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LEGUMINOSAS INTERCALADAS CON MAIZ.
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1- Introducción
En el área de Centro América y el Caribe una gran proporción del maíz se siembra en
--- zonas caracterizadas por suelos de baja fertilidad, frágiles, en laderas, y bajo una
agricultura de susbsistencia de bajos insumas. Debido a su ubicación en laderas y a un
manejo inadecuado los suelos en estas zonas sufren de un potencial de erosión alto, y han
sufrido una degradación severa en sus propiedades físicas, químicas y biológicas~
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El Programa Regional de Maíz inició en 1989 un programa de investigación destinado al
desarrollo de tecnologías adecuadas a la reducción de la degradación de estos suelos y así
ayudar a mantener la sostenibilidad de los sistemas de producción de maíz en estas. áreas
marginales. El Programa consideraba la evaluación en diferentes ambientes de Centro
América del uso potencial de distintas leguminosas intercaladas con el maíz. Las hipótesis
prevalecientes para esta evaluación se basaron en el rol de las leguminosas en: (a) reducir
la erosión por efecto de una mejor cobertura del suelo; (b) reducir la incidencia de las
malezas; (c) aportar nitrógeno (N) al sistema de cultivo mediante la fijación del N
atmosférico; y (d) mejorar la estructura del suelo mediante un mayor aporte de materia
orgánica.
Se reconoce, sin embargo, que en el corto plazo el efecto de. intercalar la leguminosa.en
el sistema traerá aparejado una reducción en el rendimiento por efecto de la competencia
por nutrimentos, agua, y luz (Francis, 1989). Este costo se ilustra en la Figura I donde se
muestra una de las posibles curvas de transformación para una superficie dada de tierra
(por ejemplo I Ha.) y para un cierto nivel tecnológico.

Figura 1. El costo de Intercalar una leguminosa en el cultbo de malz
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El costo por competencia que surge de
intercalar la leguminosa con el maíz en el
primer ciclo, está dado por el valor de la
reducción en rendimientos en maíz
respecto al monocultivo: Pm (Yml- Ymo),
menos el valor de la producción de la
leguminosa: PI (Y11)' Donde Pm y PI son
los precios de campo del maíz y de la
leguminosa respectivamente; Ymo y Ylo
son los rendimientos en monocultivo para
el maíz y la leguminosa respectivamente
y Yll son aquellos obtenidos
y Ymi
después del intercalado.

Se espera sin embargo Que en el mediano o largo plazo estas desventajas sean

neutralizadas por los efectos positivos mencionados anteriormente. El control de malezas,
por ejemplo, ha sido reportado como uno de los componentes máS importantes de los
costos de producción de maíz al representar una elevada demanda de mano de obra. Se
espera que la rápida cobertura del suelo de algunas leguminosas produzca una reducción
importante en este costo por disminución en la incidencia de las malezas. Lo mismo se
puede decir respecto al fertilizante que generalmente representa uno de los costos en
efectivo máS importante. Trabajos presentados por Mello (1978) reportaron cantidades de
N fijados por Canavalia ensiformis y Stizolobium deringarum en el orden de los 190 y
157 kg/Ha./año respectivamente.
Con estos antecedentes el Proyecto se concentró en la evaluación agronómica y
económica del impacto de intercalar tres leguminosas: Stizolobium deeringarum Bort,
Vigna Ugniculata L. y Canavalia ensiformis L. con el maíz en una gran variedad de
ambientes a través de la región centroamericana. Estas tres leguminosas fueron elegidas
como las más promisorias de acuerdo a una serie de ensayos previos en donde se
evaluaron diferentes criterios tal como la adaptación al crecimiento bajo las condiciones
de sombra que establece el maíz.
El objetivo de este trabajo es ofrecer una metodología sencilla para evaluar el potencial
económico de cada una de las leguminosas para ser introducidas en los diferentes
sistemas de siembra del maíz prevalecientes en las áreas donde el ensayo fué establecido.
Para ello, se establece primero una serie de criterios metodológicos, para luego proveer
un ejemplo para su ilustración.

11- Metodologfa
El método propuesto es el de presupuesto parcial y análisis incremental documentado en
el Manual del CIMMYT (1989) pero extendido para incorporar los efectos residuales. En
adición, las posibles interacciones de cada leguminosa con el sistema del agricultor se
tratan como costos o beneficios, en ese sentido se trata de un análisis económico
normativo, es decir trata de simular que pasaría el agricultor incorporara la leguminosa
en su sistema).
El Cuadro 1 presenta los tres paneles o secciones que se necesitan estimar mediante la
ejecución de este método. Los dos primeros paneles muestran los rubros de un
presupuesto parcial típico para el ciclo inicial, y el ciclo residual para un sistema en
donde se intercala las leguminosas con el maíz en monocultivo. El tercer panel muestra el
análisis marginal que se realiza con los valores actualizados de los beneficios netos y de
los costos totales que varían.
Finalmente se da un ejemplo de cálculo usando como base los datos obtenidos durante
1989 (ciclo inicial) y ) 990 (ciclo residual) en Cuyuta, Guatemala.
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Cuadro l. Esquema del presupuesto parcial ea ambos ciclos: iaicial y residual y del
análisis maraiaal actualizado.

