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Diversos estudios han tratado de calcular las funciones de 
la oferta y la elasticidad de ésta en el mercado de verdu
ras frescas de Estados Unidos. Morris emplea un enfoque 

de expectativas estáticas para medir la respuesta por acre de tierra 
en las cosechas de Florida y California. 1 Hammig también uti
liza modelos de respuesta por acre de tierra pero con base en ex
pectativas adaptativas y mínimos cuadrados en dos etapas con 
información estocástica previa que se ajusta a las funciones de 
oferta por acre. 2 Por otro lado, Shonkwiler y Emerson constru
yen un modelo de oferta y demanda de ji tomate de invierno con 
base en una ecuación múltiple. 3 Suponen que los productores 

l . Ro bertA. Morris, "An EconomicAnalysis of Acreage Response 
for Selected Florida and California Vegetables", Business Economics, 
17 de mayo de 1982, pp. 38-42. 

2. Michael D. Hammig, "Regional Acreage Response by Quarter 
for Fresh Tomatoes: An Example of the Use of Mixed Estimation", 
Southern Journal of Agricultura/ Economics, 11 de diciembre de 1979, 
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tienen expectativas racionales acerca de los precios de la pro
ducción que son desconocidos al momento del cultivo. Sumo
delo econométrico tiene parámetros no lineales y se ajusta a la 
máxima probabilidad. 

Ninguna de las investigaciones mencionadas se ocupa direc
tamente de los efectos de la competencia de las cosechas o de 
los precios desagregados de los insumas en las decisiones de los 
agricultores. Estas variables pueden tener efectos importantes 
en esas decisiones respecto a la oferta. 

Este trabajo pretende especificar y ajustar las funciones 
de la oferta estática en tres importantes productos del mercado 
de verdura fresca: jitomate, pepino y pimiento verde. Se su
pone que los agricultores que siembran estos productos tienen 
expectativas racionales del costo que tendrá el bien. Las fun
ciones de la oferta se derivan de la función de utilidad dual 
normalizada de multiinsumos y multiproductos. Éstas se ajus
tan a la información en escala estatal y por estación para el pe
ríodo 1950-1980. A pesar de que había la expectativa de que la 
elasticidad de los precios propios de la oferta serían positivos y 
de que la tarifa salarial y los precios de renta de equipo y del fer
tilizante tendrían un coeficiente negativo en las funciones es
táticas de la oferta, con frecuencia estas expectativas no resul
taron ciertas. Esto sugiere que es preciso estudiar más a fondo 
algunos aspectos importantes de las relaciones de la oferta en 
estos mercados. 

MoDELO DE COMPORTAMIENTO 

El comportamiento de los productores del mercado de vegeta
les frescos se inscribe en un marco de producción estático con 
expectativas racionales de precio. 
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Oferta de producto y demanda de insumos 

El enfoque dual para derivar funciones de comportamiento de 
los agricultores se aborda en varios estudios, por ejemplo, el 
realizado por Fuss, McFadden y Mundlak.4 Este marco se adecua 
muy bien a la toma de decisiones sobre oferta agrícola y se ha 
utilizado en trabajos de investigación de diversos autores .5 

Huffman y E ven son señalan que este enfoque da cabida tanto a 
la existencia de producción conjunta, como a la inseparabilidad 
de selección de insumos y mezcla óptima de producción.6 

En este artículo la producción y los in sumos variables están 
representados por Y¡, donde Y¡> O, i = 1, .. . , m denota produc
ción, y Y¡< O, i =m+ 1, ... , n denota insumos variables. Los 
insumos fijos se representan como Zk, k= l, ... , q. Siempre se 
presenta el problema de cómo asignar exactamente los insumos 
entre factores fijos y variables, pero no es factible que surja 
endogeneidad como resultado de los criterios de selección aquí 
incorporados. Los precios de los insumos y la producción son 
positivos y normalizados por precios numéricos elegidos arbi
trariamente. Estos últimos están su marizados en el vector P. 

Se supone que las empresas son maximizadoras de utilida
des y buscan encontrar el mejor precio en los mercados de insu
mos y productos. Se presupone que las funciones de producción 
de los productores de vegetales tienen las propiedades de ser 
cóncavas, finitas, no negativas , con valor real, continuas, uni
formes y monótonas . Dadas estas condiciones de regularidad en 
la tecnología, la función de doble utilidad de los productores de 
vegetales será finita, no negativa, con valor real, continua, uni
forme, monótona, convexa en los precios, doblemente diferen
ciada y acotada.7 La función de utilidad se supone continua y 
cóncava en los factores fijo s. 

La función de utilidad general esperada se representa como 
fl* = fl *(P,Z) y la función de utilidad normalizada esperada se 
representa como fl * = fl * (p,Z). Hotelling establece que las fun
ciones obtenidas de diferenciar la función de utilidad esperada 
respecto a los elementos del vector de precio son funciones es
táticas de oferta de producción y demanda de insumos8 de una 
empresa maximizadora de utilidades. Cuando hay n variables 

4. Melvin Fuss, Danie l McFadden y Ya ir Mundlak (eds.), "A 
Survey of Functional Forms", en Production Economics: A Dual 
Approach to Th eoryandApplications, North Holland Publishing Co., 
Amsterdam, 1978. 

