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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo la finalidad de: Evaluar económicamente la Producción de Pequeños 

Productores de Cebolla (Allium cepa L.) en el municipio de Achacachi y Ancoraimes, del 

Departamento de La Paz. 

Se realizó el levantamiento de datos mediante encuestas y con un seguimiento in situ, con el 

fin de determinar sus características sociales, sistema de producción y volúmenes de 

producción del cultivo de cebolla. En los resultados se logró medir que el impacto que tienen 

diferentes variables sobre la producción de cebolla, así como la formulación de modelos 

econométricos y funciones de producción para las dos comunidades. 

La variedad que con predominancia es comercializada en ambas comunidades Merke-

Achacachi y Pocoata es la Perillla Arequipeña, cuya producción la realizan una sola vez al 

año; comercializando su producción en la ciudad de El Alto, en el mercado de Villa Dolores. 

La producción de cebolla de ambas comunidades para cercano y mayor al promedio nacional, 

siendo que muchos de los productores tienen rendimientos mayores a los reportados por 

entidades estatales. Esta actividad es rentable, obteniéndose relaciones B/C mayores a uno, en 

todos los casos, siendo la diferencia en los costos de producción donde por el mayor uso de 

insumos (semillas, fertilizantes, abonos) los valores de costos de producción de la comunidad 

de Merke-Achacachi fueron mayores a los de la comunidad de Pocoata. 

En la función de producción de Cobb-Douglas, se pudo evidenciar que la producción de 

cebolla tiene rendimientos decrecientes en ambas comunidades, donde en la comunidad de 

Merke-Achacachi se pudo apreciar que se tiene una influencia positiva de la maquinaria e 

insumos sobre la producción de cebolla; en tanto que en la comunidad de Pocoata, la 

producción de cebolla estuvo influenciada negativamente por la mano de obra y el empleo de 

la maquinaria. 

Palabras claves: Producción, decreciente, cebolla. 
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ABSTRACT 

The present work had the purpose of: Evaluate the Little Onion Producer Production (Allium 

cepa L.) economically. In the Achacachi township and La Paz's Department Ancoraimes.  

The datum raising was realized by polls and with a follow-up in_situ, with the end of 

determining his social features, production system and volumes of onion cultivation 

production. In the results he managed to measure one that the impact that have different 

variables the onion production, as well as the formulation of econometric models and 

production functions gives birth to the two communities. 

The variety that with predominance is merchandised in both Achacachi Merke communities 

and Pocoata is her Perillla Arequipeña, whose production make it an alone time at year; 

merchandising his production in the city of The high One, in the Small Town Dolores market. 

The community onion production stops close and bigger to the average national, being that 

many of the producers have bigger performances to them reported by state entities. This 

activity is profitable, obtaining relations B/ C bigger to one, in all cases, being the difference 

in the production costs where by the biggest use of inputs (seeds, fertilizers, subscriptions) the 

Merke Achacachi community production cost values were bigger to Pocoata that of the 

community. 

In the Cobb Douglas production, function one could show that the onion production has 

decreasing performances in both communities, where in Merke- community Achacachi could 

be appreciated that has a positive the machinery and inputs influence the onion production; as 

long as in the community of Pocoata, the production of onion it was influenced by machinery 

manpower and the employment negatively. 

Words keys: Production, decreasing, onion. 
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INTRODUCCIÓN 

La cebolla (Allium cepa L.), es una de las hortalizas más importantes y más cultivadas en el 

mundo, en nuestro país tiene gran trascendencia debido a su amplia distribución geográfica, 

superficie y consumo per cápita, así como a la gran cantidad de cultivares existentes (Cebolla 

roja, cebolla blanca). 

La cebolla es la hortaliza de mayor consumo en Bolivia y sus departamentos, en La Paz la 

provincia Omasuyos en los municipios Achacachi y Ancoraimes, existen significativos grupos 

de pequeños y medianos agricultores que han incursionado con éxito en la producción de 

hortalizas, y principalmente a la producción de cebolla como cultivo principal, la cual llega en 

muchas de las familias campesinas a ser un componente muy importante en la generación de 

sus ingresos. 

El negocio de la cebolla representa un movimiento anual de 105 mil toneladas, su 

comercialización genera un valor aproximado de 13 a 15 millones de dólares anuales. El 

mercado local de la cebolla (roja) se puede considerar como maduro ya que los volúmenes 

ofertados y consumidos, se encuentran en un relativo equilibrio, siendo el crecimiento 

poblacional nacional el factor más relevante y las tendencias respecto a los hábitos de 

consumo que se han mantenido casi constantes.  

Así también la constante demanda de los productores por tecnologías adecuadas a nuestra 

realidad que les permitan mejorar la producción y la productividad de sus cultivos, como el 

manejo adecuado de los productos para que estos puedan llegar de mejor manera a los 

consumidores, así incrementar sus ingresos económicos de cada familia, hacen de esta 

actividad productiva muy importante tanto para los productores como para las instituciones 

(públicas y privadas) que contribuyen de una u otra forma al crecimiento de la producción de 

cebolla, tanto como un componente en la dieta alimenticia de los consumidores, como en la 

generación de recursos económicos para los pequeños y medianos productores. 

La producción y comercialización de la cebolla se la debe comprender, no solo desde un punto 

de vista económico, sino la implicancia social que llega a tener estar actividad en el productor, 
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lo que permitirá realizar evaluaciones y comparaciones, llegando a la formulación de modelos 

econométricos y funciones de producción para una mejor comprensión de esta actividad en las 

comunidades estudiadas. La estructura de la presente investigación es la siguiente: 

En el capítulo primero se desarrolla la presentación del tema que incluye el planteamiento del 

problema, su formulación, los objetivos, la justificación, la hipótesis planteada, la 

metodología, la delimitación temporal y espacial, operacionalización de variables y, los 

análisis empleados en el presente estudio. 

En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico; donde se desarrollan conceptos de teorías 

económicas, producción, macroeconomía, microeconomía, producción. 

En el tercer capítulo se presenta el marco referencial, donde se señala los factores de 

producción, funciones de producción, comercialización, producción agrícola, costos. 

En el cuarto capítulo se hace una referencia del marco práctico, desarrollando las 

características de la producción del cultivo de cebolla en Bolivia, así como las zonas de 

producción y las principales actividades que se desarrollan para su producción. 

En el quinto capítulo, viene a ser la presentación de los resultados y discusión de los diferentes 

análisis estadísticos y econométricos realizados para el presente estudio, presentado las 

características sociales, productivas, económicas y funciones de producción determinados. 

En el sexto capítulo, se presenta las conclusiones encontradas en el presente estudio 

considerando los objetivos planteados; y finalmente las recomendaciones emergentes del 

trabajo realizado. 

Finalmente se presentan la literatura citada y los anexos correspondientes del presente trabajo 

realizado. 
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CAPÍTULO 1. MARCO METODOLÓGICO 

1.1. Planteamiento del problema 

1.1.1. Identificación del problema 

Uno de los principales problemas por los que se encuentra atravesando la población de Merke 

Achacachi y Pocoata de los municipios de Achacachi y Ancoraimes de la provincia Omasuyos 

del departamento de La Paz, se constituye el alto índice de pobreza en la región, pero esto se 

debe fundamentalmente al bajo nivel de ingresos. 

Uno de los factores principales para que exista desarrollo en una región, se constituye el grado 

que tiene la población de satisfacer sus necesidades básicas, como salud, educación vivienda 

etc., la que se encuentra en función al nivel de producción que indiscutiblemente repercutirá 

directamente en el nivel de ingreso, es decir, que a medida que exista un mayor nivel de 

producción de productos altamente cotizados en el mercado en una región, existirá un mayor 

nivel de ingreso percápita, lo que incidirá directamente al desarrollo de la región. 

Existe, bajos niveles de ingreso, bajo rendimiento en la producción agrícola debido a que la 

matriz de producción se basa en la papa, cebolla, haba, cebada, como también en sector de 

producción pecuaria se tiene la constante caída de precios en la producción lechera en la 

región, lo que determinan un deterioro continuo del sector agropecuario en la zona, sumado a 

esto la falta de estudios que permitan identificar los factores económicos que inciden en una u 

otra actividad agrícola o pecuaria. 

1.1.2. Identificación del problema 

En la Provincia Omasuyos, dadas las condiciones adversas que se tienen en el altiplano por las 

que se encuentra atravesando en la actualidad la estructura de producción agricola, será 

conveniente mantener los cultivos tradicionales como la papa, cebolla, haba y cebada. 

1.1.3. Problema central 

En la localidades de los municipios de Achacachi y Ancoraimes, no se toman en cuenta los 

factores socio-económicos que influyen en la producción de cebolla roja para el consumo y 
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para el mercado local, los productores no tiene una meta de producción para mejorar sus 

ingresos debido a factores como créditos, mejoramiento de suelo, tecnología, mano de obra y 

asesoramiento técnico, no saben de los costos y beneficios económicos que puede brindar, así 

mismo debemos tomar encuentra la incorporación del sistema de producción para una mejor 

producción de cebolla roja. 

1.1.4. Formulación del problema 

El problema de investigación está relacionado con la producción. Por lo cual se anuncia la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿En que repercute la producción de cebolla en la economía del campesino? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 Evaluar económicamente la Producción de Pequeños Productores de Cebolla (Allium cepa 

L.) en el municipio de Achacachi y Ancoraimes, del Departamento de La Paz. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los rendimientos y volúmenes de producción de Cebolla roja en las 

comunidades de Merke-Achacachi y Pocoata. 

 Determinar los ingresos que perciben los productores por la venta de cebolla en las 

comunidades de Merke-Achacachi y Pocoata. 

 Determinar los costos de producción de la cebolla roja en las comunidades de Merke-

Achacachi y Pocoata. 

 Analizar los canales de comercialización de la cebolla de las comunidades de Merke-

Achacachi y Pocoata. 

 Plantear un modelo de análisis en base al modelo de producción de Cobb-Douglas, para la 

producción de cebolla en las comunidades de Merke-Achacachi y Pocoata. 
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1.3. Justificación 

1.3.1. Justificación económica 

Bolivia está embarcada en un proceso de desarrollo social y económico en el que el 

potenciamiento de una agricultura moderna y sostenible tiene un papel importante. 

La producción de la cebolla se lleva a cabo por familias que son unidades productivas que se 

dedican a la agricultura en el país. Miles de ciudadanos dependen directa o indirectamente de 

las labores agrícolas que, además, son trascendentales para el desarrollo y crecimiento del 

país. 

El presente trabajo se realiza para definir los factores que están involucrados en la producción 

de cebolla, incentivarlos para incrementar el volumen de producción de cebolla para aportar 

económicamente al departamento de La Paz y fortalecer el mercado interno. 

El incremento de la producción y el incremento de la demanda de cebolla en el mercado 

mejora la economía de los productores. Esta producción trae consigo un incremento en el nivel 

de empleo de este sector, ya que el trato y cultivo de la cebolla necesita buena mano de obra 

de los productores. 

En los últimos años la demanda en el mercado interno por el producto cebolla se ha elevado, 

esto ha ocasionado el aumento del precio de la cebolla en el mercado local, los altos precios en 

comparación a las otras hortalizas. 

1.3.2. Justificación teórica 

Debido a las virtudes de la cebolla, es necesario conocer los factores que inciden en la 

producción de cebolla, debido a la gran demanda que llega a tener en el mercado local, 

regional, no solo porque esta cultivo tiene un valor enorme en cuanto al contenido de 

nutrientes, sino como alimentos para las familias en Bolivia y en el resto del mundo. 
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1.3.3. Justificación social 

La producción de cebolla es un camino factible en la lucha contra la pobreza, dando empleo a 

miles de pequeños productores de las comunidades del altiplano. Ayudará a obtener mayores 

ingresos y mejorar las condiciones de vida de cada productor en comunidad de Merke 

Achacachi y comunidad de Pocoata. Por otra parte, al identificar y mejorar el sistema de 

comercialización y asegurar a los productores de cebolla un mercado estable, se mejorará la 

distribución del producto. 

Los campesinos originarios son expertos productores de cebolla si bien sus conocimientos son 

empíricos, la mejor ayuda que pueden recibir es mediante capacitaciones, seminarios y 

Asistencias técnicas para mejorar la producción de cebolla y a la vez mejorar sus condiciones 

de vida. En el contexto de seguridad alimentaria que debe incluir la disponibilidad física de 

alimentos, su calidad, acceso y aprovechamiento de los mismos para la población. 

1.3.4. Justificación productiva 

Las actividades económicas más generalizadas de los productores son las agrícolas y 

ganaderas tradicionalmente aunque hoy pueden encontrarse otras muy diferentes al sector 

primario. 

Además que los ingresos de cada familia se incrementaran por la producción agrícola con la 

producción de cebolla y, de esta manera este desarrollo se verá reflejado en un desarrollo 

integral de los productores de Achacachi y Ancoraimes. 

El presente trabajo es de suma importancia debido a que busca de alguna manera conocer los 

ingresos y egresos de las familias productoras de cebolla de los municipios de Achacachi y 

Ancoraimes del departamento de La Paz identificando los factores que relacionados en la 

producción de cebolla. Esto permitirá de alguna manera poder plantear alternativas de 

intervención para poder combatir la pobreza que se presenta en la región. 
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1.4. Hipótesis 

 No se tienen diferencias en la evaluación económica de la Producción de Pequeños 

Productores de Cebolla (Allium cepa L.) en municipio Achacachi y Ancoraimes, del 

Departamento de La Paz. 

1.5. Metodología 

1.5.1. Método deductivo 

En el presente trabajo se adoptó: 

 El método decutivo, es decir, se partió de parte de un análisis general para llegar a 

una conclusión particular. Tomándose datos generales, observándolos y estudiarlos 

para aplicarlo por deducción al caso particular como es la producción de cebolla en los 

municipios de Achacachi y Ancoraimes. 

1.5.2. Tipo de investigación 

Se emplearon: 

 Descriptiva. Describiendo las variables cuantitativas y cualitativas detalladas en el 

trabajo de investigación. 

 Explicativa. Así también se empleó el tipo de investigación explicativa los que son 

más que una descripción de variables, estableciendo relaciones entre variables; los que 

están dirigidos a responder causas de los eventos, centrándose en explicar porque 

ocurre un fenómeno. 

1.5.3. Procedimiento de investigación 

El procedimiento en la investigación comprendió tres fases, según se detalla a continuación. 

1.5.3.1.Fase I: Recopilación de la información secundaria 

Se utilizaron datos generales referidos al tema de investigación, como ser libros revistas 

memorias estadísticas publicadas por instituciones como: 
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 Plan de Desarrollo Municipal de Achacachi y Ancoraimes. 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 

 SISPAM 

 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y Forestal (INIAF). 

1.5.3.2.Fase II: Obtención de la información primaria en campo 

Se obtuvo la información primaria mediante el uso de encuestas, sobre producción, 

rendimiento y comercialización de la cebolla. En esta fase se desarrollaron las siguientes 

actividades: 

 Elección del área, reconocimiento inicial. 

 Revisión bibliográfica de los datos existentes de éstas zonas a fin de observar; 

distancia del camino, cantidad de población. 

 Identificación de las comunidades en estudio y los productores de cebolla que 

respondan al mismo tiempo a las características seleccionadas. 

 Confección de la encuesta inicial, tomando como base la revisión bibliográfica. 

 Prueba de la encuesta inicial en las comunidades. 

 Modificaciones de la encuesta inicial y, confección de la encuesta final. 

 Ejecución y toma de los datos de la encuesta en campo en el lugar de trabajo. 

 La encuesta se realizó en el día y en el lugar de su trabajo, realizado un seguimiento 

de todo el ciclo productivo de la cebolla y su movimiento económico en ambas 

comunidades. 

 Observación Participativa. 

 Entrevistas a informantes claves. 

1.5.3.3.Fase III: Análisis y evaluación de la información 

El análisis y evaluación de la información recopilada se desarrolló considerando las siguientes 

actividades: 

 Sistematización de la información recolectada. 
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 Tabulación de la información recolectada. 

 Procesamiento de la información 

 Análisis de los resultados, provenientes del procesamiento de la información. 

 Elaboración del informe preliminar. 

 Triangulación de los datos, con la finalidad de verificar si se tuvo algún sesgo en la 

información recolectada. 

 Triangulación de la información recolectada. 

 Elaboración del informe final. 

1.5.4. Técnicas 

Los instrumentos que se aplicaron en el presente proceso de investigación fueron de acuerdo a 

los requerimientos que nos sugirieron en los métodos de investigación, de las cuales 

mencionamos a continuación: 

1.5.4.1.Encuestas 

Esta técnica empleada para recolectar la información de una población determinada o de una 

muestra (en nuestro caso los productores de dos comunidades de los municipios de Achacachi 

y Ancoraimes), nos permitió recoger información directa y precisa, en esta investigación se 

emplearon preguntas cerradas y abiertas, ayudándonos y facilitándonos de esta forma 

centralizar la información cuantitativa y cualitativa en la presente investigación. 

Los tipos de encuestas según la recomendación de Camacho (1998), fueron: 

a. Encuesta informal. La cual tuvo como objetivo obtener información generalizada 

del agricultor, y permite realizar un análisis respecto de cada agricultor, desde un 

punto de vista económico (producción) social, cultural, y también político, estos 

aspectos son logrados mediante un intercambio de palabras en forma oral entre el 

trabajador y el encuestador. 

b. Encuesta formal. Se constituyó en un instrumento fundamental para la obtención 

de datos rea1es y con una aproximación más cercana a la realidad del objetivo que 
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se trazó inicialmente, el cual tuvo un alcance más específico y dirigido a la 

obtención de información importante que se desarrol1ó en la encuesta informal.  

Los dos tipos de encuestas utilizados en el presente estudio permitieron obtener datos del lugar 

de investigación y mediante la cual se conoció la situación económica en que se desarrolla la 

producción de cebolla y, evaluar cuanto es el costo para el cultivo y la beneficios que se 

obtienen por dicha actividad, así como las condiciones en que los agricultores desarrollan sus 

actividades de producción. 

1.5.5. Delimitación del tema 

1.5.5.1.Delimitación de la población 

En función a los objetivos, se escogió a los productores de cebolla de la comunidad de Merke 

Achacachi Cantón Franz Tamayo del municipio de Achacachi y a los productores a 

comunidad de Pocoata Cantón Pocoata del municipio Ancoraimes. 

La selección de los pequeños productores de ambas comunidades estuvo en función a que los 

mismos conformen grupos y/o asociaciones de productores de cebolla, considerando que los 

mismos tienen a la producción de cebolla como principal actividad agrícola, siendo que los 

mismos son una representación de los pequeños agricultores de cebolla de ambos municipios. 

Así también la selección de ambos municipios se debió a que los datos de costos de 

producción que menciona el Observatorio Agroambiental y Productivo, se señalan estos dos 

municipios como referencia dentro del departamento de La Paz, como también se lo menciona 

en los puestos 20 (Achacachi) y 32 (Ancoraimes) en el ranking de los municipios productores 

de cebolla a nivel nacional con valores significativos de superficie y rendimientos a nivel 

nacional y departamental (MDRyT [Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras] 2012; OAP 

[Observatorio Agroambiental y Productivo] 2017b; OAP [Observatorio Agroambiental y 

Productivo] 2017c; OAP [Observatorio Agroambiental y Productivo] 2017d). 
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1.5.5.1.Método de muestreo 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados y de los requerimientos que se tuvo para el 

análisis de la investigación, se empleó el método de muestreo no probabilístico, también es 

conocido como muestreo por conveniencia, no es aleatorio, razón por la que se desconoce la 

probabilidad de selección de cada unidad o elemento de la población, en este tipo de muestreo 

se determina a quienes se va a entrevistar en términos de variables demográficas o 

características específicas, como grupos de edades, sexo, nivel socioeconómico, etc. (López 

2004; Rodríguez 1996). Empleando el tipo: 

c. Intencional o deliberado. Donde en función de los objetivos, se seleccionó los 

elementos que integrarán la muestra, considerando aquellas unidades típicas de la 

población que se desea conocer (López 2004). Decidiendo qué unidades integrarán 

la muestra de acuerdo a su percepción. En este caso de realizo en función de:  

1) Agricultores que se dedican a la producción de cebolla como actividad principal. 

2) Agricultores que pertenecen a un grupo o asociación de productores de cebolla. 

Razón por la cual se decidió trabajar con la totalidad de productores de cebollas de las 

comunidades de Merke Achacachi y Pocoata. 

1.5.5.2.Delimitación Temporal 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en las gestiones 2016 – 2017, considerando 

la información de producción de cebolla. 

1.5.5.3. Delimitación Espacial 

La presente investigación se llevó a cabo en la comunidad de Merke Achacachi Cantón Franz 

Tamayo del municipio de Achacachi ubicado en las coordenadas geográficas que son: 

16º03’00” Latitud Sur y 68º 11’00” Longitud Oeste y en la comunidad de Pocoata Cantón 

Pocoata del municipio Ancoraimes se situada a una distancia de 135 km, geográficamente se 

encuentra ubicado en coordenadas: 15º 56’34’’ de Latitud Sud, 68º 47’ 35’’ Longitud Oeste, 

del departamento de La Paz (Quenta 2013; Vicente 2009). 
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1.6. Operacionalización de variables 

1.6.1. Variables independientes 

Las variables independientes o causales del estudio de investigación se presentan a 

continuación: 

 Cantidad comercializada 

 Precio para la venta 

 Época de comercialización 

 Tenencia de tierra 

 Superficie cultivada 

 Manejo 

 Compra de insumos y abonamiento 

 Riegos 

 Control de plagas, enfermedades 

 Canales de comercialización 

 Mano de obra 

1.6.2. Variable dependiente 

Como variable dependiente se tomó a la producción, que viene a ser la actividad económica 

que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en 

la creación de productos o servicios y, al mismo tiempo la creación de valor (Quenta 2013). 

1.7. Análisis realizados 

1.7.1. Análisis descriptivo de datos 

Para este caso se emplearon tanto las variables cualitativas y cuantitativas provenientes de la 

encuesta levantada a ambas comunidades, donde la Estadística descriptiva o Deductiva, se la 

empleo para realizar un análisis primario y básico de un conjunto de datos que provienen del 

trabajo de investigación de un determinado fenómeno económico (Casas y Santos 2002). 
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1.7.1.1.Distribución de frecuencias 

Según Anderson et al. (2008), viene a ser un resumen tabular de datos que muestra el número 

(frecuencia) de elementos de cada una de las categorías, empleándose para el presente estudio 

la distribución de frecuencias porcentuales de cada clase. Sumadas a esta el empleo de grafica 

de barras y gráficas de pastel que nos sirvieron para representar los datos cualitativos de una 

distribución de frecuencias porcentual. 