CICLO INICIAL

TRATAMIENTOS

Malz
Rl

R2
R3
R4
RS
Pl
P2
P3
BB1

Rendimiento grano malz (Tm.lHa.)
Rendimiento grano leguminosa (Tm.lHa.)
Rendimiento rastrojo malz (Tm.lHa.)
Rendimiento rastrojo leguminosa (Tm./Ha.)
Rendimiento rastrojo total (Tm.lHa.)
Precio de campo del grano malz ($/Tm.)
Precio de campo grano leguminosa ($/Tm.)
Precio de campo rastrojo ($/Tm.)
Beneficio Bruto de campo (S!Ha.)-

Costo de semilla leguminosa (kg/Ha. * S/kg)
Costo m. de o. siembra leguminosa
ijar/Ha. * $/jor)
C3
Costo despunte leguminosa ijar/Ha. * Sljar)
C4 Costo control manual malezas ijar/Ha. *
$/jor)
Costo inserción leguminosa en el sist. ($/Ha.)
C1V1 Total costo que varlan (S/Ha.)
el
C2

es

BN1

Beneficio Neto de campo (S/Ha.)
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Malzl

Malzl
Mucuna

canav.

..

Malzl
VJgna

.....

Cuadro 1. Continuación

CICLO RESIDUAL
TRATAMIENTOS
Malz
monocultivo

R6

Rendimiento grano malz (Tm.lHa.)

R7

Rendimiento rastrojo malz (Tm.lHa.)

P4
P5

Precio de campo del grano malz ($/Tm.)
Precio de campo rastrojo malz ($/Tm.)

BB2

Beneficio Bruto de campo (S/Ha.)

TCV2

Total costos que varlan ($/Ha.)

BN2

Beneficios Netos de campo ($/Ha.)

Ma/ZI

Malzl

Malzl

Muc:una

Canavalia

'v'Igna

ANALISIS MARGINAL ACTUALIZADO

TRATAMIENTOS
Malz

MaIzI

hiCalzl

Ma/zl

mono-

Mucuna

Canavalia

\IIgna

cultivo

TCVA Total costos que varlan actualizados
(l/Ha.)
BNA
Beneficios netos de campo actualizados
(l/Ha.)
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A continuación se describe brevemente la forma de estimar los diferentes rubros.
A- CALCULO DE LOS BENEFICIOS NETOS EN EL PERIODO INICIAL

1- Beneficios brutos
1-1 Sección de Rendimientos
Componente

Descripción

R 1. Rendimiento promedio de Este es un dato experimental. Incorpora el efecto
grano de maíz en toneladas por de reducción en rendimiento por competencia de
Ha.
la leguminosa por nutrientes, agua etc.
Este también es un dato experimental. Solo se
llena en el caso de que se halla cosechado grano
R2. Rendimiento promedio de de leguminosa como producto. Por ejemplo: vigna
grano de la leguminosa en ugniculata. Incorpora los posibles beneficios para
toneladas por Ha.
el agricultor de producir el grano de la
leguminosa intercalada.
Dato experimental. que se debe medir como parte
de los resultados experimentales. En el caso de
R3. Rendimiento promedio del que resulte difícil separar el rastrojo de maíz de
rastrojo de maíz en toneladas por aquel de la leguminosa entonces se debe medir el
rastrojo total (maíz + leguminosa) y con esta
Ha.
información se llena la fila RS.
R4. Rendimiento de rastrojo Se toman en cuenta las mismas consideraciones
(biomasa) de la leguminosa en que para R3.
toneladas por Ha.
Se obtiene como suma de R3 mas R4 o
RS. Rendimiento total de rastrojo. directamente mediante la toma de datos
experimentales. Ver consideraciones en R3.

s

1-2 Sección de Precios de los Productos.
Componente

DeKripciÓD
El precio de cunpo del ma1a

le

calcula de acuerdo a la fórmula ticuiente:

donde P venta .. el precio que recibe el a¡ricultor cuando y donde venda el mata.

PI. Precio de cunpo del
¡rano de mata en • /Tm.

