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RESUMEN 

Este estudio se desarrolló por el desconocimiento de la estructura de 

los costos de producción asumida por los agricultores que cultivan 

orégano (Origanum vulgare L.) en el Centro Poblado de Borogueña y su 

relación con variables como: extensión de tierra dedicada a este cultivo 

y la edad de las plantaciones. Este trabajo, se llevó a cabo bajo el 

enfoque cuantitativo, recopilando la información primaria de 70 

pequeños agricultores, para lo cual previamente se contactó con el 

Presidente del Comité de Riego de la zona, poniéndole en su 

conocimiento la realización de este trabajo. Asimismo, durante la 

sistematización se usó el método analítico. Los datos de los resultados 

se tabularon con la ayuda del software SPSS versión 20, y se analizó 

en una primera instancia por medio de la estadística descriptiva e 

inferencial y para contrastar la hipótesis, el modelo empleado fue el de 

regresión lineal múltiple. Las conclusiones a las que se arribaron fueron 

que: los rubros que son considerados por los agricultores en los costos 

se identifican como variables, considerándose en ello la mano de obra, 

insumos y costos varios; y el costo que tiene mayor participación en la 

estructura de costos de producción del orégano es la mano de obra que 

se realiza en las diferentes actividades, la misma que está vinculada a 

la extensión del terreno destinado a este cultivo. 



ABSTRACT 

This study was developed due to the lack of knowledge about the 

structure of production costs assumed by farmers cultivating oregano 

(Origanum vulgare L.) in the Borogueña Town Cerner and its 

relationship with variables such as: land extension dedicated to this crop 

and Age of the plantations. This work was carried out under a 

quantitative approach, collecting the primary information of 70 small 

farmers. For this purpose, the lrrigation Committee Chairman of the area 

was previously contacted, informing them of this work. Also, during the 

systematization the analytical method was used. The data of the results 

were tabulated with the help of the software SPSS version 20, and it 

was analyzed in a first instance through the descriptive and inferential 

statistics and to test the hypothesis, the model used was the multiple 

linear regression. The conclusions reached were that: the items that are 

considered by the farmers in the costs are identified as variables, 

considering in it the labor, inputs and miscellaneous costs; And the cost 

that has the greatest participation in the structure of production costs of 

oregano is the labor that is carried out in the different activities, the 

same that is linked to the extension of the land destined to this croo. 
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I. 	INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en algunas referencias sobre el estudio 

económico de la producción del orégano, sin embargo son escasos los 

estudios que tratan los referidos a los costos de producción. 

1.1. ANTECEDENTES 

En el trabajo: "Factores que dificultan la determinación de los costos de 

producción y rentabilidad de la producción del orégano en la Provincia de 

Candarave" realizado por la Universidad Privada de Tacna ( 	), llegaron 

a las siguientes conclusiones: los costos totales de producción incurridos en 

las campañas de 1999 y 2000 fueron S/. 116 159,30 y S/. 30 225,20 

respectivamente, donde la mayor proporción de los costos totales de 

producción corresponden a la mano de obra, en un 65,69% y 55,12% para 

ambas campañas. El costo total promedio para las campañas 1999 y 2000 

fue SI. 14 459,91 y S/. 3778,15 respectivamente y el costo unitario promedio 

para las campañas de 1999 y 2000 fueron S/. 460,95 y S/. 104,22 

respectivamente. 

Por otro lado, los índices de rentabilidad promedio obtenido por los 

productores de orégano en las campañas agrícolas de 1999 y 2000 

resultaron de 0,74% y 3,29% respectivamente relacionando las ventas 

totales con los costos totales obtenidos. 

El volumen de producción promedio que deben producir los productores de 

orégano en la provincia de Candarave para no perder ni ganar es de 12,5 qq. 
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Las ventas y costos totales promedio que deben obtener será de S/. 4 

226,38. 

El sistema de costos que más se adecúa en la producción de orégano es el 

sistema de costos por proceso, porque la producción de orégano es para 

stock y representa una producción continua y sucesiva. 

Condori y Hurtado (2016), en su trabajo: "Análisis económico de la 

producción de orégano (Origanum vulgare L.) en el asentamiento de la 

Varada del distrito de Tacna", aplicaron un cuestionario a 109 agricultores, y 

después de determinar los costos e ingresos concluyeron que la rentabilidad 

media en una hectárea de orégano/año son los siguientes: VAN= S/. 101 

103,08.  TIR= 168%; B/C= 2,01. Estos indicadores señalan que la producción 

de orégano es sumamente rentable, bajo el precio actual S/. 7,00 el kg de 

orégano seco; sin embargo, se ha determinado que la rentabilidad puede 

variar debido a la volatilidad del precio. 

Paria (2012, en la tesis: "Análisis económico del cultivo del orégano 

(Origanum vulgare L.) en la comunidad campesina de Borogueña, distrito de 

Ilabaya, provincia Jorge Basadre — Región Tacna"; encuentra que el costo 

total de la mano de obra en el 41,3% de los agricultores es entre S/. 1 757 y 

S/. 2 589, mientras que el 0,9% está entre SI. 5 085 y 5 914. Asimismo, el 

44% tiene un costo de producción de S/. 2 273 y S/. 3 480; y el 25,7% tiene 

el costo de producción entre S/. 3 480 y S/. 4 687. 

1.2. 	DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
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En el apartado anterior se vio que los estudios económicos dedicados al 

cultivo del orégano en la región de Tacna solo han abordado sobre su 

rentabilidad, y las cantidades porcentuales de agricultores que tienen un 

rango determinado de los costos de producción que implica el cultivo del 

orégano. Empero, en la pequeña agricultura como es el caso de la mayoría 

de los conductores de los cultivos de orégano en la zona alto-andina de la 

Región Tacna, se ignoran la estructura de costos y las variables que la 

afectan, de manera que no les permite producir eficientemente por falta de 

sistematización de los mismos, y obviando con frecuencia el costo de 

oportunidad por ejemplo de la mano de obra asumida por los integrantes de 

la familia. 

Conocer esos costos en los que se incurren puede permitir a sus 

conductores tomar mejores decisiones de cómo producir, porque de esa 

manera repercutiría favorablemente en sus ingresos, elevando de ese modo 

su nivel de vida. 

1.2.1. Descripción del problema 

El Sub Sector Cojmani — Vilalaca; es parte del Centro Poblado Borogueña, 

comprensión del Distrito de Ilabaya, de la Provincia Jorge Basadre, de la 

Región Tacna. En este Sub Sector, existen 198 ha, conducido por 151 

agricultores, quienes junto a sus familias viven o dependen de la producción 

del cultivo del orégano, indicando además la fuerte presencia del minifundio. 

Es en estas condiciones sociales y de tenencia de tierras, donde se 

desarrolla el cultivo del orégano, en el cual se describe que del 100% de las 

tierras cultivadas y mencionadas en el párrafo anterior, el 99,21 % es 
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dedicado a este cultivo, mientras que la diferencia es complementada con 

sembríos de alfalfa, es decir el 0,79%. Entonces esta preponderancia o 

preferencia en la producción de este cultivo hace que tome una importancia 

económica muy especial para sus conductores. Mientras que el Sub Sector 

Borogueña, también comprensión del mismo distrito y provincia, sólo cuenta 

con 58 ha; de los cuales el 41% está orientado al orégano, 41% a maíz 

amiláceo, 16% al cultivo de la alfalfa y 3% a la papa. Como se podrá notar 

es más diversificado en cuanto a la decisión de qué producir. 