1.7.1.2.Medidas de tendencia central 

Que vienen a ser un valor calculado de un conjunto de datos, que sirven para describir a estos 

Kazmier (2000), entre las medidas de posición empleadas tenemos: 

 La media 

 La mediana 

 La moda 

1.7.1.3.Medidas de variabilidad o dispersión 

Que según Kazmier (2000), nos realiza la descripción de la variabilidad entre los valores o el 

grado de variabilidad de un conjunto de datos, empleándose: 

 Rango 

 Desvió estándar 

1.7.1.4.Diagramas de caja 

Se empleó los diagramas de caja, que según Anderson, Sweeney y Williams (2008), que 

describe la distribución de un conjunto de datos en referencia a los valores de posición y al 

valor del rango intercuartilico como medida de referencia variabilidad, representando la 

graficación de datos y el grado de asimetría de la distribución, siendo una de las principales 

técnicas del análisis exploratorio de datos. La base de lo diagramas de caja lo constituyen: 

 Mediana  

 Primer cuartil  
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 Tercer cuartil  

 Rango intercuartilico  

 Límite inferior 

 Límite superior 

 Observación atípica 

1.7.1.5.Estadísticos de posición 

Se empleó las medidas de posición que vienen a ser un valor representativo de todos los 

valores que toma la variable, que se encuentra entre el menor y el mayor valor de la variable 

(Barrera 2005), el estadístico de posición empleado fue: 

 Percentil 

1.7.1.6.Estadísticos de forma 

Las medidas de forma según Barrera (2005), se basan en su representación gráfica, sin que 

llegue a ser suficiente la misma gráfica, es decir si los datos se distribuyen en forma simétrica 

con respecto a un valor central o si representa de una forma diferente del lado izquierdo que 

del lado derecho o, si la curva que la representa es más o menos apuntada, para esto 

empleamos: 

 Asimetría 

 Curtosis 

1.7.2. Comparación de grupos 

1.7.2.1.Prueba de T-Student 

Freud et al. (1990), señalan que la distribución de t proporciona un criterio de comparación de 

muestras pequeñas 30   entre dos medias. 

1.7.3. Indicadores económicos 

Considerando que en el presente estudio se identificó que los productores realizan la inversión 

de equipos de riego como son bombas de agua, mangueras de succión y mangueras de 



15 

 

expulsión, se realizó el cálculo y análisis de diferentes indicadores de económicos en función 

de tiempo de vida útil de los costos de inversión que en promedio son de ocho años, 

tomándose como referencia los indicadores señalados por el Compendio Normativo (1995), 

para equipos e instalaciones. 

1.7.3.1.Calculo del VAN 

Para el cálculo del VAN, se consideró el ecuación planteada por Andrade (2007): 

1
 

Dónde: 

 = Valor actual neto 

= Beneficio neto en el periodo t 

 = Inversión requerida 

 = Tasa de rendimiento requerida 

 = Períodos de tiempo 

 = Número de periodos 

1.7.3.2.Calculo del TIR  

Para el cálculo de la TIR, se empleó la relación recomendada por Paredes (1999): 

 

Dónde: 

 = Tasa de actualización del último VAN positivo 

 = Tasa de actualización del ultimo VAN negativo 

 = Valor actual neto obtenido con  

 = Valor actual neto obtenido con  
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1.7.3.3.Calculo de la RBC 

Para el cálculo de la Relación Beneficio Costo de cada uno de los productores se empleó la 

siguiente recomendación de Orellana (1996):  

/ %

∑
1

∑
1

 

Dónde: 

/ % = Relación Beneficio/Costo descontada a una tasa de interés del r% 

% = Costo de oportunidad del Capital, o costo alternativo de la inversión 

 = Máximo valor que alcanza el periodo de vita útil 

 = Periodo de vida útil del proyecto 

 = Ingresos del proyecto 

 = Costo del proyecto, que incluye la inversión inicial del proyecto 

1.7.3.4.Cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad 

Para el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad y su empleo en el cálculo del VAN, se 

tomó en cuenta la recomendación de Puentes (2011), que emplea la siguiente relación: 

	 	 1 	 1 	 ó  

 Valor de inflación. El valor de inflación se consideró el valor publicado por BCB 

(Banco Central de Bolivia) (2017c), que indica que para el año 2016 el valor de 

inflación fue de 4%. 

 Tasa de interés real. Para el valor de la tasa de interés real, se consideró el valor que 

señala el Banco Mundial (2017) para diferentes países, el cual señala que para Bolivia 

la tasa de interés real es de 9,87086%. 

Reemplazando los valores tenemos: 
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	 	 1 0,0987086 1 0,04  

Lo que nos da un resultado de: 

	 	 1,14266 

A ese valor le restamos 1 y multiplicamos por 100: 

	 	 1,14266 1 100 

	 	 14,266% 

1.7.4. Costos de oportunidad 

Para la determinación de los costos de oportunidad se consideró la recomendación de 

Cusicanqui (2013), que indica para el cálculo del costo de oportunidad se debe considerar el 

total del capital invertido en activos fijos y el capital de operaciones, a estos dos valores 

también se le sumo el monto que obtendría si llegara a alquilar su terreno (el cual está en Bs. 

500,00 por cada gestión agricola). Se considera por otra parte la tasa de interés pagado por 

depósitos anuales, a partir de la tasa de interés, se realiza el cálculo de costo financiero, tanto 

para el capital de la inversión fija y para el capital operacional. El costo financiero que se 

obtendrá representa el costo de oportunidad de la inversión en otra alternativa. 

Para la determinación de la tasa interés, se consideró la tasa interés del 7% anual, que 

corresponde al Bono “BCB Navideño”, que es la más alta dentro de las diferentes entidades, a 

este se le resto 13% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA) sólo del monto 

del interés ganado (BCB (Banco Central de Bolivia) 2017a; BCB (Banco Central de Bolivia) 

2017b). 
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1.7.5. Análisis de multivariado 

1.7.5.1.Análisis de Conglomerados 

Para la caracterización de los productores en grupos homogéneos y semejantes en función de 

sus características se empleó del análisis de conglomerados o clusters, el cual nos permitió 

agrupar elementos en grupos homogéneos en función de las similitudes o similaridades entre 

ellos (Peña 2002), en base de los datos se hizo una tipología de los productores en función a 

las características de cada uno. 

Así también Hair et al. (1999), señalan que el análisis de conglomerados o cluster es una 

técnica multivariante cuyo objetivo principal es agrupar objetos, basándose en las 

características que poseen, es decir el análisis de cluster clasifica objetos (encuestados, 

productos u otras entidades, de tal forma que cada objeto es parecido a los que hay en el 

conglomerado con respecto algún criterio de selección predeterminado 

1.7.6. Análisis econométrico 

1.7.6.1.Función de Cobb-Douglas 

Considerando los datos recolectados se realizó la formulación de la función de producción de 

Cobb-Douglas, para la producción de cebolla en las dos localidades, que se basa en la teoría 

neoclásica de la función de producción del tipo de Cobb-Douglas que relaciona la cantidad de 

insumos utilizados en la producción y permite calcular los montos máximos de producto que 

se pueden obtener con determinado volumen de los primeros (Martínez 2004). 

1.7.6.2.Pruebas de verificación de supuestos de los modelos 

También se realizó las pruebas para verificación de supuestos del modelo: 

 Jarque-Bera de normalidad de residuos. 

 Prueba de Ramsey para verificar la especificidad del modelo 

 Prueba de multicolinealidad de las variables. 

 Prueba de significación del modelo. 

 Pruebas de significación individual del modelo. 
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 Prueba de autocorrelación de Durbin-Wattson. 

 Prueba de Cusum de estabilidad del modelo. 

Para el análisis de datos se empleó software econométricos y estadísticos como son: EViews 

versión 10, SPSS versión 23.0.0.0, Gretl versión 1.9.2., STATA versión 14, RKWard versión 

0.6.5.  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Teorías económicas 

2.1.1. La agricultura según los fisiócratas 

Según Silva citado por Barreto (2013), el sector agrícola tiene una gran importancia, con solo 

social, sino también histórica debido a la transformación que sufrió desde el sistema feudal, 

donde los fisiócratas consideraron a la agricultura como una fuente de valor y de riqueza, 

siendo Quesnay (1758) su principal representante, debido a que realizo el análisis de la 

agricultura, dividiendo a la sociedad que forman parte de agricultura en clases, los que tienen 

funciones específicas y diferenciadas,  siendo estos: 

 Los propietarios, conformado por los terratenientes, que arrendaban su propiedad a 

agricultores.  

 Los agricultores, que vienen a ser los arrendadores de tierras para producirla, según 

esta teoría eran los únicos generadores de excedente neto o valor, el cual se 

redistribuía en los demás sectores de la economía. 

 Los artesanos, denominada también clase estéril. 

2.1.2. La agricultura según Adam Smith 

Adam Smith, señalaba que la tierra, el trabajo y el capital se conciben como factores de 

producción pero, solo el trabajo, llega a constituir como la verdadera fuente de valor que se 

emplea en el cultivo de las tierras como la única fuente productiva de cuantos se emplean en la 

sociedad. Siendo para Smith el valor como la remuneración que se asigna para los factores 

productivos (trabajo, tierra y capital), estos contribuyen al crecimiento social, con la búsqueda 

de mercados y la acumulación del capital. Señalando por otra parte de que la mejor forma de 

emplear el capital en la producción y distribuir la riqueza, es aquella en la que no se tiene 

ninguna intervención del gobierno, por lo que si se tiene una intervención gubernamental 

afectara en la competencia entre los individuos siendo está muy perjudicial (Smith 2007). 



22 

 

2.1.3. La agricultura según David Ricardo 

Según los Principios de Economía Política y Tributación citado por Barreto (2013), David 

Ricardo planteo que el precio o valor de los bienes depende de los costes de producción; 

defendió la libre circulación de los productos agrícolas y enunció la ley de bronce de los 

salarios, según la cual el salario se reduce a lo estrictamente necesario que permita al obrero 

subsistir y reproducirse. En tiempos que la mayoría de las tierras eran arrendadas y, que la 

renta de la tierra es debida a la diferente fertilidad de la misma y a la ley de los rendimientos 

decrecientes. Donde indica que si la población es poca o baja con respecto a las tierras 

disponibles, solo serán cultivadas las mejores, no existiendo renta, ya que nadie estaría 

dispuesto a pagarla mientras existan otras igualmente buenas y no ocupadas. Lo mismo 

sucedería de no existir la ley de los rendimientos decrecientes, ya que si al aplicar mayor 

cantidad de trabajo y capital a una misma tierra, se obtiene de ella rendimientos 

proporcionales, solo se cultivarían las más fértiles y por lo tanto no habría renta. 

2.1.4. La agricultura según Turgot 

Según Bedregal (2012), Turgot como para el resto de los fisiócratas la agricultura era la 

verdadera fuente de riqueza, y la producción agrícola se divide en dos, una comprende la parte 

de subsistencia y la otra los beneficios del agricultor, que son la recompensa de su trabajo, 

separó el trabajo agrícola de la agricultura como motor de la maquina social. No obstante, a 

partir de cierto punto, el trabajo suplementario de la tierra logrará tan solo aumentar la 

producción en las proporciones más débiles, debido a que el agotamiento del suelo impide 

aumentar la cosecha, cualesquiera sean las unidades adicionales de trabajo aplicadas.   

2.1.5. La agricultura según los neoclásicos 

El economista William Stanley, propuso que si se tiene un aumento en la cantidad de un factor 

productivo variable y se combinan con cantidades fijas de otros factores, como resultado el 

rendimiento marginal aumentaría y, posteriormente el rendimiento medio del factor variable 

disminuirá a partir de un momento dado (Colander y Landre 2006). 
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2.2. Ley de rendimientos decrecientes 

La ley de rendimientos decrecientes expresa la relación existente entre un factor de producción 

entrante y un producto saliente (cantidad de bienes obtenidos por el factor de producción 

utilizado); donde señala que si se utilizan conjuntamente dos factores de producción, la 

cantidad de un factor no puede ser constantemente acrecentada (la cantidad del otro factor es 

fija) sin que disminuya el volumen de la producción. Esta disminución de los rendimientos se 

debe a que las cantidades acrecentadas del factor variable están combinadas con una parte 

progresivamente reducida de recursos fijos; si se mantiene constantes un factor de la 

producción y se añade a este un factor variable, el producto resultante a menudo aumentará a 

una razón creciente, después este será decreciente y al final caerá (Colander y Landre 2006). 

2.3. Economía 

La economía es una ciencia que estudia el comportamiento del hombre apelando a su 

racionalidad, cuando toma decisiones que le proporciona mayor satisfacción y los menores 

sacrificios posibles, utilizando un conjunto limitado de medios que se aplica de acuerdo a su 

propio criterio, aciertos objetivos elegidos entre muchos (García 2008). 

Para Keat (2007), es la ciencia que estudia la producción, distribución, cambio y consumo de 

los bienes materiales que satisfacen las necesidades humanas que siendo escasos tienen usos 

alternativos entre los cuales hay que optar. 

2.3.1. Importancia del estudio de la economía 

Es importante la economía, debido a que nos permite identificar las mejoras en la 

productividad y disminuye los costos de producción, contribuyendo a desarrollar la capacidad 

de un país para competir en la economía mundial, finalmente contribuye a promover la 

inversión privada (Keat 2007). 

La importancia de estudiar economía se basa en que toda ciencia tiene un objeto de estudio, el 

objeto de estudio de la ciencia económica tiene que ver con los recursos y su escasez, ya que si 

no hay una compresión del tema y, no hay nadie quien lo pueda administrar, todo sería un 
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caos, ya que el objetivo máximo es estudiar la asignación de recursos escasos a necesidades 

múltiples (Krugma y Wells 2006). 

2.4. Macroeconomía y microeconomía 

2.4.1. Macroeconomía 

La macroeconomía es la parte de la teoría económica que se encarga del estudio global de la 

economía en términos del monto total de bienes y servicios producidos, el total de los 

ingresos, el nivel de empleo, de recursos productivos, y el comportamiento general de los 

precios. La macroeconomía puede ser utilizada para analizar cuál es la mejor manera de influir 

en objetivos políticos como por ejemplo hacer crecer la economía, conseguir la estabilidad de 

precios, fomentar el empleo y la obtención de una sustentable y equilibrada balanza de pagos 

(Krugma y Wells 2006). 

Así también Cornell y Stanley (2007), señalan que la macroeconomía es la disciplina que 

examina en profundidad la economía agregada, buscado una visión general de la economía, 

que no se vea empatada por excesivos detalles de sectores particulares, la macroeconomía trata 

de obtener una visión o síntesis general de la estructura de la economía y de las relaciones 

entre sus principales agregados. 

2.4.1.1.Importancia de la Macroeconomía  

La macroeconomía es importante porque nos permite conocer los lineamientos generales del 

desarrollo económico de un país para poder influir en él nos sitúa y nos ubica en la realidad 

socio – económica en la que nos desenvolvemos (Cornell y Stanley 2007). 

Según Nikitin (2008), la importancia de la macroeconomía nos permite conocer la realidad 

económica de un determinado país, haciendo referencia a criterios generales, como el ingreso 

nacional, producto nacional, inflación, devaluación, crisis económica y otros fenómenos 

macroeconómicos. 
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2.4.2. Microeconomía  

Es una parte de la economía que estudia el comportamiento económico de agentes 

individuales, como son los consumidores, las empresas, los trabajadores y los inversores; así 

como de los mercados. Considerando las decisiones que toma cada uno para cumplir ciertos 

objetivos propios, los elementos básicos en los que se centra el análisis microeconómico son 

los bienes, los precios, los mercados y los agentes económicos (Katz 2007). 

Así también se puede indicar que la microeconomía estudia las unidades básicas de la 

economía, siendo uno de los supuestos que el comportamiento microeconómico se caracteriza 

por la racionalidad individual; por lo que se señala que las unidades básicas de la economía 

buscan maximizar su beneficio, considerando los recursos que se tienen disponibles, lo que se 

consigue al realizar el intercambio tanto para consumo como para la producción (Krugma y 

Wells 2006). 

2.4.2.1.Importancia de la Microeconomía 

La economía de la empresa proporciona la perspectiva y las herramientas analíticas necesarias 

para entender las funciones y las contribuciones de las instituciones comerciales. La 

administración científica moderna exige que se comprendan más que superficialmente las 

actividades funcionales de las empresas, clasificadas tradicionalmente como contabilidad, 

producción, mercadotecnia, finanzas y manejo de personal (Samuel, 2008). 

La microeconomía estudia algunos aspectos de vital importancia para la economía, entre los 

cuales se mencionan, la conducta del consumidor que nos lleva a la teoría de la demanda, 

teoría de la producción y costos, teoría de los precios y producción, el mercado sus 

características y tipos (Borisov y Zhamin 2007). 

2.5. Economía agraria 

Según Barreto (2013), la economía agrícola o economía agraria es la rama de la ciencia 

económica que estudia la especificidad del sector agropecuario y sus múltiples interrelaciones 

con el conjunto de la economía. La cual la menor parte de la población se encuentra ocupada 

como agricultores en el área rural. 



26 

 

2.5.1. Economía campesina 

Paz (1995), define a la economía campesina, como una unidad económica familiar de una 

estructura compleja de producción y consumo, en la que todos los miembros realizan una 

estrategia de sobrevivencia para la satisfacción de sus necesidades. 

Asimismo Terreria (1990), señala que la economía campesina enfatiza primordialmente el 

estudio de las características globales de las economías provinciales y en su interior la 

descripción del comportamiento económico de la agricultura campesina, en relación con sus 

estructuras productivas y las complejas de reproducción social que las integran. 

Por su parte Vallejo (2013), define la economía campesina como parte de la economía 

familiar, que es una unidad de producción y de consumo en donde la producción y 

reproducción social y económica ocurre al interior del grupo familiar, cuyo objetivo principal 

es satisfacción de sus necesidades de consumo más que el lucro. La economía campesina es 

una forma de producción no capitalista, en donde después de deducir los costos de producción, 

no es posible determinar la distribución respectiva de los factores: capital, trabajo, tierra, por 

lo que no existe como tal, ganancia, salario o renta.  

2.5.2. Economía Local 

Según Chiavenato (2008), la economía local estaría basado en una producción local para el 

consumo local, particularmente la agricultura, la industria y las cosechas alimenticias debieran 

destinarse principalmente a satisfacer las necesidades locales de la gente, a la autosuficiencia, 

evitando en lo posible, importaciones agrícolas y especialmente de los países llamados 

industrializados, lo que a ayudaría a impedir acuerdos de libre comercio la mayoría de los 

cuales están dañando las economías locales. 

El mismo autor señala que la economía local está sujeta a los factores de la producción y el 

consumo en el lugar conocido como mercado del medio local, de acorde a las actividades 

como la agricultura, la ganadería y la industria los que buscan el aprovechamiento de los 

recursos naturales, de tal manera se reduciría el consumo de artículos importados. 
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2.6. Producción 

Según Catrecasas (2012), la producción es una de las fases del proceso económico, por medio 

del cual se crean los bienes económicos, aptos para satisfacer las necesidades humanas, al 

mismo tiempo la creación del valor, la producción es la actividad económica que debe ser 

organizada con el fin de alcanzar los objetivos previstos optimizándolos en lo posible con 

técnicas, herramientas y sistemas adecuados y avanzados. 

La producción en su perspectiva más contemporánea se constituye en un eslabón clave de la 

organización para responder de manera efectiva y distintiva, al cúmulo creciente de 

necesidades, deseos y expectativas de los clientes, para lo cual es necesario diseñar, formular y 

poner en práctica estrategias de producción adecuadas y pertinentes. Así, producción puede 

desempeñar diferentes roles estratégicos en la empresa, hasta constituirse en su principal 

fuente generadora de ventajas comparativas y competitivas distintivas, dependiendo de cómo 

sea percibida esta función por la alta gerencia (Samuelson y Nonorhaus 2002). 

Días (2013), menciona que un proceso de producción es un sistema de acciones que se 

encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de 

ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan 

a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor. 

Según Paredes (1999), el proceso de producción se considera a un conjunto de acciones que 

mediante la combinación de determinados bienes y servicios se obtiene otros distintos, siendo 

aquel procedimiento que se aplica para transformar la materia prima o insumo en producto 

final, con la utilización de una determinada tecnología, lo que producirá diversos cambios ya 

sea de tipo físico, químico o morfológicos. Los bienes o servicios que utilizan para el proceso 

productivo lo denominan factores de producción, en comportamiento de ellos es aplicable 

considerando su naturaleza, uso, cantidad y tiempo. 

2.6.1. Tipos de producción 

Considerando el concepto de producción como la creación y también al procesamiento de 

mercancías y bienes; los tipos de producción son maneras o formas en la que se tiene que 
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puede producir, se lo puede hacer de manera directa, continua o combinada. La producción 

también se lo puede hacer por pedido, por lote o gran escala; como también se puede 

considera que puede estar en función a las particularidades del producto, los que pueden ser, 

tangibles e intangibles; o también pueden ser producción directa o indirecta (Cucás 2010). 

2.6.1.1.Producción en el corto plazo 

En el corto plazo la función de producción proporciona la cantidad de producto obtenido ante 

variaciones de algunos factores variables, en un contexto limitado por factores fijos, esto 

considerando sólo dos factores, capital y trabajo, donde el capital sea fijo y el trabajo variable, 

lo que se denominara como función de producción de corto plazo (Sainz y Mateo s.f.). 

2.6.1.2.Producción en el largo plazo 

En el largo plazo las empresas tienen la posibilidad de modificar las cantidades empleadas de 

cualquiera de sus factores. Todos los recursos son variables. Considerando el modelo de 

capital y trabajo, ambos son factores variables, donde la función de producción relaciona las 

distintas combinaciones de ambos factores con la cantidad máxima de producto que se puede 

alcanzar (Sainz y Mateo s.f.). 

