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RESUMEN 

El maíz actualmente se cultiva en la mayoría de los países del mundo siendo 

la tercera cosecha más importante después del trigo y el arroz. Hoy en día el 

maíz se utiliza como fuente fundamental en la nutrición tanto de seres 

humanos como animales. Es además una materia prima indispensable en la 

fabricación de productos alimenticios, farmacéuticos y de uso industrial. Los 

granos, las hojas, las flores, los tallos, todo es aprovechado para la 

fabricación de multitud de productos: almidón, aceite comestible, bebidas 

alcohólicas, papel, edulcorante alimenticio, pegamentos, cosméticos, forraje, 

levaduras, jabones, antibióticos, caramelos, plásticos e incluso, desde hace 

poco, se emplea como combustible alternativo a la gasolina, más económico 

y menos contaminante. Una de las principales características de las culturas 

mesoamericanas continúa siendo, hasta nuestros días, el empleo variado y 

predominante del maíz como nutrimento básico; principalmente, en las 

comunidades indígenas que organizan su vida comunitaria en torno a la 

agricultura.  

 

El desarrollo regional debe estar siempre vinculado a las propuestas 

empresariales que tiene que desarrollarse en ese ámbito, hoy en día la 

economía del mercado se hace cada vez más importante porque está 

logrando abrirse paso a la inquietud de los pobladores con miras de 

desarrollarse y mejorar su calidad de vida, y con ello superar la pobreza. 

Nuestro afán es promover una agricultura sostenible en base a una 

propuesta funcional de mejora de costos y de productividad final en forma 

excelente esta propuesta es muy importante porque bajo multiplicadores de 

Lagrange será optimizada en toda su totalidad. 

 

Durante el periodo 1996-2006 el maíz ocupó el 51% del total de la superficie 

sembrada y cosechada promedio del país; generó el 7.4% del volumen de 

producción agrícola nacional, representando el 30% del valor nuestra 

producción. 

 

Aunque la demanda del maíz blanco cubre prácticamente la totalidad de la 
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producción nacional, el país es deficitario en maíz amarillo; específicamente 

el grano amarillo tiene diversos usos, principalmente pecuario, por lo cual se 

generan requerimientos de importación superiores a los 5 millones de 

toneladas.  

 

El maíz es el cultivo más productivo en volumen. Hoy en día este cereal se 

utiliza como fuente fundamental en la nutrición tanto de seres humanos 

como animales. Es además una materia prima indispensable en la 

fabricación de productos alimenticios, farmacéuticos y de uso industrial. 

 

Los costos promedios de producción en el Perú y en el Valle ocupan un valor 

en referencia para la Variedad Cuzco y San Jerónimo mejorado alrededor de 

3.000 a 4,000 nuevos soles por Hectárea. Viendo este costo de Producción  

el  trabajo se desarrolló en dos localidades potenciales, siendo las 

optimizadas las de mejor característica de suelo del valle del Mantaro, 

siendo los Distrito de  San Lorenzo y San Jerónimo. Por lo que los 

resultados alcanzados en el presente trabajo es la minimización de costos 

como restricción frente a los valores productivos, lo que indica Lagrange, 

este indicador es el resultado de la experiencia tomada, por lo que como 

aplicación de modelo es importante porque ha de permitir la reducción de los 

costos comerciales frente a la alternativa de producción de grano verde. El 

análisis de este proceso implica la selección de minimizar costos con ʎ y 

garantizar la opción de maximización de productividad como objetivo 

fundamental,  por ello se genera la comparación de la ecuación de Lagrange 

para efectos entre los dos distritos tal como mostraremos. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

La actividad de producción técnica de maíz, ha generado la necesidad de 

desarrollar, potenciar y articular los eslabones de la cadena productiva 

donde intervenga el productor, proveedor, comercializador, transformador  y 

consumidor final.  

 

 El diagnóstico realizado para formular el Plan de Desarrollo, se ha 

determinado que este Valle tiene vocación productiva, turística, gracias a su 

aptitud y capacidad para el desarrollo a través de sus potencialidades y 

limitaciones. Las localidades de Lorenzo (Jauja) y San Jerónimo (Huancayo) 

han tenido cierta repercusión en sus costos, por ello el trabajo ha 

determinado la capacidad de ahorro de hasta un 10%, cual indicador estaría 

en la propensión de alcanzar un 79% con condiciones mejoradas. 

 

Así mismo se ha identificado, como causas directas de la limitada 

producción, y  la baja productividad, por el desconocimiento del Potencial del 

maíz blanco u morado como alimento de consumo, así como la escasez de 

crédito para financiar iniciativas económicas en la línea de producción de 

este cultivar.  

La baja productividad de los lugares donde actualmente se siembra se da 

por un conjunto de causas indirectas que se relacionan entre sí, producción 

en forma empírica, escaso desarrollo de capacidades técnicas, abandono 

del estado al  pequeño productor o campesino, el desconocimiento del 

mercado y su poca capacidad de inversión.  
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Según Porter la competitividad es la capacidad de un país para lograr altas 

tasas de crecimiento sostenido; cual está íntimamente relacionada con la 

productividad y el mercado, una nación, empresa o persona tiene el más 

óptimo uso de los recursos humanos, financieros, naturales, ambientales y 

tecnológicos. La real ventaja competitiva requiere pues dejar de mirar solo 

hacia la tecnología intensiva y concentrarse en la búsqueda  de recursos 

humanos con la calificación suficiente de  conocimiento que permita obtener 

mayores niveles de calidad, productividad, y comercialización, constante con 

la diferenciación y el valor agregado. Sin otra particularidad incidir en la 

disminución de costos comerciales. 

 

El cultivo de maíz necesita un esfuerzo concertado para crear una 

plataforma de competitividad que permita sostener el crecimiento y elevar los 

niveles de productividad, fomentar el ingreso a los mercados foráneos, 

exhibir un aparato productivo eficiente e intensivo en conocimiento  que 

permita enfrentarse con éxito a la competencia, tanto en el mercado local 

como en el regional. En esta tarea, toca al Estado brindar asistencia o 

canalizar  el apoyo de instituciones y organizaciones científicas hacia la 

investigación y el desarrollo de tecnologías destinadas a apuntalar la 

competitividad y el incremento de la productividad en actividades de alto 

impacto pero escasa posibilidad de obtener apoyo privado. REFERENCIA 

DE PRODUCCIÓN: En el Perú, el rendimiento promedio es bajo: 1,100 

Kg./ha. En los valles de Arequipa y Cusco los rendimientos se elevan a 

2,200 Kg./ha, esto debido a que mayormente se cultiva bajo riego. En el 

Valle Sagrado, con la variedad Blanco Urubamba, el rendimiento se eleva 

hasta 5,000 Kg./ha, algunos productores con tecnología de Punta, alcanzan 

hasta 8,000 Kg./ha.,  El San Jerónimo mejorado hasta un promedio de 3,000 

Kg Ha. 

 

 Para mejorar se establecen en forma concreta la zona o cadenas como de 

San Lorenzo, y san Jerónimo para llevar adelante el costo productivo alto, a 

bajo costo de Producción, esto implica siempre la utilización de nuevas 

técnicas o modelos para mejorar estos principios. El costo comercial se 

aplica en el campo del comercio en el que interviene para determinar cuál es 
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el costo de compra de las mercaderías adquiridas en el país o en el exterior, 

el costo comercial representa el costo de ventas, su aplicación es netamente 

mercantil. Implica la generación de un manejo de costos y productividad. 

Para lo que queda entendido que LaGrange utiliza su caracterización 

matemática para reducir costo y ampliar productividad, tal como se muestra 

en este estudio, aun mas comprando localidades como parte genérica del 

estudio basado en la minimización  de costos frente a producción. 

 

 

Objetivo General: 

1. Analizar los multiplicadores de Lagrange para la mejora de costos y de 

productividad en el cultivo de maíz (Zea mayz), grano verde en las 

provincias de Huancayo y Jauja. 

 

Objetivos Específicos: 

1. Identificar cuáles son los beneficios de los multiplicadores de 

Lagrange en el cultivo de maíz (Zea mayz) grano verde en las 

Provincias de Huancayo, y Jauja. 

2. Caracterizar los costos, bajo una restricción frente a la productividad 

comercial de maíz.               

3. Determinar los efectos comerciales de maíz grano verde. 
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II.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO:  

Como determinamos anteriormente el Valle del Mantaro no cuenta 

aún con mercados que tengan capacidades agroindustriales, teniendo 

la oportunidad de una biodiversidad genérica en el recurso biológico, 

aún más que el Valle del Mantaro no cuenta con una eficiente 

distribución de los recursos y como consecuencia a ello se tiene una 

calidad de vida poco digna, viendo esta triste realidad me comprometí 

en el estudio de mejorar una agricultura sostenible, esto indica que 

aún se pude producir con determinado costo, pero no redunda el tipo 

de inversión, por ello es necesario la optimización, y que se concreten 

formas como los multiplicadores de Lagrange, cuyo objetivo es 

trabajar en la minimización de costos comerciales aun por ser 

relevantes tienen su importancia en ello. PRODUCCION 

ALCANSADA EN LOS ULTIMOS AÑOS: Para el 2014, el SIAP-

SAGARPA informó que para el ciclo otoño-invierno 2013/2014 se 

sembró 98.7% de las 904,338 hectáreas de la superficie programada 

por la SAGARPA, alcanzando su mayor porcentaje de siembra 

mensual en Diciembre de 2,013. Hasta febrero se habían siniestrado 

3,278 hectáreas sembradas de maíz, apenas alcanzó al   0.3% de la 

superficie sembrada. Para este ciclo SAGARPA programó una 

producción de 4.2 millones de toneladas, de las cuales hasta el último 

reporte por el SIAP se han producido 31,025 toneladas. Hay que 
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recordar que el ciclo otoño-invierno aporta alrededor de 30% de la 

producción nacional.  

     

ÁLVAREZ (1,998) Cultivo de Maíz En El Mundo Et Al. Menciona que:  

«La historia del maíz dice Schery  "Plantas útiles al hombre" se pierde 

en la noche de los tiempos. Es tan diferente el maíz de cualquier 

planta silvestre conocida, que es imposible considerar cualquier 

especie actual como antepasada suya. En efecto, la planta se ha 

seleccionado para grano y otros productos,  hoy no sobreviviría si 

el hombre no la plantase y cultivase. Y viceversa, puede decirse que 

el hombre del Nuevo Mundo tampoco hubiera podido permitir 

descuidar el maíz, ya que era la materia alimenticia básica en casi 

toda América antes del descubrimiento de Colón. Las autoridades de 

entonces no están de acuerdo en cuanto al lugar de origen del maíz, 

aunque la mayoría coinciden en que se extendió desde el centro de 

los Andes, al noroeste de América del Sur, poco  más tarde, desde el 

otro centro, al norte de América Central y México. Hay otra teoría 

sobre la posibilidad de que el maíz pueda haber cruzado el Pacífico 

tropical, desde el área de Burma, con los pueblos navegantes, para 

lanzarse a su carrera espectacular desde la costa peruana. 

 

 Es posible que nunca sepamos cómo fueron los verdaderos 

comienzos de esta importante gramínea, pero en los tiempos 

históricos la vemos progresar rápidamente hasta el día de hoy, en que 

el mundo depende de muchos millones de toneladas de un cereal que 

no puede existir sin el cultivo. 

PLANTAS DE CEREAL CON CARACTERISTICAS DIFERENTES: 

 

2.2.-  MAÍZ DURO. 

