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El Programa Exporta Calidad financiado por el USDA (conocido por sus siglas en 

español, “PEC”), que está siendo implementado en la República Dominicana (RD) por 

el International Executive Service Corps (IESC), ha estado promoviendo durante 

cuatro años el uso del Manejo Integrado de Plagas (MIP), en ocasiones con el apoyo 

técnico de la Universidad Florida A&M (FAMU). El proyecto ha trabajado junto a 

contrapartes dominicanas en los sectores público y privado estableciendo módulos 

de capacitación en MIP y ensayos demostrativos para los sectores de frutas y 

hortalizas que constituyen una gran parte de las exportaciones agrícolas del país. Los 

costos del "paquete de tecnología de MIP" y su aplicación son más altos al principio 

que las prácticas agronómicas tradicionales, por lo que el objetivo clave de este 

estudio es desarrollar un modelo analítico para proyectar los resultados 

potencialmente positivos involucrados mientras se brinda la flexibilidad para tener en 

cuenta las variables inesperadas. Un análisis temprano de costo/beneficio para 

aplicaciones de MIP en la producción de vegetales asiáticos para la exportación, 

proporcionó al proyecto, así como a sus contrapartes dominicanas razones y 

justificaciones muy útiles para lograr una adopción cada vez más amplia por parte 

de los productores de estas importantes intervenciones (Warren, 22). Las 

experiencias en otros lugares también han mostrado beneficios sustanciales en 

términos de rendimiento financiero, calidad de los alimentos y consideraciones 

ambientales como resultado de una adopción más amplia del MIP. Si bien convencer 

a los productores de la eficacia agronómica y económica del MIP es un desafío 

complicado por una diversidad de variables asociadas con el clima, las infestaciones 

de plagas y los precios del mercado, los resultados justifican claramente las 

inversiones en MIP y proporcionan una base para una amplia adopción del MIP.  

Al igual que en el análisis anterior, las limitaciones de los datos afectan la realización 

y los resultados del estudio en el caso de la piña, limitando algo la metodología 

analítica. Sin embargo, con base en los análisis descritos en las secciones siguientes, 

se demuestra que los costos de MIP se compensan rápidamente por los costos de 

insumos más bajos proyectados para los productos químicos y los rendimientos 

potencialmente más altos y los precios de los productos más altos en el mercado. Un 

conjunto realista de hipótesis, un enfoque analítico simple y observaciones de datos 

de múltiples fuentes, son los pilares importantes del estudio.   

Teniendo en cuenta los resultados generados en el análisis que sigue, se puede 

observar que la inversión en las intervenciones de MIP recomendadas puede 

proyectarse de manera realista para generar relaciones de costo/beneficio muy 

positivas de 2.13 a 2.63 y aumentos significativos en el valor actual neto de los flujos 

de ingresos esperados, con base en un horizonte de planificación de uno, dos o tres 

años. Además, lo que es más importante, bajo diferentes análisis de sensibilidad, los 
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resultados pueden ser significativamente más altos. Por ejemplo, los análisis de 

sensibilidad sugieren que los rendimientos netos esperados pueden aumentar a tasas 

del 9 al 25 por ciento con el uso de MIP bajo ciertas condiciones, y que incluso en un 

escenario de “peor de los casos” de 2 ciclos que involucra una infestación 

incontrolable por MIP, los rendimientos netos disminuyen, pero siguen siendo 

positivos. En general, los resultados de MIP, especialmente un MIP modificado sin el 

uso de mantillo plástico, apoyan fuertemente su amplia aplicación para los 

productores de piña. Los resultados indican que los productores pueden esperar 

razonablemente ganancias en retornos netos de poco menos de mil dólares 

(US$1,000) por hectárea plantada y manejada bajo un régimen de MIP modificado y 

bajo ciertas condiciones de sensibilidad de hasta US$2,800 por hectárea. En 

consecuencia, se alienta al IESC, PEC, la industria dominicana de la piña, otros socios 

y partes interesadas, y el GORD a apoyar la amplia difusión de estos resultados y la 

promulgación de políticas o resoluciones oficiales que incentiven la adopción del MIP 

en el futuro. 

RESUMEN 

 

El Programa Exportación Calidad (PEC) está implementando un esfuerzo para la 

promoción de un sistema de producción con manejo integrado de plagas (MIP) 

para la industria de la piña, y como un elemento del esfuerzo, el presente análisis 

contempla medir la relación beneficio-costo para el sistema MIP comparándola con 

la del sistema de producción tradicional. Los resultados del análisis son bien claros, 

y apoyan en forma muy positiva el uso del paquete MIP o un paquete MIP 

modificado por productores. Basado en un modelo básico, aplicado a una serie de 

ensayos localizados en Cevicos y en Monte Plata, el análisis generó una ventaja 

financiera bastante positiva. La relación costo/beneficio para producción con un 

MIP Modificado salió en un rango de 2.13 hasta 2.63, substancialmente más alto 

que la relación con agricultura tradicional (+/-2.04 a 2.4). A través del análisis 

básico los resultados implican que el uso de un MIP modificado puede generar 

ganancias netas de unos RD$710 mil a unos RD$725 mil por hectárea, 

representando incrementos sobre los resultados con metodología convencional en 

el rango de unos RD$56 mil a 62 mil por hectárea en el primer ciclo. Además, unos 

analices de sensibilidad indican, entre otros, que, para una parcela de una 

hectárea, el uso de MIP como componente del manejo potencialmente puede 

generar ganancias netas de hasta unos RD$813 mil (Pesos de hoy). En el caso más 

negativo, representando una infestación de una plaga nueva en medio del ciclo 

número dos, en una parcela de una hectárea bajo manejo MIP completo, de todas 

maneras, salió positivo el ingreso, con relación C/B de 2.28 y ganancia neta de 

RD$630 mil. Así que, los resultados fuertemente apoyan la adopción de programas 

MIP en el sector, incluyendo la consideración por el gobierno de resoluciones 

oficiales para incentivar expansión del paquete.  
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 1. CONTEXTO DEL PROYECTO 

Una gran parte del crecimiento de los cultivos de exportación en la República 

Dominicana es el resultado de la expansión del uso de pesticidas químicos en las 

últimas décadas. Se reconoce que los pesticidas mejoran la productividad, pero como 

Zilberman señala en su publicación “The Economics of Pesticide Use and Regulation", 

(23), los efectos ambientales y de salud del uso de productos químicos pesados en 

la agricultura han justificado un régimen cada vez más complejo de regulación 

gubernamental, incluida la prohibición absoluta de algunos productos y una gama de 

niveles de residuos permitidos para otros. En algunos casos, estas regulaciones han 

resultado en la pérdida financiera total de contenedores de productos dominicanos al 

ingresar y ser inspeccionados en los Estados Unidos. Como resultado, los productores 

de agrícolas que exportan a mercados altamente regulados como los EE. UU. y la UE 

están luchando por encontrar formas de mantener y aumentar el acceso a estos 

mercados lucrativos mientras ejecutan prácticas de producción rentables. Este 

problema ha llevado conceptos de inocuidad alimentaria como certificación, 

orgánicos, trazabilidad, problemas sanitarios y fitosanitarios (SPS) y el MIP al frente 

de las partes interesadas de la industria agrícola en la República Dominicana. 

Entre los cultivos de exportación, la producción de piña en la República Dominicana 

ha estado en una fase de crecimiento durante varios años (TFNet, 20), con la 

producción concentrada principalmente en dos áreas geográficas. Según Almeyda (1) 

y Loeillet (13), estas áreas son las provincias de Monte Plata (alrededor de las 

ciudades de Monte Plata y Bayaguana) y Sánchez Ramírez (alrededor de las ciudades 

de Cevicos y Cotuí).  

