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RESUMEN  
  

  

El presente trabajo tuvo como principal objetivo determinar la influencia del uso de un modelo 

de programación difusa multiobjetivo en la productividad de la mano de obra en el proceso de 

cosecha del espárrago blanco. Para la contrastación de la hipótesis se empleó el método de 

diseño pre-experimental transversal, empleándose cálculos para pronosticar el volumen de 

espárrago proyectándose a partir del muestreo y para obtener la información se empleó la técnica 

de encuestas y entrevistas. Los resultados mostraron que al emplear un modelo de programación 

difusa multiobjetivo se puede lograr incrementar la productividad de la mano de obra. La 

relación obtenida se obtuvo a partir de submodelos de costo, tiempo y producción, empleándose 

en la solución el programa de optimización de programación matemática Lingo. Con la 

programación propuesta, la productividad por trabajador se incrementó en 25% en promedio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Programación difusa, productividad, cosecha de espárrago  
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ABSTRACT 
 

This research was done to determine the influence of a fuzzy multi-objective optimization model 

in cropping productivity of white asparagus. For hypothesis constraint we employed a 

transversal pre-experimental design method using models in order to search asparagus amount 

(projecting by samples), and for getting the information we used surveys and interviews. The 

results showed that by using a fuzzy multi-objective optimization model it is possible to increase 

the productivity level of workers. The achieved model was obtained through submodels of cost, 

time and production used for getting solutions of the optimizer mathematical software Lingo. 

The worker’s production was increased by 25% approximately. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Fuzzy programming, white asparagus, productivity 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes y realidad problemática 
 

En el Perú, y sobre todo en la parte norte y sur ha incrementado la producción de 

espárrago sembrado para exportación, constituyéndose en producto bandera de 

nuestro país.  

Por otro lado, el Perú es uno de los dos países en el mundo que logran producir 

espárrago durante todo el año y es el tercer país con mayor rendimiento por hectárea 

en producción de espárragos del mundo con 11.4 toneladas por hectárea, detrás de 

Irán (22.9 por toneladas) y Polonia(15.1 toneladas), según la Organización para la 

Alimentación y la Agricultura (2005).  

En la actualidad en el valle Virú se destinan miles de hectáreas al cultivo de 

espárrago blanco las cuales deben de cumplir con estrictas características de calidad 

siendo una de las etapas del proceso menos desarrollada técnicamente la cosecha, 

debido a que no se cuenta con métodos formales para su realización y programación 

que deben de seguir los trabajadores a asignar por hectárea y campo a cosechar y el 

óptimo recorrido que deben seguir considerando que una mayor cantidad de 

trabajadores por hectárea incrementa proporcionalmente el costo de producto 

cosechado.  

Según el informe del área de desarrollo de Agrobanco (2007), la cosecha del 

espárrago constituye el 19% de los costos de mantenimiento, lo que significa uno de 

los costos importantes a controlar.  

El empleo de un modelo de programación difusa multiobjetivo permitirá incrementar 

la productividad de la cosecha de espárrago blanco considerando que el problema 

real puede considerarse dentro de un modelo de optimización multiobjetivo que 

incluye el costo, calidad y rentabilidad del trabajador (Hillier, Lieberman, 2010).  

A comienzo del siglo 20 en ciencias e ingeniería era reducir el complejo mundo real 

a un modelo matemático resumido. 
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Para afrontar la imprecisión se utiliza la teoría de probabilidades, las que en los 

setenta fueron duramente criticadas. 

En condiciones reales la toma de decisiones es imprecisa debido, al menos en parte, 

a la incertidumbre que rodea a tales situaciones. Es así como, si tenemos la intención 

de hacer modelos matemáticos razonablemente adecuados al mundo real, se debe ser 

capaz de introducir la incertidumbre en dichos modelos y sugerir medios para el 

procesamiento de la información imprecisa (Pandian et al ., 2002). En la industria, 

por ejemplo, la imprecisión y la incertidumbre están presentes en la información 

referida a los tiempos de flujo, mano de obra el rendimiento de los materiales, los 

tiempos de suministros y así sucesivamente; estos datos fáciles de definir e 

involucrar en un modelo con medidas absolutas, son siempre imprecisos debido en 

parte a la información incompleta y a la incertidumbre que pueden generar factores 

internos y externos. Por lo tanto, se hace atractivo resolver este tipo de problemas 

mediante la aplicación de la teoría de conjuntos difusos (Arango, 2010)  

En cuanto a los métodos difusos tiene la característica de representar variables no 

determinísticas, tal es el caso del volumen de espárrago a cosechar, cada día tiene un 

valor incierto, lo que complica e imposibilita el uso de cualquier otro modelo 

convencional para la programación de la mano de obra y determinación del 

recorrido de estos (Arikan, Gungor, 2001)  

Como antecedentes se tienen los trabajos de Zadeh (1965), el cual desarrolló la 

teoría difusa y tiene aplicación en campos como: investigación de operaciones, 

ciencias administrativas, sistemas inteligentes/expertos, teoría de control, estadística, 

etc. 

La teoría difusa no constituye una serie de funciones complicadísimas, sino más 

bien, nos brinda una mejor manera de comunicarnos con el exterior, siendo esto 

además una nueva concepción manejada en la investigación de operaciones 

(Ramadan, 1997). 

Es posible llegar a un modelo de programación lineal más robusto y flexible 

utilizando la teoría difusa como complemento, ya que es posible incorporar el factor 

incertidumbre y los resultados obtenidos con la programación difusa tiene mayor 

aplicabilidad en contextos reales (Hillier, Lieberman, 2010)  
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Actualmente la programación de personal para la cosecha, se hace en base de las 

costumbres adoptadas por las diferentes empresas, sin usar ninguna herramienta de 

apoyo a esta difícil decisión (Heizer, Render, 2014). 

Desde tiempos de Frederick Taylor, una de las preocupaciones que abordaban en las 

organizaciones además de la selección de personal, planeación y estudio de tiempos 

y movimientos, fue la programación de las actividades, teniéndose como objetivo 

incrementar la productividad. 

La mejora de la productividad puede lograrse de dos formas: una reducción en la 

entrada mientras la salida permanece constante, o bien, el incremento en la salida 

mientras la entrada permanece constante. Ambas formas representan una mejora en 

la productividad. En el sentido económico, las entradas son mano de obra, capital y 

administración, integrados en un sistema de producción (Heizer, Render, 2014). 

Según Heizer y Render, el uso de las medidas de productividad ayuda a los 

administradores a determinar qué tan bien operan. Las medidas de productividad de 

múltiples factores dan mejor información de los intercambios entre factores, pero los 

problemas básicos de medición permanecen. Algunos de estos problemas son: 

 La calidad puede cambiar mientras la calidad de la entrada y la salida permanece 

constante. Compare un aparato de radio de esta década con uno de la década de 

1940. Ambos son radios, pero pocas personas negarían que la calidad ha 

mejorado. La unidad de medida —un radio— es la misma, pero la calidad ha 

cambiado. 