Los cultivares locales originales de maíz fueron en general tipos de 

maíz duro. Los granos de este tipo de maíz son redondos, duros y 

suaves al tacto. El endospermo está constituido sobre todo de 

almidón duro córneo con solo una pequeña parte de almidón blando 

en el centro del grano. El maíz duro germina mejor que otros tipos de 
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maíz, particularmente en suelos húmedos y fríos. Es por lo general de 

madurez temprana y se seca más rápidamente una vez que alcanzó 

la madurez fisiológica. Está menos sujeto a daño de insectos y mohos 

en el campo y en el almacenamiento. Sin embargo, los maíces duros 

rinden por lo general menos que los maíces dentados. 

 

Los maíces duros son preferidos para alimento humano y para hacer 

fécula de maíz (maicena). Una parte importante del área sembrada 

con maíces duros es cosechada para ser consumida como mazorcas 

verdes o como alimento animal, si bien datos concretos al respecto no 

están aún disponibles. Muchos de los maíces duros cultivados 

comercialmente tienen granos anaranjado-amarillentos o blanco-

cremosos, aunque existe una amplia gama de colores, por ejemplo, 

amarilla, anaranjada, blanca, crema, verde, púrpura, rojo, azul y 

negro. En los trópicos, los tipos de maíz duro color amarillo-

anaranjado alcanzan un área de 20 millones de hectáreas, mientras 

que los de color blanco-cremoso llegan a 12,5 millones de hectáreas  

 

2.3.-  MAÍZ REVENTÓN. 

Esta es una forma extrema de maíz  con endospermo duro que ocupa 

la mayor parte del grano y una pequeña cantidad de almidón blando 

en la parte basal del mismo. Los granos son pequeños, con pericarpio 

grueso y varían en su forma de redondos a oblongos. Cuando se 

calienta el grano, revienta y el endospermo sale. de Varias formas de 

maíz tienen granos de tipo reventón.  

 

El maíz Primitivo Sikkim que se encuentra en Sikkim y Bhutan, en la 

región del Himalaya, tiene granos reventones parecidos al arroz. El 

uso principal del maíz reventón es para bocadillos (rositas o 

palomitas). Los granos con bajo contenido de humedad -cerca de 

14% cuando se calientan a alrededor de 170°C, revientan y cuanto 

mayor es su expansión mejor es la calidad del producto final. Parece 

haber una correlación negativa entre el rendimiento y la capacidad de 

expan-sión y su calidad (Alexander, 1988). 
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El maíz reventón es una planta baja con tallos débiles y de madurez 

temprana. La planta produce más de dos mazorcas pequeñas en 

algunos casos hasta seis pero de bajo rendimiento en peso, aunque 

no en número de granos. Este tipo de maíz no es un cultivo comercial 

común en los trópicos y se siembra en pequeña escala. En varios 

países de los trópicos los granos de maíces duros son usados como 

reventones o son tostados en arena caliente y consumidos como 

bocadillos. 

 

2.4.-  MAÍZ DENTADO. 

En términos generales, el maíz dentado es el tipo de maíz cultivado 

más comúnmente para grano y ensilaje. El endospermo del maíz 

dentado tiene más almidón blando que los tipos duros y el almidón 

duro está limitado solo a los lados del grano. Cuando el grano se 

comienza a secar, el almidón blando en la parte superior del grano se 

contrae y produce una pequeña depresión. Esto da la apariencia de 

un diente y de aquí su nombre. Los maíces de granos dentados tienen 

una mayor profundidad de inserción en el olote y tienden a tener a ser 

más difíciles de trillar que los maíces duros. El maíz dentado es 

generalmente de mayor rendimiento que otros tipos de maíces, pero 

tiende a ser más susceptible a hongos e insectos en el campo y en el 

almacenamiento y demora más en secar que los maíces de granos de 

endospermo duro. 

Muchos de los maíces dentados cultivados tienen granos de color 

blanco, preferidos para el consumo humano, tienen granos amarillos, 

los cuales son para alimento animal. Ambos tipos son importantes 

para el alimento animal, para usos industriales. En los trópicos, el 

maíz dentado blanco se cultiva en 19 millones de hectáreas y el 

dentado amarillo en 9,7 millones de hectáreas. 
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2.5.-  MAÍZ HARINOSO. 

El endospermo de los maíces harinosos está compuesto casi 

exclusivamente de un almidón muy blando, que se raya fácilmente 

con la uña aun cuando el grano no esté maduro para cosechar. Es el 

maíz predominante en las zonas altas de la región andina de México. 

Los tipos de maíces harinosos muestran gran variabilidad en color de 

grano y textura (Grobman, Salhuana y Sevilla, 1961; Goertz et al., 

1978). Estos maíces son casi únicamente usados como alimento 

humano, algunas razas se utilizan para la preparación de platos 

especiales y bebidas (Serna Saldívar, Gómez y Rooney, 1994). 

 

 La variedad Cuzco Gigante, es un maíz harinoso del Perú que tiene 

granos grandes con solo ocho filas en la mazorca. En los últimos 

tiempos se ha difundido el consumo del maíz harinoso tostado. Las 

razas de estos maíces presentan una gran variedad de colores y de 

algunos de ellos se extraen colorantes, A causa de la naturaleza 

blanda del almidón del endospermo, estos maíces son altamente 

susceptibles a la pudrición y a los gusanos de las mazorcas y a otros 

insectos que los atacan tanto en el campo como en el 

almacenamiento. Por otra parte, también es difícil mantener la buena 

germinabilidad de las semillas. El potencial de rendimiento es menor 

que el de los maíces duros y dentados. 

 

Otro tipo de maíz que se está difundiendo en la zona andina es el 

Morocho; ha sido desarrollado cruzando tipos de maíces harinosos 

con maíces duros de zonas altas. Los granos tienen almidón blando 

en el centro con una capa periférica de almidón duro que lo rodea. 

Los maíces de tipo Morocho son más tolerantes a los problemas que 

afectan a los maíces harinosos; estos son maíces que tienen el doble 

propósito de servir como uso humano y para la industria avícola, si 

bien la industria no los acepta fácilmente a causa de los problemas 

que presenta su molienda. 
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2.6.- MAÍCES CEROSOS. 

Actualmente estos maíces son cultivados en áreas muy limitadas de 

las zonas tropicales donde las poblaciones locales los prefieren para 

su alimentación; su nombre se debe a que su endospermo tiene un 

aspecto opaco y ceroso. El almidón en los maíces duros y dentados 

está comúnmente constituido por cerca 70% de amilopectina y 30% 

de amilosa; en cambio los maíces cerosos está compuesto 

exclusivamente por amilopectina. El mutante del maíz ceroso fue 

descubierto en China; es un maíz cultivado solo para algunos fines 

específicos y en algunas partes de Asia oriental es usado para hacer 

comidas típicas y para asar las mazorcas con los granos en estado de 

masa. El maíz ceroso obtiene buenos precios en algunos mercados 

industriales, en especial para obtener un almidón similar a la tapioca. 

En los últimos años la química de la amilopectina del maíz ceroso ha 

sido estudiada en detalle para sus fines industriales ya que su 

composición es muy distinta de la composición de la amilopectina de 

los maíces duros o dentados (Dintzis, Bagley y Felker, 1995). 

 

2.7.- OPACO-2 Y MAÍCES CON PROTEÍNAS DE CALIDAD (MPC) 

Este tipo de maíz tiene un gen mutante recesivo 02 que contiene 

cerca del doble de dos aminoácidos esenciales, lisina y triptófano, en 

su endospermo. Esto mejora sensiblemente la calidad de las 

proteínas del maíz, el cual normalmente es uno de los cereales con 

más bajo contenido proteico. En los MPC es afectada la calidad de las 

proteínas y no su cantidad. El grano típico de opaco-02 tiene un 

endospermo muy blando con una apariencia yesosa y opaca. El gen 

02 también causa algunos efectos indeseables tales como 

susceptibilidad a la pudrición de la mazorca, a los insectos de los 

granos almacenados presenta un menor rendimiento. Estos defectos 

han sido eliminados por medio de cruzamientos y por la acumulación 

de genes modificadores adecuados los cuales han resultado en un 

grano con un aspecto muy similar a los maíces duros o dentados, con 

buen rendimiento que retienen el gen 02 y sus efectos positivos sobre 

la calidad de la proteína, (Vasal, 1975, 1994; Bjarnason y Vasal, 



 

 

7 

 

1992). Como este maíz no tenía apariencia opaca ni yesosa fue 

denominado maíz con proteínas de calidad - MPC. A pesar de los 

éxitos obtenidos en estos trabajos de Fito mejoramiento los MPC no 

se han difundido en la zona tropical y su cultivo se limita a Brasil, 

China, Ghana  Sud África. Más detalles sobre los MPC, su desarrollo 

y usos se presentan en los (capítulos Usos del maíz y Mejoramiento 

del maíz con objetivos especiales). 

2.8.-  MAÍCES DULCES 

Estos tipos de maíces se cultivan principalmente para consumir las 

mazorcas aún verdes, ya sea hervidas o asadas. En el momento de la 

cosecha el grano tiene cerca de 70% de humedad  no ha comenzado 

aún el proceso de endurecimiento. Los granos tienen un alto 

contenido de azúcar  son de gusto dulce. La conversión del azúcar a 

almidón es bloqueada por genes recesivos, por ejemplo, azucarado 

(su), arrugado (sh2) y quebradizo (bt1). Los granos en su madurez 

son arrugados debido al colapso del endospermo que contiene muy 

poco almidón. En este caso es difícil producir semillas con buena 

germinabilidad y esta tiende siempre a ser baja. Los tipos de maíz de 

grano dulce son susceptibles a enfermedades y son 

comparativamente de menor rendimiento que los tipos duros o 

dentados, por lo que no son comúnmente cultivados en forma 

comercial en las zonas tropicales. Sin embargo, en este momento 

existen algunas variedades e híbridos con los genes (sh2 o bt1) para 

las zonas tropicales (Brewbaker, 1971, 1977) que están comenzando 

a cultivarse comercialmente en la zona del sudeste de Asia. 

 

2.9.-  MAÍZ COMÚN PARA MAZORCAS VERDES 

En muchos ambientes tropicales los maíces duros y cerosos comunes 

se cultivan por sus mazorcas verdes a causa de los problemas que 

presentan los maíces de tipo dulce, si bien no se ha prestado mayor 

atención al desarrollo de genotipos de maíces duros para su consumo 

hervidos o asados. Existe considerable variabilidad del espesor del 

pericarpio y de la textura del almidón del endospermo que pueden ser 
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explotadas para desarrollar tipos de maíz de mazorca verde como 

fuente de alimento y de energía. 

 

2.10.- MAÍZ BABY. 

Otro tipo de maíz que está ganando en popularidad es el maíz baby. 

Antes de la polinización, las mazorcas jóvenes son cosechadas y 

utilizadas como una hortaliza, consumidas frescas o envasadas. Los 

ambientes tropicales son particularmente favorables para cultivar este 

tipo de maíz y puede ser cultivado a lo largo de todo el año para su 

consumo en fresco. En Tailandia se han obtenido buenos resultados 

con su producción (Chutaew y Paroda, 1994). 

 

Algunas razas de maíz tropical encontradas en el noreste de los 

Himalayas tienen un porcentaje más alto de azúcar en las partes 

vegetativas. Estos tipos tienen un buen potencial como alimento para 

el ganado y posible-mente para la producción de gasohol. 

 

CASTRO (1, 999). Fundamentos Para el Cultivo de Maíz Blanco. Et 

Al. Es un cultivo muy antiguo, difundido por las culturas prehispánicas 

en América Latina. Hoy es un cultivo muy popular en todo el mundo, 

muy importante como alimento de la población y nuestro país no es 

ajeno a esto. Es uno de los cultivos presentes en la Estación 

Experimental de Pirqué de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

El aspecto de la planta de maíz  es similar a una caña, de unos 4m de 

alto. No presenta ramificaciones. Sus hojas son largas, con extremos 

cortantes. Sus raíces principalmente le permiten el anclaje y la firmeza 

en el terreno de siembra. 