Por otro lado, las producciones estimadas anuales, a nivel de distrito se 

tienen aproximaciones en la cantidad de 752 toneladas, y que no se conocen 

con precisión el aporte del Sub Sector Cojmani-Vilalaca; lugar en el cual la 

economía se mueve en base prácticamente al monocultivo del orégano, y 

que en condiciones en las que se producen podrían ser peligrosas para la 

supervivencia de las familias que residen en dicho fugar, y que se observan 

desde ya bajos niveles socioeconómicos; por lo tanto sistematizar su 

decisión de cuánto producir desde el enfoque de la economía agraria y que 

nos conduzcan a conocer su administración de los costos e ingresos, es de 

vital importancia, sobre la rentabilidad de su producto que tiene que ver con 

su bienestar. 

1.2.2. Formulación del problema 

Las preguntas a las que se dio respuesta en esta investigación son: 
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1.2.2.1. Interrogante general 

¿Cómo es la estructura de los costos de producción asumida por los 

agricultores que cultivan orégano (Origanum vulgare L.) en el Centro Poblado 

de Borogueña y su relación con variables como: extensión de tierra dedicada 

a este cultivo y la edad de las plantaciones? 

1.2.2.2. Interrogantes específicas: 

¿Qué rubros son considerados en los costos de producción del orégano por 

los agricultores de Borogueña? 

¿Cuáles son los costos que tienen mayor participación en la estructura de 

costos de producción del orégano? 

¿Qué relación existe entre el costo de producción con la extensión de tierra 

que cultivan orégano y la edad de las plantaciones? 

1.3. 	OBJETIVOS 

Los objetivos que orientaron el presente este estudio fueron los siguientes: 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la estructura de los costos de producción de la campaña 2015 — 

2016 asumida por los agricultores que cultivan orégano (Origanum vulgare 

E) en el Centro Poblado de Borogueña. 
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1.3.2. Objetivos específicos 

Identificar los rubros que son considerados en los costos de producción del 

orégano. 

Determinar cuantitativamente los rubros que tienen mayor representatividad 

en los costos de producción del orégano 

Establecer la relación entre los costos de producción del orégano con la 

extensión de la tierra cultivada por esta especie y la edad de la misma. 

1.4. 	HIPÓTESIS 

Para el desarrollo del presente estudio, se enunció la siguiente proposición: 

"El costo de producción del orégano está relacionada significativamente con 

el tamaño de la tierra dedicada al cultivo y a la edad que presenta la 

plantación. 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El estudio a realizarse tiene importancia porque el conocer la estructura de 

costos de producción en el orégano y las variables que la afectan, permitirá 

tomar mejores decisiones a los agricultores en cuánto producir, y que este 

conocimiento posibilitará ajustar costos y maximizar utilidades que 

repercutirán en elevar los niveles de vida. 
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II. 	FUNDAMENTOS 

Las teorías que soportan esta investigación se presentan a continuación: 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los costos de una empresa son contraídos por el uso de recursos valioso 

para producir su producto. Las empresas individuales pueden cambiar su 

producción total sólo por las restricciones impuestas sobre ellos por los 

recursos (tierra, capital y trabajo) que están bajo algún control. El otro factor 

que afecta los costos de producción es el valor de los recursos empleados 

(Cramer y Jensen, 1990). 

2.1.1. Identificación de los costos 

Identificamos los costos como se ven en economía, estudiando los métodos 

mediante los cuales éstos son medidos, con el fin de tomar decisiones 

inteligentes de producción. Los costos de toda producción se pueden dividir 

en dos grupos generales: costos explícitos y costos implícitos. Se ha 

contraído un costo explícito, cuando el dinero se ha gastado en salarios de 

los trabajadores, en la reparación de la maquinaria, en comprar semilla, 

combustible u otras cosas para los cuales se han hecho desembolsos de 

caja. Estos desembolsos se han hecho para reforzar el egreso de algún 

producto, pero la simple totalización de todo el dinero gastado es inadecuada 

cuando se trata de determinar los costos de producción, debido a que los 

costos explícitos sólo significan una parte de todos los costos de una granja 

operada por una familia. 
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Se ha contraído un costo implícito cuando se usa cualquier recurso para el 

cual no se hizo desembolso alguno durante el periodo en el cual se usa ese 

recurso y es necesario determinar el costo de esta clase de recurso. Por 

ejemplo se pudo haber comprado un tractor de S/. 40 000,00 habiendo 

pagado el precio total en el momento de la compra, pero durante varios años 

no se ha podido cargar el costo de los SI. 40 000,00 a las operaciones de un 

año. El costo del tractor debe ser asignado en tal forma que el flujo de sus 

costos iguale al flujo de sus servicios durante la vida productiva del tractor. Si 

esto no se hace adecuadamente los costos serán sobrestimados o 

subestimados, y se calcularán ganancias y pérdidas erróneas (Cramer y 

Jensen, 1990). 

2.1.2. Costos fijos y variables 

Cuando se ha considerado el verdadero significado de costos, es necesario 

hacer una clasificación diferente de los costos; una que coincida con los 

recursos fijos y variables con la categoría que se les asignó con anterioridad 

en la función productora. Llamaremos costos variables a aquellos costos que 

pueden aumentar o disminuir como cambio en el producto, y costos fijos a 

aquellos asignados a los recursos que no pueden cambiar aunque cambie el 

producto. Nuestros costos incluyen ahora ambos costos, los explícitos y los 

implícitos, y la suma de los costos variables y de los fijos será el costo total 

de las operaciones de la empresa (Cramer y Jensen, 1990). 

2.1.3. Costo de oportunidad 
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El costo de oportunidad de un insumo puede tomar varios valores, según el 

punto de vista del productor. Cuando consideramos una granja, el costo de 

oportunidad para el trabajo de la familia es el ingreso que la familia podría 

ganar por su trabajo en otro empleo. Cuando no hay otras alternativas para 

la familia, el valor de su trabajo en usos no agrícolas es cero. Por otro lado, 

al determinar el costo de oportunidad de trabajo por una empresa agrícola 

individual, el cargo relevante del trabajo de la familia es la cantidad de 

ingreso predeterminado al traspasar este trabajo a otra actividad. El costo de 

oportunidad por trabajo en este caso desde luego será mayor que cero 

(Bishop y Toussaint, 1991). 

2.1.4. Diferencias entre corto y largo plazo 

En economía se acostumbra marcar una diferencia entre el "corto plazo" y el 

"largo Plazo". Si bien no podemos ofrecer una definición muy precisa de los 

tiempos que abarcan estos términos, el objetivo general de esta 

diferenciación consiste en distinguir un periodo corto, en el cual los agentes 

económicos sólo tienen flexibilidad limitada para sus acciones de un periodo 

más largo, el cual les brinda mayor libertad (Nicholson, 2007). 

