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Evaluación Ex-Ante del Impacto Socioeconómico de la Potencial Introducción 

de una Yuca Genéticamente Modificada en el Departamento del Cauca 

(Colombia)  
 

RESUMEN 

 
Este proyecto de investigación presenta un análisis ex-ante del impacto socioeconómico de 

introducir una yuca tolerante a herbicidas en el departamento del Cauca. Para la estimación del 

cambio en el margen neto de ganancia de los agricultores en el primer año de adopción de la 

tecnología (entendido como la diferencia entre el ingreso bruto y los costos totales de producción) 

se empleó un enfoque de presupuestos parciales y diferentes escenarios de análisis, entre ellos, un 

análisis estocástico que permite considerar la incertidumbre (a través de la asignación de 

distribuciones de probabilidad) en las variables de la estructura de costos de producción que se 

ven afectadas con la tecnología, otorgando mayor realismo a los resultados. Por otro lado, se 

calcularon los potenciales beneficios sociales de esta tecnología y la distribución de estos entre 

productores y consumidores utilizando un modelo de excedentes económicos. Los resultados 

indican que una variedad de yuca tolerante a herbicida permitirá reducir, en promedio, 12,6% los 

costos totales de producción por hectárea. Además, traerá beneficios económicos positivos tanto a 

productores como a consumidores, no obstante la TIR de la inversión del proyecto está apenas 

por encima de la tasa de descuento, indicando que la probabilidad de que una institución privada 

esté interesada en invertir en este tipo de tecnologías para el cultivo de yuca no es muy alta. El 

análisis de sensibilidad de los principales parámetros del modelo de excedentes económicos 

permitió, por un lado, obtener resultados más robustos y, por otro lado, aportar información para 

futuros análisis o planes de acción para reducir las posibles amenazas y potencializar beneficios 

de esta tecnología. 

Palabras clave: cultivos genéticamente modificados, cambio tecnológico, presupuestos parciales, 

excedentes económicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“La agricultura pude limitar severamente o contribuir en forma importante al desarrollo de una economía dada. Cuando la 

naturaleza es mezquina y las posibilidades nuevas o mejores de producción agrícola son dificultosas, las perspectivas para el 

desarrollo económico no son brillantes. Cuando los avances técnicos en la agricultura hacen posible un cuerno de la abundancia, 

el escenario está dispuesto para un desarrollo más rápido” (Schultz, 1956:15)  

 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) se cultiva principalmente en regiones tropicales y 

subtropicales. Se caracteriza por ser un cultivo flexible con gran adaptabilidad a condiciones 

ambientales difíciles como sequias y suelos poco fértiles. Es una fuente de ingreso substancial 

para pequeños agricultores, frecuentemente aislados de los canales de distribución y de los 

principales mercados, especialmente aquellos poco organizados, con bajo o ningún nivel de 

tecnificación y con formas de cultivo tradicional. De ahí que, el cultivo de yuca sea común en los 

países en vías de desarrollo, principalmente en zonas marginadas por la pobreza con pocas 

alternativas de producción (FAO, 2008). La yuca ha sido considerada un cultivo de seguridad 

alimentaria, pues es el cuarto alimento básico más importante después del arroz, el trigo y el 

maíz. Su alto contenido de hidratos de carbono la convierte en una importante fuente de energía, 

por lo que hace parte de la dieta de más de 1000 millones de personas en el mundo (Ceballos, 

2002).  

Durante el 2009, en Colombia se cosecharon 182 mil hectáreas de yuca, con una producción de 

1.9 millones de toneladas y un rendimiento de 10.8 ton/ha (Agronet, 2011b). En los últimos 14 

años (1995-2009), en promedio, la Costa norte, Santander y Norte de Santander han aportado más 

del 60% de la producción nacional, el Cauca, por su parte, representó el 3,2% del total
1
. Aunque 

este departamento no posee las grandes extensiones ni el nivel productivo de la Costa norte, su 

importancia dentro del sector yuquero radica en la agroindustria de almidón agrio, pues procesa 

gran parte de la producción para este mercado. Más de 4000 familias campesinas obtienen sus 

ingresos de esta actividad, de ahí la gran connotación social y económica que tiene la yuca en el 

departamento del Cauca (Alarcón y Dufour, 1998). No obstante, diversidad de factores como: el 

largo ciclo vegetativo, la poca duración de las raíces de yuca, la fuerte incidencia de plagas y 

enfermedades (Bellotti, Arias, Herrera y Holguín, 2007), la variabilidad del clima, especialmente 

cuando se incrementa el nivel de precipitaciones, la ausencia de un sistema formal de semilla que 

permita trabajar con material de siembra ―no contaminado‖, la falta de organización de los 

                                                 
1
 Cálculos  a partir de los datos del Anuario estadístico del sector agropecuario (DNP, 2011; Agronet, 2011b) 
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agricultores, los altos costos de producción, el bajo nivel de capacitación y asistencia técnica, 

afectan considerablemente el rendimiento del cultivo, la estabilidad de su producción, y por tanto, 

el nivel de precios en el mercado. Todo lo anterior se traduce en una menor rentabilidad y 

competitividad del cultivo, lo que repercute en el ingreso de las familias productoras de yuca 

(Henry y Gottret, 1995). En ese orden de ideas, la inversión en I&D enfocada al cultivo de yuca 

puede ser una alternativa para superar la mayoría de estas limitaciones. En ese sentido se destaca 

el trabajo realizado por el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia y el 

Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) en Nigeria, que desde los años 70 han 

impulsado la investigación para el mejoramiento y desarrollo de variedades de yuca a través de 

técnicas convencionales (Ceballos, 2002). En la actualidad, el conocimiento sobre las técnicas 

biotecnológicas ha avanzado substancialmente, lo que ha permitido desarrollar algunos cultivos 

con características genéticas deseadas y en menor tiempo, resultado que bajo mejoramiento 

convencional sería muy difícil alcanzar. Toda variedad obtenida a través de biotecnología 

moderna se conoce como Organismo Vivo Modificado (OVM) u Organismo Genéticamente 

Modificado (OGM) (Lapeña, 2007). Este tema, es objeto de gran controversia pues se considera 

que su utilización podría acarrear externalidades positivas y negativas no sólo a nivel económico 

sino también en la salud, a nivel ambiental y social. 

Se considera que los potenciales riesgos de los OGM para la salud humana están relacionados con 

la inocuidad de los alimentos. Por su parte, las posibles repercusiones ambientales derivadas del 

uso de estas tecnologías son: la pérdida de biodiversidad, posible flujo de genes (movimiento de 

información genética entre variedades locales o parientes silvestres cercanos y el OGM), efectos 

sobre los organismos que no son objetivo de la tecnología y el desarrollo malezas resistentes 

(supermalezas). A nivel socioeconómico, este tipo de cultivos eventualmente podrían ocasionar 

una pérdida de las prácticas tradicionales inherentes a las comunidades agrícolas, el potencial 

desplazamiento de mano de obra, el fortalecimiento de monocultivos y la eventual dependencia 

de los agricultores de las compañías multinacionales que dominan el mercado de semillas (FAO, 

2004). En contraste, el uso de OGM también podría beneficiar significativamente tanto a los 

productores como a los consumidores. Por ejemplo, la posibilidad de obtener alimentos con 

mayor contenido nutricional, la reducción en el volumen y la frecuencia del uso de agroquímicos 

(insecticidas y herbicidas), reducción de costos de producción, el fomento de prácticas de 

conservación de suelos como labranza mínima y mayor nivel y estabilidad de la producción son 
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algunas de las potencialidades de este tipo de tecnologías (FAO, 2004). De ahí que el área 

sembrada con cultivos biotecnológicos en el mundo haya crecido en forma acelerada desde 1996, 

cuando se liberaron comercialmente, pasando de 1.7 millones de hectáreas a 134 millones en 

2009 (James, 2009).  

El potencial desarrollo de una variedad de yuca tolerante a herbicida, al igual que las variedades 

disponibles con esta característica como soya, maíz o algodón, permitirá, en teoría, reducir los 

costos del control de malezas, ayudando a la productividad y rentabilidad del cultivo (Duffy, 

2001; Penna y Lema, 2003; Díaz, Herrera, Valderrama, y Llanos, 2004; Qaim y Traxler, 2005), 

sin embargo también podría tener efectos adversos, como por ejemplo, disminuir el nivel de 

empleo (Escobar, 2001). 

Con base en estas premisas se formula el problema central de investigación, que buscar dar 

respuesta los siguientes interrogantes: ¿Qué pasa con los costos de producción al introducir una 

yuca tolerante a herbicida?, ¿Podría mejorar la productividad y la rentabilidad del cultivo?, ¿Esta 

tecnología reduce el riesgo de pérdida (margen neto negativo) de los agricultores? ¿Es viable en 

términos económicos una tecnología de tolerancia herbicida en yuca?, ¿Cómo se ve afectado el 

bienestar de los productores y consumidores? y ¿Cómo afecta la introducción de una yuca GM en 

el Cauca el nivel de  mano de obra empleado?. Por tanto, el objetivo del presente documento es 

evaluar ex ante el impacto socioeconómico de la introducción de una de yuca genéticamente 

modificada tolerante a herbicida en el departamento del Cauca; de esa manera cuantificar el 

posible cambio en diferentes indicadores económicos y productivos con y sin adopción de esta 

tecnología, tales como: el rendimiento, la rentabilidad, la productividad, el uso de mano de obra y 

el bienestar de los productores y consumidores estimados a través de los excedentes económicos. 

Es importante aclarar que una evaluación ex–ante, 

―…se ubica entre las etapas de formulación en el ciclo del proyecto (definición de objetivos y 

diseño de productos) y el análisis de costos y beneficios. Lo que permite realizar ajustes al 

diseño del proyecto en función de los objetivos formulados y hacia adelante complementa el 

análisis de costos y beneficios, mediante la construcción de indicadores de costo por unidad de 

impacto. Suministrando así información adicional en la decisión de inversión. Por su parte, la 

evaluación de impacto ex-post se ubica al final de la operación del proyecto, determinando si 

hubo cambios en la población objetivo, su magnitud, y que segmento de la población se 

benefició, entre otros…‖ (Navarro, 2005:18). 
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El análisis estará orientado bajo dos enfoques: El primero, se desarrolla a nivel micro, o dicho de 

otra forma, a nivel de finca; para ello se construye una estructura de costos de producción 

promedio de acuerdo a la información recolectada en las encuestas con los productores de yuca, 

posteriormente se emplea un análisis de presupuestos parciales tradicional, que constituye un 

instrumento para comparar los costos y el ingreso neto (o margen neto de ganancia como se ha 

denominado aquí) entre diferentes alternativas de producción indicando cuál es la que genera 

mayor ingreso para el agricultor, adicionalmente se consideró el riesgo y la incertidumbre 

empleando un análisis estocástico. El segundo enfoque, se desarrolla a nivel agregado. Se trata 

del método de excedentes económicos, el cual es un análisis de equilibrio parcial que permitirá 

estimar la magnitud y la forma cómo se distribuyen los excedentes de la nueva tecnología de 

producción entre los diferentes actores de la sociedad, en este caso productores y consumidores. 

Este trabajo de investigación es de carácter regional, enmarcado dentro del proyecto de 

investigación LAC-Biosafety que es una iniciativa financiada por el GEF (Global Environmental 

Facility)  y la coordinación ejecutiva del Banco Mundial, con el fin de fortalecer la capacidad de 

los países en cumplimiento con el Protocolo de Cartagena en Bioseguridad (PCB), y la necesidad 

de evaluar y proveer información sobre los potenciales beneficios y consecuencias 

socioeconómicas del uso de una variedad de yuca con la expresión del gen de resistencia a 

herbicida en el Cauca, que sirva de línea de base para futuras investigaciones sobre el tema y así 

elaborar políticas y planes de acción para reducir las posibles amenazas y potencializar los 

posibles beneficios de esta tecnología. 

Para abordar el problema de investigación, además de la presente introducción, en la segunda 

sección se realiza una exposición de la importancia económica del cultivo de yuca, 

posteriormente, se presentan algunas generalidades como: el comportamiento de la producción de 

yuca en el departamento del Cauca, el funcionamiento de la cadena productiva y una descripción 

de cómo la tecnología de tolerancia a herbicida puede ser una herramienta para el control de 

maleza en el cultivo de yuca. En la tercera sección, se expone una revisión de la literatura 

relevante sobre evaluación de impacto enfocada al cultivo de yuca. Luego, en la siguiente sección 

se desarrolla el marco teórico bajo los conceptos de la teoría microeconómica. En la cuarta y 

quinta sección, se presenta, en detalle, la metodología empleada y los resultados obtenidos. El 

trabajo finaliza con una sección dedicada a las conclusiones.  
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2. IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL CULTIVO DE YUCA 

El principal valor comercial del cultivo de yuca se encuentra en la raíz (ahí se almacena el 

almidón), no obstante, el procesamiento y consumo de ésta debe hacerse en un corto periodo de 

tiempo (aproximadamente 7 días), ya que la yuca se deteriora rápidamente una vez cosechada. Lo 

anterior, constituye un lastre para el crecimiento y dinamismo del mercado de yuca fresca (Cock, 

1989; Ceballos y De la cruz, 2002), ya que el costo de transporte y el margen de mercadeo es 

alto, de ahí que generalmente se comercialice en las zonas rurales o en los centros urbanos 

cercanos (Cock, 1989). 

En el 2008, la producción de yuca en el mundo se valoró en 232.4 millones de toneladas 

(FAOSTAT, 2011), lo que representa un crecimiento de 2.7% respecto al año anterior. África y 

Asia, por su parte, concentran más del 80% de la producción mundial. Durante el periodo 1961-

2008 la producción mundial de yuca creció a una tasa exponencial promedio de 2.2% anual, el 

incremento en el rendimiento y el área sembrada han sido más o menos similares, sin embargo, 

esta última es ligeramente mayor explicando alrededor del 60% del crecimiento de la producción 

(Tabla 1). Colombia, es el tercer productor de yuca más importante dentro de América Latina y el 

Caribe después de Brasil y Paraguay. Durante el 2009, la producción nacional se estimó en 1.9 

millones de toneladas, con un rendimiento de 10,8 ton/ha (DNP, 2009). Sin embargo, como se 

aprecia en la Tabla 1, la senda de crecimiento productivo ha sido relativamente lenta, la cantidad 

producida de yuca ha aumentado a una tasa exponencial promedio de 1.4% por año. Si bien, el 

área cultivada ha tenido cambios notables, el crecimiento no ha sido tan significativo, de manera 

que la importancia relativa del incremento en los rendimientos (1.3%) sobre la producción, 

conseguido a través de los avances en investigación, es mucho mayor que incremento del área 

sembrada (Tabla 1). 

El principal destino de la producción yuquera en el país es el consumo humano directo, para el 

2007 se utilizaron 1.2 millones de toneladas (66.9%) para satisfacer la necesidades energéticas de 

la población colombiana (Tabla 2). No obstante, la distribución de la producción se ha visto 

modificada, incrementándose, año a año, el uso de yuca como insumo para la elaboración de 

alimentos de consumo animal. Los usos industriales (no alimentarios) tienen menor 

representacion. Por otro lado, la demanda de yuca para elaboración de etanol, pone en el 
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panorama un nuevo mercado para este cultivo, pues a diferencia de las materias primas no 

renovables de origen fosil, el cultivo de yuca posee una gran renovabilidad y rendimiento, lo cual 

podria ser un factor importante en la expansion de la utilizacion del cultivo en los años venideros 

(CLAYUCA, 2005).  

 
Tabla 1. Tasas de crecimiento de la superficie, producción y rendimiento del cultivo de yuca a 

nivel mundial periodo 1961-2008 

REGIÓN SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIENTO 

Total África 1.8% 3.0% 1.2% 

Total Asia 1.0% 2.7% 1.6% 

Total América del Sur 0.2% 0.2% 0.0% 

Total América Centra y el Caribe 1.3% 2.1% 1.1% 

Total Mundo 1.3% 2.2% 0.9% 

Colombia 0.1% 1.4% 1.3% 

Fuente: cálculos basados en cifras publicadas en FAOSTAT. 

 

Tabla 2. Usos de la yuca en Colombia (2005-2007) 

Distribución de la 

producción de yuca 

2005 2006 2007 

total % total % total % 

PRODUCCIÓN                                                   

(Producción nacional 

+ Importaciones) 

1647770 100% 1734177 100 1891841 100% 

UTILIZACIÓN: 
      

Consumo humano 

(ton) 
1164976 70.7% 1206738 69.6% 1265076 66.9% 

Pienso*/ (ton) 215552 13.1% 352050 20.3% 440106 23.3% 

Otro uso**/ (ton) 213210 12.9% 123322 7.1% 129828 6.9% 

Exportaciones  (ton) 5614 0.3% 973 0.1% 3009 0.2% 

Perdidas***/ (ton) 48419 2.9% 51094 2.9% 53818 2.8% 

Fuente: cálculos basados en cifras publicadas en FAOSTAT.  

*/ Los datos se refieren a la cantidad del producto en cuestión disponible para la alimentación animal durante el período de 

referencia. 

**/ Los datos se refieren a la cantidad del producto en cuestión utilizado con fines distintos de la alimentación. 

***/ Cantidades del producto en cuestión que se pierden por desperdicios durante el año en todas las fases, entre el momento en 

que se registra la producción y su llegada al hogar, es decir, durante el almacenamiento y el transporte. Se excluyen las pérdidas 

ocurridas antes de la cosecha y durante la cosecha. El desperdicio suele ser importante durante la distribución en países de clima 

cálido y húmedo, con dificultades para el trasporte y con instalaciones de almacenamiento o elaboración inadecuadas. Esto ocurre 

con los alimentos más perecederos y, especialmente, con los que deben ser transportados o almacenados durante largo tiempo en 

un clima tropical. (Metadatos- FAOSTAT). 
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2.1. PRODUCCIÓN DE YUCA EN DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

 

En el 2009, el área cosechada en yuca en el departamento del Cauca se estimó en 2.748 hectáreas, 

con una producción de 31.706 toneladas de raíces, y un rendimiento promedio de 11.5 ton/ha 

(Agronet, 2011b). En la Figura 1, se aprecia que durante el periodo 1987-2009 hubo un 

comportamiento fluctuante de la producción, con una ligera tendencia decreciente. A lo largo de 

este periodo la producción ha disminuido a una tasa exponencial promedio de 1%, dicha 

contracción puede ser explicada por la menor incorporación de tierras dedicadas al cultivo de 

yuca, no obstante ha sido relativamente compensado con una tasa de crecimiento exponencial 

positiva del rendimiento (1.2%) 

 Figura 1.  Producción de yuca en el Cauca (1987-2009) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MARD)-Portal Agronet (2011a). 

 

En la Figura 1, se observa que durante 1997-1998 la producción cae de manera significativa. Este 

periodo coincide con uno de los eventos climáticos más intensos del siglo XX, el ―fenómeno del 

niño‖, cuyos efectos sobre el sector agropecuario del país fueron considerables, siendo la yuca el 

segundo cultivo más afectado (CCO, 2001). En 2007, hay una nueva contracción de la 

producción, esta vez ocasionado por una alta incidencia de mosca blanca (Aleurotrachelus 

socialis) comúnmente conocida como ―palomilla‖ en varios municipios del departamento del 

Cauca, y que constituye una de las grandes amenazas del cultivo yuca pues va en detrimento del 

rendimiento (Belloti et al., 2007).  
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El Cauca tiene un lugar representativo dentro del sector yuquero del país, una parte importante de 

la industria de almidón agrio (rallanderías) se ubica en ese departamento. Estas pequeñas 

unidades de procesamiento, en su mayoría artesanales, tuvieron un importante impulso, 

especialmente a inicios de los 80´s, cuando recibieron apoyo de instituciones nacionales y 

ONG’s. En 2003, se encontraban en funcionamiento 149 rallanderías. El almidón agrio es la 

principal materia prima en la elaboración de alimentos típicos del suroccidente colombiano como: 

el pandebono, pan de yuca, rosquillas, entre otros (Sandoval y González, 2003). El cultivo de 

yuca y su agroindustria tiene una gran importancia social y económica en ese departamento, pues 

casi 4000 familias obtienen ingreso de dicha actividad (Alarcón y Dufour, 1998). 

Después del proceso de apertura económica la tendencia de los precios pagados al productor por 

tonelada de yuca en el país ha decaído, en parte, por las fluctuaciones de los precios de sustitutos 

como el maíz (Escobar, 2001), y la entrada de raíces desde Ecuador (Sandoval y González, 2003). 

Cuando se trata de temas agrícolas, generalmente la decisión de producción depende del 

comportamiento del precio del cultivo en el ciclo anterior, es decir, los agricultores forman sus 

expectativas racionalmente tomando la información disponible en el mercado para tomar sus 

decisiones de producción en el periodo siguiente. Lo anterior describe un comportamiento de 

telaraña, donde las cantidades ofrecidas del bien, se determinan de acuerdo al precio pasado 

(Muth, 1961). Algo similar ocurre con la producción de yuca en el departamento del Cauca, y en 

general los datos para Colombia confirman intuitivamente dicha tendencia
2
.Si el precio pagado al 

productor en el periodo inicial es bajo, el agricultor tendrá menos incentivo para ofrecer las 

mismas cantidades en el mercado para ciclo siguiente, por tanto, es posible que reduzca el 

número de hectáreas sembradas y por ende se presente una disminución en la producción 

(Sandoval y González, 2003). Este tipo de comportamiento constituye un lastre para la dinámica 

económica del sector, ya que resulta muy difícil garantizar la estabilidad de la producción en el 

mercado. Es precisamente ahí, la falta de un mercado desarrollado, fuerte y competitivo donde 

nacen los problemas para explotar todas las potencialidades que posee este cultivo (Pérez, 2001).  

 
Por otro lado, en la Figura 2, se muestra la cadena productiva de la yuca en el departamento del 

Cauca. En la fase productiva, el agricultor, según su escala de producción, tecnificación y 

                                                 
2
 Se encuentra una correlación positiva y significativa de 0.4 para Producción (t)= f (Preciot-1). No obstante, la serie de 

precios equivalente en raíces frescas disponible en FAOSTAT es muy pequeña (va de 1991 a 2009) por lo que el 

ajuste de los datos es muy bajo.  
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prácticas culturales se encarga de producir yuca fresca. Posteriormente, en la fase de 

comercialización, los agricultores venden su producto directamente o a intermediarios de acuerdo 

al tipo de mercado al quieren dirigirse (rallanderías o venta en plaza), para luego llegar al 

consumidor final en forma procesada o fresca.  

