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Resumen 

 

 Esta tesina realiza un análisis costo beneficio del insecticida neonicotinoide desarrollado 

en las instalaciones del Instituto de Ecología (INECOL). Dicha investigación tiene el propósito 

de evaluar cuál sería la mejor respuesta a un posible brote del complejo ambrosial Xyleborus 

glabratus / Raffaelea lauricola. 

 Entre los escenarios analizados se encuentran tres: el primero, analiza los beneficios de 

utilizar el insecticida ya existente en el mercado. El segundo, analiza el insecticida del INECOL. 

El tercero, analiza un caso de no respuesta. 

 Como conclusión, el escenario en el que se optimizan los beneficios es seguir con el 

insecticida de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

 
Índice 

Capítulo I .................................................................................................................................... 1 
Introducción ............................................................................................................................. 1 

Revisión de literatura .............................................................................................................. 4 
Metodología ............................................................................................................................. 6 

Supuestos ................................................................................................................................. 7 

Capítulo II. ................................................................................................................................. 9 
Análisis de la Producción del Insecticida ............................................................................... 9 
Producción “INECOL” ......................................................................................................... 10 

Costos de producción. ........................................................................................................... 13 
Determinación del tamaño de Lote. ...................................................................................... 13 

Reactivos y solventes. ........................................................................................................ 14 
Maquinaria y equipo de laboratorio. .................................................................................. 16 
Caracterización. ................................................................................................................. 18 
Renta del inmueble ............................................................................................................ 18 
Personal y equipo de seguridad. ........................................................................................ 19 

Minimización de costos ......................................................................................................... 19 

Valor presente neto del flujo de producción ......................................................................... 21 

Capítulo III Escenarios ........................................................................................................... 23 
Escenario: Respuesta nula. ................................................................................................... 23 
Escenario: Uso de dinotefuran. ............................................................................................. 25 

Escenario: Uso insecticida INECOL ..................................................................................... 26 
Comparación entre escenarios .............................................................................................. 28 

Externalidades ....................................................................................................................... 30 

Conclusiones. ............................................................................................................................ 33 

Bibliografía ............................................................................................................................... 34 

Anexo 1 ..................................................................................................................................... 36 



Índice de ilustraciones 
 
Ilustración 1 Primera etapa del proceso de producción ............................................................. 10 

Ilustración 2 Segunda etapa del proceso de producción ............................................................ 11 

Ilustración 3 Tercera etapa del proceso de producción ............................................................. 12 

  

Índice de tablas 

Tabla 1 Requerimientos de reactivos para la producción de un gramo de insecticida 
"INECOL" ......................................................................................................................... 15 

Tabla 2  Maquinaria y equipo de laboratorio necesario por lote. .............................................. 16 
Tabla 3 Costos de caracterización ............................................................................................. 18 

Tabla 4 Costos de personal y equipo de seguridad. ................................................................... 19 
Tabla 5 Costos de los insumos del insecticida “INECOL” por hectárea. .................................. 20 

Tabla 6 Costos del escenario “respuesta nula” .......................................................................... 24 
Tabla 7 Costos del escenario de tratamiento con dinotefuran. .................................................. 25 

Tabla 8 Flujo de Producción del insectivida INECOL .............................................................. 28 
Tabla 9 Comparación de costos entre escenarios. ..................................................................... 28 
 



 1 

Capítulo I 
 
Introducción 
  

El aguacate es un fruto que en las últimas décadas ha ganado prestigio mundial por las 

propiedades nutricionales que posee; es principalmente reconocido por su sabor y usado en una 

amplia variedad de platillos, además debido a la riqueza de sus propiedades es buscado en 

diversas industrias como la cosmética y la farmacéutica. Esto ha hecho que en los últimos veinte 

años el aguacate sea demandado en prácticamente todo el mundo, lo que le ha ganado ser 

reconocido como “oro verde”. 

 La reciente globalización y el aumento del consumo del aguacate han hecho que se 

observen tasas de crecimiento positivas en la producción como en la exportación de este fruto, 

cuyo valor llega a representar el 4.39% del PIB agrícola mexicano.1 Los principales países 

productores de aguacate son México, República Dominicana, Perú, Indonesia y Colombia.2  

 México, ocupa el primer lugar en producción y exportación de aguacate a nivel mundial. 

En el 2019 México exportó un total de 1,281 miles de toneladas de aguacate, siendo Estados 

Unidos su principal mercado al concentrar el 77% de la exportación mexicana, seguido de 

Canadá con un 7% y Japón con un 6%.3  

 La producción nacional de aguacate reportada en México en enero del 2019 fue de 205, 

439 toneladas y en enero del 2020 de 206, 466 toneladas, lo que representa un aumento de 0.5% 

en la producción de aguacate.4 Michoacán es el Estado que más aporta al total de la producción 

nacional con un 94.6% de la producción; seguido de Jalisco con el 4.7%.5 

 Ciertamente, México juega un rol primario en el mercado de aguacate a nivel mundial, 

no obstante, este mercado también juega un rol primordial para la industria agroalimentaria de 

México. Ejemplo de esto son los empleos generados por la producción del aguacate, 

principalmente en Michoacán, Estado en el que se estima que este cultivo genera 

aproximadamente 310 mil empleos directos y 78 mil indirectos.6 Además, estos empleos se 

 
1 SAGARPA (2017) “Planeación agrícola nacional” 
2 SADER (2019) “Reporte del mercado de aguacate” 
3 SADER (Junio 2020) “Exportaciones de aguacate”  
4 SADER (Febrero, 2020) “Boletín mensual de producción”  
5 SADER (Febrero, 2020) “Boletín mensual de producción”  
6 “El aguacate michoacano igual a empleo y bienestar” Blog SAGARPA. 3 marzo 2020  
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concentran (68%) en pequeños productores; hecho que ha ayudado de forma indirecta a frenar 

la migración de familias en el estado de Michoacán.7,8 

 A pesar de la continua tasa de crecimiento tanto en la producción y exportación neta de 

aguacate en México, la realidad es que el rendimiento por hectárea va disminuyendo de forma 

exponencial cada año. Por ejemplo; la superficie sembrada a la fecha desde enero del 2020 

aumentó en 5,826 hectáreas con respecto a enero del 2019; sin embargo, las toneladas 

cosechadas sólo aumentaron en 1, 027. Esta reducción del rendimiento está asociada a variables 

como el desgaste de los suelos, falta de tierras con características de sitio apropiadas para el 

cultivo, presencia de plagas, edad de las plantaciones y la incorporación de suelos de menor 

productividad a este cultivo. 

 El control de plagas en los cultivos de aguacate representa una preocupación prioritaria 

para los productores, exportadores y para el gobierno mexicano. Las plagas afectan el 

rendimiento por hectárea del cultivo de aguacate y causan problemas en el proceso de 

exportación derivado de las normas que regulan las concentraciones máximas de algunos 

químicos. La principal preocupación de los productores de aguacate de exportación es que el 

producto no cumpla con las medidas de calidad e higiene impuestas por Estados Unidos. Esto 

se podría reflejar en una pérdida de hasta 2,500 millones de dólares por año para los productores 

mexicanos.9 

 En la actualidad el nivel de sanidad del aguacate mexicano enfrenta un nuevo riesgo. 

