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RESUMEN 

El presente trabajo evalúa la función de producción del cultivo de papa de las unidades 

productivas familiares en tres sistemas tecnológicos del municipio de Ancoraimes y Umala del 

departamento de La Paz, en diferentes comunidades Chinchaya, Cohani, Calahuancani Baja, 

Chojñapata, San José de Llanga, San Juan de Circa, Vinto Coopani y Kellhuiri, Esta 

investigación tiene como objetivos específicos estimar la función de producción, el punto 

óptimo económico, tasa marginal de sustitución técnica y la desigualdad de recursos 

económicos, bajo un método inductivo y un modelo estadístico descriptivo participativo de 

carácter cuantitativo, aplicando las técnicas de encuesta y entrevistas. De acuerdo a las 

características agroecológicas y tecnológicas se agruparon en tres sistemas: tradicional, semi 

mecanizado y mecanizado. Para la predicción de los resultados se efectuaron las diferentes 

pruebas que infieren en el modelo Coob Douglas: La normalidad, autocorrelación, 

heterocedasticidad y multicolinealidad. Las conclusiones indican que la estimación de la 

función de producción evaluadas en los tres sistemas tecnológicos, los factores mano de obra, 

tierra, maquinaria, fertilizante (Natural y químico) y semilla, son utilizados eficientemente y 

económicamente por el productor en la segunda etapa, siendo que si se agregan el uso de estos 

factores se incrementaran la producción de papa. Las elasticidades parciales que participaron en 

mayor proporción en el sistema tradicional fueron el factor mano de obra (50%) y fertilizante 

natural (29%) que influyeron en la producción de papa. La elasticidad total para el sistema 

mecanizado alcanzó un mayor incremento de 105% en la producción, existiendo rendimientos 

crecientes a escala. El punto óptimo económico en los tres sistemas tecnológicos analizando 

factor por factor y del conjunto de los factores no presentaron una situación de uso óptimo. La 

tasa marginal de sustitución técnica en el sistema semi mecanizado del par de factores mano de 

obra y tierra obtuvo un valor negativo alto, que renunció a 434,80 unidades de mano de obra 

para adicionar una más de tierra, encontrándose en la porción de mayor pendiente. Finalmente 

el Índice de Gini de la posesión de superficie total cultivada, calculados en el sistema 

mecanizado y semi mecanizado alcanzaron los mejores valores de 0,35 y 0,38 respectivamente, 

correspondiendo ambos a una distribución regular, debido a que la mayoría de las familias 

disponen de grandes extensiones de tierras.    

Palabras claves: Función de producción, factores, entrevistas, estimación y eficientemente. 
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ABSTRACT 

The present work evaluates the production function of the potato crop of the family productive 

units in three technological systems of the municipality of Ancoraimes and Umala of the 

department of La Paz, in different communities Chinchaya, Cohani, Calahuancani Baja, 

Chojñapata, San José de Llanga, San Juan de Circa, Vinto Coopani and Kellhuiri, This research 

has as specific objectives to estimate the production function, the economic optimum point, 

marginal rate of technical substitution and the inequality of economic resources, under an 

inductive method and a participative descriptive statistical model of quantitative character, 

applying survey techniques and interviews. According to the agro-ecological and technological 

characteristics, they were grouped into three systems: traditional, semi-mechanized and 

mechanized. For the prediction of the results, the different tests that they infer in the Coob 

Douglas model were carried out: normality, autocorrelation, heteroscedasticity and 

multicollinearity. The conclusions indicate that the estimate of the production function 

evaluated in the three technological systems, the factors of labor, land, machinery, fertilizer 

(Natural and chemical) and seed, are used efficiently and economically by the producer in the 

second stage, being that if the use of these factors are added, the production of potatoes will 

increase. The partial elasticities that participated in a greater proportion in the traditional system 

were the factor of labor (50%) and natural fertilizer (29%) that influenced the production of 

potatoes. The total elasticity for the mechanized system reached a greater increase of 105% in 

the production, existing increasing returns to scale. The optimal economic point in the three 

technological systems analyzing factor by factor and the set of factors did not present an optimal 

use situation. The marginal rate of technical substitution in the semi-mechanized system of the 

pair of factors of labor and land obtained a high negative value, which gave up 434,80 units of 

labor to add one more land, being in the largest portion. pending. Finally, the Gini Index of the 

total cultivated surface area, calculated in the mechanized and semi-mechanized system reached 

the best values of 0,35 and 0,38 respectively, both corresponding to a regular distribution, since 

most of the families They have large tracts of land. 

Keywords: Production function, factors, interviews, estimation and efficiently. 
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INTRODUCCIÓN 

En el altiplano la papa es uno de los cultivos principales para los agricultores, ya que forma 

parte de su seguridad alimentaria de las unidades familiares y es fuente principal de sus 

ingresos económicos, a pesar de su importancia este tubérculo se ha traducido en la 

diversificación y adopción de diferentes actividades agropecuarias por parte de la familia 

campesina, lo que pone en riesgo la continuidad en tiempo y espacio del cultivo de papa en la 

zona. 

Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado para analizar un proceso de producción 

técnicamente eficiente no han contado con una adecuada evaluación económica, necesaria 

para que el cultivo se produzca en condiciones de ganancia máxima. Por ser, municipios de 

Ancoraimes y Umala reportan la producción de papa Waycha, porque tienen una mayor 

productividad, alta demanda y buenos precios en el mercado, por esta razón se la escogió para 

estimar el grado de eficiencia económica de la aplicación de los insumos de producción. 

La importancia radica en la necesidad de mejorar la situación económica de las unidades 

productivas familiares, que contribuyan a una mayor producción, de esta manera repercute en 

el ingreso y un mejor nivel de vida de la población en estudio. 

La economía del municipio de Ancoraimes y Umala, la mayoría de las familias se dedican a la 

producción de papa, que básicamente se destina para el autoconsumo y el poco excedente se lo 

comercializa, esto se debe a que la economía agrícola es de corte tradicional. 

La producción en el altiplano Norte y Centro son sumamente bajos por las condiciones 

ambientales desfavorables, los insuficientes recursos económicos y el minifundio en la región 

altiplánica, no permiten una producción continua de alimentos. 

El presente estudio pretende dar a conocer a las unidades familiares productoras de papa, 

sobre la importancia que tiene la función de producción, en la utilización del recurso de los 

factores productivos en menor cantidad al menor costo posible en temporada de siembra y 

cosecha. Para intentar siempre obtener el máximo nivel de producción eficientemente, 

evitando el posible derroche. 
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS Y ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

1.1 Planteamiento del Problema 

En el Altiplano Norte y Centro existe un sector tradicional, donde el sistema de estructura de 

tenencia de la tierra determina que se labre con tracción animal, en la cosecha se utiliza la 

chonta, azadón y hoz. Prácticamente, existe un riguroso sistema de rotación de la tierra y la 

fertilización se lo hace con abonos naturales. También está un sector mecanizado, ubicada en 

la planicie donde su tecnología es intensiva en el uso del capital, maquinaria, semillas 

certificadas, fertilizantes químicos y control de plagas. 

Los factores productivos y la tecnología que usan las unidades familiares productivas suelen 

ser más rudimentarias en zonas deprimidas. En lugares altas en su mayoría mantienen el 

sistema tradicional de tracción animal y humana, mientras en planicies con mayores 

superficies la maquinaria. La baja producción se debe al inadecuado uso de factores.  

Las comunidades del municipio de Ancoraimes y Umala, la actividad principal de las familias 

es la agricultura, produciendo papa y como secundaria la pecuaria, pero ambos solo para 

consumo familiar. La organización de la fuerza de trabajo está basada en la familia, donde 

cada miembro junto a los demás tiene un determinado rol en el proceso de producción. 

Durante la gestión 2006-2008 se realizaron investigaciones participativas en el cultivo de la 

papa: Dinámica poblacional de la polilla y el Gorgojo de los Andes, validación de prácticas de 

manejo integrado de plagas, eficiencia de uso de agua de lluvia en condiciones de secano y el 

uso de diferentes enmiendas orgánicas (SANREM – CRSP, 2008). 

1.1.1 Formulación del Problema 

1.1.1.1 Problema general 

¿En la actualidad la función de producción del cultivo de papa de las unidades productivas 

familiares de las comunidades del municipio de Ancoraimes y Umala, departamento de La Paz 

tomará en cuenta todos los factores productivos en tres sistemas tecnológicos que dependen, y 

este de qué manera influirá en su producción? 
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1.1.1.2 Problemas secundarios 

¿La función de producción del cultivo de papa pondrá en práctica todos los factores 

productivos en tres sistemas tecnológicos existentes? 

¿De qué manera los factores productivos en tres sistemas tecnológicos influyen en la 

producción? 

1.1.2 Objeto de Estudio 

En la presente investigación la unidad de estudio son las unidades productivas familiares de 

papa de las comunidades del municipio de Ancoraimes y Umala. 

1.1.3 Delimitación 

1.1.3.1 Espacial 

El presente estudio se realizó a todas las unidades productivas familiares de las comunidades 

del municipio de Ancoraimes y Umala, pertenecientes al Altiplano boliviano del departamento 

de La Paz (Figura 1 del Anexo). Geográficamente las comunidades de los dos municipios se 

detallan a continuación las coordenadas en UTM (Cuadro 1).  

Cuadro 1. Posición geográfica de las comunidades del municipio Ancoraimes y Umala 

Municipio Comunidad 
Coordenadas en (UTM) 

Altitud 

(m.s.n.m.) X Y 

Ancoraimes 

Chinchaya 522071 8239287 3.849 

Cohani 519799 8245036 4.090 

Calahuancani Baja 516373 8249083 4.093 

Chojñapata 513913 8254128 4.244 

Umala 

San José de Llanga 613340 8076926 3.767 

San Juan de Circa 610529 8083231 3.778 

Vinto Coopani 593292 8083559 3.978 

Kellhuiri 590654 8084705 4.055 
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1.1.3.2 Temporal 

La presente investigación se desarrolló de manera transversal y una encuesta realizada en la 

gestión 2006. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar económicamente la función de producción del cultivo de papa de las unidades 

productivas familiares en tres sistemas tecnológicos del municipio de Ancoraimes y Umala. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Estimar la función de producción y el punto óptimo económico. 

 Calcular la tasa marginal de sustitución técnica. 

 Medir la desigualdad de recursos económicos de las unidades campesinas. 

1.3 Estrategia Metodológica 

1.3.1 Hipótesis 

1.3.1.1 General 

La función de producción del cultivo de papa de las unidades productivas familiares de las 

comunidades del municipio de Ancoraimes y Umala, toma en cuenta todos los factores 

productivos en tres sistemas tecnológicos, el cual influye positivamente en la producción. 

1.3.1.2 Secundarias 

La función de producción del cultivo de papa pone en práctica significativamente todos los 

factores productivos en tres sistemas tecnológicos. 

Los factores productivos en tres sistemas tecnológicos influyen de manera significativa en la 

producción. 

1.3.2 Variables de Respuesta Registradas 

En el presente estudio se detallan las siguientes variables de investigación (Cuadro 2). 
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Cuadro 2. Variables de respuesta medidos en la función de producción de papa 

Variable dependiente Variable independiente 

 Producto (Y)   Mano de obra (X1) 

 Tierra cultivada (X2) 

 Maquinaria (X3) 

 Fertilizante natural (X4) 

 Semilla (X5) 

 

1.3.3 Operativización de Variables 

Tomando en consideración las variables antes identificadas se proceden a operativizar las 

mismas (Cuadro 3).  

Cuadro 3. Operativización de variables 

Variable Indicadores 
Valores 

finales 
Tipo de variable 

Producto Cantidad producida 

de papa Waycha 

Quintales Variable cuantitativa continúas. Sujeta 

a técnicas estadísticas de t y F. 

Mano de obra Número de jornales 

familiares. 

Jornales Variable cuantitativa Discretas. Sujeta 

a técnicas estadísticas de t y F. 

Tierra 

cultivada 

Número de hectáreas 

cultivadas 

Hectáreas Variable cuantitativa continúas. Sujeta 

a técnicas estadísticas de t y F. 

Maquinaria Número de horas. Horas Variable cuantitativa continúas. Sujeta 

a técnicas estadísticas de t y F. 

Fertilizante Cantidad de abono 

natural y químico. 

Quintales Variable cuantitativa continúas. Sujeta 

a técnicas estadísticas de t y F.  

Semilla Cantidad de semilla. Quintales Variable cuantitativa continúas. Sujeta 

a técnicas estadísticas de t y F. 
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1.3.4 Descripción del Abordaje Metodológico 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizaron los siguientes métodos, 

que detallamos a continuación:  

1.3.4.1 Método de investigación 

En la presente investigación se utilizó el método inductivo, que parte de la observación exacta 

de los fenómenos particulares, para llegar a conclusiones empíricas, extraídas de la 

experiencia (Vargas, 2018). 

1.3.4.2 Enfoque cuantitativo 

El presente estudio asumió un carácter cuantitativo, porque las principales características están 

en que el problema de investigación debe ser medible, las hipótesis son redactadas en el inicio 

y se desarrolla durante el proceso de la investigación, así tomando en cuenta la medición y 

comprobación de la misma. Todo esto basado en estadísticas (Vargas, 2018). 

1.3.4.3 Tipo de investigación 

La presente investigación, según Vargas (2018) tiene un propósito señalado, que busca un 

determinado nivel de conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada como 

veremos a continuación: 

1.3.4.3.1 Según el nivel de conocimiento 

La investigación se desarrolló bajo los lineamientos de una investigación de tipo descriptivo 

participativo en el sistema predial campesino. Que propone conocer grupos homogéneos de 

fenómenos utilizando criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o  

comportamiento. Se ocupa de la descripción de hechos a partir de un criterio teórico, dicho de 

otra manera se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes principales una 

realidad (Vargas, 2018). 
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1.3.4.3.2 Según la estrategia utilizada 

El estudio utilizó la investigación de campo, basado en métodos que permiten recoger los 

datos en forma directa de la realidad donde se presenta, los datos obtenidos son llamados 

primarios o de primera mano (Vargas, 2018). 

1.3.4.4 Técnicas e instrumentos utilizadas 

Para el desarrollo del proceso de investigación se aplicó las siguientes técnicas de recolección 

de datos: 

1.3.4.4.1 Encuesta 

De acuerdo a los objetivos de investigación, se formuló cuestionarios con preguntas abiertas, 

cerradas y de selección múltiple, cumpliendo un conjunto de requisitos: No deben ser largas, 

desagregadas por temas, ordenado y con palabras sencillas que facilita la comprensión de los 

mismos agricultores. Las preguntas se diseñaron en tema de producción agrícola: Producto, 

mano de obra, superficie cultivada, maquinaria, fertilizante natural e insumos de semilla 

(Cuadro 1 del Anexo). 

Según Vargas (2018) menciona que, una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población, con el fin de conocer estados de hechos 

específicos en relación a la investigación. La información se obtiene tal como se necesita para 

fines estadísticos. 

1.3.4.4.2 Entrevista a unidades familiares 

Se procedió con el llenado del cuestionario por medio de entrevistas directas a las familias 

productoras, con la finalidad de obtener información cuantitativa de las comunidades 

involucradas en el estudio. Para esta actividad se visitó a los agricultores en sus hogares o en 

algunos casos en sus parcelas de trabajo, aprovechando el tiempo de su descanso o a veces 

colaborando eventualmente en la actividad que realizaba. 

La hoja de encuesta como una herramienta nos permitió recabar información sobre el estado 

de las comunidades, referido principalmente a la función de producción del cultivo de papa de 

las unidades productivas familiares en tema de producción agrícola: Producto, mano de obra, 
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superficie cultivada, maquinaria, fertilizante natural e insumos de semilla (Cuadro 1 del 

Anexo). El tiempo de duración de las entrevistas a cada familia productora fue 

aproximadamente de una hora. 

La entrevista desde un punto de vista general, es una forma específica de interacción social. Es 

un dialogo donde el investigador (Entrevistador) hace una serie de preguntas al productor 

(Entrevistado), con el fin de conocer sus ideas, en relación al tema de estudio, es importante 

elegir bien las preguntas siendo que estas deben extraer la información que se requiere para la 

investigación (Vargas, 2018). 

1.3.4.4.3 Entrevista a informantes claves 

Para la obtención de información primaria se entrevistó a aquellas personas que forman parte de la 

comunidad, que por sus vivencias y experiencias tienen un conocimiento privilegiado sobre social, 

económico, productiva e inclusive histórica es amplia y verídica, quienes puedan brindar información 

detallada sobre un tema específico del estudio. 

1.3.5 Determinación del Tamaño de Muestra 

Se construyó el marco muestral de acuerdo a las unidades familiares productoras estudiadas y 

se determinó el tamaño de la muestra bajo la siguiente formula descrita (Yugar, 2013). 

                                           𝒏 =
𝐙𝟐∗𝐩∗𝐪∗𝐍

𝐍∗𝐄𝟐(𝐍−𝟏)+𝐙𝟐∗𝐩∗𝐪
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Confianza 99% (Z=2,58) 

E = Error permitido de la muestra al 1% 

p = Productores considerados de la muestra 50% 

q = Productores no considerados en la muestra 50% 

N = Tamaño de la población 314  

Como los datos reflejan un reducido número de observaciones en la población, por las 

características de la investigación y magnitud del trabajo se consideró la totalidad de 
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población de cada comunidad, en ambos municipios. Según Vargas (2018) indica que, cuando 

la población es pequeña pueden estudiarse en conjunto. 

El estudio se inició con una población total de 314 familias que fueron entrevistadas en sus 

predios, previamente las comunidades se agruparon en tres sistemas tecnológicos: Tradicional 

con 131 familias (Cohani 27, Calahuancani Baja 23, Chojñapata 27, Vinto Coopani 29 y 

Kellhuiri 25), semi mecanizado con 57 familias (Chinchaya 57) y mecanizado con 126 

familias (San José de Llanga 96 y San Juan de Circa 30). Esta conformación se realizó de 

acuerdo a las características agroclimáticas y tecnológicos. 

1.3.6 Tabulación y Procesamiento de Datos 

Comprendió en la recopilación de datos de toda la información recolectada del sector en 

estudio. Una vez vaciado la información en el programa Excel, se procedió al sistematizado y 

tabulado de datos de la encuesta, según comunidades en temas (Producto, mano de obra, tierra, 

maquinaria, fertilizante y semilla) con el propósito de facilitar el proceso de análisis de los 

resultados. 

1.3.7 Análisis Estadístico 

Para el análisis de datos obtenidos del estudio se aplicó una estadística descriptiva por medio 

del programa econométrico EVIEWS 5, que facilita el procesamiento y la sistematización de 

las variables cuantitativas dependientes e independientes por el Método de Mínimos 

Cuadrados y Coob Douglas, determinando la media y coeficiente de determinación. La 

regresión lineal estará sujeta a técnicas estadísticas de t y F, que  determinará la causa y efecto 

que tiene un factor en otra. Sin embargo, para estimar las correlaciones parciales, el factor de 

inflación de varianza (FIV) y los factores de tolerancia se utilizó el programa SPSS V 11,5. 

1.3.8 Modelo Econométrico Coob Douglas 

Quiroga (2012) menciona que, el modelo Coob Douglas aplicado con frecuencia, simplifica 

los análisis al suponer los rendimientos constantes a escala, es decir que la producción 

aumenta en la misma proporción que la de todos los insumos variables y porque tiene la 

ventaja de proporcionar una elasticidad de producción de cada factor constante y no debe 

recurrir a cálculos de medias de los factores y el producto para hallarla. Es una función 
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homogénea de grado uno, Por otro lado, la especificación matemática asegura que la forma de 

la función corresponda solo a la fase óptima de producción, dejando de lado las áreas no 

económicas de producción. 

La forma funcional del modelo es: 

Y = A · X1b1 · X2b2 · X3b3 ·........· Xnbn 

El modelo así presentado no es lineal, por lo que debe linealizarse aplicando un método 

llamado anamorfosis, que implica aplicar logaritmos neperianos. El resultado entonces es: 

LnY = LnA + b1LnX1 + b2LnX2 + b3LnX3 + ......+ bnLnXn 

Renombrando términos se tiene: 

z = a + b1w1 + b2w2 + b3w3 + .....+ bnwn 

Una vez estimado así el modelo y los parámetros bi, se pueden calcular las identidades 

económicas que interesan en el modelo original. 

Producto físico medio de Xi: 

PFMeXi = Y / Xi = (A · X1b1 · X2 b2 · X3 b3 ·........· Xn bn)/Xi 

Por ejemplo para X1: 

PFMeX1 = A · X1b1-1 · X2b2 · X3b3 ·........· Xnbn 

Producto físico marginal de Xi: 

PFMgXi = ∂Y / ∂Xi 

Por ejemplo para X1: 

PFMgX1 = b1 · A · X1b1-1 · X2b2 · X3b3 ·........· Xnbn  = b1 · PFMeX1 

PFMgX1 = b1 · PFMeX1 
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Elasticidad de producción: 

EpXi = PFMgXi / PFMeXi 

Por ejemplo para X1: 

EpXi = bi · PFMeXi/ PFMeXi = bi 

Como se observa, la elasticidad de producción del factor X1 es b1 y se mantiene constante en 

cualquier rango de Y y X1 de la muestra. 