 

Figura 2. Cadena de producción de la yuca departamento del Cauca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir la información del Proyecto de Desarrollo  Agro-empresarial Rural (DAER)-CIAT. 

 

Se pueden identificar dos nichos de mercado para el cultivo de yuca: consumo fresco para 

alimentación humana o animal y la agroindustria de yuca (rallanderías), dirigida a la fabricación 

de almidón agrio, siendo éste ultimo el eslabón más representativo de la cadena productiva de la 

yuca en el Cauca. El producto procesado es empleado en la fabricación de productos de 

panadería, snacks, entre otros.  

El cultivo de yuca tiene un importante potencial de uso en la industria, muestra de ello es la 

amplia gama de productos con valor agregado que se puede elaborar a partir de esta raíz. Si se 

desarrollan estrategias para la estabilización de la producción y los precios que permitan el 

fortalecimiento de la cadena productiva, ésta podría representar  un importante sustituto de 

productos básicos tradicionales como el maíz, los cereales o el arroz, especialmente, en la 

elaboración de concentrados para animales, lo que seguramente tendría un impacto positivo sobre 

la estabilización de precios (Pérez, 2001). Para lograr utilizar todo este potencial, se requiere 

mayor inversión en investigación y desarrollo para mejorar los usos ya conocidos y explorar otros 

nuevos, y a partir de ahí fomentar diferentes alternativas de mercado que generen 

eslabonamientos que permitan el crecimiento del sector yuquero.  
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No obstante, si no hay una coordinación entre el gobierno y los actores dentro de la cadena, que 

facilite la comercialización, capacitación, desarrollo de infraestructura y mejoramiento de la 

condiciones de cultivo (como insumos y acceso a tierras y crédito) para reducción de costos de 

producción, aun cuando la investigación ponga a disposición de los agricultores nuevas 

tecnologías que resulten económicamente viables, el sector continuará bajo la misma senda de 

crecimiento que lleva hasta el momento y que no le permite ascender en términos de 

competitividad frente a otros cultivos básicos.  

Por otro lado, es importante mencionar que el cultivo de yuca posee ciertos factores estructurales 

que podrían limitar la transferencia tecnológica, tales como: bajas tasas de multiplicación de 

semilla y ciclo vegetativo largo, que dificultan la multiplicación del material de siembra 

(indispensable no sólo en términos productivos, sino también para las pruebas confinadas de 

campo que implica el proceso de investigación), ausencia de un sistema formal de multiplicación 

y comercialización de semilla, demanda inelástica, falta de organización y alta dispersión de los 

agricultores y bajo nivel de capacitación y asistencia técnica (Henry y Gottret,1995). 

2.2. YUCA HT: UNA POTENCIAL ALTERNATIVA PARA EL MANEJO DE LA 

MALEZA 

De acuerdo con el artículo 3 del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, por "organismo vivo modificado" se entiende cualquier 

organismo vivo que posea una combinación nueva de material genético que se haya obtenido 

mediante la aplicación de la biotecnología moderna (Secretaría del Convenio sobre la Diversidad 

Biológica, 2000: 4). De acuerdo al tipo de característica genética expresada se diferencian tres 

categorías (Schaper y Parada, 2001; Qaim, 2009):  

(a) Los cultivos GM de primera generación, que están orientados al mejoramiento de las 

características agronómicas del cultivo (ej. resistencia herbicidas, resistencia plagas, 

enfermedades y virus, estrés abiótico, etc.) cuyos efectos, se perciben a nivel del productor vía 

reducción de costos o incremento en el rendimiento. Actualmente, esta clase de cultivos son los 

más extendidos a nivel comercial.  

(b) Los cultivos GM de segunda generación, que buscan mejorar la calidad y las propiedades 

alimenticias del cultivo (ej. mayor contenido nutricional).  
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(c) Los cultivos GM de tercera generación, están diseñados para la industria y propósitos 

farmacéuticos.  

En este trabajo, se evalúan los posibles efectos económicos de un cultivo de primera generación, 

como sería una yuca con la expresión del gen de tolerancia a herbicida, que resulta bastante 

relevante porque el crecimiento de maleza es un problema que afecta a todos los cultivos y 

repercute sobre los costos de producción. La presión de malezas está determinada por los factores 

abióticos particulares de cada región, estas representan una importante amenaza, pues compiten 

directamente con el cultivo por los nutrientes del suelo perjudicando su  crecimiento (alelopatía) 

(Labrada, Caseley, y Parker, 1996). 

Con el desarrollo de cultivos con tolerancia a herbicida
3
 se busca reducir costos de producción, 

por ejemplo, si el agricultor tiene un sistema de control tradicional, entonces podría esperarse que 

la cantidad de mano de obra empleada para esta actividad se reduzca, si se trata un sistema de 

control químico, podría haber una reducción de la cantidad y el número de aplicaciones de 

herbicida, ya que el área plantada puede ser asperjada directamente sin sufrir daños. No obstante, 

el efecto de la tecnología sobre las cantidades empleadas en herbicida y su respectivo efecto sobre 

los costos de producción depende de varios factores, principalmente la presión de maleza a la que 

se enfrenta el agricultor. La literatura indica que en algunos casos se presenta disminución en la 

cantidad usada de herbicida (Gianessi, 2005) aunque en otros no, como el caso de la soja en 

Argentina donde estas aumentaron (Qaim y Traxler, 2005). Además del potencial aumento en el 

margen neto de ganancia del agricultor vía reducción de costos, existe un valor agregado en esta 

tecnología y es la facilidad en la gestión en el manejo de la maleza. Cabe aclarar, que el potencial 

incremento en el margen neto de ganancia en gran parte dependerá de que la reducción en los 

costos de producción compense el costo de implementación de la nueva tecnología. Por otro, lado 

este tipo de tecnología podría incentivar la prácticas de no labranza, lo que tiene efectos positivos 

sobre el suelo ya que mitigaría la erosión causada por la labranza intensiva, lo que en términos 

ambientales tiene gran relevancia (Qaim y Traxler, 2005). 

                                                 
3
La síntesis de aminoácidos es un proceso fundamental para la regulación del crecimiento y el desarrollo vegetativo 

de la planta. Estas tienen tres rutas metabólicas: la del ácido mevalónico, ácido shikímico y la ruta policétida. Cuando 

se aplica glifosato (un herbicida de amplio espectro sistémico y de baja toxicidad, comercialmente conocido como 

Roundup
®
) se inhibe la síntesis de la enzima EPSPS, la cual está encargada de la formación de aminoácidos 

aromáticos en la ruta del ácido Shikímico, ocasionando la muerte de la planta. Una variedad tolerante a glifosato es 

aquella a la que a través de ingeniería genética se transfiere el gen CP4 presente en la cepa de la bacteria del de suelo 

Agrobacterium tumefasciens que le permite a la enzima EPSPS inhibir la acción del glifosato soportando dosis que 

para un fenotipo convencional seria letal. (ICA, 2006)  



 

P á g i n a | 12 

El sector privado se encuentra a la vanguardia en el desarrollo de tecnologías transgénicas, por 

tanto el costo de la tecnología se transfiere al agricultor vía precio del material de siembra o 

semilla (Qaim, 2009), el porcentaje sobre el costo de la semilla convencional muchas veces es 

denominado “cuota tecnológica, o en inglés technology fee” (Bond, Carter y Farzin, 2005; 

Horna,  Kyotalimye, y Falck-Zepeda, 2009). En este aspecto influyen las leyes de propiedad 

intelectual, por ejemplo, la adopción de soya HT en Argentina generó un aumento significativo 

en el margen bruto de los productores, alrededor de US$20 por hectárea, pues la variedad no se 

encontraba patentada permitiéndole a los agricultores adquirir la semilla de soya HT a precios 

muy semejantes a las semillas convencionales (Qaim y Traxler 2005; Trigo y Cap, 2006). Para el 

2005, sólo en Estados unidos, la ganancia en el margen neto de ganancia de la adopción de 

cultivos de maíz, soya, canola y algodón con resistencia a glifosato fue de $1,491 millones de 

dólares (Dill, CaJacob, y Padgette, 2008). Incluso si no se presentan aumentos significativos en el 

margen neto de ganancia, los agricultores valoran la utilidad que les genera el mejoramiento en la 

gestión del tiempo, pues la flexibilidad que ofrece esta tecnología se puede traducir en primer 

lugar en mayor tranquilidad en términos de la toma de decisiones para el control de las malezas, y 

segundo en beneficios no agrícolas, ya que el tiempo liberado se puede utilizar en otras 

actividades (Fernandez-Cornejo, Hendricks y Mishra, 2005). 

El cultivo de yuca, por su parte, es especialmente vulnerable al problema de la maleza dado su 

lento ciclo de crecimiento, por este motivo durante los primeros 4 meses es necesario realizar 

varias limpiezas hasta que el cultivo este bien establecido y sus hojas cubran la superficie 

inhibiendo el paso de luz hacia las malas hierbas (Cock, 1989); si no se realiza un manejo 

correcto de estas, la rentabilidad del cultivo puede verse seriamente comprometida. Estudios han 

mostrado que ante un deficiente control de la maleza los rendimientos pueden verse disminuidos 

entre 40 a 50% (Calle, 2002; Hillocks, Thresch, y Bellotti, 2002) de ahí que tal actividad tenga un 

porcentaje de participación significativo dentro de los costos de producción. El principal efecto 

sobre la estructura de costos de la potencial adopción de una Yuca HT es la disminución de la 

mano de obra utilizada en desyerba manual. Lo que se traduce en reducción de costos, teniendo 

en cuenta que el control de maleza en el Cauca por ser intensivo en mano de obra es una de las 

actividades más costosas dentro del cultivo, de acuerdo a la información recolectada, en 

promedio, sólo esta actividad representa poco más del 20% de los costos directos de producción.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

Tras una revisión amplia, se logra identificar que la mayor parte de la literatura disponible sobre 

la evaluación de los cultivos GM se concentra en cultivos como algodón Bt (Traxler, Godoy, 

Falck-Zepeda y Espinoza, 2003; Falck-Zepeda, Horna y Smale, 2007; Horna,  Kyotalimye, y 

Falck-Zepeda, 2009), maíz Bt (Alston, Hyde, Marra y Mitchell, 2002; Díaz, Herrera, Valderrama, 

y Llanos, 2004), arroz HT (Hareau, Mills y Norton, 2006; Bond, Carter y Farzin, 2003; Bond, 

Carter y Farzin, 2005) y soya HT (Carpenter y Gianessi 1999; Duffy 2001; Moschini, Lapan y 

Sobolevsky, 2000; Penna y Lema, 2003; Qaim y Traxler 2005; Fernández-Cornejo, Klotz-Ingram 

y Jans, 2002)4, de los cuales la mayoría son estudios ex-post, y sólo unos pocos realizan 

evaluaciones ex-ante. Infortunadamente, existen pocos estudios sobre evaluación de impacto en 

yuca, tanto a nivel nacional como internacional, la mayoría de ellos son llevados a cabo por 

CIAT, institución que se caracteriza por su preocupación e interés en la investigación en este 

cultivo. En este sentido el presente documento resulta pertinente y de considerable relevancia 

teniendo en cuenta la escasa literatura.  

En este orden de ideas, se destaca el trabajo de Pachico, Escobar, Rivas, Gottret y Pérez (2001) el 

cual evalúa el potencial efecto sobre los beneficios de introducir tecnologías en la producción de 

yuca (yuca resistente a herbicidas, variedades mejoradas y la cosecha y siembra mecanizada para 

el caso de la Costa Norte de Colombia). Dentro de los resultados encontrados se destaca que el 

uso de variedades GM resistentes a herbicidas reduce los costos en preparación  de la tierra y los 

costos en el manejo de malezas. Por tanto, con la variedad resistente a herbicidas, los costos de 

producción por tonelada caen 15.6%, mientras que con siembra y cosecha mecanizada se obtiene 

una reducción de costos por tonelada de 19.6%. 

 
Por su parte, Escobar (2001), hace un completo análisis sectorial y a nivel micro de introducir un 

cambio técnico en el cultivo de yuca. El objetivo básico de este trabajo fue evaluar qué tan 

conveniente es adoptar nuevas tecnologías y de ser implementadas que impactos pueden tener en 

el sector yuquero del país en términos de costos de producción, costos de la tecnología, 

expectativas de adopción, y los efectos sobre el nivel de ingreso, empleo, crecimiento del 

producto y del sector. Se encuentra que ante un escenario sin cambio tecnológico los costos de 

                                                 
4
Las investigaciones de impacto económico sobre otros cultivos como plátano, yuca, cereales secundarios, berenjena, 

mostaza, semillas oleaginosas, papa, y trigo son ciertamente reducidas. 
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producción son bastante elevados, lo que impide que el cultivo de yuca sea competitivo frente a 

los sustitutos. No obstante, con la implementación del cambio tecnológico se mejora 

considerablemente los costos de producción, los rendimientos y el ingreso de los agricultores. De 

acuerdo a las tecnologías evaluadas, se encontró que con la implementación de la siembra 

mecanizada la reducción en los costos/ton sería de 11%, y con la adopción de un paquete 

tecnológico completo se alcanzaría una reducción hasta de 60%. Finalmente, se concluye que el 

cambio técnico es una alternativa viable para el cultivo de yuca en la zona objeto de estudio. 

 
Rivas y Herrera (2003), realizan una evaluación ex–ante del impacto que podría tener en zonas 

productoras de yuca de la Costa Norte, Llanos Orientales y Huila-Tolima, la introducción de una 

variedad transgénica resistente al barrenador del tallo. Dentro de los resultados más destacados, 

se encuentra que con la implementación de la tecnología, el VPN de los beneficios, tanto para los 

productores como para los consumidores, sería de US$ 175 millones, de los cuales el 55% es 

capturado por los consumidores y el 45% por los productores. Por tanto, ante el gran problema 

que representa esta plaga dentro de las regiones estudiadas, una variedad resistente al barrenador 

del tallo ofrece un mayor beneficio  que otras alternativas como variedades de alto rendimientos, 

variedades resistentes a herbicidas o la siembra y cosecha mecanizada.  

 
Finalmente, Rincón (2006), presenta una investigación para evaluar ex –ante el impacto 

económico y financiero a escala regional de la inversión en proyectos de manejo integrado de 

suelos, plagas y enfermedades en el cultivo de yuca. Para ello realiza un análisis comparativo de 

la estructura actual de costos y cambio tecnológico en las regiones de influencia del proyecto 

(Cauca —zona de ladera Norte— y Llanos Orientales), además emplea el modelo de excedentes 

económicos como medida del bienestar. Los resultados indican que con la adopción de la 

tecnología se logra reducir los costos por unidad producida, además de un potencial incremento 

del rendimiento; lo que permite mejorar la rentabilidad del cultivo en 8.9% respecto al escenario 

base. Lo anterior, indica que la inversión en este tipo de tecnología es sostenible financieramente 

en el tiempo. Por otro lado, el modelo de excedentes económicos arroja un valor presente positivo 

que sugiere que la tecnología trae beneficios a la sociedad. Los beneficios estimados, 

corresponden a un flujo anual durante 10 años de $834.636,500 y $1.332.447,000 para el Cauca y 

los Llanos respectivamente, lo que supera la inversión necesaria para desarrollar estas 

tecnologías.  
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Los anteriores trabajos son de gran importancia pues son el punto de partida para el desarrollo del 

presente documento dada la similitud en la metodología y los objetivos. No obstante, a diferencia 

de estos, esta investigación elabora una línea de base a partir de la información recolectada en 

campo durante el 2010, y emplea metodologías adicionales como presupuestos parciales y 

análisis estocástico.  

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL CAMBIO TECNOLÓGICO EN LA 

AGRICULTURA: PERSPECTIVA DESDE LA TEORÍA MICROECONÓMICA 

La economía es una ciencia multidisciplinaria cuyo cuerpo teórico puede ser empleado como una 

herramienta de análisis de diversos fenómenos que involucran todas esferas de la sociedad, ―La 

economía es el estudio cotidiano de la humanidad en sus quehaceres cotidianos‖ (Marshall, 1980 

en Mankiw, 2007: xxix).  

Enfoque a nivel micro 

La asignación de recursos escasos constituye uno de los principales problemas que estudia la 

ciencia económica. Partiendo del supuesto de racionalidad de los individuos que plantea la teoría 

neoclásica, la empresa, o en este caso, el productor agrícola, intentará maximizar su beneficio, a 

través de la minimización de costos o la maximización producción (Nicholson, 2004). Cuando 

surge una mejora tecnológica como resultado de un proceso de investigación y desarrollo, cómo 

sería el germoplasma de yuca genéticamente modificado, una vez es adoptado por el productor su 

función de producción se desplaza hacia arriba, permitiéndole producir mayor cantidad del bien 

usando la misma cantidad de insumos, o producir la misma cantidad con menor cantidad de 

insumos, lo que en otras palabras significa, una mayor productividad y una disminución de los 

costos totales de producción; esto se traduce en un incremento en los beneficios económicos del 

agricultor.  

Enfoque a nivel agregado 

A medida que la tecnología es adoptada entre los agricultores de una región, el equilibrio de 

mercado se ve afectado, lo que sin duda tiene importantes consecuencias sobre el bienestar social 

y la distribución de los ingresos generados por la tecnología (Pachico, Lyanm y Jones, 1987; 
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Alston, Norton y Pardey, 1998; Rivas, 2003). Uno de los enfoques teóricos más comunes para 

analizar los efectos del bienestar y la distribución de los beneficios del cambio tecnológico en la 

agricultura es el concepto Marshalliano de excedentes económicos. El cual se basa un modelo de 

equilibrio parcial, que mide el retorno del cambio tecnológico fruto de la I+D, como el cambio en 

el excedente del productor y del consumidor que resulta del desplazamiento de la función de 

oferta por un cambio en la tecnología de producción, ceteris paribus (Currie, Murphy y Schmitz, 

1971; Bieri, De Janvry y Schmitz, 1972; Pachico et al, 1987). Los trabajos de Griliches (1958), 

Peterson (1967), y Schmithz y Seckler (1970) citados en Alston et al. (1998) fueron los pioneros 

en la aplicación del concepto de excedentes los cuales tenían un enfoque ex–post. 

El modelo teórico de excedentes económicos explica como el incremento de la productividad de 

un bien en un mercado particular, asociado a la difusión de un cambio tecnológico desplaza la 

curva de oferta del mercado inicial (So) hacia abajo (S1), alcanzando un nuevo punto de equilibrio 

E1 (P1, Q1) en el cual hay mayor cantidad de producto (paso de Qo a Q1) y menor precio (paso de 

Po a P1) (véase Figura 3a). Lo que generará excedentes económicos tanto a productores como a 

consumidores en ese mercado. Los primeros, se ven beneficiados vía disminución de costos 

unitarios de producción lo que permite mayor disponibilidad de producto, esta mayor 

disponibilidad presiona a la baja los precios de mercado beneficiando a los segundos. 

 
Figura 3. Beneficios del desplazamiento curva de oferta por cambio tecnológico 

 

 

 

 

 

Fuente: Basado en Rivas (1998) 

 

Como se aprecia en la Figura 3a, la ganancia del consumidor está representada por el área 

PoP1EoE1 y la del productor por MFE1. Las pérdidas del productor por reducción de precios, 

corresponde al área PoEoFP1. Los excedentes netos de los productores se definen como la 
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diferencia entre la ganancia del productor y el consumidor (MFE1 - PoEoFP1). De modo que si, 

MFE1 > PoEoFP1, el excedente neto del productor sería positivo, pero si, MFE1 < PoEoFP1, 

entonces es negativo. Finalmente, el neto social es el área comprendida entre MEOE1 (Rivas et 

al., 1998).  

En el corto plazo, la oferta de productos agrícolas se caracteriza por tener una respuesta menos 

que proporcional al cambio en el precio (inelasticidad), en el largo plazo la teoría indica que la 

oferta acabará respondiendo a los estímulos del mercado (claro está, si no hay cambios 

estructurales que afecten tal dinámica). Por tanto, el nivel y forma en que se distribuyen los 

excedentes entre productores y consumidores dependerá en gran medida por la elasticidad precio, 

por la naturaleza del desplazamiento de las curvas de oferta y demanda, y del precio mínimo de 

oferta (Alston et al. 1988 citado en Rivas et al., 1998).   

Cabe notar, que dependiendo del tipo de tecnología generada a través del proceso de I+D el 

desplazamiento de la curva de oferta puede ser de diversa naturaleza: pivotal (K1), no pivotal 

divergente (K2) y no pivotal convergente (K3), aspecto que afecta directamente la magnitud y 

distribución de los excedentes económicos de productores y consumidores (Rivas et al., 1998). 

En el caso de una tecnología de tolerancia a herbicida, el desplazamiento más adecuado es K2 

(Figura 3b) pues se trata de una tecnología que reduce los costos variables de producción, donde 

los productores con un alto nivel de producción (o con mayor nivel tecnológico) obtendrán una 

mayor reducción en los costos (Lindner y Jarrett, 1978). Así pues, presente trabajo emplea 

conceptos teóricos fundamentados en teoría microeconómica, que servirán de soporte para 

evaluar ex–ante el impacto socioeconómico de la introducción de yuca con la expresión del gen 

de tolerancia a herbicida, principal objetivo de esta investigación. 

5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. LA ENCUESTA 

El departamento del Cauca está localizado al suroeste del país, entre las regiones Andina y 

Pacífica, cuyas coordenadas son 00º58’54’’ y 03º19’04’’ de latitud norte y 75º47’36’’ y 

77º57’05’’ longitud oeste. El trabajo de campo se ejecutó entre los meses de enero y julio de 
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2010, en varios de los municipios ubicados en el norte y centro del departamento del Cauca, 

específicamente: Buenos Aires, Cajibio, Caldono, Caloto, Guachené, La Sierra, Morales, Padilla, 

Piendamó, Rosas, Santander Quilichao, Suarez, Tambo, y Timbio (véase Anexo 1). 

En la preparación de la encuesta se identificaron las principales variables que permitirían medir 

los impactos sociales y económicos en el Cauca de ser adoptada la variedad de yuca GM
5
. El 

cuestionario fue dirigido a pequeños productores de yuca con un tiempo de cosecha igual o 

inferior a un año con el propósito de facilitar la recolección de los datos, pues llevar registros 

contables de las actividades que se realizan durante el ciclo de cultivo no es una práctica común 

entre los agricultores de la zona. Se diseñó un instrumento con 68 preguntas conformado por 

cuatro grandes componentes: caracterización del hogar, caracterización de la finca, 

caracterización de la producción de yuca y la caracterización de la agrobiodiversidad. 