 

2.11.- RIEGO: 

El cultivo del maíz requiere agua abundante. La cantidad de agua que 

se debe suministrar mediante riego, depende de los requerimientos 

del cultivo, del tipo de suelo y de la precipitación Pluvial.  

Para economizar el agua de riego, ósea, para conservar el agua el 

Agricultor puede hacer lo siguiente: 
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 Labrar Adecuadamente. Una buena labranza aumenta el agua 

la capacidad del suelo para retener el agua de lluvia. 

 Ajustar la densidad de siembra a las condiciones del clima y del 

suelo. 

 Dejar los residuos vegetales sobre la superficie como capa 

protectora. 

Respecto al riego, y la humedad del suelo, se ha establecido 

varios sistemas de siembra. 

 Siembra en seco. Se siembra poco antes del inicio de la 

estación de lluvias, cuando el terreno está todavía seco. 

 Siembra de medio riego. Antes del inicio de la estación de lluvia 

suministran dos o tres riegos, para facilitar una siembra 

temprana. 

 Siembra de punta de riego. Antes de sembrar se suministra un 

solo riego. 

 Siembra de riego. En este caso, se efectúa el cultivo del maíz 

con base en riego, desde la siembra hasta la cosecha. 

 Siembra de humedad. En zonas húmedas, se realiza el cultivo 

con base en la precipitación natural, sin necesidad de riego.  

 Siembra temporal. Se cultiva el maíz durante la temporada de 

lluvia, sin necesidad de riego. 

 

El cultivo de maíz tiene más exigencias de agua durante la etapa de 

germinación, y en la etapa de la formación de la inflorescencia, y toda 

vía un poco después de la fecundación y la formación de los granos. 

 

El riego se inicia normalmente con una lámina de 15mm, para 

favorecer la germinación, Durante el desarrollo del cultivo se 

suministró láminas de riego, según las necesidades. En la aplicación 

del riego, se tomaron en cuenta  las características del suelo y del 

cultivo.  

 

En el caso de suelos ligeros arenosos, el agua se suministra con 

mayor frecuencia, en cantidades reducidas, ya que estos suelos el 
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agua se pierde más facialmente, por la infiltración. En suelos más 

pesados, se suministra agua en cantidades mayores, pero con menor 

frecuencia. 

El maíz del ciclo intermedio requiere menos agua que el maíz de ciclo 

tardío. 

 

La aplicación de riego a cultivos de maíz se efectúaron, en general, en 

los surcos y por gravedad. El riego por aspersión tiene aplicación 

limitada.  

El riego del maíz está en el orden de los 5 mm por día, principalmente 

el riego se otorga por el método de aspersión (véase aspersión en la 

sección de riego). Es importante que en el momento del crecimiento 

de la planta, el riego disminuya, pero se mantenga a humedad 

constante. En el período vegetativo el riego se hace indispensable, 

siendo óptimo su riego de unos 10 a 15 días antes de la floración. En 

el período de floración es vital la permanente humedad de la planta, 

que hagan posible una efectiva polinización. Si bien el riego es 

fundamental, a la hora de privilegiar el crecimiento de la mazorca se 

debe disminuir el volumen hídrico. 

 

2.12.- PERÍODO DE SIEMBRA: 

La siembra del maíz debe hacerse de modo que se aproveche la 

mayor cantidad de temperatura, para así obtener una buena 

germinación, por lo tanto en nuestro país la siembra debe realizarse a 

finales de Agosto o inicios de Septiembre. En este período las heladas 

estuvieron  en declive y las temperaturas bordean los 12 °C, siendo la 

temperatura ideal de 18°C. La siembra del maíz se efectúa en líneas 

o hileras. Se realiza a una profundidad de 5 cm. Cada línea está 

separada de la siguiente por aproximadamente 1 m   entre cada 

componente de la línea existe un espacio de aproximadamente 25 a 

30 cm. Los requerimientos nutritivos del maíz abarcan elementos 

como el Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Además de otros como el Boro, 

Magnesio, azufre, Molibdeno y Cinc. 

 

http://agrogrupo2.wordpress.com/category/riego/
http://agrogrupo2.wordpress.com/category/riego/
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2.13.- ETAPAS DE CRECIMIENTO: 

El proceso de crecimiento del maíz cuentan con varias etapas, que 

van desde la etapa del sembrado hasta la maduración del grano 

propiamente tal. Este proceso de crecimiento comienza con la 

Nacencia, fase que se extiende desde la siembra hasta la aparición 

del coleóptilo (estructura que nace de la semilla y emerge hacia 

arriba, llegando a la superficie, recibiendo estímulos lumínicos y 

continuando su crecimiento). La etapa de nacencia que  dura entre 6 y 

8 días. Después llega el período de crecimiento, donde tiene lugar el 

crecimiento de hojas con una frecuencia esperada de una cada tres 

días. Al cabo de 4 o 5 semanas, lo ideal es que la planta tenga 

formadas todas sus hojas. Luego viene la etapa de floración, la cual 

comienza con la formación de la panoja en el interior del tallo 25 a 30 

días después de la siembra. Después de 4 a 6 semanas ocurrida esta 

situación, comienza la emisión de polen que dura de 5 a 8 días. 

 

Gráfico Nº 1 Cultivo de maíz sierra 

  
  Fuente: MINAG 

 

Posterior a esto, comienza la fecundación de los óvulos por efecto del 

polen, dando lugar a una de las últimas etapas, la fructificación. En 

este período la mazorca adopta un color castaño, y además alcanza 

el tamaño normal transcurridas 3 semanas. También se forman los 

granos y aparece en ellos el embrión. Con la aparición de los granos, 

se produce su llenado con una sustancia lechosa y rica en almidón. 

Finalizando el proceso de crecimiento y maduración del maíz, se 

http://agrogrupo2.files.wordpress.com/2008/04/pirque-158.jpg
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procede al secado, la cual se produce la octava semana después de 

la polinización. Transcurrido este tiempo, el grano alcanza el índice de 

35 % de humedad, considerándose maduro fisiológicamente. 

Después es la sucesiva pérdida de humedad la que le da el carácter 

comercial influyendo en este fenómeno diferentes factores como la 

temperatura y la humedad ambiental. 

 

2.14.- PRODUCCIÓN NACIONAL: 

La producción nacional de maíz se acerca al millón y medio de 

toneladas. Estadísticamente hablando, la producción de maíz está 

separada de acuerdo a distintos tópicos, como la producción de grano 

seco y la producción de semillas.  

 

GUZMAN (2,004): Cultivos de Cereales Et Al. Propone que, el maíz 

es rico en carbohidratos y de proteínas.  Además es rico en sales 

minerales como el magnesio y el fósforo y el único cereal rico en 

vitamina A. También contiene vitamina B, C, calcio, ácido fólico y 

contiene mucha fibra. Las diferencias de color se deben a las 

concentraciones de diversos pigmentos como carotenoides y 

flavonoides, que funcionan en la prevención de enfermedades 

degenerativas.  

 

El maíz es un cereal muy apropiado para la alimentación de los niños 

por sus valores energéticos y porque no contiene gluten. Favorece el 

tránsito intestinal y evita el estreñimiento, combate los déficits de 

magnesio y otros minerales y sus propiedades nutritivas son ideales 

para todos los días, incluso en los periodos de mucho esfuerzo.  

 

BENEFICIOS  

- ANEMIA. Ayuda a combatir la anemia.  

- ANTIINFLAMATORIO. Los ácidos grasos Omega-6 son pro-

inflamatorios, mientras que los Omega-3 tienen un efecto 

antiinflamatorio en el organismo.  
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- APETITO. Estimula el apetito.  

- ARTERIAS. El aceite in saponificable que encontramos en el 

aceite de maíz, sirve para tratamientos en contra de la 

ateromatosis así como también para prevenir enfermedades 

biliares. Se ha comprobado que el uso externo de las infusiones 

de esta planta controla la periodontoclasia.  

 

- BEBÉS. El maíz es fundamental como alimento para los bebés a 

modo de papillas o comidas preparadas cuando agregamos los 

alimentos sólidos poco a poco y constituye uno de los alimentos 

específicos en los países que se encuentran en vías de 

desarrollo, ya que aporta la mitad de la ingesta diaria que se 

necesita de calorías, y casi un 60 % de proteínas, esenciales para 

un correcto desarrollo y una buena alimentación.   

- CÁNCER. Ayuda a reducir el riesgo de sufrir cáncer de colon. El 

maíz nos ofrece el antioxidante beta caroteno, muy recomendado 

en la prevención del cáncer. También reduce los efectos 

secundarios de los medicamentos anticancerígenos e impide el 

desarrollo de las células cancerosas.  

- CELEBRO. Fortalece el cerebro. Activa la oxigenación de las 

neuronas y elimina las sustancias residuales y el amoniaco del 

sistema cerebral.   

- COLESTEROL. El aceite de germen de maíz, rico en ácidos 

grasos insaturados, y ayuda a bajar el nivel de colesterol en la.   

- DIGESTION. Su alto contenido en hidratos de carbono de fácil 

digestión, lo convierten en un alimento ideal para los niños y los 

deportistas. Y su aporte en fibra, favorece la digestión y reduce el 

colesterol. También ayuda a tratar el dolor de estómago y otros 

trastornos digestivos.  

- EL HAMBRE. Ayuda a calmar el hambre.  

- EMBARAZO. Favorece al desarrollo del bebe en las mujeres 

embarazadas.  
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- ENDOCRINA.  No se conocen efectos secundarios o tóxicos de 

esta planta, lo cual la hace inocua. Posee grandes beneficios para 

los problemas endocrino, dermatológico y urinario.  

- ENERGÍA.  Aporta mucha energía.  

- ESTREÑIMENTO. Ayuda a prevenir y tratar el estreñimiento.  

- GLUCOSA.  Favorece la reducción del nivel de glucosa en 

sangre.  

- GLUTEN. Al contrario que otros cereales, el maíz no contiene 

gluten, por lo que puede ser consumido por las personas 

celiacas.   

- HIPERTENSION. Las sedas o estigmas de maíz son utilizadas 

como infusiones diuréticas, excelentes en la hipertensión, en la 

retención de líquidos o cuando queremos aumentar la producción 

de orina como en las infecciones urinarias.  

- LAXANTE. Es laxante.  

- MAGNESIO. Es también apropiado para personas con deficiencia 

de magnesio.  

- OTROS BENEFICIOS.  Beneficia al pulmón, hígado y vesícula, y 

calma al corazón.  

- RIÑONES. Alimento bueno para tratar nefritis y cálculos del tracto 

urinario. Los estilos y semillas de esta planta poseen 

considerables propiedades diuréticas, muy recomendadas para 

los problemas de cálculos renales, arenilla renal, cistitis y otras 

relacionadas, puesto que entre sus beneficios se encuentra el de 

actuar como sedante urinario.  

- SISTEMA NERVIOSO.  También nos ofrece vitaminas del grupo 

B, específicamente B1, B3 y B9, las cuales actúan ante el sistema 

nervioso. 

- ULCERAS.  Para ulceras externas: En algunas ocasiones se 

utiliza la harina de maíz para realizar cataplasmas, los cuales son 

utilizados en ulceraciones, llagas, edemas e incluso en el 

reumatismo. Botánicamente el maíz (Zea mays L.) pertenece a la 

familia de las gramíneas y es una planta anual de tallo simple y 

erecto, sin ramificaciones que llega a alcanzar los 4 metros de 
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altura. Posee un sistema radicular fibroso o fasciculado que 

provee un perfecto anclaje a la planta. En algunos casos 

sobresalen unos nudos a nivel del suelo de donde brotan raíces 

secundarias o adventicias. 