5. Wallace E. Huffman y Robert E. Evenson, "Supply and Demand 
Functions for Multi-Product Cash Grain Farms : Biases Caused by 
Research and Other Policies", American Joumal of Agricultura/ 
Economics, núm . 71, agosto de 1989, pp. 761-773; C. Richard Shum
way, "Supply, Demand, and Technology in a Multi Product Industry: 
Texas Field Crops", American Journal ofAgricultural Economics, 
núm. 65, nov iembre de 1983, pp. 748-760, y Robert D. Weaver, "Multi
ple Input, Multiple Output Production Choices and Technology in the 
U .S. Wheat Region", American Journal of Agricultura! Economics , 
núm. 65, febrero de 1983, pp. 46-56 

6. Wallace E. Huffman y Robert E. Evenson, op. cit., p. 762. 
7. Richard Shumway, op. cit., p. 749. 
8. Melvin Fuss, Daniel McFadden y Ya ir Mundlak, o p. cit. , p. 230. 
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de insumo y producción , la ecuación del sistema de oferta y 
demanda es como sigue: 

arr* (p,Z)/api =Y¡* (p,Z), i = 1, ... , n [ 11 

Si Y¡* (p,Z) <O, Y¡* es la función dedemandamaximizadora 
de utilidad para insumo, Y¡. Si Y¡* (p,Z) >O, Y¡* es la función 
maximizadora de oferta de producción esperada Y¡ 9 Estas fun
ciones son homogéneas en grado cero de precios, la derivada 
parcial de cualquier ecuación i con respecto a pi es no negativa 
y los efectos de precios cruzados son simétricos, por ejemplo, 
aY *la P.= aY */aP .. La homogeneidad en grado cero implica que 

1 J J 1 ...... 

la mezcla óptima de in sumos y productos no se altera por cam-
bios proporcionales en todos los precios. Esto quiere decir que 
la elasticidad del precio de cualquier ecuación está constreñida 
a sumar cero, 10 por ejemplo, 

i: r¡ .. =O 
i= 1 1) 

i,j = 1, ... ,n [2] 

La no negatividad de la elasticidad de los precios propios de 
producción neta quiere decir que las curvas de oferta tienen in
clinaciones positivas y las curvas de demanda de insumos tie
nen inclinaciones negativas. 

La tercera propiedad es la de las condiciones de reciprocidad 
inducida de precio, resultado de la aplicación del teorema de 
Young a la función de la utilidad esperada. 

A pesar de que la condición de reciprocidad se puede probar, 
imponer estas condiciones a los coeficientes de las funciones de 
oferta y demanda reduciría drásticamente el número de coefi
cientes diferentes de regresión posibles de estimar en sistemas 
totalmente especificados. 

Especificación de la función de utilidad 
normalizada cuadrática 

El criterio general para elegir entre formas funcionales alterna
ti vas para la función de utilidad incluyen brevedad, facilidad de 
interpretación y viabilidad computacional. 11 Si la forma es la de 
no imponer restricciones arbitrarias a la elección, la ecuación 
deber ser flexible. 12 Se califica como flexible una ecuación si 
es una expansión de series taylorianas de segundo orden de una 
función de utilidad esperada arbitraria. 13 Formas de función 

9 . Lawrence J. La u, "Applications ofProfitFunctions", en Melvin 
Fuss, Daniel McFadden y Yair Mundlak (eds.), op. cit. 

10. Robert D. Weaver, op. cit., p. 48 . 
11. Melvin Fuss, Daniel McFadded y Yair Mundlak, op. cit., p. 

224. 
12. Richard Shumway, op. cit., p. 749. 
13. Robert D. Weaver, op. cit. , p. 49 . 
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flexible incluyen translog, Leontief generalizada y cuadrática 
normalizada. Para este estudio se eligió la representación cua
drática normalizada de la función de utilidad para los agricul
tores del mercado de verdura fresca. El volumen de producto 
ofertado o el de insumos demandados son funciones lineales nor
malizadas para precios de producto o de insumas y de factores 
fijos. La matriz de Hessian para esta función tiene una forma 
simple. Asimismo, la agregación lineal de volumen y precio es 
apropiada para la transición en la toma de decisiones de la granja 
a la escala global. 

La función de utilidad normalizada cuadrática esperada para 
las selecciones vigentes n y los factores fijos q es: 

D* = a 0 +"i:~ p +~y kzk + ( 112) ('~ :f:R p p + i iR,1Z,Z1) 1=' • , k=l J=' J=r IJ • J k=l ,=r 
[3] 

Las funciones implícitas de demanda de insumos y de oferta 
de producto n-1 son: 

n- 1 q 

Y'=a+I: ~ .p+I:8kZk,i=l, ... ,n-1. [4] 
1 1 j=J IJ J k=J 1 

Estas funciones se vuelven estocásticas al sumarles términos 
de perturbación (e). Las condiciones simétricas implican res
tricciones al parámetro de ecuación cruzada ~ii = ~ii' i t:. j, i, 
j = 1, ... , n-l. Las elasticidades del precio de las selecciones se 
calculan como: 

[5] 

Como lo muestra Barten, 14 la n-ésima ecuación de oferta (o 
demanda) se obtiene de manera residual: 

n · 1 q 
Y*=D*- I: p. Y* =a+ I: yZ 

n i=l 1 1 O k=l k k 

n • 1 n • 1 q q 

-(1/2) i~l ¡~ ~ijPiPj +(112 \~~ ~~~ ~klzkzr [6J 

Aunque más adelante no se calcula un sistema completo de 
oferta y demanda, el resultado teórico tiene implicaciones para 
la investigación de la econometría aplicada. 

En un sistema totalmente definido, imponer condiciones de 
reciprocidad de ecuación cruzada reduce el número de coeficien
tes desconocidos estimables, aligerando así la carga exigida a 
la serie de datos. Es muy razonable esperar que los términos de 
perturbación en un sistema como ése estarán correlacionados de 
manera contemporánea. 

