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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza los efectos de las implementaciones tecnológicas en la 

productividad con datos microeconómicos para el territorio peruano. La estrategia 

metodológica se divide en dos etapas: En la primera se estima la función de producción de 

dos formas funcionales y se obtiene sus respectivas productividades agrícolas a través de 

datos agrupados o Data Pool; y en la segunda etapa se analiza los determinantes de dichas 

productividades y que relevancia presenta cada una de ellas. El estudio concluye que, los 

productores que tienen buenas prácticas de manejo agrario y que además cuentan con 

servicios de extensión agraria tiene una mayor productividad que el resto. 

 

 

 

 

Palabras clave: agricultura; productividad; producción agrícola; PTF; innovaciones, 

cambios tecnológicos, tecnología. 
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Technologic effects on agricultural productivity on a small scale in Peru 

 

ABSTRACT 

 

The present work analyzes the effects of technological implementations on productivity with 

microeconomic data for the Peruvian territory. The methodological strategy is divided into 

two stages: In the first one, it is estimated the production function of two functional forms 

and it is obtained their respective agricultural productivities through grouped data or Data 

Pool; and in the second stage, it is analyzed the determinants of these productivities and 

which relevance each one of them presents. The study concludes that producers who have 

good agricultural management practices and who also have agricultural extension services 

have higher productivity than the rest. 

 

 

 

 

Keywords: agriculture; productivity; agricultural production; TFP; innovations, 

technological changes, technology.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El sector agrícola es considerado como uno de los más importantes en la determinación del 

crecimiento económico, ya que siempre fue la principal fuente de trabajo e ingresos para 

gran parte de la población (BM, 2017). El crecimiento de este sector, según la teoría 

económica, depende de los factores tangibles (p. e. capital físico y el número de trabajadores) 

como intangibles –que engloba la productividad de los factores; los cuales, de manera 

conjunta, participan en el proceso productivo. Así, la mayor disponibilidad de mencionados 

factores explicaría este desarrollo (Céspedes et. al., 2016). 

La productividad agrícola a nivel mundial ha ido creciendo en promedio a una tasa de 1,7% 

desde el año 2001 hasta el año 2016 (USDA, 2019). Dicho crecimiento resulta similar al 

observado en el caso peruano (aproximadamente 1,5%); pero distinto al observado en otros 

países de la región. Por ejemplo, Brasil y Chile son considerados como “frontera 

tecnológica” en el ámbito de la agricultura; llegando a registrar valores de crecimiento 

alrededor de 2,6% y 2,2%, respectivamente y durante el mismo periodo (BM, 2017). 

El incremento de la productividad agraria en el Perú se vio reflejado en el PBI del sector con 

un crecimiento aproximado de 2,3% y 2,7% respectivamente, entre el 2005 y 2016 conforme 

al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y al Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (o como sus siglas en ingles USDA). 

Sin embargo, a pesar de tener información estadística de la productividad, existe cierta 

carencia de investigación económica en cuanto a los factores que la determinan. Esto debido 

a la estructura heterogénea que presenta el sector agrario. Mundlak et al. (2012) menciona 

que gran parte de la literatura estudiada suponen la misma función de producción, la cual 

implica una tecnología homogénea, cuando en realidad las firmas toman la decisión de qué 

tecnología emplear de acuerdo con su nivel de insumos. Es importarte mencionar que la 

definición de tecnología disponible está basada en el conjunto de todas las técnicas 

disponibles de conocimientos acerca de cómo producir un bien o servicio (Mundlak, 1988). 

Asimismo, Ludeña et al. (2015) afirman que la mayoría de los estudios sobre la 

productividad ignoran la heterogeneidad tecnológica y los efectos climáticos no observados 

en las regiones. Respecto a este tema, cabe resaltar que en Perú se cuenta con una gran 

diversidad geográfica que permite cierta ventaja y mejor equipamiento de tierra, lo que 
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permite diferenciar el sistema agrícola en sus tres regiones naturales. Esto se evidencia con 

el PBI agrícola en la región de la costa y sierra, cuyos valores son de 44% y 42% 

respectivamente, mientras que la selva tiene un PBI de 14% (BM, 2017). 

Es importante resaltar que el sector tiene un papel relevante en cuanto a la reducción de 

pobreza, ya que representa el 20,2% de las unidades agropecuarias en el año 2017 (BM, 

2017). Esto se relaciona dado que las pequeñas unidades agropecuarios son 

aproximadamente un tercio de la población que vive en zonas rurales y que alrededor del 

50% de sus ingresos se derivan de esta actividad (Figueroa, 1981). 

En este contexto, la presente investigación buscará responder la pregunta sobre qué efectos 

tienen las innovaciones o implementaciones técnicas sobre el nivel de productividad en las 

unidades productoras agrícolas. Para evaluar esta pregunta de investigación se analizará el 

caso del sector agrícola peruano, con énfasis en las unidades productoras familiares. 

Asimismo, de acuerdo con los estudios analizados sobre la evolución de la productividad 

agrícola, se propone que las implementaciones tecnológicas generan un efecto positivo en la 

productividad de las unidades productoras.  

Además de esta introducción, el resto del artículo se divide de la siguiente manera: en la 

segunda sección se presenta el contenido del marco teórico y su respectiva literatura, la 

tercera sección discute la aproximación metodología y los datos a usar. Y, por último, en la 

cuarta sección se presentan las conclusiones. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se establecerá la definición de productividad utilizada para este trabajo, que 

es el término de productividad total de factores (PTF). Asimismo, se revisará estudios 

previos asociados a la especificación del modelo para definir que función de producción se 

utilizará para este trabajo. Por último, se abordará con literatura previa tanto internacional 

como nacional acerca de cómo la tecnología presenta cierta relación con la productividad 

agrícola. 

 

2.1 Modelo Teórico 

Para analizar la productividad en la agricultura, se toma como punto de partida la producción 

de un bien, el cual se lleva a cabo por distintas combinaciones de insumos de producción. 

Dichos insumos son determinados por la tecnología disponible, que se define como el 

conjunto de todas las técnicas de producción disponibles. No obstante, esta tecnología 

depende de una serie de factores como las variaciones en la en los niveles de eficiencia que 

están relacionados por cambios en la productividad marginal del capital (𝑃𝑀𝑔𝐾) explicado 

por Solow (1957), cambios en la productividad del capital humano (𝑃𝑀𝑔𝐿) según Harrod 

(1939), o en el caso de la agricultura, por cambios en la productividad marginal de tierra 

(𝑃𝑀𝑔𝑇) según Tintner (1944). 

Por otro lado, existe la posibilidad de considerar cambios tecnológicos no asociados a un 

factor específico, debido a su condición de no observabilidad (p.e. cambios tecnológicos y 

climáticos); aquellos aspectos no observables son considerados como cambios en las 

habilidades, conocimientos, entre otros. Este factor de la producción no explicada por el uso 

de insumos es la PTF (Céspedes et al., 2016; Mundlak, 1988). 

Las investigaciones empíricas de la producción agrícola parten del trabajo metodológico de 

Tintner (1944), quien incluyó como variables la tierra, la mano de obra, el equipo, insumos 

de ganado y alimento, y los diversos gastos de explotación (Mundlak, 1988). Este enfoque 

sirvió de marco para estudios futuros de producción como el de Galarza y Díaz (2016), 

quienes plantearon una función de transformación de insumos dada una tecnología; e 
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investigaciones como la de Mundlak et. al. (2012), en el que incluyó la tecnología 

heterogénea en la producción.  

