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RESUMEN

El presente trabajo de investigación aplicada  fue realizado en el campo de
cultivo de la Empresa Agrí cola Montoro, ubicada en el predio “Cerro Vití n” del
sector Huancaco en la Provincia de Virú , Departamento de La Libertad.

El estudio se refiere al efecto de diferentes niveles de fertilización en el
incremento de rendimiento de espárrago UC 157/F1, considerando 3 niveles de
fertilización de Nitrógeno (0, 150, 250 Kg./ha), dos niveles de Fósforo (0, 150
Kg./ha) y Potasio (0, 150 Kg./ha), respectivamente; con los que se experimenta 12
tratamientos.

La fertilización se aplicó directamente al suelo en forma localizada cerca a
las plantas, utilizando el 50 % de la dosis de Nitrógeno y el total de Fósforo y
Potasio, todos ellos mezclados; como fuente de Nitrógeno se empleó la urea
(46%), de Fósforo el superfosfato  de calcio triple (46 %) y de Potasio el cloruro
de potasio (60 %).

El diseño experimental utilizado fue el de bloque completo randomizado y
factorial 3x2x2; estudiándose en parcelas experimentales las diferentes
combinaciones de fertilización.

            Durante la campaña agrí cola 2003-2004, en el perí odo de
aproximadamente 6 meses (una cosecha), que duró el trabajo de campo
experimental, se registraron los datos biométricos y los rendimientos de cosechas
diarias (30 dí as) de espárrago verde.

El objetivo de esta investigación, basado en la econometrí a, fue determinar
el nivel óptimo de fertilización para lograr el incremento de productividad de
espárragos en el valle de Virú, con un enfoque  sostenible. Se determina, a través
de la estimación de una función de producción, los impactos que generan las
distintas dosis de fertilizantes sobre el rendimiento del espárrago. Para dicha
estimación se recurrió al apoyo técnico computacional de generación de datos
empleando los métodos de Monte Carlo, de esta manera fue posible realizar la
estimación de un modelo linealizado de producción, el cual presentó estimaciones
consistentes y eficientes de los parámetros, es decir de la sensibilidad del
rendimiento de espárrago frente a variaciones de sus determinantes, especialmente
de los fertilizantes Nitrógeno (N) y Potasio (K).

De los resultados obtenidos se puede concluir en que  el rendimiento total
del cultivo de espárrago para la producción en verde, por efecto del diferenciado
Nivel de Fertilización con Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), resulta
óptimo con Nitrógeno y Potasio en la cantidad de 150 Kg/ha para cada nutriente,
resultando un incremento promedio en la producción de 77,3  % respecto a la
unidad de control (tratamiento testigo) y un beneficio neto máximo de  3 147
dólares  por hectárea.

Palabras clave: econometrí a, fertilización, incremento, función de producción.
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ABSTRACT

The current work here presented is an applied research performed over the
cultivated ground (crops) from the Empresa Agricola Montoro located on the
landed property called “Cerro Vití n” of the Huancaco sector in the province of
Virú, La Libertad.

This study observes the effect that different fertilization levels have over the
increase rate of efficiency (output/performance) on the asparagus UC 157/F1,
considering 3 levels of Nitrogen fertilization (0, 150, 250 kg/ha), 2 levels of
Phosphorus (0, 150 Kg/ha) and Potassium (0, 150 kg/ha) respectively; which
undergo through 12 treatments.

The fertilization was directly applied to the ground (soil) located nearby the
plants, using 50% of the nitrogen dosis and the whole amount of  phosphorus  and
potassium, all of them mixed-up together; Urea (46%) was used as the source to
get the nitrogene, superphosphate triple calcium (46%) for obtaining the
phosphorus and potassium chloride (60%) for potassium.

The experimental design used was a complete ramdom block and a 3x2x2
factorial; the different fertilizing combinations were studied in experimental
parcels of land.

During the 2003 – 2004 campaign, in a period of 6 months (one crop
approximatedly) which was the time that the experimental work lasted, some
biometrical data and daily harvesting of the green asparagus were registered.

The main objective of this research, based on econometry, was to determine the
best level of fertilization to achieve a notorious increase on the productivity of the
asparagus in the Viru valley, having a sustainable approach of the project. This
work determinates, through an estimation of a production function, the impacts
that are generated by the diverse dosis of fertilizers used on the production of the
asparagus. To accomplish such results the research work used a computational
technical support of data and information using the Monte Carlo methods, due to
this the realization of a linear model of production was possible to achieve, it
threw consistant estimations with high levels of efficiency of the parameters,
meaning that the sensibility of the performance of the asparagus facing the
variations of its determining fetilizers, specially with nitrogen (N) and potassium
(K).

From the final results obtained the conclusions are that the performance of the
total efficiency in the asparagus production, based on the effect of differentiation
of the levels of fertilization with nitrogen (N), phosphorus (P) and potassium (K),
turns out that the N and K fertilization in an ammount of 150kg/ha per each
nutrient, having an average increase of 77,3 % on the production compared to the
control unit (witness treatment) and a maximum net benefit of $ 3 147 per hectare.

Key Words: econometry, fertilization, increase, production function.
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I. INTRODUCCIÓN

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1.1. Antecedentes

a) Marco Empí rico

Un estudio realizado por Sanders (1977) con la variedad “Jersey

Giant” desarrollaron todas las posibles combinaciones de 0, 50, 100,

150 y 200 Kg N/ha y 0, 50, 150, 250 y 350 Kg K2O/ha producidos

por 5 años. Se incrementó los rendimientos acumulados con

Nitrógeno ( N ) sobre los 150 Kg/ha y con potasa ( K20 ) sobre los

150 Kg/ha, pero sin significación de interacción entre los niveles de

Nitrógeno ( N ) y Potasio ( K ), excepto en 1996. También, el

rendimiento acumulado por los 5 años ha tenido respuesta solamente

al Nitrógeno. Sin embargo, cuando los datos anuales fueron

combinados en la serie de años hubo una significación entre la

interacción de N y K con 150 Kg/ha de cada resultado en el máximo

rendimiento.

Ofwono et al. (1997), al estudiar los efectos de las diferentes

poblaciones de plantas y niveles de fertilización de nitrógeno ( N ) y

potasio ( K ) en  el cultivo de espárragos en Uganda; como resultado

de los tratamientos de 3 niveles de N ( 0, 168, y 560 Kg N/ha ) y de 3

niveles de K ( 0, 71, y 93 Kg K/ha, encontraron con el nivel más alto

de fertilización el incremento en el número de tallos; indican también

que, en los suelos con mayor a 0.104 % N, los espárragos no

requieren fertilización nitrogenada.

En el reporte de la Revista Agronomí a de la Universidad Nacional

Agraria La Molina, encontramos un informe sobre los efectos de

cuatro niveles de fertilización N-P205-K20: NPK1:80-40 Kg/ha,

NPK2: 160-80-160 Kg/ha, NPK3: 240-160-240 Kg/ha y NPK4: 320-
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240-320 Kg/ha en base a un testigo no fertilizado en el rendimiento

en verde de samment de Costa Central, de enero de 1995 hasta abril

de 1996. Como resultado de este trabajo, en general las variables

morfológicas, el rendimiento y los componentes del rendimiento,

muestran tendencia lineal creciente conforme se incrementa el nivel

de fertilización NPK. Para rendimiento exportable y comercial los

mayores valores caracterizan al nivel de fertilización NPK4 con

4812.0 y 6751.9 Kg/ha siendo el 50.6% y el 71.3% del rendimiento

total respectivamente. Asimismo, para el factor “cultivares” es el cv.

UC157-F2 el que presenta los más altos rendimientos con 4529.4

Kg/ha, siendo el incremento del 23.2% respecto al cv UC157-F1  y

del 18.6% respecto del cv. IDA LEA.

Casas (1994), en su trabajo de efecto de fertilización NPK en

espárrago verde, obtuvo como resultado con el nivel de 200-100-200

Kg/ha rendimiento máximo comercial exportable 19,410 Kg/ha y el

rendimiento comercial no exportable 1,700 Kg/ha. A nivel 300-150-

300 Kg/ha, los rendimientos decrecen respecto de los máximos

alcanzados con el primer nivel indicado; los decrementos son del

orden 6.1% para el rendimiento comercial exportable y de 18.7%

para el rendimiento comercial no exportable.

Suárez (1997), estudió tres de niveles de Potasio: 0, 150 y 300

Kg/ha, encontrando que el rendimiento total y rendimiento

económico en general se incrementan progresivamente a niveles de

potasio aplicado; existiendo alta significación estadí stica para el

factor Potasio (K).

En lo que se refiere al estudio de variedades de espárragos,

encontramos un reporte de Stone y Mikeal (1997), en el sentido de

que muchos hí bridos nuevos de espárragos  promisorios han sido

evaluados en experimentos de campo en la  Universidad de
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California, “Riverside Agricultural Experiment Station”. De seis

años pasados, los datos de rendimiento, cantidad y calidad de

turiones han sido colectados de experimentos replicados en 1990.

Las entradas incluyen 7 promisorios UCR lí neas de crianza, S870,

UC157, Ida Lea, Apollo, Atlas, Jersey Giant y Greenwich. Similares

experimentos fueron instalados con UCR en el valle de Coachella, y

en dos localidades de Delta. La nueva lí nea más promisoria es F189

x HS104 que en 5 años registra un rendimiento comercial cerca de

40% más alto que del UC157.

Esta lí nea tuvo también la más alta precocidad en producción. El

peso promedio de turión del F189 x HS104 fue algo más elevado

(29.5 gramos) que UC157 (22.7 gramos).

Asimismo, Mullen et al. (1997) evaluaron experimentalmente

rendimientos de cultivares de espárragos; reportando datos sobre el

número de turiones y peso promedio de turiones de dos experimentos

replicados de cultivares de espárragos en el “Northern San Joaquin

Valley of California”; de trece lí neas del Riverside de la Universidad

de California, Rutgers University y de un centro privado instalado en

las localidades de investigación las Haciendas Solari (Clements,

California) y las Haciendas Speckman (Roberts Island West of

Stockton, California). El rendimiento comercial más alto de turiones

(23 cm) en las  Haciendas Solari fue conseguido por Apollo (5,103

Kg/ha) seguido por F189 x HS104 (5,064 Kg/ha), F608 x M138

(4,861 Kg/ha) y Jersey Giant (4,705 Kg/ha). El peso promedio de

turión de las lí neas dominantes de espárragos están en rango de

Jersey Giant (27.1 gramos) a F189 x HS104 (26.4 gramos). La

calidad más alta de turión ha correspondido a F189 x HS104, F609 x

M138, UC157-F1 y F597 x M138. En las Haciendas Speckman, el

rendimiento más alto  ocurrido corresponde Greenwich (5,423

Kg/ha), F609 x M138 (4,274 Kg/ha), F597 x M138 (3,740 Kg/ha) y
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Apollo (3,716 Kg/ha). El turión de mejor calidad ha pertenecido a

F609 x M138, F597 x M138, UC157-F1, Apollo y RF10 x M138. El

peso promedio de turión de las mejores lí neas está en rango de

Apollo (22.8 gramos) a Greenwich (26.2 gramos).

b) Marco Cientí fico

A la luz de la situación de las empresas, de la estructura del mercado

y de las caracterí sticas del sector agroindustrial esparraguero de

importancia económica para el Perú-,  por el que se orienta este

tratado, encontramos un problema central de baja productividad y

uso de tecnologí as inadecuadas y obsoletas.  Por lo que, proponemos

realizar el estudio y el trabajo de investigación cientí fica en el sector

agroindustrial esparraguero, que estarí a enmarcado en lo especí fico a

la búsqueda de un cambio en la utilización de insumos,

fundamentalmente en  insumos esenciales como son los fertilizantes

y la semilla, basado en una  “Tecnologí a adecuada en términos

técnicos, económicos y sociales” como refieren Roura y Cépeda

(1999).  A través de  esta investigación  se  puede conseguir una

cadena de producción fuerte y articulada en el negocio, toda vez que

las empresas agroindustriales esparragueras actualmente están en un

proceso de integración vertical hacia atrás; siendo concordante con lo

que afirman Cannock y Gonzáles – Zúñiga (1994), en el sentido de

que “el fenómeno de la integración  vertical se origina en la

posibilidad que tienen las empresas de capturar poder de mercado en

los mercados primarios, intermedios y/o finales”.

Reforzando a esta propuesta en términos de cambios tecnológicos,

cabe hacer mención lo que dice Cardwell (1996) en su libro Historia

de la Tecnologí a, que la agricultura británica a partir de 1843

alcanzaba un máximo de eficiencia, cuando se introdujo las

maquinarias agrí colas (arado, despajadora y trilladora).  Aunque no

fue tan revolucionaria, la agricultura británica no dejó de progresar.
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Indudablemente en estos tiempos la agricultura europea estaba

altamente desarrollada en todo el ámbito de los insumos (semillas,

fertilizantes, maquinarias y otros) y procesos agroindustriales;  la

idea es captar los cambios tecnológicos en el mundo, porque

desempeñan una parte importante en las teorí as del CRECIMIENTO

ECONÓMICO.

c) Marco Filosófico

La Consultora Empresarial Recursos S.A. (1996), describe las

caracterí sticas de la agroindustria esparraguera a nivel nacional

considerando el entorno competitivo, basado en los determinantes de

la ventaja nacional: condiciones de los factores, condiciones de la

demanda, sectores afines y de apoyo y estrategia, estructura y

rivalidad de la empresa. Concluyendo que, las condiciones

excepcionales del clima y tradición agrí cola así como el entorno

competitivo dinamizan el sector, su lí mite es la debilidad, casi

ausencia de cluster, de industrias relacionadas y de apoyo (se

adquiere la semilla en el exterior, permanente escasez de “coronas”,

inexistencia de asistencia técnica  en nutrición del cultivo) y el

desarrollo de factores avanzados (baja tecnificación del sector, pocos

centros de investigación y desarrollo del espárrago, limitada

capacidad educativa en transferencia tecnológica).

Sobre este mismo punto de la agroindustria esparraguera, la

Comisión de Promoción del Perú (1999) opina de la siguiente

manera: el espárrago es el producto estrella de  la agroindustria

peruana y la  principal hortaliza de exportación.  Esta posición es

estimulada por un clima privilegiado, la posibilidad de alcanzar dos

cosechas al año, y la disponibilidad de agua y terrenos aptos para el

cultivo.  Sin embargo, existe la necesidad de contar con personal

mejor calificado, una mayor tecnificación del sector, más inversión

en infraestructura y mayor representatividad gremial.
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El primer reto a futuro por lograr una producción de espárragos

altamente competitiva a nivel internacional está en posicionarse con

una marca propia en el mercado mundial.  Para ello, el sector debe

basar su desarrollo no en las condiciones de los factores –como

ocurre actualmente, sino en la inversión y la innovación.

El informe del Departamento de Estudios Económicos del Banco

Wiese (2000), indica que el sector está sujeto a importantes fuerzas

competitivas que limitan su rentabilidad potencial, la cual de  hecho

ha disminuido en los últimos años. Estas fuerzas son la alta rivalidad

interna con otros paí ses productores, y el elevado poder de

negociación de los proveedores logí sticos y los clientes; de modo

que, los esfuerzos de la industria deben dirigirse a lograr y mantener

un elevado nivel de calidad que permita diferenciar el producto,

maximizar la integración y consolidación del sector, aumentar los

destinos de las exportaciones y mejorar los niveles de eficiencia.

En el reporte de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad

(2000), encontramos información al interior del sector industria,

referente al problema que se arrastra desde décadas atrás. El lento

crecimiento, o el estancamiento real de la productividad con que

operan las plantas industriales del departamento.

Aunque en muchos casos la percepción del empresariado regional

continúa reducida a problemas de coyuntura, éstos no son sino la

expresión inmediata de procesos estructurales de largo plazo que han

empezado a operar en el nuevo escenario dominado por el ajuste y el

efecto de las reformas aplicadas en el paí s, lo cual pone a las

regiones en contacto directo con las tendencias y desafí os de la

economí a mundial.
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1.1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Ministerio de Agricultura, Dirección Regional de La Libertad

(2000), da conocer la existencia de 8,503 ha de espárrago a nivel

departamental, de las cuales 6,404 se encontrarí an en producción y

2,099 ha en crecimiento. El valle que cuenta con mayor área es Virú,

donde se han instalado alrededor de 6,039, ha constituyendo el 71%

del área total. El resto de valles cuentan con el 29% del área total

existente en el departamento de La Libertad. En cuanto a las

variedades de espárragos, reporta que la más antigua en nuestro medio

es la Mary Washington, la misma que generalmente está instalada en

los valles viejos. Además se tiene la UC 157 F1, UC 157 F2, que son

las que predominan en las áreas nuevas. Referente a rendimientos,

informa que en áreas del valle viejo con tecnologí a media se tiene

entre 9,000 a 11,000 Kg/ha/año, y con tecnologí a baja que son pocos

están entre 5,000 a 8,000 Kg/ha/año, lo cual está distante de aquellas

áreas con riego tecnificado que logran entre 14,000 a 19,000

Kg/ha/año a partir del cuarto corte, y de 10,000 a 14,000 Kg/ha/año al

tercer corte. Además el espárrago manejado técnicamente proporciona

un producto de calidad y mejor precio para la exportación.

Según Frank (1988), la teorí a económica  de la empresa parte del

supuesto de que su objetivo principal es la maximización de los

beneficios, para lo cual debe aumentar la producción siempre que los

beneficios resultantes sean superiores a los costes.