Asumiendo que las características de los productores entre los municipios no son homogéneas, 

para la elaboración del marco muestral se consideró pertinente utilizar un muestreo aleatorio 

estratificado (MAE). Para ello se debe seleccionar cierto número de estratos, entre los cuales se 

reparte el tamaño de la muestra calculado. La muestra ha sido estratificada considerando el 

municipio y la superficie de la explotación.  

La ecuación para calcular el tamaño de la muestra en un muestreo estratificado proporcional o 

representativo se muestra a continuación (Cochran, 1985):  

  
 

      

 

  
 

  
       

               
  

 
                                                                               

siendo el tama o de la muestra dentro el estrato h       
   

 
                     

                                                 
5
 Las expresiones yuca GM y yuca HT  se usan indistintamente para hacer  referencia a la tecnología evaluada, es 

decir, el gen de tolerancia a herbicida en yuca. 

Donde:  

ε= 0.05 margen de error 

Z= 1.96 nivel de confianza al 95% 

n= 325 tamaño de la muestra proporcional o representativo 

N= 2.591 tamaño de la población en el 2008 

Pj= 0.5 Proporción de pequeños agricultores de  yuca con 1 año o menos  de 

haber cosechado qh=(1-

ph)= 

0.5 Proporción pequeños agricultores de  yuca con más de 1 año de 

haber cosechado 
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Como se aprecia en la tabla 3, el número de encuestas ―teórico‖ de cada estrato no corresponde 

fielmente a las encuestas ―realizadas‖. Aun con las precauciones tomadas en la elección de los 

estratos, los problemas de orden público que se registraron durante la fase de recolección de 

datos, particularmente en el municipio de Tambo, fue un impedimento para realizar la totalidad 

encuestas establecidas. En otras ocasiones, los agricultores habían dejado de sembrar debido a 

que los ataques de plagas y enfermedades que habían acabado con los cultivos. En vista de las 

eventos adversos antes mencionados, y considerando la importancia que representa el tiempo y el 

presupuesto para la ejecución de todo proyecto de investigación, fue necesario realizar una 

redistribución del número de encuestas faltantes entre los demás estratos, con el propósito de 

alcanzar el total de encuestas indicado en el diseño muestral. Se lograron realizar 275 encuestas, 

se puede considerar como una buena muestra ya que se abarco una casi la totalidad de la zona 

yuquera del Cauca. Este número de encuestas realizado, es equivalente a un margen de error de 

5.5%. Es importante acatar a lo mencionado anteriormente y tomar los resultados del presente 

estudio con cautela al momento de realizar generalizaciones de la población. 

 
Tabla 3. Distribución del número de productores a visitar en las zonas productoras de yuca del 

departamento del Cauca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wh= el peso del estrato h en la población total 

Nh=  el tamaño poblacional dentro del estrato h 

nh= Muestra dentro del estrato h 

 Los agricultores encuestados se seleccionaron aleatoriamente 

Estrato N n (teórico) n 

(realizado) 
1 Buenos Aires 226 28 18 

2 Cajibio 234 29 26 

3 Caldono 162 20 13 

4 Caloto 80 10 18 

5 Guachene 93 12 7 

6 Morales 117 15 20 

7 Padilla 31 4 12 

8 Piendamó 53 7 18 

9 Rosas 133 17 23 

10 Santander de Quilichao 218 27 16 

11 Sierra 134 17 8 

12 Suarez 20 3 23 

13 Tambo 1000 125 45 

14 Timbio 90 11 28 

Total 2591 325 275 
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Limitaciones de los datos: Para el caso particular del Cauca, la elaboración del marco muestral y 

recolección de la información se vio limitada por un lado, porque el censo de agricultores y sus 

predios es impreciso
6
, y por el otro, porque los problemas de orden público y la escasa estructura 

vial en algunas zonas del departamento dificultaba el acceso hacia agricultores al momento de 

realizar las encuestas. De ahí que encontrar errores de muestreo, estimación y de medición en este 

tipo de investigaciones es bastante frecuente, ya que no hay más opciones que trabajar con la 

información disponible.  

Cabe resaltar que los errores de medición antes mencionados, generalmente, se ocasionan por 

razones ajenas al muestreo. Ejemplo de ello, es que los agricultores no llevan registros contables 

de sus actividades, razón por la cual los datos podrían contener información errónea dada la 

inexactitud que supone recurrir a la memoria, especialmente cuando se intenta cuantificar y 

caracterizar los costos de producción. Lo mismo ocurre con los ingresos, el temor a nuevos 

impuestos o simplemente por cuestiones de seguridad, conlleva a que los agricultores no siempre 

proporcionen información verídica. Tales consideraciones podrían dar una explicación a la 

presencia de valores atípicos o extremos en algunas variables del archivo de datos, los cuales 

fueron identificados a través de una prueba de Grubbs y con métodos gráficos como diagramas de 

caja e histogramas de frecuencia. Teniendo en cuenta que el método de presupuestos parciales es 

una caracterización de los costos de producción promedio y que los que los datos atípicos 

distorsionan la distribución de los datos afectando la representatividad de la media como medida 

de tendencia central y ocasionando ruido en el análisis, se decidió excluir los datos outliers de las 

variables que hacen parte de la estructura de costos. 

                                                 
6
 La unidad de muestreo se definió como un agricultor de yuca individual con cosechas menores o iguales a un año, 

siendo el universo muestral todos los agricultores en los municipios seleccionados. 

Durante la fase piloto del estudio se hicieron visitas a los municipios seleccionados y a las UMATA (Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) de tales municipios, con los datos recolectados se hizo un estimativo 

aproximado del número de agricultores en cada área, tal como aparece en la tabla 3. Es importante anotar, que el 

estimativo sobre el número de agricultores puede ser inconsistente, ya que obtener con exactitud estos datos resulta 

una tarea complicada, por un lado, los sistemas de registro en los municipios son bastante deficientes y por el otro 

porque el número de agricultores puede variar considerablemente de un ciclo a otro, teniendo en cuenta la presión 

que ejerce el nivel de plagas en la zona, el clima y el precio pagado al productor. No obstante, se empleó esta 

información para la elaboración del marco  muestral pues no se disponía de datos más precisos,. Aunque, se reconoce 

que hay errores en la estimación de la unidad de muestreo probablemente no se encuentre muy alejado de la realidad. 
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5.2. ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Aunque la agricultura tradicional y las pequeñas extensiones de tierra son características comunes 

entre los cultivadores de yuca del Cauca, no se puede dejar a un lado la heterogeneidad 

geográfica que existe a lo largo del departamento, aspecto que influye en las practicas 

agronómicas bajo la cuales se desarrolla el cultivo y el nivel de costos a los que se enfrenta el 

productor. Teniendo en cuenta que la única variable disponible dentro del conjunto de datos para 

este fin es la altura
7
, se propone un agrupamiento de los datos de acuerdo a ella, lográndose 

identificar 3 zonas geográficas relevantes de producción de yuca: 

Zona baja: cubre aquellas localidades entre los 800-1150 msnm 

Zona media: considera las localidades  entre los 1150– 1600 msnm 

Zona alta: hacen parte las localidades entre los 1600 –1900 msnm 

5.2.1. Enfoque metodológico del análisis de presupuestos parciales 

El enfoque de presupuestos parciales permite estimar el cambio en el margen bruto
8
 de ganancia 

por hectárea de un tratamiento (en este caso, yuca convencional) frente a otro tratamiento 

alternativo (yuca HT). Se denomina ―parcial‖ porque sólo consideran en el análisis aquellas 

actividades que difieren entre los tratamientos, las demás actividades permanecen invariables 

(CIMMYT, 1988). La principal crítica al método de presupuestos parciales es que sólo se limita a 

cuantificar cambios en los costos y en el margen bruto, pues no ofrece un criterio que indique 

cuál alternativa tecnológica es más rentable económicamente, por otro lado, estima las cantidades 

de mano de obra e insumos (insecticidas, herbicidas y fertilizantes) basados en la información de 

los agricultores, quienes recuren a su memoria, por lo que puede haber errores de medición 

(Smale et al., 2009).  

En este estudio además de enfocarse en los resultados de los costos que varían, también  

considera los costos totales, para tener una visión más amplia de la estructura de costos del 

productor y las ventajas económicas de la alternativa tecnológica en cada zona, aunque esto no 

tiene por qué afectar los resultados del análisis de presupuestos parciales, pues en este caso 

                                                 
7
Este dato se obtuvo con un receptor GPS (Global Positioning System) durante el trabajo de campo. 

8
 Entendido como la diferencia entre el ingreso bruto y los costos directos de producción. 
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particular la única diferencia entre las estructuras de costos son las actividades relacionadas con 

el control de maleza. Para explicar cómo funciona esta metodología, se adaptan ligeramente las 

ecuaciones expuestas en Bond et al. (2003) para el caso de yuca resistente a herbicida.  

Sea  ij el margen de ganancia para la tecnología i en la zona j-ésima, donde i= convencional [C]; 

resistente a herbicida [HT] y j= zona baja [1]; zona media [2]; zona alta [3]. Por lo que se 

presentarán los beneficios netos de adoptar la tecnología en el corto plazo para las tres zonas 

productoras de yuca en el Cauca, lo que permite considerar que el efecto de la tecnología depende 

de las diferencias entre los agricultores (quienes se han se clasificado de acuerdo a las zonas 

mencionadas en el apartado 5.2). Se tiene que: 

                                             

Donde:     es el precio de la yuca fresca a nivel de finca en toneladas por hectárea, se asume que 

dicho precio varía de una zona a otra pero no depende de la tecnología, ya que, no hay 

diferenciación entre el producto GM y el convencional que afecte los precios de mercado, esto 

sólo se verán modificados por las fuerzas de oferta y demanda.    , corresponde a los 

rendimientos por hectárea de la tecnología i en la zona j-esima.      , son todos aquellos costos 

que no dependen de los rendimientos ni de la adopción de la tecnología de resistencia a 

herbicidas, por ejemplo, insecticidas, fungicidas, abonos, cal, y la mano de para su aplicación. 

    , corresponde al costo de la semilla por hectárea dada la tecnología i, generalmente, cuando 

se liberan cultivos GM la ―cuota tecnológica‖ se carga sobre el precio de la semilla.     , se 

refiere a los costos de control de maleza, es decir jornales empleados en desyerba, costos de 

herbicida y costo de aplicación por hectárea para cada ij.     , son los costos financieros para el 

cultivo de yuca, pues se asume que la actividad de siembra es financiada, cualquier cambio en la 

estructura de costos afecta directamente esta variable. Finalmente,      son los costos del alquiler 

de la tierra. Ahora bien, si se resta el margen neto de ganancia de la con yuca HT y el margen 

neto de ganancia con la variedad convencional, como resultado se obtendrá una medida del 

beneficio neto por hectárea de utilizar la variedad transgénica, o en otras palabras, el cambio en 

los beneficios de utilizar la variedad GM respecto a la variedad convencional como se aprecia en 

la ecuación (2).  
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    j-  Cj   j(   j
- Cj -(C   j

-C   j - CS  j-CSCj - C   j-C Cj -(C   j-C Cj    (2)      

Donde j= zona baja [1]; zona media [2]; zona alta [3] 

Dado que la yuca HT afecta directamente los costos de control de maleza, dejando las demás 

actividades invariables, la ecuación (2) se reduce a:  

    j   Cj   C   j C Cj  (C   j C Cj           (3) 

 
Supuestos y consideraciones para la cuantificación de los costos de producción con y sin 

cambio tecnológico  

Los datos para caracterizar la estructura de costos sin cambio tecnológico, parten de la 

información de las encuestas, que además es la base sobre la cual se estima el comportamiento de 

los costos de producción de ser adoptada una variedad de yuca GM. Para ello se emplean una 

serie de supuestos sustentados en revisión de literatura y la información proporcionada por los 

expertos en yuca del Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) durante las entrevistas 

personales
 9

. 

 

 Línea base: costos de producción convencionales 

1) Se considera la estructura de costos del cultivo de yuca como un monocultivo.  

2) Los componentes de la estructura de costos se expresa en su valor promedio por hectárea.   

3) El costo de la preparación del terreno, el uso de maquinaria (arado, rastrillado y surcado) es 

común en las zonas planas, en las zonas de ladera debido a la dificultad del terreno la 

preparación se realiza en forma manual o con tracción animal (buey).  

4) No hay un sistema formal de abastecimiento de semilla certificada ni una legislación que la 

respalde, en esa medida los agricultores no están acostumbrados a comprar semilla. Los 

agricultores incurren en costos de semilla sólo cuando es su primera siembra, ante una 

escasez de semilla, o si desea cambiar de variedad o aumentar la densidad de siembra 

considerablemente. No obstante, se asumirá el costo de la semilla dentro de los costos de la 

                                                 
9
 Fernando Calle, Ingeniero Agrónomo. Encargado de la evaluación y selección del germoplasma de yuca Programa 

de mejoramiento de la yuca  CIAT. f.calle@cgiar.org; Bernardo Arias, Ingeniero Agrónomo, MS.c. Producción 

Vegetal. Asociado de Investigación  Entomología CIAT. b.arias@hotmail.com;  Paul Chavarriaga, Investigador 

Asociado del Proyecto de Agrobiodiversidad y Biotecnología del CIAT. p.chavarriaga@cgiar.org 

mailto:f.calle@cgiar.org
mailto:b.arias@hotmail.com
mailto:p.chavarriaga@cgiar.org
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actividad, ya que resulta ser un aspecto importante en la caracterización de la estructura de 

costos representativa. Para calcular el costo de la semilla se ha asumido distancia de siembra 

de 1 x 0.80 metros por hectárea, lo significa un total de 12.500 cangres de yuca, a un costo 

promedio de $15 pesos según expertos de CIAT. 

5) El costo de mano de obra incluye tanto jornales contratados como los jornales familiares, es 

decir, que se considera el costo de oportunidad de la mano de obra familiar. 

6) Se incluye el costo de alquiler de la tierra, lo que permite considerar el costo de oportunidad 

de utilizar el terreno para sembrar yuca y no en su mejor uso alternativo. 

7) Se asume que todos los costos variables incluido el costo de arrendamiento de la tierra son 

financiadas a tasa de interés nominal de 11.76% efectivo anual.
10

 Por lo que, cambios en la 

estructura de costos afectaran directamente los costos financieros. 

 

 Cambio Tecnológico: Yuca modificada genéticamente resistente a herbicida 

(Roundup Ready®) 

1) Se parte del supuesto que la variedad de yuca GM seleccionada es aquella línea que resiste 

una aspersión temprana (es decir, que se puede fumigar cuando la planta aun es pequeña).  

2) No hay evidencia que indique que las demás actividades, como manejo de plagas y 

enfermedades, fertilización, preparación del suelo, etc. deba cambiar con la adopción de la 

yuca HT, por tanto, permanecen igual que la con tecnología convencional.  

3) La cuota de mercado de yuca es marginal por lo que la adopción de yuca GM no afecta el 

precio del glifosato. Ni el equilibrio de mercado en otras regiones (como cambios en el 

precio del producto y las cantidades). 

 
Escenario de análisis 1: El primer escenario se trata de un análisis determinístico en el que se 

ilustra el caso de la adopción de yuca HT. Se asume que el costo de la semilla con la 

característica modificada no difiere del costo de la semilla tradicional por ser desarrollada por un 

ente público. Según expertos del CIAT, la variedad convencional y la variedad GM, poseen 

características organolépticas similares por lo que difieren únicamente en la expresión del gen de 

tolerancia a herbicida. En principio, los rendimientos no deberían verse afectados al sembrar yuca 

HT, por tanto se asume que son los mismos que con la variedad convencional.  

                                                 
10

 Tasa de interés efectiva anual cobrada por el Banco Agrario para crédito agropecuario individual pequeño 

productor, crédito a tasa variable según variación de la DTF. 
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Por otro lado, con la variedad GM el control de maleza puede hacerse sólo con glifosato, por lo 

que se eliminan los costos en pre-emergente y otros tipos de herbicida. Además, la tecnología de 

tolerancia a glifosato es un sistema que permite hacer una aplicación general sobre el cultivo de 

yuca sin dañarlo. Por lo tanto el tiempo y la cantidad empleada se reducen a 1 jornal y 3 lt de 

glifosato/ ha respecto al escenario sin cambio tecnológico. Finalmente, se asume que con la yuca 

HT solo se requiere el 10% de los jornales que se usan con la tecnología convencional, es decir, 

hay una reducción del 90% en el número de jornales para desyerba manual. Ese 10% 

(aproximadamente 3 jornales) se deja dentro de la estructura de costos para considerar la 

posibilidad de que haya malezas que no se eliminen con el glifosato. 

 
Escenario de análisis 2: En este escenario se realiza un análisis de sensibilidad, relajando los 

supuestos del escenario 1, con el fin de ver el impacto el beneficio neto
11

. Por tanto, se considera 

que sí hay diferencias entre el costo de la semilla yuca convencional y la semilla GM. Algunos 

autores consideran que este diferencial de precios está en un rango de 30% a 60% (Bond et al., 

2005; Bond et al. 2003; Qaim y Traxler, 2005) y otros casos se indican que esta diferencia puede 

ser hasta del 75% (Falck-Zepeda et al., 2007). Por tanto, para efectos de este estudio se considera 

que el diferencial de precios se encuentra en el rango de 30% a 90%. En cuanto al rendimiento, se 

supone que hay variaciones relativamente pequeñas (-20%,-10%, -5%, 0%, +5%, +10%,+20%), 

manteniendo fijos los demás parámetros de la estructura de costos. Los cambios negativos se 

incluyen para tener en cuenta la posibilidad de efectos adversos en la producción ocasionados, 

por ejemplo, por cambios de clima, porque la variedad convencional esta mejor adaptada que la 

variedad GM o porque el gen de tolerancia a herbicida pudo ser insertado en una variedad de 

yuca menos vigorosa que la variedad convencional
12

. 

 
Escenario de análisis 3: Como no hay datos experimentales para determinar el comportamiento 

en campo del germoplasma de yuca con la expresión del gen de tolerancia a herbicida, existe un 

alto grado de incertidumbre sobre las actividades objeto de la tecnología (control de maleza) que 

son los parámetros clave, por ello en este escenario se realiza un análisis de riesgo. La ventaja de 

                                                 
11

 Es decir, la diferencia entre el margen neto de ganancia de la yuca HT y el margen neto de producir  yuca 

convencional de acuerdo a los datos  del escenario base (es decir, πHT - πC,  como se define en el apartado5.2.1 ) 
12

  Hay evidencia en ensayos comerciales de algodón Roundup Ready®, que el manejo oportuno de maleza, en 

muchos casos logró una mejoría en el rendimiento comparado con algodones convencionales. Por otro lado, el 

estudio encontró que efectivamente hay reducción marcada en los costos de control de malezas en todas las 

localidades donde se evaluó algodón Roundup Ready® (ICA,2006) 
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este enfoque respecto al análisis determinístico es que permite tener una visión más amplia y 

dinámica de los resultados. Para esto, se utiliza el software @Risk
13

 5.7, que trabaja sobre la 

plataforma de Microsoft Excel, y permite correr simulaciones de Montecarlo. A continuación se 

resumen los pasos para el análisis de riesgo (Savvides, 1994; Pouliquen, 1970): 

1) Identificar del conjunto de variables de entrada. Son aquellas cuyo comportamiento es 

incierto, es decir, las variables que se verían potencialmente afectadas con la adopción 

tecnológica tales como: costo desyerba, costo de herbicida (glifosato), costo aplicación 

herbicida, costo de la semilla y el precio pagado al productor. En principio, no deberían 

existir diferencias significativas en rendimiento entre la variedad GM y su contraparte 

convencional, no obstante, hay evidencia empírica que indica que los rendimientos 

potencialmente podrían experimentar cierto incremento, como resultado de las mejores 

prácticas y el control oportuno y eficiente de la competencia de las malezas (Bond et al. 2003; 

Gianessi, Silvers, Sankula, y Carpenter 2002; McBride y Brooks 2000; Fernandez-Cornejo et 

al. 2002; Hareau et al., 2006). Por tanto, el rendimiento también se incluye dentro del 

conjunto de variables. 

2) Asignar funciones de distribución de probabilidad
14

 a los parámetros inciertos del 

modelo (definidos en el punto 1). La distribución de probabilidad para el  rendimiento y el 

precio pagado al productor se determinó a partir de los datos de la encuesta usando la 

herramienta de ajuste de distribución para una serie de datos que ofrece @Risk. Una prueba 

chi-cuadrado, gráficas P-P, Q-Q e histogramas sirvieron de criterio para determinar estas 

distribuciones, siendo estas triangular y lognormal respectivamente para el rendimiento y el 

precio pagado al productor. Para las demás variables, se emplearon distribuciones 

triangulares, cuyos valores mínimo, máximo y más probable se establecieron de acuerdo a 

revisión de literatura y  entrevistas personales con agrónomos expertos en yuca del Centro 

Internacional de Agricultura Tropical (véase Anexo 2). Una vez definida la distribución de las 

variables de entrada, se selecciona la variable de resultado o de salida, en este caso, el margen 

                                                 
13

 Por restricciones de espacio se explica de una manera sucinta cómo funciona el método de Monte Carlo y el 

software @Risk®, sin embargo, en el siguiente link se encuentra una descripción más amplia del software y la 

metodología que este emplea: http://www.palisade-lta.com/risk/ 
14

 Una función distribución acumulada de una variable aleatoria X, denota la probabilidad de que X se menor o igual 

que x, es decir, FX(x) = P(X ≤ x)  (Newbold,1998:150)  

http://www.palisade-lta.com/risk/
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neto de ganancia del agricultor (entendido como la diferencia entre el ingreso bruto y los 

costos totales). 

3) Verificar que no exista correlación entre las variables de entrada.  

4) Etapa de simulación. La etapa de simulación consiste en un proceso iterativo de las variables 

de entrada, en la que se generan números aleatorios de acuerdo a la distribución de 

probabilidad asignada a cada una de ellas.  Cada iteración corresponde a un posible escenario 

dentro la gama de resultados posibles,  que finalmente se resume en una función de 

distribución acumulativa en la que se muestra la probabilidad de que cada uno de esos 

resultados ocurra. Permitiendo así, analizar el efecto de cada una de estas variables sobre el 

margen neto de ganancia con la adopción de yuca HT para cada zona productora. Por tanto, 

con el análisis de riesgo se busca construir una distribución de probabilidad empírica para el 

margen neto de ganancia de la nueva tecnología (variable de salida) cuando las variables 

inciertas del modelo (variables de entrada) actúan conjuntamente. 