Por lo tanto, tomando en cuenta la teoría económica y las investigaciones de los últimos 

autores mencionados, se plantea la siguiente función de producción: 

𝑌 = 𝐹(𝐿, 𝑇𝐹, 𝑇𝐶, 𝐸, 𝑀) 

Donde Y es el nivel de producto, que depende del uso de insumos, como tierra (L), trabajo 

familiar (TF), trabajo contratado (TC), Equipos (E) y materiales (M). 

 

2.2 Función de Producción 

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, para analizar y modelar la productividad y las 

implementaciones tecnológicas se usa el enfoque la función de producción; sin embargo, la 

elección de la forma funcional según Kaneda (1982) dependerá de la medición de los 

parámetros, la simplicidad de interpretación, la facilidad del cálculo, la robustez 

interpolativa y extrapolativa, y, por último, la propiedad de separabilidad; de las cuales, las 

más importantes son la robustez del modelo como la separabilidad. A lo largo de la literatura 

sobre la economía agrícola se puede observar tres tipos de funciones de producción más 

usadas para el tema, estas son Cobb-Douglas, función de elasticidad de sustitución constante 

(CES) y la función logarítmica transcendental (Translog); esta última siendo la más 

generalizada de las tres. 

Una de las opciones más sencillas para la elección funcional es la Cobb-Douglas, la cual en 

investigaciones como la de Jiménez et al. (2019) se demostró que no fue la óptima para los 

datos colombianos por su rigidez estructural y los supuestos subyacentes que esta función 

presenta. En la misma línea, Galarza y Díaz (2016) para el caso peruano, indican que esta 

forma funcional presenta un “sesgo de transmisión” al asumir que no existe correlación entre 

los términos no observables, es decir, que los insumos son variables endógenas, ya que 

dependen de algún componente del término de error. No obstante, en Japón, Kaneda (1982) 

menciona que tanto la función de la Cobb-Douglas como la función CES presentan una 

importante propiedad que es la “auto-dualidad”, en el sentido de que la función asociada de 

costo tiene la misma forma funcional que la función de producción. Asimismo, esta 
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propiedad permite medir el cambio técnico sesgado y el posible impacto de los efectos de 

escala agregada en el crecimiento de la productividad. 

Respecto a la función de elasticidad de sustitución constante, investigaciones como las de 

Bustos et al. (2016) usan esta función para medir los cambios tecnológicos en los factores 

de producción agrícola en Brasil, en este caso, tierra y mano de obra; esta forma funcional 

permite capturar la elasticidad de sustitución entre estos dos factores para el sector agro. En 

el estudio de Jiménez et al. (2019) solo usaron esta forma funcional junto con una Cobb-

Douglas a forma de comparación y determinar qué modelo resulta más robusto para los datos 

de Colombia. Por otro lado, en Perú, Galarza y Díaz (2016) resuelven el problema del sesgo 

de transmisión desarrollado por Ghandi et al. (2011) los cuales plantean el uso de este sesgo 

asumiendo una dependencia entre el entorno competitivo en el mercado de insumos que 

presenta el productor, así como la maximización de sus beneficios, la cual puede ser 

deducida de la función de producción que en este caso es una CES. 

Para finalizar, estudios como la Carmeño y Vázquez (2006) usan la función Translog para 

determinar la función de producción agrícola para un grupo de 104 países, que debido a las 

restricciones de las otras dos funciones es la más flexible y no es necesario asumir la 

homogeneidad en la producción, así como una forma funcional entre los niveles de insumos 

y productos. Igualmente, Bravo-Ortega et al. (2004) usa esta forma funcional para analizar 

la fusión de producción agrícola en los diversos países de América Latina y el Caribe, por lo 

que requiere considerar las diferentes calidades de los insumos para cada país. De igual 

manera, Kaneda (1982) plantea esta misma función para el sector agrícola japonés, no solo 

porque permite analizar las relaciones de sustitución, sino también las de complementariedad 

de los insumos. No obstante, descarta esta forma por una CES, ya que para modelos de 

desarrollo la función debe ser extrapolativamente robusta, debe mantener una hipótesis 

aceptable de tecnología y una facilidad de interpretación en los resultados. 

Por ende, de acuerdo con la literatura párrafos arriba y una vez definidos los inputs en la 

sección anterior, se partirá por la forma funcional Cobb-Douglas para la producción agrícola: 

 

𝑌 = 𝐴𝐿𝑎{𝑇𝐹}𝑏{𝑇𝐶}𝑐𝑀𝑑𝐸𝑓𝑒𝜖 , 
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donde a, b, c, d y f son parámetros fijos, el término A representará la productividad total de 

factores1 y un choque 𝜖, el cual captura las variaciones naturales en la producción, tanto no 

sistemáticas, como las no aplicables al uso de insumos ni a la productividad de la firma. Sin 

embargo, también se planteará la forma funcional Translog para una mejor elección y 

comparación de los modelos para el caso peruano una vez obtenido los resultados. De esta 

manera, se plantea la función producción Translog de Kaneda (1982) con los mismos 

insumos: 

𝑙𝑛 𝑌 =  𝐿𝑛𝐴 + ∑ 𝑄𝑖 𝑙𝑛 𝑋𝑖𝑖 +
1

2
 ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗 𝑙𝑛 𝑋𝑖 𝑙𝑛 𝑋𝑗𝑗𝑖 , 

donde Y es la producción, 𝐴 representa el estado de la tecnología,  𝑄𝑖 y 𝛽𝑖𝑗 2 son parámetros 

determinados tecnológicamente, y 𝑋𝑖 y 𝑋𝑗 son los insumos de tierra, trabajo familiar, trabajo 

contratado y materiales. 

 

2.3 Productividad y su medición 

El enfoque de la literatura se centrará en los diferentes estudios de la productividad agrícola 

que se presentan en diversos países, como también en Perú, y los factores concernientes a 

esta. 

En particular, los trabajos como el de Rada et. al. (2011), realizado en Indonesia, muestran 

el impacto que genera las políticas de cambio tomadas por el Estado después de la 

“Revolución Verde”3 en la productividad agraria. Durante este estudio se atribuyó el 

incremento de esta productividad a los cambios de eficiencia técnica y, más aún, a los 

cambios tecnológicos. Por su lado, Bonilla y Singaña (2019) presentan los efectos de 

implementar programas gubernamentales4 en Ecuador, los cuales incluyen un paquete 

tecnológico enfocados exclusivamente al incremento de la productividad agrícola, en 

                                                 
1 Este término puede representar tanto a la heterogeneidad tecnológica, choques climáticos, etc, o si se quiere 

cubrir ambas posibilidades se hará uso de la productividad o PTF. 
2 Si 𝛽

𝑖𝑗
≠ 0 la elasticidad de sustitución será unitaria y se reduce a una función de Cobb-Douglas de entradas 

múltiples. 
3 Época de importante incremento de la productividad agrícola durante los años 1960-1980. 
4 Plan de Semillas de Alto rendimiento que permite a los agricultores de maíz duro y arroz de menos de 10 

hectáreas el acceso a un paquete tecnológico de alto rendimiento que incluye semillas certificadas y fertilizantes 

(Ministerio de agricultura y ganadería de Ecuador, 2018). 
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especial de los cultivos de maíz duro y arroz, mediante el uso de insumos químicos y semillas 

mejoradas. En esta investigación se obtuvo que el uso de las innovaciones no necesariamente 

garantiza el incremento de la productividad, ya los cultivos presentan rendimientos 

marginales decrecientes correlacionados al uso de pesticidas y fertilizantes químicos. 

