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INTRODUCCIÓN

Antes del triunfo de la Revolución cubana, el monocultivo 
era uno de los principales males del campo cubano. Solo el 

cultivo de la caña de azúcar y la ganadería, ocupaban alrededor 
del 75% del área agrícola disponible y poco más del 1% de 
los propietarios de fincas poseía más del 50% de las tierras. El 
latifundio predominaba y sus desastrosas consecuencias eran 
evidentes.1

  
En 1959, se contaba con una economía agrícola deformada; 
impactos negativos sobre el suelo y la biodiversidad, 
deforestación gradual y baja autosuficiencia alimentaria.

A finales de la década de los 70 se debatió en Cuba cómo hacer 
más eficiente la agricultura cubana, el Estado emplazó a los 
centros de investigación a reorientar sus líneas de trabajo hacia 
sistemas de bajos insumos, y la sustitución de importaciones. Por 
otra parte, desde 1976 aparece en la Constitución de Cuba, que 
el Estado protege el medio ambiente y los recursos naturales, 
y reconoce su vínculo con el desarrollo económico social 
sostenible. El intercambio con el campo socialista produjo un 
impacto favorable en la agricultura, pasando de una agricultura 
extensiva a una agricultura intensiva. La planificación en esta 
etapa mantuvo su forma centralizada a partir del sistema de 
balances materiales, y mostró su inviabilidad cuando introdujo 
inapropiadamente mecanismos monetario-mercantiles, que 
llevaron a la postre a un descenso en la eficiencia económica, 
acompañado de negativas consecuencias sociales.

1 Ver de Elena Álvarez «La planificación a mediano y largo plazo: Notas para un debate». 
Ponencia presentada al Seminario Nacional: El Perfeccionamiento de la planificación y el 
papel del Estado en la economía. MEP. La Habana. Julio 6 y 7 de 2000.
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 La búsqueda de una planificación más acorde a las condiciones 
cubanas y sus necesidades continuó entre 1986 y 1989, a partir 
de una valoración más adecuada de las experiencias anteriores, 
pero esa búsqueda fue interrumpida por la adversa coyuntura 
que se debió enfrentar a partir de 1990.

La caída del campo socialista tuvo una repercusión negativa en 
la agricultura cubana, debido fundamentalmente, a la falta de 
insumos tales como los fertilizantes y otros productos para el 
agro-mercado. La falta de combustible y el encarecimiento de 
este produjeron impactos muy negativos en el riego, lo anterior 
condujo a una disminución de los rendimientos agrícolas en 
todos los cultivos cubanos.

Debido a esto se tomaron medidas de recuperación que 
incluyeron: la introducción de biopreparados, aplicación de 
fertilizantes orgánicos, sistema de estimulación preferencial 
para los trabajadores del campo, entre otros, lo cual produjo 
una reanimación discreta de este sector, además se continuó 
luchando por la concientización y educación agroecológica y 
por la consolidación de los avances obtenidos en la sustitución 
de insumos. 

La sistematicidad de un enfoque planificado en la toma de las 
decisiones económicas fundamentales, el esfuerzo por enmarcar 
los planes anuales en proyecciones de corto, mediano y largo 
plazo, así como el desarrollo de la dimensión territorial del 
plan, estuvieron presentes en el modelo cubano de planificación 
desde los primeros años de su aplicación.

Más allá de los errores cometidos, en el ámbito de la política 
económica y que mostraron la insuficiente respuesta a la 
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necesaria compatibilización entre la planificación centralizada 
de base material y la introducción de elementos mercantiles, y a 
pesar de los negativos efectos del sostenido bloqueo económico 
de Estados Unidos, la planificación socialista acompañó 
siempre la obra revolucionaria con la intención de propiciar el 
uso más racional de los limitados recursos disponibles, asegurar 
el desarrollo multilateral de la sociedad cubana y coadyuvar al 
logro de niveles superiores de satisfacción de las necesidades 
del pueblo cubano.

Solo después de iniciada la recuperación económica en 1995, 
se comienza a revaluar el peso cubano ($) y es posible iniciar 
la recomposición del sistema de planificación en dos monedas, 
aún con las dificultades que suponía mantener inalterable la tasa 
de cambio del peso.

