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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación se planteó la siguiente interrogante: ¿Cómo 

influye la asistencia técnica y los servicios de maquinaria agrícola del Programa 

PROCOMPITE en los niveles de productividad de la quinua de los agricultores 

pobres del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, año 2014? Lo cual 

generó nuestro objetivo general que fue; Explicar la influencia de la asistencia 

técnica y servicios de maquinaria agrícola en la productividad de los agricultores 

pobres del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, en el año 2014. 

Formulando la siguiente hipótesis: La asistencia técnica y los servicios de 

maquinaria agrícola suministrados por el Programa PROCOMPITE influyen 

directamente en la productividad de la quinua de los agricultores pobres del Distrito 

de Independencia, Huaraz, 2014.  

En la contrastación de la hipótesis se aplicó el diseño no experimental, 

correlacional, descriptivo. Con tal propósito se estimó un modelo econométrico que 

explique la productividad de la quinua, obteniendo como resultado al modelo 

linealizado Cobb Douglas el cual es relevante ya que cuenta con estimadores con 

una significatividad menor al 5% de error y estar exento de problemas de 

colinealidad, dado su mayor grado de ajuste, la normalidad de los residuos menores 

al 0.05, además del conocimiento de la utilización de este tipo de modelos en la 

determinación de la función de producción agrícola. 

Se halló que el principal factor explicativo de la productividad de la quinua en el 

Distrito de Independencia es la asistencia técnica cuya variable tiene un efecto 

directo sobre la producción, es decir, si se aumenta una hora de asistencia técnica 
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se tendrá como resultado un incremento de 88% sobre la producción. En el caso del 

factor maquinaria agrícola se tiene también un efecto directo sobre la producción 

del 10%. 

 Palabras Clave: asistencia técnica, PROCOMPITE, pobreza rural, maquinaria 

agrícola. 
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ABSTRAC 

The present work has as general objective to determine the influence of technical 

assistance and services of agricultural machinery on the productivity of the poor 

farmers of the District of Independence, Province of Huaraz, in the year 2014. 

Carried out under the neoclassical model approach and the theory of agricultural 

production. 

In contrasting the hypothesis, the non-experimental, causal, probabilistic, 

correlational design was applied. For this purpose, an econometric model was used 

to explain the productivity of quinoa in the context of the PROCOMPITE program, 

using data obtained by farmers and program representatives. 

It turned out that the linear model is relevant to deciphering the behavior of quinoa 

productivity and to have estimators with a significance of less than 5% error and to 

be free of collinearity problems, given its greater degree of adjustment, The absence 

of heteroskedasticity in its variance and the stability of its coefficients, as well as 

the knowledge of the use of this type of model in the determination of the 

agricultural production function. 

It was found that the main explanatory factor of quinoa productivity in the District 

of Independence is technical assistance. 

It was also found that the technical assistance and agricultural machinery services 

provided by the program directly influenced the quinoa productivity of poor farmers 

in the District of Independencia, Huaraz, 2014, although the PROCOMPITE 

program did not reach its goals With respect to the productivity of quinoa. 

Key words: productivity, technical assistance, PROCOMPITE, rural poverty, 

agricultural machinery. 
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ABREVIATURAS EMPLEADAS 

AEO: Agentes Económicos Organizados  

ALADI: Asociación Latinoamericana de Integración 

BCRP: Banco Central de Reserva del Perú 

BM: Banco Mundial 

CAN: Comunidad Andina de Naciones 

CEPAL: Comisión económica para América Latina y el Caribe 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú 
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SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación busca contribuir a la explicación del vínculo entre la 

asistencia técnica y servicios de maquinaria agrícola del Programa PROCOMPITE 

a mejorar la productividad de la quinua de los agricultores pobres del Distrito de 

Independencia – Huaraz, a partir del análisis de datos captados de fuente primaria, 

secundaria. 

La base fundamental de la investigación radica en la teoría de la producción agrícola 

para determinar el grado de correlación existente en un momento dado en la 

utilización de los distintos factores de la producción.  

Esta investigación parte de la necesidad de mejorar la implementación de los 

programas agrícolas suministrados por el Estado para que cumplan con sus metas 

de manera eficiente y eficaz. Uno de esos programas es PROCOMPITE que tiene 

por objetivo mejorar las cadenas productivas brindando asistencia técnica, servicios 

de maquinaria agrícola, etc.  

 El presente estudio consta de seis capítulos. El primero, contiene el problema de 

investigación, la formulación del problema, los objetivos, la justificación, 

limitaciones formulación de hipótesis, la identificación de las variables y, por 

último, la operacionalización de las variables de la hipótesis. 

El segundo capítulo, se detallan los antecedentes del estudio, se presenta el marco 

teórico, el marco legal y el marco conceptual. 

El tercer capítulo se dedica a explicar el análisis situacional de los agricultores 

pobres del Distrito de Independencia y la intervención del programa 

PROCOMOPITE en la producción de la quinua. 
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El cuarto capítulo, detalla la metodología, tipo y diseño de investigación. Además 

contiene el modelo económico y los distintos modelos econométricos que serán 

utilizados para la explicación del presente estudio. 

En el quinto capítulo, se presentan los resultados y la discusión del estudio. 

Finalmente, el capítulo sexto, tenemos las conclusiones, limitaciones y 

recomendaciones del estudio.  

   EL AUTOR. 
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CAPÍTULO  I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Identificación y planteamiento del problema  

La productividad depende de la eficiencia en los procesos de producción y de 

la calidad de los productos. Una mayor productividad genera productores de 

rápido crecimiento y con alta especialización en la producción, lo cual puede 

contribuir a generar una estructura más diversificada en la producción y con 

actividades económicas de alto valor agregado. Asimismo, una mayor 

productividad permite incrementar la capacidad para competir en los 

mercados externos, tanto para exportar como para enfrentar la competencia 

de productos importados. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, el país 

se encuentra en una posición aún de baja productividad, que dificulta al sector 

agrario a su inserción en mercados cada vez más exigentes, Ministerio de 

Economía y Finanzas del Perú (MEF, 2014). 

Por otro lado, en nuestro país existen múltiples proyectos y programas de 

desarrollo productivo agrario, que se han venido creando y han ido 

evolucionando de manera poco planificada y poco coordinada al interior del 

Estado, lo que ha restado eficiencia a la intervención estatal. Además muchos 

de esos programas y proyectos no han sido evaluados para medir el impacto 

que generan (MEF, 2014). 
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Se han identificado más de 60 programas de desarrollo productivo, ejecutados 

desde diversos ministerios, muchos de estos programas no cuentan con líneas 

de base ni sistemas de seguimiento, monitoreo y evaluación por lo que su 

impacto es poco cuantificable (MEF, 2014). 

Debido a la situación antes descrita se pretende estudiar al programa 

PROCOMPITE, programa que busca mejorar la competitividad productiva. 

Dicho programa intervino a los agricultores pobres del Distrito de 

Independencia, donde pretende mejorar los niveles de productividad de 

quinua. Si se logra realizar este tipo de proyectos se incrementara el desarrollo 

productivo en lugares como Canshán, Atipayán, San Juan de Pisco, San 

Antonio de Marca, Huauyawilca Jatunpongor, Matarapampa, Piruruyoc, 

Quenuayoc y Rodeus que forman parte del presente estudio. 

 

1.2. Formulación del problema 

Tomando en consideración todos los antecedentes de lo referido, el problema 

general del presente trabajo de investigación es: 

1.2.1. Problema general (PG): 

¿Cómo influye la asistencia técnica y los servicios de maquinaria agrícola del 

Programa PROCOMPITE en los niveles de productividad de la quinua de los 

agricultores pobres del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, año 

2014? 
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1.2.2. Problema específico (PE) 

PE-1: ¿Cómo influye la asistencia técnica brindada por el Programa 

PROCOMPITE en la productividad de los agricultores de quinua de los 

agricultores pobres del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, año 

2014? 

PE-2: ¿Cómo influye el uso de los equipos de maquinaria agrícola brindados 

por el programa PROCOMPITE en la productividad de la quinua en el 

Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, año 2014? 

 

1.3. Formulación de objetivos  

1.3.1. Objetivo general (OG): 

 Explicar la influencia de la asistencia técnica y servicios de maquinaria 

agrícola en la productividad de los agricultores pobres del Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, en el año 2014. 

1.3.2. Objetivos específicos (OE): 

OE-1: Analizar la influencia de la asistencia técnica brindada por el Programa 

PROCOMPITE en los niveles de productividad de la quinua de los 

agricultores pobres del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, año 

2014. 

OE-2: Examinar la eficiencia de la maquinaria agrícola brindada por el 

Programa PROCOMPITE en los niveles de productividad de la quinua de los 
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agricultores pobres del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz, año 

2014. 

OE-3: Implementar alternativas de solución identificadas a partir del 

diagnóstico situacional con relación a la productividad de la quinua de los 

agricultores de las Comunidades intervenidas por el programa 

PROCOMPITE. 

 

1.4. Justificación. 

1.4.1. Justificación practica  

Se justifica por tener relevancia para el Estado peruano ya que, a través de los 

gobiernos locales y regionales pueden ayudar a mejorar la productividad 

agraria y así los programas puedan conseguir mejores resultados. 

Asimismo, pueden usar este informe los propios comuneros para orientar las 

mejoras en materia de productividad de quinua y otros productos afines. 

1.4.2. Justificación metodológica  

Busca determinar un modelo econométrico que represente una función de 

producción agraria de manera adecuada, que se adecue en mayor medida a 

los objetivos propuestos. Logrando un mejor procedimiento en la toma de 

decisiones. 
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1.5. Limitación.  

La principal limitación del presente estudio es la carencia de datos 

estadísticos actualizados sobre las variables, lo que sería de mucha utilidad 

para fines de estudio y análisis. 

Falta de instrumentos de control de acceso a la información, los archivos 

centrales de las municipalidades no disponen de instrumentos de control 

debidamente estructurados. 

Escasez bibliográfica sobre estudios similares en el Perú. 

 

1.6. Formulación de hipótesis 

Hipótesis General (HG): 

La asistencia técnica y los servicios de maquinaria agrícola suministrados por 

el Programa PROCOMPITE influyen directamente en la productividad de la 

quinua de los agricultores pobres del Distrito de Independencia, Huaraz, 

2014.  