En estas condiciones, si todas las ecuaciones n se incluyen 
en el sistema adecuado, la matriz de covarianza resultante será 
singular. En consecuencia, la convención es excluir una ecua
ción y acomodar un sistema n- 1 donde el parámetro estimado 
de la selección n-ésima se recupera por varianza residual; de esa 

14. Anton P. Barten, "Maximum Likelihood Estimation o fa Com
plete System of Demand Equations", European Economic Review, 
núm.l , otoñode 1969, pp. 7-73. 
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manera se sortea el obstáculo de la no invertibilidad del proble
ma. l5 

Expectativas de precio 

Hay un retraso biológico en términos de producción entre el 
momento en que se toman las decisiones respecto a los insumas 
y el volumen de verdura fresca que se cosecha. De este modo, 
los agricultores se tienen que crear expectativas respecto a los 
precios del producto para la época de cosecha (pueden incluso 
hacer contratos a futuro para su producto) . Estas expectativas 
pueden ser ingenuas, adaptativas o racionales. Cuando los pro
ductores tienen expectativas racionales se supone que se com
portan como si conocieran la estructura subyacente del merca
do de sus productos, incluidas las propiedades estocásticas que 
conducen las variables exógenas. 16 Los agentes económicos 
racionales también utilizan la información disponible de manera 
eficiente para eliminar los errores sistemáticos de los pronósti
cos.17 Existe la suposición de que los productores de verduras 
frescas se crean expectativas racionales respecto a los precios 
de los vegetales y otras cosechas. 

ANÁLISIS EMPÍRICO 

Las funciones de la oferta para el mercado de ji tomate, pepi
no y pimiento verde frescos se ajustan a datos de ocho de los 
estados con mayor producción de verdura fresca de 1950 a 

1980: Florida, California, Carolina del Sur, Texas, Carolina del 
Norte, Nueva Jersey, Nueva York y Ohio, que en 1980 produjeron 
89% de la producción total de ji tomate de Estados Unidos. Florida 
responde por casi la totalidad deljitomate y el pimiento verde que 
se produce en ese país en la temporada de invierno. Ningún esta
do produce una cantidad significativa de pepino en invierno. 
Durante la primavera, Florida, Texas y California producen los 
tres vegetales y Carolina del Sur obtiene jito mate y pimiento verde. 
A lo largo de una buena porción de los años estudiados, California 
y los estados del norte, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva 
York y Ohio, fueron la fuente primaria de cantidades comercia
les de estas verduras en el verano. El período de estudio seleccio
nado se determinó por la disponibilidad de información. 

Las granjas productoras dejitomate, pepino y pimiento ver
de representan una proporción pequeña del conjunto total de 
estos ocho estados productores de verdura fresca. A pesar de la 

15 . Ernst R. Berndt y N. Eugene Savin , "Estimation and Hy
pothesis Testing in Singular Equation Systems with Autoregressi
ve Disturbances", Econometrica, núm. 43, noviembre de 1985, pp. 
939-957. 

16. Thomas H. Goodwin y S te ven M. Sheffrin, "Testing the Ratio
na! Expectations Hypothesis in an Agricultura! Market", Review of 
Economics and Statistics, núm. 64, noviembre de 1982, p. 658. 

17 . Marc Nerlove, "Expectations , Plans, and Realizations in 
Theory ancl Practice", Econometrica, núm. 51, septiembre de 1983, 
pp. 1255. 
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disponibilidad de los datos referentes a la producción de verdura 
fresca y superficie total de tierra cultivada, la información re
lativa a la cantidad de in sumos no está tan abiertamente dispo
nible. En consecuencia, las funciones de la demanda de in sumos 
para estas granjas no se consideran en este análisis. 

Información estadística 

Las decisiones cotidianas en las granjas productoras de vege
tales se condensan en ocho variables importantes. Hay un total 
de cuatro productos: volumen de ji tomate, pepino, pimiento 
verde y otras cosechas para el mercado. También hay cuatro 
insumos variables: mano de obra contratada, fertilizante, com
bustible y servicio a la maquinaria. (Para funciones de produc
ción hay un índice global congruente para grupos de productos 
o insumos si el grupo es separable débilmente de otras eleccio
nes . Un índice de precios, global y congruente, existe si también 
existe el correspondiente índice global de volumen y es con
gruente.) La investigación pública agrícola sobre producción y 
la superficie total de tierra dedicada a la producción de ji tomate, 
pepino y pimiento verde frescos se consideran como un factor 
fijo. Las variables climatológicas se ignoran, ya que el clima es 
un factor desconocido al momento de la planificación y se su
pone que el clima normal (por estación) es invariable a lo largo 
del período de análisis. En consecuencia, las variables que se con
sideran en las funciones de oferta de cada una de las verduras 
son los precios esperados de los productos, los precios de los 
insumos variables y las cantidades de factores fijos. 

Los datos sobre volumen de producción y superficie de tie
rra cosechada y precios de mercado deljitomate, el pepino y el 
pimiento verde frescos se obtuvieron de Vegetables, publicación 
del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 18 Dado que 
el precio de mercado de los vegetales y la función de producción 
difieren por estación del año, las funciones de la oferta en las 
estaciones (invierno, primavera, verano y otoño) se consideran 
por separado. Ninguno de los ocho estados considerados pro
duce jitomate, pepino y pimiento verde en las cuatro estaciones. 
La única entidad de la que se tienen datos de producción cose
chada en tres estaciones (invierno, primavera y otoño) es Flo
rida. En California los meses se agrupan de manera distinta, de 
tal forma que los meses que van de la primavera hasta el final 
del otoño se consideran globalmente como una sola estación del 
año. Más aún,los agricultores de estos estados algunas veces sólo 
cosechan cantidades significativas de dos de los tres productos 
mencionados en cada estación. La combinación por estación y 
por estado se presenta en el cuadro l. 