Grado de homogeneidad y retornos a escala: 

K = ΣEpi = Σbi = 1 

Matemáticamente es demostrable que la sumatoria de los bi así calculados es igual a 1, por lo 

que la función es homogénea de grado uno y presenta rendimientos constantes a escala. 

Punto óptimo de producción para cada factor: 

PXi/ PY = PFMg Xi → PXi/ PY = bi · PFMeXi 

Punto óptimo de producción para todos los factores: 

VPFMgX1/PX1 = VPFMgX2/PX2 = VPFMgX3/PX3 = ......= VPFMgXn/PXn 

Tasa marginal de sustitución: 

TMSTXiXj = PFMgXi/PFMgXj para cualquier par de factores 

Para el cálculo del Índice de Gini se construyó la tabla (Cuadro 9 del Anexo) cuya primera 

columna corresponde a cada observación, la segunda es la participación porcentual de cada 

observación sobre el total que por definición es el mismo valor (Pi), la tercera es la proporción 

acumulada de dichas participaciones (pi), la cuarta es el valor absoluto de la variable posesión 

de la tierra (Xi), la quinta es el valor acumulado de esta variable (Zi), la sexta es la 

participación porcentual de cada valor acumulado sobre el área total considerada (xi) y la 

séptima es la participación desfasada un periodo (Xi – 1).     
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Matemáticamente para una distribución discreta corresponde a la expresión: 

G = 1 – 1 / n Σ (xi - xi-1) 

El valor de G no tiene magnitud, es apenas una referencia, dentro el rango 0 a 1, de la 

concentración de las tierras. Para precisar más el análisis, se puede definir intervalos de 

distribución dentro de dicho rango: 0,00 ≤ G ≤ 0,25 Eficiente, 0,25 ≤ G ≤ 0,50 Regular, 0,50 ≤ 

G ≤ 0,75 Deficiente, 0,75 ≤ G ≤ 1,00 Muy deficiente (Quiroga, 2012). 

1.3.9 Validación del Modelo 

Para la validación de datos se recomendó comparar con valores reales que se encuentran en la 

realidad y se analizó con coherencia los datos obtenidos que resulta un camino muy 

recomendable para la validación, en definitiva determinó el grado de representatividad de los 

resultados de la investigación en estudio. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 Función de Producción 

Quiroga (2012) señala que, la producción agropecuaria es un proceso en el que se obtiene un 

determinado producto, mediante la aplicación de varios bienes y servicios, llamados insumos. 

Ejemplo de bienes son la semilla o fertilizantes, de servicios la mano de obra necesaria 

(siembra, labores culturales y cosecha). Existen otros insumos como el riego que mejora la 

productividad de la tierra, maquinaria que permite un trabajo rápido y eficiente en algunas 

labores culturales y la cosecha. 

El mismo autor menciona que, las formas de obtener el producto son variadas y dependen de 

la intensidad en el uso de los insumos así como de los factores exógenos, como las 

condiciones agroclimáticas de cada zona. Bajo este razonamiento, se denomina función de 

producción a la relación entre el producto físico y los insumos físicos, se define como la 

ecuación matemática que establece la máxima cantidad de producto que puede ser generado 

con unos conjuntos específicos de insumos manteniendo constantes las otras variables. 

Una función de producción indica es el máximo nivel de producción que puede obtener una 

empresa con cada combinación específica de factores. También describen lo que es 

técnicamente viable cuando la empresa produce eficientemente (Pindyck y Rubinfeld, 2009). 

La función de producción para cualquier artículo es una relación numérica que, indica la 

cantidad máxima que puede producirse por unidad de tiempo para cada conjunto de insumos 

alternos, cuando se utilizan las mejores técnicas de producción disponibles. Se obtiene una 

función sencilla de producción agrícola utilizando diversas cantidades alternas de trabajo por 

unidad de tiempo para cultivar una extensión fija de tierra y registrando las producciones 

alternas resultantes del bien por unidad de tiempo (Salvatore, 1992).     

2.1.1 Etapas de la Función de Producción 

Quiroga (2012) menciona que, existen 3 etapas de función de producción: Etapa I el PFMe 

está aumentando,  presencia de rendimientos crecientes; Etapa II tanto el PFMe como el PFMg 

están disminuyendo, pero el ultimo es positivo donde PFMe > PFMg y cuando PFMg > 0, está 
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caracterizado por los rendimiento decrecientes; Etapa III el PFMe sigue disminuyendo así 

como el PFMg, pero este ya es negativo. 

Para definir las tres etapas de la producción para el trabajo se puede utilizar la relación entre 

las curvas PP y PM. La etapa I va desde el origen al punto PP está en su máximo. La Etapa II 

va del punto PP máximo hasta el punto PM es cero. La etapa III abarca el intervalo en el que 

PM es negativo. El productor no opera en la etapa III, incluso con la mano de obra gratuita, 

debido a que podría aumentar la producción total utilizando menos trabajo por hectárea de 

tierra. En forma similar, no opera en la etapa I pero para la mano de obra corresponde la etapa 

III para la tierra (PM es negativo). Esto deja a la etapa II como la única etapa de la producción 

para el productor racional (Salvatore, 1992). 

Quisbert (2005) menciona que, existen las tres etapas de producción utilizando el factor 

trabajo. La etapa I está en presencia de los rendimientos crecientes, la productividad marginal 

(PMg) es mayor al producto medio (PMe) y la productividad total (PT) crece rápidamente. La 

etapa II está caracterizada por los rendimientos decrecientes, pero positivos, donde el PMe es 

mayor a la PMg y a la PT alcanza su punto máximo, cuando el PMg es igual a cero (Zona para 

producir eficientemente). La etapa III observa la presencia de la PMg negativa; en este nivel la 

producción llega a la saturación, no es recomendable la producción económicamente, en esta 

zona sobreviene la ineficiencia o irracionalidad en términos productivos. 

2.1.2 Las Curvas de la Función de Producción, Producto Físico Medio y Marginal 

Quiroga (2012) indica que, a partir de dichas definiciones, se ha derivado una función de 

producción con sus respectivas curvas de PFMe y PFMg. En ellas se puede verificar con 

facilidad que el PFMg se incrementa hasta el punto a, que es el punto de inflexión y disminuye 

hasta el punto c, a partir del cual se hace negativo. Esto indica que a partir de este punto toda 

adición del insumo variable disminuye el producto total y por lo tanto no es racional hacerlo. 

Por su parte el PFMe alcanza su máximo en el punto b y disminuye desde entonces, pero 

nunca llega a ser negativo. El PFMg corta al PFMe cuando este es máximo. 
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Figura 1. Curvas de función de producción, producto físico medio y marginal 

 

2.1.2.1 Producto total 

Quisbert (2005) menciona que, el producto total (PT) es todo lo que se produce combinado los 

diferentes factores o insumos productivos. El producto total expresado como la función de 

producción, se denota: PT = f (q). A partir de esta expresión, se derivan dos componentes 

importantes dentro de la teoría económica: El producto medio y producto marginal. 

2.1.2.2 Producto medio 

Quisbert (2005) menciona que, la productividad media (PMe) es la relación de la cantidad de 

producción sobre la unidad de insumo variable. Se conoce también como la relación – insumo 

producto. Mide el rendimiento de cada insumo o factor en términos de producto y se calcula 

dividiendo la producción total (q) por la cantidad del insumo de trabajo (L) para nuestro 

ejemplo como insumo variable, manteniendo el resto de los factores constantes. La fórmula 

queda: PMe = PT / L ó q / x 

Salvatore (1992) menciona que, el producto promedio del trabajo (PP) se define como el 

producto total (PT) dividido entre el número de unidades de trabajo que se utilizan. 

Pindyck y Rubinfeld (2009) menciona que, el producto medio del trabajo (PMe), que es el 

nivel de producción por unidad de trabajo. Se calcula dividiendo la producción total (q) por la 
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cantidad total de trabajo (L). Mide la productividad de la plantilla de la empresa por medio de 

la cantidad de producción que genera cada trabajador en promedio. Resumiendo: Producto 

medio del trabajo = Producción  / cantidad de trabajo.   

2.1.2.3 Producto marginal 

Quisbert (2005) menciona que, la productividad marginal (PMg) de un insumo es la variación 

que se registra en el producto total cuando se incrementa una unidad adicional de insumo 

variable, mientras permanecen constantes los demás insumos. La productividad marginal es 

decreciente, debido a la ley de los rendimientos decrecientes. Su singular importancia en la 

teoría económica radica en la siguiente condición: Cuando alcanza el punto máximo la 

productividad total, la productividad marginal es igual a cero. En términos matemáticos, la 

productividad marginal es la deriva de la función de producción respecto a la cantidad del 

insumo o factor productivo que se utiliza: PMg = ∂q / ∂x ó ∂q / ∂L 

Salvatore (1992) menciona que, el producto marginal (PMg) lo determina el cambio en PT 

debido a un cambio de una unidad en la cantidad de mano de obra utilizada. 

Pindyck y Rubinfeld (2009) menciona que, el producto marginal del trabajo (PM), es la 

producción adicional que se obtiene cuando se utiliza 1 unidad más del trabajo. Resumiendo: 

Producto marginal del trabajo = Variación de la producción / Variación de la cantidad de 

trabajo. 

2.1.3 Rendimientos de Retornos a Escala 

Salvatore (1992) menciona que, se tienen rendimientos a escala constantes, crecientes o 

decrecientes si al aumentar todos los insumos de una determina proporción, la producción del 

articulo aumenta en un proporción igual, mayor o menor, respectivamente. Los rendimientos 

constantes a escala significan que si todos los factores de la producción aumentan en una 

proporción determinada, la producción obtenida aumenta exactamente en la misma 

proporción. Los rendimientos crecientes a escala se refieren al caso en que si todos los 

factores aumentan en una proporción determinada, la producción aumenta en proporción 

mayor. Si la producción aumenta en una proporción menor al aumento de todos los insumos se 

dan los rendimientos decrecientes a escala. 
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Los rendimientos de escala es la tasa a la que aumenta la producción cuando se incrementan 

los factores proporcionalmente. Examinaremos tres casos distintos: Si la producción se duplica 

con creces cuando se duplican los factores, hay rendimientos crecientes a escala; la segunda 

posibilidad con respecto a la escala de producción es que la producción se duplique cuando se 

duplican los factores, hay rendimientos constantes a escala; por último, la producción puede 

no llegarse a duplicarse cuando se duplican todos los factores, este caso de rendimientos 

decrecientes de escala se aplica a algunas empresas que realizan operaciones en gran escala 

(Pindyck y Rubinfeld, 2009).  

2.1.4 Tasa Marginal de Sustitución Técnica 

Salvatore (1992) menciona que, la tasa marginal de sustitución técnica de trabajo (L) por 

capital (K) (TMSTLK) se refiere a la cantidad de K a la que puede renunciar una empresa al 

aumentar en una unidad la cantidad de l utilizada y permanecer aun sobre la misma isocuanta. 

TMSTLK es también igual a MPL / MPK. A medida que la empresa desciende por una 

isocuanta, disminuye TMSTLK.  

2.1.5 Isocuanta de la Producción 

Quiroga (2012) menciona que, cuando se considera que son dos los insumos variables, se 

define a la isocuanta de producción como una curva en un espacio de insumos que muestra 

todas las posibles combinaciones de dos insumos (Capital y trabajo) que son físicamente 

capaces de generar un nivel de producto dado.    

 

Figura 2. Curvas de la isocuanta de producción 
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En el eje horizontal se mide el trabajo (L) mientras que en el vertical se mide el capital (K). 

Cada isocuanta representa un solo nivel de producción dado, por ejemplo Q. Entonces, 

cualquier combinación de trabajo y capital dado por cualquier punto de la isocuanta generará 

solo ese nivel de producción. 

El mismo autor indica que, está siendo factible la sustitución entre insumos, la forma de una 

isocuanta indica el grado de sustitución que es técnicamente factible. Al movernos por una 

isocuanta aumentamos el uso de un factor de producción y reducimos el del otro, manteniendo 

el producto constante. El grado en que uno aumenta y el otro disminuye está dado por la 

pendiente de la isocuanta, que es negativa justamente para reflejar la sustitución mencionada. 

Si fuese al contrario (convexa al origen) el productor mostraría una situación irracional en la 

que se aumenta tanto capital como trabajo para obtener la misma cantidad de producto. 

Una isocuanta muestra diferentes combinaciones de trabajo (L) y capital (K) con las que una 

empresa puede obtener una cantidad específica de producción. Cuando es más alta indica una 

mayor cantidad de producción y una más baja una cantidad menor. Las isocuantas tienen las 

mismas características que las curvas de indiferencia: 1) en la parte significativa tienen 

pendiente negativa, 2) son convexas respecto al origen y 3) nunca se cruzan (Salvatore, 1992). 

Quisbert (2005) menciona que, la función con dos variables queda definida como: q = f (K, L). 

Esta función también es conocida como una curva de isocuanta, que son distintas formas de 

combinar los insumos productivos (Trabajo y capital) que proporciona la misma cantidad de 

producto. En forma análoga a las curvas de indiferencia, las curvas de isocuanta representan 

las distintas combinaciones de insumos para producir un mismo nivel de producto. Los puntos 

A, B, C sobre la curva de isocuanta significan tres formas distintas o modos de producir un 

bien o un servicio, debido a que se utiliza diferentes procesos tecnológicos de producción. 

Pindyck y Rubinfeld (2009) menciona que, una isocuanta es una curva que muestra todas las 

combinaciones posibles de factores que generan el mismo nivel de producción. 
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2.2 Factores Productivos 

Quiroga (2012) menciona que, en la agricultura se considera que existen tres factores de 

producción (insumos): Capital (K) representado por la semilla, maquinaria, equipos mayores o 

medianos; mano de obra (L) puede ser familiar o contratada; la tierra (T) que generalmente se 

considera un factor de producción fijo en el corto plazo. Entonces se tiene: Q = f (K, L, T). 

2.2.1 Clasificación de Factores Productivos 

Quisbert (2005) clasifica los factores productivos en insumos fijos y variables, dependiendo de 

la forma como intervienen en el proceso productivo: Insumos fijos, Son aquellos factores 

productivos cuya cantidad en la actividad productiva no se puede cambiar en forma inmediata 

como la tierra, maquinaria y equipos técnicos; Insumos variables, Son aquellos insumos que 

se pueden aumentar o disminuir en el proceso productivo en forma inmediata para modificar el 

nivel de producción como la materia prima, capital, mano de obra, insumos y servicios. 

2.3 Sistemas Tecnológicos 

Existen tres niveles tecnológicos: El tradicional, semi mecanizado y mecanizado. 

2.3.1 Sistema Tradicional 

Cortez (2017) señala en el nivel tradicional la utilización de mano de obra y fuerza animal 

para diferentes labores agrícolas, los insumos que usa son de tipo natural, es decir, abono 

orgánico (Guano o turba). La tecnología tradicional de la población campesina de Huarina si 

utiliza la yunta en 66%, semilla criolla 76,7%, abono natural 66,7% e instrumentos agrícolas 

(Hoz, azadón y otros) 73,3% de la población total, para la producción de papa (Rojas, 2015). 

Sin embargo, como señala Vásquez y Gallardo (2012) que en sistemas tradicionales de 

producción se emplea el arado tirado por yunta o se realiza manualmente con el arado de pie 

(Chaquitaclla), labor conocida como barbecho, juntamente a esta se realiza el abonado del 

suelo. Cuando se trabaja con yunta o arado de pie se realiza el desterronado manualmente con 

herramientas propias (kupañas), una vez terminada la época de lluvias, cuando el suelo tiene 

humedad adecuada. 
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2.3.2 Sistema Semi Mecanizado 

Cortez (2017) menciona la existencia de un nivel intermedio entre ellos, de acuerdo al uso de 

insumos, que es el nivel tecnológico semi mecanizado.   

2.3.3 Sistema Mecanizado 

Cortez (2017) menciona en el nivel mecanizado, el uso de la fuerza mecánica para las labores 

agrícolas como la preparación de la tierra, labores culturales y cosecha, por otro lado, hace el 

uso de insecticidas fungicidas, herbicidas o fertilizantes químicos. La tecnología Moderna de 

la población campesina de Huarina si utiliza la maquinaria en 33,3%, semilla mejorada 23,3%, 

fertilizante químico (Urea) 33,3% y pesticidas 26,7% de la población total, para la producción 

de papa (Rojas, 2015). 

Sin embargo, como señala Vásquez y Gallardo (2012) que en sistema mecanizado de 

producción cuando se trabaja con maquinaria agrícola se realiza la cruzada, que es el roturado 

en sentido contrario para mullir mejor el suelo (Dependiendo de la compactación del suelo) y 

posteriormente se realiza el rastrado.  

2.4 Producción 

La producción es la elaboración de productos (bienes y servicios) a partir de los factores de 

producción (tierra, trabajo, capital) por parte de las unidades económicas de producción, con la 

finalidad de que sean adquiridos o consumidos por familias y satisfagan las necesidades que 

estas presentan. Asimismo, la producción es la cantidad de productos cosechados en un tiempo 

determinado de acuerdo al ciclo de producción de cada cultivo, el mismo que está destinado 

para su autoconsumo y comercialización (Quiroga, 2012). 

2.5 Unidad Productiva Familiar 

Gordillo de Anda (2004) menciona a la unidad productiva familiar, es un modelo de desarrollo 

dirigido a productores agrícolas que disponen de pequeñas áreas de terreno, con el objetivo de 

lograr la seguridad alimentaria de la familia rural y posteriormente generar excedentes para 

comercializarlos, contribuyendo a mejorar sus ingresos. Asimismo Quiroga (2012) menciona 
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que es una característica esencial de la unidad productiva familiar, es que funciona de forma 

simultánea, como una unidad de producción y de consumo. 

2.6 Economía Campesina 

Schumann (2006) menciona el concepto básico de economía campesina como él, modo de 

administrar la tierra y sus recursos naturales con la participación de la familia para garantizar 

la reproducción de la unidad familiar, generando ingresos en el predio y adicionalmente 

ingresos extra prediales para la satisfacción de las necesidades familiares. 

Ellis citado por Quiroga (2012) define a la economía campesina como una unidad familiar de 

producción agropecuaria, que tiene sus medios de subsistencia en el campo, que usa 

principalmente mano de obra familiar en la producción, y que aunque casi siempre esta 

localizada en un sistema económico mayor, su principal característica es su parcial 

articulación a mercado de bienes y servicios, los cuales tienden a funcionar con un alto grado 

de imperfección. 

2.6.1 Características de la Economía Campesina 

Quiroga (2012) menciona algunos conceptos que, complementan mejor la noción de una 

economía campesina, las características son: 

 Son esencialmente cultivadoras de tierra, aunque también tienen actividades pecuarias 

que varían según características agroecológicas donde están situadas. 

 La tierra tiene un significado especial para las economías campesinas, no 

exclusivamente monetario, muchas veces basado en complejas formas de derecho y 

con fuertes restricciones a su comercialización o transferencia hacia agentes externos a 

la comunidad. Por ello existen formas particulares de trabajarlas, de manera individual 

o comunal. Su posesión establece el status social dentro de la comunidad. 

 Las propiedades son de carácter minifundistas, sea por razones tecnológicas 

(Limitaciones para manejar medianas o grandes extensiones) o por una injusta 

repartición de la tierra, pero con frecuencia poseen tierras de propiedad comunal que se 

dedican a actividades productivas bajo diferentes formas de asignación temporal de su 

uso. 
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 La predominancia de la mano de obra familiar, en la economía campesina el trabajo 

utilizado es primordialmente familiar. Siendo la misma familia la propietaria de los 

medios de producción, en especial de la tierra. Sin embargo, que la familia contrate 

trabajadores externos en épocas de cosecha o que ellos mismos vendan su fuerza de 

trabajo en mercados laborales rurales o urbanos. 

 Debido a su naturaleza dual de productores – consumidores en las economías 

campesinas no existe una tasa de retorno al capital claramente determinada, porque los 

insumos de capital empleado (Por ejemplo herramientas o maquinaria), son usados 

igualmente en tareas productivas como relativas al consumo de lo producido. 

 La característica generalmente más aceptada de las economías campesinas es el 

autoconsumo. Por ello con frecuencia se ha denominado a las economías campesinas 

como “Economías de subsistencia”. Esta es la razón por la que las economías 

campesinas están solo parcialmente articuladas a dichos mercados. 