Existe una alta probabilidad de que llegue a México una mezcla de ambrosiales y hongos que 

hospeda y se alimenta de una amplia variedad de especies de la familia de las Lauráceas, entre 

ellas el aguacate. Esta plaga se compone por una especie de escarabajo y una de hongo. 

Concretamente, el escarabajo Xyleborus glabratus y el hongo es Raffaelea lauricola.  El 

mecanismo de ataque es combinado, el escarabajo oviposita en los árboles y siembra el hongo 

que al reproducirse se convertirá en alimento de sus crías.  En el proceso, el escarabajo adulto 

daña los árboles al ingerir el material vivo del árbol, mientras que el hongo causa pudrición. 

 Esta plaga es originaria de Asia y llegó a América hace aproximadamente 2 décadas, 

específicamente al Estado de Florida y posteriormente a California en el año 2004 y desde 

 
7 “Productores de pequeña escala los principales exportadores de aguacate a EEUU: agricultura” 29 enero 2020 
8 “El aguacate michoacano igual a empleo y bienestar” Blog SAGARPA. 3 marzo 2020  
9 “Productores de pequeña escala los principales exportadores de aguacate a EEUU: agricultura” 29 enero 2020 
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entonces se ha ido expandiendo.10 México, por estar localizado al sur de Estados Unidos es 

considerado como el siguiente punto de expansión del hongo.  El clima desértico característico 

de la frontera entre ambos países podría representar una barrera natural al desplazamiento del 

escarabajo a México. No obstante, esta barrera natural no previene a México de la propagación 

de la plaga a través de los contenedores de madera que son utilizados para la exportación del 

producto y atracados en diferentes puertos del país.  

 Teniendo esta amenaza en cuenta, instituciones gubernamentales se han dado a la tarea 

de encontrar nuevas formas de combatir la plaga. Dentro de las acciones a realizar está la 

búsqueda de nuevos insecticidas químicos que sean capaces de prevenir una futura dispersión, 

o bien, controlar o erradicar la plaga.  

 Esta tesina tiene como objetivo realizar un análisis costo-beneficio de un nuevo 

insecticida (en lo subsecuente se denominará insecticida INECOL) perteneciente a la familia de 

los neonicotinoides derivado de la síntesis de la L - Prolina desarrollado dentro del INECOL 

(Instituto de Ecología). En particular, el trabajo trata de evaluar la rentabilidad de este insecticida 

considerando factores económicos, focalizando el análisis en el estado de Michoacán debido a 

que este sólo Estado concentra más del 90% de la producción de aguacate y es el principal 

exportador. Si este insecticida resulta rentable y su uso es más costo eficiente que las alternativas 

de mercado podría representar un instrumento atractivo para combatir este problema en caso de 

presentarse. Como resultado de esta tesina se espera brindar una recomendación sobre la 

factibilidad económica del uso o no de este pesticida y esclarecer bajo qué escenarios de 

producción sería recomendable su aplicación.  

 Esta tesis se divide en tres secciones. La primera, abarca la descripción del contexto 

tanto del mercado como del pesticida y también los fundamentos teóricos para desarrollar el 

análisis. La segunda, trata del análisis costo beneficio. Por último, en la tercera parte se 

presentan los resultados obtenidos y conclusiones.   

 

 

 

 
10 Jones, M. E., & Paine, T. D. (2018). Potential pesticides for control of a recently introduced ambrosia beetle 
(Euwallacea sp.) in southern California. Journal of pest science, 91(1), 237-246. 
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Revisión de literatura  
 

 Los análisis costo beneficio son usados en una amplia variedad de áreas y disciplinas 

que pueden ir desde la evaluación de una obra pública hasta la aprobación de un nuevo 

tratamiento médico. Esta revisión de literatura se enfoca en identificar análisis previos de planes 

de acción contra la erradicación de la plaga Xyleborus glabratus, sin embargo las 

investigaciones previas que se encontraron no se enfocaron en el aspecto económico del control 

de la plaga. Por lo tanto, se amplió la búsqueda a los análisis costo beneficios enfocados en 

evaluar planes de acción contra plagas en cultivos o zonas agrícolas.  

 M. O´neill y H.F. Evans en su artículo “Cost-effectiveness analysis of options within an 

Integrated Crop Management regime against great spruce bark beetle, Dendroctonus micans, 

Kug” evalúan diferentes alternativas para el control de este descortezador. Realizan un modelo 

en el que establecen realizar o no el control de la plaga siempre y cuando el costo de realizar el 

control sea menor o igual a la probabilidad de que ocurra la infestación, multiplicado por el 

costo por pérdidas causadas por la infestación.  

𝐶𝑐(𝑋) < 𝑝(𝑁𝑥)𝐶𝑛(𝑥) 

Donde: 

Cc(x) = Costo de control en el año x 

p(Nx) = Probabilidad de infestación en el año x 

Cn(x) = Costo de infestación en el año x   

 Ellos asignan escenarios llamados “optimista”, “normal” y “pesimista” que se refieren 

al nivel de infestación al que llega la plaga. Por ejemplo, en el escenario pesimista la plaga 

crecería de forma exponencial dentro del bosque y en el escenario optimista esta plaga iría 

disminuyendo. A partir de este modelo y de la contemplación de los distintos posibles 

escenarios, ellos evalúan el mejor plan de acción para combatir la plaga, incluso uno de los 

escenarios es no hacer nada. La forma en que estos autores manejan las probabilidades de los 

escenarios se toma como referencia en esta tesina para aplicarla en la evaluación de 

posibilidades para combatir la posible llegada de la plaga de escarabajos a México. Además, 

esta tesina tiene como objetivo realizar el cálculo de las externalidades y añadirlo al modelo.   
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 Otro ejemplo de cómo se utilizan los modelos de costo beneficio para la toma de 

decisiones es la publicación “A spatially-distributed cost-effectiveness analysis framework for 

controlling water pollution” donde los autores Jean-Marie Lescot, Paul Bordenave, Kevin Petit, 

Odile Leccia utilizan el análisis costo beneficio para poder analizar las  diversas políticas 

ambientales para combatir la contaminación del agua.  Los autores, hacen un modelo de costos; 

sin embargo, también hacen especial referencia a la importancia de los datos disponibles y como 

éstos van a influir en los supuestos y escenarios en los que se evaluarán las políticas.  

 Ellos proponen que la aceptación o no de las políticas sobre protección del 

medioambiente dependerá de los costos, tanto económicos como sociales, no obstante, la 

aceptación o no de dichos costos dependerá de la forma en que se modelan y los supuestos que 

se utilizan. Esto debido a que los supuestos crean escenarios de los cuales dependerá el análisis 

costo beneficio. 

 También es importante mencionar que este tipo de análisis son utilizados en una variedad 

de campos muy amplia. Por ejemplo, en las publicaciones “Cost-Effectiveness of Chagas 

Disease Vector Control Strategies in Northwestern Argentina” y "Cost-effectiveness analysis of 

ticagrelor, compared to clopidogrel, for the treatment of patients with acute coronary syndrome 

in Colombia” los autores nos muestran como se puede utilizar este tipo de análisis para la toma 

de decisiones en el ámbito médico. 
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Metodología 
 
 A continuación, se presenta el modelo teórico para realizar un análisis de costo beneficio 

para la evaluación de un proyecto. Este modelo será utilizado como modelo base para la 

realización de esta tesina.  

