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RESUMEN 

 

 

La presente investigación busca determinar el efecto de la infraestructura de riego sobre la 

productividad de los agricultores peruanos. El análisis se divide en dos etapas, la primera 

consiste en estimar las formas funcionales Cobb-Douglas y Translog con el fin de capturar 

la productividad de la firma agricultora (PTF); posteriormente al contar con la información 

de las productividades se analizaron sus determinantes en relación a su significancia y efecto 

respecto a la PTF estimada.  La investigación concluye que la tenencia de infraestructura de 

riego para canalizar el recurso hídrico en la actividad agrícola supone un aumento de 

productividad en el productor agrícola, así como el uso de información agroclimática y el 

análisis de agua también mejoran los rendimientos de la firma. 

 

 

 

Palabras clave: PTF, productividad agrícola; firma agrícola; infraestructura de riego; formas 

funcionales de producción. 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

Access to irrigation infrastructure and productivity of farming firms in Peru 

 

ABSTRACT 

 

This research project aims to determine the effect of irrigation infrastructure on the 

productivity of Peruvian farmers. The analysis is divided into two parts. First, the Cobb-

Douglas and Translog functional forms are applied to gather information about the 

productivity of the agricultural firm (TFP). Afterwards, their determinants are analyzed for 

their significance and effect on the estimated TFP.  The results conclude that the use of 

irrigation infrastructure to channel water resources in agricultural activities increases the 

productivity of the agricultural producer and that the use of agro-climatic information and 

water analysis further improve the yields of the firm. 

 

 

Keywords: TFP, agricultural productivity; agricultural firm; irrigation infrastructure; 

functional forms of production. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Estado peruano, dado su rol como promotor del desarrollo de la agricultura en el país, 

realiza diversas inversiones con el fin de optimizar los rendimientos productivos y calidad 

de vida de los agricultores (PESEM, 2020). Es por ello, que el Programa Multianual de 

Inversiones para el periodo 2020-2022, presidido por el Ministerio de Agricultura y Riego, 

destina cerca de cinco mil millones de soles para la efectiva prestación de servicios y la 

provisión de infraestructura en el sector agrícola. Cabe resaltar que cerca del 60% del 

presupuesto está relacionado con la infraestructura en riego, dado que la agricultura es una 

actividad que implica una demanda importante de agua y que actualmente en el país solo el 

49% de firmas agrícolas cuenta con este recurso canalizado por infraestructura de riego y el 

otro 51% depende de lluvias (ENA,2019). 

A través de la literatura revisada se puede encontrar diversas investigaciones donde se 

evidencia la relación positiva entre infraestructura de riego y el aumento de la productividad 

del sector agrícola. Según la FAO (1985) el crecimiento de la producción de alimentos en 

los años previos a 1985, no se generó por el aumento de las superficies de cultivo sino por 

la mejora de la productividad basado en el uso más eficiente de fertilizantes y el desarrollo 

de riego tecnificado e infraestructura de riego. Asimismo, Espitia y Restrepo (2016) en su 

investigación para el sector agrícola colombiano concluyen que la presencia de 

infraestructura de riego mejora la calidad de los cultivos, aumenta los rendimientos por 

hectárea y reduce los costos de producción. 

Evenson y Pray (1999), realizaron un estudio para el sector agrícola de India el cual ha sido 

tomado como referencia en las últimas investigaciones relacionadas a la productividad en el 

sector agrícola, dicha investigación utilizó el indicador de Producción Total de Factores 

(PTF) como referente de la productividad y concluyo que la inversión en infraestructura de 

riego influye en la productividad agrícola debido a que mejora el ambiente agrícola para el 

uso de nuevas tecnologías en los cultivos. 

En el mismo contexto indio, pero utilizando el ingreso como variable endógena se menciona 

la investigación de Fan y Hazzel (1999) sobre los retornos que obtienen las áreas rurales en 

relación con la inversión pública provista en infraestructura, señalan que dichas inversiones 
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contribuyeron al aumento de la producción, generación de incentivos a la creación empleo y 

la utilización de métodos más eficientes en los cultivos. 

Respecto al contexto peruano se puede resaltar las investigaciones de Galarza y Díaz (2016) 

para medir la productividad de la agricultura a pequeña escala, emplearon la forma funcional 

de producción Cobb-Douglas y la función CES; el estudio concluye que la productividad de 

la firma agricultora tiene relación positiva significativa con la infraestructura en carreteras y 

electricidad. Por otro lado, como otro estudio realizado al sector agrícola peruano se hace 

mención a la investigación de Hopkins y Figallo (2014), donde analizan el impacto de la 

inversión pública en infraestructura de riego sobre los ingresos de las familias que poseen 

pequeñas parcelas de cultivo y obtienen como resultados que existe relación positiva entre 

el gasto publico mencionado y los ingresos de las familias agrícolas no pobres; una de las 

razones postuladas es que dichas familias cuentan con diversos insumos que sirven como 

complementos para la producción de los cultivos. 

En base a lo mencionado, el análisis de los efectos que conlleva el uso de infraestructura de 

riego sobre la productividad de los agricultores es una investigación necesaria a por realizar, 

ya que dicha infraestructura en un área específica supone un factor relevante para el 

desarrollo de la agricultura y para la mejora de la calidad de vida de los agricultores. 

Asimismo, y en relación con la literatura estudiada se plantea la hipótesis de que el uso de 

infraestructura de riego genera un impacto positivo sobre la productividad de las firmas 

agricultoras peruanas y complementariamente mejora los diversos insumos utilizados para 

la producción agrícola dado que dicha inversión en riego implanta un medio necesario para 

canalizar los recursos hídricos hacia los cultivos y por ende tiene afectación sobre ellos. 

El principal objetivo de la presente investigación es analizar y estimar el efecto del uso de la 

infraestructura de riego sobre la productividad de los agricultores peruanos, para llevar a 

cabo dicho resultado se pretende llevar a cabo la estimación de la productividad total de 

factores para las firmas agriculturas en peruanas y evaluar el efecto de la infraestructura de 

riego sobre la productividad de los agricultores peruanos. 

La presente investigación posee la siguiente estructura, en primer lugar, se muestra una 

introducción al tema poniendo en contexto datos y objetivos relacionados con la finalidad 

del estudio, posteriormente se describe el marco teórico donde se especificará el modelo 

teórico a emplear con sus características y las formas funcionales de producción para el 
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análisis econométrico. Posteriormente, se hará uso de la metodología propuesta por 

Levinsohn y Petrin (2003) para estimar la PTF a través de la forma funcional Cobb-Douglas 

y Translog; al realizar dicha estimación dará paso a la estimación a través de mínimos 

cuadrados ordinarios para el hallazgo de los determinantes de la productividad. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

La presente investigación analiza la relación entre la productividad de los agricultores 

peruanos y el uso de infraestructura de riego. Para ello, se abordó el concepto de 

productividad basado en la teoría económica; también se hace mención en como la variable 

infraestructura de riego se incluye dentro del análisis empírico de la productividad. De 

manera práctica, se mencionará el estudio el de TW Schultz (1953) dado su relevancia en la 

investigación de la productividad en el sector agrícola; este estudio analiza el 

comportamiento de la productividad entre los años entre 1910-1950. 

TW Schultz (1953) considera a los factores tierra y trabajo como los más importantes para 

la agricultura, por esta razón estudio el efecto de los insumos sobre el crecimiento de la 

productividad agrícola, para ello realizo una comparación entre los cambios en la producción 

y el precio de los insumos utilizados como variables independientes, concluyendo que las 

variaciones de los precios de los insumos poseen relación con la producción en los periodos 

analizados. Por otro lado, respecto al cambio técnico el estudio muestra un crecimiento en 

dicho factor por lo que planteó tres hipótesis que sustentan dicha conclusión las cuales fueron 

el descubrimiento de nuevas técnicas para uso agrícola, el nivel de actividad científica de la 

época y el apoyo que tuvo la ciencia por parte de la sociedad.  

En relación al presente estudio, es importante enfatizar en el cambio técnico ya que la 

variable infraestructura de riego resulta importante para el desarrollo del análisis de la 

productividad en las firmas agricultoras. TW Schultz (1953) menciona que no 

necesariamente la disponibilidad de nuevas técnicas está asociado a un crecimiento de la 

productividad, por lo que se debe considerar el tiempo de adopción de las nuevas técnicas 

por los agricultores. En este aspecto, el estudio de Evenson y Rosegrant (1999) evidencia 

que la productividad estimada a través de la PTF creció en años posteriores a la inversión 

pública y privada en investigación, irrigación y desarrollo de infraestructura lo cual 

corresponde a la afirmación dada previamente por TW Schultz (1953). 
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2.1 ESTUDIOS PREVIOS 

Existen diversos estudios que han generado diferentes metodologías para la estimación de la 

productividad, basado en la literatura consultada se propuso utilizar como referencia al 

índice de la PTF como medición de la productividad. Este índice es una medida de eficiencia 

económica la cual expresa la parte no explicada de la producción por los factores utilizados, 

asimismo tiene como principal característica que su medición depende del método de 

estimación, así como de los supuestos que se planteen respecto a los insumos y a la función 

de producción (Cespedes y Nelson, 2016). 