Por otro lado, Ballesteros (1990) expresa que la rentabilidad es el 

rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o capital. Es 

importante conocer estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad 

para poder existir. Relacionan directamente la capacidad de generar fondos 

en operaciones de corto plazo. 
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Indicadores negativos expresan la etapa de des acumulación que la empresa 

está atravesando y que afectará toda su estructura al exigir mayores costos 

financieros o un mayor esfuerzo de los dueños, para mantener el negocio. 

Los indicadores de rentabilidad son muy variados, los más importantes y que 

estudiamos aquí son: la rentabilidad sobre el patrimonio, rentabilidad sobre 

activos totales y margen neto sobre ventas 

2.1.5. Punto de equilibrio 

De acuerdo a Alonso Pesado (1984), el punto de equilibrio, es el punto de 

actividad financiera mercadológica (volumen de venta) que indica que los 

costos o gastos totales son iguales a los ingresos totales, que se puede 

además de calcular, graficar en el sistema de coordenadas, en que se 

señalan todos los elementos para explicar este principio, y se parte de que 

los costos fijos totales durante cierto lapso se mantienen a cierto nivel, sin 

importar el volumen que se transporte. Son erogaciones que se realizan en 

forma constante y forzosa por lo tanto se grafican paralelamente al eje de 

las abscisas. Es el caso de la renta del terreno, depreciaciones, interés de 

capital, etc. 

Asimismo, señala el autor en mención, que los costos variables se 

incrementan a medida que aumenta lo que se almacena, transporta o 

transforma. Teóricamente estos costos no existen cuando la cantidad 

almacenada, transportada y almacenada es igual a cero. La progresión de 

estos costos no es constante; inicialmente es decreciente, es decir el 
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incremento relativo porcentual de los costos es menor a los incrementos 

relativos porcentuales de lo almacenado, transportado y transformado. 

Después pasan por un corto intervalo de constante aumento para luego 

volverse crecientes. Este procedimiento se explica por medio del concepto 

conocido como economía de escala. 

Matemáticamente el punto de equilibrio se calcula utilizando la fórmula: 

X = CFT / (Pu — Cvu) 

Donde 

X 	: Número de unidades producidas 

CFT 	: Costos fijos totales 

Pu 	: Precio unitario 

Cvu 	: Costo variable unitario 

Por otro lado Buzzell et.al. (1979) indican que el análisis del punto de 

equilibrio intenta determinar el volumen de ventas (a diferentes precios) para 

que el fabricante o comerciante cubra sus costos, o sea, para que logre un 

equilibrio entre ingresos y costos. El análisis de punto de equilibrio es 

provechoso en una variedad de formas, como ayuda para establecer precios 

o para estimar las pérdidas o ganancias potenciales y como ayuda para 

establecer los precios o para estimar las pérdidas o ganancias potenciales y 

como ayuda para determinar los costos discrecionales que se pueden 

erogar. La manera de cómo se puede calcular el punto de equilibrio para los 

autores en mención es: 



12 

Und. Pe. = CF/Cu 

Donde 

Und. Pe. 	: Unidades en el punto de equilibrio 

CF 
	

: Costos fijos 

Cu 	: Contribución unitaria 

La contribución unitaria es la diferencia entre el precio de venta unitario y el 

costo variable unitario. La palabra contribución se refiere a que esta 

diferencia contribuye a cubrir los costos fijos y a producir utilidades. 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Los conceptos que se usarán con mayor frecuencia en el presente estudio, 

se resumen en lo siguiente: 

Costo explícito 

Inversión hecha para el uso de un recurso 

Costo implícito 

Costo por el cual no hay desembolso en efectivo en el tiempo en el que el 

recurso se utiliza, o por el cual no se requiere hacer un pago. 

Costos fijos 

Aquellos costos de los recursos que no cambian si el egreso aumenta o 

disminuye. 
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Costos variables 

Aquellos costos que aumentan o disminuyen al variar las cantidades de 

recursos usadas. 
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III. 	MÉTODO 

En lo que respecta a la metodología que se ha utilizado en el presente 

trabajo, se deben señalar los siguientes aspectos: 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Tomando la clasificación de Hernández et.al. (2014), esta investigación es: 

básica, explicativa, no experimental de corte transversal, cuya fuente de 

datos es a nivel de campo correspondientes a la primera campaña 2015-

2016, y es cuantitativa. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

En lo referente a la población en estudio, ésta fue los agricultores que 

cultivan orégano en Sub Sector Cojmani-Vilalaca del Centro Poblado de 

Borogueña, que está conformada por 151 usuarios de riego que son los 

agricultores, quienes conducen 198 ha de orégano. 

El tamaño de muestra empleado fue el probabilístico, la misma que se 

obtuvo de la siguiente fórmula: 

N xZ2 p(1-p) 

n = 
(N - 1)E2  + Z2p (1 - p) 

Donde 

N = Población 
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E = Error máximo Permitido 

Z = Limite de Distribución Normal 

p = Probabilidad de éxito 

Dada la población, se derivó el tamaño de muestra con margen de error de 

5%, con una confianza estadística del 95% (Z = 1,96) y una probabilidad de 

éxito de 0,5 obteniéndose la muestra (n), de 109 unidades de observación; 

sin embargo al momento de ser verificado en sus respectivos predios 

agrícolas, solo hubo la posibilidad de encuestar a 70 agricultores; por 

consiguiente todos los cálculos estadísticos son sobre esta base. 

3.3. PROCESO DE DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se hicieron viajes a la zona de estudio y se dieron indicaciones a los 

colaboradores de la zona con las que se coordinó previamente, sobre todo 

para la modalidad de la recopilación de la información cuantitativa de los 

costos. 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica a utilizada en la recopilación de la información fue la encuesta, y 

se empleó como instrumento de medición un formato de cuestionario 

considerando las actividades realizadas por los agricultores en el proceso 

productivo del orégano. 

• 
• 
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3.5. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

Este estudio se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo, para lo cual se 

encuestaron a 70 pequeños agricultores que cultivan orégano en Centro 

Poblado de Borogueña, para lo cual previamente se contactó con el 

Presidente del Comité de Riego de la zona, poniéndole en su conocimiento la 

realización de este trabajo. Asimismo, durante la sistematización se usó el 

método analítico. Los datos de los resultados se tabularon con la ayuda del 

software SPSS versión 20, y se analizó en una primera instancia por medio 

de la estadística descriptiva e inferencial. 

3.6. MODELO DE CONTRASTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

Para contrastar la hipótesis, el modelo empleado fue el proceso de regresión 

lineal múltiple. 