A _te precio de venta .. le luatrMD 101 COltOl proporcional.. al reDdimiento
(ePR), tal_ como COl&Ol de cONCha, d"crane, y tranapone. Finalmen&e ..te
precio .. ajultado por un faclor ea dODde a _ el nivel de ajua&e a loe
rendimientOl experimeatal.., uaualmente eatre ellO y 20 ".
Aunque 101 dJcuJOI .. pueden hacer ea moneda corriente de cada patl, rauUa
conveniente exprnarlOl ea dól_ para facilitar Ja comparación de l"IIultadOl.
Para eIO . . emplea la tua de cambio pl"ITaleciea&e al momento ea que .. loma el
dato del precio.

Aunque la mecinica de c"culo _ icual a PI, la dificultad en _te CUD .. pl"IMnta
porque norma!meate no hahñ un precio de veata para el crano de leCUmÍDOIa. En
..te CUD habri que _timar un precio IIOIIIbra o de oponunidad que refleje en
forma aproximada el ,.alor que el crano de lepminOla podrfa &ener para el
a¡ricu1tor en CUD de que decida incorporar la lecuminOla ea IU liatema.
En el CUD de el experimento en cua&i6n la 6Dica lecuminOla con una producción
de 1faD0 _ la VilOa por lo que la información .. referiri ..pedfiClll'DlD&e a ella.

en_'rar.

El primer puo para'
UD "alor a _te .,ano .. determinar si IU U80
potencial _ comO COnlumo humano o como alimento para animal_. (En el cuo de
que el crano no .. cONChe J _ uae como forraje eonjuntamea&e eOIl el rastrojo, ..
debe eDtone_, tratar como ,.alor del ,..trojo tal como .. explica ea el &parlado
PlI).
P2. Precio de cunpo del
¡rano de lecuminOla.

Una forma pñdiea de encoDtrar un ,.alor de oportunidad a un produdO de
CODlWDO nuevo en el IÍItema. .. buacar el euatituto m" próximo que .. veada y
ajUl&ar el precio que ya a adjudicar al lluevO producto hacia abajo por UD factor
de&ermiDado.
Si el ¡raao de VilOa fuera uaado para coaaumo humano, .. facUble penAr que
podrfa luatituir en COlllamo al frijol. Debido a que ..ta luatitución no _ perfecta
en &VmiDOI de lu prefereaciu del apicultor .. debe ajultar hacia abajo el precio
de la YilOa para refiejar la mellor prefereacia en cOnlumo. La determiDación de
..t. factor de ajuate _ dificiJ y lubjeU"a J depende de cuan bueno o malo ..a el
¡rano de la leCUmÍDOIa en .uatituir al lrijolen la preferencia de 101 a¡rieultol"ll. ED
¡enera! lactora del ordea del 60" o 75" podrfan Ier uaadOl.
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Eaie iambién .. un precio IOmbra o de oportunidad y debe ..r ..'imado con bue
en el conocimien'o del .i.iema.
El precio IOmbra del r1litrojo .. calcula como el valor del incremento en kiloe de
carne que el rutrojo puede proveer al a¡ricultor para el periodo de p ..&oreo y
carla animal lIaual en el .iaiema que .. ea" _tudiando.
En una f6rmula:

Donde A e lAR repruenia el aumento de q carne proviato poi' cada &oaeIada de
ruirojo. P c - el pncio de la carne que ncibe el a¡ricultor. Oe . . lD&Ilera el
pncio del ru&rojo tiene en cuenia la diferente calidad de _te debidO a la
introducci6n de la lecuminoea en el aiaiema.

El valor de _te incremento .. debe obtUler de 101 colepa trabajaDdo Ul el 6fta de
nu&rici6n animal. Generalmen&e .. &ra&a de da&ol uperiment.... El precio de la
carne .. obtiene de 101 propiOl a¡ricul&orea mediante lID IOndeo o eacU.tL
Ea imponaDte .aber el tiempo que normalmente Jo. apicaltorea pM&anan el
ru&rojo para poder ajuatar 101 datOl de laDaDcia de peMt Jo. caaJ. _tia nleridoe
a lID periodo de tiempo de&erlllinado.

PI. Precio de campo del
rutrojo.

La informaci6n que .. necesi&a para aplicar la f6rmula _ cxpnuda Ul e-aocia de
kilolflUDOl de carne por tonelada (u otra unidad de peMt) de ru&rojo por unidad
de tiempo. Por lo que la informaci6n experimen&al debe MI' lo .uraa-.iemeD&e
completa para obtener _&a informacl6n. U.ua1men&e .. debe coaocer acIemú de la
laDencia de peMt diaria, el rendimiento de biomua materia _a, el tiempo de
pu&oreo y la carp animal uaada con 101 cual. . . obtuvieron eaoe l'ftK1i.....iOI.