En estas circunstancias rápidamente se hizo evidente que 
el obstáculo fundamental para una recuperación sostenida 
de la economía cubana, se encontraba en la creciente brecha 
financiera externa que se debía afrontar, además de minimizar 
los efectos del bloqueo.

La determinación de los eslabones claves para optimizar la 
gestión económica y reducir esta brecha, se convirtió en un 
objetivo estratégico para el país.  En otras palabras, se introducían 
mecanismos de mercado que debían coadyuvar a la elevación de 
la eficiencia económica global y no solo a nivel de cada empresa.
Para ello los mecanismos de planificación tratan de combinar el 
máximo de flexibilidad posible con la capacidad de corregir las 
distorsiones inherentes a los mecanismos de mercado, cuestión 
que en esencia, se ha logrado en los últimos años.2

2 No obstante, un importante conjunto de temas tales como los problemas de la competen-
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Puede así afirmarse que la descentralización en la gestión 
económica no debilitó el papel de la planificación centralizada 
sino que, por el contrario, exigió su fortalecimiento aunque 
con otro carácter, al concentrarse en las decisiones de mayor 
importancia económica y social, al tiempo que se pasaba a regular 
y controlar con nuevos mecanismos económicos, la actividad 
empresarial y la administración cotidiana de los recursos.

En resumen, la elaboración del plan a partir de entonces se 
ha hecho mucho más compleja, producto del mayor grado de 
incertidumbre con que tienen que elaborarse las proyecciones; 
la diversificación estructural de la propiedad estatal y la forma 
de operación mayormente descentralizada de sus recursos; la 
dualidad monetaria y la ausencia de proyecciones a corto y 
mediano plazo, entre los factores más importantes de orden 
objetivo que pudieran mencionarse. Estos efectos influyen en 
todos los sectores de la economía, y en mayor medida, en la 
agricultura, ya que el nivel de la fuerza de trabajo es más bajo e 
influye, a su vez, la naturaleza.

De tal forma la planificación lejos de desaparecer, trata de 
perfeccionarse en estos años, tal como se enfatiza en los 
Lineamientos #16, #42, #45 y #211, de la política económica y 
social aprobados por el 6to. Congreso del Partido Comunista de 
Cuba3 , expresando de la forma más directa el carácter socialista 

cia en una economía planificada, la determinación de los eslabones clave en la planificación 
a los diferentes niveles y el papel de los precios en la optimización de gestión económica, 
han encontrado solo una solución parcial en la práctica de la planificación en Cuba. Ver de 
Alfredo González Op. cita y de José Rodríguez «El enfoque estratégico de la planificación». 
Conferencia V Reunión Nacional del MEP, marzo 12 y 13 de 2000.

3 El lineamiento #42 plantea que el proceso de planificación debe garantizar, en la produc-
ción de bienes y servicios un sostenido incremento de la eficiencia como base del desarro-
llo económico, que permita lograr la disminución progresiva de los niveles de apoyo que 
se otorgan por el Estado y contribuya a mejorar, en lo posible, la oferta de productos y 
servicios esenciales para la población.
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de la sociedad cubana, haciéndose más universal a través del 
presupuesto del Estado, del sistema financiero bancario y, en 
general, de todo el conjunto de instrumentos que integran, lo 
que se puede denominar como la dirección estratégica estatal.

Después de un intenso trabajo, se comienza a estructurar 
un sistema de planificación que lo intenta dar respuesta a 
los requerimientos de la economía y la sociedad, aún en las 
complejas condiciones presentes.

Sin embargo, en estos momentos es preciso avanzar a ritmos más 
acelerados en el perfeccionamiento del proceso de planificación, 
y es válido lo planteado en la Resolución económica del 5to. 
Congreso del Partido «la planificación tiene como eje central 
el logro de la eficiencia en nuevas condiciones de la economía, 
y deberá buscar la integridad del plan entre los aspectos del 
corto, mediano y largo plazo»4 , avanzando en sus expresiones 
financiera y territorial, así como en la planificación empresarial.

