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RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en analizar los factores que 

explican la contracción de la superficie destinada al cultivo de orégano en 

la zona andina del distrito de Ilabaya durante el año 2013. Asumimos a 

priori que dichos factores son: el grado de reinversión, la disponibilidad de 

recursos hídricos y la percepción del período de retorno económico. La 

investigación aplicada fue de descriptiva correlacional utilizando la técnica 

de la encuesta a 75 productores de orégano de las zonas productoras de 

Borogueña, Cambaya y Coraguaya, con cuyos datos se construyó los 

indicadores para medir la correlación entre las variables de estudio. El 

modelo econométrico construido nos permite determinar que los factores 

como la utilidad percibida y el tiempo esperado para recuperar lo invertido 

resultan ser las variables realmente significativas (con valor de 

significancia de 0,000 y 0,0488 respectivamente) en dicho análisis. 

Palabras clave: superficie, orégano, reinversión, Ilabaya, utilidad. 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on analyzing the factors behind the contraction 

of the area under cultivation in the Andean region oregano district Ilabaya 

during 2013. We assume a priori that these factors are the degree of 

reinvestment, availability of water resources and the perception of 

economic return period. Applied research was correlational descriptive 

using the survey technique oregano 75 producers producing areas of 

Borogueña, Cambaya and Coraguaya, with whose data the indicators are 

built to measure the correlation between the study variables. The built 

econometric model allows us to determine that factors such as the 

perceived usefulness and the expected time to recover the investment turn 

out to be the really significant variables (with significance value of 0,000 

and 0,0488 respectively) in this analysis. 

Keywords: surface, oregano, reinvestment Ilabaya utility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación analiza los factores que determinan la superficie 

cultivada del orégano en el distrito de Ilabaya. La estadística publicada 

por la Dirección Regional Agraria Tacna (2012), muestra que la superficie 

cosechada de orégano observa una apreciable contracción del 29% en el 

decenio comprendido entre el año 2001 y el año 2011. De acuerdo a esta 

realidad, se plantea como objetivo de trabajo determinar los factores que 

explican la contracción de la superficie destinada al cultivo de orégano en 

la zona andina del distrito de Ilabaya en el año 2013. 

     Este trabajo se halla distribuido a lo largo de cinco capítulos en que 

dividimos este documento, estructurados en razón a los esquemas de 

redacción científica existentes pero a la par permitiendo desarrollar el 

análisis de la forma más certera posible. 

     En el primero de estos cinco capítulos, referido al planteamiento y 

formulación del problema se expone una serie de hechos en donde se 

amplía el problema observado y las razones que dieron lugar a la 

generación de este documento.  



 
 
 
 

 

2 

     Posteriormente, en el segundo capítulo se formula la descripción de 

los objetivos, las hipótesis y variables. Cabe citar que el propósito de la 

investigación es determinar los factores que explican la ya citada 

contracción de la superficie cultivada de orégano. 

     El capítulo tres se halla referido al marco teórico-conceptual, allí se 

procedió a recopilar información que nos permite fortalecer la labor de 

análisis y estudio para el desarrollo de la investigación.  

     El capítulo cuarto reposa sobre la base del marco metodológico 

particular que ha de desarrollarse. Así se determinó el tipo de 

investigación, los métodos y técnicas que nos permitieron obtener los 

datos, los mismos que fueron obtenidos por una encuesta, cuya 

información fue procesada utilizando indicadores como la media 

aritmética, la distribución de frecuencias, la prueba de chi cuadrada y la 

regresión lineal. 

     En el último capítulo, el quinto, exhibimos los resultados y 

discusiones generados a partir de la aplicación de los instrumentos 

predefinidos, permitiendo definir los factores que inciden en mayor grado 

sobre la variable analizada. 
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1. CAPÍTULO I 

2. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DELPROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El distrito de Ilabaya está ubicado al noroeste del departamento de 

Tacna  en  la provincia de Jorge Basadre, con una extensión territorial de 

1 111,39 Km2 (6,9% de la superficie departamental). La capital del distrito 

es la localidad de Ilabaya ubicada a 1 425 m.s.n.m. En relación al relieve 

del distrito de Ilabaya se puede decir que es muy accidentado, 

distinguiéndose una región de Costa Alta (Mirave, Ticapampa, Ilabaya) y 

una región de Sierra que presenta alturas que sobrepasan los 2 500 

msnm.  

El contraste y variedad de su clima permite el desarrollo de la actividad 

agrícola y entre ellas es apreciable la potencialidad que exhibe para la 

producción de orégano. Esto fundamentalmente porque esta planta 

aromática se adapta muy bien a los valles interandinos sur peruanos entre 

los 2 600 y 3 000 msnm. Debajo de esa altitud, la concentración de 

aceites esenciales, y por ende su calidad, disminuye. 
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Según el reporte de (Dirección de Estadística Agraria-DRSA. Tacna), 

el precio del orégano pasó en los últimos años de 2,50 dólares a 3,50 

dólares por kilogramo. Esto ha determinado que el precio en chacra en el 

distrito de Ilabaya haya seguido la misma tendencia incremental; lo que se 

ratifica al observar que según la Dirección Regional Agraria (DRAG) de 

Tacna (2012) el precio en chacra de S/. 4,91 en el año 2001 a S/. 5,77 el 

año 2011; lo que implica un crecimiento de hasta 18% en una década.  

A pesar de los anterior, durante la última década y citando a la 

(Dirección Regional de Agricultura de Tacna, 2012), la superficie 

cosechada de orégano observa una apreciable contracción; así, de 246 

hectáreas disponibles en el año 2001 estas solo representaban al año 

2011 una superficie de 175 hectáreas; lo que representa una disminución 

del 29% en el decenio transcurrido. 

Este comportamiento lleva a plantear la siguiente pregunta: 

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Problema General  

¿Qué factores explican la contracción de la superficie destinada al 

cultivo de orégano en la zona andina del distrito de Ilabaya en el año 

2013?. 
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1.2.2. Problemas Específicos 

 ¿El grado de reinversión de las utilidades generadas por los 

agricultores y destinadas hacia el cultivo de orégano altera la 

superficie cultivada asignada a éste? 

 ¿La disponibilidad de recurso hídrico para el riego de predios influye 

en la superficie cultivada del orégano? 

 ¿La percepción del período de retorno económico impacta en la 

superficie cultivada del orégano? 

1.3. Delimitación de la Investigación 

Para precisar la delimitación estructurada de la investigación se 

propone: 

 Espacio geográfico: Se analizará el espacio jurisdiccional establecido 

de la zona andina del distrito de Ilabaya. 

 Sujetos de observación: los sujetos de observación serán el número 

de productores registrado en el padrón oficial de usuarios (al 2013) y 

con producción declarada de orégano en el mismo. 

 Tiempo: El período de análisis es el registrado a la fecha de 

recolección de datos. Las cifras, datos y percepciones medidas serán 
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tomados en base a la información provista a esa fecha y referidos a 

ese momento. 

1.4. Justificación 

Toda investigación está orientada a la resolución de algún problema; 

por consiguiente, es necesario justificar o exponer los motivos que 

merecen la investigación.  

Por ello nos preguntamos ¿Qué tan conveniente es desarrollar esta 

investigación?, para tal fin estructuramos las siguientes respuestas: 

 Relevancia social: La investigación pretende indagar los factores que 

determinan la contracción de la superficie cultivada de orégano; para 

que al conocer cuáles son estos factores se pueda establecer una 

acción de mitigación o corrección que genere una mejora en la calidad 

de vida de los productores abocados al orégano. 

 Relevancia práctica: La propuesta de investigación plantea de la 

premisa que los factores que explican la merma de la superficie de 

cultivo no son básicamente productivos sino que se estructuran en 

torno a aspectos financieros (inversión y percepción de retornos) y de 

disponibilidad de recursos hídricos. Este planteamiento obedece a un 
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contacto inicial y propuesta de variables establecidos por los propios 

involucrados, los que se validarán en el estudio. 

 Valor teórico: Se prevé que el resultado obtenido complementado con 

otros similares implementados en zonas similares y en otros cultivos 

puede determinar un aporte teórico posterior. 

 Utilidad metodológica: los resultados del trabajo proponen la 

implementación de una metodología que validada puede extenderse a 

casos símiles, siendo los beneficiados directos los productores de la 

zona (básicamente aquellos considerados en nuestro análisis) e 

indirectos serían las familias de los mismos que dependen 

económicamente de esta actividad. 

1.5. Limitaciones 

En cuanto a lo planteado y por las condiciones de investigación se 

plantean las siguientes limitaciones: 

 Limitaciones de tiempo: A pesar de que el análisis procura establecer 

una explicación de una relación causal tendencial se buscará 

establecer sólo una relación explicativa en un espacio transversal de 

tiempo, esto es a mayo del año 2013. 
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 Limitaciones de espacio o territorio: Se planteó formalizar relación 

entre los productores de Ilabaya; para que el análisis resulte relevante 

sin embargo se precisa tomar como unidades muéstrales a los 

productores de orégano ubicados en las zonas de Borogueña, 

Cambaya y Coraguaya. 

 Limitaciones de recursos: El estudio al ser financiado enteramente por 

el proponente asumirá un presupuesto limitado pero procurando no 

incidir con ello en el resultado final de la investigación. 
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CAPITULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1. Objetivos 

2.1.1. Objetivo General 

Determinar los factores que explican la contracción de la superficie 

destinada al cultivo de orégano en la zona andina del distrito de Ilabaya 

en el año 2013. 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar el grado de reinversión de las utilidades percibidas por los 

agricultores y destinadas hacia el cultivo de orégano; y su relación con 

las variaciones de la superficie cultivada asignada a éste. 

 Dimensionar la disponibilidad de recurso hídrico para el riego de 

predios y su influencia en la superficie cultivada del orégano. 

 Conocer la percepción del período de retorno económico y su impacto 

en la superficie cultivada del orégano. 
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2.2. Hipótesis 

2.2.1 Hipótesis General  

Los factores productivos analizados como el destino de las utilidades 

percibidas, dotación del recurso hídrico hacia el cultivo y el tiempo de 

recuperación económica, influyen en la contracción de la superficie 

destinada al cultivo de orégano en la zona andina del distrito de Ilabaya 

en el año 2013. 