Durante los últimos cuatro años, el Programa Exporta Calidad financiado por el USDA 

(conocido por sus siglas en español, "PEC"), implementado en la República 

Dominicana por la International Executive Service Corps (IESC), ha estado 

promoviendo el uso del manejo integrado de plagas (MIP) en los sectores 

exportadores de frutas y hortalizas. Este proyecto ha proporcionado asistencia 

técnica experta en MIP, en parte a través de un contrato con la Universidad Florida 

A & M (FAMU) que proporcionó experiencia científica (ver Kanga, 10; Estévez y 

Gallardo, 6). El contrato de FAMU ha proporcionado orientación al PEC y sus 

contrapartes dominicanas en los sectores público y privado en el establecimiento de 

módulos de capacitación de MIP y ensayos de demostración. Por ejemplo, el 

programa de demostración diseñado por FAMU para hortalizas asiáticas fue objeto de 

un Análisis de Costo/Beneficio (ACB) anterior realizado por el autor (22) que 

demostró resultados financieros muy positivos para las aplicaciones de MIP. El interés 

actual en el USO de MIP para piña es una consecuencia de un estudio de 2019 
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realizado para el PEC por la Dra. Elva Estévez y el Dr. Fernando Gallardo (6), que 

inicialmente estableció los ensayos de campo en los que se basa el presente estudio.  

El IESC está promoviendo el MIP en la República Dominicana porque en otros lugares 

se ha demostrado que brinda excelentes beneficios en términos de productividad, 

calidad del producto, ambientales y económicos/financieros. Los resultados 

preliminares han sido prometedores, con aplicaciones de plaguicidas drásticamente 

reducidas y una mayor calidad del producto (incluida una menor infestación de plagas 

y niveles más bajos de residuos de plaguicidas en los productos, un beneficio 

potencialmente importante para el éxito en los mercados de exportación). Los costos 

del “paquete” y la aplicación de la tecnología MIP son inicialmente algo más altos que 

las prácticas agronómicas tradicionales, pero deben compensarse con costos de 

insumos más bajos para los productos químicos, costos laborales más bajos para el 

control de malezas, menos daño a los cultivos debido a plagas y rendimientos 

potencialmente más altos. La literatura también sugiere que el uso del MIP, si se 

utiliza como herramienta de marketing, puede generar precios de productos más 

altos en el mercado (3, 14, 21).  

El PEC y sus contrapartes dominicanas requieren información que hable de las 

ventajas que los productores pueden esperar si realizan inversiones en MIP. Esta 

información debe generarse en formas que se puedan difundir fácilmente a las partes 

interesadas, especialmente a los productores. Por ejemplo, si se demuestra que los 

rendimientos de las inversiones en MIP generan una relación costo/beneficio 

sostenida (C/B) mayor que 1 (y preferiblemente sustancialmente más alta), y una 

tasa atractiva de rendimiento de la inversión con un período de recuperación corto, 

entonces se puede convencer más fácilmente a los productores (y 

empacadoras/exportadores) de que adopten el MIP y amplíen geográficamente su 

aplicación.  

2. OBJETIVOS ANALÍTICOS 

Los objetivos de este análisis son revisar los resultados en otros lugares, obtener y 

utilizar datos locales relevantes, aplicar las herramientas analíticas apropiadas y 

comparar durante un período de tiempo significativo los costos proyectados y los 

rendimientos asociados con los regímenes de producción de piña (a) con y (b) sin 

un paquete MIP. Ese análisis producirá conclusiones y recomendaciones útiles con 

respecto a las justificaciones para utilizar MIP. Se trata de economía, o más 

correctamente, de finanzas. No se trata realmente de agronomía o 

entomología. Al considerar este proceso desde el punto de vista del economista, se 

debe tener en cuenta un régimen de prácticas agrícolas y variables agronómicas 

complejas, pero esencialmente solo en el contexto de sus costos. No es una 

preocupación de este informe evaluar plagas o tipos de fertilizantes, o qué tipo de 

pesticida se aplica a un cultivo.  
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El economista no tiene por qué conocer los nombres de plagas como Phytophthora 

parasitica o Fusarium oxysporum o aplicaciones de tratamientos, ni los nombres de 

los pesticidas, ni los nombres científicos de las plantas trampa y refugio. Para este 

tipo de información, el lector debe consultar el informe técnico FAMU de Lambert 

Kanga sobre MIP en la República Dominicana (10), el informe de Estévez y Gallardo 

sobre MIP para piña dominicana (6), y otros. En este análisis, se juzgarán las 

aplicaciones de MIP y se medirá su valor potencial en función de su utilidad para la 

economía dominicana, especialmente sus productores, exportadores, empleados y 

proveedores de piña.   

3.  REPASO DE LITERATURA  

a. Contextos Generales y Regionales 

Sorprendentemente, se carece de literatura con respecto a las comparaciones 

financieras entre los sistemas de producción tradicionales y respaldados por MIP para 

la producción de frutas en el contexto de la República Dominicana. Sin embargo, es 

útil considerar estudios financieros y/o agronómicos sobre MIP realizados en otros 

lugares. 

Rohrbach y Mau (19) describieron las aplicaciones del MIP para la piña en Hawai y 

brindan alguna orientación en el contexto del valor agregado potencial del MIP al 

sugerir que los productores pueden “usar el MIP como una herramienta de marketing 

y ... educar mejor a los consumidores sobre el valor de los productos cultivado bajo 

los principios de MIP”.  Korlapati, y otros (11) informaron que un sistema que “toma 

en cuenta los principios ecológicos y se basa en el equilibrio que mantienen los 

factores bióticos en un ecosistema también ha resultado en una reducción en el costo 

de producción y un aumento en los rendimientos”, que es un factor reflejado en el 

análisis de sensibilidad más adelante en este informe. Aristóteles (2) publicó un 

panorama general del uso del MIP en la piña, con amplias conclusiones sobre la 

eficacia de las aplicaciones en todo el mundo, pero sin resultados específicos 

relacionados con los impactos económicos ni con el caso de RD. DeFrank, y otros (5) 

a fines de la década de 1990 informaron sobre un programa piloto de 3 meses en 

Hawai y un esfuerzo para establecer un programa de certificación de MIP para la piña 

hawaiana, pero no llegó a realizar un análisis económico o financiero. De manera 

similar, Joy, y otros (12) revisaron las plagas de la piña y su manejo efectivo en la 

India, y de paso incluyeron anécdotas fascinantes sobre la expansión de la producción 

de piña (en muchos sentidos gracias a los viajes de Colón, quien encontró la fruta en 

el Caribe en 1493) en Asia y el Pacífico que se remonta incluso al siglo XVI.  

En términos de investigación económica o financiera, el informe de McCarl (14) 

encontró en ese momento que, con respecto a la economía a nivel de finca para el 

MIP, los economistas inicialmente no habían sido tan activos en el examen de las 

“opciones” del MIP como en la identificación de “umbrales” en los que los 
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tratamientos resultan rentables. Posteriormente, el interés en la discusión del umbral 

disminuyó para los economistas debido a las dificultades en la definición y las grandes 

complejidades involucradas en definir los muchos factores dinámicos (por ejemplo, 

tasas de crecimiento de la población de plagas, crecimiento de cultivos y relaciones 

entre plagas, controles de plagas, precios, no objetivo o especies beneficiosas, etc.). 

Por tanto, un “umbral” se basa en muchos factores que incluso pueden cambiar a 

diario. La atención se centró en las decisiones de “elección” entre las estrategias de 

control de plagas, y aquí es donde resultan útiles herramientas como el análisis de 

costos y beneficios (ACB) y factores comparativos relacionados, como el valor actual 

neto (VAN) de los flujos de ingresos esperados para las opciones alternas de MIP. 

McCarl afirma que existen varias medidas para identificar los beneficios, como el valor 

del aumento de la producción, el valor de los recursos liberados al no comprar 

pesticidas, las indicaciones de la disposición de los productores a pagar por el MIP o 

el valor de las contribuciones de bienestar social a la disminución del uso de productos 

químicos.  