 La articulación de las economías campesinas a los mercados de bienes o servicios es 

débil, es que ellas se desenvuelven en mercados microeconómicamente imperfectos 

debido la escasa o insuficiente estructura productiva que se evidencia en muchas zonas 

rurales. La inexistencia de vías de transporte y comunicaciones, ocasiona que los 

mercados no se formen totalmente y que la disponibilidad de información sea muy 

débil entre algunos actores económicos (Productores) y favorezca a otros 

(Comerciantes o prestamistas). 

 Ello también ocasiona que servicios importantes para las actividades productivas, 

como el crédito, que es abundante en medios urbanos, sea fragmentario o inexistente 

para las economías campesinas, que suelen obtenerlo de prestamistas locales a tasas 

muy elevadas que justamente reflejan la inexistencia de fuentes de financiamiento 

alternativas. Por otra parte, ante la inexistencia de formas consolidadas de propiedad de 

los recursos, los préstamos suelen ligarse a la propiedad de los medios de producción y 

la tierra. 

 Un concepto por demás interesante y particular a las economías campesinas es el de 

“Reciprocidad”, referido al intercambio intercalado en el tiempo y no pagado o pagado 

parcialmente (monetariamente) de bienes y servicios entre los integrantes de las 

comunidades campesinas. Este sistema se aplica a la construcción de viviendas o a la 
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recolección de la cosecha. La reciprocidad envuelve también normas sociales y la 

distribución de alimentos para garantizar que todos los miembros de una comunidad 

sobrevivan sin condicionar la alimentación a los niveles productivos individuales 

anuales. 

 Puede definirse, al objetivo de la familia campesina como la maximización del ingreso 

disponible (En efectivo y en especie) para satisfacer las necesidades de producción de 

su familia. 

 De las anteriores caracterizaciones, se desprende que para comprender la 

“Rentabilidad” de la explotación campesina, no es posible aplicar directamente 

conceptos contables de ingreso y gasto a precios de mercado, si no realizar ajustes 

referidos a las particularidades del comportamiento campesino y el medio que le rodea, 

además de comprender que su racionalidad productiva se basa en objetivos que van 

más allá de la simple maximización de los beneficios monetarios sujeta a las 

restricciones de insumos y tecnologías disponibles. De otra forma se encuentran 

resultados que apuntan a aparente una irracionalidad económica. 

 Sin embargo, también debe señalarse que no existe una contraposición antagónica 

entre la lógica empresarial y la lógica campesina, pues el campesinado también 

presenta actitudes de corte empresarial como la tendencia de ahorro. La capitalización 

(mediante la adquisición de tierras o ganado) y que su mayor participación en el 

mercado de bienes o servicios está restringida, antes que por reacciones culturales, por 

la falta de acceso a los mismos. 

 

2.7 Sistema Agropecuario 

Ruiz citado por Quiroga (2012) define al sistema agropecuario como la combinación de 

factores y procesos que actúan como un todo entre sí, que son administrados directa o 

indirectamente por el productor para obtener consistentemente uno o más productos viables y 

consecuentes con sus metas y sus necesidades, aunque afectados por el ambiente social, físico, 

biológico, económico, cultural y político. 
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                          Fuente: ABDES, 2010 

Figura 3. Sistema y subsistema de la economía campesina 

Según ABDES (2010), la primera interrelación notable es la que ocurre entre el subsistema 

agrícola y el pecuario, esta es de complementariedad, donde el subsistema pecuario aprovecha 

los residuos de cosecha y este entrega estiércol y energía para diferentes actividades y labores 

al subsistema agrícola. Al cabo, del ciclo de producción son capaces ambos por separado 

entregar productos con destino a la subsistencia de la familia y un remanente variable con 

destino al mercado, que llega a este mediante una intermediación compleja. En todos los casos 

son los intermediarios, los que en estas economías fungen de agentes de crédito, los que 

establecen el precio del producto y la forma de pago, sistema que encadena a la unidad 

familiar a la pobreza, porque no tiene ninguna posibilidad de controlar los circuitos de 

comercialización de sus productos. 

El mismo autor menciona que el otro subsistema, es la fuerza de trabajo que tras su aplicación 

en el predio y su paso por el mercado, es fuente junto a las remesas y bonos en cantidades 

variables de recursos económicos; completan estas interacciones con la adquisición de 

insumos para los subsistemas principales, así como la compra de alimentos, ropa y pago de 

servicios (Transporte, electricidad, agua potable principalmente). En ocasiones, cuando el 

balance es positivo quedará algún dinero que será empleado en la compra de animales, que 

junto a servicios que presta en la producción, se constituirá en la forma de ahorro campesino. 
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Un ejemplo, en la producción de papa en zonas altas se requiere de abono orgánico, que 

generalmente proviene de rumiantes que pastorean en los campos comunales de pastoreo, en 

donde se recogen los desechos orgánicos y se los lleva a los campos de papa. Entonces, de la 

cantidad de rumiantes depende en buena parte la cosecha de papa y otros cultivos menores que 

rotan aprovechan los restos de fertilizantes que esta deja en el suelo. 

2.7.1 La Gestión de la Unidad Familiar 

El sistema de gestión de la unidad familiar procura asegurar la subsistencia de la familia y 

cubrir sus necesidades de producción, donde la familia toman las decisiones en la distribución 

de mano de obra (Unidad de producción) y el producto logrado (Unidad de consumo), 

asimismo deciden que comprar, que vender, que consumir y como asignar los distintos 

factores productivos aplicando la tecnología disponible. En base a decisiones familiares se 

encuentran las estrategias campesinas (Destino de los bienes producidos: Autoconsumo, 

trueque o venta; diversificación productiva; administración de los recursos naturales; empleo 

de fuerza de trabajo familiar y contratación de crédito), para lograr su objetivo según el 

número de miembros, el sexo y la extensión de tierra cultivable (Quiroga, 2012). 

2.7.2 El Subsistema Agrícola 

Quiroga (2012) menciona que, el subsistema agrícola en el altiplano los productos principales 

con predominancia son la papa, oca, quinua, cebada, arveja y haba. Para este trabajo la mano 

de obra es esencialmente familiar en épocas de mayor demanda (Siembra y cosecha), si hay un 

déficit recurre a los mecanismos de reciprocidad comunal (Ayni y minka) o puede contratar. 

Los insumos productivos y la tecnología que se usan en la producción agrícola suelen ser 

rudimentarios en zonas más deprimidas y con menor vinculación al mercado. En zonas altas la 

tierra es arada en un 90% con tracción animal y el 10% con maquinaria. Mientras, que la 

siembra, labores culturales y la cosecha requieren de fuerza de trabajo humana. 

El mismo autor indica que, los insumos tradicionales son la semilla y estiércol. Sobre todo el 

primero, la mayor parte proviene de producciones agrícolas de años anteriores, también puede 

obtenerse por transacciones comerciales o como parte del apoyo de programas 

gubernamentales de desarrollo rural. El estiércol es de origen animal, su disponibilidad 
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depende directamente del número y tipo de ganado con el que cuenta la familia campesina. El 

excedente o déficit se comercializa entre las mismas familias de la comunidad o en ferias 

microregionales. Con relación, a aspectos de sanidad vegetal persiste en la mayor parte de los 

sistemas campesinos un desconocimiento de las técnicas de aplicación de plaguicidas. 

2.7.3 El Recurso Tierra 

El recurso tierra llamado también “efecto comunidad” producto de administración común de 

recursos comunales, organización del trabajo de forma cooperativa o uso compartido de 

conocimientos productivos y económicos. La administración del recurso más apreciado la 

tierra, sobre todo en zonas altas o valles del país, las comunidades dividen sus tierras en tres 

tipos de propiedad: Sayañas (La familia tiene derecho sobre sus parcelas), aynocas (Superficie 

regulada por la comunidad) y área de pastoreo comunal (Propiedad colectiva) (Quiroga, 2012). 

2.7.4 El Subsistema Pecuario 

El subsistema pecuario en las regiones más deprimidas es la única posibilidad de lograr 

excedentes monetarios mediante la comercialización. Así, el ganado proporciona a la 

agricultura campesina crías, leche, estiércol para fertilizar suelos, tracción animal para la 

siembra, carne para el autoconsumo y es un producto final para su comercialización. El 

ganado bovino determina en las economías campesinas el status social de sus poseedores, 

siendo los más preciados por el valor y el beneficio que producen, que exige mayores 

esfuerzos, inversiones y tecnología. La cantidad de ganado está directamente relacionada con 

la disponibilidad de áreas de pastoreo comunales y con la cantidad de tierras de cultivo. 

Generalmente, los bueyes y burros sirven para apoyar las faenas agrícolas, mientras que las 

cabras y ovejas complementan la dieta diaria de la familia, proveen para obtener subproductos 

como vestimenta y también son una caja chica (Quiroga, 2012). 

2.7.5 El Subsistema Mano de Obra Familiar 

Quiroga (2012) menciona que, la fuerza de trabajo familiar es el principal recurso que tienen 

las familias campesinas. Las decisiones, sobre la asignación de la mano de obra familiar 

dependen sobre todo de los recursos con que la familia cuenta en términos de tierra y personas 

que la componen. Así, el jefe de familia es el responsable por planificar y organizar las 
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actividades familiares y asume las tareas más pesadas y puede migrar de forma temporal para 

obtener más ingresos. La contratación de mano de obra asalariada generalmente ocurre en 

unidades campesinas más articuladas al mercado y en aquellas con mayores recursos de tierra.  

Por otra parte, el mismo autor señala otras características del efecto comunidad es el trabajo 

comunitario, pues la mano de obra con la que dispone cada unidad productiva no está 

compuesta solo de familiar, sino que incluye las siguientes formas de cooperativismo al 

interior de la comunidad: Ayni, (Trabajo reciproco entre familias), minka (Contrato de mano 

de obra pagada con dinero o especie), waqui (Trabajo asociado entre familias), faena (Forma 

de trabajo reciproco donde todo el grupo realiza el mismo trabajo para uno de sus miembros), 

al partir (La familia que deja la tierra pero no realiza ninguna otra labor productiva, que queda 

a cargo de otra, que se apropia de la mitad del producto obtenido) y sataka (cesión de surcos 

del cultivo). 

2.8 Medición de la Desigualdad de Recursos 

Cuando se trabaja con muchas observaciones de corte trasversal es útil conocer algunas 

medidas de desigualdad del ingreso o más comúnmente de la posesión de la tierra, a fin de 

estimar el grado de heterogeneidad que las familias campesinas presentan en una muestra 

estudiada. Entre las medidas se encuentra el índice de Gini cuya ventaja principal frente a 

otras medidas de desigualdad, es que considera las diferencias entre individuos de la variable 

que se esté midiendo. El índice de Gini se define como el cociente entre el área de 

concentración (α) y en el área del triángulo ABC, es decir G = α / 0,5 = 2 α, pero ya que 0 ≤ α 

≤ 0,5 ----> 0 ≤ G ≤ 1 en otras palabras el índice de Gini varía desde 0, cuando existe perfecta 

igualdad en la distribución y 1, cuando la desigualdad es máxima (Quiroga, 2012). 

2.9 El Cultivo de Papa 

La papa es uno de los cultivos importantes de Bolivia. Cerca de 200 mil agricultores, casi 

todos pequeños productores cultivan alrededor de 175 mil hectáreas (Promedio campaña 

agrícola 2005-06/2010-11). La mayoría maneja variedades nativas adaptadas al elevado riesgo 

climático de las zonas de producción. En Bolivia la superficie cultivada de papa en la campaña 



28 
 

agrícola 2011-2012 asciende a 187.520 ha, con una producción de 1.030.839 t y un 

rendimiento de 5,897 t/ha, (Vásquez y Gallardo, 2012). 

La producción de papa ha ido en aumento, logrando el mayor registro en el año agrícola 2016-

2017 con una superficie cultivada de 191.000 ha, una producción de 1.120.000 t y un 

rendimiento de 5,90 t/ha (IBCE, 2017).  

Canqui y Morales (2009) menciona que, la papa común es un cultivo de primer orden en el 

Altiplano, su producción constituye el 70% del total de las especies cultivadas a pesar de 

presentar un alto número de enfermedades y plagas. Actualmente este cultivo maneja una 

tecnología intermedia, resultante de la interacción de la tecnología tradicional con la moderna, 

por consiguiente se toman elementos tecnológicos dispersos y a veces contradictorios, pero 

procurando no incurrir en el uso irracional o desmesurado de productos químicos para el 

control de plagas y enfermedades.  
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CAPÍTULO 3: MARCO REFERENCIAL 

Las funciones de producción para el cultivo de papa encontrada para cada localidad, indicaron 

que el modelo de segundo orden es el mejor ajuste, al ser optimizado mediante la función de 

beneficio con un precio de venta, indicando las siguientes cantidades de insumo como las que 

proporcionaban un óptimo económico: Fuerza motriz 3108,74 hr/ha, semilla 3058,95 kg/ha, 

fertilizante 3065,90 kg/ha y fungicida 113,92 kg/ha (Gallardo y Fonseca, 1979). 

La modelación propuesta para el caso de dos funciones sujetas a las mismas restricciones 

encontrada en la aplicación de las condiciones de primer orden, obtienen la máxima 

producción de 12597,87 kg de papa, para lograr esta se necesita aplicar 168,20 kg/ha de 

nitrógeno y 152,06 kg/ha de fósforo. Mientras, para el segundo caso fue de 12041,32 kg de 

papa, obteniendo esta producción con niveles de 154,45 kg/ha de nitrógeno y 128,82 kg/ha de 

fósforo (Reyes, 2000). 

Los factores productivos en la producción de tarwi en el Altiplano Norte, mediante el modelo 

Coob Douglas determinaron una variación del 100% de la cantidad de semilla y mano de obra 

ocasionando un incremento del 92% y 2% en la producción de tarwi, encontrándose en la 

segunda fase económica, respectivamente. Contrariamente, en la superficie y maquinaria 

causando un decremento del 13% y 2% siendo usados en la tercera fase antieconómica. La 

elasticidad total de producción, el producto aumentan en 78% con rendimientos decrecientes 

(Chipana et al., 2014). 

El efecto de los factores productivos sobre el cultivo de cacao en Alto Beni, mediante el 

modelo Coob Douglas determinaron una variación del 100% de la cantidad de mano de obra 

ocasionará un incremento del 9,7% en la producción de cacao y es utilizada eficientemente en 

la segunda fase. Mientras, la superficie es usado en la primera fase de producción, por lo tanto 

no es conveniente producir para la maximización de los ingresos, sin embargo para el 

productor no se tienen pérdidas (Manzaneda, 2016). 

Por otra parte, analizando la producción de quinua orgánica en la comunidad Chocco 

Quelicani del distrito Ilave, determinaron una variación del 100% de la cantidad de mano de 

obra, fertilizante (Abono), semilla y maquinaria, ocasionando incrementos del 31%, 15%, 12% 

y 10% en la producción de quinua, respectivamente; en donde el factor mano de obra tiene 
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mayor relevancia a comparación de la maquinaria. En el análisis económico existe la 

subutilización de mano de obra y maquinaria, sin embargo el fertilizante es la mejor usada 

respecto a los otros insumos (Coaquira, 2013). 

El municipio de Ancoraimes y Umala reportan la producción de papa Waycha tienen una 

mayor productividad, alta demanda y buenos precios en el mercado urbano, que con papa 

amarga anteriormente cultivada, siendo a que estas labores son mayormente manuales 

utilizando más jornales por las condiciones fisiográficas y climáticas; en otras zonas planos 

mantienen el sistema de producción basado con disponibilidad de yunta, el uso de fertilizantes 

naturales y empleo de maquinaria agrícola, se reduce notablemente el uso de mano de obra. En 

los departamentos de La Paz y Oruro existen grandes cantidades de ganado ovino y camélido 

que junto al clima favorable permiten la recuperación del estiércol para el uso agrícola 

(Zeballos, 1997). En zonas bajas son totalmente planicies, ya que cuentan con amplias 

extensiones de tierras, lo que permite el uso de maquinaria agrícola y el pastoreo intensivo del 

ganado; además existe una mayor incorporación de técnicas de producción tecnificadas, 

muchos de los agricultores cuentan con tractores propios, lo cual ha permitido un incremento 

en sus aéreas de producción, así reduciendo los tiempos y costos (Taboada et al., 2014). 

Midiendo la desigualdad de la superficie de tierras cultivables de 100 propietarios agrícolas, 

de una determinada región del país determino un valor de 0,48 es relativamente alto, puesto 

que lo ideal es que tienda a cero, así considerando que existe una equitativa distribución de las 

tierras (Barrera, 2005). 

La escasez de tierras es el problema en el municipio de Ancoraimes, por el minifundio y la 

falta de acceso a terrenos, además de ser una razón para que los jóvenes migren, también lo es 

para que las personas con poca disponibilidad de terreno no lleven adelante la producción de 

papa, porque no existen opciones para escoger donde sembrar. Asimismo, en el municipio de 

Umala, las unidades productivas familiares disponen con amplias extensiones de tierras se 

interesan más en obtener recursos para el pago de mano de obra y los insumos para la 

producción (Gilles et al., 2014). 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados que determinaron la estimación de la función de producción 

de papa, se identificaron tres sistemas de acuerdo a las características agroecológicas y 

tecnológicas: Tradicional, semi mecanizado y mecanizado. 

4.1 Estimación de la Función de Producción en Sistema Tradicional 

Los datos obtenidos (Cuadro 2 del Anexo) y Cuadros 4 y 5 muestran los resultados 

estadísticos y económicos de la función de producción de papa en un sistema tradicional, 

considerando un total de 131 observaciones. A través de la regresión se pretendió establecer la 

dirección, importancia e influencia que ejerce cada factor productivo sobre la producción. 

Las diferentes pruebas de supuestos que infieren en el modelo Coob Douglas, los resultados 

obtenidos (Cuadro 4 del Anexo) muestra la prueba estadístico de Normalidad Jaque – Bera, 

nos da un valor de 4,39 y su nivel de probabilidad asociado es de 11%, asimismo se observa 

en el coeficiente de asimetría que indica una distribución simétrica y el coeficiente de curtosis 

nos muestra un comportamiento que se parece a una distribución mesocúrtica, sin embargo la 

distribución de los residuos se asemeja a una distribución normal. 

En la prueba de autocorrelación el estadístico (d) de Durbin Watson muestra el valor de 1,63, 

se aproxima a 2 (Cuadro 3 del Anexo), este valor está dentro el rango aceptable, lo cual nos 

permite aceptar la no existencia de autocorrelación en los residuos del modelo, por lo que 

tampoco parece haber dificultades en la estimación del modelo. 

En la prueba de test de Arch sobre la heterocedasticidad (Cuadro 5 del Anexo) se observa en 

los coeficientes de las variables explicativas no resultan significativas y la probabilidad 

asociada a los estadísticos “F” y Obs * R – cuadrado es mayor al 5%, por lo cual no existe 

problemas de heterocedasticidad en el modelo, por tanto los resultados son consistentes. 

Para la prueba de multicolinealidad (Cuadro 6 del Anexo) se observa en los coeficientes de 

correlación parcial entre la variable dependiente y las independientes, los valores son mayores 

al R2 del modelo 0,988, lo que nos confirma la existencia de multicolinealidad, mientras para 

el par de variables LNY - LNSM, LNMO – LNT, LNMO – LNFTN y LNMO – LNSM los 

valores son menores, por lo tanto no existiendo multicolinealidad. Además se observa los 
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valores del factor de inflación de varianza (FIV) para todas las variables son mayores a 10, por 

lo tanto son altamente colineales y también en la tolerancia presenta valores que tienden a 

cero, el cual se evidencia la existencia de multicolinealidad (Cuadro 7 del Anexo). Sin 

embargo, considera tomar medidas correctivas como señala Gujarati (2007) que la 

multicolinealidad es en esencia un problema de deficiencia de datos y asimismo no es que 

todos los coeficientes en un modelo de regresión sean estadísticamente insignificantes, al 

contrario puede calcularse con relativa eficiencia.    

 Cuadro 4. Resultados estadísticos del modelo Coob Douglas de la función de producción de 

                   papa en sistema tradicional 

Detalle Coeficiente Prob. t Media 

Constante 0,85 0,05 NS   

LNMO 0,50 0,00    *  46,67 

LNT 0,15 0,15 NS 0,26 

LNFTN 0,29 0,00    * 36,17 

LNSM 0,03 0,75 NS 7,49 

Y  37,98 

Y estimado (medias) 3,23   

Coeficiente de Determinación R2 0,98   

Valor del estadístico F 2724,75   

Grado de Homogeneidad 0,97   
                       *: Significativo. 

                            NS: No significativo. 

En el Cuadro 4 se puede observar la no existencia de diferencias significativas en el modelo de 

la regresión como en las variables exógenas y significativas en las demás variables, a un nivel 

de confiabilidad de 95%. La producción económica de papa se ve influenciada por el factor 

mano de obra y fertilizante natural, mientras para los factores tierra y semilla no influyen en la 

producción.  