El Comercio (2002), publica que el Perú es el segundo productor de

espárragos en el mundo, después de China y antes que Estados Unidos.

Durante los primeros cinco meses del año, las exportaciones crecieron

20,7% por un monto de US$47 millones. Hubo un ligero incremento

en el precio 0,5 %.
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El Instituto Peruano del Espárrago-IPE  (2003)  publica que en el 2002

se exportó por 187 millones de dólares, significando un crecimiento

del 17 % respecto al año 2001. Asimismo, reporta el IPE, el desarrollo

de las exportaciones de espárrago también ha tenido una repercusión

importante en el empleo, ya que logró generar más de 50 mil puestos

de trabajo, de los cuales el  90 % son mujeres.

Con excepción del oro, ningún producto peruano ha tenido en la última

década un crecimiento más vertiginoso en el valor de sus

exportaciones como el espárrago. En el 2003 dicho crecimiento lo

convirtió con US$207 millones en el primero de agroexportación,

desplazando en este caso al café, cuyas exportaciones totalizaron US$

181 millones (Información Agraria, 2004).

Entre Enero y Setiembre 2004, las exportaciones de espárrago fresco

alcanzaron los US$ 70,6 millones de dólares FOB, con un promedio

mensual de US$ 7,8 millones. Los preparados o conservas alcanzaron

los US$ 52,8 millones, alcanzando el total de exportaciones los US$

123 millones (Agrovalle, 2004).

El primer problema en el sector espárrago en Virú, consiste en la salida

de muchos productores de este cultivo, debido a su baja productividad.

Con una productividad inferior a las 4 toneladas métricas  por hectárea,

en el censo del 94 se observaba que se habí an disminuido en más de

4,000 ha el cultivo del espárrago, que en 1991 era de 10,000 hectáreas.

Los problemas de baja productividad, que existí an también antes, hoy

se hacen más agudos tomando en cuenta que existe una madurez del

mercado y se está dejando atrás la época de “turbulencia” que permití a

ingresos de productos con una calidad secundaria.  En la actualidad los

mercados secundarios están desapareciendo.  Hay mayor estabilidad

con los precios para productos de alta calidad.  Lo cual favorece a los
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productores que han conseguido determinados niveles de

competitividad.

Por tanto, se formula el problema siguiente:

1.2. PROBLEMA

¿Cuál es el efecto de la fertilización  en el incremento de productividad de

espárrago en el valle de Virú?

Interrogantes de Investigación:

• ¿Cuáles son los tipos de fertilización utilizados para incrementar la

productividad de espárragos en el valle de Virú?

• ¿Cómo se aplica los fertilizantes para el incremento de la productividad de

espárrago?

• ¿Qué niveles  de fertilización se utiliza  para incrementar la productividad

de espárrago?

1.3. HIPÓTESIS

De acuerdo al problema se formula la siguiente hipótesis:

El efecto de la fertilización incrementa en forma creciente y lineal la

productividad de  espárrago en el Valle de Virú.

1.4. OBJETIVOS

1.4.1. Objetivo General

Determinar el nivel óptimo de fertilización, mediante la

experimentación, para lograr el incremento de la productividad de

espárrago en el valle de Virú.
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1.4.2. Objetivos Especí ficos

a) Obtener una función de producción basado en la experimentación

para determinar la eficiencia económica de los fertilizantes en un

diseño cuantitativo.

b) Detectar el tipo y el modo de empleo de fertilizantes para la

producción de espárragos en el valle de Virú.

c) Diseñar el modelo experimental que permita desarrollar el proceso

de investigación.

d) Aplicar los diferentes tratamientos de fertilización  consideradas en

el estudio.

e) Evaluar los valores resultantes de las variables de la investigación.

f) Proponer el experimento, como nuevos procesos en el cambio

tecnológico, para mejorar la producción y productividad de

espárragos en el valle de Virú.

g) Determinar la relación insumo – producto.

1.5. MARCO TEÓRICO

1.5.1. Producción de espárrago

Los principales factores que intervienen en la producción de espárrago

son las condiciones climáticas, el agua, los fertilizantes, el suelo y las

labores aplicadas al cultivo.

a) Consideración de los fertilizantes

Los fertilizantes más utilizados en el cultivo de espárrago son el

nitrógeno (N), el fósforo (P) y el potasio (K). Los que cumplen un

rol nutricional esencial  (Ramí rez 1995).
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Villagarcí a y Tello (2001) nos dan el siguiente reporte importante a

manera de sugerencia: si se tienen los análisis de suelos y de agua

(muestreados y analizados profesionalmente), se podrá calcular las

cantidades aportadas por el suelo y por el agua de riego y las

recomendaciones de cuánto, qué, cuándo y cómo abonar estarán

mejor sustentadas.

Se observa que muchos fundos esparragueros cuentan con análisis

de suelos, aguas y plantas; pero la técnica del muestreo, de los

análisis y de la interpretación no siempre son  las más indicadas.

Los suelos de irrigación (arenosos) son deficientes en (N) y fósforo

(P), en cambio en potasio (K) son más altos, pero recordemos que

la planta consume más potasio (K) y para compensar este alto

consumo es recomendable abonar con niveles altos de este

elemento.

A groso modo se podrí a afirmar que los suelos de irrigación

contienen nitrógeno disponible escasamente para un rendimiento de

300 a 500 Kg/ha de cosecha; de ( P ) disponible  igualmente para

cosechar espárragos de pésima calidad de 500 a 800 Kg/ha y en

cambio de (K) disponible de 2500 a 4000 Kg/ha; pero el productor

exige rendimientos de 18000 a 22000 Kg/ha/año (en una o dos

cosechas); razón por la cual está obligado a abonar con niveles

altos no sólo de NPK, sino también de otros elementos

nutricionales.

Con respecto al rol que desempeñan los fertilizantes en estudio, que

son esenciales, Ramí rez (1995) describe como sigue: El nitrógeno

es el nutriente absorbido en mayor cantidad durante toda la vida de

la planta de espárrago. Durante los primeros años las plantas de



12

espárrago requerirán cantidades considerables de nitrógeno para la

formación de tejidos y sus funciones fisiológicas.

El fósforo es extraí do en pocas cantidades por el cultivo de

espárrago. Sin embargo se ha demostrado que estimula el

crecimiento radicular y sirve de regulador del vigor de la planta.

Asimismo, se ha comprobado que ejerce influencia sobre la calidad

del espárrago debido a que reduce la fibrosidad. También el fósforo

influencia favorablemente el sabor y en consecuencia cuando este

nutriente es escaso el espárrago se vuelve insí pido.

El  potasio es otro nutriente que, al igual que el nitrógeno, es

requerido por la planta de espárrago en mayor cantidad dentro del

proceso de absorción y translación hacia las zonas de reserva. El

potasio interviene en los procesos de transporte  de carbohidratos

dentro de la planta, muy importantes para la producción de

espárrago. Además, incrementa la resistencia a enfermedades

fungosas y ayuda a mantener la calidad de los turiones.

Villagarcí a y Tello (2000) informan que entre 1971 y 1985, el

Instituto de Investigación de Cultivos Vegetales de Geisenheim

condujo experimentos de nutrición mineral de espárragos en

parcelas de investigación en Ingelheim. El promedio de

experimentos de fertilización mostró que incrementos de niveles de

Nitrógeno sobre 100 Kg/ha no aumentó la producción, no hubo

diferencia entre niveles de Fósforo de 50 a 150 Kg P2O5/ha. Sin

embargo, el incremento de niveles de Potasio de 150 a 350 Kg de

K20/ha incrementó la producción.

En el valle de Virú, encontramos diferentes modelos de explotación

agrí cola  del cultivo de espárrago; de estructura empresarial y por

lo general de pequeña agricultura. En ambos casos se practica la
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producción intensiva de espárrago, aspirando a incrementar su

productividad. Para lo cual, sobre todo las empresas agrí colas

emplean tecnologí as como  la fertilización N-P-K; utilizándose

cantidades altas como es el caso del Nitrógeno  hasta 250 Kg/ha,

siendo su efecto favorable en el incremento de la productividad del

espárrago llegándose a obtener hasta 14000 Kg/ha/año de espárrago

blanco; sin embargo, el uso de altas cantidades relativas de

nitrógeno puede afectar el ecosistema.

En base a los antecedentes del estudio empí rico, cientí fico y

filosófico, la idea es encontrar las cantidades  adecuadas  de

fertilizantes que aplicados al cultivo de espárrago verde permita

incrementar la productividad; siendo necesario la experimentación

de fertilización utilizando diferentes niveles de N-P-K con visión

agroecológica, por encontrarnos en agroecosistemas frágiles que

deben ser conducidos con criterios de sustentabilidad.

b) El clima

De acuerdo con Robles (1998), el clima es sin duda el más

importante de todos los factores que influyen en la producción y,

dentro de él,  el componente de mayor gravitación es la luz, pues de

ella depende la fotosí ntesis sin la cual no hay desarrollo alguno.

El espárrago es una planta originaria de climas templados debido a

que las temperaturas ambientales óptimas de crecimiento de esta

planta se encuentran entre los 14 y 22 grados centí grados (en

general, las zonas del Perú presentan promedios mensuales entre

los 15 y 25 grados centí grados). La hidratación de la planta

requiere que la humedad ambiental sea baja en la época de

descanso de la planta y alta en la época de cosecha. Los vientos

podrí an generar turiones torcidos, los cuales no son aceptados por

los consumidores extranjeros. La luminosidad también influye en la
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calidad del producto, sobretodo en el ápice de los turiones de

espárrago blanco

c) El agua (calidad y cantidad)

El agua es un insumo sin el cual no se obtendrí an el producto

agrí cola, espárrago en nuestro caso. La calidad del agua es

relevante dado que determinados niveles de salinidad podrí an ser

perjudiciales para el cultivo del espárrago en términos de aparición

de quemaduras en los brotes. El espárrago es exigente tanto en

calidad como en oportunidad de riego, es por ello que debe

regularse la cantidad del agua en las distintas etapas del cultivo.

Es difí cil precisar las necesidades de agua del cultivo porque ellas

dependen de un conjunto de factores que comprenden la textura y

permeabilidad del suelo, su contenido de materia orgánica, las

temperaturas, la humedad relativa y vientos que influyen sobre la

evaporación y transpiración, etc. (Robles,1998).

Los riegos deben ser constantes durante el desarrollo vegetativo,

eliminarse en el perí odo de descanso o agoste de la planta y

constantes otra vez después del chapodo y durante la cosecha

(Delgado de la Flor et. al., 1993).

Todos los suelos contienen cierta proporción de agua que las

plantas pueden extraer y liberar en la atmósfera por transpiración,

que es el flujo de agua a través de los tejidos vegetales y su pérdida

en forma de humedad por las hojas y lo tallos (Henry  y  Heinke,

1999).
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d) El suelo

El suelo  es un sistema de complejas interrelaciones recí procas

entre sus componentes fí sicos, quí micos y biológicos (Felipe-

Morales, 2002). Es determinante en la producción del espárrago

porque no solamente debe presentar determinadas propiedades de

fertilidad  sino que también es clave que presente determinada

textura a fin de lograr un adecuado desarrollo de la planta. El

espárrago es una planta que resiste  contenidos de alcalinidad y

salinidad en comparación a otras plantas cultivadas; pero al mismo

tiempo no tolera suelos muy ácidos. Un suelo salino, sin embargo

determinará que la calidad y el rendimiento de los turiones

disminuyan.

La topografí a del terreno es talvez una de las principales

caracterí sticas del suelo a considerar en el planeamiento agrí cola.

Tierras planas son en general pobremente drenadas, la infiltración

puede ser lenta (Bertoni y Lombardi 1999); normalmente los

terrenos esparragueros son preparados con pendientes muy ligeras a

efectos de evitar pérdidas de agua y también erosión.

e) Horas de trabajo (esfuerzo laboral)

El factor laboral, las horas de trabajo, es determinante en la

obtención de cualquier producto, dado que existe la aceptación

general que es el esfuerzo laboral el mayor generador de riqueza en

los procesos productivos; éste incorpora no sólo las habilidades y

capacidades fí sicas sino también al conocimiento que éste aplica en

la actividad productiva. Desde la perspectiva de la microeconomí a

el esfuerzo laboral se mide en horas hombre.

La producción de espárrago presenta de esta manera como

principales determinantes al trabajo, los fertilizantes, el agua, el

suelo y el clima. Lo cual podrí amos graficar  de forma general
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como una relación insumo – producto, tal como se puede observar

en la figura 1.

Fig. 1. Relación de los factores determinantes en la producción de

espárrago.

Fuente: Elaboración propia.

1.5.2. Función de producción

En base a la microeconomí a, el presente estudio enfoca la relación

entre los factores y el nivel de producción  o la función de

producción, que según Frank  (1988) viene a ser “la relación en la

cual se combinan los factores de producción para obtener el producto”.

Ampliando el concepto de la función de producción es necesario

anotar aspectos que señalan Mas-Collel et al (1995), uno de los

modelos de producción que se estima con frecuencia es aquel que

presenta un único producto fí sico (en nuestro caso el espárrago). Es así

que, la tecnologí a para la obtención de éste único producto es

TRABAJO

FERTILIZANTES

SUELO

CLIMA

AGUA

TECNOLOGIA ESPARRAGO

INSUMOS TECNOLOGIA Y PRODUCTO
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comúnmente descrita a través de la función q = f(z) , la cual muestra la

máxima cantidad q que puede ser producida usando determinadas

cantidades de los n insumos necesarios para su obtención

),...,,( 21 nzzzz =  en un perí odo de tiempo determinado.

Cabe precisar que, desde el punto de vista de la economí a, el corto y

largo plazo no están en función del tiempo sino en función de la

utilización de los insumos, de esta manera la función de producción se

considera de corto plazo si al menos uno de los insumos productivos es

invariable y será de largo plazo cuando todos los insumos de

producción pueden variarse.

),...,( 1 nzzfq =

)(inputsfoutput =

Conocer la función de producción permitirá el análisis de los

desempeños productivos, dado que será posible contar con ciertos

indicadores relevantes tales como la producción total, la productividad

promedio1, la productividad marginal2, la sensibilidad del producto a

los cambios en los insumos3 y los niveles de sustitución entre

insumos4. Entonces, la función de producción intenta describir la

tecnologí a mediante la cual se obtiene un determinado producto fí sico

(expresa la tecnologí a de producción utilizada).

1 Indicador que muestra la producción que corresponde a una unidad de un insumo
determinado

2 Indicador que muestra el incremento en la producción total debido al aumento de uno
de los insumos (supone que los demás insumos permanecen fijos)

3 Indicador de sensibilidad relativa, elasticidad, muestra el cambio porcentual en la
producción ante un cambio porcentual en uno de los insumos (supone fijos los demás
insumos)

4 Indicador denominada Tasa Marginal de Sustitución Técnica, muestra la cantidad de un
insumo que el empresario debe reducir para incrementar el uso de otro insumo de tal
manera que el nivel de producción no se modifique
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La forma de representar una función de producción es tomando en

cuenta el grado de sustitución entre los insumos, por tanto podemos

establecer las siguientes funciones de producción a contrastar con la

realidad.

a) La función de producción Cobb-Douglas:

n
nzzazq ααα .....21

21=

Admite múltiples combinaciones entre los insumos productivos

pero sin llegar a que éstos se sustituyan completamente entre sí

(existe cierto grado de complementariedad entre los factores).

b) La función de producción Leontief:

{ }nn zazazaq ,....,,min 2211=

También denominada función de producción de proporciones fijas,

dado que los insumos de producción son totalmente

complementarios entre sí , es decir que no existe ninguna

posibilidad de sustitución entre ellos.

c) La función de producción de sustitución perfecta de insumos:

∑ ++== nnii zazazazaq ...2211

Es decir que se puede obtener el producto incluso con un único

insumo de producción.

La función de producción, expresada en ecuación matemática serí a:
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Q   =  f  ( N, P, K, L ) ........................................( E C – 1 )

Donde:

Q   = Rendimiento de espárrago por hectárea.

En Kg de espárrago verde.

N  = Cantidad de Nitrógeno aplicado por hectárea.

En Kg. de nutriente puro.

P   = Cantidad de Fósforo aplicado por hectárea.

En Kg. de nutriente puro

K  = Cantidad de Potasio aplicado por hectárea.

En Kg. de nutriente puro.

L  = Mano de obra o Fuerza Laboral

Una vez que se dispone de la función de producción ( EC – 1 ), se

procede a estimar los rendimientos por hectárea por cada

tratamiento (que en el presente experimento son doce).

Luego se procede a calcular los beneficios y costos por hectárea

por cada tratamiento, como sigue:

BT =  I – C T .................................................. ( E C – 2 )

Donde:

BT  = Es el beneficio total por hectárea.

  I    = Ingreso total por hectárea:

             I     =  P. Q

Donde:

P    =  Precio por  Kg de espárrago.

Q   =  Kg de espárrago cosechado por hectárea.

CT =  Costo total por hectárea.
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Según Pindyck et al., (2000) una manera de describir el proceso de

producción agrí cola es mostrar una isocuanta (o más) que describa las

combinaciones de factores que generan un determinado nivel de

producción (o varios  niveles de producción).