En una tesis de 2005, Ricker-Gilbert estudió la rentabilidad de los métodos de entrega 

de MIP en Bangladesh (16), categorizando los sistemas de entrega y los paquetes de 

MIP por complejidad e intensidad. Encontró resultados interesantes con respecto a la 

eficacia de diferentes métodos de ejecución, como las escuelas de campo para 

agricultores, la extensión agrícola y los días de campo, vinculándolos con enfoques 

de MIP simples, intermedios y complejos. El estudio no produjo el tipo de 

comparaciones financieras que buscamos. 

En un estudio de 2006 en India, Baral, y otros (3) determinaron que las aplicaciones 

de MIP aumentaron los rendimientos en un 4.7%, la producción libre de plagas en 

un 34% y los ingresos en un 53.8%. Si bien la investigación se basó en frutas de 

berenjena y no en piña, los resultados, no obstante, dan crédito al trabajo de IESC 

en la República Dominicana y son consistentes con los resultados de un ACB anterior 

que involucró berenjena (22) y los resultados del análisis actual. Tan interesantes 

como son todas estas citas por la luz que arrojan sobre la producción de piña y la 

importancia del MIP, aun así brindan una guía limitada para nuestras consultas 

relacionadas con los impactos financieros del uso del MIP en 2020. 

 

b. Citas Específicas y Observaciones Históricas de la República 

Dominicana 

Con respecto a las primeras aplicaciones del MIP para la producción de frutas en la 

agricultura dominicana, es interesante mirar hacia atrás unas tres décadas. Con la 

ayuda de varias personas entrevistadas para un estudio previo en el Ministerio de 

Agricultura (MINAG), el Consejo Nacional de Agricultura (CNA) y la Junta de 

Consultores y Coinversión Agroindustrial (JACC), se determinó que se realizaron 

múltiples estudios sobre la eficacia del MIP en la República Dominicana a fines de la 
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década de 1980 y principios de la de 1990 para cultivos seleccionados. En la década 

de 1980, la República Dominicana estaba transformando su agricultura de un modelo 

más monocultivo fuertemente dependiente de la caña de azúcar a una economía 

agrícola más diversificada, comenzando lo que se convertiría en un rápido crecimiento 

de cultivos “no tradicionales”. Esta nueva dirección se caracterizó (entre otras cosas) 

por la expansión de la producción de frutas y hortalizas, a una tasa de alrededor del 

13% anual en la década (CNA, 4), para aprovechar las crecientes oportunidades 

disponibles en los mercados de exportación para dichos productos. Este notable 

crecimiento se vio afectado de manera muy negativa a fines de la década por las 

invasiones de plagas y, como resultado, se probaron e introdujeron los primeros 

esfuerzos de MIP.  

Debido en parte al uso creciente y a menudo inapropiado de pesticidas, la agricultura 

dominicana experimentó un rápido incremento de plagas de insectos que 

rápidamente afectaron la productividad y las exportaciones. De hecho, el USDA en 

1989 puso en cuarentena varios productos hortícolas de la República Dominicana (4). 

Esto precipitó importantes impactos económicos con grandes áreas que abandonaron 

este tipo de producción. Como respuesta a estos problemas, se inició un Proyecto de 

Manejo Integrado de Plagas en 1990, que se extendió hasta 1995. El objetivo era 

organizar una estructura de MIP con énfasis en la investigación aplicada.  

La CNA (4) informó sobre algunos de los resultados de la investigación que surgió 

de este primer proyecto de MIP. Hallazgos de Gómez, y otros, (8) fueron 

significativos incluso en la actualidad. Completaron un análisis comparativo de 

la inversión en MIP frente a los métodos tradicionales de producción de 

cultivos, justo el tipo de análisis que estamos realizando ahora para la piña. 

Específicamente con el cultivo de tomate, el enfoque de MIP en ese momento se 

basaba en cultivos intercalados, siembras de trampas para moscas blancas, 

trampas de feromonas para lepidópteros, uso de redes de nailon y una cuidadosa 

observación y monitoreo regular. Utilizaron parcelas de prueba "con" y "sin" 

MIP, en múltiples ubicaciones. Con el MIP, solo se requirió una pulverización 

mínima y poco frecuente en respuesta al monitoreo. Financieramente, los 

resultados fueron muy claros, basados en un solo ciclo de plan. Las mayores 

diferencias de costo, como se esperaba, involucraron la fumigación de insecticidas 

y fungicidas. En Cerro Gordo, la parcela MIP resultó en mayores 

rendimientos, así como menores costos, generando un ingreso neto por tarea 

con MIP de RD$832 vs. RD$331 con prácticas convencionales. Las pruebas en Las 

Matas de Santa Cruz arrojaron resultados algo similares, incluyendo un ingreso 

neto de RD$1,269 por tarea con MIP y RD$978 sin MIP. (Como se verá, estos 

resultados de la década de 1990 son consistentes con resultados igualmente 

positivos para MIP en vegetales asiáticos en 2018, y en piña en 2019-2020). 
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Más recientemente, Rodríguez (17) informó sobre el impacto de la emisión por parte 

del gobierno en 2005 de la Resolución No. 49/2005 mediante la cual se creó el 

Programa de Hortalizas Orientales, Frutas Frescas y Productos Similares de 

Exportación (conocido por sus siglas en español “PROVOFEX”). Esto fue seguido en 

2008 por la emisión de la Resolución No. 10/2008 que estableció las mejores 

prácticas para los productores dominicanos. Sin embargo, a mediados de la década 

de 2000 hubo una brecha en la atención al MIP, y cuando Rodríguez hizo esa 

evaluación, todo el Programa de MIP supuestamente consistía en cuatro técnicos. Las 

inversiones del sector privado en MIP también languidecieron. En consecuencia, 

Rodríguez recomendó fortalecer los mecanismos de calidad e inocuidad en la 

producción y procesamiento para los mercados de exportación, y un renovado énfasis 

en el MIP. También se recomendó un programa de inspección previa a nivel de 

productor y procesador. En 2010, Rodríguez - en otro informe financiado por USAID, 

pero esta vez trabajando para ABT Associates - siguió la evaluación anterior con una 

mirada al programa de “Mejores Prácticas Agrícolas” y algunas pruebas de MIP para 

varios cultivos hortícolas de exportación (18). Sin embargo, estos informes no 

compararon los costos y los beneficios del MIP y las prácticas de producción 

tradicionales. (Nota: PROVOFEX se convirtió en DINVOFEX en 2014 y en 2018 la 

entidad pasó a ser “Preinspecciona”, una dependencia del MINAG con sede en La 

Vega).  

En 2015, el IESC inició el Proyecto Exporta Calidad (PEC) financiado por el USDA, y 

se contrató a FAMU para brindar apoyo técnico en el área de MIP. Posteriormente, el 

personal de FAMU, incluido el Dr. Lambert Kanga, director del departamento de 

Control Biológico, realizó varios viajes a la República Dominicana y, además de 

brindar asistencia técnica directa trabajando con agricultores dominicanos y 

contrapartes, produjo una importante evaluación de MIP (10), y continuó haciendo 

importantes contribuciones a MIP en la República Dominicana hasta 2018.  

En una “historia de éxito” bastante inspiradora del 2017, el personal de PEC publicó 

“los agricultores dominicanos se enfrentan a un enemigo pequeño y formidable” (9), 

que informa sobre los ensayos de MIP ejecutados a través del proyecto en fincas 

privadas, con énfasis en la finca de Guido Morel, cuyos registros detallados de costos 

para la producción de berenjena china “con” y “sin” MIP fueron parte del fundamento 

crítico del análisis C/B anterior. Muchas de las prácticas de MIP que han demostrado 

su eficacia en fincas como la de Guido fueron adoptadas por productores de frutas, 

vegetales y verduras de la zona. Este tipo de trabajo con los productores ha ayudado 

a IESC/PEC y socios locales a renovar el interés en las aplicaciones de MIP para varios 

cultivos de frutas y hortalizas. Con el fin de cuantificar aún más la importancia 

potencial del MIP para la agricultura de exportación dominicana, el IESC decidió 

ejecutar el presente análisis, con la utilidad anticipada para justificar una expansión 

de las aplicaciones del MIP por parte del gobierno, la investigación y las partes 

interesadas de la industria. El estudio de 2018 ejecutado para el IESC sobre el 
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examen de los beneficios y costos de la aplicación de los paquetes de MIP de FAMU 

para vegetales asiáticos encontró beneficios muy positivos para el uso de MIP en esa 

industria (22). 