 El modelo busca calcular un beneficio total de la introducción al mercado de un 

producto. Este beneficio total se busca intentando incorporar cualquier costo o ingreso que 

genere este producto ya sea para la empresa productora o para la sociedad. Además, intenta 

cuantificar e incorporar los efectos secundarios que podría tener la realización del proyecto.  

 Para calcular este beneficio total existen tres rubros principales que considerar. Estos 

evaluarán la eficiencia y rentabilidad de la inversión desde diferentes perspectivas. Las 

categorías son: Beneficio Privado, Beneficio Social Directo y Beneficio Social Indirecto. 

 El Beneficio Privado se refiere a la evaluación de la rentabilidad del proyecto desde un 

punto de vista netamente económico o financiero, es decir, se pone del lado del productor y ve 

si la empresa puede obtener un saldo positivo de la producción considerando todos los costos. 

El Beneficio Privado será entonces evaluar si la producción del insecticida es rentable o no. Este 

análisis se enriquecerá con un análisis de sensibilidad de diferentes escenarios de posible 

demanda esperada y los costos con los que se espera que se enfrente la producción del pesticida, 

para después compararlo con las otras opciones en el mercado. 

La segunda y tercera categoría que se necesita considerar al evaluar el proyecto ya no 

depende exclusivamente de las ganancias económicas relacionadas a la empresa, ya que se 

enfoca principalmente en beneficios y costos que se verán reflejados en la comunidad e industria 

en las que importará el proyecto, es este caso el pesticida.  

 El beneficio social directo, que puede estar compuesto por externalidades positivas en 

la producción o control de la plaga. Esta parte del análisis se centra en estimar los ingresos y 

costos existentes para todo aquel agente ajeno a la empresa y accionistas que se vea afectados 

por la introducción de un nuevo producto.  

 

En tercer lugar, se habla de los beneficios sociales indirectos. Estos a diferencia de los 

primeros y los segundos son más difíciles de cuantificar económicamente y son usualmente 

conocidos como las externalidades. Estas externalidades, como es bien sabido, se clasifican de 
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forma general como positivas o negativas. Tomar en cuenta el uso de estas externalidades para 

medir el costo total del proyecto y su impacto real en la industria es realmente imprescindible 

principalmente si el producto nuevo puede causar externalidades negativas. Las externalidades 

negativas se pueden considerar como efectos secundarios no deseados que pueden ser costosos 

en un mediano plazo tanto para la empresa como para las comunidades sociales expuestas por 

la entrada y aplicación del producto.  

  

Supuestos  
 
 El desarrollo del insecticida “INECOL” sigue en etapa de laboratorio lo que genera 

limitantes sobre las dosis a usar y los costos reales de producción a escala comercial. Debido a 

esto para la evaluación del insecticida se comparará el producto “INECOL” con otro de 

características similares ya existente en el mercado que contiene como ingrediente activo 

dinotefuran, ingrediente que también pertenece a la familia de los neonicotinoides.  

 El dinotefuran y el ingrediente activo “INECOL” son comparables debido a que ambos 

ingredientes tienen una estructura química similar. El equipo de químicos que desarrolló el 

ingrediente activo INECOL, probó que a nivel laboratorio, el compuesto  tiene una tasa de 

mortalidad del 93% en el complejo ambrosial de interés después de 12 hr de contacto. Esto 

muestra una efectividad mucho mayor al ingrediente activo de mercado que cuenta con una tasa 

de mortalidad del 40% bajo las mismas condiciones.   

 Esto significa que el dinotefuran es 53% más efectivo que el dinotefuran, por lo que se 

requiere mucho menos producto por hectárea para el control de la plaga. Además, para efectos 

de la comparación también suponemos que la aplicación se realizará del mismo modo y con la 

misma concentración de ingrediente activo en ambos insecticidas. Los supuestos de evaluación 

respecto del insecticida son: 

 El primer supuesto es que ambos ingredientes activos son al menos igual de efectivos. 

Este supuesto se establece debido a que no se cuentan con datos exactos sobre su 

rendimiento/efectividad en campo por parte del “INECOL”; no obstante, se tiene evidencia de 

laboratorio de que este ingrediente tiene una tasa de efectividad mayor que la del dinotefuran. 

Es por ello que al realizar la comparación entre ambos ingredientes activos se trabaja bajo el 

supuesto de que la cantidad necesaria de ingrediente activo por hectárea es la misma para ambos 

insecticidas.  
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 El segundo supuesto es que el insecticida será costeado como ingrediente activo, es decir 

sin los excipientes que recubren y dan forma a dicho ingrediente activo y que regularmente son 

usados para su almacenaje y aplicación. Este hecho a su vez hace que no sea posible comparar 

el derivado de la L-prolina con un insecticida comercial que contenga como ingrediente activo 

dinotefuran debido a que no serían equivalentes ya que los insecticidas en el mercado ya cuentan 

con dichos excipientes. Por este motivo, se decidió que se compararán los costos de producción 

del ingrediente activo “INECOL” con el costo de mercado del dinotefuran como ingrediente 

activo (sin excipientes).  

 El tercer supuesto es el grado de pureza de los reactivos, el costeo de la producción del 

insecticida “INECOL” se hizo con reactivos con un alto grado de pureza, específicamente con 

una pureza entre 95% a 99.9% lo que eleva los costos considerablemente, no obstante es 

imposible bajar arbitrariamente el grado de pureza de estos reactivos sin un estudio químico 

previo. El grado de pureza de estos activos también impacta considerablemente los costos de 

producción, debido a que los reactivos que se venden en un nivel industrial tienen a ser mucho 

más baratos en comparación con los reactivos con un alto grado de pureza. 
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Capítulo II.  
 
Análisis de la Producción del Insecticida 
 

 Los insecticidas se clasifican en 8 tipos de familias según sus características. Una de 

estas familias es la de los neonicotinoides; este tipo de insecticidas afectan el sistema nervioso 

central de los insectos, por lo que su efecto suele ser inofensivo para cualquier tipo de 

mamíferos.  

 Los neonicotinoides empezaron a usarse hace aproximadamente tres décadas y 

paulatinamente han logrado establecerse como los insecticidas más usados en el mercado11 

debido a que atacan específicamente a los insectos y a que se ha encontrado poco residuo de 

ellos en los cultivos en los que se han utilizado. Actualmente, los insecticidas del tipo 

neonicotinoide representan casi el 30% de los insecticidas en el mercado y son los más usados 

a nivel mundial.12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11  Hladik, M.L., Main A. R., & Goulson D. (2018). Environmental Risks and Challenges Associated with 
Neonicotinoid Insecticides. Environmental Science & Technology, 52(6), 3329-3335. 
12 Godfray, H. C. J., Blacquiere, T., Field, L. M., Hails, R. S., Petrokofsky, G., Potts, S. G., ... & McLean, A. R. 
(2014). A restatement of the natural science evidence base concerning neonicotinoid insecticides and insect 
pollinators. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 281(1786), 20140558. 
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Producción “INECOL”  
 
 
 El proceso de producción del ingrediente activo derivado de la L-Prolina es un proceso 

convergente, es decir que su creación es producto de la unión de dos compuestos. En los 

siguientes esquemas se describe a grandes rasgos el proceso de producción del neonicotinoide. 

Los insumos usados para la producción de cada componente están detallados en el Anexo 1.  

