUCIDA: Q 

-s •• 1 •• 1 +s•;1~& 2 :*s~;¡.~3' ---s.,1 .. 4 *S•rl•• s 

Esto promueve que · 1á ·em~·~~~:á ·· utilice 

trabajo ( y relativamente ~~·~ !c'~pital). 
relativamente menos 
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2.s.3.- Cam))io tecnológico aconomizador da capital. 

Podr1a realizarse. un análisis similar para describir el 

cambio tecnológico .econornizador de capital, el cual se 

representa en el panal< ce> de la P'ig. 2-12. En esta 

situación, el produ~i:;;· i~;'íico marginal del trabaj<.l.,aumerita 

respecto al del. ¿¡;i;,ai:t;~~w co~siguiente, 
capital por unidáci': ii~' pr(.)cl'U~c.ié>n, 

con 

trabajo. 
";;: .. ·. i-"' 

2.11.- Oferta· del· marcado. 

Se ~eflneiiuri:;¿J~~~ 'de oferta como la cantidad de un 

articulo o de ~ri s~~~fcif del producto:~ que ~~t{ dispue~to a 

ofrecer a la ve~ta 'a ;Ji~~io~ ~it;~;entes .-- .. e .é 

.. ,. ·":.:1r~~· tii ;r;:L~<, ..• ~.,,~;"¡ .. , , .,, ..•.. ,. 
una empresa.· en !particular :af:carnhiar'io"1 :pr~cios'· del· mercado, 

determinada por,:1a (l~i~~si~ci~n· ·(¡~ -S~sié&u:J~s·-~e •, la ,••empresa 

(precio del• produc~~'.~!~~{{'~e~o¿fa~'~ ,-;¡e,-6~; .Ú1;·. el~'.~;~lmo ·CVP 

por encima .. de :~a ·~Ürva e~, :i~~,: la .,;~~·~~ • ~~ '.~ferta ,dé . la 

empresa. ; / .' :. ,\ .('.; ·_ff: 'i· ) . ·> 

Todas las empresa

1

s :--~e", :roduce~;,al:~n-~rE~ul~ para el 

mercado son la f~;nt~d~'suminJ.~~ro d~~stea~t1C!tiio a éste. 
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Las curvas individuales de CM se suman horizontalmente para 

obtener· la cantidad total de ese articulo que esas empresas 

están dispuestas a producir para el mercado a todos los 

precios posibles. 

Camllioa en la oferta del marcado. El movimiento a lo 

largo de la curva de oferta se denomina "cambio en la cantidad 

suministrada", mientras que un cambio en el suministro es una 

alteración en todo el esquema de suministro. 

FIG. 2-13 COSTOS V RECUPERACIONES POR UNIDAD 
DE EGRESO EN CORRIDA CORTA. 

C09TOO OC SENEflCIO POAUNIDUI (1) 

2,5 

1,5 

0,5 

BP 

/., .. ,, 
CTP 
CVP 

·oO 100 200 300 400._500 BOO 700 800 !100 
.·, 

CTP: COSTO TOT PROM 

-serles 1 +Serles 2,~S~ri~s-~ : ....... Serle-s 4 1·· Serles e 
LCM•&:R 
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En la Fiq. 2-14 se presenta un aumento en el suministro 

mediante un corrimiento de S '5 a S' S'. Este movimiento puede 

ser producido, por ejemplo, mediante buenas condiciones de 

crecimiento o por una mejoria en la tecnologia. 

Elasticidad da la oferta. La elasticidad de los precios . : . . 

de oferta y demanda se calcula 'mediante.· el ·uso de la misma· 

expresión algebraica: 

(Ql - Q2)/(Ql_+~Q2) 

Es 

(Pl - P2)/(Pl + P2) 

FIG. 2.14 AUMENTO EN LA OFERTA. 

rAEC O ,OA U<llOAD, 

12 

AUMTO EN El. SUM:S,S' 

-s.rJea 1 +Serle~ 2>*-.S.rla~ 3 ..... Serles 4 
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La elasticidad de precio de oferta se define como una 

medida del cambio de porcentaje en · la cantidad . que se 

suministra, como respuesta a un cambio ···porcentual en el 
-- : - - ::: --, : 
•. <·- ¡' ,. 

,· .-.-- -\: .. ,-_· precio. ' ·. :t . ; \;. . ·.~.~ .. _·· 
una curva··· de' of~;i:~, .·;~1i~~taj¡¡~~~~: ·vertf~~;l'. •~iene 

coefiCiente .: d~·· 'elast.i.'~i<l'~d ·~~ .i~~r~0r;· <i&~-'.f¡3ic;/ni~l~aicque· la 
:" ,' ·'·· ',.,~{·,.,'}f~, ,.-}\ --~~~,;;.: -,(1;_;-.J: ••e:\~',.':~'":•:_:_', ,. ~::-:,,·; ~\~;·: , 

cantidad .suministrada nó-' es .•responsable'.:.de :''los :•cambios. en 

un 

'el 

. precio. sf l~<~i~·:t1;iii·d~:d {i9;~'fe~~~ -~~t:i/erit~~ ci~ib';}':hno,. se 

dice que. es .inei¡~~r~:r\:ii~;p~r·d:~~~j.;• ii.;' C:allll:lio • ~n · 1~· C:antidad · 

sumini~tr~da: ~~2 : i~iericir ... q;~~ porcentaje de· "cambio· 

,-- /.:<_;:::-_' . -

uno Un coefi~ierÍte: é!e'..:~l~stfoidáci. de· oferta mayor, que 

define· el' sullliniStr.o -c,c;n;·ó 'elástico. cuándo aumenta igualmente 
---. -::=,cc::;·-, - ~ 

el porcentaje de la 'cánÚdad: que' se suministra y el de preCio, 

el coeficiente: es l. o.< E~t~· ei~sti~id~d de. oferta se· denomina 

unitaria. 

2.1.-

_: ,····'; -;.::: 

Las curvas de demanda ·i~dividu~les para un producto se 
___ .·: 

suman para derivar -la··curva•éc'cie· demaricia en -,¡¡-¡ ·mercado; las 

curvas individuales de oferta para un producto _también se 

69 



suman horizontalmente para derivar la curva de oferta del 

mercado. Estas dos curvas interactúan para determinar el 

precio del mercado. 

Bquili~rio en •1 mercado. En el punto en el cual .la curva 

de demanda del mercado intersecta la curva ·de oferta del 

mercado, la cantidad demandada por los. consumidores iguala la 

cantidad suministrada por los 

el'· mercado; ·· Exfs"t'é 
·,·',• 

Desequili~rio en una tendencia a 

mantener un equilibrio a m
0

e~o~~ qUé·.io~ ~~~~jÜst~.;, en la 

demanda o en el sumi~istr6 originéri 'hn cambio< en los precios 

de la posición de equÍlÍbriÓ; si t~T c~~blo se presenta, se 

establecerá un nuevo equilibrio. 
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3.- COSTOS DE PRODUCCION PARA CADA UNO DE LOS NIVELES 

TECNOLOGICOS. 

Como se pudo apreciar en el capitulo anterior, este 

documento por su naturaleza se rige más por criterios de 

economía que de contabilidad, por tal razón nuestra 

clasificación de costos .. de· producción es de tipo. e.conómfco Y 

esto principalmliltit~,c ~¿~~~~ · no :': est1~c'.is : iinaÚ~~~do .. la 
~: (- .. 

rentabilidad de: una: huerta: o 'empresé'.én'.·J;larticuiar; :, sino .. la 

:::::~:::!;'~;~·e~~!~f r:Jit:iii:!ifa~'it~~~Blnf ~~~~:~~;~;~::::: 
.. - .. - , ¡·-: , ', .- . -:'' ~ .~~"~''' ' . :c. ,'' i ;;:· ) . ' • ': ',. - . ' . . .; :,_, 

combÍ.naciÓ~ de' ~ecursas"d (maquina'ri~·; :n:n~t~1~6'16'~;;;,;':;'' mano. de 

obra, herramien~a ;'};p~~s~~~1; ('~~~tffr{~~~a~h {~A~~f ~";~:i ···· otros 

insumos). ~~ · dife;~ri~0;; ;~ºPº~-~G~e~::¡.;:;,:1°~~uª, ~º~ su calidad,. 

volumen de · proch1~c~~n<y ·ª~~c~~;.'\;'~j o.s: p§ede p~~Í:;~~ir Oen 'los 

mer.;ados inte~n~C:i~nJ~~s;:H:~n.i~~d~ ~\;~~~~s ',ía ~p6~~n ;ctf r~ducir 
sus precios en un molllentéi /de , 9if~L,i .y ~á~t~ller~~ as1 . en e1 

mercado; . . , .•••••. ~···, e''~ >· '. .·; ¡:'( .•·• .. · ; ;. ·. 
';_.:; __ ,.··;· .-_.,,., .-~-~~-" -~--1t~ i,~{~-) -- '.e•" 

.. ··,- "..'··';." ·¿~·;;( '.\:_:·_~;_·:: '.~;::,:.:; ~~:'. '. ·,· 

Bajo·· esi:a ·•co~cepciÓ~f lo q;~lc ~~s irít~re~a (e~, conocer para. 
-'<·<" \,:.:.··. 

cada nivei.·t~611ói6gi~~:~1~~ r~i~~~t:;:;;c,·~ ~~st6~. d~. p;odÚcción 
. ~· .. ,., ~ -~.:, ·"' .-' 

por · hecüreá -~r ;~t;¡;0'tt~,é!~~ ~~~~:'to'~';:;lªa:. ~:·;-:Y~ 'iq~'é'Z;;;á';'"áa~ia'rite 
.;:;.</ •' ." , •e • ·~ 

compararemos .dicha"s ~ost~s con los pre~ios, del'. producto . en el 

mercado, tomando ~u.érita. • p·~ra · . esto los. •.diferentes 

porcentajés de calidad e~ caclani~el·tecnológico. 
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Aclarado lo anterior pasamos a comentar los costos y los 

diferentes aspectos que influyen en estos para cada uno de los 

niveles tecnológicos. 

Para poder obtener los costos.· de producción de los 

diferentes niveles tecnológicos· primero escogimos del grupo 

total de variables tecnolÓgiC::'as las'> qu~ '6ciasionan costos 

econ6micos directas ya que;:.:·;~~:.~ to·~aS . :·oca~ioncln :··. COsto directo 

tal es el caso de la·. v~Üabl~ :;,¿éi}i~~~: d~ h~~~d~~" que puede 

ser "temporal. o riego} d~h~iCI -~~l'~ie~CI nci)es'. ~~'. s1' el agua 

:.::::·'.::::. ·¿;~~'É7:~·É;~J¡tl1{~g;~t~'.:;:::::. 
"mano de obra" -que: se' :necesita .¡{ara\el{:i:iégo,\:;siri/embárgo la 

variable "régimen de·. ~~-~ed~~n:; sigue. sierydo· una -~~ri'able 
tecnológica aunque .. rí~ ocas'i~ne t· costo~~ ~lf~c~~;-~- . c.;n • esto 

demostramos. que+para~ m~dit ia ·.<~ci~ci;Í~9i~---~~-~t~6in'a ?~~'cuenta 
~.:·,., :.:-, ··'"'··· !,·.:.··, ·.::;;. ~ "1:1'.º ::\;~,~- , •. 

cierto m1mero de variable~. y' 'para·. asignar; costosi;se: toma .un 

subgrupo de .- estas.fmi~~as/ ~Ü~ '-_~sf:·~i ·:~~llf'': 6~~-si6~~-- .e.estos 

directos. Esto.·•' no:• quiera·:;deair_•q~~!Ci.~~ !'~~i{~~¡~·s :~c.!~e •. no 
.;.-. :,.- ,c;C ,-,;,,'.~~· ', .• , .. ·. :,¡}·. ,~~:':/-;(,:~ ,:;.;;:·'-'-" 

tomamos en cuenta¿ para asignár_;i~cistosz;;,~~C:oca.~f6'nen;ccistos', ya 
'.';,; - " ~ '¡ ":' : ... 

que el hecho- de'no/us~"f i,esas ;; ~a~i~bl~\s]tamblérí ·'~os·' genera 

tener menores ré.ndimientcis '.y meno"r.' é~liC!ad/_' ~s·t~ es' que el 

costo indirecto d~ ni u~~~ 1~ v_iri~blecrieg~ ··~·;;it?ene~' menores 
~-~--= c-C~-~ 

rendimient~~ y me·n~r calid~d, y por lo ta~to Íneno~' ingresos. 
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Después de seleccionar las variables que generan costos 

directos, en base a estas se asignaron los costos de 

producción para•,cada nivel tecn,ol6glco, p~ro en.cada nivel se 

tomó en cuenta :' d'úerellte •', nÜmero , '·de ~~{UJ:>1~~ '~ue generan 
:;:,.·· -·.'.-~'· . ·,:·,; ~,,;" 

costos di~ect6s'yaHqGE!~ict~ ~stas S'~i6:~~appa~te ~·~ ~sada° p~r un 

40% o, más de los: productores, dé c~~a ~ivel t~cnol6~,ÍclJ .•• Tal es 

el caso ·:~e -ia~~\~aii~~r~- .'~~~~~¡naria" / la~ cúanen; el' primer 

nivel., teénoiJ~i;~~: sbio·:::l; i~~;i~~;;~6s' p~.;_d~c~cir~~·tien~n gastos 

d~ de~~~ci~c-ió~-iY::~~~t'~~inii~~fci':d~ , ;maqui~:~i~~'~o )~~-que ·en 

este nivel :~~Ü~s ;:~d~1>-40%· ti .. ~~~ ga~1:6~: de 'ii'l~rit~rii~Í.erat<:l y 
-'-r"' .- ;-- ,. _. .. ' ;.":·';o' ' ce;_:- f :.··~ 

deprecia~iÓ~ )d~ m~quin~~iau po~ lo, que.·,~n 'este. n,,ivel no se 

tomó en ~,<::ué~ta ':estás; va~Í.abl~s'. sino -.1a. vad~ble .•."costo de 

alquiler :d~·.~aqÜiria~'{~~; ~~~J~.:,· :~~ta'\,va~iabÍ{ ~¡. '~a· usan,' más 

del 40% d~, l~~ ~~od~ct·o~;~;;,es~~ ·~~ •. ~} , 
- .. · .,_-._,_:-. o.;\ .. ;.::::·- .. - ":._~,.'!,,:: · .. .:: ,-.--- ·:-.::, --:~< .:~ 

: :;)~:· ···;"·:_<-

Por otra ·• EÍárte;~;'.en;t~el··cca's,~ 'cie ,,yariables 
· ':. · - i', -:.e ,, •..• , •.. '· ·,,, :·~-'.'~- ,. 

insumos.", ,te¡iemo~.;~~(~~:~t:>i~~ ~~; vai-ia.~le·)'pli:guicida",, 
"otros 

la ,cual 

es usada •• , práé:Úc'~me'lí'i:e/~~~;·todos,;_~~s _pr-~d~~.tó~e~,,, esi~ ,''es, el 

100,%, sin ·_~Dl~e~~e. ~iy,/'.un~"i .' gi;~n'.·' 'v~riecÍilci:J~cie; . marcas y 
conce~.~l"!'<:~~~~~~i~;i·,t~~~~;1.i~i<liS:~!ii~JI1;?c~-; ;: .~~t<> , para 
fines de.· disería'r , un ':modelo ete~n~iÓgicó; de~; cualquier nivel 

tecnológ i~o ••••,~·,• ,; ~~i~~~~:i~,., c~;~tos\ d¿bemos ''";!ci;~r .fi:n }6ue~ta. para 
«'··, .. ;,~:~t. . ., "~~ :. . ••\'-·;·' .; .. ;,::. -·' .. -< .. _- . ; .\.. . 

cada, ni val : los'; plaguiciidas , ,más 'túsá'd~s <y al h~b~; •\í~~; , gran 

cantidad de pl~g~l6i~¡~se da~·,,{b~'; c~~o~/~~ ,·~~e ~i<1~:; us~ un 

plaguicida,,' él ~% usa otro plagúi7ida y asi; cad~ plaguicida no 
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lleqa a ser usado por el· 40% de los productores, pero sabemos 

ya que el 100% de lo~ product~res d~ ca.da nivel• usan una u 

otra marca de plaquicida; con uno ·u._. otro, nombre, esté es que 

hay muchos sustitut~~s;i pero_ :~~Ues~~~i~j ~{~~en siendo un 

satisfactor para.la necesidad'd~{, ~6ntr~l 'de ;~aq~~ .. Por dicha 

razón, podemos ver 'en e,f;apén~~i.i~ .:i:;(·~~~ ~§ata sobre las 

caractér ísticas d~ •-·• 10~' 4 'ni ;/~fes; te<'.:noÍógl~~sl ~oiilo ~;, ··e L. caso 

de la variabie' "pÍag~'fo:i.'cia ,,.,\-., 'tJ~~ '6~~0 'car~c~~rl~ti6~ .···del 

nivel tecnoló~,i~o' i.,·~~~-dt~~thión; ~~·~'_ti¡cio -~~~:.:: ;,~sa'Ció pcir ··.el 
" . • . . ' ,_ -,-;('¡ ,: '~- ·;.-

45. 45 % de _1~~· P)cid~~tor.~s•'ci~'.}·ciiC:tio ,:niv~l«·y\~1 parat!lión 

etílico;· qu~'es ~~ilcJ.d":por · ~i;_".~'.~~i~i :~~ 1,~~f~~~~~C:~~~e~d.é~1. 
mismo nivel:;· ~Cluí~ipodemo~t obs'érvar.-:queYE!1'-"'~"9iii1dó Ei'1ii9"ufcifdá. 

lo usan' me~~s ·J~{ 40' de la~'produ~toi~~-~ '~~ .. ~~~-:~~·'u~~ -cÍ~ los. 

dos más u~~J~.;>·~n :éi[Ei~é~~-~iv'ei'.YG_c~m'o ~~h~~cis{lfá~~ié;;. que

un productor ;. debe ~~ª~ ~,;';_,~~I~~ ~;. pl~cjú.Í.6i~:s • : pa~~~ no h~cs~~ 
resistente -·~ ·. l~ · ~i~q~; i ~ii/~i;~~{~- ~~b~'~i~~¡¿;¿ _ieb"·;~~~t.,mplar 

por lo menos ddeon'st···r·0op···cdieo.:n~s;~;~~V~i.~~gh:~a·~y,i ___ d_•.-.•. ~u·~n.•a'.'m,:_•._-_._':á··:q.Sr,;a;un·,·~~~~~;f;·a~~que 
sabemos que é·se''niveü: - \variedad de 

·< •• ~ ' - ; - ' ' --- -· -

productos que se usan ~~~>;;;~~-.;:;/ 1~ .. c~~~¿,¡¡¡-_ ;~~~ ~i~' ~is~o 
. -- -_:_· ... \.;-.~~ :_~·,.~~ ~;:,~ ~?-~ :L_:--\;:\ ~~-

problema y así debe ser, .. '··•< ·.'·:,. :-• y: , .: 

con esta descripc{~~ ,'\~tL~or ·,:i~~edi~~a 
entender elcriteri~;;c,¡Ü~-,ci~ ti:;Ó~~;:Jéc'~.;-J~~ di~~~ar 
tecnológico para. g~~~:~i~~1,;;:a~ri~u~ c.;mo .sabemos, 

se po_drá _ 

un modelo 

y· ya se 

explicó con el ejemplo ~nt~J:i~~. u~m~clei'~ es algo ideal que 
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parte de una realidad concreta, pero al regresar a la realidad 

tiene un sinnümero de variantes que tienden a parecerse a 

dicho modelo. Ahora podemos entender por qué en los modelos 

de niveles tecnológicos del anexo I, y en la asignación de 

costos para los diferentes modelos tecnológicos del anexo II 

en ciertos. casos se tomaron en cuenta variables que son usadas 

por el 40% o más. de los productores y en otros casos se 

tomaron en cuenta variables que aparentemente no llegan a ser 

usadas .Po_r_ el•.40% de .los productores, pero que en realidad si 

son usadas ~()r·_~Í.'ch~: porcentaje o más de los productores de X 

nivel ~ec~ol.~~ico, ~\~1 es el caso ya expuesto sobre los 

haber una gran variedad de 
.... · .. ;• 

-::..:-
sustitutos -ent~e eÜos mismos. 