Las entidades productoras de caña y cultivos varios del país 
no están exentas de esta problemática, ya que presentan serias 
deficiencias en el sistema de planificación producto de lo 
planteado anteriormente. En una revisión realizada en las actas 
de los Consejos de Dirección de las entidades objeto de estudio 
y de la UEB Atención al Productor «Paquito Rosales», se pueden 
observar las siguientes deficiencias en relación al cumplimiento 
de los planes:

1-  Exceso de centralismo.

2-  Cifras que emite el organismo superior que no vienen 

4 Resolución Económica del 5to. Congreso del Partido Comunista de Cuba.  Editora Política.  
Pág. 26
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acompañadas de los recursos correspondientes para su 
realización.

3-  Desconocimiento por parte de los productores de las 
verdaderas potencialidades con las que cuentan.

4-  Falta de integralidad en la confección de los planes.

5-  El proceso de elaboración de los planes se realiza de 
forma empírica.

6-  Teniendo en cuenta la antelación con que se realiza la 
planificación, en el momento que se hace no se tienen 
todos los elementos necesarios para un acertado proceso.

7-  Persiste todavía el hecho de que los trabajadores por tratar 
de cumplir el plan, olvidan los indicadores de eficiencia 
de la empresa.

8-  Carecen totalmente de la aplicación de las TIC y nuevas 
técnicas vinculadas a la confección del plan, lo que 
permite acelerar su confección con rapidez e integralidad.

9-  En la mayoría de las entidades agrícolas, los planes se 
realizan de forma manual.

Esto se puede ejemplificar en la siguiente Tabla 1, que presenta 
la comparación entre lo real y lo planificado en la producción 
de caña y principales cultivos con que cuenta la UEB Atención 
al Productor «Paquito Rosales» de Santiago de Cuba, en el 
período del 2010 – 2012, cuyo objeto social fundamental es la 
producción de caña y cultivos varios. 
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Como se puede observar, existen diferencias notables entre 
lo planificado y lo real producido, estas diferencias presentan 
un recorrido desde 41,4 % y 189,8 %, que corresponden al 
estimado de malanga del año 2011 y lo planificado a entregar 
en la producción de yuca en el 2011 respectivamente. Cabe 
destacar que a pesar de los daños ocasionados por el huracán 
Sandy en octubre de 2012, este fue el año que presentó menores 
desviaciones en cuanto al plan y el real, donde la producción 
real de plátano es prácticamente igual a lo planificado, y lo 
mismo ocurre con el boniato, donde se quedó por debajo de lo 
planificado en solo el 2,0 %.
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IANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO 
REFERENCIAL SOBRE LA MODELACIÓN 
ECONÓMICO-MATEMÁTICA APLICADA A LA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA

1.1 ANTECEDENTES Y ACTUALIDAD DEL TEMA 
  
En Cuba, donde el movimiento cooperativo se desarrolló sobre 
la transformación de las estructuras sociales que posibilitó 
la Revolución, las bases del cooperativismo partían de una 
concepción genuinamente socialista5. 

El movimiento cooperativo cubano está integrado por tres tipos 
de cooperativas: las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) 
surgidas en la década del 60, las Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (CPA) creadas en 1976, y las Unidades Básicas de 
Producción Cooperativa (UBPC) constituidas en 1993.

Este movimiento cooperativo comenzó a partir del triunfo de 
la revolución en 1959, y además surgieron las granjas estatales 
a partir de la primera y segunda ley de reformas agrarias donde, 
grandes extensiones de tierra fundamentalmente dedicadas 
a caña y ganado, fueron nacionalizadas y convertidas en 
granjas estatales para la producción de productos agrícolas y el 
desarrollo de ganado en sus diferentes formas.

5 Jiménez Guethón, Reynaldo: «El desarrollo del cooperativismo en Cuba». FLACSO-Cuba.
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En relación con las cooperativas, sus orígenes se basan en la 
socialización respecto a la propiedad de la tierra determinada por 
sucesivas leyes de reformas agrarias, ya que el cooperativismo solo 
puede existir como asociación de propietarios o usufructuarios 
libres. Por ello, resultaba imposible en Cuba antes de 1959, dada 
la alta concentración de la propiedad de la tierra y el predominio 
del latifundio, ya que en el 9% de las fincas se concentraba el 
73% de las tierras cultivables. (Jiménez, 1996).