 

1.7. Identificación de variables   

Hipótesis General:                 Y0 = F(X0,X1) 

Dónde:  

Y0 = Variable Dependiente: Productividad de la quinua 

X0 = Variable Independiente: Maquinaria agrícola 

X1  = Variable Independiente: Asistencia técnica 
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1.8. Operacionalización de las variables de la hipótesis 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables de la hipótesis 

Variables de 

estudio 
Dimensión 

Tipo de 

variables 
Indicadores Fuente 

Variable 

Independiente:  
Asistencia 

técnica y 

servicios de 

maquinaria 

agrícola 

 

 

 

Socioeconómico 

 

 

Variable 

cuantitativa 

 

Asistencia técnica 

(Número de horas de 

capacitación/agricultor 

por campaña) 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia 
 

Variable 

cuantitativa 

Servicios de 

maquinaria agrícola 

(Número de horas - 

Maquina por 

campaña) 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia 

Variable 

Dependiente:  
Productividad 

de la quinua 

Económica 
Variable 

cuantitativa 

 

 

Productividad de la 

quinua (Kg/Ha) 

 

Municipalidad 

Distrital de 

Independencia 

Nota: relación de variables, fuentes e indicadores, elaboración propia   
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CAPITULO  II  

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1.  Antecedentes Internacionales 

A nivel internacional se eligieron los siguientes estudios de investigación:  

 Existen diversos autores que han estudiado el efecto de los programas de 

apoyo gubernamental a la productividad de los agricultores. Delgado y Martel 

(2012) encontraron “relaciones directas y positivas entre la inversión 

productiva rural y la productividad del sector (…)” y concluyeron que “a 

consecuencia de una mala gestión en la asignación de recursos se generó 

ineficacia en algunas zonas de estudio, generando parcialidad entre los 

agricultores.” (p.90)  

Sobre lo cual añadieron que estos programas fueron elaborados de manera 

poco planificada y poco coordinada al interior del Estado, lo que ha restado 

eficiencia a la intervención estatal.  

Con respecto a la asistencia técnica rural, Hurtado (2012) afirma que “Dentro 

de su análisis integral, observa claramente el pobre resultado de la actividad 

productiva (…)” y concluye diciendo que “debido a los aspectos culturales 

que generan resistencia al cambio en los sistemas de riego eficientes, de la 

plantación de nuevas áreas y a la falta de apoyo institucional para la 

continuidad en la oferta de asistencia técnica” (p.105) como resultado del 
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servicio de asistencia técnica rural ejecutada por la Municipalidad de Campo 

Alegre “Ecosistema La Siberia”, durante el periodo 2.005–2.009. 

Los métodos para estudiar el efecto de los programas de apoyo gubernamental 

a la productividad de los agricultores mediante el modelo Cobb-Douglas y la 

función de producción agrícola fueron estudiados por Saavedra  y  Tapia 

(2012)  concluyendo que la aplicación en el sector agropecuario mexicano 

exhibió notables cambios en la producción  y que “… mediante una 

estimación econométrica al modelo linealalizado nos ha permitido 

comprender la situación productiva del sector, (…) Así como la influencia de 

cada uno de los factores de producción. Sin duda, el mayor componente de 

este sector, lo aporta la asistencia técnica,” (pág. 91). Actualmente, debe 

brindarse mayor apoyo al sector, ya sea directa o indirectamente. Podría ser 

un elemento para comparar la productividad agraria, asistencia técnica y 

maquinaria agrícola, pues los resultados obtenidos, pueden ser una base para 

evaluar nuestras variables en estudio.  

Otro estudio importante sobre  los agricultores de quinua del altiplano 

boliviano fue realizado por Condori (2014)  quien refiere que, los  productores 

de quinua en el Altiplano y su relación con los factores maquinaria agrícola y 

asistencia técnica brindadas por el estado para mejorar la productividad, no 

cuentan “con un ambiente de competencia que incentive a mejorar las 

condiciones de la parcela o la tecnología utilizada (…)” sin embargo  

concluyen que  al aumentar una hora de máquina, dará como resultado un 

incremento en la producción de quinua del 94 por ciento. “En el caso del 

factor asistencia técnica se tiene también un efecto directo sobre la 



 
 

22 
 

producción, es decir, si se aumenta una hora de asistencia tecnica se tendrá 

como resultado un incremento de 40 por ciento sobre la producción” (p. 200) 

Otro aporte importante es el de Colom (1995)  que utilizo la función Cobb-

Douglas para calcular el valor del producto vendido por campaña. En dicho 

estudio concluye que la determinación de la producción de cereales de Huesca 

(España) utilizando “la función Cobb-Douglas en su forma logarítmica, 

aplicando como variables exógenas el pienso suministrado, el capital y la 

gestión técnica mejora venta de los cereales(..)” y que además “ … se aprecia 

frecuentemente un buen ajuste a funciones Cobb Douglas, las que constituyen 

eficaces herramientas de gestión y toma de decisiones, ya que explican el 

comportamiento de cada variable respecto a la función de producción (leyes 

de rendimientos decrecientes, variables y de escala) (p. 204) 

2.1.2.     Antecedentes Nacionales 

A nivel Nacional los antecedentes de investigación tomados en consideración 

fueron:  

Díaz (2011) en su estudio analiza, de forma conjunta el periodo 1990-2008, 

los factores que a priori deben ser muy relevantes para explicar el 

comportamiento de la productividad total en el sector agrario en Cusco. En el 

estudio se utilizan dos procedimientos principales de modelización: lo que 

podemos considerar como metodología econométrica "tradicional" y la 

metodología de cointegración. Se acepta la influencia sobre la productividad, 

coincidiendo con los resultados que se obtienen mayoritariamente en otros 

estudios sobre el tema, de variables como el capital humano o los gastos en 
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Inversión agrario, pero se resalta adicionalmente la gran influencia de otras 

variables como los cambios en la propia estructura productiva del sector y el 

capital público. 

De esta manera, concluye que la actividad agraria depende de forma 

fundamental de las condiciones meteorológicas y sobre todo existen otro tipo 

de variables muy significativas, controlables, en gran medida, por los agentes 

sociales implicados, como las mejoras en infraestructuras, en el capital 

tecnológico agrario y en el capital humano agrario, que deben ser muy tenidas 

en cuenta por los responsables políticos para conseguir avances en 

productividad. Evidentemente, las políticas sociales fueron y seguirán siendo 

un factor condicionante principal e el desarrollo global del sector agrario en 

Cusco. 

Por otro lado Muñoz  (2012)  en su estudio  manifiesta que es necesario que 

en nuestro país se tenga  productores agrarios organizados e integrados, 

competitivos, rentables y sostenibles económicos, social y ambientalmente, 

en un entorno democrático y de igualdad de oportunidades y que “para 

alcanzar esa visión, la misión de las instituciones públicas y privadas se debe 

promover el desarrollo de los productores agrarios organizados en el marco 

de la cuenca como unidad de gestión de los recursos naturales.(..)” y  que en 

el objetivo general se deben  considerar tres objetivos estratégicos que  

“permitan orientar la actividad agraria sobre la base de la innovación 

tecnológica, con el fin de ganar competitividad, y buscar el mayor valor 

agregado para la producción de agroexportación” (p. 56)   
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2.2. Marco teórico 

2.2.1 Teoría de la Producción agrícola 

La producción agrícola es el resultado de la acción progresiva o simultanea 

de diversos factores: maquinaria, la semilla sobre el suelo, las labores de 

cultivo, los abonos, el trabajo de recolección, etc.  

Tradicionalmente estos factores ha sido clasificados en tres categorías 

principalmente: la tierra, el capital y el trabajo. Un cuarto factor, la 

organización, suele considerarse actualmente. El aumento de cualquiera de 

estos factores hará que aumente la producción, Gomez (1964). 

2.2.2 Funciones de producción  

Las funciones de producción del tipo Y= f(χ1, χ2, …., χn,), en la que “Y” 

designa el valor de la producción total o final de una explotación, región 

agrícola o todo el sector agrícola de un país, son utilísimas para determinar el 

grado de desequilibrio existente en un momento dado en la utilización de los 

distintos factores de la producción. Por ejemplo, pueden indicarnos que una 

mayor aportación de capital y un menor empleo de mano de obra redundarían 

en mayores beneficios para los explotantes.  

Los economistas de la producción agraria se han servido de distintos tipos de 

ecuaciones para tratar de ajustarlas a los datos empíricos obtenidos como 

resultados de la investigación agrícola o de encuestas económicas. He aquí 

algunas de las más comúnmente utilizadas: 

Función lineal:                     Y = α + β1 X1 + β2   X2  + ε                                        (1) 
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Función cuadrática: Y = α + β1 X1 + β2  X12 + β1 X2 + β2  X22 + ε                (2) 

Función Cobb-Douglas (función lineal): Ln Y = α + β1 ln X1 + β2  ln X2  - 

µ  (3) 

Una característica importante de las funciones de Cobb Douglas,  de gran 

importancia práctica, ya que las hace de un manejo sencillo, es que son 

funciones lineales en logaritmos simples. Correspondiente a una línea de 

regresión fácilmente calculable por el método de mínimos cuadrados 

ordinarios. 

2.2.3  Determinación de las funciones de producción  

Dos procedimientos principales suelen utilizarse para determinar funciones 

de producción: la experimentación agronómica y ganadera y el análisis de los 

datos contables de las explotaciones agrícolas. El primer procedimiento, la 

experimentación, tiene mayor aplicación en el estudio de relaciones factor- 

producto. El segundo procedimiento, es decir, el análisis de los datos 

contables de las de las explotaciones agrícolas, es el normalmente empleado 

para la determinación de funciones globales de producción, Gomez (1964).  

Es fácil ver cuáles son las condiciones que facilitan la obtención de una 

función de producción realmente representativa, encontrar un producto 

determinado y una serie de factores expresados en unidades físicas. 

2.2.4 . Función de producción neoclásica 

En las funciones de producción neoclásica tenemos los siguientes supuestos: 
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Las productividades marginales de K y L son positivas: aumentos de un factor 

manteniendo fijo el otro factor, elevan la producción. (Jiménez, 2010). 

Las productividades marginales de K y L son decrecientes: aumentos 

adicionales iguales de un factor manteniendo fijo el otro, elevan la producción 

pero menos que proporcionalmente. (Jiménez, 2010). 

La función de producción agregada es homogénea de grado uno (es decir, 

presenta rendimientos constantes a escala): multiplicando los dos factores de 

producción por la misma constante positiva, la producción varía en la misma 

proporción que varían los factores. (Jiménez, 2010). 

Es decir, si se duplica la utilización de ambos factores, la producción también 

se duplica (rendimientos constantes a escala). 

