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RESUMEN 

En el Perú la agricultura es un sector importante para la economía, para el año 2017 su 

participación en el PBI nacional fue de 5%, la región Junín produce granos y frutos, 

aportando al PBI regional con cerca de 1,200 millones de soles, es por ello que la 

investigación planteó el objetivo general de: “Indicar los factores dentro de la conectividad, 

tecnología, capital humano y económicos determinantes del valor de la producción agrícola 

en la región Junín, periodo 2017.” En ese sentido se empleó los datos de la Encuesta Nacional 

Agropecuaria del año 2017 tomando solo los agricultores de la región Junín. La investigación 

fue aplicada, de tipo descriptivo – explicativo, utilizando el método inductivo deductivo, con 

un diseño no experimental de corte transversal. Los resultados obtenidos mediante mínimos 

cuadrados ordinarios mostraron que las variables de conectividad, tecnología, y económicas 

fueron significativas y determinaron el valor de la producción agrícola, sin embargo las 

variables de capital humano como pertenencia a alguna asociación y experiencia fueron no 

significativas, y el nivel educativo tuvo una influencia negativa. 

Palabras claves: Valor de la producción, Insumos, Producto, Conectividad.  
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ABSTRACT 

In Peru, agriculture is an important sector for the economy, for 2017 its participation in the 

national GDP was 5%, the Junín region produces grains and fruits, contributing to the 

regional GDP with about 1,200 million soles, it is for This is why the research set out the 

general objective of: “Indicate the factors within the connectivity, technology, human capital 

and economic determinants of the value of agricultural production in the Junín region, 2017 

period.” In this sense, the data from the National Agricultural Survey of the year 2017 taking 

only the farmers of the Junín region. The research was applied, descriptive - explanatory, 

using the deductive inductive method, with a non-experimental cross-sectional design. The 

results obtained through ordinary least squares showed that the connectivity, technology, and 

economic variables were significant and determined the value of agricultural production, 

however the human capital variables as belonging to some association and experience were 

not significant, and the level Educational had a negative influence. 

Key words: Production value, Inputs, Product, Connectivity.  
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INTRODUCCIÓN 

La importancia que tiene para la economía regional el aporte que realiza el sector agrícola 

debido a la gran cantidad de mano de obra que emplea, motivó que se pueda investigar en 

base al marco teórico planteado por Cannock y Gonzales (1994) la decisión entre insumo y 

producto que realizan los agricultores de Junín, esta teoría parte de la microeconomía que es 

entendida muchas veces como la teoría de la elección por la toma de decisiones que hace 

constantemente y los agricultores no están exentos de este concepto, por ello se planteó como 

objetivo general “Indicar los factores dentro de la conectividad, tecnología, capital humano y 

económicos determinantes del valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 

2017” . Esto será posible por la disponibilidad de datos proveniente de la Encuesta Nacional 

Agropecuaria del año 2017, la cual al ser una encuesta especializa para este sector contienen 

variables que permiten un mayor análisis. 

Prosiguiendo, el estudio se encuentra dividido en cinco partes: En el capítulo I, se presenta 

los aspectos generales del problema, el objetivo que se plantea en la investigación, las 

razones y la importancia que encontramos que nos motivaron a realizarla y las limitaciones 

del estudio que encontramos. En el capítulo II, se expone las referencias teóricas de la 

investigación, las teorías con las que nos apoyamos para poder desarrollar la investigación, el 

marco conceptual para poder definir mejor algunos conceptos, la hipótesis general, las 

específicas y la operacionalización de las variables. En el capítulo III, se presenta la 

metodología que se usó en el trabajo; de igual manera se muestra las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. En el capítulo IV, se analiza los resultados y se contrasta la 

hipótesis. En el capítulo V, se presenta la discusión de los resultados encontrados y se 

termina con las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El sector agrícola ha sido y seguirá siendo un motor fuerte dando impulso a la 

economía nacional peruana como lo manifiesta el Banco Mundial (2018), esta actividad 

se ha desarrollado desde la época precolombina, siendo sus principales productos la papa 

y el maíz. 

La agricultura, ganadería, caza y silvicultura en el Perú aporta al PBI nacional cerca 

del 5%, este porcentaje se ha mantenido casi constante en los últimos años. Como se 

puede apreciar en la figura 1 al hacer una comparación entre el aporte de la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura al PBI nivel nacional y al PBI de la región Junín se puede 

evidenciar que dentro de la región tiene una mayor participación bordeando el 9%, esto 

muestra la importancia que tiene este sector en la economía regional. 
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Figura 1. Participación de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura en el PBI nacional y regional 2013 - 

2017.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

La región Junín para el año 2017 invirtió un total de S/ 52,445,526 en diversos 

proyectos agrarios, resaltando el proyecto Fondo Mi Riego, en el cual invirtió S/ 

40,308,544 que equivale al 77 %; este fondo financia la construcción y el mejoramiento 

de canales, represas, reservorios, instalación de riego tecnificado (aspersión y goteo), así 

como proyectos novedosos relacionados al riego, que han sido declarados viables en el 

marco del Invierte.pe (Ministerio de Agricultura y Riego). 
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Figura 2. Presupuesto por tipología de proyecto, Junín 2017.  

Tomada del Mapa Interactivo del Ministerio de Agricultura y Riego. 

En la figura 3 mostraremos las características de la población de Junín, de la cual se 

rescatar la información que el 37.8 % de la población se dedica al sector primario. Esto 

se debe a que la geografía de la región se encuentra en la sierra, un clima muy apropiado 

para llevar a cabo esta actividad sin mucha dificultad. 
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Figura 3. Distribución de la población por actividad, Junín 2016.  

Tomada del Mapa Interactivo del Ministerio de Agricultura y Riego 

En contraste a la figura anterior, en la región Junín se tiene una gama bastante grande 

de productos agrícolas, en la que destacan primordialmente los granos y frutos. Los 

productos como la papa, maíz, trigo, cebada, haba, quinua y más semillas son cosechados 

típicamente en la sierra de Junín, mientras que el café, cacao y demás frutales son 

cosechados en la selva de la región.  
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Tabla 1 

Ranking de productos agrícolas de la región Junín - 2017. 

RANKING PRODUCTO RANKING PRODUCTO 

1 Papa 15 Maíz duro 

2 Café  16 Quinua 

3 Piña 17 Trigo 

4 Naranja 18 Frejol 

5 Cacao 19 Olluco 

6 Plátano 20 Cebolla 

7 Maíz choclo 21 Haba 

8 Palta 22 Ajo 

9 Mandarina  23 Papaya 

10 Yuca 24 Limón 

11 Alverja grano verde 25 Ajo 

12 Maíz amiláceo 26 Tomate 

13 Alfalfa 27 Manzana  

14 Cebada 28 Otros 

Elaboración: Propia  

Tomado del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones / INEI 

La evolución del valor bruto de la producción agrícola en la región Junín ha tenido 

altibajos desde el año 2007 al 2016, pero siempre ha tendido al incremento, tal como lo 

muestra la siguiente figura, donde para el año 2016 llego a más de 1,200 millones de 

soles.  

 

Figura 4. Valor bruto de la producción agrícola, Junín 2016. (en millones de soles) 

Tomado del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones / INEI 
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La conectividad es un medio muy importante para generar competitividad en la 

agricultura, sin embargo, las carreteras no pavimentadas por el gobierno nacional 

ascienden a 603 miles de kilómetros, las carreteras no pavimentadas a nivel 

departamental ascienden a 766 miles de kilómetros y una cuestión más es que las 

carreteras no pavimentadas a nivel vecinal ascienden a 9,304 miles de kilómetros como 

lo muestra la figura 5. La insuficiencia de carreteras o el mal estado de estas eleva los 

costos de transacción y producción de los agricultores, quienes lograrían mejores 

resultados si se incluyera la importancia de reducir los costos de transporte en la gestión 

de suelos de uso agrícola y pastoreo (Guerrero, 2018, p. 2) 

 

Figura 5. La conectividad por nivel territorial.  

Tomado del Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones / INEI 

En efecto, según Escobal (2000), los costos más importantes en la agricultura son los 

de transporte. Sin embargo, siendo los caminos vecinales las principales vías que 

conectan las zonas rurales, solo el 7.3% presenta un buen estado, según el Plan 

Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

Los caminos rurales proporcionan la conectividad con importantes mercados en 

crecimiento adyacentes a las zonas rurales; también disminuyen los costos de los 
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insumos y los costos de transacción de los productores y consumidores rurales, mientras 

los hogares que tienen poca capacidad de articularse a los mercados de bienes agrícolas 

enfrentan elevados costos de transacción. 

La infraestructura rural, al igual que otras inversiones públicas, eleva la productividad 

agrícola, que a su vez induce el crecimiento en las áreas rurales, dando lugar a los 

salarios agrícolas más altos y mejores oportunidades de trabajo no agrícola (Llanto, 

2012, p. 3). 

Por ser la agricultura una de las actividades de más importancia en la región como 

para nuestro país debido a que es fuente de trabajo para una cantidad de personas, tal 

como se muestra someramente con las tablas y figuras, es por lo cual nos motiva a 

realizar el estudio sobre los factores que determinan la producción agrícola en nuestra 

región para el periodo 2017.  