Estudios internacionales como el de Jiménez et al. (2019) aplican tres formas funcionales 

(Cobb-Douglas, CES y Translog) para la producción agrícola, donde la función Translog 

estima de mejor manera la productividad agraria en Colombia, de acuerde con sus datos; 

además afirman que cambios técnicos en maquinaria y equipos mejora la productividad 

marginal del stock del capital y mano de obra en la producción de cultivos durante los 

periodos 1975-2013. Asimismo, en Brasil, Bustos et. al. (2016), analizan los efectos de la 

adopción de nuevas tecnologías agrícolas en la transformación estructural, donde la 

implementación de las semillas de soya transgénica tiene efectos positivos y heterogéneos 

en la productividad por la variada geografía que presente en dicho país.  

Por otra parte, Aboal et al. (2019) aporta evidencia sobre el impacto que tienen las 

innovaciones tecnológicas en la productividad agrícola de Uruguay; se demostró la 

existencia de una relación positiva entre las variables que se correlacionan con las 

innovaciones tecnológicas como son las organizaciones públicas y las inversiones en 

procesos innovadores para el sector, con la productividad de las granjas. De igual manera en 

Argentina en la década anterior, Lema et al. (2018) analiza los efectos que la falta de 

inversión en las implementaciones tecnológicas proveídas por el estado e instituciones 

privadas muestran una clara desaceleración en la productividad agrícola. Sin embargo, a 

partir del 2007 esta desaceleración en la productividad empieza a invertirse gracias al 

aumento de las innovaciones tecnológicas que el estado brinda a través del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria en Argentina a los agricultores de sus diferentes provincias. 

Estudios en Italia analizaron los factores que permitían potenciar el dinamismo en el agro, 

los resultados obtenidos fueron que cambios en los niveles de mano de obra como el acceso 

a las tecnologías de información generaron una mayor productividad en la producción; 

además, el autor resalta el importante papel que el estado tiene para mejorar la calidad del 

capital humano  (Coppola et al., 2018). Por otro lado, Vieira y Fornazier (2016) compararon 

la productividad agraria de Brasil con la de Estados Unidos para verificar la heterogeneidad 

estructural que existe en dicho país; de esta forma, se obtuvo como resultado un amento en 

la productividad agraria en ambos países por la implementación de tecnologías que permitían 
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el ahorro de tierra, como son los productos agroquímicos y aquellas que ahorran y mejoran 

la mano de obra, como son las maquinarias y los implementos agrícolas. 

En el caso de China, Wang et al. (2019) muestran la relación directa entre los cambios 

tecnológicos y la productividad en la producción del sector agrícola e indican que la forma 

más cercana de medir la tecnología es a través de la productividad total de factores. También, 

mencionan que un mayor énfasis en investigación sobre tecnologías e innovaciones agrícolas 

por parte del sector público o privado incrementará la PTF agrícola en las provincias en el 

futuro. Por otro lado, Jin et al. (2016) en su investigación tiene como objetivo estudiar el 

impacto de la inversión en investigación y desarrollo en temas agrícolas, además de medir 

los efectos de esas inversiones en creación de tecnología para el aumento de la productividad 

en el sector agrario. Es relevante señalar que, en dicho país, las inversiones públicas en 

mejoramiento y desarrollo presentaron una mayor productividad en el agro. 

Para el caso de estudios en Perú, estudios como los de Cotlear (1989) y Figueroa (1988) 

demostraron qué factores son determinantes para la difusión de innovaciones tecnológicas y 

del aumento de la productividad en las comunidades andinas, especialmente en el sembrío 

de papas. Se encontró que las familias campesinas utilizan tecnología moderna para el 

sembrío de sus tierras como innovaciones químicas (pesticidas, fertilizantes, herbicidas, etc), 

innovaciones biológicas (semillas mejoradas) e innovaciones mecánicas (tractores); así 

como tecnología tradicional que implica el uso de abono, arado con animales e insumos de 

mano de obras por hectárea. El resultado obtenido evidencia una fuerte relación entre 

tecnología moderna y productividad, al demostrar que las regiones con alta productividad 

tienen una mayor proporción de agricultores que adoptaron tecnologías modernas.  

Asimismo, Aramburú y Tavera (1993) observan que la implementación de innovaciones 

tecnológicas5 permiten una mayor producción y productividad de los factores de tierra y 

trabajo en regiones de la Amazonía peruana. También se encontró que los agricultores con 

mayor conocimiento agrotécnico tuvieron una mayor productividad para el caso del cultivo 

de arroz bajo riego en Jaén-Bagua y del cultivo de hoja de coca en el Alto Huallaga. 

Por ende, debido a la antigua y escasa literatura para el país peruano, el aporte de este trabajo 

es encontrar la relación entre tecnología o innovaciones tecnológicas con respecto a la 

productividad agrícola en las unidades agropecuarias. Si dicha tecnología tiene efectos sobre 

                                                 
5 Represas, canalización, nivelación mecanizada, semillas mejoradas, semillas mejoradas, fertilizantes, etc. 
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la productividad, debería existir una relación entre la PTF y la tecnología implementada por 

el agricultor. Esto podría ser un elemento importante para tomar en cuenta al momento de 

evaluar el impacto de las inversiones de capacitación pública en el sector agrario. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Esta investigación parte de la estimación de una función de producción agraria, como se 

planteó en el marco teórico, por lo que un tema metodológico a abordar será la correcta 

estimación de cada forma funcional propuesta. Asimismo, se describirá la base de datos y 

los indicadores a utilizar en este estudio. 

 

3.1 Hechos Estilizados 

En esta sección se reportan un conjunto de estadísticos que caracterizan el sector agrícola y 

todo lo determinante a la producción de esta, en el periodo 2015-2018 en Perú, con la 

finalidad de evaluar la productividad que los insumos generan en la producción de esta 

actividad. Entre los estadísticos que se reportan se tiene: evolución de la actividad agraria, 

gasto en materiales para la producción agrícola, porcentaje de la superficie total cosechada 

por los agricultores, mano de obra y los indicadores de servicios de extensión agraria. 

3.1.1 Evolución de la actividad agraria 

La agricultura peruana en las últimas dos décadas ha mantenido un crecimiento sostenido, 

lo cual generó que varios pobladores de las zonas rurales puedan subsistir y tener ingresos 

de esta actividad. Sin embargo, de acorde con la literatura, la estructura agraria en Perú 

presenta una heterogeneidad tanto socioeconómica como geográfica, la cual no permite un 

beneficio uniforme a los agricultores respecto a la explotación de sus tierras. Dicha 

producción está determinada por el valor bruto de la obtención de cultivos sembrados y 

cosechados de forma temporal o permanente en el país; la producción ha aumentado a través 

de los años con diferencia de 2017. 