La PTF estima la tasa del cambio técnico asociado a la generación de un aumento en la 

producción relacionado a un determinado uso de insumos, este está asociado a las mejoras 

tecnológicas no observables en la función de producción establecida (Frija et al.,2015). La 

Ilustración 1 muestra los diferentes métodos de estimación de la PTF, en el presente estudio 

solo se expondrán aquellos métodos que han sido mayormente utilizados en la literatura 

previamente revisada.  

En primer lugar, dentro del enfoque no fronterizo de los números de índices no paramétricos 

se encuentra la ecuación contable del crecimiento propuesto por Solow (1957) el cual 

propone que el crecimiento de la producción agregada se da por el aumento en los factores 

de producción utilizados; este método mantiene el supuesto del cambio tecnológico neutral 

a los Hicks omitiendo la importancia de la tecnología en la medición de la productividad y 

así como la posesión de rendimientos constantes de escala. 

En segundo lugar, el método elaborado por Jorgensen y Griliches (1967) está orientado a 

estimar la PTF por medio de la variación de los precios en las entradas y salidas, este método 

fue propuesto principalmente para eliminar las limitaciones que contiene el método contable 

de Solow (1957). Jorgensen y Griliches (1967) a comparación del método contable de 

crecimiento toman en cuenta los factores del progreso tecnológico, el mejoramiento en los 

factores de producción tales como el capital humano y físico, el cambio en la composición 

de la estructura productiva (Caves et al, 1982).  
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Ilustración 1. Métodos de Estimacion de la PTF 

 

Elaborado por: Mahadevan (2004) 

 

En tercer lugar, respecto a los números de índices no paramétricos se encuentra el indicador 

Törnqvist el cual también ha sido utilizado en la medición de la PTF y resulta ser una 

aproximación del índice de Divisia. Cabe mencionar que dentro de sus características 

relevantes se encuentra el cumplimiento de la condición necesaria para ser un índice 

superlativo lo cual sugiere que esta medida resulta ser una buena alternativa para la 

representación matemática del progreso tecnológico (Diewert, 1976). Asimismo, otra 

característica importante del índice de Törnqvist es que sigue siendo superlativo en contextos 

donde no existe el supuesto de rendimientos constantes de escala y su forma de medición es 

superior ya que esta se realiza en forma de cadena mas no de forma comparativa respecto a 

un año fijo como otros indicadores (Caves et al, 1982).  

Como último método se hace mención del índice de Malmquist que se encuentra dentro del 

enfoque fronterizo no paramétrico, este índice fue elaborado por Caves et al (1982) y 

estimada por Fare et al (1994) para la estimación de la productividad en dos periodos, este 

indicador mide la PTF entre dos periodos de tiempo calculando la distancia y su relación 

teniendo en cuenta el supuesto de que existen similitud tecnológica (Kathuria et al, 2011). 

Las ventajas del índice de Malmquist sobre otros indicadores es que para su estimación no 

es necesario tener información de los precios de los insumos, ya que no cuenta con los 
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supuestos relacionados a la maximización de beneficios y no utiliza una forma funcional de 

producción para el análisis econométrico (Candia et al, 2016). 

Para la estimación de la PTF es necesario resaltar que su comportamiento puede estar sujeto 

a las diferentes aproximaciones relacionado al capital, producción, insumos y al contexto 

donde se realizará el estudio especialmente (Banco Mundial, 2017). 

 

2.1.1 Medición de la Productividad 

Siguiendo el modelo de crecimiento elaborado por Solow (1956) y comúnmente llamado 

enfoque primal, el cual propone que el crecimiento de la producción agregada se explica 

principalmente por el aumento de las cantidades de los factores de producción, poniendo 

énfasis en las variables capital y trabajo, se hace mención a la investigación realizada en 

Perú por Céspedes y Ramirez (2016) en la cual utilizaron y adaptaron el enfoque primal para 

medir los determinantes de la productividad en el país, este estudio hizo uso de la forma 

funcional de producción Cobb-Douglas;  los resultados que se obtuvieron respecto a este 

estudio fueron que el principal factor del crecimiento de la producción es la variable capital 

ya que en el periodo analizado existieron altas tasas de inversión en bienes de capital, 

también menciona que la variable trabajo se muestra significativa pero en menor intensidad 

ya que no se ve mayores variaciones en las tasas de desempleo. 

Para el método elaborado por Jorgensen y Griliches (1967) también llamado enfoque dual, 

existen estudios que realizaron una comparación de resultados con el método de Solow 

(1956). La investigación de Céspedes y Ramirez (2016) muestra que los resultados basados 

en el enfoque primal y dual son diferentes fundamentalmente por la estimación de los precios 

del capital, de igual manera Aiyar y Dalgaard (2004) al aplicar la misma comparación para 

22 países de la OCDE indican que los resultados son diferentes en relación a los dos enfoques 

a causa de inconsistencias en la estimación de los costos y stock de capital por lo que afirman 

que no existe una regla general para estimar la PTF y que una variable importante para la 

decisión sobre que método utilizar es tener un conocimiento detallado del país que va a ser 

analizado. 

Por otro lado, resultados opuestos ocurren en la investigación sobre la productividad 

sectorial de la economía española para el periodo 1958-1975 realizado por Sanches Llopis 

(2007), en el cual también se planteó el análisis desde el enfoque primal y el enfoque dual 



   

 

11 

 

obteniendo resultados similares entre ambos métodos respecto a que sectores poseen mayor 

productividad en la economía española. Sanches Llopis (2007) menciona que la calidad y 

precisión de los resultados deben ser evaluadas en la base a los datos, así como a la 

estimación del stock de capital y de los precios. 

Respecto a las investigaciones sobre la medición de la PTF  bajo el índice de Törnqvist, se 

hará mención al  estudio  Evenson y Pray (1999), el cual analizo el sector agrícola Indio y 

muestra evidencia de que el crecimiento de la PTF está asociado a las mejoras tecnológicas 

promovidas por la inversión en investigación, maquinaria, productos químicos e 

infraestructura de riego; se hace mención especial a la infraestructura en riego ya que esta 

variable genera una contribución adicional en la mejora del entorno agrícola para el uso de 

nuevas tecnologías. Asimismo, siguiendo la línea de estudios que han utilizado el índice 

Törnqvist se presenta la investigación de Teruel (2002) para el sector agrícola filipino, el 

cual recopila datos agrícolas entre los años 1974 y 1990 en relación a doce regiones del país 

el cual menciona que durante el periodo analizado la productividad agrícola tuvo una 

recesión relacionada a las economías de escala no obstante dicha disminución de la 

productividad no ocurrió en la totalidad de las provincias que se usaron como muestra, 

también menciona que el factor tecnológico se muestra no significativo con la caída de la 

productividad agrícola filipina.  

Por último, dentro de los estudios en los cuales se empleó el índice de Malmquist como 

método para estimar la PTF se encuentra la investigación de Chaudary (2012), el cual se 

caracteriza por medir las tendencias de la PTF de la agricultura india tomando como 

referencia sus trece principales Estados durante los años de 1983 hasta 2006; concluyendo 

que durante el periodo analizado existió una disminución de cerca del 50% de la eficiencia 

en el uso de insumos respecto a la productividad agrícola india causado principalmente por 

la precariedad tecnológica existente en el sector agrícola estudiado.  

2.1.2 Productividad Agricultura e infraestructura 

Dado que las investigaciones que relacionan la productividad de las firmas agricultoras y la 

infraestructura de riego es escaza, se hará uso de los estudios que abordaron de manera 

general la influencia de la infraestructura agrícola sobre la productividad de los agricultores. 

Como primera investigación se mención de la realizada por Ahmad (2003), este estudio 

analizo la productividad agrícola entre fincas pobres y no pobres en dieciséis distritos 
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pertenecientes a cuatro regiones de Pakistán obteniendo como resultados que el uso de 

insumos como los fertilizantes, la mano de obra y el riego son considerablemente menores 

en las fincas pobres y que dicha condición termina revelando la desigualdad en la 

productividad con las fincas con mayores ingresos. De igual forma, Nadeem et al (2011) en 

su investigación relacionada al impacto que genera la infraestructura social y física en la 

productividad agrícola en la región de Punjab en Pakistán, estimo la PTF utilizando como 

variables de infraestructura física al gasto público en infraestructura de carreteras, 

electrificación e irrigación mostrándose significativas hacia la productividad en las 

estimaciones realizadas, asimismo plantean la importancia de la infraestructura en carreteras 

y riego ya que estas dan paso a una disminución de los costes de producción y transporte en 

las firmas agrícolas. 

Los mismos autores, Nadeem y Mushtaq (2013) realizaron otra investigación en el cual 

analizaron la relación entre la productividad agrícola y las inversiones públicas en 

investigación, riego y desarrollo de la red de carreteras para la misma región de Punjab, pero 

ahora en la India, este estudio utilizo datos entre los periodos 1970 y 2005 provenientes de 

los planes de desarrollo anual y del presupuesto anual del gobierno de Punjab. Las 

estimaciones muestran como resultados que las inversiones públicas en las diferentes áreas 

mencionadas a largo plazo tienen un efecto significativo sobre la productividad agrícola. 