1.1.1 Formulación del problema 

 Problema general 

¿Cuáles fueron los factores dentro de la conectividad, tecnología, capital 

humano y económicos que determinan el valor de la producción agrícola en la 

región Junín, periodo 2017? 

 Problemas específicos  

1. ¿Cuáles fueron los factores dentro de la conectividad que determinan el valor 

de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017? 

2. ¿Cuáles fueron los factores dentro de la tecnología usada que determinan el 

valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017? 

3. ¿Cuáles fueron los factores dentro de su capital humano que determinan el 

valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017? 
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4. ¿Cuáles fueron los factores dentro de lo económico que determinan el valor de 

la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Indicar los factores dentro de la conectividad, tecnología, capital humano y 

económicos determinantes del valor de la producción agrícola en la región Junín, 

periodo 2017. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Indicar los factores de la conectividad que determinan el valor de la producción 

agrícola en la región Junín, periodo 2017. 

2. Indicar los factores tecnológicos que determinan el valor de la producción 

agrícola en la región Junín, periodo 2017. 

3. Indicar los factores del capital humano que determinan el valor de la producción 

agrícola en la región Junín, periodo 2017. 

4. Indicar los factores económicos que determinan el valor de la producción 

agrícola en la región Junín, periodo 2017. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Razones que motivaron la investigación 

La agricultura es una de las actividades económicas de mayor importancia en el 

Perú debido a la gran cantidad de mano de obra que acoge, sin embargo, no se le 

presta la debida importancia. Los agricultores se encuentran ubicados en las 

periferias y centros poblados más lejanos de la ciudad, en las cuales carecen de 

muchos servicios, así como sus carreteras que permitan una mejor conectividad son 

insuficientes o están en mal estado provocando que se eleven los costos de 
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producción, medida por la cual dejan de sembrar algunos productos; así mismo los 

agricultores dependen de otros factores poco controlables tales como el clima y la 

existencia de plagas o de la disponibilidad de recursos naturales. Por lo que el 

presente trabajo buscó apoyarse en la evidencia empírica para determinar cuáles 

fueron los factores dentro de la conectividad, tecnología, capital humano y 

económicos que determinan el valor de la producción de la agricultura en la región 

Junín, periodo 2017 y de esta manera contribuir al desarrollo de la sociedad. 

1.3.2 Importancia del tema de investigación 

La realización del estudio toma importancia toda vez que nuestra región es y 

continuará siendo una región que genera una gran cantidad de puesto de trabajo en 

la agricultura asimismo que en los últimos años como ya se explicó este sector 

viene creciendo y empujando nuestra economía regional. Por ello viendo la 

importancia que tiene el trabajo es que se tomó la teoría de la oferta una aplicación 

para la agricultura y la teoría de la localización propuesta por Johann Heinrich Von 

Thünen, bajo estas teorías se buscó indicar los factores dentro de la conectividad, 

tecnología, capital humano y económicos que determinan el valor de la producción 

de la agricultura en la región Junín, periodo 2017, los resultados de esta 

investigación aportan a la evidencia empírica de la región, pudiendo ser usados 

como una investigación base para la toma de decisiones gubernamentales. 

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La limitación más importante que tuvo que afrontar la investigación fue la 

disponibilidad de datos debido a que no se contaba con información del último año ya 
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que el INEI tarda en procesar los datos que recaban a nivel nacional, por lo cual se vio 

por conveniente trabajar con la Encuesta nacional agropecuaria del año 2017.  
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CAPÍTULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

Evidencia internacional 

Ighodaro (2011) realizó un estudio en Nigeria con el objetivo de hallar la relación 

entre la infraestructura y el crecimiento agrícola en dicho país, para ello usó un conjunto 

de datos de serie de tiempo desde el año 1960 al 2004, empleó la técnica de estimación 

del modelo de correlación de errores Parsimonious, además, usó como teoría una 

extensión del modelo de Cobb-Duglas de forma tecnológica. La variable dependiente fue 

la producción agrícola y las explicativas estaban compuestas por las instalaciones en 

telecomunicaciones, infraestructura vial, energía eléctrica y mano de obra. Sus resultados 

mostraron que el buen estado de las carreteras influyó en un 59 % a la producción 

agraria, la electricidad explicó en un 93 % la producción agrícola, las instalaciones de 

telecomunicaciones influyeron en un 58 % a esta, y la mano de obra afectó en un 97 %, 
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el valor de R cuadrado reveló que la variación de alrededor del 74 % de la producción 

agrícola se explicó por las variables de infraestructura y mano de obra. 

Llanto (2012) realizó un estudio en las Filipinas con el objetivo de medir el impacto 

de la infraestructura sobre la producción agrícola. Su investigación fue desarrollada en 9 

comunidades, de las cuales tomó como muestra a 6 grupos familiares, teniendo en total 

54 observaciones. Dividió a la infraestructura en dos grupos, el primero se refirió a la 

infraestructura como canales de agua y saneamiento y el segundo se refirió a la 

infraestructura como electricidad, telecomunicaciones, riego y transporte, los cuales 

tuvieron un impacto directo sobre la productividad agrícola y los hogares rurales, 

brindándoles opciones viables de producción, procesamiento, comercialización y 

distribución de sus productos. Sus resultados indican que un aumento del 1 % en el 

número de hogares con electricidad se asocia con un aumento de alrededor de 22 

millones de pesos/trabajador agrícola en la producción agrícola, un aumento del 1 % en 

la longitud de las carreteras pavimentadas se asocia con un incremento de cerca de 285 

mil pesos/trabajador agrícola en la producción agrícola, las otras variables, el riego y la 

lluvia fueron importantes, pero no variables explicativas del modelo. 

Lijia y Xuexi (2014) tuvieron como objetivo estimar la magnitud de los costos de 

transacción sobre la característica comercial específica de los productores de manzana en 

Northwestern en China. Usaron el modelo Tobit donde la variable dependiente fue la 

producción total de las cooperativas y las variables explicativas fueron la edad, nivel 

educativo, experiencia fuera de la finca, el tiempo de obtener información sobre precios, 

el tiempo que busca compradores, costo de salir a ferias, costos de transporte directo e 

indirecto. Los resultados presentados en su investigación mostraron que los cultivadores 

cooperativos pudieron ahorrar 884.59 yuanes de los costos de transacción en 

comparación con los productores convencionales, el incremento de los costos de 
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transporte disminuyó en un 0.003 % el tamaño de la producción, el tiempo que negocia 

con el comprador pudo disminuir hasta un 0.004 % el tamaño de la producción, un 

mayor logro educativo incrementó el 0.003 % de la producción, la mayor experiencia 

pudo incrementar un 0.07 % la producción, y los años son una variable decreciente que 

al llegar a una edad muy avanzada, esta pudo afectar a la producción hasta en un 0.003 

%. 

Evidencia nacional 

Escobal (2000) tuvo como objetivo evaluar el papel de los costos de transacción en el 

comportamiento de los productores agrícolas de los distritos de Pasos y Huaribamba en 

Tayacaja - Huancavelica. La metodología que usó fue la valorización de los costos de 

transacción. La data que empleó fue del Censo Agropecuario de 1994, su población de 

estudio fueron los productores de papa de los cuales contó con 1,396 observaciones. El 

trabajo estimo un modelo Tobit acotado, con el que calculó la ecuación de la oferta y la 

ecuación de precios. Los resultados mostraron que los costos de transacción en los 

distritos de Pasos y Huaribamba equivalieron al 50 % del valor de venta y son hasta un 

60 % de las ventas de aquellos productores conectados al mercado a través de caminos 

de herradura; también observó que los costos de transacción para los pequeños 

productores representaron el 67 % de sus ventas, mientras que para los grandes 

productores esto significó un 32 %. Además, también halló que los factores que también 

explicaron la estrategia de vinculación al mercado fue la experiencia del productor en el 

mercado donde opera, la relación con los agentes con que comercializa y los recursos 

que invierte el agricultor. 