De lo anterio·r : para .. que tomáramos una 

variable como caracteriS'tica :de un· modelo. tecnológico se hizo 

necesario que esta ~ea ·~s~cl¡ porl~ ~eno~ p~r el 40% de los. 

productores de dicho niv~i:~éénoló~ic~;'y ~olo en.algunos casos 

se tomaron en cuenta varia1G~s. que, aparente~ent:e · "º son·_ usadas 
' ''''-'_/ --

por el 40% de los producto~~;;¡/; ~bmo as··~r- C:aso de lo~ ;..~~iados 
. ·<e~:~ ,e,'·> .. , . . ·-'.<'.. ,;'~~:: 

tipos de plaguicidas: ·._,.,;':}. ~'r~ •·-· - · Xc 
~'.'(": ~·< ''.··~. 

' .. ·. -- i.'>: -_¡ .• 

·.~< ·~·~:> '<" ,,~· if:T;-
Para captar mejor lo's. costos "de: producción de 

tecnológiCo ~- - -se~ agrupJ~=eí~·c tot.a1· ci~· ~:~ri{B1~s -de -~ostos 
directos en los siguientes rubros:. 
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Salarios de trabajadores de planta+salarios de 

trabajadores eventuales; personal especializado; otros pagos; 

otros insumos; herramienta; maquinaria, en donde ·incluye 

depreciaciones de maquinaria, mantenimiento, combustible y 

personal que la opera; instalaciones; flete;..'· 

En el cuadro siguient;e.'.;: podemos ver · los costos de 

producción desglosados> ·p~r: lieC:úreá, ·en. nuevos pesos para el 

ciclo 1993-1994 para c~da:model~tecno16gico: 
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CONCEPTO 
l SALARIOS 
2 SAL EVENT. 
3 PERS ESPEC. 
4 OTROS PAG. 
5 OTROS INS. 
6 HERRAMIENTA 
7 DEPREC O ALQ. 

DE MAQUINARIA 
8 MTTO+COMBUS-

TIBLE DE MAQ. 
9 TRACTORISTA 
10 DEPREC DE 

INSTALACIONES 
11 MTTO. DE INS-

TALACIONES 
12 FLETES 
13 AMORTIZACION 

DE PLANTACION 
y A&os DE CRE-
CIMIENTO. 

TOTAL ces-
TOS/HA. 

COSTO/TON. 

TON/HA. 

No. DE MODELO TECNOLOGICO: 

I 
2,368.12 
150.00 

o.oo 
o.oo 

1,586.20 
37.00 

710. 00 

o.oo 

165.46 

128,95 
91.08 

524.00 

5,760.81 

652.41 

8.83 

II 
1,930.65 
450.00 

III 
1,813.76' 

• 
66.57 

1,424.76 
26;35 

IV 
1,850.30 

l,:!25~95 . 
.: 015;25 

·~77~30 1¡099.23' 
1;125:20> ·. 144.55. 

';' 19;95::; <8.84 . 

3, 643 ;'40' · 3}5.Js:02i. í'; i 12. 9~ 
.. . . .. '"',.;\ . ,. :,'- -.-~ ., '' 

l,16a'.2'0 '::{i,iso'.65?\ · '735;33 
::.· .. , .. ,,· •:.:::·:; , 31L45 

T_.,- __ ,;_,_. 

la3;49 :::· ~s3i20 ·,:· '2cici.~i · 
100:95 < :119;~9 ' 

· ··o~ oo 

--
,-, á99.4o· ., >001:'00-. 

~'-~--: -~ :. :~·: ··:":'- .. --:~-:~ -, 
9;893.77, -·-,9,755;46 ' 

'-'c.--~· -
927.25 - 96:Í..l3 __ . 

10. 67 - ' --'.10 .15 

' 64 .51 

"º·ºº' 

573.47 

14.64 

desq~~::~s !~-nu;:~;·pa:~s. producc~Ó~-f P~j-:{'~c.f.~~·· Y, -ton, 
• Para el caso de los espacios•'qué.>noi'tienen't-dáto.:es -porc;iue 
dentro de ese nivel tecnológico' son•más;<.los;~productores ·que no 
realizan ese gasto comparados __ con 'los]; que rsi\\;lo :, realizan - (lo 

realizan menos del 40%). - 3·:}'i '.::.''. ;W;'.;-·· -:- .··. 

En este cuadro· pód~m;: :observ~~ q\le lo~~-. costos de 
::,::._;,•·< •...• -,:._¿:.¿:: .• :·_¡;;:, -. 

producción por hectárea'~d-ef'·%ivel' ~I ~~¡.;-~~;;;-~~;~~ -. -_que los 

costos cíe los nive_le~ ,II y)rr,.-e~to ~e debe a que bajo la 

condición de lo~· cost;,-s -. de 'm~~o de ~bra y ~aquin~ria actuales, 
' .~ ',' '_ . ' . ·_. . - - -' : 

a un productor que tiene 10 hectáreas no le convie~e comprar 
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la cantidad de maquinaria que tienen los niveles II y III, ya 

que al comprarla debe dividir el costo anual total'· de 

depreciaciones, mantenimiento, combustibl,e y_ oi:íez:ador, ~nt~e el 

mlmero de hectáreas y/o rendimiento segú~ ~briven~a;';pa~~ .iacar 

los costos anuales de maquinaria por ,hec~ár'ea o :to~~l-ad~'y' ai 

dividir dichos costos entre Ún nú~eri, '.!leriu;ñéí: d~\;!l~C::Úreas 
,,; -~ :: . ' ,- , 

Vgr. 10 has. el costo de máquiriarÚ es -~~Y:'.E!l~~~de>~. ;Esto. 

provocaría que si el nivel I, d~e ·~'.s:~l ~~E! •tie_~f mE!_~º~:'i.~méro' 
de hectáreas (5. 47) comprara la nia~ui~'á~~a qu~ .Üén~ ·e12nivel 

-;·;·!:>..:<<;:,·· 
II o III el nivel I téndria/uno{ 'costos .dE!.1:prodÚcción 

mayores a cualquiera de, lo;:, éít~bs i:~:~~ni~;.'1~s'/ ~gkr~':'nc:l''~s_;·~-si 
ya que dicho nivel ,_usa : tamb'ién:º m1~Üiri~ri~· ,: • co~1:ia;~if~'ieni::ia: 
de que le· sale más bar~~:-·:i:éínia'r1a• afqüiiada~-~~·· v~z ··de 

comprarla 

redujeran 

maquinal."ia 

y es muy posible que''ª ·ios nivei-~Sir ;,';~ii~> se ~es . 
·: .:;_.=: --- .. ;___.;,:,-'=':.:._<-'"··:-."..'~o;- - - ,,_..,... 

significatfv~IJí~ntE!' •.. los .. ;:co~~os:si(alqullaran 

en vez de. qb~~~·~;l¡{ ó\' qú'~· ~ri' · ~~z · de .. ' usar' una 
~·',:,"·}. ';, 

camioneta pikup usaran ;·u-iia~_.rifSsáfi·~: ·<> 
::<~:~ ~,:~\·,:: .~: > :· ,~-. ~~\'\-'. ~:· _, 
~-·;_,,_ - . -

La razón de que :,~llb~ ~~~~p;~~ ·~·s~~ C~a~uin~~i~; se adjudica 
¡, ' ;-·. -~-- ·. ',;::;· 

a que tienen -~~ª;·~~~~~~@,'d{~f~~~~A~ad~.~~'.ll~k~ l¿,·.~~quinaria 
además para otros'. cultivós;;y/o ·;actividades,'-_;· además·· de· que 

. ~·"· ·:.,~c'1~-'[·-,. _ ,:,::: 1; ,. ·'~;:.· .. '.:··· ... (~ ~··;· ~, , 

aparte del nivel r''tiay'.otros)Joo';i)r';;'düctore~',cie aguacate en el 

municipio, que,. úerieri';,riieX~s d~~~,·~~~~~iJ.fa.'~ Y° f~in~~ alquilados 

los tractores y ~amio11etas . de· ios niveles, rr. y rrr; siendo 

esto para estos nivele's.un ingresb más'. 
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ESTA TESIS 
SALIR DE lA 

'40 DEBf 
BIBUOTfCA 

Pero para el fin de nuestro estudio no tomamos en cuenta 

dichos ingresos extras de los niveles II y III. También 

podemos observar que el nivel I es el único que tiene costos 

de fletes y alquiler de maquina,ria por las razones mencionadas 

por el hecho de no tener maqulnada·propia. 
;-,;_<,_ . 
. ;,,.,, 

Por otra parte 'podemosf ob,;.¡érvar en el mismo . cuadr~ como 

::br:~:::ni::dº .:~z~{KeÍ~~t:?h~~i;l~Jáfrr,~~:{zartª deC: •ªe::: 

tiene más hectár'3ª~'.:~y:iT;~j~{~ir,.:e¡)~C:~~t~ de ',¡naquinar:!a.~ntre 
el número de h~ctáreas:~i(26;2~?h,~~·;¡/'~~:·da un :costó·' de 

maquinaria ·por·· hed·~~i;;~·t"~eÁ~r~1 ~q~~''!z 16~/C:~i~~:i~s ~~;I '..y•· III. 
~O;:"-'~o: '-)J,C' - • - ·~-~.'!·.•_.o,~- '':"C4> o-',,~ _,. /,'.!.",:._,,-_; 

::m:~é:e:::e::: • ::s::~~:t~~: ~¿i~'~·~r~r·~t~~tz~~~~~~ ~t:&~::t · 
el nivel I menores'costos',.por1fhectArea';:quei;'el ;ni~ii'i.; IV, el 

.-=-;-"'-;¡_;-. ..·-· 

primero tiene llnos';[r~~Úmientos ~á~.· baj'?s) y al dividir el 

costo por hectárea• ent~e l~~. rendin;ien't~s •• ~~ .. da u~: costo más 

bajo en el niv,~i:±J(~~h·res~~ct;o, 
~---, ··> -"..: ~~ ~ :<:· 

Mano. de obra,:•· 
:.y-\ 

, . . -.: 

.,... 
_;_<,·- -·. _--· -~~:- , ':~~·:->~> - <~:· .. .": -

Respecto a ia· mano ~e"obrai: p~demos. de~Í~ que 
-~,..! 

mayor proporción:;" con~:,':.re~pect:o~. a .• ' maquinaria, 

se usa. en. 

personal 

especializado e ., .i.n.stalación~s; · en niveles·~' con grados 

tecnificación bajos ~~bid~ai~~e po~ lo~enerai estos tienen 

de 
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un número reducido de hectáreas y la .maquinaria. y otros tipos 

de inversiones de alto ,costo están' 'diseñadas" para ser 

servicios de esta 
~' '';:'\__ -.;;- 1-··-

tecnolog1a y,': !lásta • cicinde 
•;¡:,: 

económicamente usar la mano de obra'; ' ya q\{é ;;'esta tiene la 

ventaja de adaptarse tanto, a" ~~é:~~~·~'tp~4R~~:~ ;como a grandes 

escalas de producción al ser un 'j<:>rr1~1:~~;'.uriidad de insumo 
' -'. 

barata, pudiendo contratar as1 el -núméro--de -jornales que den 

el rendimiento óptimo del-'irisunío mano de obra. 

3.2.- Personal especializado~ 

En las escalas de producción que ·son los tres niveles 

tecnológicos •más,-bajos, ·.por lo genera.1· no conviene el ·uso· de 

personal :~speci~fL{~~o;_: ya ,qúe, esté, es . más, costoso que la 

fuerza de \~~baj6•;'~:'>,~~pe6ia~i.~ada ~ p~i- t'a1 razó~: pasa lo 
:·. --~-~ ·_~>;<';!'{ ·.::-;'.~~.:-<):"':··. --. ---o:-~, - - -

mismo que con 'la\ maquinaria/ que' se 'ne~esita liria ': éscala . más 

grande de: prOdlJ~~lÓ~:;,pará qJ~ . sea rentabi~ .. Para,' i:esol ver este 

problema,. ª" ·1º·,,; rii~~~~~~ ·ir V·r~±, ;;" _ios '~ué; s;;/tikne .un 

tractor; ;~6t'~~tia~t7-;;~~-~~'.cit;~'i';t'~ ef;:,;'t!iii'id1:º·~~i~d'~~e el 

mismo ra~ché~o ·· 6 ~J.- p:~n;r'é¡;íizan ·: e~ta ,act:ividad::y para el 

caso de ~;es~~i~· ú.é-niéa <soÚcitán ias: ~isitl~ :~;;~s~ales o 

semanal.es.'· de un \~g~~i~~~' -agrónomo y '1e_ 'p~ga~ ~~~' ~~-···· se;vicio; 

en e1 caso del niveÍ r ilo~ lo 9'éne~a1 so1<:>;tié~érl la ásesor1a 
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de un ingeniero agrónomo, que realiza el trabajo de agente de 

ventas de alguna agroquimica, .. el cual solo .recibe ·a· cambio que 

el productor le compre a él los. agroquimicos ne?esarios. Para 

el caso del cuarto nivel; ,1a; ma~~r pa~t~ .•.• dE! ÍÓ;,¡ ~~oduct~res 
también prefieren la vi~:l.t:á pe~iódic# de._ingkni~~~~)ag~6nomos, 
pero los más grand:s productor~~ «:l'o 'ihE!dt:ár~'á~ .~ más) si 

, . ~~""' ....• "-·,..-- >--;·.~r:- " -~\: .. _ -\t:~--:,.·-

tienen un ingeniero ag1:~~?m,~ d~.~~7~~t~? ~;j _. ·e; 
- ' , ¡ \~: •• ~;:·~ -· - •. '• .. 

·:-.:-_·._ \-.:~, "' ·-:::t.:~- L<~.. -" :::~---
En lo que se r~f ie~~ -~ \~ ~act~i.nI~~~~~ióri;C~li ~~art~ .. nivel· 

se distingue por ten.:r. ~~~~~act,~·¡n,J.~tr~~or;":es~_ec~~i't~cto'.y , los•. 

otros tres niveles son ad~L~i;trado~::, por.{e·i.'::dJ¡;~o:/con esto 

:e:::ª::: :~Y::::0::-3et~!~~~l~~~~f;~~~<ttit~J1Tu~f}~·:~r:ª·:~:· 
' - - - . . . ' ' ' ¡ . ¡- "'' ~~-~- ,_.. 

necesario a escaias mayfr;,,~;'< ya:' que' la~ : ásfivl.ctade~ de 

supervisión, planeacióri' cÓ·Ó~di;{aC:ión ;;:·C:ó~tr~l..''~',; i;:u'e1ven 'más 

complejas. También:' es .. cii2~f;; 'qut; r!~:'.¡~: .. ~~'~·~~;i:~li~:ci~n de 

personal tie~~. o~;~s: ~;~t:ája'~.:·[Je~~\c'6~ó' séñ~Úrnosi solo a·. un 

nivel minimo}dE!;\,e~ci~1~'~ci~< p~~~~~ci~~; .'/cti~~~s vE!~t~j~si se 

refieren níás':quel.'t:déi() ~·····la·· mayor•prod~ctivldaci. sobre .. cierto 

tipo de t~a~'i!jo ~:~¿~;~d~{c~rl~ ~o~stan~em¡~te ·y tener as1 

mayor.experie¡;cia sob;e el'. mismo> 
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3,3,- otros pagos. 

Estos se refieren a imprevistos como son reparaciones 

correctivas de la maquinaria, cooperaciones --de beneficio 

social y variables que P.ºr.-,su :iia;~·. ~~ó;:,en<ios··é!Úerentes 
niveles no fueron · to'm~da~. •.e~' >c~~~ta :;~.- -~~·~··· .'.~o~6~ los 

productores tienen ya "~ea ll~;{u ¡'bt;:;!;,'' g'a'iltcl{r~~pebto' .- ~\ una •u 

otra de esas' varia~,;E!~g~~~a;;~;~9~~~a:~w;s~;: ~~;;~tifd~}que- es 

mayor la tecnifü:ación,:\i;pori¡\10 ~omó'Uni~f;C:iónari!ós :.i en un 
·,··<:..;;,, .. , '''< ~:.;·~· ~ ·.;;.-·- : ::'.\ 

principio, -.-•. ~·--.~mayor : ~~c~i~ ·'.~h~~\ X n\~yÓr::'~;ra2t~~úfda~i'i~ aL la· 

tecnificación :f;~pcii iO' tant;,·· i·~~er~fo¡:;es.{rná~'~.:·f~~~t·~s, }esto 

hace que se·- ~~n'?~~;iant~~) resp~~~;,:~ra ;;;;~u·~~t;~;:;.rnodelos 
tecnológicos\'más.sign~i.i~á,~iv~s 1-bJ~;j~ti '/cuarit1~~·e~8nómfoa, eri -

las mayores.•; es~',/1~~~· d.~'i produ;t~~óD, :·3~ ~· quÍ h~·~ 'gti~n~~}.t.i~nen · 
en el cuarto : rii~~~ ~6ílt6;; v~~i~~U ··u~~· pala; m~~·án'ic~; • un 

:-:: .> 
cabahoyos, entre. otros~ Por esta· razón son insignificantes 

otros· pagos. en -- el - pr~mer nivel y -muy significativo-s _-e~- el 

nivel IV. 

3.4.- Otros insumos, 

- En los - niveles tecnológicos bajos --e1-- costo ---de-- -otros 

insumos es más alto por dos razones: 
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compra en bajas cantidades. Esto hace que el productor no 

tenga descuentos significativos por su compra y el grande 

productor por el contrario obtiene descuentos al comprar por 

mayoreo, además de que al acarrear grandes cantidades 

disminuye sus costos de- transporte. 

· compra de- productos económicos. Por lo general _ los 

productores. menos ,;¡t_eciiificados tienen menor poder _econ_ómico •y 

como conseé:uénéia_-; p)efferen comprar productos - más ;b~ratos, 
pero que ~;~~-:sus -·bajas concentraciones - les-i:ri~ci~~: menos, 

mientras~ qci!<i~s grandes produc~ores preffer:;h_ W~~J~t:o~ .- más 

eficientes q~e aparentemente son más caros, siri ~~b~~~~ , por 

sus altas ;concentraciones rinden más y resultan· •ser - más 

económicos. 

3.5.- Herramienta. 

Este costo es menor en los niveles más tecnificados por 

dos razones: 

A mayor escala se optimiza m~~ ~ná herramienta • 
. ·,;_:..·:: 

'.1~¿_¿_ =·~~;~~~~- ~~·~- --~~:-~~·-
---,-e- -;~."e=---~.,'.: ~,~ .. , .• -,- :_-,'. 

La herramienta· es u~ada por la.manó de óbra·que sustituye 

parcialmente a l~ maquinaria en l~s ni'Jeú~ - -bájos. Por 

ejemplo, ten~rnos el cas,o d;¡ control de- ritaiez~s, el cual, en -
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el nivel I es realizado en un alto porcentaje solo por el 

método de chap.ón, que sustituye a la rastra y/o .desvaradora, 

usando asi mayor cantidad de mano 'de, obra, guada.ñas, palas, 

azadones, etc. 

3.6.- Maquinaria. 

Esta 

adecuada es más producti.va;," 

de pr~ducción 

•. de· obra .... Aqui el 

problema es que muchos ~roduct~res no '.tienen ·una · escala de 
::.'.. ,•.-_ ;· . . :. . . 

producción al ta y por' otro- lado. los . te~'r:'e~~~ c~ccid~ntados que 

son comunes· en·. esta zona limitan el uso 'de. maquinaria; 

3.7 Instalaciones. 

Estas, al igual .que la maquinaria son -costosas, por ser 

inversiones a largo plazo,· pero tienen la, ventaja de adaptarse 
. : ' ... :_-- ,·,·:.··_ .. ·-_ 

a cualquier escala ·de .producc:ión, .. ya : q\le, estas n.o las . hacen 
~-- '',_:_;"'· . 

fábricas ni extranjeros 'resp~~~iendo ', ~ ••. otras necesidades ' y 

situaciones; 'si~~-q~e , i°~s :%~"iiza -~.;1;'¡iersoiúG 1.-.~~ª.'1 .•. -.··_·º·-regÍonal 
.,S ~1 , 

adecuado y' adaptadas 100%' 
1 a'''l~~ ;necésidades' del cÍierÍte, ':por 

" ~ " - '~:';;< ... o.. e, - -·., 

lo que se ·r'uecié ci.:.c{~\.q§.:.1,::: ~X~f-~i.(W~§ui§~~):~ª~.~: ... O'~timizar 
recursos--pueii

3fil,-ffrii;r :grancies.cuf fi id'ici~~-ti:'urfa=.;!sa:~~·b.;d~ga, 
galera, pila, si~{~m~ de . riego, ' ~t~: •·ú~11lp~e y' cu~nclo la 

construya de a~~~r~o·; en ~unció~ X su ·~s~al,a ~e ~rod~cción; 
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3.8.- Fletas. 

como ya señalamos anteriormente, .estos tienden a ser un 
. . ,· . 

gasto más significativo ·en p'eqÚeñas· .escalas de producción al 
. . ·, .(• . .• ' 

no tener equipo de transporte propio. y· no' optimizar el viaje 

al no transportar grandes cantidades:·· 

3.~.- Amortización de plantación y costos de mantenimiento 

en años de crecimiento. 