Respecto a investigaciones en el cual analizan la productividad de cultivos específicos se 

encuentra el realizado por Dhandhalya y Gami (2017) para el cultivo de trigo en la región 

de Gujarat en India para el periodo 1991 hasta 2012, dicha investigación utilizo el índice 

Törnqvist como metodología de estimación de la PTF mostrando como resultados que la 

inversión pública dedicada a la investigación agrícola, infraestructura de irrigación tiene 

efectos positivos sobre la PTF, así como también el uso óptimo de fertilizantes e insumos 

intermedios.  

En el contexto sur americano, Magno et al (2009) estimaron el efecto de las inversiones en 

infraestructura sobre la PTF para el sector agrícola de Brasil en el periodo de 1985 hasta 

2004, utilizando como variables relacionadas a la infraestructura a las carreteras, plantas de 

energía, infraestructura de riego, telecomunicaciones, almacenes, investigación y red 

ferroviaria. Sus estimaciones mostraron que la infraestructura de carreteras fue la que mayor 

significancia tuvo sobre la PTF durante el periodo analizado, aunque las demás variables 

también resultaron significativas, pero en menor medida; también indican que los efectos de 



   

 

13 

 

dichas inversiones tienen impactos en el corto plazo por lo que sugieren políticas agresivas 

relacionadas a los diferentes tipos de infraestructura con el fin de mejorar la rentabilidad y 

competitividad del sector agrícola. 

En el caso peruano como ya se ha mencionado no existe gran cantidad de investigaciones 

relacionadas al sector agrícola y las variables que se analizan en el presente estudio, no 

obstante, se mencionará la literatura encontrada. En primer lugar, Galarza y Diaz (2015), 

realizaron la estimación de la PTF para el sector agrícola peruano y hallaron sus 

determinantes, en este estudio determinan que la agricultura peruana no presenta retornos de 

escala constantes por lo que resulta ser el principal factor de la baja productividad en este 

sector, de igual forma se muestra una relación positiva entre la PTF y la edad del individuo 

encargado de la unidad productiva así como también respecto a su nivel educativo 

relacionado con la capacidad de emplear nuevas tecnologías en los cultivos. También, 

concluyen que la existencia de servicios básicos como electricidad, agua y desagüe juegan 

un rol importante en la productividad del sector agrícola ya que los hogares con dichos 

servicios presentan mayor productividad, por lo contrario el tamaño de la unidad 

agropecuaria resulta estar relacionada negativamente con la productividad ello generado 

básicamente por la incapacidad que tienen los agricultores de usar eficientemente los 

insumos a medida que la unidad productora va extendiéndose en tamaño.  

Por último, como estudio que mayor relación tiene con la investigación realizada se hará 

mención a Hopkins (2017) quien evaluó el impacto del gasto público en riego en los hogares 

que se dedica a la agricultura en la sierra peruana. Este estudio utilizo como variable 

dependiente a los ingresos de los hogares y determino que el gasto público en infraestructura 

de riego no ha generado ninguna variación positiva sobre los ingresos de las familias más 

pobres dedicadas al agro, pero si han tenido un efecto positivo sobre el ingreso dentro de las 

familias pertenecientes a distritos no pobres. 

En efecto, como ya se mencionó los estudios económicos relacionados a la productividad 

agrícola y sus determinantes en Perú son escasos, ello tiene que ver con la ausencia de datos 

estructurados para realizar las estimaciones necesarias. De igual manera, el presente trabajo 

busca contribuir con las investigaciones previamente realizadas en relación con la 

productividad y más aún en identificar si la variable infraestructura de riego es un factor 

relevante para el crecimiento de la productividad agrícola; teniendo en cuenta que el plan 

presupuestal del MINAGRI se centra proporcionalmente en dicha variable. 
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2.2 MODELO TEÓRICO 

Para el análisis de la productividad de las firmas agricultoras peruanas y su relación con el 

uso de infraestructura de riego para la actividad agrícola, es necesario plantear un modelo 

que incluya dichas variables con el fin de comprender el comportamiento de la productividad 

y como cada firma agricultora maximiza sus beneficios. Como se mencionó anteriormente, 

la productividad de una empresa agrícola está ligada a la relación entre producción e 

insumos, por ello se iniciará la explicación de manera simple utilizando como foco de 

análisis una empresa mono productora en el cual se utiliza diversos insumos para producir 

un único producto, según Hernández (2007) la medición de la productividad de una empresa 

mono productora resulta de la división de del producto sobre la cuantía del insumo dado un 

periodo t, es decir: 

Ԥ𝑡 = (
𝑌𝑡

𝑋𝑡
) = 𝛼𝑡 

Donde 𝛼𝑡 es el coeficiente de producto por unidad de insumos y Ԥ𝑡 la expresión de la 

productividad en un periodo t. No obstante, utilizar un modelo mono productor podría 

generar sesgos en el análisis dado que no todas las empresas producen un único bien 

(Lozano,1992). Por ello, se planteó el uso de una estructura multi producto, en base a ello 

nacen dos particularidades; primero que el proceso productivo se puede llevar a cabo de 

forma separada y la segunda particularidad se refiere a la interdependencia de los factores 

productivos en la elaboración de n productos (Segura,1993).  

Asimismo, como complemento se menciona diversas investigaciones que demuestran la 

razón por el cual las empresas deciden diversificar su producción como por ejemplo “la 

teoría de los recursos y capacidades” la cual postula que las firmas tienen la posibilidad de 

transferir los insumos sin complicaciones para la elaboración de otros productos 

(Penrose,1959). Según “la teoría del poder de mercado” se menciona que una empresa que 

tiene posición dominante sobre su mercado principal cuenta con incentivos para producir un 

bien diferente con el fin de adquirir mayor poder económico, de igual forma “la teoría de la 

agencia” relacionada a que los gerentes de las empresas tienen incentivos de reducir su riesgo 

diversificando la producción de la firma y llevándola a un nivel más allá del optimo (Lozada, 

2019).  
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2.2.1 Productividad agrícola y factores asociados 

Respecto a la literatura relacionada a la estructura multi producto para el sector agrícola se 

menciona el estudio de Mundlak (2001), en el cual se postula que utilizar como referencia 

la estructura de una firma mono productora no resultaría eficiente en el mercado agrícola 

dado los siguientes argumentos:  la mayoría de los sembríos producen más de un producto, 

existencia de interdependencia en la producción; también menciona que la existencia de 

cuotas de producción libera recursos para producir otros producto y afirma que se origina un 

ahorro vertical en el cual parte de la producción agrícola se convierte en insumo para la 

producción ganadera reduciendo riesgo en los costos.  

Mundlak (2001) muestra la función de maximización de una firma con estructura multi 

producto de la siguiente forma:  

𝜋(𝑝, 𝑤, 𝑘, 𝑇) =  max
𝑦,𝑣

(𝑝𝑦 − 𝑤𝑣: 𝑦, 𝑥 ∈ 𝑇), 

Donde se obtienen las funciones de oferta de los productos y demanda de los factores 

𝜕𝜋

𝜕𝑝𝑖
= 𝑦𝑖(𝑝, 𝑤, 𝑘, 𝑇) 

−
𝜕𝜋

𝜕𝑤𝑗
= 𝑦𝑖(𝑝, 𝑤, 𝑘, 𝑇) 

Donde 𝑦 es el vector de los productos; x es el vector de insumos J descompuesto en las 

variables 𝑣, fijos, 𝑘, componentes: 𝑥= (𝑣, 𝑘) con dimensiones (𝐽𝑣, 𝑗𝑘), 𝐽𝑣 + 𝐽𝑘 = 𝐽, asimismo 

𝑇 es el conjunto de tecnologías con las que cuenta la firma; 𝑝 es el vector de precios de los 

productos y 𝑤 es el vector de precios de los factores. Sin embargo, dado que la mayoría de 

los cultivos agrícolas utilizan técnicas independientes generando que los precios de los 

factores sean independientes de los precios de los productos se planteara el problema de 

maximización de una firma agrícola con estructura multi productora de la siguiente forma: 

𝐿(𝑣𝑗 , 𝑘𝑗 , 𝜆) =  ∑ 𝑝𝑗 𝐹𝑗(𝑣𝑗 , 𝑘𝑗) − ∑ 𝑤 𝑤𝑗 − 𝜆 (∑ 𝑘𝑗 − 𝑘

𝑗

) 

𝑆𝑢𝑗𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝐹𝑗(. ) 𝜀 𝑇; 𝑣𝑗 ≥ 0; 𝑘𝑗 ≥ 0. 

Donde 𝐹𝑥𝑗 es el vector de la productividad marginal de x en la producción del producto J 
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Las condiciones de Khun-Tucker determinan la asignación de los insumos a los productos 

los cuales son 𝑣𝑗(𝑠), 𝑘𝑗(𝑠), 𝑦𝑗(𝑠) donde 𝑠 = (𝑝, 𝑤, 𝑘, 𝑇) son los insumos utilizados. No 

obstante, las críticas se centran en que la elaboración de los diferentes productos no 

necesariamente está vinculado a la heterogeneidad productiva.  