 Los elementos externos pueden aumentar o disminuir la productividad, y el 

sistema en estudio puede no ser el responsable directo. Un servicio de energía 

eléctrica más confiable podría mejorar sustancialmente la producción, mejorando 

la productividad de la empresa gracias a ese de apoyo y no a las decisiones 

administrativas tomadas dentro de la empresa. 

 Quizá no se cuente con unidades de medición precisas. No todos los automóviles 

requieren los mismos insumos: algunos autos son subcompactos y otros 911 

Porches Turbo. 

La medición de la eficiencia se basa en la idea de comparar la actuación real de la 

empresa con respecto a un óptimo. Según lo expuesto en el epígrafe anterior, lo 

lógico sería comparar lo que hace la empresa con lo que debería haber hecho para 
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maximizar el beneficio. Sin embargo, esto no es posible dado que el investigador no 

tiene un conocimiento perfecto del mundo en el que se desenvuelve la empresa y no 

conoce con exactitud ni la tecnología, ni algunas restricciones que pueden afectar a 

la obtención del máximo beneficio. Por tanto, lo mejor que puede hacer el 

investigador es comparar lo que hace la empresa con lo que hacen otras empresas 

parecidas (Álvarez, 2013). 

Las restricciones que limitan el incremento de la productividad frecuentemente son: 

clima organizacional negativo, la legislación laboral, el tamaño y madurez de las 

organizaciones, la incapacidad de medición y los recursos disponibles, según David 

Bain y como se puede observar no incluye la mano de obra, es decir, lo promisorio 

respecto a enfocarse en la mano de obra es evidente. 

Según Watson Wilson, si investigas a fondo cualquier problema, siempre te 

encontrarás con personas. Lo mismo ocurre con la productividad, las personas son 

las responsables de controlar y utilizar los demás recursos, por tanto, las personas 

representan el factor clave para el mejoramiento de la productividad. 

La comparabilidad se refiere a que la productividad es una medida relativa. Primero 

se mide y después se compara el hoy con el ayer, este mes con el anterior o este año 

con el pasado. No se compara la productividad de una empresa con la productividad 

de otra. Se compara la productividad de la misma empresa, pero de dos períodos 

diferentes. La importancia de las mediciones de la productividad radica en su aptitud 

para comparar un periodo contra otro, o contra un objetivo o estándar, y de esa 

manera poder dictaminar si se están utilizando los recursos más o menos 

eficientemente a medida que se logran los resultados deseados. La clave consiste en 

asegurar que los datos que se usan sean comparables. Ya se mencionó la importancia 

de incluir, además de las horas trabajadas, el salario que prevalecía en cada periodo, 

en las razones de productividad. Las razones de producción por hora normalmente 

tienen menos sentido que las razones que toman en cuenta las razones de sueldos, 

como la producción por dólar pagado al trabajo. 

La exclusividad se refiere a que las mediciones de la productividad se centren en las 

actividades de producción o de manufactura, y, por si fuera poco, en un número 

limitado de elementos de tal actividad. El ámbito de las actividades medidas en 
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manufactura debe ampliarse más allá de las mediciones normales de la mano de obra 

y de los materiales, para que incluya la calidad, la maquinaria, los equipos y las 

instalaciones. Además, el uso de las mediciones de la productividad debe llevarse a 

las actividades que no son de manufactura de la organización e incluir compras, 

administración de los inventarios, control de la producción, procesamiento de datos, 

personal, finanzas, servicio a clientes y ventas. Las mediciones de la productividad 

que abarcan una variedad de actividades de todas las funciones de la organización, 

sensibilizan a todos los directivos y gerentes de la importancia de continuar 

esforzándose por mejorar la efectividad utilizando los recursos disponibles con 

mayor eficacia. En un clima como éste, los ejecutivos pronto se darán cuenta de que 

iniciar las mejorías no es más que la suma y la sustancia de sus respectivos trabajos. 

El enfoque pasa de mantener el status quo a encontrar una mejor manera. La 

productividad se convierte en un punto focal común, y no sólo el centro de la 

atención del personal de producción o de manufactura. 

La oportunidad se refiere a que las mediciones de la productividad sirvan como un 

efectivo instrumento gerencial, como es su propósito, deben comunicarse a los 

directivos responsables lo más pronto posible después de los sucesos reales. Si se 

elimina ese conocimiento en el momento en que se está tratando de cumplir los 

objetivos de la organización, habrá una limitada capacidad para solucionar los 

problemas y las situaciones que no se conocen. Aunque son factibles las mediciones 

de la productividad, continuas o en tiempo real, el sistema debería concebirse para 

reconocer y comunicar, a los ejecutivos directamente responsables, las excepciones 

o desviaciones importantes en relación con el plan, por lo menos una vez al día, con 

un retraso que no exceda las ocho horas. 

La efectividad en los costos concierne a que las mediciones de la productividad 

deben efectuarse tomando en cuenta los costos directos e indirectos. Los recursos 

que se empleen para efectuar las mediciones deberán considerarse como cualquier 

otro recurso y emplearse con la mayor eficiencia posible en el proceso de 

proporcionar las mediciones requeridas. Además, debe desarrollarse y mantenerse 

cierta sensibilización respecto de la posible interferencia o interrupción de los 

esfuerzos continuos de productividad de la organización por el proceso de medición. 

Las mediciones de la productividad se establecen con el propósito de mejorar los 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

15  

  

resultados organizacionales por medio de una mayor conciencia gerencial y un 

mejor control. No es raro que los directivos consideren que su propia participación y 

la de sus empleados en el proceso de medición les quita demasiado tiempo. Se 

quejan de que alguien de más arriba "los fuerza a perder, en mediciones, un tiempo 

que les sería más útil dedicar a realizar el trabajo en sí". Es obvio que tal declaración 

tiene algo de verdad: cualquier recurso adicional que se dedique al cumplimiento del 

trabajo debe mejorar los resultados. Sin embargo, la cuestión es: ¿acaso el beneficio 

de brindar mayores recursos para llevar a cabo el trabajo es mayor que el costo de un 

gerente quizás menos consciente (por no contar con las mediciones) y, por tanto, con 

un control gerencial minimizado? Puesto que la medición es un renglón de costos no 

productivo, los directivos y gerentes deben utilizar su buen juicio para lograr que se 

emplee de manera consistente y en proporción al valor de los datos que se obtengan. 

En esencia, un análisis de costo-beneficio debe aplicarse al área de medición. (David 

Bain, 1982). 

Al formular un modelo que permita, bajo ciertas condiciones iniciales, resolver el 

problema de cuanto personal asignar y cómo debe de realizar el patrullaje o 

recorrido este personal en el campo, se optimizará la solución del conflicto entre 

recurso y el precio por kilogramo de espárrago blanco. 