Este es un costo que· se realizó >:en •··io·s· primeros -años de 

la huerta, el cual no se habi~ 'recu~eiado por no tener 

producción, pero que nos da u~il_ié!acie;.'· a".largo·plazo ,al. lograr 

hacer que la huerta logre~Úe~a~'~"u,;~-etap~~:de prod~cdón;.por 

varios años, .es por .{~¡;~;-~~~;Ón; q~~ ~~fe. ~o~to. se amortiza 

durante la vida .de i~ ii;Ü~;~~, · sÍ.-en~~ ~icha .~~i'..rti~a~lón al 5%. 

3.10.-

·~~_;;·' -~~~:'.:; ,.· 
~::' :":. .. _, ~~---'·'; ·, ~~: ····;¿·. 

'."• '~/>e --
i.·_r; ··:_t_. ·--.;'::h,. ·" 

Estos . ti~ll~ell ~~ ; ser lll~no~es a medida que ,se ,;abe .. lograr 

comtiinaclÓ~ Óp~im¡·· d~ los r~~u¡~o~ y • planear las 

actividade~ y~~~~-t:'o'~c.~-c=;;~i-~~t~;,~t;, .; __ Aqúi ~~;~ t~mblén la 

la 

capacidad empresari¡J., ~~ que ~i el administra-Úr d~ la ~uerta 
no está al¿a~~~ d~ lor'~re~ios _e ¡n~ovaciones tecllológic~~ e 

insumos, no podrá hac~r las com~inacioll'e;. .óptimas .cie 'los·· 
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recursos de la producción porque dichas combinaciones estan en 

función de los precios cambiantes constantemente en el 

mercado. 
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4, - LOCALIZACIOH, RElll>IKIEN'l'OS Y CALIDl\l> l>E PRODUCCIOH PARA 

CADA NIVEL TBCHOLOGICO. 

Es importante señalar que la rentabilidad de un nivel de 

tecnificación agrícola, no depende únicamente como en la 

industria de la escala de producción, optimización de 

recursos, buena administración, capacidad empresarial, 

mercadotecnia, etc, sino qu~ · ademÚ~. de~e;~~ tomar: ~n cuenta 

:. ··:::··:::.:::::rB;~ií[\~~;;~l~;);1~~:·fü::~:: 
productivas para cierto'. cuiúvd, ·:··soiíré ~'.todo.i!eni/nÜestropais· 

=-~:· • :;:::~·.t:::ttI!i(~{:i~J;m}1;:c(rfo?r1e¡9~<1~ornfqª~u11:i. •z;a~c;i•ó:.n.:,~: El ignorar dicha reglciQj1;~~~~~~!1t~ , ,
0
, •• 'C•¿;i.~.i: ,, ,. : ; ha ·. 

sido la causa del fracaso 'de muchos,, p:iócj~amas y. proyectos 'a 

nivel nacional, en 16~ ~Úe ~;:de~á.s0,·~~i'.:~~··'.~iv'~~~do~;. debi~·ndose 
.. : :. ,:.- ,"/<~ .-,; ·- ,·"/;., _," '.'{<:: -.'.--~:··;;:,» : ~:: .... :::;;_:_: ;:':!-x--···,_ -t.~:::··:~:'.::_'},::~:::. ~?;:.-< . _;_;0-~- .- . ·('/~. ·-> 

tomar en cuenta los· diferentes :mat'foes/iculturáles.':de·.·,nuestras 
.. - - " .. -__ ;:.,: --~' .~·;< .·~- ·' '·, '" , ' .. :. ''•. '-.;-'; _,..,. - , 

regiones. La expeiÍ.eridia 'de lo anterÍor"hÚliechover' á 'quienes 
'::._:--,-.) .:" º .... __ - - .. ..-:~~·i?--~]__-> :-· ~:-:':.·_- ::-,,::{ . ..-; \:e'·.' _,._-. ···: ~' < 

::a:::::a e::QSl~~:?~:1 f :~f ~:~~~~~a~~,e~~l:~ir~'.]~?ti~de:t~::::: 
de sus activid~ded'., Poi dl;;ha'/r~'zón ';e!' ,,~st,~ an~Íisis ¡ que en 

lo personal es 'un· ?a~e~~,; iñte~to lp;_r~~~."~:,~~~· .~~~g~~má;;iónC. 
económica, se. toma ;'~~Y"~ell "~cu.iiit~ ;~la;/miéroregionalización 
climática del municipi~ y 's~lo ; esta, porque para ''este caso no 

es necesario estud'iar el aspecto cultural del municipio. 
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Partiendo de la idea expuesta en el párrafo anterior, se 
deduce que para poder determinar el nivel tecnológico adecuado 

para una huerta de aguacat'é tomar .en. cuenta su 
una . huerta ·. ubfo~~a •;en!' u~á 

• .. , • '·'.•-e" : . :~ ';'. -,;; 
ubicación, •que con 

ferecuentes •.heladas y .graiiiZadás <éstá ?propensa, a'. t'ener: grandes 
·;:-

porcentajes ··de····••lnerlÍias ·~\lan'titativas''(cantid<tdl·~.·•.Y• ·c~úi.tativas 

(calidad) en ~~jPt;~~uf·~·~¿SdJe; ª.·.•.~tjeoc{;n-~i.sfti.~c.1~ª···c~,i~:ºtrn .• ~.·.······u·'.·sfe'~.f_'._Jt,ne}n:~d:~r:~á/n)•.~unqu~ 
se tenga un ª~2º (?rado} ·. > ··. ·.· ····•·· .. · .. · ,. > < ··. pocos 

::::~mi::~~~~f1i~:t:f;}¡fR\1'\-tl~~:~d1~};:j~~·{~~i;t·~f;º:::es~~::· 
localizar .·· 'U < di~~ri~tC:ió~ :; ct~;'. los '''. ~ifeJ~~~~~ ;:i:fa \,~les 
tecnológicós. enc:..:1·i~Rnt~·~~1;; 'y(asó~i<I; ·• ~~~h·á:.·1~éíé:aúz·aciion:c:c;¡, 
su clima·· y r~~di~erifa~~·:~·~ai-i~~~ 'd-;.'.;;~J~ci:c{~.n~:?fiir~igÜra·• ·2 .1 

muestra para ei .'inüñi.;J.pio; de •estudio :ia~lcic~ú'záC'ión 'de .16~ . 

diferentes 'i1it~1~~ .1::6~61ó:~~cos .~F:.~;u'~~~:~I~~~~;s~.,_puééie 
observar en· •esta figu1:a,·, i los': niveles :.:;J:r•;\'\•,rrr \,: ~ ·rv,, ·•se 
encuentran 'ubicado~ ··~~ 'i~. z~n~ c~~{J:'~·c~J/. y: ceri'.~rCI':; este del , 

::::::::::t'J~~·3;; d~z¡;~g,;~~~1~~~~';;jf~Vf$; ;, 
mejor comullicació;:¡'. ~~i'. ~~rifoipio;' ~aspect~~~i¡;J.;, v'IJ'? se ct~n;en 

·-~ ·-=-···__,;.;_~ - ·-~-'""~·--,,:;.;;'?" .,-,;;:-:- . , .. ·;, - .. . . . ' 

las zonas .ri<J~~·.•· y ~:'~6~6~st~Cct~\ cii~h,:; '~~~16.i.Éiib~< c~mc>fies~~e~t~ 
- -· . . ·-" ... ' -. . .. - .. _';. ' t."~.---~: ?)·,;:.1<·.:· ... '- _, ···-- ··. '•"".'·"" _, 

a esto, tenemos que ,la : prinCipál conéeni:ráción: :del :'nivel,· i, 
que es el más ,b~jOse\l~~·n ·1a'_zona ,no~b'~sted~l>':~~~i~;i~io:L .·· 

~"' :' 

Es importante' aclarar que esta zon.i~ica~ión expresa las 
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FIG. 2-1. NIVELES TECNOLOGICOS PARA LA PRODUCCION 
DE AGUACATE EN NUEVO PARANGARICUTIRO, MICH. 
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áreas en las que predomina determinado. nivel, 'pero eso no 

significa que úniciamente se l~caÚcen en; dicha área huertas 

con ese ni val 'tecnolÓgico, . tal 'es E!i .. ~aso ~e'.~n~ 'hÜ~rt~ .. del. 

nivel III · ·ubicad¡ ~~ ; ¡:;. ~º~:" .. ~~i ~¡~Ji; 1,: , Esta ·huerta 
···i> -¡~;'. ·-) :_:_' -~_;;_-- ... 

demuestra. ql.le ~unCIGe.:ztenga ¡úna .. teclló1og1a~.:ccinsicierali1e · · se 

tienen re11dimie~~º.s.·.~~~,~~·~~~sL;n;~s~ ~~n=}'i :·X '' .:; ... •·· 

En la .· misma ;;f id~~~ :: 2.'; 1. •:e ~.
1

0J~L2. ~Ú: (&ri :~~~smo •.ni ve! 

puede tener dos' zo·~,~~ i;~: •1l~~ ~~~;;-¡;;~~;;~i~~;~t~!'~~ el c~·~;;,' ·del 

nivel rr, qlle, tiene·;:uJ~fzo~a4 de .~~;~ini~:. en ~}. :s~r' del 
~~::¡e·:-;-; ~;·- - - ;":_,.- ''" 

municipio · y ~o~r~; z.~11~ª ',~~::~~!'~~;~'.'r ~de ·'la _{lpca.~i<!~c! de• sa:ri: Juan 
Nuevo, ~- seá:E!nhae'ionaE!~tE! ~E!i ·~~nicipiO, 's'ienct~ :~~t~ ülÚma: 

la más impo~t~~~~/~~l~·~iJ~1 ··n debid~a)la 'mayor ·:~~nsi.ci'a'd·de 
huertas y••• a~sii '.''in~Yori(~xte~siÓn: .;Ti~ii~* \:;1y ·;~~~C;·~~~~\ctei 
nivel . III -~~· :•1as"s'~~~·~•'i¡ ··:;~~¡,' . {;~~:~~~f: IJo;;~s~c ;~nor 
comunicaCión; · m';~~~t~i~~i;a~< ~:~· %~r\:~·~ .. ;~di~~f~.~~~~-~f~f·ª~ió~ 
es la .que··~~ .. · encuent'ra-.'. ubicada . enmedio : de .. ··1as: dos.•' zonas· ·del· 

0
- -. ·-- .,<~:;;~;-,:;:,/ :J: . .-.:·:l ;.:<_'?L-~::,; 0. ---~~;~_:.:i _; ':-~::;·~~\::~·>-~·:_;;,_: ·, ¡:'.J). ;: _:.;;:-~::·s >~:n_·,,_ :_,;')·_°'- :· 

nivel rr; ·Por, otra. parte; ,'-la• zona·'más_';importante'.:del·;'nivel ·, III'. 

es la ubi,ca~~ . al' ~¿~6e~tE! :cÍE!ii'. Ín~~i~i;i·o,;~,: ~i¡~d'.b >m~~ ," E!'X~ct6s'. 
donde termi~~ lii ,: é~~~~'{J·~~'.~2~~~~éspJ~di:.!nte al:/~~~~~f~'S, y i ~~e· . 
conduce al vecino 'i'ní~~i~ii;'1d•J'.cie > T~~~l~ar~:/ ;~it~ zona se 

·,-·· .-:;,·" 

:::::::::z: .. :::·;~7<:u~~:Y1I:~iicia:~::~tá~2: :t:::i~;j:ha~d:o~:~.---
dentro del rango tecnológi.~o ciar ri.iíiei'.i:ri, úe!lde .igUalarse 

al rango tecnológii::o del ·n.i.vel iv /ya que en esta zalla III se 
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encuentran varias huertas del nivel IV, las cuales se 

concentran al .lado sur de la carretera y a pocos metros_ de 

distancia de la misma·. Esta - zona III se · caracteriza ·además 

porque las huertas que tien~- cortespon~ien'te,.._a_l 11Ív~i rv; son 

.las que registran; lo" ; más· .. · al tos· .. r~~di;n'!entbs ·66n/respeC:to al 

resto de . las_· h~~~t~~ «i~1 -n11~n1¿;1pfo. f~tcr~s 4J~·H~~·f:~ºn~ . debe 
. . . .:-.'~" : ·t::.: ... ''_ 

tecnificarse• ~-á~· ~á°;;'· por ·.·ei• lado' sur'; de ila'· car1·etéra'•i.'·parece 

tener b~~n 'tutÚ~~ ~~~ ~~e '.'.e~t~--~re~~i;~·g~~-¡~~i{~~~~~*bi~ q~e ~.1as 
inversio~e~ s~iTI''. ~~L~~i~ad~s;\,~·','J~~;';:;;~¡cn·~;y ·•~=~;:~' .una.' tasa 

l.nterna ·.de retórll~"i·~e~~a;it'~1;~u~;eI1~~~~a'.}]a· ¡¡¡; ;;6'rto • plazo, 

pudie~do}, en;. C:i~;t6 .:; ~º~~~i:o '{¡,~jai-·~~:iü;";~;~éé:i'o~ ,~para · p~der 
cÓmpet:ú: ª" -a1 merc~dº·-~~~ciia:·:.Kª ·:1t~~ ;~nd.i.mientós. y alta 

calidad de p~o~~cdióii, csi~mp~~ y'-'C:ua~d6'• se;~e~~a :;_;~. g~ad~ ._de. 
tecnific~ci6ri :,~~~,6 ·¡¡i~;d~:{~ n:iV~,1~,~IV~::,~., ... , ·->~ -~~·, __ ,,_ ~ .:::.-:~_:_ 

La zona d~l-:i;¿ ~V d :iL~·~z:.~~n '.;f os :i~~~ho~; o:;parajes 

de Joya seca,' Elf; ~J.~~~~l;•;{~-~ iobo_siy'·L~~;j~?ác~i:is./ f~tt zona. 

tiene rendimiento~ m~dio!. ·i~f~riofes ;.·~· í'¡,~ ;1¡~·e;'.~egfst'~~n las 

huertas del ~¡~~Í'i'r
1

J{uit6~cfis 'e~ G~ zona '°iIII;. ;~~;~,:~upe;ióres 
en mucho• ·~ \io~'' ;r~d¡~·;e~J'~~·<'. m~~.l.os :: ci~i< ·~iv:;~ iir': Esto 

:::n~:~:: ·ti;i·:~~n~;L}~~ii:-ilJitLi~~i~~t;f ;J~1t~kl)·r;i~:~:: 
-e-; T.'-7;=. ~ - , -.;• ·;€;,< • ·'. e-- - ,-:_,~ < '' 

al reStC»·dei: )···:. 
·.:".<:· ... -: :: ··--: ':: .. ~'..· ..... -~ 

·Otra observación en.la figura 2.1 e~:~ue ~l r~stode las 
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huertas del nivel IV que se encuentran .dispersas en _el resto .. . . . . . . - .. 
··. : . -_ ·, 

del municipio se lócalizi11Í· en ·s_u. _mayoría en los costados de la 

carretera Uru~pan'7Tanc1taro,}estC> e~, en -:1~s lo~alidades de 

cutzato, El--~Aaci;r;'. Sa~ta·M~nica:.y MÜpÚ1aS.. 

si se , cf ~ara :·~-.:~~i>:~~¿~{Ji'd~~i¿~- -~-~n ;, el: anexo III 
~;;es~~;'''''''" _ ,-_,, .. ,,, :', __ _ 

a --- · 1~s ;','úilóm~:io'S: >'~Í~imat~l6gicos de •Nuevo referente 
. ; - ..,~:"<·;'- .·-,,,._ ".'.·;' ~-:::_;. __ . 

::::::::~:u,t~~~·--a~~a~:a·~1b~~ii~~~1g~lJt~Jch:i·~:r~uc~::ifi::ci~: 
por fr~cue~cia' -d~'Xilé1~cl~~;i;:t1:'~~1;~;¡-;¡~ c;¿~~~pe~~türa.-_ Po?-' 
ejemplo se -ob_se_r~(qu:~~~tla -;~~~~~éi;ni~ei _i ª.~-~dan·· cóií- !11CIYºr 

frecuencia las heladas'· y grani'zaclas i 'por:btro : ~acle': \las zonas 

del nivel III, • la ,'zo~;;\Iv::Y:1a ;~naii~I':JJ)l~~daEal.':~:s\li-, de la 
zona -IV- r~Cib~~'.~-a~{co-;.:t{:~-t'e~1~~:IC{é~ib~;:~¡:fjjb:- ~Vbv;;nientes 
de la costa;<~isJinuye~ci~-asi y~on~ii menor:a1~.i.tJti sobre-. el 

~ ·- .: :?;\'··' ·-.:!- ·. ,.o;,·.s, .- T;c.: -,.; ':.:. . _,·_. --,-.~,,. , _, : 

nivel del mar la-frecuencia';de',heládasj- ~t'an'i.~~da~:;~< 
·_·:·,- -·~::f~ ' ·:;~ ~/.'. ~ .. ;: .. ;:-:.~;,; ·,·;··:·:-' ~,:~' :><~~: .. ;-~~.::_ ·; 

.v,~·.''~· ; ... : _;-_~_·; ¡.; \ -; . '. ' .. - :_-: ·.. -_: ~-·:;:· 

La zona :\I;"qúei;;sE!' !~~al~~~ 'al·'~fve1'1 ~~; !~~· J:~ -zona !IV 

presenta-•a p~~-~rde 0 ~~S~ajo:'grado;•cte'tec~:lf{;~~lón'.'~y-:buenos 
rendimient6s i/~~1. ~E!~- s~ at:·~~s~jt:ec;noÍ6gÍc3 ~~-~ d~~E! i ~- que : ~s~á 
mal comunÚacl~. · ;':x··- -- ' ' .. ,., \ -·-·-i:é·•··- · - L:;;~'-_.'C.·: 

:~i:.:-~:::,.:·,:~. ~::' "-: ~ ;'. <_;,_,~-,< - --

En cuant~ a>01as'.cosech~s -d~:~~yQ'f"po'f?~~~~~~·~:;-; ~;lidad 
de exportaciÓ~ t~'ne~()s '~ú~: s~ localizan en l~s- hÚertas más 
tecnificadas •y-- ~n -·las- qu~ s~ encue;.1't:ran ~r- -- sur del . municipio 

aunque no estén múy tecnificadas. 
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s.- CAPACIDAD DE COMPETENCIA EN EL MERCADO NACIONAL. 

En este capitulo el objetivo es conocer en función del 

mercado la capacidad de subsistencia de cada nivel tecnológico 

en momentos de crisis, para lo que se hace necesario: .. 

conocer la difer!"ncia entre el costo de producción de.< úna 

tonelada de aguac~te . en relación a su preci~ '. en . el mercado' 
·::--··:-. '< ·::':.,»;·· -:':':',;.· . 

para cad'a nive1:.tecnol6gico~· •. ::,:,·,;:,,,.,: , .. '.•.'·· :.:•:· :·· <· '':,' 

¡:_):'. , ',_\'··~-~~'.~· '.>-i> ·. :;>f ::~~~.,. :.~-'.)~t::· ':,''--.-. -- --,- ,:.·.:'.:·: ·"'~'..-' '.{~;):: ':~:,':" ; . . 
conocer ,respecto'C:'a . .los :· reridimientós. 'd;;' agua(:ate '.<ie ,. cada 

'.;;\. ·.r.. ·'-(<·;', :,;:._;,-.' '- :-,'.:: .. ".·--- ·'-<, :-,:, 

nivel teé:nolÓg.ico ; los' : porcentaje~'' de; los éii.f erentes '.tipos . de 

calidad de c;~ci:a'. u;;;cf,:~~L~~~·ri~ :cai.i~acic.t~;~¡·~~;~·:~. ;~ctor 
' .· \~-. ''·>'••xo;:._-__ ::L-·--'-_::_·c;:;-''-;::~ - ··---=---·-~- -~-

importante E!rí' ia'!iet0fni'ina6ión-del precio de ia pl:odücción y 

consecuentement~' inÚ~y~· • J"l~~:~·~~~~~e en las· ~tÚid~d~~. 
'"_ ~-~-r-·;\. ,_-:·_ ---~~-~--~ ~·--~-"~,,~~:~.~~ --- -"~L-~_---~--~---

. En la ~~áz:; S;_Í' se ~~~sf;an ·'Íos''.costos-de{prbd~c~ión ·por 

tonelada para cada ni0;1 tecnol~;~céí; a~~ '.6~~~)~iJi~~r~~en~o 
en cada uno del . 5% ~e (\:1ic~ci~f ~·~~to~ /c~ri' ~Í '. f irÍ d~ Y~in~·~. en 

cuenta otros costos· que ·· tleiíe\ ~~.~ :·~=~~~.c~6i'·~~#i~~ ;¿f~gada • 
nivel y que no entran en los'..modelos••tecnológicos',<esto·.por> 

·,-.--:---,e--

ser costos especificos que dentr~:de·cada. nivel' ri(;'i los Üega 

a realizar el 40% de los productores, pero.'. que .··:~ :~~njui~~~ 
- : -' -,-.:. :, '--.,. '.;~ 

todos los productores tienen· unC)_u:'otro __ de 'estos :ciiv~rso~ 

costos. 