Donde la función  𝐹𝑗(𝑣𝑗 , 𝑘𝑗)  explica que variables son las que influyen en la producción de 

los diferentes cultivos, estas variables pueden ser los diferentes insumos como el capital, 

tierra o trabajo y también la productividad de los factores que solo es observada por la firma. 

Como se mencionó la productividad solo es observada por la firma mas no por el 

investigador por ello es necesario plantear una forma funcional de producción que ayude a 

realizar la estimación de la productividad o también llamado PTF.   

2.2.2 Formas funcionales de la función de producción 

Una función de producción muestra las distintas cantidades de productos que se pueden 

elaborar utilizando diferentes cantidades de factores productivos y teniendo cierto nivel de 

conocimiento o tecnología (Mankiw,2006). Relacionado a la investigación, existen tres 

formas funcionales de la función de producción que tienen mayor participación en la 

literatura relacionada a la estimación de la productividad (Frija et al,2015), las cuales son: 

Función de producción Cobb-Douglas y función de producción Translog. 

Respecto a la función de producción Cobb-Douglas se puede decir que resulta útil para 

análisis tanto microeconómicos como a nivel macroeconómicos, su forma matemática se 

presenta de la siguiente manera:  

𝑌 = 𝐹(𝐾, 𝐿) = 𝐴𝐾∝𝐿(1−∝) 

Donde 𝐾 es el factor capital, 𝐿 es el factor trabajo y A es un parámetro que mide la tecnología 

existente, asimismo ∝ mide la participación del capital y el trabajo en la renta.  

En relación a las propiedades de la función de producción Cobb-Douglas se encuentra la 

llamada “rendimientos constantes de escala” la cual viene a ser la principal propiedad la 

mencionada forma funcional, esta propiedad indica que un aumento porcentual de los 

factores productivos genera un efecto de la misma magnitud porcentual en los productos 

obtenidos (Mankiw,2006). Asimismo, la función de producción Cobb-Douglas asume que 

la elasticidad es igual a 1 entre los factores capital y trabajo, también tiene el supuesto del 
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progreso técnico neutral a lo Hicks lo cual significa que las empresas no tienen diferencias 

en su relación capital-trabajo (Collard-Wexler,2012). 

Por último, la forma funcional de producción Translog fue propuesta por J. Kmenta en 1967 

y posteriormente mejorada por Christiansen. Jorgenson y Lau en su investigación 

“Trascendental Logarithmic Production Frontiers”, donde propusieron soluciones a los 

problemas de aditividad y homogeneidad presente en las funciones de producción Cobb-

Douglas y CES. La función de producción Translog que posee n estudios está representada 

de la siguiente forma. 

𝑙𝑛𝑌 = 𝑙𝑛𝐴𝛼𝑖𝛽𝑖𝑗
+ ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=1

. 𝑙𝑛𝑋𝑖 + (
1

2
) . ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

. 𝑙𝑛𝑋𝑖. 𝑙𝑛𝑋𝑗 

Donde ln es el “logaritmo natural”, Y es el producto, 𝑋𝑖  y 𝑋𝑗 son los factores de producción 

y  𝛼𝑖𝛽𝑖𝑗 son los parámetros a estimar. Cabe resaltar que las funciones translog son formas 

funcionales “flexibles” para la función de producción, dado que a comparación de otras 

formas funcionales como la Cobb-Douglas no asume supuestos fuertes como la sustitución 

perfecta en relación con sus factores productivos o competencia perfecta; también es 

adaptable a las funciones de producción no lineales (TH Pavelescu, 2011). 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

La siguiente sección abarcara la estrategia metodológica que se utilizó en el estudio con el 

fin de determinar el impacto del gasto en infraestructura de riego sobre la productividad de 

las firmas agrícolas peruanos, primero se mostrara las bases de datos de donde se obtuvieron 

la información para los cálculos. Posteriormente se mostrarán los hechos estilizados que 

servirán como una aproximación a la conclusión hallada en las estimaciones, asimismo se 

estimara la PTF y seguidamente se detallara la influencia las variables explicativas que se 

emplearon sobre la variable dependiente analizada. 

 

3.1 DATOS Y VARIABLES 

En relación con la obtención de la base de datos, la principal fuente es la Encuesta Nacional 

Agropecuaria (ENA) donde se podrán obtener datos relacionados a la producción agrícola 

por productos específicos, terrenos cultivados por departamentos, cultivos que cuenten con 

riego tecnificado entre otros para el periodo del 2016 hasta el 2019.  

Para el cálculo de la PTF se tomara como fuente principal a la ENA elaborada por el INEI 

se hará uso para la variable salida a la cantidad en millones de soles a la producción destinada 

para la venta y para el consumo personal de las firmas agricultoras, en relación a las variables 

de entrada se propone el uso del total de hectáreas sembradas como referente de la variable 

tierra, también se utilizara como proxy del capital a los gastos en compra de equipos y 

maquinarias así como el gasto en mantenimiento y alquiler de maquinaria, de igual forma 

para el cálculo de la variable trabajo se utilizara el pago a jornaleros hombres y mujeres a 

tiempo completo y parcial; por ultimo para la variable de insumos se hará uso de la suma en 

gastos relacionado a semillas, abono, fertilizante y plaguicidas. 

Para la segunda fase de la investigación, al ya tener estimada la variable de la productividad 

de las firmas agricultoras se hará uso de variables que podrían complementar la explicación 

de la variable no observada en la estimación de la PTF, por lo que se tomara de la ENA 

información correspondiente al nivel educativo, sexo, lengua natal del dueño de la firma 

agricultora; también al manejo del suelo, agua, control biológico y manejo de plagas. Por 
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último, se tomará en cuenta la incidencia privada y/o publica en la capacitación, asistencia 

técnica y contribución de información climática para la firma agricultora. 

 

3.2 HECHOS ESTILIZADOS  

Esta sección mostrara un conjunto estadísticas relacionadas a la evolución del sector agrícola 

peruano, así como detalles estadísticos sobre las variables independientes a usar para la 

estimación de la presente investigación. Por ende, se tomará como punto comparativo a los 

años 2015 y 2019 para visualizar la evolución del PBI agrícola, estadísticas sobre la 

infraestructura de riego utilizada para canalizar el recurso hídrico, la superficie agrícola, 

gastos relacionados a mano de obra y gastos relacionados a las maquinarias empleadas para 

la producción agrícola. 

En relación a la literatura previa, el factor Tierra resulta a ser una variable indispensable para 

comprender la productividad de las firmas agricultoras (TW Schultz, 1953); sin embargo, 

existen ciertos estudios que demuestran que dicho factor no tuvo mayor significancia en la 

productividad agrícola como por ejemplo la investigación realizada por la FAO en 1985 que 

determino que el aumento de producción de los últimos años previos no se dio por un 

aumento de la superficie agrícola más sino por la mejora del factor tecnológico. En el Perú 

según la ENA del 2015 hasta 2019 no se evidencia un crecimiento constante, pero en relación 

al año 2015 la última encuesta muestra mayores tierras que fueron utilizadas para la 

producción agrícola (ver Ilustración 1). 
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Figura 1.Evolución de la superficie sembrada en el Perú en hectáreas 

Fuente: ENA 2015-2019. Elaboración propia 

En Perú, el MINAGRI a través del Programa Multianual de Inversiones designa 

estratégicamente dinero para el desarrollo de los agricultores peruanos, en los últimos 

programas de inversión la infraestructura de riego ha sido la protagonista teniendo más de 4 

mil millones de soles para la ejecución de diversos proyectos y siendo el 35% del total del 

presupuesto asignado para el sector entre los años 2019-2021. 

En relación con ello, tomando como fuente la ENA 2016 Y 2019 los siguientes gráficos 

muestran que la dependencia de las lluvias para el riego de los cultivos del sector agrícola 

en Perú disminuyo en 7% entre los años mencionados (ver Ilustración 2), ello relacionado 

con la importancia que el MINAGRI le da a la infraestructura de riego entorno a la fuerte 

inversión dedicada a esta variable.  
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Figura 2. Porcentaje de agricultores peruanos que utilizan infraestructura de riego para obtener agua para la producción 

Agrícola, 2019-2016 

 

Fuente: ENA 2016-2019. Elaboración propia 

El trabajo se aproximará en relación con el gasto pagado a los jornaleros hombres y mujeres 

a tiempo parcial y completo, respecto a esta variable se puede evidenciar que ha tenido un 

aumento no significativo respecto al gasto de mano de obra agrícola ya que en el 2017 se 

gastaba cerca de 56.09 nuevos soles en promedio por día según la ENA y en el año 2019 se 

gastó en promedio 58.99 nuevos soles.  

De igual forma, relacionado al capital se tomará como referencia los gastos vinculados a 

mantenimiento de maquinaria, compras de maquinaria agrícola, gasto en combustible. El 

gasto en combustible resulta ser la variable óptima para la aproximación del capital dado 

que este gasto representa la fuente de energía de la maquinaria ya establecida e instalada en 

los campos de cultivos, asimismo según la ENA en el 2017 el gasto promedio anual de 

combustible fue de 3473 mil nuevos soles y se ha incrementado a 4645 mil nuevos soles 

para el año 2019.  