2.2.2 Hipótesis Específicas 

 Los productores con menor grado de reinversión de las utilidades que 

perciben prevén asignar una menor superficie cultivada de orégano en 

sus predios. 

 La menor asignación de recursos hídricos para el riego de predios 

influye en la menor superficie cultivada de orégano. 

 La percepción de un período de recuperación a largo plazo impacta en 

la menor superficie asignada al cultivo del orégano. 
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2.3 Variables 

 

2.3.1 Diagrama de Variables 

Las variables analizadas y clasificadas en torno a su condición en la 

relación causa-efecto, son las siguientes: 

 Variable dependiente (Y) 

Superficie cultivada de orégano 

 Variables independientes (Xi) 

 X1: Grado de reinversión de las utilidades percibidas. 

 X2: Disponibilidad de recurso hídrico para el riego de predios. 

 X3: Percepción del período de retorno económico. 

Se plantea a priori entre ellos la siguiente relación:  

2.3.2 Indicadores de las Variables 

a) Variable Dependiente  

     La superficie cultivada, será medida a través del número de 

hectáreas cultivadas de orégano en la campaña anterior. 
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b) Variables Independientes  

 El Grado de reinversión de las utilidades percibidas, será 

medido por el Ingreso obtenido en la última campaña (S/.), los 

Costos generados en la última campaña (S/.), las Utilidades 

netas obtenidas en la última campaña (S/.), las Utilidades 

destinas al propio producto (S/.) y el porcentaje de utilidades 

destinas a la reinversión en la actividad.  

 La disponibilidad de recurso hídrico será medida por la 

percepción que tiene el agricultor de la calidad del agua y 

disponibilidad hídrica. 

 La Percepción del período de retorno económico será medida 

por el año de la plantación, la inversión desembolsada en el 

cultivo, la percepción para recuperar la inversión. 

2.3.3 Operacionalización de Variables 

Tomando como referencia las variables antes mencionadas 

procedemos a su operacionalización. 
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Cuadro 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Y = Superficie 

cultivada de 

orégano 

Variación del área 

de cultivo 

 N° de hectáreas actualmente 

cultivadas de orégano 

X1= Grado de 

reinversión de las 

utilidades 

percibidas 

Utilidades 

generadas 

 Ingreso obtenido en la última 

campaña (S/.) 

 Costos generados en la última 

campaña (S/.) 

 Utilidades netas obtenidas en la 

última campaña (S/.) 

Destino de las 

utilidades 

 Utilidades destinadas al propio 

producto (S/.) 

 % Utilidades destinadas a la 

reinversión en la actividad  

X2=Disponibilidad 

de recurso hídrico 

Disponibilidad 

actual 

 Percepción disponibilidad de 

agua para riego 

 Tipo de riego 

Percepción de la 

calidad del riego 

 Evaluación de la percepción del 

agua por parte del productor 

 

X3= Percepción 

del periodo de 

retorno 

económico 

 

Inversión Inicial 

 Año de  inicio del cultivo 

 Inversión desembolsada 

 Período de cultivo 

Retorno 

económico 

 Percepción para recuperar la 

inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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3. CAPÍTULO III 

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

3.1.  Conceptos Generales y Definiciones 

3.1.1 Beneficio, Ganancia y Utilidad 

En un sentido general, beneficio significa utilidad o provecho, en 

economía la palabra adquiere un sentido más preciso: ella es equivalente 

a la diferencia entre los ingresos y los egresos de una empresa, ya sea en 

una operación particular o -más usualmente- durante el curso de un 

ejercicio; en este sentido beneficio es sinónimo de ganancia (Sabino, 

1991). 

Ganancia es la utilidad o beneficio de orden económico obtenido por 

una empresa en el curso de sus operaciones. La palabra también sirve 

para designar, en un sentido más concreto, la diferencia entre el precio al 

que se vende un producto y el costo del mismo. La ganancia es el objetivo 

básico de toda empresa o firma que debe hacer uso, por lo tanto, de la 

combinación óptima de factores productivos para reducir sus costos lo 

más posible, atrayendo a la vez a los demandantes de los bienes o
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servicios que produce para vender éstos al mayor precio obtenible 

(Sabino, 1991). 

Por tanto, beneficio, ganancia o utilidad, se refiere estrictamente a la 

diferencia entre los ingresos y los gastos en la gestión del negocio o 

emprendimiento (Rodríguez, 2009). 

Por tanto Utilidad = Ingresos – gastos  

En la actividad agrícola los ingresos están representados por el valor 

bruto de la producción, que resulta de las unidades de producto vendidos 

a un precio determinado. 

Valor bruto de producción = Unidades * precio unitario  

La utilidad neta o valor neto de la producción, es el resultado de la 

diferencia entre el valor bruto de producción y los costos involucrados en 

la actividad. 

Utilidad Neta = Valor neto de producción = VBP – Costos    

3.1.2 Costo de producción 

La define como teoría del valor o “suma de costo de producción” es la 

teoría según la cual el valor de cambio de un bien depende del gasto 

invertido en el mismo, tanto en la remuneración del trabajo como las 
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ganancias (representadas por la tasa de ganancia multiplicada por el 

capital invertido). (Smith, 1776). 

Utilizando la definición de que sitúa el costo de producción en 

dependencia de la función de producción y de la oferta de factores o lo 

que es lo mismo, de la relación tecnológica entre inputs y outputs y del 

precio de los inputs o factores disponibles o potencialmente disponibles. 

(Fernández Pirla, 1977). 

     El costo de producción se define por:  

Costo de producción = Valor de adquisición de materia prima y 

materiales + Valor agregado en la empresa  

3.1.3 Disponibilidad de recursos hídricos: 

Establece que generalmente se puede considerar que los recursos 

hídricos en una cuenca hidrográfica son renovables, y se originan casi 

exclusivamente por las precipitaciones, en sus varias formas sobre la 

misma cuenca. La excepción, a que todos los recursos hídricos puedan 

ser renovables está constituida por los bolsones de aguas subterráneas 

fósiles, es decir acuíferos existentes, que actualmente, por modificaciones 

climáticas o cambios orográficos ocurridos en tiempos geológicos, ya no 

tienen fuente de recarga. Por otra parte, forma parte de los recursos 
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hídricos subterráneos de la cuenca también las aguas que fluyen en el 

acuífero procedente de cuencas vecinas. (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2001). 

Las precipitaciones, siguen el ritmo dictado por el clima de cada 

región, el que generalmente no coincide con las demandas de los 

diversos usuarios. 

3.1.4 Período de retorno económico 

Argumenta la acción de dos variables tiempo y dinero como 

fundamentales en el proceso de autofinanciamiento del sistema 

empresarial, las variables tiempo y dinero deben dirigirse en términos 

técnico - económicos porque son elementos básicos de la financiación. La 

velocidad de rotación del capital incrementado en el proceso de venta en 

las empresas es la primera necesidad a tener en cuenta en cualquier 

contratación, de aquí, que la relación del incremento del costo por el 

incremento en la unidad de tiempo de fabricación es un aspecto vital de la 

estrategia a seguir. (Barreiro Noa, 2010). 

Independientemente del acceso a cierto nivel de crédito por el banco, 

dada la situación financiera de la empresa, las fuentes de financiamientos 

internas dependen de una mayor y relativa autonomía empresarial en el 

manejo de sus recursos.  
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3.1.5 Reinversión: 

Citando a Leroy Miller establece que la reinversión “puede 

considerarse como una actividad que emplea recursos en tal forma que 

permitan mayor producción y por ende, mayor consumo en el futuro”. Por 

otro lado, se considera que “la inversión consiste en los aumentos de los 

stocks o fondos de capital, edificios, equipos y existencias durante un año 

e implica el sacrificio de consumo actual para aumentar el consumo 

futuro”. (Arcia Cáceres, 2012). 

El propósito de la inversión de tipo empresarial es que las empresas 

compran bienes de capital cuando esperan obtener con ello un beneficio, 

es decir, unos ingresos mayores que los costos de la inversión. Este tipo 

de inversión puede definirse como la compra de un bien duradero, 

también llamado bien de capital; este tipo de bien es simplemente un bien 

que se compra no para consumirse en su forma usual, sino para 

emplearse con el fin de producir otros bienes y servicios. La compra de 

equipo y fábrica se le denomina inversión fija. 

Explica que la inversión es el flujo del producto destinado al aumento 

del stock de capital, aumentando así la capacidad productiva de un país. 

Con esto se deduce que la inversión es necesariamente intertemporal, 

pues su objetivo es aumentar la capacidad de producción en el futuro. Las 
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fluctuaciones en la inversión juegan un papel determinante en los 

vaivenes del producto y del empleo, como expresaba Keynes en su 

Teoría General, pero sobre todo en el crecimiento de largo plazo de la 

economía. (Díaz Almada, 2009). 

Otra distinción clásica que suele realizarse es entre inversión bruta e 

inversión neta, señala que la mayor parte de los bienes de capital tienden 

a desgastarse con el tiempo mediante su utilización, este desgaste es 

conocido como depreciación. Para un monto determinado de inversión en 

la economía, una parte sirve para reponer o reemplazar el capital gastado 

y otra para incrementar los bienes de capital. El nivel total de la inversión 

se designa como inversión bruta, e inversión neta es sólo la parte que 

sirve para incrementar el monto de bienes de capital. 