Este hecho puede atribuirse a que la mano de obra familiar en la siembra, aporque y cosecha, 

están usando eficientemente el número de jornales sin estorbarse entre sí, especializándose en 

tareas para las que son más capaces y no dejando de utilizar alguna herramienta hasta el final 

del trabajo. Con respecto al fertilizante natural es debido a que las comunidades todavía aún 

conservan la fertilidad de los suelos gracias a la rotación y descanso de las parcelas que 
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realizan las unidades productivas familiares y la mayoría aprovechan el estiércol de su ganado 

ovino y bovino descompuesto en corral, considerando como el mejor abono para la obtención 

de buenos rendimientos en papa. Asimismo, Jiménez (2013) indica que muchas zonas en 

quebradas mantienen el sistema de producción basado en la tracción animal y el uso de 

fertilizantes naturales. En los departamentos de La Paz y Oruro existen grandes cantidades de 

ganado ovino y camélido que junto al clima favorable permiten la recuperación del estiércol 

para el uso agrícola (Zeballos, 1997). 

Por otra parte Taboada et al. (2014) reportan que el municipio de Ancoraimes y Umala la 

producción de papa Waycha tienen una mayor productividad que con papa amarga 

anteriormente cultivada, siendo que estas labores son mayormente manuales utilizando más 

jornales por las condiciones fisiográficas y climáticas, en otras zonas con disponibilidad de 

yunta se reduce notablemente el uso de mano de obra. 

En el coeficiente de determinación R2 se aprecia, que estadísticamente en el modelo 

encontrado la bondad de ajuste explica hasta en 98% de la variación total de los factores, tiene 

una clara dependencia respecto a los quintales de producción de papa o una relación directa 

con los factores de producción, lo que hace recomendable su uso. 

Cuadro 5. Resultados económicos del modelo Coob Douglas de la función de producción de 

                    papa en sistema tradicional 

Detalle PFMeXi PFMgXi Epi Precio PXi/PY 
Pto. 

Óptimo 

VPFMgXi/

Pxi 

Pto. Ópt. 

Gral. 

        

No 

LNMO 0,81 0,41 0,50 20 5,00 No 0,08 

LNT 146,08 22,18 0,15 200 50,00 No 0,44 

LNFTN 1,05 0,30 0,29 5 1,25 No 0,24 

LNSM 5,07 0,15 0,03 80 20,00 No 0,01 

     0,97 4         

 

Del Cuadro 5 se puede apreciar las elasticidades parciales de producción de uso de cada factor 

productivo, muestran una variación de 100% de la cantidad de mano de obra, tierra, 

fertilizante natural y semilla ocasionará un incremento del 50%, 15%, 29% y 3% en la 
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producción de papa, respectivamente. Para el factor semilla el uso es bajo pero positivo, cuya 

variación causa incremento muy reducido en el producto, encontrándose cerca al punto donde 

los respectivos productos marginales se hacen cero. 

Con respecto a la elasticidad total de producción de papa alcanzó a 0,97, indicando que si 

existe un incremento de todos los insumos al mismo tiempo en 100%, el producto total 

aumentará en 97%. Existiendo rendimientos decrecientes a escala. 

La intensidad de uso de cada factor para trabajar en la fase óptima de producción, en la cual el 

PFMg es menor al PFMe, pero positivo. Los factores mano de obra, tierra, fertilizante natural 

y semilla presentan un PFMg positivo con valores de 0,41, 22,18, 0,30 y 0,15, 

respectivamente; que estarían siendo usados en la segunda etapa de producción y son 

utilizadas económicamente por el productor. El valor alto del factor tierra es porque están 

usando suelos en descanso, periodo durante el cual recuperan su fertilidad natural. 

Al respecto Sipe et al. (2014), mapeando las prácticas tradicionales de conservación de la 

fertilidad de los suelos en el Altiplano Centro, reportó que los agricultores conservan todavía 

el sistema de manejo tradicional, puesto que año tras año van rotando de manera colectivo de 

sistema en sistema, cuando retornan nuevamente al primer sistema el suelo ya tiene mayor a 

10 años de descanso, lo que favorece en la nutrición del cultivo de rotación de papa.  

En el punto óptimo analizando factor por factor se observa, que ninguno de los factores 

presenta una situación de uso óptima. Asimismo para todas las variables explicativas no existe 

un uso óptimo del conjunto de todos los factores de producción. 

Chipana et al. (2014), estudiando los factores productivos y la educación en la producción de 

tarwi en el Altiplano Norte, determinó una variación del 100% de la cantidad de semilla y 

mano de obra ocasionará un incremento del 92% y 2% en la producción de tarwi, 

respectivamente. 

También Manzaneda (2016), estudiando el efecto de los factores productivos sobre el cultivo 

de cacao en Alto Beni, determinó una variación del 100% de la cantidad de mano de obra 

ocasionará un incremento del 9,7% en la producción de cacao y utilizada eficientemente en la 

segunda fase. 
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Por otra parte Coaquira (2013), analizando la producción de quinua orgánica en la comunidad 

Chocco Quelicani del distrito Ilave, determinó una variación del 100% de la cantidad de mano 

de obra, fertilizante (Abono) y semilla, ocasionando un incremento del 31%, 15% y 12% en la 

producción de quinua, respectivamente. 

Cuadro 6. Tasa marginal de sustitución técnica del modelo Coob Douglas de la función de 

                      producción de papa en sistema tradicional 

Variable LNMO LNT LNFTN LNSM 

LNMO   -54,10 -0,73 -0,37 

LNT -0,02   -0,01 -0,01 

LNFTN -1,37 -73,93   -0,50 

LNSM -2,73 -147,87 -2,00   

 

Según los valores obtenidos del Cuadro 6 en la tasa marginal de sustitución técnica (TMST) se 

observa que el par de factores productivos semilla y tierra, fue la que obtuvo un valor negativo 

alto, se puede prescindir de 147,87 unidades de semilla para aumentar una más de tierra, 

manteniendo el producto constante. Por lo tanto, que la combinación entre ambos factores se 

encuentra en la porción de mayor pendiente de la isocuanta, con mucho uso de semilla frente a 

la tierra y con segmento cóncavo al origen. 

Por el otro lado del caso, la TMST del par de factores productivos participó casi sin ningún 

uso de tierra siendo esta negativa, haciendo más difícil de sustituir la tierra por semilla en la 

producción. Por lo tanto, la combinación de factores se encuentra en la menor porción de la 

isocuanta, implicando así de renunciar a 0,01 unidades de tierra para adicionar una más de 

semilla. 

Los resultados obtenidos (Cuadro 9 del Anexo) y valores del Cuadro 7 nos muestran que el 

Índice de Gini alcanzó un valor alto de 0,54, existiendo una relativa igualdad en la 

distribución, para un mejor análisis de la concentración de tierras cultivadas se encuentra 

dentro el rango entre 0,50 < G < 0,75 las cuales corresponden a una distribución deficiente. 

Esta creciente concentración se atribuye al mayor número de miembros en la familia la cual es 

fraccionada y son de carácter minifundista. 
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Cuadro 7. Resultados de sumatoria matemática para el cálculo del Índice de Gini posesión 

                     de la tierra cultivada en sistema tradicional 

Observaciones Posesión de tierra cultivada 

(ha) 

Participación % de cada valor acum. 

sobre el área total más participación 

desfasada 

n xi xi+(xi-1) 

131 33,72 60,26 

Índice de Gini 0,54 

 

Gilles et al. (2014), menciona que la escasez de tierras es el problema en el municipio de 

Ancoraimes, por el minifundio y la falta de acceso a terreno, además de ser una razón para que 

los jóvenes migren, también lo es para que las personas con poca disponibilidad de terreno no 

lleven adelante la producción de papa, porque no existen opciones para escoger donde 

sembrar. 

También Barrera (2005), midiendo la desigualdad de la superficie de tierras cultivables de 100 

propietarios agrícolas, determino un valor de 0,48 es relativamente alto, así considerando que 

existe una equitativa distribución de las tierras. Los resultados son inferiores a los obtenidos 

en la investigación. 

4.2 Estimación de la Función de Producción en Sistema Semi Mecanizado 

Los datos obtenidos (Cuadro 10 del Anexo) y Cuadros 8 y 9 muestran los resultados 

estadísticos y económicos de la función de producción de papa en un sistema semi 

mecanizado, considerando un total de 57 observaciones. A través de la regresión se pretendió 

establecer la dirección, importancia e influencia que ejerce cada factor productivo sobre la 

producción. 

Las diferentes pruebas de supuestos que infieren en el modelo Coob Douglas, los resultados 

obtenidos (Cuadro 12 del Anexo) muestra la prueba estadístico de Normalidad Jaque – Bera, 

nos da un valor de 0,44 y su nivel de probabilidad asociado es de 80%, asimismo se observa 

en el coeficiente de asimetría que indica una distribución simétrica y el coeficiente de curtosis 



37 
 

nos muestra un comportamiento que se parece a una distribución mesocúrtica, sin embargo la 

distribución de los residuos se asemeja a una distribución normal. 

En la prueba de autocorrelación el estadístico (d) de Durbin Watson muestra el valor de 1,47, 

se aproxima a 2 (Cuadro 11 del Anexo), este valor está dentro el rango aceptable, lo cual nos 

permite aceptar la no existencia de autocorrelación en los residuos del modelo, por lo que 

tampoco parece haber dificultades en la estimación del modelo. 

En la prueba de test de Arch sobre la heterocedasticidad (Cuadro 13 del Anexo) se observa en 

los coeficientes de las variables explicativas no resultan significativas y la probabilidad 

asociada a los estadísticos “F” y Obs * R – cuadrado es mayor al 5%, por lo cual no existe 

problemas de heterocedasticidad en el modelo, por tanto los resultados son consistentes. 

Para la prueba de multicolinealidad (Cuadro 14 del Anexo) se observa en los coeficientes de 

correlación parcial entre la variable dependiente y las independientes, los valores son menores 

al R2 del modelo 0,992, lo que nos confirma la no existencia de multicolinealidad, mientras 

para el par de variables LNY - LNT, LNY – LNFTN, LNY – LNSM y LNT – LNSM los 

valores son mayores, por lo tanto existiendo multicolinealidad. Además se observa los valores 

del factor de inflación de varianza (FIV) para todas las variables son mayores a 10, por lo 

tanto son altamente colineales y también en la tolerancia presenta valores que tienden a cero, 

el cual se evidencia la existencia de multicolinealidad (Cuadro 15 del Anexo). Sin embargo, 

considera tomar medidas correctivas como señala Gujarati (2007) que la multicolinealidad es 

en esencia un problema de deficiencia de datos y asimismo no es que todos los coeficientes en 

un modelo de regresión sean estadísticamente insignificantes, al contrario puede calcularse 

con relativa eficiencia. 

En el Cuadro 8 se puede observar la existencia de diferencias significativas en el modelo de la 

regresión como en las variables exógenas y no significativas en los demás variables, a un nivel 

de confiabilidad de 95%. La producción económica de papa se ve influenciada por los factores 

mano de obra, fertilizante natural y semilla, mientras para el factor tierra y maquinaria no 

influyen en la producción. 
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Cuadro 8. Resultados estadísticos del modelo Coob Douglas de la función de producción de 

                    papa en sistema semi mecanizado  

Detalle Coeficiente Prob. t Media 

Constante 2,43 0,00    *   

LNMO 0,16 0,01    * 25,46 

LNT 0,34 0,06 NS 0,12 

LNMQ 0,03 0,44 NS 1,12 

LNFTN 0,15 0,04    * 20,11 

LNSM 0,32 0,03    * 3,82 

Y  23,25 

Y estimado (medias) 2,92   

Coeficiente de Determinación R2 0,99   

Valor del estadístico F 1296,83   

Grado de Homogeneidad 1,00   
                            *: Altamente significativo. 

                            NS: No significativo. 

 

Porque, la mano de obra familiar en la siembra, aporque y cosecha, están usando 

eficientemente el número de jornales sin estorbarse entre sí, especializándose en tareas para las 

que son más capaces y no dejando de utilizar alguna herramienta hasta el final del trabajo. Con 

respecto al fertilizante natural se debe a que las comunidades todavía aún conservan la 

fertilidad de los suelos gracias a la rotación y descanso de las parcelas que realizan las 

unidades productivas familiares y la mayoría aprovechan el estiércol de su ganado ovino, 

camélido y bovino descompuesto en corral, considerando como el mejor abono para la 

obtención de buenos rendimientos en papa. Finalmente, la semilla se atribuye al uso eficiente 

de la densidad de siembra (Aumentando la disponibilidad de agua y nutrientes, así evitando la 

competencia entre plantas), calidad de semilla (Tamaño, varios brotes fuertes, libre de 

patógenos, edad, alto porcentaje de germinación, pureza y vigor) y a la expresión de su 

potencial genético (Manifestación fisiológica determinado por los factores externos desde la 

siembra hasta la germinación de la semilla). 

En los lugares planos mantienen el sistema de producción basado en la tracción animal, el uso 

de fertilizantes naturales y empleo de la maquinaria agrícola (Jiménez, 2013). En los 
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departamentos de La Paz y Oruro existen grandes cantidades de ganado ovino y camélido que 

junto al clima favorable permiten la recuperación del estiércol para el uso agrícola (Zeballos, 

1997). Por otra parte Taboada et al. (2014) reportan que el municipio de Ancoraimes la 

producción de papa Waycha tienen una mayor productividad, pero la migración hace que la 

mano de obra no sea fácilmente disponible.   

En el coeficiente de determinación R2 se aprecia, que estadísticamente en el modelo 

encontrado la bondad de ajuste explica hasta en 99% de la variación total de los factores, tiene 

una clara dependencia respecto a los quintales de producción de papa o una relación directa 

con los factores de producción, lo que hace recomendable su uso. 

Cuadro 9. Resultados económicos del modelo Coob Douglas de la función de producción de 

                    papa en sistema semi mecanizado 

Detalle PFMeXi PFMgXi Epi Precio PXi/PY 
Pto. 

Óptimo 

VPFMgXi/

Pxi 

Pto. Ópt. 

Gral. 

                 

LNMO 0,91 0,15 0,16 20 4 No 0,04 

No 

LNT 193,75 65,22 0,34 200 40 No 1,63 

LNMQ 20,76 0,68 0,03 60 12 No 0,06 

LNFTN 1,16 0,18 0,15 5 1 No 0,18 

LNSM 6,09 1,93 0,32 80 16 No 0,12 

     1,00 5         

 

Del Cuadro 9 se puede apreciar las elasticidades parciales de producción de uso de cada factor 

productivo, muestran una variación de 100% de la cantidad de mano de obra, tierra, 

maquinaria, fertilizante natural y semilla ocasionará un incremento del 16%, 34%, 3%, 15% y 

32% en la producción de papa, respectivamente. Para el factor maquinaria el uso es bajo pero 

positivo, cuya variación causa incremento muy reducido en el producto, encontrándose cerca 

al punto donde los respectivos productos marginales se hacen cero. 

Con respecto a la elasticidad total de producción de papa alcanzó a 1,00, indicando que si 

existe un incremento de todos los insumos al mismo tiempo en 100%, el producto total 

aumentará en 100%. Existiendo rendimientos constantes a escala. 
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La intensidad de uso de cada factor para trabajar en la fase óptima de producción, en la cual el 

PFMg es menor al PFMe, pero positivo. Los factores mano de obra, tierra, maquinaria, 

fertilizante natural y semilla presentan un PFMg positivo con valores de 0,15, 65,22, 0,68, 

0,18 y 1,93, respectivamente; que estarían siendo usados en la segunda etapa de producción y 

son utilizadas económicamente por el productor. El valor alto del factor tierra es porque están 

usando suelos en descanso, periodo durante el cual recuperan su fertilidad natural. 

En el punto óptimo analizando factor por factor se observa, que ninguno de los factores 

presenta una situación de uso óptima. Asimismo para todas las variables explicativas no existe 

un uso óptimo del conjunto de todos los factores de producción. 

Chipana et al. (2014), estudiando los factores productivos y la educación en la producción de 

tarwi en el Altiplano Norte, determinó una variación del 100% de la cantidad de semilla y 

mano de obra ocasionará un incremento del 92% y 2% en la producción de tarwi, 

respectivamente. Contrariamente, en la maquinaria un decremento del 2%. 

También Manzaneda (2016), estudiando el efecto de los factores productivos sobre el cultivo 

de cacao en Alto Beni, determinó una variación del 100% de la cantidad de mano de obra 

ocasionará un incremento del 9,7% en la producción de cacao y utilizada eficientemente en la 

segunda fase. 

Por otra parte Coaquira (2013), analizando la producción de quinua orgánica en la comunidad 

Chocco Quelicani del distrito Ilave, determinó una variación del 100% de la cantidad de mano 

de obra, maquinaria, fertilizante (Abono) y semilla, ocasionando un incremento del 31%, 11%, 

15% y 12% en la producción de quinua, respectivamente. 

Cuadro 10. Tasa marginal de sustitución técnica del modelo Coob Douglas de la función de 

                      producción de papa en sistema semi mecanizado 

Variable LNMO LNT LNMQ LNFTN LNSM 

LNMO   -434,80 -4,53 -1,20 -12,87 

LNT -0,002   -0,01 -0,003 -0,03 

LNMQ -0,22 -95,91   -0,26 -2,84 

LNFTN -0,83 -362,33 -3,78   -10,72 

LNSM -0,08 -33,79 -0,35 -0,09   

 



41 
 

Los valores obtenidos del Cuadro 10 en la tasa marginal de sustitución técnica (TMST) se 

observa que el par de factores productivos mano de obra y tierra, fue la que obtuvo un valor 

negativo alto, se puede prescindir de 434,80 unidades de mano de obra para aumentar una más 

de tierra, manteniendo el producto constante. Por lo tanto, que la combinación entre ambos 

factores se encuentra en la porción de mayor pendiente de la isocuanta, con mucho uso de 

mano de obra frente a la tierra y con segmento cóncavo al origen. 

Por el otro lado del caso, la TMST del par de factores productivos participó casi sin ningún 

uso de tierra siendo esta negativa, haciendo más difícil de sustituir la tierra por mano de obra 

en la producción. Por lo tanto, la combinación de factores se encuentra en la menor porción de 

la isocuanta, implicando así de renunciar a 0,002 unidades de tierra para adicionar una más de 

mano de obra. 

Cuadro 11. Resultados de sumatoria matemática para el cálculo del Índice de Gini posesión 

                    de la tierra cultivada en sistema semi mecanizado 

Observaciones Posesión de tierra cultivada 

(ha) 

Participación % de cada valor acum. 

sobre el área total más participación 

desfasada 

n xi xi+(xi-1) 

57 7,05 35,26 

Índice de Gini 0,38 

 

Los resultados obtenidos (Cuadro 17 del Anexo) y valores del Cuadro 11 nos muestran que el 

Índice de Gini alcanzó un valor de 0,38, existiendo una relativa igualdad en la distribución, 

para un mejor análisis de la concentración de tierras cultivadas se encuentra dentro el rango 

entre 0,25 < G < 0,50 las cuales corresponden a una distribución regular. Esto se debe al 

mayor número de miembros en la familia la cual es fraccionada y son de carácter minifundista. 

Gilles et al. (2014), menciona que la escasez de tierras es el problema en el municipio de 

Ancoraimes, por el minifundio y la falta de acceso a terreno, además de ser una razón para que 

los jóvenes migren, también lo es para que las personas con poca disponibilidad de terreno no 

lleven adelante la producción de papa, porque no existen opciones para escoger donde 

sembrar.  
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También Barrera (2005), midiendo la desigualdad de la superficie de tierras cultivables de 100 

propietarios agrícolas, determino un valor de 0,48 es relativamente alto, así considerando que 

existe una equitativa distribución de las tierras. Los resultados son superiores a los obtenidos 

en la investigación. 

4.3 Estimación de la Función de Producción en Sistema Mecanizado 

Los datos obtenidos (Cuadro 18 del Anexo) y Cuadros 12 y 13 muestran los resultados 

estadísticos y económicos de la función de producción de papa en un sistema mecanizado, 

considerando un total de 126 observaciones. A través de la regresión se pretendió establecer la 

dirección, importancia e influencia que ejerce cada factor productivo sobre la producción. 

Las diferentes pruebas de supuestos que infieren en el modelo Coob Douglas, los resultados 

obtenidos (Cuadro 20 del Anexo) muestra la prueba estadístico de Normalidad Jaque – Bera, 

nos da un valor de 0,47 y su nivel de probabilidad asociado es de 79%, asimismo se observa 

en el coeficiente de asimetría que indica una distribución simétrica y el coeficiente de curtosis 

nos muestra un comportamiento que se parece a una distribución mesocúrtica, sin embargo la 

distribución de los residuos se asemeja a una distribución normal. 