Por otro lado, el porcentaje de productores que trabajan en esta actividad se mantiene 

alrededor de 20% aproximadamente; desde el enfoque de tamaño de unidades agropecuarias, 

los pequeños y medianos productores tiene un crecimiento (3%) similar a la misma 

actividad. Asimismo, a nivel departamental, en la región de Ica el 68% de los productores 
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agropecuarios se dedican solo a la agricultura, seguido de Tumbes con un 67,5%; y en tercer 

y cuarto lugar, Tacna y Lima con 45,8% y 42,6%, respectivamente (ver Ilustración 1). 

Ilustración 1. Porcentaje de agricultores por departamento, 2018 

 

Fuente: ENA 2018. Elaboración propia. 

 

3.1.2 Insumos para la explotación agraria 

La explotación agraria como ya se mencionó anteriormente, presenta una diversidad de 

suelos según la ubicación en la que se encuentre y por lo mismo permite contar con una 

agricultura diferenciada en el uso de suelos que según la ENA se divide en tierras agrícolas 

con cultivos, tierras barbecho, tierras agrícolas no trabajadas (ya sea por falta de mano de 

obra, falta de agua, falta de capital, etc) y tierras en descanso. En los resultados del año 2018 
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de esta encuesta, el 39,3% de todos los suelos fue considerada como superficie agrícola; en 

la misma línea, la cantidad de superficie cosechada de los principales cultivos fue 

aproximadamente un total de 4,3 millones de hectáreas para el mismo año, la cual ha ido 

incrementando desde 2014. 

Por otro lado, para el mismo periodo, la encuesta brinda un indicador que determina el 

porcentaje de productores agropecuarios que siembran tomando en cuenta la vocación 

agrícola de sus tierras (9,8%), el cual implica que el productor considera la disponibilidad 

de agua, el clima de la zona y la profundidad, tipo e inclinación de suelo al momento de 

sembrar (ver Ilustración 2). De este modo, brindar servicios de una adecuada orientación a 

la siembra de cultivos incrementaría la productividad del sector a través de una mayor 

cantidad de superficie cosechada por el aumento en la producción. 

Ilustración 2. Productores agrícolas que tienen adecuada orientación de siembra, 2018 

 

Fuente: ENA 2018. Elaboración propia. 

Asimismo, Figueroa (1988) indica que las unidades agropecuarias hacen uso de insumos 

como fertilizantes, pesticidas, abono, insecticidas, semillas certificadas, recursos de agua, 

etc; para aumentar la producción y evitar el contagio de plagas en sus cultivos, por lo que es 

esencial analizar cuánto es el porcentaje de los productores que aplican buenas prácticas 
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agrícolas6. Acorde con el Tabla 1, el porcentaje de pequeños y medianos productores que 

hacen uso de abono ha disminuido en 0,8%, mientras que el de plaguicidas ha aumentado en 

0,8% en el 2018 con respecto al 2017; en la misma línea, hay una variación en el uso de 

fertilizantes y semillas certificadas de -0,3% en el 2018. Por otro lado, en cuando al sistema 

de riego tecnificado se puede visualizar un incremento en 1%, siendo la técnica por aspersión 

la más utilizada entre los agricultores. Por último, según los datos de la ENA existe un 

incremento del correcto uso de los insumos para la producción agrícola para una mejor 

inocuidad alimentaria, lo que permite una mejora en la productividad por el correcto uso de 

insumos químicos en los cultivos. 

Tabla 1. Porcentaje de pequeños y medianos productores que utilizan insumos agrícolas 

 

Fuente: ENA 2015 - 2018. Elaboración propia. 

3.1.3 Servicios de extensión agraria para el capital humano 

En el sector agrícola, especialmente en las pequeñas y medianas unidades agropecuarias se 

caracteriza por una “producción tradicional”, la cual comprende un número limitado de 

materiales comprados, un mayor apoyo con trabajo familiar no remunerado y contratación 

la mano de obra, es decir, trabajo contratado como el pago por jornal o peón, ya sea por 

tiempo permanente o esporádico (BM, 2017). Asimismo, según el reporte de indicadores de 

la FAO, el porcentaje de personas a nivel nacional que trabajan en este sector aumentó de 

27,7% a 33,07% en el periodo 2017 – 2018 respectivamente; esto infiere una mayor 

participación laboral del sector sobre la PEA total.  

Del mismo modo, el pago promedio diario por jornal7 también ha aumentado conforme el 

paso de los años, en el año 2014 el pago fue aproximadamente de S/. 34,56; mientras que en 

                                                 
6 Son aquellos agricultores que aplican y hacen buen uso de abonos, fertilizantes, control biológico, plaguicidas 

y manejo integrado de plagas. 
7 Fuente: MINAGRI. Elaboración propia. 

Insumos 2014 2015 2016 2017 2018

Abono 39.7% 39.3% 38.0% 36.8% 36.0%

Fertilizantes 14.7% 16.4% 16.0% 18.6% 18.3%

Plaguicidas 45.1% 45.6% 50.3% 51.0% 51.8%

Semilla certificada 9.0% 9.5% 9.3% 9.8% 9.5%

Riego tecnificado 13.5% 15.0% 17.1% 21.1% 22.1%
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los años 2017 y 2018 fueron de S/. 39,04 y S/. 40,858, respectivamente. De esta manera, el 

incremento tanto de la participación la laboral como en los precios de pago por jornal, 

podrían asociarse al aumento de la productividad en la agricultura, ya que la participación 

del sector aumentó de 2,53% a 9,6%9 en los mismos periodos. Por lo tanto, a pesar de que el 

agro presente mano de obra poco calificada, una mejora en los niveles de inversión en capital 

humano conllevaría una mayor productividad. 

Por otro lado, de acuerdo con la literatura, se sabe que implementaciones tecnológicas o 

capacitaciones técnicas mejoran y optimizan el desempeño de los agricultores en la 

actividad, por lo que es importante analizar los indicadores que muestran el porcentaje de 

productores que han recibido un asistencia técnica o capacitaciones en temas agrarios en los 

pequeños y medianos unidades agropecuarias. De este modo, en el año 2018 a comparación 

de 2017, el porcentaje de pequeños y medianos productores que recibieron capacitaciones y 

asistencia técnica ha disminuido en 0,5% y 0,3%   respectivamente (ver Tabla 2); a pesar de 

la pequeña diferencia en estos años, los niveles de estos servicios siguen siendo bajos y no 

por la falta de interés por parte de los productores, sino por la escasez de información y 

limitaciones económicas que presentan los pobladores según el BM (2017).  

En cuanto a la institución que brindó mayor cantidad de capacitaciones y asistencias técnicas 

a estas unidades fue el Instituto del sector agrícola que está conformado por el MINAGRI, 

Agencia Agraria, el Gobierno Regional y el Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA). Esto confirma la importante participación del sector público en la inversión de 

dichos servicios para estos productores, ya que proporciona un mejor manejo de 

herramientas como análisis de suelos, sistemas de riego, control biológico, entre otros, los 

cuales, conforme la literatura previa, permiten un incremento en la producción de los cultivos 

y con esto generan una mayor productividad. 

Tabla 2. Pequeños y medianos productores que recibieron capacitaciones y asistencia 

técnica (2016 - 2018) 

 

Fuente: ENA 2016, 2017 y 2018. Elaboración propia. 