Si los mercados de los factores trabajo y capital son de competencia perfecta, 

dichos factores son remunerados según su productividad marginal. 

 El progreso tecnológico se puede incorporar a la función de producción de la 

siguiente forma: Y=A.F(K,L), donde A es la ”tecnología” ,”el conocimiento 

técnico” ó “las ideas”. Una diferencia fundamental que distingue a los bienes 

capital y trabajo (K,L) y la tecnología (A) es que los primeros son bienes 

rivales y la tecnología es no-rival .Un bien es rival si no puede ser utilizado 

por más de un usuario a la vez. Si un bien puede ser utilizado por mucha gente 

al mismo tiempo se dice que es no-rival. En Y=A.F(K,L). (Jiménez, 2010). 

El trabajo por conveniencia y necesidad analítica vamos a adoptar la versión 

Y=F(K,AL), Neutral de Harrod donde A es “potenciador del trabajo” y AL 
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se denomina “trabajo efectivo” que puede aumentar por aumentos de L dado 

A, o aumentos de A, dado L. Además, para una función de producción 

concreta que vamos a adoptar a menudo como la función Cobb Douglas. Estas 

distintas representaciones son equivalentes (Jiménez, 2010). 

2.2.5  Función Cobb Douglas 

Q=ATαK β 

Donde: 

Q = producción total (el valor monetario de todos los bienes producidos 

durante un año) 

T = trabajo insumo 

K = capital insumo 

A = factor total de productividad 

α y β son las elasticidades producto del trabajo y el capital, respectivamente. 

Estos valores son constantes determinadas por la tecnología disponible. 

La función de producción tiene rendimientos de escala constantes, es decir 

que si T y K aumenta cada uno el 20%, Q aumenta también el 20%. Esto 

significa que la función Cobb-Douglas es homogénea de grado 1 e implica 

que el costo mínimo es independiente del volumen de la producción y 

depende sólo de los precios relativos de los factores de producción. Si 

α + β < 1, 
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Rendimientos de escala son descendentes, y si 

α + β > 1 

Los rendimientos de escala son crecientes. 

Un avance tecnológico que aumenta el parámetro A incrementa 

proporcionalmente el producto marginal de T y de K 

 

2.3. Marco legal  

2.3.1 Ley PROCOMPITE 

PROCOMPITE es el fondo concursable que aprueba y lanza cada Gobierno 

Subnacional (Gob. Regional o Gob. Local), en el marco de la Ley 29337, con 

el propósito de cofinanciar Planes de Negocio de Agentes Económicos 

Organizados (AEO). 

2.3.2 Consideraciones Generales de la Ley 

Las Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva-PROCOMPITE son 

ejecutadas, mediante procesos concursables, por los Gobiernos Regionales 

(GR) y Gobiernos Locales (GL).  

No pueden considerar la entrega directa de dinero a los beneficiarios ni gastos 

de operación y mantenimiento.  

La normatividad del SNIP no es aplicable al PROCOMPITE.  

Las PROCOMPITE son autorizadas hasta el plazo máximo de 2 años.  
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Los Gobiernos Regionales y Locales deben informar, dentro del plazo 

máximo de 15 días hábiles, al MEF sobre las PROCOMPITE que autoricen.  

Los GR y GL pueden destinar hasta un 10% de los recursos presupuestados 

para los gastos destinados a proyectos, para financiar las PROCOMPITE. Se 

exceptúan las fuentes de financiamiento de operaciones oficiales de crédito y 

donaciones y transferencias.  

Las PROCOMPITE se autorizan y ejecutan en el marco de los principios de 

eficiencia, eficacia y complementariedad a la inversión privada y pueden ser 

financiadas por más de un GR o GL.  

No se deben duplicar iniciativas en el mismo ámbito de influencia o 

localización geográfica ni autorizarse iniciativas que tengan los mismos 

objetivos o modalidad de intervención de otras iniciativas o programas ya 

autorizados. 

 

2.4. Marco conceptual 

Articulación al mercado  

Asistencia técnica, capacitación e información con el objeto de lograr el 

acceso de los productores al mercado a través de convenios comerciales, 

ferias regionales, campañas de promoción en los mercados locales, nacionales 

e internacionales. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004, p. 12). 
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Desarrollo productivo  

Proceso en acción mediante el cual los individuos, los grupos, las 

organizaciones y sociedades aumentan su capacidad para desempeñar 

funciones básicas como: resolver problemas, definir y lograr objetivos. 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2004, p. 12). 

Eficiencia 

Está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para llegar 

a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 

anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los 

recursos, lo que supone una optimización. (Cattaneo, 1998). 

Eficacia  

Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción. podríamos establecer que la principal diferencia entre 

eficiencia y eficacia es que la primera sería la que consigue cuando se 

alcanzan los mismos objetivos pero utilizándose el menor número posible de 

recursos. O también cuando se consiguen muchos más objetivos con el mismo 

número de recursos. (Juárez, 2007). 

Gestión empresarial rural  

Consiste en desarrollar un conjunto de actividades con el propósito de mejorar 

procesos de gestión de los negocios rurales; con el objeto de planificar, dirigir 

y administrar la unidad productiva y del proceso productivo, alcanzando la 

formalización empresarial. Asimismo, se facilitara la asistencia técnica y 

http://definicion.de/efecto/
http://definicion.de/accion
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capacitación en aspectos de financiamiento, comercialización e 

institucionnalizacion para la realización de alianzas estratégicas con unidades 

de producción de la cadena productiva y la complementariedad horizontal. 

Igualmente en el adecuado manejo de los recursos y el medio ambiente. 

(Juárez, 2007). 

Ingreso  

Son cantidades que se pagan a una empresa, a cambio de la venta de sus 

productos o prestación de un servicio. Es un mero apunte contable a distinguir 

de los cobros, o dinero que la empresa recibe. En este caso que los productores 

reciben por la venta de la quinua. (Juárez, 2007) 

Productor o campesino rural  

Para este trabajo: aquella persona o familia que habita y se dedica al cultivo 

de la quinua. (Cattaneo, 1998) 

Productividad 

Es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También 

puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado 

para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado 

deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser 

definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de recursos 

utilizados con la cantidad de producción obtenida. (Morales, 2004). 
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Tecnología productiva  

Es el conjunto de actividades de asistencia técnica y capacitación e 

información que se desarrollaran para la transferencia de tecnología 

productiva y de los procesos productivos, que se constituye las herramientas 

fundamentales para lograr al menor costo y tiempo, el cambio y las mejoras 

sustanciales en el sector productivo. El propósito de la transferencia de 

tecnologías es que el productor pueda adaptar y adoptar adecuadamente 

tecnologías que demanden los proyectos productivos agrarios y no agrarios. 

Se contempla también el mejoramiento de la actividad productiva con el 

apoyo de actividades de procesamiento y transformación, y en caso lo 

requiera, lograr su estandarización y normalización. (Cattaneo, 1998). 
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CAPITULO  III 

Análisis situacional de los agricultores pobres del Distrito de Independencia y 

la intervención del programa PROCOMPITE en la producción de la quinua. 

3.1.  Aspectos generales  

3.1.1. Localización   

Los agricultores se encuentran localizados en las comunidades campesinas de 

Atipayan, Canshan, Huauyawilca,  Matarapampa,  Quenuayoc,  San Antonio 

de Marca, San Juan de  Pisco, Piruruyoc, Paccha, Rodeus, en la zona de la 

Cordillera Negra del Distrito de Independencia, Huaraz. 

Las comunidades intervenidas por el programa PROCOMPITE se localizan 

en la vertiente occidental de la cadena central de los Andes septentrionales en 

la cuenca media del rio Santa.  

Dicha zona de intervención tiene una altitud de entre 3300 a 3500 m.s.n.m. 

 Por el norte colinda con la carretera asfaltada de Huaraz – Casma, por el sur 

colinda con el sector Coris – Aija, por el este con el sector Piruruyoc y por el 

oeste con la Provincia de Huaraz. 
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Figura 1. Mapa del Distrito de Independencia. Fuente: plan de negocios 

PROCOMPITE 2014 – II. (p.53).  

Por otra parte las hectáreas utilizadas en la intervención del programa 

PROCOMPITE, fueron un total de 185,792.00 Has. Distribuidas de la siguiente 

manera.  
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Tabla 2.  

Hectáreas intervenidas por el programa PROCOMPITE,2014 

Nº Comunidades Número de hectáreas  

1º Atipayan                         19.60  

2º Canshan                         19.40  

3º Huauyawilca                         18.36  

4º Matarapampa                         23.72  

5º Quenuayoc                         19.20  

6º San Antonio de Marca                         20.10  

7º San Juan de Pisco                         17.38  

8º Piruruyoc                         16.00  

9º Paccha                         21.00  

10º Rodeus                         14.00  

Total                       188.76  

Elaboración del tesista con datos del Informe final de supervisión., PROCOMPITE 2014-2015 

La mayoría de los terrenos, de los 414 agricultores tienen una extensión de 0.5 Ha. 

a 7.5 Ha. las cuales para nuestro trabajo de investigación están agrupadas en diez 

comunidades. 

3.1.2. Población  

Está constituida por los agricultores que recibieron el apoyo del Programa 

PROCOMPITE, esta población asciende a 414 agricultores de las Comunidades 

Campesinas de Atipayan, Canshan, Huauyawilca,  Matarapampa,  Quenuayoc,  San 

Antonio de Marca, San Juan de  Pisco, Piruruyoc, Paccha, Rodeus, en la zona de la 

Cordillera Negra del Distrito de Independencia, Huaraz. 

La población asignada para cada comunidad fue:  
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Tabla 3.  

Agricultores intervenidos por el programa PROCOMPITE, del Distrito de 

Independencia, Huaraz, 2014. 

N° Comunidades  

Agricultores  

Programado Actual 

1  Atipayan  51 52 

2 Canshan   32 39 

3  Huauyawilca   37 43 

4  Matarapampa  35 39 

5  Quenuayoc  45 48 

6  San Antonio de Marca  45 45 

7  San Juan de Pisco 35 35 

8  Piruruyoc  36 40 

9  Paccha  36 37 

10  Rodeus  32 36 

TOTAL 384 414 

Elaboración del tesista con datos del Informe final de supervisión., PROCOMPITE 2014-2015 

Podemos considerar que el programa PROCOMPITE tenía programado un total de 

384 agricultores y que a última hora se inscribieron algunos agricultores, llegando 

a un total de 414. 