Pulido y Pérez (2001), cuando se refieren al modelo de inversión,

manifiestan que la teorí a neoclásica, en su versión tradicional, parte de

un mercado en competencia perfecta, donde el precio del producto es

un dato para la empresa y la cantidad a producir no está limitada por la

demanda del mercado, sino únicamente por la propia tecnologí a de la

empresa.

La Microeconometrí a provee de un conjunto de técnicas para estudiar

y explicar los comportamientos individuales de las unidades

decisorias, así como la posibilidad de contrastar estadí sticamente las

hipótesis efectuadas (Maddala. 1988 in Bernardí et al., 2001).

Ciertamente, cuando la experimentación se realiza sobre bases

cientí ficas se apoya en la estadí stica matemática para la correcta

interpretación de los resultados de cada experimento; como refiere De

la Loma (1982), por ejemplo, el estudio de la regresión permite

predecir, sobre la base de hechos pasados, la variación de una variable

en el porvenir, al variar otra, cuya relación con otra se haya

comprobado. La función de regresión es aquella que expresa el valor

medio que puede esperarse en los valores de la variable dependiente,

para cada valor que tome la variable independiente. Según Mason et

al. (2002), el desarrollo de una ecuación que permita calcular el valor

de una variable con base en el valor de otra, se denomina análisis de

regresión, que permite interpretar los resultados de acuerdo a los

objetivos propuestos.
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II. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO

2.1.1. Población

La  población en el lenguaje estadí stico, basado en Calzada (1970) y

Little y Hills (1998), está   compuesta por el conjunto de datos que

corresponden, en el caso del presente trabajo, a las cosechas de

espárragos (productividad) resultantes de todas las parcelas que se

disponen en el área experimental (ver Fig. 1a); esta caracterí stica

medible de una unidad experimental se denomina variable (Little y

Hills, 1998), que viene a ser el rendimiento, aspecto central del

estudio, constituyendo una variable cuantitativa  continua; es decir que

puede tomar cualquier valor comprendido entre los valores extremos;

como el rendimiento de espárragos expresado en kilogramos por

parcela.

2.1.2. Muestra

Está representada por la parte relativamente pequeña de datos

provenientes de la población;  en este caso, por el conjunto de

mediciones  de plantas de espárragos (altura de planta, peso de

turiones, longitud de turiones y rendimientos en kilogramos por

parcela) que sometidos a tratamientos de diferentes dosis de Nitrógeno,

Fósforo y Potasio en las unidades experimentales (ver Fig. 1b), nos

permite obtener información y poder hacer inferencias acerca de la

población. El efecto del tratamiento se estima mediante el cálculo de la

media de la muestra ( x ).

En el esquema de la Fig. 2 se puede observar los componentes de la

unidad experimental (muestra) propuesto por Pocomucha (1996),

apreciándose el área de muestreo que corresponde  al achurado con

lí neas punteadas.
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Fig. 2. Componentes de una unidad experimental

Leyenda:

Bordes

Parcela Útil

Área de Muestreo
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2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS

El procedimiento para la investigación se conoce generalmente como método

cientí fico (Little y Hills, 1998), que en nuestro trabajo comprende las fases

siguientes:

2.2.1. Fase de campo

Se consideran ciertos factores que permiten el desarrollo de la

investigación.

a) Elección del lugar experimental

El estudio es realizado en la  costa norte del Perú, Departamento de

La Libertad, Provincia de Virú, Fundo Montoro, Predio “Cerro

Vití n”. Campo de cultivo de la Empresa Agrí cola Montoro. La

duración del trabajo de campo comprendió la campaña agrí cola

(2003-2004), en el perí odo de aproximadamente 6 meses (una

cosecha). El lugar seleccionado es representativo de la zona

esparraguera de Virú en razón a los factores ambientales.

b) Descripción del clima de la localidad de estudio

De acuerdo al sistema de clasificación de las formaciones vegetales

o zonas de vida natural del mundo de Holdridge, citado por Tosi

(1960), la localidad de Virú está clasificada como una formación

natural del tipo desierto subtropical.

Los desiertos subtropicales generalmente presentan temperaturas

más bajas alrededor de 18º C y tienen un total de precipitación

anual sea en verano o en invierno que no sobrepasa a unos 30 mm

promedio para toda la costa.

Los datos climáticos, así como su ubicación geográfica y en altura

sobre el nivel del mar son  registrados por el Servicio Nacional de

Meteorologí a e Hidrologí a, entidad del Estado peruano.
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c) Elección del campo experimental

El campo experimental fue elegido de acuerdo a las caracterí sticas

siguientes: fisiografí a plana, relieve normal, pendiente no mayor de

2%, suelos de buena permeabilidad, buen drenaje, napa freática

profunda, sin problemas de pedregosidad y con sistema de

irrigación de riego presurizado (riego por goteo).

d) Toma de muestras de suelo

Se efectuó este trabajo al momento de la elección del campo

experimental y cuando se procedió a diseñar las parcelas y bloques

de investigación en el área ya instalada del cultivo de espárrago. El

muestreo se realizó a la profundidad de 45 cm y por bloques

experimentales, con el objeto de caracterizar el suelo en cuanto a

su fertilidad, así como en sus caracterí sticas fí sicas y quí micas.

El suelo estudiado en cuanto a su capacidad de uso, por las

observaciones efectuadas en el campo y por el mapa de capacidad

de uso elaborado por Zamora (1967), se puede clasificar entre las

clases I a II como terrenos muy buenos para cultivos intensivos y

otros usos.

2.2.2. Fase experimental

El experimento es un ensayo destinado a probar la validez de la

hipótesis propuesta. Estableciéndose diversos factores, como los í tems

que se describen en esta fase, fundamentalmente la fertilización como

influjo de tratamientos al azar, identificado como la variable

independiente,  los mismos que nos facultan efectuar observaciones

para llegar a los resultados.

a) Selección del cultivo de espárrago

De los cultivos sembrados en el valle de Virú, como Mary

Washington 500, Mary Washington 500W (UC-500W), UC-66,
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UC-72, UC-157-F1 y otros; se seleccionó el cultivo UC-157-F1,

instalado en el campo elegido (predio “Cerro Vití n”), por ser el

más difundido y promisorio. Este cultivar tení a 5 años de sembrado

cuando se inició el  experimento.

b) Caracterí sticas del cultivo UC-157-F1

El UC-157-F1 es un hí brido producido en la Universidad de

California, por F. Takatori y F. Souter en 1974,  originado por

cultivo de tejidos del cruce entre  las lí neas M-120 por F-109, de

turiones de color verde oscuro, brácteas verde claro, con poca

coloración púrpura en la punta, turiones lisos, cilí ndricos, de punta

cerrada, compacta y puntiaguda, bajo contenido de fibra.

Delgado de la Flor et al. (1993), indican que este cultivar es una

planta precoz, de alta producción y uniforme. Tolerante al

Fusarium oxysporum y susceptible a la   roya Puccinia asparagi y

apropiada a zonas calurosas.

c) Demarcación del campo experimental

Elegido el campo y a la vez seleccionado el cultivar de espárrago

se procedió a demarcar, que consistió en la división de parcelas y

bloques experimentales; en las parcelas se distribuyeron la

simbolización aleatorizada  de las diferentes combinaciones de

dosis de fertilización. Las parcelas fueron de 4 surcos,  de 3 m de

largo y 2.20 m de separación, distanciados entre plantas a 0.30 m.

Las dimensiones y superficies de bloques y parcelas fueron como

siguen:

- Bloques:

• Largo  = 36.00 m; ancho =  9.20 m

• Área del bloque =  36.00 m x   9.20 m   =   331.20 m2

• Separación entre bloques  (calles): 4.40 m
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- Parcela experimental :

• Largo  =  9.20 m; ancho  =   3.00 m

• Área de parcela =  9.20 m   x   3.00 m   =   27.60 m2

• Área neta de parcela  =  4.40 m  x  2.10 m  =  9.24 m2

Esta disposición experimental, así como los detalles de la parcela

experimental se puede apreciar en las figuras 1a y 1b del anexo 2.

d) Fertilización

La fertilización se efectuó por aplicación directa al suelo,

utilizando la urea como fuente de nitrógeno, en un 50 % de la

cantidad de dosis por tratamiento;  el superfosfato de calcio triple y

el cloruro de potasio se emplearon como fuentes de fósforo y

potasio, respectivamente. Combinando los tres elementos urea,

superfosfato de calcio triple y cloruro de potasio se incorporaron al

suelo según el diseño y los tratamientos en estudio por parcelas

(ver tablas 1 y 2). La diferencia del 50 % de la dosis total que

corresponde al nitrógeno fue aplicado a los 30 dí as del primer

abonamiento realizado.

e) Conducción del experimento

El calendario de actividades se desarrolló de acuerdo a un plan de

fertilización  (ver tabla 12 del  anexo 1), de  riegos, control de

malezas, control de plagas, etc, que fue coordinado con los

trabajadores  de campo del fundo “Montoro” y el empresario

agrí cola colaborador.

En general el desarrollo del cultivo fue normal en la referida

campaña agrí cola, que correspondió al estudio.
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Tabla 1. Niveles de los factores en estudio

Código Nutriente Dosis
(Kg/ha)

Categorí a
(Nivel) Fuente

N1
N2
N3

Nitrógeno
(N)

0
150
250

Cero
Medio
Alto

Urea (46%)

P1
P2

Fósforo
(P2 O2)

0
150

Cero
Alto

Superfosfato de
calcio triple

(46%)

K1
K2

Potasio
(K2O)

0
150

Cero
Alto

Cloruro de
Potasio (60%)

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Tratamientos de Nitrógeno (N), Fósforo (P)  y

Potasio (K)

Nº Combinaciones Tratamientos
N – P – K

01 N1 P1 K1 0 – 0 – 0
02 N1 P1 K2 0 – 0 – 150
03 N1 P2 K1 0 – 150 – 0
04 N1 P2 K2 0 – 150 – 150
05 N2 P1 K1 150 – 0 – 0
06 N2 P1 K2 150 – 0 –150
07 N2 P2 K1 150 – 150 – 0
08 N2 P2 K2 150 – 150 – 150
09 N3 P1 K1 250 – 0 – 0
10 N3 P1 K2 250 – 0 – 150
11 N3 P2 K1 250 – 150 – 0
12 N3 P2 K2 250 – 150 – 150

Fuente: Elaboración propia.

Nota:
N = Nitrógeno en Kg/ha.
P  = Fósforo en Kg/ha.
K = Potasio en Kg./ha.



28

III. RESULTADOS

3.1. DATOS Y FORMULACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO DE

FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN

3.1.1. Análisis exploratorio de datos

Los datos de las tablas que se presentan en el anexo 1, que

comprenden la serie numerada  del 1 al 6, presentan los rendimientos

totales de espárrago verde fresco, expresados en gramos por parcela

(repeticiones R1, R2, R3 y R4), cosechados durante 30 dí as

consecutivos y clasificados en calidades A y B; lo que  ha permitido

evaluar las variables, en este caso fertilizantes y horas hombre.

En base a esta información se ha efectuado un análisis exploratorio

(EDA5), para conocer las principales caracterí sticas y propiedades

estadí sticas que exigen los procesos de estimación econométricos,

para ello recurrimos al programa SPSS 11, resultando los

estadí grafos que se presentan en las  tablas 3 y 4.

5 Exploratory Data Analysis Handbook of Engineering Statistics
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                   Tabla 3. Análisis estadí sticos de rendimientos por repeticiones

Descriptive Statistics

30 563,1000 467,69820 50,00 1720,00 203,7500 390,0000 834,7500
30 600,0333 409,17954 40,00 1340,00 266,2500 467,0000 1005,7500
30 300,8333 237,29788 ,00 810,00 116,2500 217,5000 517,0000
30 550,6333 391,56076 40,00 1478,00 215,0000 470,0000 900,0000
30 18,1333 7,55547 8,00 32,00 16,0000 16,0000 24,0000

R1
R2
R3
R4
L

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 25th 50th (Median) 75th
Percentiles

Fuente: Elaboración propia en base al Programa SPSS 11.

Tabla 4. Estadí grafos resultantes de la prueba de Kolmogorov – Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

30 30 30 30 30
563,1000 600,0333 300,8333 550,6334 18,1333

467,69821 409,17953 237,29788 391,56076 7,55547
,196 ,158 ,159 ,135 ,278
,196 ,158 ,159 ,135 ,278

-,136 -,117 -,103 -,096 -,189
1,071 ,865 ,869 ,742 1,522
,201 ,442 ,437 ,641 ,019

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

R1 R2 R3 R4 L

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Fuente: Elaboración propia en base al Programa SPSS 11.

Los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov indican que los

rendimientos de las repeticiones (bloques) o unidades agrarias

presentan el comportamiento propio de una distribución normal; es

decir que, la prueba aplicada determinó que las variables R1, R2, R3

y R4 (rendimientos diarios) siguen una distribución normal.

Asimismo, esta prueba muestra evidencia estadí stica que la variable

trabajo en horas hombre (L) no proviene de una distribución normal.

Del análisis exploratorio de datos en relación a la aplicación de los

fertilizantes Nitrógeno, Fósforo y Potasio (N, P, K), se obtuvo los

resultados que se expresan en las tablas 5 y 6.
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Tabla 5. Análisis estadí sticos exploratorios de tratamientos de
fertilizantes

Descriptive Statistics

12 133,3333 107,30867 ,00 250,00 ,0000 150,0000 250,0000
12 75,0000 78,33495 ,00 150,00 ,0000 75,0000 150,0000
12 75,0000 78,33495 ,00 150,00 ,0000 75,0000 150,0000

N
P
K

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 25th 50th (Median) 75th
Percentiles

Fuente: Elaboración propia en base al Programa SPSS 11.

Tabla 6. Estadí grafos resultantes de la prueba Kolmogorov - Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

12 12 12
133,3333 75,0000 75,0000

107,30868 78,33495 78,33495
,228 ,331 ,331
,226 ,331 ,331

-,228 -,331 -,331
,791 1,146 1,146
,559 ,145 ,145

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

N P K

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Fuente: Elaboración propia en base al Programa SPSS 11.

En este caso de los fertilizantes, observamos que los datos

respectivos provienen de una función de distribución normal

(proceso generador de datos), resultado esperado para el caso de un

experimento controlado cuya naturaleza es la de mostrar normalidad

en las asignaciones de fertilizantes; sin embargo, el problema que se

enfrenta para la estimación econométrica es el limitado número de

observaciones que presenta cada fertilizante, lo cual es insuficiente

para poder realizar una adecuada estimación econométrica. Por esta

razón, se procedió a utilizar métodos computacionales de simulación

de datos  a fin de contar con la información suficiente y cumplir con
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el objetivo de estimar adecuadamente una función de producción.

Con base en estos hechos se afirma que los datos usados en un

estudio econométrico pueden ser genéricamente clasificados en

reales o simulados. Los datos simulados, son producidos por el

analista, con un generador de números aleatorios, normalmente para

estudiar el comportamiento de estimadores econométricos cuyas

propiedades estadí sticas son desconocidas  o imposibles de derivar.

3.1.2. Proceso Generador de Datos

Para ampliar los datos disponibles se recurre a datos simulados que

se obtuvieron a través de un proceso generador de números

aleatorios, el proceso utilizado fue el de Monte Carlo el cual consiste

en simular cadenas de valores extraí dos de una distribución de

probabilidad especificada. En los métodos de Monte Carlo los datos

se generan internamente a través de un programa computacional

generador de números aleatorios.

Este método de generación de datos necesita como insumo inicial la

media y la desviación estándar obtenidas del experimento para cada

variable a fin de obtener todos los posibles valores que tomarí a la

variable respectiva en otros potenciales experimentos; es decir, se

buscará simular con tales estadí sticos, a través de un programa

computacional, los resultados que se obtendrí an en otros

experimentos (que no han sido realizados). El mecanismo consiste en

establecer un conjunto de ecuaciones que permitan obtener las

posibles realizaciones de cada variable en un contexto de normalidad

(los datos siguen una distribución normal).

El programa computacional que se diseñó (ver anexo 2), permite

generar 300 observaciones para cada variable las cuales son usadas

para estimar los parámetros de la función de producción bajo

diferentes tamaños muestrales (con 20, 60, 100, 140, 180, 220, 260 y
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300 observaciones) y replicando la estimación para cada tamaño de

muestra 1000 veces de esta manera se tiene la posibilidad de

verificar si los parámetros estimados mediante este proceso cumplen

con las propiedades de consistencia y eficiencia asintótica6. En

esencia, se realizan mil estimaciones para cada tamaño muestral y

con datos distintos para cada estimación.

La forma utilizada para generar los datos requeridos presenta la

siguiente naturaleza (Gonzáles 2003): Si consideramos un modelo de

regresión univariado en su forma genérica.

ttt fy µβ += )(

tµ ~ ),( 2σoiid  t=1,…..,n

Donde

o ty , es la t-esima observación de la variable dependiente, la cual

es una variable aleatoria.

o β  es un vector de parámetros desconocidos.

o )(βtf  es una función de regresión que determina el valor

medio ty  condicionado a un conjunto especifico de variables

independientes (explicativas) tx  y β . La función varí a de

observación en observación debido a las variaciones de tx .

o tµ  es un error o termino de perturbación

Un modelo se distingue de un proceso generador datos (PGD) en que

involucra parámetros conocidos ),( 2
0 σβ  y una distribución

conocida para las perturbaciones, lo cual no es posible en un PGD.