La Revolución cubana reconoció desde los primeros años 
después de su triunfo al cooperativismo agrícola como una forma 
de cooperación que permite ventajas para la modernización 
de los cultivos y como una vía de explotar la tierra en forma 
colectiva. (Rodríguez, 1983).

En octubre de 1960 fueron creadas las granjas cañeras en tierras 
de antiguos latifundios dedicados al cultivo de la caña de azúcar. 
En ellas el Estado poseía el derecho de la propiedad sobre 
la tierra, y los medios de producción, y los integrantes de las 
granjas detentaban el poder económico y jurídico de la tierra. 
Los integrantes de estas granjas cañeras eran obreros agrícolas 
y no pequeños propietarios. Según la economista cubana Blanca 
Rosa Pampín, en 1960 se contaba con 621 granjas cañeras, su 
tamaño promedio era de 1 409 ha, con un total de 876 142 ha 
dedicadas al cultivo de la caña de azúcar.
 
En la década de los 60, los pequeños agricultores comenzaron a 
organizarse en bases campesinas, para coordinar la distribución 
de insumos para sus producciones agrícolas, recursos materiales 
y recibir centralizadamente los créditos, de esta forma se llega 
a la creación de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS).
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La primera Ley de Reforma Agraria, en el Artículo 9, contempla 
el siguiente fin, entre otros:

«Planificar, contratar, comprar, vender y utilizar en forma 
organizada y racional los recursos y servicios necesarios para 
sus miembros y la cooperativa, en razón de la producción 
agropecuaria».

Continuando en la búsqueda de nuevas formas de producción 
agrícola es que en 1976 se decide la creación de las Cooperativas 
de Producción Agropecuaria (CPA). La Ley No. 95 de 
Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y 
Servicios de 2002 en el Artículo 8, contempla los siguientes 
fines, entre otros:

a) Desarrollar con eficiencia económica la producción 
agropecuaria sostenible atendiendo los intereses de 
la economía nacional, de la comunidad y de la propia 
cooperativa;

b) Utilizar racionalmente los suelos agrícolas, propiedad 
o en usufructo de la cooperativa y los demás bienes 
agropecuarios y recursos productivos con que cuenta.

En esta etapa, a pesar de que se contaba con elementos de la 
planificación socialista y grandes masas de trabajadores, se tuvo 
acceso a los productos del agro a precios racionales, pero nunca 
se satisfizo la demanda de la población6. 

6 Ibídem



20

PROGRAMACIÓN
 META Una propuesta de variantes de producción

A principios de la década de los 90, como consecuencia de la 
caída del modelo socialista europeo7  y el recrudecimiento del 
bloqueo norteamericano hacia Cuba, la agricultura presentó 
disminuciones en su producción, principalmente producto de 
la falta de combustible y fertilizantes.

De los países de Europa del Este, y especialmente de Rusia, 
llegaban a Cuba la mayoría de los insumos, piezas de repuesto 
y combustible. El 85% del comercio lo realizaba Cuba con esos 
países.

Con el derrumbe del modelo socialista europeo, Cuba perdió 
los principales suministradores y la disponibilidad de insumos 
productivos se afectó bruscamente, con lo que el modelo vigente 
en la producción agropecuaria cubana, basado en los principios 
de la «revolución verde» y consistente en el monocultivo 
extensivo con abundante uso de maquinaria e insumos 
(fertilizantes y pesticidas químicos), sufrió una verdadera crisis.

 Ejemplo de ello fue la afectación de todas las actividades 
relacionadas con la producción de caña de azúcar y cultivos 
varios, sectores de especial interés para el presente trabajo, 
debido a los siguientes factores:

 - Falta de fertilizantes,

 - falta de combustible,

 - déficit de regadíos,

 - reducción de siembras,

 - necesidad de cortar hasta la última caña,

7 http://www.eje21.com.co/cultura-secciones-54/40950.html?task=view
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 - falta de implementos agrícolas,

 - descenso de la atención a los productores,

 - falta de piezas de repuesto.