5.2.2. Enfoque metodológico de excedentes económicos 

 

El sistema de ecuaciones bajo las cuales trabaja el modelo de excedentes económicos
15

, se basa 

en el desarrollo matemático plantado por Pachico et al. (1987). El cual emplea funciones de 

oferta no lineales y de elasticidad constante, lo que permite un intercepto del precio positivo por 

debajo del cual no hay producción. Este enfoque permite dar un mayor realismo al modelo del 

que se obtendría si emplean curvas de oferta lineales, como lo hacen la mayoría de estudios de 

este tipo (Alston et al.,  1998). Se define entonces: 

  

Función de oferta:              
 

  
                    (1) 

   
           

  
                                                             (2)    

                                                 
15

 Para el cálculo de excedentes económicos se emplea MODEXC. La cual es una aplicación desarrollada en el 

Centro Internacional de Agricultura Tropical (Rivas et al. 1998) que funciona bajo la plataforma de Microsoft Excel, 

y que facilita el cálculo de los excedentes económicos y el flujo de beneficios anual de la tecnología a través de 

indicadores como el Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR), y la relación Beneficio/Costo (B/C). 

Una exposición más amplia del modelo matemático acá presentado se encuentra en Rivas et al.,(1998) 
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                                                                 (3) 

Función de demanda:                                  (4)  

Cuando i =0 indica los valores antes del cambio tecnológico e i=1 indica los valores después del 

cambio. Ahora bien, igualando (1) y (4) se obtiene el precio y las cantidades de equilibrio, 

Condición de equilibrio:                                       (5) 

Donde: 

La literatura indica que el proceso de adopción sigue un patrón de comportamiento de tipo 

logístico (Griliches, 1957), el cual se caracteriza por tener una fase inicial con bajas tasas de 

adopción, que van incremento a medida que los agricultores conocen más sobre la tecnología, de 

acuerdo a los resultados de los primeros adoptantes (tal vez aquellos con una mayor propensión 

al riesgo). Finalmente, cuando el proceso de difusión alcanza su punto máximo, la tasa de 

adopción incrementa a tasas cada vez más bajas o incluso experimenta un proceso de 

desadopción u obsolescencia (Rivas, 2002). En el caso de la yuca HT, esto podría darse si la 

variedad se degenera perdiendo sus cualidades, o si se desarrollan nuevas innovaciones (ver 

figura 4). 

 
Figura 4. Función logística de adopción tecnológica  

 

 

 

 

   Cantidad ofertada de yuca 

 

 

   Cantidad demanda de yuca 

K Es el factor de desplazamiento de la oferta debido al cambio tecnológico 

  Es el precio de la yuca  

  Cantidad producida de yuca 

  El precio mínimo a partir del cual los productores de yuca están dispuestos a 

producir, es decir, es el precio que cubre los costos variables. 

c, d, β  Son constantes 

       Elasticidad precio de la oferta de yuca y la elasticidad precio de la demanda  
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El proceso de difusión de la tecnología provocaría un desplazamiento de la curva oferta de 

mercado (medido a través del factor K)
16

 lo que genera un nuevo punto de equilibrio (véase 

figura 3a).  

Se puede aproximar el cambio en el bienestar de los actores del mercado a causa de la tecnología, 

a través del excedente productor y del consumidor. Así pues, integrando respecto al precio y 

asumiendo que no hay cambios autónomos, de acuerdo al modelo de Rivas et al. (1998). se 

obtiene que el excedente el productor está dado por:  

          
 

  
                    

  

 

  

  

 

 

   
  

  

  
       

 

  
                                                          (9) 

Y el excedente del consumidor está dado por: 

         
  

  
 
     

       
      

 

  
  
     

 )                                             (10) 

Teniendo en cuenta que se trata una evaluación ex –ante, para llevar a cabo este análisis es 

importante considerar algunos supuestos sobre los parámetros del modelo: 

1) Las curvas de oferta y demanda son no lineales  y de elasticidad constante (CES). 

2) El supuesto de economía cerrada para el mercado de yuca en el Cauca se considera pertinente 

ya que no evidencia de comercio internacional de raíces frescas de la producción de yuca del 

Cauca. Por tanto, la producción del departamento se mercadea y se consume dentro del país. 

3) El desplazamiento de la curva de oferta es horizontal como respuesta al cambio tecnológico, 

esto implica un aumento explícito de la producción y una reducción implícita de los costos. 

4) No existen distorsiones de política (Ej. subsidios, cuotas de producción, aranceles, etc.)  

5) Si bien, el Cauca es un productor representativo de yuca en el país, su nivel de producción 

sólo emplea una pequeña parte de los factores productivos, por tanto no se esperan efectos 

indirectos o ―spillovers”. 

6) Los desplazamientos de la curva de oferta sólo se producen por cambios tecnológicos. 

7) El cambio en el excedente total es una medida del cambio en el bienestar social. 

                                                 
16

 Es importante aclarar, que Modexc considera el desplazamiento de la oferta como un cambio porcentual en la 

cantidad producida por efecto de la tecnología. Como en este trabajo el desplazamiento de la función de oferta se 

debe a una reducción en los costos, es necesario hallar el equivalente en términos de producción, para ello se emplea 

la elasticidad precio de la oferta (es,p) así: Kp  =   Kc es,p;  donde Kc =  
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Este modelo ha sido principalmente criticado como medida de bienestar porque no considera el 

efecto ingreso del cambio en los precios, ni las fallas de mercado como las externalidades y      

free riders  y  no tiene en cuenta los costos de transacción. Este concepto tampoco captura los 

efectos económicos indirectos del cambio tecnológico como los efectos de encadenamiento o 

linkage effects. Por ejemplo, el mejoramiento de la productividad de un sector generada por la 

adopción tecnológica, estimula la demanda de bienes de otros sectores, lo que se traduce en un 

aumento del ingreso y el empleo en estos últimos, lo que en conjunto estimula el crecimiento y el 

desarrollo económico de una región o de un país (Qaim, 2001; Rivas, 2003). Sin embargo, 

algunas de estas críticas, como los errores de medida, la consideración de externalidades y costos 

de transacción pueden ser superadas a través de refinamientos al modelo. No obstante, este 

modelo es el que más se ha usado en la literatura sobre evaluación de impacto. Existen otros 

enfoques alternativos como los modelos econométricos, sin embargo, requieren datos más 

exactos (Alston et al., 1998). 

 Información para correr el modelo de Excedentes económicos 

Para correr el modelo de excedentes económicos usando la aplicación Modexc, se requieren 

parámetros económicos que caractericen la situación del mercado antes del cambio tecnológico 

como: los precios y las cantidades de equilibrio, el precio mínimo de oferta y las elasticidades de 

oferta y demanda. También, se debe tener información sobre  parámetros técnicos que permitan 

identificar la magnitud del desplazamiento de la función de oferta y el comportamiento de la 

curva de adopción a través tiempo una vez se ha introducido el cambio tecnológico. En ese orden 

de ideas, se define un horizonte de análisis de 20 años, partiendo del 2012 (año de liberación de la 

tecnología) hasta el 2032. Cabe señalar, que las curvas de oferta y demanda también pueden verse 

desplazadas por motivos ajenos al cambio tecnológico, este tipo de cambio se denomina cambio 

autónomo. 

El cambio autónomo de la demanda, se define como la tasa anual de crecimiento de la población 

más la elasticidad ingreso de la demanda. No obstante, para este último parámetro sólo se dispone 

de información para Colombia, no hay estudios que indiquen el potencial valor de la elasticidad 

ingreso a nivel departamental. Respecto, al crecimiento autónomo de la oferta es difícil 

determinar una tendencia ya que las series de producción son fluctuantes, así que se asume que el 

crecimiento autónomo de la oferta es igual al de la demanda (escenario optimista). Por otro lado, 

no hay evidencia suficiente que indique que para la escala de tiempo considerada aquí se 
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produzca un proceso de desadopción significativo de la tecnología, por lo que esta no se 

considera dentro del modelo. 

Convencionalmente se ha sugerido que la yuca por ser un cultivo básico tiene una demanda de 

mercado inelástica (Lynam y Janssen, 1989), por tanto, las cantidades demandas varian menos 

que proporcionalmente al incremento del precio, lo que es particularmente relevante en terminos 

de distribucion del ingreso total del sector. Respecto a la elasticidad de la oferta no se posee 

mucha información y en la literatura generalmente se considera que está alrededor de 0.5. Los 

resultados de este análisis se presentan en términos de valor presente neto del flujo de beneficios 

y de anualidades. A continuación, en la Tabla 4 se exponen los demás parámetros y supuestos del 

modelo: 

 
Tabla 4. Parámetros económicos y técnicos del modelo de excedentes económicos 

Parámetros económicos 

iniciales  del mercado de 

yuca en el Cauca 

Caso de 

referenci

a 

Sensibilidad de 

los parámetros 
Fuente y Comentarios 

Tipo de economía cerrada 
  

  

Precio de equilibrio antes del 

cambio tecnológico, 

(US$/ton) 

166.939 
  

Encuestas Cauca 2010 

Cantidad inicial de equilibrio 

antes del cambio tecnológico 

(ton) 

48.282 
  

Promedio producción en tonelada entre 2008-2010: datos 

proporcionados directamente por la Secretaria de Agricultura del 

Cauca. 

Precio mínimo de oferta 

(US$/ton) 
138.866 

  
Encuestas Cauca 2010 

Parámetros económicos 

iniciales  del mercado de 

yuca en el Cauca 

Caso de 

referenci

a 

Sensibilidad de 

los parámetros 
Fuente y Comentarios 

Elasticidad precio de la oferta 

(ε)*/ 
0.5 

  

Revisión de literatura: Jassen y Wheatley (1985); Escobar (2001); 

Pachico et al.(2001); Rivas (2003); Rincón (2006)  

Elasticidad precio  de la 

demanda (η)*/ 
-0.64 -0.3 -0.88 

Revisión de literatura: Sanint et al., (1984); Lynam y 

Janssen(1989); Escobar (2001); Pachico et al.(2001); Rivas 

(2003); Rincón (2006)  

Tasa anual de crecimiento 

autónomo de la demanda (%) 
1.39 

  

Se define como la tasa de crecimiento anual de la población=1.19* 

+ elasticidad ingreso de la demanda=0.20**:  

*/ DANE-Series de población (Colombia 2005-2010);  

**/Sanint et al., (1984); Pachico y Seré (1985). 

Tasa anual de crecimiento 

autónomo de la oferta (%) 
1.39 

   

Tasa de descuento 10% 5% 
 

Una  tasa de descuento de 10% , es la que generalmente se 

utilizada en las economías en vías de desarrollo: Qaim (1999), 

Qaim (2001),  Rivas y  Holmann (2004) 

 La tasa del 5% se trabaja en: Escobar (2001), Pachico et 

al.(2001); Rivas (2003) 

Periodo de evaluación 20  años (2012-2032) 

Tasa de cambio (COP$) $1,950 
Tasa de cambio a diciembre del 2010 
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Parámetros de cambio tecnológico 

Probabilidad de éxito de la 

tecnología 
50% 

  

Dado que se trata de una evaluación ex-ante, la probabilidad de 

que la tecnología sea desarrollada es la misma que no lo sea. 

Año inicial de adopción de la 

tecnología 

año 1 

(2013) 

año 1 

(2013)  

Estos valores representan un punto  de  la curva de adopción de la 

tecnología (función logística).  

Año final de adopción de la 

tecnología 

año 10 

(2022) 

año 5 

(2017)  

Estos valores representan un segundo punto a lo largo de  la curva 

de adopción de la tecnología (función logística). 

Porcentaje de adopción año 

inicial  
1% 

  

Dado que el proceso de adopción tecnológica sigue una función 

logística, se asume la adopción en el primer año de liberación de 

la tecnología es muy baja. 

Porcentaje esperado de 

adopción  
34% 60% 

 

La tasa de adopción de 34% se estimó a partir de los datos de la 

encuesta, identificando los posibles adoptantes. Se realiza un 

análisis de sensibilidad asumiendo que pasada si la adopción es 

casi el doble, de la de escenario de referencia.  

Valor de la asíntota K 1.06* 1.05** 
 

Es el máximo valor que alcanza la función dentro del periodo de 

difusión de la tecnología (1+Kp), donde Kp es el cambio en  los 

costos de producción debido a la tecnología equivalente en 

rendimiento: Kp  =   Kc *es,p;   

*/ De acuerdo a los datos del Anexo 4,  la reducción en los costos 

de producción por el cambio tecnológico para la zona baja, media 

y alta fue respectivamente:  16.6%, 11.1%, 10.7% , como el 

análisis se está haciendo a nivel agregado, el promedio ponderado 

de las tres zona seria de 12.6% de reducción en costos  es decir , 

Kc, aplicando la se obtiene que Kp=0.126*0.5=0.06, por tanto el 

valor de la asíntota K es 1.06 

**/Es el cambio en costos, cuando se considera costo de la semilla 

HT. El porcentaje de incremento en el que el precio de la semilla 

se consideró en 30%  por encima del precio convencional, es decir 

que el promedio ponderado de  la reducción de costo se sitúa en 

10.8%, por tanto K tomaría el valor de 1.05  

*/ Los datos sobre elasticidades de oferta y demanda empleados en este documento son para Colombia, de acuerdo a la revisión de 

literatura realizada. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. (Continuación) 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.1. ANÁLISIS SOCIO-DEMOGRÁFICO DE LOS PRODUCTORES DE YUCA EN LA 

ZONA ENCUESTADA 

La muestra está conformada por pequeños agricultores, ubicados principalmente en las 

subregiones norte, centro y macizo del departamento del Cauca. Los resultados arrojan que el 

58.6% de los terrenos pertenece a los agricultores, el 7.3% acceden a la tierra como arrendatarios, 

y el 34.1% posee tanto terrenos propios como alquilados para el desarrollo de sus actividades. El 

área promedio de los predios en todas las zonas y para total de la muestra es menor a 5 hectáreas. 

Por su parte, el área destinada al cultivo de yuca, está alrededor de 0.64 hectáreas (1 plaza) en los 

terrenos propios, y poco menos de 1 hectárea en los terrenos alquilados.  

La yuca es un cultivo que absorbe una gran cantidad de nutrientes del suelo (nitrógeno, fosforo, 

potasio), por tanto, no se recomienda sembrar más de dos ciclos seguidos dado el significativo 

deterioro que puede causar al suelo, en ese sentido, es probable que los productores prefieran 

destinar sus terrenos para siembra de cultivos suaves tales como maíz,  frijol, entre otros. Lo cual 

podría explicar, en cierta parte, por qué los terrenos alquilados tienen mayor área dedicada al 

cultivo de yuca que los terrenos propios (ver Tabla 5). 

 
Tabla 5. Características de los predios en las zonas yuqueras del Cauca (2009-2010) 

Variables 

Total muestra Zona baja Zona media Zona alta 

(N=275) (N=81) (N=72) (N=122) 

media d.e. media d.e. media d.e. media d.e. 

Área total terreno propio (Ha) 3.63 2.66 3.18 2.86 3.00 2.32 4.29 2.60 

Área total terreno alquilado (Ha) 2.42 1.96 1.93 1.62 2.26 1.71 3.12 2.35 

Área sembrada en yuca terreno 

propio (Ha)* 
0.65 0.41 0.75 0.48 0.56 0.33 0.64 0.39 

Área sembrada en yuca terreno 

alquilado (Ha)* 
0.90 0.42 0.80 0.37 0.95 0.49 0.96 0.37 

Rendimiento 10.43 5.53 12.02 5.49 9.81 4.81 9.66 5.63 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas  /*Corresponde al ciclo culminado 
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Bosques 
11.6% 

Agrícola 
cultivada 

45.7% 

Agrícola 
sin cultivar 

26.7% 

Forestal 
0.6% 

Ganadera 
15.2% 

Otros uso 
0.2% 

 Descripción de la unidad de producción agrícola 

 
No toda la superficie de un terreno es apta para explotación agrícola, con el fin tener una idea de 

cómo se utiliza el suelo dentro de la población muestreada, se incluyeron preguntas en el 

formulario que dieran información sobre este aspecto.  

 
Figura 5. Uso del suelo (terreno propio) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas   

Como se describe en la Figura 5, el 72,4% de los suelos posee aptitudes agrícolas, de los cuales el 

45,7% se encontraba cultivado entre el 2009 y el 2010 y el 26,7% estaba sin cultivar o en rastrojo 

y el restante 27,6% del terreno se distribuye entre actividades ganaderas (15.2%), bosques 

(11.6%), área forestal (0.6%) y otros usos (0.2%). 

 
Por otro lado, el 53.3% de las unidades de producción tienen entre 2 y 3 cultivos. Es decir, que 

además de la yuca, se encuentran cultivos de café, caña de azúcar, maíz, frijol, plátano o piña. En 

el 48% de los casos, además de las actividades agrícolas, los productores tienen animales para 

producción y consumo dentro de la finca. Por tanto, un ―portafolio productivo‖ diversificado 

como el que poseen las unidades de producción estudiadas puede interpretarse como una manera 

de reducir el riesgo y los factores de incertidumbre a la cual se encuentra expuesta la actividad 

agrícola, tales como: el cambio en los factores climáticos, la presión de plagas y enfermedades o 

las fluctuaciones en los precios de mercado de sus productos.  

 
Prácticas como la rotación (16.4%) y asociación (39.3%) de cultivos fue poco representativa para 

el periodo de análisis, no obstante, esta última es la más utilizada en la zona, generalmente se 

realiza con café, frijol y maíz. Por otro lado, se encontró que el 24.7% de los agricultores utiliza 

maquinaria agrícola, particularmente en la preparación del suelo, pues en la zona no existe 
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ninguna otra actividad mecanizada, dentro de esta clasificación se destacan los municipios de 

Caloto, Padilla y Santander de Quilichao. En la zona intermedia y alta es poco frecuente este tipo 

preparación debido a que son terrenos con pendiente, así que generalmente se emplea tracción 

animal (buey) o preparación manual. El nivel de uso de insumos no resulta ser tan bajo como se 

esperaba, para el periodo de análisis el 59.2% de los productores encuestados aplicó abono en su 

cultivo, y en general, el 91.2% usó por lo menos un insumo químico (como fertilizante, 

insecticida o herbicida), y tan solo el 8.7% cultivó yuca de manera orgánica (ningún uso de 

insumos). 

Finalmente, se encontró que el principal destino de la producción en el Cauca se vende a las 

rallanderías, y poco menos del 15% se destina a la venta en plaza y el autoconsumo. Aunque, el 

precio pagado al productor en las rallanderías es relativamente menor que el que se puede obtener 

en plaza, el primero es más estable, ya que el precio en plaza depende de lo que logre negociar el 

agricultor. 

 Condiciones fitosanitarias del cultivo 

 
Según los resultados de la encuesta, en las zonas yuqueras del Cauca entre el 2009-2010, el 

73.5% de los casos tuvo ataques de plagas o enfermedades dentro de los cultivos, siendo la zona 

baja del Cauca la que presentaba mayor incidencia. Las plagas más comunes en orden de 

importancia fueron: la mosca blanca, hormiga arriera y el gusano chacón. Respecto a las 

enfermedades se presentaron casos de pudrición radicular y cuero de sapo. 

 
Tabla 6. Condiciones fitosanitarias  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas  

 

 

Condiciones fitosanitarias 

Zona 

baja 

(n=81) 

Zona 

intermedia 

(n=72) 

Zona alta 

(n=122) 

Total 

(n=275) 

Presentó ataques de plagas en el último ciclo de cultivo (%) 

No 8.64 13.89 45.9 26.55 

Si 91.36 86.11 54.1 73.45 

Nivel de plagas en el cultivo_ percepción del agricultor (%) 

Alto 29.63 30.56 13.93 22.91 

Medio 34.57 47.22 15.57 29.45 

Bajo 27.16 8.33 24.59 21.09 

No presentó plagas 8.64 13.89 45.90 26.55 
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Distribución de la edad

 Estructura poblacional  

 
La mayoría de los encuestados son productores de yuca independientes, solo una minoría hace 

parte de algún tipo de organización veredal. Por otra parte, se encontró que el 89,8% se dedica 

exclusivamente a la agricultura y sólo el 10.2% además de sus actividades agrícolas realiza algún 

tipo de trabajo (informal 5,1% y formal 5.1%). Indicando que la mayor parte de ingreso de estas 

personas proviene de sus pequeñas explotaciones agrarias.  

En cuanto al sexo y la jefatura del hogar, los resultados muestran que 86.9% de los encuestados 

son hombres y el 13.1% son mujeres, lo que indica el manejo del cultivo de yuca es realizado casi 

exclusivamente por hombres, donde la función de la mujer se reduce a labores de apoyo. 

Asimismo, para el total de la muestra se encontró que la jefatura de hogar es predominantemente 

masculina con el 89.1%. El núcleo familiar está conformado por 4.6 personas en promedio, 

contrario a lo que se esperaría en las zonas rurales, sólo en el 49% de las fincas hay presencia de 

niños menores de 10 años. La estructura poblacional por edad (Figura 6), se asemeja mucho a una 

distribución normal. Se aprecia que los datos se concentran en un rango de edad entre 38 y 56 

años. 

 
Figura 6. Estructura de la población por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas  

 

En general,  la edad promedio se ubicó 47.3 años. El 75% de las observaciones se ubica por 

debajo de los 56 años, lo que sugiere que la estructura piramidal de la población encuestada está 

conformada principalmente por adultos jóvenes. Tan solo el 5% es menor de 27 años, lo que 

indicaría que el cultivo de yuca es una actividad poco llamativa para los más jóvenes, quienes 



 

P á g i n a | 37 

7.
5%

 

25
.2

%
 

42
.1

%
 

11
.2

%
 

7.
5%

 

6.
5%

 

1.
2%

 

24
.4

%
 

51
.8

%
 

8.
3%

 

13
.7

%
 

0.
6%

 

3.
6%

 

24
.7

%
 

48
.0

%
 

9.
5%

 

11
.3

%
 

2.
9%

 

Subregión Norte

Subregión Centro y Macizo

Total

prefieren dedicarse a otros cultivos más rentables como la piña, jornalear o vincularse al mercado 

laboral, aunque poco menos del 3% está asociado a un trabajo formal. Por otro lado, los 

agricultores ubicados en el macizo colombiano y centro del departamento, en promedio, son 9 

años más jóvenes que los de la subregión norte, con 43.9 y 52.9 años, respectivamente. Si bien no 

es una relación causal, este resultado podría estar mostrando que a medida que la población esté 

más alejada del centro económico de la región, las alternativas de trabajo se hacen más limitadas, 

y en consecuencia, desde muy joven el agricultor empieza dedicar todo su tiempo al 

establecimiento de cultivos agrícolas como la mejor opción para subsistir. 