El PBI agrícola medido en millones de soles ha aumentado constantemente en los últimos 

10 años, específicamente en 28% desde el 2010 al 2019 (ver Ilustración 3). Según el BCRP 

(2019), el crecimiento del PBI agrícola se debe al aumento de las exportaciones y los nuevos 

tratados multilaterales que se han desarrollado en los últimos años, también hace mención al 

46%

49%

54%

51%

2016 2019

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO SECANO



   

 

22 

 

rol del Estado como promotor del crecimiento agrícola basado en las inversiones públicas 

en infraestructura de riego, mantenimiento de infraestructura de riego, capacitación entre 

otros. 

 

Figura 3. Evolución del PBI agricola en millones de soles. 2016-2019 

Fuente: BCRP 2016-2019. Elaboración propia 

En base a lo mencionado, se da evidencia de que la cantidad de superficie agrícola ha 

aumentado en los últimos cinco años, de igual forma el gasto en trabajadores y el gasto 

relacionado al combustible utilizado para maquinaria agrícola. También, se muestra que el 

uso de agua para el riego de cultivos a través infraestructura de riego también ha aumentado 

en los últimos años por lo que tiene sentido que las variables explicativas propuestas tengan 

relación significativa con el aumento del PBI agrario y por ende con la productividad de las 

firmas agricultoras.  

 

3.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA  

La estrategia a seguir en la presente investigación cuenta con dos etapas. En primer lugar, se 

llevará a cabo la estimación de la productividad, para ello se realizará la estimación de la 

variable no observable a través de la forma funcional Cobb-Douglas y la función Translog 

utilizando el modelo de Datos Agrupados con el fin de realizar 4 cortes transversales entre 

los periodos 2016-2019 en base la naturaleza de los datos obtenidos en la ENA. Como 
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referencia se hará uso de las investigaciones de Huong et al (2019) y el estudio de Kaneda 

(1982) para las estimaciones a través de las formas funcionales mencionadas 

respectivamente. 

Es importante mencionar que la estimación mediante la función Cobb-Douglas se llevará a 

cabo utilizando mínimos cuadrados ordinarios (MCO) y en la función Translog se hará uso 

de la metodología propuesta por Levinsohn y Petrin (2003) y la corrección de dicho método 

elaborado por Ackerberg, Caves y Frazer (2015), dado su mayor uso en las investigaciones 

actuales referente a la productividad en diversos sectores. 

Para la segunda etapa de la estimación econométrica según la literatura previamente revisada 

y data disponible, se determinará el efecto del uso de infraestructura de riego en la 

productividad de las firmas agricultoras peruanas mediante MCO utilizando los resultados 

obtenidos en la primera etapa de acuerdo a la forma funcional Cobb-Douglas y Translog.  
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Esta sección mostrará los resultados obtenidos en las etapas de las estimaciones previamente 

mencionadas. La primera subsección de resultados está relacionado a la explicación de las 

estimaciones de las formas funcionales de producción referente a las firmas agricultoras 

peruanas para el periodo 2016-2019 y la siguiente subsección mostrara los determinantes de 

la productividad total de factores haciendo uso de los resultados obtenidos en la primera 

etapa de la estimación econométrica. 

 

4.1 ESTIMACIÓN DE LAS FORMAS FUNCIONALES DE PRODUCCIÓN 

Para realizar la estimación mediante la forma funcional Cobb-Douglas dado la literatura 

previamente revisada se procedió a realizar las regresiones utilizando el logaritmo natural 

en las variables de salida y entrada para una mejor estimación de resultados. De igual forma, 

es importante mencionar que una de las principales desventajas de dicha forma funcional es 

el denominado “sesgo de transmisión” el cual se refiere a que el uso de insumos por parte de 

los agricultores dependerá del nivel de productividad del productor por lo que si un agricultor 

tiende a ser más productivo demandara más de las variables capital y trabajo esperando 

mayores retornos de los insumos por lo que los insumos se convierten en variable endógena 

de las otras variables en mención (Griliches y Mairesse 1995). 

Asimismo, respecto a la estimación mediante la función Translog también se realizó la 

regresión utilizando logaritmos naturales en todas las variables de acuerdo al método 

propuesto por Levinsohn y Petrin (2003) para la estimación de la PTF, dicho modelo sugiere 

una mejor medida de resultados ya que soluciona el problema de inversión en 

investigaciones relacionadas a firmas o plantas dado que dichas inversiones no se dan 

consecutivamente por lo que propone el uso de los niveles de insumos intermedios como 

medida de solución. En relación a la corrección de Ackerberg, Caves y Frazer (2015), se 

propone su uso con el fin de eliminar la multicolinealidad entre la variable insumos y trabajo 

ya que pueden estar fuertemente relacionadas en contextos de shocks de productividad. 
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La Tabla 1 muestra los resultados de la estimación de las formas funcionales, expresadas en 

logaritmo natural utilizando como variable dependiente a la producción en millones de soles 

destinada a la venta y consumo de la firma agricultora (Y). Se puede observar que todas las 

variables son significativas a un nivel del 99% utilizando la forma funcional Cobb-Douglas 

y muestran una relación positiva respecto a la variable salida a excepción del factor Tierra 

(H), lo cual guarda relación con la literatura previamente estudiada y mencionada 

anteriormente.  

TABLA 1. Estimación de las formas funcionales de producción 

 (1) (2) 

 CobbDouglas Translog 

VARIABLES MCO L-P 

   

ln_L 0.246*** -0.184*** 

 (0.00262) (0.00201) 

ln_H -0.0315*** -0.0859*** 

 (0.00286) (0.0118) 

ln_K 0.188*** 0.458*** 

 (0.00349) (0.00249) 

ln_L* ln_L  0.0688*** 

  (0.00460) 

ln_L*ln_H  -0.00311* 

  (0.00168) 

ln_L*ln_K  -0.0271*** 

  (0.00125) 

ln_H*ln_H  0.0131*** 

  (0.000844) 

ln_H*ln_K  -0.00446 

  (0.00496) 

ln_K*ln_K  -0.0223*** 

  (0.00314) 

ln_M 0.225***  

 (0.00325)  

Constant 4.397***  

 (0.0180)  

   

Observations 98,894 98,894 

R-squared 0.255  

   
Notas: Errores estandar entre paréntesis *p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

Fuente: ENA. Elaboración propia. 

En relación con la estimación realizada mediante el método de Levinsohn y Petrin (2003) 

también se puede observar que todas las variables de entrada son significativas al 99% a 

excepción la interacción entre las variables T (trabajo) y H (tierra) que muestra significancia 
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al 90% y la interacción entre H(tierra) y K(capital) que se muestra como no significativa. En 

relación a los coeficientes, la variable L(trabajo) posee una relación negativa respecto a la 

variable dependiente a comparación de los resultados obtenidos en la función Cobb-Douglas 

lo cual dado el método utilizado puede suponer que existe un shock de productividad en los 

periodos analizados tomando en cuenta que en el 2017 el sector agrícola se vio afectado por 

el Fenómeno del Niño, la variable H(tierra) sigue teniendo una relación negativa con la 

variable dependiente al igual que sus interacciones con K y L. Para fines prácticos se dará 

mayor énfasis a los resultados obtenidos de la forma funcional Translog dado que no 

contiene el sesgo de transmisión que poseen los resultados de la función Cobb-Douglas, 

además de que dada sus características supone una mejora de resultados en relación con la 

productividad. 

 

4.2 ESTIMACION DE LA PRODUCTIVIDAD Y DETERMINANTES 

En relación con la segunda etapa de la investigación luego de realizar las estimaciones de 

las formas funcionales según las metodologías antes mencionadas, se procedió a capturar la 

variable no observada con el fin de determinar si la variable de uso de infraestructura de 

riego tiene efecto sobre la productividad de los agricultores peruanos. Para la selección de 

las variables se tomó como referencia la investigación de Galarza y Díaz (2015) dado que 

dicha investigación se elaboró para el contexto peruano con las limitaciones de data 

existente, por lo que se procedió a incluir variables relacionadas a las características del jefe 

de hogar como el sexo, educación y lengua natal. También, servicios de extensión agraria 

vinculado con que si la firma agricultora ha recibido capacitación, asistencia técnica e 

información climática por parte de instituciones privadas o públicas; de igual información 

sobre si el agricultor realiza análisis de agua, análisis de suelo, control biológico, control de 

plagas y por último si pertenece a alguna sociedad de pequeños agricultores. 

La Tabla 2 y Tabla 3 muestran las estimaciones de los determinantes de la productividad 

estimada a través de la forma funcional Cobb-Douglas y Translog, la primera regresión se 

centra en el uso de variables en las cuales la firma agricultora influye directamente, en ambos 

casos se sugiere que la variable lengua natal del jefe de la firma agricultora es significativa 

y de efecto positivo respecto a la productividad lo cual afirma que si el dueño de la firma 

agricultora tiene como lengua natal al español su productividad será mayor. De igual forma, 
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las variables relacionadas al análisis del agua y el uso de información agro climática para la 

actividad agrícola aumentarían los niveles de productividad de la firma. 