Podemos asumir finalmente que la reinversión es la inversión de los 

beneficios obtenidos de una inversión previa en el mismo negocio. La 

reinversión significa que parte de los beneficios o réditos obtenidos por 

una Empresa no se reparte, sino que se destina a la adquisición de 

nuevos activos fijos. Cuando las empresas reinvierten se están 

autofinanciando, pues expanden su capital sin recurrir al crédito o 

financiamiento externo. 
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3.1.6 Superficie cultivada: 

Se define como el área donde se dedica a cultivos anuales (plantas 

anuales: cereales, patatas, legumbres, verduras, cultivos industriales 

como el algodón o el tabaco, etc.), distinguiéndola de otros conceptos, 

como la tierra dedicada a cultivos permanentes (viñedos, olivares, 

frutales, etc.) y la tierra de pastos (aplicable a la ganadería extensiva). Los 

dos primeros conceptos son denominados tierra cultivable, mientras que 

el conjunto de los tres se denomina "tierra agrícola" a pesar de lo impropio 

del término, pues suma usos agrícolas y ganaderos, identificando lo 

"agrícola" con lo "agropecuario" o "agrario". (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2010). 

El reconocido economista ingles incorporó la idea de tierra arable en la 

teoría económica, como uno de los tres factores de producción clásicos 

junto al capital y al trabajo. (Ricardo, Library of Economics and Liberty, 

2008). 

Los principales requisitos para la consideración de una tierra como 

propia para el cultivo son la existencia de un suelo de características 

adecuadas y de un clima con temperatura y precipitaciones compatibles 

con el desarrollo de algún tipo de cultivo. Otras consideraciones 

importantes son las posibilidades de acceso, transporte y mecanización.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_anuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_anuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereales
http://es.wikipedia.org/wiki/Patata
http://es.wikipedia.org/wiki/Legumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cultivo_industrial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1edos
http://es.wikipedia.org/wiki/Olivares
http://es.wikipedia.org/wiki/Frutales
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasto_(ganader%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tierra_agr%C3%ADcola&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola
http://es.wikipedia.org/wiki/Agropecuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Agrario
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Las deficiencias de suelo y clima pueden, en algunos casos, ser 

mejoradas artificialmente mediante distintos recursos (abonado, 

desalinización, encalado -añadiendo al suelo los componentes deseados 

o eliminando los indeseados; drenaje o regadío - según haya exceso o 

defecto de agua; cultivos de invernadero o, en casos extremos, 

hidropónicos). 

3.2 Enfoques Teóricos Técnicos 

El enfoque más aproximado para explicar la definición de la superficie 

cultivada en un predio, es la que nos provee: 

3.2.2 Teoría de la renta de la tierra 

La renta de la tierra ocupa en el pensamiento económico de Smith un 

lugar distinto al que ocupa en el pensamiento fisiocrático, donde aparece 

como categoría explicativa de la dinámica económica y fuente de toda 

riqueza social. A pesar de sus notables diferencias, Marx reconoce en el 

pensamiento de Smith importantes aspectos de la teoría fisiocrática, los 

que serían contradictorios con otros aspectos de gran trascendencia en 

su obra. 

Así, (Smith, 1776) sostendrá que, “La renta de la tierra es obra de la 

naturaleza, lo que queda después de deducir o reponer todo lo que puede 
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considerarse como obra del hombre. En la manufactura, la naturaleza no 

hace nada; todo lo hace el hombre, y la reproducción, aquí, es siempre, 

necesariamente, proporcional a la fuerza de los agentes que la llevan a 

cabo.” 

Tal como los fisiócratas, Smith ve en la naturaleza una capacidad 

especial de generar valor, capacidad que el trabajo humano no poseería. 

Y supone, además, que en la manufactura no intervienen más que las 

fuerzas productivas del hombre, a las que atribuye solamente la 

capacidad de reponer lo que el hombre ha invertido en la producción. 

 
En cambio, en aquellas actividades en las que la naturaleza interviene 

productivamente, particularmente en la agricultura, donde la tierra 

predomina en relación a las fuerzas productivas humanas, la naturaleza 

sería capaz de generar en forma autónoma un excedente, que la mayoría 

de las veces es bastante considerable. La renta de la tierra, en tales 

condiciones es, primero, una creación natural y, segundo, sólo es posible 

en aquellas actividades en que la tierra predomina por sobre las fuerzas 

productivas del hombre. 

Esta idea fisiocrática en el pensamiento de Smith sólo puede ser 

entendido teniendo en consideración el estado de desarrollo concreto que 
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mostraba la manufactura en la época en que la describe. En dicho estado 

inicial, la manufactura sólo habría empleado la fuerza de trabajo humano 

y el capital, no así las fuerzas de la naturaleza. En cambio, la agricultura 

utilizaba preferentemente las fuerzas naturales en los procesos de 

producción. En relación con esto, Smith comete dos errores; por una 

parte, suponer que la manufactura -aún en su estado inicial- no utiliza 

fuerzas naturales en la producción y, por otra parte, no es capaz de 

visualizar, además, que con el paso del tiempo la manufactura va 

introduciendo en forma creciente las fuerzas de la naturaleza en la 

producción. De allí que Smith asuma en lo fundamental, el planteamiento 

fisiocrático,  en el cual, el único sector que produce excedente es el sector 

agrícola. (Ricardo, On the Principles of Political Economic and Taxation, 

1819), se encargará de criticar tal formulación mostrando lo incorrecto del 

planteamiento de Smith, al señalar: 

“¿Es cierto que la naturaleza, en la manufactura, no hace nada por 

el hombre? ¿Acaso no son nada las fuerzas del viento y del agua 

que impulsan a nuestras máquinas y sirven a la navegación? ¿No 

son acaso dones de la naturaleza la presión atmosférica y la fuerza 

del vapor, que permiten poner en movimiento las más maravillosas 

de las máquinas? Para no hablar de los efectos del calor en el 

reblandecimiento y fusión de los metales o de la descomposición 
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del aire en los procesos de tintorería y la fermentación. Sería 

imposible citar una sola manufactura en la que la naturaleza no 

ayude al hombre, prestándole, además, una ayuda grandiosa y 

gratuita.” 

Otro aspecto del pensamiento fisiocrático que se encuentra presente 

en la obra de (Smith, 1776), dice relación con su idea de que han existido 

dos momentos en el desarrollo de la producción social, claramente 

diferenciados entre sí. 

“En el estado de cosas originario que precede tanto a la 

apropiación de la tierra como a la acumulación de capital, el 

producto íntegro del trabajo le pertenece al trabajador. No hay un 

terrateniente ni un patrono con el que tenga que repartir. Si este 

estado de cosas hubiese perdurado, el salario del trabajo habría 

ido en aumento con todo el incremento de su productividad debido 

a la división del trabajo.” 

Y más abajo continúa diciendo, 

 
“Sin embargo, este estado de cosas originario, en que el trabajador 

se beneficia con todo el producto de su trabajo, no podía sobrevivir 

al momento en que, por primera vez, fue apropiada la tierra y 

acumulado el capital.”  
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Como se puede apreciar, la idea de que existieron dos momentos 

distintos de la producción social, y en forma especial el primero de ellos, 

parece haber sido completamente ignorada o, a lo menos subvalorada, 

por aquellos economistas que reconocen en Smith su fuente inspiradora.  

Este “estado de cosas originario” es caracterizado por Smith como un 

momento en el que el trabajador se apropia del producto de su trabajo y 

donde no existe propiedad sobre la tierra ni el capital. Esta idea de la 

existencia de una fase en el desarrollo de la producción social en que no 

existe “propiedad sobre los medios de producción”, representa muy 

claramente el pensamiento fisiocrático. Pero, son los propios fisiócratas 

quienes descubren que la enajenación del trabajador respecto de la tierra, 

no sólo dio paso a un régimen de propiedad, sino que permitió el 

desarrollo de la producción capitalista. 

Pero estos aspectos del pensamiento fisiocrático en Smith, no impiden 

encontrar en su obra, importantes contribuciones al pensamiento 

económico general, las que son destacadas y valoradas por Marx. No 

obstante, el trabajo sistemático y exhaustivo que realiza Marx 

contrastando distintos pasajes de su obra, permite encontrar múltiples 

elementos confusos en torno a los orígenes de la plusvalía, de la 

ganancia y de la renta. 
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En primer término sostendrá que en la fase de desarrollo en que el 

trabajador aún no es separado de sus condiciones de trabajo, la única 

medida posible para el cambio de mercancías será la cantidad de horas 

de trabajo empleadas en su producción. (Smith, 1776). 

“En esta fase primitiva de la sociedad que precede a la 

acumulación de capital y a la propiedad sobre la tierra lo único que 

puede establecer alguna regla para el cambio es, evidentemente, la 

cantidad de trabajo que se necesita para adquirir los diferentes 

objetos. Es natural que lo que por regla general es el producto de 

dos días o dos horas de trabajo tenga doble valor que lo que, 

generalmente, sólo ha costado un día o una hora de trabajo.”  

Esta formulación, que en lo fundamental aparece como coincidente 

con la teoría del valor desarrollada posteriormente por (Marx, 1867), 

reconoce que la medida de valor es la cantidad de trabajo humano 

necesario para la producción de las mercancías. Esta idea resulta, sin 

duda, de enorme importancia para el desarrollo posterior de la teoría del 

valor, a pesar de lo contradictorio del pensamiento económico de Smith. 

No obstante lo anterior, plantea que una vez que se ha producido la 

acumulación de capitales y el trabajador sólo dispone de su capacidad de 

trabajo. (Smith, 1776). 
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“Ciertos individuos lo emplearán, naturalmente, en poner a trabajar 

a las gentes laboriosas, facilitándoles materias primas y medios de 

vida, con objeto de obtener una ganancia mediante la venta de los 

productos de su trabajo o lucrándose con lo que su trabajo ha 

añadido al valor de aquellas materias primas.” 

Según puede interpretarse de lo anterior, en tales condiciones la 

ganancia provendría de la venta de las mercancías, vale decir, aparecería 

recién en el momento del intercambio como una “ganancia en la venta”. 

Pero, tal interpretación no es exacta, ya que Smith en otros pasajes de su 

obra vuelve a confundir sobre este punto con afirmaciones consideradas 

por (Marx, 1867) como “apologéticas”, tales como las que atribuyen al 

“riesgo” la explicación de la ganancia. Sin embargo, desde el punto de 

vista de la explicación de la plusvalía, hay una idea que Marx destaca en 

el pensamiento de Smith. 

