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INTRODUCCiÓN
El propulsor del desarrollo agrlcola es la introducción de nuevas tecnologlas. Sorgos fotosensitivos' han sido un componente crítico en la agricultura de las laderas centroamericanas,
ofreciendo una reserva o póliza de seguro cuando el alimento básico principal de maiz
tambalea. Los sorgos foto-insensitivos han sido introducidos recientemente desde los
anos 70 para la siembra en postrera en los valles. En los últimos treinta anos, la introducción
de nuevas variedades insensitivas se ha acelerado, en un inicio para las aves de corral
y en las dos décadas anteriores para la producción lechera. Este crecimiento ha sido
posible gracias a las inversiones estratégicas en investigación por parte del Centro Nacional
de Tecnologla Agropecuaria y Forestal "Enrique Á1varez Córdova" (CENTA) y el Ministerio
de Agricultura Y Ganaderla (MAG). Con el aumento de los ingresos, la demanda de
alimentos de alta calidad, carne, leche, queso, frutas y verduras, se acelera. La leche y
sus productos derivados son los principales beneficiarios de estos cambios en la demanda.
Para facilitar estos cambios en el consumo, la investigación agrlcola dirigida por René
Ciará del CENTA, se centró en el desanrollo de una serie de nuevos cultivos. Dado que
la investigación y la extensión agricola es costosa, nos preguntamos acerca de la
rentabilidad de estas inversiones públicas y quiénes fueron los beneficiarios. El objetivo
de este trabajo es responder a estas dos preguntas. También vamos a hacer algunas
recomendaciones para futuras investigaciones y políticas.

1 ÚJlI sorgos sensi.tivos lIe plantm por debajo del mafz en la primen. liembn!. y esperan hasta qUll ellllllÍZ el doblado, en el periodo ente las dos
estaciones ("can!cula''), por la luz y para su ripido desarrollo. La Sl!lllSibilidad a la luz entonces asegura que no va a competir con el mafz, Y que
van a esperar por su turno para recibir luz. Sorgos inscnSitiVOll son plantados en monocultivo en postrera. Las varicdadeI Foto-inscnsitivu son
aqucllas cuya flOOlción no se ve atcctada por la cantidad de horalI de luz Yflm:cc itKJc'¡lcndicntementc del momento en que se plantan. Varicdadci
foto-tenSiti.vu (variedades 1oca1cs) Ion 1aa que florecen cuando 1011 dfaa son cortos (Noviembre - Diciembre). Sorgos foto-inICDIitivos necesitan
una mayor cantidad de humedad en el melo para la poIinizlción Yllenado de grano, en comparaci6n con 1011 cultivos foto-sensidVOl. En general
el sorgo requiere 550 mm de agua durante la temporada de crecimiento bien distribuido para una producción optima (Ciará, 2011).
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1.1. REGiÓN DE ESTUDIO
El estudio se llevó a cabo en las cuatro áreas geográficas en las que se divide el país:
Occidental. Central. Para Central y Oriental, cubriendo los catorce departamentos del
país. Las cuatro poseen condiciones agro-climáticas adecuadas para la producción de
leche. Además. el desarrollo de tecnología de sorgos mejorados ha sido probado en estas
áreas, en ensayos de campo a nivel de granjas y en demostraciones.
Un diseño de encuesta con aspectos cualitativos y cuantitativos se utilizó. El procedimiento
de muestreo fue una combinación de muestreo estratificado en dos etapas, para seleccionar
180 agricultores para este estudio. En la primera etapa, 30 agricultores de la muestra
fueron seleccionados de cuatro de los 14 departamentos de El Salvador. En la segunda
fase, 150 granjas fueron seleccionadas proporcionalmente al número de granjas lecheras
por cada departamento de la lista de muestreo. De estas 150 fincas. 90 agricultores que
utilizan tecnologías de sorgo y 60 agricultores sin las tecnologías de sorgo fueron
seleccionados. Esto hizo un total de 120 productores de leche que utilizaron variedades
mejoradas de sorgo y 60 que no la utilizaron el sorgo (ver Anex01). La lista de muestreo
se obtuvo de PROLECHE y agencias de extensión del CENTA, y se actualizó antes de
la selección de la muestra (véase la Figura 1).
De esta manera, hay un sesgo aquí del procedimiento de selección de estas dos agencias
debido a sus clientes.
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Figura 1. Distribución de los agricultores entrevistados: con y sin tecnologías de Sorgo.
Fuente: Villacís, 2011, datos de la encuesta.
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Los agricultores que forman parte de la muestra fueron entrevistados mediante un
cuestionario diseñado. Las entrevistas se llevaron a cabo en las fincas de los agricultores
o en lugares centrales de encuentro, cuando las aldeas eran inaccesibles. El autor principal
realizó las entrevistas. Los agentes de extensión del CENTA y PROLECHE ayudaron a
organizar las citas con los agricultores y a explicar costumbres y prácticas locales. Una
entrevista típica tomó de una a dos horas.
Datos, primarios y secundarios, fueron utilizados. Los datos primarios fueron tomados de
las granjas mediante un cuestionario estructurado. Los datos secundarios se obtuvieron
de organizaciones de agricultura y relacionadas, que operan en el área de estudio, es
decir, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal (CENTA), la Asociación Nacional de Productores de Leche
(PROLECHE), Departamento de Estadística del Ministerio de Economía y el Banco Central
Salvadoreño. Adicionalmente, datos secundarios fueron obtenidos por organizaciones
relevantes, tanto nacionales como intemacionales, como la Organización para la Alimentación
y la Agricultura (FAO). Ambos datos, primarios y secundarios, fueron requeridos para
poder estimar el modelo de excedentes económicos.
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2. DESARROLLO DE LAS VARIEDADES DE LOS CULTIVOS
INSENSITIVOS
Debido al interés en forraje, causado por el aumento de la producción lechera en el país,
el Programa de Granos Básicos del CENTA ha dedicado significativa investigación a la
pruebas de adaptación y cruce> de sorgo toto-sensitivo. Esto ha resultado en la liberación
de S2, S3, RCV y SS-44, que ahora son comúnmente cultivados en todo El Salvador (R.
Ciará, comunicación personal, mayo 30, 2010). Los tres primeros cultivos se utilizan ya
sea como doble propósit03 o ensilaje, mientras que el híbrido SS-44 se cultiva por sus
múltiples cortes para pasto, heno y ensilaje. Estimaciones del área total plantada con
CENTA S-2, CENTA RCV, CENTA S-3 y CENTA SS-44 a través del tiempo, son comparadas
con los datos sobre producción de semilla certificada de los registros del CENTA, de las
cuatro principales empresas de semillas de sorgo de El Salvador, PROSELA, UPREX,
VILLAVAR y CENTA (ver Figura 2).
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Figura 2. Comparación entre Estimaciones de la difusión de variedades y Superficie cultivada con semilla
certificada. Fuente: Villacfs, 2011, datos de la encuesta