2.6.1.3.Productoras de bienes o servicios 

Los bienes y servicios económicos se caracterizan porque tienen un valor; es decir para 

acceder a este tipo de bienes y servicios se debe pagar, estos pueden ser públicos y privados; 

los públicos por lo general pertenecen a un Estado como por ejemplo: la educación y salud 

pública; mientras que los privados pertenecen a los particulares y para hacer uso de ellos hay 

que pagar un valor. Por lo tanto las productoras de bienes o servicios, son instituciones, 

empresa o industrias que se dedican a producir bienes y servicios cuyo fin es alcanzar una 

satisfacción social o una rentabilidad; por lo general las productoras de bienes y servicios 

públicos tienen una función social y las productoras de bienes y servicios privados tienen 

como fin alcanzar una rentabilidad (Cucás 2010). 
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2.6.1.4.Por sectores económicos 

Según Cajo (2013), la producción de bienes y servicios, se agrupan en tres sectores: 

 Primario. En el primario se encuentran la agricultura, ganadería, pesca, minería, caza, 

que son bienes que se pueden obtener de la naturaleza; 

 Secundario. En el secundario se ubican la industria y la construcción que se dedican a 

transformar la materia prima en bienes de consumo;   

 Terciario. En el terciario, está el comercio y los servicios, estos pueden ser: servicios 

sociales, personales, culturales, transporte, financieros, administrativos, turismo y 

ocio, información y comunicación. 

2.6.1.5.Producción bajo pedido 

Para López (2013), es el tipo de producción que se produce o elabora solamente después de 

haber recibido un encargo o pedido de sus productos. Siendo la producción bajo pedido, el 

proceso sistemático en el que se produce para un cliente un determinado en base a un tiempo 

establecido en base a una orden de trabajo. 

2.6.1.6.Producción intermitente 

Según López (2013), la producción intermitente, la maquinaria es preparada para periodos 

cortos de producción; debido a las características especiales de los productos, este tiende hacer 

costoso, por tanto la fabricación de este tipo de productos, exige y obliga al productor que 

contrate personal bien capacitado y con suficientes conocimientos en la línea del producto que 

se va a fabricar. 

2.6.1.7.Producción continua 

En este tipo de producción según Cajo (2013) y López (2013), se produce un determinado 

producto, sin cambios, por un largo período, siendo el ritmo de producción acelerado y las 

operaciones se ejecutan sin interrupción. Como el producto es el mismo, el proceso de 

producción no sufre cambios seguidos y puede ser perfeccionado continuamente. 
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2.6.1.8.Producción de proceso 

Según Cajo (2013), con relación a la producción, vienen a ser un conjunto de fases, etapas u 

operaciones planificadas y ejecutadas sistemáticamente que se realizan para lograr o producir 

un bien. Siendo que un proceso de producción adecuado llega a exigir un control y 

mantenimiento de la calidad del producto, ingeniería industrial, mantenimiento, seguridad 

industrial y ambiental y utilización de tecnología de punta. 

2.6.2. Capacidad de producción 

Según Quenta (2013), la capacidad de producción es el nivel de actividad máximo que puede 

alcanzarse con una estructura productiva dada. Los incrementos y disminuciones de la 

capacidad productiva provienen de decisiones de inversión o desinversión. El estudio de la 

capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite analizar el grado de 

uso que se hace de cada uno de los recursos en la organización y así tener oportunidad de 

optimizarlos. 

2.7. Seguridad alimentaria 

Seguridad Alimentaria y Nutricional se define como la garantía de que los individuos, las 

familias y la comunidad en su conjunto, accedan en todo momento a suficientes alimentos 

inocuos y nutritivos, principalmente producidos en el país en condiciones de competitividad, 

sostenibilidad y equidad, para que su consumo y utilización biológica les procure óptima 

nutrición, una vida sana y socialmente productiva, con respeto de la diversidad cultural y 

preferencias de los consumidores (Condori 2014). 

2.8. Política de seguridad y soberanía alimentaria 

Según MDRyT (2012), tiene la política de seguridad y soberanía alimentaria se inscribe en el 

marco del Plan para la “Revolución, Rural, Agraria y Forestal” del MDRyT, orientada a la 

transformación de los patrones productivos alimentarios y al apoyo a la producción y 

transformación de los recursos naturales renovables, bajo los siguientes principios: 
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El derecho humano a la alimentación de todos los ciudadanos del país para garantizar la 

reducción del hambre y de la inseguridad alimentaria de la población boliviana. El 

fortalecimiento de la agricultura familiar (campesina, indígena y originaria) de base 

comunitaria. El acceso equitativo a los recursos naturales, que promueve que las familias 

rurales cuenten con los recursos naturales (agua, tierra y bosques) suficientes en cantidad y 

calidad con destino a la producción de alimentos (MDRyT 2012). 
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CAPÍTULO 3. MARCO REFERENCIAL 

3.1. Factores de la producción 

Según Arzube (2015), los factores de producción son los recursos utilizados por el productor, 

utiliza para crear y producir bienes y servicios. En la teoría económica se considera que 

existen tres factores principales de producción: tierra, trabajo y capital. Cada uno de estos 

factores tiene una compensación o un retorno. La tierra tiene como compensación la renta que 

se obtiene de ella al utilizarla, el trabajo tiene como compensación los salarios y el capital 

tiene como compensación los beneficios o ganancias del mayor valor que le añade a los 

productos. 

Así mismo Pindyk  y Rubinfeld (1995), indican que en la actualidad, con los grandes cambios 

a nivel de producción, también se puede considerar como factores de producción la capacidad 

del productor y el entorno tecnológico; sin embargo, tradicionalmente, son tres los factores 

(tierra, trabajo y capital) los que predominan en la teoría económica. Con la combinación de 

los factores de producción, se busca eficiencia en la producción, para obtener mayores 

utilidades en la actividad económica. 

Según Méndes (2005), los factores de producción son todos los recursos que confluyen entre 

sí para producir bienes y servicios, entre los más elementales esta: la tierra, el capital y el 

trabajo, que son indispensables en el proceso de producción. 

3.1.1. Tierra 

El primer factor de la producción es la tierra o elementos naturales y estará presentada por 

todos los recursos, la tierra es la fuente de toda materia prima gracias a ella un país puede 

satisfacer sus necesidades económicas en forma más o menos satisfactoria (Arzube 2015). 

3.1.2. Capital 

Para Gómez (2013), el capital en teoría económica, es uno de los factores de la producción 

que, habiendo sido creados por las personas, son utilizados para producir otros bienes o 

servicios. Dos características importantes del capital son que su creación involucra un costo, 
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porque es necesario utilizar recursos que podrían destinarse al consumo; y que su aplicación al 

proceso de producción incrementa la productividad de los otros factores productivos, tales 

como el trabajo y la tierra. 

3.1.3. Trabajo 

El trabajo está considerado como esfuerzo humano, desde dos puntos de vista el trabajo 

intelectual y el trabajo material o mano de obra, en ambos casos representan la actividad del 

hombre encaminada a producir bienes y generar servicios (Días 2013). 

3.2. Función de producción 

La función de producción se la define como la relación entre la cantidad máxima de 

producción que puede obtenerse y los factores necesarios para obtenerla, esto en relación con 

un estado dado de los conocimientos técnicos (Hernández [s.f.]). 

Una función de producción viene a ser el planteamiento de un modelo econométrico, que llega 

a determinar los factores o variables que intervienen en el proceso de producción, e indicara el 

porcentaje de participación de cada una de estas variables o factores en el producto total, 

realizando un análisis de elasticidades de sustitución las cuales vienen determinadas, en una 

función Cobb Douglas para los parámetros a estimar (Jorgensen 1998). 

3.2.1. Función de producción Cobb - Douglass 

Según Chong y Tapullima (2015), la función de producción fue construida a partir de los 

trabajos teóricos y empíricos de Cobb y Douglas en 1948, que muestra la relación existente 

entre el nivel de producto producido y la utilización de trabajo y capital, manteniendo 

constante la tecnología utilizada. En términos no lineales esta función se representa de la 

siguiente forma: 

 

Dónde: 
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 Producto 

 Trabajo (Personal Ocupado) 

 Stock de Capital 

 Participación del trabajo en la generación del valor agregado o producto 

 Participación del capital en la generación del valor agregado o producto 

 Factor de escala o parámetro de eficiencia, que refleja el nivel de tecnología 

Así mismo señala Chong y Tapullima (2015),  que introduciendo logaritmos naturales a ambos 

lados de la ecuación, se logra un poderoso resultado, la primera es que la función es lineal, la 

segunda es que las constantes paramétricas α y β se constituyen en la elasticidad producto del 

trabajo y del capital, respectivamente, esto debido a que la derivada parcial del logaritmo 

natural de la producción frente a L y K muestra el grado de sensibilidad de la producción total 

frente a modificaciones en el personal ocupado y el stock de capital. Por lo que la anterior 

ecuación esta quedaría de la forma: 

 

Los mismos autores señalan que cuando la suma de los parámetros α y β: 

 Son iguales a la unidad,  la función de producción presentara rendimientos constantes 

a escala, es decir, es homogénea de grado uno, ya que si el nivel de la utilización de 

capital y trabajo se multiplica por una constante, el nivel de producto también se 

multiplicará l veces; 

 Si la suma de los parámetros α y β son menores a la unidad, entonces estaremos en 

presencia de rendimientos decrecientes a escala, es decir, si el nivel de utilización del 

capital y el trabajo se multiplica por l, el nivel de producto crecerá en una proporción 

menor a l; 

 Si la suma de ambos parámetros es mayor a la unidad se presentarán rendimientos 

crecientes a escala, es decir, si el nivel de utilización del capital y el trabajo se 

multiplica por l, el nivel de producto crecerá en una proporción mayor a l. 
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3.3. Comercialización 

3.3.1. Comercialización y producción 

Según Ospina y Villaret citados por Paredes (2007), los términos producción y 

comercialización se conjuncionan, ya que la comercialización implica producción al 

transformar un bien económico en otro más interesante, a fin de hacerlo más accesible para el 

consumidor, es así que el hecho de producir cualquier especie agrícola o pecuaria, para el 

productor implica conocer las condiciones de comercialización, los precios en el mercado, las 

posibilidades de crédito y/o asistencia técnica y la disponibilidad de mano de obra. 

3.3.2. Mercado 

Según Paredes (1999), las actividades económicas se dan en los mercados, no siendo 

necesariamente un lugar, sino una institución en la cual se opera la oferta y demanda, siendo 

las fuerzas determinantes de los precios. Interviniendo circunstancias concretas y variadas que 

influyen en la demanda y oferta del producto, desde las geográficas (área del mercado), hasta 

las sociales (hábitos de consumo); desde las económicas (presión de la competencia) hasta las 

jurídicas (Leyes vigentes). 

3.3.3. Comercialización 

Según Mendoza (1987), señala que la comercialización es el proceso del flujo del producto 

desde el lugar de producción hasta llegar al consumidor final, en la cual se considera todas las 

modificaciones de forma, lugar y tiempo que agregan valor al producto. 

3.3.4. Canales comercialización 

Los canales de comercialización son un grupo de organizaciones interdependientes que 

facilitan la transferencia de propiedad según los productos se mueven del productor al usuario 

de negocios o al consumidor, siendo cadenas conectadas de todas las entidades que participan 

tanto internas como externas son las encargadas de hacer llegar el producto al usuario final 

(Baker s.f.). 
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3.3.5. Principales canales de distribución 

Según Stanton et al. (1999), se tienen distintos canales de distribución en función el tipo de 

bienes y servicios: 

a. Bienes de consumo 

b.  Bienes industriales 

c. Servicios 

3.3.5.1.Canales de bienes de consumo 

Son cinco que según Stanton, Etzel y Walker (1999), se usan ampliamente en la venta de 

productos tangibles al consumidor final: 

a. Productor → consumidor. Canal breve no se incluyen intermediarios para llegar 

al consumidor final. 

b. Productor → detallista → consumidor. Los detallistas compran directamente de 

los productores agrícolas y estos recién hacen llegar el producto al consumidor 

final. 

c. Productor → mayorista → detallista → consumidor. Se lo considera como el 

único canal tradicional de los bienes de consumo, siendo una alternativa factible 

desde el punto de vista económico para detallistas y productores. 

d. Productor → agente → detallista → consumidor. En este caso en vez de la 

utilización de mayoristas, los productores prefieren servirse de agentes 

intermediarios para llegar a los detallistas, especialmente si es a gran escala. 

e. Productor → agente → mayorista → detallista → consumidor. Se lo emplea 

cuando los productores quieren llegar a los detallistas pequeños. 

3.3.5.2.Canales de bienes industriales 

Según Stanton, Etzel y Walker (1999), se disponen de varios canales para llegar al consumidor 

con productos manufacturados o que son empleados para un proceso de transformación: 
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a. Productor → usuario. Este canal representa el volumen de ingresos más altos que 

se puede alcanzar en productos industriales. 

b. Productor → distribuidor industrial → usuario. Cuando los fabricantes recurren 

a distribuidores industriales para llegar a los mercados. 

c. Productor → agente → usuario. Este canal es de utilidad para las compañías que 

no tienen su propio departamento de ventas. 

d. Productor → agente → distribuidor industrial → usuario. Se lo emplea cuando 

no es posible vender al usuario directamente, siendo la venta demasiado pequeña. 

3.3.5.3.Distribución de servicios 

Por la naturaleza intangible de los servicios es que se requiere, solo se tienen dos canales 

(Stanton, Etzel y Walker 1999): 

a. Productor → consumidor. Se refiere a un contacto personal entre el productor y 

el consumidor. 

b. Productor → agente → consumidor. En este caso no se requiere una relación 

entre el productor y el consumidor. 

3.3.5.4.Productor 

Es el primer participante en el proceso, desde el momento mismo de tomar una decisión sobre 

la producción él se encarga de comercializar sus productos (Mendoza, 2005). 

3.3.5.5.Acopiador rural 

Se le conoce como camionero o intermediario camionero. Es el primer enlace entre el 

productor y el resto de intermediarios. Reúne o acopia la producción rural dispersa y hace 

lotes uniformes. Transporta y tienden a especializarse por regiones y categorías de productos y 

a desarrollar relaciones fijas de clientela principalmente con mayoristas urbanos (Choque 

2011). 
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3.3.5.6.Mayorista 

Tiene la función de reconcentrar la producción y hacer lotes grandes y uniformes que permitan 

la función formadora del precio y faciliten operaciones masivas y especializadas de 

almacenamiento, transporte y en general de preparación para la etapa siguiente de la 

distribución. Además se caracteriza por manejar grandes cantidades de producto, tienen 

relación con detallistas, ordena la cosecha en lotes uniformes y más pequeñas (Días 2013). 

3.3.5.7.Intermediarios 

Además califica a los intermediarios en una relación comercial independiente como aquellos 

que operan como enlace entre productores y consumidores finales o usuarios industriales. Los 

agentes intermediarios adquieren la propiedad de la mercancía mientras circula del productor 

al consumidor o participan e forma activa en la transferencia de dicha prioridad (Salazar 

2013). 

3.3.5.8.Consumidor 

El consumidor es el eslabón en la cadena de mercadeo, y es el destinatario final a quien se 

dirigen los productos de la comercialización (Salazar 2013. 

3.3.5.9.Detallista 

Son intermediarios que tienen por función básica el fraccionamiento o división del producto y 

el suministro al consumidor comercializa en tiendas, ferias en los mercados populares. Los 

clasifica tipifica dos tipos de detallistas (Días 2013): 

3.3.5.10.Los tradicionales 

Se caracterizan por líneas limitadas de producto, bajos volúmenes de venta, operaciones 

independientes y desorganizadas, gestión comercial con limitado acceso a la asistencia técnica 

y financiamiento, inexistencia o escasez de equipo para la conservación de productos (Días 

2013). 
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3.3.5.11.Los detallistas Modernos 

Poseen mayores facilidades de financiamiento, gestión empresarial, capacitación y asistencia 

técnica (Días 2013). 

3.3.6. Tipos de comercialización 

3.3.6.1.Consumo interno o micro comercialización 

El consumo interno se refiere a que los productos y servicios deben llegar desde el productor 

al consumidor o desde el mercado al consumidor, directa o indirectamente con el fin de que el 

consumidor los compre (Rovayo 2008). 

Según Kottler (1995), la micro comercialización viene a ser la realización de aquellas 

actividades que como objetivo tiene las de anticiparse a las necesidades del cliente, orientando 

un flujo de bienes y/o servicios que satisfagan las necesidades del producto al cliente. 

3.3.6.2.Consumo externo o macro comercialización 

Puede decirse, por lo tanto, que una exportación es un bien o servicio que es enviado a otra 

parte del mundo con fines comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de 

transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de 

servicios que no implique el envío de algo físico, es decir simplemente vender fuera de las 

fronteras parece simple, pero todo patrono que cotidianamente trabaja para producir, 

administrar y vender sus productos al mejor precio por lo que es beneficiado sólo con la 

aceptación del producto en el mercado externo (Unribe 2008). 

El Mismo Autor indica que la macro comercialización constituye un proceso socioeconómico 

que orienta un flujo de bienes y servicios de una economía desde los productores hasta los 

consumidores en una forma que haga corresponder de una manera efectiva las heterogéneas 

capacidades de la oferta con una demanda heterogénea y que cumpla a la vez los objetivos a 

corto y largo plazo de la sociedad. 
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3.4. Marketing 

3.4.1. Precio 

Precio en su acepción económica, representa la relación de intercambio de un bien por otro. En 

otras palabras, es la medida del valor de cambio de los bienes y servicios (Keller 2007). 

El precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla 

o mix de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que produce ingresos; los otros 

elementos generan costos. Sin embargo,  para  que  el  precio  sea  una  variable  que  produzca  

los ingresos necesarios, tiene que ser previamente aceptado por el mercado, por lo que es 

fundamental quesea sometido a la prueba ácida del mercado. Y es, precisamente en este punto, 

en el que el concepto de precio pone bastante énfasis, por lo que resulta imprescindible que 

todo mercadólogo o persona que tenga relación directa con el área comercial de una empresa u 

organización lo conozca a fondo (Kottler 1995). 

3.4.2. Producto 

El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que tiene un determinado 

bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto 

de elementos físicos y químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario 

posibilidades de utilización (Keller 2007). 

El mismo autor indica que producto es aquella cosa deseada o no que una persona o empresa 

realice en un intercambio, la meta básica de las decisiones de comprar consiste en recibir los 

beneficios tangibles o intangibles asociados con un producto los aspectos tangibles incluyen el 

empaque, estilo, color, tamaño y otras características las cualidades intangibles incluyen el 

servicio la imagen del detallista la reputación del fabricante y el estado social asociado con un 

producto, la oferta del producto de una compañía es el elemento crucial en cualquier mescla 

del marketing. 
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3.5. Producción agrícola 

El concepto de producción agrícola, se utiliza en el ámbito de la economía para hacer 

referencia al tipo de productos y beneficios que una actividad como la agrícola puede generar. 

La agricultura, es decir, el cultivo de granos, cereales, vegetales y tubérculos, es una de las 

principales y más importantes actividades para la subsistencia del ser humano, por lo cual la 

producción de la misma es siempre una parte relevante de las economías de la mayoría de las 

regiones del planeta (Martinez 2011). 

Actualmente existen varias definiciones que permiten entender y comprender lo que es la 

producción agrícola, en el que se manifiesta que la producción agrícola es conocida como un 

proceso productivo, en el cual se explota el suelo o los recursos que este origina en forma 

natural o por la acción que el hombre realiza (Catrecasas 2012). 

3.5.1. La pequeña producción agrícola 

La pequeña producción agrícola es la que va a ser desarrollada por un núcleo familiar 

regularmente para la subsistencia pero también puede darse el caso de que esta cuente con 

algún excedente. La pequeña agricultura familiar, a diferencia de las unidades minifundios y 

de campesinos pobres y sin tierra, dispone de suficiente tierra, en algunos casos con acceso a 

agua, produce principalmente para el mercado, de donde la familia obtiene principalmente sus 

ingresos, ha incorporado cambios tecnológicos, utilizando entre otros, semilla mejorada, 

fertilizantes y agro-químicos, en algunos casos explota la tierra con apoyo de maquinaria y 

consigue rendimientos satisfactorios. Se asemeja a la unidad campesina por el hecho de que la 

actividad productiva se realiza principalmente con el concurso de la familia, y en el caso de 

organizaciones de tipo asociativo, con el trabajo de los asociados (Condori 2014). 

3.5.2. La gran producción agrícola 

Para Condori (2014), la gran producción agrícola o como también es llamada intensificación 

de la producción agrícola establecen la inversión suplementaria de medios de producción y de 

trabajo para obtener en la misma superficie cultivada una cantidad adicional de productos 

agrícolas. Los procedimientos fundamentales para intensificar la producción agrícola son: 

aplicar la química en la agricultura, mecanizar en todos sus aspectos los procesos de 



43 

 

producción, irrigar el terreno. Empleando métodos de producción intensiva en la agricultura, 

se puede aprovechar de manera racional la fertilidad del suelo, se incrementa la obtención de 

productos en la misma área, se aumenta la productividad del trabajo agrícola. 

3.5.3. Producción Tradicional 

La producción tradicional agrícola, se basa fundamentalmente en el conocimiento y saber 

indígena, con la aplicación de técnicas ancestrales, así como la reciprocidad del trabajo (ayni), 

la rotación de cultivos y/o parcelas, el uso de insumos locales y técnicas culturales colectivas 

en el cuidado de los cultivos y la aplicación de medidas preventivas tradicionales para el 

cuidado de suelos de uso común (Barreto 2013). 

3.5.4. Producción Convencional 

Para Barreto (2013), este sistema de producción agrícola a diferencia del anterior es intensivo 

y extensivo, caracterizada por el uso de maquinaria, uso intensivos de fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas y herbicidas. 

3.6. Costos  

Costos se entiende cualquier técnica o mecánica contable que permite calcular lo que permite 

producir un producto o prestar un servicio lo que corresponde a la manipulación  de todos los 

detalles referente a los costos totales de producción para determinar el costo unitario del 

producto. Los costos de producción son los rubros que están inmersos directamente en el 

proceso productivo de un bien o servicio, siendo sus principales cuentas, los costos de 

materias primas, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. La diferencia entre las 

ventas y los costos de producción, equivalen a la utilidad bruta (Siniestra 2007). 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios 

para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una 

compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas  y  otras  entradas)  y  el  costo  de  

producción  indica  el  beneficio  bruto  (Bravo y Tapia 2007). 
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3.6.1. Elementos del costo de producción 

Para Siniestra (2007), la producción implica la conversión de materiales en productos 

terminados gracias al esfuerzo de los trabajadores y al uso de la planta de producción para 

manufacturar un producto se hace uso de tres componentes conocidos como los elementos del 

costo de producción como son: materia prima, mano de obra y costos indirectos. 