Céspedes, Lavado y Ramírez (2013) tuvieron el objetivo de proponer un método de 

estimación de la productividad agrícola para el Perú con el uso de datos 
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microeconómicos y a la vez identificar los factores que influyeron en la producción 

agrícola. La teoría propuesta en su investigación utilizó la productividad total de factores 

(PTF) puesto que explica la producción por el uso de insumos. Para hallar los factores de 

la producción agrícola usaron una regresión simple por mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), la data fue tomada de la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, 

implementada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuyo nivel 

de representatividad fue departamental; y cuyo marco muestral se basó en la información 

estadística y cartográfica del Censo de 2007. Las variables que influyeron en la 

producción bruta y neta de la agricultura fueron: las características del jefe del hogar, el 

acceso a servicios públicos en el hogar, el acceso a servicios públicos en el centro 

poblado y la movilidad. Sus resultados indicaron que existe una relación positiva entre la 

producción y las características individuales, es así que los productores varones con 

mayor nivel educativo son los más productivos; las características del hogar y del centro 

poblado como el acceso a agua, desagüe, telefonía celular o existencia de alumbrado 

público presentan una relación negativa con la producción, una explicación de esto es 

que el acceso a nivel de centro poblado a este tipo de infraestructura depende en muchos 

casos del diseño de programas de acceso cuya focalización no depende necesariamente 

del nivel de productividad agraria del área geográfica, de esta manera sus resultados 

indican que mientras más acceso a servicios públicos se presentan mayores niveles de 

productividad agraria; con respecto a la variable movilidad existe una relación positiva 

entre esta y la producción agrícola y se plantean dos escenarios (i) los productores con 

menor valor generado tienen menos incentivos para incurrir en costos de transporte, y (ii) 

los productores que no comercializan en mercados o ferias dependen de intermediarios 

para comercializar sus productos, recibiendo menos por su producción. 
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Guerrero (2018) buscó introducir la importancia del acceso y distancia a los mercados 

para cumplir con los objetivos de ampliar, recuperar y conservar los suelos para uso 

agrario. En su investigación se realizó un análisis de regresión multivariado en un 

contexto geográfico y de suelos homogéneo. Empleó como fuente de información el IV 

Censo Nacional Agropecuario (Cenagro), de 2012, utilizando una muestra de 1938 

productores agropecuarios provenientes de tres distritos de la región Suni con diferentes 

grados de accesibilidad: Lampa (Puno), Lares (Cuzco) y Upahuacho (Ayacucho). La 

variable dependiente usada en su investigación fue la cantidad de hectáreas que el 

productor decide no utilizar en una campaña agrícola, mientras las variables 

dependientes fueron los factores relacionados a la altura, factores sociales, factores 

económicos y factores relacionadas a las características del hogar. La principal 

conclusión del estudio fue que el acceso y la distancia al mercado de los productores, 

medidos en función de las horas de viaje a la capital distrital, influyeron en la decisión 

del productor de dejar tierras en descanso. A mayores dificultades de acceso y distancia 

de los mercados, menor fue la cantidad de tierras agrícolas utilizadas siendo dejadas en 

descanso. Además, la altitud, el número de miembros por parcela, la asociatividad y la 

aplicación de abono orgánico incrementaron la producción de tierras agrícolas en un 

0,11; 0.02; 14.76 y 3.18 % respectivamente. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

En este acápite se tratará de integrar el tema de estudio con la teoría existente para 

poder de esta forma comprender las variables que interfieren en la producción agrícola. 

Teoría de la oferta una aplicación para la agricultura. 

Cannock y Gonzales (1994) en su libro Economía Agraria mencionan que en nuestro 

país el 35 % que de la población económicamente activa (PEA) corresponde al sector 
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agrícola, este porcentaje guarda semejanza con la población que se dedica a la actividad 

primaria en la región Junín. Asimismo, se observa que en la agricultura agrupa diversas 

estructuras empresariales como cooperativas, comunidades campesinas y pequeñas y 

medianos propietarios; además la producción de este sector se desenvuelve en diferentes 

zonas ecológicas que existen a lo largo de la región Junín. Por lo que como menciona los 

autores “esta dispersión de la producción con agentes que poseen motivaciones distintas, 

y el gran número de participantes, torna difícil la programación centralizada del sector” 

(p. 189) y es por ello que las actividades de este sector tiene la característica por tomar 

decisiones descentralizadas y oportunas. 

La microeconomía es entendida muchas veces como la teoría de la elección por la 

toma de decisiones que hace constantemente y los agricultores no están exentos de este 

concepto, por lo que constantemente toman elecciones importantes que mejore la 

asignación de sus recursos entre las diversas opciones que manejan. Por lo que como 

menciona el autor estas personas que se dedican a la actividad agropecuaria las preguntas 

que con frecuencia se hacen a sí mismo, y con la que se comenzará a desarrollar la teoría, 

son las siguientes: 
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Figura 6. Las decisiones económicas de los de los agricultores 

Fuente: Cannock y Gonzales (1994) 

Insumo – Producto. En esta primera parte explica cómo las personas tienen que tomar 

la elección de la cantidad a producir y los insumos necesarios para lograrlo, y para ello 

tienen que tomar en consideración los precios determinados y esperados que se dan en el 

mercado y la relación de las técnicas entre el uso de insumos y el producto a obtener. (p. 

196) 

Par ello se hace uso de “la función de producción que relaciona la producción física 

máxima para cada nivel de insumo en términos físicos” (p. 196). Las ecuaciones que se 

emplean para determinar la producción pueden corresponder a una simple ecuación 

algebraica, como una función cuadrática que relaciona los rendimientos de un producto 

agropecuario con la cantidad de insumos usados para un determinado espacio, hasta más 

complejos sistemas de ecuaciones, como menciona el autor un modelo donde se detalle 

el “el crecimiento de la planta del maíz y su respuesta al uso del nitrógeno” (p. 196). Los 

niveles de complejidades de las funciones dependen demasiado al proceso productivo y 

del grado que se desea alcanzar en exactitud. 
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Como menciona el autor la función de producción a emplear es importante, ya que, 

permite al agricultor escoger el nivel de insumo a utilizar para lograr la producción a 

alcanzar. La función de producción representada matemáticamente es de la siguiente 

manera: 

1 2( ; )Y f X X  

Donde Y se interpreta con la producción, 
1X  representa los factores de producción 

variables, 2X es el factor de producción fijo y f es simplemente para simbolizar la 

relación funcional. Para una mejor explicación grafica se tiene la figura 7 el cual muestra 

la relación entre la producción de Y producto y el uso de un insumo I, en una condición 

de ceteris paribus para los demás factores. La función de producción CDEF muestra una 

curva con rendimientos marginales decrecientes; lo cual se interpreta que montos 

adicionales en la aplicación de insumos resultan en menores aumentos en la producción. 

Y por lo que se puede ver que la máxima producción se logra alcanzar con un nivel de 

uso de insumos desde el origen hasta el punto B, por lo tanto, un mayor manejo de 

insumo solo hace decaer la producción. 

Para observar la interacción entre insumo producto se puede mostrar la siguiente 

relación en donde Y representa la producción de un bien cualquiera e I representa el 

insumo utilizado para su producción, por tanto, algebraicamente se puede representar de 

la siguiente manera 

( )Y f I  

Esta ecuación indica la relación que el productor puede obtener de un producto a 

cambio de fertilizantes utilizando solo la naturaleza y la tecnología disponible. Otra 

manera de obtener el producto es recurriendo al mercado para vender el insumo y 



20 

 

comprar el producto con lo que obtuviste de la venta. Como menciona el autor el 

productor puede utilizar al mercado, utilizando la relación de precios entre producto, 
yP , 

e insumo, iP , suponiendo que el productor desea como cualquier otro maximizar sus 

beneficios, esto estaría representado por la siguiente ecuación: 

y iB P Y PI   

Donde B representa el monto de los beneficios totales obtenidos. Si los beneficios se 

igualan a cero, en tal caso se obtiene: 

/ ( / )y iY I P P  

Lo que estaría indicando que la cantidad de producto que puede obtener el productor 

en el mercado en términos de insumo es igual a la relación de precios entre el insumo y 

el producto. Cannock y Gonzales (1994) resaltan que los precios están dados en el 

mercado y que el productor no tiene poder para alterarlos. En tal caso, esta relación de 

precios es una constante y se puede agregar en esta relación de intercambio como se 

muestra en la figura 7 mediante una línea recta que parte desde el origen. 



21 

 

 
Figura 7. La decisión insumo – producto 

Fuente: Cannock y Gonzales (1994) 

De esta línea se puede ver que, sí el precio de los insumos aumenta entonces la línea 

tendrá una mayor pendiente, por lo cual se tiene que renunciar a una cantidad mayor de 

producto para obtener una unidad de fertilizante. De modo similar, si el precio del 

producto aumenta la pendiente será menor, con lo cual sucede todo lo contrario.  

Prosiguiendo en la misma línea, entonces cuál es la decisión que debe tomar el 

productor, si toma la elección de aplicar fertilizantes en cantidades menores a OA, 

entonces obtendrá una mayor cantidad de producto por unidad de insumo que lo que le 

brinda el mercado. En tal caso, racionalmente le convendrá expandir su producción. Sin 

embargo, si aplica una mayor cantidad que OA, obtendría menos producto por unidad de 

insumo de lo que recibiría en el mercado. Por lo tanto, le convendrá, emplear la cantidad 

de insumo dado por OA, debido a que este maximiza sus beneficios. (p. 199) 
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El productor en la búsqueda de hacer crecer su beneficio, es probable que lo haga 

tratando de aumentarlo marginalmente: 

y idB P dY PdI 
 

Esto le permitirá que pueda acrecentarlo hasta que ya no le sea posible hacerlo; en tal 

caso, hasta que 0dB  . Esto ocurrirá cuando 

/ /i ydY dI P P  

El termino /dY dI  es conocido como la tasa marginal técnica de sustitución entre el 

producto Y así como el insumo I. 