 

1. HERRAMIENTAS Y APLICACIONES ANALÍTICAS 

El análisis de costo/beneficio es una herramienta diseñada para producir una 

medición útil para decidir entre inversiones o estrategias alternativas. Beneficio/costo 

es una relación que se calcula dividiendo una cantidad de beneficio por la cantidad 

de costo asociada con la misma estrategia, buscando un valor mayor que uno. Cabe 

señalar que cualquiera que sea la forma que se prefiera expresarlo, el análisis se 

utiliza con mucha frecuencia como económico más que como financiero. Como señala 

Mishan (15), a menudo al utilizar este tipo de análisis “nos preocupa la economía en 

su conjunto” y “lo que cuenta como beneficio o pérdida para una parte de la 

economía, no necesariamente cuenta como un beneficio o una pérdida para la 

economía en su conjunto”. Si bien en una sección posterior se harán observaciones 

sobre estos problemas macroeconómicos y los posibles impactos externos de las 

decisiones de producción de MIP, en este análisis nos interesan principalmente las 

implicaciones financieras a nivel de empresa y no la complicación de posibles o 

eventuales impactos económicos más amplios.    

Normalmente, para preparar un Análisis de Beneficio/Costo (ACB) detallado a nivel 

de productor en agricultura, es esclarecedor determinar y reflejar variables tales 

como, por ejemplo, que un productor compra "X" bolsas de pesticida "Y" a 

RD$"Z"/bolsa, contrata 2 personas por un día cada 2 semanas durante una 

temporada de 12 meses para mezclar y aplicar ese pesticida con una bomba que 

cuesta “A” pesos y durará los ciclos de cultivo “B”, usando 1 galón de combustible a 

precios actuales. Se reflejaría en los informes de costos que un productor compra 

100 metros de mantillo plástico a tanto por metro, y también que el mantillo dura de 

2 a 3 ciclos de cultivo, pero debe repararse después de tantos meses a una tasa 

asumida. Idealmente, estas cosas estarían representadas en un análisis de períodos 

de tiempo múltiples, aplicando una tasa de descuento adecuada, tasa de inflación, 

valor de rescate, etc. Como se informará posteriormente, los datos disponibles para 

este análisis hacen imposible ese tipo de análisis tan detallado. Sin embargo, 

tenemos datos y, dentro de ciertos parámetros, podemos y haremos un análisis 

significativo basado en las categorías de datos consolidados proporcionados por el 

personal de campo para los ensayos de piña de MIP en la República Dominicana. 

El Análisis de Beneficio/Costo (ACB) y las herramientas relacionadas pueden ser útiles 

para examinar los impactos en los ingresos de los productores de piña al adoptar 

métodos de MIP para sus regímenes de producción. Como postula Gittinger (7), “un 
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enfoque de regla general extremadamente útil para identificar el rendimiento que 

surge de un proyecto agrícola es preguntarse cuál será el impacto 'con' y 'sin' el 

proyecto”. ACB es una forma sistemática de calcular y comparar los beneficios y 

costos (y por lo tanto los beneficios NETOS) de un determinado curso de acción o 

decisión de inversión. Es un proceso que involucra una serie de acciones, que a 

menudo incluyen:  

a. Definición de objetivos. 

b. Identificación de acciones alternativas y de actores. 

c. Determinar sobre qué base estándar (por ejemplo, por unidad de área, 

como por hectárea) se medirán los costos y beneficios (en una moneda 

estándar, como RD$ Pesos). 

d. Seleccionar un período de tiempo y predecir los resultados durante ese 

período. 

e. Selección y aplicación de tasas de descuento e inflación. 

f. Cálculo de valores actuales netos (VPN) y posiblemente análisis de 

sensibilidad para variables clave. 

g. Basado en los hallazgos, la adopción de un curso de acción 

recomendado.  

Simplemente, el costo/beneficio se expresa como una relación entre los beneficios y 

los costos totales, por lo que un resultado de ACB de 1 indicaría que los costos son 

iguales a los beneficios de esa inversión; un resultado mayor que 1 indica que los 

beneficios superan los costos y, por supuesto, cuanto mayor sea el valor, mayores 

serán los beneficios netos de la opción de inversión. En términos prácticos, una 

relación C/B de 1.25 indica que, al invertir mil pesos, un productor puede esperar 

que el valor presente de los rendimientos netos de esa inversión sea de 250 pesos, 

lo que para la mayoría de las industrias no está nada mal. El valor presente neto 

(VPN) es clave para la ACB de períodos múltiples y se relaciona con el concepto de 

importancia crítica de considerar el valor del dinero en el tiempo al tomar decisiones 

actuales relacionadas con resultados futuros.  

2. REQUISITOS DE DATOS Y OBSERVACIONES RELACIONADAS   

Los datos precisos y creíbles son una necesidad para cualquier análisis cuantitativo 

para el que se desea y se espera un nivel razonable de confianza. Si bien la 

identificación y la superación de las deficiencias en la disponibilidad de datos siempre 

está en cuestión, en el caso de la agricultura se puede esperar una variabilidad 

extrema y debe abordarse explícitamente. Generalmente, cuanto mayor es el número 

de observaciones de datos, mayor es la confianza y la fiabilidad de los resultados 

analíticos. Como informaron Estévez y Gallardo (6) y luego Almeyda (1), los datos 

brutos utilizados en este análisis fueron generados a través del Proyecto PEC, a través 

de entrevistas y observaciones directas de “scouts” de campo en las dos áreas clave 
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de producción de piña. Estos datos se han consolidado y utilizado en la construcción 

de presupuestos para este estudio.  

 

Cabe señalar, a modo de identificación de problemas de datos, que los costos se 

cuantificaron utilizando solo siete categorías (dos de las cuales se han consolidado 

por motivos de simplicidad, ya que hubo poca o ninguna diferenciación en los valores 

informados). En comparación, el ACB del IESC de 2018 sobre MIP en hortalizas 

asiáticas (22) también sufrió limitaciones de datos, a pesar de que había algunos 

conjuntos de datos muy completos y detallados con 14 categorías de costos 

completamente diferenciadas, lo que permitió un análisis más sensible de lo que 

proporciona el conjunto actual. El conjunto de datos disponibles para la piña generó 

varias observaciones: 

 

a. Sin conocer la composición más amplia de las categorías de costos, es difícil o 

imposible contabilizar con precisión, determinantes potencialmente 

importantes como depreciación, vida útil, valor de rescate, trabajo, renta de 

la tierra y otros; 

b. Sin conocer más sobre los rendimientos y los precios por unidad recibida para 

los diferentes ensayos, es difícil o imposible contabilizar con precisión los 

efectos potencialmente importantes relacionados con el MIP sobre la calidad 

del producto, las diferencias de precios y la productividad; 

c. Los límites de tiempo, fondos y asistencia técnica afectaron los resultados de 

formas desconocidas; 

d. No obstante, reconociendo las limitaciones citadas, los resultados de los 

ensayos informados brindan la capacidad de aplicar un enfoque analítico y 

formular un conjunto útil de conclusiones dentro de un marco de suposiciones. 

e. En el lado positivo, los seis ensayos separados produjeron datos interesantes 

y útiles debido a: 

 El uso de seis parcelas de idéntico tamaño; 

 La captura de los costos básicos, aunque en un número limitado de 

categorías, con una coherencia evidente entre los ensayos;  

 La identificación y presentación de informes de los ingresos reales de 

cada parcela y ensayo. 