2 El mcjOIlllIlieDto de cultivues e híbridos, ha utilizado metodos tladiciOlll1ell de pedigree, con poblaciones generada • partir de UDiwni.dades
americanas Ylos progrlllllllS de mejoramiento de sorgo del ICRISAT. Los llICjores materiaJe¡¡ de los ensayos de estas poblaciones fuenm entlegados
a CENI'A, para evaluación y pruebWl en El Salvador Y otros pllÚle:ll de Cen1muII&:ica. CuIlIldo tuvieron &ito., elItos materiales resultamn en la
liberación de variedades mejoradas, adaptBdas localmente para grano y I o producción de fom.je.
3 El grano puede ICJ' vendido Y el resto de la planta utilizada como fotraje.
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Una explicación para una mayor área inicial con semilla certificada en comparación con
nuestras estimaciones de difusión durante el periodo de 1993 al 2003, es que los datos
de semilla certificada reflejan la producción de semilla mas no las ventas. Normalmente
la difusión ocurre con una curva logfstica. gradual en la que cada vez más y más productores
ven a otros utilizar este cultivo. Esto es más consistente en nuestra curva de introducción,
que en los datos de producción de semilla certificada. Después del 2005 la brecha entre
semilla certificada y nuestras estimaciones de difusión puede deberse a los agricultores
u otra producción de semilla no certificada.
No toda la superficie sembrada con las nuevas tecnologías se utiliza. para la alimentació""
del ganado lechero, sino que también para la producción de granos para la industria
avfcola, especialmente CENTA-RCV. Por lo tanto, las estimaciones de superficie para el
uso de CENTAS-2, CENTA RCV, CENTA S-3 yel CENTA SS-44 para la producción de
forraje y ensilaje se obtuvieron de expertos en el campo y fueron, respectivamente, 94%,
27%, 73 % Y el 100% de la superficie (ver Figura 3).
Area use<! ror ForagrlSil:lgt wil.b NrwTl'CMologies

'"'
Figura 3. Area utilizada para la producción de forraje y ensilaje de las cuatro variedades de sorgo bajo
esbJdio. Fuente: Villacís, 2011, datos de la encuesta.