                                                 
8 Fuente: SIEA. Elaboración propia. 
9 Fuente: BCRP. 

Capacitación Asis. Técnica Capacitación Asis. Técnica Capacitación Asis. Técnica

Si recibió 11.4% 5.70% 12.8% 7% 12.3% 6.70%

No recibió 88.6% 94.30% 87.2% 93% 87.7% 93.30%

2016 2017 2018
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3.2 Datos y Variables 

Para la presente investigación se plantea el uso de la información de la Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA), implementada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI), cuya representatividad es a nivel de los 24 departamentos del país, donde la 

información estadística para el marco muestral tiene como base el IV Censo Nacional 

Agropecuario (CENAGRO) 2012; cabe resaltar que se tomará como rango de tiempo desde 

el año 2015 al 2018. 

Por otro lado, también se cuenta con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), que 

permite evaluar las condiciones de vida de los hogares tanto urbanos como rurales en el Perú. 

No obstante, es posible hacer ciertos ajustes sobre la base del área agrícola y el número de 

agricultores a nivel nacional recolectado en el CENAGRO. La ENAHO no fue diseñada con 

el objetivo de medir temas agrícolas, por lo que se refuerza la decisión de tomar como base 

de datos la encuesta planteada. 

La ENA cuenta con módulos que permite caracterizar a las pequeñas, medianas y grandes 

unidades agropecuarias; sin embargo, para este trabajo solo se analizará a las pequeñas y 

medianos productores, quienes comprenden a las unidades agropecuarias del país hasta 50 

hectáreas de superficie agrícola cultivada. Asimismo, permite la construcción de indicadores 

que faciliten la información de la producción y rendimientos de los principales cultivos. Los 

módulos por utilizar son: 

- Producción: está determinado por el valor total de la producción agrícola, ya que se 

cuenta con data que permite obtener el total de producción de cada cultivo cosechado.  

- Costos de producción de los cultivos cosechados: engloba el valor del gasto destinado 

de insumos para la producción agrícola como semillas, abono, fertilizantes y plaguicidas. 

- Costos de producción de la actividad agrícola: este módulo busca determinar el costo 

total de la producción agropecuaria en los últimos doce meses, por medio de la 

información de gastos brindada por el productor como es el pago al trabajo contratado 

de forma permanente y/o eventual, pago por riego de agua para los cultivos, pagos por 

asistencia técnica agrícola, pago por elaboración de derivados y obtención de 

subproductos agrícolas, compras de quipos y maquinaria, gasto por alquiler y/o 

mantenimiento de equipos, gasto por combustible, entre otros. 
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- Cultivos cosechados en la unidad agropecuaria: esta sección brinda información de los 

cultivos instalados, sembrados y cosechados de las parcelas manejadas los últimos 12 

meses. 

- Características del productor/a agropecuario/a y su familia: contiene información de las 

características del agricultor, el número de integrantes de las familias y el parentesco 

hacia el productor, el número parientes que participan en las labores agrícolas, entre 

otros. 

De acuerdo con la información descrita, se definen las siguientes variables con su respectiva 

descripción (las variables monetarias están medidas en miles de soles): 

- Producción (Y): ingreso total del productor agrario y se le restará a Y el logaritmo de un 

índice de precios que enfrenta el productor agrario; es decir, se hará uso de un índice de 

producción deflactado.  

- Trabajo contratado (TC): gasto promedio ponderado por pago a jornaleros o peones que 

incluye a los trabajadores permanentes y eventuales. 

- Trabajo familiar no remunerado (TF): número de familiares que trabajan en la 

explotación agrícola. 

- Materiales (M): gasto en semillas, abono, fertilizante, pesticidas, acceso a agua. 

- Equipo (E):  gasto de uso por capital como es la compra de equipos y maquinarias 

agrícolas, alquiler y/o mantenimiento de equipos agrícolas, gasto por combustible y otros 

gastos. 

- Tierra (L): superficie total cosechada, expresada en hectáreas. 

Asimismo, se incluirá el módulo de servicios de extensión agraria y buenas prácticas 

agrícolas, donde se podrá determinar el indicador del porcentaje de productores que 

recibieron tanto capacitaciones en temas agrícolas como el porcentaje de personas que 

recibieron asistencia técnica en el sector; mientras que en el otro módulo se podrá determinar 

si los agricultores implementaron técnicas de mejoras tanto en manejos de insumos 

químicos, manejos de agua y manejos de tierra. por lo que se usará las siguientes variables: 

- Servicios de extensión agraria: capacitaciones en temas agrícolas, si recibió asistencia 

técnica y si obtuvo información agroclimática. 

- Buenas prácticas agrícolas: uso de semillas certificadas de alta calidad, uso de al menos 

algún tipo de riego tecnificado, medición de cantidad de agua que ingresa a la parcela, 
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tiempo de riego, análisis de agua, tipos de labrado en el suelo (que incluye la nivelación 

del terreno agrícola, arar o voltear la tierra, construir terrazas, uso de zanjas de filtración 

o rehabilitación de andenes), análisis de suelo y rotación de cultivos para la protección 

del suelo. 

Finalmente, dicha encuesta también nos proporciona las características de los integrantes del 

hogar en el módulo de características de la unidad agropecuaria, donde se utilizará las 

siguientes variables de cada jefe del hogar: sexo, edad, edad al cuadrado y nivel de 

educación. 

De esta manera, en el Anexo 1 se presenta las estadísticas descriptivas de las variables usadas 

en el análisis; y como se definió anteriormente, el análisis está enfocado en los pequeños y 

medianos productores. 

 

3.3 Estrategia metodológica. 

En este trabajo el método econométrico se dividirá en dos etapas. La primera, al igual que la 

literatura previa, se propone como técnica la medición paramétrica de la productividad; es 

decir, que se desarrollará la correcta estimación de las dos funciones de producción descritas 

en el marco teórico. Para esta parte, se tomará las estimaciones de productividad de las 

funciones de Cobb-Douglas de la investigación de Galarza y Díaz (2016) y la función 

Translog del estudio de Kaneda (1982). 

Cabe resaltar que según la literatura la aproximación de los parámetros para la versión Cobb-

Douglas se hace a través de mínimos cuadrados ordinarios (MCO); no obstante, para la 

función Translog se encontró estimaciones por MCO o Datos Panel. 

De esta manera, conforme a la literatura y la disponibilidad de la base de datos, se usará el 

modelo de Datos Agrupados o Pooled Data tanto para la función Cobb-Douglas como para 

la Translog, donde se agrupará los cinco cortes transversales entre los periodos 2015-2018. 

Por último, para la segunda parte, según la literatura previa, se determinará los efectos de la 

00tecnología en la productividad agrícola mediante el método de efectos fijo a nivel de jefe 

del hogar. 
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4 RESULTADOS 

Como se mencionó anteriormente, los resultados se dividirán en dos partes. La primera 

explicará los resultados de las estimaciones de las funciones de producción a nivel 

departamental para el periodo 2015-2018. Mientras que la segunda parte mostrará los 

determinantes tecnológicos de la productividad de factores de producción para ambas formas 

funcionales. 