La segunda regresión donde se incluye las variables que pueden ser provistas por terceros 

ya sean privados o públicos, en dicha estimación el uso de infraestructura de riego es 

significativa y positiva respecto a la productividad por lo que el resultado guarda relación 

con la literatura previamente mencionada. 

 

TABLA 2. Perú. Determinantes de la productividad total de factores en Cobb-Douglas (2016-2019) 

 (1) (2) (3) 

    

VARIABLES PTF-CB PTF-CB PTF-CB 

    

ASOCIADO -0.375*** -0.202*** -0.211*** 

 (0.0337) (0.0306) (0.0354) 

SEXO -0.166*** -0.162*** -0.160*** 

 (0.0170) (0.0148) (0.0169) 

EDUCACION -0.0378*** -0.0327*** -0.0316*** 

 (0.00404) (0.00355) (0.00408) 

LENGUANATAL 0.294*** 0.311*** 0.302*** 

 (0.00628) (0.00546) (0.00630) 

ANALISI DE SUELO -0.232***  -0.115** 

 (0.0575)  (0.0578) 

ANALISIS DE AGUA 0.211*  0.173 

 (0.120)  (0.120) 

CONTROL BIOLOGICO -0.0865  -0.0638 

 (0.105)  (0.105) 

MANEJO DE PLAGAS -0.229***  -0.234*** 

 (0.0372)  (0.0373) 

INFORMACION CLIMATICA 0.273***  0.283*** 

 (0.0244)  (0.0244) 

CAPACITACION  -0.135*** -0.149*** 

  (0.0254) (0.0289) 

ASISTENCIA TECNICA  -0.406*** -0.376*** 

  (0.0325) (0.0369) 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  0.215*** 0.256*** 

  (0.0157) (0.0179) 

Constant 0.384 0.506*** 0.385 

 (0.324) (0.0848) (0.324) 

    

Observations 74,233 95,521 74,233 

R-squared 0.037 0.040 0.043 

Notas: Errores estandar entre paréntesis *p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

Fuente: ENA. Elaboración propia. 

 

 

 

 



   

 

28 

 

La última regresión en ambos casos, utiliza todas las variables seleccionadas que podrían 

explicar la productividad de la firma agricultora; los datos indican que lengua natal, 

información climática e infraestructura de riego influyen en la productividad agrícola; no 

obstante las demás variables como control biológico, análisis de agua, análisis de suelo, 

capacitación y asistencia técnica muestran significancia en algunos caso pero tienen 

coeficientes negativos por lo que dado que el análisis está enfocado en pequeñas y medianas 

firmas agricultoras estaría relacionado a la falta complementariedad o ausencia de dichas 

variables así como falta de financiamiento para llevar a cabo estas actividades. 

 

TABLA 3.Perú. Determinantes de la productividad total de factores en Translog L-P (2016-2019) 

 (1) (2) (3) 

    

VARIABLES PTF-TRANSLOG PTF-TRANSLOG PTF-TRANSLOG 

    

ASOCIADO -0.283*** -0.104*** -0.133*** 

 (0.0339) (0.0308) (0.0356) 

SEXO -0.144*** -0.147*** -0.143*** 

 (0.0170) (0.0149) (0.0170) 

EDUCACION -0.0421*** -0.0426*** -0.0432*** 

 (0.00406) (0.00357) (0.00411) 

LENGUANATAL 0.242*** 0.250*** 0.243*** 

 (0.00631) (0.00549) (0.00634) 

ANALISIS DE SUELO -0.160***  -0.0578 

 (0.0578)  (0.0582) 

ANALISIS DE AGUA 0.168  0.175 

 (0.121)  (0.121) 

CONTROL BIOLOGICO -0.116  -0.0639 

 (0.106)  (0.106) 

MANEJO DE PLAGAS -0.378***  -0.346*** 

 (0.0373)  (0.0375) 

INFORMACION CLIMATICA 0.162***  0.167*** 

 (0.0245)  (0.0245) 

CAPACITACION  -0.157*** -0.166*** 

  (0.0256) (0.0291) 

ASISTENCIATECNICA  -0.356*** -0.335*** 

  (0.0327) (0.0371) 

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO  -0.00981 0.0347* 

  (0.0158) (0.0180) 

Constant 6.261*** 6.258*** 6.484*** 

 (0.326) (0.0853) (0.326) 

    

Observations 74,233 95,521 74,233 

R-squared 0.026 0.027 0.028 

Notas: Errores estandar entre paréntesis *p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

Fuente: ENA. Elaboración propia. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La investigación realizada tuvo como fin estimar si la presencia de infraestructura de riego 

en la actividad agrícola tiene efecto sobre la productividad de las firmas agricultoras 

peruanas. En primer lugar, se estimaron las formas funcionales anteriormente mencionadas 

con el fin de capturar la variable no explicada o PTF por agricultor, posteriormente se 

analizaron posibles determinantes de la PTF incluyendo la variable infraestructura de riego. 

Para ello, la ENA permitió generar una variable que describa el uso de infraestructura de 

riego o dependencia de lluvias por parte del productor agrícola. 

En la primera etapa de la investigación, las formas funcionales empleadas permitieron captar 

la productividad total de factores (PTF) además de mostrar resultados de significancia y 

efecto positivo de las variables insumos intermedios, capital y trabajo respecto a la variable 

explicada, así como la significancia en la variable tierra, pero una relación negativa dado que 

como se mostró anteriormente en los datos estadísticos dicha variable no ha tenido un 

crecimiento significativo en los últimos años en el contexto peruano, de igual forma en 

relación a la literatura revisada los resultados son similares respecto a las variables elegidas 

para la investigación.   

En la segunda etapa referente a los determinantes de la PTF, el estudio concluye que 

variables como la lengua natal del dueño de la firma agricultora, análisis de agua y el uso de 

información climática tienen relación significativa y positiva frente a la PTF, ello demuestra 

que tener como lengua principal al español facilita el desarrollo del productor a comparación 

de sus pares que poseen otras lenguas, al igual que el tratamiento de los insumos que son 

utilizados en la cosecha como el agua lo cual en base a la literatura corresponde 

acertadamente dado la importancia de este recurso y asimismo se muestra que poseer 

asistencia respecto al clima para establecer los periodos de cultivo mejora la productividad 

de la firma ya que el dueño posee mayor información lo cual también está acorde a los 

resultados de las investigaciones revisadas. 

Respecto a la variable principal relacionada al uso de infraestructura de riego se estimó que 

es significativa y de relación positiva sobre la productividad agrícola, lo cual indica que las 

firmas agricultoras que poseen dicha infraestructura y no dependen de lluvias para el riego 
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de sus cultivos tienden a ser mas productivos dada la importancia del recurso hídrico el cual 

también se complementa con otras variables que mejoraran los rendimientos de la actividad 

agro, ello concuerda con lo que se enfatizó anteriormente respecto a la evidencia 

internacional la cual mencionaba que la infraestructura de riego es una variable sumamente 

importante para el desarrollo y producción agrícola, y al igual que lo mostrado en las 

estadísticas anteriormente el aumento del uso de infraestructura de riego por parte de las 

firmas agricultoras han mejorado la productividad de la pequeña y mediana empresa 

agricultora. 

De igual forma, es importante mencionar que el sector agrícola peruano se encuentra dentro 

de las actividades económicas con menor productividad debido a que la mayoría de firmas 

productivas son pequeñas y no disponen de los recursos para llevar a cabo actividades como 

el análisis de suelo el cual según la ENA para los periodos 2016-2019 cerca del 90% de 

firmas pequeñas y medianas no las realiza, al igual que el control biológico de cultivos y 

manejo de plagas. Asimismo, la falta de asociatividad tal y como lo menciona Galarza y 

Diaz (2015) y corresponde al resultado obtenido indica que este problema genera el 

desaprovechamiento de economías de escala, costo de acceso a tecnología y crédito. 

Asimismo, las relaciones negativas de las variables restantes con la productividad de la firma 

agricultora tenderían a estar influenciadas por la falta de conocimiento técnico del productor, 

ello derivado de la falta de capacitación y asistencia por parte de las instituciones encargadas 

lo cual ocasiona que la firma no pueda llevar a cabo eficientemente su actividad y más aún 

la perdida de potencial en el uso de otros insumos que puedan hacer más productivo al 

agricultor. La ENA muestra que los pequeños y medianos productores no realizan ciertas 

actividades en mayor medida tales como control biológico, manejo de plagas, análisis de 

suelo entre otros y tal como muestra la evidencia en diversas investigaciones como la de 

Dhandhalya y Gami (2017) y Ahmad (2003) estas actividades que son necesarias para elevar 

los rendimientos de los cultivos y productividad de los productores agrícolas. 

Si bien es cierto, el Programa Multianual de Inversiones del Minagri (PMI) destina cerca del 

60% de su presupuesto relacionado a la extensión y mantenimiento de infraestructura 

agrícola; sin embargo, no muestra directrices concretas para el uso eficiente de este gasto a 

realizar por lo que es de necesidad implementar medidas que logren que las firmas 

agricultoras peruanas puedan hacer uso eficientemente de la infraestructura de riego. A 

medida de recomendación, se sugiere que las políticas públicas elaboradas para el sector 
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agrícola se encuentren enfocadas principalmente en el desarrollo del agricultor ya sea en 

conocimiento técnico o mejora en los servicios básicos de los agricultores con el fin de que 

puedan usar eficientemente los recursos que poseen. 