“El valor que los trabajadores añaden a las materias primas se 

descompone aquí en dos partes, una de las cuales cubre su salario 

y la otra representa la ganancia que el patrono obtiene sobre lo 

adelantado por él en materias primas y salarios.” 
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Ante tal planteamiento (Marx, 1867) señala lo siguiente: 

“Por tanto, si éste (el capitalista) vende la mercancía por lo que 

vale, es decir, por el tiempo de trabajo contenido en ella o, lo que 

viene a ser lo mismo, si la cambia por otras mercancías con arreglo 

a la ley del valor, su ganancia provendrá del hecho de que no paga 

una parte del trabajo contenido en la mercancía, parte que, sin 

embargo, vende. El propio A. Smith se encarga de refutar con ello 

el hecho de que al trabajador no le pertenece ya el producto íntegro 

de su trabajo, sino de que tiene que compartir su valor con el 

propietario del capital”. “Ha reconocido de este modo el verdadero 

origen de la plusvalía.”  

Es, de esta forma, el propio Smith quien descubre la fuente de la 

plusvalía. En condiciones en las que el trabajador sólo posee su 

capacidad de trabajo y el capitalista aparece como poseedor de las 

condiciones de trabajo, una parte del valor de las mercancías -una vez 

descontado el salario y el valor de las materias primas - es apropiado por 

el capitalista en la forma de ganancia. La plusvalía es, en términos 

generales, la parte del trabajo no retribuido al trabajador. 

Del mismo modo en que descubre la verdadera fuente de la plusvalía, 

descarta explícitamente el que la ganancia pueda ser la retribución a un 
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tipo especial de trabajo de  supervisión  y  dirección  de  la  producción  

desarrollada  por  el  capitalista.  Esta concepción, también considerada 

por Marx como “apologética”, es totalmente antagónica con su 

planteamiento acerca del origen de la ganancia. 

Finalmente y en base a lo anterior se establece una diferenciación 

entre tres clases de productos primarios. Esta clasificación le permite 

analizar los cambios de proporción en el valor de las distintas mercancías. 

(Smith, 1776). 

a. Productos de reproducción natural y constante 

     Aquí clasifica “el pescado, las aves raras, algunas clases de 

caza, casi todos los pájaros salvajes, especialmente las aves de 

paso, etc.” 

     Como se puede apreciar, se trata de productos primarios que 

para su reproducción no se requiere de la ayuda del trabajo 

humano y que, además, su escala reproductiva parece ser 

constante. De acuerdo a la lógica de su planteamiento, estos 

productos no constituyen necesidades de primer orden, por lo que 

su demanda está determinada por la “riqueza y el lujo”. En tales 

condiciones la demanda tiende a aumentar más que la oferta, la 

que permanecerá relativamente fija. 
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     De esta forma, si se considera el precio suficiente como el 

mínimo precio que exige la oferta y el hecho que la demanda crece 

permanentemente por sobre ella, entonces el precio de estos 

productos alcanzará “proporciones extraordinarias”. Podemos 

deducir de lo anterior que estos productos generan una tasa de 

renta muy alta. 

b. Productos de reproducción no natural y creciente en 

proporción a la demanda 

     Aquí clasifica un conjunto importante de productos cuyas 

características, podríamos decir, son dos. Primero, se pueden 

reproducir con ayuda de trabajo humano y, segundo, su oferta 

puede aumentar en la medida en que la demanda vaya 

aumentando. 

     Por una parte, podemos encontrar una variedad de vegetales y, 

principalmente, animales útiles que se crían para servir de alimento 

al ser humano. Aquí se considera al ganado en general, la caza, 

las aves de corral y los cerdos. En estos casos se da la 

característica de que comienzan siendo criados en abundancia en 

tierras sin cultivar, teniendo un valor escaso o nulo. Posteriormente, 

el desarrollo del cultivo va restringiendo las tierras que pueden ser 
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utilizadas en su crianza, por lo que al aumentar crecientemente la 

demanda su valor empieza a aumentar, subiendo su precio hasta 

hacerse tan rentable como la agricultura. Así comienza a hacerse 

también rentable destinar tierras a la crianza de animales. 

     Por otro lado, se consideran la leche y los productos lácteos -

manteca, queso, etc. Su precio crecería gradualmente, a la par de 

su transformación de productos naturales - incluso espontáneos- a 

productos industriales. 

(Smith, 1776) Señala: 

“Gran parte de aquellos productos, en las condiciones de 

producción poco desarrolladas, se vendían por debajo de su 

valor. Comienzan a venderse por lo que valen (de ahí el alza 

de sus precios) tan pronto como de productos accesorios se 

convierten en productos específicos de una rama cualquiera 

de la agricultura.” 

     Es el desarrollo de la industria humana lo que hace posible que 

se generalice, hasta un cierto nivel, la operatoria de la ley del valor 

y, como consecuencia de ello, pasar de una situación en la que los 

productos se venden por bajo su valor a una situación de venta por 

sus equivalentes de valor. 
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     En relación con esta clase de productos, se sostiene que el 

momento en el que las mejoras de la tierra y los cultivos se 

desarrollan en plenitud, es justamente cuando los precios de estos 

productos son capaces de cubrir los costos que esto implica. 

(Smith, 1776). 

“Y, para que esto sea posible, hace falta que el precio de 

cada producto llegue a ser lo suficientemente alto para 

pagar, primero, la renta de una buena tierra cerealista, como 

ésta, que determina la de la mayor parte del resto de la tierra 

cultivada y, segundo, el trabajo y los gastos del arrendatario, 

usuales en las buenas tierras de trigo o, dicho en otras 

palabras, el capital invertido en ello, con la ganancia 

habitual. Estas diferentes clases de productos primarios no 

sólo valen entonces una cantidad mayor de dinero, sino 

también una cantidad mayor de trabajo y de medios de 

sustento. Y, puesto que el llevarlos al mercado cuesta una 

cantidad mayor de trabajo y de alimentos, representan 

también, una vez allí, una cantidad mayor o equivalen a 

ella.” 
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     Para (Marx, 1867), aquí nuevamente se repite la confusión de 

Smith entre el “valor, determinado por la cantidad de trabajo que 

puede comprar” y el “valor, en cuanto determinado por cantidad de 

trabajo exigido para su reproducción”. No se hace aquí ninguna 

distinción entre valor de la fuerza de trabajo y valor que crea el 

trabajo. 

c. Productos en los cuales la industria del hombre “sólo ejerce 

una acción limitada o insegura” 

     Aquí se clasifican los productos en bruto ubicando, en primer 

término, la lana y las pieles. Estas siempre conseguirían precios 

altos dado que su oferta es limitada y su demanda creciente. 

Influye también, el hecho de ser objetos de comercio exterior. El 

pescado también tiene un precio creciente y alto, dado que se 

requiere cada vez más trabajo para satisfacer la demanda. 

     Del análisis que Smith realiza de estas tres clases de productos 

primarios, se puede concluir que los precios reales están 

determinados por la “cantidad de trabajo necesaria para producir la 

mercancía”. Esta noción, que Marx comparte, se encontraría 

implícita en la teoría de la renta de Smith. 
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     Aceptando esta lógica y, como la cantidad relativa de trabajo 

ocupada en la producción de alimentos carnívoros aumenta en 

relación a la necesaria para la producción de trigo, concluye que, 

en general, el precio real de los vegetales debería descender. 

(Smith, 1776). 

     “Hace subir el precio del alimento carnívoro porque gran parte 

de la tierra que lo produce es adecuada para la producción de 

cereales, razón por la cual debe producir una renta y una ganancia 

para el propietario y el arrendatario, respectivamente, de la renta 

triguera. Y hace bajar el precio del alimento vegetal porque, al 

aumentar la fertilidad de la tierra, aumenta también su cantidad. 

Además, las mejoras introducidas en la agricultura introducen 

muchas especies de alimento vegetal que requieren menos tierra y 

no exigen más trabajo que el trigo.” 

Visto en una perspectiva más global, el desarrollo de las mejoras y del 

cultivo permite que el valor de las distintas mercancías disminuya al 

disminuir la cantidad de trabajo necesaria para su producción. (Marx, 

1867), concluye esta parte de su análisis diciendo, 

“Si aquí se entiende por precio real del trabajo el valor del trabajo, 

la ganancia tendrá necesariamente que descender, con el 
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descenso de su valor. Si, por el contrario, se entiende por ello la 

suma de medios de sustento entregada al trabajador, la tesis de A. 

Smith será exacta, incluso cuando la ganancia baja.”  

3.3 Marco Referencial 

3.3.1 Antecedentes 

En cuanto a otras investigaciones formuladas sobre el tema sólo se 

pudo ubicar antecedentes de análisis similares en la investigación: 

a) Un modelo econométrico de distribución de cultivos en 

regadío para el análisis del impacto de políticas de restricción 

de consumo hídrico 

Quienes tratan de reproducir el proceso de decisión de un 

agricultor acerca de qué y cuánto cultivar consiste en combinar 

jerárquicamente un conjunto de modelos de asignación  

encargados de distribuir entre cultivos una  cierta superficie  total  

disponible en base a los valores que tomen distintas variables 

explicativas, frecuentemente de tipo económico. (Ibañez Puerta, 

Recio Aguado, & Lombán Gonzáles, 1998). 

La investigación se divide en tres partes. En la primera se 

describe la especificación teórica del modelo. En la segunda se 
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presenta un modelo empírico estimado sobre la base del modelo 

teórico descrito en la primera parte con datos correspondientes al 

acuífero 08,29 «Mancha-Oriental» de Albacete (uno de los 

mayores de España y que más ha sido sobreexplotado en los 

últimos años). En la tercera parte se describen dos escenarios de 

simulación del modelo orientados a estudiar el impacto de políticas 

de restricción del consumo de agua sobre la agricultura de la 

mencionada región y se muestran los resultados con ellos 

obtenidos. 