3.1.3. Aspectos socioeconómicos  

En el 2014 Áncash apareció por primera vez con volúmenes interesantes en la 

producción de quinua (2,3 mil toneladas) como uno de los principales productores 

en la región norte,  debido a la Presencia de ONGs y gobiernos locales, quienes 

brindaron asistencia técnica y financiamiento. 

Pese a ello, algunos lugares aún carecen de capacidades tecnológicas e 

infraestructura productiva. Uno de ellos es el caso de los agricultores de quinua del 

Distrito de Independencia.  



 
 

37 
 

El programa PROCOMPITE, busca mejorar la productividad de la quinua de los 

agricultores distribuidos en diez comunidades del Distrito de Independencia: 

Atipayan, Canshan, Huauyawilca,  Matarapampa,  Quenuayoc,  San Antonio de 

Marca, San Juan de  Pisco, Piruruyoc, Paccha, Rodeus, brindándoles asistencia 

técnica y maquinaria agrícola. 

Haremos un análisis sectorial, usando la metodología de competitividad de (Porter, 

2009), para poder verificar las condiciones de productividad de la quinua, antes de 

la intervención del programa PROCOMPITE. 

 

 

 

 

 

Figura 2. Esquema de la situación socioeconómica de los agricultores del 

Distrito de Independencia, método: diamante de Porter. Fuente: elaboración 

propia. Datos del INEI 2007, ministerio de economía y finanzas (MEF,2013). 

 

Condiciones de los agricultores 

 Presentan adecuadas 

condiciones para el cultivo 

de quinua. 

 Relativa deficiencia de vías 

de comunicación terrestre. 

 Los agricultores carecen de 

estrategias modernas sobre 

el cultivo de quinua. 

 Es muy baja la tecnología 

usada en los procesos de 

producción, acopio. 

 Producción de autoconsumo. 

 Dificultades en la gestión 

organizacional. 

Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas  

 Son pocos productores de quinua y varios acopiadores y comercializadores en la zona, 

generando incremento en la demanda y escaces de semillas.  

 La entrada y salida de los productores de quinua es baja, por ende, la rivalidad es nula. 

 La amenaza de nuevos competidores es baja por la parcelación de la tierra.  

Condiciones de demanda 

 La demanda de quinua va en 

aumento a nivel local, 

regional y nacional. 

 El valor nutritivo de la 

quinua, presenta una 

alternativa de alimentación 

que empuja el crecimiento de 

la demanda. 

 Existencia de pocos 

productores a nivel local que 

baja el poder de 

comercialización. 

Sectores afines y de apoyo  

 Productores de quinua en la 

zona, con interés por mejorar 

su producción. 

 Presencia del PROCOMPITE  

del gobierno local, para 

cofinanciar la campaña 

agrícola. 
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3.2. Estructura del mercado de los agricultores de quinua del Distrito de 

Independencia  

La estructura del mercado a nivel local y regional se encuentra en proceso de 

desarrollo, es incipiente y los productores están pasando de un nivel de 

producción de autoconsumo a comercialización de sus excedentes; por lo 

cual, podría afirmarse que la estructura esta en formación a continuación se 

presenta una tabla 2, en el que puede apreciarse las características más 

importantes.  

Tabla 4 

Estructura del mercado de quinua en Ancash 

Características  

Mercados  

competencia 

perfecta  

competencia 

monopolista 
oligopolio oligopsonio monopolio monopsonio 

Cantidad de 

demandantes  muchas  
No No No No No 

Cantidad de ofertantes 

en la industria  muchas  
No No No No No 

Característica del 

producto  diferenciado  
No No No No No 

Barreras a la entrada y 

salida  

entrada y 

salida libre  
No No No No No 

Determinación de 

precio disponibilidad 

de información  

el mercado 

fija el precio  
No No No No No 

Coeficiente de 

concentración  bajo  
No No No No No 

Nota: Datos del INEI 2007, ministerio de economía y finanzas(MEF,2013), Municipalidad Distrital de 

Independencia  

3.3. Objetivos  del programa PROCOMPITE  

Los objetivos del programa, está dirigido a elevar la productividad y 

competitividad de la producción de quinua de los agricultores pobres del 
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Distrito de Independencia distribuidos en diez comunidades, mejorando 

componentes dentro de la cadena productiva como: aplicación de estrategias 

tecnológicas adaptadas y manejadas en la zona; asistencia técnica y servicios 

de maquinaria agrícola. 

3.4. Actividades del programa PROCOMPITE  

Las actividades más importantes del programa PROCOMPITE, consta de 

brindar asistencia técnica y servicios de maquinaria agrícola, en este sección 

explicamos cada uno de ellos.  

3.5.1 Asistencia técnica  

Los agricultores de quinua de las diez comunidades recibieron 

asistencia técnica durante los seis primeros meses, realizadas en el 

mismo campo de producción, los temas sugeridos fueron:  

Tabla 5 

Temas de la asistencia técnica brindados por PROCOMPITE 

Asistencia técnica  Para mejorar el proceso de: 

1. Preparación de terreno y siembra Aradura, rastra, abonamiento, melgueo 

2. Fertilización y aplicación de foliares  Fertilización, aporque, desyerbo y cosecha 

3. Manejo de integrales de plagas  
Protocolo de producción y venta de semillas de 

calidad  

4. Labores culturales, cosecha y pos 

cosecha  

Prevención y manejo integrado de enfermedades y 

plagas  

5. Gestión empresarial organización y 

comercialización  
Comercialización, rentabilidad e ingresos  

Nota: Datos del INEI 2007, ministerio de economía y finanzas (MEF, 2013), Municipalidad Distrital 

de Independencia  
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3.5.2 Servicios de maquinaria agrícola  

Estará a cargo del programa PROCOMPITE, de la Municipalidad de 

Independencia, se considera la adquisición de bombas tipo mochilas, mantas 

para la cosecha y de una maquina trilladora de quinua modelo FA-500 2013, 

motor gasolinero 9.0 HP, 200 kg/hora para cada comunidad, siendo este el 

más representativo de los tres y el indicador que usaremos para medir la 

variable.  

La trilladora es una máquina de alta calidad, ideal para el campo, para trillar 

y separar los granos de las espigas y paja de la cosechas de cereales, menestras 

y Cultivos especiales como Achiote, Quinua, Kiwicha etc. 

3.5.  Financiamiento de programa PROCOMPITE  

Las fuentes de financiamiento para estas propuestas productivas son: los 

agricultores con un aporte monetario o con valorización de los activos  no 

menor al 20 %, la otra parte será otorgada por el programa PROCOMPITE 

de la Municipalidad Distrital de Independencia – Huaraz, con un tope del 80% 

del monto total de financiamiento del plan de negocios. 
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Tabla 6 

Resumen de los costos de inversión y fuentes de financiamiento  

activos o servicios 
Inversión total 

(S/.) 

Financiamiento de la inversión total 

Monto financiado 

por el programa 

PROCOMPITE 

monto financiado 

por los agricultores 

I. Clasificación: activo fijo 172,253.76 89,251.26 83,002.50 

Terreno 83,002.50 - 83,002.50 

Maquinarias 16,800.00 16,800.00 - 

Equipos 55,511.26 55,511.26 - 

Herramientas 16,940.00 16,940.00 - 

II. Clasificación: capital de trabajo     700,230.41     404,344.51      295,885.90 

Mano de obra 195,885.90 - 195,885.90 

Insumos 374,110.28 374,110.28 - 

Otros materiales e insumos 114,543.45 14,543.45 100,000.00 

Gastos administrativos 15,690.78 15,690.78 - 

III. Clasificación: activo intangible     324,171.61      324,171.61 - 

Personal de ejecución 156,800.00 156,800.00 - 

Capacitaciones y pasantías 65,900.80 65,900.80 - 

Asesorías y consultorías externas 88,433.31 88,433.31 - 

Gastos generales y de 

funcionamiento 9,922.50 9,922.50 - 

Útiles de escritorio 3,115.00 3,115.00 - 

IV. Sub total (i + ii +iii) 1,296,655.78 917,767.38 378,888.40 

Imprevistos (3%) 38,899.67 38,899.67 - 

Inversión total (S/.) 1,235,555.45 - - 

Proporción de cofinanciamiento 100% 72% 28.00% 

Nota: elaboración propia. Datos de la Municipalidad Distrital de Independencia, encargados del programa 

PROCOMPITE 

 

3.6.  Indicadores y metas del programa PROCOMPITE  

Los indicadores nos ayudaran a determinar la mejora de los agricultores, 

respecto a los niveles de producción y nivel de productividad. Donde se hace 

una comparación de la situación antes del programa y las metas que desea 

alcanzar el programa PROCOMPITE. 
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Tabla 7 

Metas del programa PROCOMPITE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: elaboración propia. Datos del ministerio de economía y finanzas (MEF,2013), Municipalidad 

Distrital de Independencia, (kg/ha) kilos por hectárea. 

 

 

 

 

  

Indicadores  Línea de base       Metas  

Niveles de producción      

Semilla utilizada  nativa mejorada  

Costo de producción por kilo  S/. 5.72 S/. 2.41 

Precio de venta por kilo  S/. 7.00 S/. 7.00 

Rentabilidad respecto al costo  23.38% 190.00% 

Tecnología usada  bajo  medio 

Control fitosanitario  bajo  medio 

Conocimiento del cultivo  bajo  medio 

Niveles del cultivo      

Productividad de la quinua  400 kg/ha 2000 kg/ha 

Variación del incremento del 

rendimiento  
0% 250% 

Niveles de ventas (numero) bajo  alto 

N° de jornales generados  1,067.18 1,399.19 

Niveles del ingreso por hectárea  1869.6 9180 

Variación del incremento del ingreso 0 190% 

 Grado de satisfacción del cliente  bajo  alto  
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CAPITULO   IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1.  Modelo económico  

Y0 = F(X0,X1) 

Dónde:  

Y0 = Variable Dependiente: Productividad de la quinua 

X0 = Variable Independiente: servicios de maquinaria agrícola  

X1   = Variable Independiente: Asistencia técnica 

 

4.2.  Modelo econométrico  

Los modelos econométricos son una herramienta para determinación de la 

función de producción de los sistemas y consecuentemente de su eficiencia. 

Distintos modelos han sido aplicados en el sector agropecuario, incluyendo 

modelos lineales y no lineales. La construcción de un modelo particular, 

consta de una serie de etapas y está sujeta al cumplimiento de propiedades 

estadísticas básicas. Por consiguiente, para nuestro proyecto de investigación 

usaremos tres modelos más representativos del sector agropecuario. 