Se trabajó arduamente para establecer índices estatales de 
precio para los insumos variables. El precio de la mano de obra 
empleada en las granjas productoras de vegetales se representa 
de manera empírica por medio del jornal en efectivo, por hora 

18 . Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Vegetables, 
Crop Reporting Board, Statistical Reporting Service, Washington, 
varios nú meros . 
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EsTADOS SELECCIONADOS: VEGETALES COS~:CIIADOS 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estado Estación Vegetal cosechado 

Florida Invierno Jitomate, pimiento verde 
Primavera Jitomate, pepino, pimiento verde 
Otoño Jitomate, pepino, pimiento verde 

California Especial Jitomate, pepino, pimiento verde 
Texas Primavera Jitomate, pepino, pimiento verde 
Carolina del Sur Primavera Jitomate, pepino 
Carolina del Norte Verano Jitomate, pimiento verde 
Nueva Jersey Verano Jitomate, pepino, pimiento verde 
Nueva York Verano Jitomate, pepino 
Ohio Verano Jitomate, pimiento verde 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 

de trabajo agrícola, por estación del año. Esta información está 
disponible en Farm Labor. 19 Los precios estatales de los fertili
zante se obtuvieron aplicando la cantidad en peso, por estado, al 
promedio nacional de precios de los nutrientes primarios nitró
geno (n), fósforo (p) y potasio (k). Se derivaron precios separa
dos para nutrientes obtenidos de fertilizantes de un solo nutriente 
o nutrientes fijos. Los datos originales del precio se encuentran 
en Agricultura! Prices. 20 Se empleó un análisis regresivo para 
obtener cálculos de los precios de los nutrientes individuales pa
ra fertilizantes con multinutrientes. Los precios de cada compo
nente por separado se ponderaron por proporción de gasto para 
obtener el precio conjunto del fertilizante como insumo. El ín
dice estatal de precio del combustible se obtuvo ponderando los 
datos estatales, publicados en Agricultura! Prices, de la gasoli
na, el dísel y el aceite, de acuerdo con su proporción de gasto. 

El costo de dar servicio a la maquinaria se representa como 
W (r,_

1 
+ d,), donde W es el índice de precio al mayoreo de maquina

ria y equipo agrícola al inicio del año t, r, es el promedio anual de 
la tasa de interés sobre préstamos pendientes, tal como aparecen 
en Agricultura! Statistics,21 y des la tasa ponderada promedio de 
depreciación de un conjunto de maquinaria utilizado en granjas 
productoras de vegetales. Un listado de maquinaria y su prome
dio de vida útil se presenta en Zepp y Simmons22 y Dhillon.23 

19. Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Farm La
bor, Crop Reporting Board, Statistical Reporting Service, Washing
ton, varios números. 

20. Departamento de Agricultura de Estados U nidos, Ag ricultural 
Prices, Crop Reporting Board, Statistical Reporting Service, Washing
ton , varios números. 

21. Departamento de Agricultura de Estados U nidos, Agricultura/ 
Statistics, Crop Reporting Board, Statistical Reporting Service, Was
hington, varios números. 

22 . George A. Zepp y Richard L. Simmons, "Producing Fresh 
Winter Vegetables in Florida and Mexico: Costs and Competition", 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Economics, Sta
tistics, and Cooperative Service Bulletin, núm. 72, noviembre de 1979. 

23 . Peter S. Dhillon, "Cost or Producing Selected Fresh Market 
Vegetables in South Jersey" , New Jersey Agricultura/ Experimenl 
Station, Bulletin , B-853, agosto de 1979. 
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e u A D R o 2 Los precios, reales o relativos, son 
factores determinantes en las decisiones 
de producción e insumos de los agricul
tores . El precio numerario es el índice 
nacional del Departamento de Agricul
tura sobre el nivel de precios de granos 
y paja publicados en Agricultura! Pri
ces. Para insumos variables se utilizan 
precios reales vigentes para las funcio
nes de la oferta, pero para la producción 
esperada, real o relativa, se hacen apro
ximaciones un año adelantadas a los 

ML ESTRA DE \\LORES \IEDIOS P~RA \ OLUMEN Y Sl' PERFICIE DE TIERRA COSECHADA, ESTADOS Y VERDURAS 

SELECCIO~ \DOS, 1950-1980 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Volumen cosechado (1 000 quintales) Tierra cultivada (cientos de acres) 

Estado-estación Jitomare Pepino Pimiento verde Jiromare Pepino Pimiellfo verde 

Florida 
Inviern o 
Primavera 
Otoño 

2 292.9 
2 673.4 
l 587.2 

975 .3 530.4 
700. 1 640.9 

146.3 
167.6 
102.0 

63.5 
63 .5 

50.4 
72. 1 
21.6 

Carolina del Sur 
Primavera 
Texas 

546.5 275.6 218.9 67.9 45.5 

pronósticos ARIMA, con un modelo cua- Primavera 870.2 125 .6 103.9 216.1 25.6 13.8 
24 Carolina del Norte sirracional de expectativas. Verano 

La variable de investigación agrícola Nueva Jersey 

pública se deriva del gasto de la Coo- Verano 
Nueva York perative S tate Research especialmente Verano 

enfocado a la investigación sobre pro- Ohio 

ducción estatal de cosechas hortícolas, 
publicado en lnventory of Agricultura! 
Research. 25 Estos gastos se deflactan 

Verano 
California 

Anual 

240.5 

709.6 217.2 

557.2 266.8 

330.2 

6 146.8 646.5 

234.0 24.9 62.6 

454.8 74.6 17.2 74.4 

47.0 28.7 

99.6 30.6 22.4 

1 056.7 326.4 29.0 61.7 

con el índice de salarios pagados a los 
investigadores universitarios y que se 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

consigna anualmente en el boletín de laAsociación de Profesores 
Universitarios de Estados Unidos.26 La variable de investiga
ción se retrasa tres años y se trata como un insumo fijo en cada 
una de las funciones de oferta. 

Funciones empíricas de la oferta 

Los cálculos de las funciones de la oferta de ji tomate, pepino y 
pimiento verde frescos se obtienen utilizando mínimos cuadra
dos ordinarios. La especificación empírica de la función de la 
oferta para el volumen es: 

[7] 

[8] 

24. Marc Nelove, op. cit., p. 1255. 
25 . Departamento de Agricultura de Estados Unidos , Inventory 

of Agricultura! Research, Cooperative S tate Research Service, Was
hington , varios números. 