°

".r',

Ea&OI valorea .. deberfaD obtener para cada lIDO de 101 üpoe de raltrojo que ..
obtienen en cada tratamiento por ejemplo raatrojo de mala -*», de 8UIÚ coa
mucllDa etc. Si .&e nivel de de&aIle no fuara poeible .. puede apnmimar -.pleando
101 datOl para mala 1010 "1 para mala coa lIDa lecuminoea .unilar • la del
cxpIrimento.
En aqueUoe CUOl en que cxia&a en el 6Na lID mercaclo para .. rutrojo de mala,
entonc. el pncio IOmbra de .te puede MI' aproximado directalDUlte mediante la
u&iliaaci6n de el pncio con que .. nelocia el putoreo del ru&rojo. Por ej-.plo IÍ la
beciÚ'la .. arrienda para putoreo en X t/Ba. por &rea ~ "1 .. Abe que el
rendimiento promedio de ru&rojo en el Ú'la al comie_ del periodo de ~ de Y Tm./Ra. en&one. dividiendo XIY .. obtiene el precio de cada &oaelada de
. ra&rojo para el periodo conaiderado, que _ el dato que .. n~&a. Eeta miamo
procedimiUlto .. podrfa aplicar IÍ exiI&iera lID !DUCado de rutrojo de mala
mejorado con lecuminoea, como lIaua1men&e .te no exilte le debe aplicar el
proceclimien&o anteriormente deacrito.
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BBl. Beneficio bruto de
campo en el periodo
inicial.

Re.ulta de la .uma de lo. beneficioe brutoa de todOl loa producta. individuale.
obtenida. por unidad de tierra. Re.ulta importante entonc.. no dejar por fuera del
cálculo ninpn producto individual. En una fórmula:
n

BBl

= r Rt • Pi
i=1

donde le uume que exilten i =1,2,..• n difereDt.. productoe con rendimianto R.¡ y
precio de campo Pi'

2- Costos que ,..riaD
CompoDeDte

DeSCripdÓD
El ca.to le compone de la cantidad de lemilla uti1iAda por

CI. Coeto
lerumiooea.

de

la

MDJilla

de

CJ. Coeto de la mano de obra para
lembrw la le(WDinoea.

C3. Coeto d. d..punte y manejo de
la le¡uminoea.