Finalmente seleccionaremos aquella que presente los mejores resultados. 

Función lineal:         Y = α + β1 X1 + β2   X2  + ε                                            (4) 

Función cuadrática:   Y = α + β1 X1 + β2  X1
2 + β1 X2 + β2  X2

2 + ε                       (5) 
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Función Cobb-Douglas (función lineal): Ln Y = α + β1 ln X1 + β2  ln X2  - 

µ  (6) 

Dónde: 

Y.- Productividad de la quinua (Kg/Ha) 

X1.- servicios de maquinaria agrícola (Número de horas-Maquina) 

X2.- Asistencia técnica (Número de horas de capacitación/agricultor) 

 

4.3.  Población  

Está constituida por los agricultores que recibieron el apoyo del Programa 

PROCOMPITE, esta población asciende a 414 agricultores de las 

Comunidades Campesinas de Atipayan, Canshan, Huauyawilca,  

Matarapampa,  Quenuayoc,  San Antonio de Marca, San Juan de  Pisco, 

Piruruyoc, Paccha, Rodeus, en la zona de la Cordillera Negra del Distrito de 

Independencia, Huaraz. 

 

4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.4.1. Técnicas 

Análisis documental.- (Libros, revistas, informes de la Municipalidad 

Distrital de Independencia, periódicos y otros documentos) Son los 

diferentes medios que nos permitirá obtener la información de la 

investigación. Es indispensable saber qué es lo que ya se ha escrito al 
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respecto en qué sentido ha sido tratada y cuál es la opinión de los 

autores.  

Empírico.- Datos obtenidos de la Municipalidad de Independencia del 

control y supervisión del Programa. 

 

4.5. Plan de procesamiento de datos  

Se utilizara el Excel que nos permitirá resolver problemas matemáticos y 

establecer relaciones de datos cuantitativos. El paquete estadístico EViews, 

el cual se usó principalmente para análisis econométrico. 

 

4.6. Tipo, diseño de investigación. 

De acuerdo a la naturaleza del problema y objetivos de la investigación, el 

presente estudio es de tipo Descriptivo, Transversal – Correlacional, Análisis 

estructural. 

El estudio es descriptivo porque busca especificar las características o 

propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a un análisis. (Gomero, 1996). 

Transversal: Los valores corresponden a distintos sujetos para un mismo 

momento del tiempo. En este caso se trataría de la inversión del estado en 

distintas comunidades. 
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El presente estudio será correlacional porque medirá y evaluara con precisión 

a los datos individualmente y su grado de correlación entre ellos. (Avila, 

2002). 

Análisis estructural: Cuantificación de las relaciones que en el periodo 

analizado ha existido entre las variables implicadas, a través del conocimiento 

del signo y valor de los parámetros estimados. Es decir, como inciden en la 

variable endógena las variaciones de las variables explicativas. (Avila, 2002). 
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CAPÍTULO  V 

RESULTADOS 

 

5.1.  Presentación de datos generales  

El proceso de recogida de la información, etapa inicial de cualquier 

investigación, es considerada el cimiento sobre el que se sustenta el proceso 

de modelización. De esta manera, para realizar de forma correcta esta etapa 

hemos tomado ciertas consideraciones. 

Bolaños (1999) señala que es recomendable realizar una investigación de tipo 

descriptivo-analítico, que permita hacer la descripción, el registro, el análisis 

y la interpretación de la naturaleza actual y la composición de los fenómenos 

que intervienen en el proceso, (p.14) además, de permitir la elaboración de un 

marco de estudio a partir del que se deduce una problemática, o bien formular 

un diagnostico con el fin de conocer carencias esenciales y sugerir una acción 

posterior. 

Con estas consideraciones elaboramos la siguiente tabla:  

 

  



 
 

48 
 

5.1.1. Datos del Programa PROCOMPITE 

Tabla 8. 

 Producción de quinua en las comunidades intervenidas por programa 

PROCOMPITE 

Nº Comunidades 
Producción antes 

del programa   

Producción al cierre 

del programa  

Producción (metas 

del programa) 

1º Atipayan 100 Kg/Ha 800 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

2º Canshan 100 Kg/Ha 700 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

3º Huauyawilca 450 Kg/Ha 1200 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

4º Matarapampa 400 Kg/Ha 1500 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

5º Quenuayoc 100 Kg/Ha 400 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

6º 
San Antonio 

de Marca 
450 Kg/Ha 600 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

7º 
San Juan de 

Pisco 
400 Kg/Ha 1000 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

8º Piruruyoc 500 Kg/Ha 1500 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

9º Paccha 100 Kg/Ha 800 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

10º Rodeus 300 Kg/Ha 1500 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

          Promedio  290 Kg/Ha 1000 Kg/Ha 2000 Kg/Ha 

 Nota: Elaboración propia con datos del Informe final de supervisión., PROCOMPITE 2014-2015 

En la Tabla 5, se observa que el Programa PROCOMPITE ha logrado mejorar la 

productividad de la quinua de acuerdo a los datos obtenidos por el informe final de 

supervisión, de la oficina de desarrollo PROCOMPITE, cabe señalar que ninguna 

de las comunidades logro alcanzar la meta proyectada del Programa  La presente 

investigación espera explicar el vínculo económico entre la asistencia técnica, 

servicios de maquinaria agrícola brindada por el Programa PROCOMPITE a 

mejorar la productividad de la quinua de los agricultores de la Comunidades 

intervenidas del Distrito de Independencia de la Provincia de Huaraz mediante un 
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modelo econométrico que se aproxime a captar las relaciones de las variables 

utilizando datos de fuentes primarias y registros administrativos del Programa. 

Figura 3. Datos generales de la producción de quinua (Kg/Ha), informe de la 

Municipalidad Distrital de Independencia, del programa PROCOMPITE. 

 

En la Tabla 6, se observa el número de hectáreas que participaron en el Programa 

PROCOMPITE por cada comunidad, y la producción que se obtuvo con la 

intervención del programa para cada comunidad. 
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Tabla 9.  

Producción total de quinua por comunidad mediante el programa PROCOMPITE   

Nº Comunidades 
Número de 

hectáreas  

Producción de quinua por 

comunidad (kg/ha) 

1º Atipayan 19.6 15680 

2º Canshan 19.4 13580 

3º Huauyawilca 18.36 22032 

4º Matarapampa 23.72 35580 

5º Quenuayoc 19.2 7680 

6º San Antonio de Marca 20.1 12060 

7º San Juan de Pisco 17.38 17380 

8º Piruruyoc 16 24000 

9º Paccha 21 16800 

10º Rodeus 14 21000 

       Promedio  18.88 18579.2 

Nota: Elaboración propia. Datos de la Municipalidad Distrital de Independencia, (kg/ha) kilos por hectárea. 

 

 

 Figura 4. Representación gráfica de producción de quinua por hectárea. 

Elaboración propia con datos del Informe final de supervisión., PROCOMPITE 

2014-2015 
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Tabla 10.  

Asistencia técnica y su influencia con la productividad de la quinua  

Nº Comunidades 

Asistencia técnica  
Producción de quinua 

(kg/ha) (Número de horas de 

capacitación/agricultor)   

1º Atipayan 6 800 Kg/Ha 

2º Canshan 6 700 Kg/Ha 

3º Huauyawilca 9 1200 Kg/Ha 

4º Matarapampa 12 1500 Kg/Ha 

5º Quenuayoc 6 400 Kg/Ha 

6º San Antonio de Marca 6 600 Kg/Ha 

7º San Juan de Pisco 9 1000 Kg/Ha 

8º Piruruyoc 9 1500 Kg/Ha 

9º Paccha 6 800 Kg/Ha 

10º Rodeus 9 1500 Kg/Ha 

Promedio  6.9 1000 Kg/Ha 

Nota: Elaboración propia. Datos de la Municipalidad Distrital de Independencia, (kg/ha) kilos por hectárea. 

En la Tabla 7, se observa el total de las horas de asistencia técnica brindadas por el 

Programa para cada Comunidad. 03 Comunidades obtuvieron 9 horas en tres 

sesiones mientras que 05 Comunidades solo obtuvieron 06 horas en dos sesiones 

esto debido a la falta de organización que hubo entre las Comunidades y los técnicos 

encargados de las mismas, y la Comunidad que obtuvo 12 horas  de capacitación 

en cuatro sesiones fue debido a que el presidente de la asociación de productores de 

la comunidad de Matarapampa  solicito mayor apoyo, también cabe indicar que los 

profesionales contratados para los talleres de asistencia técnica fueron especialistas 

con experiencias de éxito en Puno y Bolivia. 

 También podemos mencionar el compromiso de las comunidades  con el programa 

los cuales fueron Huauyawilca con un rendimiento de 1200 Kg/Ha, Matarapampa 
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con un rendimiento de 1500 Kg/Ha, Piruruyoc con un rendimiento de 1500 Kg/Ha 

y Rodeus con un rendimiento de 1500 Kg/Ha las cuales resaltaron con sus logros 

obtenidos  mientras que las otras 06 comunidades rurales como Atipayan,

 Canshan, Paccha Quenuayoc, San Antonio de Marca y San Juan de Pisco lograron 

obtener rendimientos menores a los 50% de las metas establecidos por el programa. 

 

Figura 5. Asistencia técnica y su influencia con la productividad de la quinua. 

Elaboración propia con datos del Informe final de supervisión., PROCOMPITE 

2014-2015. 
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Tabla 11.  

Maquinaria agrícola, su porcentaje óptimo obtenido por el programa  

Nº Comunidades 

Trilladora de quinua (kg de 

quinua producida/ horas 

maquina) 

Porcentaje óptimo de la 

trilladora de quinua    

1º Atipayan 50.0 25% 

2º Canshan 60.0 30% 

3º Huauyawilca 120.0 60% 

4º Matarapampa 120.0 60% 

5º Quenuayoc 35.3 18% 

6º San Antonio de Marca 33.3 17% 

7º San Juan de Pisco 46.2 23% 

8º Piruruyoc 150.0 75% 

9º Paccha 54.5 27% 

10º Rodeus 100.0 50% 

Promedio  50.0 25% 

Nota: Elaboración propia. Datos de la Municipalidad Distrital de Independencia, (kg/ha) kilos por hectárea 

En la Tabla 8, se observa los kilos de quinua producidos por hora maquina 

(Trilladora de quinua) la cual es el equipo agrícola predominante de la producción 

de quinua, la trilladora de quinua donada por el programa es un modelo Fa-500 

2013, motor gasolinero 9.0 HP, la producción optima es de 200 kg/hora, de acuerdo 

a este indicador obtuvimos el porcentaje óptimo de la trilladora de quinua por cada 

Comunidad donde concluimos que de las Comunidades usaron menos del 50% de 

su producción óptima. 
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Tabla 12. 