3.6.1.1.Materia prima 

Es el material o materiales sobre los cuales se realizan la transformación, para obtener el 

producto elaborado; para la producción de un producto puede intervenir una amplia gama de 

materias primas y la materia prima se suele clasificar en materia prima directa e indirecta, la 

materia prima directa hace referencia a todos los materiales que integran físicamente el 

producto terminado o que se pueden asociar fácilmente con la producción (Siniestra 2007). 

3.6.1.2.Mano de obra 

La mano de obra representa el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la producción del 

producto, la mano de obra así como la materia prima se clasifica en mano de obra directa e 

indirecta. La mano de obra directa constituye el esfuerzo laboral que aplican los trabajadores  

que están relacionados directamente con el proceso productivo. El costo del esfuerzo laboral 

que desarrollan los trabajadores sobre la materia prima para convertida en producto terminado 

constituye el costo de la mano directa (Siniestra 2007). 

3.6.1.3.Costos indirectos de producción 

Para Flores (2008), costos indirectos de producción llegan a constituir los gastos generales 

asociados con la producción de los productos con la excepción de la materia prima directa y la 

mano de obra directa, en este elemento se incluye los materiales indirectos mano de obra 

indirecta, suministros servicios públicos impuesto predial seguros depreciación, 

mantenimiento y todos aquellos costos relacionados  con  la operación de la producción de la 

empresa. 
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3.6.1.4.Materiales indirectos 

Según Flores (2008), son complementos que se utilizan para terminar la elaboración de un 

producto, dicho elemento se lo transforma en base a materia prima directa y para añadirle un 

toque de elegancia se incorpora algún tipo de adorno esta constituye una materia prima 

indirecta, ya que complementa al producto transformado. 

Materia prima indirecta, denominada también materiales indirectos o materiales y suministros, 

son aquellos materiales que no se pueden identificar plenamente con el producto terminado 

pero que son necesarios para su elaboración, tales como: lubricantes, combustibles, materiales 

de limpieza y otros (Bravo y Tapia 2007). 

3.6.1.5.Costos Totales 

Según Días (2013), el concepto de costos totales incluye la suma de todos los costos que están 

asociados al proceso de producción de un bien, o al suministro de un servicio, por lo tanto 

entre más se produce mayor será el costo en el que se incurre. Los costos totales se dividen en 

dos componentes: costos fijos y costos variables. 

	 	 	  

3.6.1.6.Costos Variables 

Son los costos que varían según la cantidad de producción, por lo general los costos variables 

comienzan en cero, cuando la cantidad producida es cero, dicha situación va cambiando de 

acuerdo a la etapa productiva (Cuadros et al. 2012). 

3.6.1.7.Costos Fijos 

Según Cuadros, Pacheco, Cartes y Contreras (2012), los costos fijos corresponden a los gastos 

que se deben incurrir produzca o no produzca, generalmente estos gastos están compuestos por 

sueldos, arrendamiento del lugar o maquinarias, intereses de créditos acordados, etc. 
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3.6.1.8.Rentabilidad 

Según Coria (2010), la rentabilidad es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 

necesaria para lograrla, midiendo la efectividad de la gerencia de una empresa, la cual es 

cuantificada por las utilidades obtenidas de las ventas realizadas y la utilización de las 

inversiones, siendo la conclusión de una administración competente, planeación, reducción de 

costos, gastos y de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La fórmula que 

daría origen a la relación beneficio costo (RBC) sería la siguiente: 

	 	 á

	 	 á
 

3.6.2. Costos de oportunidad 

Según Cherres (2015), el costo de oportunidad es un costo económico o costo de sustitución, 

es decir llega a ser un valor de un recurso en su mejor uso alternativo, es decir llega a ser el 

valor que se sacrificara al dejar de lado una opción sustitutiva, en otras palabras llega a ser lo 

que se sacrificaría para poder disponer de la tenencia de un bien determinado. Así también 

señala que el costo de oportunidad llega a ser la contribución a la utilidad operativa que se 

abandona al no usar un recurso limitado para su siguiente mejor uso alternativo. 

El coste de oportunidad es utilizado, con frecuencia en la toma de decisiones, en el área 

económica, debiendo elaborarse un listado de posibles alternativas y calcular los resultados 

esperados de cada una de ellas, para poder rechazar las alternativas carentes de atractivo 

económico (González [s.f.]). 

3.6.3. Indicadores económicos 

3.6.3.1.Valor Actual Neto (VAN) 

Según Sapag (2011), el valor actual neto (VAN), mide el excedente resultante después de 

obtener la rentabilidad deseada o exigida y después de recuperar toda la inversión, para lo cual 

se realiza el cálculo de todos los flujos futuros de caja, proyectados a partir del primer periodo 

de operación, restándole la inversión total expresada en el momento 0. 



47 

 

Según Roche (2013), para el cálculo del VAN se debe seleccionar una tasa de descuento que 

representa el costo de oportunidad de los fondos empleados en otros usos alternativos en la 

economía. De manera que el VAN calcula el valor o excedente generado por un proyecto de 

inversión más allá de lo que hubieran rendido esos recursos económicos si no hubieran sido 

empleados en este proyecto de inversión. Siendo su relación: 

1 1
⋯

1 1
 

Dónde: 

 = Valor actual de la inversión socio‐económica del proyecto 

 = El saldo del flujo de caja  en el período 1,… ,  

 = Beneficio socio‐económico del proyecto en el periodo 1, … ,  

 = Costo socio‐económico de operación y mantenimiento del proyecto en el periodo 

t 

 = Valor Residual 

 = Tasa social de descuento 

 = Total de años en el horizonte de evaluación del proyecto at es el factor de 

actualización financiero en el período 1,… ,  o factor de descuento FD 

Así también Sapag (2011),señala que: 

 0; mostrará cuánto se gana con el proyecto, después de recuperar la inversión, 

por sobre la tasa de retorno que se exigía al proyecto;  

 0; indica que el proyecto reporta exactamente la tasa que se quería obtener 

después de recuperar el capital invertido;  

 0; muestra el monto que falta para ganar la tasa que se deseaba obtener 

después de recuperada la inversión, es decir no se obtiene rentabilidad, parte o toda la 

inversión no se recupera. 
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3.6.3.2.Tasa Interna de Retorno (TIR)  

La TIR según Roche (2013), es otro de los indicadores de rentabilidad que es usado en la 

evaluación económica de proyectos individuales, y que tiene una equivalencia en su 

procedimiento metodológico y conceptual con el VAN. El TIR realiza el cálculo de la tasa de 

descuento que anule el flujo de beneficios netos del proyecto. Siendo su definida como la tasa 

de descuento que permite anular el Valor Actual Neto de la Inversión, es decir representa la 

tasa TIR que permite satisfacer la siguiente ecuación: 

1
0 

Donde: 

 = Representa el beneficio económico neto (o los Ingresos Económicos netos en la 

evaluación privada) o sea:  

según Paredes (1999), la interpretación de la TIR es la siguiente: 

 	 	 ó ; el proyecto se acepta 

 	 	 ó ; el proyecto se pospone, revisa o reelabora 

 	 	 ó ; el proyecto se rechaza 

3.6.3.3.Relación Beneficio Costo (RBC) 

La Relación Beneficio/Costo según Orellana (1996), se la define como aquel coeficiente de 

evaluación de proyectos, que resulta de dividir los ingresos netos actualizados entre los 

egresos netos actualizados, a la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del 

capital, siendo la relación la siguiente: 

/ %

∑
1

∑
1
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Dónde: 

/ % = Relación Beneficio/Costo descontada a una tasa de interés del r% 

% = Costo de oportunidad del Capital, o costo alternativo de la inversión 

 = Máximo valor que alcanza el periodo de vita útil 

 = Periodo de vida útil del proyecto 

 = Ingresos del proyecto 

 = Costo del proyecto, que incluye la inversión inicial del proyecto 

Así también señala que la Relación Beneficio/Costo será: 

/
% 	

% 	
 

Siendo su interpretación según el mismo autor: 

 / % 1; el proyecto es rentable 

 / % 1; el proyecto es incierto 

 / % 1; el proyecto no es rentable 

3.6.3.4.Tasa de Interés de Oportunidad 

Según Puentes (2011), la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), es la tasa que se fija el 

inversionista, la cual está dada en términos porcentuales y se refiere a la ganancia de dinero 

que se espera tener en un año al invertir en el proyecto, analizando la inversión en forma 

integral y comparándola con otras alternativas de inversión en el mercado. 

Así mismo señala que la tasa de interés se debe utilizar para evaluar el proyecto en términos 

financieros, teniendo diferentes denominaciones: tasa de descuento, tasa de interés de 

oportunidad, tasa de retorno mínimo y tasa de actualización, entre otros. La fórmula de la tasa 

es la que se señala a continuación: 

	 	 1 	 1 	 ó  
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CAPÍTULO 4. MARCO PRÁCTICO 

4.1. La cebolla  

La cebolla es una de las hortalizas cultivadas más importantes y de amplia difusión en el 

mundo. Se cultiva en una extensión de aproximada de 4.364.000 hectáreas y su producción es 

de 86.344.000 toneladas para un rendimiento promedio mundial  de 19,8 t/ha (Flaño 2013). 

Los principales países productores de cebolla son: China, India, Estados Unidos y Turquia, 

que reúnen en conjunto más de la tercera parte del total de la producción mundial (Aprea 

2015).     

La cebolla pertenece a la familia de las Liliáceas, algunos autores indican como su centro de 

origen al Asia central, otros señalan al Asia occidental y, hay quienes opinan que son 

originarias del norte de África; en épocas de los egipcios eran muy valoradas conjuntamente 

con el ajo y el puerro; para los griegos y romanos las cebollas eran muy consumidas y se 

pensaba que la fuerza de sus soldados, siendo los romanos quienes las llevaron a los países 

mediterráneos, fue durante esta época que se desarrollaron las cebollas de bulbo grande, desde 

las cuales se obtuvieron las variedades modernas (Choque 2011). 

4.2. Características de la cebolla 

El nombre científico de la cebolla es Allium cepa; Familia. Liliáceas; Hábitat: Originaria 

probablemente del sudoeste de Asia. Las características son: Forma: globosa, esférica o 

elipsoidal; Tamaño y peso: su diámetro oscila entre los tres y los diez centímetros. Su peso 

medio se sitúa entre los 100 y los 250 gramos; Color: Rojo, blanco, amarillo, rojo intenso, 

violáceo o con o sin vetas; Sabor: en general picante, si bien según la variedad también las hay 

dulces (Choque 2011). 

4.3. La cebolla en Bolivia 

En Bolivia, después del tomate, la cebolla ocupa el segundo lugar de preferencia por sus 

diversas formas de consumo, en fresco, hojas o tallos verdes, bulbo seco, deshidratado en 

polvo, encurtido, etc. (MDRyT [Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras] 2012). 
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Según la OAP [Observatorio Agroambiental y Productivo] (2017e), en Bolivia se producen la 

cebolla de cabeza y cebolla verde, la producción a nivel nacional está constituida por 319 

municipios productoras en climas templados y altiplano. 

4.3.1. Zonas productoras de cebolla 

Según INIAF (2014), el Gobierno Implemento diferentes programas a nivel nacional para el 

apoyo para la producción de hortalizas como ser IPDSA, EMPODERAR, INIAF y CRIAR.  

Así fortaleció en la producción familiar campesina en cultivo de cebolla en todos  

departamentos cultivándose en verano e invierno con sistema a nivel nacional cultivándose 

diferentes variedades por hectárea según el departamento como se muestra en la siguiente 

figura. 

 
Figura 1. Superficie por departamento cultivos de cebolla en verano 2013 (hectáreas) 

Así también se aprecia que en la mayoría de los departamentos productores se tiene áreas de 

producción de cebolla, esto debido a la importancia que representa este cultivo, tal como se 

aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 2. Superficie con riego por departamento cultivos de cebolla en invierno 2013 

(hectáreas) 

4.1. Importancia del cultivo de cebolla 

Las distintas variedades de cebolla se diferencian entre si por características morfológicas, 

biológicas y  por ser hibridas, los rendimientos obtenidos en cultivo de cebolla en Bolivia 

varían de 30 a 70 t/ha, tomando un promedio de 30 t/ha (Valles, 2015). 

4.2. Labores culturales 

4.2.1. Preparación del suelo  

La preparación del terreno se realiza con maquinaria y con tracción animal meses antes del 

trasplante, el roturado debe tener una profundidad de 15 - 20 cm con una primera pasada de 

maquinaria o de arado posteriormente se debe realizar otra pasada de arado forma transversal 

hasta lograr el completo mullido del suelo y nivelado (Valles, 2015). 

205

19,6

66,8

1,1

27,1

0

13,6

2,9

68

5,9

0 50 100 150 200 250

Bolivia

Beni

Chuquisaca

Cochabamba

La Paz

Oruro

Pando

Potosí

Santa Cruz

Tarija

Superficie con riego por departamento cultivos de cebolla en invierno 2013
(hectáreas)

B
ol

iv
ia

 y
 d

ep
ar

ta
m

en
to

s



54 

 

4.2.2. Siembra en  almacigo 

Las almacigueras son pequeños terrenos donde se producen plantines Estos terrenos deben ser 

planos, libres de sales y baja incidencia de malezas y una buena fertilidad natural. Los 

almácigos deben ubicarse en lo posible en lugares cercanos a la plantación definitiva, a una 

fuente de agua y deben ser de fácil acceso. Para los sustratos se deben utilizar arena, turba y 

tierra del lugar la dosis de proporción de 2:1:2, la dimensión de las almacigueras es de 1m por  

10m de largo ancho. La siembra se debe realizar dependiendo cada variedad de cebolla y la 

zona de producción (Valles, 2015).  

 Según Choque (2005), menciona que la época del almacigo o siembra es a fines de invierno a 

agosto y el trasplante en noviembre las épocas de siembra varían de acuerdo a las regiones, 

esto depende de la distribución de las lluvias, que es diferente en cada localidad y depende del 

ciclo vegetativo y de la variedad que se emplea de cebolla. 

4.2.3. Época de trasplante 

La época de trasplante está determinado de acuerdo a las condiciones agroecológicas que 

presenta cada  zona, por esta razón el trasplantes debe realizarse en un periodo del año durante 

el cual el cultivo puede rendir de manera óptima y debe coincidir con inicio de lluvias (PAR, 

2013). 

El trasplante es la operación que marca el límite entre la fase de almacigo la fase del campo o 

plantación, consiste en la implantación de los plantines al terreno definitivo. Existen varios 

sistemas trasplante en función a la disponibilidad de agua, tipo de suelo y condiciones 

ambientales utilizar plantines de estado adecuado de trasplante. Para el trasplante es 

aconsejable hacer una selección de plantas desechando las débiles y las enfermas y colocarlas 

en cajones verticalmente para su transporte al campo. Cuando las plantas están listas para el 

trasplante, deben extraerse con cuidado, y si las raíces están muy largas, puede efectuarse una 

poda de las mismas, dejándolas a una longitud de 2‐3 cm, lo mismo puede hacerse con el 

follaje si éste es demasiado grande (Valles, 2014). 
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El mismo autor indica los parámetros de crecimiento representan una planta de cebolla con las 

características de crecimiento aceptable para iniciar la labor de trasplante: 

 4 ‐ 5 hojas verdaderas. 

 15 ‐ 20 cm de altura. 

 Sobre 6,0 mm de diámetro en falso cuello. 

 7,0 mm de diámetro de bulbillo. 

4.2.4. Cosecha 

Para Choque (2005), la cosecha está determinada por la finalidad del cultivo y la variedad de 

la cebolla que se produzca; para cebollas de ciclo tempranos en general la cosecha se realiza 

cuando el bulbo alcanza su mayor desarrollo, pero sin llegar a su estado de madurez, es decir 

se lo cosecha en verde. 

En Bolivia, está muy difundido el consumo de bulbo y hojas, el cual se utiliza como aderezo o 

condimentos en las diferentes comidas. Las prácticas agronómicas para la producción de la 

cebolla verde son similares a la producción de cebollas de bulbos, con la única diferencia que 

la cosecha para aprovechamiento de las hojas se realiza cuando la cebolla inicia la fase de 

bulbificación, es decir la cebolla esta aun inmadura, realizándose el verdeo de acuerdo a las 

exigencias y hábitos del consumo del mercado del destino (Valles, 2015). 

El mismo autor indica para los mercados de Cochabamba y La Paz, la cosecha se la realiza 

cuando el bulbo tiene un diámetro de 2 a 2,5 pulgadas, en tanto que en Santa Cruz, las plantas 

se cosechan cuando los bulbos han alcanzado un diámetro de 1,5 a 2 pulgadas. 

4.3. Variedades cultivadas en Bolivia 

En Bolivia, la producción de cebolla se realiza prácticamente durante todo el año, aunque son 

los microclimas de cada región los que determinan las fechas adecuadas de siembra y 

trasplante de este cultivo. Las variedades producidas y consumidas tradicionalmente en el país 

son las cebollas rojas cuyo origen es la Red Creole introducida del Perú hace muchos años y 

que se fue adaptando a las diferentes regiones dando lugar a diferentes variedades cultivada a 
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nivel nacional conocidos como Perilla, Criolla Rosada, Globosa, Mizqueña, Navideña (Valle 

2015). 

Según INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015), las principales 

variedades ofertadas por el CNPSH (Centro Nacional de Producción de Semillas de 

Hortalizas) que se utilizan en Bolivia se los llega a dividir en variedades de días intermedios y 

variedades de días cortos. 

4.3.1. Variedades de días intermedios  

4.3.1.1.Cebolla perilla 

El bulbo tiene forma elíptica y color externo rojo es de fotoperiodo de días intermedios y de 

polinización abierta. Esta variedad es ampliamente utilizada en la zona del occidental del país 

en la producción de cebolla para verdeo, principalmente por su resistencia a la floración 

prematura. Se denominan perillas a distintas variedades y ecotipos de cebolla procedentes del 

Perú (INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] 2015). 

Cuadro 1. Características de la variedad Cebolla Perilla 

Fotoperiodo Días intermedio 

Follaje Largo erecto 

Forma Tipo elíptica 

Tamaño  bulbo Mediano 

Color de piel del bulbo Rojo 

Peso de bulbo 150 a 200 g 

Ciclo 150 días después de trasplante 

Cantidad de semilla 4 kg/ha 

Distancia entre surco 30- 35 cm 

Distancia entre plantas 8 - 12 cm 

Rendimiento 35 - 40 t/ha 

Periodo de almacigo Mayo - julio 

Periodo trasplante Agosto - octubre 

Periodo de Cosecha Febrero - abril 

Fuente: INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015) 
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4.3.1.2.Cebolla rosada criolla  

Variedad mejorada en el centro nacional de producción de semilla de hortalizas, con origen en 

un ecotipo de la Red Creole. Su ciclo es aproximadamente 120 días después del trasplante, el 

porte del follaje varia de erecto a semi erecto, forma del bulbo elíptica transversal media, 

fondo de la piel seca rosáceo, peso promedio del bulbo 160 gramos pungente. Se siembra en 

los meses de mayo y junio en las regiones de los valles del país, posee tolerancia a la floración 

prematura por la acción del frio por lo que se produce en las regiones del altiplano en la época 

primavera-verano (INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] 2015). 

Cuadro 2. Características de la variedad Cebolla Rosada Criolla 

Fotoperiodo Días intermedio 

Follaje Largo erecto 

Forma Tipo granex a redonda 

Tamaño  bulbo Mediano 

Color de piel del bulbo Rosado 

Peso de bulbo 150 g 

Ciclo 120 días después de trasplante 

Cantidad de semilla 4 Kg/ha 

Distancia entre surco 30- 35 cm 

Distancia entre plantas 10 - 12 cm 

Rendimiento 30 -35 t/ha 

Periodo de almacigo 

Valles Mayo - junio 

Altiplano Mayo - junio 

Periodo trasplante 

Valles Agosto - septiembre 

Altiplano Octubre - noviembre 

Periodo de Cosecha 

Valles Enero - febrero 

Altiplano Febrero - marzo 

Fuente: INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015) 
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4.3.1.3.Cebolla Globosa 

Según INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015), esta variedad fue 

obtenida en un programa de selección de variedades locales que incluyeron a las variedades 

Bola de Toro y San Juanina. Se realizó el cruce natural de estas variedades originándose una 

nueva variedad de polinización abierta con fotoperiodo de días intermedios, color rojo intenso 

y de bulbo con forma globosa. Esta variedad fue registrada en el año 2010 y durante ese 

periodo se inició la comercialización de semilla. 

Cuadro 3. Características de la variedad Cebolla Globosa 

Fotoperiodo Días intermedio 

Follaje Largo erecto 

Forma globosa 

Tamaño  bulbo Mediano a grande 

Color de piel del bulbo Rojo 

Peso de bulbo 200 g 

Ciclo 130 a 150 días después de trasplante 

Cantidad de semilla 4 kg/ha 

Distancia entre surco 30- 35 cm 

Distancia entre plantas 10 - 12 cm 

Rendimiento 40 - 50 t/ha 

Periodo de almacigo 

Valles Mayo - junio 

Periodo trasplante 

Valles Agosto - septiembre 

Periodo de Cosecha 

Valles Enero - marzo 

Fuente: INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015) 

4.3.1.4.Cebolla Navideña Inta 

También INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015), indica esta variedad 

fue obtenida por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina en 
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1995. Tiene un ciclo aproximadamente de 120 días después del trasplante, semipungente de 

buena conservación. 