3.7. VARIABLES DE ESTUDIO 

Var. Dependiente: 

1 Costo de producción 

Var. Independiente: 

1 Extensión del predio destinado a la producción de orégano. 

1 Edad de la plantación 
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IV. RESULTADOS 

Los resultados que se encontraron en esta investigación fueron las 

siguientes: 

4.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RUBROS CONSIDERADOS EN LOS 

COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL ORÉGANO 

En la presente investigación, se identifican tres rubros: la mano de obra, los 

insumos y costos varios. La mano de obra, está presente durante y después 

del proceso productivo; tal es así, que durante el proceso de producción 

están: el deshierbo, abonamiento, riego, control fitosanitario y la siega; 

mientras que después del proceso de producción, se demanda mano de obra 

en: la preparación de eras, pre clasificación en el campo, es decir en verde, 

traslado del producto en verde a las eras donde se realizará el proceso de 

secado, secado y volteado durante el secado, paleo y limpieza de las hojas, 

clasificación, empaque, traslado del producto hacia la carretera y la estiba y 

desestiba en los almacenes del predio. 

Tabla 1 

Labores que demandan en el rubro de la mano de obra en la producción del orégano 

Descripción 	
Unidad de Medida 

Mano de obra 

Deshierbo 
Jornal 

Abonamiento 
Jornal 

Riego 
Jornal 

Control Fitosanitario 
Jornal 

Siega 
Jornal 

Preparación de eras 
Jornal 



Traslado a eras 

Secado y volteado 

Paleo y limpieza 

Empaque 

Traslado predio-carretera 

Estiba y desestiba (vivienda) 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

En la Tabla 2, se presentan los insumos que demanda el cultivo del orégano 

para su producción, los cuales básicamente son los fertilizantes tanto 

químicos como orgánicos, así como abonos foliares y pesticidas, en los 

cuales se encuentran insecticidas, fungicidas, y acaricidas, con sus 

respectivas unidades de medida. En los fertilizantes químicos se señala a la: 

urea, fosfato mono amónico, nitrato de amonio, superfosfato triple de calcio, 

y cloruro de potasio; y en los fertilizantes orgánicos se considera al estiércol; 

sin embargo no se precisan el nombre comercial de los pesticidas. 

Tabla 2 

Insumos que demanda la producción del cultivo de orégano 

Insumos 
Unidad 

Urea 

Nitrato de Amonio 

Súper Triple de Calcio 

Abono foliar 

Estiércol 

Pesticidas 

Saco de 50 kg 

Saco de 50 kg 

Saco de 50 kg 

Litro 

Saco de 50 kg 

Litro 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

Existen insumos a las que se le han denominado costos varios. Estos costos 

corresponden a envases, transporte, alquiler de mochila para la pulverización 

de los cultivos y los imprevistos, tal como se puede ver en la Tabla 3. 
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Jornal 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Jornal 

Jornal 
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Tabla 3 

Costos varios que demanda la producción del cultivo de orégano 

Varios 
Unidad 

Envases (sacos de polietileno) 	
Saco 

Transporte 	
Saco 

Alquiler mochila 	
Hora 

Imprevistos 	
Global 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LOS COSTOS IDENTIFICADOS EN LA 

PRODUCCIÓN DEL ORÉGANO 

Los estadísticos descriptivos del costo incurrido por diferentes actividades 

que se realizan en la producción del orégano, y emplean mano de obra, que 

se muestran en la Tabla 4, en la cual se puede observar que la labor que 

tiene la mayor fluctuación es el deshierbo que oscila entre S/. 75,00 y S/. 

690,00 estableciéndose un rango de 5/.615, y la menor fluctuación ocurre en 

el empacado que fluctúa entre S/. 23,00 hasta S/. 46,00 con un rango de S/. 

23,00. Asimismo, en la labor de la siega que implica la cosecha, el costo es 

mayor (S/. 300,00) en relación a las demás labores, mientras que la labor de 

preparación de las eras que son áreas planas destinadas al secado del 

orégano es menor (S/. 12,57). 
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Tabla 4 
Estadísticos descriptivos del costo de la mano de obra en soles (SI.) en las diferentes 
labores en el proceso de producción del orégano 

N 	Rango 	Mínimo 	Máximo 	Media 	Desv. tip. 

Deshierbo 70 615 75 690 285.26 145.160 

Abonamiento 70 46 23 69 37.34 12.498 

Riego 70 208 92 300 193.43 52.425 

Control fitosanitario 70 69 0 69 34.33 15.475 

Siega 70 454 75 529 300.26 117.551 

Preparación de eras 70 25 0 25 12.57 11.627 

Traslado a eras 70 205 25 230 87.61 43.596 

Secado y volteado 70 46 0 46 16.90 13.597 

Paleo y limpieza 70 92 23 115 50.54 18.770 

Empacado 70 23 23 46 25.40 6.405 

Traslado del predio a 

carretera 

70 264 0 264 92.84 59.905 

Estiba y desestiba 70 69 0 69 24.79 14.812 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016 

En el caso de los costos incurridos en los insumos, los estadísticos 

descriptivos de la Tabla 5 nos dice que la mayor fluctuación dentro del grupo 

de los fertilizantes lo tiene el costo del Nitrato de amonio que oscila entre S/. 

0,00 y S/. 264,00 estableciéndose un rango de S/. 264,00 y la menor 

fluctuación ocurre en el costo incurrido en los abonos foliares que fluctúa 

entre S/. 0,00 hasta S/. 60,00 con un rango de S/. 60,00. Por otro lado, en el 

insumo Nitrato de Amonio el costo es mayor (S/. 92,34) respecto a los demás 

insumos, mientras que la media del mínimo costo registrado es en el estiércol 

(S/. 2,86). 
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Tabla 5 

Estadísticos descriptivos del costo de insumos en soles (S/.) en el proceso de producción del 
orégano 

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Urea 70 132 0 132 6.60 24.661 
Nitrato de Amonio 70 264 0 264 92.34 52.030 
Superfosfato Triple de 70 176 0 176 4.37 25.971 
Calcio 

Abono foliar 70 60 0 60 13.86 18.731 
Estiércol 70 200 0 200 2.86 23.905 
Pesticidas 70 140 0 140 65.86 35.955 
Otros 70 110 0 110 7.07 26.355 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

Existen costos a los que no se le han ubicado en una clasificación 

determinada, sin embargo para fines de este estudio se le denomina como 

costos varios; en él se encuentran el costo del envase (sacos de 50 kg), 

transporte, alquiler de pulverizadora para asperjar los pesticidas y los 

imprevistos para poder atender contingencias. En ese sentido, los 

estadísticos descriptivos del costo incurrido en este rubro, mostrados en la 

Tabla 6, nos indican que la mayor fluctuación dentro del grupo de varios lo 

tiene el costo destinado a imprevistos que oscila entre SI. 141,00 y S/. 

913,00 estableciéndose un rango de S/. 772,00; y la menor fluctuación ocurre 

en el costo incurrido en el transporte que fluctúa entre S/. 0,00 hasta S/. 

34,00 con un rango de S/. 34,00. Asimismo, el costo de los imprevistos es 

mayor al presentar una media de S/. 495,24. 
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Tabla 6 

Estadísticos descriptivos del costo de varios en soles (S/.) en el proceso de producción del 
orégano 

 	N Ranqo Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Envases 70 75 10 85 34.51 16.048 
Transporte 70 34 0 34 13.24 7.645 
Alquiler mochila 70 80 O 80 34.29 20.559 
Imprevistos 70 772 141 913 495.24 182.686 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

En la Tabla 7, observamos los estadísticos descriptivos de los costos totales, 

según los rubros empleados en el proceso de producción del orégano. Estos 

rubros son: la mano de obra, los insumos y gastos varios. No se reportan 

gastos en leyes sociales, por cuanto no incurren en esos costos. Es así, que 

la mano de obra presenta la mayor fluctuación que va de S/. 400,00 hasta S/. 