El año 1993 es considerado uno de los momentos más difíciles 
dentro del desarrollo de la economía cubana; en el sector 
agrario se evidenció la agudización de la crisis económica. Una 
de las estrategias adoptadas para enfrentar esta situación fue la 
constitución de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa 
(UBPC), que representó una importante transformación de la 
agricultura cubana, y es considerada por muchos especialistas 
en el tema como una tercera Ley de Reforma Agraria. Esta 
transformación de la forma de gestión y de producción en el 
sector agrícola cubano se llevó a cabo mediante la promulgación 
por el Consejo de Estado del Decreto Ley No. 142, que dispone 
la conversión de la mayoría de las granjas estatales de producción 
de caña de azúcar y otros cultivos en UBPC.

Según los acuerdos tomados el 10 de septiembre de 1993 por el 
buró político, las UBPC están sustentadas en cuatro principios 
básicos:

a)  La vinculación del hombre al área como forma de estimular su 
interés por el trabajo y su sentido concreto de responsabilidad 
individual y colectiva;

b)  El autoabastecimiento del colectivo de obreros y sus familias 
con esfuerzo cooperado, así como mejorar progresivamente 
las condiciones de vivienda y otros aspectos relacionados con 
la atención al hombre;

c)  Asociar rigurosamente los ingresos de los trabajadores a la 
producción alcanzada;
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d)  Desarrollar ampliamente la autonomía de la gestión. Las 
unidades de producción que se proponen deben administrar 
sus recursos y hacerse autosuficientes en el orden productivo.

Entre las características fundamentales de estas nuevas 
cooperativas se encuentran:

- Tendrán el usufructo de la tierra por tiempo indefinido.

- Serán los dueños de la producción.

- Venderán su producción al Estado a través de la empresa o 
 en la forma que éste decida.

- Elegirán en colectivo a su dirección y esta rendirá cuenta 
 periódicamente ante sus miembros, igual que se hace en las
 Cooperativas de Producción Agropecuaria.

Cabe destacar que las UBPC desde su creación, han sido objeto 
de numerosos análisis en encuentros, eventos, parlamentos 
entre otros… las mismas confrontan una serie de dificultades 
endógenas y exógenas, que no posibilitan explotar a plenitud sus 
capacidades productivas y alcanzar resultados satisfactorios. Es 
conocido que la creación de las UBPC fue un proceso abrupto8 
, donde los obreros agrícolas se convirtieron de la noche a la 
mañana en labradores colectivos (cooperativistas), en una 
situación económica agrícola extremadamente difícil, dentro 
del contexto de crisis económica del país y con una importante 
deuda económica a partir de la adquisición de los medios de 
producción, que deberían pagar, en un período determinado, el 
cual en la práctica se extiende progresivamente.

8  http://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/nova1_300601.htm



23

Lic. Yadier Alberto Torres Sánchez, PhD.   |   Ing. MBA. Magdala de Jesús Lema Espinoza

Son varias las consideraciones sobre las dificultades y problemas 
que confrontan las UBPC, las cuales han sido señaladas y 
planteadas en diferentes momentos, pudiéndose resumir entre 
ellas las siguientes:

-  El elevado nivel de compromiso de ventas establecidos con 
acopio superior al 70 % de la producción fundamental, así 
como el compromiso adicional de vender una cantidad de 
todos los renglones que no clasifican como producción 
fundamental. Los precios pagados por Acopio son muy 
inferiores a los del Mercado Libre Agropecuario y por lo 
general no cubren los costos.

-  A las UBPC les definen el surtido, la cantidad y el destino 
de lo que deben producir.

-  Los recursos los reciben por asignación centralizada, no 
existiendo un mercado de insumos, donde el productor pueda 
acudir.

-  Las UBPC cañeras no pueden acudir al Mercado Libre 
Agropecuario con los excedentes de alimentos que producen, 
para el autoconsumo.

-  Las UBPC ganaderas no pueden acudir con su producción 
fundamental (leche y carne), al Mercado Libre Agropecuario. 
Las UBPC arroceras, citrícolas y los productores de papa, 
tampoco pueden acudir con su producción fundamental al 
Mercado Libre Agropecuario.