  

Las principales fuentes de datos para este estudio son seis ensayos de investigación, 

tres en las áreas de Cevicos y tres en Monte Plata. Para cada conjunto de tres parcelas 

de igual tamaño, una era para la producción de piña con un conjunto completo de 

métodos de MIP, una con MIP pero sin mantillo plástico y otra que usaba métodos 

tradicionales con uso intensivo de pesticidas químicos. Los ensayos surgieron de una 

consultoría informada por los doctores Estévez y Gallardo (6), cuyo trabajo incluyó 

el establecimiento inicial de parcelas de prueba con la Asociación de Productores de 

Cevicos de Piña (ASOPROPIC) y la Asociación de Productores de Piña de Monte Plata 
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(ASOPROPIMOPLA). Desafortunadamente, las condiciones climáticas causaron 

retrasos de varios meses en la siembra. Estos retrasos hicieron que los ensayos reales 

continuaran más allá de la consultoría citada e imposibilitó la presentación de 

resultados en su informe final. Aun así, el personal de IESC/PEC continuó 

monitoreando los ensayos y obtuvo resultados de costos y retornos de ambos sitios. 

De los seis conjuntos de datos obtenidos, hubo un problema grave con la parcela que 

usaba tratamientos completos de MIP en Cevicos, por lo que se eliminó del ACB. 

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO ANALÍTICO Y SUPOSICIONES CLAVE  

a. Marco analítico 

El análisis base involucró “hojas de cálculo” para reflejar los datos reales que se 

utilizaron para generar costos iniciales y retornos “presupuestos” para producir piña 

en las dos principales áreas productoras de piña de la República Dominicana. Estos 

presupuestos se utilizaron luego para proyectar los resultados de un segundo (y en 

algunos casos tercer) ciclo de producción (aunque un segundo o tercer ciclo de cultivo 

continuo es raro). Las bases de las proyecciones se analizan en las notas de la tabla 

y en la presentación de los supuestos clave utilizados. Las suposiciones se basan en 

observaciones reales, información recopilada de los entrevistados y fuentes de datos 

aquí citadas. El análisis base se configura como una cronología de uno, dos o tres 

ciclos de producción/cosecha de 1 año. Por supuesto, solo tenemos datos reales de 

un ciclo, por lo que generar resultados útiles incluso dos o tres años en el futuro 

requiere hacer proyecciones y aplicarlas dentro de un marco realista de suposiciones 

y basados en la confianza en el punto de partida. El análisis destaca estos requisitos 

de credibilidad/utilidad y se amplía para considerar una serie de resultados 

potenciales seleccionados para representar otros resultados potenciales a través de 

un análisis de sensibilidad que examina algunas variaciones comunes que pueden 

enfrentar los productores de piña.  

b. Suposiciones clave 

 La tasa de descuento para la inversión agrícola en la República 

Dominicana se estima en 12%, según varias entrevistas y 

observaciones. Sin embargo, algunos observadores señalaron que el 

rango probablemente podría ser del 10 al 15%. 

 Se utilizó un factor de inflación estimado del 5% para los insumos (e 

ingresos) después del primer año. 

 El mantillo de plástico tiene un ciclo de vida variable según la calidad 

original, la instalación y el cuidado en el mantenimiento. Por lo tanto, se 

supone que el mantillo requiere un 25% de reemplazo (materiales y 

mano de obra) en cada ciclo.   

 Como se informó, algunos costos básicos y proyectados son los mismos 

ya sea que se trate de un sistema MIP o tradicional. 



 
17 

 

 La renta de la tierra rara vez se ve en los presupuestos reales de las 

explotaciones agrícolas, por lo que se supone que es igual en todos los 

casos. 

 Se realizó un ajuste con el fin de informar los costos y beneficios sobre 

una base “por hectárea” en todo momento, duplicando los puntos de 

datos para las parcelas de prueba de ½ hectárea. 

 Los pesos dominicanos (RD$) se utilizan como moneda para los valores. 

 Cuando se enumeran dólares estadounidenses (dólares 

estadounidenses), se utiliza un tipo de cambio de 58: 1. 

 Excepto donde se indique para el análisis de sensibilidad, los elementos 

de ingresos del rendimiento y el precio de venta no cambian. 

1. HALLAZGOS Y OBSERVACIONES GENERALES  

Como punto de partida, deberíamos echar un vistazo a los resultados reales y 

proyectados sin intervenciones de MIP. Esta información se presenta a continuación 

en la Tabla 1 para el ensayo de Monte Plata y la Tabla 2 para los Cevicos. 

Cuadro 1: ACB y VPN en RD$ Pesos por Hectárea, para Piña con Prácticas 

Convencionales, en los Ciclos de Cultivo 1, 2 y 3, Monte Plata, República 

Dominicana (fuente de datos: ASOPROPIMOPLA vía IESC). 

Categoría Ciclo 1 (año 
actual) 

Ciclo 2  
(año 2) 

Ciclo 3 (opción 
de año 3) 

Preparación del suelo  27,400  28,770  30,208 

Materiales de plantación 29,138 30,594 32,124 

Fertilizantes  69,700  73,185  76,844 

Control de malezas  54,676  57,410  60,280 

Químicos  85,126  89,382  93,851 

Otros costos 204,810 215,050 225,803 

Costos totales 470,850 494,391 519,110 

Ventas 1,140,200 1,197,210 1,257,071 

Rentabilidad neta 669,350 702,819 737,961 

C/B para ciclo 2.42   

NC/B para ciclo 1.42   

Rentabilidad neta NPV 669,350 618,481 571,477 

VPN 2 ciclos 1,287,831   

VPN 3 ciclos 1,859,308   
NOTAS: Se entiende que los productores de piña operan con poca frecuencia en programas continuos de 2 o 3 ciclos, 

por lo que estos resultados son útiles para examinar los rendimientos de uno, dos o tres ciclos. A menudo es útil 

considerar los horizontes de planificación más largos para determinar la rentabilidad relativa de las decisiones de 

producción, especialmente cuando algunas inversiones tienen una vida útil superior a un año. A lo largo de las 

presentaciones de resultados, se remite a los lectores a las suposiciones y explicaciones articuladas en el texto. 
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Tabla 2: ACB y VPN en RD$ Pesos por Hectárea, para Piña con Prácticas 

Convencionales, en los Ciclos de Cultivo 1, 2 y 3, Cevicos, República Dominicana 

(fuente de datos ASOPROPIC vis IESC). 

Categoría Ciclo 1 (año 
actual) 

Ciclo 2 (año 2) Ciclo 3 (opción de 
año 3) 

Preparación del 
suelo 

49,800 52,290 54,905 

Materiales de 
plantación 

194,772 204,511 214,736 

Fertilizantes 90,600 95,130 99,887 

Control de 

malezas 

28,490 29,915 31,410 

Químicos 83,706 87,891 92,286 

Otros costos 174,238 182,950 192,097 

Costos totales 621,606 652,687 685,321 

Ventas 1,269,800 1,333,290 1,399,955 

Rentabilidad neta 648,194 680,603 714,634 

C/B para ciclo 2.04   

NC/B para ciclo 1.04   

Rentabilidad neta 

NPV 

648,194 598,931 553,413 

VPN 2 ciclos 1,247,125   

VPN 3 ciclos 1,800,538   
NOTAS: Consulte las notas de la Tabla 1, más arriba. 