 
 Nivel Educativo 

La información sobre los años de educación que se refiere en la encuesta permite tener una idea 

del grado de capacitación de los productores en la zona objeto de estudio. Según la información 

recolectada, el 75% de los encuestados tiene menos de 5 años de educación, es decir que ni 

siquiera terminan la básica primaria. La distribución de las observaciones tiene una media de 4.8 

años y presenta un  leve sesgo a la izquierda con una alta concentración de los valores. En la 

Figura 7, se puede observar el nivel educativo de los productores clasificado por subregiones.  

 
Figura 7. Nivel educativo (subregión

17
-Total) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas  

 

En todos los casos, los niveles primaria incompleta y primaria completa, concentran la mayor 

proporción de la población encuestada.  

                                                 
17

 La Clasificación por subregiones se realizó de acuerdo al IGAC (2009). Cuando se habla de clasificación por zonas se refiere a 

la clasificación por  altura, hecha a partir de los datos obtenidos con el GPS durante el trabajo de campo, para determinar las 

principales zonas productoras de yuca. 
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Comportamiento del Ingreso del Jefe de Hogar (Cauca 2009-2010)

El porcentaje de agricultores con formación técnica o tecnológica es marginal, en este grupo 

resalta la subregión norte con 6.5%. Cabe mencionar, que no hay grandes diferencias en términos 

educativos entre hombres y mujeres. En promedio las mujeres tienen 5.4 años de educación, es 

decir, 0.6 años más que los hombres. 

 
 Ingreso 

A pesar del importante rol que juega el agro dentro de la economía nacional, la pobreza de las 

zonas rurales del país es un flagelo que permanece con el pasar de los años, las condiciones y la 

calidad de vida de la mayoría de los pobladores de estas zonas son bastante difíciles. Los 

problemas distributivos, de acceso a la tierra, al capital, a los servicios, el bajo nivel de ingresos, 

la escasa formación, los altos índices de informalidad laboral y la baja calidad del empleo son el 

pan de cada día en el campo. 

Considerando que el monto aportado por el jefe de hogar es el más representativo, y en muchos 

casos el único aporte dentro ingreso total del hogar y ante la falta datos confiables de esta última, 

el análisis de ingreso se reduce al comportamiento del ingreso del jefe de hogar. Los resultados de 

las encuestas indican que durante el 2010, el 75% de los jefes de hogar devengaron ingresos 

mensuales menores o iguales a $300.000 pesos, siendo el ingreso promedio igual $250.687 pesos, 

valor que se encuentra por debajo del salario mínimo legal vigente en el 2010 (COP $ 515.000), y 

que da muestra de las a difíciles condiciones económicas a las que se enfrentan los hogares de las 

zonas yuqueras del Cauca (figura 8).  

 
Figura 8. Distribución y comportamiento de los datos: Ingreso del Jefe de Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas  
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Cuando se compara el nivel de ingreso por subregiones, se encuentra que el ingreso promedio del 

jefe hogar en el centro y macizo es ligeramente superior a la subregión norte, $262.656 y 

$228.800 respectivamente. Sin embargo, el test de comparación de medias indica que a un nivel 

de confianza del 95% tales diferencias no son significativas (Pr (|T| > |t|) = 0.0859). Aquí es 

importante señalar, que una variable como el ingreso puede estar subvalorada, ya que los 

agricultores son bastantes sensibles a este tipo de preguntas, generalmente temen a la imposición 

nuevos impuestos o simplemente por seguridad, no se puede olvidar que el estudio fue realizado 

en una zona con una importante problemática de orden público. Todo esto influye en la 

distribución de los datos y genera sesgos de la variable. 

 

 Ayudas para el cultivo de yuca y uso del crédito 

El nivel de asistencia técnica y ayuda para los agricultores es ciertamente precario, el 94.2% 

asegura no haber recibido ningún tipo de ayuda para mejorar su producción en cultivo de yuca, y 

tan solo 5.8% indica lo contrario. Siendo la Corporación para Estudios Interdisciplinarios y 

Asesoría Técnica (CETEC), las Unidades de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA) y el 

Centro Regional de Productividad e Innovación del Cauca (CREPIC), las instituciones que más 

apoyo han brindado a los agricultores en la zona durante los últimos años. Por otro lado, el 

número de agricultores que obtuvo crédito para siembra de yuca fue bastante bajo con 14.2% de 

los encuestados, donde el Banco Agrario (66.67%) fue la principal entidad financiadora, con 

préstamos promedio de $3’729.487 pesos.  

 
 Cambios en el número de agricultores 

Sembrar yuca, además de ser una costumbre en el Cauca, es una es una actividad productiva 

generadora de ingresos. Por tanto, las decisiones de siembra de los pequeños agricultores 

responden a estímulos externos, lo que se traduce en una gran variabilidad del número de 

productores de un ciclo a otro. Los resultados de la encuesta indican que la principal razón para 

que esto ocurra son las variaciones en el nivel precios, seguido de la incidencia de plagas y 

enfermedades y los factores de venta y comercialización del producto (ver Tabla 7). Se debe 

reconocer que la disponibilidad de material de siembra mejorado, como el caso que se evalúa, o 

los trabajos de capacitación para manejo del cultivo, ciertamente ayudarían a los productores. Sin 

embargo, el problema del cultivo de yuca está asociado al mercado y es por esta razón que la 
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oferta no es estable, por tanto, todas aquellas medidas orientadas a mantener precios estables para 

los agricultores constituirán un verdadero punto de inflexión en la producción yuquera. 

 
Tabla 7. Razones de variación en el número de agricultores 

Causas variación en el número de agricultores Freq. Percent (%) 

Variación y nivel de precios 122 44.69 

Incidencia de plagas y enfermedades 27 9.89 

Venta y comercialización de la yuca 23 8.42 

Condiciones climáticas 20 7.33 

Disponibilidad de terreno para sembrar 16 5.86 

Factores económicos 20 7.32 

Otras razones 45 16.53 

Total 273 100 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas  

 

 
6.2. LÍNEA BASE: ESTRUCTURA DE COSTOS SIN CAMBIO TECNOLÓGICO  

 
En la Tabla 8, aparece detallado el costo por hectárea de cada una de las actividades que realiza 

un agricultor promedio representativo durante un ciclo de cultivo (ver Anexo 3). Los resultados 

indican que el desempeño de la zona baja en términos de rendimiento fue bastante bueno, incluso 

estuvo por encima del promedio nacional, que en los últimos 5 años ha estado alrededor de 10.6 

ton/ha (Agronet, 2011). Además, fue 23% mayor que el rendimiento de las zonas intermedia y 

alta. 

La mano de obra, incluyendo el costo de oportunidad de la mano de obra familiar, concentra la 

mayor parte de los costos directos de producción, que representan el 56.98% en la zona baja, el 

48.94% en la intermedia y el 50.79% en la zona alta. Siendo el control de maleza y la cosecha los 

ítems que mayor porcentaje ocupan. Nótese que los mayores costos en mano de obra de la zona 

baja se explican por el precio del jornal, y no por la cantidad de jornales empleados. Este 

diferencial de precios refleja en gran medida la disponibilidad de mano de obra en cada una de las 

zonas. En ese orden de ideas, es probable que el mercado de trabajo en la zona baja sea más 

dinámico que en las zonas intermedia y alta. Lo anterior se deduce porque la mayoría de los 

municipios del norte del Cauca pertenecen a esta clasificación, los cuales tienen una amplia 

vocación comercial y agrícola, ofreciendo la posibilidad que los trabajadores se desplacen de 

actividades menos rentables como la yuca hacia otras actividades productivas que le generen 

mejores ingresos. 
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Tabla 8. Cuadro de resumen: costos de producción- línea base (Año 2010) 

  

ZONA BAJA 

(n=81) 

ZONA 

INTERMEDIA 

(n=72) 

ZONA ALTA 

(n=122) 

COMPONENTE DEL 

COSTO 
UNIDAD COSTOS POR 

HECTAREA 

(COL$ 2010) 

COSTOS POR 

HECTAREA 

(COL$ 2010) 

COSTOS POR 

HECTAREA 

(COL$ 2010) %Mano de obra %CD
7/ 

56.98% 50.79% 48.94% 

% Insumos %CD 28.2% 34.9% 35.6% 

%Preparación del terreno 

tradicional
1
 

%CD 0.0% 14.3% 15.4% 

%mecanizado
2
 %CD 14.9% 0.0% 0.0% 

Jornales jornal/ha 91 99 103 

Costos mano de obra $/ha 1,593,866 1,425,100 1,356,357 

Costo insumos $/ha 787,873 980,122 987,844 

Costo preparación del terreno $/ha 415,626 400,892 427,008 

Total costos directos $/ha 2,797,365 2,806,113 2,771,210 

Arrendamiento de la tierra $/ha 300,000 250,000 520,000 

Costos financieros $/ha 187,404 184,908 199,132 

Total costos de producción $/ha 3,284,769 3,241,021 3,490,342 

Costo total por tonelada $/ton 273,314 330,466 361,465 

Rendimiento ton/ha 12.0 9.8 9.7 

Precio pagado al productor por 

tonelada 

$/ton 276,097 306,223 369,748 

Ingreso bruto $/ha 3,318,221 3,003,260 3,570,327 

Margen Bruto
3/

 $/ha 520,856 197,147 799,117 

Margen Neto de ganancia 4/
 $/ha 33,452 -237,761 79,985 

Coeficiente técnico de 

producción
5/

 

jornal/ton 7.6 10.1 10.7 

Rentabilidad %EA 1.1% -6.6% 1.8% 

Relación B/C
6/

 B/C 1.01 0.9 1.02 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas  NOTAS: 1/ La preparación tradicional del terreno se 

refiere generalmente al empleo bueyes y/o trabajo manual; 2/ La preparación mecanizada del terreno en este trabajo 

se refiere al  uso de tractor;  3/ Ingreso bruto-Total costos directos;  4/ Ingreso bruto-Total costos de producción; 5/ 

Total jornales/Rendimiento; 6/  Margen bruto/Total costos 7/porcentaje del costo directo (%CD) 

 
Respecto al uso de insumos, se encuentra que los costos de fertilización y encalada tienen el 

mayor porcentaje, especialmente en las zonas intermedia y alta, con 34.9% y 35.6% 

respectivamente, lo anterior podría ser un indicador de la baja calidad del suelo en estas dos 

zonas. En la zona baja, por su parte, los insumos representan el 28,2% de los costos directos de 

producción. Los factores que afectan la magnitud de estos costos se asocian a las condiciones del 

mercado, como la variación del precio de los insumos, pues según indican los agricultores estos 

pueden, de un año a otro, subir o bajar considerablemente; y a factores biológicos, como la 

presión de plagas, enfermedades, maleza y las necesidades biofísicas del suelo. En muchos casos, 
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más allá de los requerimientos del cultivo en sí mismo, dependerá de las condiciones 

socioeconómicas del agricultor. 

La mecanización en el cultivo de yuca se limita únicamente a la preparación del suelo, y es 

especialmente común en la zona baja del Cauca. Los resultados muestran que el uso de 

maquinaria e insumos químicos en conjunto representan un ahorro de mano de obra para el 

agricultor. De acuerdo con el coeficiente técnico de producción, en la zona baja, en promedio, se 

requieren 7.6 jornales para producir 1 tonelada de yuca, es decir, 2.5 y 3.1 J/ton menos que en las 

zonas intermedia y alta. Por tanto, el cultivo de yuca en el Cauca representa una importante 

fuente de empleo agrícola directo, dada la combinación entre mano de obra y maquinaria que este 

tiene. En general, se observa que aun tratándose de pequeños agricultores con un sistema de 

producción tradicional, emplean prácticas agronómicas con cierto nivel tecnológico, tales como 

preparación del terreno, fertilización y en algunos casos insecticidas y herbicidas.  

Así pues, el costo total de producción por tonelada yuca en la zona baja, en promedio, es de   

$273,314 pesos, es decir, 20.9% menos de lo costaría producir una tonelada de yuca en la zona 

intermedia y 32.3% en la zona alta. Al igual que los resultados de Escobar (2001) y Pérez (2001) 

se observa una relación inversa entre los costos medios de producción y el nivel tecnológico. Es 

decir, en la media que un cultivo sea más tecnificado el costo por tonelada se reduce, la magnitud 

de tal reducción estará determinada por los rendimientos a escala de la función de producción a la 

que se enfrenta el agricultor. 

La zona que obtuvo el mayor margen neto de ganancia fue la zona alta con $79,985 pesos por 

hectárea, es decir, que además de cubrir los costos totales de producción, obtienen una pequeña 

ganancia de 2%. En la zona baja, el margen neto de ganancia se situó en $33,452 pesos, un 58% 

menos de lo que obtienen los agricultores en la zona alta, asimismo este valor representa una 

ganancia de 1% descontados los costos totales. Este resultado se expresa claramente en la 

relación beneficio-costo igual a 1.01 y 1.02 para las zonas baja y alta respectivamente. Esta 

última se beneficia del mayor precio pagado al productor ($369.748 en la zona alta vs. $276.097 

en la zona baja), lo que puede explicarse porque la zona alta del Cauca es especialmente apta para 

sembrar yuca ―algodona‖, una variedad muy apetecida por su alto contenido de almidón. Sin 

embargo, es claro que la zona baja tiene la ventaja comparativa en la producción de yuca en el 
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departamento respecto a las demás zonas, pues logra obtener mayor nivel de producción por 

hectárea a menor costo.  

En el caso de la zona intermedia, el resultado es poco alentador, ya que en el periodo 2009/10 

estos se encontraban produciendo a perdida, con un margen neto de ganancia por hectárea de $-

237,761 pesos. La relación B/C indica que por cada peso que invirtieron durante el ciclo de 

cultivo se perdieron 10 centavos, es decir, una pérdida del 10%, impidiendo que el retorno a la 

inversión en esta zona cubra el costo medio de producción. De los anteriores resultados se deduce 

que bajo la estructura de costos actual la siembra de yuca no es una actividad significativamente 

rentable pues los beneficios que deja a los agricultores son bajos y en muchos casos negativos, 

como ocurre en la zona intermedia (ver anexo 3 para más detalle en la estructura de costos). 

¿Por qué los agricultores siguen sembrando yuca?: En primer lugar, porque se trata de un cultivo 

que se da en suelos de baja fertilidad comunes en el departamento del Cauca y en condiciones 

agroecológicas difíciles. Segundo, porque es tradicional. La yuca hace parte de la idiosincrasia de 

los agricultores, por tanto, sembrarla va más allá de cuestiones meramente económicas. Tercero, 

porque no tiene que ser cosechada en un periodo especifico pudiendo permanecer en el campo 

hasta por 3 años. Cuarto, sirve como fuente de alimentación familiar, es decir, que es un cultivo 

de seguridad alimentaria. Y quinto, un análisis contable sólo considera la mano de obra 

efectivamente contratada, mientras que un análisis económico considera el costo de oportunidad 

de la mano de obra y es ahí donde radica la diferencia, pues al incluir el costo de la mano de obra 

familiar, el costo económico de producir una hectárea de yuca se incrementa, reduciendo el 

beneficio real obtenido por el agricultor. Sin embargo, como el agricultor lleva un análisis 

contable, este no siente que esté perdiendo ya que no valora la mano de obra familiar empleada 

en el cultivo, lo mismo ocurre con el costo de oportunidad de la tierra. Los resultados de la 

encuesta indican que aproximadamente el 32% de la mano de obra en la zona baja es familiar, en 

la zona intermedia es de 36% y en la zona alta es de 40%, lo que significaría que el margen neto 

de ganancia se incrementa en estos porcentajes bajo una interpretación puramente contable.  

Como consideración final, no hay que olvidar que el presente estudio es una fotografía de un 

punto en el tiempo, por tanto, dado el comportamiento de telaraña en los precios y los factores de 

incertidumbre propios de la actividad agrícola, es posible que la pérdida que se genera en un ciclo 

de cultivo puedan ser recuperada en el siguiente ciclo ante una bonanza productiva. Aunque es 
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claro que los agricultores tienen una estructura productiva poco eficiente, que unido a la 

inestabilidad del mercado no les permite obtener beneficios significativos.  

Es necesario que los gobiernos de turno, la instituciones públicas y privadas inviertan en el 

mejoramiento de la infraestructura de costos y la estabilización de los precios de mercado de 

yuca, además de buscar los mecanismos que permitan superar las limitaciones de transferencia 

tecnológica, y así empezar a explotar la potencialidades del ―cultivo huérfano‖ como denomina la 

FAO, una forma para lograrlo es a través de los trabajos de capacitación con los agricultores y la 

organización de estos es cooperativas o asociaciones de productores. 

6.3. CAMBIO TECNOLÓGICO: YUCA GENÉTICAMENTE MODIFICADA 

TOLERANTE A HERBICIDA (HT) 

Con el fin de dar respuesta a las preguntas de investigación, esta sección se concentra en la 

cuantificación de los potenciales cambios en la productividad y rentabilidad a nivel de finca, así 

como los beneficios netos, resultado de la adopción de una variedad de yuca tolerante a herbicida 

durante el primer año para un agricultor representativo. 

 
Escenario de análisis 1: De acuerdo a la información recopilada en campo y mediante un sondeo 

con expertos del CIAT, se logró caracterizar la estructura de costos del primer año de adopción de 

yuca HT versus la estructura de costos bajo un sistema de producción convencional. Nótese que 

con el cambio tecnológico los únicos rubros que se ven modificados son aquellos relacionados 

con el control de malezas, de acuerdo con los científicos que trabajan en el desarrollo de estas 

tecnologías  el resto de las actividades no deben cambiar.  

No hay que olvidar, que en este escenario se suponen rendimientos idénticos entre la variedad 

convencional y su contraparte GM, la cual es distribuida entre los agricultores libre de ―cuota 

tecnológica‖, es decir, sin costo adicional al valor pagado por la semilla convencional, por lo que 

adoptar la variedad HT no implica ningún costo más allá del cambio en la forma de controlar la 

maleza. Esta última, es una de las actividades que mayor costo representa para los agricultores, 

sólo la desyerba manual implica poco más del 20% de los costos directos de producción. Con la 

adopción de yuca HT se requiere menor uso de mano de obra para controlar la maleza, ya que se 

puede realizar fácilmente con herbicida.  
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Así pues, con la adopción de la tecnología el costo de control de maleza seria de: $254.197, $ 

231.028 y $ 241.774 para cada zona, que representa una reducción de los costos en control de 

maleza en más de 50%. Aun cuando, el agricultor tuvo que incurrir en un costo adicional en el 

uso de glifosato (ya que pasa de hacer una aplicación durante el ciclo a hacer tres aplicaciones), el 

incremento de los costos se ve ampliamente compensado por la reducción de jornales en mano de 

obra y la eliminación del pre emergente (Karmex y Diuron) dentro del manejo de la maleza.  

La zona baja del Cauca sería las más beneficiada, en gran parte porque el alto precio de la mano 

de obra, ocasionaba que el costo en desyerbe manual fuera mayor que en las demás zonas. 

Concretamente, se habla de una reducción de 67% en la zona baja, 60% en la zona intermedia y 

59% en la zona alta. Asimismo, el coeficiente técnico de producción disminuye, pues se requiere 

menor cantidad de mano de obra para producir 1 tonelada de yuca. Pasando de utilizar 7.6 

jornal/ha a 5.1 jornal/ha en la zona baja, 10.1 jornal/ha a 7.04 jornal/ha en la zona intermedia y 

10.7 jornal/ha a 7.04 jornal/ha en la zona alta. Lo que confirma que la adopción de esta tecnología 

desplaza una importante proporción de mano de obra, con los respectivos efectos negativos sobre 

el nivel de empleo que eso implica si no hay otras actividades que absorban la fuerza de trabajo 

liberada. Por otro lado, con esta tecnología no sólo hay una reducción de los costos totales de 

producción por hectárea (en 16.6% en la zona baja, 11.1% en la zona intermedia y 10.7% en la 

zona alta), sino también, una reducción de los costos directos por tonelada de yuca producida 

pasando de $232.759 a $189,928 en la zona baja, de $286.121 a $251.395 en la zona intermedia y 

de $286.990 a $250.350 en la zona alta, es decir, 18.4% , 12.1% y 12.8% para cada zona (ver 

Figura 9).  

Figura 9. Costo total de producción por tonelada ($/ton): Cultivo de yuca convencional vs. 