b~tÚ'ea

multiplicada por el pNc:io de la MmiIIa. Dad.. lu caractertatic..
nondoeu de lu ..peci.. que le _"'n probaado en el _aJo, hah" que
recurrir a la aplicaci6n de un criterio económico de oporlunidad para
uiparle un precio a la Mmilla de Iu ler"miDO'u.
En el cyo de que la leruminon produsca Mmilla para couumo o venta,
tal como lo • la yipa, una aproximaci6D que puede apÜcarM para
encontrw un precio de oportunidad a la Mmilla _ emplear el miaDo
precio de yenta de la leruminoea encontrado en el rubro P2.
En el CYO de que no le produac:a MDJilla, entonCel Ú le debena intentar
eltimar el precio IOmbra o de oportunidad. Dado que lu centldadel que
firuran en .te rubro Mr6n muy pequeau lo mú pñctico para .ta
primera aproximac:iÓD ler6 ~ücarle el JDÍIIIIO precio encontrado para
aquellu eapci. que produceDllelDilla.
Por lupuelto que la cantidad de MDJilla por hectÚ'ea • un da&o Wcaico
que le deriva de la den.idad empleada en el experimento J el pelO de Iu
lemillu.
Eate ca.to le refiere el coeta incurrido por aquella cantidad de jornal_
nKuanoe para la .iembra de la leruminoea en adici6n a aqueDoe
DK.anoe para lembrw el mal. 101o. UDa ya obtenida _ta centidad ..
le debe multiplicar por el coeto del jornal.
Se debe recalcar, que aliD cuando la siembra le haca con mano de obra
familiar, _ta leri evaluada al miamo jornal que le para en el muudo.
!Ato de acuerdo al concepto de coeta de oportunidad, el cual le aproxima
como el jornal que el acricultor podria ranar en el merc:ado aembrando
en lu parcelu de otl'Ol acricultor8 en ya de lembrw IU propia parcela.
Eate ca.to le refiere al COitO de la mano d. obra DK.aria para mantener
a la le(WDinoea en forma tal que no le prodUKa una competencia
exclliva al mal.. S. calcula multipücando la cantidad de mano de obra
nKuaria en ..tu operacion.. por el precio del jornal.
El {lnico inconveniente para el cálculo de ..te rubro ..t' en la correcta
eltimación de la mano de obra DK.aria para ..tu labo,..
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Una d. 1.. v.ntaj .. d. cono pluo que .. l. atribuye a 1.. I.cumino...
int.rcalad.....1 ahorro .n .1 con~rol d. mal.... ya que por .u cobenura
y a¡ruividad diaminuy.n no~abl.m.n~. la población de
Esto ..
panicularmen~. ci.no con reap.do al aecundo con~rol d. mal.....
Es~. rubro in~.n~a cap~urv 1.. diferenci. . .n .1 c:c.~ d. con~rolar 1..
mal.... en~re lo. diferen~. ~ra~amien~o.. Para ello ~uI~a indiapeneabl.
encon~rar.n cada .ia~ema la formu en que lo. -.ncuho~ reali.an .~.
aerundo con~rol ., lueco iden~ificar 1.. dif.renci.. entre ~ra~amien~o..
Cuo 1. Con~rol manual/manual. Eae. • el caso quiau IDÚ comÚD en~re
pequeftOl acricul~o~ d. ladaras. En ..e. caso lo IDÚ probable .. que la
cantidad d. mano d. obra n_aria para el chapeado ae reduaca
con.id.rabl.men~e en 101 tra~amien~OI con 1.1\IIDiDoe.. ineercalad... De
..ta man.ra 101 c:c.~oe .. calculan ..~imando loe jonlal.. nec:..ariOl en
cada caso mul~ipUcadoe por el precio del jomal.
Cuo 2. Con~rol quimico/quimico. En el CalO en que el acriculw de mala
en monocul~ivo tuviera como prictia el control coa berbicid.. ., .~e
tambi'n fu.ra poeible de rea1isar en el caso d. la leewninoea en~nc:ee ae
d.be ..~imar la diferencia en produdo .,/0 dOlia nec:..aria para ..ce
cambio. En pnen1 ....~ima que la diferencia en mano de obra Mri
d..preciabl. por lo que puede MI' ipondL
Cuo S. Con~rol quimico/manual. Si la in~ucc:i6D de la IelUJlÜDoea
impide la apUcaci6n d. 101 berbicid.. dilponibl.. ID el m.. el M(UDdo
control ae realisari manualmence en aquelloe eratamieneoe que incorporen
l. lelUJlÜDOIa. En ..e. cuo .. debe Mtimar el c:c.~ del herbicid• ., .u
apUcaci6n (para el trat;amieD~ de mala 1010) J loe c:c.eoe del CODerol
manual para loe trat;amieneoe que incorporen 1.I"mi.......
Eace .. el rubro IDÚ dillcü d. Mtimar si • que ai8Ce. lDeent. capturar
loe c:c.eoe KOn6mic:c. para • a¡ricul&or de iDc:orponr una le¡umiDoea en
el ailt.ma. El decir si .. DKMario ucriIic:ar aIcún oVo UIO de la tierra
por el bec:bo d. introducir la IelUJlÜDoea en el ailCeIDa.
RepNMD~en la ~~alidad de 101 c:c.t;oe que nrian encre trat;amieneoe. Ea
decir aqUellOl relacionadoe con el UIO d. iDIumoe, Ml"ridoe J mano de
obra oc..ionado por l . nriabl.. experimental... Se calcula como la
.uma d. todOl loe nabrw de c:c.eoe individuel.. calculadot. enCerionQtDt;e.

mal.....

C4.

Co.~o

d.1

con~rol

d. mal....

d.l.ia~.ma.

C6. Coe~ inaerc:ión le¡uminOla en
.I.iacema.

CTVl. Co.~oe
.n el periodo l.

~0~a1.

que varian

UN!. Beneficio neto de campo en el periodo 1.

Representa el saldo neto que le queda al agricultor por unidad de tierra en el período l.
Se estima como la diferencia entre los beneficios brutos menos el total de costos que
varían.
B- CALCULO DE LOS BENEFICIOS NETOS EN EL PERIODO IlBSml1AL

Componente

Descripc:ió.

Re. Rendimiento promedio d. crano d.
~nelad..

R7.

Rendimien~

~nelad..

maflI en

por Ba.

promedio d.

ru~rojo

d. maflI en

por BL

P4. Precio de campo del arano de mala en

*/Tm.

P6. Precio de campo del rastrojo de mala

B82. Ben.ficiOl
r+tidual.

bru~OI

de campo en el periodo

Irual que Rl pero medido en el ciclo reaidual.
IDcorpora 101 elec:eoe de la f.rtilidad reaidual d. la
lerumiDOIa, J el impacto por mejor man.jo del &lUa
en el nelo.
I¡ual que as pero medido en al c:iclo residual.
Incorpora loe elec:toe d. la fertilidad reeidual de la
l.rumiDoea, '/ el impac~ por mejor man.jo del &lUa
en e1.ue1o.
I¡ual que P 1 pero medido en el ciclo reeidual.
Incorpora loe cambioe en el precio del procluc:~ debido
a l. inflaci6n, polftic" de preciOl, t... de cambio etc.
lcual que PI pero "a1uado en el ciclo reeidual.
IDcorpora 101 cambioe en el precio del produc~ debido
a la innaci6n, polftic:.. de preciOl, t..a d. cambio .tc.
lruala 881.
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CTV2. Co.toa totale. que varlan en ciclo re.idual.
BN2. Beneficioa netoa de campo en el cido rwidual.