Finalmente, en relación al tratamiento de datos y estimaciones se encontraron resultados que 

no guardan relación con la literatura revisada como la educación y el sexo del jefe de firma 

agricultora con coeficientes negativos respecto a la productividad agrícola, lo cual podría 

obtener mejores resultados con tratamientos diferentes de la data o estandarización de la base 

de datos de la ENA.  Por último, se propone como una extensión de la investigación realizada 

a incluir una variable relacionada a la inversión pública en infraestructura de riego, así como 

diferentes métodos y formas funcionales para estimar la productividad total de factores que 

puedan reducir al mínimo los errores que generan las metodologías clásicas.    

  



   

 

32 

 

 

6 REFERENCIAS  

Alam, Mohammad & Begum, Ismat & Rahman, Sanzidur & Buysse, Jeroen & Van 

Huylenbroeck, Guido. (2011). Total Factor Productivity and the Efficiency of Rice 

Farms in Bangladesh: a Farm Level Panel Data Comparison of the Pre and Post-

Market Reform Period. 

Aldaz, Natalia & Lleida, Uiversitat & Millán, Joaquín. (2003). Análisis Malmquist 

y DEA intertemporal de las agriculturas de la Unión Europea. 

Ahmad, Munir. (2003). Agricultural Productivity, Efficiency, and Rural Poverty in 

Irrigated Pakistan: A Stochastic Production Frontier Analysis. The Pakistan 

Development Review. 42. 219-248. 10.30541/v42i3pp.219-248. 

Armagan, G., Ozden, A. & Bekcioglu, S. Efficiency and total factor productivity of 

crop production at NUTS1 level in Turkey: Malmquist index approach. Qual 

Quant 44, 573–581 (2010). https://doi.org/10.1007/s11135-008-9216-5 

Catalin, Angelo & Ioan, Catalin. (2011). A generalization of a class of production 

functions. Applied Economics Letters. 18. 1777-1784. 

10.1080/13504851.2011.564117. 

Dhandhalya, M.. (2018). Wheat TFP-IRR paper,May, 2017, IJAIR. 

Camino Mogro, Segundo & Armijos Bravo, Grace & Marcos, Gino. (2018). 

Productividad Total de los Factores en el sector manufacturero ecuatoriano: 

Evidencia a nivel de empresas. Cuadernos de Economía. 41. 241-261. 

10.32826/cude.v41i117.91. 

Caves, D.W., Christensen, L.R. y Diewert, W.E. (1982): "Multilateral Comparisons 

of Output, Input and Productivity Using Superlative Index Numbers", Economic 

Journal, 92(365), páginas. 73-86. 

Coyuntura Económica. Volumen XLVI, No. 1, Junio de 2016, pp. 107-147. 

Fedesarrollo, Bogotá – Colombia. 

Chaudhary, S.B. (2012). Trends in Total Factor Productivity in Indian Agriculture: 

State-level Evidence using non-parametric Sequential Malmquist Index. Imperial 

journal of interdisciplinary research, 2, 313-328. 

https://doi.org/10.1007/s11135-008-9216-5


   

 

33 

 

Chavas, J.-P., & Cox, T. L. (1994). A primal-dual approach to nonparametric 

productivity analysis: The case of U.S. agriculture. Journal of Productivity 

Analysis, 5(4), 359-373. https://doi.org/10.1007/bf01073567 

Chen, Po-Chi & Yu, Ming-Miin & Chang, Ching-Cheng & Hsu, Shih-Hsun. (2008). 

Total Factor Productivity Growth in China's Agricultural Sector. China Economic 

Review. 19. 580-593. 10.1016/j.chieco.2008.07.001. 

Capalbo, S. (1988). Measuring the Components of Aggregate Productivity Growth 

in U.S. Agriculture. Western Journal of Agricultural Economics, 13:53-62.  

Peru, Cies & Lozada, Humberto. (2019). Diversificación, crecimiento y 

productividad un estudio a nivel de firmas manufactureras Peruanas. 

Diewert, W.E. (1992): "Fisher Ideal Output, Input, and Productivity Indexes 

Revisited", The Joumal of Productivity Analysis , 3, págs. 211-248. 

Diewert, W.E. (1976): "Exact and Superlative Index Number", Joumal of 

Econometrics 46(4), págs. 115- 145. 

Evenson, R. E., Pray, C., & Rosegrant, M. W. (1998). Agricultural research and 

productivity growth in India (Vol. 109). Intl Food Policy Res Inst. 

Fan, S. y P. Hazzel 1999 “Are Returns to Public Investment Lower in Less-Favored 

Rural Areas? An Empirical Analysis of India”. EPT 

Fan, S.; P. Hazell y S. Thorat 2000 “Government Spending, Growth and Poverty in 

Rural India”. American Journal of Agricultural Economics 82(4), 1038-1051. 

Galarza, F., & Díaz, J. G. (2016). Infraestructura y productividad de la agricultura a 

pequeña escala en el Perú., (pp. 70-95), Lima, Universidad del Pacífico. 

Gandhi, Amit & Navarro, Salvador & Rivers, David. (2011). On the Identification 

of Production Functions: How Heterogeneous Is Productivity. 

Giang, Mai & Dang Xuan, Tran & Trung, Bui & Que, Mai. (2019). Total Factor 

Productivity of Agricultural Firms in Vietnam and Its Relevant Determinants. 

Economies. 7. 4. 10.3390/economies7010004. 

Hamann, F., Arias-Rodriguez, F., Bejarano-Rojas, J. A., Gáfaro-González, M. M., 

Méndez-Vizcaíno, J. C., & Poveda-Olarte, A. P. (2019). Productividad total de los 

factores y eficiencia en el uso de los recursos productivos en Colombia. Ensayos 

sobre Política Económica, 21(89), 1-54. 

 

https://doi.org/10.1007/bf01073567


   

 

34 

 

Hallam et al (1989). Measuring Stochastic Technology for the Multi-product Firm: 

The Irrigated Farms of Sudan. Canadian Journal of Agricultural Economics/Revue 

canadienne d’agroeconomie, 37(3), 495-512. https://doi.org/10.1111/j.1744-

7976.1989.tb03368.x 

Hernández Laos, Enrique. (2007). La productividad multifactorial: concepto, 

medición y significado. Economía Teoría y Práctica. 

10.24275/ETYPUAM/NE/262007/Hernandez. 

Hopkins Barriga, Á. (2017). Efectos del gasto público en riego en los hogares de la 

sierra del Perú. Economía, 40(80), 99-153. 

https://doi.org/10.18800/economia.201702.004 

Islam, Nazrul and Dai, Erbiao (2004) Alternative Estimates of TFP Growth in 

Mainland China: An Investigation Using the Dual Approach, International Center 

for the Study of East Asian Development. 

Just, Richard & Zilberman, David & Hochman, Eithan. (1983). Estimation of 

Multicrop Production Functions. American Journal of Agricultural Economics - 

AMER J AGR ECON. 65. 10.2307/1240465. 

Kausar Kiani, A., Muhammad, I., & Javed, T. (2008). Total Factor Productivity and 

Agricultural Research Relationship: Evidence from Crops Sub-Sector of Pakistan’s 

Punjab. European Journal of Scientific Research, 23(1), 87-107. Recuperado de 

http://www.eurojournals.com/ejsr.htm 

Kee, H. L. (2004). Estimating Productivity When Primal and Dual TFP Accounting 

Fail: An Illustration Using Singapore’s Industries. Topics in Economic Analysis & 

Policy, 4(1), 1-41. https://doi.org/10.2202/1538-0653.1193 

Klump, Rainer & McAdam, Peter & Willman, Alpo. (2011). The Normalized CES 

Production Function: Theory and Empirics. Journal of Economic Surveys. 26. 

10.1111/j.1467-6419.2012.00730.x. 

Kiani, Adiqa & Iqbal, Muhammad & Javed, Tariq. (2008). Total Factor Productivity 

and Agricultural Research Relationship: Evidence from Crops Sub-Sector of 

Pakistan's Punjab. European Journal of Scientific Research. 23. 

Kumar, Praduman & Mittal, Surabhi & Hossain, Mahabub, 2008. "Agricultural 

Growth Accounting and Total Factor Productivity in South Asia: A Review and 

https://doi.org/10.1111/j.1744-7976.1989.tb03368.x
https://doi.org/10.1111/j.1744-7976.1989.tb03368.x
https://doi.org/10.18800/economia.201702.004
http://www.eurojournals.com/ejsr.htm
https://doi.org/10.2202/1538-0653.1193
https://ideas.repec.org/a/ags/aerrae/47669.html
https://ideas.repec.org/a/ags/aerrae/47669.html


   

 

35 

 

Policy Implications," Agricultural Economics Research Review, Agricultural 

Economics Research Association (India), vol. 21(2). 