Cultivo de yuca HT 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas 
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PRESUPUESTO  

YUCA 

CO NVENCI

O NAL 

($/Ha)

% DEL 

CO STO  

DIRECT

YUCA HT 

($/Ha)

% DEL 

CO STO  

DIRECT

YUCA 

CO NVENCI

O NAL 

($/Ha)

% DEL 

CO STO  

DIRECT

YUCA HT 

($/Ha)

% DEL 

CO STO  

DIRECT

CO STO   

YUCA 

CO NVENCI

O NAL

% DEL 

CO STO  

DIRECT

CO STO   

YUCA HT

% DEL 

CO STO  

DIRECT

Rendimiento 12 12 10 10 10 10

Precio Pagado Al Productor Por 

Tonelada
276,097$     276,097$     306,223$     306,223$     369,748$      369,748$     

Ingreso Bruto 3,318,221$  3,318,221$  3,003,260$  3,003,260$  3,570,327$   3,570,327$  

Desyerba Manual 569,472$     20.4% 56,947$       2.5% 478,519$     17.1% 47,852$       1.9% 519,509$      18.7% 51,951$       2.1%

Aplicación Pre-emergente 34,180$       1.2%

Aplicación Post-emergente 37,710$       1.3% 52,350$       2.3% 44,459$       1.6% 43,286$       1.8% 32,955$        1.2% 39,496$       1.6%

Glifosato 49,440$       1.8% 144,900$     6.3% 48,625$       1.7% 139,890$     5.7% 43,113$        1.6% 150,327$     6.2%

Karmex (Diuron) 41,384$       1.5%

Paraquat 36,770$       1.3%

Total Costos que varían 768,956$     27.5% 254,197$     11.1% 571,604$     20.4% 231,028$     9.4% 595,577$      21.5% 241,774$     10.0%

Total costos que no varían 2,028,409$  72.5% 2,028,409$  88.9% 2,234,510$  79.6% 2,234,510$  90.6% 2,175,633$   78.5% 2,175,633$  90.0%

Total Costos Directos 2,797,365$  100.0% 2,282,606$  100% 2,806,113$  100% 2,465,537$  100% 2,771,210$   100% 2,417,407$  100%

Arrendamiento de la tierra 300,000$     300,000$     250,000$     250,000$     520,000$      520,000$     

Costos Financieros 187,404$     156,259$     184,908$     164,302$     199,132$      177,726$     

Total costos de producción 3,284,769$  2,738,865$  3,241,021$  2,879,839$  3,490,342$   3,115,133$  

Margen Bruto 520,856$     1,035,615$  197,147$     537,723$     799,117$      1,152,920$  

 Margen Neto 33,452$       579,356$     (237,761)$    123,421$     79,985$        455,194$     

Análisis de presupuestos parciales

Ingreso adicional  ($/Ha) 545,904$     361,182$     375,210$     

Costo Adicional   ($/Ha) 110,100$     91,265$       113,755$     

Reducción en costos  ($/Ha) 624,859$     431,841$     467,558$     

Reducción en ingresos  ($/Ha) 0 0 0

Total ingresos adicionales y 

Reducción de costos (Efecto 

positivo)  

1,170,763$  793,023$     842,767$     

Total costos adicionales y Reducción 

de ingresos (Efecto negativo)
110,100$     91,265$       113,755$     

Cambio neto en el ingreso (A-B) 1,060,664$  701,758$     729,013$     

Indicadores de eficiencia 

económica

Relación Beneficio/costo 1.0 1.2 0.9 1.0 1.0 1.1

Rentabilidad Efectiva Anual 1.1% 23.9% -6.6% 3.8% 1.8% 11.4%

análisis de equilibrio

Precio de equilibrio sobre los costos 

totales
273,314$     227,891$     330,466$     293,638$     361,465$      322,607$     

Rendimiento de Equilibrio sobre los 

costos totales 
12 10 11 9 9 8

ZO NA ALTA (n=122)ZO NA BAJA (n=81) ZO NA INTERMEDIA (n=72) 

     Tabla 9. Análisis de presupuestos parciales: Producción yuca convencional vs. Producción yuca HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

           

  
     Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas 
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Dicha reducción representa un incremento en el margen neto de ganancia por hectárea de 

$545.904, $361.182 y $375.210 en cada una de las zonas respecto al escenario sin cambio 

tecnológico, dicho incremento representa un 19.9%, 12,5% y 12% de los costos totales de 

producción, o en otras palabras, significa un incremento en la rentabilidad y la productividad total 

del cultivo respecto al escenario base, es decir, que para producir la misma cantidad de yuca el 

agricultor incurre en un menor costo y obtiene mayor beneficio (Tabla 9, ver Anexo 4 para más 

detalle).  

Bajo este escenario, el análisis de presupuestos parciales arroja que la tecnología convencional es 

una alternativa dominada en las tres zonas, es decir, que es la alternativa con mayor costo por 

hectárea y menor margen neto si se compara con la tecnología tolerancia a herbicida. En 

consecuencia, adoptar una variedad de yuca HT es recomendable para los agricultores, 

especialmente en las zonas baja y alta. En el caso particular de la zona intermedia, se aprecia que 

los resultados mejoran significativamente, ya que pasarían de tener un margen neto de ganancia 

negativo de $-237,761 a uno positivo de $123,421, lo representa un beneficio neto de $361,182 

pesos.  

La relación beneficio costo indica que con la nueva tecnología los agricultores cubren los costos 

de producción del cultivo, incluso en la zona intermedia. Es decir, que por cada peso invertido 

recuperan $0.21 pesos en la zona baja, $0.04 en la zona intermedia y $0.15 en la zona alta, o en 

otras palabras, una vez recuperada la inversión el margen neto de ganancia de los agricultores 

representa el 21.2%, 4.3% y 14.6% de los costos de producción respectivamente para cada zona. 

Es importante aclarar, que este escenario hace referencia a la estructura de producción promedio 

en la población muestreada, y por tanto habrá agricultores que se beneficien más que otros, o 

incluso algunos para los cuales la implementación tecnológica no resulte viable. Por tanto, en los 

siguientes dos escenarios, se planteará como la modificación de algunos parámetros puede hacer 

variar el beneficio de adoptar la tecnología lo que permitirá ampliar y agregar más dinamismo al 

análisis. 

Por último, como ya se ha mencionado en secciones anteriores la literatura indica que la principal 

connotación de los cultivos tolerantes a herbicida respecto a un cultivo convencional es la gestión 

en el manejo del tiempo. Es decir, que la nueva tecnología libera tiempo para el agricultor, pues 

las largas sesiones de desyerbe pueden ser evitadas. Ahora la pregunta es, ¿si disminuyen las 
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labores dentro del a finca en que emplearán los agricultores este tiempo?, la respuesta se muestra 

en la Tabla 10, de acuerdo a los resultados de la encuesta descansar, trabajar en otras fincas o 

sembrar cultivos más rentables serían las opciones más comunes entre los productores de yuca. 

Estas dos últimas opciones, permitirían a los agricultores obtener ingresos adicionales.  

 
Tabla 10. Uso del tiempo libre 

¿Si disminuyen sus labores 

dentro de la finca, el tiempo 

libre en que lo utiliza? 

Porcentaje de respuesta (%) 

Zona baja 

(n=81) 

Zona 

intermedia 

(n=72) 

Zona alta 

(n=122) 
Total (n=275) 

Si No Si No Si No Si No 

Trabajaría otras finca 24.69 75.31 43.06 56.94 33.61 66.39 33.45 66.55 

Sembraría más yuca 2.47 97.53 6.94 93.06 3.28 96.72 4 96 

Siembra otros cultivos 19.75 80.25 13.89 86.11 37.7 62.3 26.18 73.82 

Descansa 35.8 64.2 38.89 61.11 29.51 70.49 33.82 66.18 

Otras actividades 25.93 74.07 25 75 20.49 79.51 23.27 76.73 

Fuente: Cálculos propios a partir de los datos de las encuestas 

 

Escenario de análisis 2: En la Tabla 12, se presenta un análisis de sensibilidad que muestra 

cómo cambia el beneficio neto de adoptar la nueva tecnología ante cambios en el rendimiento y el 

costo del material de siembra o semilla, para ello se eligió un rango de variación para el 

rendimiento entre -20% y 20%, y entre 0% y 90% para la ―cuota tecnológica‖, manteniendo todo 

lo demás constante. Es interesante mencionar, que la fijación de esta cuota sobre el precio de la 

semilla convencional podría funcionar como una proxy del poder de mercado del innovador y su 

efecto sobre las ganancias del agricultor, ya que una ―cuota tecnológica‖ demasiado alta, 

incrementaría los costos de producción, reduciendo su margen neto de ganancia.  

 

De acuerdo a los resultados del análisis de sensibilidad, el costo de la semilla tiene una relación 

inversa con el beneficio neto de adoptar yuca HT, por tanto, si no hay cambio en el rendimiento y 

todos los demás parámetros se mantienen constantes, un incremento del 10% en el precio de 

semilla generará una disminución del margen neto de ganancia en 3.4% en la zona baja, 16,1% en 

la zona intermedia y 4.4% en la zona alta. Por el contrario, cuando los costos y demás parámetros 

están constantes, y el rendimiento sube 10% el margen neto de ganancia se incrementaría en 

57.3% en la zona baja, 243.3% en la zona intermedia y 78.4% en la zona alta, lo que indica que el 

rendimiento es una variable crítica para los agricultores en la zona objeto de estudio y además 
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ostenta una relación directa con el margen neto de ganancia. La zona intermedia resulta ser más 

sensible, pues el costo directo de producir yuca es mayor en esta zona, por tanto, cuando alguno 

de estos parámetros cambia el margen neto de ganancia cambia más que proporcionalmente. Hay 

que notar, que la estructura de costos de la zona intermedia y alta son muy similares, sin 

embargo, esta última se ve compensada por el mayor precio pagado al productor y el menor costo 

de la mano de obra.  

 
Por otro lado, asumiendo que no hay cambio en el rendimiento, la adjudicación de una cuota 

tecnológica al precio de la semilla de yuca de 30%, traería consigo una reducción del margen neto 

de ganancia en 48.3% en la zona intermedia. Por su parte, en las zonas alta y baja el efecto es 

menos pronunciado, con una disminución de 13.1% y 10.3% respectivamente. Para compensar 

dicha pérdida, se deberá incrementar el rendimiento del cultivo por lo menos en 1.8% en la zona 

baja, 2% en la zona intermedia y 1.6% alta. Ahora bien, si la cuota tecnológica es de 75%, unos 

$140.625 pesos, se tiene que la compensación en términos de rendimiento, en su orden para la 

zona baja, intermedia y alta deberá ser de 4.5%, 5% y 4.2%, lo que le permitirá al agricultor 

mantener el margen neto de ganancia igual al del escenario 1 (ver Tabla 11).  

 
Tabla 11. Variación en el rendimiento para mantener el nivel ingreso del escenario 1 después de 

un incremento en costo vía cuota tecnológica. 

ZONA 

PRODUCTORA 

Margen neto de 

ganancia por 

adopción yuca 

HT-Escenario 1: 

∆yield=0 y 

∆tech. fee=0 

B/C  sin 

cuota 

tecnológica 

Reducción en 

el margen neto 

por cuota 

tecnológica al  

30% ($56.250) 

Cambio en el 

rendimiento 

para 

compensar la 

reducción del 

margen neto 

Reducción 

en el margen 

neto  por 

cuota 

tecnológica 

al 75% 

($140.625) 

Cambio en el 

rendimiento 

para 

compensar la 

reducción del 

margen neto 

Zona baja 579,356 1.2 -10.3% 1.8% -25.7% 4.5% 

Zona intermedia 123,421 1.0 -48.3% 2.0% -120.8% 5.0% 

Zona alta 455,194 1.1 -13.1% 1.6% -32.8% 4.2% 

Fuente: Cálculos propios 

Un agricultor en la zona baja podrá conseguir un margen neto de ganancia positivo cultivando 

yuca HT para cualquier nivel ―cuota tecnológica‖ menor a 90%, si los rendimientos esperados no 

están por debajo de 9.6 ton/ha, y obtendrá una relación B/C por encima de 1 si la caída en el 

rendimiento no es superior al 5% (Ver tabla 12-a). Como era de esperarse este resultado no se 

mantiene en las demás zonas. En la zona intermedia, por ejemplo, habrá un margen neto de 

ganancia positivo con la nueva tecnología (y una relación B/C=1), si el rendimiento, se mantiene 
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por lo menos en el nivel actual y la diferencia entre el precio la semilla GM y la convencional no 

es mayor al 60%
18

. En la zona alta, por su parte, habrá un margen neto de ganancia positivo de la 

adopción de yuca HT, si la caída en el rendimiento no es mayor a 5% y la cuota tecnológica es 

menor a 45%, unos $84.375 pesos (ver tabla 12-b y 12-c).  

El anterior ejercicio permite ver qué cambios en alguna de estas dos variables tienen importantes 

consecuencias en la viabilidad de la tecnología de tolerancia a herbicida, especialmente, si lo que 

se ve afectado es el rendimiento. Así pues, las leyes de propiedad intelectual no serán un 

impedimento para que el agricultor mejore su ingreso en cualquiera de las tres zonas si el costo 

del material de siembra genéticamente modificado no supera el 45% del costo de la semilla 

convencional, manteniendo el rendimiento constante. 

Tabla 12. Análisis de sensibilidad de los beneficios netos de la adopción de yuca HT respecto al 

cultivo convencional 

   

 (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 Aunque en la zona intermedia se experimenta un beneficio positivo de adoptar yuca HT cuando la cuota 

tecnológica no supera el 75% y el rendimiento no es menor a 8,8 ton/ha (-10%), no significa que el margen neto sea 

positivo, es decir, hay beneficio neto positivo porque las pérdidas con yuca HT son menores que las que se 

obtendrían con un cultivo convencional. 

Cuota 

tecnológica/ 

(B/C) 

Cambio en el rendimiento respecto al escenario base – Zona Baja 

-20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

(B/C<1) (B/C=1) 
(1≤ B/C 

≤1.15) 

(1.14≤ 

B/C 

≤1.21) 

(1.19≤ 

B/C 

≤1.27) 

(1.25≤ 

B/C 

≤1.33) 

(1.36≤ B/C 

≤1.45) 

0 -117,740 214,082 379,993 545,904 711,815 877,726 1,209,549 

9,375 -127,682 204,140 370,051 535,962 701,873 867,784 1,199,606 

28,125 -147,567 184,256 350,167 516,078 681,989 847,900 1,179,722 

56,250 -177,393 154,429 320,340 486,251 652,162 818,073 1,149,895 

84,375 -207,220 124,602 290,513 456,424 622,335 788,246 1,120,069 

112,500 -237,047 94,775 260,687 426,598 592,509 758,420 1,090,242 

140,625 -266,873 64,949 230,860 396,771 562,682 728,593 1,060,415 

168,750 -296,700 35,122 201,033 366,944 532,855 698,766 1,030,589 
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 (b)   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 (c)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios Nota: Corresponde a la diferencia entre el margen neto de ganancia de la yuca HT y el 

margen neto de producir  yuca convencional de acuerdo al escenario base (es decir, πHT - πC). Cada cambio que 

afecte la estructura de costo también afectara los costos financieros. Por lo que al intentar replicar este ejerció las 

magnitudes pueden diferir.  

      

Escenario de análisis 3: Se realizaron 10.000 iteraciones de las variables inciertas actuando 

conjuntamente dentro de la estructura de costos, lo cual arroja una potencial distribución de 

probabilidad del margen neto de ganancia de adoptar yuca HT en el primer año, para cada zona. 

Se aprecia que los resultados están de acuerdo a lo obtenido con el análisis determinístico.  

La distribución de probabilidad del margen neto de ganancia indica que la adopción de yuca 

tolerante a herbicida es más riesgosa para los agricultores en la zona intermedia que en las zonas 

baja y alta. La probabilidad de obtener un margen neto de ganancia negativo en esta zona es de 

60.7%, lo cual es bastante alto comparado con las otras dos zonas, donde la probabilidad es 

Cuota 

tecnológica/ 

(B/C) 

 

Cambio en el rendimiento respecto al escenario base – Zona Intermedia 

-20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

(B/C<1) (B/C<1) (B/C<1) 
(0.9≤ B/C 

≤1) 
(B/C=1) 

(1≤ B/C 

≤1.15) 
(1.18≤ 
B/C 

≤1.25) 

0 -239,470 60,856 211,019 361,182 511,345 661,508 961,834 

9,375 -249,412 50,914 201,077 351,240 501,403 651,566 951,892 

28,125 -269,296 31,030 181,193 331,356 481,519 631,682 932,008 

56,250 -299,123 1,203 151,366 301,529 451,692 601,855 902,181 

84,375 -328,950 -28,624 121,539 271,702 421,865 572,028 872,354 

112,500 -358,776 -58,450 91,713 241,876 392,039 542,202 842,528 

140,625 -388,603 -88,277 61,886 212,049 362,212 512,375 812,701 

168,750 -418,430 -118,104 32,059 182,222 332,385 482,548 782,874 

Cuota 

tecnológica/ 

(B/C) 

Cambio en el rendimiento respecto al escenario base – Zona Alta 

-20% -10% -5% 0% 5% 10% 20% 

(B/C<1) 
(0.9≤ B/C 

≤1) 
(B/C =1) 

(1≤ B/C 

≤1.15) 

(1.14≤ 

B/C 

≤1.20) 

(1.19≤ 

B/C 

≤1.26) 

(1.30≤ B/C 

≤1.38) 

0 -338,856 18,177 196,693 375,210 553,726 732,242 1,089,275 

9,375 -348,798 8,235 186,751 365,267 543,784 722,300 1,079,333 

28,125 -368,682 -11,650 166,867 345,383 523,899 702,416 1,059,448 

56,250 -398,509 -41,476 137,040 315,556 494,073 672,589 1,029,622 

84,375 -428,336 -71,303 107,213 285,730 464,246 642,762 999,795 

112,500 -458,162 -101,130 77,387 255,903 434,419 612,936 969,968 

140,625 -487,989 -130,956 47,560 226,076 404,593 583,109 940,142 

168,750 -517,816 -160,783 17,733 196,250 374,766 553,282 910,315 
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menor. Por ejemplo, en la zona baja el 39% de las veces se obtiene un margen neto de ganancia 

negativo con la adopción de yuca HT; en la zona alta, por su parte, es ligeramente superior con 

48,3%.  

Por ejemplo, si el máximo margen neto de ganancia al que aspira un agricultor es de $1’500.000 

pesos descontados los costos totales de producción, las posibilidades de lograrlo son de 25.8% en 

la zona baja, 3,1% en la zona intermedia y 23.9% en la zona alta, es decir, que las probabilidades 

son bajas, por lo que posiblemente no se adoptaría la tecnología si este fuera el criterio de 

decisión (ver Anexo 5).  

En general, se observa que la mayoría de los datos se concentran hacia los márgenes de ganancia 

más bajos, especialmente en la zona intermedia. De acuerdo a los supuestos sobre las 

distribuciones de las variables estocásticas, se puede estimar con un 95% de confianza que en el 

corto plazo el margen neto de ganancia de los productores en la zona baja estará entre         $-

1.282.415 y $3.226.835, con un margen neto de ganancia promedio de $620.535, lo cual está por 

encima del promedio de las demás zonas, aunque con una varianza grande debido a la 

variabilidad que presentan los de los rendimientos y el precio pagado al productor. En la zona 

intermedia, este rango oscila entre $-1.552.423 y $1.304.786, con un promedio de $-215.582 

pesos. Finalmente, en la zona alta dicho rango oscila entre $-1.863.649 y $3.047.177 con un 

margen neto de ganancia promedio de $266.787. Al igual que en la zona baja la variabilidad de 

los rendimientos y el precio pagado al productor juega un papel fundamental sobre los retornos 

netos.  

La Figura 10, muestra la distribución acumulativa de la relación beneficio-costo, en la cual se 

logra apreciar que aún con la adopción tecnológica, existe un gran riesgo de obtener perdidas. La 

probabilidad de que B/C sea mayor a uno es de 61% en la zona baja, 39.3% en la zona intermedia 

y 51,7% en la zona alta. 

Para identificar los factores de riesgo más importantes, @Risk genera gráficos de tornado que 

permiten determinar el cambio real en la variable de salida, en este caso el margen neto de 

ganancia, cuando cada variable de entrada cambia en +1 desviación estándar (ver anexo 6). Los 

resultados indican que a través de todas las zonas los cambios en el rendimiento y el precio 

pagado al productor tienen una relación positiva y altamente significativa con el margen neto, por 

tanto, son los principales determinantes del margen generado con la actividad yuquera. Por 

ejemplo, un incremento el rendimiento de 1 desviación estándar, es decir, 18.19 ton/ha, 11.93 
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ton/ha y 13.24 ton/ha para las zonas baja, intermedia y alta respectivamente incrementará en el 

margen neto en $1’246.116, $784.835 y $1’506.065 pesos en cada zona. Los costos asociados a 

la tecnología, ciertamente, no explican mucho del cambio en el margen neto de ganancia. Por 

tanto, esta tecnología puede resultar ventajosa en especialmente en la zona baja y alta; la zona 

intermedia, por su parte, mejoraría considerablemente aunque el riesgo de pérdida sigue siendo 

bastante alto (ver anexo 6 y 7 para información más detallada). 

 

Figura 10. Distribución acumulativa de la relación B/C por zona productoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios con @Risk 

 

En general, los datos revelan que los rendimientos y los factores asociados al mercado como el 

precio pagado por tonelada de yuca, son dos variables cruciales para los pequeños agricultores del 

Cauca. Sin duda, con la tecnología de tolerancia a herbicida los productores estarán mucho mejor 

en términos de costos y manejo del cultivo, a diferencia de la situación antes del cambio 

tecnológico, pues efectivamente los costos de producción disminuyen. Sin embargo, es 

importante considerar que los beneficios de los productores son bastante sensibles al nivel de 

rendimientos y los precios, por lo que tecnologías enfocadas a mejorar el rendimiento u obtener 
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precios pagados al productor más estables tendría un impacto bastante significativo sobre el 

bienestar.  

Este análisis, indica que la tecnología de tolerancia a herbicida ayuda a solucionar uno de los 

problemas de la producción yuquera como son los altos costos de producción, no obstante, para 

que esto realmente funcione y mejore el bienestar de los agricultores debe estar acompañado de 

otras acciones de política que fomenten la organización de los productores en cooperativas, y este 

ejemplo lo deja la costa norte de Colombia quienes poseen un sistema de producción mucho más 

organizado y que les permite obtener resultado sobresalientes a nivel nacional. Por otro lado, 

mejores condiciones de infraestructura como transporte y carreteras que faciliten el acceso al 

mercado y a las rallanderías que es el principal mercado del cauca para el cultivo de yuca. Ahora 

bien, favorecer la integración vertical entre los actores de la cadena productiva de  la yuca y 

fomentar alternativas de mercado adicionales al almidón agrio, ayudarían a estabilizar la 

producción y por tanto los precios del cultivo. Finalmente, acciones de capacitación y trabajo de 

extensión son fundamentales para conservar las buenas de prácticas de cultivo, que sin duda 

tendrán un efecto positivo sobre los resultados de producción. 

6.4.  RESULTADOS DEL MODELO DE EXCEDENTES ECONÓMICOS 

Con base en los datos aquí utilizados, se calcularon los cambios en los excedentes económicos 

producto de una tecnología de tolerancia a herbicida en yuca durante un periodo de 20 años 

después de la liberación de la tecnología. Primero, se considera un escenario donde el proceso de 

I+D es llevado a cabo por el sector público, caracterizado porque la semilla GM es distribuida 

entre los productores libre de ―cuota tecnológica‖ (escenario de referencia). Los resultados 

indican que esta innovación posiblemente traerá beneficios sociales positivos en el departamento 

del Cauca, los cuales han sido medidos en términos de excedentes económicos (ver Tabla 13). Se 

estima que el valor presente del flujo de beneficios de la tecnología será de US$958,37 miles de 

dólares. La distribución de estos beneficios es equitativa entre los dos grupos, productores y 

consumidores, en gran parte porque el desplazamiento de la curva de oferta (K) es pequeño. Los 

consumidores se benefician vía reducción de precios, y los productores se benefician de la mayor 

productividad del cultivo inducida por la reducción de los costos de producción por tonelada de 

yuca a causa del cambio tecnológico expresados en su equivalente en rendimiento, es decir que, 
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los cálculos de Modexc se realizan en términos de un incremento explícito del rendimiento y una 

reducción implícita de los costos.  