S-2 es la variedad más difundida para la producción de forraje y ensilaje, debido a su
introducción más temprana y porque su semilla es más fácil de encontrar en el mercado
en comparación con las otras variedades. El hfbrido SS-445 recién está introduciendo y
solo se produce por el CENTA.
4 La prodllcci6D de pnado de came ell m Salvador el muy peque!a 7 la mayorla de carne que le COllIIIll1ll provieDe de Nlcuapa.
5
~ de: 85-44 callUlllpAlla P'JI' PIlOLIlCHIl7 veaIido. aruo micmlm>L
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4. DEL AHORRO DE COSTOS POR GRANJA AL IMPACTO NACIONAL
El modelo
El análisis de excedentes econ6mioos1o oompara una situad6n oon y sin tecnologla y
puede ser utilizado para cuantificar aumarnos_1es en la efidencla económica (beneficios
socieles 1xl1a1es), esl como la distrtluci6n de beneficios entre consumid""", y productores.
La figura 4 es un modelo convencional, compsrativo-eslálico, de equilibrio parcial de la
oferta y demanda en un mercado de materias primas en una economfa cerrada11. Muestra
a la curva de oferta de leche bajo la tacnologla original denotada por SI Y la demanda de
leche a nivel de prooaaador (DI) y consumidor final (Dr). El precio original para los
consumidonos es Pr y para los productores es PI, la cantidad afanada y demandada es
y el margen constante por unidad de los procesad""'" de leche es M. El exoedentes
del consumidor, por el consumo de leche es igual a la FIPr (el área debajo de la curva
de demanda de los consumid""", finales menos el precio de la leche); del mismo modo,
el exoedenla del productor es igual al área triangular PiKG (ilgresos totales menos costos
totales de producción medidos como el área bajo la función de ofer1a). El exoedente total
es igual a la suma del exoedente del productor Y del OOIlSlnlldor. Los cambios en exoedente
del productor, consumidor, yexoedente económico total se miden como cambios en estes
áreas (Alston, Norton y Pardey, 1998, p.41).
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Figura 4. Oferta Yla demanda de leche con el cambio tecnológico.
Fuente: Adaptado de Freebaim, Davis y Edwards, 1982, p. 40).
ID m~I ~""""""" ~ ~ el ml:bIDm6IlXI:IlIl1lI utilizado para maliDrlol eftalIlrlhrellll.~,~l&iD~qdcok,
ea UlI. _.se rqUlibrio parci.Il.
11 Se1DlA ~ _1IlOdCIO de equllilrio pw¡UL,. cp le 0CllIrl ea -1*1C ~ la _ " 7 lnl:lla lIlII)'tldIIlSe" 'ffIiIbb l'JOOIl6mIrw lXlIaO
!YPNn\a; (aóIaJu) ca dllliliM.
!DIlII ~ _1IIDdCIO gnm~vo-c&\Ü;o ca qllG doI .ibJecimu ~ (.1OkJ pcdodv) de: cquilibl:io _
¡::m, 7 .liD. !cIl'!!!lInp- __ ~ mlIlma de diumi.., del procuo do ak:aDzII" fIi. _
eqllilillriD Illl • eoaaldcn. Uua ........... CST.Ja •
refitft. _lillI..Id6II.lII.laq.1le el ~ al..rudio _ s objmde CIllIDm:io immrimll Y_ pr'flCio. deIl:mizIa al el iz*óllrde1pm (AlIIm
lul.l-,p.2I).
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El desplazamiento de la curva de oferta 12 (de Sta S't) indica el cambio tecnológico de la
reducción de costos mediante el uso de cultivos de sorgo. Nueva cantidad (Q') y precios
(P't y P'R) resultan de la interacción de las curvas de oferta y demanda. El cambio en el
bienestar de los consumidores (excedente), debido al desplazamiento de la oferta está
representado por la zona PrlJP'r y el cambio en el bienestar de los productores (excedente)
es representada por el área HGZL -P',P,KZ. Estas condiciones dan una ganancia social
agregada de área HGKL 13.
Nuestro análisis estima los beneficios nacionales de esta investigación de sorg0 14 . Por
otra parte, se estima la distribución de los beneficios entre los grupos, los agricultores y
los consumidores. Los consumidores ganan porque consumen más leche a un precio
inferior. En general, el efecto neto sobre el bienestar de los productores puede ser positivo
o negativo dependiendo de las elasticidades 15 de oferta y demanda y la naturaleza del
desplazamiento de la oferta 16 . El ahorro de costos a nivel nacional o ahorros totales, toma
en cuenta el ahorro a nivel de granjas y lo ajusta para el grado de difusión de esta
tecnología.