Esto implica que, al aplicar el PGD en numerosas repeticiones,

6 Un estimador es consistente si a medida que aumenta el tamaño muestral el parámetro
estimado se aproxima a su verdadero valor poblacional, asimismo un estimador es
eficiente asintóticamente si es consistente y presenta normalidad asintótica. Greene
William. Analisis Econometrico. Tercera Edición Pretince Hall  1998, pp 260.
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observemos si el modelo es una caracterización de éste; por tanto, si

los datos obtenidos del experimento en el valle de Virú definen un

modelo que pertenece al PGD podremos utilizar éste para establecer

si los parámetros encontrados en el experimento son representativos

de la población. En la figura 3 presentamos el esquema del PGD

establecido en el programa computacional que se muestra en el

anexo, para cada tipo de espárrago.

Fig. 3. Esquema del proceso generador de datos

Fuente: Elaboración propia

Una vez aplicado el método de Monte Carlo para la simulación, se

puede observar que los datos obtenidos muestran una fuerte relación

positiva con el rendimiento del espárrago (_REND) en el caso del

potasio (_K) y del nitrógeno (_N), mientras que en los casos del

trabajo (_L) y el fósforo (_P) la relación no es totalmente clara7,

7 Cabe precisar que el guión bajo en cada variable indica que estas han sido trabajadas
en logaritmos.

PARÁMETROS

Normalidad

Obtenció n del
Proceso

generador de
datos

Obtenció n de datos
simulados

Series Simuladas
Estimación

(1000
replicaciones)

Obtención de las
propiedades de los

estimadores
<Consistencia
<Eficiencia asintótica

SIMULACIONES DE MONTE CARLO

                        Estrategia de Estimación
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tanto para el caso general (A+B) como para los espárragos de tipo A

y de tipo B.

3.1.3. Especificación y estimación del modelo

Las simulaciones nos sugieren que el modelo a estimar debe

presentar la especificación siguiente:

_REND = 0 + 1*_L+ 2*_N + 3*_P + 4*_K + t

Donde:

_REND es el logaritmo del rendimiento del espárrago

0 intercepto que contiene variables relevantes no consideradas

1, 2, 3, 4 son las elasticidades de L, N, P y K respectivamente

_L, _N, _P, _K son los logaritmos de los determinantes de REND

t es la perturbación aleatoria.

Para la obtención de los resultados buscados se aplicó el programa

computacional diseñado (usamos para esto el software econométrico

Eviews).

El programa diseñado, permitirá la estimación de la función de

producción tanto para el espárrago verde fresco obtenido de calidad

A como para la calidad B, mediante la realización de 1000

estimaciones del modelo para cada tamaño de muestra; en

consecuencia, para cada tamaño muestral se obtuvieron 1000

realizaciones para cada parámetro poblacional. Con los valores

obtenidos se calculó el promedio y la desviación estándar de los

parámetros estimados cuyos resultados se presentan en las tablas  8,

9 y 10 , del anexo 1 como se puede observar en la tabla a medida que

incrementa el tamaño muestral y se repiten las 1000 estimaciones, el

promedio de los parámetros estimados tiende a converger a sus

valores poblacionales, este comportamiento se presenta para cada
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parámetro estimado (consistencia), asimismo podemos observar que

la desviación estándar de los estimadores se reduce a medida que

ampliamos el tamaño muestral (eficiencia).

En cada uno de los modelos, de las 1000 replicaciones o

estimaciones para cada proceso muestral también se obtienen las

funciones de distribución de probabilidades respectivas y se observa,

a través de la prueba de Jarque Bera, que dichas distribuciones

provienen de una distribución normal (el valor del estadí stico Jarque

Bera es menor a 6), como se observan en las figuras 4, 5 y 6.

Fig. 4. Distribución de los parámetros del modelo general

   Fuente: Elaboración propia en base al software econométrico Eviews.
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Fig. 5. Distribución de los parámetros del modelo tipo A

Fuente: Elaboración propia en base al software econométrico Eviews.

Fig. 6. Distribución de los parámetros de modelo tipo B

Fuente: Elaboración propia en base al software econométrico Eviews.
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Las estimaciones realizadas con el Programa Eviews para los tres

modelos, muestran que las variaciones en el rendimiento del

espárrago, tanto de la calidad A como  B, se explican por variaciones

en los factores productivos establecidos; es decir, que  los

fertilizantes (N, P, K) y el trabajo, son los factores que explican los

rendimientos obtenidos.

Los resultados de la estimación realizada con el Programa Eviews

muestran que en las tres funciones de producción el R2 (bondad de

ajuste) es mayor a 0.70, con lo cual los rendimientos del cultivo de

espárrago se explica principalmente por variaciones en los factores

productivos (fertilizantes y trabajo).

Asimismo, encontramos que para el modelo general los rendimientos

no son elásticos a cambios individuales en el uso de los insumos

trabajo (0.80), nitrógeno (0.92), fósforo (0.19) y potasio (0.87), como

se observa en la tabla 7, dado que  un incremento en un punto

porcentual en el uso de dichos factores incrementa la producción en

0.8%, 0.92%, 0.19% y 0.87% respectivamente.
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Tabla 7. Estadí grafos de regresión del modelo general (espárragos tipo A+B)

Fuente: Elaboración propia. Programa Eviews.

Al realizar la estimación de los rendimientos del espárrago tipo A,

son elásticos a cambios individuales en el uso de los insumos

nitrógeno (1.11) y potasio (1.47) como se puede ver en la tabla 8.

Tabla 8. Estadí grafos de regresión del espárrago Tipo A

Fuente: Elaboración propia. Programa Eviews.
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Respecto al espárrago tipo B, los rendimientos de esta calidad no son

elásticos a cambios individuales en el uso de los insumos trabajo

(0.97), nitrógeno (0.51), fósforo (0.21) y potasio (0.56), como se

muestra en la tabla 9.

Tabla 9. Estadí grafos de regresión del espárrago Tipo B

Fuente: Elaboración propia. Programa Eviews.

En las citadas tablas 7, 8, y 9, los estadí sticos t (pruebas de

significación individual) establecen que las elasticidades de los

factores (parámetros de _L, _N, _P y _K) son estadí sticamente

significativas a un nivel de significación del 5%. Asimismo, la

prueba F (significación conjunta) nos sugiere que a un 5% de

significación los parámetros del modelo en forma conjunta son

significativos.

Respecto a la presencia de autocorrelación (prueba de Durbin

Watson) y heterocedasticidad (Test de White), como puede

apreciarse en las figuras 7, 8 y 9, los resultados de las pruebas
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efectuadas evidencian la no presencia de autocorrelación y

heterocedasticidad  a un nivel de significancia del 5% en los tres

modelos estimados. La prueba de Jarque Bera para normalidad

aplicada a los residuos de los modelos de regresión, muestran que no

es posible rechazar la hipótesis nula de normalidad en los residuos a

un nivel de 5%, es decir que el efecto de shocks aleatorios en

promedio son cero (no afectan los rendimientos) en los modelos para

el espárrago verde fresco de calidades o tipos A y B. Para el modelo

general (tipo A + tipo B) se rechaza la hipótesis nula de normalidad

de los residuos; sin embargo por el Teorema central del lí mite

podemos afirmar que la función de distribución que siguen los

residuos del modelo general converge asintóticamente a una

distribución normal.

Fig. 7.  Estadí grafos de la prueba de heterocedasticidad del modelo general

Fuente: Elaboración propia. Software econométrico Eviews.
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Fig. 8. Estadí grafos de la prueba de heterocedasticidad del modelo tipo A

             Fuente: Elaboración propia. Software econométrico Eviews.

Fig. 9. Estadí grafos de la prueba de heterocedasticidad del modelo tipo B

                  Fuente: Elaboración propia. Software econométrico Eviews.
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Dado que los datos cumplen con las propiedades estadí sticas

requeridas, podemos proceder con la estimación, la cual está

diseñada en términos de logaritmos de las variables, y se adoptó esta

forma a fin de contar con una expresión lineal que sea factible de

estimar econométricamente, de esta manera tal expresión hace

explí cito el supuesto que la función de producción de espárragos es

del tipo Cobb-Douglas, tal como se comprueba al aplicar el

antilogaritmo a la función estimada.

Por lo tanto, las funciones de producción obtenidas son las

siguientes:

Modelo General

_REND=7.034+0.808*_L+0.926*_N+0.194*_P+ 0.877*_K

REND = e7.034L 0.806N0.926P0.194K0.877

Espárrago tipo A

_REND=6.072+0.831*_L+1.117*_N+0.310*_P+1.477*_K

REND = e6.072L 0.831N1.117P 0.310K1.477

Espárrago tipo B

_REND=6.096+0.978*_L+0.518*_N+0.215*_P+0.565*_K

REND = e6.096L 0.978N0.518P0.215K0.565

La primera expresión está diseñada en términos de logaritmos de las

variables, y se adoptó esta forma a fin de contar con una expresión

lineal que sea factible de estimar econométricamente, de esta manera

tal expresión hace explí cito el supuesto que la función de producción
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de espárragos es del tipo Cobb-Douglas tal como se comprueba al

aplicar el antilogaritmo a la función estimada.

De esta manera, encontramos que son el nitrógeno y el potasio los

fertilizantes que generan mayores rendimientos en el espárrago, así

como la mano de obra. Dado que el interés de la investigación radica

en determinar el tratamiento de fertilización más efectivo, nos

centramos en el análisis de los fertilizantes por lo que para el análisis

siguiente fijaremos el esfuerzo laboral en su valor medio de 18,13

horas hombre por dí a y asumimos una cantidad mí nima de fósforo

(la cual es contenida por el suelo) de 1 gr/parcela, de esta manera

reducimos la función de producción a ser explicada por el nitrógeno

y el potasio.

A efectos de mostrar gráficamente los resultados obtenidos

recurrimos al programa Mathcad 11 que nos presenta las funciones

de producción que se aprecia en las figuras 10, 11 y 12.
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Fig. 10. Función de producción del espárrago (modelo general tipo A + B)

F N K,( ) 11822N0.93
⋅ K0.88

⋅:=

Fuente: Elaboración propia. Programa Mathcad 11.

Fig. 11. Función de producción del espárrago tipo A

A N K,( ) 4827.03645N1.12
⋅ K1.48

⋅:=

Fuente: Elaboración propia. Programa Mathcad 11.



45

Fig. 12. Función de producción del espárrago tipo B

B N K,( ) 7557.84834N0.52
⋅ K0.57

⋅:=

Fuente: Elaboración propia. Programa Mathcad 11.

Las isocuantas obtenidas (ver figuras 1c, 1d y 1e del anexo 3) nos

muestran las distintas combinaciones de nitrógeno y potasio que nos

permiten obtener rendimientos diarios de 1720, para el espárrago tipo

A, 2495 gramos por dí a para el espárrago tipo B y 4050 gramos por

dí a para el caso general (A+B), valores que representan los

rendimientos máximos alcanzados en el experimento en un dí a; por

lo tanto, se tienen indicios que existe un grado de sustitución entre

ambos fertilizantes que puede ser aprovechado a fin de obtener los

mayores rendimientos posibles a costos menores dadas las

variaciones en los precios de éstos.



46

3.2. RENDIMIENTOS  DEL CULTIVO DE ESPARRAGO

En la tabla 10 se presenta los resultados de rendimientos totales del cultivo

de espárrago verde, expresados en Kg/ha,  al quinto año de conducción de la

plantación, así mismo se pueden apreciar en las tablas 13 y 15, el

componente de rendimiento, peso de turiones y la variable  biométrica de

alturas de plantas.
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Tabla 10. Rendimiento de espárrago verde fresco (Kg/ha) según combinaciones de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K)

K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2 K1 K2

I 1,656.31 3,776.40 3,255.69 2,888.20 2,477.23 2,808.49 4,545.55 1,924.43 3,655.28 2,438.92 3,574.53 3,263.98 36,265.01 3,022
II 1,897.52 3,867.49 2,634.58 3,321.95 3,827.12 5,430.64 1,677.02 2,285.70 2,156.31 3,355.07 2,723.60 3,227.74 36,404.75 3,034
III 2,905.80 1,625.26 1,791.93 1,968.94 2,360.25 2,132.51 1,356.11 2,521.74 1,694.62 2,633.54 1,806.42 2,541.41 25,338.51 2,112
IV 1,173.91 2,621.12 2,419.25 2,199.79 2,498.96 3,160.46 2,298.14 2,295.03 2,103.52 2,466.87 2,057.97 3,015.53 28,310.56 2,359

Promedio
NPK

1,908.39 2,972.57 2,525.36 2,594.72 2,790.89 3,383.02 2,469.20 2,256.73 2,402.43 2,723.60 2,540.63 3,012.16

BLOQUE P2 P1
N1 N2 N3

P1 P2 P1 TOTALP2
Promedio

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos recolectados.
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3.2.1. Incremento en la productividad de espárrago verde fresco

En la tabla 11 se presentan los efectos en el incremento de la

productividad total del cultivo de espárrago para la producción en

verde , por efecto de los diferentes niveles de fertilización con

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y  Potasio (K) aplicado en las

combinaciones del factorial 3x2x2, representando un 43,59 % de

incremento  máximo respecto a la unidad de control.

Tabla 11. Rendimiento promedio de espárrago verde fresco

(Kg/ha) según combinaciones de Nitrógeno (N),

Fósforo (P)      y Potasio (K)

Nº Tratamientos Rendimiento Promedio (Kg/ha)

1 0   -  0 -  0 Testido sin fertilizar 1908.39
2   0    -     0   -  150 2972.57
3   0    -  150   -     0 2525.36
4   0    -  150   - 150 2594.72
5 150   -     0   -     0 2790.89
6 150   -     0   -  150 3383.02
7 150   - 150   -     0 2469.20
8 150   - 150   -  150 2256.73
9 250   -     0   -     0 2402.43

10 250   -     0   -  150 2723.60
11 250   - 150   -      0 2540.63
12 250   - 150   -   150 3012.16

   Fuente: Elaboración propia

En relación a estos rendimientos obtenidos, el análisis de varianza

(Ver tabla 12) del combinado, muestra significación estadí stica

para el caso del Potasio (K) y para los demás factores en estudio,

no hay diferencia significativa, indicando por tanto efectos

independientes entre los factores en estudio.
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Tabla 12. Comparación del rendimiento de espárrago verde fresco

(Kg/ha) según combinación de tratamientos de

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) – Análisis de

Varianza

Fuente de
Variación

Grados de
Libertad

Suma de
cuadrados

Cuadrado
Medio

Razón F Decisión

Combinación de
Tratamientos 11 6489833.7
 Nitrógeno (N) 2 438798.3 219399.1 0.302 p > 0.05
 Fósforo (P) 1 2035980.8 203580.8 0.280 p > 0.05
 Potasio (K) 1 1771776.8 1771776.8 2.435 p > 0.05
 N x P 2 2131875.1 1065937.6 1.465 p > 0.05
 N x K 2 284574.9 142287.4 0.196 p > 0.05
 P x K 1 906400.3 906400.3 1.246 p > 0.05
 N x P x K 2 752827.5 376413.8 0.517 p > 0.05
Error
Experimental 36 26194241.00 727617.81

TOTAL 47 32684074.67

Fuente: Elaboración propia. Programas SAS.

3.2.2. Componentes del rendimiento

a) Peso Promedio de  Turiones

En el cuadro 4 se muestra los valores del peso promedio de

cinco turiones de espárrago verde fresco, expresado en gramos,

por el efecto del  diferenciado nivel de fertilización con

Nitrógeno, Fósforo y Potasio.
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Tabla 13. Componente del rendimiento: peso promedio de cinco

turiones

I II III IV

1 48.75 38.75 46.00 46.67 180.17 45.04

2 60.00 64.70 42.63 46.86 214.18 53.55
3 52.88 44.29 44.29 57.86 199.30 49.83
4 55.29 49.73 43.00 68.14 216.16 54.04
5 51.88 57.78 46.57 45.80 202.02 50.51

6 64.17 56.00 46.60 46.44 213.21 53.30
7 48.18 42.17 41.67 42.86 174.87 43.72
8 45.00 55.00 61.25 58.29 219.54 54.88
9 54.80 56.43 50.00 52.50 213.73 53.43

10 47.50 54.27 53.50 61.00 216.27 54.07
11 44.83 44.89 44.29 46.43 180.44 45.11
12 57.86 51.71 44.63 56.80 211.00 52.75

TOTAL 631.12 615.71 564.41 629.64

PROMEDIO 52.59 51.31 47.03 52.47

TRATAMIENTO
BLOQUES

TOTAL PROMEDIO

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 14 se presenta el análisis de varianza del peso

promedio de cinco turiones de espárrago verde fresco

registrado en gramos y referidos a la tabla 13, los mismos que

son el resultado del efecto de tres dosis de Nitrógeno, dos de

Fósforo y dos de Potasio.

Tabla 14. Análisis de varianza de peso promedio de turiones de

espárrago  conducidos bajo el diseño Bloques al azar

F. de V.        GL          SC              CM            Fc         Pr>F
Rep             3      245.1787083      81.7262361 1.91      0.1472
N               2        5.6950167       2.8475083       0.07      0.9358
P               1       30.4964083      30.4964083       0.71      0.4047
K               1      349.0507381     349.0507381       8.16**    0.0074
N*P             2      101.2887851      50.6443925       1.18      0.3189
N*K             2       46.6067163      23.3033582       0.54  0.5852
P*K             1       20.1776544      20.1776544       0.47      0.4971
N*P*K           2       82.2708194      41.1354097       0.96      0.3929
Error          33     1412.300945       42.796998
Total          47     2293.065792

Fuente: Elaboración propia. Programas SAS.
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C.V.= 12.86%

Como se puede observar en la tabla 14, del análisis estadí stico,

existe significación estadí stica al 1% de probabilidades para la

fuente potasio, indicándonos de que existen diferencias reales

entre los promedios de turiones cuando se cambian los niveles

de potasio.