Cuadro 4. Características de la variedad Cebolla Navideña 

Fotoperiodo Días intermedio 

Follaje Largo erecto y verde claro 

Forma Redonda 

Tamaño  bulbo Mediano a grande 

Color de piel del bulbo Amarillo 

Peso de bulbo 200 – 250 g 

Ciclo 120 días después de trasplante 

Cantidad de semilla 4 kg/ha 

Distancia entre surco 20- 30 cm 

Distancia entre plantas 10 - 12 cm 

Rendimiento 30 - 40 t/ha 

Periodo de almacigo 

Valles Mayo - junio 

Periodo trasplante  

Valles Agosto - septiembre 

Periodo de Cosecha 

Valles Diciembre - enero 

Fuente: INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015) 

4.3.2. Variedades de días cortos 

4.3.2.1.Cebolla Mizqueña 

Es una variedad de origen en la localidad de Misque y mejorada por el CNPSH, su ciclo es de 

aprosimadamente120 días después de trasplante, esta variedad se conoce como cebolla de 

invierno, al ser una variedad de días cortos tiene un menor tiempo de conservación, menor 

cantidad de materia seca y solidos solubles comparando con otras variedades intermedias 

INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015). 
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Cuadro 5. Características de la variedad Cebolla Mizqueña 

Fotoperiodo Días Cortos 

Follaje Largo erecto  

Forma Tipo granex a redonda 

Tamaño  bulbo Mediano  

Color de piel del bulbo Rosado 

Peso de bulbo 150 - 200g 

Ciclo 120 días después de trasplante 

Cantidad de semilla  3- 4 kg/ha 

Distancia entre surco 25- 30 cm 

Distancia entre plantas 8 - 10 cm 

Rendimiento 35 - 40 t/ha 

Periodo de almacigo 

Valles Enero 

Periodo trasplante 

Valles Marzo 

Periodo de Cosecha 

Valles Agosto - Septiembre 

Fuente: INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015) 

4.4. Abastecimiento de semillas de cebolla  en Bolivia 

Los resultados del estudio del mercado de semillas realizado determinaron que la producción 

nacional de semilla de cebolla representa aproximadamente el 38,2% de la oferta de este 

insumo; se estimó que la semilla importada es mínima, ha llegado a cuantificarse en un 2,4% 

el mayor porcentaje de la oferta de semilla de cebolla tiene su origen en el contrabando con su 

valor aproximado del 59,3% proveniente en su mayoría de la República del Perú (INIAF 

2015). 

Cuadro 6. Procedencia de semilla de cebolla 

Procedencia de la semilla  Cantidad Porcentaje  

Local no certificada  12,872 36,8% 

Local certificada  514 1,5% 

Importada 849 2,4% 



61 

 

Contrabando  20,700 59,3% 

Total 34,935 100% 

Fuente: INIAF [Instituto Nacional de Investigaciones Forestales] (2015) 

Menciona Choque (2011), que las principales limitantes que se presentan en el cultivo de 

cebolla son: uso de semilla de mala calidad (que normalmente esta viene con bajo porcentaje 

de germinación y pureza), baja optimización de la semilla en los almácigos debido al 

desconocimiento de sus características internas de las semillas, mala preparación de las 

almacigueras debido al desconocimiento de factores técnicos para un mejor manejo de 

almaciguera, problemas fitosanitarios durante el cultivo y las deficiencias en el manejo de 

cosecha y pos cosecha por parte de los productores. 

4.5. Composición nutricional  

Las cebollas como alimento, tienen un escaso aporte calórico, debido a que su contenido de 

agua es alrededor del 90%, tiene un aporte apreciable de fibra, mineral y vitamínico, que la 

convierten en un excelente alimento regulador del organismo. Siendo una buena fuente de 

potasio, con cantidades significativas de calcio, hierro, magnesio y fósforo (Choque 2011). 

4.6. Consumo de cebolla 

La cebolla se encuentra en la categoría 10 de los alimentos más consumidos por en la canasta 

familiar, cada persona consume al año aproximadamente 9 kg/año de cebolla (INIAF, 2014) 

Cuadro 7. Demanda de Toneladas de cebolla para el consumo 

Periodo 
Población 

Nacional 

Familias a nivel nacional promedio de 

familias de1 a 5 personas 

Demanda de toneladas  

métricas de cebolla 

2005 9,427,219 1,885,444 135,752 

2006 9,627,269 1,925,454 138,633 

2007 9,827,522 1,965,504 141,516 

2008 10,027,643 2,005,529 144,398 

2009 10,227,299 2,045,460 147,273 

2010 10,246,154 2,049,231 147,545 
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2011 10,451,077 2,090,215 150,496 

Fuente: INE (2009) 

4.7. Características ecológicas de las zonas en estudio 

4.7.1. Clima 

Ancoraimes presenta dos climas, el del altiplano y de cabecera de valle que está influenciado  

por las zonas de vida existentes en la región (Vicente 2009). 

El mismo autor señala que el clima del municipio de Achacachi, está influenciado por la 

Cordillera Real y la zona lacustre, que son determinantes para su comportamiento climático; 

las temperaturas diurnas tienen un promedio alrededor de 20°C, sin embargo en zonas 

abrigadas y con bastante vegetación alcanzan promedios de 23°C, las temperaturas mínimas 

registradas en invierno alcanzan a -8°C. 

4.7.2. Suelo 

El municipio de Ancoraimes se distribuye en suelos de montaña, colinas, serranías, llanuras 

fluvio lacustre y pie de montes, los suelos son muy superficiales con abundante pedregosidad 

y rocosidad superficial; en las llanuras pluvio lacustre los suelos están modernamente 

drenados con la capa superficial de color pardo rojizo de textura arcillosa, el subsuelo de 

colores grises y de textura arcillosa. El nivel freático se encuentra por lo general a pocos 

centímetros de profundidad; los suelos en las laderas son muy superficiales de color pardo 

oscuro, textura franco arenoso con un subsuelo gravoso pedregoso; en los valles los suelos son 

profundos de color pardo de textura franco arenosa en la superficie franco arcillosa, el sub 

suelo de textura débil en bloques sub angulares y reacción ligeramente ácida (Vicente 2009).  

Así también señala que el área del municipio de Achacachi predomina, los suelos clasificados 

en la “clase 6”, los que no son aptos para una producción anual, dada principalmente sus 

condiciones de textura y los problemas de erosión; con capas arables superficiales (0-20 cm); 

textura mediana mezclado con gravas y piedras principalmente en el horizonte profundo, con 

poca capacidad de retención de humedad y excesivo drenaje; el contenido de Ca y Mg varía 

entre bajo y moderado; Na de moderado a alta y K de bajo a moderado. 
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4.7.3. Vegetación 

En ambos municipios la vegetación es similar encontrándose zonas de vida como son: estepa 

montano subtropical, Bosque o páramo pluvial subalpino, Bosque húmedo montano 

subtropical, se ve una gran diversidad de especies nativas del lugar, algunas de estas especies 

llegan a ser de uso medicinal y tradicional a la hora de realizar los agradecimientos a la 

Pachamama Tierra (SID [Estrategias para el Desarrollo Internacional] 2010). 

4.8. Características socioeconómicas de las zonas de estudio 

4.8.1. Socioeconómico 

La actividad principal que es realizada por los productores de la comunidad de Pocoata del 

municipio de Ancoraimes (medianos y pequeños)  es el cultivo de cebolla, siendo el en 

muchos casos llega a ser sustento económico y de muchos la única fuente de ingresos (PAR 

2010). 

Así mismo señala que los pequeños productores de la comunidad de Merke Achacachi, como 

actividad agrícola principal tienen la producción del cultivo de cebolla, de la que producto de 

la comercialización obtienen los ingresos económicos para sustento de cada una de sus 

familias. 
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Figura 5. Nivel de educación de los productores de Merke-Achacachi 

En la comunidad de Merke Achacachi las familias dedicadas a la producción del cultivo de 

cebolla, el cultivo genera ingresos económicos para sostén de la familia. Por lo tanto las 

familias permanecen unidas y no migraron a las ciudades, en lo que respecta a las propiedades 

de los bienes de la familia el varón figura con predominancia como titular. 

Con referencia al grado de escolaridad, al igual que en Merke-Achacachi, los productores de 

Pocoata, tienen alguna formación, siendo la predominante la primaria con el 78.6% tienen una 

educación primaria, y el restante 21.4% tienen una educación secundaria. 
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Figura 6. Nivel de educación de los productores de Pocoata 

Uno de los factores principales para que exista desarrollo en una región en ambas zonas, se 

constituye el grado que tiene la población educación, lo que repercute en el nivel de ingreso, 

por la capacidad que tienen de poder asimilar nuevas formas de mejoras tecnológicas en la 

producción de cebolla, lo que directamente incide en la mejora de calidad de vida de los 

productores, lo que permite que se tenga una mejora en las zonas en estudio. 

5.1.3. Actividad primaria de los productores 

La actividad principal o en muchos casos la única que desarrollan los productores de Merke-

Achacachi y Pocoata es la agricultura, esto debido a las condiciones se puede decir favorables, 

el acceso a caminos, mercados, y el uso de recursos hídricos de la zona para poder emplear en 

la producción agrícola. 

5.1.4. Idioma predominante de los productores 

Se encontró que el idioma predominante en la totalidad de los productores de Merke-

Achacachi es el Aymara-Castellano, es decir la totalidad habla los dos idiomas. En la 

comunidad de Pocoata el idioma predominante de los productores es el Aymara-Castellano 

(93%), en una menor cantidad se encuentran los que solo hablan el Aymara (7%). 
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Al respecto se puede señalar que el idioma es una forma de comunicación muy importante, 

como elemento de desarrollo de la región, por la posibilidad de vinculación mediante el habla 

con diferentes componentes de la cadena de producción de cebolla. 

5.1.5. Edad del productor 

Considerando la edad de los productores se aprecia que la edad máxima fue en la comunidad 

de Merke-Achacachi con 70 años, una minina de 22 años, un promedio de 50,824 años. En la 

comunidad de Pocoata la edad máxima presentada fue de 58 años, una mina de 24 años y un 

promedio de 41,857 años. 

 
 

Figura 7. Características de la edad de las edades de los productores de cebolla de las 

comunidades de Merke-Achacachi y Pocoata 
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5.1.6. Número de miembros en la familia 

Con relación al número de miembros en el hogar, se pudo evidenciar que en la comunidad de 

Merke-Achacachi se tuvo mayor número de miembros en la familia que en Pocata, siendo el 

máximo registrado en Merke-Achacachi, en tanto que el mínimo lo presentan en ambas 

localidades. 

 

Figura 8. Número de miembros por familia de los productores de cebolla de Merke-

Achacachi y Pocoata 
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5.2.6. Uso tecnológico-Motobombas 

En la actualidad gracias al apoyo de diferentes instituciones los productores de cebolla de 

Merke-Achacachi, conocen y hacen uso de motobombas para el riego de sus cultivos, siendo 

que la totalidad de productores señalo que tiene una motobomba en su propiedad, lo que 

facilita al riego el cual realizan por inundación. 

En la actualidad la totalidad de productores hacen uso de la motobombas para el riego de su 

cultivo, el cual lo realizan por inundación. 

5.2.7. Control de plagas 

Con relación a la presencia de plagas y enfermedades, así como al control que estos realizan, 

el 53% de los productores señalan que realizan el control de las plagas que se presentan con el 

químico Karate, en tanto que el 47% de los productores no realiza ningún tipo de control en su 

cultivo. 

 
Figura 14. Control de plagas con químicos por los productores de cebolla de Merke-

Achacachi 

Con relación a las plagas que se presentan, la totalidad de productores señalo que se presenta 

el pulgón verde; otra plaga que se presenta pero no en la totalidad de es el gusano blanco 

(65%) afirmo la presencia de esta plaga.  

No
47%Si
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En la zona según los datos recolectados, los productores de Pocoata no hacen ningún tipo de 

control de plagas y/o enfermedades, siendo que señalan que su producción se caracteriza por 

ser orgánica. Es así que en sus parcelas según afirman se tuvo la presencia de pulgón verde, 

gusano blanco (36% señalan que si lo tienen y 64% dijeron que no tuvieron presencia de esta 

plaga). 

5.2.8. Presencia de enfermedades 

En el caso de enfermedades en Merke-Achacachi la totalidad afirmo que se presenta la 

pudrición blanca, la rajadura de las cebollas, pero que no realizan ningún tipo de control o 

prevención en su cultivo. 

En el caso de enfermedades en Pocoata, el 100% de los encuestados señalo que se presentó la 

pudrición blanca, la rajadura de cebolla (93% afirmo que se le presento y el 7% dijo que no se 

le presento). 

5.2.9. Rotación de cultivos 

Al ser una zona agrícola la comunidad de Merke-Achacachi, los productores señalaron que 

realizan la rotación de los cultivos en el orden de papa-cebolla-haba. 

La totalidad de productores de Pocoata señalo que en sus terrenos realizan la rotación de 

cultivos, siendo la secuencia de papa-cebolla-haba. 

El sistema de rotación de cultivos se inicia como en la mayoría de las zonas del altiplano 

paceño con los cultivos de papa, cebolla, cebada, haba, esto con la finalidad de poder 

diversificar su producción y asegurar de una forma sus ingresos. 

5.2.10. Condiciones adversas 

Así mismo señalan que como toda actividad a campo abierto en el altiplano, la comunidad de 

Merke-Achacachi está sujeta a condiciones adversas que repercuten negativamente en la 

producción de cebolla, siendo afectada su producción por las heladas, sequias y la presencia de 

granizo. 
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Al igual que en la comunidad de Merke-Achacachi, los productores de Pocoata se ven 

sometidos a la presencia de heladas (64%), sequias, granizos (86%). 

5.3. Características económicas de la producción de cebolla 

5.3.1. Superficie total de terreno 

En la comunidad de Merke-Achacachi los productores tienen diferentes superficies de terreno 

como ser el máximo de 7.5 hectáreas y el mínimo y con mayor frecuencia posee 3.5 hectáreas. 

 
Figura 15. Relación de la superficie de los productores de Merke-Achacachi 

En la comunidad de Pocoata los productores tienen diferentes superficies de terreno como ser 

el máximo de diez hectáreas y el mínimo y con mayor frecuencia posee 1.5 hectáreas. 
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Figura 16. Relación de superficie total de los productores de Pocoata 

5.3.2. Producción de cebolla 

La producción de cebolla en Merke-Achacachi, tuvo una máxima de 236,0 qq/ha, una mínima 

de 191 qq/ha y una media de 210,471 qq/ha (lo que vendría a representar 10856 kg/ha, 8213 

kg/ha y 9050,253 kg/ha); así también se aprecia que once de los diecisiete productores 

producen más que el promedio nacional como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 17. Relación de la producción de cebolla de los productores de Merke-Achacachi 

(qq/ha) 

La producción de cebolla en la comunidad de Pocoata tuvo una minina de 186 qq/ha (8556 

kg/ha), una máxima de 227 qq/ha (10442 kg/ha) y, con una media de 204 qq/ha (9384 kg/ha); 

a diferencia de lo que se presenta en Merke-Achacachi, en la comunidad de Pocoata de los 

catorce productores de cebolla, son solo cinco los productores que logran producciones 

mayores al promedio general nacional señalados por el Observatorio Agroambiental (202,96 

qq/ha o 9336 kg/ha), como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 18. Relación de la producción de cebolla de los productores de Pocoata (qq/ha) 

Los valores promedios de producción de cebolla alcanzados en las comunidades de ambos 

municipios, los cuales en muchos de los casos son mayores al promedio nacional registrado 

por el OAP [Observatorio Agroambiental y Productivo] (2017a) de 9336 kg/ha (202,96 qq/ha), 

se deberían a que estos dos municipios son la referencia que en muchos para los casos de 

producción de cebolla. Así también se puede indicar que debido a investigaciones actuales que 

se desarrollan en el país los rendimientos en muchos se lograron rendimientos de 11 t/ha 

(239,13 qq/ha) (Pagina Siete 2017). 

Así también de manera general se puede indicar que dada las ventajas que se tienen en ambos 

municipios para la producción de cebolla, el 25% de los productores en Merke-Achacachi 

logra rendimientos iguales o menores a 200 qq/ha, en tanto que el restante 75% de los 
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productores logra rendimientos superiores a 200 qq/ha; en la comunidad de Pocoata del 

municipio de Ancoraimes, el 50% de los productores logran rendimientos iguales o menores a 

196 qq/ha, en tanto que el restante 50% logró rendimientos mayores a 196 qq/ha. 

5.3.3. Costos de producción 

Como se aprecia en el siguiente cuadro, el promedio de costo de producción en ambos 

municipios fue de 7451,032 Bs/ha, siendo considerados los costos de mano de obra, 

maquinaria e insumos, teniendo un valor mínimo de costo de producción de 6208,0 Bs/ha y un 

valor máximo de 10000,0 Bs/ha. 

Cuadro 8. Estadísticos de los costos de producción de cebolla general (Bs/ha) 

Estadísticos 

Costos de 

producción 

de cebolla 

Costo Mano 

de Obra 

Costo 

Maquinaria 

Costo 

Insumos 

Media 7451,032 4730,9677 367,0968 2352,9677 

Desviación estándar 901,0543 303,30793 55,98771 704,88498 

Mínimo 6208,0 4120,00 220,00 1528,00 

Máximo 10000,0 5200,00 460,00 4520,00 

 

En el siguiente cuadro se aprecia que en promedio se tuvo mayores costos de producción en la 

comunidad de Merke-Achacachi 7746,9 Bs/ha, con relación a Pocoata que presento una media 

de 7091,7 Bs/ha, siendo que en los grupos de gastos estos también llegan a ser mayores en 

Merke-Achacachi; siendo que el valor más alto de costo de producción se presentó en la 

comunidad de Merke-Achacachi (10000,0 Bs/ha), y el valor más bajo de costo de producción 

de cebolla por hectárea se presentó en la comunidad de Pocoata (6208,0 Bs/ha). 
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Cuadro 9. Estadísticos de los costos de producción de cebolla de las comunidades de Merke-

Achacachi y Pocoata  

Localidad Estadístico 

Costos de 

producción 

de cebolla 

Costo Mano 

de Obra 

Costo 

Maquinaria 

Costo 

Insumos 

Merke-

Achacachi 

Media 7746,9 4775,29 368,24 2603,41 

Máximo 10000,0 5200,00 460,00 4520,00 

Mínimo 6280,0 4280,00 220,00 1580,00 

Desviación 

estándar 
981,0 299,63 68,94 800,37 

Pocoata 

Media 7091,7 4677,14 365,71 2048,86 

Máximo 8032,0 5000,00 400,00 2632,00 

Mínimo 6208,0 4120,00 280,00 1528,00 

Desviación 

estándar 
660,0 310,02 37,15 420,19 

 

Según el OAP [Observatorio Agroambiental y Productivo] (2017b), los costos de producción 

de cebolla para una producción semimecanizada estaría en 6372,50 Bs/ha y así también el 

OAP [Observatorio Agroambiental y Productivo] (2017c), que indica que la producción de 

cebolla en un sistema tradicional llega ser a 8023,44 Bs/ha. Los costos registrados en ambas 

comunidades están dentro de esos valores. 

También se puede indicar que las diferencias en los costos de producción se deberían a que en 

muchos casos los costos llegaron a variar debido a que en el caso del OAP, estos fueron 

realizados durante la gestión 2013. 

En el caso de la comunidad de Merke-Achacachi, el 64,71% de los productores realiza los 

gastos de producción menores los gastos más altos (tradicional) que se tiene de referencia, 

siendo que los costos están entre lo que se gastaría entre un sistema semimecanizado y 

tradicional. 



83 

 

 
Figura 19. Costos de producción de los productores de cebolla de Merke-Achacachi 

En la comunidad de Pocoata del municipio de Ancoraimes, se aprecia que la mayoría de los 

productores tienen costos de producción menores a los 8023,44 Bs/ha que registra el OAP 

[Observatorio Agroambiental y Productivo] (2017c), pero los valores de costos de producción 

de los productores de Pocoaca son superiores a los 6372,50 Bs/ha que registra el OAP 

[Observatorio Agroambiental y Productivo] (2017b). 
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Figura 20. Costos de producción de los productores de cebolla de Pocoaca 

5.3.4. Costos de producción por qq 

Los productores en ambas comunidades generalmente venden por quintal (qq); los costos de 

producción de ambas comunidades son semejantes, donde el mayor costo de producción por 

qq lo registra la comunidad de Merke-Achacachi con 36,92 Bs/qq, en tanto que en la 

comunidad de Pocoata el costo fue de 34,99 Bs/qq. 

Cuadro 10. Costo de producción por qq de cebolla 

Detalle Merke-Achacachi Pocoata 

Cantidad de cebolla producida (qq/ha) 210,5 204,0 

Costos de producción de cebolla (Bs/ha) 7746,9 7091,7 

Costo unitario (Bs/qq) 36,92 34,99 
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Los costos de producción por quintal de cebolla, son necesarios debido a que nos indica los 

gastos efectuados para producir un quintal de cebolla, al respecto Gómez (2013), señala que el 

costo de producción unitario refleja los gastos que se hacen para producir la unidad de 

producto por parte del productor campesino en determinada comunidad, la que llegara a ser 

una referencia para poder vender su producto. 

5.3.5. Relación porcentual de gastos en la producción de cebolla 

Con relación a la relación porcentual de los costos de producción, en la comunidad de Merke-

Achacachi, se aprecia que en promedio el mayor porcentaje 62,25% lo destinan a la mano de 

obra (la cual comprende la preparación del terreno, almacigado, trasplante, labores culturales y 

cosecha); seguido por los insumos con el 32,99% (el cual comprende la compra de semilla, 

estiércol, fertilizantes, fungicidas e insecticidas y gasolina para las motobombas), y con solo el 

4,76% se tienen los gastos en el alquiler de la maquinaria (para el roturado, rastra y aplicación 

del guano). 

Cuadro 11. Estadísticos descriptivos de la relación porcentual de gastos de la producción de 

cebolla de la comunidad Merke-Achacachi 

Estadísticos 
Porcentaje de 

Mano de Obra 

Porcentaje de 

Maquinaria 

Porcentaje de 

Insumos 

Media 62,25 4,76 32,99 

Máximo 71,35 6,46 45,20 

Mínimo 51,00 3,11 22,19 

Desviación estándar 5,91 ,78 6,17 

Mediana 62,10 4,92 32,99 

Moda 51,00 3,11 22,19 

 

En la comunidad de Pocoata, con relación a los gastos porcentuales realizados en la 

producción de cebolla, se tiene una media de 66,16% que destinan a la mano de obra, seguido 

por los gastos realizados en la compra de insumos 28,66%, siendo que se gasta en promedio 

un 5,17% en el alquiler de las maquinarias. 
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Cuadro 12. Estadísticos descriptivos de la relación porcentual de gastos de la producción de 

cebolla de la comunidad Pocoata 

Estadísticos 
Porcentaje de 

Mano de Obra 

Porcentaje de 

Maquinaria 

Porcentaje de 

Insumos 

Media 66,16 5,17 28,66 

Máximo 71,63 5,95 32,99 

Mínimo 61,89 4,07 22,64 

Desviación estándar 3,44 ,51 3,66 

Mediana 65,83 5,11 29,21 

Moda 61,89 4,07 22,64 

 

5.3.6. Comercialización 

5.3.6.1.Precio de venta de cebolla 

La venta de cebolla realizada por los productores, la realizan en Bolivianos por quintales 

(Bs/qq); el promedio de precio de venta general en ambas comunidades fue de 122,097 Bs/qq, 

en tanto que los promedios de precio de venta de cebolla fueron muy similares, 122,059 Bs/qq 

en Merke-Achacachi y 122,142 Bs/qq en Pocoata. 