La otra manera de llegar a esa conclusión es considerando la línea recta de la figura 7 

como una curva de costo total si se supone que el insumo utilizando es el único insumo 

variable. Es decir,  

( / )i yCT P P I  

Donde CT se interpreta como el costo total. Y este costo total esta medido en términos 

de producto, es decir en la misma unidad que el producto, por lo que como mencionan 

los autores Cannock y Gonzales (1994), con una aplicación de I de insumos, se obtiene Y 

mediante el proceso productivo. Por lo que: 

“La ganancia será máxima mientras mayor sea la diferencia entre la 

función de producción y la línea de costos. Esta diferencia se puede 

determinar gráficamente mediante una línea paralela HI a la línea de 

costos OG y que sea tangente a la función de producción, lo cual nos 

confirma que el OA de fertilización es el óptimo”. (p. 200) 
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Producto – Producto.  

Otra de las elecciones que toman los productores agropecuarios son que productos 

deben producir con los recursos que disponen para el proceso. Esta decisión se conoce 

como la decisión producto-producto. Y para ello deben comparar el costo de oportunidad 

de r entre los productos que debe elegir. 

Para entender la idea los autores ilustran de forma gráfica, el cual comienza 

suponiendo que se cuenta un solo recurso disponible con una cantidad fija como puede 

ser la tierra arable, y dos cultivos alternativos para la siembra algodón (A) y maíz (M). 

En la siguiente figura 8 se observa la curva, que se conoce como la frontera de 

posibilidades de producción BJZA del agricultor. Por lo que como se pude observar si el 

agricultor decide sembrar sólo algodón, alcanzará una producción de OA; por el otro 

lado si decide sembrar sólo maíz amarillo duro, alcanzará una producción de OB. Por lo 

tanto, entre estos dos extremos se tiene infinitas posibilidades de combinación. 

La curva que demarca las posibilidades de producción es normalmente cóncava con 

respecto al origen. Es por la propiedad que implica, que es más difícil utilizar todos los 

recursos en la producción de un solo cultivo. En otras palabras, se hace cada vez más 

sacrificada (entregas más) cambiar la producción de un producto por otro. Sin embargo 

la curva puede alterarse mediante inversiones y/o cambios técnicos que pueden lograr 

reducir la concavidad de la curva, esto generaría además una mayor sustitución entre los 

productos, por lo que como menciona los autores esto incrementa “la flexibilidad de los 

agricultores para responder ante cambios en el mercado” (p. 201). 
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Figura 8. La decisión producto – producto 

Fuente: Cannock y Gonzales (1994) 

Sin embargo, en nuestra realidad los autores consideran que los productores 

agropecuarios, en especial los que se encuentran con menor integración al mercado, 

terminan produciendo al interior de la curva de frontera de posibilidades de producción. 

Entre las razones que pueden explicar según los autores se hallan que: la carencia de 

información sobre las tecnologías disponibles y los factores institucionales. 

Para determinar cuál de los productos debería sembrar más debe valorizar la 

producción utilizando los precios de los productos. Por lo tanto, sembraría más algodón 

si: 
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En tanto se siga manteniendo esta diferencia el productor seguirá expandiendo su 

producción de algodón hasta llegar a un punto en el que le sea indiferente producir una 

unidad adicional de algodón o de maíz, esto ocurre cuando: 

a mP dA P dM  

Reescribiendo la relación se obtiene: 

/ /a mdM dA P P  

Esto se interpreta que la curva de posibilidades de producción tiene que ser igual a la 

relación de precios entre los cultivos. Por lo que en la figura esto está representado en el 

punto Z, donde se muestra que la relación de precios es tangente a la curva de 

posibilidades de producción. 

Insumo – Insumo. 

La tercera elección importante que toman los agricultores una vez que decidieron la 

cantidad de producto que producirán, será la elección de cómo lo harán. En otras 

palabras, tal como mencionan los autores: 

“Es decir, si cultivará de manera extensiva ampliando el área 

sembrada, o más bien mediante un uso más intensivo aplicando 

fertilizantes a la tierra. O quizá deberá alquilar servicios de 

maquinaria agrícola para las labores culturales, o contratar mano de 

obra”. (p. 203) 

Para una mejor conceptualización se puede observar en la figura 9 que muestra la 

decisión entre escoger capital o mano de obra para producir una determinada cantidad de 

un producto. En la figura en mención la curva BB es interpretado como una isocuanta, e 
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indica las distintas combinaciones entre capital y mano de obra para producir una 

cantidad fija del producto, es característica de la isocuanta tener una curva convexa con 

respecto al origen, esto significa que la tasa de sustitución entre los insumos es 

decreciente. 

Para poder responder al cuestionamiento de saber qué combinación de insumos debe 

implementar para llevar a cabo su planificación de producción. Para ello el agricultor 

debería comparar entre contratar más capital intercambiándolo por mano de obra siempre 

pensando en no menoscabar la producción. Es por ello que la isocuanta brinda 

información sobre la relación técnica, 

/dK dL  

Esta sustitución se encuentra complementado con el valor de cada insumo tomado 

para la producción. Por lo cual el productor sustituirá trabajo por capital si sus costos son 

menores: 

k wp dK p dL  

Por lo cual el productor seguirá estudiando la posibilidad de seguir sustituyendo hasta 

que se le sea indiferente en el margen, lo cual implicaría que: 

k wp dK p dL   

Reescribiendo la ecuación anterior 

/ /w kdK dL p p   

La elección más indicada para el productor, y que es la que representa la decisión más 

óptima se cumplirá cuando la pendiente de la isocuanta sea igual a la relación de precios 
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de los insumos. Y esta decisión optima se grafica en el punto tangencial entre la 

isocuanta y la relación de precios. 

En esa misma línea es importante indicar que si se desea expandir la producción, se 

requerirá de una mayor cantidad de insumos. Por lo tanto cada nivel de producción tiene 

está representada por una isocuanta distinta. Por lo cual como indican Cannock y 

Gonzales (1994), la curva que une todas las combinaciones óptimas de insumos para 

cada nivel de producción es conocida como la senda de expansión de producto, el cual 

esta graficado por la curva OJ en la figura 9 

 
Figura 9. La decisión insumo – insumo 

Fuente: Cannock y Gonzales (1994) 

Teoría de la localización 

Para abordar la esta teoría se utiliza el trabajo realizado por Duch Brown (2015) el 

cual indica dentro de su trabajo que el primer modelo formal se realizó para la 
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agricultura y fue elaborado por Johann Heinrich Von Thünen en Alemania en la primera 

mitad del siglo XIX, quien público su obra central titulada “Der Isolierte Staat” (El 

Estado del trabajo), en el cual explica la variación del uso de los suelos agrícolas según 

la distancia que estos tengan hacia los mercados centrales. 

El modelo de Von Thünen asumió los principios de:  

 Existen áreas naturales en torno a una planicie agrícola, que presentaba un 

espacio continuo, aislado y uniforme en términos de fertilidad y redes de 

transporte. Y al centro de este territorio se encuentra ubicado un centro de 

consumo (ciudad). (p. 6) 

 La localización óptima de las actividades agropecuarias es una función de la 

tierra, que se busca maximizar. (p. 6) 

 En el mercado, los productos se enfrentan al mismo precio. (p. 6) 

 El costo del transporte se incrementa en forma proporcional al peso del producto 

y a la distancia entre el centro de producción y el mercado. (p. 7) 

Basándose en estas dos afirmaciones, propuso el modelo de zonas concéntricas, el 

cual tiene los siguientes axiomas: 

 A una distancia dada del centro de mercado, la cosecha con el más elevado 

arrendamiento local aumentará.  

 Los productos que soportan los mayores costes de transporte aumentaran su 

producción.  

 Y por lo tanto, aquellos donde el arrendamiento o renta local disminuye más 

bruscamente con la distancia, aumentarán si están más cerca del centro de 

mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_von_Th%C3%BCnen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
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Von Thünen empleó la variable única: distancia desde la chacra hasta el pueblo 

central de comercio. Si la actividad agrícola se pudiese concentrar, como la producción 

industrial, se situaría cerca del mercado y la distancia sería un coste insignificante en el 

precio del producto. Pero como la agricultura requiere grandes cantidades de superficie 

para cada granja es necesario que se sitúen a diferentes distancias. Por lo tanto, los 

productos se transportarán desde diferentes distancias, lo que provoca un aumento del 

coste para los productos más lejanos. 

De esta manera, la producción aumentará alrededor del mercado central, donde 

actividades como la producción de hortalizas se desarrollan más cerca de los mercados 

centrales, y en las zonas más alejadas se realizan actividades extensivas como es el 

pastoreo. 

La renta de localización viene dada por: 

( )LR Y m c Ytd    

Donde 

LR: Renta por unidad de tierra 

Y: Producto por unidad de tierra  

m: Precio de mercado del bien 

c: Costo de producción por unidad producida 

t: Costo de transporte por unidad de distancia 

d: Distancia del mercado  
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Figura 10. Organización del suelo agrícola en torno al mercado. 

Fuente: Zaragoza (2016) 

La fórmula es una ecuación lineal, con una variable dependiente que es la renta, 

depende del costo que impone la distancia; y el resto de los parámetros varían para cada 

tipo de mercancías siendo constantes para un mismo tipo de producto. La representación 

gráfica es una recta descendente que ilustra que ante un aumento de las distancias hay 

una disminución de la renta, tal como se muestra en la figura 11 

 
Figura 11. Relación renta distancia. 