 

4.1 Funciones de producción 

Como se mencionó en la sección anterior, se proponen dos conjuntos de estimaciones. La 

primera es una estimación de la función de producción, donde se asume la forma funcional 

Cobb-Douglas; esta regresión del producto fue log linealizada contra los insumos para mayor 

facilidad en la obtención de parámetros. Por otro lado, se indicó que esta forma funcional 

presenta dos desventajas, la primera es el sesgo de transmisión que asume los insumos como 

variables endógenas que dependen del término de error; mientras que la segunda es que no 

captura la relación de sustitución entre los factores. De acorde con lo anterior, las 

estimaciones no se acercarán a los valores reales de los parámetros; sin embargo, se tomará 

como una referencia. 

La segunda estimación de producción es en la forma funcional Translog, la cual, a diferencia 

de la forma anterior presenta más beneficios como la flexibilidad de la función, ya que no 

asume una homogeneidad entre los factores, como tampoco asume una forma funcional entre 

los insumos y la producción. Además, permite analizar no solo las relaciones de sustitución 

entre los factores, sino que también permite hallar la complementariedad de ellos. Al igual 

que en la Cobb-Douglas, esta función es log linealizada y permite un cálculo rápido de los 

valores de los parámetros a analizar. 

En la Tabla 3 se muestra los resultados de las estimaciones usando la metodología Pool de 

datos para ambas, donde la variable dependiente es el logaritmo del índice de producción 

deflactado. En la Cobb-Douglas se puede apreciar que todos los factores son significativos 

al 99%, con excepción de la variable TF (trabajo familiar) que tiene una significancia de 

95% y que a diferencia de las demás también presenta una relación negativa con la 

producción, la cual concuerda con la literatura revisada. Cabe resaltar que la suma de los  
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parámetros de los factores da un número mayor a la unidad, lo que indicaría que no es 

consistente con una función con rendimientos constantes a escala. 

Tabla 3. Funciones de producción 

 Cobb-Douglas 

Pool de datos

   Translog     

Pool de datos

Ln_M 0.0415*** -0.0575

(0.0091) (0.0597)

Ln_TC 0.1972*** -0.2552*

(0.0170) (0.1424)

Ln_TF -0.0676** 0.303

(0.0287) (0.2172)

Ln_E 0.0583*** 0.0027

(0.0146) (0.1080)

Ln_L 1.0377*** 1.485***

(0.0171) (0.1266)

Ln_M*Ln_TC 0.0118

(0.0086)

Ln_M*Ln_TF -0.0077

(0.0152)

Ln_M*Ln_E -0.0184**

(0.0075)

Ln_M*Ln_L -0.008

(0.0083)

Ln_TC*Ln_TF -0.0341

(0.0289)

Ln_TC*Ln_E 0.0084

(0.0143)

Ln_TC*Ln_L -0.0721***

(0.0166)

Ln_TF*Ln_E -0.0026

(0.0255)

Ln_TF*Ln_L 0.0643**

(0.0294)

Ln_E*Ln_L 0.0039

(0.0147)

Ln_M*Ln_M 0.0148***

(0.003)

Ln_TC*Ln_TC 0.0266**

(0.0113)

Ln_TF*Ln_TF -0.0623

(0.0529)

Ln_E*Ln_E 0.0073

(0.0089)

Ln_L*Ln_L 0.0375***

(0.0092)

Constante 7.9148*** 9.2228***

(0.1035) (0.5821)

N 9681 9681

R2 0.4994 0.5032

Fuente: ENA. Elaboración propia.

Notas:  Errores estandar entre paréntesis. *p<.1; ** p<.05; *** p<.01
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Por otra parte, las estimaciones de la función Translog cuenta con nueve variables 

significativas, donde a pesar de que la M (materiales) no es relevante, si lo es la misma 

variable elevada al cuadrado, y que a diferencia de la función anterior tampoco muestra 

significancia para las variables E (equipos) y TF. Sin embargo, estas variables si se hacen 

significativas cuando interactúan entre sí y con la variable T (tierra) y TC (trabajo 

contratado). Otra disimilitud es sobre la relación negativa entre la producción y el trabajo 

contratado, así como la interacción entre TC y L y entre M y E; las cuales no guardan relación 

con la literatura.  

En concreto, luego de analizar las primeras estimaciones de ambas funciones se aprecia que 

la flexibilidad de la especificación Translog permite registrar un mayor nivel de 

sustituibilidad entre factores que el permitido por estimaciones con la otra función. En la 

misma línea, esta forma funcional ayuda a controlar el sesgo de transmisión, la cual genera 

resultados estadísticamente diferentes de los obtenidos y analizados por la Cobb- Douglas. 

 

4.2 Estimación de la productividad y sus determinantes 

Luego de utilizar la metodología mencionada, analizaremos las estimaciones de 

productividad a nivel departamental y posteriormente, se determinará que variables pueden 

afectar dicha productividad agrícola ante cambios tecnológicos en los insumos. 

Respecto al análisis del nivel de productividad, se usó como medida de producción el índice 

del producto deflactado como lo sugirió la literatura previa, esto se debe a que al usar el 

ingreso del agricultor como cálculo origina una sobre- o sub-estimación de dicha 

productividad. Asimismo, cabe resaltar que la productividad es la capacidad que tiene cada 

productor agrícola para combinar de manera eficiente el uso de factores o utilizar cualquier 

práctica tecnológica que genere un aumento en la producción de este. Una vez aclarado estos 

puntos continuamos con el análisis del grado de productividad promedio de cada 

departamento en Perú. 

En la Ilustración 3 muestra el resultado de la estimación media por región y como se 

observa, era de esperarse una evidente variabilidad entre estos promedios en la función 

Translog. Esto se debe a los altos valores atípicos que presenta cada región, donde el máximo 

es 8.851 (Lima) y el mínimo es -5.593 (Ica), lo cual genera una estimación sesgada. La 
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diferencia entre la región de mayor y menor productividad es aproximadamente de 1,64, que 

en este caso son los departamentos de Arequipa y Madre de Dios, respectivamente. Un 

ejemplo de interpretación es que la productividad promedio de Loreto es 0.659 y la de San 

Martin es 0.04, lo cual implica que un productor agrícola de Loreto produce 0.74 veces más 

que uno que se encuentra en la región de San Martin. Los departamentos de Lima, Loreto, 

Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna presentan un rendimiento mayor y positivo a diferencia 

de las demás regiones. No obstante, las regiones que muestran una productividad negativa 

indicarían que no están combinando de manera eficiente los insumos disponibles para lograr 

una mayor productividad de sus cultivos.  

Ilustración 3. Perú: Nivel de productividad media por departamento (Translog) (2015-

2018) 

 

Fuente: ENA. Elaboración propia. 

Sin embargo, la parte principal de este estudio es analizar y determinar los efectos que las 

tecnologías sobre la productividad agraria. Como ya se mencionó anteriormente, estas 
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variables son un conjunto de técnicas disponibles de conocimientos acerca de cómo producir 

un bien o servicio; es así como en la Tabla 4 y en el Anexo 5 se mostrarán los resultados de 

regresiones que vinculan algunas características del agricultor a nivel de jefe de familia con 

respecto a la productividad en la función Cobb-Douglas. Las variables incluidas se dividen 

en 5 grupos: 

 Características del jefe del hogar: sexo, edad, región y nivel educativo. 

 Servicios de extensión agraria: recibe capacitación y/o asistencia técnica y si utiliza 

información agroclimática. 