En la comunidad de Merke-Achacachi la mayor proporción de productores (41,2%) realiza la 

venta a 120,0 Bs/qq,  seguido del 23,5% de los productores que lo comercializa a 130,0 Bs/qq, 

siendo tan solo un 5,9% de los productores que o llega a comercializar a 110,0 Bs/qq. En la 

comunidad de Pocoata, los precios de venta oscilan entre 115 – 130 Bs/qq, siendo que el 50% 

realiza la venta a 120,0 Bs/ha, seguido de un 21,4% de los productores que lo comercializa a 

130,0 Bs/qq, en tanto que un 14,3% lo comercializa a 125,0 Bs/qq y a 115,0 Bs/qq. 

Cuadro 13. Precio de venta de cebolla en las comunidades de Merke-Achacachi y Pocoata 

Precio de venta de cebolla 

(Bs/qq) 
Merke-Achacachi Pocoata Total 

110,0 5,9%  3,2% 

115,0 11,8% 14,3% 12,9% 

120,0 41,2% 50,0% 45,2% 
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125,0 17,6% 14,3% 16,1% 

130,0 23,5% 21,4% 22,6% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

5.3.6.2.Cantidad de cebolla comercializada 

Como se aprecia en la siguiente figura, en la comunidad de Merke-Achacachi, casi la totalidad 

de producción de cebolla obtenida es comercializada, así mismo se aprecia que se tienen 

perdidas de la producción por la presencia de plagas y enfermedades, como también por la 

presencia floración temprana (tocoro), a esto se suma la cebolla que es guardada para 

autoconsumo. 
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Figura 21. Relación de cebolla comercializada y descartada en la comunidad de Merke-

Achacachi 

En la comunidad de Merke-Achacachi se tuvo una media de cebolla destinada a la 

comercialización de 206 qq, para autoconsumo 0,755 qq, el promedio de cebolla perdida por 

la presencia de plagas y enfermedades de 2,882, en tanto que la perdida por presencia de 

tocoro fue de 0,824 qq. 

 
Figura 22. Relación de cebolla comercializada y descartada en la comunidad de Pocoata 

El comportamiento de la comunidad de Pocoata fue muy similar a la de Merke-Achacachi, 

destinándose un promedio de 197,286 qq a la comercialización, en tanto que las pérdidas por 
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la presencia de plagas y enfermedades fue de 5,214 qq, la que destinan al autoconsumo de 

0,929 qq, la pérdida por presencia de tocoro fue de 0,571 qq.  

Cuadro 14. Relación de la cebolla comercializada en las comunidades de Merke-Achacachi y 

Pocoata (qq) 

Destino de la cebolla producida 
Merke-Achacachi Pocoata 

M±SD M±SD 

Consumo 0,765 ± 0,5623 0,929 ± 0,6157 

Perdida por plagas y enfermedades 2,882 ± 1,0537 5,214 ± 1,0509 

Perdida por tocoro 0,824 ± 0,8090 0,571 ± 0,5136 

Venta de cebolla 206,00 ± 12,6095 197,286 ± 15,1578 

 

5.3.6.3.Transporte de cebolla 

En el caso del transporte de la cebolla a los centros de venta, la totalidad de productores de 

ambas comunidades, señalaron que este tiene un precio fijo que en el caso de transporte de 7,0 

Bs/qq; en el caso del carguío (subir el producto a la movilidad) y el descarguío (descargar el 

producto de la movilidad), al igual que el transporte este tiene un precio fijo de 5,0 Bs/qq. 

5.3.6.4.Meses y lugar de venta de cebolla 

Así mismo en la encuesta levantada, se pudo evidenciar que los productores de Merke-

Achacachi realizan la venta de cebolla desde los meses de febrero a abril. Al ser un cultivo 

temporal la venta la realizan una sola vez al año esto debido a las condiciones climáticas que 

son las que determinan la época de siembras en el altiplano. Se pudo recabar la información de 

que la venta en su totalidad la realizan en la zona de Villa Dolores en la ciudad de El Alto. 

Los productores de la comunidad de Pocoata en la totalidad realiza la venta de cebolla entre 

los meses de febrero-abril;  esta venta la realizan una vez al año, esto debido a que en la 

actualidad se realiza una sola producción de cebolla; el lugar de venta por parte de los 

productores es en el mercado de Villa Dolores en la ciudad de El Alto. 
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5.3.6.5.Canales de comercialización 

En función de los demandantes de cebolla, los productores de ambas comunidades la 

comercializan de manera indistinta tanto a detallistas como a mayoristas; siendo esta ultima la 

más empleada (comercialización a mayoristas), debido a que la venta la realizan de manera 

grupal, comercializando por esta causa significativos volúmenes, trasladando los bultos de 

cebolla (de aproximadamente 2 qq cada uno), a la feria de la ciudad de El Alto, ubicada en la 

zona Villa Dolores, reduciendo en muchos casos los costos de comercialización. Así también 

se presentan casos en los cuales la venta se la realiza en el mismo sitio del cultivo (a los 

mayoristas), en el cual el comprador se hace cargo tanto de la recolección, embolsado y 

transporte de la cebolla adquirida. 

 
Figura 23. Canales de comercialización de cebolla de las comunidades de Merke-Achacachi y 

Pocoata 

En la mayoría de los casos los productores se llegan a agrupar en asociaciones de productores 

para poder de manera grupal lograr la comercialización, siendo esta la única estrategia que se 

tiene para una comercialización en grandes cantidades, tal como señala Rodríguez (2014), que 

indica que la comercialización se inicia con la cosecha cebolla, traslado de los bultos de 

cebolla, en su mayoría a la feria de ceja de El Alto, ubicada en la zona Villa Dolores, 

comercializando como asociación ofreciendo sus bultos o chipas; los mayoristas los adquieren 

y son los encargados de vender la cebolla a detallistas, de las diferentes ferias como son del 

mercado Rodríguez, Villa Fátima, etc. 



91 

 

5.4. Análisis económico de la producción de cebolla 

5.4.1. Beneficios Brutos, Beneficios Netos y Relación Beneficio/Costo de la producción de 

cebolla 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que la producción de cebolla en Merke-Achacachi y 

de Pocoata es a todas luces rentable, toda vez que sus valores de B/C son en todos los casos 

son mayores a la unidad, teniendo un mínimo índice de B/C general de 3,3539, por lo que por 

cada unidad invertida se tendrá una ganancia de 2,3539 Bs. Asi también apreciamos que con 

un costo de producción media de 7451,032 Bs gastados para la producción de una hectárea de 

cebolla, se tendrá un beneficio neto medio de 17234,129 Bs. 

Así mismo apreciamos los mayores beneficios se los obtiene en la comunidad de Merke-

Achacachi (17407,1765 Bs/ha), relativamente superior a los beneficios presentados en la 

comunidad de Pocoata (17024,00 Bs/ha). 

Cuadro 15. Beneficio Bruto, Beneficio Neto y B/C de la producción de cebolla de Merke-

Achacachi y Pocoata 

Localidad 

Venta de 

cebolla 

(qq) 

Precio de 

venta de 

cebolla 

(Bs) 

Costos de 

producción 

de cebolla 

Beneficio 

Bruto (Bs) 

Beneficio 

Neto (Bs) 

Beneficio 

Costo 

Merke-

Achacachi 
206,000 122,059 7746,941 25154,1176 17407,1765 3,2903 

Pocoata 197,286 122,143 7091,714 24115,7143 17024,0000 3,4312 

T-Student 1,748 -0,042 2,130 1,308 0,454 -0,842 

Prob. 0,091 0,967 0,042* 0,201 0,653 0,407 

Media general 202,065 122,097 7451,032 24685,1613 17234,1290 3,3539 

(*) Significativo al α = 0,05. 

Así mismo se aprecia que la única diferencia estadística presentada fue en los costos de 

producción de cebolla (Prob<0,05), en tanto que en las otras variables estas no presentan 

diferencia entre ambas comunidades, es decir podemos asumir que el la cantidad de cebolla 
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vendida, el precio de venta el beneficio bruto, el beneficio neto y el beneficio costo son 

similares en ambas comunidades. 

5.4.2. Indicadores económicos (VAN, TIR, RBC) 

Los valores de VAN que se obtuvieron en ambas comunidades fueron mayores que cero, por 

lo que podemos afirmar que las inversiones efectuadas por los productores genera recursos por 

encima de lo que se exigía como ganancia, después de haber recuperado la inversión. En el 

caso del TIR se aprecia que estos están por encima de la tasa de descuento fijada por lo que 

también se puede indicar que se tiene rentabilidad en ambas comunidades. Analizando los 

valores de la Relación Beneficio Costo, este es mayor que la unidad, por lo que también nos 

refleja que la inversión en la producción de cebolla es rentable. 

Realizando la comparación de los indicadores económicos de ambas comunidades se aprecia 

que con los indicadores económicos fueron mayores de los productores de Pocoata con 

relación a los de los productores de Merke-Achacachi, pero realizando la comparación, se 

observa que en el caso del VAN y de la TIR no se tienen diferencias estadísticas, en tanto que 

en la Relación Beneficio/Costo este presento diferencias significativas. 

Cuadro 16. Comparación de indicadores económicos de la producción de cebolla de Merke-

Achacachi y Pocoata 

Localidad VAN TIR RBC 

Merke-Achacachi 67273,9224 216,8082 3,1706 

Pocoata 69938,1129 224,4007 3,7807 

T-Student -0,594 -0,584 -2,215 

Prob. 0,557 0,564 0,018* 

Media General 68477,1052 220,2371 3,4461 

(*) Significativo al α = 0,05. 

5.5. Análisis de costos de oportunidad 

Como se aprecia en el siguiente cuadro, los costos de oportunidad (costos financieros) 

obtenidos de la inversión fija como en la operacional, después de ocho años de que estos 

fueron depositado como ahorro, es inferior a los recursos que generaría por producir cebolla 



93 

 

durante los ocho años, por lo que la decisión de producir cebolla en ambas comunidades es la 

mejor decisión entre no producir.  

Cuadro 17. Costo financiero (Costo de oportunidad) de las inversiones fijas y del capital de 

operaciones de la producción de cebolla de dos comunidades 

Comunidad  
Inversión 

Fija 

Inversión 

Operacional 

Inversión 

 Total 

Costo 

Financiero 

Valor 

Actual Neto 

Merke-Achacachi 7500,00 10328,50 17828,50 26967,21 67273,92 

Pocoata 7500,00 8529,21 16029,21 24245,63 69938,11 

T-Student - 3,339 3,339 3,076 -0,594 

Prob. - 0,003* 0,003* 0,003* 0,557 

Media general 7500,00 9515,9194 17015,9194 25738,1058 68477,1052 

(*) Significativo al α = 0,05. 

Así mismo podemos observar en el cuadro anterior que los costos operacionales (inversión 

operacional), la inversión total y el costo de oportunidad (costo financiero) presentan 

diferencias estadísticas significativas entre las dos comunidades (Prob<0,05). 

5.6. Análisis multivariado 

5.6.1. Formulación de grupos de productores 

Realizando una caracterización multivariada con el análisis de conglomerados en la 

comunidad de Merke-Achacachi, se llegan a obtener tres grupos de productores claramente 

diferenciados como se aprecia en el dendograma, donde cada grupo está conformado por: 

 Grupo 1: Dina Siripe, Jesus Mendoza, Catalina Villca. 

 Grupo 2: Policarpio Villca, Roberto Mendoza, Pedro Villca, Julio Villca, Felix Apaza, 

Valentin Villca, Maxima Choque, Patricio Mendoza, Tiburcio Villca, Juan Apaza, 

Damian Condori. 

 Grupo 3: Rosmery Chino, Marcelo Mendoza.  
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Figura 24. Dendograma de los grupos de productores de cebolla de la comunidad de Merke-

Achacachi 

Las características de cada uno de los grupos viene a ser la siguiente: La mayor producción de 

cebolla la registro el grupo 2 (211,33 qq/ha), en tanto que el grupo 3, registro la menor media 

de producción de cebolla (206,00 qq/ha); con relación a los costos de producción el grupo 3 es 

el que presenta los mayores costos de producción (9675,00 Bs./ha), los menores costos de 

producción lo registro el grupo 1 (6565,00 Bs./ha), la mayor rentabilidad lo presenta el grupo 

1 (220,19) y la menor rentabilidad el grupo 3 (115,57); el grupo 3 presento los mayores costos 

unitarios de producción (46,99 Bs./qq), en tanto que el grupo 1 presento los menores costos 

unitarios de producción (31,42 Bs./qq); la relación B/C simple, nos muestra que el grupo 1 

tiene mayor valor con relación al grupo 2 y 3. 

Cuadro 18. Características de los grupos de productores de cebolla de la comunidad de 

Merke-Achacachi 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

n 3 12 2 
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Edad 48,67 53,17 40,00 

SUPT 4,67 5,46 7,25 

PROCEB 210,00 211,33 206,00 

VENCE 205,67 206,92 201,00 

PRECE 121,67 122,08 122,50 

COS 6565,00 7721,08 9675,00 

UTI 14456,33 17557,67 11206,00 

RENT 220,19 211,83 115,57 

MO 4493,33 4803,33 5030,00 

MAQ 280,00 381,67 420,00 

INS 1791,67 2536,08 4225,00 

PMO 68,50 62,39 52,03 

PMAQ 4,31 4,95 4,36 

PINS 27,18 32,67 43,62 

CUNI 31,42 36,61 46,99 

BB 24993,33 25278,75 24647,50 

BN 18428,33 17557,67 14972,50 

BC 3,81 3,29 2,55 

VAN 58966,76 73225,95 44022,51 

TIR 192,71 234,08 149,31 

RBC 2,54 3,54 1,93 

FIJA 7500,00 7500,00 7500,00 

OPERA 11974,50 9158,58 14879,00 

TOINV 19474,50 16658,58 22379,00 

COSFI 29456,93 25197,60 33850,25 

 

Realizando una caracterización multivariada con el análisis de conglomerados en la 

comunidad de Pocoata del municipio de Ancoraimes, se llegan a obtener tres grupos de 

productores claramente diferenciados como se aprecia en el dendograma, donde cada grupo 

está conformado por: 

 Grupo 1: Apolinar Villavicencio. 
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 Grupo 2: Primitivo Quispe, Juana Villavicencio, Inés Olguín, Hortencia Mamani, 

Lidia Mamani, Cristina Quispe, Ruperta Quispe, Rosa Mamani, Julio Quispe, Ceferina 

Villavicencio. 

 Grupo 3: Isidora Quispe, Rufina Guarachi, Francisco Mamani.  

 
Figura 25. Dendograma de los grupos de productores de cebolla de la comunidad de Pocoata 

Las características de cada uno de los grupos de la comunidad de Pocoata viene a ser la 

siguiente: La menor producción de cebolla los presento el grupo 3 (191,33 qq/ha), seguido del 

grupo 2 (205,60 qq/ha) y la mayor producción lo tuvo el grupo 1 (226,00 qq/ha); así también 

los mayores costos de producción lo tuvo el grupo 3 (7944,00 Bs./ha), seguido del grupo 2 

(6891,20 Bs./ha) y finalmente los que tuvieron el menor costo de producción lo tuvo el grupo 

1 (6540,00 Bs./ha); el grupo 1 presento la mayor rentabilidad (333,33), en tanto que el grupo 3 

tuvo la menor rentabilidad (183,81); por otra parte el grupo 3 tuvo los mayores costos 

unitarios (41,53 Bs./qq), los menores costos unitarios lo registro el grupo 1 (28,94 Bs./qq); la 

relación B/C simple, nos muestra que el grupo 1 tiene mayor valor con relación al grupo 2 y 3. 
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Cuadro 19. Características de los grupos de productores de cebolla de la comunidad de 

Pocoata 

Variable Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

n 1 10 3 

Edad 49,00 38,20 51,67 

SUPT 10,00 2,13 2,83 

PROCEB 226,00 205,60 191,33 

VENCE 218,00 198,80 185,33 

PRECE 130,00 121,50 121,67 

COS 6540,00 6891,20 7944,00 

UTI 21800,00 17015,30 14614,33 

RENT 333,33 243,57 183,81 

MO 4120,00 4652,00 4946,67 

MAQ 360,00 356,00 400,00 

INS 2060,00 1883,20 2597,33 

PMO 63,00 67,65 62,27 

PMAQ 5,50 5,19 5,04 

PINS 31,50 27,17 32,70 

CUNI 28,94 33,63 41,53 

BB 28340,00 24160,50 22558,33 

BN 21800,00 17269,30 14614,33 

BC 4,33 3,52 2,84 

VAN 92731,18 70732,28 59693,21 

TIR 290,66 226,65 194,81 

RBC 4,85 3,88 3,11 

FIJA 7500,00 7500,00 7500,00 

OPERA 7977,50 8328,70 9381,50 

TOINV 15477,50 15828,70 16881,50 

COSFI 23411,11 23942,33 25534,78 
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5.7. Función de producción Cobb-Douglas 

En primera instancia se procederá a explicar la composición de las variables dentro de la 

función de producción Cobb-Douglas, es decir; variable dependiente, variable independiente: 

 Variable dependiente. Definida como aquella variable que reacciona ante un cambio 

de otra variable manteniendo el resto de la demás constantes, para nuestro propósito, 

la variable endógena o dependiente fue: 

PRO = Producción de cebolla (qq) 

 Variables independientes. Las variables independientes son definidas como aquellas 

variables que impactan a la variable dependiente, es decir un incremento o una 

disminución de estas variables generaría cambios en la variable dependiente, las 

variables exógenas fueron las siguientes 

MO = Mano de obra (jornales) 

MAQ = Maquinaria (Bs.) 

INS = Insumos (semillas, abonos, fertilizantes) (Bs.) 

De acuerdo al objetivo de la investigación, se tomó como base la función de producción de 

Cobb-Douglas que se explica como: 

 

Dónde: 

 = Producción de cebolla 

 = Factor mano de obra 

 = Factor maquinaria 

 = Factor insumos 

 = Término de perturbación estocástico 

 = Base del logaritmo natural 
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 = Coeficientes a ser estimados por el modelo,  expresa información sobre el 

volumen de producción que se obtiene si se utiliza una unidad de cada factor 

 = Es la elasticidad del producto con respecto al factor mano de obra manteniéndose 

los otros factores constantes 

 = Es la elasticidad del producto con respecto al factor maquinaria manteniéndose 

los otros factores constantes 

 = Es la elasticidad del producto con respecto al factor insumos manteniéndose los 

otros factores constantes 

Para la estimación del modelo por MCO se debe partir de una función lineal en los 

parámetros, dado que la función de Cobb-Douglas no cumple esta condición es necesario 

realizar un proceso de linealización (Toro et al. 2010), para lo cual se aplicó logaritmos 

neperianos a todas a las variables de la ecuación teniendo entonces: 

 

La idea de la función de producción según Herrera (2011), es la de poder presentar una 

combinación de factores, llega a satisfacer las propiedades de: 

 Rendimientos constantes a escala. Cuando los factores de producción se 

incrementan en la misma proporción, la producción aumentará en la misma 

proporción. 

 Productividad marginal positiva y decreciente. Que está relacionado con los 

rendimientos marginales decrecientes. 

Así también señala que la suma de coeficientes señalara: 

 1: Rendimientos de escala creciente. Significa que al aumentar los 

insumos en una proporción determinada, la producción aumenta en una proporción 

mayor. 
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 1: Rendimiento de escala constante. Significa que al aumentar los 

insumos en una proporción determinada, la producción aumenta en la misma 

proporción 

 1: Rendimiento de escala decreciente. Significa que al aumentar los 

insumos en una proporción determinada, la producción aumenta en una proporción 

menor. 

5.7.1. Modelo de producción Cobb-Douglas para la comunidad de Merke-Achacachi 

En el siguiente Cuadro, se muestra las estimaciones requeridas para el modelo econométrico 

de la función de producción para de cebolla para la comunidad Merke-Achacachi. 

Cuadro 20. Estimación cuantitativa del modelo econométrico de la comunidad Merke-

Achacachi 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.118020 1.013805 6.034711 0.0000 

LN(MO) -0.320316 0.297998 -1.074892 0.3020 

LN(MAQ) 0.039114 0.093127 0.420009 0.6813 

LN(INS) 0.039611 0.053635 0.738540 0.4733 

R-squared 0.102175     Mean dependent var 5.347718 

Adjusted R-squared -0.105016     S.D. dependent var 0.058633 

S.E. of regression 0.061635     Akaike info criterion -2.532852 

Sum squared resid 0.049385     Schwarz criterion -2.336802 

Log likelihood 25.52925     Hannan-Quinn criter. -2.513365 

F-statistic 0.493144     Durbin-Watson stat 2.169938 

Prob(F-statistic) 0.693187  

 

5.7.1.1.Propiedades estadísticas del modelo de Merke-Achacachi 

El valor de  es bajo 10.21%, así también se aprecia que los valores individuales de Prob de 

Statistic de los coeficientes son mayores a 0.05, por lo que en el presente modelo se rechaza la 

hipótesis alterna : , , 0; por lo que los valores de los parámetros en lo individual 

no son significativos. El valor F también es no significativo estadísticamente, esto indica que 
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no solo en lo individual, sino también en conjunto, las variables no son significativamente 

explicativas de la producción de cebolla, la probabilidad del estadístico F es mayor a 0.05 

(Prob.=0.693187). 

5.7.1.2.Prueba de autocorrelación de Durbin-Wattson del modelo de la comunidad de 

Merke-Achacachi 

Para la prueba de autocorrelación de Durbin-Wattson, se consideró los siguientes valores 

críticos: 

 0,8968 

 1,7101 

Para el caso de nuestro análisis, y de acuerdo al estadístico Durbin-Watson presentado, 

tenemos un valor de 2.169938, por lo que podemos afirmar que no hay autocorrelación 

positiva ni negativa 4  (Gujarati 2003). 