2 029,00 estableciéndose de este modo en un rango de S/. 1 629,00 y el que 

menor fluctuación presenta es el costo en los insumos, que va desde S/. 

44,00 hasta S/. 388,00 con un rango de S/. 344,00. Asimismo, la mano de 

obra presenta mayor costo promedio (S/. 1 161,27) y el menor costo 

promedio se reporta en los insumos (S/. 192,96). 

Por otra parte, el costo total promedio de la producción de orégano es 

determinada en S/. 1 931,51 observándose que fluctúa entre S/. 667,00 

hasta S/. 3 384,00 con un rango de S/. 2717,00. 
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Tabla 7 
Estadísticos descriptivos de los costos totales según rubro en soles (SI.) en el proceso de 
producción del orégano 

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Costo Total Mano de 

obra 

70 1629 400 2029 1161.27 387.612 

Costo Total Insumos 70 344 44 388 192.96 75.483 
Costo Total Varios 70 906 151 1057 577.29 215.705 
Costo Total 70 2717 667 3384 1931.51 653.624 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

Los costos incurridos por concepto mano de obra, abarca el mayor 

porcentaje en la cosecha, (siega) con el 25,86%, seguido por el deshierbo 

que representa el 24,58% y las labores de riego con 16,66% del costo total; 

en cambio la cantidad porcentual es mínima en las labores después de la 

cosecha como ser: preparación de las eras con 1,08% y la labor de secado y 

volteado con 1,46%. 

Tabla 8 
Costos incurridos en la mano de obra, según actividad 
porcentuales en el proceso de producción del orégano 

en soles (S/.) y cantidades 

Actividad Costo (SI) Porcentaje 
Deshierbo 19 980 24.58 
Abonamiento 2 614 3.22 
Riego 13 540 16.66 
Control fitosanitario 2 403 2.96 
Siega 21 018 25.86 
Preparación de eras 880 1.08 
Traslado cosecha a eras 6 133 7.54 
Secado y volteado 1 183 1.46 
Paleo y limpieza 3 538 4.35 
Empaquetado 1 778 2.19 
Traslado hacia carretera 6 499 7.99 
Estiba y desestiba 1 735 2.13 
Total 81 289 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 
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Dentro del rubro de insumos podemos notar en la Tabla 9, que el fertilizante 

Nitrato de Amonio tiene la mayor participación de los costos totales con 

47,86% seguido por los pesticidas con 34,13%, en cambio la cantidad 

porcentual más baja es el costo en el estiércol con 1,48%. En suma, los 

fertilizantes químicos representan el 60,73% del costo total, sin incluir la 

cantidad porcentual de otros en el que también se observó la presencia del 

fertilizante químico denominado 12-12-12-, que es 1,66%; que la de los 

pesticidas que representan el 34,66%. 

Tabla 9 

Costos incurridos por el concepto de insumos en soles (S/.) y cantidades porcentuales en el 
proceso de producción del orégano 

Insumo Costo (5/.) Porcentaje 
Urea 462 3.42 
Nitrato de a monio 6 464 47.86 
Superfosfato Triple de Calcio 306 2.27 
Abonos foliares 970 7.18 
Estiércol 200 1.48 
Pesticidas 4 610 34.13 
Otros 495 3.66 
TOTAL 13 507 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

En la Tabla 10, encontramos que el porcentaje destinado al rubro de 

imprevistos alcanza el 85,79% del costo total, los demás rubros participan en 

menores porcentajes del costo total. 
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Tabla 10 

Costos incurridos por el concepto de varios en soles (S/.) y cantidades porcentuales en el 
proceso de producción del orégano 

Detalle Costo (5/.) Porcentaje 
Envases 2416 5.98 
Transporte 927 2.29 
Alquiler de mochila 2400 5.94 
Imprevistos 34667 85.79 
TOTAL 40410 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

En la Tabla 11, se presenta los estadísticos descriptivos del costo medio de 

la mano de obra, insumo, varios y el costo unitario. 

Para el caso de la mano de obra, el costo medio se encuentra entre S/. 1,04 

y S/. 3,68 con un rango de S/. 2,64; en cambio para los insumos, el costo 

medio fluctúa entre 0,16 y 0,77 con un rango de S/. 0,61; y para lo 

considerado en varios, vemos que el costo medio está entre 0,50 y 1,96. 

Luego, el costo unitario oscila entre S/. 1,73 y S/. 6,20 con un rango de S/. 

4,47. Finalmente, se observa que el valor de costo unitario se establece en 

S/. 3,48 por kilogramo de orégano. 

Tabla 11 
Estadísticos descriptivos del costo medio de la mano de obra, costo medio del insumo, costo 
medio varios, y el costo unitarios en soles (S/.) de la producción del orégano 

NI Rango Mínimo Máximo Media Desv. tip. 
Costo medio mano de obra 70 2.64 1.04 3.68 2.1036 0.51868 
Costo medio insumo 70 0.61 0.16 0.77 0.3514 0.12742 
Costo medio varios 70 1.46 0.50 1.96 1.0247 0.24938 
Costo unitario 70 4.47 1.73 6.20 3.4776 0.80120 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 
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4.3. RELACIONES DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN CON LA 

EXTENSIÓN DEL PREDIO Y LA EDAD DE LAS PLANTACIONES 

Para encontrar las relaciones de los costos de producción con la extensión 

del predio y la edad de las plantaciones, se recurrió a correr una regresión 

lineal multivariada, considerando como variable dependiente al valor de los 

costos totales en el que han incurrido los agricultores, y las variables 

independientes al tamaño del predio y a la edad de las plantaciones 

Según los estadísticos descriptivos mostrados en el Anexo 1, la extensión del 

predio de los agricultores varía de 0,1960 ha, hasta 0,7350 ha, y tienen una 

media de 0,4022 ha. En cuanto a la edad de la plantación esta oscila entre 2 

años y 30 años, con una media de 14,53 años. 

La Tabla 12 presenta una extracción de los procedimientos de regresión 

lineal consignados en el Anexo 2, en el cual observamos que la correlación 

de Pearson para el caso del costo total * Extensión del predio es de 0,664; 

una correlación moderada y positiva con una sig. = 0,000. Por otra parte la 

correlación de Pearson para el caso del costo total * edad de la plantación 

es de 0,234 una correlación débil y positiva, con una sig. = 0,025 por 

consiguiente se establece que existe una relación entre las variables 

aludidas. 
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Tabla 12 

Correlación de Pearson, del costo total y variables: extensión del predio y edad de la 
plantación de orégano 

Costo total * Extensión del 	Costo total * Edad de la 
predio 	 plantación 

Correlación de Pearson 	 0,664 	 0,234 

Sig. 	 0,000 	 0,025 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

Asimismo en la Tabal 13, muestra los resultados del resumen del modelo en 

el que podemos decir que: el Coeficiente de correlación múltiple (R) = 0,670 

es fuerte y positiva. Del mismo modo, el Coeficiente de determinación (R2) = 

0,449 nos indica que el ajuste de los puntos de la muestra a la recta de 

regresión es bueno (bondad de ajuste); luego el Error típico de la estimación 

= 0,492 que es la desviación estándar, cuyo valor nos dice cierta cercanía a 

la línea de regresión. 