 Datos de las variables para el modelo econométrico 

Nº Comunidades 
Maquinaria agrícola 

(kg/horas maquina) 

Asistencia técnica 

(horas por 

agricultor)  

Producción 

de quinua 

(kg/ha) 

1º Atipayan 50 6  800 

2º Canshan 60 6  700 

3º Huauyawilca 120 9  1200 

4º Matarapampa 120 12  1500 

5º Quenuayoc 35.3 6  400 

6º San Antonio de Marca 33.3 6  600 

7º San Juan de Pisco 46.2 9  1000 

8º Piruruyoc 150 9  1500 

9º Paccha 54.5 6  800 

10º Rodeus 100 9  1500 

Promedio  50 1.2. 1000 

Nota: Elaboración propia. Datos de la Municipalidad Distrital de Independencia, (kg/ha) kilos por hectárea 

En la Tabla 9, se observa los valores de la maquinaria agrícola, asistencia 

técnica y la producción de quinua (Kg/Ha) 

5.2. Presentación de resultados  (Análisis econométrico) 

Los modelos econométricos, tienen como objetivo de determinar la relación 

que existe entre el producto obtenido y la combinación de factores que se 

utilizan en su obtención, son conocidos como funciones de producción. 

La función de producción se encuentra enmarcada en el entorno de la empresa 

y/o explotación y las condiciones técnicas reinantes, por lo que, cualquier 

modificación en el proceso productivo va a modificar esta función. 
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En general, los modelos econométricos y específicamente la función de 

producción son utilizados como una herramienta de análisis que ayuda en la 

toma de decisiones tanto a nivel económico general (macro) como en el 

ámbito de la dirección de empresas (micro). 

Existen variadas revisiones Burnside, (1996); Pariani, (2004) acerca de 

modelos econométricos utilizados en la determinación de funciones de 

producción agrícola, por lo tanto el propósito de este capítulo es encontrar un 

modelo que represente de la mejor manera posible la función de producción, 

para las variables asistencia técnica y los servicios de maquinaria agrícola 

brindados del programa PROCOMPITE y su influencia a la productividad de 

la quinua. Finalmente seleccionaremos aquella que presente los mejores 

resultados. 

4.2.1. Función lineal  

Corresponde a un función que asocia dos o más variables de forma que la 

dependiente se calcula a partir de las independientes Xs, del valor del término 

independiente α, del coeficiente β, y del error ε, siendo ε y β independientes 

de X e Y, y no pudiendo estar X elevada a ninguna potencia. 

Ejemplos del uso de esta función en sistemas agropecuarios se puede 

encontrar en Cañas (1994), quién utiliza a través de modelos econométricos, 

funciones lineales para determinar la función de producción para diferentes 

variedades de maíz en Andalucía; en Zornoza (2007) quienes determinan la 

relación entre la calidad del suelo de molisoles y entisoles en la provincia de 

Alicante a través de una regresión lineal múltiple con las variables Nitrógeno, 
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carbono orgánico y carbono en la biomasa microbial; en Díaz (2004) donde 

estudiando corderos lechales se consideró a la asistencia técnica  como un 

buen predictor para diferenciar  la cantidad de músculo de otros tejidos como 

la grasa. Un último ejemplo, relacionado con la producción de leche es 

presentado por Peralta (2005) quienes mediante regresiones lineales buscaron 

determinar el efecto de distintos factores ambientales en la curva de 

producción láctea. 

Función lineal:                     Y = α + β1 X1 + β2   X2  + ε                                   (7) 

Tomando los datos de la productividad de la quinua, servicios de maquinaria 

agrícola y asistencia técnica mediante el programa eviews, obtuvimos el 

modelo de regresión lineal, llegando a la siguiente función:  

Ln Productividad de la quinua = 2.58883425646 + 0.665019308193* 

Maquinaria agrícola + 0.749826446114* Asistencia técnica  
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Tabla 13. 

     Salida de estimación del modelo regresión lineal 

Nota: Elaboración propia, mediante el programa EViews 7 Student Version 

Como podemos apreciar, por medio de programa estadístico eviews es posible 

obtener información de la significancia de cada uno de los parámetros en forma 

independiente, así como de los parámetros en su conjunto. El contraste de cada 

parámetro se realiza mediante la prueba de t, donde la hipótesis nula es que la 

variable Xj incluida en el modelo no tiene influencia significativa alguna, es decir: 

                                                Н0:         β0 = 0                                          (8) 

Si el valor de p es menor a 0,05, la hipótesis nula, de no significancia de la variable 

es rechazada, o en otras palabras, se acepta la hipótesis alternativa de la existencia 

de un efecto de la variable xj en el valor que toma la variable dependiente. 

Otro contraste de significación, es aquel que se realiza a partir del coeficiente de 

determinación. Tal coeficiente puede interpretarse como la proporción de la 

Variable explicada: Productividad de la quinua  

Variables explicativas  Coeficiente Std. Error Estadístico  t Prob.   

     

C 2.58883426 0.55183506 4.69131889 0.00223106 

Maquinaria agrícola 0.66501931 0.1846182 3.60213298 0.00871501 

Asistencia técnica 0.74982645 0.28409848 2.63931871 0.03345657 

     

Coeficiente de determ. R2 0.89994608      Media de la var. Explic. 6.82461913 

R2 Corregido 0.87135924      S.D. Variable explicada 0.44530457 

Desv. Estándar de la regresión 0.15971527      Criterio Inf. Akaike -0.58752306 

Suma de residuos al cuadrado 0.17856278      Criterio de Schwarz -0.49674753 

Log likelihood 5.93761531     Hannan-Quinn criter. -0.6871036 

F-statistic 31.481137      Estadístico Durbin-Watson 1.98844734 

Prob(F-statistic) 0.00031682    
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variación de la variable endógena que queda explicada por la regresión, en este caso 

es de 89%. 

Como se observa el modelo presenta significancia estadística, además presenta 

coeficientes de determinación tanto ordinario como corregido altos, y significancia 

en sus dos variables explicativas. Por lo que no se está en presencia de relaciones 

de multicolinealidad entre los coeficientes del modelo. 

Como se observa el modelo presenta significancia estadística, además presenta 

coeficientes de determinación tanto ordinario como corregido altos, y significancia 

en sus dos variables explicativas. Por otro lado, si observamos la matriz de 

correlaciones del modelo (Tabla 11), se aprecia que no hay correlaciones superiores 

al 50%, por lo que no se está en presencia de relaciones de multicolinealidad entre 

los coeficientes del modelo. 

Tabla 14. 

     Matriz de correlaciones del modelo lineal 

Matriz  Constante  Maquinaria agrícola  Asistencia técnica  

Constante  1.000000 -9.70e-14 -8.47e-14 

Maquinaria agrícola  -9.70e-14 1.000000 0.689288344 

Asistencia técnica  -8.47e-14 0.689288344 1.000000 
Nota: Elaboración propia, mediante el programa EViews 7 Student Version 

 

5.2.2.  Función cuadrática  

El modelo que representa este tipo de frontera, queda expresado por: 

Función cuadrática:        Y = α + β1 X1 + β2  X1
2 + β1 X2 + β2  X2

2 + ε             (9) 
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Donde α corresponde al intercepto o término independiente, β1 es el 

coeficiente lineal o de primer grado, β2 es el coeficiente cuadrático o de 

segundo grado (siendo siempre distinto de cero) y ε corresponde al error.  

Esta función ha sido utilizada en sistemas agropecuarios, por ejemplo en la 

estimación de la cantidad de leche y carne producida en la ganadería de doble 

propósito en la zona oriente de Yucatán, Pech (2002), en la determinación de 

la producción de leche en la cuenca central de Santa Fe, Argentina, García 

(1997), en la estimación del rendimiento en papas blancas en base a la 

utilización de distintos niveles de asistencia técnica, Pazos (1977) y en la 

determinación de la producción de uva vinífera en función de la superficie 

plantada (Troncoso, 2001).función de la superficie plantada (Troncoso, 

2001). 

Utilizando los datos para la determinación de la función de producción, 

obtenemos la siguiente ecuación: 

Productividad de la quinua = -608.157128652 + 8.48965294331*Maquinaria 

agrícola + 0.0085036254094*(Maquinaria agrícola)2 + 169.765970189* 

Asistencia técnica - 4.60159688678*(Asistencia técnica)2 
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Tabla 15. 

     Salida de estimación del modelo de regresión cuadrático  

                   Variable explicada: Productividad de la quinua   

Variables explicativas  Coeficiente Std. Error Estadístico  t Prob.   

     

C -608.157129 875.884096 -0.69433517 0.51840494 

Maquinaria agrícola 8.48965294 11.6512725 0.72864599 0.49890028 

(Maquinaria agrícola )2 0.00850363 0.08512098 0.09990047 0.92430526 

Asistencia técnica 169.76597 187.837764 0.90379041 0.40754029 

(Asistencia técnica )2 -4.60159689 10.6238495 -0.43313837 0.68296258 

     

R-squared 0.95894855     Mean dependent var 1000 

Adjusted R-squared 0.92610739     S.D. dependent var 405.517502 

S.E. of regression 110.23261     Akaike info criterion 12.5499154 

Sum squared resid 60756.1419     Schwarz criterion 12.701208 

Log likelihood -57.7495772     Hannan-Quinn criter. 12.3839479 

F-statistic 29.1995964     Durbin-Watson stat 2.00011272 

Prob(F-statistic) 0.00116002    

Nota: Elaboración propia, mediante el programa EViews 7 Student Version 

El modelo obtenido, a pesar de presentar un ajuste estadísticamente 

significativo (p<0.05), presenta tres de sus parámetros sin significancia 

estadística C = 0.51840494, (maquinaria agrícola)2 = 0.92430526 y 

(asistencia técnica)2 = 0.68296258 y tal como se observa en la Tabla 12, altas 

correlaciones entre los parámetros, es decir, presenta multicolinealidad, por 

lo que puede ser descartado como modelo para la representación de la 

productividad de la quinua. 

Productividad de la quinua = -333.261555746 + 

10.1071025748*Maquinaria agrícola + 88.0916010435*Asistencia técnica. 
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5.2.3. Función Cobb Douglas  (Linealizado) 

Dado que la función Cobb Douglas no cumple esta condición es necesario 

realizar un proceso de linealizacion. La transformación más usual es tomar 

logaritmos neperianos en la función. 