 

El maíz es una especie que se reproduce por polinización 

cruzada. Su inflorescencia es monoica con flor masculina y 

femenina separada dentro de la misma planta. La inflorescencia 

masculina se presenta en una panícula  que posee una cantidad 

muy elevada de polen. En cada florecilla que compone la panícula 

se presentan tres estambres donde se desarrolla el polen. En 

cambio, la flor femenina se forma en unas estructuras vegetativas 

llamadas espádices (mazorca) que se disponen en los laterales 

del tallo.  Las hojas son largas, lanceoladas y con vellosidades en 

su haz. 

 

ASPECTOS GENERALES DEL CULTIVO DE MAIZ EN SAN 

JERONIMO Y SAN LORENZO VALLE DEL MANTARO. 

a. El cultivo más común fue el maíz (Zea maíz). Indudablemente es 

el cultivo más importante ya que se presentó en casi todo el proyecto 

realizado (82%) con 51 nombres de variedades. El piso altitudinal 

Colpar es considerado alto para el maíz (3500 m), con riesgo de 

heladas. La alta presencia de este cultivo se debe a que varios 

participantes provenían del piso bajo, apto para el maíz, y al cual los 

residentes del piso intermedio tienen cierto acceso. Por otro lado, a 

medida que se les va cerrando la opción de acceso a tierras bajas 

empiezan a seleccionar eco tipos en zonas más altas, logrando 

mazorcas y granos de regular tamaño. "Al principio casi no producían 

granos y era pura 'coronta', pero después de cinco años empezaron a 

dar buenos granos" recuenta don Eutropio, uno de los participantes. 

El cultivo de maíz está trepando a pisos ecológicos más altos. Un 

agricultor de Colpar presentó 23 diferentes fenotipos de maíz y dos 

agricultoras premiadas en el concurso, Paulina Ávila y Jovina Hurtado, 

presentaron 16 tipos diferentes de granos.  
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b.-La semilla se conserva en mazorcas colgadas en los corredores 

de las casas y se denominan "huayunca". Para la siembra se 

seleccionan los granos de la parte central de la mazorca. En años de 

escasez de semilla se incluye los granos de la base de la mazorca, 

más nunca la punta. Siempre se trata de seleccionar granos de color 

uniforme. 

 

c.-El maíz tiene dos usos principales: para cancha (maíz tostado) y 

para mote. La cancha es la categoría más importante, porque 

acompaña las comidas todos los días. Las mejores variedades para 

cancha son Plomo, Negro y Sumaychuncho que también son las más 

frecuentes y están presentes en un tercio de las presentaciones. En 

segundo lugar se usa el maíz como mote (maíz cocido), para sopas. 

El maíz no se vende; al contrario, muchas familias se ven obligadas a 

intercambiar papa por maíz, cuando éste último escasea. 

 

Grafico Nº 2 CARACTERIZACION MAIZ 

 

Fuente: Wikipedia 

. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zea_mays_Blanco2.279.png
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Ilustración del maíz de Francisco Manuel Blanco, Flora de Filipinas, 

Gran edición, Atlas II, 1880-1883 

 

Clasificación científica 

Reino:  Planta 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Panicoideae 

Género: Zea 

Especie: Zea mays 

 

Subespecies 

 Z. mays ssp. huehuetenangensis Iltis & Doebley 

 Z. mays ssp. mays 

 Z. mays ssp. mexicana (Schrad.) Iltis in Galinat 

 Z. mays ssp. parviglumis Iltis & Doebley 

 Z. mays var. striatiamylacea Leizerson 

 Z. mays var. subnigroviolacea Yarchuk 

 Z. mays f. variegata (G.Nicholson) Beetle 

 

MIZBERTH (1,998) Generación de Empresas. Casos Multiplicadores 

de Lagrange 

 

Dt El Al. Menciona que: 

 La ventaja competitiva no pude ser comprendida viendo a una 

empresa como un todo. Radica en las muchas actividades discretas 

que desempeña una empresa en el diseño, producción, 

mercadotecnia, entrega y apoyo de sus productos. Cada una de estas 

actividades puede contribuir a la oposición de costo relativo de las 

empresas y crea una base para la diferenciación. Una ventaja en el 

costo, por ejemplo, pude surgir de fuentes tan disparatadas como un 

sistema de distribución físico de bajo costo, un proceso de ensamble 

altamente eficiente, del uso de una fuerza de ventas superior. La 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Manuel_Blanco
http://es.wikipedia.org/wiki/Flora_de_Filipinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poales
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Panicoideae
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Subespecie
http://es.wikipedia.org/wiki/Iltis
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Doebley&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Schrad.
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Galinat&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leizerson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Yarchuk&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/G.Nicholson
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Ackerman_Beetle
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diferenciación  puede originarse en factores igualmente  diversos, 

incluyendo el abastecimiento de los materiales  primos de alta calidad, 

un sistema de registro de pedidos responsables o un diseño de 

producto superior. En los problemas de optimización, el método de los 

multiplicadores de Lagrange, llamados así en honor a Joseph Louis 

Lagrange, es un procedimiento para encontrar los máximos y mínimos 

de funciones de múltiples variables sujetas a restricciones. Este 

método reduce el problema restringido con n variables a uno sin 

restricciones de n + k variables, donde k es igual al número de 

restricciones, y cuyas ecuaciones pueden ser resueltas más 

fácilmente. Estas nuevas variables escalares desconocidas, una para 

cada restricción, son llamadas multiplicadores de Lagrange. El 

método dice que los puntos donde la función tiene un extremo 

condicionado con k restricciones, están entre los puntos estacionarios 

de una nueva función sin restricciones construida como una 

combinación lineal de la función y las funciones implicadas en las 

restricciones, cuyos coeficientes son los multiplicadores. Los costos 

de comercialización están representados por las erogaciones 

necesarias para impulsar la venta de bienes o servicios, concretarla, 

entregar dichos objetos y cobrarlos. Se trata de los costos de las 

acciones de publicidad, promoción, venta, marketing, investigación de 

mercado, etc., cuya finalidad es desarrollar la función estrictamente 

comercial de la compañía, independientemente del origen de los 

bienes o servicios que se vendan (comprados o elaborados por la 

propia organización. 

 

La demostración usa derivadas parciales y la regla de la cadena para 

funciones de varias variables. Se trata de extraer una función implícita 

de las restricciones, y encontrar las condiciones para que las 

derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la 

función sean iguales a cero. 

 

Una forma sistemática de examinar todas las actividades que una 

empresa desempeña y como interactúa, es necesario para analizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Optimizaci%C3%B3n_(matem%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange
http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Louis_Lagrange
http://es.wikipedia.org/wiki/Puntos_estacionarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Combinaci%C3%B3n_lineal
http://es.wikipedia.org/wiki/Derivada_parcial
http://es.wikipedia.org/wiki/Regla_de_la_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Variable_independiente
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las fuentes de la ventaja competitiva. En este capítulo, introduzco la 

cadena de valor disgrega a la empresa en sus actividades 

estratégicas relevantes para comprender el comportamiento de los 

costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. Una 

empresa estratégicamente más barata y mejor que sus competidores. 

 

La cadena de valor de una empresa o una unidad de negocio agrícola 

esta incrustada en un campo más grande de actividades, que yo llamo 

sistema de valor. Los proveedores  no solo entregan un producto  que 

si no puede influir el desempeño de la empresa de muchas otras 

maneras. Además muchos productos pasan a través de los canales 

de las cadenas de valor  (valor de canal) en su camino hacia el 

comprador los canales desempeñan actividades adicionales que 

afectan el comportamiento, así como influye en las propias 

actividades de la empresa. El producto de una empresa 

eventualmente llega a ser parte de la cadena de valor del comprador. 

La base última para la diferenciación es una empresa y el papel de 

sus productos en la cadena de valor del comprador, qué determina las 

cantidades del comprador. El obtener y el mantener la ventaja 

competitiva depende de no solo comprender la cadena de valor de 

una empresa, si no como encaja  la empresa en el sistema de valor 

general. 

 

Las cadenas de valor de las empresas en un sector industrial difieren, 

reflejando sus historias, estrategias, y éxitos en implementación. Una 

diferencia importante es que la cadena de valor de una empresa 

puede diferir en el panorama competitivo del de sus competidores, 

representando una fuente potencial de ventaja competitiva. El servir 

sólo es un segmento particular en el sector industrial puede permitir 

que una empresa ajuste su cadena de valores a ese segmento en 

comparación con sus competidores. El ampliar o estrechar los 

mercados geográficos servidos también pude afectar la ventaja 

competitiva. El grado de comparación dentro de las actividades juega 

un papel clave en la ventaja competitiva. Finalmente competir en los 
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sectores industriales relacionados con cadena de valor coordinadas 

puede llevar a la ventaja competitiva a través de las interrelaciones. 

 

Una empresa puede explotar los beneficios de un panorama más 

amplio internamente o pude formar coaliciones son alianzas a largo 

plazo con otras empresas que carecen de conciliaciones directas, 

como riesgos compartidos, permisos y acuerdos de provisión. Las 

coaliciones implican coordinar y compartir las cadenas de valor con 

socios  de coalición que amplía el panorama afectivo de la cadena de 

empresa. 

Este capítulo describe el papel fundamental de la cadena de valor de 

identificar las fuentes de ventaja competitiva. Empiezo describiendo la 

cadena de valores y sus partes componentes.   

 

Cada cadena de valor de una empresa está compuesta de nueve 

categorías de actividades genéricas  se usa para demostrar como una 

cadena  de valor pude ser construida  para una empresa especial, 

reflejando las actividades específicas que desempeñan. También 

muestra como las actividades en la cadena de valor de una empresa 

esta eslabonado unas u otras y las actividades de sus proveedores, 

canales y compradores, y como estas uniones afectan la ventaja 

competitiva. Luego describió como el panorama de las actividades de 

una empresa afecta la empresa competitiva a través de su impacto en 

la cadena de valor puede ser usado como herramienta estratégica 

para analizar puesto de costos relativos, diferenciación y el papel de 

panorama competitivo en el logro de la ventaja competitiva. Sea f (x) 

una función definida en un conjunto abierto n-dimensional {x ∈ Rn}. Se 

definen s restricciones gk (x) = 0, k=1,..., s, y se observa (si las 

restricciones son satisfechas) que: 

 

Se procede a buscar un extremo para h 



 

 

21 

 

 

lo que es equivalente a 

 

 

 La minimización de los costos 

La teoría de la empresa se basa en el supuesto de que las 

empresas eligen los factores del proceso de producción que 

minimizan el coste de producción. Asumiendo que cada uno de los 

factores del proceso productivo tiene productos marginales 

positivos pero decrecientes, el producto marginal del capital queda 

expresado. 

 

Para hallar la demanda de los factores capital y trabajo de la 

empresa, escogemos la combinación de K y L respectivamente 

que minimizan los costes, y resolvemos el problema de 

optimización restringida utilizando el método de Lagrange, del cual 

resulta la siguiente expresión: PMk (K; L) / r = PML (K; L) / w. Esta 

ecuación evidencia que los PM de todos los factores de 

producción deben ser iguales cuando estos productos se ajustan 

por medio del coste unitario de cada factor. Si los productos 

marginales ajustados mediante los costes no fueran iguales, la 

empresa podría alterar sus factores para obtener la misma 

cantidad con un coste menor. Por ejemplo: en caso de que PMk/r 

> PML/w, la empresa podría reducir su coste y obtener, aun así, el 

mismo nivel de producción utilizando más capital (K) y menos 

trabajo (L). 

 

Por último, evaluando el multiplicador de Lagrange, supongamos 

que la producción aumenta en una unidad; como el producto 

marginal del capital mide la producción adicional correspondiente a 

una cantidad adicional de capital, 1 / PMk(K;L) mide el capital 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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adicional necesario para obtener una unidad adicional de 

producción. Por lo tanto, r / PMk(K;L) mide el coste adicional de 

obtener una unidad adicional de producción elevando el capital 

(análogamente ocurre con w / PML(K;L)). En ambos casos el 

multiplicador de Lagrange es igual al coste marginal de 

producción, porque indica cuánto aumenta el coste si se 

incrementa la cantidad en una unidad.  Hemos visto como tanto el 

óptimo microeconómico del consumidor como del productor, 

representan un problema de optimización modelado mediante un 

proceso en derivadas parcial. 