En la prueba de autocorrelación el estadístico (d) de Durbin Watson muestra el valor de 1,78, 

se aproxima a 2 (Cuadro 19 del Anexo), este valor está dentro el rango aceptable, lo cual nos 

permite aceptar la no existencia de autocorrelación en los residuos del modelo, por lo que 

tampoco parece haber dificultades en la estimación del modelo. 

En la prueba de test de Arch sobre la heterocedasticidad (Cuadro 21 del Anexo) se observa en 

los coeficientes de las variables explicativas no resultan significativas y la probabilidad 

asociada a los estadísticos “F” y Obs * R – cuadrado es mayor al 5%, por lo cual no existe 

problemas de heterocedasticidad en el modelo, por tanto los resultados son consistentes. 

Para la prueba de multicolinealidad (Cuadro 22 del Anexo) se observa en los coeficientes de 

correlación parcial entre la variable dependiente y las independientes, los valores son mayores 

al R2 del modelo 0,989, lo que nos confirma la existencia de multicolinealidad, mientras para 

el par de variables LNY – LNMO y LNMO – LNSM los valores son menores, por lo tanto no 

existiendo multicolinealidad. Además se observa los valores del factor de inflación de 
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varianza (FIV) para todas las variables son mayores a 10, por lo tanto son altamente colineales 

y también en la tolerancia presenta valores que tienden a cero, el cual se evidencia la 

existencia de multicolinealidad (Cuadro 23 del Anexo). Sin embargo, considera tomar 

medidas correctivas como señala Gujarati (2007) que la multicolinealidad es en esencia un 

problema de deficiencia de datos y asimismo no es que todos los coeficientes en un modelo de 

regresión sean estadísticamente insignificantes, al contrario puede calcularse con relativa 

eficiencia. 

Cuadro 12. Resultados estadísticos del modelo Coob Douglas de la función de producción de 

                     papa en sistema mecanizado 

Detalle Coeficiente Prob. t Media 

Constante 2,70 0,00    *   

LNMO 0,10 0,24 NS 62,84 

LNT 0,01 0,96 NS 0,90 

LNMQ 0,09 0,38 NS 6,47 

LNFTQ 0,35 0,02    * 1,80 

LNSM 0,49 0,00    * 27,11 

Y  169,52 

Y estimado (medias) 4,88   

Coeficiente de Determinación R2 0,98   

Valor del estadístico F 2333,71   

Grado de Homogeneidad 1,05   
                            *: Significativo. 

                            NS: No significativo. 

 

En el Cuadro 12 se puede observar la existencia de diferencias significativas en el modelo de 

la regresión como en las variables exógenas y no significativas en los demás variables, a un 

nivel de confiabilidad de 95%. La producción económica de papa se ve influenciada por el 

factor fertilizante químico y semilla, mientras para los factores mano de obra, tierra y 

maquinaria no influyen en la producción. 

El fertilizante químico es posible que pueda atribuirse al uso eficiente de la dosis adecuada y a 

la disponibilidad de nutrientes, que favorecen en el crecimiento vegetativo, en el desarrollo 

radicular acelerando la maduración de los tubérculos y mejorando el régimen hídrico de la 

planta. Respecto a la semilla se atribuye al uso eficiente de la densidad de siembra 
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(Aumentando la disponibilidad de agua y nutrientes, así evitando la competencia entre 

plantas), calidad de semilla (Tamaño, varios brotes fuertes, libre de patógenos, edad, alto 

porcentaje de germinación, pureza y vigor) y a la expresión de su potencial genético 

(Manifestación fisiológica determinado por los factores externos desde la siembra hasta la 

germinación de la semilla). 

Jiménez (2013) menciona que, las características de la zona baja son totalmente planos, ya que 

cuentan con amplias extensiones de tierras para el cultivo, lo que permite además el uso de 

maquinaria agrícola y el pastoreo intensivo del ganado. Asimismo, el mismo autor reporta que 

la gran mayoría de las unidades productoras familiares cultivan una combinación de 

variedades, que incluyen las locales, las adaptadas y/o mejoradas y las recientemente 

introducidas, que tienen mayor demanda de mercado. 

Por otra parte Taboada et al. (2014) reportan que el municipio de Umala ha evidenciado que 

las variedades de papa más producidas son la Waycha y Desiré, que tienen alta demanda y 

buenos precios en el mercado urbano. Porque, existe una mayor incorporación de técnicas de 

producción tecnificadas, siendo que muchos agricultores cuentan con tractores propios, lo cual 

han permitido un incremento en sus áreas de producción, así reduciendo los tiempos y costos. 

En el coeficiente de determinación R2 se aprecia, que estadísticamente en el modelo 

encontrado la bondad de ajuste explica hasta en 98% de la variación total de los factores, tiene 

una clara dependencia respecto a los quintales de producción de papa o una relación directa 

con los factores de producción, lo que hace recomendable su uso. 

Del Cuadro 13 se puede apreciar las elasticidades parciales de producción de uso de cada 

factor productivo, muestran una variación de 100% de la cantidad de mano de obra, tierra, 

maquinaria, fertilizante químico y semilla ocasionará un incremento del 10%, 1%, 9%, 35% y 

49% en la producción de papa, respectivamente. Para los factores mano de obra, maquinaria y 

tierra los usos son bajos pero positivo, cuya variación causa incremento muy reducido en el 

producto, encontrándose cerca al punto donde los respectivos productos marginales se hacen 

cero. 
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Cuadro 13. Resultados económicos del modelo Coob Douglas de la función de producción de 

                     papa en sistema mecanizado 

Detalle PFMeXi PFMgXi Epi Precio PXi/PY 
Pto. 

Óptimo 

VPFMgXi/

Pxi 

Pto. Ópt. 

Gral. 

                 

LNMO 2,70 0,27 0,10 25 5 No 0,05 

No 

LNT 188,36 2,03 0,01 200 40 No 0,05 

LNMQ 26,20 2,39 0,09 70 14 No 0,17 

LNFTQ 94,18 33,40 0,35 400 80 No 0,42 

LNSM 6,25 3,08 0,49 60 12 No 0,26 

     1,05 5         

 

Con respecto a la elasticidad total de producción de papa alcanzó a 1,05, indicando que si 

existe un incremento de todos los insumos al mismo tiempo en 100%, el producto total 

aumentará en 105%. Existiendo rendimientos crecientes a escala. 

La intensidad de uso de cada factor para trabajar en la fase óptima de producción, en la cual el 

PFMg es menor al PFMe, pero positivo. Los factores mano de obra, tierra, maquinaria, 

fertilizante químico y semilla presentan un PFMg positivo con valores de 0,27, 2,03, 2,39, 

33,40 y 3,08, respectivamente; que estarían siendo usados en la segunda etapa de producción y 

son utilizadas económicamente por el productor. El valor alto del factor fertilizante químico es 

porque están usando en suelos pobres, aportando así los nutrientes requeridos. 

En el punto óptimo analizando factor por factor se observa, que ninguno de los factores 

presenta una situación de uso óptima. Asimismo para todas las variables explicativas no existe 

un uso óptimo del conjunto de todos los factores de producción. Esto es posible que se 

atribuya a la falta de conocimiento del productor, cuando el producto total crece a medida que 

se incrementa el uso del insumo y luego decrece o cada vez menor. 

Chipana et al. (2014), estudiando los factores productivos y la educación en la producción de 

tarwi en el Altiplano Norte, determinó una variación del 100% de la cantidad de semilla y 

mano de obra ocasionará un incremento del 92% y 2% en la producción de tarwi, 

respectivamente. Contrariamente, en la maquinaria un decremento del 2%. 
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También Manzaneda (2016), estudiando el efecto de los factores productivos sobre el cultivo 

de cacao en Alto Beni, determinó una variación del 100% de la cantidad de mano de obra 

ocasionará un incremento del 9,7% en la producción de cacao y utilizada eficientemente en la 

segunda fase. 

Por otra parte Coaquira (2013), analizando la producción de quinua orgánica en la comunidad 

Chocco Quelicani del distrito Ilave, determinó una variación del 100% de la cantidad de mano 

de obra, maquinaria, fertilizante (Abono) y semilla, ocasionando un incremento del 31%, 11%, 

15% y 12% en la producción de quinua, respectivamente. 

Cuadro 14. Tasa marginal de sustitución técnica del modelo Coob Douglas de la función de 

                       producción de papa en sistema mecanizado 

Variable LNMO LNT LNMQ LNFTQ LNSM 

LNMO   -7,52 -8,85 -123,70 -11,41 

LNT -0,13   -1,18 -16,45 -1,52 

LNMQ -0,11 -0,85   -13,97 -1,29 

LNFTQ -0,01 -0,06 -0,07   -0,09 

LNSM -0,09 -0,66 -0,78 -10,84   

 

Según los valores obtenidos del Cuadro 14 en la tasa marginal de sustitución técnica (TMST) 

se observa que el par de factores productivos mano de obra y fertilizante químico, fue la que 

obtuvo un valor negativo alto, se puede prescindir de 123,70 unidades de mano de obra para 

aumentar una más de fertilizante químico, manteniendo el producto constante. Por lo tanto, 

que la combinación entre ambos factores se encuentra en la porción de mayor pendiente de la 

isocuanta, con mucho uso de mano de obra frente al fertilizante químico y con segmento 

cóncavo al origen. 

Por el otro lado del caso, la TMST del par de factores productivos participó casi sin ningún 

uso del fertilizante químico siendo esta negativa, haciendo más difícil de sustituir el 

fertilizante químico por mano de obra en la producción. Por lo tanto, la combinación de 

factores se encuentra en la menor porción de la isocuanta, implicando así de renunciar a 0,01 

unidades de fertilizante químico para adicionar una más de mano de obra. 
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Cuadro 15. Resultados de sumatoria matemática para el cálculo del Índice de Gini posesión 

                      de la tierra cultivada en sistema mecanizado 

Observaciones Posesión de tierra cultivada 

(ha) 

Participación % de cada valor acum. 

sobre el área total más participación 

desfasada 

n xi xi+(xi-1) 

126 113,06 82,11 

Índice de Gini 0,35 

 

Los resultados obtenidos (Cuadro 25 del Anexo) y valores del Cuadro 15 nos muestran que el 

Índice de Gini alcanzó un valor de 0,35, existiendo una relativa igualdad en la distribución, 

para un mejor análisis de la concentración de tierras cultivadas se encuentra dentro el rango 

entre 0,25 < G < 0,50 las cuales corresponden a una distribución regular. Este debido a que la 

mayoría de las familias campesinas disponen de grandes extensiones cultivables. 

Gilles et al. (2014), menciona que el municipio de Umala, las unidades productivas familiares 

disponen con amplias extensiones de tierras se interesan más en obtener recursos para el pago 

de mano de obra y los insumos para la producción. 

También Barrera (2005), midiendo la desigualdad de la superficie de tierras cultivables de 100 

propietarios agrícolas, determino un valor de 0,48 es relativamente alto, así considerando que 

existe una equitativa distribución de las tierras. Los resultados son superiores a los obtenidos 

en la investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La estimación de la función de producción evaluadas en los tres sistemas tecnológicos, los 

factores mano de obra, tierra, maquinaria, fertilizante (Natural y químico) y semilla, son 

utilizados eficientemente y económicamente por el productor en la segunda etapa, siendo que 

si se agregan el uso de estos factores se incrementaran la producción de papa. 

Las elasticidades parciales de producción de uso de cada factor, que participaron en mayor 

proporción en el sistema tradicional (mano de obra 50% y fertilizante natural 29%) y semi 

mecanizado (mano de obra 16%, fertilizante natural 15% y semilla 32%) que influyeron 

relativamente en la producción de papa, en ambos sistemas el uso de factores fue similar 

excepto la semilla. Mientras, en el mecanizado (fertilizante químico 35% y semilla 49%) fue 

distinta la participación. Esto se atribuye al uso eficiente del número de jornales sin estorbarse 

entre sí; con respecto al fertilizante natural es debido a que las comunidades aún conservan la 

fertilidad de los suelos gracias a la rotación y descanso de sus parcelas, la mayoría 

aprovechando el estiércol de su ganado ovino, camélido y bovino descompuesto en corral; en 

cuanto al fertilizante químico se debe a la dosis adecuada y a la disponibilidad de nutrientes, 

que favorecen en el crecimiento vegetativo y finalmente la semilla debido al uso eficiente de 

la densidad de siembra (Aumentando la disponibilidad de agua y nutrientes, así evitando la 

competencia entre plantas) y calidad de semilla.     

La elasticidad total de producción para el sistema mecanizado alcanzó un mayor incremento 

de 105% en la producción total de papa, existiendo rendimientos crecientes a escala. Esto se 

atribuye al mejor uso del paquete tecnológico. Mientras, en los sistemas semi mecanizado y 

tradicional registraron menores aumentos de 100% con rendimientos constantes a escala y 

97% con rendimientos decrecientes a escala, respectivamente. 

El punto óptimo económico en los tres sistemas tecnológicos analizando factor por factor y del 

conjunto de los factores mano de obra, tierra, maquinaria, fertilizante (natural y químico) y 

semilla, no presentaron una situación de uso óptimo. Porque, el retorno generado por una 

unidad adicional de insumo es mayor o menor que el precio del insumo y a la falta de 
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conocimiento del productor, cuando el producto total crece a medida que se incrementa el uso 

del insumo y luego decrece o cada vez menor.  

La tasa marginal de sustitución técnica evaluadas en el sistema semi mecanizado, del par de 

factores mano de obra y tierra obtuvo un valor negativo alto que prescindió de 434,80 

unidades de mano de obra para aumentar una más de tierra, esto se atribuye a que el productor 

mostraría una situación racional en la que se aumenta ambos insumos para obtener la misma 

cantidad de producto. Mientras, en los sistemas tradicional y mecanizado registraron valores 

menores en renunciar a 147,87 unidades de semilla para adicionar una más de tierra y 123,70 

unidades de mano de obra para aumentar una más de fertilizante químico, respectivamente. 

Porque, la combinación entre ambos factores se encuentra en la porción de mayor pendiente 

de la isocuanta y con mucho uso del insumo a renunciar. 

El Índice de Gini de la posesión de superficie total cultivada, calculados en el sistema 

mecanizado y semi mecanizado alcanzaron los mejores valores de 0,35 y 0,38 

respectivamente, correspondiendo ambos a una distribución regular, debido a que la mayoría 

de las familias disponen de grandes extensiones de tierras. Mientras, en lo tradicional fue de 

0,54 existiendo una distribución deficiente, esta creciente concentración se atribuye al mayor 

número de miembros en la familia la cual las parcelas es fraccionado y son de carácter 

minifundista. 

Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se hacen las 

siguientes sugerencias: 

- Incrementar el uso del factor mano de obra para las zonas altas con características de una 

fisiografía irregular, cultivos en pequeñas parcelas irregulares, suelos arcillosos con alto 

contenido de piedra y poca cantidad de materia orgánica. 

 

- Utilizar el factor fertilizante natural en niveles adecuados acorde a los requerimientos del 

suelo y en zonas planicies con amplias extensiones realizar combinaciones con insumos 

químicos, ya que estos puedan proporcionar mayores rendimientos. 
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- Mejorar su paquete tecnológico en lo tradicional usando en  mayor o menor intensidad los 

factores mano de obra, tierra, fertilizante natural y semilla, para alcanzar mayores 

incrementos en la producción de papa. 

 

- Reducir la concentración de tierras cultivables a través de la reorganización, redistribución 

y darle un uso adecuado, para tener una distribución equitativa. Para así avanzar hacia un 

desarrollo sostenible. 

 

- Disminuir el cambio tecnológico que se manifiesta en el uso intensivo del factor  

maquinaria e insumos químicos para la fertilización, lo cual pone en riesgo la 

sostenibilidad de los suelos, dejando sin cobertura vegetal y facilitando su degradación. 

 

- Utilizar el factor semilla certificada preferentemente las variedades comerciales, así  

priorizando la producción para la comercialización y fundamentalmente para el 

autoconsumo. 

 

- Utilizar la metodología del presente trabajo para la investigación de otros cultivos 

potenciales similares. 
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Figura 1. Ubicación del área de investigación del municipio de Ancoraimes y Umala del 

departamento de La Paz. 
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Cuadro 1. Cuestionario de encuesta y entrevista aplicado a productores de papa en 

comunidades del municipio de Ancoraimes y Umala. 

BOLETA DE ENCUESTA 

I. IDENTIFICACION 

 

NUMERO DE BOLETA: 

 

MUNICIPIO   :  

LOCALIDAD :  

 

PERSONAL DE LA ENCUESTA 

Cargo Nombre y Apellido Código Fecha Firma 

Encuestador :     

Coordinador 

de Zona   : 

    

Codificador :     

Transcriptor:     

Revisor       :     

 

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

Coordenadas del hogar encuestado UTM:  

X:____________________ Y:____________________   Altitud:____________________ 

 

 

0.1  Nombre y apellidos de la persona informante:__________________________________ 

0.2  Relación de parentesco con el jefe de hogar:___________________________________ 

0.3  Género del informante:____________________________________________________ 
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(Continuación del Cuadro 1.) 

II. DATOS DEMOGRÁFICOS 

Podría mencionarme a todos los miembros del hogar que comparten con Uds. sus tierras, 

animales, trabajo, comida e ingresos.  Incluya a los hijos que viven fuera de la 

comunidad pero que todavía reciben de Uds. dinero o productos. 

1. ¿Cuántos miembros son en total en su hogar?  

2. ¿Cuántos miembros de su hogar viven  aquí con usted?  

3. ¿Y cuántos miembros de su hogar están fuera de esta localidad?  

4. ¿Me podría dar el nombre de los miembros del hogar, recordando nuestra definición de 

miembros del hogar, comenzando por el esposo o padre de familia, continuando con la 

esposa y todos los otros miembros? 

5. ¿De los miembros que me mencionó, quienes se encuentran en este momento en su 

hogar?  

6. ¿Es hombre o mujer? 

7. ¿Cuántos años cumplidos tiene? (Si tiene menos de 1 año anote 00). 

8. ¿Qué idiomas sabe hablar? 

 

1  Castellano(Habla y entiende) 2   Castellano(No habla pero entiende) 3  Aymará 
 

No. MIEMBRO NOMBRE 
VIVE AHI GENERO Edad Idioma  

Si No H M   

1 ESPOSO  1 2 1 2  1 2 3 

2 ESPOSA  1 2 1 2  1 2 3 

Otros miembros del hogar (especificar relación de parentesco) 

3   1 2 1 2  1 2 3 

4   1 2 1 2  1 2 3 

5   1 2 1 2  1 2 3 

6   1 2 1 2  1 2 3 

7   1 2 1 2  1 2 3 

8   1 2 1 2  1 2 3 

9   1 2 1 2  1 2 3 

10   1 2 1 2  1 2 3 

11   1 2 1 2  1 2 3 

12   1 2 1 2  1 2 3 
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(Continuación del Cuadro 1.) 

III. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Ahora les vamos a preguntar acerca de sus cultivos de papa. 

Encerrar en un círculo los códigos que correspondan y anotar en los espacios vacíos. 

NOMBRE Cultivo papa 

9. ¿Cuántas Has. ha cultivado o 

sembrado? 
  

 

10. ¿Qué cantidad de semilla ha 

utilizado para sembrar? 

Cantidad Unidad  @ 

11. ¿De qué tamaño era la 

semilla que ha utilizado para 

sembrar? 

1   Mediana  2   Pequeña   3  Muy pequeña 

12. ¿Este cultivo tenía riego? 1     Si 2      No 

13. ¿Qué cantidad de producto 

obtuvo? 

Cantidad Unidad   Total en @ 

14. ¿Cómo distribuyó su 

cosecha? 
Cód. Cantidad Porcentaje 

  1  Para el consumo 1   

  2  Consumo animal 2   

  3  Venta 3   

  4  Trueque 4   

  5   Semilla 5   

  6  Transformación 6   

  7  Otro:________________ 7   

15. Precio de venta por arroba Bs.________ Lugar de venta:  

16. ¿Cuántas personas de su 

familia  incluyendo usted han 

trabajado? 

Cód. Nº de personas Nº de días 

      1 Prep. Terreno 1   

      2 La siembra 2   

      3 Labores culturales 3   

      4 La Cosecha 4   

      5 Ayni 5   

17. ¿Cuántas otras personas a las  

que tuvo que pagar 

trabajaron? 

Cód. 
Nº de 

personas 
Nº de días Bs. Por persona 

      1 Prep. Terreno 1      

      2 La siembra 2      

      3 Labores culturales 3      

      4 La Cosecha 4      

18. ¿Además de lo que le 

pagaron tuvieron que dar 

algo más (en especies)? 

1      Si.  ¿Cuánto?  (Valorizar) 

          _______Bs./Día        
  2     No 

19. ¿Cómo prepara el suelo?   1  Tractor   2 Yunta   3 Manual 4  No prepara 
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(Continuación del Cuadro 1.) 