Cálculo de beneficios para los consumidores, los productores y los beneficios
netos de la Sociedad.
Esta investigación lleva a cabo un estudio ex-post de tecnologías que ya han sido adoptadas
y, en consecuencia el nivel observado de la producción es Q'. Basado en esto,
matemáticamente:
La ganancia para los consumidores es (ver Figura 5):

G,,(f) =

~IJPlr;:;rectangllLo PrTJP'r -trian~l1o

rrJ == (~-Pr)Q'-~(Pr -P'rXQ'-Q)

GcU' =~ O+Q' p,. -P',.
La ganancia para los productores es (ver Figura 5):

Gp(/) = HGZL-P'¡P¡KZ

Gp ( / ) =paralelograma HGXL - rectangulo p'¡p¡YL - triangll10 KXL + triangulo J...."YL
Gp (/) = O-(p
-P' ¡ \n'_.!.v(O'-O)+.!.(O'-QXP
-P' ¡
¡
f.:!. 2 - 2 f
Gp(/) =

~ (Q+O')[v-(p¡ -p'¡)]

12 La oferta representa los costos de producción de los productores y la demanda representa los valores de consumo de los consumidores.
13 Esta también se puede interpretar como la suma de los ahorros en costos de la cantidad original (área HGKC) más el excedente económico debido al
incremento de la producción y consumo (el área triangular KLe).
14 Beneficios de la investigación se refieren a los beneficios privados netos anuales (beneficios para los consumidores y productores). A continuación, vamos
a tener en cuenta los costos del sector público. La diferencia es el beneficio para la sociedad.
15 A más elástica es la oferta, relativa a la demanda, mayor es la participación de los consumidores en los beneficios totales de investigación y viceversa.
Una oferta perfectamente elástica hace que todos los beneficios se dirijan a los consumidores y, una demanda perfectamente elástica causa que todos los
beneficios que vayan a los productores. Cuando las elasticidades son iguales, los beneficios son compartidos por igual entre productores y consumidores.
16 Para este estudio. las curvas de oferta y demanda séanse asumen que son lineales y que se desplazan de forma paralela, como resultado de un cambio
tecnológico. Por otra parte, evaluamos de forma sistemática cambios de diferentes elasticidades y utilizamos elasticidades constantes en lugar de pendientes
constantes, como en el análisis anterior (ver Villacís, 2012).

•
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La ganancia global de la sociedad es (ver Figura 5):

GsCf) = GcCf) + GpCf) = HGKL = paralelograma HGXL- trianglJio KXL
GsCf) = Q- ~ v(Q'-Q)
GsCf) = ~

Q+QI)

Q

mn

Figura 5. Oferta y la demanda de leche con el cambio tecnológico cuando el nivel observado de la producción
es Q '(estudio posterior). Fuente: Adaptado de Freebairn, Davis y Edwards, 1982, p. 40.

Definiendo la demanda de los consumidores de leche como Qr = a - aPr y la oferta de
leche a nivel de granja como Qr = b + j3Pf podemos calcular los beneficios para los
consumidores, los productores y la sociedad (Freebairn et al, 1982, p. 40), donde a es
la pendiente de la función de la demanda y j3 es la pendiente de la función de oferta. Para
obtener estos valores de las pendientes utilizamos estimaciones de elasticidad de otros
estudios sobre la oferta y demanda de leche para los consumidores y productores,
respectivamente. Elasticidades son definidas como el cambio porcentual en las cantidades
consumidas (demanda) y producidas (la oferta), en respuesta a un cambio del uno por
ciento en los precios (de los consumidores y productores), donde la elasticidad de la oferta
es 't.=j3Pf/Q y la elasticidad de la demanda es 11= aPrlQ. Los valores de las elasticidades
utilizadas en este estudio fueron de 0.2 y 0.1 respectivamente (FAPRI, 2011, seco
Herramientas de base de datos de elasticidad).