 

PORTER (1,992): Como ser Competitivo Et. Al. México. Propone 

la consecución de las ventajas contrastando, el papel de pivote de 

las ventajas competitivas en el desempleo superior, la pieza 

central del plan estratégico de una empresa debe ser su 

estratégica genérica. La estrategia  genérica especifica  el enfoque 

fundamental para la ventaja competitiva  que persigue una 

empresa, y proporciona  el contexto para las acciones a ser 

tomadas  en cada área  funcional. Sin embargo en la práctica, 

muchos planes estratégicos son listas de pasos de acciones sin 

una clara articulación  de la ventaja competitiva  que la empresa 

tiene o busca lograr y como estos planes probablemente serán 

pasadas por alto en cuanto el propósito fundamental de la 

estrategia  competitiva en el proceso  de pasar  el mecanismo de 

la planeación. Similarmente, muchos planes se construyen en 

proyecciones  de precios y costos a futuro que casi 

invariablemente  están mal, en lugar de en comprensión razón por 

el empleo de los multiplicadores de Lagrange. 

 

A la llegada de los españoles en América existían miles de 

variedades de maíz que por la importancia espiritual, alimenticia y 

geopolítica para las culturas locales fueron concentradas y 

exterminadas como una forma más de control y conquista. Hoy las 
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empresas trasnacionales continúan con esa labor mediante 

variedades transgénicas.  

   

La investigación como tal es importante, pero si nos referimos a la 

biodiversidad del Valle del Mantaro y de sus provincias y distritos 

tiene una importante caracterización botánica y comercial ,por lo 

que nos lleva a implementarlo como un producto con buena  

presentación al exterior, ya que como materia prima su uso es 

apreciado por ser fármaco y neutraceutico y las demás bondades 

como especie, pero si aún es preciso generar nuevas propuestas 

para el manejo de costos muy y la mejor opción de productividad 

,ello se consolida con los multiplicadores de Lagrange bajo la 

propuesta de sistematización. 

 

Quizás haya algunas en la toma de información inicial y por ello 

dependerá de una consolidada acción de trabajo e inquietud que 

tenga la investigación, sea la toma de datos de fuentes primarias y 

secundarias por lo demás los datos serán corroborados en la 

exposición final. 
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III.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Metodología.- El trabajo estará basado en recolección de información con 

encuestas estructuradas y un análisis estadístico con SSPS -21, además se 

han seleccionado a productores potenciales donde han obtenidos 

especialmente con los productores potenciales y algunos que componen la 

cadena 

 

3.1.- UBICACIÓN POLÍTICA 

Departamento    : Junín 

Provincia            : Huancayo, Jauja 

Distrito                : San Jerónimo, San Lorenzo 

GRAFICA N: 2.- DISTRITO SAN LORENZO 

Fuente. WILQUEPEDIA 

 

Distrito de San Lorenzo 

Distrito del Perú 

 

Escudo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escudo_jauja.jpg
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Capital: San Lorenzo 

Idioma oficial: español 

Entidad: Distrito  

 • País  Perú 

 • Departamento Junín  

 • Provincia Jauja 

Alcalde: Roni Camarena (2011-2014) 

Eventos 

históricos 
  

 • Fundación 
Creación 

Ley 9631 del 21 de octubre de 1942 

Superficie   

 • Total 22,15 km² 

Población (2007)   

 • Total 2265 hab. 

 • Densidad 102,26 hab/km² 

Huso horario  UTC-5 

El Distrito de San Lorenzo, es uno de los treinta y cuatro distritos que 

conforman la provincia de Jauja, ubicada en el Departamento de 

Junín, bajo la administración del Gobierno regional de Junín, en el 

Perú. 

 

Historia: 

El distrito fue creado mediante Ley No. 9631 del 21 de octubre de 

1942. Tienen una extensión de 22,15 Km² y una población 

aproximada de 2 300 habitantes. Su capital es el centro poblado de 

San Lorenzo, situado a 3 308 msnm (Lat. 11°50'33" Log. 75°22'45"). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_y_departamentos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jauja
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_local_en_el_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_universal_coordinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Jauja
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1942
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División administrativos 

ANEXOS: 1.- Anexo Hacienda San Juan de Yanamuclo 2.- Anexo 

Casacancha 3.- Anexo Unsunya BARRIOS 1.- Barrio Pueblo Nuevo 

2.- Barrio Corpacancha 3.- Barrio Centro 4.- Barrio Miraflores 5.- 

Barrio Churcan 6.- Barrio Villa Progreso. 

                         

 

Distrito San Jerónimo 

Fuente Wikipedia 

Distrito de San Jerónimo de Tunán 

Distrito del Perú 

 

Bandera 
 

Escudo 
 

Capital: San Jerónimo de Tunán  

Idioma oficial: español 

Entidad: Distrito  

• País Perú 

• Departamentos Junín  

• Provincia Huancayo 

Alcalde: Jhonny Astucuri (2011-2014) 

Eventos 

históricos  

• Fundación 
Creación 

Ley del 5 de octubre de 1854 

Superficie 

 

• Total 20,99 km² 

Población 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Jer%C3%B3nimo_de_Tun%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_oficial
http://es.wikipedia.org/wiki/Entidad_subnacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_y_departamentos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_local_en_el_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jhonny_Astucuri&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_None.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:EscudoHYO.jpg
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• Total 8216 hab. 

• Densidad 391,42 hab/km² 

Huso horario  UTC-5 

El distrito de San Jerónimo de Tunan es uno de los 28 que conforman 

la Provincia de Huancayo, ubicada en el Departamento de Junín, bajo 

la administración del Gobierno Regional de Junín, ubicada a 16 km de 

la ciudad de Huancayo, en el Perú. Limita al norte y al oeste con la 

provincia de Concepción, al este con el distrito de Ingenio y el distrito 

de Quilcas, y al sur con el distrito de San Pedro de Saños. 

 

 

Historia: 

Este distrito fue creado por decreto Regional sin número del 5 de 

octubre de 1,853 en el gobierno del Presidente José Rufino 

Echenique. 

 

Geografía: 

El territorio de este distrito se extiende en 20,99 km² y tiene una altitud 

de 3,274 metros sobre el nivel del mar. 

En función de su estructura geomorfológica, la clasificación del suelo 

en el valle del Mantaro varía de acuerdo a factores de erosión, 

permeabilidad, pendiente, textura, pedregrosidad, salinidad, fertilidad, 

condiciones de humedad, nivel freático, En cuanto a las estaciones 

del valle del Mantaro, no se perciben nítidamente las cuatro aún se las 

confunde. De Enero a Marzo llueve intensamente; astronómicamente 

es la estación del verano, pero la población lo identifica como invierno 

es época en que el campo fructifica. Entre Abril y Junio cesan las 

lluvias, el clima se enfría un tanto, es época de cosecha. El común de 

las personas no identifica el otoño. Entre julio y septiembre se 

producen las intensas heladas, el cielo se torna azul, de noche hace 

un frío intenso a veces la temperatura desciende a 2 o 3 grados bajo 

cero, pero de día hace calor, es propiamente la estación de invierno, 

pero se le identifica como verano. De Septiembre a Diciembre mejora 

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Huso_horario
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_universal_coordinado
http://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huancayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Jun%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_regional_del_Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Concepci%C3%B3n_(Per%C3%BA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ingenio
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quilcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Quilcas
http://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Pedro_de_Sa%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rufino_Echenique
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rufino_Echenique
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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el clima, se torna más templado, empiezan las lluvias y también las 

siembras, apenas se identifica como primavera. En realidad la gente 

identifica solo dos estaciones: la de verano que viene a ser el invierno. 

 

El Valle del Mantaro, tanto en sus zonas bajas como altas, 

especialmente en éstas últimas posee una inmensa riqueza 

arqueológica como evidencia de que existieron muchos centros 

poblados los cuales eran morada de los antiguos pobladores 

indígenas de la zona. Como son: 

Gráfico Nº 3 Valle Del Mantaro

 

Fuente: Propia 

 San Gerónimo de Tunan. 

 La Purísima Concepción de Achi. 

 La Asunción de Matahuasi. 

 La Natividad de Apata 

 Santa Ana de Sincos 

 La Ascensión de Mito. 

 San Francisco de Orcotuna. 

 Santiago de Comas. 

 San Juan Bautista de Uchubamba. 

 San Antonio de Andamayo. 

 En Hanan Huanca: 

 Santo Domingo de Sicaya. 

 San Juan Bautista de Chupaca. 
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 La Santísima Trinidad de Huancayo. 

 Todos los Santos de Chongos. 

 Santo Domingo de Cochangara. 

 San Pedro de Paucarbamba. 

En Hanan Xauxa: 

 Santa Fe de Hatun Xauxa. 

 San Miguel de Guarimpa. 

 

Para terminar cabe recordar que el Valle del Mantaro como se le 

conoce actualmente hace un tiempo atrás tuvo la denominación de 

Valle de Jauja el cual fue cambiado y adaptado a su actual 

denominación. 

 

3.2.- SOSTENIBILIDAD EN EL VALLE 

En la sierra central del Perú, entre los 3.320 y 4.000 metros sobre el 

nivel del mar (msnm), se ubica la provincia de Chupaca, y entre los 

3.200 y 3.500 m.s.n.m. se encuentra la provincia de Concepción, 

ambas provincias del departamento de Junín por donde fluye el río 

Mantaro hacia la vertiente oriental de los Andes. En esta zona de 

montaña andina se pueden diferenciar tres ecosistemas: la quechua, 

hasta los 3.500; la suní, hasta los 3.800; y la puna, por encima de los 

3.800 m.s.n.m.  

 

La agricultura de la zona está muy integrada al mercado urbano de 

Lima, ciudad capital del Perú, cuya demanda de productos agrícolas 

es grande, lo que ha influenciado desde hace décadas la práctica de 

una agricultura intensiva con alto uso de insumos externos. 

Actualmente, la producción agrícola se realiza con prácticas 

inadecuadas como el uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes, el 

incremento de monocultivos, la fuerte promoción y comercialización 

de productos agroquímicos y su adulteración, la escasa o nula 

asistencia técnica y el poco interés de las autoridades por la situación 

agrícola y ambiental. A esto se suma la costumbre de los agricultores 

de la zona de abandonar y quemar los envases de plaguicidas Junto 
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con los rastrojos, lo que genera la contaminación del aire, suelo y 

fuentes de agua, así como una mayor incidencia de plagas y 

enfermedades resistentes a los plaguicidas comerciales. También uno 

de los impactos más negativos es la reducción de las poblaciones de 

controladores biológicos.  

 

El objetivo principal de los agricultores de la zona es obtener un alto 

rendimiento de sus cultivos, por lo que el uso intensivo de 

agroquímicos comerciales es generalizado a pesar del riesgo que 

significa para la inocuidad de los alimentos por los residuos de 

plaguicidas en los productos cosechados. Por otro lado, los 

agricultores no tienen interés en cambiar sus prácticas 

convencionales, dada la escasa o nula exigencia de los consumidores 

por productos sanos y también por la falta de disposiciones legales 

para el control del uso de agroquímicos. Sin embargo, algunas ONGs 

locales trabajan en proyectos de producción orgánica y han 

desarrollado y promocionado Escuelas de Campo para Agricultores 

(ECAs), orientadas al desarrollo de capacidades, principalmente en el 

Manejo Integrado de Plagas En este contexto, la Red de Acción en 

Agricultura Alternativa (RAAA) desarrolló la experiencia de 

fortalecimiento de la agricultura orgánica en el marco del Proyecto 

Piloto “Gestión Ambiental de los COPs generados por la agricultura en 

el Valle del Mantaro, Junín”, la cual contó con la colaboración del 

Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social (CEDEPAS-Centro) 

y las municipalidades de Chupaca y Concepción. Esta experiencia se 

llevó a cabo de marzo de 2,005 a diciembre de 2,007 en las 

localidades de Chupaca, Ahuac, Iscos y Chongos Bajo, en la provincia 

de Chupaca, y en los distritos de Concepción, Santa Rosa de Ocopa, 

Matahuasi y Nueve de Julio, en la provincia de Concepción. El 

financiamiento fue otorgado por el Programa de Pequeñas 

Donaciones (PPD) del Fondo Mundial del Ambiente (FMAM). 