Debemos recordar que independientemente 'de la fertilidad 
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que tienen las diferentes zonas debido a los efectos del 

clima, la <topograf1a y los tipos de suelo el grado de 

tecnificación incide en los rendimientos éu~ntitativa y 

cualitativamente, esto: es en<la ~an'~id~~ :y;e~'.i~ calidad de 

producción< d_e ~gua~~t~ <por• h~~tá~~a/ Por •lo tanto ·rÍo básta con 

::.::.::·;:;.;;~,,'~~~i{~!i;·~~;t:~:i;$j~,~:::::oi:: 
en tunciÓ~ a< su verdadero -:valor; i'<TomanC!ci'ieri ,~u~~i:~ :<10 anterior 

·~:.: -~ \ :'-'\: ~ ' '.· :C~f.·-·:· .;,- ;/-·'- ·::::,,:;-. -· 

es pasible c:,ct:ii-i:erinin~r ha 'icompetiti_vid~d L:fX'<éil:Pácidad < de 

sobrevi vencia< d~>=~k~; ,g,f~;f t~c.gci_~~9'6gy}6'a ~~u.~., por "~un ,~l_ado se 
conoce los< éostos %·~ ·~p~oducéión(yc por el otro'",~erÍ ;;:segÚida <. se 

calculará ei•valorfreal~d~·'la:,~rodüc;:;ióri ;·t;;i~L P~i ;~'u ·Ja~Üdad< 
y calidad para 

1d~f~f~i~;i_§~ p~~~~~; :~<" : ~· < •.;< .~; < ';{ · • 
~::1~!' -··:_. <.: u_·,:--~" ·/v;-., -~-~~':·~·: r·r:'.:» 

Por. < ot~a . ~~~t~~'.· ;:;C;"{~~-~i~~c;~; .~~r·•·p~e"~lo ¡¿amamos la 

media. anua1 é!e1oeié1~ :;i!i~';-1994,·. esto-pcírque.er' ~G~icipia <de 

Nuevo Parandá'~i¡;;tl~b ~~~¡~~ ~'.;~Üs -~~~e~.~~teSÍF'fi¡~Jd~i.<vend~ 
aguacate< todo , e1, año ·Y crió /vencte i(so1áineíit:é\eri :cierto .·¡;e.riaé!o 

,._,.», ·.,.-. ,- -- ¿- ~- 1 "'-·' 

del año. Par~. c{btd~~,r :~.~ ;pre6f()(m~dio; ~h~a:1 ~~1\~'J.'c1();}?~94 

::ºs::módec01:1;~~::JffJji .. ~~~9f f~:;::sa.f;~t:~li¡::r~{;;~i1:o ... 
este ciclo; Los• d~s ;~J.éI~o~ ,:més~~ (junf.;;¡juÜ()¡''~e{balc~la;on 
en base a i~ tafr ~edi~' d; la ~a~i~ciÓ~ •del precio de diéhos 

meses en los cicl.;s 9l-92y 92-93. 
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Lo anterior se muestra en la gráfica s-2. Ya al contar con 

los 12 precios medios mensuales del ciclo 93-94 se calculó un 

promedio de estos para obtener el precio promedio anual de 

dicho ciclo de producción. 

llftfl.ES fCC..01.QOCO,. 

GRAF. li-1 COSTOS OE PRCl:lUCQION 
PAAA LOS• NIVSLES TECNOLOGIC09. 

NIVEL l~~r~~::;:{,Iii;{~'.~',~~2':':' :!Qliij 
662

,
41 

< .-. 
~~iil!I 11r.1ir,¡ S27 12& 

NIVEL Ul~,..;,\1111;111·;.;I··_·:.~:.~.;~'.· .• · .••••••••• -.:.·:1.m~·~1961 ,1~ 
NIVEL IV_;;; 

o 200 40() 60() ªºº , 000 , 200 
C<&IOE111Nt1rON 

; CICLO 93-94 

5.1 Cálculo del precio medio rural para el ciclo 1993-1994. 

Dichos precios promedios mensuales'· de este ciclo se muestran 

en la gráfica s.,.3. 

El preci~ medio rural calculado para el ciclo 93-94 es de 
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1,133 ,33 nuevos pesos por tonelada. Dicho precio m)rmalmente 

se toma como indicador del , agua;:;ate por corresponder _ a la 

calidad de mayor' p~'~6e~Gj~ r~~pe~tº>ª la',_ producci~n ,totall 

siendo esta la c:~lidad de :~~;~~~;,:para'. el me~~~do '~acfonal, 
por otra , parte_ ~~~ ~b~dntá~(J;;'ll ,i-é~~~ti~~ ('sobré ~i 'precio 

medio rural p_ára 'j;i :¡g~a~'át:·~:h1i~~:t~~¡,~;r¡~;;¡,~~~:eéfd:h::mellte no 
'···: -«'.'.-: t';:fD,.,. :-.;-~-·;,_·, · · ;;·~:~'· ·-·c~-

poder calcular, un préi";:;io"'medio'',-1fr1úaL dé' este; partimos, de , la ,. . . -· .:· •' ' --- :.· ,_ ._·,,,< - .. -· . - . - ' . -
premisa de que el precio ;d,él <'. agÚacate de tercera por lo 

general corresponde a la mitad del precio del aguacate de 

primera. 

1 
•• 1 

os 

01.TOS:PAJ VEGA 

GRAF. S-2 EVOLUCION DE LOS PRECIOS MEDIOS 
RURALE9 DEL AGUACATE EN NS/TON. 

600$ 
1 

''25";igi;JU':"'IJl:llJQll'I M~IV 

1000$ 1500$ 2000$ 2600S 3000S 

1'1. NACIONAL • 

• 91-92 :.192-93 .93-94 
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En base a las aclaraciones anteriores, se muestran las 

gráficas 5•4 y 5-5 en las que se muestran· los porcentajes de 

calidad para los 4 niveles, luego en la gráfica 5•6 se dan a 

conocer los precios por toneladá. de. aguacat;e para cada nivel 

tecnológico. Dichos precios toman, en cu"enta la caÍidad. de la 
'"'>:·, :<.~:: ·¡:~;:.__··,-

producción, por lo que /~e asigna;:\!1' precio · c~lculado (N$ 

1133.33/ton) a la:· calidad de exportación, asi como a las 

calidades primera: y segunda nacional, asignando un precio por 

mitad del de primera a la calidad de tercera. 

AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
ENE 
FEB 

MAR 
ABA 
MAY 
JUN 
JU~ 

<iRAF. &·i PRECIO MEDIO RURAi. DE~ AGUACATE 
PARA EL CICLO tS93•1994. 

os 500$ 1000S 1500$ 
P~(ClOITON . 

• PRECIOS EN NS/TON. 

1800$ 

2000$ 
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Esta decisión se: respalda en el hecho de que México 

exporta entre el .. l y: J~i de .lá. prod~cción' nacional· de aguacate 

Hass independientern~nte de t'en~r .. un porcentaje de ~producción· 
muy superior :~~ ;.% ;~~ i'~aifd~~·: de ;exp-~rtáciéin, • po¡q~e' ~unque ' 
existen' mercado~;. i'íite~~aé:í.onalesí ~~~xi~o j}~d7h'~' '1<l'gr~do 
incursion;~. e~ ello~'; y. ~~~~~~~~Úd~d ~~ ~~~~Jcc·i¿~ ~ ~~p~rtable 
se debe quedar. en el rner'cado nacional 'por. l.o·:~~nto 'con precios 

iguales a los del aguacate de primera nacional." 

GRAF. 5.4 PORCENTAJE DE CALIDAD 
DE AGUACATE. 

1'1l'OCECAU~O 

o 10 20 30 40 

.NIVELI .NIVELll 

60 
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En respuesta _a esto está el aguacate_; de·· segunda-, .. que 

promediando su_ preCio con el ,_de primera .Y el de· export~ción 

nos da e1 pr~~ioip;~medio de1·'aguacat0•-éie ?ri~~~a:~l.ci1aramos 
que esto 'puéde -·<::arecer ' de -conÚ~bill.Í:lad llast~ C:ie.rto punto, 

pero al no· contar con los registros de precios rurales medios 

de acuerdo a la calidad de la producción concluimos que la 

alternativa más viable es la ya expuesta. 

UCUES'l'A1lilliM 

GRAF. 5-5 PORCENTAJE DE CALIDAD 
DE AGUACATE. 

llPOOliCAl..IQiUJ 

34 
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Ahora tenemos para cada nivel tecnológico los costos de 

producción por tonelada y sus respectivos precios en el 

mercado tomando en cuenta la calidad. 

Si se compara costos ~./pr:~_du~ción .frénte los precios en 

el mercado como en la gráfi~a.Es-1;•sé •pu ... de observar que la 

utilidad de inversión ~or-toil~!~~~ ~~r~~:ca~~ n'ivel tec~ológico 
~-- ,:·:·.:1.',:, \'-:-~< ,•)_ 

empezando por el número r es :de ·., N$-278iJ,:': 74.'72,· 84.47 y 

474.52 respectivamente. 

Gl!Af' 6-6 PRECIOS :MEDIOS RURALES 
PARA CADA NIVEL _TECNOLOGICO. 

lllvtLI 
0"3,33 

NIVLLll 
1048.33 

NIVEL IV 
1076,00 

NIVELUJ 
1093,00 
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s.z.- capacidad da competencia an al marcado nacional 

para cada nivel tacnolóqico. 

con esto se puede observar la rentabilidad de cada nivel 

tecnológico, su capacidad de competencia por la calidad y 

cuantia de su producción, as! como por sus bajos costos de 

producción. 

<iRN', G•7 UTIUDACl Dli INYEASION POR TON. 
PARA CADA NIVEL TECNOLOGICO. 

474,52 

NIVI NIV 11 NIVlll NIVIV 
N'WILflCHOlOo'.ICO 

.UTILIDAD. 
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Para mayor ilustración, la utilidad en cada nivel 
tecnológico se muestr~ en P()rcentaje en -la gráfica. s-a; en la 

que el nivel tecnoiÓ9iC::o má~ re!.l~_al>ie --~~--- ei IV'cin, ~~-)- t~.sa de 
rentabilidad del ~78 .'8[]% 1 esto se debe;' a >la 'mejór' combinación 
de recursos . i:•. t:onsecu~~~eriie~~Z> -6~j~~izac::~6~\. d~; · ic:,'5· _. ~~smos 

de( 0ab nná,dts ei~dca:d~:ndte~··_.pt;etr{s-ro":n;ta;,1'·l_~_}_-~e}s;p1t~e:c~:ii,oa,_:_._:l.~i!;z¡a~d·-·-~--~--:º~:; __ .q~_:u1_;_e~_,_\_'_~_¡s~ue"!:4:~~1tm·~~:·:: 
r, ,:-- _ ___ ~~ie'~~'.-~~t ;~h.i~~d- de 

producéló~¡, -•acta~~~ ~y~s~;. --!.~~~t~biÜ:cÍR~' \E\ ;~~~-~(s-escala de 
producción<se. deb~:',tamJ:iÚ.Íi atqÜe se .:~~-a: ~ii~: may~~~ ¡:>¡.oporción 

de_ ~aquilia'r~~ '. e~fi:~l.á6ión ª i~ '~m_.~--~~-- __ •·-~!_-_.;,'~bl~~t;~~P-~~-fa'.a los 
''..:_-_-;-~-· -'~- - -~·.-.:_,·~~'"'~: ·-

otros tres nivel~~ •y' comó 'es. clel' cónociiniento _;. cÍ~: ~u'chas 
personas _el trª~ªjX :m:6ª~~~ªd~ ~¡ se)efcíá'un :uso óptimo á 

cierta escala ~~ p~~ lo'. gene~~l "niás~·-p'r~~uctivó'que~--ia:c-mano de 
-=/~-:-,_.;::~--'..:: ,.j~~-, :,5·-:~-.. ·j-~;/~ .;·::-::. ~_,_,~_ ,-

...... , oiwl iV lj .,j'., }.~LJ.: :¡ fa~,•>, Y• <"• 

este para ! su ••--e~~~fa }~.de."fb~()~~~;ió~\\}: tambi~~n • tiene : _una 
combinación buena_ :,~e ~~~~¿~rsós)lt¡~{~~(¡() ~~'~;si \u;,a\ _tasa de -
rentabilidad del .;~:6~%} esta''r~~;:~il¡~:d}'.pbr ot~~ parte se 

'-:> .... ''. 

debe a que los productores/ de e;t~ jnivel teC:nolÓgico no 
compran la m<lquiriaiú J~sino;que:'1~''.t'ornan~a1~üÚ~cta'-:;C>i:.qu~c. asi -
les conviene más económicamente debldo a su b~ja,.escala de 
producción. 
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GRAF, G•i TAiA CF. RENTAlllLICAC PARA 
C•DA Nl'll'EL TECNOl.OGICO. 

TASA O& RENTAlllLIOAD. 

100 

60 40,6 

NIVlll 

NIVEi. TECNOLOOICO • 

• AENTABILIDAO 

78, 

NIVIY 

En esta misma gráfica (5-8) se muestra que la tasa de 

rentabilidad de los ni veles II y III es de 7. 67% y B. 37% 

respectivamente. Las tasas de rentabilidad expuestas en la 

qr4fica (5•8) son bajas y se debe a una mala combinación de 

recursos ya que para su escala de producción es más viable 

tomar alquilada y no comprar, una parte ,de 1a maquinaria que 

usan, además de no usarla ,a·tal grado. 

103 



ciertamente el uso ·del tractor y sus implementos es más 

necesario que el·· uso' 

niveles. 

de. una camioneta para estos 

. ;, ·. 

si a esto le agr~~amo~ ~{.~~~o: de'~.i.ntereses i'porc'.úso de 
·;_,.,:.'";.}:':,/~::[:~:~ .. :'. ·-;.·/, -·--'.~--··.--;,_· ~<· ··-1,''.'.;_,~:~':;,,. -t.~·: •"\'· .. ' -· 

créditos' aparentemente?::los·,:.ni veles:. II ': Y)'..III '· no ;'son·:· deseab.les 

decimos /~~·~ie~f~~~l1té i'P6;q· u~'X~~~~:/: y~·l~ · ~·:: \i6~~~tó y que . •! • ,,,_. • . :;;·· . . 

anteriormente, eii~~· .··~~ja'~' ·en •;una "'~fr~~~{1JX.~~~;::~~~'~id~ ·-~~~· 
costos por rnaquin~ii~')" ~¡; ·,·&~~~i~ ·::t~n\'.:~j ~~f¿¡ J ~~i'~Í~o~. . . o 

actividades . · Parii ·i~~{{~~~~~.:.~~fa ~~~;:e:i:;i~~~s~ho • ~tro ~sf u~i~; 
el cual no córre~p~ri~: ~:c~Úf ·~~fr[~~¡·;¡-:., ;··' ; •: ~':~ ( •:'. ···· · · · 

·:.-":'- •. _:(:~~ .. _·_>~~~:e;:··_;-=¡ ,• -,-.-~_ - ·-

. ;· :4.-'.· . - • ~;.~,., ~/,.: ~-_.-<,::· ;·.·-~ .. -- <-:;' -~-/-.:~ ·:·.·.·.·.·.·:~.·.·.·· .. · .. :j.~<-. 
- -,,,,.,~-· ~-;_ .'.-:{( 

Antes _de .co~~i~uar,l(con 2: :i'i~i_c;¡~iente,\paso_~~~.; interesante 

hacer ia sigu.i.~nf~""cib~'erv~~i6~:~
0

Pa~k:;i';;¡:;~~~cúf' a u~& región . o . 

rnicroregión, u~'..n.i.~~l· ~~C:ri~ié>9ici'~· C:6ri .€.x'itio'i : ~e debe \~~~r en 

ii~\:~~~,tores \~~:~~1·~nt·a1es .como . cuenta la ·· .• ·escala··de · procillcción;:• 

son clima· .. topogr~f 1a' y; t¡~;, · A~· ~sue10 ·~ ~~·bi:.·i~ad~· que e1 
. ~~-. - '-,:.. -

producto que' se 'obtenga sea '.de .'agrado. al:. consumidor y • a un 

preciocompéÚtivo. 

S.3.- cap~ª_".';ci~!dc._~&_ sobr.",vi!e_ncia_ en.tiempos de crisis 

para cada IÍiveÍ tecnológico •.. 

En este subcap!tUlo. el objetivo es conocer la capacidad 

de sobrevivencia de.cada nivel tecnológico. 
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Para lograr dicho objetivo se hace necesario fijar una 

tasa mínima atractiva de rentabilidad (TMAR) dicha tasa se vio 

conveniente fijarla al 20%. Ya que en lo particular defino La 

CAPACIDAD DB SOBREVIVENCIA EN TIEMPOS DB CRISIS PARA UNA. 

UNIDAD BCOHOKICA (CSC) .- como la diferencia que existe entre 

la tasa real de rentabilidad de la unidad económica dé ·:i~:te;iis 
y la tasa minima atractiva de rentabilidad. En otra~.:~~i:~ras; 
es el rango en el cual el precio de .un produ~to ~ se~~ici~ :se 

puede mover cuando la c'~p~~i~~d. adquisitiva ~~i Ó~~sum~~or 
final disminuye o ~umént~ ;1i;·¡f~ctar 1~ ·tasa miniiila atractiva 

de rentabilidad. La 'i:Ó~~~i~''..s .ca;~ sigu;a: 

DONDE: 

Para 

ese ='TRR•TMAR 

ese = capacidad de sobrevivencia en t.iempos de 

crisis de la unidad económica de interés, 

TRR = Tasa real de rentabilidad de .· la unidad 

económica. 

TMAR= Tasa mínima atractiva de rentabilidad. 

este caso se trata de grupos de Ul\idades 
.. 

económicas, las.que se diferencian .Por agrupar ... cada uno en su 

interior unidades económicas semejantes· en•; acti,;idad· y nivel 

de tecnificación, que a su vez se. repres~nt~n para ~c~da nivel 
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tecnológico .como modelos tecnológicos. Aplicando la definición 

anterior referente a. la capacidad .de_ sobrevivencia en' tiempos 

de crisis, - dicha -~apa_~idad ,de sobrevivencia cada nivel 
:.·-.-:>->-''· .:·:-< ::~; 

tecnológico' se muestra: en'éla g.ráfica' 5_;9~';· ·· 
- ·-;'.'.:., '.' .. <·:<.: '." 