  

 Primer paso: Se genera la síntesis para obtener el N-carbamimidotioato de metilo (1). 

Esta síntesis se genera a partir de los reactivos: ácido nítrico, ácido sulfúrico y hemisulfato de 

la S - metilisotiourea. Este primer paso tiene un tiempo de elaboración de aproximadamente un 

día. Al terminar esta síntesis se guarda para su posterior uso. Ver ilustración 1.  

 

 
Ilustración 1 Primera etapa del proceso de producción 

 Fuente:  elaboración propia 
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Segundo paso: Se crea el N-Bencylpropinol. Este paso engloba una serie de reacciones que 

transforman el compuesto 49 al 50, del 50 al 51 y finalmente del 51 al 52. El compuesto 52 es 

el de nuestro interés. Este proceso tarda aproximadamente 4 días de elaboración. Ver ilustración 

2.   

 

 
Ilustración 2 Segunda etapa del proceso de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercer paso: Síntesis. Como se mencionó anteriormente, el ingrediente activo de interés se crea 

a partir de un proceso convergente, lo que quiere decir que es el resultado de la reacción entre 

dos compuestos, en este caso el 1 y el 52 (descritos en el paso 1 y 2). Al unir el compuesto 1 y 

el 52 tenemos por resultado el compuesto 54 que es nuestro ingrediente activo. Esta síntesis 

final toma un tiempo estimado de 1 día. Ver ilustración 3. 

 

 

 
Ilustración 3 Tercera etapa del proceso de producción 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos de producción.  
  

Los elementos necesarios para producción son: reactivos y solventes, maquinaria, personal, 

inmueble, equipo de seguridad y equipo de caracterización. A continuación, se desglosa cada 

uno de estos componentes. 

 

Determinación del tamaño de Lote.  
 
 Para calcular los costos de producción se hizo un cálculo por lote. Primero, se calculó a 

partir de los datos y cantidades proporcionadas por el equipo químico la cantidad producida en 

el laboratorio por una persona en una tanda de producción. Después, se utilizó un supuesto para 

escalar la producción. Los cálculos iniciales fueron hechos considerando un rotavapor con 

capacidad de 2L, ahora suponemos que si se utiliza un rotavapor y maquinaria con una capacidad 

10 veces mayor la producción se multiplicará también por 10.  

  Se considera un lote a la producción obtenida por un rotavapor en el tiempo de un mes. 

Las cantidades de la producción por lote quedan de la siguiente manera:1 rotavapor por persona, 

con una producción de 80 gramos por proceso. Cada proceso dura aproximadamente una 

semana. En un mes tenemos una producción de 320 gramos por lote.  

 

Determinación de la demanda de ingrediente activo 

 En el estado de Michoacán en el 2019 se sembraron un total de 169,939 hectáreas. Según 

la tesis “El complejo Xyleborus Glabratus – Raffaelea Lauricola en México: Un análisis sobre los 

costos económicos asociados con la plaga13” se estima que debido a las condiciones geográficas 

una posible infestación del 10% de la superficie del estado de Michoacán. Con estos datos se 

estima que se debe de cubrir una superficie de 16,993 hectáreas. Con una demanda de 70.5 

gramos por hectárea del ingrediente activo “INECOL” tenemos una demanda de este de 1.198 

 
13 Luis Gerardo Zapata Barrientos (2020) El complejo xyleborus glabratus – rafaelea lauricola en México: Un 
análisis sobre los costos económicos asociados con la plaga. Para obtener el grado de maestro en economía. 
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toneladas y recobrando el supuesto de 150 gramos de ingrediente activo por hectárea, tenemos 

una demanda total de 2.535 toneladas del ingrediente activo dinotefuran.  

 La demanda de este insecticida no necesariamente debe ser cubierta en una entrega. Este 

análisis plantea que un periodo de 3 años sería lo adecuado debido a que así se distribuirían los 

costos de producción y la inversión inicial no sería tan alta.  

 Por este motivo la demanda anual del producto “INECOL” se estima en 0.399 toneladas. 

Esto nos da un total de 3,743 lotes por año. Y una demanda de 311 lotes mensuales. Para efectos 

de este ejercicio nos planteamos una producción en el largo plazo de 300 lotes mensuales.  

  Debido a los costos por lote, el ejercicio del cálculo del valor presente neto se hace con 

una producción objetivo de producción de 100 lotes mensuales. Si se tuviera la intención de 

satisfacer la demanda de 200 lotes por mes sería necesario pensar en economía a escala, es decir 

se necesitaría abrir una tercera planta de producción idéntica a la planteada.  

 En el cálculo de costos consideramos lo siguiente: Mano de obra, insumos, energía 

eléctrica, agua, equipo de seguridad, renta, rotavapores, equipo de laboratorio y costos de 

caracterización. Todos estos costos fueron calculados por lote y multiplicados por el número de 

lotes que se producen por mes.  

 En la parte de los ingresos consideramos la producción mensual por lote y la 

multiplicamos por el precio de mercado. El precio de mercado que utilizamos fue obtenido del 

precio de mercado del ingrediente activo dinotefuran. El dinotefuran tiene un precio de mercado 

de 17.46 pesos por gramo. Además, a los ingresos se le sumó el costo de recuperación por la 

venta del equipo y maquinaria al final del tercer año. 

 

Reactivos y solventes. 
 
La lista de reactivos y solventes fue proporcionada por el Doctor José Luis Olivera que es el 

líder del equipo que trabajó en el desarrollo del ingrediente activo. A partir de esta lista se hizo 

una búsqueda de los precios y presentaciones encontradas en el mercado de cada uno de los 

reactivos y solventes enlistados. A continuación, se presenta la tabla 1 con los reactivos y 

solventes necesarios para la producción de un gramo del insecticida “INECOL”.  
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Tabla 1 Requerimientos de reactivos para la producción de un gramo de insecticida 
"INECOL" 

  
Reactivo  

Cantidad requerida 
para producir un gramo 

de producto.   
1 Hemisulfato S-metilisotiourea 1 g 
2 Ácido nítrico  1.4 ml  
3 Ácido Sulfúrico 3 ml  
4 Phtalaimida 1.902 g 
5 L-Prolina 1.61 g 
6 KOH 3.015 g 
7 Bromuro de Bencilio 2.664 g 
8 Isopropanol 10 ml  
9 Gel de Sílica* 15 g  
10 Hidruro de litio y aluminio 0.448 g 
11 THF  40 ml  
12 Trifenilfosfina  0.25 g  
13 Dietilazodicarboxilato 1 g 
14 Hidrazina  1 g 
15 Acetato de etilio* 125 ml  
16 Hexano* 125 ml  
 Producto (INECOL) 1.07 g 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

 Los reactivos marcados con asteriscos son aquellos que por su papel de solventes en el 

proceso de producción sabemos que se puede bajar el grado de pureza al de un nivel industrial 

sin alterar el ingrediente activo “INECOL”.  
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Maquinaria y equipo de laboratorio.  
 
El equipo de maquinaria necesario por lote se describe a continuación. 

 

Tabla 2  Maquinaria y equipo de laboratorio necesario por lote. 

Nombre del 
equipo Descripción Unidades Precio en 

pesos 

Equipo de 
Rotovapor 

Buchi Rotavapo R-100; bomba 
de vacío V-100; interfaz I-100 
; chiller recirculante F-100 o F-
105. 