 

La finalidad del Proyecto fue sensibilizar y generar cambios en las 

prácticas agrícolas para lograr la reducción de la contaminación, 
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disminuir la incidencia de enfermedades  plagas en los cultivos, 

incrementar la diversificación productiva y contribuir a la seguridad 

alimentaria de las familias rurales. Durante el proyecto se realizó un 

diagnóstico participativo sobre los problemas de la agricultura local, 

así como campañas y capacitaciones modulares sobre producción 

agroecológica, para brindar a los participantes a través de visitas y 

prácticas de campo– información actualizada sobre los impactos de 

los plaguicidas y contaminantes orgánicos persistentes (COPs) y 

sobre el diseño predial y manejo ecológico de suelos y plagas. Esta 

experiencia contó con la participación de agricultores –varones y 

mujeres– convencionales y orgánicos; estudiantes de universidades; 

autoridades de las municipalidades y de las direcciones regionales y 

agencias agrarias del Ministerio de Agricultura; así como de docentes 

y estudiantes de los institutos tecnológicos.  

 

La sensibilización ante el excesivo uso de agro tóxicos ha sido un 

elemento de suma importancia para ampliar la influencia de esta 

experiencia y la única manera de garantizar el compromiso de la 

población local y de sus autoridades con algo que atañe no solo a los 

recursos naturales y la calidad de su ambiente, sino que tiene 

repercusiones en la salud de todos. Para ello se realizaron campañas 

dirigidas a las familias agricultoras, como la implementación de un 

sistema de gestión ambiental de envases de plaguicidas con triple 

lavado para reducir la contaminación en las áreas rurales. Estas 

campañas contaron con la participación activa de las autoridades 

municipales. 

 

Capacitación en Agroecología. 

Otro de los componentes esenciales de la experiencia ha sido la 

capacitación en agroecología, donde se trataron temas como las 

bases y principios de la agroecología, el diseño predial y el manejo 

ecológico de plagas y de suelos. Estos cursos se desarrollaron 

mediante una metodología participativa con la colaboración de 

especialistas invitados y un facilitador, cuya labor se orientó a 
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promover la participación de los agricultores, lo que motivó el 

intercambio de experiencias, la integración del grupo y la construcción 

de una visión sobre el desarrollo de una agricultura más sostenible. 

Asimismo, se organizaron capacitaciones dirigidas a las autoridades y 

líderes sociales con la finalidad de involucrarlos en las campañas de 

sensibilización y desarrollar estrategias de incidencia política para 

promover la agricultura orgánica a nivel local y regional.  

Cada curso se desarrolló en dos a tres sesiones con un grupo de 30 

productores, es ahí donde fue evidente la participación de un 60% de 

mujeres agricultoras. En estas sesiones se realizaron conferencias, 

talleres, dinámicas de grupo, visitas y prácticas de campo y se 

entregaron módulos impresos de capacitación.  

 

Resultados y reflexiones de la experiencia. 

Como resultado los agricultores mujeres y varones de las zonas 

donde se desarrolló esta experiencia han aprendido a aprovechar de 

manera eficiente sus recursos: suelo, agua y aire, así como las formas 

de incrementar la presencia de insectos benéficos en sus campos de 

cultivo y el procesamiento de abonos orgánicos, cuyo uso entre los 

beneficiarios es ahora 30% mayor que lo que era antes.  

La participación de las autoridades locales ha sido un aspecto clave 

en este proceso, ya que se pudo lograr que las agendas regional y 

local involucren acciones para prevenir los riesgos ambientales y de 

salud que ocasiona el uso de plaguicidas y, además, que consideren 

la importancia de promover la agricultura orgánica. Gracias a esta 

sensibilización e información de las autoridades, el uso de 

agroquímicos en el ámbito de la experiencia se ha reducido. Es 

también importante destacar el fortalecimiento del conocimiento e 

interés sobre la importancia de la calidad ambiental y los derechos 

ciudadanos vinculados a ella, logrados mediante la conformación de 

los comités de vigilancia integrados por los agricultores mujeres y 

varones más comprometidos, así como por las autoridades locales.  
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También se ha logrado ampliar el número de agricultores (un 60% son 

mujeres) con mayor interés en desarrollar sus capacidades para 

iniciar experiencias en agricultura ecológica y algunos de ellos se 

encargan de difundirla Los agricultores y agricultoras que han 

participado en esta experiencia reconocen los beneficios de la 

agricultura sostenible y por eso se están comprometiendo con ella. 

Ellos saben que este tipo de prácticas promoverá la diversificación de 

su dieta alimentaria, incrementará la producción de cultivos y el 

consumo de alimentos sanos, obtenidos mediante una producción 

limpia donde se controlan las plagas con técnicas agroecológicas 

eficientes. 

Materiales utilizados.- 

- Libretas de Notas 

- Encuestas estructuradas. 

- Cuadernos 

- Lápices. 

- Cartillas 

- Otros 

- Para la Metodología se empleó Excel y Spps-21 para el 

análisis correspondiente. 

- El Procesamiento fue con los valores explicativos tanto 

de las variables exógenas y endógenas.        

           . 

3.3.-  MODELO DE LA INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta los aspectos cualitativos y cuantitativos se 

trabajaran   el modelo para el caso (Simulación de datos) para 

objetivo 1 (costeo),  para análisis de operación de productividad 

(conclusión) para este caso se tiene el modelo simple. 

 

3.4.-  VARIABLES E INDICADORES 

Identificación de las variables: Se procedió a desarrollar lo siguiente:  
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CUADRO A.1 

VARIABLES                                          INDICADORES 

                                                    
V(X) Maíz Blanco                                    Producción de  maíz: San  
                                                                Jerónimo y San Lorenzo. 
                                                                                                        
                   g(x,y) = C 
V (Y): Análisis de Mult de Lagrange         Creación e  implementación  
                                                                  de un sistema de costeo y sus 
                                                                  Beneficios           

 

Los indicadores a evaluar en el proyecto serán: 

a. Rentabilidad. 

b. Ingresos per. Cápita. 

c. Capacidad adquisitiva. 

d. Capacidad de oferta de los multiplicadores en cultivos aparentes. 

e. Niveles de productividad de producto. 

f. Niveles de capacidad de manejo de costos comerciales. 

g. Evaluación de las condiciones de ventas. 

h. Análisis de costeo.  

i. Componentes económicos del sector productivo de maíz grano 

verde. 

 

3.5.  METODOLOGÍA 

3.5.1.- Tipo de investigación: 

Por tener un tipo de investigación, y de ser de carácter metodológico 

se constituyó en investigación aplicada por la razón que se van a 

utilizar argumentos de administración, para poder ser después 

aplicadas en el proceso de la eficacia y eficiencia de la 

sistematización de los multiplicadores de Lagrange para el cultivo de 

mayz grano verde. 

 

3.5.2.-  Diseño de la investigación: Se sujeta  a ser explicativo y 

correlacional 

Los Métodos a utilizar son: Inductivo-Deductivo y Estadístico, se 

estimaron con pruebas analíticas como son: 
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Análisis de costo  y productividad cuya relevancia está en que el 

objetivo general tendrá como complemento los objetivos específicos 

las conclusiones parciales y las hipótesis generales y estos a su vez 

adecuan la conclusión final.                       

 

3.5.3 Universo: Se tomaran a los productores exclusivos de los tres 

distritos que comprenden la Provincia de Huancayo y Jauja, y los 

distritos puestos en el estudio problema de la presente investigación. 

 

3.5.4 Muestra: 100 productores. 

 

 

 

Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% 

de confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% 

de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) 

y 9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador 

 

3.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

 DATOS: 

Para este caso de tomaron básicamente encuestas validadas según 

las propuestas de Leagans, donde se describe  cual es el problema y 

estarán sujetas al cambio de aptitud por parte de los encuestados y la 

validación estimadas estadísticamente mediante el Análisis 

Matemático 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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     3.6.1. Técnicas de procesamiento de datos 

Se utilizó el Excel solver. 

 

3.6.2. Técnicas de análisis e interpretación de la información:  

Para este proceso  se trabajó con encuestas validadas y (Metodología 

de Leagans) y cuyo instrumento es el cuestionario, además 

posiblemente se tenga algunas entrevistas (Metodología Mendoza) y 

cuyo instrumento ex la guía de preguntas, estas serán procesadas 

para el caso con el Excel Solver, cuya finalidad es de caracterizar la 

significación estadística de las muestras tomadas para el caso. Lo que 

permite trabajar con matriz de puntos, histograma de frecuencias y 

otros.          

 3.7.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS:  

El trabajo nos permitirá la comprobación de la hipótesis alternativa 

(Ha) o de la hipótesis nula (Hn) cualquiera sea el caso, ya que 

debemos saber que se tiene una oferta de sesgo para el caso de 

toma de datos: 

 

Ha1: Con el análisis de los multiplicadores de Lagrange, y la 

restricción de costos, se obtendrá mejora productiva en el cultivo de 

maíz (Zea mayz), grano verde en dos zonas del Valle del Mantaro, 

campaña 2014-2015. 

 

3.8. DISEÑO ESTADÍSTICO:  

Validación de hipótesis: Se trabajó bajo el análisis multivariado 

(Perturbaciones aleatorias) y (Hipótesis relativas a las variables). 

 

El test estadístico es un procedimiento para, a partir de una muestra 

aleatoria y significativa, extraer conclusiones que permitan aceptar o 

rechazar una hipótesis previamente emitida sobre el valor de un 

parámetro. Fuente Doc. Estidistico.2014.Universidad Agraria la 

Molina. 
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V.- RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

Cuadro 1.-  Producción de Maíz Blanco Perú, destacando el potencial en 

miles de Tm de producción, frente a Miles de has, durante los últimos años 

genera la potencialidad de ampliar dicha frontera.  

  

Fuente Minag.2014 
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Cuadro 2.- Producción maíz Blanco por mes año 2014, se entiende la 

generación de que por tiempo se ubica la tendencia productiva, un valor de 

predicción hacia nuevas tendencias de mercado.  

 

Fuente Minag.2014 

Cuadro 3.-Implementación de los mercados optativos para exportación TM, 

Región Junín, Zonas productoras un nivel optimizable de 73,024 Maíz 

Blanco año 2014. Fuente Minag.Mef.2014.Agroexport 

  
  Fuente Minag.Mef.2014.Agroexport 
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GENERACIÓN DE LA DUALIDAD DE PRODUCCION DE COSTOS Y 

PRODUCCION CULTIVO DE MAIZ BLANCO 2014/2015. 

 

Utilizando los multiplicadores de Lagrange para encontrar el punto de 

máxima entropía (dependiendo de las probabilidades). Para todo k desde 1 

hasta n, necesitamos: 

 

CASO N: 1 

Producción Maíz Blanco San Jerónimo: 

Costo Restrictivo: 4000 Nuevos Soles: Costo de Producción. 