En esta gráf{~: ·~~ ~~~st;~ ¡~~e', :2,'.:no en cuenta 

que el. costo d~(~~~~i,~¡¡a¿. d;; J.~s ·niv~i-es'i tecnol~~i~os II y 

III dis~i~~~~ ',~l~ oc~~ar láéim~qui'~~~i~ '•·~~·'·•·'~~tos·· en .. ;;tres 

cultivos· y (acti-.Jida~~~~di~;;;;,;ás-, ': ciÚ:~J~ : ~'i.~if~~- '~i~rien .- una 

capacidad de sobr~~iv~~ci~ e~ ·~l ·~e~~ª~º ~:~¡on~¡· en . tiempos 

de crisis (CSC) negativa del --..:12;33% 

respectivamente. 

eo 

60 

40 

20 

o 

-20 

CiAAF. 6·S OAPACIDAD DE SOBAEVIVENCIA 
EN TIEMPOS DE CRISIS, 

NIV 1 NIV 11 NIVlll 
Mrvr:1.. rcc NOL.0<1 e o 

ese EN% 

•ese 

NIV IV 

y -11. 63% 
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En otras palabras, dichos niveles. no tienen ese para·· una 
- ' ' . . 

tasa minima atrabtiva de _;rentabilidad. (TMARJ:.del; 20%; esto se 

debe a la-. sobre~ec~riiz~~ión •. ci~··: cti~h"C>s' ~ivei~~c/t~~nÓlÓgico~, 
los cuales pu~d~~ t~n~r,:3 Úri13 ese ;;'J~ ;.;1% ; <:~i~~o :: • ; ~~ tása de 

rentabilidad seY··increl1lent¿''. 'en , ún' · 13 :'~~~": y· un 12. 63% 
' ···-'.•;· '. '_,,, .;. :\:':;.;.~:;::,y}.'; .:-~ ;, ~"-''" - 7-::_·;," 

respectivamente . '~ól)i:f~ :>'su;/; tasafi~/dé') :,:rentah:i.iidaCi •• ; actual 

respectiva; para ,qú~~~cad~.: Ll~o· 't~n;~} uii'~ ~ás~Í;~~ S(l"entabiÚdad 

del 21%. E~~~ 7e~ :~~~,:~!~~:!~. p;~¿~~J~·~r~~~ori~iad,á iii~gue~ a 

1188.07 y.•1;~·1.1~· n~e~ci; pef~; l:'espe~Ú;_;al1\ent,e' sÍ~~~~e. y. 
,-·,,.-0"::-.. ,:.·;,, ·s-- ,"',"''' •:.'.:> .:.: ---~-;..'.,[ :':.:, 

cuando· los · precios~•éiE!úós'' insUl11~s no' au'rnentE!n :';'Por.otra : parte , . 

e1 nivel .~~6~~J:ó~i;~·r~,.tiene'~~~;;¡;~~'.dei#c}º"T6i%;_ 5·1ªºªº el 

nivel tecnol6g:i.c~:í:v 131 que tieh~ una mayor ess e;~~ivalenté al 

58.80%; siendo ·también este ni~~l el más C:ómpetitivo en el 

mercado. n:6ional por ·tener•·un m~yor· por~entaje· de 
". :_ .. -·.. '; ' 

calidad respecto ái prÍmero. 

buena 
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6.- CONCLUSIONES. 

Al iniciar este trabajo el PROBLEMA que se intentaba 

resolver era: Determinar el nivel tecnológico de producción de 

mayor competitividad y mayor capacidad de supervivencia en el 

mercado en momentos de crisis por sus bajos costos y a la vez 

altos porcentajes de calidad del producto. Ahora podemos 

afirmar que actualmente siempre y cuando no cambie 

significativamente la proporción en cuanto a costo Y. cantidad 

de los diferentes recursos que se usan para la producción, el 

competitivo •in ,'~i merdado ya 

_, __ "d~·~-·~bti~-~~ -~\-ci~'i"ictad _:·;~~~~ : ·su 

nivel tecnológico IV es el más 

que tiene un alto· porcentaje. 
.='~-

producción ;(Exportación;'' 2?%/ ,la •nacion~l\ 21%;.'· ;2a'.na6fonaÍ, 

34%; y Ja.;.lla~Í~~!Í',lo%) y 'bajoscóst'.~s .~~;j~}/14¡t:~l1. :Luego 

le sigué el' riivel;.Í ~~~é;'ff~~~. la' ~~·;r .calidad/~~~º aceptable 

en cierto·. esfr;Íj'cie¡:;'in~~i:adci ;~gracias:·a·tr~·us/t~'j'os ·~'~s~fos es 

comp~ti ti.;º'. e~} ~r:~6ici0:~·; P¿~, ci't';~' ~a'r·~~~; ~'n' i~s \'Xiv~i~~ ~ r\,y. m 

si no : t~~t~;~: :~~ ~~~u~·~·fak'.~q~e .••• ~isminuyen ::,s~~ :' •. d~~tos · de 
,,..,.-· '·,~< '.''-.-._ {"·::" -

::::~na:::pe:~~:::i~b4Y~~:~:f'~etJ;J:jJ~iti,r~:::~ue~i:1~i:::. ·.··· 

competitivos en ca~~·dª~~~ } .: \ • :'·: t ,.. .J· \ ' 

aaj o estas' dfC:unsÚncÍ.as LA '~~s~;~s;~ ~E~\ PROBLEMA , A 

RESOLVER as: si 'i~~Ü~~C:·•{d~ ,·~·~';¡~·· ··. n'Í~e~: t~cn~lógico se 

mantienen constant~s . i'a~ ~~~p~f~¡~nes \en~;~ pr~~io~ y 
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cantidades de insumos que se usan para la producción; el nivel 

tecnológico más competitivo y con mayor capacidad de 

sobrevivencia en tiempos de crisis por sus bajos costos es el 

número IV. 

El OBJETIVO que se buscó fue: conocer · el monto, la -·- ,• .. 

naturaleza y composición de los costos de 'producción . _de los 

diferentes niveles tecnológicos utilizados_ .;~-el: 'c~iti~o del . 
. -.,,-... ·;_'.·'. ._ 

aguacate en Nuevo Parangaricutiro.· Este · objétivo se :;·logró_ 

satisfactoriamente tal y como· se·' m~esff.ii -~~ ~~- 'c~;;drci~ 5-1 del __ 

capitulo 3_ no; tanto por i()9rJ~--'6~Údrm:~-,Jicíi6'C:::a~'ct:;;.-sin~ por 

~:::::n:;ª ~Z~~:j;;~;~~5~t~~nff _;lt1Irº~(r~tf~sir~J~~::c~: 
:::::.·~~ti~:~~~;%"~~:i}:~lr,~;1,~m;;'f J:,-:t ::: 

L· •• -,,. '\'.,, -'··· . . . ··_::.'y 
50% de su costo tota1":cte\;priÍduccÍón,\'sfondo"."esto .• ia causa de 

su poca_ co~~~ti;~:I~id :Y syui,nui~- ~~t~~idad -~,~·. ~~breJivencia en 

el mer~ad.; en Úem~.;~ de ;-f~i~.i~ ¡que p~ovo,;an la reducción en 
,,.,-,·." 

la capacidad adquisitiva 'cÍ~·:t- c:~-~suTiiicior 
·/· '•''"je ' j<~ ' • •- • "'.'."' 

'-~:·,·: :-;· 

Comprobación de HIPOTESisl' · 

la HIPO'l'Esis-. El niv¡ar~"t~cn~lóglco' en la producción de 

aguacate en Nuevo Paranga;J.cutiro con· mayor competitividad y 

capacidad de sobrevivencia ·~n el ·_mercado, es 'el implementado 

por el departamento agropecuario de la comunidad Indígena de 
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Nuevo Parangaricutiro. 

Esta hipótesis se cumplió ya que dicho departamento 

aunque ya· no existe:dejó·como·muestra su. propuesta tecnológica 

en una huer¿ ~~mu~~l;·~.'di6tia hu~?:ta ·se e~6uentra ·.dentro·. del 

nivel tecno16gid: I~\;··'66m()[y~ '~e¡'~e~~~J, ~s~e riI.;el más 

competitivo· y con. ~~~~~,:~¡J~~I~ad i~e ; ~~~r~v{~~ncia _,.' ·• 
'::·.-, ~;~.ó...~:. ·<,r: v.:~·.·.-~~\ . ,,_., ~- __ ,·:, !~-~f:.: >.;~---.-/.>· _:~ /~,«· · _,- -." ·:,;:-· -·-· '· .: ·" · · - ~:-;Er,: :~.-'..'.·. 

·._-:{_. ,:_\/- : "-_,,:_;:. :- ·-::J·_ ;r<:,. . -- -_., 
za HIPOTESIS~.; :LÓs •:lll.veles:.~éérl'ológiéós'.qu;;; se 'usan. en' el .área 

de estudio po~r;~;_r1;~~nér~1 •. Ji;~ééén ;1?aj;;';; j·¡;e~éi{~q~t~~ ···~· .. un 

m1nimo porcliritaj~·:~.J~·s~~Eád ~~ (~~~~1~~~ió~.:~ PiÍra·'·~1 ''úi{iverso 
de esta investigacióní que•és·~e·hué~t:a~de>•4 o:;má.s hec.tá~13as, 

~sta hipóte;;;;s ~6 ·~,~~. cJ~p1{~ p~~d~~.·~~P:i~ª~~g ;'~fé 'e'í.~i~ei'. r .. y 

terminando · ·~b~ ~.·~t·ni~éi ;fív; "·'i~·t~t~~~;;~fa:~·~·5 ·~1cté ~:~a!'f aiii de 

exportación . ~Óh :;oi, '2:3% /;21%;<'3~%, ·1~;r6~~í~~\ ~¿,·~·ad~ptabÚs 
ya que nuestr6°Jp~~~ :·Y·s~'i~ ·~~P~,r~~ · éríÍ:ré~ ~l :1 y Jt. de su 

produccion de ag~~~ate . por .'1ª :·razón .:¿{·~~~ ~ rº ;~ haSº~I"ªdº · 
todavia .•un .·.acceso'ZsiJ~~J!i6~ti~oi~1cffie~~~dÓ .. i~terl1acional deÍ 

aguacate. . Esto cno ']s {~.~i~ gca'..; ~u;} r~\ nos "pre~~llp~mo,;: p~r la 
,, ' - ~;,'.:·· .··«.( ·)_,_ ",;. 

calidad, ya ;~que a:'.iiri\médi~rió ~i;;z·;, 'la. tendenciá; es~ a. que 

algunos'. paisésl q~;¿ici§~IÜa11i~e~1,~];'~c;d_o.-..'!n~~~nac~~ª~';_del 
aguacate.~ otr'~s pai::sé"~; c0

on graric:le.i''mer~adcis del aguacate que 

tienen cerradas sus' frontera~ n~ 's~~n ca~~c~s de abastecer 

dichos ··mercados y enton'ces~ México podrá ingrés~r a esos 

mer_c;:ados. 
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3a HIPOTESIS.- En el municipio de estudio hay muchos grados de 

tecnificación para la producción de aguacate y solo algunos 

c~pacidad de ·sob~evi~éncia 
mercado. Esta hip'ótesis se ~u~~j_{ó'.ya.qu~ ;J:i~y liHa diversidad 

el nos 
9

mráads aste•· .cdnei .. f1:i:cca,~d~Ío:fs.i'.c~R·.~eis.~pGe'c,;t.~o·~}a·t.~lsa"tjc.~o;m'2,p;seet}i'.etsi'fv.~i.'~dia}d,;• 4 
:grupós de 

ofrecen competitividad ·y en el 

. ..•. ... :/~a~~cidact 
de sobreviv~n~i~ .~:~ ~}/~·~~~~J~:;·s~ s~l~)~i·.'hlv~l rv ai;;e.;;e · una 

real comp~titividad ;~J. 'pod¿~écco~i~tir'•t'a'ntri) ~;,J :~~~tos·. ··de 

producción ~ºn;b'.ieh. c:~lida'ct y :reiltii1nr;.'nt:·º~ ;<~ ~~;ªt•íª c.6'a.pacidad 

de sobr~vi~encia e~· el.· me~cado ~n. tl~~p~~de'.c~ik~s ··solo 'los 
. ' 

niveles I y.IV liÍ tien;,;n; siendo el niv~{rv eLmejor.: 

lll 



7,- RECOMENDACION Y PROPUESTAS. 

PRIMERA: Para que una región o microreg.ión adopte y 

tenga éxito un nivel tecnológico o. tipo dé··. tecnologia es. 

recomendable tomar en cuenta la 'es~a1~\ cte': produ~ció~; los 

factores ambientales como. •~~~;~ici{ni~~;~~i~d~~Úi. ~;• tl~I), de 
> • • •• ! .. - -~·" - • ; . ·' · .. ~ : 

:~:::::J~E~!~;~~5!~1~f i~~:~~~r~B3~~:íf :fo:: .. :: 
•,-,,:\, ·>-~!·: , -~·t2!," } ;·:,;•. ~ ; ;. -_;- ~-- ',;·.::¿:_~,··_¿_"": ,:,,,,; :-~ 

tecnologia·.-:. a ''.''in'tradüciir ··tengiÚ1 •.. plena· ccillciéní::ia •de· su 

eficiencia';&'.Y.' ie=f~n·~;'bd~¿:eÜ~{d¿t'; ~¡a. u;a~l~ ~t~ ~;j;J~;i ;;;~~1~ 
. J. ;·.~ - - -~- ; -.....::.'"' - ' '"i«'". 

satisfacto~ianÍe~t:e ~i·~·i:ener~ Í.osf~poyo~ •.·~é'cies¡:.ri~s•·· 

asesória, crédit!l~ ~'JfY~Ii11f~~ ;;; J·eoriún~~;;;; :'f~cll 
mercado de '.{¡¡;.u'mos~)"ef~'; ;·,~· ··.> .... ':'.e:;:. :'.' i~·~· ;.:·~ 

<:':;;J' ~-~.' - . /{<: [: "::·! '.,_, ·~·''" <<· 
:'<~-. -::"·(-. _;·:'.: :g?~\· ~;-, 1;·-· :, ,"·• - ,.,._ - . ";/,\. ::·~·,·. 

sEGUNDA~ - Par~··•~~·~. i~;. :€;.:.e~ • ili'~~i~;s S~e~or :·tie.cnificadás 
- .· ' -" . . .. >' ·" ;: .· .. '·~·~ ~. :- ,-

logren ser más :\;·ccimpetitivos :•en~':.'/costós · ·;·d;; .· :producC:ión, 

rendimientos .· y'/6a1icla~'ct::.s1}Yfrutaf" p~6;~ongo ;"qu~~ése.; a~g¿en · 
• ,_::: ___ .:: 'J_. ~-o '-•- '.-''·-'' =.-~i,;·¡ - .;;-=o:-

productores conforÍnancloi,úiiá; superficie. Íninima ·de •. 25: hectáréas; 

ya sea que ·~sté·~' j~riia's l·~: h~~r't'a~'\.; !.~ J;a ~ctistan6i:~ c~rta 
unas de otra~; "V~ !~e .~•··e~ia ·~·~~~~~·~·~~.;;:~d~~~i~n· es Já'lllinima· ... 

~~,,_-=--~-"°~~·-~ _ _..::4.::..0~:,--;_io-:::..;_, ~)=-:- ,,·,. --"-,"~-~-'--:S-'~ -·--,,;;:·-;,-.-----s:,.; --
aceptable par~ que se le pueda' dar.· un «usci'" ói:;hiúo a' la' 

maquinaria ; que . ncir~al;~~~~~ ~ebe • usarse• en· i~s ¿~~erta~ de 

aguacate de esta re~ión, ~ki ~ambién~~ puede ~ est~ e~cala de 
,· . ·. - .. . 

producción cóntrat~r los servicios del personal· especializado 
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necesario de manera óptima, el cual será el encargado de 

decidir qué tipo de recursos y en qué cantidades y 

proporciones se us~n. Pa~a É!st~ · son nece'sarios los servicios 

de un ingeniero agrÓ~omo, el:cual deberá ~ac~; visitas por . lo 

:::0:Z:ª.~;::ª::,.:ª:~&:1Í;}t:~::ts}f i¡jJ:ii::tó~ ;r¡~:::r:::: 
externa e de' ra: ;~ci~dad ;'ci:í"c:iperaÚv~ ' p~1~ w~·,:·· t~nga la 

capacidad emil¡~~~:fi'~r'.·i~~c~saiia t~~~~~t;.td~r la'adrniíüstí:-ación 

tecnológico .ini:iin'e~~~ iv. ·~e. ·'c:lebe'J~~atilr;:·d.~ :·irni>í.einei~tarlo y 

adaptarlo a -~ac:l'a~~~: c:le l·~: ~6~dJ~J~~ ajfo~~;~;;, '~, ·.~··•.· 

se ha 'priJ~~;L ~:;r·:ti:i;d~-socie~~d ~Eº~ª~l~\ ~¡~~-ya que 

está · estr~ct'ura~~T~~ :~;j¡;~'j:l~~1 2Íi~'.'~'~if fb1~;1ci/' ugbs /cuantos, 

sino que cada rniernbro':tlen~ ~oz y;v<l~~ 1; su fÍh';dÜi~() es dar 
,,,,. '-' .. • -,'.:~;,'~ ,.·;--.- , . ;:r: 

un mejor hivE!1:ci~ ~t~;~ :3; ~~~7 ~i(~;?s.:'; :é: _ ·" 

otras vent~j~~;de Ls/so~~ed~d~S .ºº~~~r_;¡ti~a~: · 
·.;;'- .,-. _ _\ !,>"'" 

Pagan Pº.'?~s -~§pu~.~toS' ' ; 'en\;relaciór( con las sociedades 

mercantiles quE! paga~';{ri;pti~~f~s ·.;~rno''.'c:Jaiqlii'er empresa ya que 
sus fines "~~ciit P.ur~~-~'.~t~}ecb~;~~~Í~o;~~ -~~-<' __ ,-~~.--~-o-

·e··.;_-:':<'· 
Al ··formar. una : 

,. 
podrán tener más 

acceso a programas. de 'apoyo del gobierno, as! como a los 

créditos. 
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Requisitos básicos: 

Debe ser integrada·por ·un minimo. de diez socios. 

La representación de. la .cooperativa debe ·estar· a cargo.· de 

personas de nacióna1Íct~d;~~xi6~~a\···.· 
" 

sus objetivos . ádemás ) d~ .;~'co~ómi,éos . deb~n ·. ser sociaiés 
'''.:.:_>: '~~·.,-_, 

(mejor nivel de' y.ida para'su~ ·'miembrÓs) · .. · 

consti tució~ ···~··· ·r~L~i1~·~~ '.;LiIÍai; .. ···• 
se constit~y~; ~pe:;¡;; ~~~mbiea ; ·general . l~vantando 

·, .. ;.< ""'~·"-.'::,\,.: ::~i;_y) 

constitutiva por cjuintuplfoado. '. ·,.: 
·,.:j~:~ _2~::G,. i 

Las bases. ~onqJiiÜ~s~~ .~:b¡~·~c'ontener: 
- Denomiriádión ·~ d~~~~.i~~~~· .. ~J~iái:J ' ·· ... 
- O!ljeto .y reglas~a·ia~:qJ~ debé~sujetarse; 
- Régimen d~-r'esp6ii~áilH1á~d ~~a'.\ie 'a'doi:ite. 
- La forma ·'c~e:._ C~h~·f;i ~~·lr./~'._·:~inéreniéiit"a .'.·~¡: -.capfta l social . 

. ;'": '',:'.:;.' - - "·-~ 

- Req~::~:::ó:~~·ª ~~ ~~~i~t~n)~~ ~:~ár~ciÓn voluntaria y 

acta 

- Forma cte e:'~~~titiii.;:, Íos;fonct~si~ociáies ·utilidades 
•• !;'. :: ·,::. ,;- ~:;~-.(-, - ,_ 

para inéíd:icáinelífri~ ,' préstamcis y. ~epot-'~es: 

- seccio~~s • espe~i~}~~; Poi. ejl~~~{ 
' ·. - '- .'-". 

coopera ti va".:· 
.. 

'.{·.> 
~~.-

Duración del,ejercicio social que no 

año. 

a otras 

ser mayor de un 
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- R!'glas para.la.disolución o liquidación de la sociedad. 

- 110 venga a estab;ecer>.relaciones ele éompetencia ruinosa 

respecto .de 

debidamente 

atr~s;·c.r9aAi.-;;ac,~orfos de trabajadores 

6f9aniz~<:í~~'. · 
·. '·.:· .. -:--.,.'.··:·'· .,':·::_' 

- Ofrezca suficientes p~rspa'cÚ,j."~5 
suficiente ca¡:.i'tai; e;> 

'•,;.:~ .- - : . 
:_:,_,, ·,· - -

PASOS PARA CONS'l'I'l'UIR '~~i:coo~ERA'l'IVAI' 
-/ ,·· >·;: 

i. - El permiso ··que .; se _:sJÚci.ta ante la secretaria de 

relaciones exter i;~~~-~-, J :-n~~blC~~·, p~si,ble<;. y aunque todavía 

no se autorice se siguen lo's d~~ás' trámi t~s. 

2. - Realizar · /ia '~~ªª~~bl.ea '··constitutiva; -levantando · acta 

consti tuÚ va.y base~~cb~stitut:ivas': \;:s, ' . ,· .-.. -. 
J. - certifÍ~~cióh d~: ;¿~1~'.'p~;-~~tar.io 1~~Ú~a· al' final de la 

asamblea .y él asiS~:~fa; eiÚ':~~rierálmente ;ij• . ' .• ~' i < . 