Se deberá tomar en cuenta la resistencia natural al cambio; ya que la oposición al 

cambio proviene de problemas de relaciones humanas y no de los aspectos 

tecnológicos del cambio. Las personas se oponen a la forma como el cambio afecta 

las relaciones sociales, trastorna la posición y amenaza la seguridad. Los 

requerimientos técnicos asociados al cambio son un factor secundario. 

Normalmente, y en contraposición a las razones humanas de la oposición, la 

atención de los directivos de la organización se centra en los problemas técnicos 

relacionados con el cambio. Se dedica muy poco tiempo y atención a la cuestión 

social de cómo implantar el cambio. Aunque la dirección es el principal agente del 

cambio dentro de la organización, los empleados controlan la decisión de aceptar o 

rechazar los cambios. El rechazo se manifiesta mediante el "tortuguismo" o 

mediante una confrontación. Aun cuando es utópico pensar que todos los empleados 

van a aceptar de buena manera cualquier cambio, los siguientes comportamientos 

gerenciales aumentan las probabilidades de recibir el apoyo de los empleados.  
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Eliminar las sorpresas. A nadie le gusta que alguien "de fuera" venga a darle órdenes 

y a efectuar cambios en áreas que considera "suyas". Y esto es verdad hasta en el 

caso de los cambios más pequeños. Por tanto, ningún cambio debe llevarse a cabo 

antes de dar aviso a todas las personas de lo que se va a realizar.  

Restringir los cambios a lo necesario y útil. Cambiar por cambiar es tan perjudicial 

como inútil. Si no es posible dictaminar los beneficios específicos que habrán de 

derivarse de un cambio, no se debe llevar a cabo ese cambio. Por otra parte, es 

indispensable comunicar los beneficios que se esperan de los cambios útiles y 

necesarios a todos los responsables, antes de implantar dichos cambios. Lo que para 

los directivos puede parecer obvio, para el personal puede no serlo.  

Dejar que el personal desempeñe un papel activo. Solicítese a los empleados que 

aporten ideas y sugerencias en relación con los cambios necesarios que habría que 

hacer. Déjeseles tomar las decisiones relacionadas con los cambios en sus propias 

áreas de competencia y de responsabilidad, siempre que sea posible.  

Hacer los cambios, por evolución y no por revolución. Cuando el alcance de la 

organización, o su habilidad para definir los cambios necesarios, sobrepasa su 

capacidad o posibilidades para llevar a cabo o asimilar tales cambios, el resultado no 

sólo es frustrante sino devastador. El primer cambio debe de estar totalmente 

asimilado antes que se intente introducir el siguiente.  

Tener conciencia de la forma como los empleados van a verse afectados. Un cambio 

dentro de la organización no debe trastornar el sistema social informal más de lo 

estrictamente necesario. Puesto que el sistema social es el núcleo mismo de la 

oposición al cambio, es imprescindible que los directivos tomen en cuenta las 

relaciones sociales del grupo de trabajo al considerar un cambio. Cada empleado 

debe sentir que no va a sufrir en lo absoluto a consecuencias del cambio y, de ser 

posible, que hasta podría salir beneficiado.  

Seguimiento. Es muy importante vigilar de cerca cualquier cambio para asegurar su 

suave y exitosa implantación. A menudo la diferencia entre el éxito y el fracaso 

radica en la falta de vigilancia por parte de los directivos. Cuando logran detectarse 

los problemas en las primeras etapas de la implantación, éstos pueden corregirse más 

fácilmente. Si no se detectan ni se corrigen, las consecuencias pueden llegar a ser 

más graves que las del fracaso de un cambio. Es la destrucción de la confianza y del 
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respaldo lo que más afecta las actitudes y hace más difíciles los cambios futuros. Un 

progreso continuo implica la necesidad de cambiar. El que ese cambio reciba el 

respaldo o el rechazo de los empleados de la organización es punto de partida 

esencial para desarrollar la disposición para ir más allá. La necesidad de amor propio 

es un motivador muy poderoso. Esa necesidad no puede satisfacerla una 

administración que no se esfuerza por alcanzar la excelencia, o por sacar el máximo 

provecho del potencial total de la organización. El crecimiento y el éxito en 

cualquier área, incluyendo al mejoramiento de la productividad, dependen de la 

capacidad de los administradores para aprovechar al máximo el potencial creativo de 

los empleados y para implantar con éxito los cambios.  

El primer indicio visible de esa disposición para ir más allá se encuentra en la 

manifestación de expectativas positivas. Una expectativa positiva equivale a la 

esperanza o creencia en que el futuro va a ser mejor. Puesto que las personas 

normalmente logran lo que esperan, una expectativa positiva es una profecía 

autorrealizable. Los individuos y las organizaciones que esperan y anhelan el éxito 

con todas sus fuerzas, por lo general, acaban lográndolo. Esa firme convicción en si 

mismos y en su capacidad les sirve para dar cuenta de esos problemas y reveses que 

desmoralizan y destruyen a quienes no comparten una expectativa positiva similar. 

Mientras los ganadores esperan el triunfo, los perdedores esperan la derrota y ambos 

acaban logrando lo que esperaban. La expectativa positiva, u optimismo, no sólo 

representa la clave del cumplimiento de las metas, sino también la clave de la salud 

y de la felicidad. Hace mucho que los doctores reconocieron que las actitudes 

mentales forman el vínculo entre el cuerpo físico y la salud, tanto física como 

mental. De modo similar, la expectativa positiva constituye el vínculo entre los 

planes y los resultados. Un optimismo incurable convierte en realidad esa 

disposición para ir más allá. Los directivos tienen la responsabilidad de mostrar a 

toda hora una expectativa positiva ante los empleados y colegas a través de todo lo 

que se dice y se hace. Lo que sigue puede dar una idea de cómo lograrlo. Los 

problemas son oportunidades. Los problemas son oportunidades disfrazadas. La 

única forma de descubrir o señalar esas oportunidades es buscándolas. Aunque la 

mayoría se deprime al oír malas noticias, o al enterarse de los problemas, y centra su 

atención en las consecuencias, el directivo optimista se dedica a identificar la 
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oportunidad correspondiente. Aun cuando no siempre se manifiestan tales 

oportunidades, siempre están ahí, esperando a ser descubiertas y a que se les saque 

el beneficio que conllevan. Considérense los problemas como oportunidades y los 

empleados acabarán haciendo lo mismo. El optimismo, igual que el entusiasmo, es 

contagioso.  

Necesidades sociales. La competencia puede utilizarse eficazmente para alentar a 

todos los miembros del grupo de trabajo a que cooperen y trabajen juntos como un 

equipo. Necesidades de seguridad. La competencia puede relacionarse con la 

necesidad por lo menos de cumplir los mismos resultados logrados por otros equipos 

de empresas competidoras. Lograr esto normalmente se considera como un requisito 

para mantener el crecimiento y la prosperidad de la organización y de sus miembros. 