ᶂ(x,y,z) =xyz, donde xyz≠0. Estará Sujeta a la restricción de x+2y+3z= 4000 

Se tiene; 

Fx = yz-ƛ= 0 

Fx = xz-2ƛ = 0 

Fx = xy-3ƛ = 0 

Fƛ= -x-2y-3z+4000 = 0 

Trabajando como sistema: 

yz = ƛ 

xz = 2ƛ 

xy = 3ƛ 

x+2y+3z-4000 = 0 

Dónde: 

yz/xz = ƛ/2ƛ 

y = x/2 

z = x/3 

 

En la Ecuación: 

X+2(x/2)+(x/3)-4000 = 0 

Valores 

X = 1333.33 

Y = 666.666                    

Z = 444.44. 

Por lo que es el único punto crítico que satisface las condiciones dadas, es 

decir que dentro de los costos solo se ejecutaron con los valores del extremo 
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de la ecuación inicial. Para lo que podemos minimizar hasta 1333.33 nuevos 

soles para costos de producción por ha. de maíz blanco en verde en la zona 

de San Jerónimo. 

 

CASO N: 2 

Producción Maíz Blanco San Lorenzo: 

Costo Restrictivo: 3000 Nuevos Soles: Costo de Producción 

ᶂ(x,y,z) =xyz, donde xyz≠0. Estará Sujeta a la restricción de x+2y+3z= 3000 

Se tiene; 

Fx = yz-ƛ= 0 

Fx = xz-2ƛ = 0 

Fx = xy-3ƛ = 0 

Fƛ= -x-2y-3z+3000 = 0 

Trabajando como sistema: 

yz = ƛ 

xz = 2ƛ 

xy = 3ƛ 

x+2y+3z-3000 = 0 

Dónde: 

yz/xz = ƛ/2ƛ 

y = x/2 

z = x/3 

En la Ecuación: 

X+2(x/2)+(x/3)-3000 = 0 

Valores: 

X = 1000 

Y = 500 

Z = 333.33 

Por lo que es el único punto crítico que satisface las condiciones dadas, es 

decir que dentro de los costos solo se ejecutaron con los valores del extremo 

de la ecuación inicial. Para lo que podemos minimizar hasta 1000 nuevos 

soles para costos de producción por ha de maíz blanco en verde en la zona 

de San Lorenzo. 
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                            Fuente: Minag Comparativo costos 2013. 

Por lo que en la tabulación de los resultados a valor de precio y grado de 

exportación en el tema de costo mínimo para la producción puede 

disponerse una minimización de hasta 1333.333 en San Jerónimo y 1,000 

nuevos soles en San Lorenzo 

 

CUADRO 4.- Valor restrictivo componente. 

VALOR 1 VALOR 2 COMPARATIVO( ƛ 1,ƛ2) 

4000 3000 1333.33               
1,000.00 
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Cuadro 5. Determinación de la probabilidad de costos frente a producción 

datos originales de maíz blanco Valle 2014/2015.restriccion costos. Fuente 

Elaboración Propia (Valores Mínimos 1333.333 y máximo 4000 nuevos 

soles) 

 

 

 
 

Cuadro 5-A: Determinación de la probabilidad de costos frente a producción 

datos originales de maíz blanco Valle 2014/2015.restriccion costos. Fuente 

Elaboración Propia (Valores Mínimos 1000 y máximo 3000 nuevos soles) 
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Cuadro 6.-  Máximo valor de ventas que puede alcanzar Producción Valle 

bajo la restricción de Precio FOB, Con valores de restricción en Distrito de 

San Jerónimo alcanzando hasta una rentabilidad de 15,000 nuevos soles.  

 

  

  Fuente Elaboración Propia 

 

Cuadro 7. Modo de Ahorro en costos de producción maíz blanco según la 

restricción valores mejorados. Un tema de valoración del cálculo de costos 

comerciales empleado porcentajes. (Con 3 mil nuevos soles podrás ahorrar 

1099.99 soles (11%) en costos.  

  

   Fuente Elaboración Propia. 
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Cuadro 8.-  Valores comparados de producción y costos actual San 

Jerónimo, siendo un máximo de 15,000 nuevos soles frente a su restricción 

4000. 

 

   Fuente Elaboración propia. 

 

Grafico  3.- Ecuación de la Recta r2 : La composición del R2 nos indica que 

existe un valor de generar el coeficiente de determinación, denominado R2 y 

pronunciado R cuadrado, es un estadístico usado en el contexto de un 

modelo estadístico cuyo principal propósito es predecir futuros resultados o 

testear una hipótesis. El coeficiente determina la calidad del modelo para 

replicar los resultados, y la proporción de variación de los resultados que 

puede explicarse por el modelo. Lagrange recomienda en ampliar las 

oportunidades de ganancia cuando la expectativa de restricción solo sea una 

o dos método de multiplicadores de Lagrange es generalizado por las 

condiciones de Karush-Kuhn-Tucke, lo predictivo estará siempre en el valor 

de 0.9988 hasta un valor donde la tendencia sea siempre positiva.  
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ESTACIONALIDAD DE MAIZ AMILACEO BLANCO PERU FUENTE MINAG 

2014. 

Pro % Feb Mar  Abril Mayo  Junio Julio Agosto Setiemb Octu 

 
1% 1% 7% 31% 32% 18% 6% 2% 0 

 

 

 

Cuadro 9.- Valores productivos TM de producción maíz (Verde) por posición 

determina San Jerónimo 10Tm -15Tm Campaña Año. 

 

Para que Lagrange optimiza producción frente a costos, no existirá por 

entonces   varias ecuaciones para tal caso solo va del tema de tesis que 

tenemos la  función, f (x, y z), y queremos maximizarla, estando sujeta a la 

condición: x, y, z ≠ 0   
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VI.- CONCLUSIONES. 

 

 Se estima que el los multiplicadores de Lagrange tiene una composición 

matemática  importante para el trabajo de ahorro de costos  de mejora 

productiva  trabajo que demuestra toma de decisiones de restricciones  en 

este caso de maíz (Zea mayz L). 

 

 Los Multiplicadores de Lagrange trabaja con carácter, de encontrar los 

aminorar costos netos y flujos financieros, cuya oportunidad es muy 

relevante en el cultivo de maíz (Zea mayz L), bajo el procedimiento de hacer 

una restricción en costos y maximizar productividad. 

 

1. La producción de maíz blanco amiláceo, Perú valores de miles de has y 

Tm producidas en los últimos años, lo que indica .que las predicciones a 

futuro nunca han decaer ya que se muestran óptimas para mercados 

nacionales e internacionales. Cuadro  N° 1 

2. La producción de maíz blanco amiláceo decae por la oportunidad de 

otros cultivos pero recupera su valor productivo en escala cuando la 

oportunidad de costos baja. Cuadro N° 2 por estimación mensual se 

encuentra en crecimiento lento como forma final de este trabajo de 

investigación, el cual les dará oportunidad para mejorar nuevos 

apalancamientos comerciales en oportunas fechas de cultivo, deberá 

implementarse restricciones para este caso costos. 
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3. El trabajo se acepta por tener oportunidad de calcular el Valor FOB,  

porque a pesar de mayores impuestos hechos, este sigue siendo 

favorable para el cultivo de maíz (Zea mayz L), indicador importante para 

la exportación alcanzando un valor máximo de TM exportables más de 

70TM Cuadro N° 3. 

4. El cálculo de las restricciones son componentes matemáticos, estos han 

sido calculadas con toda la precisión del caso para encontrar las 

restricciones y generar nuevas oportunidades de costos y producción 

detallamos que este cálculo debe ser operado para el caso de la tesis si 

es muy importante, valores conseguidos y actualizados, dejando la 

minimización de 1333.33 para San Jerónimo y de 1,000 nuevos soles 

para San Lorenzo, datos muy importantes para nuestra investigación. 

5. De los Valores lagranianos este cálculo muestra precisión, porque se 

tomó de los componentes de MINAG y fueron procesados de acuerdo y 

a todo nivel. Cuadro N°. 5 y 5-A. 

6. Valor muy importante, porque nos permite conseguir un verdadero valor 

por costos comerciales de maíz blanco solo un valor optimizable de ello 

desprende que las restricciones tienen aparente importancia en la 

producción. Siendo estas de alcanzar sus ventas hasta un valor 

comercial de 15,000 nuevos soles por hectárea Cuadro N° 6. 

7. La importancia del valor en moneda solo indica el valor de un ahorro, de 

indicador importante en costos. Se distingue que a partir del máximo de 

costos su ahorro es cero y bajando estos la posibilidad de ahorro 

alcanzan valores muy significables. Cuadro N° 7. 

8. De los valores FOB, este indicador es de mucha importancia ya que 

permite conocer cuál es la alternativa del valor comercial del maíz, lo 

que indica que la investigación será producente cuando las restricciones 

sean oportunas para todo cálculo comercial en la producción de cultivos. 

9. La tendencia de los multiplicadores, es la actualización de costos por 

ello, Los objetivos fundamentales de este artículo son: (i) ilustrar la 

dualidad o dualismo existente entre las funciones de costo y producción; 

y (ii) demostrar cómo este dualismo es útil en los cálculos que se 

requieren, además de las implicaciones que se derivan de las curvas de 
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demanda de  los factores. Se trata de una presentación eminentemente 

conceptual. Se privilegian modelos teóricos sobre valores específicos.  

 

El argumento central de este estudio consiste en sostener que el dualismo 

entre las funciones de costo y producción, permite establecer de manera 

consistente las segundas funciones con base en las primeras. Además, las 

funciones de costo (fc) y de producción (fp) se encuentran relacionadas con 

funciones cuya caracterización responde a las formas homotéticas (ho) y no 

homotéticas (noho).  

 

Estas relaciones entre {fp, fc} y {ho, noho} pueden ser sujetas a tratamiento 

de métodos de maximización de utilidades, o minimización de costos, 

mediante la aplicación de transformadas o multiplicadores de Lagrange. Se 

incluyen aquí un resumen de este tipo de aplicaciones.  

 

10. Una función de producción es homotética cuando un incremento en los 

rendimientos o resultados, está relacionado con una expansión proporcional 

de uno, o más normalmente, todos los insumos. En una función no 

homotética, sucede la situación contraria. Es decir que un aumento en los 

resultados o productos, no está relacionado con un cambio en la misma 

simple proporción de insumos. En este caso estamos frente a funciones de 

producción cuyo comportamiento es más complejo, y el precio de los 

factores y los resultados o productos no es posible separarlos en dos 

componentes equivalentes.  

 

Se denominan funciones de producción homogéneas a un subconjunto de 

funciones de producción de la forma homotética. En este caso el resultado o 

producto aumenta o disminuye en la misma proporción a la que son 

aumentados o disminuidos los insumos con un exponente de incremento:  

(1) 

Este tipo de funciones tiene varias propiedades, entre ellas la propiedad 

geométrica mediante la cual todas las curvas de las funciones de 

producción, son cóncavas al origen. Su homogeneidad está relacionada con 
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el grado r – 1 y con las derivadas parciales de las funciones fi y fj. En este 

caso, y dado el carácter cóncavo, las funciones fi y fj mostrarían en su 

primera derivada una pendiente negativa. Matemáticamente se ilustraría con 

las siguientes proporciones:  

 

En este caso (n) operaría como un factor de proporcionalidad, en función del 

cambio posición de la función respecto al origen. Lo que se desea demostrar 

es que la pendiente se mantiene con su grado de concavidad.  

 

Siempre en lo que se refiere al mantenimiento de la pendiente constante, es 

posible demostrar en cuanto a la expansión de las líneas rectas de 

pendiente negativa, ubicadas como tangentes- que se mantiene la 

proporción (xj / xi). La pendiente en el mismo plano es la misma, en tanto los 

precios de los factores se mantengan invariables. Una representación de 

esta propiedad es:  

 

Otra ilustración y aplicación en los procesos productivos, respecto a 

funciones de producción y de costos, en sus formas homotéticas y no 

homotéticas, se tiene al tratar de determinar la capacidad de competitividad 

de una empresa, en función de sus costos de fábrica en los diferentes 

niveles de la capacidad de producción. Se determinan inicialmente los 

componentes más relevantes del costo: consumo de materias primas y 

materiales, utilización de mano de obra, mantenimiento, y gastos fabriles en 

general, los que incluirían, por ejemplo, energía y combustibles.  