26. American Association of University Professors, "Annual 
Report on the Economic Status ofthe Profession ",AA UP Bulletin, va
rios números. 

donde Y,= volumen de ji tomate fresco de mercado, Y e= volu
men de pepino fresco de mercado, Y P = volumen de pimiento 
verde fresco de mercado, P, =precio relativo esperado para el 
ji tomate, Pe= precio relativo esperado para el pepino, pP = pre
cio relativo esperado para el pimiento verde, p1 =tasa de salario 
relativo, Pr =índice agregado del precio relativo del fertilizan
te, p =índice agregado del precio relativo de productos deriva-

g 

dos del petróleo, pm =índice agregado del precio relativo de ser-
vicio a maquinaria, A= superficie total de tierra dedicada al 
cultivo de vegetales, R =gastos de investigación deflacionados, 
e,= perturbación aleatoria de la ecuación del ji tomate, e e= per
turbación aleatoria de la ecuación del pepino, y eP =perturba
ción aleatoria de la ecuación del pimiento verde. De manera 
hipotética, las condiciones de reciprocidad de precio son: b12 = 

b21 ' bl3 = b31' y b23 = b32 ' 
En los cuadros 2 y 3 se proporcionan ejemplos de valores 

medios , por estado, y todas las variables que integran las fun
ciones de la oferta de verdura, mientras que en el cuadro 4 se pre
sentan cálculos de las funciones de la oferta para volumen de ver
dura fresca . 

Ecuaciones de oferta estimada 

En Florida, la mayoría de los efectos del precio propio en las fun
ciones de la oferta de ji tomate , pepino y pimiento verde son 
positivos. La mayoría de los coeficientes de precio propio res
tantes no son significativamente distintos de cero. Los efectos 
de precios cruzados en los productos están mezclados. Debido 
a que la mano de obra representa una proporción importante del 
costo de la producción de verdura fresca, se esperan salarios más 
altos, si otras cosas se mantienen igual , para reducir la cantidad 

• 
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MuESTRA DE VALORES MEDIOS DE LOS PRECIOS REALES 1 DE VEGETALES DE GRANJA EN ESTADOS SELECCIONADOS, 1950-1980 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Servicio Costo real 

Estado-estación Jitomate2 Pepino' Pimiento verde' Mano de obra' Fertilizante• Combustible' maquinaria• de investigación 

Florida 
Invierno 5.93 7.03 0.605 0.0483 0.174 7.558 14.82 
Primavera 5.35 3.71 6.52 0.610 0.0483 0.174 7.558 14.82 
Otoño 5.84 3.62 7.56 0.610 0.0483 0.174 7.558 14.82 
Carolina del Sur 
Primavera 4.71 3.12 0.459 0.0501 0.207 7.558 2.97 
Texas 
Primavera 4.87 3.56 6.97 0.577 0.0508 0.157 7.558 4.31 
Carolina del Norte 
Verano 4.12 4.80 0.522 0.5120 0.214 7.558 4.20 
New Jersey 
Verano 4.62 2.53 3.74 0.755 0.0485 0.184 7.558 2.99 
Nueva York 
Verano 3.95 2.92 0.726 0.0500 0.184 7.558 9.38 
Ohio 
Verano 5.80 4.31 0.696 0.0468 0.184 7.558 2.73 
California 
Anual 5.27 3.32 4.12 0.819 0.0641 0.178 7.558 24.34 

l. Todos los precios es tán deflactados en concordancia con el índice de precios de grano s y paja de l Departamento de Agri cultura de Estados Unidos, 1910-1914 = 1.00. 2. Dólares 
por quintal 3. Dólares por hora. 4. Dólares por libra. 5. Dó lares por galón . 6. Dólares anuales por máquina . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

de verdura ofrecida.27 Tres cuartas partes de Jos coeficientes de 
salario tienen signos negativos, pero sólo la mitad de los coefi
cientes de los precios de fertilizante y servicio a maquinaria tie
nen signos negativos. Dos de los coeficientes positivos del precio 
del fertilizante son significativamente distintos de cero. Todos 
menos uno de los coeficientes del precio de combustible son 
positivos en la función de oferta de verdura fresca en Florida, 
donde, sin embargo, la producción de verdura no hace uso in
tensivo de combustible. 

Para las funciones de oferta de Florida, los factores fijos tie
nen signos positivos, con dos excepciones. Un aumento de la 
superficie de tierra cultivada se traduce en una mayor oferta de 
cada uno de los vegetales. Asimismo, mayor investigación hortí
cola tiende a mover hacia la derecha las funciones de oferta de 
vegetales frescos en Florida. 

Carolina del Sur y Texas sólo proveenjitomate, pepino y pi
miento verde (sólo Texas) en primavera. Con frecuencia los efec
tos de la oferta de precio propio tienen el signo equivocado pero 
estadísticamente son débiles en estos estados. Dos de los tres 
coeficientes de salario para verduras texanas de primavera tie
nen el signo negativo esperado, pero en Carolina del Sur las 
ecuaciones de ji tomate y pepino tienen signos positivos en los 
coeficientes de salario. Contrario a lo esperado, todos los coefi
cientes de precio de fertilizante en estas ecuaciones de oferta de 
verdura fresca tienen signos positivos. Sin embargo, cuatro 
de ellos no son significativamente distintos de cero. Tres de los 
cinco coeficientes del precio de combustible son negativos , pero 

27. Robert Coltrane, "Immigration Reform and Agricultura! La
bor" , U.S. Department of Agri culture, Economic Research Service, 
Agricultura[ Economic Report, núm. 510, abril de 1984. 

ninguno significativamente distinto de cero. El coeficiente de 
maquinaria es negativo, a un significativo nivel de 10% en la 
ecuación de oferta del ji tomate en Carolina del Sur y del pepi
no en Texas. En Carolina del Sur y en Texas la investigación 
pública adicional mueve hacia arriba la curva de la oferta de estos 
vegetales. Una mayor cantidad de tierra cultivable mueve la cur
va de la oferta de ji tomate y pepino hacia fuera en el estado de 
Carolina del Sur, pero en Texas el único coeficiente positivo se 
encuentra en la ecuación de oferta de ji tomate. 