Para esta función usaremos el método lineal de datos transformados para: 

 Función Cobb-Douglas (función lineal) :    Ln Y = α + β1 ln X1 + β2  ln X2  - 

µ        (10) 

Posteriormente por medio de una regresión lineal se llega al siguiente modelo 

de función de producción de Cobb Douglas: 

Ln (Productividad de la quinua) = -333.261555746 + 10.1071025748* Ln 

(Maquinaria agrícola) + 88.0916010435* Ln (Asistencia técnica) 

Tabla 16. 

     Salida de estimación del modelo regresión linealizado (Cobb Douglas) 

Variable dependiente: Productividad de la quinua  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     

C -333.261556 122.205426 -2.72706021 0.02946352 

Ln(Maquinaria agrícola) 10.1071026 1.71513144 5.89290264 0.00060379 

Ln(Asistencia técnica) 88.091601 20.1932012 4.36243863 0.00330435 

     

R-squared 0.95692651     Mean dependent var 1000 

Adjusted R-squared 0.9446198     S.D. dependent var 405.517502 

S.E. of regression 95.4304237     Akaike info criterion 12.197997 

Sum squared resid 63748.7604     Schwarz criterion 12.2887725 

Log likelihood -57.989985     Hannan-Quinn criter. 12.0984165 

F-statistic 77.7564819     Durbin-Watson stat 1.70602703 

Prob(F-statistic) 1.66E-05    

Nota: Elaboración propia, mediante el programa EViews 7 Student Version 
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El modelo aquí obtenido presenta el mayor coeficiente de determinación entre 

todos los modelos planteados (Tabla 13), además de presentar valores de 

probabilidad significativos (p<0,05) para la constante, los parámetros y el 

modelo como un todo. En cuanto a la matriz de correlaciones (Tabla 14), se 

observa que no hay correlación entre los parámetros utilizados para la regresión. 

Tabla 17. 

     Matriz de correlaciones del modelo linealizado  

Nota: Elaboración propia, mediante el programa EViews 7 Student Version 

 

5.3. Fase de validación 

En esta fase se trata de comprobar estadísticamente si la especificación del 

modelo ha sido adecuada. Para esto, se formulan una serie de contrastes de 

hipótesis, tanto de los coeficientes del modelo, como de los residuos o errores 

cometidos, además de calcular las medidas de ajuste que presenta el modelo. 

Algunos de los test estadísticos posibles de aplicar son los siguientes. 

5.3.1. Test de Jarque Bera 

La prueba de Jarque Bera se basa en los residuos obtenidos por medio de 

MCO. A través de esta prueba de normalidad, se determinan dos propiedades 

de la distribución de los residuos: la asimetría y la curtosis (o 

apuntalamiento). 

Matriz  Constante  Maquinaria Asistencia 

Constante  1.00000000 -0.022738718 -0.017367673 

Maquinaria -0.02273872 1.00000000 0.660313709 

Asistencia -0.01736767 0.660313709 1.00000000 
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A medida que los coeficientes de asimetría (S) y curtosis (K), se aproximan a 

0 y 3 respectivamente, la probabilidad de normalidad de los residuos por la 

obtención de un bajo valor del índice de Jarque Bera aumenta. De esta forma, 

para aceptar la hipótesis nula de normalidad de residuos, el valor de 

probabilidad debe ser mayor a 0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Test de normalidad de Jarque y Bera aplicado a tres de los modelos 

A) Función Lineal  

 

B) Función cuadrático 

 

C) Función linealizado (Cobb Duglas) 
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Como se observa en la Figura 6, para tres de los modelos analizados el valor 

de probabilidad es mayor a 0,05 (recuadros en la Figura 6) y por lo tanto no 

existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis nula 

de normalidad de los residuos en ellos. Por lo tanto podemos señalar que los 

modelos estimados cumplen con el supuesto de normalidad de los errores.  

5.3.2. Test de White (Prueba de Heterocedasticidad) 

El modelo básico de regresión lineal exige, como hipótesis primaria, que la 

varianza de las perturbaciones aleatorias, condicional a los valores de los 

regresores X, sea constante. En otras palabras, la varianza condicional de Yi 

(la cual es igual a la de µi), condicional a las X, permanece igual sin importar 

los valores que tome la variable X. en otro caso estaríamos bajo el problema 

de heterocesdaticidad. 

Usaremos la test de White para identificar la presencia de heterocedasticidad, 

El contraste de White, a pesar de ser similar a las otras pruebas dentro de su 

categoría, parece ser algo más robusto, al no requerir supuestos previos como, 

por ejemplo, la normalidad de los residuos (Gujarati, 2003). 

Tabla 18:  

Prueba de White aplicada a los modelos lineal, cuadrático y linealizado 

Modelo  Estadístico F Probabilidad Obs*R-cuadrado    Probabilidad 

Lineal  4.700266 0.006527  14.667613  0.04578  

Cuadrático 3.895802  0.005293  12.174673  0.003829  

Linealizado 1.884068  0.5632  5.249597  0.3862  

Nota: Elaboración propia, mediante el programa EViews 7 Student Version 
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Como se aprecia en la Tabla 15, la ausencia de heterocedasticidad se 

confirma, para el modelo linealizado, a través de los estadísticos F y Obs*R-

cuadrado, dado que para ambos estadísticos la hipótesis nula de existencia de 

homocedasticidad presentan un valor p>0.05. En los modelos lineal y 

cuadrático los valores de probabilidad no superan un nivel de significación 

del 5% por lo tanto se debe asumir la presencia de heterocedasticidad en estos 

modelos. 

5.3.3. Test de estabilidad de coeficientes ( Test de Chow y estimaciones 

recursivas) 

Para determinar la estabilidad de los coeficientes, el programa Eviews, 

permite la realización del test de estabilidad de Chow, pudiendo ser realizado 

a través de dos opciones (Chow breakpoint test y Chow Forescast test). La 

opción Chow Farescast test puede ser utilizada cuando es posible la creación 

de dos sub muestras relativamente grandes, y la opción Chow Breakpoint test, 

en el caso contrario. 

Dado el bajo número de muestras en nuestra investigación, la opción elegida 

corresponde a Chow Breakpoint test, eligiéndose la mitad del total de las 

comunidades (5) como punto de quiebre. Los resultados obtenidos para los 

tres modelos son mostrados en la Tabla 5. 

  



 
 

66 
 

Tabla 19: 

 Test de Chow aplicado a los modelos lineal, cuadrático y linealizado  

Nota: Elaboración propia, mediante el programa EViews 7 Student Version 

Como se aprecia en la Tabla 16 la probabilidad asociada al estadístico F es 

mayor a 0,01 en los tres modelos propuestos, por lo tanto la hipótesis nula de 

igualdad de coeficientes βi, debe ser aceptada en ellos. 

Estimaciones recursivas; consiste en la estimación secuencial del modelo 

especificado para distintos tamaños muéstrales. En cada estimación se obtiene 

un vector de parámetros estimados, que permite a su vez calcular la predicción 

de la variable endógena para el periodo siguiente y el error de predicción 

correspondiente. De este modo, con las sucesivas estimaciones, se generan las 

series de “coeficientes recursivos” y “residuos recursivos”. Cuando no existe 

un cambio estructural, se espera que las estimaciones de los parámetros se 

mantengan esencialmente constantes al ir aumentando la muestra en forma 

secuencial y los residuos no se desvíen ampliamente de cero. 

Este tipo de estimación, a través del programa Eviews nos permite obtener 

diversos tipos de resultados. Aplicaremos dos tipos de resultados a los modelos 

lineal, cuadrático y lineaizado. 

Modelo  Estadístico F Probabilidad 
Log likelihood 

ratio 
   Probabilidad 

Lineal 0.373314 0.7778 2.468486 0.4810 

Cuadrático 3.895802  0.15293  12.174673  0.003829  

Linealizado 0.769400 0.05681 4.555561 0.02074 
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La primera estimación recursiva utilizada corresponde a los errores recursivos 

(Figura 7), esta corresponde a un gráfico de los errores recursivos a lo largo de 

la muestra. 

Cuando los valores de los errores superan los valores definidos por ± 2 veces 

la desviación estándar (bandas de confianza), se está frente a posibles cambios 

de estructura. En la Figura 7, que corresponde al modelo lineal, se aprecia que 

los valores del error sobrepasan las bandas de confianza, por lo que este modelo 

presentaría falta de estabilidad en sus coeficientes. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Errores recursivos modelo lineal (Recursive errors of linear model) 

En la Figura 8, se observa la misma estimación recursiva para el modelo 

cuadrático. Se aprecia que la forma de los errores es muy similar a la entregada 

por el modelo lineal, y al igual que en éste, los errores sobrepasan las bandas 

de confianza. 
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Figura 8: Errores recursivos modelo cuadrático  

En el modelo linealizado (Figura 9), no se aprecia la misma situación, dado que 

todos los errores estimados, se encuentran dentro de las bandas de confianza, 

lo que indicaría la inexistencia de cambios estructurales. 
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Figura 9: Errores recursivos modelo linealizado 

5.3.4.  Selección del modelo 

Una vez estimados los parámetros de los modelos y realizados los contrastes 

de diagnóstico y validación de los modelo, es posible y necesario realizar la 

selección de uno de ellos para su posterior utilización, ya sea en la estimación 

del nivel de producción de explotaciones fuera de la muestra o en la 

determinación de la eficiencia de las explotaciones muéstrales. 

Para el caso de la productividad de la quinua desarrollado, el modelo 

seleccionado corresponde al linealizado, dado su mayor grado de ajuste, la 

normalidad de los residuos, la ausencia de heterocedasticidad en su varianza 

y la estabilidad de sus coeficientes, además del conocimiento de la utilización 

de este tipo de modelo en la determinación de la función de producción 

agrícola. 
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5.4.  Balance económico  

Tabla 20: 

Costos, ingresos y utilidades al cierre del programa PROCOMPITE 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia con datos del Informe final de supervisión., PROCOMPITE 2014-2015 

El Programa PROCOMPITE ha logrado mejorar la productividad de la 

quinua de acuerdo a los datos obtenidos por el informe final de supervisión, 

de la oficina de desarrollo PROCOMPITE, cabe señalar que ninguna de las 

comunidades logro alcanzar las metas proyectadas por el programa, puede ser 

por la falta de organización que hubo entre las comunidades y los técnicos 

encargados de la asistencia técnica, ya que todas las comunidades no lograron 

tener las mismas horas de asistencia técnica. 