No hay diferencias estadí sticas para los factores en estudio

Nitrógeno (N) y Fósforo (P). De igual manera no lo hubo para

las interacciones.

El coeficiente de variación es de 12.86%, un valor que muestra

que el experimento se ha conducido en forma eficiente, y que

ha habido poco efecto ambiental.

Niveles
(N)

kg ha -1

Promedio
(g)

250 (n3) 51.340
000 (n3) 50.615
150 (n3) 50.604

     Fuente: Elaboración propia.
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Figura 13. Efecto de tres niveles de nitrógeno en el peso

promedio de turiones de  espárrago verde fresco

Fuente: elaboración propia.

Se ha obtenido el mayor promedio con la dosis mas alta (250

kg ha-1), alcanzando 51.34 gramos. En segundo lugar se

encuentra el testigo (Figura 13), probablemente haya un error

de muestreo el que está enmascarando el efecto del nivel de

150 kg ha-1 que ocupa el tercer lugar.

Niveles
(P)

kg ha -1

Promedio
(g)

000 (p1) 51.650
150 (p2) 50.056

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 14. Efecto de los niveles de fósforo en el peso promedio de

turiones de espárrago

Fuente: Elaboración propia

Con respecto al efecto del fósforo, se observa que hay un efecto

lineal no significativo decreciente, obteniéndose el mayor peso

promedio cuando no se aplica fósforo (Figura 14),

indicándonos que pareciera no hay una respuesta para este

elemento por parte del cultivo de espárrago.

Niveles
(K)

kg ha-1

Promedio
(g)

Signif.
(Duncan)

150 (k2 ) 53.587 a
000 (k1) 48.337 b

                                  Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 15. Efecto de dos niveles de potasio en el peso

promedio de turiones de espárrago

Fuente: Elaboración propia

La prueba de significación Duncan (α = 0 0.05), indica de que

con el nivel de 150 kg ha-1 (k2) se obtuvo el mayor peso

promedio de turiones, superando estadí sticamente al nivel k1

(00 kg ha-1). Ello nos muestra que los turiones responden a la

mayor dosis de potasio (Figura 15). Resultados semejantes

fueron obtenidos por Casas (1994).

b) Caracterí stica Morfológica: Altura de Planta

El la tabla 15 se muestra los registros de altura de planta como

resultado de la aplicación de los diferentes niveles de

tratamientos de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K). Estos

promedios de altura de planta son correlacionados con el peso

promedio de cinco turiones, datos registrados en la segunda

campaña del estudio (ver tabla 11 del anexo 1).
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Tabla 15. Caracterí stica morfológica: altura de planta

I II III IV

1 1.72 1.50 1.55 1.08 1.46
2 1.72 1.52 1.96 1.71 1.73
3 1.76 1.74 1.41 1.45 1.59

4 1.50 1.60 1.54 1.54 1.55
5 1.27 1.39 1.86 1.60 1.53
6 1.93 1.42 1.70 1.51 1.64
7 1.55 1.41 1.77 1.55 1.57
8 1.40 1.23 1.66 1.47 1.44
9 1.29 1.40 1.60 1.58 1.47

10 1.62 1.59 1.43 1.61 1.56
11 1.65 1.41 1.60 1.76 1.61
12 1.81 1.81 1.30 1.53 1.61

PROMEDIO 1.60 1.50 1.62 1.53

PROMEDIO
BLOQUES

TRATAMIENTO

Fuente: Elaboración propia.

Al realizar la correlación entre altura de planta y peso promedio

de cinco turiones, se encontró que el valor de la correlación es r

= 0.65*, un valor que nos indica que existe una asociación

positiva y significativa entre las dos variables.

El valor R2 = 0.43, muestra que el rendimiento promedio de los

cinco turiones de espárrago se debe al efecto de altura en un 43

por ciento, y que la diferencia se debe a efectos aleatorios.

La ecuación de regresión y la tendencia de la lí nea de regresión

se presenta en la figura 16. El coeficiente de regresión es, b =

35.93. Este valor indica que al variar la altura en un centí metro,

el peso promedio de los cinco turiones se incrementa en 35.93

gramos respectivamente.
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Fig. 16. Relación entre altura de planta (cm.) y peso promedio

de cinco turiones (gr.)

Fuente: Elaboración propia. Programas SAS.

3.2.3. Efecto del nivel de fertilización

La productividad total comercial, se puede apreciar en las figuras

del 14 al 16.

Se presenta en general los valores más bajos a nivel del tratamiento

testigo no fertilizado, incrementándose la productividad según se

eleva progresivamente el nivel de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y

Potasio (K) aplicados. Los valores máximos se presentan en

general a nivel de N2P1K2: 150-0-150, disminuyendo

posteriormente a nivel de N3 P2 K2: 250-150-150 Kg/ha.

Refiriendo cuantitativamente, el tratamiento testigo  no fertilizado

presenta un rendimiento total de 1.908, 39 Kg/ha. A nivel N2P2K2:

150-150-150 Kg/ha el rendimiento total comercial se eleva a

2.256,73 Kg/ha;  siendo el incremento de 18,3 %, respecto al

testigo.
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A nivel N3P1K1: 250-0-0 Kg/ha, los rendimientos son máximos,

alcanzando la productividad total de 2.402,43 Kg/ha, significando

un incremento de 26 % en relación a la unidad de control (testigo

sin fertilizar).

En lo que se refiere al tratamiento N3P2K2, los rendimientos sin

embargo, decrecen respecto a los máximos alcanzados con

N2P1K2, correspondiendo un decremento del orden de 11 %.

Esta distribución del rendimiento por efecto del nivel creciente de

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K) aplicados se encuentra

plenamente enmarcado dentro de la conocida relación Insumo-

Producto y de los rendimientos decrecientes

Fig.17. Rendimiento de espárrago verde (Kg/ha) según Combinaciones de

Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio considerando el primer nivel de

Nitrógeno

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 18. Rendimiento de espárrago verde (Kg/ha) según combinaciones de
Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), considerando el nivel 2 de
Nitrógeno

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 19.  Rendimiento de espárrago verde (Kg/ha) según  combinaciones de
Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K), considerando el nivel 3 de
Nitrógeno.

Fuente: Elaboración propia.
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3.3. ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS RESULTADOS

Para el análisis económico tenemos en cuenta primero los rendimientos

obtenidos, en este caso por calidades de espárragos producidos y sus precios

correspondientes.

 En la tabla 16 se presentan los rendimientos promedios por hectárea de

espárrago verde fresco especificando las cantidades  por calidades A y B,

correspondiéndoles los precios de US$ 1.10 y US$ 0.75 por Kg,

respectivamente;  obteniéndose los ingresos promedios  correspondiente a

cada calidad y el ingreso total, referidos por hectárea.

Tabla 16. Rendimiento (kg/ha) por calidades e ingresos por hectárea

(US$)

Total
N P K A B A B A B A+B
0 0 0 789 1,119 1.10 0.75 868.27 651.20 1519.47
0 0 150 1,507 1,466 1.10 0.75 1657.69 1243.26 2900.95
0 150 0 1,143 1,383 1.10 0.75 1256.86 942.64 2199.50
0 150 150 1,112 1,482 1.10 0.75 1223.55 917.66 2141.21

150 0 0 1,343 1,448 1.10 0.75 1476.92 1107.69 2584.60
150 0 150 2,080 1,303 1.10 0.75 2288.25 1716.19 4004.44
150 150 0 1,187 1,283 1.10 0.75 1305.25 978.94 2284.19
150 150 150 817 1,440 1.10 0.75 898.73 674.05 1572.78
250 0 0 943 1,459 1.10 0.75 1037.66 778.24 1815.90
250 0 150 1,166 1,557 1.10 0.75 1282.76 962.07 2244.84
250 150 0 1,119 1,422 1.10 0.75 1230.95 923.21 2154.17
250 150 150 1,406 1,607 1.10 0.75 1546.09 1159.57 2705.66

Ingreso por CalidadTratamientos Cantidad por Calidad kg/ha Precio por Calidad ($/kg)

Fuente: Elaboración propia.

Nota:
           Precio de calidad A: US$ 1.10
           Precio de calidad B : US$ 0.75

Seguidamente teniendo en cuenta la información de las tablas 17, 18 y 19,

concernientes a la estructura de aplicación de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y

Potasio (K) respectivamente, en los que se indican las cantidades de

fertilizantes comerciales  empleados Urea (46 %), Superfosfato de Calcio
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Triple (46 %) y  Cloruro de Potasio (60 %) como fuentes de N-P-K,  se

procedió a la estimación del costo por hectárea atribuible a los tratamientos

de Nitrógeno ( ver tabla 17), Fósforo ( ver tabla 18) y Potasio ( ver tabla 19),

en función a los precios de los referidos fertilizantes.

Tabla 17.  Estructura de aplicación de nitrógeno

Codigo

Cantidad de Urea (46%)
Aplicado

grs./9.24m2
i

kg./ha
ii

Cantidad de Nitrogeno (N) Aplicado
(Dosis)
kg/ha

iii

N2
N1 0

301
0

326
0

150

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 18. Estructura de aplicación del fósforo

P2 301 326 150

ii iii
P1 0 0 0

Codigo

Cantidad de Super Fosfato de Calcio Cantidad de Fosforo (P) Aplicado
Triple (46%) Aplicado  (Dosis)

grs./9.24m2 kg./ha kg/ha
i

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 19. Estructura de aplicación del potasio

K2 231 250 150

ii iii
K1 0 0 0

Codigo

Cantidad de Cloruro de Potasio (60%) Cantidad de Potasio (K)Aplicado
Aplicado (Dosis)

grs./9.24m2 kg./ha kg/ha
i

      Fuente: Elaboración propia.

      Tabla 20. Costos atribuibles a la aplicación del nitrógeno

N1 0 0.0
N2 326 86.0
N3 543 143.2

UREA (46%) Kg/ha Costo de Aplicación / ha
(US$)        *

DOSIS

Fuente: Elaboración propia.

        Tabla 21. Costos atribuibles a la aplicación del fósforo

P1 0 0.0
P2 326 76.0

DOSIS
Superfosfato de Calcio

Triple (46%) Kg/ha
Costo de Aplicación / ha

(US$)         *

 Fuente: Elaboración propia.
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     Tabla 22. Costos atribuibles a la aplicación del potasio

K1 0 0.0
K2 250 72.1

Cloruro de Potacio
(60%) Kg/ha

Costo de Aplicación / ha
(US$)     *DOSIS

Fuente: Elaboración propia.

           Nota: Tipo de cambio: US$1 = S/. 3.26

En la tabla 23 se muestran los cálculos realizados en relación al costo total

por hectárea en dólares americanos; este diseño se preparó en base a la

información de las tablas anteriores 20, 21 y 22.

Tabla 23. Cálculo de los costos totales por hectárea (US$)

N1P1K1 0.00 0.00 0.00 85.12 614.06 699.18
N1P1K2 0.00 0.00 72.10 85.12 614.06 771.28
N1P2K1 0.00 76.00 0.00 85.12 614.06 775.18
N1P2K2 0.00 76.00 72.10 85.12 614.06 847.28
N2P1K1 86.00 0.00 0.00 85.12 614.06 785.18
N2P1K2 86.00 0.00 72.10 85.12 614.06 857.28
N2P2K1 86.00 76.00 0.00 85.12 614.06 861.18
N2P2K2 86.00 76.00 72.10 85.12 614.06 933.28
N3P1K1 143.20 0.00 0.00 85.12 614.06 842.38
N3P1K2 143.20 0.00 72.10 85.12 614.06 914.48
N3P2K1 143.20 76.00 0.00 85.12 614.06 918.38
N3P2K2 143.20 76.00 72.10 85.12 614.06 990.48

Dosis Costos
Fijos Costo Total / haMano de Obra y

otros costos

Aplicación
de Urea
(46%)

Aplicación
Superfoffato de

Calcio Triple (46%)

Aplicación de
Cloruro de Potasio

(60%)

Fuente: Elaboración propia.

Se anota que el valor correspondiente a mano de obra y otros costos, se

refieren a actividades de chapodo, acondicionamiento de mangueras,

traslado de tallos (brosa), riegos y aplicación de los pesticidas; además se

consideran también el valor de los insecticidas y fungicidas utilizados.
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Los costos fijos son por conceptos de agua, energí a eléctrica, alquiler de

terreno, gastos  administrativos y  pago de intereses sobre el capital.

Continuando con el presente análisis económico, finalmente queremos

encontrar los beneficios por hectárea; para lo cual, nos basamos en los datos

de ingresos estimados por hectárea establecidos en la tabla 16 y en los costos

totales por hectárea, que están presentados en la tabla 23; información que

permite efectuar  los cálculos necesarios y así determinar los beneficios

económicos por hectárea al influjo de los diferentes niveles de fertilización

en el cultivo de espárrago verde fresco que son mostrados en el siguiente

tabla 24.

Tabla 24. Cálculo de los beneficios por hectárea (US$)

N1P1K1 1519.47 699.18 820.29
N1P1K2 2900.95 771.28 2129.67
N1P2K1 2199.50 775.18 1424.32
N1P2K2 2141.21 847.28 1293.93
N2P1K1 2584.60 785.18 1799.42
N2P1K2 4004.44 857.28 3147.16
N2P2K1 2284.19 861.18 1423.01
N2P2K2 1572.78 933.28 639.50
N3P1K1 1815.90 842.38 973.52
N3P1K2 2244.84 914.48 1330.36
N3P2K1 2154.17 918.38 1235.79
N3P2K2 2705.66 990.48 1715.18

Dosis Ingreso / ha Costo / ha Beneficio / ha

 Fuente: Elaboración propia.

Como se puede apreciar en esta tabla, bajo ciertas condiciones de costos y

precios, la combinación óptima de Nitrógeno, Fósforo y Potasio (lo que

maximiza el beneficio por hectárea) es N2 = 150 Kg/ha, P1 =  0 Kg/ha y K2

= 150 Kg/ha; lo que significa un rendimiento de 3383 Kg/ha  y un beneficio

máximo por hectárea de US$ 3147.16, como se puede ver en la tabla 25, en

el  que se  establece el ranking por dosis de tratamientos de fertilización en
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el cultivo de espárrago verde. Esta información es registrada en base a los

datos resultantes de la tabla 24.

Tabla 25. Ranking de beneficios por hectárea (US$)

Dosis Beneficio/ha
N2P1K2 3147.16
N1P1K2 2129.67
N2P1K1 1799.42
N3P2K2 1715.18
N1P2K1 1424.32
N2P2K1 1423.01
N3P1K2 1330.36
N1P2K2 1293.93
N3P2K1 1235.79
N3P1K1 973.52
N1P1K1 820.29
N2P2K2 639.50

Fuente: Elaboración propia.
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IV. DISCUSIÓN

4.1. DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS ECONOMÉTRICOS EN

RELACIÓN CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE

VARIANZA

De acuerdo a los resultados econométricos los estadí sticos t (pruebas de

significación individual) establecen que las elasticidades de los factores

(parámetros de _L, _N, _P y _K) son estadí sticamente significativas a un

nivel de significación del 5%. Asimismo, la prueba F nos sugiere que a un

5% de significación los parámetros del modelo en forma conjunta son

significativos. Complementariamente se efectuó el análisis de varianza de

los rendimientos obtenidos, encontramos significación estadí stica para el

caso del Potasio (K), no existiendo diferencia significativa para los demás

factores en estudio; siendo coincidente respecto al Potasio (K). Lo que

quiere decir que, los análisis exploratorio (EDA8)  en los procesos de

estimación econométrica  son más eficientes por el número mayor de

observaciones consideradas en las pruebas.

Por tanto podemos entender que son el Nitrógeno y el Potasio los

fertilizantes que generan mayores rendimientos en el espárrago. Esta fuerte

correlación positiva se puede observar en las figuras 20, 21 y 22, obtenidos

por el método de Monte Carlo explicados en el acápite de resultados, que

corresponden a los diagramas de dispersión de las variables estudiadas; se

aprecia claramente en la gráfica la agrupación lineal ascendente de los

factores Nitrógeno (N) y Potasio (K), para el total de rendimiento (modelo

general) y también para el caso de las calidades A y B; en cambio en lo que

respecta al Fósforo (P) y al factor  trabajo (L) la relación no se ve clara tanto

en la producción total como en las calidades A y B, lo que nos  indica que

estos factores no influyen claramente en el rendimiento del espárrago, sobre

todo el Fósforo (P), como  coincide con varios estudios que hay poca

8 Exploratory Data Analysis Handbook of Engineering Statistics
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respuesta  al influjo de este nutriente, se debe a que es extraí do en pocas

cantidades por el cultivo de espárrago (Ramí rez, 1995), coincidiendo con

Villagarcí a y Tello( 2000) que afirman que una cantidad limitada de Fósforo

(P) es removida por el referido cultivo.

Fig. 20

Fuente: Elaboración propia. Programa Eviews.
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Fig.  21

Fuente: Elaboración propia. Programa Eviews.