20. Cuánto gasto en el alquiler 

del tractor?  
Cód. Nº de Horas Bs. por Hora 

      1 Prep. Terreno 1   

      2 La siembra 2   

      3 Labores culturales 3   

      4 La Cosecha 4   

21. ¿Qué fertilizante utiliza?  

1    Abono natural 

(Guano, bosta) 

  2    Abono químico 

       2.1      Urea 

       2.2      Fosfato 

       2.3      Otros_______ 

22. ¿Cuándo aplica Abono 

natural  Y en qué cantidad? 

1   Preparación 

  de la tierra 

Cant._________ 

2   En la siembra 

 

Cant._________ 

3   Aporque 

 

Cant.______ 

23. ¿Cuándo aplica Abono 

químico Y en qué cantidad? 

1   Preparación 

   de la tierra 

2   En la siembra 

 

3   Aporque 

 

    1  Urea Cant. Cant. Cant. 

    2  Fosfato Cant. Cant. Cant. 

    3  Otros Cant. Cant. Cant. 

24. ¿Cuánto gastó en 

fertilizantes?  En Bs. 

Abono natural 

_____________Bs. 

Abono químico 

_____________Bs. 

25. ¿Cuánto gastó  en pesticidas? _________________      _____________Bs.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Cuadro 2. Datos para el cálculo de la función de producción de papa en sistema tradicional 

Obs. 
Producto 

(qq) 

Mano de obra 

(Jornales) 

Tierra 

(ha) 

Fertilizante 

(qq) 

Semilla 

(qq) 

n Y X1 X2 X4 X5 

1 7,00 10,00 0,0300 5,00 1,00 

2 37,00 42,00 0,1600 23,00 5,00 

3 6,00 9,00 0,0300 4,00 1,00 

4 3,00 5,00 0,0100 2,00 0,50 

5 9,00 12,00 0,0400 7,00 1,25 

6 8,00 11,00 0,0400 6,00 1,25 

7 7,00 8,00 0,0300 5,00 1,00 

8 13,00 14,00 0,0500 8,00 1,50 

9 7,00 9,00 0,0300 4,00 1,00 

10 15,00 16,00 0,0550 9,00 2,00 

11 17,00 20,00 0,0700 12,00 2,25 

12 19,00 23,00 0,0800 13,00 2,00 

13 30,00 34,00 0,1200 20,00 4,00 

14 17,00 21,00 0,0750 12,00 2,50 

15 6,00 8,00 0,0300 4,00 1,00 

16 29,00 34,00 0,1250 21,00 4,00 

17 9,00 11,00 0,0400 7,00 1,25 

18 18,00 21,00 0,0750 12,00 2,50 

19 3,00 5,00 0,0100 2,00 0,50 

20 7,00 9,00 0,0300 5,00 1,00 

21 10,00 12,00 0,0400 7,00 1,25 

22 7,00 9,00 0,0300 5,00 1,00 

23 9,00 11,00 0,0400 7,00 1,25 

24 3,00 5,00 0,0100 2,00 0,50 

25 6,00 8,00 0,0300 4,00 1,00 

26 35,00 42,00 0,1600 23,00 4,50 

27 25,00 28,00 0,1000 17,00 3,25 

28 12,00 18,00 0,0600 10,00 2,00 

29 6,00 8,00 0,0300 5,00 1,00 

30 16,00 22,00 0,0800 14,00 2,50 

31 29,00 43,00 0,1500 24,00 4,00 

32 16,00 21,00 0,0800 15,00 2,00 

33 20,00 30,00 0,1050 18,00 3,00 

34 30,00 42,00 0,1500 26,00 4,50 

35 14,00 22,00 0,0750 10,00 2,25 

36 16,00 24,00 0,0800 12,00 3,00 

37 70,00 80,00 0,5000 68,00 14,00 
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(Continuación del Cuadro 2.) 

38 11,00 14,00 0,0500 8,00 1,50 

39 41,00 48,00 0,2500 40,00 7,50 

40 72,00 90,00 0,5000 70,00 16,00 

41 38,00 48,50 0,2000 30,00 7,00 

42 20,00 30,00 0,1000 17,00 3,00 

43 30,00 36,00 0,1500 23,00 4,50 

44 34,00 42,00 0,1800 28,00 5,50 

45 18,00 28,00 0,1000 15,00 3,00 

46 30,00 40,00 0,1500 25,00 4,00 

47 14,00 22,00 0,0800 12,00 2,50 

48 20,00 28,00 0,1000 16,00 3,00 

49 19,00 30,00 0,1000 15,00 3,00 

50 23,00 34,00 0,1200 20,00 3,50 

51 25,00 42,00 0,1200 20,00 3,50 

52 26,00 44,00 0,1250 22,00 4,00 

53 20,00 33,00 0,1000 16,00 3,00 

54 26,00 42,00 0,1250 20,00 3,75 

55 42,00 58,00 0,2500 44,00 7,00 

56 15,00 24,00 0,0600 10,00 2,00 

57 50,00 73,00 0,3600 46,00 10,00 

58 19,00 34,00 0,1000 15,00 3,00 

59 8,00 10,00 0,0300 10,00 1,00 

60 34,00 48,00 0,1600 27,00 4,50 

61 12,00 24,00 0,0625 11,00 2,00 

62 26,00 40,00 0,1250 20,00 3,50 

63 26,00 44,00 0,1250 20,00 3,75 

64 9,00 13,00 0,0400 7,00 1,25 

65 26,00 40,00 0,1250 20,00 4,00 

66 26,00 42,00 0,1250 20,00 4,00 

67 36,00 50,00 0,2000 30,00 6,00 

68 15,00 20,00 0,0625 12,00 2,00 

69 12,00 21,00 0,0500 10,00 1,50 

70 20,00 32,00 0,1000 10,00 3,00 

71 13,00 24,00 0,0800 13,00 2,25 

72 19,00 34,00 0,1000 15,00 3,00 

73 20,00 32,00 0,1000 18,00 3,00 

74 12,00 15,00 0,0500 8,00 1,50 

75 18,00 30,00 0,0900 14,00 2,75 

76 14,00 26,00 0,0600 10,00 1,75 
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(Continuación del Cuadro 2.) 

77 13,00 27,00 0,0800 15,00 2,50 

78 209,00 230,00 1,6000 220,00 45,00 

79 66,00 78,00 0,5000 70,00 15,00 

80 28,00 31,00 0,2000 31,00 7,00 

81 99,00 111,00 0,7500 105,00 24,00 

82 65,00 70,00 0,5000 68,00 15,00 

83 108,00 115,00 0,9000 110,00 20,00 

84 75,00 90,00 0,6000 90,00 18,00 

85 15,00 19,00 0,1250 15,00 4,00 

86 84,00 98,00 0,6000 88,00 17,00 

87 15,00 21,00 0,1250 16,00 4,00 

88 62,00 76,00 0,5000 72,00 14,00 

89 70,00 80,00 0,5000 68,00 15,00 

90 16,00 19,00 0,1250 18,00 4,00 

91 15,00 18,00 0,1250 16,00 4,00 

92 29,00 35,00 0,2500 32,00 8,00 

93 28,00 34,00 0,2500 30,00 7,00 

94 30,00 35,00 0,2500 33,00 7,00 

95 16,00 17,00 0,1250 17,00 4,00 

96 15,00 18,00 0,1250 17,00 4,00 

97 16,00 19,00 0,1250 15,00 4,00 

98 32,00 36,00 0,2500 34,00 8,00 

99 18,00 21,00 0,1250 16,00 4,00 

100 27,00 34,00 0,2500 32,00 8,00 

101 32,00 36,00 0,2500 28,00 7,00 

102 28,00 35,00 0,2500 31,00 7,00 

103 72,00 80,00 0,5000 78,00 16,00 

104 65,00 74,00 0,5000 72,00 15,00 

105 15,00 18,00 0,1250 16,00 4,00 

106 34,00 35,00 0,2500 35,00 7,00 

107 80,00 106,00 0,5000 80,00 16,00 

108 15,00 20,00 0,1250 14,00 4,00 

109 107,00 130,00 0,7500 108,00 23,00 

110 66,00 78,00 0,4800 65,00 11,00 

111 18,00 20,00 0,1250 16,00 4,00 

112 35,00 32,00 0,2500 35,00 8,00 

113 120,00 142,00 0,9000 120,00 26,00 

114 140,00 160,00 1,0000 135,00 30,00 

115 34,00 33,00 0,2500 35,00 7,00 
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(Continuación del Cuadro 2.) 

116 82,00 90,00 0,6000 80,00 16,00 

117 138,00 158,00 1,0000 135,00 29,00 

118 136,00 155,00 1,0000 140,00 30,00 

119 70,00 75,00 0,5000 60,00 15,00 

120 29,00 33,00 0,2500 30,00 6,00 

121 68,00 70,00 0,5000 65,00 14,00 

122 130,00 145,00 1,0000 129,00 32,00 

123 102,00 128,00 0,7500 100,00 21,00 

124 135,00 150,00 1,0000 133,00 24,00 

125 132,00 153,00 1,0000 134,00 25,00 

126 134,00 161,00 1,0000 138,00 26,00 

127 23,00 24,00 0,1500 20,00 5,00 

128 65,00 78,00 0,5000 68,00 14,00 

129 67,00 85,00 0,5000 65,00 16,00 

130 105,00 125,00 0,7500 95,00 18,00 

131 18,00 20,00 0,1250 15,00 4,00 
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Cuadro 3. Resultados estadísticos del modelo lineal (MCO) de estimación de la función de 

producción de papa en sistema tradicional, por el programa EVIEWS 

Variable dependiente: Y   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/14/17   Hora: 09:20   

Muestra: 1887 2017   

Observaciones incluidas: 131   

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C 0.516353 0.392892 1.314239 0.1912 

MO 0.415742 0.030450 13.65344 0.0000 

T 45.53003 9.420121 4.833274 0.0000 

FTN 0.164380 0.081864 2.007963 0.0468 

SM 0.053864 0.219322 0.245594 0.8064 

     
     

R-cuadrado 0.995919     Media var. dependiente 37.98473 

Ajustado R-cuadrado 0.995789     S.D. var. dependiente 37.76913 

S.E. de regresión 2.450920     Akaike criterio información 4.668225 

Suma cuadrado residual 756.8832     Criterio de Schwarz  4.777965 

Registro de verosimilitud -300.7687     Estadístico F 7686.399 

Est. Durbin-Watson 1.626120     Prob (Estadístico F) 0.000000 

     
     

 

Cuadro 4. Prueba de Normalidad de los residuos del modelo (Estadístico Jarque – Bera) en 

sistema tradicional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Series: Residuales

Muestra 1887 2017

Observaciones 131

Media -3,38E-15

Mediana -0,083955

Máximo 7,687614

Mínimo -6,014925

Desvio estandar 2,412919

Asimetría 0,331470

Curtosis 3,604195

Jarque-Bera 4,391449

Probabilidad 0,1112780

4

8

12

16

20

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

Series: Residuals

Sample 1887 2017

Observations 131

Mean      -3.38e-15

Median  -0.083955

Maximum  7.687614

Minimum -6.014925

Std. Dev.   2.412919

Skewness   0.331470

Kurtosis   3.604195

Jarque-Bera  4.391449

Probability  0.111278
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Cuadro 5. Prueba Test de Arch sobre Heterocedasticidad en sistema tradicional 

ARCH Test:    

     
     

F-estadístico 0.196489     Probabilidad 0.658318 

Obs*R-cuadrado 0.199253     Probabilidad 0.655324 

     
     
     

Ecuación de prueba:   

Variable dependiente: RESID^2   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/28/17   Hora: 20:59   

Muestra (ajustada): 1888 2017   

Observaciones incluidas: 130 después de los ajustes  

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C 6.049801 0.972188 6.222872 0.0000 

RESID^2(-1) -0.039138 0.088294 -0.443271 0.6583 

     
     

R-cuadrado 0.001533     Media var. dependiente 5.822123 

Ajustado R-cuadrado -0.006268     S.D. var. dependiente 9.381976 

S.E. de regresión 9.411332     Akaike criterio información 7.336971 

Suma cuadrado residual 11337.37     Criterio de Schwarz  7.381087 

Registro de verosimilitud -474.9031     Estadístico F 0.196489 

Est. Durbin-Watson 1.697416     Prob (Estadístico F) 0.658318 

     
     

 

Cuadro 6. Matriz de correlaciones de Pearson en sistema tradicional 

Variable LNY LNMO LNT LNFTN LNSM 

LNY 1,000 0,993 0,993 0,995 0,987 

LNMO 0,993 1,000 0,980 0,986 0,975 

LNT 0,993 0,980 1,000 0,997 0,992 

LNFTN 0,995 0,986 0,997 1,000 0,992 

LNSM 0,987 0,975 0,992 0,992 1,000 
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Cuadro 7. Factores de tolerancia y factor de inflación de varianza (FIV) en sistema 

tradicional, por el programa SPSS V 11,5 

Variable Tolerancia FIV 

LNMO 0,028 36,031 

LNT 0,006 165,059 

LNFTN 0,004 224,287 

LNSM 0,014 70,218 

 

Cuadro 8. Resultados estadísticos del modelo Coob Douglas de estimación de la función de 

producción de papa en sistema tradicional, por el programa EVIEWS 

Variable dependiente: LNY   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/14/17   Hora: 09:26   

Muestra: 1887 2017   

Observaciones incluidas: 131   

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C 0.854939 0.439921 1.943391 0.0542 

LNMO 0.498873 0.043470 11.47614 0.0000 

LNT 0.151828 0.104835 1.448253 0.1500 

LNFTN 0.285154 0.080012 3.563872 0.0005 

LNSM 0.029697 0.092448 0.321228 0.7486 

     
     

R-cuadrado 0.988571     Media var. dependiente 3.232920 

Ajustado R-cuadrado 0.988209     S.D. var. dependiente 0.900318 

S.E. de regresión 0.097764     Akaike criterio información -1.775105 

Suma cuadrado residual 1.204277     Criterio de Schwarz  -1.665364 

Registro de verosimilitud 121.2694     Estadístico F 2724.752 

Est. Durbin-Watson 1.328624     Prob (Estadístico F) 0.000000 
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Cuadro 9. Datos posesión de la tierra cultivada para el cálculo del Índice de Gini en sistema 

tradicional 

Obs. 
Part. % 

c/Observ. 

Proporción 

acum. 

Posesión 

Tierra 

 (ha) 

Valor 

Acum. 

Part. % 

c/Valor acum. 

Part. 

Desfasada 
GINI 

n Pi pi Xi Zi xi xi-1 xi+(xi-1) 

1 0,008 0,008 0,0100 0,010 0,000 0,000 0,000 

1 0,008 0,015 0,0100 0,020 0,001 0,000 0,001 

1 0,008 0,023 0,0100 0,030 0,001 0,001 0,001 

1 0,008 0,031 0,0300 0,060 0,002 0,001 0,003 

1 0,008 0,038 0,0300 0,090 0,003 0,002 0,004 

1 0,008 0,046 0,0300 0,120 0,004 0,003 0,006 

1 0,008 0,053 0,0300 0,150 0,004 0,004 0,008 

1 0,008 0,061 0,0300 0,180 0,005 0,004 0,010 

1 0,008 0,069 0,0300 0,210 0,006 0,005 0,012 

1 0,008 0,076 0,0300 0,240 0,007 0,006 0,013 

1 0,008 0,084 0,0300 0,270 0,008 0,007 0,015 

1 0,008 0,092 0,0300 0,300 0,009 0,008 0,017 

1 0,008 0,099 0,0300 0,330 0,010 0,009 0,019 

1 0,008 0,107 0,0400 0,370 0,011 0,010 0,021 

1 0,008 0,115 0,0400 0,410 0,012 0,011 0,023 

1 0,008 0,122 0,0400 0,450 0,013 0,012 0,026 

1 0,008 0,130 0,0400 0,490 0,015 0,013 0,028 

1 0,008 0,137 0,0400 0,530 0,016 0,015 0,030 

1 0,008 0,145 0,0400 0,570 0,017 0,016 0,033 

1 0,008 0,153 0,0500 0,620 0,018 0,017 0,035 

1 0,008 0,160 0,0500 0,670 0,020 0,018 0,038 

1 0,008 0,168 0,0500 0,720 0,021 0,020 0,041 

1 0,008 0,176 0,0500 0,770 0,023 0,021 0,044 

1 0,008 0,183 0,0550 0,825 0,024 0,023 0,047 

1 0,008 0,191 0,0600 0,885 0,026 0,024 0,051 

1 0,008 0,198 0,0600 0,945 0,028 0,026 0,054 

1 0,008 0,206 0,0600 1,005 0,030 0,028 0,058 

1 0,008 0,214 0,0625 1,068 0,032 0,030 0,061 

1 0,008 0,221 0,0625 1,130 0,034 0,032 0,065 

1 0,008 0,229 0,0700 1,200 0,036 0,034 0,069 

1 0,008 0,237 0,0750 1,275 0,038 0,036 0,073 

1 0,008 0,244 0,0750 1,350 0,040 0,038 0,078 

1 0,008 0,252 0,0750 1,425 0,042 0,040 0,082 

1 0,008 0,260 0,0800 1,505 0,045 0,042 0,087 

1 0,008 0,267 0,0800 1,585 0,047 0,045 0,092 
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(Continuación del Cuadro 9.) 

1 0,008 0,275 0,0800 1,665 0,049 0,047 0,096 

1 0,008 0,282 0,0800 1,745 0,052 0,049 0,101 

1 0,008 0,290 0,0800 1,825 0,054 0,052 0,106 

1 0,008 0,298 0,0800 1,905 0,057 0,054 0,111 

1 0,008 0,305 0,0800 1,985 0,059 0,057 0,115 

1 0,008 0,313 0,0900 2,075 0,062 0,059 0,120 

1 0,008 0,321 0,1000 2,175 0,065 0,062 0,126 

1 0,008 0,328 0,1000 2,275 0,067 0,065 0,132 

1 0,008 0,336 0,1000 2,375 0,070 0,067 0,138 

1 0,008 0,344 0,1000 2,475 0,073 0,070 0,144 

1 0,008 0,351 0,1000 2,575 0,076 0,073 0,150 

1 0,008 0,359 0,1000 2,675 0,079 0,076 0,156 

1 0,008 0,366 0,1000 2,775 0,082 0,079 0,162 

1 0,008 0,374 0,1000 2,875 0,085 0,082 0,168 

1 0,008 0,382 0,1000 2,975 0,088 0,085 0,174 

1 0,008 0,389 0,1000 3,075 0,091 0,088 0,179 

1 0,008 0,397 0,1050 3,180 0,094 0,091 0,186 

1 0,008 0,405 0,1200 3,300 0,098 0,094 0,192 

1 0,008 0,412 0,1200 3,420 0,101 0,098 0,199 

1 0,008 0,420 0,1200 3,540 0,105 0,101 0,206 

1 0,008 0,427 0,1250 3,665 0,109 0,105 0,214 

1 0,008 0,435 0,1250 3,790 0,112 0,109 0,221 

1 0,008 0,443 0,1250 3,915 0,116 0,112 0,229 

1 0,008 0,450 0,1250 4,040 0,120 0,116 0,236 

1 0,008 0,458 0,1250 4,165 0,124 0,120 0,243 

1 0,008 0,466 0,1250 4,290 0,127 0,124 0,251 

1 0,008 0,473 0,1250 4,415 0,131 0,127 0,258 

1 0,008 0,481 0,1250 4,540 0,135 0,131 0,266 

1 0,008 0,489 0,1250 4,665 0,138 0,135 0,273 

1 0,008 0,496 0,1250 4,790 0,142 0,138 0,280 

1 0,008 0,504 0,1250 4,915 0,146 0,142 0,288 

1 0,008 0,511 0,1250 5,040 0,149 0,146 0,295 

1 0,008 0,519 0,1250 5,165 0,153 0,149 0,303 

1 0,008 0,527 0,1250 5,290 0,157 0,153 0,310 

1 0,008 0,534 0,1250 5,415 0,161 0,157 0,318 

1 0,008 0,542 0,1250 5,540 0,164 0,161 0,325 

1 0,008 0,550 0,1250 5,665 0,168 0,164 0,332 

1 0,008 0,557 0,1250 5,790 0,172 0,168 0,340 

1 0,008 0,565 0,1250 5,915 0,175 0,172 0,347 
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(Continuación del Cuadro 9.) 