Necesidades de amor propio. La competencia confiere una aureola de importancia a 

todas las tareas que abarque, no importa qué tan aburridas o faltas de interés sean. El 

ego del empleado se vincula a los resultados alcanzados. Necesidades de 

cumplimiento. Como competidor individual o como miembro de un equipo 

competidor, el empleado recibe la oportunidad de ganar el reconocimiento y la 

atención especial que merece el ganador en cualquier situación de competencia. El 

instinto combativo, aunque no es el dominante, sí es muy fuerte en la cultura 

occidental. Éste se ha inculcado desde la niñez y las probabilidades de ganar hacen 

que los rigores de la competencia valgan la pena.  

Mantener vivo el espíritu de competencia se logra mejor si se brinda un 

reconocimiento. El reconocimiento es un importante instrumento de motivación para 

todos los ejecutivos.  

• Las personas se desempeñan mejor cuando se les reconocen sus esfuerzos y logros. 

• El reconocimiento produce en los empleados un sentido de pertenencia. 

• Las personas se desarrollan si reciben reconocimiento; se estancan si no lo reciben.  

A pesar de las virtudes de la competencia, ésta puede ser destructiva. Cuando los 

empleados o ciertos grupos de empleados logran sus resultados a expensas de otros 

miembros de la organización, los directivos comprometidos deben darse cuenta de 

esa condición desfavorable e intervenir. Nada logra unificar más a las personas que 

un enemigo común. Para asegurarse de que el efecto de competencia sobre la 

organización completa continúe siendo positivo, las personas o cosas que se hayan 
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designado como enemigos comunes deben ser externos a la compañía: un 

competidor, por ejemplo. La competencia puede tener una fuerte influencia para 

motivar a las personas a que desarrollen esa disposición para ir más allá y que logren 

los objetivos organizacionales. Sólo es eficaz cuando se combina con un esfuerzo de 

cooperación con los demás grupos o individuos de la organización.  

 

 

1.2. Marco Teórico 
 

1.2.1. Productividad 
 

Productividad es la relación entre lo producido y lo gastado en ello. 

Alfredo Serpell (1994) define la productividad en la construcción como la 

medición de la eficiencia con que los recursos son administrados para 

completar un proyecto específico, dentro de un plazo establecido y con un 

estándar de calidad dado. 

También puede definirse en forma más explícita como una medición de la 

eficiencia con que los recursos son administrados para completar un 

producto específico, dentro de un plazo establecido y con un estándar de 

calidad dado. Es decir, la productividad comprende tanto la eficiencia 

como la efectividad en la ejecución de una tarea. 

 

La productividad está asociada a un proceso de transformación. A este 

proceso ingresan recursos necesarios para producir un material, un bien o 

dar un servicio, y posteriormente, a través del proceso, se obtiene un 

producto o un servicio terminado. 

 

En la construcción, los principales recursos empleados en los proyectos 

son: 

Los materiales 

La mano de obra 

La maquinaria y equipos 
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Considerando los diferentes tipos de recursos, es posible hablar de las 

siguientes productividades: 

 

Productividad de los materiales: en la construcción es importante una 

buena utilización de los materiales, evitando todo tipo de pérdidas. 

 

Productividad de la mano de obra: es un factor crítico, ya que es el recurso 

que generalmente fija el ritmo de construcción y del cual depende, en gran 

medida, la productividad de los otros recursos. 

 

Productividad de la maquinaria: este factor es importante por el alto costo 

de los equipos, siendo por lo tanto, muy relevante evitar pérdidas en la 

utilización de este tipo de recurso. 

 

 

1.2.2. Desperdicio o pérdida 
 

Desperdicio se define como “cualquier pérdida producida por actividades 

que generan, directa o indirectamente, costos pero no adicionan valor 

alguno al producto desde el punto de vista del cliente final” (Formoso, 

Issato, Hirota. Berkeley, California, Estados Unidos, 1999). 

 

Por ejemplo, Virgilio Ghio, define desperdicio como “toda aquella 

actividad que tiene un costo, pero que no le agrega valor al producto 

terminado” (Ghio 2001:22). 

 

El ingeniero brasileño Carlos Piliari, define pérdidas como: un 

concepto relativo ya que se debe determinar en primer lugar una situación 

de referencia. Es decir, definir para cada realidad un rendimiento 

estimado o aceptable de los recursos, considerando así como desperdicio a 

to do lo que supera este límite.” [Piliari (1999) 

Clasificación: 
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Según su capacidad de ser eliminado 

 Desperdicio evitable: Es aquel cuyo costo de desperdicio es 

significativamente mayor que el costo para prevenirlo. 

 Desperdicio inevitable: Conocido como desperdicio natural, es 

aquel cuya inversión necesaria para su reducción es mayor que el 

costo que este genera. 

 

                        Según su naturaleza (Carlos Formoso. UFRGS, Brasil, 1999) 

 Desperdicio por sobreproducción 

 Desperdicio por sustitución 

 Desperdicio por tiempo de esperas 

 Desperdicio por transporte 

  Desperdicio por procesamiento 

  Desperdicio por movimientos 

  Desperdicio por elaboración de productos defectuosos 

 

                      Según al área a la que pertenecen: 

 Administración: requerimientos innecesarios, exceso o falta de control, 

mala planificación o excesiva burocracia. 

 Uso de recursos: exceso o falta de cantidad, mal uso, mala distribución 

o disponibilidad. 

 Sistemas de información: no necesaria, defectuosa, atrasada o poco 

clara. 

 

                     Según el tipo de desperdicio (Rodrigo Pinto, Brasil 1989) 

 Directo: Es el material que se remueve directamente de la obra 

(escombros). 

  Indirecto: Es el material incorporado innecesariamente, puede ser 

mayor que el desperdicio directo. 
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1.2.3. Análisis de sistemas 
 

El análisis de los sistemas se hace mediante la técnica de árboles de 

falla, éste es un modelo gráfico que permite analizar sistemas 

complejos, se parte de un suceso de falla que se denomina evento tope 

y se desarrolla hasta el nivel de componente, analizando los estados 

posibles de estos componentes (falla o no falla), y sus relaciones 

lógicas según el sistema que se trate. Se parte de un estado no 

deseado (estado falla) y mediante un razonamiento lógico-deductivo 

se encuentran las causas por las cuales puede ocurrir la falla del 

sistema. 

 

 Árboles de eventos: para determinar las posibles secuencias 

de accidente. 

 

 Árboles de fallas: para obtener la probabilidad de fallas de 

sistemas. 