En California, las temporadas para cultivar verdura fresca se 
han juntado debido a los problemas que presenta la información. 
Tal vez esto ayude a explicar el pobre desempeño de estas fun
ciones de oferta. Los coeficientes de precio del ji tomate son 
positivos en la ecuación de oferta deljitomate, pero Jos efectos 
del precio propio en el pepino y el pimiento verde son negati
vos. En el caso del pimiento verde, el resultado es significati
vamente distinto de cero, en un nivel de 1 O por ciento. 

En California, los coeficientes de precio del fertilizante son 
negativos, pero los efectos de la tasa salarial son todos positi
vos. Éstos son desconcertantes pero podrían estar provocados 
por no tomaren cuenta incrementos significativos de la produc
tividad laboral. Las variables de maquinaria y combustible tam
bién rindieron resultados mixtos. Sin embargo,los coeficientes 
de tierra cultivable e investigación pública hortícola son posi
tivos para las ecuaciones de oferta de verduras en California. 
Asimismo, los coeficientes de la variable de investigación son 
débiles en términos estadísticos. 

Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York y Ohio sólo 
proveenjitomate, pepino y pimiento verde en los meses del ve
rano. Los efectos del precio propio en estos estados son muy 
débiles en la ecuación de oferta. Ninguno de los coeficientes de 
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••••••••••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Jitomate Pepino Pimiento verde 

Regresor In vierno Primavera Otoíio Primavera Otoño In vierno Primavera O tOllO 

Intercepto 751.87 3510.37 - 685.70 66.43 - 1 049.87 345.87 615 .77 - 505.77 
(0.47) (2.7 1) (- 0.68) (0. 11 ) (- 1.70) (0.87) (1.53) (- 2.29) 

Precio del ji tomate' 20.68 -46.29 1 11.16 - 42 . 16 127.67 11 .03 - 85.72 23 .91 • (0 .15) (-0.23) (0.94) (- 0.45) (1 .76) (0.32) (- 1.38) (0 .92) 
Precio del pepino' - 436.24 - 625.70 39.31 -226.96 84.30 - 70.63 

(- 1.38) (- 2.44) (0.26) (- 1.44) (0 .86) (- 1.25) 
Precio del pimiento' - 23.93 - 25 .86 24 .29 13. 19 3.04 -7 .7 1 - 17 .44 5.16 

(- 0.39) (- 0.30) ( 1.22) (0.32) (0.25) (-0.51) (- 0.64) (l. 18) 
Tasa salarial - 6 68 1.56 3 724.69 - 1 817.35 - 400.98 - 1 643 .26 - 75.79 1 485.16 - 172.97 

(- 1.71) (2.18) (- 1.69) (- 0.50) (- 2.49) (- 0.08) (2 .8 1) (- 0.74) 
Precio del fertilizante - 18 010.96 - 15 139.79 6 413 .22 1 787 .61 9 23 1.97 - 1 969. 13 - 989.46 4 993.62 

(- 0.89) (- 1.51 ) (0.87) (0.38) (2.03) (- 0.60) (- 0.32) (3.08) 
Precio de l combustib le 10 842 .56 19 372.08 11 078 .29 2 439.25 2,353.05 1 014 . 11 2 476 .28 -823.23 

(0.98) (4.46) (4.61) ( 1. 19) ( 1.59) (0.37) ( 1.84) (-1.56) 
Precio de la maqu inaria 224.04 - 503 .56 - 154.59 - 17.68 24 .32 - 1.23 - 137.35 19.01 

(0.57) (- 3.41) (- 2.08) (- 0.26) (0.53) (- 0.0 1) (- 3.01) ( 1.16) 
Tierra 5.93 - 0.41 8.61 0.89 5.36 0.90 -0.06 1.29 

(1.38) (- 0.25) (2.97) ( 1. 16) (3 .01) (0.85) (- 0.11 ) (2.04) 
Investigación 1.14 0.15 1.26 0.31 0.43 0.01 0.03 0.27 

( 1.55) (0.42) (5.33) (1.87) (2.95) (0.03) (0.3 1) (5.25) 
R2 0.36 0.83 0.92 0.44 0.64 0.13 0.67 0.90 
F 1.57 11.55 27 .64 1.80 4.15 0.41 4.72 22 .00 

l. Pronósticos ARIMA para precios relali vos de producción . • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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CAROLINA DEL SLK, TEXAS y CALI.ORNJA: \1ÍNI\IOS CUAIJRADOS ESTIMADOS IJE LAS FUNCIOI\ES DE OFERTA DE JITOMATE, PEPINO y PIMIENTO VERDE FRESCOS, .. 
1940-1980 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carolina del Sur Texas California 

(p rimavera) (primavera) (primavera-otoño) 
Regresares Jitomate Pepino Jitomate Pepino Pimiento Jitomate Pepino Pimiento 

Intercepto - 739 .53 -282.07 -49.73 - 126.51 - 39.87 2 350.83 565 .16 829.08 
(- 2.73) (- 1.84) (- 0.09) (- 1.60) (- 0.54) (1.50) (1.62) (0.96) 

Precio del j itomate' 26.12 19.07 -3.66 1.09 8.1 I 319.47 -4.23 29 .66 
(0.75) (0.97) (- 0.05) (0. 10) (0.82) (2. 19) (-0.13) (0.37) 

Precio del pepino' - 31.49 - 19.89 63.80 10.80 16.85 - 283.68 -21.37 - 150.57 
(- 1.34) (- 1.49) (0.53) (0.65) (1.08) (- 1.93) (- 0.65) (- 1.86) 

Precio del pi miento ' - 17.48 - 4.37 -0.44 -709.54 077.99 - 273.42 
(- 0.40) (- 0.73) (- 0.08) (- 2.24) (-1.11) (- 1.57) 