 Buenas prácticas de manejo biológico: hace uso de semillas certificas de alta 

calidad. 

 Buenas prácticas de manejo de agua: manejo de agua; esta variable incluye análisis 

de agua, si utiliza algún tipo de riego tecnificado, medición de la cantidad de agua 

que ingresa a su parcela y determinación del tiempo de regado. 

 Buenas prácticas de manejo de suelo: i) labrar el suelo, esta variable incluye 

nivelar el terreno agrícola, arar o voltear la tierra, construir terrazas, zanjas de 

filtración o rehabilitación de andenes. ii) Hace uso de rotación de cultivos para 

proteger del suelo, y si iii) realiza análisis de suelo. 

En la Tabla 4 se muestra las regresiones de efectos fijos en la función Translog donde la 

primera columna incluye variables que indican los usos de servicios de extensión agraria y 

un buen manejo de insumos biológicos como es la implementación de semillas de alto 

rendimiento o biológicamente alteradas, estas variables se analizan de manera separada ya 

que son servicios y productos brindados por algún ente del estado o privado a manera de 

inversión con programas de apoyo para el productor. Por otra parte, en ambas tablas la 

segunda columna muestra los efectos fijos de usar tecnologías que mejoran el manejo tanto 

de agua como de suelo, en este escenario se toma en cuenta solo estos dos grupos ya que en 

el Perú los agricultores son más intensivos en tierra. Y, por último, en la tercera columna, 

los efetos fijos capturarán un escenario donde todas las variables implican un cambio 

tecnológico en la producción tradicional. 
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Tabla 4. Perú: Determinantes de la productividad de factores en la Translog (2015-2018) 

 

 Un primera interpretación de las tablas es que en las variables de características del jefe del 

hogar el nivel de educación guarda una relación positiva y significativa con respecto a la 

productividad; es decir que el productor con un mayor nivel de escolaridad, 

independientemente del género o edad, tendrá una mayores niveles de productividad; 

mientras que en las variables de región la sierra y la sierra poseen una relación negativa y 

significativa a diferencia de la costa, que solo es relevante en el segundo escenario para 

(1) (2) (3)

Sexo 0.0191 0.0123 0.0184

(0.0455) (0.0405) (0.0451)

Edad 0.011 0.0117     0.0072  

(0.0089) (0.0078) (0.0088)

Edad_2 -0.0001 -0.0001 -0.0000

(0.0001) (0.0001) (0.0001)

Educativo 0.0257*** 0.0133*** 0.0203***

(0.0051) (0.0046) (0.0051)

Costa 0.0602 -0.1697** -0.1179

(0.0672) (0.0698) (0.0874)

Sierra -0.1758*** -0.1808*** -0.211***

(0.0559) (0.0605) (0.0793)

Capacitacion y/o asistencia técnica 0.1217** 0.0923*

(0.0517) (0.0522)

Información agroclimática -0.1396*** -0.1392***

(0.0489) (0.0486)

Semillas Certificadas 0.3997*** 0.401***

(0.0652) (0.0668)

Manejo de agua 0.4684*** 0.4856***

(0.0411) (0.0439)

Tipos de labrado -0.3084***    -0.3490***

(0.0577) (0.0795)

Rotación de Cultivos 0.1118***     0.1193***

(0.0382) (0.0437)

Analisis de Suelo 0.1293     0.1741  

(0.0954) (0.1303)

Constante -0.8586*** -0.4110***    -0.7129***

(0.2448) (0.2049) (0.2445)

N 8000 9681 8000  

R2 0.0126 0.0182 0.0267  

Notas:  Errores estandar entre paréntesis. *p<.1; ** p<.05; *** p<.01

Fuente:  ENA. Elaboración propia.
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ambas tablas. En particular, los productores de las regiones de la sierra y selva, con un mayor 

nivel de educación muestran mayores niveles de productividad.  

En el primer escenario, donde se analiza el uso de los servicios de extensión agraria y de 

semillas certificadas brindadas por alguna entidad se esperaba una relación de aumento en 

la productividad cuando los productores reciben capacitaciones y/o asistencia técnica, como 

también al usar estas semillas tanto para una estimación Cobb-Douglas como para una 

Translog; esto va acorde con la literatura encontrada, ya que indican que cuando el estado 

brinda información a través de programas de apoyo para el agricultor este presenta una 

mayor productividad. Sin embargo, esto no ocurre con la variable de información 

agroclimática ya que representa una disminución en la productividad, esto se puede dar 

porque el 83,2% de productores ya toman en cuenta el clima de la zona para el sembrío. 

Asimismo, en la segunda columna, donde se analiza solo los factores que intensifican la 

productividad utilizando mejoras de suelo y agua, evidencia que los productores que hacen 

un correcto uso del manejo de agua y rotación de cultivos tienen un mayor nivel de 

productividad; una buena explicación de esto es que una mejor práctica de manejo de agua 

como es la rotación de cultivos para proteger el suelo tiene como objetivo no desgastar los 

nutrientes naturales de la parcela y así incrementar el rendimiento de los cultivos. Sin 

embargo, en cuanto al tipo de labrado de la tierra presenta una relación negativa con respecto 

a la productividad en ambas tablas; esto difiere de la literatura previa que nos indica todo lo 

contrario. Esto se puede dar por dos factores: (i) arar, nivelar, voltear y habilitar andenes en 

el suelo implica un costo adicional que el productor no puede solventar, ya que es necesario 

el uso de maquinarias y/o mano de obra para hacer dichos cambios, y (ii) algunos de estos 

tipos de labrado no se complementan con la combinación de otro factor. Para finalizar, es 

importante mencionar que en ambas regresiones (Cobb-Douglas y Translog) muestran 

resultados similares y que es necesario un análisis más exhaustivo. 
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5 CONCLUSIONES 

 

El análisis de este trabajo busca determinar los efectos que ciertos factores tecnológicos 

generan en la productividad de las pequeñas y medianas unidades agrícolas. De acorde con 

los estudios previos se planteó que dichas variables de innovación e implementaciones 

tecnológicas adoptadas por los productores generaban un aumento en sus niveles de 

productividad. Asimismo, luego de hacer el análisis de dos etapas explicado en la 

metodología se demostraron dos hechos importantes que la literatura ya resaltaba. 

La primera es respecto al grado de productividad de los agricultores, pues la literatura 

indicaba la existencia de una heterogeneidad productiva y los resultados obtenidos 

efectivamente mostraron una variabilidad a nivel departamental. Esto también se asocia con 

el porcentaje de agricultores que maneja cada región pues no todos los departamentos tienen 

el mismo número de agricultores. El segundo hecho es con relación a los efectos 

tecnológicos como determinantes de la productividad, los resultados confirmaron que tanto 

los servicios de extensión agraria como las buenas prácticas agropecuarias generaban un 

incremento en la productividad, con excepción del análisis de suelo, tipos de labrado de suelo 

e información agroclimática. Cabe resaltar que aproximadamente el 10% de agricultores 

hacen uso de estos servicios, porcentaje efímero a diferencia de los productores que se 

caracterizan por utilizar solo insumos de trabajo y capital, como son los productos químicos 

y la mano de obra para forjar la tierra. 