11
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El cambio en la cantidad resultante de la investigación (AQ = Q '- Q) depende del
desplazamiento en la curva de oferta y la capacidad de respuesta de la oferta y la demanda.
Recordando que el precio de venta es igual al precio de granja más el margen
(Pr = Pf + M), la situación de equilibrio sin la investigación sería el precio y la cantidad
que satisface la demanda y la oferta:
Q, =Q¡ =Q
a-~

=b+/3!'¡

a - a(P¡ + M )=b+ /3p¡
P -

¡-

y por lo tanto:

a-b-aM
a+/3

"----"----~

a-b-aJ.1
+ j\Jf
a+/3
Con la investigación, el equilibrio ahora está en una nueva curva de oferta, donde Eh es
el desplazamiento hacia abajo de la oferta, causado por el efecto de una reducción en
los costos de producción en granja por unidad de producción de leche resultante del
cambio tecnológico 17 :

p,

Q'r = a ~ tiP'r

Q'¡=b+ /3(p'¡+\I)
Recordando una vez más que p'r
sería la siguiente:

=P'f + M la situación de equilibrio con la investigación
1
O'
__ r =0
- f =0'
-

a -CiP', = b + /3(p'¡+v)
a-a(P'¡+M)=b + /3(p'¡+1')
Por lo tanto:

po

a - b - alIII - f"n"

a+/3

¡

P' ~a-b-aM-/31' +M
,
a+/3
El cambio resultante en los precios de los productores es el siguiente:
~!'¡ -p'¡

M¡

M=~

a+/3
El cambio resultante en los precios de los productores es el siguiente:
¡

óP, =P,. -P',
M

,

/31'
a+f3

~-~

17 Para este estudio la unidad de producción que utilizamos es la tonelada mét:rica, que es igual a 1000 Iitroll.
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y por lo tanto el cambio en la cantidad es el siguiente:
~Q =

Q'-Q = Q'j-Qj

=

Q',.-Q,.

fJ2 v
a+fJ

~o=fJv--~

Después de un poco de álgebra los beneficios para los consumidores se pueden expresar
como: G<(f)-±(Q+Q'XP.-P'J-(Q'-

~~Q)(~)-[Q'- ~(Jh'- :~~)](a~~ J

Q' fA

af32,,2
Gc(/) = a+f3 - 2(a+f3Y

Las ganancias para los productores se pueden expresar como:
G (/)
p

=.!.(Q
+ Q'X" - (pf
2

)]= (Q'_.!.Ó
Q)(' - M f )= [Q'_'!'(f3v
2
2

_A)](,. -~)
a+f3

a+f3

a 2 ~,2

Q' (XI'
G p(/) = a + 13

- p'¡

-

2(a +

f3Y

y los beneficios agregados de la sociedad se pueden expresar como:
G (f)
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G (f)
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=.!.'{Q+ Q')= Q"'_.!."~Q = Q"._.!.,.(~. __f3_\_')
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2

2

a+f3

a~2

= Q'v-------,--'----,-2(a + 13)

Estimación cuantitativa de los excedentes económicos

Datos anuales desde 1993 hasta 2010 se obtuvieron de la Dirección General de Estadísticas

y Censos del Ministerio de Economía, CENTA, y la Dirección General de Economía
Agropecuaria (DGEA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería, acerca de precios de
leche a nivel de productor y minorista, índice de precios al consumidor18 , cantidad de
leche producida, distribución de leche producida por tamaño de la finca, y distribución de
leche consumida por tipo de consumidor, con el fin de calcular los beneficios.
A partir de los cálculos la superficie nacional plantada con las nuevas tecnologías de
sorgo por tamaño de granja lechera (pequeñas, medianas y grandes), y teniendo en
cuenta las áreas promedio de sorgo sembradas y rendimientos de leche, cantidades
nacionales de leche producida con tecnologías de sorgo se calcularon para cada tamaño
de granja. Luego, el efecto de reducción en los costos de producción "v" en cada tamaño
de granjas fue calculado (véase anexos 2 al 4) de la siguiente manera, usando las
reducciones en costos de los diferentes tamaños de granja con y sin tecnología:
18 Todos los precios se ajustaron a los precios de 2010 utilizando el índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Ministerio Salvadoreño de
Economía.