1 $83,000 

Parrilla de 
agitación con 
calentamiento 

Thermo scientific - cimarec 1 $13,512.24 

Columna de 
vidrio para 
cromatografia 500 
ml 

Glassco. 500 ml. 30 x 500 1 $601.44 

Columna de 
vidrio para 
cromatografia 300 
ml 

Glassco.  300 ml. 10 x 300 1 $447.93 

Columna de 
vidrio para 
cromatografia 200 
ml 

Glassco. 200 ml. 10 x 200 1 $447.93 

Columna de 
vidrio para 
cromatografia 125 
ml 

Glassco. 125 ml. 20 x 400 1 $821.10 

Columna de 
vidrio para 
cromatografia 400 
ml 

Glassco. 400 ml. 20 x 40 1 $531.09 

Paquete de tubo 
de ensayo con 100 
piezas 

Paquete de tubo de ensayo de 
10 x100 

1 $556.29 

Matriz de bola 50 
ml 

Afora. 50 ml 5 $274.05 
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Matriz de bola de 
100 ml 

Afora. 100 ml 5 $366.45 

Matraz Kitazato 
25 ml 

Brand. Ancho. 25 ml 5 $389.13 

Matraz Kitazato 
50 ml 

Brand. Ancho. 50 ml 5 $865.20 

Matraz Kitazato 
125 ml 

Afora. 125 ml 5 $792.75 

Matraz 
Erlnmeyer 25 ml 

Afora. 25 ml 10 $211.05 

Matraz 
Erlnmeyer 50 ml 

Afora FE50/1. 50 ml 10 $375.90 

Matraz 
Erlnmeyer 125 ml 

Afora. 313/47AM. 200 ml 10 $458.85 

Embudos de 
separación  50 ml 

Pyrex  2180/02 M. 50 ml 4 $1,097.25 

Embudos de 
separación 100 ml 

Pyrex 2180/04 M 100 ml 4 $1,136.10 

Embudos 
Buchner 

Fisherbrand 150 ml 2 $875.70 

Cajas de Papel 
filtro wathma N. 3 

Wathman 3 $341.04 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

 La lista de la maquinaria y equipo básico igualmente fue proporcionada por el Doctor 

José Luis Olivares y su equipo. De modo similar que en el caso de los costos de los reactivos se 

hizo una búsqueda de los materiales para generar la base de datos. No obstante, por tratarse de 

equipo más especializado (en el caso de la maquinaria) se optó por simplemente buscar el 

modelo similar al que se encuentra en las instalaciones del INECOL.  (El tipo de cambio en 

todas las transacciones fue tomado como 21 pesos).    
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Caracterización. 
 
 Un costo más en el proceso de elaboración del producto es el costo de caracterización. 

La caracterización es el proceso por el cual se obtienen las características y composiciones de 

los reactivos. En este caso, las caracterizaciones utilizadas son las siguientes: RMN 1H, 13C, y 

espectrometría de masas.  

Cada uno de estos procesos se realiza en promedio unas 25 veces, este paso se realiza solamente 

una vez al inicio de la producción. Por lo que este costo es considerado como inversión en el 

tiempo 0. Los costos quedan de la siguiente manera:  

 

Tabla 3 Costos de caracterización 

Equipo Experimentos 
requeridos Costo Costo total 

RMN 1H 20 434 10,850 
13C 40 868 21,700 
Espectrometria de 
masas 

40 868 21,700 

Total 54,250 

      Fuente: Elaboración propia.  

 
Renta del inmueble  
 
 Al estar considerando una producción de escala mediana se tiene contemplado un 

laboratorio que cuente con esas mismas características. Cabe mencionar que si se llegará a 

producir este insecticida por parte del Gobierno Mexicano hay posibilidad de buscar un lugar 

disponible en alguna instalación ya existente. No obstante, con el fin de contemplar todas las 

posibles opciones se hizo una cotización por un inmueble que cuente con las características 

mínimas establecidas por la SAGARPA en su documento “criterios mínimos indispensables 

para la instalación y equipo de los laboratorios aprobados y/o autorizados” donde específica que 

se necesita mínimamente un área de recepción, área de lavado, almacén y área de trabajo. Según 

datos del SEIMC se recomienda un espacio de 14 a 18 𝑚+  por persona. Esto nos da una 

superficie de 700𝑚+. Un inmueble en renta de esta dimensión tiene un costo aproximado de 

90,000 pesos mensuales.  
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Personal y equipo de seguridad.  
 
 Para la producción de un lote, se tiene contemplado la participación de una persona con 

estudios químicos y especialidades afines. Estos profesionistas además, deberán contar con el 

equipo de seguridad en todo momento, este incluye: batas, gafas de seguridad, mascarillas y 

guantes.  El equipo de seguridad para el equipo de profesionales trabajando en la producción 

del insecticida se reemplazará cada año.  
 

Tabla 4 Costos de personal y equipo de seguridad. 

Concepto Cantidad por lote Sueldo/Precio por 
unidad (pesos) 

Personal capacitado 1 12,000 
Batas 1 270 
Gafas  1 192 
Mascarillas 1 10 
Guantes 1 30 

                   Fuente: Elaboración propia. 

 

Minimización de costos 
  
 El objetivo al realizar el cálculo de los costos de producción era lograr encontrar la 

combinación entre precio y cantidad más eficiente, es decir la opción más económica sin que 

repercuta en la pureza de los insumos. Para hacer esto, el primer paso fue hacer una búsqueda 

en la página de Sigma Aldrich para identificar las opciones que existían para cada uno de los 

insumos tanto en presentación, precio y características. Posteriormente, se utilizó la herramienta 

de Solver en Excel para identificar la opción óptima para cada ingrediente sujeto a la cantidad 

necesitada para cubrir la totalidad de hectáreas sembradas en el estado de Michoacán en el año 

2020, además, sujeto a las siguientes restricciones: el resultado debía ser mayor o igual a cero y 

debía de ser un número positivo debido a que no es posible ordenar medio paquete de insumos. 

Como resultado y por las características del problema planteado se obtuvieron soluciones de 

esquina para cada uno de los problemas.  

 Una vez teniendo este resultado, teníamos el costo mínimo de los insumos necesarios 

para la producción del insecticida derivado de la L-Prolina. Esto suponiendo que se necesita 150 

g del ingrediente activo dinotefuran por hectárea, como sabemos que el ingrediente “INECOL” 
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es 53% más efectivo que el dinotefuran esto nos da un rendimiento de 70.5 gramos por hectárea. 

Los resultados fueron los siguientes:  
 

Tabla 5 Costos de los insumos del insecticida “INECOL” por hectárea. 

Representa Hectáreas Costo de insumos 
(en pesos) 

- 1 $ 17,637.04  
Un tercio de la superficie 
sembrada en el estado de 
Michoacán en el año 2020. 

56,646.33  
$ 999,073,928.57  

 

Total de la superficie 
sembrada en el Estado de 
Michoacán en el año 2020. 

169,939 $ 2,997,221,785.72 
 

           Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la tabla 5 podemos ver los costos de los insumos para fumigar la superficie sembrada 

de aguacate en el estado Michoacán en el año 2020 y considerando un rendimiento de 70.5 

gramos por hectárea y con precios del mismo año todo esto resultado de la minimización descrita 

anteriormente. Como podemos ver los costos son demasiado altos sin embargo, debemos 

recordar: En primer lugar, es que al estar realizando esta con el insecticida en fase de laboratorio, 

el grado de pureza de los insumos es muy alto y por lo tanto el precio también, no obstante, 

cuando en un futuro se cuente con esta información muy probablemente se pueda reducir 

considerablemente los costos al sustituir más ingredientes por insumos de grado industrial.   