 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

1.3.1. Productividad: Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 

productividad puede definirse de la siguiente manera: “Es la relación 

producción – Insumo en un período específico, con la debida consideración de 

la calidad”. 

 

1.3.2. Eficiencia: Es la capacidad de lograr los objetivos, con la menor cantidad 

de recursos posibles”. 

 

1.3.3. Eficacia: “Es la capacidad de saber determinar y alcanzar acertadamente los 

objetivos, en el tiempo previamente establecido”.  
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1.3.4. Producto: Todo aquello que ha sido fabricado o producido y que se ofrece en 

un mercado con la intención de satisfacer aquello que necesita o que desea un 

consumidor.  

 

1.3.5. Ejecutar: Realizar una cosa o dar cumplimiento a un proyecto, encargo u orde

n. En construcción suele ser usado este término para hacer referencia al 

desarrollo o realización de una actividad o estructura. 

 

1.3.6. Incertidumbre: Falta de conocimiento seguro o fiable sobre una cosa, 

especialmente  cuando crea inquietud. 

 

1.3.7. Retrasos: Un atraso en la ejecución de una obra implica un retraso o retardo 

en la ejecución de las actividades y/o partidas que forman parte de la misma, 

sin llegar a constituir una paralización de obra; ello, sin perjuicio de la posible 

paralización de alguna o algunas de las actividades y/o partidas que forman 

parte de la obra. 

 

1.3.8. Pérdida: En términos de construcción podemos denominar como pérdidas a 

todo aquello que conlleva un desperdicio, sea de mano de obra, equipos, 

materiales y tiempo, por ineficientes procedimientos y/o un malo o inexistente 

planeamiento. 

 

1.3.9. Planificación: La planificación es un proceso de toma de decisiones para 

alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos. 

 

1.3.10. Control: En el significado de control se incluye el dominar, comandar, 

chequear, verificar, o regular. También se le asocia a contar o medir. En el 

sentido tradicional es monitorear costos y programación respecto a los 
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propósitos a fin de identificar variaciones, que de ser negativas requieren de 

acciones correctivas. 

 

1.3.11. Programación: Proceso a través del cual se definen estructuras programáticas, 

metas, tiempos, responsables, instrumentos de acción y recursos necesarios 

para el logro de los objetivos de largo y mediano plazo. 

 

1.3.12. Restricciones: Límite, impedimento o limitación, en la realización de un 

proyecto o actividad, que pueden ser de origen físico, de mercado o político. 

1.3.13. Proceso: Un proceso es un conjunto de actividades o eventos (coordinados u 

organizados) que se realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) bajo 

ciertas circunstancias con un fin determinado. 

 

1.3.14. Procedimiento: Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones 

que tienen que realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo 

resultado bajo las mismas circunstancias. 

 

 

1.4. Formulación del problema 
 

¿Cuál es la influencia del uso de un modelo de programación difusa multiobjetivo 

sobre la productividad de la mano de obra en la cosecha de espárrago blanco? 

 

 

1.5. Hipótesis 
 

Mediante el uso de un modelo de programación difusa mutiobjetivo se incrementará 

la productividad de la mano de obra en la cosecha de espárrago blanco. 
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1.6. Objetivos 
 

1.7. Objetivo general 
 

Formular un modelo de programación difusa que permita la programación de la 

mano de obra en la cosecha de espárrago blanco. 

 

 

1.8. Objetivos específicos 
 

 Identificar los objetivos que se persiguen cuando se realiza la cosecha de 

espárrago blanco. 

 Desarrollar un modelo de programación difusa multiobjetivo. 

 Mejorar la productividad de la mano de obra en el proceso de cosecha 

comparativamente respecto a los estándares de productividad. 

 Disminuir las pérdidas de dinero, por pérdida de calidad del espárrago blanco 

en el proceso de cosecha. 

 Demostrar la efectividad de la aplicación de la teoría difusa en el campo de la 

agroindustria. 

 

 

1.9. Justificación 
 

El presente trabajo se justifica debido a que, si se logra disminuir el costo por hectárea 

cosechada por la programación de la mano de obra con soporte en del modelo a proponer, 

va a significar un gran ahorro, dado que en la actualidad hay cientos de hectáreas de 

espárrago blanco sembrado. 

Por otro lado, históricamente el soporte matemático suele estar alejado de ser una 

alternativa para las personas que afrontan problemas de decisión en el día a día en el 

trabajo, y es una buena oportunidad para dar utilidad práctica al uso de un modelo 

matemático como soporte en la programación de actividades, que en el área de operaciones 

se hace uso de métodos heurísticos solamente, tomándose a los modelos de optimización 

como herramientas demasiado sofisticadas para afrontar este tipo de problemas. 
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El espárrago para su buena cotización debe de tener características de calidad como: 

longitud deseada, rectos, sin desarrollo excesivo de fibra, turgentes, fresco deseado, calibre 

aceptable, punta cerrada y brácteas incipientes, sin mostrar daños físicos, desórdenes 

biológicos, ataques de plagas y enfermedades. 

Los factores que afectan la calidad son los problemas fitopatológicos, temperatura, siendo 

este un factor a controlar importante en la post cosecha, la humedad relativa y la 

luminosidad. 

La cosecha desempeña un papel importante en el último factor de calidad mencionado, pues 

ella determina que los plastidios por efecto de la luz cambien de color de turión blanco a 

turión verde. Esta coloración empezará por la punta del turión, que es lo primero que queda 

expuesto a la luz, y provocará conjuntamente con altas temperaturas la apertura de yemas y 

por ende la disminución de la calidad y precio. 

Esta disminución de precio puede ser muy alta debido a un mal manejo de la cosecha, 

pudiendo incluso llegar a tener valor cero el producto, teniéndose inicialmente un precio de 

más de un dólar por kg. 

En la actualidad existe una gran competencia por el uso del recurso mano de obra en labores 

de campo y esto es debido a la diversificación de cultivos en el valle de Virú como: 

espárrago fresco, paltas, arándanos, alcachofas, etc. Como es natural, los mejores 

trabajadores escogen a ir a cultivos que les permita obtener mejores ingresos y sembríos 

como el de arándano, tiene alta rentabilidad, lo que permite a las empresas pagar mejores 

salarios a los trabajadores. Es por ello que es importante hacer un buen manejo en la 

programación de la mano de obra para la cosecha de espárrago, determinando el número de 

trabajadores que realmente se requiere, demasiados disminuyen la eficiencia y pocos 

saturan al trabajador y disminuye la calidad y por ende el precio de lo cosechado. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Material de estudio 
Espárrago blanco (Asparagus officinalis). Procedencia: Valle de Virú. 