Tasa salarial 74.49 70.02 - 1 738.87 542.33 - 142.37 785.77 30 1.1 2 1 901.52 
(1.71) (0.29) (- 1.36) (3.06) (- 0.86) (0.42) (0.72) ( 1.83) 

Precio de l fe rt i !izan te 1 744 .90 3 162.24 3 895.93 1 110.29 683.41 -668 1.36 -4 185.29 -29 536.39 
(0.60) ( 1.92) (0.49) (1.01 ) (0.66) (-0.5 1) (- 1.43) (- 4.10) 

Precio del combustible 2 429.55 -619.55 -2 352.97 180.60 -274.91 3 878 .7 1 1 413.05 3 491.98 
(1.88) (- 0.85) (- 0.89) (0.49) (-0.80) (0.62) ( 1.02) ( 1.02) 

Precio de la maq uinaria -74.40 2.56 171.01 - 29.41 12.73 51.99 - 15.52 - 105.43 
(- 1.65) (0. 10) (1.42) (- 1.75) (0.81) (0.23) (- 0.30) (- 0.83) 

Tierra 5.75 3.32 2.13 - 0.01 -0.09 9.39 0.87 4.48 
(3.49) (3.56) (5.62) (0.01) (- 1.90) (3.27) (1.37) (2.83) 

Investigación 0.85 0.26 0.21 0.15 0.16 0.3 1 0.0 1 0.14 
(3.10) (1.70) (0.70) (3 .51) (4.11) ( 1.16) (0.13) (0.94) 

R2 0.91 0.66 0.91 0.92 0.87 0.87 0.56 0.86 
F 28.59 5.32 23.52 25.26 16.10 15 .74 2.94 14.87 

l . Pronósticos ARIMA para precios relativos de producción . 

•••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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E studios realizados en el pasado con frecuencia han ignorado o han sumado 

los precios obtenidos para otras cosechas a los precios pagados por los 

insumas al calcular las funciones de oferta o de respuesta de la tierra 

cultivada. Al hacer esto, los resultados pueden ser engañosos porque no 

consideran características importantes de las funciones de producción de 

multiinsumo, multiproducto. La investigación aquí presentada intenta 

calcular la elasticidad de la oferta de precio y salario de tres verduras 

frescas -jitomate, pepino y pimiento verde- reconociendo, 

explícitamente, la complejidad microeconómica de la producción agrícola 

la variable del precio deljitomate es significativo en la ecuación 
de oferta deljitomate y ninguna de las variables de precio del 
pepino es significativa en la ecuación de oferta de éste. Los tres 
efectos del precio propio para pimientos verdes son, sin embargo, 
positivos, y dos de ellos son significativamente distintos de cero. 
Como se esperaba, 7 5% de los coeficientes de salario son nega
tivos en estas ecuaciones de oferta. Más aún, los coeficientes 
positivos de salario no son significativamente distintos de cero. 
Cinco novenos del coeficiente de precio de fertilizante y com
bustible son negativos, pero sólo dos de los coeficientes de precio 
del fertilizante y combustible son significativamente distintos 
de cero. Para estos estados, los coeficientes de tierra son posi
tivos y significativamente distintos de cero en todas las ecua
ciones de oferta, excepto una. La investigación pública hortícola 
en estos estados parece reducir la cantidad suministrada de 
ji tomate pero, en general, tiene efectos positivos en la oferta de 
pepino y pimiento verde. 

Las ecuaciones de oferta ajustadas tienen un desempeño con 
altibajos. Una razón podría ser la mala calidad potencial de 
la información sobre insumos y volumen de verdura cosecha
da. La cantidad de tierra cultivada de vegetales frescos es pe
queña en relación con el total de tierra cultivada en estos esta
dos. Tal vez sea conveniente hacer estimaciones de las funciones 
de oferta por condado o subestatales. Se ha probado que este 
enfoque es útil en el análisis de productividad de los vegetales 

de invierno.28 También es posible que cambios tecnológicos o 
aspectos dinámicos de la producción de verdura fresca no ha
yan sido representados de manera adecuada por un modelo de 
oferta estático como el que se ofrece aquí. Un problema poten
cial de esta naturaleza se presenta por la incorporación de esti
mación de precio a futuro en una función de utilidad estática. 29 

Finalmente, las instrucciones de comercialización del Departa
mento de Agricultura de Estados U nidos pueden haber tenido 
un efecto que el modelo utilizado ignoró, sobre todo si provo
can que el competido mercado de precios suponga que fue vio
lado. 

Este análisis empírico calcula relaciones de oferta de produc
ción derivadas de un sistema teórico con restricciones implíci
tas en los parámetros de la ecuación cruzada. Los resultados 
presentados en los cuadros 4 a 6 se obtuvieron utilizando míni
mos cuadrados ordinarios en lugar de una técnica estadística 
multivariada. Las estimaciones iniciales para Florida y Cali
fornia se generaron utilizando mínimos cuadrados ordinarios de 

28. Timothy G. Taylor y G.H. Wilkowske, "Productivity Growth 
in the Florida Fresh Winter Vegetable Industry", Southern Journal of 
Agricultura! Economics, núm. 16, diciembre de 1984, p. 84. 