Los resultados de simulación en el equilibrio muestran que esta 

reducción de cuota hídrica da lugar a una reducción de la superficie 

total cultivada en similar proporción (9,6 por ciento) y a una 

reducción de los ingresos brutos en una proporción menor (5,6 por 

ciento). Por cultivos, la reducción de cuota afecta principalmente al 

maíz y a la cebada, cultivos que reducen significativamente su 

presencia en la zona. 
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b) Análisis económico del orégano en el subsector de Cojmani – 

Vilalaca del Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre 

Grohmann Región Tacna. 

Caracterizó en los productores de orégano del sub sector 

Cojmani – Vilalaca, los recursos utilizados en la producción del 

orégano con implicancia en los niveles de eficiencia económica y 

rentabilidad. Establece como hipótesis que los agricultores del 

cultivo del orégano usan mayor mano de obra en el proceso de 

producción, en relación a los demás recursos, de modo que este 

tendrá mayor influencia en la baja producción y los bajos niveles de 

eficiencia. (Paria, 2012). 

Los resultados muestran que no es cierto que hay mayor 

influencia del uso de la mano de obra en la producción, pero si se 

corrobora la hipótesis de trabajo en el 85,20% de los agricultores, 

pues si bien presentan ratios de beneficio/costo mayor a cero 

(entre 0,05 y 1,19), se consideran como bajos niveles de 

rentabilidad, sobre todo si se toma en cuenta el tiempo que deben 

esperar para la producción y retorno de la inversión. Por tanto, la 

percepción de un período de recuperación a largo plazo, impacta 

en la menor superficie asignada al cultivo del orégano. 
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c) Análisis económico de la producción de trigo en el 

departamento de Nariño. 

Analizó desde un punto de vista agroeconómico, la producción 

de trigo en el departamento de Nariño en Colombia, para ello 

revisó diversas series estadísticas de las variables superficie 

cultivada, producción, rendimientos, precios, costos de producción 

e ingreso neto por hectárea. Además, midió la relación de estas 

variables con las correspondientes a los productos competitivos del 

trigo, como son la papa y cebada. (Recalde, 1983). 

Los resultados indican que la disminución que se observa en la 

producción y en la superficie cultivada con trigo en Nariño, obedece 

principalmente a causas de carácter económico y político. La 

disminución en la producción de trigo se debe a los siguientes 

factores:  

1. La tasa de crecimiento de los costos de producción es mayor 

que la tasa de crecimiento de los precios del trigo lo cual 

implica una disminución permanente en el ingreso neto que 

percibe el agricultor. 
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2. El estancamiento en los programas de investigación de trigo, 

principalmente en la obtención de nuevas variedades que 

produzcan mayores rendimientos unitarios.  

3. El aumento relativo en los rendimientos unitarios y en el 

precio de los productos competitivos del trigo, tales como la 

papa y cebada, han desestimulado a los productores de 

trigo para sustituirlo con otros productos más rentables.  

4. La falta de una verdadera política de producción y fomento 

en lo que en el fondo ha causado la disminución en la 

producción de trigo. 

Por tanto, si se quiere lograr aumentos en la producción de trigo 

es necesario partir de una política clara y concreta de producción y 

fomento. Paralelamente se debería fortalecer los programas de 

investigación, precios de sustentación, crédito y asistencia técnica.    

d) Modelo econométrico de funciones de oferta de trigo a nivel 

regional en Chile. 

Analizó los efectos económicos de las bandas de precios en el 

precio del trigo y como ésta influye en el número de hectáreas  
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sembradas, el rendimiento y la producción de trigo. (Morales, 

2002). 

Las conclusiones a las que llegó la investigación son las 

siguientes: 

 Los productores en Chile han actuado de acuerdo a lo 

predicho por la teoría económica, ya que los parámetros 

estimados indican que el número de hectáreas y el 

rendimiento responden positivamente a medidas de la 

rentabilidad esperada de trigo como es el ingreso bruto de 

trigo y precio de trigo, y a la variable de tendencia que 

captura el progreso tecnológico ocurrido en los últimos años; 

mientras que responden negativamente ante medidas de 

rentabilidad esperada para otros cultivos como son ingresos 

brutos o precios de rubros alternativos relevantes según 

región. 

 Las elasticidades precio-rendimiento son similares para las 

distintas regiones bajo estudio, siendo en promedio 0,65. No 

obstante, para el caso de elasticidades precio hectareaje se 

observa un descenso en su valor al avanzar hacia el sur 

hasta la Novena Región en la cual llega a 0,3 para 
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posteriormente aumentar hacia la Décima Región; patrón 

que persiste en las elasticidades precio-producción. 

 La estimación del costo de importación de trigo sin la banda 

de precios utilizando una estructura de costos de 

importación variable y precios internacionales, y 

comparándolo con el costo de importación con banda de 

precios, se puede concluir que ante una suspensión de la 

banda de precios, tomando el efecto desde su creación 

(período 1984 – 2000), la superficie sembrada anualmente 

disminuiría en 12 487 hectáreas en promedio, equivalente a 

una disminución del 3,15%. Por otra parte al analizar el 

efecto de los últimos tres años (período 1998 – 2000) la 

superficie sembrada anualmente disminuiría en 31 446 

hectáreas en promedio, equivalente a una disminución del 

7,94%, ambos porcentajes relacionados a las cinco regiones 

más importantes. Para el caso de la producción total 

tomando el efecto del período 1984 – 2000 se disminuiría 

anualmente en 120 460 toneladas en promedio, equivalente 

a una disminución del 7,3%, mientras que tomando el efecto 

del  período  1998 – 2000  se  disminuiría anualmente en 

303 555 toneladas en promedio, equivalente al 18,39%, 
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ambos porcentajes relacionados a las cinco regiones más 

importantes. En ambos casos las regiones del centro–sur 

(VIII y IX) son las más inelásticas variando en un menor 

porcentaje su superficie sembrada y su producción, siendo 

de esta manera las más afectadas por una suspensión de 

las bandas de precios debido al menor ingreso recibido por 

los productores de dicha zona. Lo anterior, unido al proceso 

de una mayor apertura económica del país expresado en un 

aumento de los tratados de libre comercio y relaciones 

comerciales, hace necesarias mayores investigaciones 

sobre sus efectos a nivel regional en el futuro. 
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4 CAPÍTULO IV 

5  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1 Tipo de Investigación  

Basados en el fin de la investigación se establece que la investigación 

es DESCRIPTIVA. Cabe precisar que este tipo de investigaciones 

describen ciertos rasgos de la realidad, especifican propiedades y 

muestran su comportamiento. 

En cuanto a la metodología prevista es de tipo CORRELACIONAL, ya 

que mide la relación entre la variable dependiente y las independientes 

planteadas. 

En cuanto al diseño de investigación planteada ésta será 

evidentemente un DISEÑO TRANSECCIONAL CORRELACIONAL 

CAUSAL.  

El diseño procedimental de investigación será básicamente utilizando 

una ENCUESTA que es un procedimiento para la recolección de datos de 

una población y las unidades de observación a las que se aplicará un 

CUESTIONARIO que es el instrumento que tiene forma material impresa
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o digital, utilizado para registrar la información que proviene de personas 

que participan en una encuesta y está estructurado de requerimiento de 

información; con cuyos datos se construirán indicadores que permitirán 

medir la correlación entre las variables. 

4.2 Población y muestra 

El tamaño del espacio muestral asciende a 342 productores según el 

registro del padrón de usuarios de riego de Cambaya, Borogueña y 

Coraguaya. Para determinar el tamaño de la muestra aplicamos la 

siguiente fórmula: 

 

 

n = Tamaño de la Muestra.  

N = Valor de la Población (342 productores). 

Z = Valor crítico correspondiente a un coeficiente de confianza del 

cual se desea hacer la investigación (1,96). 

P = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento (0,50).  

q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento (0,50). 

E = Error Muestral (0,10). 
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Con estos datos obtenemos: 

 

 

El tamaño de la muestra es de 75 personas, que representa el 

22% del total de las familias de las tres comunidades. 

 

El resultado de la muestra implica una ayuda y un mejor manejo en la 

práctica de la encuesta por la situación de la dispersión de los agricultores 

y que implica un mayor costo económico. La estratificación será de la 

siguiente manera: 

Cuadro 2. Estratificación de la muestra 

LUGAR PRODUCTORES MUESTRA 

Borogueña 163 36 

Coraguaya 148 32 

Cambaya 31 7 

Total 342 75 

Fuente: padrón de usuarios de riego (Borogueña, Cambaya y Coraguaya) 

Elaboración propia. 
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4.3 Técnicas aplicadas en la recolección de la Información 

La encuesta será planteada en forma de cuestionario, instrumento 

impreso destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio. El 

cuestionario tiene como elementos básicos de aplicación los siguientes: 

- Aplicación simultánea del cuestionario en el período de análisis, para 

garantizar la transversalidad y veracidad. 

- El responsable de cada unidad productiva es el encargado de 

responderla. 

4.4 Instrumento de Medición. 

El instrumento básico de recolección de medición de las variables es 

una encuesta planteada en un cuestionario estructurado, el mismo que se 

adjunta en el anexo 1. 

4.4.1 Materiales 

a) Ubicación geográfica y temporal 

     La ubicación se centrará en el distrito de Ilabaya, 

fundamentalmente en las zonas productoras de orégano tomando 

los datos referidos a la campaña 2013. 
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b) Unidad de estudio 

     La unidad de estudio para este caso serán: los productores de 

orégano en la zona andina del distrito de Ilabaya a mayo del 2013. 

4.4.2 Recolección de Datos 

La recolección de la información, que será insumo de la investigación, 

se hizo a través de la aplicación de una encuesta a los agricultores 

afincados en el área de estudio. 

4.5 Métodos Estadísticos Utilizados 

Para el análisis de los datos se usará el software estadístico SPSS 

versión 18.0. 

En cuanto a las técnicas de análisis de datos se recurrirá según el 

propósito a las siguientes: 

 Para la descripción previa de las variables: Estadística descriptiva: 

Distribución de frecuencias expresados en gráficos y medidas de 

tendencia central y dispersión.  