Después, una V agregada se calculo sumando, las V s de cada grupo de tamano de
grar1a,. Tenino en cuenta, que de la leche IDIaI producida por los agricutlDres se disbibuye
el 58% para los procesadores, el 6% para el aulooonsumo y el 36% para los consumidores
finales (Ministerio de Economla, 2007, p. 1); se ajustó el precio de los consumidores. Los
datos de precio al oonsumidor fueron usados únicamente para la leche procesada. Para
producci6n propia (aulDconsumo) el precio de los productores es el precio de referencia.
Para la venta directa, sin procesamiento, se utilizó el precio de los productores y se al\adi6
un 10% por los costos de transporte:

PrvcIo pondenJdo. CoMumIdor= (PnH:Io de nnhl1t(J.58) + (pJ18CIo6 al pnHluctor
X'UIfJ + (1.11t de Precioa al PtDdut:tor X 0.31).
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Haciendo los cálculos de los beneficios, tenamos (Ver Figura 6):
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Fullllla: VlIIIICIs, 2011.
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La distribución por año de los beneficios brutos (beneficios netos privados a los consumidores
y productores) a la sociedad de esta investigación se ilustra a continuación, alcanzando
más de 14 millones de dólares en el 2010 (Figura 7).
Téngase en cuenta que podríamos haber proyectado estos beneficios otros diez años
más, debido a que el ritmo de introducción de la tecnología se ha estado acelerando con
la introducción del 55-44. Así que esta, es una estimación conservadora de los beneficios.

Figura 7. Beneficios privados acumulados a la sociedad con la nueva tecnología.
Fuente: Villacís, 2011.
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5. COSTOS DE INVESTIGACiÓN Y EXTENSiÓN
Datos sobre los costos anualas de las actividades de investigación en sorgo incurridos
por el CENTA, que incluye la generación, evaluación y alquiler de tierras y oficinas, se
obtuvieron para el periodo 1993-2010 •. Esta información, junto con la opinión y discusión
'
de especialistas, científicos experimentados y administradores de CENTA, resultaron en
las aslímaciones de costos de investigación (ver Anexo 5).
Extensión, actividades de transferencia y gastos asociados a partir de 1993 hasta el año
2010 se estimaron con la dirección de un funcionario de alto rango de extensión del
CENTA. Además, como se mencionó anteriormente, hubo servicio de extensión de la
cooperación de Israel durante el periodo: 1993-2004 (ver Anexo 6).
La figura 6 resumen los costos en investigación y servicio de extensión incurridos en el
mejoramiento y difusión de las variedades de sorgo en estudio desde 1993 (véase también
el anexo 7). Los datos sobre los costos de investigación en términos de inversión total
de recursos (equipo y personal) y gastos de operación se incluyeron.
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Figura 8. Inversión anual en investigación, con y sin costos de extensión de PROLECHE y el gobierno
Israelr. Fuente: Vlllacrs, 2011.

La importancia de la inversión de USAID en extensión mediante el apoyo a PROLECHE
y de las inversiones israelles en la formación y desarrollo de las tecnologlas es bastante
clara en la figura anterior. Estos son tratados como gastos públicos para el gobiemo de
El Salvador, ya que son un componente importante de la extensión que el gobiemo habrla
tenido que pagar en la ausencia de ayuda extranjera.
19 Ell1to 00JI0 de la gcncmci6n Yeva1uuci6D de la VIIricdad CENTA-S2 en d año 1993 es d cwlo huta 1992, IIiioI CIl que
iJtIrodujo C1I el psfI. (Oara, 2011),
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Los beneficios netos para la sociedad
En la figura 9 tenemos los beneficios netos para la sociedad después de deducir
el sector público discutido en la sección anterior (Véase también el Anexo 8).

Net Benefits per Year ror the Society
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Figura 9. Beneficios Netos Públicos para el Pars de las inversiones en los sorgos Insensitivos.
Fuente: Villacís, 2011.