28 

Tabla 13 

Estadísticos de la regresión lineal, con datos del costo total y variables: extensión del predio 
y edad de la plantación de orégano 

Estadístico Valor 

(R) Coeficiente de correlación múltiple 0,670 

(R2) Coeficiente de determinación 0,449 

Error típico de la estimación 0,492 

ANOVA 0,000 

Coeficientes: 

Valor de t para la constante = 4,830 Sig. = 0,000 

Valor de t Extensión = 6,920 Sig. = 0,000 

Valor de t Edad de la plantación = -1,022 Sig. = 0,311 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

Si la H0:13 = O y la 	# 0; el valor del Análisis de Varianza (ANOVA) = 0,000 

< 0,05; nos dice que debemos rechazar la Ho, entonces se valida el modelo 

de regresión entre el Costo Total y las variables explicativas: Extensión del 

predio y la Edad de las plantaciones. Por consiguiente, podemos concluir que 

el Costo total de la producción del orégano está en función a la Extensión del 

predio agrícola y la Edad de las plantaciones. Pero, como el valor de t para el 

caso de la Edad de la plantación es = - 1,022 con una Sig.= 0,311 ésta 

variable debe ser excluida, por consiguiente, el modelo se establece en: 

Costo Total = 801 + 2810 (Extensión del predio agrícola) 
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V. 	ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, se enmarcan solo dentro de 

la categoría de costos variables, por cuanto la explotación del orégano 

obedece a una producción que se puede considerar de período largo, donde 

el planeamiento de la producción puede cambiar dado la naturaleza del 

cultivo, tal como lo indican los autores Bishop y Toussaint (1991). 

Este estudio ha demostrado que, en efecto el costo promedio incurrido en la 

mano de obra (S/. 2 029,00) es mayor en relación a los costos incurridos en 

los insumos o en los costos varios. Este aspecto, coincide con el estudio 

efectuado por la UPT ( 	) en el cual también se señala que el costo de la 

mano de obra tiene mayor ponderación. 

Las razones por el cual el costo de la mano de obra tiene mayor ponderación 

dentro del costo total, pude deberse a que este cultivo por encontrase 

ubicado en una zona en donde la configuración del terreno es caracterizada 

por presentar pendientes muy inclinadas, dificulta la mecanización agrícola, 

consecuentemente la opción es demandar más mano de obra, y que por lo 

tanto corresponde a un sistema de producción que no es intensivo ni 

extensivo, sino activo por la mayor incidencia del recurso mano de obra en 

relación a los recurso de tierra y capital (Cramer y Jensen, 1990). 

Por otro lado, se encontró que dentro del rubro de la mano de obra, las 

actividades que demanda más costo en mano de obra son: la siega (S/. 

300,26), que se presenta en la cosecha, el deshierbo (S/. 285,26) y el riego 
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(S/. 193,43). Entonces, cabe concluir que en las actividades señaladas se 

necesita mayor número de trabajadores, sobretodo en la cosecha y durante 

el crecimiento de la planta. Menores costos por mano de obra se presentan 

en las demás actividades que podemos decir que no tienen una estrecha 

relación con la producción, como es el caso de la preparación de eras, 

secado y volteado, y empacado. En cambio parece tener también 

importancia las labores de traslado del producto. 

En lo que respecta al rubro de los costos en los insumos, se encontró que el 

mayor costo se incurre en la compra de fertilizantes, destacando en ello el 

costo del fertilizante químico Nitrato de Amonio (S/. 92,34) contrariamente al 

costo incurrido en el estiércol que es un fertilizante orgánico con un costo 

promedio de S/. 2,86. Se esperaba, que los agricultores en cuestión 

emplearan más estiércol como abono orgánico, salvo no lo hayan reportado 

o simplemente este recurso no esté considerado en sus costos. 

Amerita también mencionar que, dentro del rubro de costos varios, el monto 

destinado a imprevistos (S/. 495,24) es mayor que el costo destinado a 

envases, transporte o alquiler de mochila para el control fitosanitario. Esto 

puede deberse que en la altitud (> 3000 m.s.n.m.) donde se cultiva esta 

especie, la probabilidad de que se produzcan heladas es relativamente alta, 

por lo que la atención en su recuperación con algunas técnicas que permiten 

mitigar sus efectos implican obviamente realizar gastos urgentes. 
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Finalmente, los resultados de los altos o bajos costos de producción en las 

que han incurrido los agricultores, están explicadas en un 44,9% por las 

variables extensión del predio agrícola destinado al cultivo del orégano y la 

edad de las plantaciones. Asimismo, el valor del nivel crítico Sig. = 0,000 

indica que sí existe relación lineal significativa. Podemos afirmar entonces, 

que al menos una de las dos variables independientes explica de manera 

significativa el costo total. 

Sin embargo, los valores de t para la Extensión de predio = 6,920 con una 

Sig.= 0,000; y para la Edad de las plantaciones el valor es = - 1,022 con una 

Sig.= 0,311; entonces esto supone que para determinar el modelo deba 

excluirse a la variable Edad de la plantación, quedando solamente la variable 

Extensión del predio agrícola destinada a la producción del orégano que es 

la que explica significativamente la variación del costo total de producción del 

orégano. 
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VI. CONCLUSIONES 

PRIMERO.- los rubros que son considerados por los agricultores del Centro 

Poblado de Borogueña en los costos de producción del orégano se 

identifican como costos variables, considerándose en ello los costos 

incurridos en la mano de obra, los insumos y costos varios. 

SEGUNDO.- el costo que tiene mayor participación en la estructura de 

costos de producción del orégano es la mano de obra que se realiza en las 

diferentes actividades, la misma que está vinculada a la extensión del terreno 

destinado a este cultivo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

PRIMERO.- replicar este estudio en otros lugares en donde se cultiva este 

producto para su comparación, como ser en la zonas bajas de la Región 

Tacna.. 

SEGUNDO.- realizar otro estudio de costos de producción, considerando 

otras variables que lo determinan, como: el nivel tecnológico, y el nivel de 

conocimiento en el manejo del cultivo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 
Estadísticos descriptivos de la Extensión del predio y la Edad de la plantación. 

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Extensión del predio 

Edad de la plantación 

N válido (según lista) 

70 

70 

70 

.5390 

28 

.1960 

2 

.7350 

30 

.402159 

14.53 

.1543251 

6.128 

Anexo 2. 