Dado que .. le. da un manejo homo¡'neo a &odoa loa
tra&amientoa loa coatoa que varlan 80n nuloa cero .
Dado q...e loa coatoa que varlan 80n cero loa beneficioa
ne&oa en el cido raidual coinciden con loa beneficioa
brutoa de campo BB2 .

c-

ANALISIS MARGINAL ACTUALIZADO. CALCULO DEL TOTAL DE COSTOS QUE VAlUAN y DB LOS
NENEFICIOS NETOS ACTUALIZADOS.

Dado Que el ciclo residual se realiza un ciclo agrícola después de aquel donde se intercala
la leguminosa, es importante conocer el sistema para poder determinar la longitud del
tiempo Que transcurre en ambos ciclos.
Para el análisis marginal se asume que los costos totales que varían se ejecutan al
comienzo de cada período mientras que los beneficios se obtienen al final. El valor
actualizado de los costos y beneficios se obtiene entonces mediante la suma de los valores
correspondientes al primer período máS los valores actualizados correspondientes al ciclo
residual. En fórmulas
TCV2
TCVA • TCVl + (l + r)
BN2
BNA • BNl + (l + r)

De esta manera se obtienen los valores correspondientes a las filas denominadas TCVA y
BNA.

La dificultad para el cálculo de los valores actualizados reside en la elección de una tasa
de descuento (r) apropiada. La tasa debe representar la preferencia temporal del dinero
para los agricultores. En ese sentido se podría aproximar mediante el costo del capital
Que los agricultores del área deben enfrentar. Dada la importancia que la tasa de
descuento tiene en la determinación de la rentabilidad se debe tener un mayor cuidado
en su determinación que en el caso de un solo período. En especial se debe recurrir al
mercado informal (prestamistas, comerciantes etc) a fin de tener una buena apreciación
de cuanto les cuesta el dinero a los agricultores del área.
Finalmente, con los valores actualizados se procede como en el caso de un solo período,
al análisis de dominancia, y determinación de la curva de beneficio neto y tasas
marginales de retorno. La regla para la selección del mejor tratamiento sigue siendo la
misma: elegir el tratamiento cuya TMR supere la TAMIR. Esta última se estima
adicionando al costo de capital r un porcientaje para compensar el cambio en el factor
manejo asociado con el cambio tecnológico.
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111· EJEMPLO. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN
CUYUTA, GUATEMALA. CICLOS 1989 (INICIAL) ·1990 (RESIDUAL)
En este ejemplo los valores relacionados a los rendimientos fueron. en su mayoria.
tomados de los resultados obtenidos en la localidad de Cuyuta. Guatemala. Debido a que
no se contaba con toda la información al momento del análisis. los datos adicionales
empleados se obtuvieron de los promedios regionales de los experimentos de leguminosas
intercaladas llevados a cabo durante 1989 y 1990.
El sistema en el área de Cuyuta corresponde a maíz en monocultivo por lo que la
introducción de la leguminosa representa una disminución de rendimientos solamente en
este cultivo. El Cuadro 2 muestra los valores del presupuesto parcial en ambos ciclos y el
correspondiente análisis marginal sobre los valores actualizados. A continuación se
describen en detalle las fuentes y la forma de calcular cada rubro.
CICLO INICIAL.
DESCRIPCION
Rl