 

El costo de fábrica que se haya identificado debe compararse con la 

capacidad de producción y monto de la inversión. Esta es la relación que 

reconocemos como “masa crítica técnica” en los estudios de pre y 

factibilidad. Debe notarse que al utilizar este indicador de manera estricta, 

deja fuera de consideración (i) gastos administrativos; y (ii) la posibilidad de 
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que la planta se encuentre trabajando sin la plena utilización de su 

capacidad instalada. Esto último representaría un costo de oportunidad.  

La expresión que resulta en número de unidades de producto por unidad de 

tiempo, al relacionar el costo unitario de operación (p) con la capacidad de la 

planta (c) es:  

 

En esta representación, (-a) es el factor relacionado con el volumen. Esta 

relación también puede adaptarse para incluir costo de equipos por unidad 

de capacidad; con una capacidad de producción que se esperaría fuera 

creciente. Si se relaciona la capacidad de producción con la inversión, los 

coeficientes serían positivos.  

 

Al establecer un tratamiento de las funciones homotéticas y no homotéticas 

por medio de las transformadas de Lagrange, el objetivo que se persigue es 

resolver problemas de optimización incluyendo restricciones de los valores. 

Por ejemplo, se desearía determinar la solución como nivel óptimo de 

producción, y se toman en cuenta restricciones que pueden ser de 

presupuesto, de cantidad de insumos o energía. La respuesta final debería 

incluir de manera específica,  

 

11. Para el procedimiento en comparación de producción entre San 

Jerónimo y San Lorenzo se aprecia el valor productivo de 10TM campaña 

año lo que indica que tomando como marco fundamental Lagrange 

determina la restricción entre el costo y la optimización en producción. 
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VII.-RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la productividad requiere que una economía se 

perfeccione continuamente. Las cadenas de una nación deben 

mejorar la productividad en los sectores existentes mediante la 

elevación de la calidad de los productos, la adición de características 

deseables, la mejora de la tecnología del producto o superación de la 

eficiencia de producción en maíz. 

2. Se recomienda tener en cuenta El liderazgo de ahorro en costos es 

en donde la empresa se propone ser el productor de menor costo en 

su sector industrial. La empresa tiene un amplio panorama y sirve a 

muchos segmentos del sector industrial, y aún puede operar en 

sectores industriales relacionados. Costos y producción. 

3. Se debe recomendar a los agricultores, la mejor selección de tasas de 

apalancamiento de ahí a de venir la mejor consolidación para el 

ahorro en costos, esto a de permitir un mejor manejo en cuanto a la 

productividad del maíz. 

4. Se debe empoderar el sistema financiero para que los agricultores 

alcancen un mejor conocimiento en el manejo de créditos y 

oportunidades de negocio y en eta oportunidad para el cultivo de 

maíz. 

5. Recomendamos generar implicancias económicas donde se permitan 

tabular datos precisos como de este trabajo, para dar oportunidad a 
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una mejor selección en el aspecto financiero. Amplitud de 

maximización y minimización. 

6. Con el objetivo de maximizar las utilidades, algo esencial en las 

unidades de producción, la finalidad que se tiene al estudiar las 

funciones de producción, es la de minimizar el costo total de factores 

mientras se expande el ingreso. De esa manera se obtienen los 

mayores ingresos netos. Lo que se ha demostrado hasta ahora es la 

minimización de costos resuelta por las relaciones de demanda de 

factores: 

7. Se recomienda conocer importancia más significativa que se tiene al 

estudiar el dualismo entre las funciones de producción y de costos, es 

la de simplificar el cálculo, sin que necesariamente en ello, se 

sacrifique substancialmente la exactitud de los cálculos en las 

funciones resultantes. En particular, una de las más empleadas 

utilidades prácticas, la que ha servido de ilustración, es la de pasar de 

la función de costos a la de producción.  

 

Es necesario subrayar que a efectos de lograr esa inferencia de 

costos a producción de manera válida, es importante que las 

funciones de costos que son la base del cálculo, cumplan con 

propiedades elementales, tales como (i) homogeneidad lineal; y (ii) 

comportamiento de concavidad en los precios de los factores. A partir 

de ello se puede estimar una función de producción que puede 

disminuir notablemente el proceso de determinación de funciones de 

producción en cadenas productivas complejas. En las mismas pueden 

estar afectando muchos insumos.  

 

La media cuadrática de los residuos es la varianza residual. 

Si representamos por la varianza de la variable dependiente y la 

varianza residual por , el coeficiente de determinación viene dado 

por la siguiente ecuación: 
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Para la regresión basta con hacer el cuadrado del coeficiente de 

correlación de Pearson. 

 

 

8. Trabajar siempre con estadísticos que suponen veracidad, y tablas 

económicas que precisen datos exactos. Indicadores y restricciones. 

9. Se recomienda también tender en cuenta a la escuela marginalista se 

caracteriza por el uso de procedimientos de maximización (encontrar 

los máximos a funciones que describen el comportamiento 

económico) a las diferentes variables económicas razonando en el 

margen, es decir sobre la última unidad del bien consumido, 

producido, intercambiado o retenido. Si se tratase de resumir el 

razonamiento marginalista en una frase, diríamos que la utilización 

óptima de un recurso dado se obtiene cuando no hay ya ninguna 

ganancia neta a obtener del desplazamiento de una unidad de tal 

recurso de un empleo a otro. El óptimo nace así de la igualación en el 

margen de las utilidades de los recursos en los distintos usos 

posibles. Este es un principio universal, a partir del cual se construye 

una teoría del comportamiento de los agentes individuales de la 

economía, basado en la racionalidad de las decisiones económicas. 

Además, ya que se trata de maximizar funciones objetivo, no hay que 

sorprenderse del empleo de las matemáticas admitido y reivindicado 

por la mayor parte de los autores aunque puedan hacerse muchas 

excepciones (entre ellas la de la llamada escuela austríaca). En 

resumen, las tres características esenciales del marginalismo son: la 

maximización como referencia del comportamiento, el cálculo en el 

margen como principio de racionalidad y las matemáticas como 

técnica de análisis. El marginalismo tiene entonces la ambición al 

mismo tiempo del rigor y la generalidad. El pensamiento marginalista, 

por su parte, dedicado a la búsqueda de la mejor utilización posible de 

los recursos dados, tendrá como tendencia el considerar como fijo lo 

que los clásicos consideraron como variable y a hacer de la economía 

algo esencialmente microeconómico y estático. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL Distrito de San Jerónimo 

San Lorenzo. 

I.    DATOS GENERALES: 

1.1.     Nombre del comunero: 

1.2.     Edad:  

1.3.     Sexo: 1. Hombre  X   2. Mujer.  

1.4.     Estado Civil: 1. Soltero(a) 2. Casado(X) 3. Conviviente 4. Otro (especificar) 

1.5.    Número de hijos: 

1.6.    Grado de instrucción: 1. Ninguno 2. Primaria 3. Secundaria 4. Superior 

1.7.    ¿Hasta qué año estudio en ese nivel? 

1.8.    Tipo de tenencia de tierra: 1. Comunal 2. Familiar 3. Individual 

1.9.    ¿Cuál (es) considera usted que es (son) su (s) actividad(es) económica (s) más 

importante (s)?: 

           1. Agricultura 2. Ganadería 3. Comercio 4. Venta de mano de obra 5. Otro 

(especificar). 

         

1.10.  Con respecto a la agricultura, que área posee y que cultivos sembró en la última 

campaña: 

                                         Ha. 

Cultivo Área Cultivo Área 

1. Quinua  4.  

2. Habas  5.  

3. Papa  6.  

1.11.  Todos sus terrenos o sus parcelas tienen título de propiedad: 1. Todas 2. Algunas 

3.Ninguna 

1.12.  Con respecto a la ganadería, que tipo de ganado tiene y cuantos animales posee: 

Ganado Número de 

cabezas 

Ganado Número de 

cabezas 
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1.Ovino  4.  

2.  5.  

3.  6.  

 

II    ASPECTOS PRODUCTIVOS 

2.1.    Desde que edad se dedica a la agricultura:  

2.2.    Hace cuantos años siembra quinua:  

2.3.     La tierra que dispone actual mente para la siembra es: 1Propia 2. Arrendada 3. Lo 

trabaja  en sociedad 4. Propias y en arriendo 

2.4.     Dispone de agua de riego para sus cultivos: 1. Si    2. No 

2.5.     Que insumos compra normalmente para la siembra de quinua: 1. No Adquiere 

Insumos Externos 2. Solo Semilla 3. Solo fertilizantes 4. Semilla y Fertilizantes 5. 

Solo Pesticidas                    6. Semillas, Fertilizantes y Pesticidas 7. Utiliza solo 

abonos orgánicos  

2.6.     En caso de comprar semilla, de donde proviene:  

2.7.     En caso de fertilización o abonamiento: Materia orgánica: Si 

2.8.     Fuentes:                                                Cantidad                      Kg o Sacos               

 

 

2.9.     Formulación:  

2.10.    Control Fitosanitario 

Pesticida Numero de 

aplicaciones 

Producto comercial 
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2.11.     Cuál fue el destino de su cosecha en la última campaña: 

Cultivo Cosecha 

Total (Kg) 

Consumo 

(Kg) 

Guarda para 

Semilla (KG) 

Venta al 

Mercado 

(Kg) 

Otros (Kg) 

Especificar 

      

      

      

      

 

2.12.   Ha recibido recibido algún tipo de crédito en los últimos dos años: 1. Si 2. No 

Si es afirmativo, de donde proviene el crédito:  

Si es negativo, porque no cuenta con algún crédito 

 

2.13.   Usted se relaciona con instituciones públicas o privadas que tienen que ver con sus 

actividades agrícolas: 

No se 

relaciona 

Frecuente relación 

  

 

III.    SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD 

3.1.     Ha recibido capacitación sobre temas de producción de cultivos, organización, 

fortalecimiento de capacidades en los dos últimos años: 

1. NO   2: Si ¿De quién? 

 

3.2.     ¿Qué problemas más resaltantes se presentan en la comunidad (Agrícola, 

Pecuario, Social y Fisiografía de la comunidad? 

               . 
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3.3.     ¿Qué actividades o programas vienen realizando para resolver los problemas que 

se presentan en la comunidad? Si se está institucionalizando y creando charlas 

 

3.4.     De lo aprendido en las capacitaciones comparte con sus amigos o vecinos: 1. No 2. 

Si ¿Cómo los hace?  

3.5.     Ha solicitado apoyo técnico cuando tuve problemas en sus cultivos agrícolas: 

Si: ¿a quienes?  MINAG 

No: ¿porque? 

 

IV   ORGANIZACIÓN SOCIAL 

4.1.    Pertenece a alguna organización o grupo empresarial en su comunidad: 1.Si  2 No 

Nombre de la 

organización 

¿Desde cuándo? ¿Qué objetivos 

cumple la 

organización? 

   

 

4.2     ¿Ha participado o participa en algún cargo directivo de su comunidad? 

1. No 2.Si  ¿Cuál?      

4.3.     ¿Qué ventajas le ofrece pertenecer a la organización?     

 

4.4.     ¿Qué tipo de actividades se planifica en su agrupación empresarial? 1. Estudio de 
mercado      

2. Planificación estratégica 3. Planes a medio plazo 4. Capacitaciones 5.Ninguno 6. 

Otros 

(Especifique)  

4.5.     Su agrupación empresarial está constituida como: 1. Persona natural 2.Persona 
jurídica 

3. ninguno 

Responsable 

Fecha: 
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