Fuente: Fachal (2013) 
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Un incremento de la renta; generada bien por el aumento de precio en el mercado o 

por la disminución del coste de producción; provoca un alejamiento de la distancia al 

mercado, y viceversa. 

 
Figura 12. Variación de la renta  

Fuente: Fachal (2013) 

Si lo que varía es la tasa de embarque la distancia al mercado aumenta con la 

disminución de la tasa de embarque; y disminuye con su aumento. 
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Figura 13. Variación de la tasa de embarque 

Fuente: Fachal (2013) 

Dentro de las observaciones del autor menciona que “las curvas de diferentes 

productos están en función de los parámetros de la ecuación, sobre todo de la distancia, 

por lo que dichas curvas no coinciden” (p. 7). Como se pude observar en la figura 14. 

También se observa que las pendientes de cada curva son diferentes, por lo que estas se 

pueden interceptar.  

Además, como menciona el autor cada intersección de las curvas de renta económica, 

von Thünen define un círculo concéntrico en donde tendrá lugar la producción del bien 

que minimiza, dado su peso y la distancia que lo separa del mercado, el coste de 

transporte. A partir de este modelo, es posible calcular los precios locales de los bienes, 

la renta y los costes de transporte en función de la distancia. (p. 7) 
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Figura 14. Determinación de la superficie de cultivo. 

Fuente: Fachal (2013) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Agricultura: “Es el conjunto de actividades y conocimientos desarrollados por el 

hombre, destinados a cultivar la tierra y cuya finalidad es obtener productos 

vegetales”. Real Academia Español (2006) 

 Intensificación: “Es hacer más intenso, fuerte, enérgico o activo algo, como el trabajo, 

el color, la fuerza, etc,” Real Academia Español (2006) 

 Costos de transporte: “Cobro por el transporte de productos y materias primas por 

parte de una empresa de transporte comercial”. Tesauro (2013) 

 Infraestructura vial: “Es el conjunto de componentes físicos que interrelacionados 

entre sí de manera coherente y bajo cumplimiento de ciertas especificaciones técnicas 

de diseño y construcción, ofrecen condiciones cómodas y seguras para la circulación 

de los usuarios que hacen uso de ella”. CEPAL (2006) 
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 Conectividad: “Situación de relación o comunicación entre distintos elementos”. 

CEPAL (2006) 

 Productividad: “Refiere a la eficiencia productiva con que es utilizada una unidad de 

factor o insumo, implica por tanto un cociente entre lo producido y lo insumido”. Real 

Academia Español (2006) 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

Los factores que determinan de manera general el valor de la producción 

agrícola en la región Junín, periodo 2017 fueron: la conectividad, la tecnología, el 

capital humano y económico. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

1. Dentro de la conectividad una mayor cantidad de superficie y superficie 

cosechada de parcelas y una mayor conectividad fueron los que determinaron un 

incremento del valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017. 

2. En el uso de la tecnología un mayor uso en el sistema de riego, tipo de semilla y 

tipo de manejo integrado de plagas fueron los que determinaron un incremento 

del valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017. 

3. Dentro del capital humano a mayor edad, nivel educativo, experiencia, 

capacitación, permanencia a alguna asociación y de genero varón determinaron 

un incremento del valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 

2017. 

4. En lo económico el incremento del crédito y la reducción de los costos de 

producción determinaron un incremento del valor de la producción agrícola en 

la región Junín, periodo 2017.  
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Relación funcional entre las variables 

En la especificación econométrica, para el cálculo se seguirá a Guerrero (2018) Mora 

quien emplea un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para hallar la relación 

entre variables dependientes e independientes. 

             Y H SP SS SR SM MP E G N PA EX CA CP CR  

Donde: 

Y= Producción total 

H= Horas de transporte 

SP= Superficie de parcelas 

SS= Superficie de parcelas sembradas 

SR= Sistema de riego  

SM= Tipo de semilla 

MP= Tipo de manejo integrado de plagas 

E= Edad 

G= Género 

N= Nivel educativo 

PA= Pertenencia a alguna asociación 

EX= Experiencia 

CA= Capacitación 

CP= Costo de producción 

CR= Crédito   
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Operacionalización de las variables e indicadores de las hipótesis 

La operacionalización de las variables de investigación se muestra en la tabla 2, en 

ella se especifica la variable dependiente y las variables independientes. 

Tabla 2 

Operacionalización de variables 

 Variables Denominación Indicador Periodo Medida Fuente 

EXPLICADA 

 𝑌 Valor de la producción 

agrícola  
Producción de todos los cultivos en 

unidades monetarias  

2017 Escalar MINAGRI-

ENA 

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

 

𝐻 Horas de transporte  Horas que el productor se demora 
en llegar desde su unidad agrícola 

hasta la capital distrital  

2017 Escalar MINAGRI-

ENA 

𝑆𝑃 Superficie de parcelas  Extensión total de parcelas medidas 
en hectáreas  

2017 Escalar MINAGRI-

ENA 

𝑆𝑆 Superficie de parcelas 

sembradas  
Superficie total de parcelas 
sembradas medidas en hectáreas  

 

2017 Escalar MINAGRI-

ENA 

T
E

C
N

O
L

O
G

ÍA
 

𝑆𝑅 Sistema de riego  1= Sí 

0 =No 
2017 Nominal MINAGRI-

ENA 

𝑆𝑀 Tipo de semilla  1= Certificada  

0= No certificada  

2017 Nominal MINAGRI-

ENA 

𝑀𝑃 Tipo de manejo integrado 

de plagas  
1 = Sí 

0= No  

2017 Nominal MINAGRI-

ENA 

C
A

P
IT

A
L

 H
U

M
A

N
O

  

𝐸 Edad Edad en años  2017 Escalar MINAGRI-

ENA 

𝐺 Género  1= Varón 

0= Mujer  

2017 Nominal MINAGRI-

ENA 

𝑁 Nivel educativo  1= Sin nivel  

2= Primaria  

3= Secundaria  

4 = Superior no universitario  

5= Superior universitario  

2017 Ordinal MINAGRI-

ENA 

𝑃𝐴 Pertenencia a alguna 

asociación  
1= Si  

0= No 

2017 Nominal MINAGRI-

ENA 

𝐸𝑋 Experiencia  Años que el productor desempeña 

la función agrícola  

2017 Escalar MINAGRI-

ENA 

𝐶𝐴 Capacitación  1= Si recibió  

0= No recibió  

2017 Nominal MINAGRI-

ENA 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

𝐶𝑃 Costo de producción  Costo total de la producción medido 
en soles  

2017 Escalar MINAGRI-

ENA 

𝐶𝑅 Crédito  Solicitó crédito en los últimos 12 
meses 

1= Si  

0= No 

2017 Nominal MINAGRI-

ENA 

Fuente: Elaboración propia   
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2013), la investigación se enmarca 

dentro del alcance descriptivo y explicativo. Descriptivo porque se realizó de manera 

detallada la descripción estadística de cada variable observada dentro de la conectividad, 

tecnología, capital humano y económico del cual se han recolectado información. 

Además la investigación corresponde a un tipo de investigación explicativo porque no 

solo mostró la relación entre las variables que existe en la producción agrícola con los 

factores conectividad, tecnología, capital humano y económico, si no, además determinó 

los factores causales que inciden en la ocurrencia de tal fenómeno.  
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método universal 

El estudio empleó como método universal el funcionalista pues estudió las 

diferentes interrelaciones que conforman cada elemento con relación al fenómeno 

de estudio (el todo), puesto que, cada elemento que se estudió solo cobra sentido 

cuando se interrelacionan como un todo. Esta relación funcionalista se encuentra 

comprendida entre tener una mayor producción agrícola y los factores de 

conectividad, tecnología, capital humano y económico. 

3.2.2 Método general 

Se empleó el método inductivo – deductivo. Inductivo porque se tomó como 

referencia las investigaciones nacionales e internacionales sobre los factores que 

determinan la producción agrícola, se tomó en cuenta sus propuestas y las 

enfocamos a la realidad de los agricultores de la región Junín. Deductivo porque se 

tomó una muestra representativa de los productores agrícolas de la región Junín 

para hallar que factores de conectividad, tecnología, capital humano y económico 

que determinan la producción agrícola y contrastar nuevamente con las respuestas 

encontradas en las referencias de investigaciones tomadas, Pimienta y De la Orden. 

(2012) 

3.2.3 Método específico 

Se utilizó como método específico la observación, la medición y la 

cuantificación.  
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La unidad de análisis para la investigación se divide en dos: pequeños y 

medianos productores agrícolas de la región Junín, esto comprende las unidades 

agrícolas hasta con 50 hectáreas de superficie agrícola cultivada y conducida de forma 

técnica y económica de una unidad agrícola; y grandes productores agrícolas de la 

región Junín, esto comprende a personas naturales con más de 50,0 hectáreas de 

superficie agrícola cultivada; no forman parte del estudio las unidades agropecuarias 

que son comunidades campesinas y nativas. 

Tabla 3 

Muestra de Encuesta Nacional Agropecuaria 2017 a nivel nacional y región Junín. 