R2
R3
R4
RS

PI
P2

P3
BBI

CI
C2

Promedio de loe rendimien* corrapondiene_ a 101 era&amien*: mafa eoIoJen.. 14-16),
mafa/mucuna (en.. 1-4). mm/Yi¡na (en.. 6-1), '1 múa/CaDaYalia (en.. G-12). Cuyuea, Guaeemala,
lGaG. Fuenee: (¡).
Promedio de loe rendimieneOl de vi¡na corrapondien* a 101 eraeamieneOl: mala/YipaJen.. 6-1),
obklúdOl en CNI localidad.. de Ceneroamerica: FC, COlea Rica, Jueiapa, Guatemala '1 SM,
Guatemala durante lGaG. Fuenee (1)
Aproximado mediante el a¡repdo de 0.7 Tm. al rendimiento de ¡rano de mm.
Rendimieneo promedio de la biomua de lu le¡wninOlu en dOl localidad_ de Guaeemala: Cuyuta y
Jutiapa duranee el primer ciclo de 1990. Durante lGaG no .. recopü61a informaci6n IObre el pe.o de la
biomua en loe uperimentOl re(ional...
Suma de loe rastrojOl de mm (8.3) '1 de la leeuminoea (R4).
Precio de campo de lf'UlO de mm. EIIeimado con b... en UD promedio de 101 precioe recibidOl por loe
a¡riculCoNl en cuatro pa1aM del iNa centro_ricena (Guatemala, COIta Rica, El Salvador y
Panuú) durante lG8~.
PNcio de campo del ¡rano de Viana. EIIeimado como el 2O'fi dal precio de campo del frijol nelP'O en
Guatemala.
Precio de campo del raserojo. Para ..eimar el precio de campo del raserojo .. pareio de 101 Nlweadoe
experimeneal.. reponadOl por Sinclair et.al. (l9il) rwpecto al UIO de raserojo de mafa 1010 '1 de mm
con mucuna para alimentaci6n animal. Buado ea 101 rwultadoe de ..te erabajo ....timaron ¡u
lipient_ cifras de eanancia de peeo:
Mala 1010: 0.100 ke carne/Tm. rastrojo/dfa.
MaIa/le(\UJÜDoea: 0.260 Ile came/Tm. rastrojo/cifa.
Teniendo en cuenta UD periodo de putoreo de trea mueI, . .tu cifras indican una canancia de la '1
22.6 q came/Tm. de rastrojo. Aunque el experimeato .. naliao con mucuna (Iab lab purpunua) ..
uumi61a milma eficiencia para lu demule(WDinOlu en el ensayo (Canavalia '1 Vi¡na). EIItu cifras
npnaentan el incnmento en Itl de carne de cada tonelada de rastrojo empleada por un periodo
aproximado de trea melel (productividad f"lIica del raserojo). Elte Yalor .. multiplic6 por un precio de
campo aproximado de '0.10 /Ile de carne del canado en pie para obtener ui el precio IOmbra o de
oponunidad de cada Tm. de raserojo.
El beDeficio brueo de campo .. obeiene lumando eodOl 101 beneficiOl brueOl individual.. para cada
eraeamiento.
COleo de ..mina leruminOla. Se ..eimó que .. aembraron 46, 60 1 SS Ite/Ha. de ..milla de Mucuna,
Canayalia y Vi¡na reapectiyamente. EIIeu cantidad_ .. multiplicaron por el precio de la ..milla que
fue _timado uniformemente como aquel obCenido para la Vlpa (SO.066/kr).
COito de la mano de obre para la liembre de lu le(UminOlu. Se ..tim6 que .. neceaitaban alrededor
de 6 jornal.. por hect,"a para la liembra de mucuna '1 Canavalla, '1 8 jornalea para la liembra de
Vi¡na. El precio de la meno de obra .. _eimó en SlI.OO/jornal. ElIte ea un jornal promedio para la
re(i6n.

11

C3

- C4

CS

CTV

COitO de delpunte de l. leluminol•. H..t. el momento aolo le tiene reportado la. J ..ta. en el m.nejn
(delpunte) de l. mucun••1cu.l toma .n promedio 6 jornal.. por hectáre•.
COitO del control m.nual de mal..... Se conlideró que en el liatema prevaleciente le Uevan • cabo da.
controlel manualel de mal..... El primero, comun para tode. loa tratamienta., y un MCUndo control
a loa so- 40 di.. de.pu.. de l••iembra. Ea en ..te Mcundo control donde le. requerimiente. de mano
de obra di.minuyen con.iderablemente debido a la cobertura de la lecumine.a. Aunque no M tienen
date. preciac. M ..timó que el control manual en al .iatema de mala en monocultivo tomaba 16
jornal.. por hectárea mientru que en el cyo del mtema mall/lecumine.a ..te requerimiento era de
10 jornal.. por hectárea irreapedivo de la lecunUne.a que tratara. Eata rec:luceión-coDlidera que lu
lecuminOlu ahorran alAdedor del SO " del tiempo n_ario para limpiar la hedina. Aunque ..
poaible que la pob:ación de maleau .. Aduaca en UD porcentaje mayor (Zea .t.al.), tambi'n • cierto
que el chapeado K debe hacer con un cierto cuidado para no cortar lu propiu lecumine.u.
COito de inserción lecuminOla en el .iatema. Dado que el intercalar lu lecumine.u no implicó la
.u.titución de nincun cultivo en el .i.tema, .te ce.to • cero.
Total de CO.tOl que varian en el periodo inicial. Suma de le. ce.te. que varian individual...

1.

BNI

R6
R7

Beneficio neto de campo en el periodo inicial. Beneficio neto de ce.te. que varian en el periodo iniciJÜ.
R..ulta de .u.traer 101 coate. total.. que varian (TCVll de le. beneficie. brute. (BBll.
Promedio de 101 rendimiente. correapondientee • le. trat.amiente.: malI 11010 (trtl. 14-16),
mala/mucuna (trt•. 1-4), mala/vil"a (trtl. 6-1), Y mala/e_valla (trtl. 0-12). Cuyuta, Guatemala,
1090. Fuente: (ll.
Aproximado mediante el &¡reJAdo de 0.7 Tm. al rendimiento de lfIDO de malI.