:~ - ::::;::ardeª .;l~(<-~-:~~~~tt:i,~f:d~~7fi~0i;t:t~~~~i:it~i1::!0n:~ 
documentación.·· c.;;~t.ái'c,fa~~;:¿;;. e-r.- ~~{a;_:j_~ .•••·· ,-,·· C:'r;:,_. ·•. 
5. - Presenta~> 2:7'.li_b_ ·_;_º~;;bar_._,_ª.· __ •. · mo~i~_~en'i:;,s_f ___ 1h~~;Íeros .• y'. fondas 

__ .,.,_ e·.',;¡'-;;:;,··-· 

sociales ante·. SecreÍ:ari.i(cteJ.Hacienda y '·crédito• Públ {ca para. su 
, :~~- ;~~~:-~f~:,0- --.-- - ,~--. --.?"..- -, - ~ --~;c:·~~~ ·:·y:,~~ -=o-• :. ,,--

control. r•·· 

6. - Ya· autori~adÓ~ lo~ li~r~~ por· Ú ;~6r~~~rla de H~cie~da y 

crédito Público los d:b~pre~e~~ar c~d~ qu~ dlcha secretaría 

los solicite. 
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G L O S AR I O, 

AMORTIZACION.- consiste" en· la" recuperación 'gradual· de una 

deuda mediante los· p~~~s ;_p~~iód'iC:os durante un tiempo 

determinado. En esta,, a'éepc.ió~' ha~bién cabe el significado 
;S ' ';i; ~ .~·.:: , 

usual de ccimpensa"C:l.ón[Ó.":~9cÚpera'ciór(de'1 .capital hecho en una 
.. . ~ ... .,.. . !":·)< <,:L; ><L,.>· ,~,: .. \:>_,: 

inversión determinada: aun!plazo· dacio;> 
.. ~:·: ,:·~;yt· ;;,~~:·:\. :::·;·:,-:· ·,.. ;·;·:(.:,; 

BIEN susTITbTó'.::.'. ~~á1!Xdd~~{ ~afa6'f~ri~ti~:á de los recursos 

manejo. 

CAPACIDAD 

contender 

mercado. 

DE COMPETENCIA. - Es, 

con. 'ventaja frente .a 

el · margen sÚficie~t~ para 

otros prciduct'ares por el 
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CAPACIDAD DE SOBREVIVENCIA.-. Es el rango, de posibili.dades de 

subsistir y mantenerse en .un status frente a las adversidades 

que se presentan; 
".'. ' ': "· :,: ~·· :_-~· 

COSTO DE'. 'PRo~icci6N:~ Es 'i~~ p~oductos 
- ·, •i ..• ·,. . :~: : - ..-:e ;\,->. '. ,;::-., ,~·.>: 

alternativos que podi'ian•halier;p¡:ociuc~éio ~?;~ .~.ictores. 

CRISIS · ECONO~IJ.I:~:~. '~res ~gr:L~;:;~Jd~·~~~· '.:i 'tnt1~·pr~~ación 
de ... 1as .. ~rfsis\ E.C:on¿~ic:~~\~ri" él i>,ens~~i.e~~º ,t~~ ;/~ª;~is, ta: •. un 

~-- .>' :;~- • 

modelo •int~rp~etati;;6 reÍac{ona1ilas'cri.sis,económÍcas ·Con los 

mecanismos' moif~hi16.;"';;~un~'se;und~ ~~~elo•'.ías relaciona., c·~n las 

innov~~i~n~~~ ::cn:ló~fra~'~' ~~i t~;6:i·: 'ú: ~~PJ:i~ci:a fravés •de 
,_.,: .;,/;.:,.·· <<:·.---_-:;.-- .- ; · ... -_-· -~- .: ~:-,"" ·< <: < 

una reladón.'entr;,¡· inversión. y co~~umo; La dÚerenCia· entre 

estos t;res rnodeiJs r1i,:'9~; pr'esenta'. ~n<'.i.o ~~.füre:~e:~ta' la 

descripción de•{,;5 di'~{~s: ec~nó~;;os; pu~s 'ha;;:·~na'' º~~ciencia 
bastante g~~~d~ en ·~.~t~ ~sp~ctÓ '. · , 

';.· . ·'~ -

,_,., __ . -.-.--- '.<;_::.·,' <-.:~: 

~(~~· '~ '-./·'.>-·-~ ~> .. _,-·:~\- ~:.x . ._:~:-'. -. 
DEPRECIACION .- sé le: denomina': ~~i · ~l'decrement~:; o: <lisin.Í~~ción ·· 

•• -;~>..,'.'.';- -: --;-'-.· -;»'-·;;:··, -. ··- ' . . ::.~_;:.'~· " 

del valor o ca,liclacl 'ele )in bien,o Úná';monecla .'°'Las; causas ;·p~'eden, 
ser la obs~i~~~,;~~I~; '.'desg~~te, ,baja.de los · .. P~~~lo;;;;~h~re 

·:·:·-;:._; __ --.-.· ----~- '" .,._ -:- ---L--
'\,,:-otras. 

INSUMOS.- son los factores para producir un producto que: puede 
' _.. . ' 

satisfacer las preferencias o' necesidades hum~nas. •' 
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ISOCOSTO. - son· las diferentes combinaciones de insumos que se 

pueden adquirir PºIC" Una.;~antida~ d~da de. dinero . 

., .:·_-:·.->- ··:.~.: _· . ~' 

ISOCUANTA. - Es u~~. ~iJtva·.en :ef~:espacici de; insumos que. muestra 

todas 
. , -,;: ~· '!·'' < 

capaces ; de gerÍ;r<:r: u~''rii~~l. .'~~db cÍ~ \irodÚcPÚn; · 
.f ,: ",. ':;_:;~ • ~,. . ,,. 

'"·-·~.' .:,.·.: ... _· .. :··; :.:;~1'._: ,,.,_> .. : - _-· .- :>:··.~' .·. 
' >: ('.~~:,.' ¡;L:·:~_~: · . .:.~:·.~ -;f ;~ ><}' . ·- .. :·- .< 

LEY DE· RENDIMIENTÓS 0E:é1ú:é::Ú:N'Í'Es'.'~ :f:sta indica .que· conforme se 
_ _ ~-;,'-• .,;;., ~;-. ,_.- :-~ . , ',e"'-.'- f~--,·:::, 

combina' el u~ci~d~';~~J{n~~mofvari~bl~.º;;~ un.insumo fÍ.jo en un 

proceso 'prcid~~ü~~;}él pr~c:IJcto totái '~umenta i ··11ega a un 

máximo yp~J~j iiit:i@; ;a1sminJ~~. ;. · :,; 

. ~-'.:>-~-· .·.;''- ... ·-, '.: .. :'.~_"'.:· -~·-~=~--, 

MODELO TEC~~Loarcci:~:;. ~}~?~~a~ t~~fi~~· d~ r~laciones qUe' trata 

de capturar Ío~·; ci~~o~lnii.e~~()~~ esenciale~ ª~~rea de lo~ rnedi~s 
~ "- ~'"-" - . ' - ' .. 

y métodos de pr6Ci~'c6iÓ~ el~' iífén~~ y ~e,¡,~{C:i6s de una situación 
, -~-~-· 

que sucede•en ei m'il~clo real. 
,~--·' ·:· 

"<<<·~:¡_.' <·~-;-,-_·; ::'·;'' 

NIVEL T~CNOLOG~bo)'};;l~ ':~cuniú1~~.iÓn y' apli~ación relativa de 

conocimi~n;~;, ~gerb'a 'cte , los niec1io.; y ~-métodó; ct~ producción de 

bienes Y se~~ici?s; ;• 

., '.~-

OFERTA. -~Es~ia ;da~t'idad ·de~un~"bi~il' ci -serviciC ·que entra en el 

mercado a u~ pr:cio da~o en un pe; iodo d~t~~~inado: 

OPTIMIZACION. - Es lograr en. base a los· precios relativos de 
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los insumos reducir al ·minimo el costo de generar un_ nive·l 

dado de producción, o para elevar al -.máxim·o la producción.· con 

un nivel dado de.costos. 

PERSONAL. ESPECIALIZADO; -:e Esi. la\ persona' o grupo_· 

conocimientos-~~~,~~~1c-~~~1 ;z~'d;~l~i~os', .···~'.: .. /~~·s.,"':'-.'a~•-·'.· estudio y 

capacitació~ .'en' cierta '.rámá_.d~úá':~iériháY cii~~ipLÍ.lla .o arte 

de que se ~~at'~,- !~~/ :( :· ,-;;;' '-:··.) ·•·''· .;~::.- '': • . :;,< . ' 
·,./;--,:~:·,.~;J ~-.. ' -.0 ••• - , ·.;:f~f(• f'<:· '<:: ·:,>··-,.,":,·,: '::e, :-._~!\i·.'. > '.,,\'.-: : '.' - . ~ 

PRECIO."'. Es :la\-~!~~~Íón -~~e --~~¡;ble~e l~ ~~opo~oiÓn 'én que se 
'•:li- ··-..:·~·,'.-_/ --

intercambian. e-~tr~-. sl~hos~;'prod._u~tbs ·~-
-~~--::c.ie __ -_-, .-- - , ;· 

>:~::;· - :·:_~~·e·:~~-:;~~: 

PRODUCTO:~~~~~~· ~r~ic:o,.(PF!:!l ó (MPP). - Se define como la 
'_·'--'~·º ,,- ~~~: ' .::: f· - .. ·, >· '" __ ,. 

cantidad • agregada ·táíi([lrod.uc-fo total 6uando . se utiliza una 
,.,,-º 

unidád más.del ins'umo variable. MPP mide la tasa de cambio en 
-.·.:,'" ·«' 

la relación.'insuiño.:.'producto y_ se obtiene diiiidiendo el cambio 

en el produ~to total. fl~ic~ (TPP) ~ntre el ,cam~i6 C~Us~l en ei 

insumo v~~iá~ie.' 
'·'·' :· 

PRODUCTO PROMEDIO FISICO (APP) .'- Es< el. parámetro: que·, -nos 

indica qué ia~ ~rÓductivo e~ eni prcimedi',,/ ó <~br/ unidad el 

se · obd:~e lcti.;id~¡n"do ~i~tcidi del ~tr"'óct~~tÓ~~ntre 
,_-. - ·~, --~' _-' ' .'• 

la cantidad d~' insume>' 
', " 

PRODUCTO TOTAL FISICO (TPP). - Es el 100 .% del producto que 
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resulta de combinar X cantidad de recursos. 

RENDIMIENTOS ; A ESCALA. - Exist~n . tres posibilidades para los 

rendimientos a ~~~~la; ,'~[ nive'i• ele prod~cción se puede 
~<.:;.;; -·. -·~ ,> 

incrementar en 'una' pr~p.~rciÓrr¿;m~yor ~\<il ·, incrernent~ en 
~0 . . . . . .. .. 

los 

insumos utilizados;\ ;º\.e~,,?,fl:',t~:~·a';':L~frF~5C:i:~~I .. o' •. en
1 

una 

proporción menor.'.¡;~~• esta·. foJ::~ª.':,,~~;~ i~~f.~:~m':'~~ ;~r~~~.i.mientos 
a escala cr~~i~il't~~;- :~! c~~sta:nte~; ;.~~;;::~;;' (decrecientes 1 

respecti vament~. ·~l ',?~~~·~~r'. ,cj~;,/,'..~~cti~J..¡;~~~~: '.(a ·(~~~~Í~~·, es 

~:p:::::t•e1~~;~,{Ij¿J~J~t~t ~'i~At1~sr;~~p~tc~eI;f ~!H::t~ª.r}1~~~~ 
.·<:· 

decir quÉ( se: ési:án 'ctoblari~.., to'dos'.ios insumos _tanto de trabajo 
~-]~~-,,·- -- <-o'.;o~-- --~.-::..:.·· -~ ~,--'---. 

como dEÍ .-cap~tal :"(r.íaríl:~ni~ndo constantes los ' precios de los 
'-'.··-·· 

insumos)~ 
.,, ... -, -. 

SENDA DE E~~~t~~o~.--<~s la 'iinea a lo largo de ·.la cual 

ensancha~á J.'i: ~;odu1~ci~ll de ~~~ empresa; cuando el precio de 

los insumosi~~i producción •perrnanec~ co~¿tante, Es p~ecisamente 
esta senda''<i~' ~~·p~~si,~n i~.··q~e ~()s ~ue~~r~: la man~ra,en que 

:e·, .": · .. ; '_. • .. -.. >'; _',. · .. -.·· ·. . -.··, ~ . ::·,_:, ': ·' :,, - ,: .·,-. . -:_ .. 
cambian las pr',;~~~c~o~e~ ·~en que ~~ '~tilizan 16s insumos de 

' ., ·, o '. < 

producción cú'ííriclo ~J:.':n.iv~1;clé' prC.Íduc6Ió~ :cambia y los precios 
" - - . . ~ - ' ' ._ . . . 

de los insumos permanecen ccms.tantes. 
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TASA MARGINAL DE SUSTITUCION TECNICA.- Es el cambio en la 

cantidad de capit.al dividida por el cambio en la cantidad de 

trabajo, 

TASA DE RENTABILIDAD.-. Es el indicador ~tiÚzado en análisis 

financiercis J~r~/~aii~~r~~ los ~astas ~ori los ~~nefic~Cis de un 

pr~y~cta;) 

TASA MINIMA /ATRACTIVA"~;.DE , RENTABILIDAD:-: . de 

rentabi1iclad •·~ 'i~. ~ffai)~Yeé .. i~~ersion}sta- decide · ..• producir. º 
- -.-'.,-.-. -: -:,--.,)_::o_ __ ~~~¿c-:_ -

seguir ·produciendo ~iert~ p~~éiüct~ siempre: y cuando no tenga 

otra• oportunidad de inver~iÓk más ~entable; ·· 
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AHBXO O FECHA 1 No. ( 
CUESTIONARIO PARA LA ENCUESTA A PRODUCTORES DE AGUACATE, QUE SE 

REALIZARA PARA ELABORAR LA TESIS "ANALISIS COMPARATIVO DE LOS COSTOS DE 
PRODUCCION EN RELACION A LA TECNOLOGIA UTILIZADA EN EL CULTIVO DEL 
AGUACATE DEL MUNICIPIO DE NUEVO PARANGARICUTIRO, MICH" • 

NOMBRE DEL PRODUCTOR, ___________________ _ 

O) Número de hectáreas_ que tiene su huerta· y 'cantid~~ ·d~: á~~~-le·~ ;que 
tiene plantados por hectárea ,: ; : 

2} Modalidad: ( ·. ) Ri~g'O·:~){; ( ~ f~:~e~~~~ál}}~.,.'\~~-~ ~ :.\·:~<:·~~ ;~~~? ~¿,. ·- . 

3) si au huerta ea A·~1~~6; ¿~~ • .i~~~"~i~;¿: le'·:~'al' a~~~-·-:_:._~_)· ___ _ 
4) Hea en: qu~ ··r~~"iiz~--~~~~-~j-~-i;~·~~ ).~;1t:·:~-~- ·">i:-~ . .- ·-~ -~l;~. ;::)':--;· ·:~ > · · 

' ' ""'« 

~lc~!:;=::.~~;~17;~ ,r.=~;!fa~~'~¡ •·ff~~~l~:~i~:~ff:~m.·_ ··,_:,,.._. _____ _ 
6) ¿Qué· tip~:i~ éa't,i<•.~ci6i ~~ •. ~.ái~'.·f~)~~ig~.c:~~~?_r_:_},_,,.._. _____ _ 

9) cclntidad· d~--~-ee~-J'.·e~~~-1~ Po:;·_~ h~h~á~i;~· ~~-'{(;~~'~'- a~;~.c~~-i~~.-~-:_. ____ _ 

io > Fórmuia~ ci~~~;i;!~'f#fü~i~#~~;J~;~#~#·!~{m~"~;~~1~ 1 •• c100_ 

11) Fecha<dei :~~ft~~f en (zl18:)1a:·c·e:·c·adayapii.C~~i~;;-d~ i·~-;t·i11Z'a~e~··qutn1"ico 
.,,.;:,.:,. ,.-.·, .• · ··:<'.'-.;~. ,,_. -.-'.!:·:.> - " ; . ' :,·,,; ,. ,-e".··. - < ~ •• 

12) P-lag~S··:_~;-'. se'?~Z:8~~~nta_~~-Co:;~;~·~:~·:· ~~~~~~~~L:{_~~-:·:~~~ h_~É!i-ta·._y que 
perj udic~-~ i:ná_~- loe,: ren~P~mi~~~~oa '..d~-~:!.~ ~· p~~~~~ci6n_~_"·--------
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14) Pl~guicida que usa para el control de_ cada p~~qa que se presenta_ 

16) Enfermedades que· disminu'yen: ~ás-'..i·~~,~~~~u~'~-iÓO._i_~'-·--· ·-·-_• _' ·------

21) Mé~~doa ,::qua. :,Usa·:· para __ ,·e1~-~o~tr,OL·d~\na1e-~~~1_;~;(·)~f-~·a~-~~1} ('g~~dañáf /': 
( ) Rastra¡ --:.·e::)~:ºª~-~º~~~~.~~~/::;_ ( ·<- ~ .. : ~-~~-ic·~. :h·~~v:~c:i~~~?~ ~'..r,~~. ~ _ :.~ --·: -.. ., _ ·:,-·-, 
22 l Herbicii~· ~~ ~~'fr~KYy_·Í~~·d;:d~-:~~~-~~/~ti~~:,'._~f~f~~~t.ár;~~ 

23, . N¿m~o :.-d'.~ :~p11c·a~·i~n~~éü;·~r·;\c~~~ -~t~:~~:.;.~;;l' ·añ~ - ~ _, ;:~:: ;;~·i-:- ;·~~>,;~ -~· 
" .. ·· . .,.· . . :_-1-,· " ,_,. r,"·,; -

24) Mes~~~;~~.~:f~~-1:~'~:~-~~f~·~·./) ';.: ··>~~-- ,.:/;:-.::'; '~<:: -,.:~·"· .. ::·:~~:_/Xtr · ,~ ;~~- /j}~-·~ ¿·~-- ' 
25) Meses .en ~_que -;-~e~·il'~a~~~f ;céiiltr.~-~--~}1!~~~~1f Poi:~:~ri~:i~":~rf~2-~'-'c·· ···0

··;.o-

26) ·Meses e~\que :i~á~¡~za ·; á1 ---~~~~rOf·· me-Cán¡.~~:,~. - , '''.·::-:\':'-\:;/:' 
' ... '·d·· , 

' j:µ' 

27) NúÍnÉt~~o d~.- ~mPl'éád~~·._ / t~abaj~dó'r~·~·~qu~"}J~u·p-~ 'de planta, --·asr_ como 
el puesto,·qu~ '_oc.upa,- ca<:'fa 1 uno·:::. ,.,,,-~y-.<·¡._::;,,,-.- ·; ;:'-..., , 

una d~-.-·d1.~h-~S 
~" ' 

2a, sa1a~ro O -_~ue~~O/qU~ :,~~~ib~'-; s8ma·rúi1ment·e: ca:d·~ 
personas. 1;>-,·:' 

29) Número de.\i-~~~j~~-~-~~-~ que::ocup~-- ~·~~Po~~i~·~dte,, ~e{~~mo., 
actividades 'que realizan.~~-------~-----~-----
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30) NCamero de semanas al año que ocupa 'a cada crabajador temporal __ 

32) ¿A· ~uant~ ascié~d~n-. ~9Ria'~iil;¡;;;nte · i~s · -J~'~-t~~-,,~¿~: .. ~¿~¡:i~:a·_ ~ar·~· pagar 
administrador: .. ,, -. ·-<" · - /.'.:.~o~tador: ~- .• ·~·-0-:e·t. r':.0~:.~9· ~. ~~~r~-~-~,~~~~~oi ·-. 
-----'-."/'~.cuotas de· agua:_-_.,-_._._. ___ '._ ,, _ 
33) ·-otros iñsum~~·:·~~'.:~·6~~~~ ?R~i:~e;~;~~---~1·~·~~~-~.i"~1da·~·t:~~~u'~?'.~'~1d-~~ ,':-. -
herbicidas -~~' .. f~rt~71zanca.s_· __ _;_"'-"----'-------------

36 J a~ila~~·· 's-~~~~~-~~·i~ ::'·~~ t~;b~~-dJ.1¿;;.";: aprO~i'nlado_> pór. mañte;nI;ni~rlto' de 
maquinari~ '.Y_" c~mb_u_~tible:s ·;·.,. · ': · '' :.,·,._., 

37 J;- TiPa·:;~EI -~~~-~~~,~-·-~~~:.-~ª :· hllerta - :-i '.-~~~>- ~ --~~ · 
Ja, , aod~-~-~~-~ ~~~f i~-lri~~~~~-ii·~~ :-ü~;-i~l~:~+::~~~~,~~;~~~i~-J~~~~~-~~f~-~-~g-~·;_-en la 
huerta ·o. para >realizar_~_:las _.'actividades_~ de la·. huerta::., .. ,~-··"-"-'·. - · -- ~ 

J91 Otros·· ga-~t.S-S ~~~e :r·e·aiiZ~. P~ra ·.P~d~r::produ·ci/::\~. ·:.,:L :', :,~~~-
·-:o::_''._ ·-'=<'-_-o": 

40) Pérdidas'. eVen·t~~les·_ o :g~~~~~·'C}~~·-~~;~~~-.-~-~~', ~t;i~~~-t·ros>: 8~t~ e·s, .-
gastos. o :pérdidas .. de .cualquier· tipo. que .-no, sean ;~,~~ma~,es .,ª.·," la '. 
producción··. · · · ·. · ·' - ' · · · · -··,. · --·._,. · - ·. 