Es interesante comparar algunas categorías de costos entre las dos áreas. Por 

ejemplo, los costos reportados para obtener, preparar y plantar materiales vegetales 

son mucho más altos en Cevicos que en Monte Plata. Los ingresos generales por 

venta de productos son más altos en Cevicos que en Monte Plata. Los datos de las 

Tablas 1 y 2 también implican que la producción de piña utilizando Prácticas 

Convencionales es bastante rentable en Monte Plata, y algo menos en Cevicos. En 

particular, los productores pueden esperar que el VAN supere los 600,000 pesos por 

hectárea por ciclo en todos los casos. En parte debido a las mayores cifras de ventas 

de Cevicos, el VAN esperado de uno, dos o tres ciclos es similar para las dos áreas, 

pero evidentemente a los productores de Cevicos les cuesta más lograr esos 

resultados (como se refleja en las relaciones C/B). También es interesante notar que 

las ventas son predominantemente para los mercados domésticos en Cevicos, y casi 

en su totalidad para los mercados de exportación en Monte Plata (1). Estos resultados 

sugieren que un productor en cualquiera de las áreas está más que duplicando el 

dinero de inversión bajo las condiciones esperadas. Por ejemplo, si considera los 

costos netos/beneficios (CN/B), está claro que en cualquiera de las ubicaciones los 

ingresos netos exceden los gastos en más del 100%. Con rendimientos tan 

sobresalientes a nivel de finca, sería útil expandir el análisis a una base de toda la 
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economía para considerar los impactos de las externalidades positivas relacionadas 

con la reducción de pesticidas. Este análisis podría ser muy importante para los 

responsables de las políticas del sector público.  

2. ESTUDIO DE CASO: USO DE PARTES DEL “PAQUETE” DE MIP  

Si bien el uso de cualquier otra cosa que no sea la gama completa de intervenciones 

de MIP puede ser un anatema para el científico de MIP, es interesante observar que, 

en la República Dominicana, en varios casos, los agricultores han adoptado elementos 

del “Paquete”, pero no la totalidad. Por ejemplo, como se informó anteriormente para 

el MIP en la producción de hortalizas (22), algunos agricultores reconocieron que 

algunos elementos del programa de MIP podrían ser útiles, sin invertir en otros (por 

ejemplo, adquisición y liberación de insectos beneficiosos o plantación de cultivos 

refugio y trampa). Según se informa, aumentaron la productividad con respecto a las 

prácticas tradicionales, al tiempo que mantuvieron el aumento de los costos de MIP 

hasta un punto que aún generaba rendimientos positivos de las inversiones. En 

consecuencia, aunque los resultados parecen ser muy buenos, sería valioso un 

análisis más detallado basado en múltiples observaciones. En cualquier caso, el 

mismo enfoque se aplica a la piña. De hecho, se establecieron un par de ensayos 

(uno en Cevicos y en Monte Plata) para examinar exactamente este tipo de MIP 

modificado, en este caso eliminando la aplicación de mantillo plástico. Los resultados 

se presentan en la Tabla 3, a continuación. 

Cuadro 3: ACB y VPN en RD$ Pesos por Hectárea – Comparación de Producción de 

Piña con MIP Modificado (sin mantillo plástico), Dos Ciclos de Cultivo en Cevicos y 

Monte Plata, República Dominicana. 

Categoría 
Resultados del 

Ensayo CEVICOS 

Resultados del Ensayo 

Monte Plata 

 Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 1 Ciclo 2 

Preparación del suelo 48,000 50,400 27,400 28,770 

Materiales de siembra 

+ preparación 

 

248,026 

 

260,427 

 

54,668 

 

57,401 

Fertilizantes 90,600 95,130 69,700 73,185 

Control de malezas 24,490 25,714 54,676 57,410 

Químicos 41,717 43,803 34,050 35,752 

Otros costos 174,238 182,950 204,810 215,050 

Costos totales 627,071 658,424 445,304 467,568 

Ventas 1,337,000 1,403,850 1,170,536 1,229,063 

Rentabilidad neta 709,929 745,426 725,232 761,495 

Relación C/B 2.13 2.13 2.63 2.63 
NOTAS: Es interesante notar que, si bien existen diferencias significativas en los costos reportados para la adquisición 

y preparación de materiales vegetales entre los dos sitios, las ventas finales son relativamente similares. Sin 

embargo, las diferencias de costos informadas, si son representativas con precisión, implican que al menos para 

estos ensayos, la producción de piña con MIP modificado es sustancialmente más rentable en Monte Plata. 



 
20 

 

La falta de detalle en los datos limita la capacidad de medir algunas áreas, pero 

asumiendo que no hay cambios relacionados con los diferenciales de calidad en el 

mercado (aspectos que se considerarán más adelante en el análisis de sensibilidad), 

estos resultados aún muestran mejoras medibles y significativas en los retornos. Por 

ejemplo, en igualdad de condiciones, los productores de piña en Cevicos pueden 

esperar ganar RD$61,735 (US$1,064) más por cada hectárea plantada con MIP 

modificado en lugar de prácticas de siembra convencionales. Para Monte Plata, la 

ventaja neta por hectárea de cambiar a MIP modificado sería de RD$55,882 

(US$963). Las razones C/B aumentan de 2.04 a 2.13 y de 2.42 a 2.63 en Cevicos y 

Monte Plata, respectivamente.    

3. USANDO EL “PAQUETE” DE MIP COMPLETO EN MONTE PLATA 

Como se señaló anteriormente, la prueba de MIP completo con mantillo plástico en 

Cevicos se vio obstaculizada por problemas de producción relacionados con la 

instalación y el uso del mantillo plástico. Sobre la base de las comunicaciones del 

IESC (Almeyda, 1), se decidió desde el principio que los resultados del ensayo eran 

esencialmente inútiles para los fines de esta evaluación. Sin embargo, se llevó a cabo 

el ensayo de MIP completo en Monte Plata, y los resultados basados en esos datos 

se presentan a continuación, en la Tabla 4. 

Cuadro 4: ACB y VPN en RD$ Pesos por Hectárea para Piña con MIP Completo para 

1, 2 o 3 Ciclos de Cultivo, y para Dos Ciclos de Cultivo y Sensibilidad para un Ajuste 

de Precio del 3%, Monte Plata, República Dominicana.  

Categoría Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Sensibilidad 
C-2 

Preparación del 
suelo 

89,600 45,098 47,352 45,098 

Materiales de 
siembra + 
preparación 

 
54,668 

 
57,401 

 
60,271 

 
57,401 

Fertilizantes 69,700 73,185 76,844 73,185 

Control de malezas 13,500 14,175 14,884 14,175 

Químicos 34,050 35,752 37,540 35,752 

Otros costos 204,810 215,050 225,803 215,050 

     

Costos totales 466,328 440,661 462,694 440,661 

Ventas 1,071,240 1,124,802 1,181,042 1,158,546 

Rentabilidad neta 604,912 684,141 718,348 717,885 

Relación B / C 2.29 2.55 2.55 2.63 

VPN 604,912 602,044 556,289 631,739 

VPN 2 ciclos 1,206,956   1,236,651 

VPN 3 ciclos 1,763,245    
NOTAS: El análisis de sensibilidad informado en la columna 4 simplemente refleja la suposición de que cuando las 

ventas se realizan al final de un segundo ciclo, los precios mostraron una prima del 3% debido a las preferencias de 

los consumidores por los productos cultivados con MIP. Asumiendo solo un horizonte de planificación de 2 ciclos, este 
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cálculo de sensibilidad proyecta una relación C/B muy positiva de 2.63, y una mejora de aproximadamente 

RD$30,000 en el valor presente neto por hectárea durante dos años de producción. 

Se observa que la relación C/B para el ciclo 1 es 2.29, que es menor que la cifra 

correspondiente de Monte Plata bajo tratamientos de MIP convencional o modificado. 

Esto se debe en parte a un nivel reducido de ventas en esta prueba y en parte al 

gasto adicional (reflejado en la categoría de costo para la preparación del suelo) de 

la adquisición e instalación del mantillo plástico, que es de aproximadamente 

RD$62,200 por hectárea. Tenga en cuenta también que este costo disminuye en los 

ciclos posteriores debido a la suposición de que se puede reutilizar un 75% del 

mantillo en el próximo ciclo de cultivo. Este factor implica una relación C/B creciente 

de 2.55 para los ciclos de seguimiento, una ventaja que no está disponible si los 

productores no emplean la producción continua de piña de más de un ciclo. 

Obviamente, este es un fuerte argumento para usar MIP modificado, sin el mantillo 

plástico. La comparación de los resultados de las Tablas 3 y 4 refuerza ese 

argumento.   