PS

Precio de campo de ¡rano de mala. Eltimado con bue en UD promedio de le. precie. recibida. por le.
a¡ricultorea en cuatro palHe del irea centroamericana (Guatema1a, CoIta 1Uca, El Salvador y
Panam'l durante 1990.
Precio de campo del rutrojo de mala. Se ..timó de icual manera que PS.

BB2

Beneficio bruto de campo .n el periodo reaidual.

TCV

Total de Ca.tOl que varian en el periodo reaidual. En ..te

P4

2
BN2

CYO IIOD

nule..

Beneficia. neta. en el periodo raidual. Al Nr le. COlic. que varian nule., ..te. coinciden con le.
beneficie. brute..

ANA LISIS MARGINAL ACTUALIZADO.

r. Tasa de decuento. Se tomo como una primera aproximación una tasa de descuento del
IS%.

TeVA. Total de costos que varían actualizados. En este caso como no se realizaron costos
que varían durante el ciclo residual, los costos actualizados coinciden con el total de
costos realizados durante el primer ciclo.
BNA. Resulta de la suma de los beneficios netos del ciclo inicial y de aquellos obtenidos
en el ciclo residual a los que previamente se los Ha. dividido (actualizado) por el factor
(l + .15) • ] .15.

]2

Cuadro 2.Ejemplo. El Caso Cuyuta, Guatemala, 1989-1990.

CICLO INICiAl (1989)
TRATAMIENTOS
Malz
monocultivo

Malzl
Mucuna

Malzl

Malzl

Canavalia

Vtgna

6.28
0.00

4.79
0.00
5.49
2.02

5.70
0.00
6.40
4.24

5.89
0.36
6.59
1.49

R4
R5
Pl

Rendimiento grano malz (Tm/Ha)
Rendimiento grano leguminosa (Tm/Ha)
Rendimiento rastrojo malz (Tm/Ha)
Rendimiento rastrojo leguminosa (Tm/Ha)
Rendimiento rastrojo total (Tm/Ha)
Precio de campo del grano malz ($/Tm)

6.98

7.51

10.64

8.08

136.00

136.00

136.00

136.00

P2
P3
BBl

Precio de campo grano leguminosa ($/Mt)
Precio de campo rastrojo ($/Mt)
Beneficio Bruto de campo ($/Ha)

0.00
0.90
859.68

0.00

0.00

56.30

2.20
687.27

2.20
798.19

838.84

Costo de semilla leguminosa (kg/Ha * $/kg)
Costo m. de o. siembra legum. ijar/Ha * $/jor)

0.00
0.00

2.53
18.00

2.82
18.00

24.00

Costo despunte luminosa fjor/Ha * $/jor)
Costo control manual malezas fjor/Ha * $/jor)
Costo insercion leguminosa en el sist. ($/Ha)
Total costo que varlan ($/Ha)

0.00
45.00

18.00
30.00

0.00
30.00

0.00
30.00

45.00

68.53

50.82

55.97

814.68

598.74

747.38

782.87

Malzl

Malzl

Malzl

Canavalia

Vtgna
0.79
1.49

Rl
R2

R3

6.98
0.00

1.97

CICLO RESIDUAl (1990)
TRATAMIENTOS
Malz
monocultivo
R6
R7

Rendimiento grano malz (MVHa)

0.86

Rendimiento rastrojo malz (MI/Ha)

1.56

Mucuna
2.23
2.93

P4
P5
BB2

?recio de campo del grano malz ($/Mt)
Precio de campo rastrojo maíz ($/Mt)

126.00
0.90

126.00
0.90

126.00
0.90

Beneficio Bruto de campo ($/Ha)

109.76

283.62

184.64

126.00
0.90
100.88

0.00

0.00

0.00

0.00

109.76

283.62

184.64

100.88

TCV2 Total costos que varlan ($/Ha)
BN2

Beneficios Netos de campo ($/Ha)
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1.45

2.15

,

Cuadro 2. Continuación.

Anansls Marginal actualizado.Tasa de descuento:

0.15

TRATAMIENTOS

TOJA Total costos que varian actualizados ($/Ha)
BNA Beneficios netos de campo actualizados ($/Ha)

Malz
monocultivo

Malzl
Mucuna

Malzl
Canavalia

Malzl
VlQna

45.00
910.12

68.53
845.36

50.82
907.93

55.97
870.59

TRATAMIENTOS

TOJA Total costos que varian actualizados ($/Ha)
BNA

TMR

Beneficios netos de campo actualizados ($/Ha)
Tasa marginal de retomo actualizada (%)

Malz
monocultivo

Canavalia

Malzl
VlQna

Malzl
Mucuna

45.00
910.12

50.82
907.93

55.97
870.59

68.53
845.36

Dominado

Dominado

Dominado
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Malzl