Fig. 22

Fuente: Elaboración propia. Programa Eviews.
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Referente al peso promedio de cinco turiones de espárrago verde fresco, el

análisis de varianza nos indica siginificancia estadí stica para la fuente

Potasio (K); existiendo diferencias entre los pesos promedio de turiones a

los cambios de los niveles de Potasio. Alcanzándose el mayor peso

promedio (53.58 g) con  150 Kg/ha de Potasio (K), siendo la tendencia lineal

conforme aumenta el nivel de fertilización. Resultados semejantes fueron

obtenidos por Casas (1994) y Suarez (1997); por su parte o referente a los

factores en estudio  Nitrógeno (N) y Fósforo (P) no hay diferencia

significativa. Obteniéndose el mayor peso promedio (51,34 g) con la dosis

más alta de Nitrógeno (250 Kg/ha). En relación al Fósforo (P), hay un efecto

lineal no significativo decreciente, indicándonos que no hay respuesta del

cultivo de espárrago, tal como afirma Ramí rez (1995) en el sentido de que el

espárrago tiene poco requerimiento por el Fósforo.

Respecto a la caracterí stica morfológica de altura de planta, de la correlación

realizada entre ésta variable y el peso promedio de cinco turiones se

encontró una asociación positiva y significativa entre las dos variables.

Según la gráfica de regresión (Fig. 16 ) del acápite resultados, se aprecia que

al variar la altura de planta en un centí metro, el peso promedio de cinco

turiones se incrementa en 35,93 gramos; es explicable y lógico por cuanto a

mayor altura de planta se tendrá más biomasa, área foliar que favorece la

producción de material orgánico alimenticio, carbohidratos que son

redistribuidos y almacenados en las coronas aumentando los rendimientos

(Sánchez 1992), en efecto a partir de la coronas emergen los turiones, que en

este caso fueron  influenciados  en su desarrollo y crecimiento.
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4.2. DE LOS RENDIMIENTOS

Los rendimientos máximos en promedio alcanzados en el presente estudio

de 3,383 Kg/ha (ver Fig. 23) con la aplicación de 150 Kg de Nitrógeno por

hectárea y también 150 Kg de Potasio por hectárea, son coincidentes con lo

obtenido por  Sanders (1997) en Carolina del Norte (USA), trabajos de 5

años de investigación, en donde los ensayos realizados con las dosis de 150

de N por ha, hubo respuesta favorable de las plantas de espárrago, lo que

corrobora a los resultados de este trabajo; concordante también con el

informe de Villagarcí a y Tello (2000) en el sentido de que los niveles

incrementales de Potasio de 150 a 350 Kg de K20 /ha incrementó la

producción.

Se debe anotar que, en este rendimiento máximo alcanzado con el

tratamiento de combinación 150 – 0 – 150 de Nitrógeno, Fósforo (P) y

Potasio (K) respectivamente; como aparece en la fórmula no está presente el

Fósforo;  aparentemente pareciera que no fue necesario éste nutriente o que

no requirió la planta. Esto  puede ser explicado en que, como el cultivo de

espárrago extrae poca cantidad, probablemente ha sido suficiente lo que se

encontraba en el suelo, tal como los análisis de suelos nos indican la

disponibilidad de 72 ppm (partes por millón), lo cual es alto según los

estándares establecidos tal como se puede ver en la tabla 13 del anexo 1.
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Fig. 23. Rendimiento promedio de espárrago verde (Kg/ha) según
combinaciones de Nitrógeno (N), Fósforo (P) y Potasio (K).

Fuente: Elaboración propia.

4.3. ANÁLISIS ECONÓMICO: NIVEL OPTIMO DE APLICACIÓN DE

FERTILIZANTES

El nivel de óptima utilización de nitrógeno (N) y potasio (K), desde el punto

de vista económico, en base a las relaciones insumo-producto, determinadas

por la función de producción, está dado por el valor monetario del

incremento en la producción resultante de la aplicación adicional. Es decir,

es la condición donde la diferencia entre el costo total de los fertilizantes y el

ingreso total es el máximo, considerando varios niveles de Nitrógeno y

Potasio.

Para los cálculos en este trabajo se ha considerado el costo de producción

del fundo en el que se desarrolló el estudio; el precio de la Urea (46 %), en

US$ 0,26 por kilogramo o sea US$ 0,57 por kilo de Nitrógeno; el Cloruro de

Potasio en US$ 0,29 por kilogramo o sea US$ 0,48 por kilo de K20 (Potasa);
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y US$ 1,10 el kilo de espárrago verde fresco, de la calidad A; y, US$ 0,75 de

la calidad B (2004).

En las tablas estructuradas de los resultados para los efectos de los análisis

económicos, se puede observar en la tabla 14, columna de beneficios por

hectárea, que el ingreso neto es creciente hasta un punto (US$ 3 147,16) que

corresponde a 150 unidades de Nitrógeno (N) y también a 150 unidades de

Potasa (K20) (tratamiento 6), en ambos casos por hectárea.

Para ilustrar  mejor este análisis, se ha graficado la figura 24, en la que se

puede observar los ingresos totales y los beneficios netos y además se

aprecia el óptimo económico con el tratamiento (6) de N-P-K que maximiza

la producción.

Fig. 24.  Ingresos, costos y beneficios por hectárea (US$)
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V. PROPUESTA

En base al  estudio realizado, para las condiciones de clima y suelo del estudio,

propongo la fertilización del cultivo de espárragos con fertilizantes de fuentes

nitrogenadas y potásicas con 150 unidades de Nitrógeno (N) y Potasio (K) por

hectárea respectivamente. Que permite el incremento de la productividad en 77,3

% respecto a la unidad de control (sin fertilización).

En un programa de fertilización para el cultivo de espárrago, así como para otros

cultivos, es necesario el análisis fí sico quí mico del suelo y su interpretación; en

base a ello sugiero  poner especial atención en el elemento potásico por haberse

encontrado mayor respuesta de la planta de espárrago, tal como  expresa el

modelo de la función de producción, resultante de la investigación.

También se debe utilizar el diseño de investigación empleado en el presente

trabajo y efectuar nuevas investigaciones considerando diferentes niveles de

Nitrógeno, Fósforo y  Potasio.

Es conveniente anotar que, las corrientes ambientalistas en los sectores públicos y

privados impulsan ideas para el desarrollo rural sostenible; por lo que recomiendo

que las nuevas investigaciones en este tema contemplen los escenarios de sistemas

económicos productivos en el que estén involucrados los pequeños productores

que son mayorí a en la estructura agraria del paí s y que requieren de la

transferencia de conocimientos, así como de la asistencia técnica para el uso y

conservación de los recursos naturales con orientación al desarrollo económico,

ecológico y social.
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VI. CONCLUSIONES

El trabajo experimental de campo de aplicación de diferentes niveles  de

fertilización de Nitrógeno, Fósforo y Potasio en el incremento de la productividad

de espárrago en la localidad de Virú, efectuado en la campaña agrí cola 2003-

2004, permitió obtener los resultados y realizar las estimaciones econométricas,

para poder concluir en lo siguiente:

1. Las funciones de producción obtenidas muestran que existe mayor

sensibilidad (elasticidad) del rendimiento del espárrago a cambios en dos de

los fertilizantes (Nitrógeno y Potasio), siendo menor tal sensibilidad respecto

al fósforo. De esta manera si se decide incrementar en un punto porcentual las

dosis de Nitrógeno y de Potasio, el rendimiento  aumentarí a en más de un

punto porcentual.

Este aspecto es importante para la toma de decisiones en una actividad

económica como es la industria esparraguera. Definir hasta qué punto es

conveniente utilizar determinados insumos; debiendo analizarse los costos, así

como de los impactos ambientales que pudieran ocasionar.

2. Existe un indicio fuerte de que el tratamiento de fertilización que recurre a 150

Kg/ha de N, 0 de P y 150 Kg/ha de K20 es el mejor de todos, sobretodo en el

espárrago de calidad A, ya que permite obtener los mayores niveles de

rendimiento para valores dados de los demás elementos de producción. Esta

cantidad de  150 Kg/ha de Nitrógeno, significa un nivel ponderado, que

probablemente no tenga efecto de impacto negativo en el ambiente.

3. La aplicación de Potasio (150 Kg/ha) influye en el peso promedio de 5

turiones (53,58 gr). Esto nos indica que es probable obtener incrementos en

los pesos de turiones a mayores dosis de potasio.

4. En la medida que varí a (un cm.) la altura de la planta de espárrago, el peso

promedio de 5 turiones se incrementa en 35,93 gramos. Por lo que, la
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tendencia debe ser a conseguir más biomasa en la plantación esparraguera, por

el efecto fotosintético favorable para la nutrición vegetal.

5. En base a los costos de producción y los precios del espárrago verde de

calidades A (1,10 US$/Kg) y  B (0,75 US$/Kg), se infiere que el nivel óptimo

de aplicaciones de Urea (46%) y Cloruro de Potasio (60%) es de: 326 y 250

Kg/ha, respectivamente, con los que se obtiene un rendimiento por hectárea de

3 383 kilogramos y un beneficio neto de US$ 3 147 por hectárea.

Este beneficio económico es aceptable en la expectativa de los productores del

valle de Virú que se encuentran frente a un mercado internacional asegurado

en la dinámica de crecimiento de la actividad esparraguera.



75

VII. BIBLIOGRAFÍ A

1. AGROVALLE. (2004). Espárragos: el boom de la agroexportación.
Quincenario Agrovalle. Año 2, N° 2, 15 de Octubre 2004. Lima. pp. 10.

2. BANCO WIESE SUDAMERIS. (2000). Espárragos, perspectivas de precios
débiles-rentabilidad bajo presión. Departamento de Estudios Económicos.

3. BERTONI, J. y LOMBARDI, F. (1999). Conservación del suelo. 4ª ed. Sao
Paulo: Editora Icone. pp. 40.

4. CALZADA, J. (1970).  Métodos estadí sticos para la investigación. 3ª ed.
Lima: Editorial Jurí dica S.A. pp. 57, 58.

5. CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD. (2001).
La Libertad: una región en marcha. Trujillo.

6. CANNOCK, G. y GONZALES-ZUÑIGA, A. (1994).  Economí a agraria 1ª .
Ed.      Universidad del Pací fico. pp. 61, 107, 124.

7. CARDWELL, D. (1996). Historia de la tecnologí a. Madrid: Editorial cast:
Alianza     Editorial S.A. pp. 270-271.

8. CASAS, M. V. (1994). Efecto de la fertilización NPK y del tiempo de agoste
en el rendimiento de espárragos verde UC 157-F1. Tesis de grado Ingeniero
Agrónomo, Lima. pp. 55-56.

9. COMISION DE PROMOCION DEL PERU. (1999). Visión regional: La
Libertad competitiva. 1ª . ed. Lima: Editorial Prom Perú. pp. 8, 9.

10. CONSULTORA EMPRESARIAL RECURSOS  S.A. (1996). Proyecto
promoción de  PYMES en regiones seleccionadas. Lima. pp. 2,4,5.

11. DE LA LOMA, J. L. (1982). Experimentación agrí cola. 2ª . ed. México:
UTHEA, S. A.  pp  138, 139.

12. DELGADO DE LA FLOR, F. ; R. MONTAUBAN DEL SOLAR y F.
HURTADO. (1993). Cultivo del espárrago. Coordinación general de la
actividad difusión de tecnologí a del proyecto TTA.  Lima. pp. 71.

13. EL COMERCIO. (2002).  Pase libre para los espárragos, Economí a y trabajo,
Informe      Sectorial Exportación Segura. Lima. 11 de agosto, cuerpo B.



76

14. FELIPE-MORALES, C. (2002). Agroecologí a, el camino hacia una
agricultura sustentable. Ediciones Cientí ficas Sudamericanas. Buenos Aires.
pp.1.

15. FRANK, R. H. (1988).  Microeconomí a y conducta. 1ª . ed. Madrid: McGraw-
Hill,   Inc. pp. 287 – 372.

16. GONZALES, M. (2003). Econometrí a avanzada. Universidad Torcuato di
Tella. Agentina.

17. HENRY, J. G. y HEINKE, G. W. (1999). Ingenierí a ambiental. 2ª . ed.
México: Prentice Hall.  pp. 242.

18. HIRSHLEIFER, J. Y GLAZER, A. (1992). Microeconomí a, teorí a y
aplicaciones. 5ª . ed. México: Prentice Hall  Hispanoamericana, S.A.  338 p.

19. INFORMACION AGRARIA. (2004). Espárragos: primer producto de
agroexportación del Perú. L&L Editores SRL. Información agraria, la
publicación de la agricultura peruana. Año 2, N° 15, Octubre 2004. Lima. pp.
6.

20. INSTITUTO PERUANO DEL ESPARRAGO. (2003). Exportaciones
agropecuarias   peruanas. ed. El Comercio. Lima 21 de agosto, cuerpo B.

21. LITTLE, T. .M.  y   HILLS, F. J. (1998). Métodos estadí sticos para la
investigación en la agricultura. 3ª ed. México: Trillas. pp. 21.

22. MAS-COLLEL, A; WHINSTON, M. D; y, GREEN, J.R. (1995).
Microeconomics theory. Oxford University Press.

23. MASON, R. D. ; LIND, D. A. ; y, MARCHAL, W. G. (2002). Estadí stica para
administración y economí a. 10a. ed. México: Alfaomega Editor, S. A. pp. 431.

24. MULLEN, R. S.; VISS, T.C.;  y, WHITELY, R. S. (1997). Asparagus
cultivar  evaluation  trials in the Northern San Joaquin Valley of California .
International Asparagus Simposium, Washington State University. U.S.A. pp.
50.

25. OFWONO, W. O.; OSIRV, D. S. O.; TENIWA, S. S,; y, SING., B. P. (1997).
Effects of  different plant populations and fertilizer rates on asparagus growth.
Uganda International Asparagus Simposium, Washington State University.
U.S.A. pp. 17.

26. PINDYCK, R. S. ; RUBINFELD, D. L. ; y, BEKER, V. A. (2000).
Microeconomí a. 1a. ed. Buenos Aires: Pearson Education, S. A. pp 135.



77

27. POCOMUCHA, V. (1996). Primer curso de actualización en diseños
experimentales     y su aplicación en el SAS. Universidad Nacional Agraria de
la Selva. Tingo Marí a. pp. 3.

28. PULIDO, A. y PEREZ,  J. (2001). Modelos econométricos. 1ª . ed. Pirámide.
Madrid.

29. RAMIREZ, F. (1995). “Manejo nutricional y fertilización balanceada en el
cultivo de espárrago”. Expuesto en el seminario taller sobre Producción y
Procesamiento de Espárragos. 22-24. Mayo 1998. Trujillo pp 2.

30. ROBLES, F. (1998). “Diagnóstico de la actividad esparraguera nacional” .
Expuesto en el seminario taller sobre Producción y Procesamiento de
Espárragos. 22-24. Mayo 1998. pp. 1.

31. SANCHEZ, J.  (1992). Requerimientos del suelo, nutrición mineral y
fertilización del cultivo de espárrago, Seminario Regional Tecnologí as
Modernas en el Cultivo y Procesamiento del Espárrago. TTA-UNALM.  Ica.
30 pp.

32. SANDERS, D. C. (1997).  Nitrogen-Potassium interactions in asparagus. N.
C. State  University. International Asparagus Simposium, Washington
University. U.S.A. pp. 55.

33. STONE, N. K. y MIKEAL, L. R. (1997).  Field of new asparagus varieties at
the   University of California Riverside. International Asparagus Simposium,
Washington State University. U. S. A. pp. 26.

34. SUAREZ, J. M. (1997). Efecto de la fertilización potásica y del tiempo de
agoste en el rendimiento de espárrago verde ov. UC.157-F1. Tesis Ing. Agr.
Universidad Nacional Agraria La Molina. Lima.

35. TOSI, Jr., J.A. (1960).  Zonas de vida natural en el Perú. Zona Andina.  Bol.
Téc. N° 5. 271 b.

36. VILLAGARCIA, S. y TELLO, L. (2001). Sugerencias de abonamiento de
fondo y de mantenimiento del espárrago. Servicio Agrí cola del Perú S.A.
Lima. 5 p.

37. ----------------------------------------- (2000). Revisión bibliográfica del
espárrago. Universidad Nacional Agraria  La Molina. Lima. pp. 15.