5.5.  Interpretación y discusión de los resultados  

Al someter la prueba de hipótesis se confirma que existe una alta causalidad 

y correlación entre los servicios brindados por el programa PROCOMPITE 

(asistencia técnica y maquinaria agrícola) y la productividad de la quinua. 

Balance económico        Nuevos soles (S/.) 

Costo total del proyecto 1,235,555.45 

Costo de producción (kg) 

                                      

3.50  

Precio de venta (kg) 

                                      

7.00  

Rentabilidad respecto al costo 

                                      

3.50  

Total de kg/has   

                         

185,792.00  

Ingreso total 

                     

1,300,544.00  

Utilidad total 

                           

64,988.55  

Ingreso per capita  
                             

3,141.41  
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Delgado y Martel (2012) “existen relaciones directas y positivas entre la 

inversión productiva rural y la productividad del sector” (Delgado y Martel, 

2012, p.90). 

A mayor cantidad de horas invertidas en asistencia técnica y horas maquina 

en la producción, generan mayor nivel de productividad de quinua. En tanto 

se acepta la afirmación de la hipótesis dado que: 

(Gómez, 1964) afirma que las funciones parciales de producción, logran la 

producción de un determinado producto agrícola (trigo, leche, quinua) a 

algunos factores importantes en su obtención (asistencia técnica, maquinaria 

agrícola, suelo). Tales funciones son, sin embargo, importantísimas y su 

conocimiento es indispensable para todos aquellos que de una manera u otra 

se ocupan de mejorar la agricultura de un país, pues de ellas se deducen las 

grandes líneas de una política agraria conducente a eliminar o, al menos, 

paliar los desequilibrios existentes, en un momento dado, en la utilización de 

los distintos factores de la producción o recursos básicos de una región o país. 

La afirmación de Gómez guarda una relación estrecha con los niveles de 

productividad de quinua y su relación con las variables asistencia técnica y 

servicios de maquinaria agrícola. 

Gómez considera a las funciones Cobb Douglas, las mejores para estudios de 

producción agrícola, en efecto, nos permite juzgar inmediatamente si 

disponemos de economías de escala o bien de rendimientos de escala 

constantes. 
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El modelo seleccionado fue la función Cobb Douglas Linealizado, donde se 

obtuvo el mayor coeficiente de determinación entre todos los modelos 

planteados (Tabla 13), además de presentar valores de probabilidad 

significativos (p<0,05) para la constante, los parámetros y el modelo como un 

todo. No se encontraron problemas de multicolinialidad, heterocedasticidad, 

cambios estructurales. En sistemas agrícolas, se aprecia frecuentemente un 

buen ajuste a funciones Cobb- Douglas, las que constituyen eficaces 

herramientas de gestión y toma de decisiones, ya que explican el 

comportamiento de cada variable respecto a la función de producción 

agrícola, estudios de Saavedra  y  Tapia (2012)  y Condori (2014)  

concluyeron que mediante una estimación econométrica al modelo 

linealizado de Cobb Douglas aplicado sector agropecuario les permitido 

comprender la productividad del sector, así como la influencia de cada uno 

de los factores de producción.  

Al aumentar una hora de máquina, dará como resultado un incremento en la 

producción de quinua del 10%. En el caso del factor asistencia técnica se tiene 

también un efecto directo sobre la producción, es decir, si se aumenta una 

hora de asistencia técnica se tendrá como resultado un incremento de 88% 

sobre la producción, sin duda, el mayor componente de este sector, lo aporto 

la asistencia técnica. Actualmente, debe brindarse mayor apoyo al sector, ya 

sea directa o indirectamente.  

El Programa PROCOMPITE ha logrado mejorar la productividad de la 

quinua de acuerdo a los datos obtenidos por el informe final de supervisión, 

de la oficina de desarrollo PROCOMPITE, cabe señalar que ninguna de las 
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comunidades logro alcanzar la meta proyectada por el programa, puede ser 

por la falta de organización que hubo entre las comunidades y los técnicos 

encargados de la asistencia técnica, ya que todas las comunidades no lograron  

tener las mismas horas de asistencia técnica, también cabe indicar que los 

profesionales contratados para los talleres de asistencia técnica fueron 

especialistas con experiencias de éxito en Puno y Bolivia. Estudios como el 

de Delgado y Martel (2012) explican esta situación donde concluyeron que 

“a consecuencia de una mala gestión en la asignación de recursos se generó 

ineficacia en algunas zonas de estudio, generando parcialidad entre los 

agricultores”. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes: 

6.1. Conclusiones:  

Se ha logrado de manera significativa y consistente la contrastación empírica 

de nuestro modelo con la realidad, y por consiguiente la aceptación de nuestra 

hipótesis: La asistencia técnica y los servicios de maquinaria agrícola 

suministrados por el Programa PROCOMPITE influyen directamente en la 

productividad de la quinua de los agricultores pobres del Distrito de 

Independencia, Huaraz, 2014, por lo tanto explican el comportamiento de la 

variable dependiente en el tiempo. 

Ambas variables son significativas, como muestra los estadísticos t de 

Student  por otro lado también tenemos el coeficiente de determinación 

representado por el R2 nos mide la bondad del ajuste del modelo, podemos 

decir que las variaciones en la productividad de la quinua están siendo 

explicadas por las variaciones de la asistencia técnica y maquinaria agrícola 

en un 95%. 

La función Cobb Douglas resultó estadísticamente significativo y 

consecuente, con las previsiones de la teoría económica, por las relaciones de 

causalidad captadas por los respectivos coeficientes de las variables, 

obteniéndose un poder explicativo relevante a cerca de las variables asistencia 

técnica y maquinaria agrícola brindada por el Programa PROCOMPITE a 
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mejorar la productividad de la Quinua de los agricultores de la Comunidades 

intervenidas del Distrito de Independencia de la Provincia de Huaraz y así se 

logró estimar una función microeconómica productiva que permita medir la 

relación entre la técnica asistencia técnica y la maquinaria agrícola con la 

productividad de la quinua.  

Podemos concluir también que el factor importante para desarrollo y 

crecimiento productivo fue la asistencia técnica, debido a su alta relación con 

la variable explicada, las comunidades que obtuvieron las horas necesarias de 

asistencia técnica, lograron un mayor rendimiento en la maquinaria agrícola 

generando una mayor productividad de acuerdo a los datos obtenidos.  

Finalmente los resultados aquí presentados son importantes y concuerdan con 

las evidencias empíricas presentadas, de tal manera que satisfacen los 

objetivos esperados, Por lo tanto se afirma que la teoría es consistente con el 

modelo, además se confirma que la metodología es apropiada con las 

relaciones existentes. 

 

6.2. Recomendaciones: 

Actualmente, debe brindarse más apoyo a este sector, mediante políticas de 

desarrollo agrícola, ya sea directa o indirectamente a los productores, ya que 

cada vez son menores los que se dedican a laborar en este campo de la 

agricultura. 

Trabajar en forma coordinada con las comunidades, para incidir en la 

producción agraria, tomando como pilar fundamental la relación entre la 
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asistencia técnica y la maquinaria agrícola para así mejorar la productividad 

de la quinua, vale decir una labor responsable tanto del Programa como de 

los beneficiados 

Se sugiere a las autoridades encargadas proporcionen una adecuada 

supervisión y seguimiento de la producción de la quinua. 

Realizar actividades complementarias conjuntamente con las instituciones 

dedicadas al sistema agrario, trazando como objetivo generar una mayor 

productividad en función a sus variables estudiados en esta investigación. 
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ANEXOS



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

INFLUENCIA DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LOS SERVICIOS DE MAQUINARIA AGRÍCOLA DEL PROGRAMA 

PROCOMPITE EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA QUINUA DE LOS AGRICULTORES POBRES DEL DISTRITO DE 

INDEPENDENCIA, HUARAZ, 2014 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

 

Problema general (PG): 

¿Cuál es la influencia de la 

asistencia técnica y de los equipos 

agrícolas suministrados por el 

Programa PROCOMPITE en la 

productividad de la quinua en las 

Comunidades intervenidas del 

Distrito de Independencia, 

Huaraz, 2014? 

 

Problema específico (PE) 

P-1: ¿Cómo influye la 

asistencia técnica brindada por el 

Programa PROCOMPITE en la 

productividad de los agricultores 

de quinua? 

PE-2: ¿Son adecuados los 

equipos agrícolas suministrados 

por el programa PROCOMPITE 

en las Comunidades intervenidas 

del Distrito de Independencia, 

Huaraz 2014? 

 

Objetivos generales (OG): 

Determinar la influencia de la 

asistencia técnica y servicios de 

maquinaria agrícola en la productividad 

de los agricultores pobres del Distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz, en 

el año 2014. 

 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

OE-1: Determinar si la asistencia 

técnica brindada por el Programa 

PROCOMPITE ayuda a mejorar la 

productividad de los agricultores de 

quinua. 

OE-2: Determinar si son adecuados 

los equipos agrícolas suministrados por 

el programa PROCOMPITE para 

mejorar la productividad en las 

Comunidades intervenidas del Distrito 

de Independencia, Huaraz 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis General 

(HG): 

La asistencia técnica 

y los servicios de 

maquinaria agrícola 

suministrados por el 

Programa 

PROCOMPITE influyen 

directamente en la 

productividad de la 

quinua de los 

agricultores pobres del 

Distrito de 

Independencia, Huaraz, 

2014.  

 

 

 

DEPENDIENTE: 

Productividad de la quinua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Asistencia técnica  

 

 

 

Servicios de 

maquinaria 

agrícola 

 

 

 

Y1: Productividad de la 

quinua (Kg/Ha) 

 

 

 

 

 

 

X1: Rendimiento de la 

maquinaria agrícola 

(Número de 

horas/Maquina) 

 

X2: Asistencia técnica 

(Número de horas de 

capacitación/ agricultor) 

 

 

 

 

Tipo de investigación: es 

Descriptivo 

Diseño de la investigación: 

es de tipo no experimental, 

transversal -correlacional 

 

Población  en estudio: 

 : 114 agricultores 

beneficiados. 

Método de investigación : 

Se utilizara : 

Técnicas de procesamiento 

y análisis. De entrevista, de 

encuesta, de observación y 

datos recopilados del programa  

Plan de análisis: 

Se utilizara la Estadística 

descriptiva e inferencial, el 

SPSS. Excel, Hoja de cálculo. 

Ewies  

 