4.  EFECTOS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Se ha descrito el modelo básico y se han revisado sus resultados. Se trata de un 

análisis basado en un conjunto de datos y una serie de supuestos previamente 

identificados y que dependen de un “entorno” que no cambia mucho con el tiempo. 

Es útil considerar un entorno dinámico más acorde con la realidad del sector agrícola 

dominicano. Las posibilidades de análisis de sensibilidad son ilimitadas. Con base en 

observaciones, revisión de la literatura, resultados pasados de ensayos en finca y 

entrevistas, se han seleccionado varias variables para ejecutar un análisis de 

sensibilidad que examina los impactos potenciales en las proyecciones en el caso 

probable de que “las cosas cambien”. 

La columna 4 en la Tabla 4, de arriba, es en realidad un primer análisis de 

sensibilidad, ya que examina cuáles podrían ser las expectativas si el precio recibido 

por las piñas producidas con MIP reflejara las preferencias de los consumidores por 

pesticidas más bajos y aumentara en un 3%. El resultado es una relación C/B muy 

positiva esperada de 2.63, la más alta en este análisis. Para examinar otras posibles 

eventualidades, se presentan cuatro casos adicionales en la Tabla 5.   

De manera intuitiva, las ventajas financieras para los usuarios de MIP presentan una 

tendencia a aumentar con el tiempo. Los precios de los productos son, por supuesto, 

fundamentales a la hora de considerar los costes y los beneficios. Aunque el precio 

no se desglosa en los datos proporcionados, es un determinante de los ingresos, el 

otro es la cantidad vendida, que generalmente depende de los rendimientos. Para 

analizar los cambios potenciales en el precio recibido o en los rendimientos, las cifras 

de ingresos totales se ajustarán como base para estimar los efectos de los cambios 

propuestos. La consideración de las ventajas de precio en el análisis de sensibilidad 

se basa en la preferencia percibida de los consumidores de EE. UU. y la UE por 
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productos considerados más “orgánicos” y sin residuos de pesticidas (establecido, 

entre otros, por Van Ravenswaay y Hoehn en la referencia 22).  

Tabla 5: Análisis de Sensibilidad - ACB y VPN en RD$ Pesos por Hectárea para 

Piña bajo Cuatro Posibles Escenarios, Cevicos y Monte Plata, República Dominicana. 

Categoría 

Caso A 

Cevicos MIP 
sin Plástico, 

Rendimientos 
hasta 2%, 
precios 3% 

año 1 

Caso B 

Cevicos 
MIP sin 

Plástico, 
rinde 
4.7%, 

precios 3% 

Caso C Monte 

Plata MIP 
Completo, 2 
ciclos, nueva 

infestación en 
el año 2 

Caso D 

Monte Plata 
Año 1 MIP 
Completo 

rinde 3%, 
precios 2% 

Costos totales 627,071 627,071 494,291 470,850 

Ventas 1,403,850 1,439,949 1,124,802 1,197,210 

Rentabilidad 
neta 

776,779 812,878 630,511 726,360 

C/B para ciclo 2.24 2.3 2.28 2.54 

     
NOTAS DE LA TABLA 5: Es útil comparar el Caso D con los resultados del cálculo de sensibilidad incorporado en la 

columna 4 de la Tabla 4, que mostró una relación C/B de 2.63 para un supuesto similar que aumentó las ventas 

esperadas en un 3% en el segundo ciclo. La diferencia es muy significativa y se debe en parte a los ahorros en 

materiales de cobertura plástica del año uno al segundo. 

El caso A en la Tabla 5 plantea una situación hipotética en la que la adopción de 

prácticas de MIP modificadas en Cevicos resulta en un modesto aumento del 2% en 

los rendimientos y, en base a los esfuerzos de marketing, un diferencial positivo en 

el precio del producto del 3%. Estos cambios no están fuera del ámbito de la 

probabilidad, según las experiencias con la adopción de MIP. Resultan en expectativas 

de una relación C/B de 2.24 y aumentos esperados en los rendimientos netos de 

RD$128,585 (US$2,217) por hectárea sobre las prácticas convencionales, una 

ventaja significativa. 

El caso B es una repetición del caso A, pero con un cambio: se prevé que los 

rendimientos aumenten en un 4.7%, como descubrió Baral (3) con el MIP en 

hortalizas en la India en 2006. Este es un análisis hipotético de lo que podría ser un 

“mejor caso”, pero generaría un aumento esperado en los ingresos netos de 

RD$164,684 (US$2,839) por cada hectárea plantada y cosechada con MIP modificado 

en la misma área bajo métodos tradicionales de producción de piña con alto uso de 

pesticidas. 

El caso C implica un cambio al área de Monte Plata. Lamentablemente, los nuevos 

insectos u otras plagas que invaden una granja no son infrecuentes para los 

productores de la República Dominicana. Por lo tanto, es útil considerar como ejemplo 

un caso en el que un productor que usa MIP se enfrenta repentinamente a una 

invasión de insectos para la cual las intervenciones de MIP implementadas no son 

efectivas. Después de diagnosticar la infestación, es necesario que el productor 

adquiera y aplique remedios pesticidas específicos para salvar la cosecha. Hay nuevos 
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gastos para este desarrollo. El productor de MIP ahora debe incurrir en lo que un 

productor tradicional gasta en adquirir/aplicar pesticidas, lo que aumenta los costos 

por hectárea y reduce los ingresos netos. Si un usuario de MIP completo se enfrenta 

a tal eventualidad en un segundo ciclo de producción, se puede esperar que la 

relación C/B disminuya de manera precipitada de 2.55 a 2.24, con disminuciones 

relacionadas en los ingresos netos por hectárea de RD$53,630 (US$925), una pérdida 

nada despreciable. El beneficio neto esperado resultante por hectárea es de 

RD$630,511.  

El Caso D, también para los ensayos de Monte Plata, refleja un sistema de producción 

bajo aplicación de MIP completo que experimenta para el productor incrementos en 

el rendimiento del 3% y en el precio recibido del 2% en el ciclo 1. Estos resultan en 

una relación C/B esperada de 2.54 y rendimientos netos de RD$726,360 (US$12,523) 

por hectárea. La ventaja en los rendimientos netos por hectárea sobre el escenario 

estático de rendimiento y precio sería de RD$57,010 (US$983).  

Es informativo comparar estos cuatro casos de análisis de sensibilidad, más el que 

se presenta en la columna cuatro del Cuadro 4, sobre la base de los impactos relativos 

en los índices C/B y en los retornos netos esperados para cada caso. La Tabla 6 

articula tal comparación. 

Tabla 6: Comparación de la Efectividad Esperada de los Tratamientos de 

Sensibilidad con los Resultados de los Sistemas de Producción Convencionales, 

Cevicos y Monte Plata, República Dominicana, Sobre Bases por Hectárea, en RD$. 

Variable 

Precio 

del 3% 

del MIP 

completo 

de Monte 

Plata, 

año 2 

Caso de 

Sensibilidad 

A: Cevicos 

Caso de 

Sensibilidad 

B: Cevicos 

Caso de 

Sensibilidad 

C: Monte 

Plata 

Caso de 

Sensibilidad 

D: Monte 

Plata 

Producción 

Convencional 

C/B 

2.42 2.04 2.04 2.42 2.42 

C/B con 

Tratamiento 

Indicado 

2.63 2.24 2.3 2.28 2.54 

Ciclo 

Seleccionado 

2 1 1 2 1 

Rendimientos 

netos con 

tratamiento 

indicado (RD$) 

717,885 776,779 812,878 630,511 726,360 

% De cambio 

en la 

Rentabilidad 

Neta debido al 

tratamiento 

2.1 % 19.8 % 25.4 % - 10.3 % 8.5 % 
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Estos resultados indican que las oportunidades para un crecimiento extremadamente 

significativo en los retornos netos están asociadas con un “ajuste” de sensibilidad 

para los usuarios de un régimen de MIP modificado que elimina el uso de mantillo 

plástico, especialmente en Cevicos, pero también en Monte Plata. Aparentemente, 

las oportunidades de crecimiento son bastante altas en relación con cambios menores 

en las expectativas de los productores de Cevicos que utilizan un sistema de MIP 

modificado. Se esperan retornos decrecientes para los usuarios de Monte Plata de 

paquetes completos de MIP si se enfrentan a un brote inesperado de plagas no 

controlado por las metodologías de MIP y que requieren gastos sustanciales en 

pesticidas en un segundo ciclo de cultivo después de invertir fuertemente en mantillo 

plástico y otras herramientas de MIP. 