Proceso de la Regresión lineal múltiple 

Media 

Desviación 

típica N 

Costo Total 1931.51 653.624 70 

Edad de la plantación 14.53 6.128 70 
Extensión del predio .402159 .1543251 70 

__.._._ ......__ 

Costo Total 

Edad de la 

plantación 

Extensión del 

predio 

Correlación de Pearson 	Costo Total 1.000 .234 .664 

Edad de la plantación .234 1.000 .476 

Extensión del predio .664 .476 1.000 
Sig. (unilateral) 	 Costo Total .025 .000 

Edad de la plantación .025 .000 

Extensión del predio .000 .000 
N 	 Costo Total 70 70 70 

Edad de la plantación 70 70 70 

Extensión del predio 70 70 70 
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Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error tila. de la 

estimación 

1 .670a  .449 .432 492.424 

a. Variables predictoras: (Constante), Edad de la plantación, Extensión del 

predio 

ANOVA°  

Modelo 

Suma de 

cuadrados 91  

Media 

cuadrátic,a F Sig. 

1 	Regresión 13232183.736 2 6616091.868 27.285 .0003  

Residual 16246257.750 67 242481.459 

Total 29478441.486 69 

Variables predictora : (Constante), Edad de la plantación, Extensión del predio 

Variable dependiente: Costo Total 

Coeficientes' 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo 8 Error tip. Beta t Sig. 

1 	(Constante) 879.146 182.020 4.830 .000 

Extensión del predio 3022.847 436.814 .714 6.920 .000 

Edad de la plantación -11.240 11.000 -.105 -1.022 .311 

a. Variable dependiente: Costo Total 
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Coeficiente? 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

Modelo i B Error tip. Beta t Sig. 

1 	(Constante) 801.310 165.367 4.846 .000 

Extensión del predio 2810.346 384.254 .664 7.314 .000 

a. Variable dependiente: Costo Total 
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"ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DEL ORÉGANO 

(Origanum vulgare L.) EN EL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, ILABAYA, 

PROVINCIA JORGE BASADRE, REGIÓN TACNA" 

"ANALYSIS OF THE PRODUCTION COSTS OF THE ORÉGANO (Origanum 
vulgare L.) CULTIVATION IN THE CENTER OF BOROGUEÑA, ILABAYA, 

JORGE BASADRE PROVINCE, TACNA REGION" 

lAlcido Escobar Maquera 

RESUMEN: 

Este estudio se desarrolló por el desconocimiento de la estructura de los costos 
de producción del cultivo de orégano (Origanum vulgare L.) en el Centro 
Poblado de Borogueña y su relación con la extensión de tierra dedicada a este 
cultivo y la edad de las plantaciones. Se recopiló información de 70 pequeños 
agricultores. Durante la sistematización se usó el método analítico mediante, el 
modelo econométrico de regresión lineal múltiple. Las conclusiones fueron que: 
los costos se identifican como variables, en donde el costo de la mano de obra 
(60,12%) es mayor que los costos varios (29,89%) y los insumos (9,99%). 
Asimismo, se demostró que la extensión del predio explica el 66,4% de la 
variación del costo total. 

Palabras clave: Costo de producción, costo variable. 

ABSTRACT: 

This study was developed due to the lack of knowledge about the structure of 
the costs of production of oregano (Origanum vulgare L.) in the Center of 
Borogueña and its relationship with the extension of land dedicated to this crop 
and the age of plantations. Information was collected from 70 small farmers. 
During the systematization the analytical method was used by means of the 
econometric model of multiple linear regression. The conclusions were that: 
costs are identified as variables, where the cost of labor (60.12%) is higher than 
the various costs (29.89%) and inputs (9.99%). Likewise, it was shown that the 
extension of the property explains 66.4% of the variation of the total cost. 

Key words: Cost of production, variable cost. 
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Escuela Profesional de Ingeniería en Economía Agraria-Facultad de Ciencia 
Agropecuarias. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Tacna. Perú. 



1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en algunas referencias sobre el estudio 
económico de la producción del orégano, sin embargo son escasos los estudios 
que tratan los referidos a la estructura de los costos de producción. En el 
trabajo: "Factores que dificultan la determinación de los costos de producción y 
rentabilidad de la producción del orégano en la Provincia de Candarave" 
realizado por la Universidad Privada de Tacna ( 	) 	llegaron a las 
siguientes conclusiones: los costos totales de producción incurridos en las 
campañas de 1999 y 2000 fueron S/. 116 159,30 y S/. 30 225,20 
respectivamente, donde la mayor proporción de los costos totales de 
producción corresponden a la mano de obra, en un 65,69% y 55,12% para 
ambas campañas. El costo total promedio para las campañas 1999 y 2000 fue 
S/. 14 459,91 y S/. 3 778,15 respectivamente y el costo unitario promedio para 
las campañas de 1999 y 2000 fueron S/. 460,95 y S/. 104,22 respectivamente. 

Condori y Hurtado (2016), en su trabajo: "Análisis económico de la producción 
de orégano (Origanum vulgare L.) en el asentamiento de la Varada del distrito 
de Tacna", aplicaron un cuestionario a 109 agricultores, y después de 
determinar los costos e ingresos concluyeron que la rentabilidad media en una 
hectárea de orégano/año son los siguientes: VAN= S/. 101 103,08; TIR= 168%; 
B/C= 2,01. Estos indicadores señalan que la producción de orégano es 
sumamente rentable, bajo el precio actual S/. 7,00 el kg de orégano seco; sin 
embargo, se ha determinado que la rentabilidad puede variar debido a la 
volatilidad del precio. 

Paria (2012), en la tesis: "Análisis económico del cultivo del orégano (Origanum 
vulgare L.) en la comunidad campesina de Borogueña, distrito de Ilabaya, 
provincia Jorge Basadre — Región Tacna"; encuentra que el costo total de la 
mano de obra en el 41,3% de los agricultores es entre S/. 1 757 y S/. 2 589, 
mientras que el 0,9% está entre S/. 5 085 y 5 914. Asimismo, el 44% tiene un 
costo de producción de S/. 2 273 y S/. 3 480; y el 25,7% tiene el costo de 
producción entre S/. 3 480 y S/. 4 687. 

Hipótesis de trabajo 
"El costo de producción del orégano está relacionada significativamente con el 
tamaño de la tierra dedicada al cultivo y a la edad que presenta la plantación. 
Objetivo 
Analizar la estructura de los costos de producción de la campaña 2015— 2016 
asumida por los agricultores que cultivan orégano (Origanum vulgare L.) en el 
Centro Poblado de Borogueña y su relación con la extensión de la tierra y edad 
de la plantación. 



METODOLOGÍA 

Este estudio se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo, para lo cual se 
encuestaron a 70 pequeños agricultores que cultivan orégano en Centro 
Poblado de Borogueña, para lo cual previamente se contactó con el Presidente 
del Comité de Riego de la zona, poniéndole en su conocimiento la realización 
de este trabajo. Asimismo, durante la sistematización se usó el método 
analítico. Los datos de los resultados se tabularon con la ayuda del software 
SPSS versión 20, y se analizó en una primera instancia por medio de la 
estadística descriptiva e inferencial. 

RESULTADOS 

Según la Tabla 1, el costo medio de la mano de obra, se encuentra entre SI. 
1,04 y S/. 3,68 con un rango de S/. 2,64; en cambio para los insumos, el costo 
medio fluctúa entre 0,16 y 0,77 con un rango de S/. 0,61; y para lo considerado 
en varios, vemos que el costo medio está entre 0,50 y 1,96. Luego, el costo 
unitario oscila entre S/. 1,73 y S/. 6,20 con un rango de S/. 4,47. Finalmente, se 
observa que el valor de costo unitario se establece en SI. 3,48 por kilogramo de 
orégano. 