  
Tabla 1. Características del espárrago cosechado  

 Item  Características  

 
Familia Liliáceas  

 Tallo  Herbáceo muy ramoso  

 Hojas  Aciculares y en hacecillos  

 Flores  Color blanco verdoso  

 Fruto  Bayas rojas  

 
  

2.2. Métodos. 
 

La investigación ha seguido un diseño pre-experimental transversal ya que se 

implementó a manera de prueba piloto, debido a que las empresas con las cuales se 

ha trabajado, no están en la posibilidad de cambiar la forma de trabajo de un 

momento a otro y además tienen que diseñar formas de cálculo para pronosticar el 

volumen de espárrago, es decir la proyección a partir de muestreo, que está fuera 

del alcance de este estudio.  

  

2.3. Técnicas.  
 

Se han tenido como fuentes de información, reportes, estudios realizados 

anteriormente, entrevistas e inspección directa de las actividades realizadas en la 

faena de cosecha de espárrago blanco.  

Para recoger la información se diseñaron y aplicaron las encuestas, entrevistas y 

tomas de datos en formatos varios que figuran en el anexo. Se trabajó con 2 

empresas agroindustriales del valle de Virú principalmente y se aplicó encuestas a 

nivel de muestra al personal relacionado directamente a las labores de cosecha: 

desde trabajadores hasta supervisores.  
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Por la naturaleza de la información y del estudio, el tamaño de las muestras y para 

las diferentes pruebas de hipótesis se utilizó un nivel de confianza de 95% y un 

margen de error de 5%, considerándose:  

Entrevistas con los responsables de campo de las empresas de las que se va a tomar 

información, para solicitar el permiso correspondiente.  

Realización del muestreo en campo siguiendo las pautas planteadas cuando se 

propusieron los procedimientos respectivos.  

Evaluación de la información levantada de campo, haciendo la clasificación 

respectiva para su posterior procesamiento.  

Determinación de los criterios de clasificación de la información, para su posterior 

procesamiento.  

Evaluación de las variables dependientes e independientes, para su inclusión en el 

modelo multiobjetivo a proponer.  

  

2.4. Metodología específica 
 

Diagnóstico a partir de la observación directa, encuestas y entrevistas al personal 

de cosecha y supervisores para identificar los procesos y os problemas del mismo. 

Identificación de las variables endógenas, exógenas e independientes para el 

modelo usando la observación directa, tormenta de ideas, diagrama causa-efecto, 

hoja de recolección de datos, diagrama de Pareto, y enfoque sistémico.  

Formulación del modelo, mediante técnicas de modelación simbólica.  

Solución del modelo, haciendo el procesamiento en computadora con software 

Lingo.  

Evaluación y validación, mediante pruebas estadísticas, diagrama de 

caracterización, tormenta de ideas, matriz de selección y diagramas de Pareto.  
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III. RESULTADOS 

 

3.1. Diagnóstico de la solución actual 
 

A continuación, se tienen los gráficos de lo proyectado versus lo real cosechado 

en los ocho campos que han estado en labor cuando se ha tomado información:  

    

 

Figura 1 Cosecha de espárrago procedente del campo 13(3)-1 de acuerdo a los días del mes. 

 

Proyectado vs Ejecutado por día (Campo: 13B(3)-1) 

    

 

  

Figura 2. Cosecha de espárrago procedente del campo:13B(3)-1 de acuerdo a los días del mes.  

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

30  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. Figura 3.Cosecha de espárrago procedente del campo:15B(3)-1 de acuerdo a los días del mes.  

 

 

 

Figura 4. Cosecha de espárrago procedente del campo 14(2)-1 de acuerdo a los día del mes  

  

 

  Figura 5. Cosecha de espárrago procedente del campo 16(2)-1 de acuerdo a los días del mes  
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  Figura 6. Cosecha de espárrago procedente del campo 20(2) de acuerdo a los días del mes  

 

  
Figura 7. Cosecha de espárrago procedente del campo 21(2) de acuerdo a los días del mes  

  

 

Figura 8. Cosecha de espárrago procedente del campo 22(2) de acuerdo a los días del mes   
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Figura 9. Cosecha promedio por día campo: 13(3) de acuerdo a días de cosecha  

  

 

 

  
 

Figura 10. Cosecha promedio por día campo: 13(B)-1 de acuerdo a días de cosecha  

 

 

 

 

  
Figura 11. Cosecha promedio por día campo: 14(2)-1 de acuerdo a días de cosecha  
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Figura 12. Cosecha promedio por día campo: 15(2)-1 de acuerdo a días de cosecha  

 

 

Figura 13. Cosecha promedio por día campo: 16(2)-1 de acuerdo a días de cosecha  

 

 

 

  

Figura 14. Cosecha promedio por día campo: 20(2) de acuerdo a días de cosecha  
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Figura 15. Cosecha promedio por día campo: 21(2) de acuerdo a días de cosecha  

  

 

 

 
  

Figura 16. Cosecha promedio por día campo: 22(2) de acuerdo a días de cosecha  

 

 

Se evaluó la eficiencia considerada por el trabajador según una de las empresas en las 

que se realizó el estudio de lo cual se obtiene la siguiente tabla. Cabe destacar que esta 

empresa no tiene problemas laborales relevantes e inclusive es una de las pocas que no 

tiene sindicato.  

Resumen de parámetros encontrados en campo bajo diferentes condiciones de 

eficiencia producción y soles al día.  

Cosecha Promedio por día (Campo: 21(2 ) )   

- 

100.00   

200.00   

300.00   

400.00   

500.00   

600.00   

1 2   3 4 5   6 7 8   9 10 11 12 13 14 15 16 
Días de cosecha   

Cosecha Promedio por día (Campo: 22(2)) 

- 

50.00   

100.00   

150.00   

200.00   

250.00   

300.00   

350.00   

1   2   3 4 5   6   7 8 9   10 11 12 1 
  

14 15 16 17 18 
Día de cosecha   

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



 

35  

  

Tabla 2. Eficiencia del trabajador en función a la producción diaria y el pago 

correspondiente. 

 

Producción 

kg/persona  
Pago 

diario S/.  
Eficiencia  

84  19.51  75  

90  20.81  80  
95  22.11  85  

101  23.41  90  
106  24.71  95  
112  26.01  100  
118  27.31  105  
123  28.61  110  

129  29.91  115  
134  31.21  120  
140  32.51  125  
146  33.81  130  
151  35.11  135  
157  36.41  140  

  

Se procesó la información disponible y se llegó a que el rendimiento promedio de un 

trabajador durante una jornada de 8 horas es de 85 kg de espárrago blanco cosechado.  

 

3.2. Análisis causa efecto: 
 

 
  

Figura 17. Interrelación de variables.   

VARIABLES DE DECISIÓN:   

 Número de personas   

 Recorrido.   