1 0,008 0,573 0,1500 6,065 0,180 0,175 0,355 

1 0,008 0,580 0,1500 6,215 0,184 0,180 0,364 

1 0,008 0,588 0,1500 6,365 0,189 0,184 0,373 

1 0,008 0,595 0,1500 6,515 0,193 0,189 0,382 

1 0,008 0,603 0,1500 6,665 0,198 0,193 0,391 

1 0,008 0,611 0,1600 6,825 0,202 0,198 0,400 

1 0,008 0,618 0,1600 6,985 0,207 0,202 0,410 

1 0,008 0,626 0,1600 7,145 0,212 0,207 0,419 

1 0,008 0,634 0,1800 7,325 0,217 0,212 0,429 

1 0,008 0,641 0,2000 7,525 0,223 0,217 0,440 

1 0,008 0,649 0,2000 7,725 0,229 0,223 0,452 

1 0,008 0,656 0,2000 7,925 0,235 0,229 0,464 

1 0,008 0,664 0,2500 8,175 0,242 0,235 0,478 

1 0,008 0,672 0,2500 8,425 0,250 0,242 0,492 

1 0,008 0,679 0,2500 8,675 0,257 0,250 0,507 

1 0,008 0,687 0,2500 8,925 0,265 0,257 0,522 

1 0,008 0,695 0,2500 9,175 0,272 0,265 0,537 

1 0,008 0,702 0,2500 9,425 0,280 0,272 0,552 

1 0,008 0,710 0,2500 9,675 0,287 0,280 0,567 

1 0,008 0,718 0,2500 9,925 0,294 0,287 0,581 

1 0,008 0,725 0,2500 10,175 0,302 0,294 0,596 

1 0,008 0,733 0,2500 10,425 0,309 0,302 0,611 

1 0,008 0,740 0,2500 10,675 0,317 0,309 0,626 

1 0,008 0,748 0,2500 10,925 0,324 0,317 0,641 

1 0,008 0,756 0,2500 11,175 0,331 0,324 0,655 

1 0,008 0,763 0,3600 11,535 0,342 0,331 0,674 

1 0,008 0,771 0,4800 12,015 0,356 0,342 0,699 

1 0,008 0,779 0,5000 12,515 0,371 0,356 0,728 

1 0,008 0,786 0,5000 13,015 0,386 0,371 0,757 

1 0,008 0,794 0,5000 13,515 0,401 0,386 0,787 

1 0,008 0,802 0,5000 14,015 0,416 0,401 0,817 

1 0,008 0,809 0,5000 14,515 0,431 0,416 0,846 

1 0,008 0,817 0,5000 15,015 0,445 0,431 0,876 

1 0,008 0,824 0,5000 15,515 0,460 0,445 0,906 

1 0,008 0,832 0,5000 16,015 0,475 0,460 0,935 

1 0,008 0,840 0,5000 16,515 0,490 0,475 0,965 

1 0,008 0,847 0,5000 17,015 0,505 0,490 0,995 

1 0,008 0,855 0,5000 17,515 0,520 0,505 1,024 

1 0,008 0,863 0,5000 18,015 0,534 0,520 1,054 
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(Continuación del Cuadro 9.) 

1 0,008 0,870 0,5000 18,515 0,549 0,534 1,083 

1 0,008 0,878 0,6000 19,115 0,567 0,549 1,116 

1 0,008 0,885 0,6000 19,715 0,585 0,567 1,152 

1 0,008 0,893 0,6000 20,315 0,603 0,585 1,187 

1 0,008 0,901 0,7500 21,065 0,625 0,603 1,227 

1 0,008 0,908 0,7500 21,815 0,647 0,625 1,272 

1 0,008 0,916 0,7500 22,565 0,669 0,647 1,316 

1 0,008 0,924 0,7500 23,315 0,692 0,669 1,361 

1 0,008 0,931 0,9000 24,215 0,718 0,692 1,410 

1 0,008 0,939 0,9000 25,115 0,745 0,718 1,463 

1 0,008 0,947 1,0000 26,115 0,775 0,745 1,520 

1 0,008 0,954 1,0000 27,115 0,804 0,775 1,579 

1 0,008 0,962 1,0000 28,115 0,834 0,804 1,638 

1 0,008 0,969 1,0000 29,115 0,864 0,834 1,697 

1 0,008 0,977 1,0000 30,115 0,893 0,864 1,757 

1 0,008 0,985 1,0000 31,115 0,923 0,893 1,816 

1 0,008 0,992 1,0000 32,115 0,953 0,923 1,875 

1 0,008 1,000 1,6000 33,715 1,000 0,953 1,953 

131 

  
33,715 

   
60,264 

        

      
G= 0,54 
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Cuadro 10. Datos para el cálculo de la función de producción de papa en sistema semi 

mecanizado 

Obs. 
Producto 

(qq) 

Mano de obra 

(Jornales) 

Tierra 

(ha) 

Maquinaria 

(hrs) 

Fertilizante 

(qq) 

Semilla 

(qq) 

n Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 21,00 24,00 0,1000 1,50 15,00 3,00 

2 9,00 8,00 0,0400 0,50 8,00 1,25 

3 18,00 20,00 0,1000 1,00 18,00 3,00 

4 88,00 74,00 0,5000 3,50 80,00 16,00 

5 56,00 60,00 0,3000 2,50 60,00 8,00 

6 25,00 34,00 0,1250 1,50 18,00 4,00 

7 15,00 16,00 0,0800 1,00 12,00 2,50 

8 58,00 60,00 0,3000 2,50 50,00 10,00 

9 48,00 57,00 0,2500 2,00 40,00 7,50 

10 13,00 12,00 0,0600 0,50 10,00 2,00 

11 12,00 15,00 0,0600 0,75 10,00 2,00 

12 26,00 36,00 0,1200 1,50 25,00 3,75 

13 48,00 51,00 0,2500 2,00 42,00 8,00 

14 20,00 24,00 0,1000 1,00 20,00 3,00 

15 14,00 20,00 0,0800 0,75 13,00 2,00 

16 25,00 27,00 0,1400 1,50 20,00 4,50 

17 11,00 12,00 0,0600 1,00 12,00 2,00 

18 25,00 30,00 0,1400 1,50 20,00 4,00 

19 45,00 48,00 0,2500 2,00 40,00 7,00 

20 10,00 14,00 0,0600 0,50 9,00 2,00 

21 11,00 13,00 0,0625 0,50 10,00 2,00 

22 48,00 50,00 0,2500 2,00 42,00 8,00 

23 94,00 100,00 0,5000 3,00 83,00 16,00 

24 8,00 8,00 0,0400 0,50 6,00 1,25 

25 12,00 12,00 0,0600 0,50 10,00 2,00 

26 46,00 50,00 0,2500 2,00 42,00 7,50 

27 38,00 40,00 0,2000 1,50 32,00 6,00 

28 15,00 16,00 0,0800 0,75 10,00 2,50 

29 23,00 22,00 0,1250 1,50 20,00 3,75 

30 18,00 24,00 0,1000 1,00 15,00 3,00 

31 12,00 13,00 0,0625 0,50 10,00 2,00 

32 25,00 30,00 0,1250 1,00 18,00 4,00 

33 44,00 46,00 0,2500 2,00 38,00 7,00 

34 12,00 15,00 0,0625 0,50 10,00 2,00 

35 10,00 10,00 0,0500 0,50 6,00 1,50 
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(Continuación del Cuadro 10.) 

36 20,00 24,00 0,1050 1,00 16,00 3,00 

37 12,00 13,00 0,0625 0,50 10,00 2,00 

38 18,00 20,00 0,1000 1,00 16,00 3,00 

39 9,00 10,00 0,0500 0,50 10,00 1,50 

40 15,00 18,00 0,0800 1,00 13,00 2,50 

41 8,00 10,00 0,0500 0,50 8,00 1,50 

42 25,00 32,00 0,1250 1,00 20,00 4,00 

43 20,00 20,00 0,1000 1,00 16,00 3,00 

44 16,00 16,00 0,0800 1,00 13,00 2,50 

45 12,00 13,00 0,0625 0,50 10,40 2,00 

46 12,00 14,00 0,0600 0,50 10,00 2,00 

47 14,00 18,00 0,0800 1,00 12,00 2,50 

48 6,00 6,00 0,0300 0,50 5,00 1,00 

49 23,00 20,00 0,1250 1,00 20,00 4,00 

50 8,00 12,00 0,0400 0,50 7,00 1,25 

51 10,00 16,00 0,0500 0,50 8,00 1,50 

52 12,00 13,00 0,0600 0,50 10,00 2,00 

53 14,00 13,00 0,0800 1,00 10,00 2,50 

54 32,00 30,00 0,1800 1,50 28,00 5,50 

55 14,00 16,00 0,0800 1,00 12,00 2,50 

56 10,00 12,00 0,0600 0,50 8,00 2,00 

57 12,00 14,00 0,0600 0,50 10,00 2,00 
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Cuadro 11. Resultados estadísticos del modelo lineal (MCO) de estimación de la función de 

producción de papa en sistema semi mecanizado, por el programa EVIEWS 

Variable dependiente: Y   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/29/17   Hora: 11:12   

Muestra: 1961 2017   

Observaciones incluidas: 57   

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C -0.134675 0.243400 -0.553306 0.5825 

MO 0.211302 0.026055 8.109778 0.0000 

T 56.88652 17.56340 3.238923 0.0021 

MQ 0.472762 0.539426 0.876416 0.3849 

FTN 0.180323 0.052931 3.406772 0.0013 

SM 1.781973 0.382591 4.657644 0.0000 

     
     

R-cuadrado 0.998379     Media var. dependiente 23.24561 

Ajustado R-cuadrado 0.998220     S.D. var. dependiente 18.62245 

S.E. de regresión 0.785761     Akaike criterio información 2.454974 

Suma cuadrado residual 31.48847     Criterio de Schwarz  2.670032 

Registro de verosimilitud -63.96675     Estadístico F 6280.665 

Est. Durbin-Watson 1.469384     Prob (Estadístico F) 0.000000 

     
     

 

 

Cuadro 12. Prueba de Normalidad de los residuos del modelo (Estadístico Jarque – Bera) en 

sistema semi mecanizado 

 

 

 

 

 

 

 

Series: Residuales

Muestra 1961 2017

Observaciones 57

Media -2,84E-15

Mediana 0,105907

Máximo 1,614876

Mínimo -1,659974

Desvio estandar 0,749863

Asimetría 0,132163

Curtosis 2,663184

Jarque-Bera 0,435369

Probabilidad 0,8043790

2

4

6

8

10

12

-1 0 1

Series: Residuals

Sample 1961 2017

Observations 57

Mean      -2.84e-15

Median   0.105907

Maximum  1.614876

Minimum -1.659974

Std. Dev.   0.749863

Skewness   0.132163

Kurtosis   2.663184

Jarque-Bera  0.435369

Probability  0.804379
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Cuadro 13. Prueba Test de Arch sobre Heterocedasticidad en sistema semi mecanizado 

ARCH Test:    

     
     

F-estadístico 0.111029     Probabilidad 0.740266 

Obs*R-cuadrado 0.114905     Probabilidad 0.734628 

     
     
     

Ecuación de prueba:   

Variable dependiente: RESID^2   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/29/17   Hora: 15:41   

Muestra (ajustada): 1962 2017   

Observaciones incluidas: 56 después de los ajustes  

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C 0.539324 0.114648 4.704184 0.0000 

RESID^2(-1) -0.042002 0.126051 -0.333210 0.7403 

     
     

R-cuadrado 0.002052     Media var. dependiente 0.515726 

Ajustado R-cuadrado -0.016429     S.D. var. dependiente 0.669209 

S.E. de regresión 0.674684     Akaike criterio información 2.085917 

Suma cuadrado residual 24.58073     Criterio de Schwarz  2.158251 

Registro de verosimilitud -56.40566     Estadístico F 0.111029 

Est. Durbin-Watson 2.140847     Prob (Estadístico F) 0.740266 

     
     

 

Cuadro 14. Matriz de correlaciones de Pearson en sistema semi mecanizado 

Variable LNY LNMO LNT LNMQ LNFTN LNSM 

LNY 1,000 0,983 0,997 0,956 0,993 0,994 

LNMO 0,983 1,000 0,974 0,942 0,974 0,967 

LNT 0,997 0,974 1,000 0,957 0,992 0,996 

LNMQ 0,956 0,942 0,957 1,000 0,952 0,946 

LNFTN 0,993 0,974 0,992 0,952 1,000 0,984 

LNSM 0,994 0,967 0,996 0,946 0,984 1,000 
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Cuadro 15. Factores de tolerancia y factor de inflación de varianza (FIV) en sistema semi 

mecanizado, por el programa SPSS V 11,5 

Variable Tolerancia FIV 

LNMO 0,047 21,404 

LNT 0,003 287,973 

LNMQ 0,078 12,790 

LNFTN 0,014 73,808 

LNSM 0,008 132,459 

 

Cuadro 16. Resultados estadísticos del modelo Coob Douglas de estimación de la función de 

producción de papa en sistema semi mecanizado, por el programa EVIEWS 

Variable dependiente: LNY   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/29/17   Hora: 11:19   

Muestra: 1961 2017   

Observaciones incluidas: 57   

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C 2.433289 0.682177 3.566944 0.0008 

LNMO 0.162841 0.059025 2.758854 0.0080 

LNT 0.336645 0.174071 1.933954 0.0587 

LNMQ 0.032732 0.041865 0.781860 0.4379 

LNFTN 0.153787 0.073356 2.096442 0.0410 

LNSM 0.317282 0.143760 2.207025 0.0318 

     
     

R-cuadrado 0.992196     Media var. dependiente 2.918980 

Ajustado R-cuadrado 0.991431     S.D. var. dependiente 0.640410 

S.E. de regresión 0.059282     Akaike criterio información -2.713712 

Suma cuadrado residual 0.179234     Criterio de Schwarz  -2.498654 

Registro de verosimilitud 83.34081     Estadístico F 1296.828 

Est. Durbin-Watson 1.465172     Prob (Estadístico F) 0.000000 
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Cuadro 17. Datos posesión de la tierra cultivada para el cálculo del Índice de Gini en sistema 

semi mecanizado 

Obs. 
Part. % 

c/Observ. 

Proporción 

acum. 

Posesión 

Tierra 

(ha) 

Valor 

Acum. 

Part. % 

c/Valor acum. 

Part. 

Desfasada 
GINI 

n Pi pi Xi Zi xi xi-1 xi+(xi-1) 

1 0,018 0,018 0,0300 0,030 0,004 0,000 0,004 

1 0,018 0,035 0,0400 0,070 0,010 0,004 0,014 

1 0,018 0,053 0,0400 0,110 0,016 0,010 0,026 

1 0,018 0,070 0,0400 0,150 0,021 0,016 0,037 

1 0,018 0,088 0,0500 0,200 0,028 0,021 0,050 

1 0,018 0,105 0,0500 0,250 0,035 0,028 0,064 

1 0,018 0,123 0,0500 0,300 0,043 0,035 0,078 

1 0,018 0,140 0,0500 0,350 0,050 0,043 0,092 

1 0,018 0,158 0,0600 0,410 0,058 0,050 0,108 

1 0,018 0,175 0,0600 0,470 0,067 0,058 0,125 

1 0,018 0,193 0,0600 0,530 0,075 0,067 0,142 

1 0,018 0,211 0,0600 0,590 0,084 0,075 0,159 

1 0,018 0,228 0,0600 0,650 0,092 0,084 0,176 

1 0,018 0,246 0,0600 0,710 0,101 0,092 0,193 

1 0,018 0,263 0,0600 0,770 0,109 0,101 0,210 

1 0,018 0,281 0,0600 0,830 0,118 0,109 0,227 

1 0,018 0,298 0,0600 0,890 0,126 0,118 0,244 

1 0,018 0,316 0,0625 0,953 0,135 0,126 0,261 

1 0,018 0,333 0,0625 1,015 0,144 0,135 0,279 

1 0,018 0,351 0,0625 1,078 0,153 0,144 0,297 

1 0,018 0,368 0,0625 1,140 0,162 0,153 0,314 

1 0,018 0,386 0,0625 1,203 0,171 0,162 0,332 

1 0,018 0,404 0,0800 1,283 0,182 0,171 0,352 

1 0,018 0,421 0,0800 1,363 0,193 0,182 0,375 

1 0,018 0,439 0,0800 1,443 0,205 0,193 0,398 

1 0,018 0,456 0,0800 1,523 0,216 0,205 0,420 

1 0,018 0,474 0,0800 1,603 0,227 0,216 0,443 

1 0,018 0,491 0,0800 1,683 0,239 0,227 0,466 

1 0,018 0,509 0,0800 1,763 0,250 0,239 0,488 

1 0,018 0,526 0,0800 1,843 0,261 0,250 0,511 

1 0,018 0,544 0,1000 1,943 0,275 0,261 0,537 

1 0,018 0,561 0,1000 2,043 0,290 0,275 0,565 

1 0,018 0,579 0,1000 2,143 0,304 0,290 0,593 

1 0,018 0,596 0,1000 2,243 0,318 0,304 0,622 

1 0,018 0,614 0,1000 2,343 0,332 0,318 0,650 
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(Continuando del Cuadro 17.) 

1 0,018 0,632 0,1000 2,443 0,346 0,332 0,678 

1 0,018 0,649 0,1050 2,548 0,361 0,346 0,708 

1 0,018 0,667 0,1200 2,668 0,378 0,361 0,739 

1 0,018 0,684 0,1250 2,793 0,396 0,378 0,774 

1 0,018 0,702 0,1250 2,918 0,414 0,396 0,810 

1 0,018 0,719 0,1250 3,043 0,431 0,414 0,845 

1 0,018 0,737 0,1250 3,168 0,449 0,431 0,881 

1 0,018 0,754 0,1250 3,293 0,467 0,449 0,916 

1 0,018 0,772 0,1400 3,433 0,487 0,467 0,954 

1 0,018 0,789 0,1400 3,573 0,507 0,487 0,993 

1 0,018 0,807 0,1800 3,753 0,532 0,507 1,039 

1 0,018 0,825 0,2000 3,953 0,560 0,532 1,093 

1 0,018 0,842 0,2500 4,203 0,596 0,560 1,156 

1 0,018 0,860 0,2500 4,453 0,631 0,596 1,227 

1 0,018 0,877 0,2500 4,703 0,667 0,631 1,298 

1 0,018 0,895 0,2500 4,953 0,702 0,667 1,369 

1 0,018 0,912 0,2500 5,203 0,738 0,702 1,440 

1 0,018 0,930 0,2500 5,453 0,773 0,738 1,511 

1 0,018 0,947 0,3000 5,753 0,816 0,773 1,589 

1 0,018 0,965 0,3000 6,053 0,858 0,816 1,674 

1 0,018 0,982 0,5000 6,553 0,929 0,858 1,787 

1 0,018 1,000 0,5000 7,053 1,000 0,929 1,929 

57 

  
7,0525 

   
35,261 

        

      
G= 0,38 
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Cuadro 18. Datos para el cálculo de la función de producción de papa en sistema mecanizado 

Obs. 
Producto 

(qq) 

Mano de obra 

(Jornales) 

Tierra 

(ha) 

Maquinaria 

(hrs) 

Fertilizante 

(qq) 

Semilla 

(qq) 

n Y X1 X2 X3 X4 X5 

1 200,00 66,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

2 189,00 64,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

3 40,00 17,00 0,2500 2,00 0,50 7,00 

4 192,00 66,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

5 90,00 33,00 0,5000 4,00 1,00 15,00 

6 100,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

7 220,00 85,00 1,1250 8,00 2,25 36,00 

8 210,00 76,00 1,0625 7,50 2,01 33,00 

9 105,00 69,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

10 102,00 36,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

11 188,00 71,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

12 199,00 68,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

13 29,00 9,00 0,1250 1,00 0,25 4,00 

14 192,00 70,00 1,0000 7,00 2,00 29,00 

15 47,00 18,00 0,2500 2,00 0,50 8,00 

16 213,00 76,00 1,0625 7,50 2,01 33,00 

17 90,00 37,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

18 96,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 15,00 

19 280,00 105,00 1,5000 11,00 3,00 45,00 

20 88,00 34,00 0,5000 4,00 1,00 14,00 

21 355,00 140,00 2,0000 14,00 4,00 57,00 

22 80,00 32,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

23 180,00 70,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

24 48,00 17,00 0,2500 2,00 0,50 8,00 

25 80,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

26 200,00 72,00 1,0000 8,00 2,00 32,00 

27 21,00 10,00 0,1250 1,00 0,25 4,00 

28 192,00 70,00 1,0000 7,00 2,00 22,00 

29 380,00 144,00 2,0000 14,00 4,00 56,00 

30 83,00 35,00 0,5000 3,50 1,00 15,00 

31 380,00 140,00 2,0000 14,00 4,00 56,00 

32 40,00 18,00 0,2500 2,00 0,50 7,00 

33 95,00 34,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

34 363,00 136,00 2,0000 14,00 4,00 60,00 

35 38,00 16,00 0,2500 2,00 0,50 7,00 

36 405,00 140,00 2,0000 14,00 4,00 61,00 

37 47,00 18,00 0,2500 2,00 0,50 8,00 
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(Continuación del Cuadro 18.) 