Asimismo, es importante señalar que dichos servicios de extensión son brindados por 

entidades tanto públicas como privadas, las cuales invierten en programas de capacitación y 

asistencia técnica para que el productor se beneficie e incrementen sus niveles de 

rendimiento al adoptar tecnologías modernas. Por otra parte, estas asesorías permiten que 

las unidades productoras estén actualizadas con temas de interés agrícola para una adecuada 

orientación de siembra y así generar mayores ingresos. En ese sentido, el objetivo no solo es 

alcanzar una mayor productividad, sino que al incrementar sus ingresos la mayor parte de la 

población rural que se dedica a esta actividad podrán obtener una mejora en su nivel de 

pobreza y bienestar. De esta forma, nuestros resultados pueden derivar aspectos del sector 

que son fundamentales para la elaboración de políticas públicas como lo viene desarrollando 

el MINAGRI bajo los lineamientos de la Política Nacional Agraria desde el 2014. 
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Para finalizar, en cuanto a las limitaciones de la investigación, se obtuvo niveles de 

productividad bastante dispersos y atípicos, lo que podría mejorar si se opta por un 

tratamiento diferente para la data. Asimismo, se recomienda analizar a mayor detalle algunas 

variables que puedan formar una mejor combinación entre los factores tecnológicos y así 

compararlo con los resultados obtenidos. Finalmente, otra extensión del presente trabajo será 

incluir la forma funcional tipo CES y estimarlo a través de la metodología data panel; esto 

nos permitirá comparar y elegir la mejor forma funcional aplicada para el caso peruano, 

como también, un análisis simultáneo entre los efectos individuales de cada unidad 

agropecuaria a través del tiempo. 
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7 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Estadística descriptiva de las variables 

 

Notas: 8,000 observaciones. 

Fuente: ENA. Elaboración propia. 

Variable Promedio Desv. est. Mínimo Máximo

Producción 996,871.5 14,400,000 1.008 629,000,000

Materiales 2,088.659 7,340.095 0.002 265504.7

Trabajo contratado 2,655 7,268.550 15.000 273,400

Trabajo familiar 2.410 1.476 1.000 14.000

Equipo 1,343 4,946.394 1.000 193,770

Tierra 2.701 5.278 0.001 190.000

Sexo 0.211 0.408 0.000 1.000

Edad 51.261 13.578 17.000 98.000

Edad al cuadrado 2,812 1,457 289.000 9,604

Nivel educativo 6.905 4.055 0.000 16.000

Costa 0.271 0.444 0.000 1.000

Sierra 0.557 0.497 0.000 1.000

Capacitación y/o asistencia técnica0.190 0.392 0.000 1.000

Información agroclimática 0.172 0.377 0.000 1.000

Semillas certificadas 0.866 0.341 0.000 1.000

Manejos de agua 0.612 0.488 0.000 1.000

Labrar suelo 0.846 0.361 0.000 1.000

Rotar cultivos 0.644 0.479 0.000 1.000

Análisis de suelo 0.025 0.155 0.000 1.000
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Anexo 2. Productividad promedio por departamento (Cobb-Douglas) 

 Promedio Ranking

Loreto 0.784 1

Moquegua 0.708 2

Arequipa 0.678 3

Lima 0.532 4

Pasco 0.311 5

Tacna 0.290 6

Tumbes 0.244 7

Puno 0.215 8

Junin 0.209 9

Huanuco 0.149 10

San Martin 0.126 11

Ancash 0.114 12

La Libertad 0.085 13

Ayacucho -0.073 14

Ica -0.116 15

Cajamarca -0.172 16

Amazonas -0.236 17

Ucayalo -0.262 18

Lambayeque -0.297 19

Cusco -0.328 20

Piura -0.403 21

Huancavelica -0.403 22

Apurimac -0.488 23

Madre de Dios -0.960 24

Fuente: ENA. Elaboración propia.
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Anexo 3. Productividad promedio por departamento (Translog) 

 Promedio Ranking

Arequipa 0.775 1

Moquegua 0.661 2

Loreto 0.659 3

Lima 0.460 4

Puno 0.334 5

Tacna 0.306 6

Pasco 0.198 7

Junin 0.162 8

Ancash 0.131 9

Tumbes 0.103 10

La Libertad 0.086 11

Huanuco 0.078 12

San Martin 0.040 13

Ica -0.032 14

Ayacucho -0.054 15

Cajamarca -0.141 16

Lambayeque -0.270 17

Amazonas -0.281 18

Ucayali -0.336 19

Cusco -0.340 20

Piura -0.370 21

Huancavelica -0.440 22

Apurimac -0.484 23

Madre De Dios -0.869 24

Fuente: ENA. Elaboración propia.
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Anexo 4. Productividad máxima y mínima por departamento (Translog) 

 Máximo Mínimo

Amazonas 6.619 -4.812

Ancash 6.781 -4.416

Apurimac 4.876 -4.325

Arequipa 8.502 -3.979

Ayacucho 5.060 -3.576

Cajamarca 7.533 -5.027

Cusco 6.850 -4.124

Huancavelica 4.113 -4.952

Huanuco 5.469 -4.120

Ica 6.159 -5.593

Junin 5.780 -5.395

La Libertad 6.178 -4.151

Lambayeque 5.580 -4.454

Lima 8.851 -4.812

Loreto 5.285 -4.765

Madre De Dios 3.564 -4.598

Moquegua 6.007 -3.798

Pasco 3.574 -4.154

Piura 6.715 -3.827

Puno 7.564 -3.097

San Martin 5.358 -5.118

Tacna 5.606 -4.300

Tumbes 6.407 -4.010

Ucayali 6.331 -5.348

Fuente: ENA. Elaboración propia.
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Anexo 5. Determinantes de la productividad de factores en la Cobb-Douglas 

 (1) (2) (3)

Sexo 0.0148 0.0092 0.0142

(0.0456) (0.0406) (0.0452)

Edad 0.0106 0.0118 0.0068

(0.0089) (0.0078) (0.0088)

Edad_2 -0.0001 -0.0001 -0.000

(0.0001) (0.0001) (0.0001)

Educativo 0.0265*** 0.0139*** 0.0212***

(0.0052) (0.0046) (0.0051)

Costa 0.0450 -0.1599** -0.1258

(0.0674) (0.0697) (0.0875)

Sierra -0.2128*** -0.1951*** -0.2403***

(0.0563) (0.0605) (0.0796)

Capacitacion_Asistencia 0.1239** 0.0946*

(0.0518) (0.0523)

Info_Clima -0.1440*** -0.1435***

(0.0491) (0.0488)

Semillas_Cert 0.3786*** 0.3815***

(0.0650) (0.0667)

Manejo_Agua 0.4714*** 0.4801***

(0.0413) (0.0441)

Labrar -0.3118*** -0.3476***

(0.0575) (0.0798)

Rotar_Cultivos 0.0986*** 0.1084**

(0.0382) (0.0438)

Analisis_Suelo 0.1528 0.1833

(0.0953) (0.1310)

Constante -0.8105*** -0.4093** -0.6662***

(0.2456) (0.2057) (0.2454)

Observaciones 8000 9681 8000

R2 0.0133 0.0192 0.0269

Notas:  Errores estandar entre paréntesis. *p<.1; ** p<.05; *** p<.01

Fuente:  ENA. Elaboración propia.