 Para la medición de la relación entre variables dependientes e 

independientes: Modelo de regresión lineal múltiple. 
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CAPÍTULO V 

TRATAMIENTOS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Resultados  

5.1.2 Superficie cultivada (Y) 

Se encontró que el rango del área de cultivo de orégano en la zona de 

estudio va desde un área mínima de 0,2 ha hasta un área máxima de 4 

ha. El predio que mejor representa a la zona de estudio presenta un área 

de 0,82 ha, teniendo como nivel de variabilidad entre los predios de la 

zona, la condición de altamente heterogéneos, además los predios 

presentan un sesgo hacia los predios con áreas pequeñas de producción, 

esta situación se observa mejor en el gráfico 6, mientras que los 

estadísticos obtenidos se muestran en la tabla 1. 
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Tabla 1. Estadísticos de la variable Superficie cultivada  

Variable superficie cultivada Estadístico 

N 75 

Mínimo (Ha) 0,20 

Máximo (Ha) 4,00 

Media (Ha) 0,82 

Desv. típ. 0,68 

Coeficiente Variación (%) 83,49 

Asimetría 
2,19 

0,28 

Curtosis 
6,30 

0,55 
 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia 

 

5.1.3 Grado de reinversión de las utilidades percibidas (X1) 

5.1.3.1 Utilidades generadas 

Los productores de la zona de estudio invierten un promedio en el 

cultivo del orégano de S/. 2 630 por campaña agrícola, siendo esta 

inversión altamente heterogénea.  

En cuanto al valor bruto de la producción obtenido por los productores 

de la zona de estudio, en promedio cada unidad agrícola produjo 40 

quintales de orégano, los que vendidos al precio promedio de chacra del 

año 2012, que fue de S/. 6,08 por kg de orégano, se obtuvo un valor bruto 

de la producción promedio de S/. 11 195,30 con una variabilidad 

altamente heterogénea.  
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Restando del valor bruto de la producción la inversión promedio que 

realizo cada productor, se encontró que la utilidad bruta que obtienen los 

productores en promedio es S/. 8 565,30, estas utilidades en el conjunto 

de productores es muy heterogénea.  

El porcentaje de reinversión en la plantación de orégano, en promedio 

es del 36,0% de las utilidades obtenidas, siendo este nivel de reinversión 

en los productores medianamente heterogéneo. Estos resultados se 

muestran en la tabla 2. 

Tabla 2. Estadísticos de la inversión del cultivo de orégano, 

porcentaje de reinversión, Valor bruto de la producción y 

Utilidad. 

Variable N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Coef. 

Var. 

(%) 

Inversión Costos de producción 

cultivo de orégano (S/.) 
75 150 7 500 2 630,0 1 794,1 68,2 

Producción (quintal) 75 9 130 40 29 72,7 

Valor Bruto de la Producción 

(S/.) 
75 2 432 36 480 11 195,3 8 134,5 72,7 

Utilidad Bruta (S/.) 75 432 34 280 8 565,3 7 556,4 88,2 

Porcentaje que reinvierte (%) 75 5 90 36,0 23,3 58,7 
 

Fuente: Encuesta aplicada 

Elaboración propia  
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36,0%

64,0%

Destino de los ingresos

Cultivo orégano Bienes y servicios

5.1.3.2 Destino de las utilidades 

En cuanto al destino que los productores dan a los ingresos obtenidos, 

se encontró que el 64% de estos ingresos son destinados para el 

consumo de bienes y servicios, en tanto que el resto, el 36%, se destinan 

a la propia plantación de orégano, como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Destino de las utilidades generadas en la producción de 

orégano 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  
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30.7%

69.3%

Percepción disponibilidad hidrica

Suficiente Insuficiente

5.1.4 Disponibilidad del recurso hídrico (X2) 

5.1.4.1 Disponibilidad actual 

Por otro lado, los productores de orégano de la zona de estudio, 

perciben que la disponibilidad hídrica actual se caracteriza por ser 

insuficiente, así lo perciben el 69,3% de productores. El 30,7% de los 

productores percibe que la disponibilidad hídrica actual es suficiente. Esto 

nos indica que 3 de cada 10 productores de orégano, no reduciría la 

superficie cultivada de orégano por problemas de disponibilidad hídrica, 

en cambio 7 de cada 10 productores, sí podría reducir la superficie 

cultivada, ya que tienen problemas de disponibilidad de agua. Estos 

resultados se muestran en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Percepción de la disponibilidad hídrica 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  
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Contrastando las percepciones de disponibilidad hídrica con los 

valores reales de la oferta hídrica del río Ilabaya, se observa que éstos 

manifiestan una tendencia decreciente para el período de análisis 

comprendido entre enero del año 2001 y diciembre del año 2012 (los 

datos se presentan en el (anexo 3). En el caso del río Ilabaya el descenso 

de la oferta hídrica es de 0,0018 m3/s como se observa en la figura 3. 

Esta realidad valida las percepciones de los agricultores, por lo que la 

disminución de la oferta hídrica en el distrito de Ilabaya, es un factor que 

los agricultores toman en cuenta al momento de realizar su campaña 

agrícola. 

 

Figura 3. Oferta Hídrica. Caudal medio mensual río Ilabaya período 

enero 2001 a diciembre 2012. 

Fuente: Proyecto Especial Tacna (2015) 
Elaboración propia 
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Los productores de la zona de estudio usan el riego por gravedad, 

siendo el sistema de riego, en un 85,3% de los productores el de tipo 

manta, y en el 14,7% de los productores el de tipo surco. Estos resultados 

se muestran en la figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sistema de riego prevaleciente en la zona 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  
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Sistema de riego por gravedad

Surco Manta
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5.1.4.2 Percepción de la calidad  

La percepción que tienen los productores de orégano en la zona de 

estudio, respecto de la calidad del agua que usan como factor de 

producción, en una proporción del 54,7% consideran que esta es de 

buena calidad, en tanto que el resto, el 45,3% consideran que la calidad 

es mala. Esto se muestra en la figura 5. 

 

Figura 5. Percepción respecto a la calidad del agua 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  

 

Comparando estas percepciones con los resultados de análisis de 

calidad fisicoquímico de los monitoreo participativos de calidad de agua 
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superficial de la Cuenca de río Locumba de los sectores del distrito de 

Ilabaya y anexos de los años 2011 hasta el 2013, información que se 

adjunta en el (anexo 2), se observa para el río  Ilabaya que transcurre sus 

aguas en el puente Chejaya antes del poblado Ilabaya, se observa 

concentración elevada de arsénico total(As), que sobrepasan 0,1162, 

siendo el valor permitido para uso agrícola de 0,1, mientras que el río 

Ilabaya después de vertimiento de poblado Ilabaya antes de la 

confluencia con el río Curibaya, se  observa problemas y de arsénico total 

que están por encima del rango permitido. 

Los datos de calidad fisicoquímica del río ubicados en el distrito de 

Ilabaya, muestran cierta explicación de porqué una importante proporción 

de agricultores (45,3%), perciben que la calidad del agua que utilizan para 

el riego de sus cultivos, es de una calidad deficiente o mala, porque el río 

Ilabaya presenta parámetros de importancia, en arsénico y Boro total, es 

decir este río presenta valores por encima de los permitidos, lo que 

reduce su nivel de calidad. 

Finalmente comparando la percepción que tienen los productores, 

respecto de la disponibilidad hídrica desde 11 años atrás, se observa que 

el 76% de los productores considera que ésta ha disminuido, el 20% 

considera que la disponibilidad hídrica permanece igual; sólo un 4% de 
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los productores cree que la disponibilidad hídrica aumentó. Estos 

resultados se muestran en la figura 6. 
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Figura 6. Percepción de incremento o disminución de la 

disponibilidad hídrica en los últimos 11 años 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  
 

5.1.5 Percepción del Período de retorno económico (X3) 

5.1.5.1 Antigüedad del cultivo 

Los productores de la zona de estudio presentan en promedio una 

plantación de orégano de 6,5 años con una variabilidad heterogénea baja 
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entre  plantaciones.  Asimismo,  la producción promedio de la zona es de 

1 841,3 Kg siendo esta producción altamente heterogénea entre los 

productores. Todos los resultados anteriormente mencionados se 

presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Estadísticos para los años de plantación  

Variable N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Coef. 

Var. 

(%) 

años plantación 75 2 11 6,5 2,3 35,4 

producción (Kg) 75 400 6 000 1 841,3 1 337,9 72,7 

Producción (quintal) 75 9 130 40 29 72,7 

meses recuperar lo 

invertido 75 3 18 9,8 3,7 37,8 

Fuente: Encuesta Aplicada  

Elaboración propia  

 

5.1.5.2 Retorno económico 

Por otro lado, preguntando a cada productor cuál es la percepción del 

tiempo que debe transcurrir para recuperar la inversión que realizó, la 

respuesta fue diversa aunque medianamente homogénea. Algunos 

productores deben esperan 3 meses para recuperar su inversión que 

realizaron, esto porque realizan contratos de compra venta anticipados, 

es decir aseguran la venta de su producción antes de la cosecha; otros 
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productores deben esperan que transcurran 18 meses para recuperar la 

inversión que realizaron, esto porque sus ingresos obtenidos son muy 

bajos. Sin embargo, en promedio los productores de orégano deben 

esperan que transcurra 9,8 meses para recuperar la inversión que 

realizaron. Estos resultados se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Estadísticos respecto a meses esperados para recuperar lo 

invertido.  

Variable N Mínimo Máximo Media 
Desv. 

típ. 

Coef. 

Var. 