Si la tecnología se desarrolla con una probabilidad de éxito de 100%, la ganancia total anual se 

estima en US$239,8 miles de dólares, lo que supera por mucho la inversión anual para llevar a 

cabo el proyecto de I+D (Tabla 13). Si no se produjera el cambio tecnológico la cantidad de 

equilibrio de la yuca pasarían de 48.282 a 63.634 toneladas en el año 20, debido a los cambios 

autónomos de la oferta y la demanda. Cuando además se adopta un cambio tecnológico la 

cantidad de equilibrio en el año 20 ascendería a 64.594 toneladas de yuca, lo que representa un 

incremento casi de 2% respecto a la situación sin cambio (Figura 11). 

Figura 11. Evolución de la cantidad de equilibrio de mercado (con y sin cambio tecnológico) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios usando MODEXC 

 

En la Figura 12, se aprecia que los precios de equilibrio, disminuyen año a año hasta situarse en 

US$163 dólares por tonelada al final del periodo. Esto es, una reducción de 2.3% respecto al 

valor que se hubiera obtenido sin la adopción de yuca HT. Esto se debe a que el cultivo de yuca 

ostenta una elasticidad precio de la demanda menor que 1, por tanto, ante un incremento de la 

cantidad ofertada, el precio deberá caer para que el mercado absorba el exceso de producción, sin 

embargo, como se asume un escenario con bajas tasa de adopción la caída de los precios no es tan 

marcada (Figura 12).  

La yuca es considerada un cultivo ineslástico respecto al ingreso, o en otras palabras, es un bien 

inferior (Lynam et al., 1989). Este alimento básico es un componente tradicional de la dieta de las 

personas en el Cauca, ya que es rico en carbohidratos y es una fuente barata de energia. 

Especialmente la consume aquel segmento de la poblacion perteneciente al cuartil de ingreso mas 



 

P á g i n a | 56 

bajo. Por tanto, una reducción en el nivel de precios, ciertamente, los beneficiaria, pues es poco 

probable que durante el corto – mediano plazo este esta población tenga un crecimiento 

significativo de su ingreso 

Figura 12. Evolución del precio de equilibrio (con y sin cambio tecnológico) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios usando MODEXC 

 

Con el fin de evaluar viabilidad económica y la rentabilidad del proyecto se emplean indicadores 

de eficiencia como la relación beneficio-costo (B/C), la tasa interna de retorno (TIR) y el valor 

actual neto (VAN) descontados a una tasa de 10%. Como en este escenario se asume que la 

variedad de yuca HT es desarrollada en su totalidad por una institución pública se estima que la 

tasa interna de retorno es de 11.83%, lo que está ligeramente por encima de la tasa de descuento 

empleada. Por otro lado, la B/C es de 1.4 lo que indicaría que es viable ejecutar el proyecto. Se 

calcula que el VPN del excedente tecnológico esperado seria de US$479.1 miles de dólares. Lo 

que permite concluir que bajo este escenario una tecnología de tolerancia herbicida es rentable y 

además generaría efectos positivos sobre el bienestar de productores y consumidores (Tabla 14).  

Ahora bien, el anterior escenario captura únicamente los excedentes de productores y 

consumidores por lo que es posible que estén sobreestimados, ya que no considera otros efectos. 

Suponiendo que la semilla de yuca HT tiene un costo por encima de la semilla convencional, bien 

sea porque hay una institución privada que desarrolla la variedad GM o porque es un trabajo 

conjunto entre una institución pública y privada, la reducción en los costos de producción es 

menor, pues el agricultor incurre en un costo adicional por efecto del incremento en el precio de 

la semilla, lo que afecta directamente la magnitud en la se desplaza la curva de oferta a través del 

factor de desplazamiento (K).  
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Bajo el escenario antes planteado, la magnitud de los excedentes tanto de productores como 

consumidores se ve afectada, aunque no la distribución entre estos. El excedente total de la 

tecnología experimentaría una reducción de 16% respecto al escenario de referencia. Cuando el 

100% de los beneficios tecnológicos esperados se atribuyen una sola institución (por ejemplo, la 

variedad es desarrollada por una institución privada), se espera una TIR igual a 10.83%, que si 

bien está por encima de la tasa de descuento, la diferencia es bastante pequeña (Tabla 14). 

Por otro lado, cualquier institución desarrolladora de la tecnología con una participación menor a 

90%, obtendrá una TIR  por debajo de la tasa descuento (10%)  y una relación B/C menor que 

uno, lo que indicaría que bajo tales condiciones el proyecto no es viable. El trasfondo de este 

escenario, indica que a menos que haya un estímulo de mercado, el desarrollo de nuevas 

tecnologías para yuca como la tecnología de tolerancia a herbicidas por parte de instituciones de 

índole privada es poco probable. 

 
Análisis de sensibilidad: Teniendo en cuenta que se trata de un análisis ex –ante, y que algunos 

parámetros como: la tasa de adopción, la elasticidad precio de la demanda, el tiempo de difusión 

de la tecnología, y la tasa de descuento no se conocen con certeza, y cuyo valor afecta la 

magnitud del desplazamiento de la curva de oferta y los beneficios de la tecnología, se realiza un 

análisis de sensibilidad sobre estos parámetros respecto al escenario de referencia con el fin de 

obtener resultados más robustos (ver los supuestos en la Tabla 4). 

En la Tabla 14, se aprecia que a medida que el factor de desplazamiento K es menor, o en otras 

palabras, a medida que esté menos sesgado hacia los productores, la magnitud del excedente 

generado por la tecnología es menor. Si bien la distribución de los beneficios tecnológicos entre 

productores y consumidores no se ve seriamente afectada, la influencia sobre la viabilidad del 

proyecto es considerable. Por ejemplo, pasar de un K igual a 1.06 (reducción de costos promedio 

de 12.6%) a 1.05 (reducción de costos promedio de 10.8%) implica una disminución de la TIR en 

poco más 1%, aunque en ambos casos es ligeramente superior a la tasa de descuento de 10%, lo 

que indica que el proyecto sigue siendo viable económicamente. Por tanto, si la reducción en los 

costos de producción es inferior al 9% es muy probable que exista una TIR < tasa de descuento y 

una relación B/C < 1.  
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Como era de esperarse, a medida que la demanda es menos inelástica el excedente económico de 

los consumidores es mayor,  aunque el efecto sobre los beneficios totales de la tecnología y los 

parámetros inversión como la TIR, B/C y VAN es marginal. Por otro lado, la tasa de adopción, la 

tasa de descuento y el periodo de difusión de la tecnología tienen un considerable efecto sobre los 

parámetros de inversión y la cantidad en los excedentes económicos generados a nivel agregado y 

de productores y consumidores, aunque no tiene una influencia significativa sobre la distribución 

de los excedentes. Por tanto, una mayor tasa de adopción, una reducción en el periodo de difusión 

de la tecnología
19

 o una menor tasa de descuento permitirá incrementar los excedentes de 

productores y consumidores en un rango de 32% a 100% respecto al escenario de referencia, y 

también incrementar considerablemente los retornos a la inversión en I+D. 

El anterior análisis permite enfrentar los resultados del modelo de excedentes económicos bajo 

diferentes valores de los parámetros clave, lo que ciertamente permite dar mayor consistencia al 

análisis, y establecer a cuáles parámetros son más sensibles los excedentes tecnológicos, aspecto 

que resulta fundamental en términos de decisiones de política, teniendo en cuenta que los temas 

relacionados con el bienestar social siempre tienen implícito un trade off entre equidad y 

eficiencia, lo que resulta aún más complejo cuando se trata de situaciones que aún no se han 

dado.  

 

 

                                                 
19

 Se considera que la adopción de 34% en el periodo de tiempo 2 se alcanza en 5 años y no en 10 como en el periodo 

de referencia. 
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Tabla 13. VPN del flujo de beneficios económicos de la adopción de yuca HT, Cauca: 2012-2032 asumiendo una probabilidad de 

éxito de la tecnología de 100%. 

a. Valor proporcional a la partición del departamento del Cauca dentro de la producción nacional expresado en anualidades. 
 

Tabla 14.  Análisis de sensibilidad modelo de excedentes económicos 

Fuente: Cálculos propios usando MODEXC 

 

Escenario 

de 

referencia 

Excedente del Consumidor Excedente del Productor Excedente Total Excedente 

tecnológico 

esperado 

(p=0.5) 

Inversióna 
Excedente 

tecnológico 

neto (p=1) Total Tecnológico Otros Total Tecnológico Otros Total Tecnológico Otros 

Valor 

Presente 
$487,209 $481,651 $5,558 $1,554,376 $476,718 $1,077,658 $2,041,585 $958,369 $1,083,216 $133,953 $345,232 $ 613,137 

Anualidad $57,227 $56,574 $653 $182,576 $55,995 $126,581 $239,804 $112,570 $127,234 $15,734 $ 40,551 $72,019 

ESCENARIOS DE 

ANALISIS 

Excedente 

del 

consumidor 

por el 

cambio 

tecnológico 

Excedente 

del 

productor 

por el 

cambio 

tecnológico 

Total 

excedentes 

económicos por 

el cambio 

tecnológico 

Total 

excedentes 

económicos por 

el cambio 

tecnológico y 

otros factores 

Excedentes 

tecnológicos 

netos 

Excedentes 

tecnológicos 

netos 

esperados 

(p=0.5) 

Inversión TIR B/C 
VP 

esperado 

Elasticidad = -0.3 $696,838 $ 259,583 $956,422 $2,039,639 $611,190 $ 132,979 $345,232 11.81% 1.4 $478,211 

Elasticidad = -0.64 $481,651 $476,718 $ 958,369 $2,041,585 $ 613,137 $133,953 $345,232 11.83% 1.4 $479,184 

Elasticidad = -0.88 $394,677 $564,470 $959,147 $2,042,363 $613,915 $134,342 $345,232 11.83% 1.4 $479,574 

Adopción 60% $ 638,652 $631,330 $1,269,982 $ 2,353,198 $ 924,751 $289,759 $45,232 13.57% 1.8 $634,991 

Reducción  en el 

periodo de difusión 

en 5 años 

$966,191 $ 952,866 $ 1,919,058 $ 3,002,274 $ 1,573,826 $ 614,297 $345,232 16.78% 2.8 $959,529 

Cuota tecnológica 

del 30% 
$405,850 $397,027 $802,877 $1,886,093 $ 457,645 $56,207 $ 345,232 10.83% 1.2 $401438  

reducción en costos 

en 20% 
$780,461 $783,947 $1,564,409 $2,647,625 $1,219,177 $436,973 $ 345,232 14.6% 2.3 $ 782,204 

Tasa de descuento 

5% 
$981,845 $ 969,779 $1,951,624 $3,938,579 $1,676,383 $700,571 $ 275,241 11.8% 3.5 $975,812 
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6.5. DESPLAZAMIENTO DE MANO DE OBRA 

La expresión del gen de tolerancia a herbicida en el cultivo de yuca actúa como una tecnología 

ahorradora de mano de obra, que en teoría no garantiza mayores rendimientos en el cultivo, es 

por eso que la liberación de la tecnología debe acompañarse de políticas que propicien la 

integración vertical del sector yuquero, para que la mano de obra liberada pueda ser absorbida por 

otras actividades dentro de la cadena productiva, pues de lo contrario los costos, en términos de 

empleo serían altos.  

En las zonas rurales el empleo generado por los cultivos agrícolas, por lo general, se mide en días 

de trabajo o jornales. Por tanto, para determinar la mano de obra desplazada por la adopción de 

una variedad de yuca HT se utiliza un coeficiente técnico
20

 medido en jornales por tonelada 

(véase Tabla 15) y se multiplica por la producción total del departamento con y sin tecnología 

(Pachico et al., 2001; Escobar, 2001; Rincón, 2006). Así pues, se puede estimar en cuanto varía el 

número de jornales para el periodo de análisis. Por ejemplo, se puede tomar el inicio del periodo 

(2013) cuando las tasas de adopción son bajas, y el final de periodo (2022) cuando han llegado a 

su punto máximo. Para ello se emplea la información de rendimiento y jornales del Anexo 4 

(promedio de las tres zonas: baja, media y alta) y las estimaciones obtenidas con el modelo de 

excedentes económicos en el escenario de referencia discutido en el apartado 6.4.  

Tabla 15. Rendimiento y coeficiente técnico con y sin tecnología en el departamento del Cauca 

 Cauca 

Escenarios tecnológicos Rendimiento 

(ton/ha) 

Total jornales 

(J/ha) 

Coeficiente técnico 

(J/ton) 

Escenario base-tecnología tradicional 10.4 98.5 9.5 

Escenario con cambio tecnológico- Yuca HT  10.4 66.1 6.4 

Fuente: Cálculos propios 

En la tabla 15, se observa que producir una tonelada de yuca con la variedad HT requiere 6.4 

jornales por hectárea, es decir, 3.1 jornales menos de lo que se requiere con las variedades 

convencionales. Cuando se multiplica este coeficiente por la producción con y sin tecnología en 

                                                 
20

 Definido como jornales por hectárea / rendimiento. 
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un periodo de tiempo (t), se podrá tener una perspectiva del potencial número de jornales (días de 

trabajo) que se dejarán de usar en ese periodo (véase Tabla 16). 

Tabla 16. Efecto de la cambio tecnológico (Yuca HT) sobre los días de trabajo en el 

departamento del Cauca (año 2013 y 2032) 

 Cauca 

Escenarios tecnológicos 2013 2032 

Escenario base (tecnología convencional) 463.920,6 602.987,2 

Escenario con cambio tecnológico (Yuca HT ) 311.498,6 410.986,5 

Variación en el nivel de empleo (No. Jornales) 152.422,0 192.000,8 

Cambio  porcentual (%) -32,9% -31,8% 

Fuente: Cálculos propios 

En el primer año (2013) después de liberada la tecnología, cuando la tasa de adopción aún es 

baja, pasar de una tecnología convencional a una tecnología de tolerancia a herbicida representa 

una reducción de 152.422 jornales en promedio. En el año 20, cuando la tecnología alcanza su 

máxima adopción, pasar de un escenario tradicional a un escenario con cambio representa una 

reducción de 192.001 jornales. Es decir, que el número de empleos (medidos en días de trabajo) 

generado con la nueva tecnología es menor que en el escenario base. Por tanto, si no hay otras 

actividades que absorban la mano de obra liberada, se afectará el nivel de bienestar de los 

agricultores.  
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7. CONCLUSIONES 

Este trabajo busca resaltar la importancia del cultivo de yuca, que ha mostrado tener varias 

potencialidades, y que sin embargo, su connotación de cultivo de subsistencia, bajo nivel 

comercial y compleja composición biológica le ha dejado rezagado en comparación con otros 

cultivos básicos y cultivos de mayor valor comercial como el maíz, la soya o el algodón. En ese 

sentido, Qaim (2001) resalta la importancia de fortalecer los vínculos entre el sector de I+D 

público y privado, y así mejorar la eficiencia y la viabilidad de la investigación y desarrollo en 

cultivos básicos como la yuca, que si bien tienen una actividad comercial menos intensa hacen 

parte fundamental del sistema productivo de campesinos y pequeños agricultores, cuyo 

mejoramiento podría traducirse en ganancias de bienestar.  

Con una yuca tolerante a herbicida, no sólo se reducen los costos totales de producción por 

hectárea, sino también, los costos directos por tonelada de yuca producida en 16,6% en la zona 

baja, 11,1% en la zona intermedia y 10, 8% en la alta, lo que en otras palabras, significa un 

incremento en la rentabilidad y la productividad total del cultivo respecto al escenario base. Aún 

con la adopción de la yuca HT la actividad yuquera sigue siendo bastante riesgosa, 

especialmente, en la zona intermedia. El análisis estocástico indica que la probabilidad de obtener 

un margen neto de ganancia negativo en esta zona es de 60.7%, lo cual es bastante alto 

comparado con las zonas baja y alta, con 39% y 48.3% respectivamente. Por otro lado, se 

encontró que el rendimiento y el precio pagado al productor fueron los principales determinantes 

del margen neto. Así pues, esta tecnología no sólo logra reducir costos de producción sino que 

también genera beneficios sociales positivos, y esto lo deja claro el análisis de excedentes 

económicos que muestra que el valor presente del flujo de beneficios de adoptar una yuca HT se 

estima alrededor de US$958.37 miles de dólares, con una distribución más o menos equitativa 

entre productores y consumidores en el escenario de referencia, y con una tasa de interna de 

retorno de 11.82%, que está ligeramente por encima de la tasa de descuento (10%).  

El principal aporte de esta investigacion es una una aproximacion mas realista del tema, pues se 

construye una linea base a partir de datos recolectados directamente de los agricultores, además 

se incluye un análisis estocástico que permite identificar los factores que generan mas riesgo con 

la adopcion de la tecnologia y la probabilidad de perdida con el cultivo de yuca. Brindando una 
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caracterizacion bastante completa a nivel economico de la produccion de yuca de los pequeños 

productores en el Cauca.  

 
Esta investigación se enmarca en la evalucion de los efectos a nivel micro y agregado de la 

tecnologia de tolerancia a herbicida en los pequeños productores de yuca en el Cauca, cuyos 

resultados indican que la tecnología de tolerancia a herbicida mejora las condiciones del cultivo 

de yuca en términos de productividad vía reducción de costos, además de los beneficios sociales 

subyacentes, lo que de por sí es relevante. Sin embargo, es importante considerar diferentes 

alternativas tecnológicas, pues como reveló el análisis de sensibilidad estocástico, algunos de los 

principales problemas del cultivo de yuca en agricultores con una escala de producción tan 

pequeña (1 ha en promedio), está relacionado con el mercado (precios) y los rendimientos. Por 

tanto, es importante seguir evaluando otras alternativas biotecnológicas tal como la tolerancia a 

insectos (Bt), nuevas prácticas como  el manejo integrado de plagas (MIP) o biofertilizantes 

(sobre los cuales la Universidad Nacional se encuentra investigando) que además de ser 

amigables con el medio ambiente permitan mejorar el rendimiento del cultivo, y de esta manera 

comparar entre estas tecnologías y la tecnología de tolerancia herbicida, y así tener resultados 

más estructurados que ayuden a generar recomendaciones adecuadas para este cultivo. Asimismo, 

la evaluación de políticas encaminadas a la estabilización del precio pagado al productor son 

aspectos que también deben ser evaluados ya que podrían tener un importante impacto sobre el 

bienestar de los agricultores.  

 
Con la adopción de yuca HT el control de malezas se puede realizar únicamente con glifosato, lo 

que implica un incremento en el uso de este ingrediente activo, que si bien, se caracteriza por ser 

un herbicida de baja toxicidad, no es ajeno a ejercer algún tipo de externalidad sobre el medio 

ambiente y la salud. Hasta el momento no se han demostrado efectos adversos, pero ello no 

implica que los riesgos no estén latentes. Por otro lado, se cree que este tipo de tecnología podría 

ayudar a reducir la erosión de los suelos a través de prácticas de labranza mínima. Por tanto, es 

necesario evaluar los efectos sobre el medio ambiente y los efectos indirectos de los cultivos GM, 

ya que son temas de gran importancia para una completa evaluación. Sin embargo, esto se escapa 

de los alcances del estudio pero constituyen interrogantes clave en futuras investigaciones sobre 

el tema. 
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En resumen, con este trabajo de investigación se muestra que los cultivos genéticamente 

modificados deben ser vistos como una herramienta para los agricultores, pues representan una 

alternativa en la lucha por la seguridad alimentaria, afrontar los efectos del cambio climático 

sobre la agricultura y las nuevas dinámicas de los mercados. En ese orden de ideas, la 

biotecnología empleada en el cultivo de yuca, podría ser una opción a las limitaciones biológicas 

del cultivo que hacen lento el proceso de mejoramiento convencional y una posibilidad para 

incrementar la productividad del mismo. No obstante, lo anterior sólo será posible en la medida 

que se acompañe de políticas agrícolas adecuadas que permitan una coordinación entre los 

encargados de la política económica y los actores dentro de la cadena, que brinde 

acompañamiento al agricultor en procesos de capacitación, crédito o subsidios, fomentando así, 

formas de producción organizada y la vinculación de los pequeños productores al mercado. 

Encontrar nuevas opciones para el cultivo de yuca en usos alternos a los convencionales 

(rallanderías o venta en plaza), por ejemplo, proyectos como el que está llevando a cabo CREPIC 

y la Universidad del Cauca para la elaboración de empaque biodegradables, o las iniciativas para 

producir etanol a partir de yuca que ayuden a incentivar la siembra organizada y estable podría 

ser una opción. Lo que además permitirá amortiguar las repercusiones sobre el empleo, pues con 

la tecnología de tolerancia a herbicida se estima una  reducción promedio de 32% en el número 

de jornales empleado. 