Cosecha   

Variables dependientes:   

 Peso producido   

 Valor promedio   

Variables intervinientes:   

 Temperatura   

 Luminosidad   

 Área de trabajo   

 Humedad   

 Densidad de  
espárrago en  
campo (DIFUSO)   
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3.3. Influencia entre variables  
  

 
Tabla 3. Influencia entre variables  

 

Variable  Cosecha  Calidad  

Número de personas  3  2  

Temperatura  -1  -2  
Luminosidad  1  -3  

Recorrido  2  1  
Humedad  1  2  
Densidad  3  2  

 

  Leyenda: 
 Influencia  Puntaje   
 Poca  1   
 Media  2   
 Alta  3   

 

Diagrama causa efecto tomando como variable de interés el espárrago 

descartado de campo, en base a entrevistas con supervisores y obreros de campo.  

  

  

 

 

Figura 18. Diagrama de Ishikawa (1943) para determinar las causas que generan el espárrago de descarte  
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Figura 19. Diagrama de flujo del proceso de cosecha para formular el modelo  
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3.4. Solución del modelo  
 

Se ha relacionado las variables evaluadas en las figuras 17, 18 y 19 y tablas 2 y 3 y 

ajustando los parámetros en el software lingo se obtuvieron las siguientes relaciones 

matemáticas resumidas en la tabla 4:  

  
Tabla 4. Modelos matemáticos obtenidos de acuerdo a las variables  

 

Variables  Modelos matemáticos  

Recorrido total (TR)  TR(N trabajadores)=0,9/N  

Número promedio de turiones (TK)  TK=1000/26,78 = 37,34 Turiones/kg  

Tiempo empleado por cantidad de 

espárrago (TC)  

TC=CE/N*37,34*(10,07/(60*60))  

Tiempo por trabajador por cosecha (TT)  TT= 0,9/N+CE/N*0,10445  

Costo de cosecha  CE*TT/(2/3)*0.80+ 2.5*N  

  

El modelo se ha solucionado con el software para programación matemática Lingo y el 

siguiente modelo:  

Min = PD+PE-TT;  

CE/N+PD-PE=80;  

TT= 0.9/N+CE/N*0.10445;  

CE*TT/(2/3)*0.80+ 2.5*N=CT; 

CE=??;  

  

Siendo la cantidad de espárrago en campo (CE) una variable difusa se evaluará dentro de los 

rangos 50 y 800 kg y del análisis del comportamiento observado y procesado de las 

cantidades cosechadas de espárrago blanco por hectárea, definimos la variable difusa, lo que 

se muestra en el siguiente gráfico:  
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Figura 20. Cantidad de espárrago por hectárea día, variable difusa  

 

 

 

 
Tabla 5. Valores de la variable difusa  

 

  CE   

A  50  0  

B  800  1  

m=  1/750  

b=  -1/15  

  

Con lo que se obtiene la siguiente relación difusa para una hora:  

  

Lo que finalmente se tiene el siguiente modelo:  

Min = PD+PE-TT;  

CE/N+PD-PE=80;  

TT= 0.9/N+CE/N*0.10445;  

CE*TT/(2/3)*0.80+ 2.5*N=CT;  

;  

  

  

  

  

  

  

  

  50     800          kg   

α   
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La tabla resumen de los reportes alcanzados se muestran a continuación para valores 

extremos y el valor representativo:  

Tabla 6. Producción por persona  

 

 

Cantidad de 

espárrago  

Asignado 

histórico  

Producción 

histórica  

Asignado 

con modelo  

Producción 

actual  

0  50  1  65  0,5  80  

0,466  400  4  80  3  100  

1  800  6  120  5  150  

  

  

 

 

 

 
Figura 21. Número de trabajadores asignados por volumen de producto por hectárea  

  

 

  

3.5. Evaluación y Validación del modelo:  
 

Se ha comparado los valores reportados con los valores típicos de los datos ya 

usados reportes a manera de prueba piloto, utilizando prueba de medias 

mediante la siguiente relación: 
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 − 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎
𝑡

√𝑛
⁄

 

 

Se calculó la potencia de la prueba y el resultado es p=0,06 con lo que indica que 

no hay diferencia significativa entre medias. 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Como se ha podido observar, actualmente la programación de personal para la 

cosecha, se hace en base de las costumbres adoptadas por las diferentes empresas, 

sin usar ninguna herramienta de apoyo para esta difícil decisión, por lo tanto, al 

formular un modelo que permita, bajo ciertas condiciones iniciales, resolver el 

problema de cuanto personal asignar y cómo debe de realizar el patrullaje o 

recorrido este personal en el campo, se optimizará la solución del conflicto entre 

recurso y el precio por kilogramo de espárrago blanco que en promedio en campo es 

de $1,5 por kilogramo.  

Si bien es cierto el trabajo inicial se proyectó a un modelo lineal, debido al 

comportamiento e interrelación entre variables, el modelo obtenido es una función 

no lineal.  

Observando los resultados este comportamiento no lineal, se justifica debido a la 

relación inversa entre cantidad de espárragos y cantidad que cosecha cada trabajador 

relacionado con su productividad. Sin embargo, este efecto no es tan crítico debido a 

que la variable en interés, número de trabajadores, es una variable discreta. Para la 

cosecha de una hectárea de espárragos, la cantidad de trabajadores a asignar como 

mínimo es tres y como máximo es veinticinco,  

Actualmente las proyecciones resultan una herramienta importante para la 

planificación de actividades de campo y en términos promedios de campaña por 

campo cosechado, las variaciones proyectado vs. cosechado realmente, fluctúa entre 

el 1% y 28 % de variación en términos de lo proyectado, lo que realmente es 

términos de proyección es bastante importante para la toma de decisiones, a pesar 

que en un campo nuevo la variación fue de 73%, lo cual no requiere mayor 

relevancia metodológica ya que no se realizó pronósticos para varios días y fue un 

comportamiento totalmente atípico respecto a lo acontecido normalmente. En 

términos de días la diferencia si es significativa, llegando a diferencias del orden del 

80%, sin considerar el campo atípico que se observó. En términos de frecuencia, un 

valor significativo fluctuaría entre 15 y 25% de diferencia.  
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Respecto a la aplicación del modelo, existen algunos supuestos que podrían 

mejorarse como es el tiempo que demora entre camillón y camillón cuando cambia 

de calle.  

Es posible cambiar la meta de cosecha, pero para hacerlo se tendía que evaluar ya no 

a nivel de costo de oportunidad, si no a nivel de pérdida de un producto que ha sido 

cuidado desde su plantación lo que tiene costos ocultos como espacio utilizado, 

utilización de recursos que pudieran ser utilizados en otras posibilidades, es decir 

tomando en cuenta el costo de capital de la empresa.  

La producción promedio de cada trabajador es de 100 Kg por jornada, sin embargo 

había una pérdida de calidad, con lo cual en términos de productividad significa 76 

kg, vs. 85 kg alcanzados en promedio con programación propuesta.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

   

5.1. Conclusiones 
 

• Mediante el uso de un modelo de programación difusa multiobjetivo se 

puede lograr incrementar la productividad actual en un 25% en promedio.  