Llanto, Gilberto M. (2012) : The Impact of Infrastructure on Agricultural 

Productivity, PIDS Discussion Paper Series, No. 2012-12, Philippine Institute for 

Development Studies (PIDS), Makati  

Martínez-Damián, Miguel A., Brambila-Paz, José J., & García-Mata, Roberto. 

(2013). Índice de Malmquist y productividad estatal en México. Agricultura, 

sociedad y desarrollo, 10(3), 359-369 

Mendes, Sérgio & Teixeira, Erly & Salvato, Marcio Antonio. (2009). Effect of 

infrastructure investments on total factor productivity (TFP) in Brazilian agriculture. 

MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego) 2019 “Plan Estratégico Sectorial 

Multianual 2020-2022”. Oficina General de Planificación Agraria. Lima: 

MINAGRI. 

MINAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego) 2019 “Plan Nacional de Cultivos 

2019-2020”. Oficina General de Planificación Agraria. Lima: MINAGRI. 

Nadeem, Nasir & Mushtaq, Khalid. (2012). Role of Agricultural Research and 

Extension in Enhancing Agricultural Productivity in Punjab, Pakistan. Pakistan 

Journal of Life and Social Sciences. 10. 

Samad Nawi, A., Bin Ismail, I., Zakaria, Z., Md Noor, J. M., Shabir Ahmad, B. A. 

B., Fakrul Hazri, N., … Mohd Sallem, N. R. (2012). Productivity Growth in the 

Medium Size Malaysian-industry Level: Primal and Dual Approaches. Asian Social 

Science, 8(12), 249-262. https://doi.org/10.5539/ass.v8n12p249 

Sanchis Llopis, T. S. L. (2007). “Enfoque dual” versus “enfoque primal” en la 

cuantificación del crecimiento de la productividad sectorial de la economía española, 

1958-1975. Revista de Historia Industrial, 33(1), 147-165. 

Saikia, Dilip. (2014). Total Factor Productivity in Agriculture: A Review of 

Measurement Issues in the Indian Context. Romanian Journal of Regional Science. 

8. 45-61. 

Schoengold, K., & Zilberman, D. (2007). Chapter 58 The Economics of Water, 

Irrigation, and Development. Handbook of Agricultural Economics, 2933-2977. 

https://doi.org/10.1016/s1574-0072(06)03058-1 

Schultz, T.W. (1953), Economic Organization of Agriculture (McGraw-Hill, New 

York). 

https://ideas.repec.org/a/ags/aerrae/47669.html
https://ideas.repec.org/s/ags/aerrae.html
https://doi.org/10.5539/ass.v8n12p249
https://doi.org/10.1016/s1574-0072(06)03058-1


   

 

36 

 

Syverson, C. (2011). What Determines Productivity? Journal of Economic 

Literature, 49(2), 326-365. https://doi.org/10.1257/jel.49.2.326 

Suphannachart, W., & Boonkaew, T. (2018). Economic Transformation and 

Productivity in Thailand: Why Small is Beautiful for the Size of Agriculture? Review 

of Integrative Business and Economics Research, 8(2), 53-79.  

Sun, Z., & Troilo, M. (2011). The role of total factor productivity in China s 

economic growth. European J. of International Management, 5(6), 656. 

https://doi.org/10.1504/ejim.2011.042736 

Ramadas, Sendhil & Ramasundaram, P & Anbukanni, P. (2017). Estimation of Total 

Factor Productivity (TFP). 

Rahman, Sanzidur & Salim, Ruhul. (2013). Six Decades of Total Factor Productivity 

Change and Sources of Growth in Bangladesh Agriculture (1948–2008). Journal of 

Agricultural Economics. 64. 10.1111/1477-9552.12009. 

Teruel, R. G., & Kuroda, Y. (2004). An Empirical Analysis of Productivity in 

Philippine Agriculture, 1974-2000. Asian Economic Journal, 18(3), 319-344. 

https://doi.org/10.1111/j.1467-8381.2004.00195.x 

Vorotnikova, E. and Asci, S. (2015) An Empirical Multi-Output Production Decision 

Model for the Profit Maximizing Multiproduct Firm. Theoretical Economics 

Letters, 5, 555-560. doi: 10.4236/tel.2015.54065. 

Wang, S. L., Tuan, F., Gale, F., Somwaru, A., & Hansen, J. (2013). China’s regional 

agricultural productivity growth in 1985-2007: A multilateral 

comparison1. Agricultural Economics, 44(2), 241-251. 

https://doi.org/10.1111/agec.12008 

Yasar, Mahmut & Raciborski, Rafal & Poi, Brian. (2008). "Production Function 

Estimation in Stata Using the Olley and Pakes Method.". Stata Journal. 8. 221-231. 

10.1177/1536867X0800800204. 

Zegarra, E. y V. Minaya (2007). Gasto público, productividad e ingresos agrarios en 

el Perú. En Grade (ed.), Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. Lima: Grupo 

de Análisis para el Desarrollo-Grade. 

Zúñiga-González, Carlos. (2011). Texto Básico de Economía Agrícola: Su 

importancia para el Desarrollo Local Sostenible.  

Hallam, A., Hassan, R. M., & D’Silva, B. (1989). Measuring Stochastic Technology 

for the Multi-product Firm: The Irrigated Farms of Sudan. Canadian Journal of 

https://doi.org/10.1257/jel.49.2.326
https://doi.org/10.1504/ejim.2011.042736
https://doi.org/10.1111/j.1467-8381.2004.00195.x
http://dx.doi.org/10.4236/tel.2015.54065
https://doi.org/10.1111/agec.12008


   

 

37 

 

Agricultural Economics/Revue canadienne d’agroeconomie, 37(3), 495-512. 

https://doi.org/10.1111/j.1744-7976.1989.tb03368.x 

  



   

 

38 

 

 

7 ANEXOS 

 

 

 

 

  

ANEXO 1.Estadísticas descriptivas de las variables 

 Variable  Obs  Mean  Std. Dev.  Min  Max 

 PRODUCCION 98894 60464.831 2292957.4 0 2.389e+08 

 INSUMOS 98894 10447.728 338287.05 0 38987944 

 TRABAJO 98894 15564.725 591255.72 0 1.016e+08 

 CAPITAL 98894 3194.226 179405.87 0 34966224 

 TIERRA 98894 450.212 2258.814 0 111000 

 ASOCIACION  97804 1.931 .253 1 2 

 SEXO 97802 1.48 .5 1 2 

 NIVEL EDUCATIVO FIRMA 95522 4.183 2.152 1 10 

 LENGUANATAL 95522 3.049 1.368 1 7 

 ANALISIS DE SUELO 97806 1.978 .145 1 2 

 ANALISIS DE AGUA 97806 1.995 .071 1 2 

 CONTROL BIOLOGICO 98878 1.991 .095 1 2 

 MANEJO DE PLAGAS 98878 1.926 .262 1 2 

 INFORMACION CLIMATICA 98876 1.87 .336 1 2 

 CAPACITACION 98876 1.925 .264 1 2 

 ASISTENCIA TECNICA 76982 1.858 .349 1 2 

 INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO 

98886 1.659 .474 1 2 

 
Fuente: ENA. Elaboración propia 
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ANEXO 2. USO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LAS FIRMAS POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 
INFRAESTRUCTURA DE 

RIEGO 

ICA 2,900 

MOQUEGUA 2,881 

TACNA 2,872 

LAMBAYEQUE 2,812 

LIMA 2,763 

AREQUIPA 2,686 

ANCASH 2,574 

PIURA 2,441 

TUMBES 2,156 

LA LIBERTAD 1,819 

AYACUCHO 1,521 

CUSCO 1,311 

HUANCAVELICA 684 

APURIMAC 677 

CAJAMARCA 677 

APURIMAC 571 

JUNIN 441 

JUNIN 438 

HUANUCO 396 

PASCO 279 

HUANUCO 273 

AMAZONAS 174 

PUNO 108 

SAN MARTIN 102 

SAN MARTIN 62 

LORETO 53 

UCAYALI 48 

MADRE DE DIOS 11 

TOTAL 33,730 

  
Fuente: ENA. Elaboración propia 
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ANEXO 3. AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LAS FIRMAS POR 

DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 
NO 

INFRAESTRUCTURA 

PUNO 4,818 

AMAZONAS 4,506 

CAJAMARCA 4,101 

UCAYALI 3,778 

HUANCAVELICA 3,604 

LORETO 3,559 

CUSCO 3,440 

PASCO 3,316 

AYACUCHO 2,998 

LA LIBERTAD 2,988 

MADRE DE DIOS 2,607 

ANCASH 2,334 

PIURA 2,235 

SAN MARTIN 2,092 

HUANUCO 1,992 

SAN MARTIN 1,946 

HUANUCO 1,817 

JUNIN 1,689 

JUNIN 1,636 

APURIMAC 1,596 

APURIMAC 1,582 

AREQUIPA 1,260 

MOQUEGUA 1,194 

LAMBAYEQUE 1,156 

ICA 828 

LIMA 799 

TUMBES 779 

TACNA 504 

CALLAO 2 

TOTAL 65,156 
Fuente: ENA. Elaboración propia 

  