Como recomendación final, es necesario mejorar las fuentes información, pues los datos sobre 

censos de productores, precios, elasticidades, entre otros, es escasa o no esta actualizada, lo que 

dificulta el desarrollo y análisis de los resultados de investigación. Por tanto, proponer proyectos 

que actualicen y generen series de datos, como los mencionados anteriormente constituye un 

punto álgido para el éxito de futuras investigaciones con instrumentos de análisis más sofisticados 

que ayuden al entendimiento y planificación adecuada del sector yuquero no solo en Cauca sino 

también en Colombia. 
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Anexo 1. Ubicación de los productores de yuca en el departamento del Cauca  
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 Anexo 2.  Supuestos de las distribuciones de probabilidad del análisis estocástico 

Distribuciones de probabilidad asignada a los parámetros estocásticos  

 Categoría: Costo aplicación herbicida ($/ha)  

Estocástico zona baja 

 

RiskTriang(34900;52350;69800) 

Estocástico zona media 

 

RiskTriang(28857;43286;57714) 

Estocástico zona alta 

 

RiskTriang(26331;39496;52661) 

 Categoría: Costo desyerba manual ($/ha)  

Estocástico zona baja 

 

RiskTriang(0;56947;170842) 

Estocástico zona media 

 

RiskTriang(0;47852;143556) 

Estocástico zona alta 

 

RiskTriang(0;51951;155853) 

 Categoría: Costo glifosato ($/ha)    

Estocástico zona baja 

 

RiskTriang(96600;144900;193200) 

Estocástico zona media 

 

RiskTriang(93260;139890;186520) 

Estocástico zona alta 

 

RiskTriang(100218;150327;200436 

 Categoría: Costo Semilla Yuca HT ($/ha)  

Estocástico zona baja 
 

RiskTriang(187500;243750;328125) 

Estocástico zona media 
 

RiskTriang(187500;243750;328125) 

Estocástico zona alta 

 

RiskTriang(187500;243750;328125) 

 Categoría: Precio pagado al productor ($/ton)  

Estocástico zona baja 

 

RiskLognorm (367599; 39472; RiskTruncateP (1%; 99%)) 

Estocástico zona media 
 

RiskLognorm (296829; 42800; RiskTruncateP (1%; 99%)) 

Estocástico zona alta 
 

RiskLognorm (259145; 51383; RiskTruncateP (1%; 99%)) 

 Categoría: Rendimiento (ton/ha)    

Estocástico zona baja 

 

RiskTriang (0; 9; 32.1; RiskTruncateP (10%; 90%)) 

Estocástico zona media 
 

RiskTriang (0; 9.3; 18.4; RiskTruncateP (10%; 90%)) 

Estocástico zona alta 

 

RiskTriang (0; 3.3; 25.1; RiskTruncateP (10%; 90%)) 
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COMPONENTE DEL COSTO 
1 UNIDAD

CANTIDAD 

(POR HA)

COSTO 

UNITARIO 

(COL$ 

2010)

COSTOS 

POR 

HECTAREA 

(COL$ 

2010)
2 

%  DEL 

COSTO 

DIRECTO

CANTIDAD 

(POR HA)

COSTO 

UNITARIO 

(COL$ 2010)

COSTOS 

POR 

HECTAREA 

(COL$ 2010)
2 

%  DEL 

COSTO 

DIRECTO

CANTIDAD 

(POR HA)

COSTO 

UNITARIO 

(COL$ 2010)

COSTOS 

POR 

HECTAREA 

(COL$ 2010)
2 

%  DEL 

COSTO 

DIRECTO

Rendimiento ton/ha 12 10 10

Precio Pagado Al Productor Por Tonelada $/ton 276,097 306,223 369,748

Ingreso Bruto $/ha 3,318,221 3,003,260 3,570,327

Mano De Obra

Limpieza inicial del lote Jornal/ha 16 17,450 280,524 10.0% 16 14,429 235,118 8.4% 20 13,165 258,658 9.3%

Desyerba Manual Jornal/ha 33 17,450 569,472 20.4% 33 14,429 478,519 17.1% 39 13,165 519,509 18.7%

Aplicación Pre-emergente Jornal/ha 2 17,450 34,180 1.2%

Aplicación Post-emergente Jornal/ha 2 17,450 37,710 1.3% 3 14,429 44,459 1.6% 3 13,165 32,955 1.2%

Siembra Manual Jornal/ha 10 17,450 173,640 6.2% 12 14,429 174,924 6.2% 9 13,165 113,738 4.1%

Aplicación tratamiento a la semilla Jornal/ha 2 17,450 26,254 0.9% 1 14,429 15,533 0.6% 1 13,165 17,707 0.6%

Aplicación Fertilizante Jornal/ha 4 17,450 65,816 2.4% 6 14,429 88,029 3.1% 4 13,165 57,130 2.1%

Aplicación Cal Jornal/ha 2 17,450 41,843 1.5% 3 14,429 48,568 1.7% 3 13,165 33,800 1.2%

Aplicación Insecticidas/ Fungicidas Jornal/ha 2 17,450 40,432 1.4% 3 14,429 39,540 1.4% 2 13,165 23,598 0.9%

Cosecha Manual Jornal/ha 19 17,450 323,995 11.6% 21 14,429 300,410 10.7% 23 13,165 299,262 10.8%

Preparación Del Terreno E Insumos

Tractor contrato 1 415,626 415,626 14.9%

Buey contrato 1 400,892 400,892 14.3%

Manual contrato 1 427,008 427,008 15.4%

Semilla
 3

cangres 12,500 15 187,500 6.7% 12,500 15 187,500 6.7% 12,500 15 187,500 6.8%

Glifosato litros/ha 3 16,100 49,440 1.8% 3 15,543 48,625 1.7% 3 16,703 43,113 1.6%

Karmex (Diuron) kilos/ha 2 24,455 41,384 1.5%

Paraquat litros/ha 2 19,206 36,770 1.3%

Tratamiento a la semilla dosis total 1 19,795 19,795 0.7% 1 12,699 12,699 0.5% 1 17,877 17,877 0.6%

Fertilizante Orgánico dosis total 1 177,013 177,013 6.3% 1 357,624 357,624 12.7% 1 389,081 389,081 14.0%

Fertilizante Químico dosis total 1 138,927 138,927 5.0% 1 215,723 215,723 7.7% 1 199,248 199,248 7.2%

Cal dosis total 1 102,489 102,489 3.7% 1 128,313 128,313 4.6% 1 128,186 128,186 4.6%

Insecticidas dosis total 1 34,554 34,554 1.2% 1 29,638 29,638 1.1% 1 22,840 22,840 0.8%

Total Costos Directos $/ha 2,797,365 100.0% 2,806,113 100.0% 2,771,210 100.0%

Arrendamiento de la tierra ha/año 300,000 250,000 520,000

Costos Financieros 187,404 184,908 199,132

Total Costos Indirectos $/ha 487,404 434,908 719,132

Total costos de producción $/ha 3,284,769 3,241,021 3,490,342

Margen Bruto $/ha 520,856 197,147 799,117

 Margen Neto $/ha 33,452$        (237,761)$      79,985$         

1/el costo de la mano de obra familiar empleada tambien se incluye dentro del presupuesto

2/ el valor del costo total de cada actividad ha sido redondeado

3/ La cantidad de semilla se calculó asumiendo una distancia de siembra por hectarea de (1 x 0.80 mts) 

ZONA BAJA (n=81) ZONA INTERMEDIA (n=72) ZONA ALTA (n=122)

Anexo 3.  Línea base: Estructura de costos de producción de yuca para la muestra seleccionada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios 
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COMPONENTE DEL COSTO UNIDAD

CANT. 

(POR 

HA)

COSTO 

UNIT.

COSTO  

YUCA 

CONVENCI

ONAL

%  

DEL 

COST

O 

DIREC

Δ 

CANT

IDAD 

COSTO 
Δ COSTO  

YUCA HT

%  DEL 

COST

O 

DIREC

T

CANT. 

(POR 

HA)

COST

O 

UNIT.

COSTO  

YUCA 

CONVENCI

ONAL

%  

DEL 

COST

O 

DIRE

Δ 

CANT

IDAD 

COSTO 
Δ COSTO  

YUCA HT

%  DEL 

COSTO 

DIRECT

CANT. 

(POR 

HA)

COST

O 

UNIT.

COSTO  

YUCA 

CONVENCI

ONAL

%  

DEL 

COST

O 

DIRE

Δ 

CANT

IDAD 

 COSTO 
Δ COSTO  

YUCA HT

%  DEL 

COSTO 

DIRECT

Rendimiento ton/ha 12 12 10 10 10 10

Precio Pagado Al Productor Por Tonelada$/ton 276,097 276,097 306,223 306,223 369,748 369,748

Ingreso Bruto $/ha 3,318,221 3,318,221 3,003,260 3,003,260 3,570,327 3,570,327

Mano De Obra

Limpieza inicial del lote Jornal/ha 16 17,450 280,524 10.0% 16 17450 280524 12.3% 16 14,429 235,118 8.4% 16 14,429 235,118 9.5% 20 13,165 258,658 9.3% 20 13,165 258,658 10.7%

Desyerba Manual Jornal/ha 33 17,450 569,472 20.4% 3 17450 56947 2.5% 33 14,429 478,519 17.1% 3 14,429 47,852 1.9% 39 13,165 519,509 18.7% 4 13,165 51,951 2.1%

Aplicación Pre-emergente Jornal/ha 2 17,450 34,180 1.2% 0.0%

Aplicación Post-emergente Jornal/ha 2 17,450 37,710 1.3% 3 17450 52350 2.3% 3 14,429 44,459 1.6% 3 14,429 43,286 1.8% 3 13,165 32,955 1.2% 3 13,165 39,496 1.6%

Siembra Manual Jornal/ha 10 17,450 173,640 6.2% 10 17450 173640 7.6% 12 14,429 174,924 6.2% 12 14,429 174,924 7.1% 9 13,165 113,738 4.1% 9 13,165 113,738 4.7%

Aplicación tratamiento a la semilla Jornal/ha 2 17,450 26,254 0.9% 2 17450 26254 1.2% 1 14,429 15,533 0.6% 1 14,429 15,533 0.6% 1 13,165 17,707 0.6% 1 13,165 17,707 0.7%

Aplicación Fertilizante Jornal/ha 4 17,450 65,816 2.4% 4 17450 65816 2.9% 6 14,429 88,029 3.1% 6 14,429 88,029 3.6% 4 13,165 57,130 2.1% 4 13,165 57,130 2.4%

Aplicación Cal Jornal/ha 2 17,450 41,843 1.5% 2 17,450 41,843 1.8% 3 14,429 48,568 1.7% 3 14,429 48,568 2.0% 3 13,165 33,800 1.2% 3 13,165 33,800 1.4%

Aplicación Insecticidas/ Fungicidas Jornal/ha 2 17,450 40,432 1.4% 2 17450 40432 1.8% 3 14,429 39,540 1.4% 3 14,429 39,540 1.6% 2 13,165 23,598 0.9% 2 13,165 23,598 1.0%

Cosecha Manual Jornal/ha 19 17,450 323,995 11.6% 19 17450 323995 14.2% 21 14,429 300,410 10.7% 21 14,429 300,410 12.2% 23 13,165 299,262 10.8% 23 13,165 299,262 12.4%

Preparación Del Terreno E Insumos

Tractor contrato 1 415,626 415,626 14.9% 1 415626 415626 18.2%

Buey contrato 1 400892 400891.7 14.3% 1 400891.7 400891.7 16.3%

Manual contrato 1 427,008 427,008 15.4% 1 427,008 427,008 17.7%

Semilla 3 cangres 12,500 15 187,500 6.7% 12,500 15 187,500 8.2% 12,500 15 187,500 6.7% 12,500 15 187,500 7.6% 12,500 15 187,500 6.8% 12,500 15 187,500 7.8%

Glifosato litros/ha 3 16,100 49,440 1.8% 9 16,100 144,900 6.3% 3 15,543 48,625 1.7% 9 15,543 139,890 5.7% 3 16,703 43,113 1.6% 9 16,703 150,327 6.2%

Karmex (Diuron) kilos/ha 2 24,455 41,384 1.5%

Paraquat litros/ha 2 19,206 36,770 1.3%

Tratamiento a la semilla dosis total 1 19,795 19,795 0.7% 1 19795.4 19,795 0.9% 1 12,699 12,699 0.5% 1 12699.22 12,699 0.5% 1 17,877 17,877 0.6% 1 17,877 17,877 0.7%

Fertilizante Orgánico dosis total 1 177,013 177,013 6.3% 1 177013 177,013 7.8% 1 357,624 357,624 12.7% 1 357624.3 357,624 14.5% 1 389,081 389,081 14.0% 1 389,081 389,081 16.1%

Fertilizante Químico dosis total 1 138,927 138,927 5.0% 1 138927 138,927 6.1% 1 215,723 215,723 7.7% 1 215722.5 215,723 8.7% 1 199,248 199,248 7.2% 1 199,248 199,248 8.2%

Cal dosis total 1 102,489 102,489 3.7% 1 102489 102,489 4.5% 1 128,313 128,313 4.6% 1 128312.5 128,313 5.2% 1 128,186 128,186 4.6% 1 128,186 128,186 5.3%

Insecticidas dosis total 1 34,554 34,554 1.2% 1 34554.5 34,554 1.5% 1 29,638 29,638 1.1% 1 29638.1 29,638 1.2% 1 22,840 22,840 0.8% 1 22,840 22,840 0.9%

Total Costos Directos $/ha 2,797,365 100% 2,282,606 100% 2,806,113 100% 2,465,537 100% 2,771,210 100% 2,417,407 100%

Arrendamiento de la tierra ha/año 300,000 300,000 250,000 250,000 520,000 520,000

Costos Financieros 187,404 156,259 184,908 164,302 199,132 177,726

Total Costos Indirectos $/ha 487,404 456,259 434,908 414,302 719,132 697,726

Total costos de producción $/ha 3,284,769 2,738,865 3,241,021 2,879,839 3,490,342 3,115,133

Margen Bruto $/ha 520,856 1,035,615 197,147 537,723 799,117 1,152,920

 Margen Neto $/ha 33,452$     579,356$   (237,761)$  123,421$  79,985$     455,194$   

ZONA BAJA (n=81) ZONA INTERMEDIA (n=72) 

YUCA CONVENCIONAL YUCA HT YUCA HTYUCA CONVENCIONAL

ZONA ALTA (n=122)

YUCA HTYUCA CONVENCIONAL

Anexo 4. Estructura de costos con cambio tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propio
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Anexo 5.  Distribución de probabilidad del margen neto de ganancia ($/ha) 

(a) Zona Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b) Zona Intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

 
(c) Zona Alta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios con @Risk 
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Regresión - Valores mapeados
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Regresión - Valores mapeados

      Anexo 6. Sensibilidad de la distribución del margen neto de ganancia 

(a) Zona Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b) Zona Intermedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(c) Zona Alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cálculos propios con @Risk 
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 Nombre   

Margen 

neto 

YucaHT 

($/ha)_ 

ZB

B/C 

YucaHT_

ZB

Rendimien

to 

(ton/ha)

Precio 

pagado al 

productor

($/ton)

Costo 

desyerba 

manual 

($/Ha)

Costo 

aplicación 

herb 

($/Ha)

Costo 

Semilla 

YucaHT 

($/Ha)

Costo 

glifosato 

($/Ha)

Margen neto 

YucaHT 

($/ha)_ ZM

B/C 

YucaHT_

ZM

Rendimien

to(ton/ha)

Precio 

pagado al 

productor 

($/ton)

Costo 

desyerba 

manual 

($/Ha)

Costo 

aplicación 

herb 

($/Ha)

Costo 

Semilla 

YucaHT 

($/Ha)

Costo 

glifosato 

($/Ha)

Margen Neto 

Yuca HT 

($/ha)_ZA

B/C 

YUCA 

HT_ ZA

Rendimien

to(Ton/ 

Ha)

Precio 

pagado al 

podructor

(Ton/ha)

Costo 

desyerba 

manual 

($/Ha

Costo 

aplicación 

herb 

($/Ha)

Costo 

Semilla 

YucaHT 

($/Ha)

Costo 

glifosato 

($/Ha)

Mínimo -1,886,416 0.3 5 161,052 714 34,993 187,746 97,259 (2,086,920)$   0.3 4 210,470 189 28,961 189,064 93,712 (2,316,924)$  0.3 3 285,137 664 26,670 188,834 26,502

Máximo 6,026,124 3.1 23 400,375 170,423 69,629 327,084 192,938 2,773,797$    2.0 14 409,976 142,560 57,505 326,712 185,523 5,023,991$    2.6 18 468,868 154,924 52,546 327,599 52,510

Media 620,535 1.2 13 258,460 75,720 52,328 253,265 144,839 (215,582)$      0.9 9 296,341 63,754 43,370 252,689 139,808 266,787$       1.1 9 367,033 69,235 39,505 253,246 39,568

Moda 14,646 0.8 10 248,981 55,235 52,386 242,887 146,405 (762,611)$      0.9 9 295,183 52,863 41,967 242,196 139,132 (1,638,455)$  0.5 4 340,312 56,350 38,166 242,301 38,981

Desviación est 1,406,467 0.5 5 47,017 35,374 7,174 28,758 19,753 874,253$       0.3 3 40,017 29,906 5,845 28,852 19,144 1,552,278$    0.5 4 36,985 32,436 5,316 28,798 5,347

Asimetría 0.6386021 0.641858 0.2986995 0.4149915 0.3154336 0.0234979 0.1795421 -0.01435 0.2863362 0.291044 -0.040075 0.3043707 0.313021 -0.018309 0.2024034 -0.012144 0.4314708 0.4358158 0.3289985 0.2256734 0.320889 0.0039127 0.1716428 -0.023054

Curtosis 2.921278 2.927854 2.025272 2.771097 2.397998 2.38169 2.397109 2.426654 2.522566 2.529488 2.054456 2.654446 2.384237 2.40953 2.406481 2.370987 2.263179 2.271287 1.991242 2.56411 2.420897 2.406831 2.393308 2.418787

5% porc -1,282,415 0.5 6 187,848 22,115 40,458 207,337 111,427 (1,552,423)$   0.5 5 233,941 18,406 33,516 207,228 107,614 (1,863,649)$  0.4 3 309,285 20,243 30,568 207,636 30,538

10% porc -1,047,948 0.6 7 200,234 31,355 42,719 215,561 117,876 (1,361,907)$   0.5 6 245,419 26,140 35,490 215,247 113,533 (1,654,493)$  0.5 4 319,593 28,448 32,373 215,427 32,329

15% porc -859,311 0.7 8 208,885 38,044 44,321 222,187 123,193 (1,183,483)$   0.6 6 254,156 32,068 36,886 221,643 118,659 (1,461,366)$  0.5 4 327,515 34,804 33,627 221,962 33,632

20% porc -680,283 0.8 9 216,348 43,816 45,836 227,747 127,174 (1,034,386)$   0.7 7 260,777 37,053 38,095 226,723 122,466 (1,262,575)$  0.6 5 334,181 40,389 34,709 227,194 34,794

25% porc -500,412 0.8 9 223,716 49,036 47,131 232,577 130,681 (882,018)$      0.7 7 267,044 41,357 39,175 231,347 126,028 (1,051,834)$  0.7 6 339,906 44,794 35,720 232,046 35,741

30% porc -324,344 0.9 10 230,479 53,970 48,334 236,701 133,961 (752,499)$      0.7 8 272,858 45,370 40,159 235,613 128,984 (841,997)$     0.7 6 345,297 49,267 36,532 236,486 36,635

35% porc -144,856 0.9 11 236,363 58,007 49,451 240,570 136,883 (616,877)$      0.8 8 278,210 48,869 41,081 239,728 131,863 (633,846)$     0.8 7 350,282 53,653 37,383 240,432 37,488

40% porc 29,722 1.0 11 242,357 62,505 50,455 243,859 139,768 (500,608)$      0.8 9 283,508 52,515 41,910 243,205 134,682 (406,333)$     0.9 7 355,286 57,391 38,100 244,148 38,262

45% porc 215,777 1.1 12 248,514 67,212 51,365 247,461 142,509 (381,469)$      0.9 9 288,581 56,280 42,619 246,798 137,340 (163,662)$     0.9 8 360,184 61,548 38,781 247,685 38,925

50% porc 416,670 1.1 13 254,084 72,268 52,301 251,098 145,062 (266,308)$      0.9 9 293,828 60,284 43,364 250,524 139,883 75,582$         1.0 9 365,041 65,790 39,456 251,535 39,600

55% porc 621,642 1.2 14 260,554 76,669 53,176 255,140 147,610 (143,492)$      1.0 10 299,022 64,532 44,163 254,633 142,411 322,535$       1.1 9 370,200 70,105 40,153 255,689 40,252

60% porc 826,500 1.3 14 267,064 82,005 54,088 259,408 150,163 (16,029)$        1.0 10 304,075 68,990 44,906 258,684 144,965 569,680$       1.2 10 375,266 74,990 40,848 259,565 40,926

65% porc 1,055,340 1.4 15 273,362 87,667 55,065 263,771 152,887 116,783$       1.0 11 309,672 74,389 45,697 263,462 147,732 827,354$       1.3 11 380,639 80,056 41,652 264,013 41,725

70% porc 1,295,735 1.5 16 280,508 93,978 56,220 268,263 155,828 253,301$       1.1 11 316,063 79,485 46,601 268,234 150,566 1,103,902$    1.4 12 386,189 85,640 42,434 268,594 42,548

75% porc 1,540,671 1.5 17 288,492 100,736 57,441 273,816 159,079 392,836$       1.1 11 322,604 85,248 47,653 273,328 153,696 1,430,096$    1.5 12 392,461 92,439 43,350 273,617 43,389

80% porc 1,836,009 1.6 18 297,892 108,345 58,862 279,310 162,308 555,858$       1.2 12 330,695 91,355 48,654 279,009 157,100 1,778,133$    1.6 13 399,606 98,924 44,340 279,288 44,348

85% porc 2,176,635 1.8 19 309,294 116,722 60,365 286,203 166,457 747,690$       1.3 12 340,178 98,580 49,793 285,338 160,875 2,098,444$    1.7 14 407,571 106,782 45,339 285,709 45,427

90% porc 2,598,772 1.9 21 323,479 126,371 62,147 293,791 171,258 965,880$       1.3 13 351,346 106,667 51,232 292,830 165,764 2,471,627$    1.8 15 417,169 115,425 46,741 293,730 46,762

95% porc 3,226,835 2.1 22 343,984 139,765 64,405 303,792 177,775 1,304,786$    1.4 14 367,611 116,703 53,078 303,410 171,595 3,047,177$    2.0 16 431,267 127,287 48,438 303,342 48,529

ZONA BAJA ZONA INTERMEDIA ZONA ALTA

Anexo 7. Resultados de la simulación con @Risk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información de regresión y jerarquía para Margen 

neto Yuca HT _ ZB 

Información de regresión y jerarquía para 

Margen neto Yuca HT _ ZM 

Información de regresión y jerarquía para 

Margen Neto Yuca HT_ZA 

Jerarquí

a 
Nombre 

Regr. 

(R2=0.974

) 

Corr Nombre 
Regr. 

(R2=0.985

) 

Corr Nombre 
Regr. 

(R2=0.99

) 

Corr 

1 Rendimiento (ton/ha) 0.886 0.904 Rendimiento(ton/ha) 0.898 0.907 Rendimiento (ton/ Ha) 0.970 0.979 

2 Precio pagado al productor($/ton) 0.448 0.392 Precio pagado al productor ($/ton) 0.425 0.386 Precio pagado al productor (ton/ha) 0.216 0.193 

3 Costo desyerba manual ($/ha) -0.029 -0.018 Costo Semilla Yuca HT ($/ha) -0.035 -0.025 Costo desyerba manual ($/ha) -0.022 -0.019 

4 Costo Semilla Yuca HT ($/ha) -0.023 -0.011 Costo desyerba manual ($/ha) -0.035 -0.033 Costo Semilla Yuca HT ($/ha) -0.020 -0.027 

5 Costo glifosato ($/ha) -0.015 -0.025 Costo glifosato ($/ha) -0.023 0.000 Costo aplicación herbicida. ($/ha) -0.005 -0.010 

6 Costo aplicación herbicida($/ha) -0.004 -0.025 Costo aplicación herbicida ($/ha) -0.006 -0.019 Costo glifosato ($/ha) -0.004 0.007 

Fuente: Cálculos propios usando @Risk 