 

 
Figura 26. Rango crítico de autocorrelación: Estadístico Durbin-Watson, para la producción 

de cebolla de la comunidad de Merke-Achacachi 

5.7.1.3.Interpretación de coeficientes del modelo de la comunidad de Merke-Achacachi 

Sustituyendo los coeficientes se tiene: 

6.118020 0.320316 0.039114 0.039611  
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Los resultados indican que la elasticidad de la producción de cebolla en la comunidad de 

Merke-Achacachi respecto a la mano de obra es negativa, es decir, si la mano de obra aumenta 

en 1% en promedio, la producción de cebolla reducirá en 0.32. 

La maquinaria repercute positivamente en la producción de cebolla, es decir si la maquinaria 

se incrementara en 1% la producción agrícola de cebolla tendrá un crecimiento en 0.039%. 

Al igual que la maquinara los insumos (semilla, abonos y fertilizantes), la elasticidad de la 

producción de cebolla respecto a los insumos tiene relación positiva. Siendo que si los 

insumos aumentaran en un 1% en promedio, la producción de cebolla se incrementaría en 

0,0306%. 

La razón por la cual el valor del coeficiente de la mano de obra es negativa se debe a que la 

producción agrícola, llega a tener retornos marginales decrecientes, al respecto Socias (s.f.), 

señala que por su naturaleza en la producción agrícola, si agregamos más trabajadores cada 

trabajador ira sembrando en un terreno más y más pequeño a medida que agregamos 

trabajadores, por lo que es lógico que la producción marginal vaya en descenso, es decir la 

producción marginal (e incluso la producción total) disminuirá, y así con cualquier otra 

actividad económica. 

5.7.1.4.Prueba de Ramsey para verificar la especificidad del modelo de la comunidad de 

Merke-Achacachi 

Existe la posibilidad de una mala especificación por efectos de sobre y subespecificación. Para 

verificar este problema, se plantea el siguiente modelo alternativo para contrastar el error de 

especificación. 

Cuadro 21. Prueba de Reset de Ramsey para el modelo de la comunidad de Merke-

Achacachi 

 Value df Probability 

t-statistic  0.756533  12  0.4639 

F-statistic  0.572343 (1, 12)  0.4639 

Likelihood ratio  0.792076  1  0.3735 
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Según la prueba realizada, es aceptada la hipótesis nula y rechazada su alternativa (P> 0.05), 

por lo que podemos señalar que el modelo econométrico está bien especificado. 

5.7.1.5.Prueba de Jarque-Bera de normalidad de residuos para el modelo de la 

comunidad de Merke-Achacachi 

Se realizó la prueba de Jarque Bera, para contrastar la normalidad de los residuos de los datos, 

rechazándose la hipótesis nula de normalidad si la probabilidad del estadístico de Jarque-Bera 

es muy baja, es decir la prueba de Jarque-Bera acepta formalmente la normalidad de los 

residuos si p-valor es mayor que 0,05. Considerándose las siguientes hipótesis: 

: ~ Se aproxima a una distribución normal. 

: ~ No se aproxima a una distribución normal. 

Siendo la regla de decisión: 

, ; , se acepta  
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Series: Residuals
Sample 1 17
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Mean      -7.34e-16
Median   0.006272
Maximum  0.120364
Minimum -0.086714
Std. Dev.   0.055557
Skewness   0.212542
Kurtosis   2.679501

Jarque-Bera  0.200753
Probability   0.904497

 
Figura 27. Histograma de la prueba de normalidad de datos de la comunidad de Merke-

Achacachi 

Se puede apreciar en anterior figura, el histograma de la prueba de normalidad, en la que el 

estadístico de Jarque-Bera presenta un valor de 0,200753, el cual es menor al valor de tablas 
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, ; 27,5871, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que los residuos se 

aproximan a una distribución normal. 

5.7.1.6.Prueba de Cusum de estabilidad del modelo de la comunidad de Merke-

Achacachi 

La estabilidad del modelo se analizó mediante los residuos recursivos con las pruebas de 

Cusum, en donde se debe apreciar si la tendencia de los residuos sale fuera de las bandas de 

confianza para un nivel de significancia del 5%. Entonces las hipótesis a contrastar son: 

: El modelo es estable. 

: El modelo no es estable. 
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CUSUM 5% Significance  
Figura 28. Prueba de estabilidad de Cusum para el modelo de la comunidad de Merke-

Achacachi 

Como se observa la tendencia de los residuos recursivos, no sale de la banda de confianza por 

lo tanto se acepta la hipótesis nula, es decir el modelo planteado es estable. 
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5.7.1.7.Prueba de multicolinealidad de las variables de la comunidad Merke-Achacachi 

Una correlación alta entre dos o más variables nos puede presentar problemas de 

multicolinealidad, es decir la variación de unas variables independientes puede ser explicada 

por las demás variables independientes del modelo, para detectar la presencia de 

multicolinealidad se realizó la siguiente prueba: 

 Matriz de correlación. En la matriz de correlación se aprecia que ninguna de las 

correlaciones entre variables tiene un valor cercano a uno (1), por lo que podemos afirmar 

que no se llega a tener problemas de multicolinealidad. Así mismo se aprecia que los 

valores de correlación según Hernández et al. (2010), nos dio entre la producción 

(LNPRO) e insumos (LNINS) es una correlación positiva débil 0,145257 , en tanto 

que la correlación entre producción (LNPRO) y maquinaria (LNMAQ) es una correlación 

positiva muy débil 0,014796 ; la correlación entre producion (LNPRO) y mano de 

obra (LNMO) nos dio una correlación negativa débil 0,203053 .  

Cuadro 22. Matriz de correlación bivariada de las variables de la comunidad de Merke-

Achacachi 

Correlation 

Probability 
LNINS  LNMAQ  LNMO  LNPRO  

LNINS  1,000000    

 -----     

LNMAQ  0,333994 1,000000   

 0,1901 -----    

LNMO  0,316298 0,553083 1,000000  

 0,2161 0,0213 -----   

LNPRO  0,145257 0,014796 -0,203053 1,000000 

 0,5780 0,9551 0,4344 -----  
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5.7.1.8.Interpretación de coeficientes del modelo de la comunidad Merke-Achacachi 

Para la determinación de qué tipo de rendimientos se tiene, se realizó el análisis de los 

coeficientes de la función de producción del modelo de la comunidad de Merke-Achacachi, 

teniéndose: 

 

0.320316 0.039114 0.039611 0,241591 

Al darnos un valor menor a la unidad, podemos señalar que se tienen rendimientos de escala 

decreciente, es decir que al aumentar alguno de los componentes de la función de producción 

en una proporción determinada, se tendrá un incremento de la producción de cebolla en una 

menor proporción a la unidad. 

5.7.1.9.Cálculo del valor probable del modelo de producción de cebolla de la comunidad 

de Merke-Achachachi 

Para el cálculo del Valor Probable (VP), se empleó la siguiente relación: 

3
 

0.3020 0.6813 0.4733

3
0.4855 

Según el los resultados encontrados para el Valor Probable, se puede señalar que las variables 

mano de obra, maquinaria e insumos tienen una baja influencia en la producción de cebolla de 

la comunidad Merke-Achacachi. 

El hecho de que se tengan valores no significativos no indica de ninguna manera que no se 

tenga asociación o relación entre las variables de la función de producción, al respecto Ramos 



107 

 

(2013), señala que un resultado no significativo indica poca asociación pero de ninguna 

manera representa asociación nula. 

5.7.2. Modelo de producción Cobb-Douglas para la comunidad de Pocoata 

En el siguiente Cuadro, se aprecia las estimaciones para el modelo econométrico de la función 

de producción para de cebolla para la comunidad Pocoata. 

Cuadro 23. Estimación cuantitativa del modelo econométrico de la comunidad Pocoata 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.655411 1.246287 6.142574 0.0001 

LOG(MO) -0.604096 0.343373 -1.759299 0.1090 

LOG(MAQ) -0.187312 0.195707 -0.957105 0.3611 

LOG(INS) 0.161395 0.099973 1.614388 0.1375 

R-squared 0.397137     Mean dependent var 5.315466 

Adjusted R-squared 0.216278     S.D. dependent var 0.075140 

S.E. of regression 0.066520     Akaike info criterion -2.347661 

Sum squared resid 0.044250     Schwarz criterion -2.165073 

Log likelihood 20.43363     Hannan-Quinn criter. -2.364563 

F-statistic 2.195840     Durbin-Watson stat 1.688710 

Prob(F-statistic) 0.151552  

 

5.7.2.1.Propiedades estadísticas del modelo de Pocoata 

El valor de  nos señala la producción de cebolla está influenciada por la mano de obra, 

maquinaria e insumos en solo un 39.71%, así también se aprecia que los valores individuales 

de Prob de Statistic de los coeficientes son mayores a 0.05, por lo que en el presente modelo se 

rechaza la hipótesis alterna : , , 0; por lo que los valores de los parámetros en lo 

individual no son significativos. El valor F también es no significativo estadísticamente, esto 

indica que no solo en lo individual, sino también en conjunto, las variables no son 

significativamente explicativas de la producción de cebolla en la comunidad de Pocoata, 

siendo la probabilidad del estadístico F mayor a 0.05 (Prob.=0.66520). 
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5.7.2.2.Prueba de autocorrelación de Durbin-Wattson del modelo de la comunidad de 

Pocoata 

Para la prueba de autocorrelación de Durbin-Wattson, se consideró los siguientes valores 

críticos: 

 0.7667 

 1.7788 

Para el caso de nuestro análisis, y de acuerdo al estadístico Durbin-Watson presentado, 

tenemos un valor de 1.688710, el cual cae en la zona de indecisión 4  

(Gujarati 2003), por lo que no se tienen certeza de que se tenga o no autocorrelación. 

 
Figura 29. Rango crítico de autocorrelación: Estadístico Durbin-Watson, para la producción 

de cebolla de la comunidad de Pocoata 

5.7.2.3.Interpretación de coeficientes del modelo de la comunidad de Pocoata 

Sustituyendo los coeficientes se tiene: 

7.655411 0.604096 0.187312 0.161395  

Los resultados indican que la elasticidad de la producción de cebolla en la comunidad de 

Pocoata respecto a la mano de obra es negativa, como también con el uso de la maquinaria, es 

decir, si la mano de obra aumenta en 1% en promedio, la producción de cebolla reducirá en 

0.60%; también si el uso de maquinaria se incrementara en 1% se tendrá una reducción de la 

producción de cebolla 0.16%. 
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En el caso de los insumos, estos tienen una elasticidad positiva, es decir los insumos 

repercuten positivamente sobre la producción de cebolla, por lo que se puede afirmar que si 

los insumos se incrementaran en 1% la producción agrícola de cebolla tendrá un crecimiento 

en 0.1613%. 

El hecho de que se tenga valores negativos en dos factores de producción, se deben a las 

características propias y particulares de la producción agrícola, tal como señala Perez (2015), 

que indica que la labranza permite aumentar y acrecentar la producción agrícola; una segunda 

y después una tercera labranza, coadyuvara a incrementar con más rapidez la producción 

agrícola, pero no obstante solo será hasta cierto punto, debido a que el trabajo suplementario 

de la tierra logrará tan solo aumentar la producción en las proporciones más débiles, debido al 

agotamiento del suelo, el cual impedirá aumentar la producción, cualesquiera sean las 

unidades adicionales de trabajo aplicadas. 

5.7.2.4.Prueba de Ramsey para verificar la especificidad del modelo de la comunidad de 

Pocoata 

La prueba de especificación para el modelo propuesto, nos permite rechazar la hipótesis 

alterna, por lo que podemos señalar que el modelo econométrico planteado esta bien 

especificado (P > 0.05). 

Cuadro 24. Prueba de Reset de Ramsey para el modelo de la comunidad de Pocoata 

 Value df Probability 

t-statistic  0.860515  9  0.4118 

F-statistic  0.740486 (1, 9)  0.4118 

Likelihood ratio  1.106930  1  0.2928 

 

5.7.2.5.Prueba de Jarque-Bera de normalidad de residuos para el modelo de la 

comunidad de Pocoata 

Se puede apreciar en la siguiente figura, el histograma de la prueba de normalidad, en la que el 

estadístico de Jarque-Bera presenta un valor de 0.699553, el cual es menor al valor de tablas 
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, ; 23.68, por lo tanto aceptamos la hipótesis nula de que los residuos se aproximan a 

una distribución normal. 
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Figura 30. Histograma de la prueba de normalidad de datos de la comunidad de Pocoata 

5.7.2.6.Prueba de Cusum de estabilidad del modelo de la comunidad de Pocoata 

Para el análisis de estabilidad del modelo, en la prueba de Cusum se puede apreciar que la 

tendencia de los residuos no salen fuera de las bandas de confianza para un nivel de 

significancia del 5%, por lo tanto se acepta la hipótesis nula, es decir el modelo planteado es 

estable. 
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Figura 31. Prueba de estabilidad de Cusum para el modelo de la comunidad de Pocoata 

5.7.2.7.Prueba de multicolinealidad de las variables de la comunidad de Pocoata 

La prueba empleada es el análisis de correlación: 

 Matriz de correlación. Ninguno de los valores de correlación entre variables tiene un 

valor cercano a uno (1), por lo que podemos afirmar que no se llega a tener problemas de 

multicolinealidad. También se aprecia que los valores de correlación según Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), nos dio entre la producción (LNPRO) e insumos (LNINS) es 

una correlación positiva débil 0,113613 , en tanto que la correlación entre 

producción (LNPRO) y maquinaria (LNMAQ) es una correlación positiva muy débil 

0,485998 ; la correlación entre producion (LNPRO) y mano de obra (LNMO) nos 

dio una correlación positiva media 0.485998 . 
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Cuadro 25. Matriz de correlación bivariada de las variables de la comunidad de Pocoata 

Correlation 

Probability 
LNINS  LNMAQ  LNMO  LNPRO  

LNINS  1.000000    

 -----     

LNMAQ  0.296245 1.000000   

 0.3038 -----    

LNMO  0.485998 0.477414 1.000000  

 0.0781 0.0843 -----   

LNPRO  0.113613 -0.390949 -0.446078 1.000000 

 0.6990 0.1669 0.1099 -----  

 

5.7.2.8.Interpretación de coeficientes del modelo de la comunidad Pocoata 

Para la determinación de qué tipo de rendimientos se tiene, se realizó el análisis de los 

coeficientes de la función de producción del modelo de la comunidad de Pocoata, teniéndose: 

 

0.604096 0.187312 0.161395 0.630013 

El valor obtenido es menor a la unidad, por lo que podemos señalar que se tienen rendimientos 

de escala decreciente, es decir que al aumentar alguno de los componentes o variables 

independiente en estudio de la función de producción en una proporción determinada, se 

tendrá un incremento de la producción de cebolla en una menor proporción a la unidad. 

5.7.2.9.Cálculo del valor probable del modelo de producción de cebolla de la comunidad 

de Pocoata 

Para el cálculo del Valor Probable (VP), se empleó la siguiente relación: 
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3
 

0.1090 0.3611 0.1375

3
0.2025 

Al igual que en la comunidad de Merke-Achacachi, según los resultados encontrados para el 

Valor Probable, se puede señalar que las variables mano de obra, maquinaria e insumos tienen 

una baja influencia en la producción de cebolla de la comunidad Merke-Achacachi. 

De manera general podemos indicar que la asociación o relación entre las variables en el 

modelo de función de producción, nos permite señalar que la misma es mínima o muy baja, y 

como señala Ramos (2013), señala que un resultado no significativo indica poca asociación 

pero de ninguna manera representa asociación nula. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

Una vez finalizado el estudio, análisis, investigación y verificación de los datos obtenidos del 

presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los rendimientos de cebollas obtenidas en ambas comunidades de manera general es 

cercano y mayor a la del promedio nacional (media nacional 9336 kg/ha), habiéndose 

obtenido en Merke-Achachachi un rendimiento promedio de 9050.253 kg/ha y en la 

comunidad de Pocoata se obtuvo un rendimiento medio de 9384 kg/ha. Así mismo se 

pudo observar que a pesar que la comunidad de Pocoata tuvo menos productores 

presento un mayor volumen de producción 164.59 t, a diferencia de la comunidad de 

Merke-Achacachi que presento un volumen de producción de 131.38 t. 

 Los precios de venta de cebolla por qq, son casi similares en ambas comunidades 

(Merke-Achacachi 122.059 Bs/qq; Pocoata 122.143 Bs/qq), teniendo una media de 

ingresos o beneficio bruto en Merke-Achacachi de 25154,1176 Bs/ha de cebolla 

producida, en tanto que en Pocoata los ingresos son de 24115.7143 Bs/ha de cebolla 

producida. 

 Con relación a los costos de producción, se pudo determinar que en la comunidad de 

Merke-Achacachi se tuvo un costos de producción de cebolla de 7746.9 Bs/ha, 

superior en Bs. 655.2 a los costos de producción para una hectárea de cebolla de la 

comunidad de Pocoata que presento un promedio de 7091.7 Bs/ha. La diferencia 

encontrada se ve más profundamente en los costos de los insumos (semilla, 

fertilizantes, abonos). 

 Según los resultados encontrados, los canales de comercialización encontrados en las 

comunidades de Merke-Achacachi y Pocoata son similares, siendo estos canales 

indirectos, es decir no ofrecen sus productos directamente a los consumidores, siendo 

los canales: Productor – Mayorista – Detallista – Consumidor; y Productor – Detallista 

– Consumidor. Ofreciendo sus producciones ambas comunidades en la feria de Villa 

Dolores de la ciudad de El Alto. 
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 Según las estimaciones logradas, para la producción de cebolla en la comunidad de 

Merke-Achacachi, el comportamiento de la producción de cebolla responde 

positivamente al incremento del uso de maquinaria (0.039114%), y al incremento de 

los insumos empleados en la producción (0.039611%). Por otra parte el incremento de 

la mano de obra producirá un descenso en la producción de cebolla en 0.320316%.  

 Para la comunidad de Pocoata, la producción de cebolla está influenciada 

positivamente por los insumos, teniéndose un incremento de 0.161395% por el 

incremento de este factor; en tanto que el incremento de la mano de obra y el empleo 

de la maquinaria tienen una influencia negativa sobre la producción de cebolla, 

produciendo un descenso en la producción ante el incremento de estas dos variables 

(0.604086% ante el incremento de la mano de obra y, 0.187312% ante el incremento 

de la maquinaria). 

6.2. Recomendaciones 

Luego de haber concluido el presente trabajo de investigación se llega a las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda profundizar el presente estudio con la finalidad de poder identificar, 

cultivos que como la cebolla brinden ingresos económicos a pequeños productores 

agrícolas del departamento de La Paz, toda vez que la actividad agrícola se ve 

sometida a diferentes factores adversos y que a pesar de eso estos llegan a ser 

rentables y brindan un sustento económico para los productores. 

 Se recomienda brindar mayor apoyo en términos de capacitación y asistencia técnica, 

para incidir en prácticas que contribuyan a utilizar un tamaño óptimo de las superficies 

cultivadas debido a que se identificó que en la mayoría de los casos no llegan a 

emplear la totalidad de terreno disponible para optimizar la producción agrícola y/o 

pecuaria. 

 Fortalecer los conocimientos de los productores en cuanto al control y combate de 

problemas de plagas y enfermedades, que se evidencio su presencia, y que a la larga 

pueden producir problemas en la producción del cultivo de cebolla repercutiendo 

negativamente en sus ingresos. 
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 Realizar estrategias de comercialización en base a la información proporcionada por el 

presente estudio. Mejorando e incentivando a la producción, debido a que en la 

actualidad es un solo mercado al que ofertan su producción y que no cuentan con 

apoyo para llegar directamente al consumidor final. 

 La aplicación del modelo de producción se debe de continuar, identificando nuevas 

variables, ya que de esta forma se promoverá una producción sostenida y 

económicamente rentable, de manera que se pueda intervenir en las variables que 

afectan negativamente a la producción de cebolla. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Boleta de encuesta 

BOLETA 

ENCUESTA 

Nombre Encuestador: No. Boleta: 

IDENTIFICACIÓN   

1. Provincia: _______________________ 2. Municipio: ____________________  

3. Comunidad: _________________ 

4. Nombre del infórmate: _________________________________  

5. Sexo: 5.1. Hombre   5.2 Mujer  6. Edad: ___ 

7. Organización a la que pertenece:  

7.1 Ninguna  7.2. OECA  7.3. Sindicato  7.4. Asociación  7.5. Otro  __________ 

8. Composición de la familia (que viven el lugar en forma Permanente) 

Nombres y apellidos Relación Edad 
Ocupación 

Principal 

Ocupación 

Complementaria 

Grado de 

Escolaridad 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

 

9. Tenencia de tierras 

Detalle Propio alquilado Comunal/Aynoka Otro Total 

Total   (Ha)           

Terreno de cultivo de cebolla   

(Ha)           

Terreno de cultivo anual   (ha)           

Superficie de pastoreo (ha)           

Otro    (ha)           
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10. Producción del cultivo 

Parcela 
Superficie Cultivada Destino de la producción 

Costo / qq 
Con riego Sin Riego Consumo / qq Venta / qq 

 1.      

 2.      

 3.      

 4.      

 5.      

 6.      

 

11. Comercialización: Indicar los principales productos que vende 

Producto Unidad Cantidad 
Precio 

Unitario 

Frecuencia 

de venta 

Lugar de 

venta 

Comercializa 

Por su 

cuenta 

Con la 

OECA 

        

        

        

        

        

 

12. Cuál es el destino de su producción 

Total qq/meses 
Consumo 

familiar/qq 

Perdidas 
Venta 

qq/meses 

Entrega 

Plagas y 

enfermedades 
Otros Detallista Mayorista Otro 

        

        

        

        

        

 

13. Datos para costos de producción 

Detalle Cuánto cuesta (Bs.) 