41) Réndi~i~~t~~-· ~r_ó~Bcii~ en ;~~-ri~l~'~¡·~· ~~'.~: he·c-~á;~;~ que ~b't.ie~~ en,su 
huerta · .;;·:.-"·': ... ...::·,,..; .,-,.,."&·;~ ··.· ' 

44 J PorceAtaje· de 'Pr~C:hi~~cfórl".:_:que·'..-V~n'ci~: ·pa,~a ;"J,~~-~~;~~d-~<,~·~a~·~onal __ _ 
''."f ";·':-~ 

46) Edad en años _ _,==- _cúltivÓ interior a la huerta en ese lugar 
Mar.ca .maquinaria ______________ _ 
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ANEXO I NIVELES TECNOLOGICOS. 

NUM CONCEPTO NIV 
VAR TEC 

1 No. HAS. l* 
2• 
3• 
4• 

2 No. ARB/HA l* 
2• 
3• 
4* 

3 REG DE HUM l* 
·2·· 
3•. -4* 

4 RIEGOS/ANO l* 
2• 
3*• 
4•-

5 ABONO/ANOS l* 
2• 
3• 
4* 

6 ABO TON/HA l* 
2* 
3• 
4*. 

7 FER TON/HA l* 
2* 
3* 
4* 

8 MES FERTI l * 
2* 
3* 
4• 

---- ·1• 
2• 
3• 
4* 

l* 
2• 
3• 
4* 

MEO 

5.27 
7.21 
7 .41 
26.2 

110 
110 
110 
100. 

o.a 
:o·.s 

_ l 
o.a· 

CATEG DOM 

4-6 
4-6 
4-6 
28-30 

FREC FREC % 

9 
17 

9 
5 

ai.a2 
60.71 
52.94-
35;71 
0.00 

4 36 .. 36 

.. :~;- . ~~:~: 
. ·10·· 7L43 

•'.>;/ 6~:~~ 
'· 17:'~::•60.71. 

·11:·· .,64. 71. 
'/12···· 85. 71. 

o.oo 
... 2· :: . 18. la : 

9··:32,14 
6. ··35.29.: 

-'4· •.•:28,5T-
. . . o.oc ,-· 

...•. ir: ~::~: 
.•·- 7: ':::4fi1a 

,_,,,2 .:+:11 ~: :_-~·:1a .-57 
...... -.... · o:oo 

AGOSTO
JULIO._ ·. 
SEPTIEMBR
JULIO-

OCTUBRE
NOVI EMBRE< 
SEPTIEMBR-

:·:•5': '45, 45 
20: 71. 43 

·10:•. :58:s2 
ll; :'78:51 

o.oo 
. ·. ·4 ._ .. _36:36. 

.10·: 35;71: 
-:6:• 35;29 
_;;1 .. : •5o:oo 

. o.oo 
;::: ,:.'4 :;, 3 6-~ J 6 

/12.·42;86 
1- .. ··.4l:1a 
5.::·;35;71 

' .- . 0.00 __ 

.·.··1·45·,··· 45;45. 
· 50;·00 

.".9 52~94 
:.a 57;14 

15 
.6 

5 

o.oo 
o.oo 

53.57 
35.29 
35.71 

0.00 131 



NIVELES TECNOLOGICOS. 

NUM CONCEPTO NIV MEO CATEG DOM FREC FREC % 
VAR TEC 

l* o;oo 
2• o.oo 
3• o.oo 
4* OCTUBRE- 5 35,71 

o.oo 
9 PLAGAS l* ARANA ROJA. 6 54.55 

2• ARANA ROJA '19 .. 67.'86 
3• ARANA ROJA 10 58.82 
4* ARANA ROJA 12 85.71 

o.oo 
l* - 72, 73-
2* e~-~~:~;-3•· 
4* ' .. 10;·57 

o·.oo 
10 DOSIS C/AP l* . 7 :· :.6J. 64 ... 

PLAGUICID. 2* ---5 - -.11 .06· 
3* 3_ - 17~ 65 
4* ~y ·•'i21·.-4J. 

' o.oo' 
l* l -.2 18.18 
2* O.J 5:·· .21';4J 
3,;. 0.2 6 J5.29 
4* J 4 28.57 

o; oo: 
11 DOSIS C/AP l* 45 .'45 

NUTRI FOL. 2* 42.86 
J* ,52.94 
4* 42 :06 

o.oo 
12 ENFERMED. l* :RONA ,45 

2* RONA 60. 11-
J* RONA 58.82 
4* '.-RONA' 57.14 

o.oo 
l* 27.27 
2* 60. 71 
J* 70.59 
4* 57.14 

o.-oo -
lJ DSIS KG/HA l* ,15, 18.18 

FUNGICIDAS 2* 15, 28,57 
3* - 18/ 29:,41 -
4* 19, J5.71 

o.oo 
14 MET CONTRL l* CHA PON 9 : 81. 82 

DE MALEZAS 2* CHAPON 25 89.29 
3* CHAPON 17 100.00 
4* CHAPON 10 71. 4J 

o.oo 132 



NIVELES TECNOLOGICOS. 

NUM CONCEPTO NIV MEO CATEG DOM 
VAR TEC 

15 DOSIS DE 
HERBICIDA 

l* 
2* 
3* 
4* 

l* 
2* 
3* 
4* 

l* 
2* 

RASTRA 
RASTRA 
RASTRA 
RASTRA 

DESVARADO. 
DESVARADO. 
DESVARADO. 
DESVARADO. 

16 MES CONTRL:l*.'_:i'-
MALEZAS 2* 

17 No DE TAAB 
DE PLANTA 

18 PUESTS DE 
TRAS 'l EMP 

3* 
4* 

-- -
l* ___ CHAPOH. 'AGOST0:-
2* --- CHAPON ·i-AGOSTO" 
3* CHAPON. iJULI0:-
4 * - CHAPON '·· JULI0-

1 * --~ b;- -
2* •. e MECAN;AGOSTO-

- 3*. •C MECAN;AGOST0-
4* ·:e MECAN:OCTUBRE-

l* 

2 DUENO 
- 1 PEow---

1 PEON 
4 PEON 

2* 1 DUENO 
3* 2 DUENO 
4* 2 TRACTORIS 

FREC FREC % 

2 18; 18 
10 35,71 

5 29. 4l 
4 28. 57 

o.oo 
2 18 .18 
7 25. 00 
6 35.29< 

·ll ,.78.57' 
. o.oo 

o.oo 
o.oo 

17.65 
21.43 

o.oo 
o;oo 
o.oo 

- -o .oo 
·º'ºº --:e-o .00 
o·. oo 
o.oo 

11. 76 
21. 43 · 
o;oo 

90.91 
42.86 
35. 29 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

9 32 .14 
3 17. 65 

'6 ·42.86 
o.oo 

45.45 
50.00 

100.00 
21. 43 
: o. 00 

8 -.12.13 __ 
14 5o. o·o 

5 29;41 
13 92.86 

o.oo 
o.oo 

.14 50. 00 
10 58.82 

7 50.00 
0.00 133 



NIVELES TEC.NOLOGICOS. 

8 
NUM CONCEPTO NIV MEO CATEG DOM FREC FREC % 
VAR TEC 

l* o.oo 
2* o.oo 
3* l RANCHERO 3 . 17. 65 
4* 2 RANCHERO 7 50.00 

o.oo 
l* . o.oo 

VISIT MENS 2* 6 21.43 
VIS SEMANL 3* 4 23.53 
VIS SEMANL 4* 2 14.29 

o.oo 
l* o.oo 
2* o.oo 
3* ;-. o.oo 
4* 1 ADMINISTR 28.57 

o.oo 
19 SUELDO POR :1• iJ O U EN O 8 72,73 

TRABAJADOR 2* 160 PEON 12 42.SG 
3* .· -. 160 PEON 7 41.18 
4* - ·'160- PEON 13 92.86 

o.oo 
--

l* -- . -~-oc'=-º o.oo 
2* - 130 O U EN O 14 50.00 
3*' ::140 'OUENO 4 23.53 
4* -él70 TRACTORIS 7 50.00 

o.oo 
1* --- o.oo 
2• o.oo 
3* 185 RANCHERO 3 17.65 
4* .. 185' RANCHERO 7 50.00 

o.oo 
¡.,; 

e .; o.oo 
VISIT MENS 2* INGENIERO 6 21. 43 
VIS SEMANL 3* INGENIERO 4 23.53 
VIS SEMANL 4*. INGENIERO 2 14.29 

o.oo 
·1• o.oo 

·: 2* o.oo 
3• o.oo 
4* 395 ADMINISTR 28.'57 

o.oo 
20 No TRABAJ. ¡;. 1 6 54.55 

EVENTUALES 2* __ 3 -- 6 21;43 
'f•" 2 7 41.18 
4* G 8 57.14 

o.oo 
21 SEM/ANO l* 1 1 G 54.55 

TRAB EVENT 2* 1 l 9 32.14 
3* 3 3 6 35.29 
4* 5 5 7 50.00 

o.oo 134 



NIVELES TECNOLOGICOS. 

NUM CONCEPTO NIV MED CATEG DOM 
VAR TEC 

22 TOT SUELDO l* 150 
SEM EVENT. 2* 450 

3* 290 
4* 660 

23 OTROS 
PAGOS 

l* 
2* 
3* 
4* 

:1• ,·:· 

10 
2 %.DE EGR 

600 

24 OTROS 
INSUMOS> :2• .fo. 7. ·CAL· 

:.3;. .. 0.5 :cAL 

4* /" 0.7 CAL 

25 TIPO ABONO-l* VACUNO 
2*, .. VACUNO _ 

'3* ... ., ''''VACUNO'.' 
4* . VACUNO -

26 FORM FERT 

27 PLAGUICID. 

l* 
2* 
3* 
4* 

l* 
2* 
3* 

'4* 

'l•-
2•. 
3* 
4* 

l*. 
2* 

'3* 
4*. 

28 NUTRI FOL. l* 
2* 
3*. 
4* 

29 FUNGICIDAS l* 
'2* 
3* 
4* 

.':i3;;.'3'3-24 
.::17-"17-17 
···:;17:.:17:.17 
:·

0 ·17:.17-,17 

<NUT~is~p 
.' NUTRISAN P.• 

' ~~~~g~~~ · ... ' 
'»CAL + s co• 

"'CAL + s 'co' 
CAL:+ s co.· 
CAL + S CO 

FREC FREC % 

7 63.64 
12 42.86 

6 35.29 
8 57.14 

o.oc 
o.oc 
·o. oo 

l 5.88 
4 -28.57 

o.oc 
"o. 00 

10 35. 71 
7 41.18 
4 28. 57 

'.o. 00 
6 54;55 

15' 53.57 
.-:,· 11·· -· .. -.64'. 71'· 

:11 78;57 
o.oc 

3 ·27.27 
7 •. 25.00 

'' 4 -.23,53' 
'3- '21.43 -

o.oc 
36. 36 
42.86 
35. 29_ 
14 ,29 
o.oc 

45.45' 
21.43 

-11 .• 65 
14.29 
o;oo 

18.18 
10. 71 
1L76-
14,29" 
:. o. 00 
45.45 
42.86 

·:52. 94 
42.86 
: o; oo 

6 '54,55, 
· 19 '67.86 
·11 64.7f 

8- 57 .14 
o.oc 135 



NIVELES TECNOLOGICOS, 

NUM CONCEPTO NIV MEO 
VAR TEC 

30 HERBICIDA l* 
2• 
J• 
4* 

31 SEMANAL l* 
PAGA 2• 

3• 
4* 

32 HERRAMIEN- l* 
TA 2• 

3• 
4• 

1• 
2• 
3• 
4* 

l* 
2• 
3• 
4* 

33 MAQUINARIA l* 
Y. EQUIPO 2* 

3* 
LOS QUE 4* 
TIENEN 
FRECUENCIA l* 
RELATIVA 2* 
> o = 40 3* 
SON LOS 4* 
QUE SE TO-
MAN EN CU- l* 
ENTA EN 2* 
LOS MODE- 3• 
LOS CON 4* 
FINES DE 
ASIGNACION i• ... 
DE COSTOS. 2* 

3* 
4* 

l* 
2* 
3* 
4* 

CATEG DOM FREC FREC % 

FAENA 
FAENA 

20 LUZ 
JO LUZ 

3 
3 

o.oo 
o.oo 

17. 65 
21.43 
o.oo 
o.oo 
o.oo 

2 11. 76 
:1 ·'7.14 

'·" o.oo 
3 AZADON , .· 9 :'.81.82 
3 AZADON .... ·22 .···78.57·· 
2 AZDAON 16 '94'.'12 

: 4··'AZADOW' .e·.···· ··.:13· ··.92;86 

i;¿&~~kJ~' \•.•·•·
2
'9
5
·•· .. ·· 'a~:~~ 

4"GUADANA:'.~ .- '•92;86 
.'.JGUADANA;· ., .·A}l6\.:.:_94·,12 

.s:;GUf,[)ANA:::;; ,;~ l_2)"''8~:b~ 
J I>i\iA-·'~·''·····.• .. 1: 63.64 
2· PALA · - /::,17:; 60. 71 
2' PALA '.', •·•' 13 '76. 47 
2 PALA // ,•:; :.Ci;' 8 '<'57 .14 

.·' c•<' ,._,, .... : .. · :, ········:o. 00 
l';Rl'cTO"~ : 4. 36.36 
l *TRACTOR' ,r· :"21 .:75.oo' 
l *TRACTOR·' '13', 76.47 
l *TRACTOR" 14 ':i, 100. 00 

¡,:• ',,o.oo 

~· ~:~~~ ....... v~'.i.~9··.l. mH. 
l *DESVARAD·~ ·:,.. · ,_ '· 64. 29 

··\······· .;,:.;·· ··· · · ·o·;oo 
'' '•< o. oo: 

l 
'l' 

l 

l 
l 
l 

l *CAM DO RO 

: li: ':í9.29' 
"•.,·:9 '. 52. 94 
'10 ·: .. 11;43,' 
'·"'''· '..f o~·oo'-·· 

,22 
14 , a 

8 

··· ·a.oo 
78.57 
82.35 
57.14 
o.oo 
o.oo 
0.00 
o.oo 

57,14 
o.oo 136 



NIVELES TECNOLOGICOS. 

NUM CONCEPTO NIV MEO CATEG DOM FREC FREC % 
VAR TEC 

l* o.oo 
2* o.oo 
3* º·ºº 4* 1 *FUMIGAD. .13 92.86 

º·ºº 34 $ MTO,COMB l* 1539 ARQ 3 FUM 9 81.82 
POR HA/ANO 2* 5830 MTTO 'l·COM 22 78.57. 

NOTAGTOS MTTO. 3* 7776 MTTO 'l COM". i~~' 
64; 71 

'{ COMB JUN 4* 10042 MTTO 'l COM 71.43 
TOS '{ GLOB .~'.;('> ·.v '':'.;'-':. 'o. 00 

35 DEPREC GLO l* COMPLETO: 2850* -
;,~:.~> 

::o, 00 
DE MAQ POR 2* 9970 DEPRECIAC. 22 ~:·1 78.57 
NIV TECNOL 3* 26107.5 DEPRECIAC; :. •' l:C - 64. 71 

4* 29907.5 DEPRECIAC;': ····10·.· . 11;43-
-·.'.~·: -:{~--,_ ':··, ·o; oo 

36 OTRAS l* 1 GALERA.:· 18;18 
INSTALA- 2* o PILA '50. 00 
CIONES. 3* 1 PILA'' :: 70.59 

4* 1 ·aoOEGA-' 42.86 
,--:=--·- - o;oo 

l* o.oo 
2* o o.oo 
3* o CASA M '{ M 8 47.06 
4* 1 OFICINA ·2 14.29 

o.oo 
l* o.oo 
2* o.oo 
3* o.oo 
4* ·2 PILAS 14 100.00 

o.oo 
l* º·ºº 2• º·ºº 3* o;oo 
4* ,l CASA MAT -·7 50.00 

o.oo 
37 TIPO CERCA l*_ ---100. ºº 

2* '92 .86 
3* 94.12 
4*- ' .. 89. 29 

-. º'ºº 
l* o.oo 
2* 00 
3.* o.oc 
4* 32 .14 

o.oo 
38 SIS DE RIE l* MANGUERA 3 27.27 

2* MANGUERA 13 46.43 
3* MANGUERA 9 52.94 

GOTEO 2* 4* MANGUERA 8 57.14 
o.oo 137 



NUM CONCEPTO 
VAR 

39 OTROS 
GASTOS 

40 PERO EVENT 
POR SIN % 

41 RENDIM. EN 
TONS/HA. 

42 CALIDAD DE 
PRODUCCION 

43 TIPO DE 
PROPIEDAD 

NIVELES TBCNOLOGICOS. 

NIV MED CATEG DOM FREC FREC % 
TEC 

l* 
2* 
3• 
4* 

l* 
2* 
3* 
4* 

l* 
2* 
3* 
4* 

1* 
2* 
3* 
4* 

l* 
2* 
3* 
4* 

l* -
2• 
3• 
4* 

l* 
2* 
3• 
4* 

l* 
2* 

·-3• .·-· -

4* 

l• 
2* 
3• 
4* 

10 FLETES 

15 FLETES 

16 

--iii;g::._·.-_. 
21~30 t' 

'>21:..30 t'· 

4 

l 

36.36 
o.oo 
º'ºº 7.14 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
7.14 
o.oo 

63. 64 
71.43 

-:,·· •. · ... 7.0.59 
- 78 .57 

' :'::.',\\' ·:J;:_: .·'.·;:-,<:-·:: ·'.o. 00 ~ 
. 7;32)' ':6-10/ .. _,is. 45;45 
10;61'·:·:6.:.10\ 23· s2;14 
lo.1s •:. '21'-2s · \': "i,,s'>•41.06 

14;6····-·11;>.15'·'.' ·.'..; 9:··.··64.29;, 
.~;:2,~;-'· -;o:y• ~ o .·oo--~ 

.,. 20 c DÉ-~EXP;: '·"- .\ .•. 5 ·'-·: 4 5. 4 5 

;~ _ccc DDD EEE'E~~X~P--.;·. i:: ''i~ :: : ~i 
.,29 ,,,.·12 ,g5;71· 

23 c lA'NAL' -:.• ·. • 6 '• 's~: ~~ 
20 C '-lA;NAL,::.- :,:• : l9 . . 67. 86 
29C'lA'NAJ;;;' ·, ·11.:·64;71 
27 C •lA•.NAL~!· ./.9 · 64. 29 

H -g,~~;"IT~t~~!~ i( iH :\rn!I 
.34.:·C'2A NAt;·.:- .: :·a: :s?.14 

. ·. ·· - · · ·.•"· /,::o;oo 
· 30· c·;3¡\:¡.¡;,;.¡:;/;. ~-:-. ;:¡ '63:64 
15 'C 3A •NAL;<.' is" 64. 29 
'7 C .. JA NAL. .. 14'. -:a2;35 

10. C _JA NAL; ' 13, ·.92.86 : __ o.ºº 
:-..". _7 :;· . 63; 6.4 

- :---:--14--- "so:oo· 
EJIDAL 

_PRIVADA-
EJIDAL. 
COMUNAL 

COMUNAL 
EJIDAL 
PRIVADA 
PRIVADA 

9 52.94 
6 42.86 

2 
10 

4 
6 

- o. 00 
18.18 
35. 71 
23.53 
42.86 
o.oo 138 



NIVELES TECNOLOGICOS. 