 A pesar de los hechos descritos anteriormente, los costos calculados nos ayudan a crear 

una base válida de comparación con el insecticida de mercado ya que ambos se están 

comparando en un estado puro de ingrediente activo. Y esto a su vez permite que la comparación 

para decidir sobre la rentabilidad entre ellos siga siendo posible. 
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Valor presente neto del flujo de producción 
 
 Después de haber calculado el costo de los activos se realizó una proyección para 

calcular la rentabilidad del proyecto dentro de los próximos 3 años. Para ver la viabilidad del 

proyecto se calculó el Valor Presente Neto. Este valor compara los flujos de efectivos netos, es 

decir los ingresos menos los egresos y los trae a tiempo presente.  

 Si el Valor Presente Neto es mayor a cero, entonces el proyecto es viable, si el VPN es 

igual a cero entonces el proyecto es viable pero no genera beneficios y por último si el VPN es 

menor a cero entonces el proyecto no es viable en términos de beneficios económicos. En este 

caso, al ser una preocupación pública el generar ganancias económicas no es el principal 

objetivo de la producción de este insecticida así que un VPN positivo o incluso uno igual a cero 

serían aceptados con tranquilidad. En el caso en el que se presentara un VPN negativo, esto si 

afectaría negativamente la aprobación del insecticida, ya que se interpretaría como una pérdida 

de riqueza. Un factor importante más a considerar es la tasa de descuento con la cual se ve a 

calcular el VPN ya que esta representa el costo de oportunidad perdido al invertir en este 

proyecto en vez de otros.  

 Puntualmente, en este caso se utilizó una tasa de descuento del 7.5% ya que esta es la 

cifra de cierre de la Tasa Interbancaria de Transferencia (TIIE) del 2019. Esta tasa calculada por 

el Banco de México y es utilizada como una referencia para establecer  tasa comerciales a nivel 

bancario.  

 Para poder realizar el cálculo del Valor Presente Neto el primer paso que realizamos fue 

una proyección a 3 años tanto de los ingresos como de los egresos. Esta proyección se hizo a 3 

años porque consideramos que es el tiempo suficiente para poder ver, medir y analizar los 

resultados del proyecto en campo.  

 Para calcular dicha proyección empezamos calculando los costos. Los costos los dividas 

en dos grandes grupos que son los costos variables y los costos fijos. Dentro de los costos 

variables, encontramos los costos de los reactivos necesarios para la producción, estos son los 

costos variables ya que la cantidad anual necesaria va a depender directamente de la demanda. 

Los costos fijos incluyen los salarios anuales, la renta anual, los costos de caracterización y la 

inversión inicial en maquinaria.  
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 Una vez estimados tanto los costos fijos como los variables hacemos una diferencia para 

tener el flujo de egresos. Por otra parte, el flujo de ingresos lo calculamos con base en la 

proyección de producción de lotes multiplicada por el ingreso por lote.  
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Capítulo III Escenarios 

 
 A continuación, se presentan tres posibles rutas de acción a seguir en el caso de que la 

plaga se presente en el Estado de Michoacán. En el primer escenario, la respuesta ante la plaga 

es nula, es decir evaluamos el costo de las perdidas por la producción de aguacate; en el segundo 

escenario, se evalúa el costo de combatir la plaga de escarabajos con el insecticida que se 

encuentra actualmente en el mercado y que también pertenece a la familia de los 

neonicotinoides. En el tercer escenario, evaluamos el costo de combatir la plaga con el 

insecticida diseñado por el INECOL.  

 En todos los casos se considera una línea base de superficie plantada con aguacate en el 

estado de Michoacán para el año 2020.  

 

Escenario: Respuesta nula.  
 
 En el escenario de respuesta nula, los agricultores no responden a la llegada de la plaga 

al Estado de Michoacán, por lo que la plaga infectará los cultivos, lo que causará una 

disminución en la cantidad de toneladas cosechadas que a la vez representará un impacto 

negativo en las ganancias de los agricultores en Michoacán. No obstante, en este caso se 

ahorraría el dinero destinado a realizar las campañas de fumigación. Sí este caso será rentable 

si y sólo si la pérdida de ingresos por la plaga sea menor que el costo por fumigación. Es 

importante decir que incluso si este escenario es rentable, aún se debe de comparar con los otros 

dos escenarios para saber si es la ruta que representaría más beneficios no obstante, por los datos 

a los que tenemos acceso se evaluarán solamente los costos económicos.  

 Para este estudio de escenarios tomamos datos sobre la probabilidad de infestación en 

los municipios de Michoacán de Ocampo. Estos datos fueron obtenidos de una tesina previa 

desarrollada por un estudiante de maestría del Centro de Investigación y Docencias Económicas 

en colaboración del INELCOL.14 En esta tesina se obtiene la probabilidad de infestación a un 

nivel país, para propósitos de nuestra tesina nos enfocaremos solamente en las probabilidades 

asignadas a los municipios pertenecientes a Michoacán. También es importante resaltar que en 

el análisis de probabilidad de infestación las probabilidades tienen un rango de 0.1 a 0.6 de 

 
14 Luis Gerardo Zapata Barrientos (2020) “El complejo xyleborus glabratus – rafaelea lauricola en México: Un 
análisis sobre los costos económicos asociados con la plaga”. Para obtener el grado de maestro en economía. 
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posible infestación de la plaga. Para el manejo de estas probabilidades, en esta tesis las 

catalogamos en tres grupos; probabilidad de infestación baja, probabilidad de infestación media 

y probabilidad de infestación alta. Los municipios que entran dentro de la categoría de 

infestación baja son aquellos que su probabilidad de infestación es de 0.1 y 0.2; los municipios 

con una probabilidad de infestación media son aquellos que se encuentran entre el rango de 0.3 

y 0.4; y por último, los municipios que tienen un alto riesgo de infestación son aquellos que 

están dentro del rango de probabilidad 0.5 y 0.6.  

 En Michoacán se encuentran 113 municipios que se dedican a la siembra y cosecha de 

aguacate, de los cuales 13 tienen probabilidad de infestación baja, 74 media y 26 alta. A partir 

de estos datos hicimos un cálculo para estimar una aproximación al costo en pérdidas 

económicas resultantes de no aplicar ningún insecticida. 

 Para realizar este cálculo se tomó como punto de partida las hectáreas sembradas en el 

año 2020 en el Estado de Michoacán que son 169,939 y se sumió que se distribuían en manera 

uniforme dentro de los municipios, es decir que cada municipio en promedio sembraría 

aproximadamente la cantidad de 1 503 hectáreas. Después de hacer este supuesto se calculó la 

pérdida en relación con la probabilidad de infestación. Las estimaciones de esta pérdida se 

muestran en la Tabla 6. 