 
Total, de encuestados a nivel nacional Total, de encuestados región 

Datos 

usados 

2017 29,610 2,478 1,261 

Fuente: Encuesta Nacional de Agropecuaria / MINAGRI 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Fuentes de información 

La fuente de información que se empleó en este trabajo de investigación es data 

secundaria, obtenida de la Encuesta Nacional Agraria, impulsada por el Ministerio 

de Agricultura (MINAGRI) y desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) quienes realizan anualmente esta encuesta. Para la 

investigación solo se empleó datos correspondientes a la región Junín para el 

periodo 2017, utilizando 1261 observaciones, con lo cual se pudo contrastar las 

hipótesis planteadas.  
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3.4.2 Instrumentos para recolectar datos 

La investigación empleó la información de fuente secundaria publicada por 

INEI (2017), tomado de la Encuesta Nacional Agropecuaria, para el año 2017, 

dicha institución publica los datos ordenados en módulos en archivos SPSS y Stata. 

La investigación empleó datos del capítulo 100, características de la unidad 

agrícola; capitulo 200, cultivos cosechados en la unidad agrícola; capitulo 300, 

buenas prácticas agrícolas; capitulo 700 servicio de extensión agraria; capitulo 

10000 costos de producción agropecuaria y capitulo 11000, características del 

productor agropecuario y su familia, estos datos fueron procesados de acuerdo con 

las variables que toma la investigación. 

3.4.3 Procesamiento de datos 

Los datos fueron sistematizados y ordenados mediante el software de hoja de 

cálculo Excel 2016 y procesados mediante el software estadístico econométrico 

Stata 14. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1 Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

El estudio presentó como técnicas matemáticas las establecidas dentro de las 

estimaciones de tipo econométrico del modelo de mínimos cuadrados ordinarios, 

de esta manera poder estimar la decisión de producción agraria, para el cual se 

empleó los siguientes pasos: primero, determinar el conjunto de factores 

dependientes e independientes que podrían explicar el modelo; segundo, estimar la 

relación existente entre las variables dependientes e independientes y ; tercero, 

comparar los resultados obtenidos con los de la referencia descrita.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En esta parte del trabajo se expone la parte descriptiva de las variables empleadas, las 

cuales fueron extraídas de la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2017, para tal 

propósito se emplearon gráficos de distribución para una mejor observación del 

comportamiento de las variables de forma individual. 

La figura 15 muestra que la distribución del logaritmo natural del valor de la 

producción sigue una distribución normal. 
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Figura 15. Distribución del valor de la producción  

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

Por el lado de la distribución de la superficie de las parcelas, la figura 16 muestra que 

la mayoría de los agricultores de la región Junín cuenta con una superficie menor a las 5 

hectáreas, mientras que son muy poco los que cuentan con una superficie mayor a 10 

hectáreas, lo cual denota que en nuestra región existe una clara predominancia de las 

unidades agrícolas de pequeña escala con una media de 4.35 hectáreas. 

  

Figura 16. Distribución de la superficie de las parcelas expresadas en hectáreas 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 
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La distribucion de la superficie cosechada expresada en hectáreas muestra que hay 

agricultores que no emplean la totalidad de las hectáreas que poseen, con una media de 

1.64 hectáreas cosechadas, con un máximo de 34 hectáreas, esto se puede deber a que no 

toda la superficie es igual de productiva, esta diferencia tiene una clara incidencia en el 

valor de producción que cada agricultor pueda lograr y muestra que muchas veces los 

agricultores tienen que tomar la decisión de dejar de emplear la totalidad de sus terrenos. 

 

Figura 17. Distribución de la superficie cosechada expresadas en hectáreas 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

Por el lado de la conectividad, la figura 18 muestra el tiempo que les toma a los 

agricultores llevar sus productos desde sus unidades agrícolas hasta la capital del distrito, 

esta variable nos muestra el tiempo que les lleva poner sus productos en un mercado, al 

41% de los agricultores les lleva menos de una hora, mientras que al 55% le toma de una 

a cinco horas poder llevar sus productos, por último, solo al 4% les lleva más de cinco 

horas. Estos datos muestran que la mayoría de agricultores tienen pasan muchas horas 

llevando sus productos, esto se puede deber a malas carreteras, unidades agrícolas que se 

ubican en zonas muy alejadas (cerros) entre los más resaltantes. 
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Figura 18. Tiempo que le toma a los agricultores llevar sus productos a la capital del distrito. 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

El sistema de riego que utilizan los agricultores influye en la producción, la figura 19 

muestra que el 71% de los productores no emplean ningún sistema de riego, solo 

depende de las lluvias, mientras que el 29% cuenta con algún sistema de riego que 

pueden ser exudación, goteo, microaspersión, aspersión o gravedad entre las más 

empleadas, estos porcentajes muestran que muy pocos agricultores tienen apoyo técnico 

o los recursos para poder mejorar el riego y no depender exclusivamente de las lluvias. 

Además que los agricultores puedan contar con un sistema de riego no solo ayuda a que 

mejoren su producción, también ayuda a que se pueda utilizar de forma eficiente el agua, 

que se está convirtiendo en un recurso escaso. 
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Figura 19. Porcentaje de agricultores que utilizan un sistema de riego 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

Otro aspecto importante es el tipo de semilla que emplean los agricultores la figura 20 

muestra que solo el 35% usa semilla certificada, la cual ha pasado por un proceso de 

verificación por parte del Instituto Nacional de Innovación Agraria, por lo cual en la 

región Junín la mayoría de agricultores solo emplean semillas no certificadas o 

garantizadas de las cuales no se conoce si cumplen con los estándares mínimos de 

calidad o su procedencia. 

 

Figura 20. Porcentaje de agricultores que usan semilla certificada 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 
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Otra variable que se toma en consideración como insumo de producción es el uso de 

control de plagas ya sea de forma física o química con la finalidad de mantener los 

cultivos a salvo para que no causen daño económico a los agricultores con la perdida 

parcial o total de los cultivos, en el caso de la región Junín el 96% de los productores no 

han empleado un control de plagas como se puede apreciar en la figura 21, mientras que 

solo un 4% si empleó algún tipo de control. 

 

Figura 21. Porcentaje de agricultores que usa algún tipo de control anti plagas 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

La figura 22 muestra la distribución de la edad de los agricultores de la región Junín, 

se puede apreciar que la mayoría de los agricultores están concentrados en las edades de 

50 a 60 años, mientras que son pocos los que tienen menos de 30 años y más de 80 años. 

En el anexo 4 se muestra la tabla de frecuencia de esta variable. 
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Figura 22. Distribución de la edad de los agricultores  

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

Al hacer un análisis más detallado se puede observar en la figura 23 que el 64% de los 

agricultores son varones, mostrando que es una actividad con clara predominancia de 

varones, esto puede deberse a factores históricos, en una actividad en la que se requiere 

la mano de obra con fuerza. 

 

Figura 23. Porcentaje de agricultores según género 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 
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grado de educación, mientras que son pocos lo que lograron estudiar alguna carrera 

técnica o universitaria. Estos datos muestran que los agricultores tiene poca instrucción 

un reflejo de las áreas rurales de nuestro país. 

 

Figura 24. Porcentaje de agricultores según su nivel educativo 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

La figura 25 muestra que el 95% de los agricultores no pertenece a una asociación, 

cooperativa o comité sin considerar los comités de regantes, esto muestra que la región 

Junín existe poca agrupación. Además, esto podría significar que no se estaría 

aprovechando la asociatividad para que los agricultores puedan obtener mejores 

productos mediante la gestión eficaz de los espacios y los recursos que maneja para la 

producción agrícola. 
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Figura 25. Porcentaje de agricultores que pertenecen a una asociación 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

Un aspecto resaltante es la experiencia de los agricultores, la figura 26 muestra que la 

mayoría cuenta con una experiencia de 25 años, cabe destacar que la mayor 

concentración de experiencia esta entre los 15 y 37 años, lo cual muestra el por qué 

muchos de los agricultores no tenían un nivel educativo superior a secundaria.  

 

Figura 26. Distribución de los años de experiencia de los agricultores  

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 
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combustible entre otros. La figura 27 muestra que en la región Junín la mayoría realiza 

un gasto inferior a los S/ 10,000, con una media de gasto S/ 1477.82. 

 

Figura 27. Distribución de los costos de producción  

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 

Al observar las proporciones de la figura 28 se puede observar que la gran mayoría de 

agricultores no solicitan un crédito agrícola, esto nos muestra que hay agricultores que no 

tienen la necesidad de financiamiento o que no recurren al sistema financiero 

autoexcluyéndose al suponer que no cuentan con los requisitos, el no poder contar con 

inyección de capital genera que no se pueda lograr un crecimiento del sector agrario. 

 

Figura 28. Porcentaje de agricultores que solicitaron un crédito 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria-2017 
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ANÁLISIS ECONOMÉTRICO 

Para la estimación econométrica se empleó Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), 

como primer paso se trabajó con el logaritmo natural del valor de la producción para 

reducir la heteroscedasticidad y la asimetría, esto convirtió al modelo en uno 

semilogarítmico de la forma log-lin, la tabla 4 muestra los resultados de la estimación, la 

cual no evidencia problemas de heteroscedasticidad y cumple con el supuesto de 

normalidad, estas pruebas se pueden observare en el anexo 2 y anexo 3 respectivamente. 