Beneficio de los consumidores, debido a precios más bajos de la leche, fueron más de
5 millones de dólares durante el período, 1993-2010. Beneficio de los productores, debido
a costos más bajos de producción y por lo tanto aumento en las ganancias, se registro
en 8,8 millones de dólares. Los grandes productores recibieron casi $ 3.9 millones y los
medianos productores ganaron otros 4,2 millones de dólares. Téngase en cuenta que las
ganancias de los consumidores fueron más grandes que las ganancias para los productores
grandes, incluso con tecnología enfocada en los grandes productores (ver Tabla 4).
Tabla 4. Beneficios Netos para consumidores, Productores y la Sociedad
Beneficio (US$)
$ 5, 195,411
Excedente del Consumidor
Excedente del Productor
$ 709,330
Pequeños Agricultores
$ 4,180,398
Medianos Agricultores
$ 3, 883,500
Grandes Agricultores
$ 8,713,229
Total
$13, 968,640
Beneficio Bruto para la sociedad
$ 2,790,917
Costo total de la investigación
$ 11, 177,722
Beneficios netos para la sociedad
37%
TIR
Fuente: Villacls, 2011
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La tasa interna de rentabilidad de 37% es un buen rendimiento sobre la inversión pública.
El rendimiento promedio de las inversiones en El Salvador se espera que estén entre un
10 a 20% en términos reales (neto de inflación). Así que esto fue mejor que la inversión
promedio de los recursos públicos.
Se asumió que existía una competencia perfecta en el sector lácteo. Para evaluar el poder
del mercado de los procesadores se estimó el margen de precios del consumidor a precios
del productor, a través del tiempo. Aumento de los márgenes puede indicar un mayor
poder del mercado, de ahí la falta de competencia perfecta. Los márgenes disminuyen
desde 1993 al 2005, al parecer, indicando mejoras en el transporte y la comunicación,
después del final de la guerra civil, a medida que El Salvador fue reconstruido (Figura
10).
Luego, desde el200a hasta el 2010 los márgenes aumentaron, por lo que es importante
en un futuro estudiar el poder de mercado de los procesadores. Sin embargo, con los
múltiples usos de la producción leche, hay muchas firmas, por lo que el aumento en los
márgenes puede reflejar cambios en el consumo, dirigidos hacia usos cualitativamente
diferentes de la leche (preferencia a helados, mantequilla, queso, diferentes calidades de
la leche) en lugar de aumentar el poder de mercado de los procesadores.
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Figura 10. Procesadores de márgenes en la industria láctea de El Salvador.
Fuente: Villacfs, 2011.
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P: ¿ Qué tipo de estrategias se pueden implementar a fin de que los pequeños

agricultores mejoren sus beneficios?
R: Una de las barreras de la adopción de estas tecnologías para los pequeños agricultores
es el costo de las semillas, debido a que principalmente los pequeños agricultores compran
en las tiendas de los intenmediarios, quienes cobran precios más altos. Si pudieran fonmar
cooperativas o asociaciones, podrían comprar las semillas directamente de los productores
de semillas a precios más bajos. Adicionalmente, en los pequeños agricultores a menudo
hay una preferencia por las variedades de doble propósito, con un sacrificio de la calidad
del alimento. Los procesadores de leche prefieren comprar la leche en cantidades más
grandes de lo que pueden obtener de pequeños agricultores y dar precios más favorables
a la leche de mejor calidad, por lo tanto, una vez más la importancia de las cooperativas
o asociaciones en las que los pequeños productores puedan colocar su leche en tanques
de enfriamiento de acero inoxidable con el fin de mantener la calidad del producto y por
lo tanto reducir la contaminación, mientras que al mismo tiempo, ganar poder de mercado
por vender leche en grandes cantidades.
Adicionalmente las economías de escala en la producción láctea y en la producción de
ensilaje juegan un papel importante, así como el acceso a la información de las nuevas
tecnologias. de los cuales los pequeños agricultores tienen desventaja.

P: ¿Fueron los costos de concentrado alimenticio Incluidos en el análisis?
R: Si. También los costos de los pastos, ensilaje y heno fueron incluidos. Todos estos

costos se calcularon sobre una base diaria por vaca en dólares por libra. Adicionalmente,
el costo del alimento se ha diferenciado entre la estación lluviosa y la estación seca, ya
que el uso de concentrados tiene una variación considerable en todo el año.