Jornal de trabajo   

Hora de tractor con arado   

Horade de yunta   

kg semilla de cebolla   
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Fertilizantes   

Abonos orgánico   

Insecticidas y fungicidas   

transporte por quintal   

 

14. Recibió  servicios de capacitación  14.1. SI  14.2. NO  Si la respuesta es SI: En que temas? 

Temas Como aplica actualmente estos conocimientos 

  

  

  

 

15. Que otros temas decaerían conocer: 

Temas Porque les interesaría conocer 

  

  

  

 

16. Otros recursos y materiales que dispone  (tractor, motocultor, bomba de agua, herramientas, etc.) 

Detalle Cantidad precio unitario Tiempo de uso Observaciones 

     

     

     

     

 

17. Semillas de cebolla 

Variedad Donde compra la semilla Cantidad de semilla utilizada Costo de semilla /kg 

        

        

        

 

18. Compra de plantines de cebolla 

Varie

dad 

Donde 

Compra 

Cuantos  m2 de 

plantines compra 

Costo de m2 de 

plantines 

En mes  compra  los 

plantines 

Tamaño de 

plantines 
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19. La Preparación del terreno realiza con: 19.1. Tractor  19.2. Yunta  19.3. Otros  

______________________ 

20. Cuantas pasadas de mullicion del terreno  lo realizan con tractor y yunta: 

…………………………………………………………………….…………………………………………………

………………….……………………………………………. 

21. La apertura de surcos se realiza con:  

21.1. Yunta  21.2. Tractor   21.3. A mano  21.4. Otro  _______________ 

22. Realizan aporque  cada cuanto: ……………………………………………………….. 

23. Realizan desmalezado: ………………………………………………………………………….. 

24. Que plagas le afectan: ……………………………………………………………………………..  

25. Que enfermedades les afecta en el cultivo: …………………………………………………………………… 

26. Realiza rotación de cultivo?  26.1. Si  26.2. No  

27. Con que cultivos realiza la rotación del cultivo?. 

27.1. Haba  27.2. Arveja   27.3. Papa  27.4. Oca  

27.5. Cebolla   27.6. Avena  27.7. Cebada   27.8. Otro ____________ 

Que fenómenos naturales afectan con mayor intensidad: 

Helada  Sequia  Inundación  Granizada  Otro  ____________ 

Cual de los abonos emplea mas en cultivo: 

30.1. Estiércol Vaca  30.2. Estiércol Ovino 

  

30.3. Estiércol Vaca y Ovino 

 

30.4. Otro  

____________ 

Conoce los fertilizantes químicos: 31.1. SI  31.2. NO   

Que fertilizantes emplea en la producción del cultivo de cebolla: 

32.1. Urea 46-0-0  32.2. Fosfato di amónico 

 

32.3. 15-15-15  32.4. Otro  

____________ 

33. En qué etapa del cultivo  lo aplica  y cuantas veces: 

……………..…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

34. En qué meses realiza la siembra en almácigos la cebolla: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

35. En qué mes realiza el trasplante de plantines de cebolla: 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

36. Tiene conocimiento de motobombas de agua: 36.1. SI  36.2. NO  

37. Tiene motobombas de agua: 37.1. SI  37.2. NO  

38. La motobomba de agua es: 
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38.1. Propio  38.2. Alquilada  38.3. Comunal  38.4. Otro  

____________ 

39. Utiliza Riego para el cultivo de cebolla: 39.1. SI  39.2. NO   

40. Método de riego que utiliza: 

40.1. Surcos  40.2. Goteo  40.3. Por inundación  40.4. Ninguno   

41. Cuantos de sus parcelas tiene riego……………………………………………….. 

42. Cuantos de sus parcelas no tienen riego ………………………………………….. 

43. Quien se encarga del riego en las parcelas : 

43.1. Mama  43.2. Papa  43.3. Los hijos  

44. Realiza control de plagas y enfermedades:  44.1. SI   44.2. NO  

45. Como controlan las plagas y enfermedades: 

45.1. Químicos  45.2. Orgánicos  45.3. Otros  

_________________ 

46. Quien se encarga del cuidado de las parcelas : 

46.1. Mama  46.2. Papa  46.3. Los hijos  

47. Que cuidados o labores realiza en la parcela de cebolla: 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………  

48. Como realiza la cosecha: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2. Mapa de municipios productores de cebolla 

 
Fuente: OAP [Observatorio Agroambiental y Productivo] (2017d) 
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Anexo 3. Municipios productores de cebolla 

 
Fuente: MDRyT [Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras] (2012) 
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Anexo 4. Cantidad de cebolla producida en las comunidades de Merke-Achacachi y 

Pocoata (qq/ha) 

Estadísticos 
Merke-Achacachi Pocoata 
 Error estándar  Error estándar 

Media 210,471 3,0221 204,000 4,1721 
95% de intervalo 
de confianza para 

la media 

Límite inferior 204,064  194,987  
Límite superior 216,877  213,013  

Media recortada al 5% 210,134  203,722  
Mediana 209,000  196,000  
Varianza 155,265  243,692  

Desviación estándar 12,4605  15,6106  
Mínimo 191,0  186,0  
Máximo 236,0  227,0  
Rango 45,0  41,0  

Rango intercuartil 17,0  31,8  
Asimetría ,488 ,550 ,637 ,597 
Curtosis -,280 1,063 -1,557 1,154 

Anexo 5. Diagrama de cajas de la producción de cebolla en las comunidades de Merke-

Achacachi y Pocoata 
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Anexo 6. Percentiles de la producción de cebolla en las comunidades de Merke-Achacachi y 

Pocoata 

Localidad 
Percentiles 

5 10 25 50 75 90 95 
Merke-

Achacachi 
191,000 195,000 200,000 209,000 217,000 230,400 . 

Pocoata 186,000 188,500 192,000 196,000 223,750 226,500 . 
 

Anexo 7. Ejemplo de planilla de costos de producción de cebolla por hectarea 

DEPARTAMENTO La Paz 
MUNICIPIO Achacachi 
COMUNIDAD Merke Achacachi    
PRODUCTOR Catalina Villca    
            

ACTIVIDAD 
  

UNIDAD 
DE 

MEDID
A 

N° DE 
UNIDA

D 

VALOR 
UNITARI

O (Bs.) 

COSTO 
TOTAL 

(Bs.) 

I.-   COSTOS DIRECTOS (*)     
A. GASTOS DE CULTIVO (*)     
1. Mano de Obra: (*)     
1.1. Preparación de terreno (nivelado) (*) jornal 3 80,00 240,00 
1.2. Almacigado (*)     
Preparación de almaciguera (*) jornal 1 80,00 80,00 
Practicas culturales (*) jornal   0,00 
Desinfección de almaciguera jornal 0,5 80,00 40,00 
Nivelado de almaciguera jornal 0,5 80,00 40,00 
Siembra de semilla jornal 0,5 80,00 40,00 
Riego de almacigo jornal 4 80,00 320,00 
Desmalezado jornal 1 80,00 80,00 
Arranque de plantines jornal 0,5 80,00 40,00 
Traslado de plantines jornal 0,5 80,00 40,00 
1.2. Trasplante (*)     
Surcado (*) jornal 7 80,00 560,00 
Trasplante (*) jornal 7 80,00 560,00 
Riego momento de trasplante jornal 1 80,00 80,00 
1.3. Abonamiento (*) jornal   0,00 
1.4. Labores culturales (*)     
Deshierbe manual (*) jornal 2 80,00 160,00 
Aporque (*) jornal 4 80,00 320,00 
Riego (*) jornal 8 80,00 640,00 
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Desbrote (*) jornal   0,00 
Refalle (*) jornal   0,00 
1.5 Control fitosanitario (*) jornal   0,00 
Aplicación de insecticidas y fungicidas jornal 0,5 80,00 40,00 
1.6. Cosecha (*)     
Manual (*) jornal 8 80,00 640,00 
Selección (*) jornal   0,00 
Traslado (acopio finca) (*) jornal   0,00 
Embolsado (*) jornal   0,00 
Amarre y traslado jornal 7 80,00 560,00 

SUB-TOTAL DE MANO DE OBRA       4480,00 

     
2. Maquinaria Agrícola y/o tracción animal (*)     
2.1. Arada y abonado (*) hrs/tractor   0,00 
2.2. Cruzada y rastrada (*) hrs/tractor   0,00 
2.3. Surcado (*) hrs   0,00 
2.4. Roturado de terreno hrs 2 80,00 160,00 
2.5. Rastra hrs 1 80,00 80,00 
2.6. Aplicación de guano hrs 0,5 80,00 40,00 
2.7. Equipos y herramientas unidad    
Motobomba unidad   0,00 
Manguera de succión m   0,00 
Manguera de expulsión m   0,00 

SUB-TOTAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA Y/O TRACCIÓN 
ANIMAL 

  280,00 

     
3. Insumos:     
3.1. Semilla (*) kg 2 240,00 480,00 
3.2 Fertilizantes (*) kg 1 215,00 215,00 
3.3. Estiércol (vacuno) (*) t 3 260,00 780,00 
3.4. Pesticidas (ajo+muñi muñi) (*)    0,00 
3.5. Materiales (*)    0,00 
Saquillos (*) Unid.   0,00 
3.6. Fungicida e insecticida L 0,5 70,00 35,00 
3.7. Gasolina (motobombas) L 20 4,00 80,00 

SUB-TOTAL DE INSUMOS       1590,00 

     
B. GASTOS GENERALES (*)     
1. Imprevistos (10%) cultivo (*) global   0,00 
2. Comercialización (acopio) (*) jornal   0,00 

SUB-TOTAL DE GASTOS GENERALES       0,00 

     
C. ALQUILER DE TERRENO (*)     
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Periodo vegetativo del cultivo (*) ha   0,00 

SUB-TOTAL DE ALQUILER DE TERRENO 
(*) 

      0,00 

     
D. DEPRECIACIÓN (*)     
Herramientas y equipo (*) global - - 0,00 

SUB-TOTAL DEPRECIACIÓN       0,00 

     

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (A+B+C+D)       6350,00 

     
II. COSTOS INDIRECTOS (*)     
A. Costos Financieros (1,58% C.D./mes) (*) global   0,00 

TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS       0,00 

     

III. COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN       6350,00 

     
IV. COSTO DE COMERCIALIZACIÓN         
Carguío y descargio global 2 401,00 802,00 
Transporte global 7 401,00 2807,00 

TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACIÓN       3609,00 

     

COSTO TOTAL       9959,00 

     

RENDIMIENTO (qq/ha)       191 

Cantidad comercializada (qq)    187,00 
Precio de venta (Bs/qq)    120,00 
Cantidad autoconsumida (qq)    4,00 
Utilidad    12481 
Rentabilidad        196,55% 

(*) Considerados por el Observatorio Agroambiental 
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Anexo 8. Relación porcentual de gastos para producción de cebolla en la comunidad 

Merke-Achacachi 
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Anexo 9. Relación porcentual de gastos para producción de cebolla en la comunidad 

Pocoata 
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Anexo 10. Análisis de B/C simple de los productores de Merke-Achacachi 

Productor 

Venta 
de 

cebolla 
(qq) 

Costos de 
producción 
de cebolla 

Precio de 
venta de 
cebolla 

(Bs) 

Beneficio 
Bruto 
(Bs) 

Beneficio 
Neto 
(Bs) 

Beneficio 
Costo 

Catalina Villca 187,0 6350,0 120,0 22440,00 16090,00 3,53 
Damian Condori 215,0 7270,0 120,0 25800,00 18530,00 3,55 

Dina Siripe 224,0 6280,0 115,0 25760,00 19480,00 4,10 
Emiliano Villca 196,0 7845,0 125,0 24500,00 16655,00 3,12 

Felix Apaza 231,0 8610,0 130,0 30030,00 21420,00 3,49 
Jesus Mendoza 206,0 7065,0 130,0 26780,00 19715,00 3,79 

Juan Apaza 210,0 7350,0 125,0 26250,00 18900,00 3,57 
Julio Villca 204,0 7120,0 120,0 24480,00 17360,00 3,44 

Marcelo Mendoza 191,0 9350,0 120,0 22920,00 13570,00 2,45 
Maxima Choque 207,0 6740,0 120,0 24840,00 18100,00 3,69 
Patricio Mendoza 225,0 8210,0 120,0 27000,00 18790,00 3,29 

Pedro Villca 197,0 8260,0 120,0 23640,00 15380,00 2,86 
Policarpio Villca 189,0 8106,0 115,0 21735,00 13629,00 2,68 
Roberto Mendoza 205,0 7730,0 110,0 22550,00 14820,00 2,92 
Rosmery Chino 211,0 10000,0 125,0 26375,00 16375,00 2,64 
Tiburcio Villca 199,0 7590,0 130,0 25870,00 18280,00 3,41 
Valentin Villca 205,0 7822,0 130,0 26650,00 18828,00 3,41 

 

Anexo 11. Análisis de B/C simple de los productores de Pocoata 

Productor 

Venta 
de 

cebolla 
(qq) 

Costos de 
producción 
de cebolla 

Precio de 
venta de 
cebolla 

(Bs) 

Beneficio 
Bruto 
(Bs) 

Beneficio 
Neto 
(Bs) 

Beneficio 
Costo 

Francisco Mamani 186,0 8032,0 130,0 24180,00 16148,00 3,01 
Apolinar Villavicencio 218,0 6540,0 130,0 28340,00 21800,00 4,33 

Rosa Mamani 216,0 7540,0 120,0 25920,00 18380,00 3,44 
Ines Olguin 186,0 6724,0 120,0 22320,00 15596,00 3,32 

Ceferina Villavicencio 218,0 6640,0 120,0 26160,00 19520,00 3,94 
Lidia Mamani 186,0 6980,0 115,0 21390,00 14410,00 3,06 
Julio Quispe 221,0 6680,0 120,0 26520,00 19840,00 3,97 

Juana Villavicencio 186,0 6452,0 125,0 23250,00 16798,00 3,60 
Primitivo Quispe 189,0 6376,0 120,0 22680,00 16304,00 3,56 
Cristina Quispe 186,0 7440,0 120,0 22320,00 14880,00 3,00 
Ruperta Quispe 209,0 7872,0 130,0 27170,00 19298,00 3,45 

Hortencia Mamani 191,0 6208,0 125,0 23875,00 17667,00 3,85 
Isidora Quispe 181,0 7820,0 115,0 20815,00 12995,00 2,66 

Rufina Guarachi 189,0 7980,0 120,0 22680,00 14700,00 2,84 
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Anexo 12. Indicadores económicos y costo de oportunidad de los productores de Merke-

Achacachi 

Productor VAN TIR RBC 
Costo de 

oportunidad 
Catalina Villca 49884,65 166,35 2,42 28582,65 

Damian Condori 77696,51 247,05 3,92 24515,30 
Dina Siripe 62160,67 201,98 2,60 29565,84 

Emiliano Villca 69075,70 222,05 3,43 25385,04 
Felix Apaza 90984,03 285,59 3,79 26542,17 

Jesus Mendoza 64854,96 209,80 2,59 30222,30 
Juan Apaza 79397,68 251,99 3,94 24636,31 
Julio Villca 72317,13 231,45 3,81 24288,41 

Marcelo Mendoza 38960,37 134,59 1,89 32902,61 
Maxima Choque 75719,47 241,32 4,11 23713,63 
Patricio Mendoza 78891,92 250,52 3,59 25937,13 

Pedro Villca 63213,56 205,04 3,12 26012,76 
Policarpio Villca 55162,88 181,67 2,03 25779,82 
Roberto Mendoza 60638,81 197,57 3,20 25211,09 
Rosmery Chino 49084,64 164,02 1,97 34797,88 
Tiburcio Villca 76547,06 243,72 3,75 24999,33 
Valentin Villca 79066,64 251,03 3,74 25350,25 

 

Anexo 13. Indicadores económicos y costo de oportunidad de los productores de Pocoata 

Productor VAN TIR RBC 
Costo de 

oportunidad 
Apolinar Villavicencio 92731,18 290,66 4,85 23411,11 
Ceferina Villavicencio 72225,17 231,18 4,03 23562,37 

Cristina Quispe 60914,68 198,37 3,31 24772,44 
Francisco Mamani 66744,64 215,28 3,30 25667,89 
Hortencia Mamani 73728,64 233,55 4,33 22908,93 

Ines Olguin 64206,68 207,92 3,70 23689,42 
Isidora Quispe 52247,90 173,21 2,92 25347,22 

Juana Villavicencio 69733,18 223,95 4,04 23278,00 
Julio Quispe 82064,38 259,72 4,37 23622,87 

Lidia Mamani 58753,73 192,10 3,40 24076,65 
Primitivo Quispe 67461,89 217,37 3,99 23163,04 

Rosa Mamani 77006,84 245,05 3,79 24923,70 
Rufina Guarachi 60087,08 195,95 3,11 25589,24 
Ruperta Quispe 81227,59 257,30 3,79 25425,88 
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Anexo 14.  Variables consideradas en el modelo econométrico de la comunidad de Merke-

Achacachi 

No Productor 
Producción 

(qq) 
Mano de 

Obra (Bs.) 
Maquinaria 

(Bs.) 
Insumos 

(Bs./global)
1 Tiburcio Villca 201,00 55,00 380,00 2730,00 
2 Felix Apaza 236,00 63,50 440,00 2990,00 
3 Valentin Villca 209,00 58,50 360,00 2710,00 
4 Damian Condori 219,00 56,50 380,00 2290,00 
5 Patricio Mendoza 229,00 57,50 360,00 3190,00 
6 Roberto Mendoza 213,00 60,00 380,00 2470,00 
7 Pedro Villca 202,00 63,00 440,00 2700,00 
8 Policarpio Villca 196,00 64,50 360,00 2490,00 
9 Dina Siripe 228,00 53,50 340,00 1620,00 
10 Rosmery Chino 215,00 63,75 380,00 4420,00 
11 Catalina Villca 191,00 56,00 280,00 1510,00 
12 Marcelo Mendoza 197,00 62,00 460,00 3870,00 
13 Jesus Mendoza 211,00 59,00 220,00 2065,00 
14 Juan Apaza 214,00 55,50 280,00 2550,00 
15 Emiliano Villca 199,00 65,00 440,00 2105,00 
16 Julio Villca 209,00 63,50 460,00 1480,00 
17 Maxima Choque 209,00 58,00 300,00 1740,00 

 

Anexo 15. Prueba de Ramsey para el modelo econométrico de la comunidad de Merke-

Achacachi 

 Value df Probability  
t-statistic  0.756533  12  0.4639  
F-statistic  0.572343 (1, 12)  0.4639  
Likelihood ratio  0.792076  1  0.3735  

F-test summary:   
 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  0.002248  1  0.002248  
Restricted SSR  0.049385  13  0.003799  
Unrestricted SSR  0.047137  12  0.003928  

LR test summary:   
 Value    
Restricted LogL  25.52925    
Unrestricted LogL  25.92528    

Unrestricted Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(PRO)   
Method: Least Squares   
Date: 02/25/18   Time: 12:29   
Sample: 1 17    
Included observations: 17   
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Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 1423.951 1874.113 0.759800 0.4620 
LOG(MO) -132.1829 174.2982 -0.758372 0.4629 

LOG(MAQ) 16.15409 21.30122 0.758364 0.4629 
LOG(INS) 16.33333 21.53735 0.758372 0.4629 
FITTED^2 -38.48824 50.87434 -0.756536 0.4639 

R-squared 0.143047     Mean dependent var 5.347718 
Adjusted R-squared -0.142604     S.D. dependent var 0.058633 
S.E. of regression 0.062674     Akaike info criterion -2.461798 
Sum squared resid 0.047137     Schwarz criterion -2.216735 
Log likelihood 25.92528     Hannan-Quinn criter. -2.437438 
F-statistic 0.500777     Durbin-Watson stat 2.102383 
Prob(F-statistic) 0.735958    

 

 

 

Anexo 16. Variables consideradas en el modelo econométrico de la comunidad de Pocoata 

No Productor 
Producción 

(qq) 
Mano de 

Obra (Bs.) 
Maquinaria 

(Bs. 
Insumos 

(Bs.) 
1 Francisco Mamani 192,00 62,50 400,00 2532,00 
2 Apolinar Villavicencio 226,00 51,50 360,00 2000,00 
3 Rosa Mamani 223,00 60,50 380,00 2240,00 
4 Ines Olguin 194,00 56,50 400,00 1740,00 
5 Ceferina Villavicencio 226,00 53,50 320,00 1960,00 
6 Lidia Mamani 193,00 62,50 400,00 1480,00 
7 Julio Quispe 227,00 56,50 360,00 1740,00 
8 Juana Villavicencio 192,00 56,50 360,00 1500,00 
9 Primitivo Quispe 196,00 55,50 360,00 1480,00 
10 Cristina Quispe 191,00 62,50 380,00 2000,00 
11 Ruperta Quispe 216,00 62,50 320,00 2480,00 
12 Hortencia Mamani 198,00 55,00 280,00 1480,00 
13 Isidora Quispe 186,00 60,50 400,00 2480,00 
14 Rufina Guarachi 196,00 62,50 400,00 2480,00 
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Anexo 17. Prueba de Ramsey para el modelo econométrico de la comunidad de Pocoata 

 Value df Probability  
t-statistic  0.860515  9  0.4118  
F-statistic  0.740486 (1, 9)  0.4118  
Likelihood ratio  1.106930  1  0.2928  

F-test summary:   
 Sum of Sq. df Mean Squares  

Test SSR  0.003364  1  0.003364  
Restricted SSR  0.044250  10  0.004425  
Unrestricted SSR  0.040886  9  0.004543  

LR test summary:   
 Value    
Restricted LogL  20.43363    
Unrestricted LogL  20.98709    

Unrestricted Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(PRO)   
Method: Least Squares   
Date: 02/25/18   Time: 12:29   
Sample: 1 17    
Included observations: 17   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -264.6089 316.3995 -0.836313 0.4246 
LOG(MO) 32.30980 38.25064 0.844686 0.4202 

LOG(MAQ) 9.996321 11.83601 0.844569 0.4202 
LOG(INS) -8.603209 10.18580 -0.844627 0.4202 
FITTED^2 5.120436 5.950432 0.860515 0.4118 

R-squared 0.442968     Mean dependent var 5.315466 
Adjusted R-squared 0.195398     S.D. dependent var 0.075140 
S.E. of regression 0.067401     Akaike info criterion -2.283870 
Sum squared resid 0.040886     Schwarz criterion -2.055636 
Log likelihood 20.98709     Hannan-Quinn criter. -2.304998 
F-statistic 1.789263     Durbin-Watson stat 1.923232 
Prob(F-statistic) 0.215090    
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Anexo 18. Visita a las parcelas de los productores de la comunidad de Pocoata 

 

 

Anexo 19. Vista de la cosecha de cebolla en la comunidad de Merke-Achacachi 
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Anexo 20. Traslado de cebolla en Merke-Achacachi 

 

 

Anexo 21. Traslado de cebolla al mercado de Villa Dolores 

 