(%) 

Meses recuperar lo 

invertido 75 3 18 9,8 3,7 37.8 

Fuente: Encuesta Aplicada  

Elaboración propia  

 

 
Es necesario establecer que los agricultores que recién siembran 

orégano, debe transcurrir al menos un año para empezar a tener ingresos 

y recuperar su inversión, sin embargo, las plantaciones de orégano del 

distrito de Ilabaya tienen una edad promedio de 6,5 años (ver tabla 3) de 

modo que los gastos incurridos son básicamente para el mantenimiento 

de la plantación, por ello es lógico que deben esperar menos de un año 

para recuperar lo invertido en el mantenimiento de la plantación, en 

promedio se encontró que deben esperar al menos 9,8 meses. 
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De otro lado, la mayoría de productores, es decir el 58,7%, presentan 

un grado de satisfacción promedio; el 24% de los productores presenta un 

grado de satisfacción bajo y sólo el 17,3% de los productores presenta un 

grado de satisfacción alto. Estos resultados se muestran en la figura 7. 
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Figura 7. Grado de satisfacción con el rendimiento económico 

obtenido 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  
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5.1.6 Resultados del modelo econométrico 

Finalmente con los datos obtenidos se generó el siguiente modelo 

econométrico: 

 

Se encontró que: 

En los productores de orégano en la zona de estudio, manteniendo 

constantes los demás factores, un incremento de su utilidad en S/ 1,0 en 

promedio, causará un incremento de la superficie cultivada en 0,0001 ha.  

En los productores de orégano en la zona de estudio, manteniendo 

constantes los demás factores, un incremento del porcentaje de 

reinversión en 1% en promedio, causará un incremento de la superficie 

cultivada en 0,0021 ha.  

En los productores de orégano en la zona de estudio, manteniendo 

constantes los demás factores, para una calidad buena del agua, causará 

un incremento de la superficie cultivada en 0,1095 ha. 



 
 
 
 

 

62 

En los productores de orégano en la zona de estudio, manteniendo 

constantes los demás factores, para una disponibilidad suficiente de 

recurso hídrico, causará un incremento de la superficie cultivada en 

0,0395 ha. 

En los productores de orégano en la zona de estudio, manteniendo 

constantes los demás factores como disponibilidad hídrica etc, un 

incremento de su utilidad en S/ 1,00 en promedio resultante del modelo 

econométrico y prueba individual t, un incremento del tiempo de la 

plantación de un año en promedio, causará una disminución de la 

superficie cultivada en 0,0107 ha.  

En los productores de orégano en la zona de estudio, manteniendo 

constantes los demás factores, un incremento del tiempo para recuperar 

lo invertido en un mes en promedio, causará una disminución de la 

superficie cultivada en 0,0317 ha. Estos resultados se muestran en la 

tabla 5. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

63 

Tabla 5. Parámetros del modelo econométrico y prueba individual t.  

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. 

B Error 
típ. 

Beta 

(Constante) 0,5492 0,2626   2,0914 0,0402 

Utilidad 0,0001 0,0000 0,6423 6,6977 0,0000 

porcentaje que 
reinvierte 

0,0021 0,0023 0,0701 0,8903 0,3764 

Percepción de 
calidad del 
agua 

0,1095 0,1031 0,0802 1,0628 0,2916 

percepción 
disponibilidad 
hídrica 

0,0395 0,1030 0,0268 0,3832 0,7028 

Tiempo de 
plantación 

-0,0107 0,0220 -0,0356 -0,4875 0,6275 

Tiempo para 
recuperar lo 
invertido 

-0,0317 0,0158 -0,1723 -2,0065 0,0488 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  

 

 

Según la tabla 5, las únicas variables que explican satisfactoriamente 

los cambios en la superficie cultivada son: las variables utilidades 

esperadas y tiempo para recuperar lo invertido. En el caso de la variable 

utilidad, ésta es altamente significativa, mientras que la variable Tiempo 

para recuperar lo invertido es significativa. 
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El análisis global del modelo econométrico (ver tabla 6), muestra que 

el modelo exhibe una significancia de 0,0000 el cual al ser menor a 0,05 

nos determina que el modelo construido es confiable o que las variables 

en conjunto tienen efectos lineales altamente significativo sobre la 

variable respuesta superficie cultivada Estos resultados se muestran en la 

tabla 6. 

Tabla 6. Prueba General F del modelo econométrico 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Regresión 25,0639 6 4,1773 29,5398 0,0000 

Residual 9,6161 68 0,1414 

  Total 34,6800 74 

   
Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  

 

     En cuanto a la bondad de ajuste se tiene que el 72,27% de las 

variaciones de la superficie cultivada, son explicadas por las variaciones 

de las variables utilidad, porcentaje que se reinvierte, Percepción de la 

calidad del agua, Percepción de la disponibilidad hídrica, Tiempo de 

plantación y Tiempo para recuperar lo invertido. Estos resultados se 

muestran en la tabla 7. 
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Tabla 7. Bondad de ajuste del modelo econométrico 

Modelo R R   cuadrado 
R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 0,8501 0,7227 0,6983 0,3760 

Fuente: Encuesta aplicada  

Elaboración propia  

 
 

5.2 Discusión de Resultados 

X1: Grado de reinversión de las utilidades percibidas 

Se observó que en promedio los productores de orégano alcanzan una 

utilidad de S/. 7 556,40 por campaña (ver tabla 2), siendo el nivel de 

inversión en el cultivo de S/. 2 630 por campaña agrícola, valor que 

representa en promedio el 39,7 % de las utilidades obtenidas por cada 

unidad agrícola (ver tabla 2). De estos dos factores, desde el punto de 

vista estadístico, sólo el nivel de utilidades tiene impacto significativo que 

motivan a los productores a incrementar la superficie cultivada de 

orégano. Un incremento de la utilidad en S/ 1,00 en promedio, incrementa 

la superficie cultivada de orégano en 0,0001 ha (ver tabla 5). Sin embargo 

a pesar de que estadísticamente no tiene efectos significativos, el 

incremento del porcentaje de reinversión en 1 % en promedio, incrementa 

la superficie cultivada de orégano en 0,0021 ha (ver tabla 5). 
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Lo observado en los productores de orégano en el distrito de Ilabaya, 

también lo observo (Recalde, 1983), en la producción de trigo en el 

departamento de Nariño Colombia, se hayo que la disminución que se 

observa en la producción y en la superficie cultivada con trigo en Nariño, 

obedece principalmente a causas de carácter económico y político. A 

nivel económico, entre otros factores, a la tasa de crecimiento de los 

costos de producción, que es mayor que la tasa de crecimiento de los 

precios del trigo lo cual implica una disminución permanente en el ingreso 

neto que percibe el agricultor. En otras palabras, a menores ingresos 

netos o menores utilidades, menor será la superficie cultivada. Así mismo 

encontró que la falta de obtención de nuevas variedades que produzcan 

mayores rendimientos unitarios y el aumento relativo en los rendimientos 

unitarios y en el precio de los productos competitivos del trigo (productos 

sustitutos como la papa y cebada) han desestimulado a los productores 

de trigo para sustituirlo con otros productos más rentables, con lo cual la 

superficie cultivada de trigo disminuye. 

El nivel de ingreso y por tanto las utilidades, están relacionadas con el 

nivel de reinversión, (Arcia, 2012) afirma que la reinversion puede 

considerarse como una actividad que emplea recursos en tal forma que 

permitan mayor producción y por ende, mayor consumo en el futuro. Esto 

es así, porque una mayor producción genera mayores ingresos, que se 
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traducen en mayor capacidad de consumo. Pero si estos disminuyen, 

como lo establece (Recalde, 1983), entonces disminuirá el área de cultivo. 

X2: Disponibilidad de recurso hídrico 

De otro lado, los resultados muestran desde la experiencia del 

agricultor que cultiva orégano en el distrito de Ilabaya, que la 

disponibilidad del recurso hídrico se caracteriza por ser insuficiente (el 

69,3 % tiene esa percepción, ver figura 2), lo que aunado a la percepción 

de baja calidad del recurso (el 45,3 % tiene esa percepción, ver figura 4) y 

el uso inadecuado del recurso, puesto que todos riegan los cultivos de 

orégano por el sistema de gravedad; no genera impactos significativos 

que motiven en los productores de orégano a incrementar la superficie 

cultivada de dicho cultivo. Aun cuando los impactos no son significativos 

desde el punto de vista estadístico, la mejora de la percepción de buena 

calidad del agua, en promedio, incrementará la superficie cultivada de 

orégano en 0,1095 ha, una mejor disponibilidad del recurso hídrico, 

incrementará la superficie cultivada de orégano en 0,0395 ha (ver tabla 5). 

Estas observaciones corroboran en parte lo encontrado por (Ibañez, 

Recio & Lombán,1998), que simularon un modelo teórico para el acuífero 

08.29 en la Mancha-Oriental, Albacete España. Sus hallazgos muestran 

que la reducción de cuota hídrica da lugar a una reducción de la superficie 
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total cultivada en similar proporción (9,6 por ciento) y a una reducción de 

los ingresos brutos en una proporción menor (5,6 por ciento). El agua es 

un factor limitante, su disponibilidad en cantidad y calidad y su uso tienen 

efectos determinantes en la producción agrícola. 

X3: Percepción del período de retorno económico 

En otro orden de cosas, se encontró que las plantaciones de orégano 

en el distrito de Ilabaya tienen una edad promedio de 6,5 años, su 

producción promedio es de 1 841,3 kg (ver tabla 3). Además, estos 

productores, perciben en su experiencia que el tiempo que tiene que 

pasar para recuperar la inversión realizada, es en promedio 9,8 meses, 

siendo esta percepción en el conjunto de los productores de una 

heterogeneidad baja, es decir que la percepción es muy variable entre 

cada agricultor, una proporción percibe que el período de retorno es muy 

alto (18 meses, ver tabla 4), otra proporción percibe que el período de 

retorno es corto (tres meses, ver tabla 4). Considerando el promedio, 

prácticamente los agricultores de la zona de estudio, esperan un tiempo 

de retorno de 10 meses, es decir que tiene que transcurrir 10 meses para 

recuperar la inversión; prácticamente más de una cosecha, si tenemos 

presente que al año se realizan como máximo dos cosechas de orégano.  
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De los dos factores nombrados en el párrafo anterior, es significativo 

desde el punto de vista estadístico, el tiempo de recuperación de la 

inversión. El incremento de un mes en el tiempo de recuperación de la 

inversión, en promedio, disminuye la superficie cultivada de orégano en 

0,0317 ha (ver tabla 5). Aun cuando no resultó significativo, el incremento 

de un año de la plantación de orégano, en promedio, disminuye la 

superficie cultivada de orégano en 0,0107 ha (ver tabla 5).  