29. J. Stephen Clark, Julia S. Taylor y John Spriggs , "The Effect 
of New Price Information on Crop Supply", Canadian Journal of 
Economics, núm. 25, febrero de 1992, pp. 172-183. 
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CAROLI'IA DEL NoRTE, NunA JERSEY, NUEVA YoRK Y ÜHIO: MÍN IMOS CUADRADOS ESTIMADOS DE LAS FUNCIONES DE OFERTA DE J ITOMATE, PEPINO 

Y PIMIE'iTO VERDE FRESCOS, 1950-1980 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Carolina del Norte Nueva Jersey Nueva York Ohio 

(verano) (verano) (verano) (verano) 
Regresores Jitomate Pimiento Jitomate Pepino Pimiento Ji tomate Pepino Jitomate Pimiento 

Intercepto 90.22 -2.00 144.12 10.50 35 J. 72 34 1.63 - 86.59 66.70 30.12 
(0.55) (- 0.03) (2.59) (0.1 1) (2.2 1) (0.81) (- 0.76) (0.49) (0.63) 

Precio del jitomate' -2.49 - 1.97 -7 .56 -7.81 -9.55 -88 .91 - 8.83 7.25 13.52 
(- 0.07) (- 0.14) (- 0.35) (- 1.58) (- 1.22) (- 1.32) (- 0.48) (0.46) (2.43) 

Precio del pepino' - 8 1.26 1.31 - 43.08 57.19 17.93 
(- 0.93) (0.07) (- 1.38) (0.86) (0.99) 

Precio del pimiento ' 5.38 7.96 - 1.38 20.83 41.99 - 16.74 3.27 
(0.67) (2.55) (- 0.03) ( 1.67) (2. 12) (- 0.85) (0.4 7) 

Tasa sa larial - 335.78 -8.69 92.17 40.79 -97.60 -930.63 - 41.54 25.58 -286.74 
(- 1.41 ) (- 0.09) (0.25) (0.48) (- 0.72) (- 1.94) (- 0.32) (0.09) (- 2.77) 

Precio del fertilizante -67 10.24 - 1 819.90 - 2 542.39 -242.32 982.22 - 1 603.75 1 783.70 1 217.85 1 417.80 
(- 4.43) (- 3.07) (- 0.90) (-0.38) (0.96) (- 0.66) ( 1.65) (0.83) (2.75) 

Precio del combustible - 81.52 16.58 2 485.35 242.32 - 405 .97 - 2 349.83 - 488.28 227.71 - 752.50 
(- 0.13) (0.07) ( 1.65) (0.71 ) (- 0.75) (- 1.24) (- 0.94) (0.34) (- 3.20) 

Precio de la maquinaria 47 .80 - 1.34 -72.15 1.39 22.89 116.83 14.06 - 16.53 33.69 
( 1.80) (- 0. 13) (- 1.45) (0.12) (1.28) ( 1.84) (0.8 1) (- 0.59) (3.41) 

Tierra 4. 17 3.26 0.66 0.44 -0.12 8.25 1.13 5.50 0.15 
(3.34) (6.67) (0.31) (0.90) (-0.16) ( 4.02) (2.02) (4.51) (0.36) 

Investigación -0.14 0.05 -0.53 0.05 0.16 0.09 0.18 -0.18 -0.06 
(- 2.10) ( 1.93) ' (- 2.21) (0.89) ( J. 87) (0.30) (2.14) (- 1.20) (- 1.11) 

R2 0.84 0.91 0.70 0.62 0.45 0.91 0.65 0.95 0.60 
F 14.65 28 .83 5.55 3.85 1.88 27.80 5.05 56.35 4.13 

l. Pronósticos ARIMA para precios relalivos de producción . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

tres niveles , con imposición de restricciones de igualdad al 
parámetro de ecuación cruzada y también utilizando regresio
nes no relacionadas en apariencia sin restricciones de coeficiente. 
Los rasgos estadísticos de las estimaciones iterativas de ecua
ciones de oferta fueron todavía más débiles que los obtenidos 
con mínimos cuadrados ordinarios. En consecuencia, las ecua
ciones para otros estados se calcularon utilizando únicamente 
la técnica de la ecuación simple. Es preocupante que las estima
ciones del parámetro de mínimos cuadrados de ecuación cruzada 
presentadas en los cuadros no sean simétricas. Puede ser una 
indicación en contra del comportamiento de maximización de 
utilidades de parte de los productores. También puede reflejar 
la dificultad general asociada con el análisis de funciones de 
oferta hortícola, en cuyo caso la otra alternativa que tienen los 
investigadores, aunque no muy atractiva, sería un modelo de 
respuesta del área cultivable. Parece justificada una mayor in
vestigación sobre las relaciones de la oferta, como la aquí estu
diada. 

CoNCLUSIONES 

Estudios realizados en el pasado con frecuencia han ignora
do o han sumado los precios obtenidos para otras cosechas 
a los precios pagados por los insumos al calcular las fun

ciones de oferta o de respuesta de la tierra cultivada. Al hacer 
esto, Jos resultados pueden ser engañosos porque no consideran 

características importantes de las funciones de producción de 
multiinsumo, multiproducto. La investigación aquí presentada 
intenta calcular la elasticidad de la oferta de precio y salario de 
tres verduras frescas -jitomate, pepino y pimiento verde
reconociendo, explícitamente, la complejidad rnicroeconórnica 
de la producción agrícola. 

Los resultados empíricos del ajuste de las funciones de oferta 
estática son mixtos. Para Florida, en donde se genera cerca de 
la mitad de la producción total de ji tomate, pepino y pimiento 
verde que llega al mercado, los resultados muestran, en gene
ral, efectos positivos del precio propio y negativos respecto a los 
efectos de salario. En consecuencia, las políticas de inmigración 
que presionan al alza la tasa salarial para trabajadores agríco
las reducirían la cantidad de producto ofertado, así como las uti
lidades de los productores. De manera similar, las políticas co
merciales que 'aumentan las importaciones pueden reducir la 
producción local aunque el efecto último sobre la producción 
total es indeterminado. Mientras que el apoyo empírico de Texas 
y los otros seis estados fue considerablemente débil , se espera
ría que existiera una relación negativa de largo plazo entre la 
cantidad de verdura ofertada y la tasa salarial para el trabajo 
agrícola. Este asunto amerita una investigación más profunda 
y subraya las dificultades asociadas para llegar a conclusiones 
técnicas firmes respecto a actividades hortícolas. Dado que el 
comportamiento de la oferta de vegetales continúa siendo un 
tema polémico en los acuerdos internacionales de comercio, 
como el TLCAN, se requiere mayor investigación . $ 
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