Al examinar estos impactos esperados tanto de los sistemas de MIP como de los 

tratamientos de sensibilidad, es útil recordar los valores base de los datos brutos 

reportados por ASOPROPIC y ASOPROPIMOPLA, que mostraron para Cevicos 

relaciones C/B de 2.0 y 2.1 para tratamientos con MIP convencional y modificado, 

respectivamente. Los datos también mostraron relaciones C/B de 2.4, 2.6 y 2.3 

respectivamente para el MIP convencional, modificado y el MIP completo para 

Monte Plata. Evidentemente, las proporciones iniciales más bajas para Cevicos 

brindan oportunidades para mayores aumentos relativos en los retornos, como lo 

implica la Tabla 6. 

 

5. UNA OBSERVACIÓN SOBRE LAS EXTERNALIDADES 

Si bien el presente análisis aboga fuertemente a favor de la expansión del MIP en la 

industria de la piña basado esencialmente en un resultado de ACB increíblemente 

positivo que se concentra en las ventajas financieras para las empresas agrícolas de 

adoptar el MIP (especialmente para un MIP modificado), sería particularmente 

importante en un “macro” nivel para considerar los beneficios adicionales que se 

acumularán para la República Dominicana a partir de la amplia adopción de prácticas 

de MIP y la reducción del uso de pesticidas químicos en este país. Los economistas 

caracterizan estos factores como externalidades (positivas). La medición de los 

impactos potenciales de las externalidades positivas asociadas con un cambio a gran 

escala hacia la producción de MIP podría ser un factor importante para motivar la 

conciencia pública y para convencer a los responsables de la formulación de políticas 

del sector agrícola y ambiental del GORD para diseñar e implementar marcos 

regulatorios o basados en incentivos más efectivos que podrían fomentar cambios 

serios en las prácticas de producción, alejándose de la notable dependencia actual de 

los plaguicidas químicos.  
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 6. OBSERVACIONES SOBRE GESTIÓN FINANCIERA 

Es probable que a pesar de que la producción de piña parece ser una empresa 

rentable a corto plazo en prácticamente cualquier condición, la gestión financiera 

merezca más atención en la República Dominicana. Los productores de pequeña o 

mediana escala pueden mantener grandes cantidades de información de gestión “en 

sus cabezas”, pero extraordinariamente poca o ninguna en forma de planes de 

negocios y sistemas de información de gestión que podrían hacer que sus decisiones 

de gestión sean más rentables. Uno de los aspectos más importantes de un enfoque 

de MIP eficaz es el de una exploración y un seguimiento increíblemente cuidadosos 

del bienestar del cultivo, con el propósito de identificar y reaccionar de forma 

temprana a las amenazas potenciales. Los productores tradicionales tienden a 

comprar y aplicar pesticidas muy costosos en un programa repetitivo que a menudo 

implica fumigaciones periódicas, independientemente de las amenazas reales 

existentes. El uso de plaguicidas en una granja de vegetales dominicana promedio 

muestreada para el estudio MIP de 2018 (22) representó hasta el 37% de todos los 

costos. Sería mejor desde el punto de vista financiero vigilar de cerca las condiciones 

de los cultivos y reaccionar en consecuencia con las existencias en la explotación de 

los remedios adecuados solo cuando sea necesario. Nuevamente, desde el punto de 

vista de la economía agrícola, la aplicación de un sistema de información financiera, 

así como de gestión agrícola para rastrear y evaluar prácticas pasadas y orientar las 

futuras ofrece grandes posibilidades de mejorar los ingresos netos en este sector. 

Claramente, los grandes productores y exportadores integrados verticalmente 

utilizan tales herramientas, pero no deberían estar fuera del alcance de los típicos 

productores dominicanos de menor escala. Estos empresarios administran grandes 

sumas de efectivo durante repetidos ciclos de cultivo y producen consistentemente 

cultivos de calidad de exportación. Es muy posible que PEC pueda hacer una 

contribución adicional a la industria de exportación de frutas al promover un sistema 

de información de gestión a nivel de finca entre los productores y los encargados de 

formular políticas.  

 7.  RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DE MIP PARA PIÑA  

a.  Para productores dominicanos 

El mensaje para los productores de piña es: USE MIP. Este análisis deja 

realmente claro que, dadas las condiciones encontradas por PEC y sus socios, 

los productores dominicanos pueden esperar retornos de la inversión en MIP 

que deberían superar sustancialmente los retornos esperados de la inversión 

en métodos tradicionales. Ya sea con un modelo base muy conservador que 

emplea un enfoque de MIP modificado que considera de uno a tres ciclos de 

cultivo, o considerando los impactos esperados de otros factores a través del 

análisis de sensibilidad, los resultados de ACB y NPV abogan fuertemente por 

una amplia adopción de MIP en esta industria. En consecuencia, se alienta al 

IESC a continuar ampliando el apoyo técnico a los productores para facilitar su 
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adopción de los paquetes de MIP diseñados y probados por el IESC y sus 

socios.    

 

 b. Para IESC/PEC y Socios 

Los resultados del presente estudio y apoyados firmemente por el ACB anterior 

financiado por IESC sobre hortalizas asiáticas (22) muestran que los paquetes 

de MIP diseñados y probados en cooperación con el proyecto PEC y sus socios 

son efectivos, no solo desde un punto de vista agronómico, sino también 

financiero. La literatura de los estudios de MIP realizados para cultivos 

similares en los EE. UU. (Hawai) y en otros países añaden credibilidad de 

manera significativa a los resultados positivos en la República Dominicana. 

Además de las excelentes perspectivas a nivel de finca, una aplicación más 

amplia del MIP en todas las industrias de exportación de frutas y hortalizas sin 

duda generaría una relación C/B positiva para la economía dominicana, al 

reducir los residuos de plaguicidas, así como la contaminación dentro del país 

y en sus exportaciones, al mismo tiempo que se aumenta la eficiencia 

financiera y económica del sector agrícola.  

 

 Se alienta al IESC a promover el MIP por razones financieras y económicas 

particularmente buenas, tanto en las actividades de la Organización en todo el 

mundo, como específicamente en el contexto dominicano. 

 La promoción de tecnologías de MIP puede y debe constituir un elemento clave 

en los esfuerzos en curso para mejorar las capacidades sanitarias y 

fitosanitarias (SPS) en la República Dominicana y en toda la región. 

 Los miembros del personal del PEC del IESC y, a través del proyecto, sus socios 

en los sectores público y privado dominicano, deben ser elogiados por traer de 

nuevo al MIP al centro de atención nacional. 

 Se alienta a los socios locales tanto en el sector público como en el privado a 

considerar inversiones para expandir el apoyo al MIP en todas las industrias 

de exportación de frutas y verduras. 

 También se alienta a los socios a considerar un ACB macroeconómico para 

fomentar una mayor conciencia pública y fortalecer las justificaciones para 

eventuales intervenciones de política pública de la GORD. 

 Además, el GORD debe ser apoyado para considerar la habilitación pública de 

la expansión de MIP en RD, a través de acciones como resoluciones para 

incentivar la adopción de MIP o para definir más un marco regulatorio para 

MIP.  

Para IESC/PEC, las intervenciones de MIP ciertamente representan una contribución 

significativa a la economía agrícola de exportación y a los numerosos productores 

participantes, cuyo uso de técnicas de MIP con frecuencia puede esperarse que 

mejore dramáticamente los retornos netos sobre los regímenes tradicionales 

intensivos en pesticidas.  
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