El período de retorno económico tiene una relación con el nivel de 

rentabilidad, así lo establece (Paria, 2012), quien observó en los 

productores de orégano del sub sector Cojmani – Vilalaca ratios de 

rentabilidad beneficio/costo entre 0,05 a 1,19, que comparados con el 

tiempo que deben esperar para la producción y retorno de la inversión, 

resultan siendo de un nivel bajo de rentabilidad. Por tanto, los bajos 

niveles de rentabilidad y la percepción de un período de recuperación a 

largo plazo, impactan negativamente la superficie asignada al cultivo. Esta 

también lo muestra (Morales, 2002) al analizar los efectos económicos de 

las bandas de precios en productores de trigo en Chile, observa que los 

productores han actuado de acuerdo a lo predicho por la teoría 

económica, ya que los parámetros estimados indican que el número de 

hectáreas y el rendimiento responden positivamente a medidas de la 

rentabilidad esperada de trigo como es el ingreso bruto de trigo y precio 
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de trigo, y a la variable de tendencia que captura el progreso tecnológico 

ocurrido en los últimos años; mientras que responden negativamente ante 

medidas de rentabilidad esperada para otros cultivos como son ingresos 

brutos o precios de rubros alternativos relevantes según región. 

Finalmente, a nivel individual se encontró que la utilidad y la 

percepción del tiempo de recuperación de la inversión, son las variables 

que con mayor confianza estadística explican la variación de la superficie 

cultivada de orégano en el distrito de Ilabaya, ello coincide con lo que 

indica (Barreiro, 2010), quien cita que la superficie está asociada a la 

acción de dos variables tiempo y dinero, los cuales son fundamentales en 

el proceso de autofinanciamiento del sistema empresarial de los 

agricultores.  
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CONCLUSIONES 

 

1. No se encontró relación significativa entre el grado de reinversión y 

la superficie cultivada de orégano. Las Utilidades netas sí tienen un 

efecto directamente proporcional y muy significativo sobre la 

superficie cultivada de orégano, y cuando la utilidad se incrementó 

en S/. 1,00 en promedio, ceteris paribus, provocó en promedio, un 

incremento de la superficie cultivada en 0,0001 ha. 

2. No se observó relación significativa entre la disponibilidad de 

recurso hídrico y la superficie cultivada de orégano. 

3. Se encontró efecto significativo e inversamente proporcional entre 

la percepción de período de retorno económico y la superficie 

cultivada de orégano, cuando el período de retorno económico se 

incrementó en un mes en promedio, ceteris paribus, provocó en 

promedio, una disminución de la superficie cultivada en 0,0317 ha. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mejorar la especificación del modelo econométrico 

introduciendo otras variables que mejoren la explicación del 

modelo, como ser las variables: Rentabilidad del cultivo, Costos de 

producción, Grado de capacitación, entre otros. 

 

2. Ampliar la investigación considerando el efecto que tiene sobre la 

superficie cultivada de orégano, la decisión de dedicarse a trabajar 

en otra labor donde los ingresos son mayores a los esperados de 

la actividad agrícola. Caso concreto, dejar las labores agrícolas 

para dedicarse a trabajar en la Municipalidad de Ilabaya. 

 

3. La presente investigación trabajó con información primaria de 

percepción que tienen los productores oreganeros respecto de las 

variables grado de reinversión de las utilidades percibidas, 

disponibilidad del recurso hídrico y período de retorno económico. 

En ese sentido se recomienda trabajar con información secundaria, 

es decir con datos estadísticos publicados por las diversas 

instituciones públicas o privadas, donde se tenga información 

histórica de las variables de estudio, de modo que se contraste los 

resultados de percepción con los resultados históricos. 



 
 
 
 

 

73 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

 

Arcia Cáceres, I. (2012). La teoría del acelerador: análisis prospectivo de 

los factores determinantes en Panamá. Panamá: Universidad 

Latina de Panamá. 

Barreiro Noa, A. (2010). La información contable para las estrategias 

empresariales: un instrumento para la innovación (Vol. I). La 

Habana: Eumed. 

Diario La República. (15 de Mayo de 2013). Región Sur La República. 

(Diario La República) Recuperado el 12 de Octubre de 2014, de 

http://www.larepublica.pe/15-05-2013/precio-del-oregano-mejoro-

en-mercado-internacional. 

Díaz Almada, P. (2009). Macroeconomía (Vol. I). Buenos Aires: Didactalia. 

Dirección Regional de Agricultura de Tacna. (2012). Estadísticas de la 

actividad agraria en Tacna. Tacna: DRAG Tacna. 

Fernández Pirla, J. (1977). Teoría Económica de la Contabilidad (Vol. I). 

Madrid: ICE. 



 
 
 
 

 

74 

Ibañez Puerta, J., Recio Aguado, B., & Lombán Gonzáles, J. (1998). Un 

modelo econométrico de distribución de cultivos en regadío para el 

análisis del impacto de políticas de restricción de consumo hídrico. 

I(183). 

Marx, K. (1867). Das Kapital (Vol. II). Hamburgo: Verlog con Otto 

Meissner. 

Morales, L. (2002). Modelo econométrico de funciones de oferta de trigo a 

nivel regional en Chile. Tesis (de Titulo). Universidad Austral de 

Chile. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. (2001). Indicadores de la calidad de la tierra y su uso 

para la agricultura sostenible y el desarrollo rural. Roma: FAO. 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura. (2010). Anuario estadístico de la FAO. Roma: FAO. 

Paria, A. (2012). Análisis económico del orégano en el subsector de 

Cojmani – Vilalaca del Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre 

Grohmann Región Tacna. . Tesis (de título). Universidad Nacional 

Jorge Basadre Grohmann. 



 
 
 
 

 

75 

Recalde, M. (1983). Análisis económico de la producción de trigo en el 

departamento de Nariño. Tesis (de Titulo). Universidad de Nariño. 

Ricardo, D. (1819). On the Principles of Political Economic and Taxation 

(Vol. I). Londres: CIES. 

Ricardo, D. (13 de Agosto de 2008). Library of Economics and Liberty. 

(Liberty Fundation) Recuperado el 12 de Octubre de 2014 

Rodríguez, C. (2009). Diccionario de economía etimológico, conceptual y 

procedimental. Mendoza: Universidad Católica Argentina. 117p.  

Sabino, C. (1991). Diccionario de Economía y Finanzas. Caracas, 

Venezuela: Panapo. 304p. 

Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations (Vol. I). Londres: W. Strawan y T. Cadeli . 



 
 
 
 

 

76 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 
 
 
 

 

77 

Anexo 1: Cuestionario aplicado 
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Anexo 2: Informe de Calidad fisicoquímica y Bacteriológica de la 

calidad de agua superficial de la cuenca del río locumba de los 

sectores del distrito de Ilabaya y anexos de los años 2011 hasta 

2013. 

 



 
 
 
 

 

80 

 



 
 
 
 

 

81 

Anexo 3: Oferta Hídrica. Caudal medio mensual río Ilabaya período 

enero 2001 a diciembre 2012. Proyecto Especial Tacna (2015) 

 

Fuente: Proyecto Especial Tacna 
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Anexo 4: Fotos del trabajo de Campo 

 

 

Pueblo de Coraguaya.                           Cultivo del orégano  Coraguaya   

 

 

                            Cultivo del orégano  Coraguaya   
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Cultivo de orégano  en Borogueña      Sistema de andenes de orégano 

       

Orégano en Borogueña                        Canal de regadío en Borogueña 
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Zona de cultivo del orégano Cambaya         Entrevistando a un agricultor  

 

Infraestructura de riego en Cambaya 
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Anexo 5: Caracterización de productores entrevistados 

Características de los agricultores 

 

 Sexo de los productores  

 

Se encontró que el 57,3% de los agricultores dedicados a la 

producción de orégano en el área de estudio corresponde a 

varones, mientras que el 42,3% a mujeres. 

 

42,7%

57,3%

sexo

mujer

hombre

sexo

 

Grafico 1: Sexo de los productores  

Fuente: encuesta aplicada  

Elaboración propia  
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 Edad de los productores 

 

Los productores de orégano en la zona de estudio, están 

compuesto en un 38,7% por personas entre 51 y 60 años. La 

edad del segundo grupo en importancia son personas mayores 

de 61 años, las cuales abarcan al 22,7% de los productores. 

Las personas que tienen una edad entre 41 y 50 años la 

componen el 18,7%. Los productores entre 31 y 40 años lo 

componen el 17,3%. Sólo el 2,7% de los productores tienen 

una edad menor de 31 años.    
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Gráfico 2: Edad de los productores 

 

Fuente: encuesta aplicada  

Elaboración propia  
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 Nivel educacional de los productores 

 

El 37,3% de los productores de orégano de la zona de 

estudio lo componen personas con secundaria incompleta, 

mientras que el 21,3% tienen secundaria completa. El 20% de 

los productores sólo alcanzaron la primaria pero incompleta, el 

17,3% alcanzaron la primaria completa. El 4% de los 

productores de la zona no presentan un nivel de estudios 

alcanzado.   
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Gráfico 3: Nivel educacional de los productores 

 

Fuente: encuesta aplicada  

Elaboración propia  
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 Oficio o profesión de los productores 

 

Los productores de orégano en la zona de estudio, afirman 

en un 93,3% dedicarse a la agricultura. El 6,7% de los 

productores se dedican exclusivamente a otras labores aparte 

de la agrícola. 
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Gráfico 4: Oficio o profesión de los productores 

 

Fuente: encuesta aplicada 

Elaboración propia  
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 Propiedad del predio 

 

En cuanto a la propiedad de la unidad productiva, se 

encontró que el 92% de los productores afirma que el predio es 

de su propiedad, el 5,3% de los productores afirman que 

desarrollan las actividades productivas en la modalidad 

económica llamada “al partir”, en tanto que el 2,7% desarrolla 

actividades productivas mediante el arriendo de la parcela. 
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Gráfico 5: Propiedad del predio 

 

Fuente: encuesta aplicada  

Elaboración propia  
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