NUM CONCEPTO NIV 
VAR TEC 

44 EDAD HRTA l* 
EN ANOS 2* 

3* 
4* 

MEO 

16-20 
16-20 
16-21 
ll-15 

CATEG DOM 

16-20 
ll-15 
ll-15 
ll-15 

FREC FREC % 

54.55 
28.57 
52.94 
35,71. 

45 USO ANTER l* 
DE LA PARC 2* 

3• 
4*' 

MILPA 
·MILPA 
MILPA 
MILPA·• 

o;·oo 
72.73 
53 ;51 

:·54-.·71/·: 
~: . .... 64 :29: 

.:'." ... '>:';." ::;::-.<. :,: ;: : o. 00 
l•· FRÚOLY'M: <,.·2.·.'.18.18 
2* ·. FRIJOL''.'{ .M, • 8. ·/:28:.·57. 

~= MON~~,:··~ .}'' ;\3\ l~:~~·. 
•· · · ·· ·· ·· '· o;oo·· 

46 UBICAC DE l*. :>'futtDIN':;' \: :5 .-·45;45 
LA HUERTA 2* •:·· ·.·.••· .ARANDIN'':: •. : .. • , .... ,_.·4, ;.,,.: 14 .'29. 

3* :::.:·:.MIRADOR<· ;!;; 4 é.23•53 
.. 4* LA'~PACATA' .. , 3 '>: 21:43 

· •· ·. · • .. :· ::.- o;·oo 
47 INDICE .•• l•: _].~~;:~ 117:5~14~; : - ll' ioo.oo 

TECNOLOGIC 2* 157,91.143.f'-173. '28 •100.00 
3* 184.~4 174.1-203 17 100.00 
4* 223;36 201:-273.7 14 100.00 

o.oo 
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ANEXO II. COSTOS DE PRODUCCION· PARA LOS; 4 NIVELES TECNOL. 

NOTAbs;:~ ~;~sE~E¡~~I;;I~~ED~o~~E~~~güg~~R~~~~ABLES .QUE'SON 

NUM CONCEPTO NIV r1ED CATEG DOM FREC FREC ,:% COSTO/HA 
VAR TEC . POR AÑO. 

· ~:.~ 11 11~t;:~,•·•·· ":l*·l,,~mm;f ::ini 
DORES) l* ·..;'.('',, - ,.. <····· ·;;;'o';''oo " ·o 

~~~º~cg~~ ~= <{ /~ ·~~~~ºR·x ·;~ifs· .. Uj:~~~\·,t~:~~)i · · 

2 

3 

4 

5 

40% DE Los· ··:• ,t .. ''\:,,''.''.,'i· .,, o;·oo·"'• " 

PRODUCTOR- l ,.;, . ; •••'.~.;····· • '" · < O • O O .· 
ES 2•· "''''" _ ."'•' "·:•.•·.;."~, •., .. ,:o.oo.·, 

; ! ¡~ .. > .'~~~· ·~g~~~g :' '~~: ~~·,·' 
PERS ESPEC l* ' 
VISIT MENS 2*'-
VIS SEMANL 3•.'--
VIS SEMANL 4.j,,• 

l* 
2* 
3* 
4* 

TOT SUELDO l* 
SEM EVENT 2* 

3* 
4* 

OTROS l* 
PAGOS 2*'. 

3* 
4* 

OTROS l* 
INSUMOS 2* 

3* 
4* 

l* .. -• 
2* 
3* 
4* 

TIPO ABONO l* 
2* 
3* 
4* 

"·' ·/" ...... ,,.,, :;o.oo' 

- 150 
.450 
290 

', '660' 

.. •10 
2<% DE EGR. 

VACUNO' 
VACUNO 
VACUNO 
VACUNO 

2 
l 
4 

'O. 00· 
'21. 43 
23.53 

.. 4i.86 . ,_ 
"º~ºº' ;:,: "•,, ' 

o. 00 .. ,,. o 
.O. 00 ·, ., ;.;:.:"O 
"0.00 ;,._':' .. '.;:O·· 
42.86' '''·723·;.66 
o. 00 . 

63.64 
42 .86' 
35.29 
5.7 .14 
o; oo . 

. lSO 
'450 

,·•117,4 
•.' 125. 95 

o.ºº"· ·:,.::, :: o ' 
7; 14 '·"' ''*66 ;57, 
5.88 :·.;. 

28.57 *10.99.23 
,o; oo 
o~ oo, o 

lo· 35·, 11·:·. •140 
7' ' 41.'18; ',"•. 100 
f '28.57 ·~140 

.,,. ,, .... ·o. oo·.: · 
-;--='·'------~::~-0-:-0-0?~ --

º" "'º, oo'• · 
3 17;65 
o o.oo:-

G 
15 
ll · 
ll 

· o.oo . 
54'. 55' 
53.57 
64. 71 
78.57 

.*2.9 

o 
o 

o 

630 
648 
675 
585 140 



C O S T o s. 

NUM CONCEPTO NIV MEO CATEG DOM FREC FREC % COSTO/HA 
POR AÑO; VAR TEC 

FORM FERT l• 33-33-24 3 27;27· 
2• l7-l7-l7. 7:. ', 25;00 : " 

~OTA: EN cos- 3• l7 ... l7-l7 "4 , ',',,23.53" 
17 ... 17-17 ;J~',' ~21:43 

948 • 
664 • 
830 • 
664 • TOS DEFI- 4• 

NITIVOS 
ESTOS DOS l• 
COSTOS SE 2• 
PROMEDIAN 3• 

4• 

3Ó-l5-3~ ::>,4'.' '3~:~~ 
,18-46'.".00,';, ,,: 12 42. 86 ,' 

,• 18-46'."'00> .'26:,·.·.",' .. ,:: '35,29 .,, 
•;15;.30 ... 15':-, '"" , »14·; 29' , 

712 * 
616 
770 • 
600 • 

PLAGUICID. l* .. • ;~;;¿;~'~ir· 5 '· "t4~:~~ 
~~~~~5:~~{~·· :<S f.. ;:g'.~; 

19 
17.6 * 
56.1 * 

79 • 

NOTA: EN COS- 2• 
TOS DEFI.,- 3* 
NITIVOS SE 4* 
MULT POR 2 

l•· 
2•, 
3*·' 
4•· 

TAMAROW·>:.• ,,,i' 2•,C,: ¡4;29· 
":',·~.·.:. :.;;>:, ,;·,'." :,::::•·. ", ""º·ºº ,' 
'• :PARATH ETI ' .. 2 '.::,. ·10:10 

. ·• AMBus:,~<,;: .. · ,,s:.3 ,.,. · · l0~71 

·,}~~~~H;~~ i':;t~:- .ll.76 

,,)!, -::'c:~;c;,c,'fi''"'''"-·'''"'-·' ,,_¿,. ~--]~;·~~ 
NUTRI FOL._~:: ;'j ·:; .~~t~~~~~'~ ?Í; ·:~' .:;::~ 

3*' ·•·· """' BAYFOLLAN'" "'':"9. ·1 > ··52, 94 

4;. :~ : ;::'· f!A~F~,,L~~ '"6 , ¡4~:~~ 
FUNGICIDAS l* .• -.- ·'·' 'CÁL ·+"S CO · ·54;55" 

2* . :·,, . CAL' '¡:' S CO 57; 86 · 
·3* <:.'CAL"+:· S CO '54, 71 
4* .-, ·:cAL +~· S CO 57 .14 
· .-;·· · "'·'.::·-· » · -··o·.oo 

HERBICIDA' '1•~ •o.oo' ,.,,> ·'2•· .. ,,,, .:o.oo·:· 
. 3

4
*.:.''_._... FAENA·.· , 17;65. 

, ; ,: :"•,<FAENA '. 21. 43 

22 • 
33.66 • 
17. 6 ·• 

:·_. 57 ·-

6 
6 

ll 
ll · 

o 
o 

.. ·,:·•69;,7,. 
''•7J'.8 

--:"' 

SEMANAL 
PAGA 

··l•. 
', 2* 

3.; , 
4•" 

~,'~ .o:oo 
o.oo .. o' 

'o:oo» , · . ,,. o 
lL 76» ".*129; 55 

7.14':, ,•54.96 
... o. oo,·, , .... " 

6 HERRAMIEN- l* .~ .. , ·8L'82"':·,- ··~13:66 '" 
TA." ,~ 2*. 

'3*"' 
, ', 4• 

l• 
2• 
3• 
4• 

3 GUADANA 
4 GUADANA 
3 GUADANA 
5 GUADANA 

rg;¡n< . i:n 
·-81.82·:" l0.25 

92.86'" 9.99 
94.12 7;29 
85.71 3.43 
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C O S T O S. 

NUM CONCEPTO NIV MEO CATEG DOM FREC FREC % COSTO/HA 
POR AÑO. VAR TEC 

7 DEPRECIA
CION o:cTÓ 
DE MAQ/AFIO 

NOTA: LOS QUE 
TIENEN 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
> 6 = .40 
SON LOS· 

l* 2• 
3.* 

·4* 

QUE SE.TO._ 
MAN:EN: cu.;.·· 1• 
ENTA EN. .. 2*. 
LOS MODE- · 3 * 
LOS. CON•.<. 4* 
FINES DE 
ASIGNACION 1* 
DE COSTOS. 2* 

3* 
4* 

l* 
2* 
3* 
4• 

l* 
2* 
3* 
4* 

8 $ MTTO+COM l* 
BUST DE MA 2* 
QUINARIA 3* 
POR HA/ANO 4* 
GLOBALES. 

9 DEPRECIACI 1 * 
ONDE.INS-2* 
TALACIONES 3* 

4• 

l* 
2* 
3* 
4• 

3. PALA 
. 2 PALA. 

2 PALA 
2 PALA . 

7 63. 64 
17 60. 71: 

·13 76.47•. 
8 •. \.•• 51·.14 ~ 

.•... :;:o,oo: 
TRACT ARQ. _.,¡· , •: 36;36Y ;- .. 710 
*TRACTOR .... 21 ••• 7s:oo .. '•1847.43 

.·.*TTRARACCTTOORR; · ,
1
1

4
3,·. ¡.: · . 76: 4 7; .. '1797; 57 ;·§;too; oo··;,. · •.;. 508. 4 

. , ....... ~ · ·i;: '.'•·>o;·oo••· ,. 

... : :~¡~'A1¡ :,~¡¡¡¡¡t: :¡r¡l 
'..,.· :.' / ''·.'·<·""·;;.'' 

i ;~p~i~~> 1
;:. :~.ú~~~h'.; 1i~ió~~· 

é-; ;;;;;,. º';F ~H!l!ef ! ;;; : ;¡ 
l *,REMOLQUE:-.::. 8·~·· :. 57;14L'. \~23'.·85 ' 

. ;~; ..• ·.·.:. 0o: •. :·go0 og ·;¡~: ./ g 
...... :. o 

l. •CAM DO RO '. 8 / ~é;.~70º.?0º40º : .• \: 45:8. 01 

:. .. : o 
:' :.· ····· .•.•. o ;·oo · · ·, o 

1•Fui.ilaAo:' 13.·· :~~¡~~FC '.13:~ 
1539 ~~~ J\;~ 9 · ... '.ii~:~~ •: :.:: o 

; 5830 MTTO y COM ;' 22 ~::· "'78.57.•· /·1168;2 

lb·b··.·.:··. :l2~:Pl:I:LA:... :.·. '~ ~:lt: ~g~¡ ·~::; :: 
·. l PILA. 'i~: ;;g:~~ ~:~; 
···1 'BODEGA'.'·' .• 6 :42. 86'· . 8. 6 

l CASA M Y H 
l OFICINA 

8 
2 

·,o. oo 
o.oo 
·º· 00 

47.06 
14.29 

o.oo 

o 
o 

101.21 

* l42 



C O S T O S. 

NUM CONCEPTO NIV MEO 
VAR TEC 

CATEG DOM FREC FREC % COSTO/HA 
POR AÑO. 

CERCA 

SIS DE RIE 

10 MANTENIMI-
ENTO:GLO-
BAL DE INS 
TALACIONES 

11 OTROS 
GASTOS 

l* 
2• 
3* 
4* 

l* 
2• 
3* 

'4• 

2 PILAS 

l CASA, MATER ·. 

l* 920 MT,ALAMBRE· 11 
2* 1076.MT ALAMBRE 26 
3* 1088 MT·ALAMBRE 16 

. 4* 2048 MT ALAMBRE 12,5 

l* 
2• 
3* 
4* MALLA c. 4.5 

l* MANGUERA 3 
2* MANGUERA 13 
J• MANGUERA 9 
4* MANGUERA 8 

l* 
2* 
3• 
4* 

l* 10 FLETES 5 
2* 
3* 

·4* 15 FLETES ,l 

l* 
2* 
3* 
4* 16 BENEF SOC. l 

º'ºº o. 00 •' 
o.oo 

: loo·;·oo':·:· 
. O; 00 ·; 

o:oo' . 
. o;oci 

, o;oo 
50¡00 
o.oo ''·:, 

lOQ;QO ., 
92;86 
94'.12 ' 

·:99. 29'·:.·:· 
o.oo 
o.oo 
o;oo 
o;·oo 

32,.14 
o.oo 

27.27 
46.43 
52.94 
,57 .,14: 

o.oo 

45,45 
o.oo 
o.oo 
7.14 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
o.oo 
7.14 
o.oo 

a'9 ;56 
'76. 56 
75.32 
·:::40;1 

* 

* 

o 
:'o 

o" 
'. '100 

'100 
'' 100 ' 

_: :100 

91.08 
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COSTOS DE PRODUCCION POR HECTAREA PARA·LOS 4 NIVELES TEC
NOLOGICOS. 

NUM 
VAR 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 

CONCEPTO 

SALARIOS 
SAL EVENT. 
PERS ESPEC 
OTROS PAG. 
OTROS INS. 
HERRAMIENT 
DEPREC O 
ARQ DE MAQ 
MTTO+COMB. 
DE MAQUIN. 
TRACTORIST 
DEPREC DE 
INSTALACI-
ONES. 
MTTO. DE 
INSTALA-· 
CIONES. 
FLETES· 

COSTO/TON. 

TONS/HA. 

NIVELES 

I 

TE c No Lo G I c o·s. 

III IV 

2,368.12 1;93o:65. l;a13.76' l;a·5o.3o 
150.oo: ,·.<A5o.oo:: ·····*" .· .. ·1;225;95 

g:gg, '.:Lú:'~7:: .~7;'.;ó: 1.~~~:;~ 
1,586.20';,¡;424'.76 •;1·,125:•20•' · 144;55 

37.00 ·~::25;35··· ···19·;95/\~>.· 8,84 

710. ó6 ;(643;'4ó' i3,;~·;8;;;~~ .;.1, 172. 94 
-~~": - ~:.,,,,_, -~(, ~-~::,. - -

7j5;33 
311.45 

•Ú5.4G' ·,.183:49· :2a3:2a:· .. 200.21 

. ;/_. - ·~:-~---~; .~:-.;~ »:·,.- ·-:{'~-; 
:120. 95 '· \l.oo'. ~5·, 
.• ... 9L os:·· '··::.,e· o. oo,·:'·''· 

5,236.8Ú ·B,994:::Í7 

: •• ~9~:01{g 6'~:2.~6} l73.74 52i.o8 
-:; __ -,:~.oo'-' :~.·~~·;,_,:~ - --

.10.15' 14.64 

• PARA EL cAso ;E Lo; E:s~Ac~ri5 QU¿ no TIENEN DATO Es 
PORQUE DENTRO DE ESE NIVEL'..TECNOLOGICO SON MAS ·LOS 
PRODUCTORES,QUE.:NO.REALIZAN ESE GASTO COMPARADOS CON 
LOS QUE SI LO REALIZAN (LO .REALIZAN MENOS DEL 40%) • 
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COSTOS DE PRODUCCION DESGLOSADOS POR TONELADA PARA LOS 4 
NIVELES TECNOLOGICOS. 

N I V E L E s T E c N o L o G. I c o s. 

NUM CONCEPTO 
VAR 

l SALARIOS 
2 SAL EVENT. 
3 PERS ESPEC 
4 OTROS PAG. 
5 OTROS INS. 
6 HERRAMIENT 
7 DEPREC O 

ARQ DE MAQ 
8 MTTO+COMB. 

DE MAQUIN. 
9 TRACTORIST 

10 DEPREC DE 
INSTALACI
ONES. 

11 MTTO, DE 
INSTALA
CIONES. 

12 FLETES 

TOTAL COS
TOS/TON. 

I II III IV 

268.19 180;94, ., 178:70 125;39 
16.99 ·42;17 "o;oo 83.74 
o.oc o;oo · :xo;oo 55;59 
o.oc 6.24 ,,- 17;•47 :.·.·,:,, 75.08 

179.64 :133;53. i69;9~ -9.87 
4.19 '_,2;•47·.:i>.:.,i;97 ·•'0.60 
0.00 . Q;OO >;';,o;o,oo; ' '. 0.00 

80.41 341·;45 ... :,352;59" ao.12 

g:gg ~~g:~~{;~\ '{0.00 'o.oc 

g: gg ~ ; g;gg ;F .;t.~0o: •• :o~-a~····~· · ~o~: •• 
2
o>o: 

o. oo "•o:oo:/'- ... 
19,'74- - 11;20 .,, '27.91: 13.68 
o.oc o

0
;o

0
o
0

· ::, >•:,,·o;oo -.. : 'º·ºº 
o.ca·,,_- _ •.'.:"•o-.oo: o.oc 

14.60.' ,, __ 9 11'.77: :4,41 
10.31: :,o.oc é·'º'ºº:- o;_oo 

593. 07 

=- - - º·, •. ,: ·, ~ ., ,·. .-

COSTOS DE PRODUCCION DE UNA TONELADA DE AGUACATE HASS PA
RA LOS DIFERENTES_ ~I~~~E~ i:E~N~LO~~c~scc N b"~I; ~ G :i: c- o s. 

NUM CONCEPTO 
VAR 

1 SALAR+EVEN 
2 PERS ESPEC 
3 OTROS.PAG; 
4 OTROS INS. 
5 HERRAMIENT 
6 MAQUINARIA 
7 INSTALAC. 
8 FLETES;:-

TOTAL COS
TOS /TON. 593.07 

II . , III 

223 .12 -.· .-: .178"./o ·; 
o.oo -- '0,00 
6.24 " - 17;47. 

133.53- ~'169.97 .. -
2.47. ··l.97-• 

_450;95 - ,455¡95 
26;66 - ' 39.68 -
o:a·ac--~ · o.oc 

842.96 873.74 521~05 
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ANEXO 111.- FENOMENOS CLIMATOLOGICOS EN NUEVO 
PARANGARICUTIRO, MICH. 

~ URUAPAN 

~---z 
<{ 
f-

I! !JI" 
~AUAPAN 

FRECUENCIA DE HELADAS / N 

~ 60 - 80 DIAS ANUALES (HIELA). 1 11 40 - 60 DIAS ANUALES 

~ illlrn 20 - 40 DIAS ANUALES 

CJ 6 - 20 DIAS ANUALES . 
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ANEXO 111.- FENOMENOS CLIMATOLOGICOS EN NUEVO 
PARANGARICUTIRO, MICH. 

~ URUAPAN 
~®ID 

o 
o: 
~ 
i5 
z 
~ 

FRECUENCIA DE GRANIZADAS 

~ 4 - 6 DIAS ANUALES (GRANIZA) 

film 2 - 4 DIAS ANUALES 

CD o - 2 DIAS ANUALES 

URUAPAN 

N 

1 



~ 
:> 
D 

o 
o: 
¡:; 
o 
z 
$ 

PRECIPITACION MEDIA ANUAL 

filJ 1500 -2000 mm 

11 1200 - 1500 mm 

O 1000 - 1200 mm 

URUAPAN 

N 

4 
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ANEXO 111.- FENOMENOS CLIMATOLOGICOS EN NUEVO 
PARANGARICUTIRO, MICH. 

) . URUAPAN 

11 

~'** ~\'*=.·' ~
fü 

~ *~ ~ ~«; 
~ ® o .: 
z 
~ 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL 

m 10 - 12 GRADOS C. 

mm 12 - 14 GRADOS c. 

O 14 - 16 GRADOS e 
~ 16 - 18 GRADOS C 

D 18 - 20 GRADOS c. 

UAUAPAN 

N 

1 
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