La interpretación de los coeficientes hallados corresponden a semielasticidades del valor 

de la producción con respecto a cada una de las variables independientes. 

Tabla 4 

Regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Variable dependiente: Ln Valor de la Producción 

 Coeficiente Estimado P value t – estadístico 

    

Horas de transporte -0.055* 0.074 -1.79 

Superficie de parcelas 0.023*** 0.003 2.99 

Superficie de parcelas cosechadas 0.316*** 0.000 11.4 

Sistema de riego 0.618*** 0.000 3.86 

Tipo de semilla -0.379** 0.015 -2.44 

Manejo de plagas -0.763** 0.018 -2.37 

Edad 0.037 0.329 0.98 

Edad al cuadrado -0.001* 0.075 -1.78 

Género 0.486*** 0.001 3.31 

Nivel educativo -0.173* 0.064 -1.86 

Pertenencia a alguna asociación  0.392 0.191 1.31 

Experiencia -0.012 0.634 -0.48 

Experiencia al cuadrado 0.000 0.203 1.27 

Capacitación 0.528** 0.020 2.33 

Costo de producción 0.000*** 0.003 3.01 

Crédito 0.336* 0.091 1.69 

Constante 9.730 0.000 11.21 

    

R cuadrado 0.2724   

F estadístico 24.33   

Prob. F estadístico 0.000   
Nota: Un asterisco (*) significa que el coeficiente es significativo al 90% de nivel de confianza. Dos asteriscos 

(**), significativo al 95%. Tres asteriscos (***), significativo al 99%. 

Elaboración propia 
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De acuerdo con los resultados del modelo se puede observar que las variables de 

conectividad que son las horas de transporte, superficie de parcelas, y superficie de 

parcelas sembradas resultaron significativas. El coeficiente de la variable horas de 

transporte nos muestra que manteniendo todo los demás constate un aumento de una hora 

más de transporte de los productos a la capital del distrito disminuye en 5.5% el valor de 

la producción de los agricultores. Mientras que contar con una hectárea adicional se 

traduce en un aumento del valor de la producción en 2.3%, sin embargo el contar con una 

hectárea cosechada adicional aumenta el valor de la producción en un 31.6%. 

Las variables de tecnología también resultaron significativas, manteniendo todo lo 

demás constante el contar con algún sistema de riego aumenta en promedio el valor de la 

producción en un 61.8% este resultado muestra la importancia de que los agricultores no 

dependan exclusivamente de las épocas de lluvias. Por el lado del tipo de semillas que 

emplean los agricultores se halló que al usar semillas certificadas el valor de la 

producción disminuye en 37.9% esto debido a los costos adicionales que tienen que 

afrontar. Lo mismo sucede con el manejo de plagas, su uso disminuye el valor de la 

producción en un 76.3%. 

En lo concerniente a las variables de capital humano se tiene que cuando el agricultor 

es varón el valor de la producción es en promedio 48.6% más alta en comparación con 

agricultores que son mujeres, este resultado muestra que en esta actividad los varones 

son los que se decida más a las actividades productivas del campo. El coeficiente del 

nivel educativo de los agricultores muestra que con una mejor educación el valor de la 

producción disminuye en 17.3%, este resultado se puede deber a que los conocimientos 

que adquieren en la educación básica regular no necesariamente son aplicados en la 

actividad agrícola, y estarían destinando tiempo en estudiar y no a producir. Las 

variables edad, pertenencia a alguna asociación, experiencia y experiencia al cuadrado 
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resultaron no significativas estadísticamente a ningún nivel de confianza. Por último, 

cuando los agricultores se capacita en promedio el valor de la producción se incrementa 

en 52.8%.  

De las variables económicas se tiene que manteniendo todo los demás constante el 

coeficiente del costo de producción tiene un efecto mínimo debido a que es muy bajo 

(0.0001), mientras que los agricultores que solicitaron un crédito aumentaron el valor de 

la producción en un 33.6%. 

La prueba de significancia global medidas por el estadístico F resulto significativas 

por lo que muestra que las variables del modelo en conjunto explican el valor de la 

producción agrícola de la región Junín. La bondad de ajuste del modelo representado por 

el R cuadrado muestra que las variaciones del valor de la producción se explican en un 

27.24% por las variaciones de las variables empleadas en el modelo. 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Con relación a primera hipótesis especifica de la investigación que planteó que: 

“Dentro de la conectividad una mayor cantidad de superficie y superficie cosechada de 

parcelas y una mayor conectividad fueron los que determinaran un incremento del valor 

de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017.” Los resultados hallados 

muestran que se acepta la hipótesis planteada debido a que las variables resultaron 

significativas con un p-valor menor a 0.05, para el caso de las variables superficie de las 

parcelas y superficie cosechada, y menor a 0.1 para el caso de horas de transporte, 

además se obtuvieron los signos esperados, por lo cual el valor de la producción para el 

caso de la región Junín si se encuentra determinada por la conectividad. 
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Por el lado de la segunda hipótesis específica que planteó que: “En el uso de la 

tecnología un mayor uso en el sistema de riego, tipo de semilla y tipo de manejo 

integrado de plagas fueron los que determinaron un incremento del valor de la 

producción agrícola en la región Junín, periodo 2017.” Los resultados de la tabla 4 

muestran que se acepta la hipótesis dado que las variables fueron significativas con un p-

valor menor a 0.05, para las variables tipo de semilla y manejo de plagas, y menor a 0.01 

para la variable sistema de riego. Mostrando que la tecnología determina el valor de la 

producción agrícola en la región Junín. 

Mientras tanto la tercera hipótesis específica que menciona que: “Dentro del capital 

humano a mayor edad, nivel educativo, experiencia, capacitación, permanencia a alguna 

asociación y de genero varón determinaron un incremento del valor de la producción 

agrícola en la región Junín, periodo 2017.” Se halló evidencia a favor de esta hipótesis 

solo parcialmente debido a que solo las variables género, nivel educativo, y capacitación 

resultaron significativas estadísticamente, las variables edad experiencia y pertenecer a 

alguna asociación no fueron significativos a ningún nivel de confianza empleada en la 

investigación. 

En cuanto a la cuarta hipótesis específica que planteó que: “En lo económico el 

incremento del crédito y la reducción de los costos de producción determinaron un 

incremento del valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017.” Lo 

hallado en la tabla 4 muestra que se acepta la hipótesis solo parcialmente, si bien las dos 

variables fueron significativas estadísticamente, el costo de producción tuvo un 

coeficiente muy pequeño por lo cual no se puede afirmar que determine el valor de la 

producción. 
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Por último, la hipótesis general que planteó que: “Los factores que determinan de 

manera general el valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017 

fueron: la conectividad, la tecnología, el capital humano y económico.” Los resultados de 

modelo general muestran que en forma conjunta el modelo salió significativo debido a 

que mediante la probabilidad del estadístico F, que resulto menor a 0.05 se comprueba 

que los coeficientes son diferentes a cero, adicionalmente se observó que el R cuadrado 

muestra que la variación de las variables empleadas explican en un 27.24% la variación 

del valor de la producción, este porcentaje va acorde a lo observado en otras 

investigación que se revisaron tanto a nivel nacional como internacional.  
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Partiendo del primer objetivo específico de indicar los factores de la conectividad que 

determinan el valor de la producción agrícola en la región Junín, se encuentra a Llanto 

(2012) e Ighodaro (2011) que hallaron que las carreteras en buen estado que unen las 

unidades productoras con los mercados influyen en el valor de la producción, en el primer 

caso la influencia fue de un aumento del 1 % en la longitud de las carreteras pavimentadas 

se asocia con un incremento de cerca de 285 mil pesos/trabajador agrícola en la 

producción agrícola y en el segundo caso el buen estado de las carreteras influyó en un 59 

% a la producción agraria. También se tiene a Lijia y Xuexi (2014) y Guerrero (2018) 

quienes hallaron que un aumento en los costos de transporte influyó en la producción 

agrícola, en el caso de Lijia y Xuexi (2014) el incremento de los costos de transporte 

disminuyó en un 0.003 % el tamaño de la producción y Guerrero (2018) concluyó que las 

horas de viaje a la capital distrital, influyeron en la decisión del productor de dejar tierras 

en descanso. Para el caso de la presente investigación un aumento de una hora más de 
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transporte de los productos a la capital del distrito disminuye en 5.5% el valor de la 

producción de los agricultores. 