Tabla 1 
Estadísticos descriptivos del costo medio de la mano de obra, costo medio del insumo, costo 
medio varios, y el costo unitarios en soles (Sí) de la producción del orégano 

N Rango Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
Costo medio mano de obra 70 2.64 1.04 3.68 2.1036 0.51868 
Costo medio insumo 70 0.61 0.16 0.77 0.3514 0.12742 
Costo medio varios 70 1.46 0.50 1.96 1.0247 0.24938 
Costo unitario 70 4.47 1.73 6.20 3.4776 0.80120 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

Las cantidades porcentuales que representan mayor costo de 
observa en la mano de obra, incurriéndose en ella al 60,12% 
seguido por los costos varios con 29,89% y 9,99% para insumos. 

Tabla 2 
Estadísticos descriptivos del costo medio de la mano de obra, costo medio 
medio varios, y el costo unitarios en soles (Sí) de la producción del orégano 

producción se 
del costo total; 
Ver Tabla 2. 

del insumo, costo 

Concepto  Costo en S/ Porcentaje 

Mano de obra 81 289,00 60,12 

Costos Varios 40 410,00 29,89 

Insumos 13 507 9,99 



Total  	 135 206   100,00 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

Por otro lado Tabal 3, muestra los resultados del resumen del modelo de 
regresión. Se observa que el Coeficiente de correlación múltiple (R) = 0,670 es 
fuerte y positiva. Del mismo modo, el Coeficiente de determinación (R2) = 0,449 
nos indica que el ajuste de los puntos de la muestra a la recta de regresión es 
bueno (bondad de ajuste); luego el Error típico de la estimación = 0,492 que es 
la desviación estándar, cuyo valor nos dice cierta cercanía a la línea de 
regresión. Si la Ho: Ç3 = O y la H1: # O; el valor del Análisis de Varianza (ANOVA) 
= 0,000 < 0,05; nos dice que debemos rechazar la Ho, para concluir que se 
valida el modelo de regresión entre el Costo Total y las variables explicativas: 
Extensión del predio y la Edad de las plantaciones. Por consiguiente, podemos 
concluir que el Costo total de la producción del orégano está en función a la 
Extensión del predio agrícola y la Edad de las plantaciones. Pero, como el valor 
de t para el caso de la Edad de la plantación es = - 1,022 con una Sig.= 0,311; 
ésta variable debe ser excluida, por consiguiente, el modelo se establece en: 

Costo Total = 801 + 2810 (Extensión del predio agrícola) 
Tabla 
Estadísticos de la regresión lineal, con datos del costo total y variables: extensión del predio y 
edad de la plantación de orégano 

Estadístico Valor 

(R) Coeficiente de correlación múltiple 0,670 

(R2) Coeficiente de determinación 0,449 

Error típico de la estimación 0,492 

ANOVA 0,000 

Coeficientes: 

Valor de t para la constante = 4,830 Sig. = 0,000 

Valor de t Extensión = 6,920 Sig. = 0,000 

Valor de t Edad de la plantación  = -1,022 Sig. = 0,311 

Fuente: Elaboración propia en base encuesta 2016. 

IV. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos en el presente estudio, se enmarcan solo dentro de la 
categoría de costos variables, por cuanto la explotación del orégano obedece a 



una producción que se puede considerar de período largo, donde el 
planeamiento de la producción puede cambiar dado la naturaleza del cultivo, tal 
como lo indican los autores Bishop y Toussaint (1991). 

Este estudio ha demostrado que, en efecto el costo promedio incurrido en la 
mano de obra (S/. 2 029,00) es mayor en relación a los costos incurridos en los 
insumos o en los costos varios. Este aspecto, coincide con el estudio efectuado 
por la UPT ( 	) en el cual también se señala que el costo de la mano de 
obra tiene mayor ponderación. 

Las razones por el cual el costo de la mano de obra tiene mayor ponderación 
dentro del costo total, pude deberse a que este cultivo por encontrase ubicado 
en una zona en donde la configuración del terreno es caracterizada por 
presentar pendientes muy inclinadas, dificulta la mecanización agrícola, 
consecuentemente la opción es demandar más mano de obra, y que por lo 
tanto corresponde a un sistema de producción que no es intensivo ni extensivo, 
sino activo por la mayor incidencia del recurso mano de obra en relación a los 
recurso de tierra y capital (Cramer y Jensen, 1990). 

En lo que respecta al rubro de los costos en los insumos, se encontró que el 
mayor costo se incurre en la compra de fertilizantes, destacando en ello el costo 
del fertilizante químico Nitrato de Amonio (S/. 92,34) contrariamente al costo 
incurrido en el estiércol que es un fertilizante orgánico con un costo promedio 
de S/. 2,86. Se esperaba, que los agricultores en cuestión emplearan más 
estiércol como abono orgánico, salvo no lo hayan reportado o simplemente este 
recurso no esté considerado en sus costos. 

Amerita también mencionar que, dentro del rubro de costos varios, el monto 
destinado a imprevistos (S/. 495,24) es mayor que el costo destinado a 
envases, transporte o alquiler de mochila para el control fitosanitario. Esto 
puede deberse que en la altitud (> 3000 m.s.n.m.) donde se cultiva esta 
especie, la probabilidad de que se produzcan heladas es relativamente alta, por 
lo que la atención en su recuperación con algunas técnicas que permiten mitigar 
sus efectos implican obviamente realizar gastos urgentes. 

Finalmente, los resultados de los altos o bajos costos de producción en las que 
han incurrido los agricultores, están explicadas en un 44,9% por las variables 
extensión del predio agrícola destinado al cultivo del orégano y la edad de las 
plantaciones. Asimismo, el valor del nivel crítico Sig. = 0,000 indica que sí existe 
relación lineal significativa. Podemos afirmar entonces, que al menos una de las 
dos variables independientes explica de manera significativa el costo total. 

Sin embargo, los valores de t para la Extensión de predio = 6,920 con una Sig.= 
0,000; y para la Edad de las plantaciones el valor es = - 1,022 con una Sig.= 
0,311; entonces esto supone que para determinar el modelo deba excluirse a la 
variable Edad de la plantación, quedando solamente la variable Extensión del 
predio agrícola destinada a la producción del orégano que es la que explica 
significativamente la variación del costo total de producción del orégano. 



V. CONCLUSIONES 

PRIMERO.- los rubros que son considerados por los agricultores del Centro 
Poblado de Borogueña en los costos de producción del orégano se identifican 
como costos variables, considerándose en ello los costos incurridos en la mano 
de obra, los insumos y costos varios. 

SEGUNDO.- el costo que tiene mayor participación en la estructura de costos 
de producción del orégano es la mano de obra con 60,12% del costo total. 

TERCERO.- la variable extensión del terreno destinado a este cultivo, explica el 
66,4% de las variaciones de los costos de producción del orégano. 
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