38. WILLIAM, G. (1998). Análisis  econométrico.  3ª .  ed. Prentice Hall.   pp.260.

39. ZAMORA, C. (1967).  Mapa de capacidad de uso de los suelos del Perú. Esc.
1000 000 color.



78

     ANEXOS



79

ANEXO 1
TABLAS DEL 1 AL 13
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Tabla  1

1 50 464 0 972 8
2 303 786 125 1478 8
3 446 1166 185 1000 16
4 385 1226 568 1039 16
5 798 1001 408 723 16
6 1201 1030 734 1012 24
7 1405 1203 590 1285 32
8 1555 1290 715 915 32
9 1720 755 810 895 32
10 945 1020 595 815 32
11 1095 970 400 595 24
12 1165 1340 580 665 24
13 545 740 345 675 24
14 605 615 390 380 24
15 665 520 500 580 24
16 300 280 155 185 16
17 240 430 170 340 16
18 450 365 250 415 16
19 395 285 140 320 16
20 650 380 310 525 16
21 360 255 75 175 16
22 205 270 105 180 16
23 200 370 120 225 16
24 265 200 210 285 16
25 380 470 225 370 16
26 140 120 70 230 8
27 50 220 55 40 8
28 150 135 20 70 8
29 60 40 50 80 8
30 165 55 125 50 16

Media 563,10 600,03 300,83 550,63 18,13
Desv.Est 467,70 409,18 237,30 391,56 7,56

Suma 16893 18001 9025 16519

RENDIMIENTO DEL ESPARRAGO FRESCO TIPO A EN GRAMOS POR
PARCELA Y HORAS DE TRABAJO

Nº días Repetición I Repetición II Repetición III Repetición IV Horas de
trabajo (L)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 2

1 3,91 6,14 1,00 6,88 2,08
2 5,71 6,67 4,83 7,30 2,08
3 6,10 7,06 5,22 6,91 2,77
4 5,95 7,11 6,34 6,95 2,77
5 6,68 6,91 6,01 6,58 2,77
6 7,09 6,94 6,60 6,92 3,18
7 7,25 7,09 6,38 7,16 3,47
8 7,35 7,16 6,57 6,82 3,47
9 7,45 6,63 6,70 6,80 3,47
10 6,85 6,93 6,39 6,70 3,47
11 7,00 6,88 5,99 6,39 3,18
12 7,06 7,20 6,36 6,50 3,18
13 6,30 6,61 5,84 6,51 3,18
14 6,41 6,42 5,97 5,94 3,18
15 6,50 6,25 6,21 6,36 3,18
16 5,70 5,63 5,04 5,22 2,77
17 5,48 6,06 5,14 5,83 2,77
18 6,11 5,90 5,52 6,03 2,77
19 5,98 5,65 4,94 5,77 2,77
20 6,48 5,94 5,74 6,26 2,77
21 5,89 5,54 4,32 5,16 2,77
22 5,32 5,60 4,65 5,19 2,77
23 5,30 5,91 4,79 5,42 2,77
24 5,58 5,30 5,35 5,65 2,77
25 5,94 6,15 5,42 5,91 2,77
26 4,94 4,79 4,25 5,44 2,08
27 3,91 5,39 4,01 3,69 2,08
28 5,01 4,91 3,00 4,25 2,08
29 4,09 3,69 3,91 4,38 2,08
30 5,11 4,01 4,83 3,91 2,77

Media 5,95 6,08 5,24 5,96 2,81
Desv.Est 0,97 0,92 1,22 0,97 0,45

Media 5,81
Desv.Est 1,07

Repeteción
II

Repeteción
III

Repeteción
IV

Horas de
trabajo (L)

RENDIMIENTO DEL ESPARRAGO FRESCO TIPO A EN
LOGARITMOS POR PARCELA Y HORAS DE TRABAJO

Nº días Repeteción
I

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3

1 180 302 5 442 8
2 150 215 140 170 8
3 233 498 153 853 16
4 313 1080 486 589 16
5 813 1396 575 780 16
6 1378 1744 1403 914 24
7 1860 1685 1613 1095 32
8 2495 1305 1528 810 32
9 1345 1420 1045 875 32

10 1445 945 810 765 32
11 920 705 435 403 24
12 575 565 564 360 24
13 650 430 640 395 24
14 435 400 335 320 24
15 570 1035 420 535 24
16 460 305 380 215 16
17 275 355 450 440 16
18 665 465 595 345 16
19 280 210 555 175 16
20 435 465 405 450 16
21 460 505 500 280 16
22 170 185 275 305 16
23 310 258 350 130 16
24 310 290 250 215 16
25 410 470 475 355 16
26 245 390 290 190 8
27 360 415 165 350 8
28 430 250 390 410 8
29 295 330 280 410 8
30 230 255 190 320 16

Media 623,23 629,10 523,40 463,20 18,13
Desv.Est 554,67 465,00 395,54 255,85 7,56

Suma 18697 18873 15702 13896

RENDIMIENTO DEL ESPARRAGO FRESCO TIPO B EN GRAMOS POR
PARCELA Y HORAS DE TRABAJO

Nº días Repetición I Repetición II Repetición III Repetición IV Horas de trabajo
(L)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4

1 5,19 5,71 1,00 6,09 2,08
2 5,01 5,37 4,94 5,14 2,08
3 5,45 6,21 5,03 6,75 2,77
4 5,75 6,98 6,19 6,38 2,77
5 6,70 7,24 6,35 6,66 2,77
6 7,23 7,46 7,25 6,82 3,18
7 7,53 7,43 7,39 7,00 3,47
8 7,82 7,17 7,33 6,70 3,47
9 7,20 7,26 6,95 6,77 3,47
10 7,28 6,85 6,70 6,64 3,47
11 6,82 6,56 6,08 6,00 3,18
12 6,35 6,34 6,34 5,89 3,18
13 6,48 6,06 6,46 5,98 3,18
14 6,08 5,99 5,81 5,77 3,18
15 6,35 6,94 6,04 6,28 3,18
16 6,13 5,72 5,94 5,37 2,77
17 5,62 5,87 6,11 6,09 2,77
18 6,50 6,14 6,39 5,84 2,77
19 5,63 5,35 6,32 5,16 2,77
20 6,08 6,14 6,00 6,11 2,77
21 6,13 6,22 6,21 5,63 2,77
22 5,14 5,22 5,62 5,72 2,77
23 5,74 5,55 5,86 4,87 2,77
24 5,74 5,67 5,52 5,37 2,77
25 6,02 6,15 6,16 5,87 2,77
26 5,50 5,97 5,67 5,25 2,08
27 5,89 6,03 5,11 5,86 2,08
28 6,06 5,52 5,97 6,02 2,08
29 5,69 5,80 5,63 6,02 2,08
30 5,44 5,54 5,25 5,77 2,77

Media 6,15 6,22 5,92 5,99 2,81
Desv.Est 0,73 0,67 1,12 0,55 0,45

Media 6,07
Desv.Est 0,79

Repeteción II Repeteción III Repeteción IV Horas de
trabajo (L)

RENDIMIENTO DEL ESPARRAGO FRESCO TIPO B EN LOGARITMOS POR
PARCELA Y HORAS DE TRABAJO

Nº días Repeteción I

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla  5

1 230 766 5 1414 8
2 453 1001 265 1648 8
3 679 1664 338 1853 16
4 698 2306 1054 1628 16
5 1611 2397 983 1503 16
6 2579 2774 2137 1926 24
7 3265 2888 2203 2380 32
8 4050 2595 2243 1725 32
9 3065 2175 1855 1770 32

10 2390 1965 1405 1580 32
11 2015 1675 835 998 24
12 1740 1905 1144 1025 24
13 1195 1170 985 1070 24
14 1040 1015 725 700 24
15 1235 1555 920 1115 24
16 760 585 535 400 16
17 515 785 620 780 16
18 1115 830 845 760 16
19 675 495 695 495 16
20 1085 845 715 975 16
21 820 760 575 455 16
22 375 455 380 485 16
23 510 628 470 355 16
24 575 490 460 500 16
25 790 940 700 725 16
26 385 510 360 420 8
27 410 635 220 390 8
28 580 385 410 480 8
29 355 370 330 490 8
30 395 310 315 370 16

Media 1186,33 1229,13 824,23 1013,83 18,13
Desv.Est 986,19 802,26 599,59 585,68 7,56

Suma 35590 36874 24727 30415

RENDIMIENTO DEL ESPARRAGO FRESCO TIPO A +B EN GRAMOS POR
PARCELA Y HORAS DE TRABAJO

Nº días Repetición I Repetición II Repetición III Repetición IV Horas de trabajo
(L)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6

1 5,44 6,64 1,00 7,25 2,08
2 6,12 6,91 5,58 7,41 2,08
3 6,52 7,42 5,82 7,52 2,77
4 6,55 7,74 6,96 7,40 2,77
5 7,38 7,78 6,89 7,32 2,77
6 7,86 7,93 7,67 7,56 3,18
7 8,09 7,97 7,70 7,77 3,47
8 8,31 7,86 7,72 7,45 3,47
9 8,03 7,68 7,53 7,48 3,47
10 7,78 7,58 7,25 7,37 3,47
11 7,61 7,42 6,73 6,91 3,18
12 7,46 7,55 7,04 6,93 3,18
13 7,09 7,06 6,89 6,98 3,18
14 6,95 6,92 6,59 6,55 3,18
15 7,12 7,35 6,82 7,02 3,18
16 6,63 6,37 6,28 5,99 2,77
17 6,24 6,67 6,43 6,66 2,77
18 7,02 6,72 6,74 6,63 2,77
19 6,51 6,20 6,54 6,20 2,77
20 6,99 6,74 6,57 6,88 2,77
21 6,71 6,63 6,35 6,12 2,77
22 5,93 6,12 5,94 6,18 2,77
23 6,23 6,44 6,15 5,87 2,77
24 6,35 6,19 6,13 6,21 2,77
25 6,67 6,85 6,55 6,59 2,77
26 5,95 6,23 5,89 6,04 2,08
27 6,02 6,45 5,39 5,97 2,08
28 6,36 5,95 6,02 6,17 2,08
29 5,87 5,91 5,80 6,19 2,08
30 5,98 5,74 5,75 5,91 2,77

Media 6,79 6,90 6,36 6,75 2,81
Desv.Est 0,75 0,67 1,19 0,60 0,45

Media 6,70
Desv.Est 0,85

RENDIMIENTO DEL ESPARRAGO FRESCO TIPO A +B EN LOGARITMOS POR
PARCELA Y HORAS DE TRABAJO

Nº días Repeteción I Repeteción II Repeteción III Repeteción IV Horas de
trabajo (L)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7
Tratamientos y análisis de las combinaciones de Nitrógeno, Fósforo y Potasio

por parcela (gr)

TRATAMIENTOS DE N,P Y K (gr/parcela) TRATAMIENTOS DE N,P Y K en LN
N P K N P K

1 0 0 0 1 1.00 1.00 1.00
2 0 0 139 2 1.00 1.00 4.93
3 0 139 0 3 1.00 4.93 1.00
4 0 139 139 4 1.00 4.93 4.93
5 139 0 0 5 4.93 1.00 1.00
6 139 0 139 6 4.93 1.00 4.93
7 139 139 0 7 4.93 4.93 1.00
8 139 139 139 8 4.93 4.93 4.93
9 231 0 0 9 5.44 1.00 1.00
10 231 0 139 10 5.44 1.00 4.93
11 231 139 0 11 5.44 4.93 1.00
12 231 139 139 12 5.44 4.93 4.93

Media 123 69 69 Media 3.79 2.97 2.97
error estándar 99 72 72 error estándar 2.07 2.05 2.05

Fuente: Elaboración propia.

Las tablas anteriores contienen la información utilizada en la presente

investigación, a partir de dicha información se calculó la media y la varianza  de

los datos. También se obtuvo información sobre la función de distribución de los

datos, lo cual es un elemento fundamental dentro de la generación de las series

simuladas.

MODELO GENERAL

Situación Tratamiento Rend (grs) Incrementos Rend* Var% Rend Insumos Var% Insumos Valores iniciales
Base N=P=K=0 7,633.50 8.94

1 N=150 y P=K=0 11,890.30 8,840 9.38 44.32% 231.0 47.0% 0.943
2 N=K=0 y P=150 9,758.00 6,708 9.19 24.55% 66.1 113.1% 0.217
3 N=P=0 y K=150 11,163.60 8,114 9.32 38.01% 256.9 43.2% 0.881

Máximo N=150, P=0 y K=150 13,532.10 10,482 9.51 57.25%

  Fuente: elaboración propia

ESPARRAGO TIPO A

Situación Tratamiento Rend (grs) Incrementos Rend* Var% Rend Insumos Var% Insumos Valores iniciales
Base N=P=K=0 3,050.00 8.02

1 N=150 y P=K=0 5,188.00 2,138 8.55 53.12% 231 50.0% 1.062
2 N=K=0 y P=150 4,415.00 1,365 8.39 36.99% 66.0752 118.5% 0.312
3 N=P=0 y K=150 5,823.00 2,773 8.67 64.67% 256.872 46.0% 1.406

Máximo N=150, P=0 y K=150 3,157.00 107 8.06 3.45%

  Fuente: elaboración propia
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ESPARRAGO TIPO B

Situación Tratamiento Rend (grs) Incrementos Rend* Var% Rend Insumos Var% Insumos Valores iniciales
Base N=P=K=0 4,324.00 8.37

1 N=150 y P=K=0 5,596.00 2,546 8.63 25.79% 231 50.0% 0.515
2 N=K=0 y P=150 5,343.00 2,293 8.58 21.16% 66.0752 118.5% 0.179
3 N=P=0 y K=150 5,663.00 2,613 8.64 26.98% 256.872 46.0% 0.587

Máximo N=150, P=0 y K=150 5,563.00 2,513 8.62 25.20%

Fuente: Elaboración propia.

En estos cuadros se presenta la información de las combinaciones de

fertilizantes y sus respectivos niveles de rendimiento (gr./dí a) considerando las

cuatro parcelas. Con esta información podemos obtener los incrementos

porcentuales en los rendimientos ante cambios porcentuales en los distintos

fertilizantes que se observaron en el experimento, esto con el objeto de contar

con valores iniciales para el proceso de simulación, ya explicado, y que nos

lleva a obtener la función de producción.

Tabla 8

Resultados de simulaciones de muestras (modelo general, espárragos A++B)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9

Resultados de simulaciones de muestras (espárragos tipo A)

 Fuente: Elaboración propia.

Tabla 10

Resultados de simulaciones de muestras (espárragos tipo B)

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11

Correlacion entre Altura de Planta y Peso de Turiones

(Campaña 2)

Trat. X Y(g)
1 1.46 70.313
2 1.73 81.475
3 1.59 66.293
4 1.55 73.750
5 1.53 77.240
6 1.64 74.525
7 1.57 71.400
8 1.44 66.500
9 1.47 71.603

10 1.56 74.400
11 1.61 78.700
12 1.61 73.500

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12

Plan de fertilización por parcela experimental

Súper Fosfato Cloruro de Súper Fosfato Cloruro de
Triple (46%) Potasio (60%) de Calcio Triple Potasio

9.24
231 Cloruro de Potasio 9.24 83695.65 83.70

301 Súper Fosfato 9.24 325757.58 325.76
301 231 Súper Fosfato Cloruro de Potasio 9.24 325757.58 250000.00 325.76 250.00

301 Urea 9.24 325757.58 325.76
301 231 Urea Cloruro de Potasio 9.24 325757.58 250000.00 325.76 250.00
301 301 Urea Súper Fosfato 9.24 325757.58 325757.58 325.76 325.76
301 301 231 Urea Súper Fosfato Cloruro de Potasio 9.24 325757.58 325757.58 83695.65 325.76 325.76 83.70
502 Urea 9.24 543290.04 543.29
502 231 Urea Cloruro de Potasio 9.24 543290.04 250000.00 543.29 250.00
502 301 Urea Súper Fosfato 9.24 543290.04 325757.58 543.29 325.76
502 301 231 Urea Súper Fosfato Cloruro de Potasio 9.24 543290.04 325757.58 250000.00 543.29 325.76 250.00

Nombre de los FertilizantesCantidad (grs.) Parcela (m²)
Urea (46%) Urea

Cantidad de Fertilizantes grs./ha Cantidad de Fertilizantes en kg./ha

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13

Análisis de suelo - caracterización

Analisis Mecánico pH MO P K2O CaCO3 Cambiables

Campo
CE   dS

/ m Arena Limo Arcilla Textura P.S. % ppm Kg/ha % CIC Ca++ Mg++ Na* K+ Al+H
P.S. % % % % Cmol (+) / Kg

M - 1
Prof. 0.45 mt. 0.73 93.87 4.99 1.14 Arena 8.01 1.16 89.76 1,195.20 0.38 4.04 2.99 0.53 0.10 0.42 0.00
M - 2       Prof.

0.45 mt. 0.69 91.87 6.99 1.14 Arena 7.81 1.87 115.13 1,070.40 0.33 5.45 4.25 0.62 0.12 0.46 0.00
M - 3       Prof.

0.45 mt. 0.51 95.87 1.99 2.14 Arena 7.93 0.61 35.15 1,032.00 0.00 3.09 2.24 0.33 0.05 0.47 0.00
M - 4       Prof.

0.45 mt. 0.51 95.87 2.99 1.14 Arena 8.04 0.36 46.01 940.80 0.28 3.28 1.89 0.30 0.05 1.04 0.00
Promedio 0.61 94.37 4.24 1.39 7.95 1.00 71.51 1,059.60 0.25 3.97 2.84 0.45 0.08 0.60 0.00

Fuente: Elaboración propia.
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                 ANEXO 2
PROGRAMA COMPUTACIONAL
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PROGRAMA COMPUTACIONAL

Se presenta los programas diseñados para cada modelo (calidad de espárrago

modelo A y B) y la suma de las calidades (A+B), denominado modelo general.