Por el lado del segundo objetivo específico de indicar los factores tecnológicos que 

determinan el valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017, tenemos a 

Llanto (2012) que halló que el riego no fue una variable que expliquen el modelo que 

empleó, mientras que Guerrero (2018) encontró que la aplicación de abono orgánico 

incrementa en 3.18% la producción de las tierras agrícolas. Ighodaro (2011) también 

concluyeron que las instalaciones de telecomunicaciones influyeron en un 58 % en la 

producción agrícola. Los resultados hallados muestran que para la región Junín contar con 

algún sistema de riego aumenta en promedio el valor de la producción en un 61.8%, por el 

lado del tipo de semillas que emplean los agricultores se halló que al usar semillas 

certificadas el valor de la producción disminuye en 37.9% 

En lo concerniente al tercer objetivo específico de indicar los factores del capital 

humano que determinan el valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 

2017. Se tiene que Ighodaro (2011) halló que la mano de obra afectó en un 97 % en la 

producción agrícola en Nigeria, para el caso de China Lijia y Xuexi (2014) hallaron que 

un mayor logro educativo incrementó el 0.003 % de la producción y la mayor experiencia 

pudo incrementar un 0.07 % la producción. En el caso peruano Guerrero (2018) la 

asociatividad influyó en 14.76% en la producción. Para el caso de los agricultores de la 

región Junín se halló que el nivel educativo de los agricultores muestra que con una mejor 

educación el valor de la producción disminuye en 17.3%, sin embargo, cuando los 

agricultores se capacita en promedio el valor de la producción se incrementa en 52.8%. 

En tanto con el cuarto objetivo específico que fue indicar los factores económicos que 

determinan el valor de la producción agrícola en la región Junín, periodo 2017. Se tiene a 

Escobal (2000) que concluye que los recursos invertidos por el agricultor fue uno de los 
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factores que determinan la producción agrícola, mientras que Lijia y Xuexi (2014) incluye 

dentro de estos costos los incurrido a buscar mercados y obtener información de los 

precios, siendo estas variables determinantes en la producción agrícola. Los resultados 

muestran que en la región Junín costo de producción tiene un efecto mínimo mientras que 

el acceso a un crédito aumentaron el valor de la producción en un 33.6% 
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CONCLUSIONES 

1. Por el lado de la hipótesis general planteada se concluye que los factores que 

determinan de forma general el valor de la producción fueron la conectividad, la 

tecnología, el capital humano y el económico. En su conjunto el modelo resultó 

significativo con una probabilidad del estadístico F menos a 0.05, además la mayoría de 

variables mostraron significancia global. 

2. Las variables de conectividad resultaron significativas estadísticamente mostrado que 

las horas de transporte, la superficie de parcelas y la superficie de parcelas cosechadas 

determinan el valor de la producción agrícola en la región Junín. Por lo cual se 

concluye que uno de los factores relevantes que se tienen que tomar en consideración 

por parte de los agricultores es la conectividad. 

3. Para la segunda hipótesis específica se concluye que las variables de tecnología que 

determinaron el valor de la producción fueron el sistema de riego, el tipo de semilla y el 

manejo de plagas debido a que fueron significativas estadísticamente, estos resultados 

muestran que para el sector agrario es muy importante el uso de la tecnología para 

poder mejorar la producción y con ello aumentar el valor de la misma. 

4. En lo concerniente a la tercera hipótesis específica se concluye que no todas las 

variables de capital humano determinantes para el valor de la producción agrícola, 

resultando solo significativas el género, contar con capacitaciones y el nivel educativo 

si bien esta última variable no salió con el signo esperado, se puede concluir que la 

educación básica regular no esta enfocada en poder mejorar las capacidades de los 

agricultores para mejorar la producción agrícola. 

5. Por último, en lo concerniente a la cuarta hipótesis específica se concluye que los 

costos de producción resultaron tener una determinación marginal en el valor de la 

producción, por el lado de solicitar un crédito agrícola se puede concluir que muchos 
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productores tienen aun problemas ya sea por autoexclusión, falta de confianza en las 

entidades del sistema bancario o por no cumplir con los requisitos mínimos para poder 

acceder a una fuente de financiamiento.  
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RECOMENDACIONES 

1. La primera recomendación es que las carreteras que conectan las unidades productivas 

con las capitales de los distritos, los cuales se convierten en el primer mercado donde 

pueden vender sus productos, deberían tener una adecuada infraestructura. La extensión 

de las parcelas también deberían tener a ser más grandes, esto genera que se desarrollen 

economías de escala, para esto ultimo se debería promover desde la dirección regional 

de agricultura la asociatividad de los productores. 

2. La segunda recomendación que nace a partir de los resultados hallados es que los 

agricultores deberían implementar un sistema de riego acorde a cada producto, debido a 

que el mejor uso de agua generará que en los años venideros los agricultores no tengan 

tantos problemas por escasez de agua. Es sabido que la actividad agrícola depende de 

este recurso de manera intensiva. La inversión en la implantación de sistemas de riego 

debería ser una política del sector agrario. 

3. Otra recomendación parte por el lado de la educación que reciben las personas que se 

dedican a la agricultura, esta debe estar acorde también a mejorar algunos aspectos 

propios del campo, y se debe incentivar a que los agricultores puedan llegar a 

especializarse en una carrera técnica o universitaria. 

4. Por último, se recomienda que las políticas de inclusión financiera deberían extenderse 

en las zonas agrícolas, para promover el acceso a los créditos en este sector y generar 

que el valor de la producción se incremente. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Anexo 2  

 

Anexo 3  

 

  

                                                                                       

                _cons     9.729525   .8676082    11.21   0.000     8.027036    11.43201

                 p901     .3355678    .198217     1.69   0.091    -.0533892    .7245247

         p1001a_total     .0001056   .0000351     3.01   0.003     .0000367    .0001744

                 p701     .5281391   .2264192     2.33   0.020     .0838416    .9724367

        experi_cuadra     .0004893    .000384     1.27   0.203    -.0002643    .0012429

                 p101    -.0116899   .0245448    -0.48   0.634    -.0598537    .0364738

                 p801     .3921282   .2999339     1.31   0.191    -.1964257    .9806821

            educacion     -.172819   .0930632    -1.86   0.064    -.3554349    .0097968

                p1103     .4860354   .1470498     3.31   0.001     .1974827    .7745881

        edad_cuadrado     -.000609   .0003413    -1.78   0.075    -.0012787    .0000607

              p1104_a     .0370379   .0379249     0.98   0.329    -.0373814    .1114572

             p301a_17    -.7627447   .3223895    -2.37   0.018    -1.395363   -.1301267

              semilla    -.3788213    .154982    -2.44   0.015    -.6829392   -.0747035

                riego     .6183277   .1600351     3.86   0.000     .3042941    .9323613

total_super_cosechada     .3156392   .0276926    11.40   0.000     .2612987    .3699797

          p104_sup_ha     .0227444   .0076129     2.99   0.003     .0078058    .0376831

                 p225    -.0547082   .0305795    -1.79   0.074    -.1147138    .0052974

                                                                                       

            ln_produc        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                      Robust

                                                                                       

                                                Root MSE          =     2.1138

                                                R-squared         =     0.2724

                                                Prob > F          =     0.0000

                                                F(16, 1026)       =      24.33

Linear regression                               Number of obs     =      1,043

         Prob > chi2  =    0.2527

         chi2(143)    =    153.87

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity

White's test for Ho: homoskedasticity

        res1        1,043     0.0000        0.0001       57.15         0.0000

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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Anexo 4  

Edad de los agricultores Freq. Percent Cum. 

18 1 0.1 0.1 

21 2 0.19 0.29 
22 3 0.29 0.58 

23 4 0.38 0.96 

24 3 0.29 1.25 
26 2 0.19 1.44 

27 8 0.77 2.21 

28 17 1.63 3.84 
29 7 0.67 4.51 

30 6 0.58 5.08 

31 15 1.44 6.52 
32 8 0.77 7.29 

33 17 1.63 8.92 

34 14 1.34 10.26 
35 22 2.11 12.37 

36 17 1.63 14 

37 18 1.73 15.72 
38 16 1.53 17.26 

39 15 1.44 18.7 

40 24 2.3 21 
41 19 1.82 22.82 

42 26 2.49 25.31 

43 16 1.53 26.85 
44 15 1.44 28.28 

45 23 2.21 30.49 
46 27 2.59 33.08 

47 24 2.3 35.38 

48 24 2.3 37.68 
49 25 2.4 40.08 

50 31 2.97 43.05 

51 23 2.21 45.25 
52 22 2.11 47.36 

53 22 2.11 49.47 

54 15 1.44 50.91 
55 25 2.4 53.31 

56 24 2.3 55.61 

57 22 2.11 57.72 
58 34 3.26 60.98 

59 23 2.21 63.18 

60 23 2.21 65.39 
61 22 2.11 67.5 

62 12 1.15 68.65 

63 19 1.82 70.47 
64 22 2.11 72.58 

65 25 2.4 74.98 

66 19 1.82 76.8 
67 22 2.11 78.91 

68 17 1.63 80.54 

69 13 1.25 81.78 
70 17 1.63 83.41 

71 14 1.34 84.76 

72 19 1.82 86.58 
73 7 0.67 87.25 

74 19 1.82 89.07 

75 25 2.4 91.47 
76 8 0.77 92.23 

77 12 1.15 93.38 

78 10 0.96 94.34 
79 16 1.53 95.88 

80 14 1.34 97.22 

81 3 0.29 97.51 
82 8 0.77 98.27 

83 3 0.29 98.56 

84 3 0.29 98.85 
85 4 0.38 99.23 

86 3 0.29 99.52 

87 2 0.19 99.71 
88 1 0.1 99.81 

89 2 0.19 100 

Total 1,043 100 
 

 