 

Tabla 6 Costos del escenario “respuesta nula” 

 
Número de 

Municipios 

Hectáreas 

Perdidas 

Toneladas 

Producidas 

Pérdidas 

Económicas 

Municipios 

con riesgo 

bajo 

13 3,609.32 38,138.68 3,051,094.09 

Municipios 

con riesgo 

medio 

74 37,747.51 398,866.99 31,909,359.0

1 

Municipios 

con riesgo 

alto 

26 19851.28 209,762.72 16,781,017.4

9 

 Fuente: Elaboración propia. 
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El costo total por infestación es de 51,741,470 dólares. Con un tipo de cambio de 21 pesos por 

dólar da un total de 1,086,570,870 de pesos en pérdidas por infestación. 

 
Escenario: Uso de dinotefuran.  
 
 Como se ha mencionado con anterioridad, el dinotefuran es el insecticida perteneciente 

a la familia de los neonicotinoides que actualmente tiene más presencia en el mercado. Este 

insecticida se encuentra disponible en forma comercial, lo que significa que sus precios ya han 

sido ajustados a la baja en la etapa de producción industrial. Sin embargo, con el propósito de 

hacer comparable este producto con el insecticida “INECOL” lo compararemos en su estado de 

ingrediente activo, es decir sin los excipientes que recubren la fórmula y con un alto grado de 

pureza. La tabla 7 describe los costos de control con dinotefuran.  

 Al buscar los costos del ingrediente activo encontramos que son muy elevados con 

respecto a sus costos en insecticidas ya lanzados en el mercado. A partir de esto se calculó el 

costo de cubrir tanto una hectárea como la totalidad y un tercio de la superficie sembrada en 

Michoacán de Ocampo en el año 2020. Se eligió el supuesto de cubrir un tercio de la producción 

por año debido a que es una superficie viable tanto en términos de costos como de tiempo para 

los productores. Además, este tiempo da un buen margen de acción para evaluar el resultado de 

la estrategia a seguir en un mediano plazo.  

 
 
Tabla 7 Costos del escenario de tratamiento con dinotefuran. 

Superficie Costo en pesos 

Por una hectárea $2,640.0  

Un tercio de la superficie total  $149,546,320.0  

Total de la superficie $448,638,960.0 

                   Fuente: Elaboración propia. 

  

Estos costos fueron calculados suponiendo que se utilizan 150 g de ingrediente activo por 

hectárea y utilizando el producto más económico disponible en el mercado de dinotefuran. 
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Observe que los precios se distorsionan demasiado al intentar costearlos en su fase más pura, 

por eso mismo y a manera de ejercicio se hizo el costeo con un insecticida ya lanzado en forma 

comercial y que tienen como ingrediente activo dinotefuran. 

 

 

Escenario: Uso insecticida INECOL 
 
 Se estima que el insecticida “INECOL” puede aplicarse de manera efectiva con una dosis 

de 70.5 gramos por hectárea. Este supuesto está basado en la información proporcionada por el 

Dr. José Luis Olivares quien es el encargado del desarrollo de dicho insecticida.  

 Para realizar este análisis de costos se hizo en primer lugar una búsqueda en el mercado 

de los precios tanto de los reactivos como de la maquinaria necesaria para la producción del 

nuevo insecticida; con esta información se construyó una base de datos que presentaba las 

principales opciones, presentaciones y precios que ofrece el mercado de cada uno de los 

reactivos necesarios para la producción. De modo similar, se buscaron los precios de la 

maquinaria necesaria para la producción. Además de los costos de los reactivos y de la 

maquinaria se tomaron en cuenta los costos de caracterización. Para finalizar se contemplaron 

los costos administrativos tales como renta del inmueble, salarios y compra de equipo de 

seguridad.  

 Una vez teniendo estos datos, se realizó una minimización de los costos de los reactivos, 

es decir, se usó la herramienta de minimización de solver que se encuentra en el programa Excel 

para buscar reactivo por reactivo el costo mínimo dadas las restricciones. Para lograr tener las 

restricciones y la función objetivo, se realizó previamente un cálculo para aproximar la cantidad 

necesaria de insecticida requerida para fumigar el Estado de Michoacán anualmente, todo esto 

tomando datos del año 2020.  

 Según datos obtenidos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la producción 

de aguacate en el Estado de Michoacán en el año 2020 fue de 169,939 hectáreas sembradas; con 

un rendimiento de 70.5 gramos por hectárea. Teniendo en cuenta esta meta se realizó un cálculo 

para estimar la cantidad necesaria de reactivo para lograr producir esta cantidad. Una vez 

teniendo la cantidad necesaria por reactivo se ingresaron los datos de Excel para en encontrar el 

valor mínimo de la función objetivo, sin olvidar las restricciones referentes a que ninguna 
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cantidad de paquetes puede ser negativa o no entera. Claramente, de esta minimización vimos 

que en todos los casos el resultado obtenido era comprar el total de paquetes necesarios de un 

mismo proveedor y en una misma presentación.  

 Estos costos representan la parte variable de nuestra producción, ahora se integrará la 

parte fija. Una vez realizada la minimización de costos en insumos, se partió de ahí para realizar 

el proceso de creación de lotes, cálculo de los flujos de efectivo y del valor presente neto. 

 El VPN con un precio de mercado de 17.46 por gramo fue de - 89,462,133.58 pesos, esto 

significa que actualmente y bajo los supuestos presentados en esta tesina el insecticida 

“INECOL” no es rentable.  

 En la tabla 8, se muestra un desglose anual del flujo de efectivo proyectado para este 

ejercicio con una duración de 3 años. Este es el ejercicio que se realizó para poder calcular el 

VPN de la producción del insecticida INECOL. En el podemos ver que el costo de los insumos 

y la mano de obra se mantienen a través de todo el proceso productivo además, de ser altamente 

caros comparados con los ingresos obtenidos considerando un precio de 17.46 pesos por gramo.  

 Por otro lado, podemos ver que otro gasto fuerte es la inversión en tanto en equipo de 

laboratorio como en maquinaria, sin embargo, esta sólo se realiza en el año uno de la producción 

y además podemos observar que en el año 3 se vende para lograr un ingreso por salvamento del 

equipo.  

 Por último, es importante mencionar que el precio de 17.46 pesos por gramo fue un 

precio elegido dadas las características del mercado; no obstante, este precio no hace rentable a 

nivel comercial el insecticida.  

 El precio al cual el VPN se vuelvo 0 es de 303.36423 pesos por gramo, no obstante, esto 

lo hace rentable pero no genera ventajas económicas. Se podría optar por una producción a este 

precio, aunque las ganancias sean igual a 0 si hay externalidades positivas o beneficios sociales 

que respalden la decisión. 

 Por último, un precio mayor a 303.36423 pesos por gramo haría rentable 

económicamente la producción del insecticida del INECOL. Es importante mencionar que este 

precio por un ingrediente activo puro no es tan elevado, el problema es que existen alternativas 

del mercado que, aunque menos puras, son más económicas y convenientes para usar como 

alternativa.   
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Tabla 8 Flujo de Producción del insectivida INECOL 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Comparación entre escenarios 
 
 En esta parte, se presenta la comparación entre los costos de los diferentes escenarios 

descritos anteriormente. En la siguiente tabla de detallan los costos en cada escenario de cubrir 

las 169,939 hectáreas sembradas en el 2020 en el estado de Michocán.  

 

Tabla 9 Comparación de costos entre escenarios. 