• Se desarrolló un modelo de programación matemática con un parámetro 

difuso, teniendo además una meta de calidad y una meta económica que 

cumplir.  

• El modelo obtenido a partir de submodelos desarrollados se solucionó en el 

programa de optimización Lingo.  

• Se logró incrementar la producción promedio de los cosechadores de 80 a 

100 kg en promedio en una jornada de 8 horas de trabajo.  

• Se utilizó como parámetro difuso, la cantidad de espárrago que hay para 

cosecha en campo, lo que permitió definir las diferentes cantidades a asignar 

para cada rango de valores dados.  

• Al establecerse la meta de calidad, se asegura un nivel mínimo a alcanzar ya 

que aparentemente se puede pagar menos dinero al contratar menos 

trabajadores, pero se perdería producto que iría al descarte.  
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5.2. Recomendaciones 
 

• Analizar y evaluar las metas de calidad propuestas.  

• Desarrollar un modelo de optimización incluyendo a los demás agentes que 

participan de manera indirecta en el proceso de cosecha de espárrago, como: 

supervisores, afiladores, jaberos y hasta transporte, para robustecer el modelo 

original propuesto  

• Considerar el tiempo desde la cosecha hasta la planta de procesamiento como 

una variable crítica debido a que el espárrago una vez cosechado queda 

expuesto a la luz y ella determina que los plastidios cambien de color de 

turión blanco a turión verde. Esta coloración empezará por la punta del 

turión, que es lo primero que queda expuesto a la luz, y provocará 

conjuntamente con altas temperaturas la apertura de yemas y por ende la 

disminución de la calidad y precio. Actualmente las empresas 

agroindustriales de exportación de espárragos descartan totalmente cualquier 

producto de campo que cambió su coloración y siendo este producto 

delicado, basta que le de directamente el sol por al menos 10 minutos, debido 

a que se activó su función clorofiliana, después de unas horas cambiará su 

color a lila, por lo cual se hace imprescindible tener un cuidado extremo para 

no descartar el producto a cosechar. Recodemos que el espárrago crece 

continuamente y cuando está listo, se nota la arena levantada en un 

centímetro, aproximadamente, respecto al nivel, lo que sobresale debido a 

que la superficie se suele encontrar nivelada.  
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VII. ANEXOS 
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Tabla 7  Tiempos tomado en campo de la actividad cosecha 

 
 Tiempo de actividad cosecha 

Observación Excavado Cortado Tapado 

1 5 4 2 

2 6 3 2 

3 5 3 2 

4 5 3 2 

5 5 3 3 

6 6 3 3 

7 5 3 3 

8 5 3 2 

9 6 2 2 

10 1 2 2 

11 5 2 3 

12 5 3 3 

13 5 2 2 

14 4 3 2 

15 5 2 3 

16 5 3 3 

17 5 2 1 

18 0 3 2 

19 5 3 2 

20 5 3 3 

21 6 3 2 

22 5 3 3 

23 5 2 3 

24 4 4 3 

25 4 3 2 

26 5 3 3 

27 5 2 3 

28 6 3 3 

29 6 3 3 

30 5 3 2 

Media 4.8 2.8 2.47 

S 1.30 0.55 0.57 

Pruebas t para las actividades: excavado, cortado y 

nivelado 

    

N= 30.55 16.19 22.44 

    

Lo cual se cumple con un nivel de significancia de 0,03 y un 

error aceptado del 5% sobre la media indicado inicialmente 
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Tabla 8. Muestreo peso de espárrago. 

Observación Peso (g)   

1 15.34   

2 16.13   

3 18.19   

4 18.89   

5 18.96   

6 19.23   

7 20.12   

8 20.29   

9 20.52   

10 20.66   

11 20.67   

12 20.83   

13 20.88   

14 20.88   

15 21.34   

16 23.31   

17 26.21   

18 26.36   

19 26.56   

20 27.27   

21 27.55   

22 28.23   

23 28.75   

24 28.76   

25 28.96   

26 29.28   

27 29.46   

28 29.99   

29 30.93   

30 31.35   

31 31.4   

32 31.94   

33 32.03   

34 32.8   

35 33.12   

36 34.17   

37 34.37   

38 34.61   

39 34.82   

40 35.43   

41 36.94   

42 37.17   

Media= 26.78   

S= 6.25   

     

n= 22.1903175   

     

Inicialmente se tomaron 30 datos y se requirió 34 datos, por lo 

cual se tomó 12 datos adicionales con lo que se alcanzó la 

precisión requerida  
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Tabla 9. Información de pago respecto a la productividad esperada 

Eficiencia 
Kilo a 

Kilo 
Lineal Exponencial 

 
Eficiencia 

Kilo a 

Kilo 
Lineal Exponencial 

75 136.57 136.57 136.57  111 202.09 216.21 215.76 

76 138.39 138.71 138.28  112 203.91 221.09 220.29 

77 140.21 140.84 140.02  113 205.73 225.97 224.91 

78 142.03 142.98 141.77  114 207.55 230.85 229.64 

79 143.85 145.11 143.55  115 209.37 235.73 234.46 

80 145.67 147.25 145.35  116 211.19 240.60 239.38 

81 147.49 149.39 147.18  117 213.01 245.48 244.41 

82 149.31 151.52 149.03  118 214.83 250.36 249.54 

83 151.13 153.66 150.90  119 216.65 255.24 254.78 

84 152.95 155.79 152.79  120 218.47 260.12 260.13 

85 154.77 157.93 154.71  121 220.29     

86 156.59 160.07 156.65  122 222.11     

87 158.41 162.20 158.61  123 223.93     

88 160.23 164.34 160.60  124 225.75     

89 162.05 166.47 162.62  125 227.57     

90 163.87 168.61 164.66  126 229.39     

91 165.69 170.75 166.73  127 231.21     

92 167.51 172.88 168.82  128 233.03     

93 169.33 175.02 170.94  129 234.85     

94 171.15 177.15 173.08  130 236.67     

95 172.97 179.29 175.25  131 238.49     

96 174.79 181.43 177.45  132 240.31     

97 176.61 183.56 179.68  133 242.13     

98 178.43 185.70 181.93  134 243.95     

99 180.25 187.83 184.22  135 245.77     

100 182.07 189.97 186.53  136 247.59     

101 183.89 192.11 188.87  137 249.41     

102 185.71 194.24 191.24  138 251.23     

103 187.53 196.38 193.64  139 253.05     

104 189.35 198.51 196.07  140 254.87     

105 191.17 200.65 198.53  141 256.69     

106 192.99 202.79 201.02  142 258.51     

107 194.81 204.92 203.54  143 260.33     

108 196.63 207.06 206.10      

109 198.45 209.19 208.68      

110 200.27 211.33 211.32      
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