1. Programa Modelo General

'======================================================
'Programa para estimar una función de producción y verificar su conistencia
'======================================================
'INSTRUCCIONES:
' Indicar los distintos tamaños de muestra por
' evaluar (!Inicio y !Fin), así como el número de
' replicaciones de cada simulación (!Vueltas).
'=====================================================

'Elementos de la simulación.
'====================================================
!Inicio = 20
!Fin = 300
!Paso = 40
!Vueltas = 1000

'Declaración de la subrutina.
'=============================================
SUBROUTINE Instrumentos (SCALAR !Muestra, SCALAR !Repeticiones)

SMPL 1 !Muestra
!Contador = 0
FOR !i = 1 to !Repeticiones

GENR _error = NRND
GENR _k = 2.97 + 2.05*nrnd
GENR _p = 2.97 + 2.05*nrnd
GENR _n =3.79 + 2.111720*nrnd
GENR _l = 2.81 + 0.445453535*nrnd
GENR _rend = 6.70 + 0.856*_l + 0.943*_n+0.217*_p+0.881*_k + _error

Mico.LS _rend c _l  _n _p _k

_Guardo_Mico2(!i) = Mico.C(2)
_Guardo_Mico3(!i) = Mico.C(3)
_Guardo_Mico4(!i) = Mico.C(4)
_Guardo_Mico5(!i) = Mico.C(5)

NEXT

!MeanM2 = @MEAN(_Guardo_Mico2)
!MeanM3 = @MEAN(_Guardo_Mico3)
!MeanM4 = @MEAN(_Guardo_Mico4)
!MeanM5 = @MEAN(_Guardo_Mico5)
!SdM2= @STDEV(_Guardo_Mico2)
!SdM3 = @STDEV(_Guardo_Mico3)
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!SdM4 = @STDEV(_Guardo_Mico4)
!SdM5 = @STDEV(_Guardo_Mico5)

ENDSUB
'=============================================

WORKFILE estimaciont u !Fin

'Preparación de la tabla de resultados.
'============================================
TABLE(14,14) Simulaciones
SETLINE(Simulaciones,4)
SETLINE(Simulaciones,13)
SETLINE(Simulaciones,2)
SETCOLWIDTH(Simulaciones,1,15)
SETCELL(Simulaciones,1,1,"Resultados de las Simulaciones")
SETCELL(Simulaciones,3,1,"Muestra","r")
SETCELL(Simulaciones,5,1,"Media Mico C2","l")
SETCELL(Simulaciones,6,1,"Stdev. Mico C2","l")
SETCELL(Simulaciones,7,1,"Media Mico C3","l")
SETCELL(Simulaciones,8,1,"Stdev. Mico C3","l")
SETCELL(Simulaciones,9,1,"Media Mico C4","l")
SETCELL(Simulaciones,10,1,"Stdev. Mico C4","l")
SETCELL(Simulaciones,11,1,"Media Mico C5","l")
SETCELL(Simulaciones,12,1,"Stdev. Mico C5","l")

'Declaración de objetos y variables fijas.
'=============================================

VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico2= 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico3 = 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico4 = 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico5 = 0

EQUATION Mico

'Algoritmo principal: consistencia de Binst.
'=============================================
!Pos = 2
FOR !j = !Inicio to !Fin STEP !Paso

SETCELL(Simulaciones,3,!Pos,!j,0)
CALL Instrumentos (!j,!Vueltas)
SETCELL(Simulaciones,5,!Pos,!MeanM2,2)
SETCELL(Simulaciones,6,!Pos,!SdM2,3)
SETCELL(Simulaciones,7,!Pos,!MeanM3,2)
SETCELL(Simulaciones,8,!Pos,!SdM3,3)
SETCELL(Simulaciones,9,!Pos,!MeanM4,2)
SETCELL(Simulaciones,10,!Pos,!SdM4,3)
SETCELL(Simulaciones,11,!Pos,!MeanM5,2)
SETCELL(Simulaciones,12,!Pos,!SdM5,3)

!Pos = !Pos + 1
NEXT
'Eliminamos los objetos temporales.
'=============================================
'D _*

'Fin del programa.
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2. Programa Espárrago tipo A

======================================================
'Programa para estimar una función de producción y verificar su conistencia
'======================================================
'INSTRUCCIONES:
' Indicar los distintos tamaños de muestra por
' evaluar (!Inicio y !Fin), así como el número de
' replicaciones de cada simulación (!Vueltas).
'=====================================================

'Elementos de la simulación.
'====================================================
!Inicio = 20
!Fin = 300
!Paso = 40
!Vueltas = 1000

'Declaración de la subrutina.
'=============================================
SUBROUTINE Instrumentos (SCALAR !Muestra, SCALAR !Repeticiones)

SMPL 1 !Muestra
!Contador = 0
FOR !i = 1 to !Repeticiones

GENR _error = NRND
GENR _k = 3.01 + 2.094486*nrnd
GENR _p = 3.01 + 2.094486*nrnd
GENR _n =3.84 + 2.111720*nrnd
GENR _l = 2.81 + 0.445453535*nrnd
GENR _rend = 5.89 + 0.856*_l + 1.130*_n+0.327*_p+1.499*_k + _error

Mico.LS _rend c _l  _n _p _k

_Guardo_Mico2(!i) = Mico.C(2)
_Guardo_Mico3(!i) = Mico.C(3)
_Guardo_Mico4(!i) = Mico.C(4)
_Guardo_Mico5(!i) = Mico.C(5)

NEXT

!MeanM2 = @MEAN(_Guardo_Mico2)
!MeanM3 = @MEAN(_Guardo_Mico3)
!MeanM4 = @MEAN(_Guardo_Mico4)
!MeanM5 = @MEAN(_Guardo_Mico5)
!SdM2= @STDEV(_Guardo_Mico2)
!SdM3 = @STDEV(_Guardo_Mico3)
!SdM4 = @STDEV(_Guardo_Mico4)
!SdM5 = @STDEV(_Guardo_Mico5)

ENDSUB
'=============================================

WORKFILE estimaciona u !Fin

'Preparación de la tabla de resultados.
'============================================
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TABLE(14,14) Simulaciones
SETLINE(Simulaciones,4)
SETLINE(Simulaciones,13)
SETLINE(Simulaciones,2)
SETCOLWIDTH(Simulaciones,1,15)
SETCELL(Simulaciones,1,1,"Resultados de las Simulaciones")
SETCELL(Simulaciones,3,1,"Muestra","r")
SETCELL(Simulaciones,5,1,"Media Mico C2","l")
SETCELL(Simulaciones,6,1,"Stdev. Mico C2","l")
SETCELL(Simulaciones,7,1,"Media Mico C3","l")
SETCELL(Simulaciones,8,1,"Stdev. Mico C3","l")
SETCELL(Simulaciones,9,1,"Media Mico C4","l")
SETCELL(Simulaciones,10,1,"Stdev. Mico C4","l")
SETCELL(Simulaciones,11,1,"Media Mico C5","l")
SETCELL(Simulaciones,12,1,"Stdev. Mico C5","l")

'Declaración de objetos y variables fijas.
'=============================================

VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico2= 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico3 = 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico4 = 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico5 = 0

EQUATION Mico

'Algoritmo principal: consistencia de Binst.
'=============================================
!Pos = 2
FOR !j = !Inicio to !Fin STEP !Paso

SETCELL(Simulaciones,3,!Pos,!j,0)
CALL Instrumentos (!j,!Vueltas)
SETCELL(Simulaciones,5,!Pos,!MeanM2,2)
SETCELL(Simulaciones,6,!Pos,!SdM2,3)
SETCELL(Simulaciones,7,!Pos,!MeanM3,2)
SETCELL(Simulaciones,8,!Pos,!SdM3,3)
SETCELL(Simulaciones,9,!Pos,!MeanM4,2)
SETCELL(Simulaciones,10,!Pos,!SdM4,3)
SETCELL(Simulaciones,11,!Pos,!MeanM5,2)
SETCELL(Simulaciones,12,!Pos,!SdM5,3)

!Pos = !Pos + 1
NEXT

'Eliminamos los objetos temporales.
'=============================================
'D _*

'Fin del programa.
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3. Programa Espárrago Tipo B

'======================================================
'Programa para estimar una función de producción y verificar su conistencia
'======================================================
'INSTRUCCIONES:
' Indicar los distintos tamaños de muestra por
' evaluar (!Inicio y !Fin), así como el número de
' replicaciones de cada simulación (!Vueltas).
'=====================================================

'Elementos de la simulación.
'====================================================
!Inicio = 20
!Fin = 300
!Paso = 40
!Vueltas = 1000

'Declaración de la subrutina.
'=============================================
SUBROUTINE Instrumentos (SCALAR !Muestra, SCALAR !Repeticiones)

SMPL 1 !Muestra
!Contador = 0
FOR !i = 1 to !Repeticiones

GENR _error = NRND
GENR _k = 3.01 + 2.094486*nrnd
GENR _p = 3.01 + 2.094486*nrnd
GENR _n =3.84 + 2.111720*nrnd
GENR _l = 2.81 + 0.445453535*nrnd
GENR _rend =6.15 + 0.856*_l + 0.549*_n+0.187*_p+0.625*_k + _error

Mico.LS _rend c _l  _n _p _k

_Guardo_Mico2(!i) = Mico.C(2)
_Guardo_Mico3(!i) = Mico.C(3)
_Guardo_Mico4(!i) = Mico.C(4)
_Guardo_Mico5(!i) = Mico.C(5)

NEXT

!MeanM2 = @MEAN(_Guardo_Mico2)
!MeanM3 = @MEAN(_Guardo_Mico3)
!MeanM4 = @MEAN(_Guardo_Mico4)
!MeanM5 = @MEAN(_Guardo_Mico5)
!SdM2= @STDEV(_Guardo_Mico2)
!SdM3 = @STDEV(_Guardo_Mico3)
!SdM4 = @STDEV(_Guardo_Mico4)
!SdM5 = @STDEV(_Guardo_Mico5)

ENDSUB
'=============================================

WORKFILE estimacionb u !Fin

'Preparación de la tabla de resultados.



98

'============================================
TABLE(14,14) Simulaciones
SETLINE(Simulaciones,4)
SETLINE(Simulaciones,13)
SETLINE(Simulaciones,2)
SETCOLWIDTH(Simulaciones,1,15)
SETCELL(Simulaciones,1,1,"Resultados de las Simulaciones")
SETCELL(Simulaciones,3,1,"Muestra","r")
SETCELL(Simulaciones,5,1,"Media Mico C2","l")
SETCELL(Simulaciones,6,1,"Stdev. Mico C2","l")
SETCELL(Simulaciones,7,1,"Media Mico C3","l")
SETCELL(Simulaciones,8,1,"Stdev. Mico C3","l")
SETCELL(Simulaciones,9,1,"Media Mico C4","l")
SETCELL(Simulaciones,10,1,"Stdev. Mico C4","l")
SETCELL(Simulaciones,11,1,"Media Mico C5","l")
SETCELL(Simulaciones,12,1,"Stdev. Mico C5","l")

'Declaración de objetos y variables fijas.
'=============================================

VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico2= 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico3 = 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico4 = 0
VECTOR(!Vueltas) _Guardo_Mico5 = 0

EQUATION Mico

'Algoritmo principal: consistencia de Binst.
'=============================================
!Pos = 2
FOR !j = !Inicio to !Fin STEP !Paso

SETCELL(Simulaciones,3,!Pos,!j,0)
CALL Instrumentos (!j,!Vueltas)
SETCELL(Simulaciones,5,!Pos,!MeanM2,2)
SETCELL(Simulaciones,6,!Pos,!SdM2,3)
SETCELL(Simulaciones,7,!Pos,!MeanM3,2)
SETCELL(Simulaciones,8,!Pos,!SdM3,3)
SETCELL(Simulaciones,9,!Pos,!MeanM4,2)
SETCELL(Simulaciones,10,!Pos,!SdM4,3)
SETCELL(Simulaciones,11,!Pos,!MeanM5,2)
SETCELL(Simulaciones,12,!Pos,!SdM5,3)

!Pos = !Pos + 1
NEXT
'Eliminamos los objetos temporales.
'=============================================
'D _*

'Fin del programa.
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El programa consistencia, permite obtener datos simulados que facilitan el

proceso de estimación. Los datos obtenidos son equivalentes a haber recolectado

la información de 300 unidades agrarias (datos de corte transversal)  o tener un

registro histórico de 300 cosechas (datos de series de tiempo) en 1000 ocasiones.

En la primera parte del programa define lo siguiente:

Muestra: El tamaño de muestra es de 300 observaciones (!Fin = 300). Para

verificar que los parámetros estimados cumplen con ciertos requisitos se procedió

a evaluar la consistencia, por tal motivo se define un tamaño muestral inicial

(!Inicio = 20) el cual irá creciendo paulatinamente hasta alcanzar el total muestral.

Estos cambios en el tamaño de la muestra serán cada 40 observaciones (Paso =

40), con estos valores podemos definir las siguientes muestras.

Muestras 20 60 100 140 180 220 260 300

Replicaciones (Vueltas = 1000): Con este procedimiento se define cuantas veces

se va a repetir la estimación para cada tamaño de muestra, es decir que para la

muestra 20 haremos 1000 estimaciones, para el tamaño de muestra  60 se harán

1000 estimaciones, así hasta completar el tamaño de muestra total.

En la segunda parte del programa se definen los procesos generadores de las series

y el proceso generador de datos para el rendimiento y el tamaño de muestra a

evaluar. Para obtener los datos simulados para las variables _rend, _n, _l, _p y  _k

se usó la información proveniente de las tablas en las que se muestra el cálculo del

promedio y la desviación estándar para cada bloque y para el total de bloques,

también se hizo el cálculo para las horas de trabajo. A partir de la media y la

desviación estándar y bajo el supuesto de comportamiento normal de las series el

programa genera las series que van a ser usadas en la estimación.

GENR _error = NRND, genera una serie de perturbaciones aleatorias que

representa aquellos factores que nos son controlables.
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Para generar las series se usó el siguiente proceso generador de datos especí fico.

X =  + *nrnd

Bajo esta especificación se obtiene una serie centrada en (media) y cuya

dispersión es  (desviaci ón estándar), al multiplicar  por nrnd se hace que la serie

siga un comportamiento propio de una distribución normal.

GENR _k = 3.01 + 2.094486*nrnd

GENR _p = 3.01 + 2.094486*nrnd

GENR _n =3.84 + 2.111720*nrnd

GENR _l = 2.81 + 0.445453535*nrnd

Para la obtención del proceso generador de datos de los rendimientos (_rend) se

obtuvieron valores iniciales de una tabla parecida a la siguiente:

En dicha tabla se presenta el impacto individual de cada fertilizante sobre la

producción, para lo cual se utilizó los rendimientos acumulados y se obtuvieron

los incrementos (los rendimientos alcanzados con cada elemento  respecto a la

ausencia adicional de fertilizantes). Así mismo a las cantidades naturales de

fertilizantes se agrego las dosis de fertilizantes y se procedió a calcular las

variaciones porcentuales en el uso de los fertilizantes a partir de la variación

porcentual de los rendimientos y la variación porcentual de los insumos se obtuvo

una proxy de las elasticidades de los fertilizantes en las respectivas unidades  las

cuales permiten obtener el proceso generador de datos de manera conjunta con la

estimación previa del coeficiente del trabajo, por ejemplo:

Situación Tratamiento Rend (grs) Incrementos Rend * Var. % Rend Insumos Var. % Insumos Valores
inciales

Base N=P=K=0 7633.5 0.00 8.94
1 N=150 y P=K=0 11890.3 4,256.73 9.38 44.3% 250 47.0% 0.943
2 N=k=0 y P=150 9758.0 2,124.46 9.19 24.6% 71.51 113.1% 0.217
3 N=P=0 y K=150 11163.6 3,530.02 9.32 38.0% 278 43.2% 0.881

Máximo N=150,  P=0 y K=150 13532.1 5,898.55 9.51 57.3%
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GENR _rend = 5.81 + 0.856*_l + 0.943*_n+ 0.217*_p+ 0.881*_k + _error

Caracterizada las series se procedió a realizar la estimación, para cada tamaño

muestral, asimismo se guardaron las estimaciones para cada parámetro, con el

objetivo de probar la consistencia de las estimaciones. El programa calcula la

media y la desviación estándar  para cada tamaño muestral resultados que son

presentados en una tabla resultado.
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               ANEXO 3
FIGURAS 1a, 1b, 1c, 1d y 1e
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Figura 1a. Disposición experimental
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Fuente:  Elaboración propia.
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   Figura 1b.  Detalle de la parcela Experimental
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Area de Parcela Experimental = 9.20 m x 3.00 m = 27.60 m2
ABCD = Area neta de parcela = 4.40 m x 2.10 m = 9.24 m2
******  = Plantas de borde
xxxxxx = Plantas experimentales

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 1c. Función isocuanta del rendimiento total (modelo general, espárragos
tipo A+B)

N = 0.3121 K -(0.88/0.93)

Fuente: Elaboración propia.

Fig. 1d. Función isocuanta del rendimiento (espárrago tipo A)

N = 0.397989 K -(1.48/1.12)

Fuente: Elaboración propia.
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Fig. 1e. Función isocuanta del rendimiento (espárrago Tipo B)

N = 0.118678 K -(0.57/0.52)
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Fuente: Elaboración propia.
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PANEL FOTOGRÁFICO
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DISPOSICIÓN EXPERIMENTAL:  Randomización de tratamientos.

FERTILIZACION: Por parcela según dosis de fertilización.
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TRATAMIENTO 250-0-150: Influencia del nitrógeno en la altura de plantas.

TRATAMIENTO 0-150-0: Ausencia de nitrógeno, plantas de menor altura.
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Observación por tratamientos.

Tratamientos que presentan escaso desarrollo.
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Registro de altura de plantas.

Comparación por tratamientos.
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Diferencia en altura: entre plantas fertilizadas (derecha) y no fertilizadas
(izquierda).

Turiones emergentes para cosecha.
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Procedimiento de peso de cinco turiones.