Escenario Costo de tratar el total de la superficie 
sembrada del estado de Michoacán. (2020) 

Ingrediente activo dinotefuran. $ 448,638,960 
Ingrediente activo “INECOL” $  2,997,221,785.72 
Sin respuesta $ 1,086,570,870 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En la tabla anterior se muestra que el escenario más costoso económicamente es el 

tratamiento de la plaga con el insecticida “INECOL”. En segundo lugar, se tiene el escenario 

con respuesta nula y en tercero, el caso con respuesta con el ingrediente activo dinotefuran.   

 Entre el escenario de respuesta con dinotefuran y el de “INECOL” es el escenario 

dinotefuran el más rentable. No obstante, hay cuestiones a considerar. 

 El motivo de este resultado es la alta pureza de los ingredientes utilizados en el proceso 

de elaboración del producto “INECOL”. Sin embargo, estos se verán modificados al tener la 

oportunidad de realizar las pruebas en campo e invernadero correspondiente. Por este motivo es 

que se cree que en cuanto se tengan eso datos y datos sobre el rendimiento más precisos se podrá 

hacer otro costeo donde sea mucho más rentable este producto.   
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Externalidades   
 
 Tomar en cuenta las externalidades es importante para la evaluación de la inserción o no 

de un producto en el mercado. En este caso, al hablar de un insecticida las externalidades 

negativas deben ser consideradas ya que podrían tener diversos efectos en la salud de los 

consumidores o un impacto en la flora o fauna del área geográfica donde se aplica.  

 Los insecticidas de interés para esta tesina son pertenecientes a la familia de los 

neonicotinoides. Los neonicotinoides están diseñados para afectar específicamente el sistema 

nervioso de los insectos por lo que se cree que no son dañinos para las personas o mamíferos; 

no obstante, la investigación sobre este tema es aún muy escueta.  

Algunas posibles externalidades son: el daño a especies de insectos y mamíferos; daño a la salud 

de personas, contaminación de suelos, cultivos futuros y mantos acuíferos. 

• Riesgo a la salud en humanos: Según el estudio publicado en el año 2020 “A 

critical review on the potential impacts of neonicotinoid insecticide use: current 

knowledge of environmental fate, toxicity, and implications for human health” se 

ha encontrado que las personas que están en contacto con este tipo de insecticida 

en ciertas dosis si pueden tener daños en la salud tales como daño a sus sitema 

respiratorio, cardiovascular y neorológico, llegando incluso hasta la muerte. 

Además, los autores mencionan que hay también un riesgo especial de 

enfermedades para mujeres embarazadas que se encuentren en contacto con este 

tipo de insecticidas. Las vías de contacto que tienen las personas con este insecticida 

son dos: la primera, por consumo del insecticida en forma de resiudos en los frutos 

tratados y la segunda, los trabajadores que están directamente en la plantación y se 

pueden ver afectados mediante la ingesta, inalación o exposición dermal al 

insecticida. Sin embargo, los autores también mencionan que sus resultados no 

pueden ser considerados como concluyentes y que hace falta más investigación para 

saber si es un riesgo relevante a la salud de los consumidores y agricultores el uso 

de estos insecticidas. 

• Riesgo a otras especies: Al tener este insecticida un grado de toxicidad su contacto 

puede afectar dependiendo la cantidad a otras especies animales, no obstante como 

su principio ativo esta focalizado en atacar el sistema de los insectos, son estas 
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subespecies las que se encuentran en principal riesgo. Un foco rojo en estos 

momentos es la situación de los polinizadores, entre ellos se encuentran las 

diferentes especies de abejas. que representan un eslabón fundamental para el 

ecosistema debido a que son las responsables del proceso de polinización. Si bien, 

es un hecho que la disminución de la población de abejas es previa al uso de 

insecticidas neonicotinoides es posible que el uso de estos pueda llegar a tener un 

impacto negativo en el descenso de su población. Ciertamente, el artículo 

“Enantioselective Olfactory Effects of the Neonicotinoid Dinotefuran on Honey 

Bees” menciona que bajo resultdos de laboratorio el contacto con este pesticida es 

dañino para las abejas, dependiendo la dosis puede afectar sus funciones cogniticas 

y sensoriales o en su caso hasta ser letal para ellas.  

• Riesgo al medio ambiente: Otra externalidad negativa que podría surgir del uso 

de este nuevo insecticida es la contaminación, no se han encontrado estudios 

suficientes para poder asegurar que este es un factor significativo a tomar en cuenta 

cuando se habla de este tipo de insecticidas en específico, principalmente al 

considerar la falta de estudios existentes sobre este tema. Según la publicación de 

Olivares “L‐Proline as a Valuable Scaffold for the Synthesis of Novel Enantiopure 

Neonicotinoids Analogs” 	una propiedad importante de los neonicotinoides es su 

huella ambiental que permite el reemplazo de los insecticidas organofosforados, 

piretroides y carbamatos, más tóxicos y no selectivos en comparación de los 

neonicotinoides.  

Es importante mencinar que a pesar de que no se tiene datos sobre la toxicidad de los 

neonicoinoides en el estudio antes mencionado del Doctor José Luis Olivares hace una 

comparación entre la toxicidad del dinotefuran y el insecticida desarrollado en el INECOL. Sus 

resultados muestran que el dinotefuran es aproximadamente un 35% menos tóxico que el 

dinotefuran disponilbe en el mercado (no hay referencias a estimaciones por intervalo).  

 Lamentablemente, los datos que se encuentran actualmente sobre estas posibles 

externalidades son muy pocos y limitan su uso para una estimación Costo Beneficio.  La razones 

de estas limitaciones son: que no se han hecho los estudios necesarios en campo y el segundo, 

que las variables que afectan estos elementos son tantos que hacen prácticamente único cada 
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caso, así que aunque se ha comprobado que los neonicotinoides son tóxicos para algunas 

especies y que podrían tener efectos en la salud de los humanos no se tiene claro las dosis y los 

tiempos de exposición al insecticida que lo convierten en dañino, y por lo tanto, no se puede 

realizar un ejercicio numérico para calcular dichos daños. 
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Conclusiones. 

  
 En conclusión, hacen falta más datos para poder determinar la mejor ruta de acción 

contra el complejo ambrosial Xyleborus glabratus / Raffaelea lauricola. Por el momento con 

los datos con los que contamos la ruta de acción más efectiva es con el uso del insecticida con 

ingrediente activo dinotefuran. El escenario de no hacer nada, no es rentable debido a las 

pérdidas en exportaciones y al daño ecológico causado por la posible muerte de los árboles.  

 Si bien, el resultado de este análisis de beneficio costo es favorable para el insecticida 

con dinotefuran, esto podría cambiar radicalmente al tener los datos obtenidos de los 

experimentos en campo del “INECOL”.  
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Anexo 1  
 
Anexo 1. Ingredientes para cadena de producción.  

Nombre del compuesto 
 

Ingredientes utilizados en la reacción 
 

Compuesto “1” Ácido nítrico, ácido sulfúrico y hemisulfato de la S-
metilisotiourea 

Compuesto “49” 
 

Hidróxido de potasio y bromuro de bencilio 

Compuesto “50” 
 

Hidruro de litio y aluminio 

Compuesto “51” Trifenilfosfano, Phtalaimide, Hidraina   
 

Compuesto “52” 
 

N-benzil propinol 

Compuesto “54” Ingrediente activo, resultado de la interacción del 
componente 1 y 52 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 