38 278,00 106,00 1,5000 11,00 3,00 48,00 

39 97,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

40 78,00 37,00 0,3750 2,75 1,00 11,00 

41 175,00 70,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

42 285,00 105,00 1,5000 11,00 3,00 46,00 

43 67,00 33,00 0,5000 3,50 1,00 14,00 

44 187,00 68,00 1,0000 7,00 2,00 29,00 

45 188,00 66,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

46 185,00 69,00 1,0000 7,00 2,00 29,00 

47 267,00 109,00 1,5000 10,00 3,00 48,00 

48 288,00 100,00 1,5000 11,00 3,00 47,00 

49 146,00 51,00 0,7500 5,00 1,50 24,00 

50 195,00 71,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

51 205,00 64,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

52 203,00 71,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

53 95,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 15,00 

54 47,00 17,00 0,2500 2,00 0,50 8,00 

55 85,00 33,00 0,3750 2,75 1,00 12,00 

56 91,00 37,00 0,5000 3,50 1,00 14,00 

57 90,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 15,00 

58 180,00 74,00 1,0000 7,00 2,00 29,00 

59 54,00 18,00 0,2500 3,00 0,50 8,00 

60 550,00 200,00 3,0000 21,00 6,00 84,00 

61 185,00 71,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

62 560,00 210,00 3,0000 21,00 6,00 90,00 

63 385,00 140,00 2,0000 14,00 4,00 61,00 

64 37,00 19,00 0,2500 2,00 0,50 7,00 

65 46,00 18,00 0,2500 2,00 0,50 7,00 

66 73,00 30,00 0,3750 2,75 1,00 12,00 

67 96,00 31,00 0,5000 3,50 1,00 14,00 

68 201,00 74,00 1,0000 8,00 2,00 32,00 

69 75,00 36,00 0,5000 4,00 1,00 15,00 

70 390,00 140,00 2,0000 14,00 4,00 62,00 

71 190,00 72,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

72 75,00 28,00 0,3750 2,75 1,00 12,00 

73 73,00 36,00 0,5000 3,50 1,00 14,00 

74 396,00 135,00 2,0000 15,00 4,00 64,00 

75 85,00 33,00 0,5000 3,50 1,00 14,00 

76 235,00 82,00 1,2500 9,00 2,50 37,00 
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(Continuación del Cuadro 18.) 

77 98,00 32,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

78 390,00 140,00 2,0000 14,00 4,00 63,00 

79 95,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 15,00 

80 110,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

81 83,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 15,00 

82 197,00 64,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

83 90,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

84 360,00 145,00 2,0000 14,00 4,00 56,00 

85 375,00 140,00 2,0000 14,00 4,00 65,00 

86 185,00 68,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

87 367,00 105,00 1,7500 12,00 3,50 56,00 

88 131,00 52,00 0,7500 5,00 1,50 23,00 

89 211,00 73,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

90 209,00 69,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

91 190,00 74,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

92 436,00 157,00 2,2500 16,00 4,50 70,00 

93 192,00 73,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

94 306,00 93,00 1,5000 11,00 3,00 45,00 

95 47,00 18,00 0,2500 2,00 0,50 8,00 

96 138,00 54,00 0,7500 5,00 1,50 22,00 

97 77,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 15,00 

98 190,00 71,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

99 180,00 70,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

100 197,00 72,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

101 175,00 70,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

102 78,00 35,00 0,5000 3,50 1,00 14,00 

103 146,00 53,00 0,7500 5,00 1,50 24,00 

104 185,00 65,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

105 80,00 35,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

106 280,00 105,00 1,5000 11,00 3,00 45,00 

107 185,00 68,00 1,0000 7,00 2,00 28,00 

108 140,00 51,00 0,7500 5,00 1,50 24,00 

109 132,00 52,00 0,7500 5,00 1,50 23,00 

110 23,00 10,00 0,1250 1,50 0,25 4,00 

111 135,00 67,00 0,7500 6,00 1,50 24,00 

112 12,00 6,00 0,0625 0,50 0,13 2,00 

113 138,00 54,00 0,7500 6,00 1,50 22,00 

114 297,00 101,00 1,5000 11,00 3,00 47,00 

115 42,00 17,00 0,2500 2,00 0,50 7,00 
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(Continuación del Cuadro 18.) 

116 300,00 97,00 1,5000 11,00 3,00 45,00 

117 52,00 18,00 0,2500 2,00 0,50 8,00 

118 43,00 18,00 0,2500 2,00 0,50 7,00 

119 186,00 70,00 1,0000 6,00 2,00 28,00 

120 202,00 71,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

121 145,00 52,00 0,7500 6,00 1,50 24,00 

122 200,00 66,00 1,0000 7,00 2,00 32,00 

123 40,00 17,00 0,2500 2,00 0,50 7,00 

124 86,00 37,00 0,5000 4,00 1,00 16,00 

125 189,00 72,00 1,0000 7,00 2,00 30,00 

126 20,00 10,00 0,1250 1,00 0,25 4,00 
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Cuadro 19. Resultados estadísticos del modelo lineal (MCO) de estimación de la función de 

producción de papa en sistema mecanizado, por el programa EVIEWS 

Variable dependiente: Y   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/28/17   Hora: 18:20   

Muestra: 1892 2017   

Observaciones incluidas: 126   

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C -3.983519 1.823847 -2.184130 0.0309 

MO -0.217894 0.192005 -1.134835 0.2587 

T 74.98413 44.59396 1.681486 0.0953 

MQ 1.694691 2.894838 0.585418 0.5594 

FTQ 27.46165 19.12165 1.436155 0.1536 

SM 2.194444 0.500302 4.386239 0.0000 

     
     

R-cuadrado 0.993150     Media var. dependiente 169.5238 

Ajustado R-cuadrado 0.992864     S.D. var. dependiente 114.2537 

S.E. de regresión 9.651291     Akaike criterio información 7.418508 

Suma cuadrado residual 11177.69     Criterio de Schwarz  7.553569 

Registro de verosimilitud -461.3660     Estadístico F 3479.559 

Est. Durbin-Watson 1.782793     Prob (Estadístico F) 0.000000 

     
     

 

Cuadro 20. Prueba de Normalidad de los residuos del modelo (Estadístico Jarque – Bera) en 

sistema mecanizado 

 
0

4
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24
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Series: Residuals

Sample 1892 2017

Observations 126

Mean       2.17e-14

Median   1.121693

Maximum  23.29926

Minimum -23.43332

Std. Dev.   9.456296

Skewness  -0.111945

Kurtosis   3.200217

Jarque-Bera  0.473622

Probability  0.789140

Series: Residuales

Muestra 1892 2017

Observaciones 126

Media 2,17E-14

Mediana 1,121693

Máximo 23,29926

Mínimo -23,43332

Desvio estandar 9,456296

Asimetría -0,111945

Curtosis 3,200217

Jarque-Bera 0,473622

Probabilidad 0,789140
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Cuadro 21. Prueba Test de Arch sobre Heterocedasticidad en sistema mecanizado 

ARCH Test:    

     
     

F-estadístico 1.269531     Probabilidad 0.262048 

Obs*R-cuadrado 1.276993     Probabilidad 0.258459 

     
     
     

Ecuación de prueba:   

Variable dependiente: RESID^2   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/28/17   Hora: 18:38   

Muestra (ajustada): 1893 2017   

Observaciones incluidas: 125 después de los ajustes  

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C 98.14617 14.31108 6.858053 0.0000 

RESID^2(-1) -0.101203 0.089820 -1.126735 0.2620 

     
     

R-cuadrado 0.010216     Media var. dependiente 89.09670 

Ajustado R-cuadrado 0.002169     S.D. var. dependiente 132.5734 

S.E. de regresión 132.4296     Akaike criterio información 12.62585 

Suma cuadrado residual 2157123.     Criterio de Schwarz  12.67110 

Registro de verosimilitud -787.1156     Estadístico F 1.269531 

Est. Durbin-Watson 1.989788     Prob (Estadístico F) 0.262048 

     
     

 

Cuadro 22. Matriz de correlaciones de Pearson en sistema mecanizado 

Variable LNY LNMO LNT LNMQ LNFTQ LNSM 

LNY 1,000 0,989 0,996 0,994 0,995 0,994 

LNMO 0,989 1,000 0,994 0,991 0,994 0,989 

LNT 0,996 0,994 1,000 0,997 0,999 0,995 

LNMQ 0,994 0,991 0,997 1,000 0,996 0,994 

LNFTQ 0,995 0,994 0,999 0,996 1,000 0,994 

LNSM 0,994 0,989 0,995 0,994 0,994 1,000 
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Cuadro 23. Factores de tolerancia y factor de inflación de varianza (FIV) en sistema 

mecanizado, por el programa SPSS V 11,5 

 

 

Cuadro 24. Resultados estadísticos del modelo Coob Douglas de estimación de la función de 

producción de papa en sistema mecanizado, por el programa EVIEWS 

Variable dependiente: LNY   

Método: Mínimas cuadrados   

Fecha: 09/28/17   Hora: 18:24   

Muestra: 1892 2017   

Observaciones incluidas: 126   

     
     

Variable Coeficiente Std. Error Estadístico t Prob.   

     
     

C 2.704415 0.500989 5.398158 0.0000 

LNMO 0.100196 0.085534 1.171426 0.2437 

LNT 0.010762 0.196070 0.054888 0.9563 

LNMQ 0.091031 0.103200 0.882083 0.3795 

LNFTQ 0.354641 0.149181 2.377253 0.0190 

LNSM 0.492629 0.121202 4.064547 0.0001 

     
     

R-cuadrado 0.989821     Media var. dependiente 4.882600 

Ajustado R-cuadrado 0.989396     S.D. var. dependiente 0.763084 

S.E. de regresión 0.078577     Akaike criterio información -2.203019 

Suma cuadrado residual 0.740928     Criterio de Schwarz  -2.067958 

Registro de verosimilitud 144.7902     Estadístico F 2333.711 

Est. Durbin-Watson 1.945287     Prob (Estadístico F) 0.000000 

     
     

 

 

 

 

 

Variable Tolerancia FIV 

LNMO 0,012 81,629 

LNT 0,001 934,158 

LNMQ 0,005 188,198 

LNFTQ 0,001 677,823 

LNSM 0,009 106,588 
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Cuadro 25. Datos posesión de la tierra cultivada para el cálculo del Índice de Gini en sistema 

mecanizado 

Obs. 
Part. % 

c/Observ. 

Proporción 

acum. 

Posesión 

Tierra 

(ha) 

Valor 

Acum. 

Part. % 

c/Valor acum. 

Part. 

Desfasada 
GINI 

n Pi pi Xi Zi xi xi-1 xi+(xi-1) 

1 0,008 0,008 0,0625 0,063 0,001 0,000 0,001 

1 0,008 0,016 0,1250 0,188 0,002 0,001 0,002 

1 0,008 0,024 0,1250 0,313 0,003 0,002 0,004 

1 0,008 0,032 0,1250 0,438 0,004 0,003 0,007 

1 0,008 0,040 0,1250 0,563 0,005 0,004 0,009 

1 0,008 0,048 0,2500 0,813 0,007 0,005 0,012 

1 0,008 0,056 0,2500 1,063 0,009 0,007 0,017 

1 0,008 0,063 0,2500 1,313 0,012 0,009 0,021 

1 0,008 0,071 0,2500 1,563 0,014 0,012 0,025 

1 0,008 0,079 0,2500 1,813 0,016 0,014 0,030 

1 0,008 0,087 0,2500 2,063 0,018 0,016 0,034 

1 0,008 0,095 0,2500 2,313 0,020 0,018 0,039 

1 0,008 0,103 0,2500 2,563 0,023 0,020 0,043 

1 0,008 0,111 0,2500 2,813 0,025 0,023 0,048 

1 0,008 0,119 0,2500 3,063 0,027 0,025 0,052 

1 0,008 0,127 0,2500 3,313 0,029 0,027 0,056 

1 0,008 0,135 0,2500 3,563 0,032 0,029 0,061 

1 0,008 0,143 0,2500 3,813 0,034 0,032 0,065 

1 0,008 0,151 0,2500 4,063 0,036 0,034 0,070 

1 0,008 0,159 0,2500 4,313 0,038 0,036 0,074 

1 0,008 0,167 0,3750 4,688 0,041 0,038 0,080 

1 0,008 0,175 0,3750 5,063 0,045 0,041 0,086 

1 0,008 0,183 0,3750 5,438 0,048 0,045 0,093 

1 0,008 0,190 0,3750 5,813 0,051 0,048 0,100 

1 0,008 0,198 0,5000 6,313 0,056 0,051 0,107 

1 0,008 0,206 0,5000 6,813 0,060 0,056 0,116 

1 0,008 0,214 0,5000 7,313 0,065 0,060 0,125 

1 0,008 0,222 0,5000 7,813 0,069 0,065 0,134 

1 0,008 0,230 0,5000 8,313 0,074 0,069 0,143 

1 0,008 0,238 0,5000 8,813 0,078 0,074 0,151 

1 0,008 0,246 0,5000 9,313 0,082 0,078 0,160 

1 0,008 0,254 0,5000 9,813 0,087 0,082 0,169 

1 0,008 0,262 0,5000 10,313 0,091 0,087 0,178 

1 0,008 0,270 0,5000 10,813 0,096 0,091 0,187 

1 0,008 0,278 0,5000 11,313 0,100 0,096 0,196 
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(Continuando del Cuadro 25.) 

1 0,008 0,286 0,5000 11,813 0,104 0,100 0,205 

1 0,008 0,294 0,5000 12,313 0,109 0,104 0,213 

1 0,008 0,302 0,5000 12,813 0,113 0,109 0,222 

1 0,008 0,310 0,5000 13,313 0,118 0,113 0,231 

1 0,008 0,317 0,5000 13,813 0,122 0,118 0,240 

1 0,008 0,325 0,5000 14,313 0,127 0,122 0,249 

1 0,008 0,333 0,5000 14,813 0,131 0,127 0,258 

1 0,008 0,341 0,5000 15,313 0,135 0,131 0,266 

1 0,008 0,349 0,5000 15,813 0,140 0,135 0,275 

1 0,008 0,357 0,5000 16,313 0,144 0,140 0,284 

1 0,008 0,365 0,5000 16,813 0,149 0,144 0,293 

1 0,008 0,373 0,5000 17,313 0,153 0,149 0,302 

1 0,008 0,381 0,5000 17,813 0,158 0,153 0,311 

1 0,008 0,389 0,5000 18,313 0,162 0,158 0,320 

1 0,008 0,397 0,5000 18,813 0,166 0,162 0,328 

1 0,008 0,405 0,5000 19,313 0,171 0,166 0,337 

1 0,008 0,413 0,5000 19,813 0,175 0,171 0,346 

1 0,008 0,421 0,5000 20,313 0,180 0,175 0,355 

1 0,008 0,429 0,7500 21,063 0,186 0,180 0,366 

1 0,008 0,437 0,7500 21,813 0,193 0,186 0,379 

1 0,008 0,444 0,7500 22,563 0,200 0,193 0,392 

1 0,008 0,452 0,7500 23,313 0,206 0,200 0,406 

1 0,008 0,460 0,7500 24,063 0,213 0,206 0,419 

1 0,008 0,468 0,7500 24,813 0,219 0,213 0,432 

1 0,008 0,476 0,7500 25,563 0,226 0,219 0,446 

1 0,008 0,484 0,7500 26,313 0,233 0,226 0,459 

1 0,008 0,492 0,7500 27,063 0,239 0,233 0,472 

1 0,008 0,500 1,0000 28,063 0,248 0,239 0,488 

1 0,008 0,508 1,0000 29,063 0,257 0,248 0,505 

1 0,008 0,516 1,0000 30,063 0,266 0,257 0,523 

1 0,008 0,524 1,0000 31,063 0,275 0,266 0,541 

1 0,008 0,532 1,0000 32,063 0,284 0,275 0,558 

1 0,008 0,540 1,0000 33,063 0,292 0,284 0,576 

1 0,008 0,548 1,0000 34,063 0,301 0,292 0,594 

1 0,008 0,556 1,0000 35,063 0,310 0,301 0,611 

1 0,008 0,563 1,0000 36,063 0,319 0,310 0,629 

1 0,008 0,571 1,0000 37,063 0,328 0,319 0,647 

1 0,008 0,579 1,0000 38,063 0,337 0,328 0,664 

1 0,008 0,587 1,0000 39,063 0,345 0,337 0,682 
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(Continuando del Cuadro 25.) 

1 0,008 0,595 1,0000 40,063 0,354 0,345 0,700 

1 0,008 0,603 1,0000 41,063 0,363 0,354 0,718 

1 0,008 0,611 1,0000 42,063 0,372 0,363 0,735 

1 0,008 0,619 1,0000 43,063 0,381 0,372 0,753 

1 0,008 0,627 1,0000 44,063 0,390 0,381 0,771 

1 0,008 0,635 1,0000 45,063 0,399 0,390 0,788 

1 0,008 0,643 1,0000 46,063 0,407 0,399 0,806 

1 0,008 0,651 1,0000 47,063 0,416 0,407 0,824 

1 0,008 0,659 1,0000 48,063 0,425 0,416 0,841 

1 0,008 0,667 1,0000 49,063 0,434 0,425 0,859 

1 0,008 0,675 1,0000 50,063 0,443 0,434 0,877 

1 0,008 0,683 1,0000 51,063 0,452 0,443 0,894 

1 0,008 0,690 1,0000 52,063 0,460 0,452 0,912 

1 0,008 0,698 1,0000 53,063 0,469 0,460 0,930 

1 0,008 0,706 1,0000 54,063 0,478 0,469 0,947 

1 0,008 0,714 1,0000 55,063 0,487 0,478 0,965 

1 0,008 0,722 1,0000 56,063 0,496 0,487 0,983 

1 0,008 0,730 1,0000 57,063 0,505 0,496 1,001 

1 0,008 0,738 1,0000 58,063 0,514 0,505 1,018 

1 0,008 0,746 1,0000 59,063 0,522 0,514 1,036 

1 0,008 0,754 1,0000 60,063 0,531 0,522 1,054 

1 0,008 0,762 1,0000 61,063 0,540 0,531 1,071 

1 0,008 0,770 1,0000 62,063 0,549 0,540 1,089 

1 0,008 0,778 1,0000 63,063 0,558 0,549 1,107 

1 0,008 0,786 1,0625 64,125 0,567 0,558 1,125 

1 0,008 0,794 1,0625 65,188 0,577 0,567 1,144 

1 0,008 0,802 1,1250 66,313 0,587 0,577 1,163 

1 0,008 0,810 1,2500 67,563 0,598 0,587 1,184 

1 0,008 0,817 1,5000 69,063 0,611 0,598 1,208 

1 0,008 0,825 1,5000 70,563 0,624 0,611 1,235 

1 0,008 0,833 1,5000 72,063 0,637 0,624 1,261 

1 0,008 0,841 1,5000 73,563 0,651 0,637 1,288 

1 0,008 0,849 1,5000 75,063 0,664 0,651 1,315 

1 0,008 0,857 1,5000 76,563 0,677 0,664 1,341 

1 0,008 0,865 1,5000 78,063 0,690 0,677 1,368 

1 0,008 0,873 1,5000 79,563 0,704 0,690 1,394 

1 0,008 0,881 1,5000 81,063 0,717 0,704 1,421 

1 0,008 0,889 1,7500 82,813 0,732 0,717 1,449 

1 0,008 0,897 2,0000 84,813 0,750 0,732 1,483 

 



34 
 

(Continuando del Cuadro 25.) 

1 0,008 0,905 2,0000 86,813 0,768 0,750 1,518 

1 0,008 0,913 2,0000 88,813 0,786 0,768 1,553 

1 0,008 0,921 2,0000 90,813 0,803 0,786 1,589 

1 0,008 0,929 2,0000 92,813 0,821 0,803 1,624 

1 0,008 0,937 2,0000 94,813 0,839 0,821 1,659 

1 0,008 0,944 2,0000 96,813 0,856 0,839 1,695 

1 0,008 0,952 2,0000 98,813 0,874 0,856 1,730 

1 0,008 0,960 2,0000 100,813 0,892 0,874 1,766 

1 0,008 0,968 2,0000 102,813 0,909 0,892 1,801 

1 0,008 0,976 2,0000 104,813 0,927 0,909 1,836 

1 0,008 0,984 2,2500 107,063 0,947 0,927 1,874 

1 0,008 0,992 3,0000 110,063 0,973 0,947 1,920 

1 0,008 1,000 3,0000 113,063 1,000 0,973 1,973 

126 

  
113,063 

   
82,114 

        

      
G= 0,35 

 

 


	1 CARÁTULA Tesis Miguel
	2 ÍNDICE Tesis Miguel
	3 DOCUMENTO Tesis Miguel
	4 CARÁTULA ANEXO Tesis Miguel
	5 ANEXOS Tesis Miguel