-  Presentan dificultades internas en la contabilidad y la 
estabilidad de los cooperativistas.
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En síntesis, se ha catalogado que adolecen de la autonomía 
necesaria. Esta situación ha motivado que una parte significativa 
de las UBPC en la actualidad sean irrentables, convirtiéndose 
en instituciones no estimulantes, al no propiciar distribución de 
utilidades. Los gastos por concepto de ayuda económica en 1996 
ascendieron a más de 600.0 MM de pesos, forma transformada 
del subsidio.

Desde su creación, las UBPC se dividieron en dos grandes 
grupos, las que se dedican al cultivo de la caña de azúcar y las 
dedicadas a otros cultivos, y a la actividad pecuaria. Ambos 
grupos son atendidos respectivamente por AZCUBA y el 
Ministerio de la Agricultura (MINAGRI).

Un análisis realizado en el 6to. Congreso del Partido con 
respecto al funcionamiento de las UBPC, llega a la conclusión 
de que en general, en estas, no se cumplen los principales 
lineamientos por las cuales fueron creadas, por tal motivo, se 
aprobaron los Lineamientos #87 y #136, entre otros, cuestión 
esta que en la práctica actual se está implementando. Según el 
vicepresidente de los Consejos de Estados y de Ministros, Jorge 
Marino Murillo, plantea:

«En la actualidad, el pueblo, representado por el Estado, 
es propietario del 80 % de la tierra, mientras que del 70,5 % 
del área agrícola total está encargada al sector cooperativo y 
campesino, ya sea como dueño o usufructuario; sin embargo, 
las medidas que durante décadas se han puesto en práctica en 
la forma de gestionar la tierra, no han conducido al necesario 
aumento de la producción»9.

9  A ello da respuesta precisamente la política aprobada por el Consejo de Ministros, con la 
cual se avanza en la implementación de varios lineamientos refrendados por el VI Congre-
so del Partido Comunista de Cuba, referidos a la adopción de un modelo de gestión en la 
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 En tal sentido, consideró, «se requiere rectificar las distorsiones 
que han afectado los resultados económicos». Además, dijo, 
«urge poner en igualdad de condiciones a todos los productores, 
liberar las fuerzas productivas y propiciar su eficiencia».

La crisis del sector agrícola y la necesidad ingente de producir 
alimentos trajeron consigo el diseño de una estrategia de 
recuperación del sector basado en las siguientes medidas:

•  Redimensionamiento empresarial y descentralización.

•  Entrega de tierras en usufructo a productores  individuales.

•  Apertura del mercado agropecuario y flexibilización   
 del sistema de acopio.

•  Aplicación de diferentes mecanismos de estimulación.

•  Implementación de esquemas de autofinanciamiento   
en divisas.

•  Desarrollo del autoabastecimiento municipal.

•  Fortalecimiento de la dirección a nivel territorial.

Sin embargo, el proceso de pérdida de peso relativo de la 
agricultura en la estructura del PIB, y consecuentemente la 
conversión del país en una economía terciarizada, es un proceso 
anterior a la crisis, el cual encuentra en esta un marco propicio 
para su realización más completa.

base productiva para facilitar su funcionamiento, lograr autonomía, priorizar las produc-
ciones generadoras de ingresos externos o que sustituyen importaciones, reducir las tierras 
ociosas, aumentar los rendimientos y desarrollar una agricultura sostenible.
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El Gráfico 1, muestra el proceso de caída de la participación del 

Gráfico 1: disminución de la participación del sector agrícola en la estructura del PIB.

sector agrícola en la estructura del PIB.

Hay que señalar que en la medida en que cuba adoptaba una 
estrategia de crecimiento a partir del sector turístico, el proceso 
de deterioro de la producción agrícola mantuvo una fuerte 
presión sobre la balanza de comercio y de pagos, acentuando el 
desequilibrio externo. (Gráfico 2). 

La recuperación de la agricultura y la lucha enconada por 
incrementar la producción de alimentos, se agudizó como 
consecuencia de la caída entre 1991-1998 de la producción 
azucarera, la fuente principal de ingresos en divisas del país. La 
producción azucarera declinó sistemáticamente por la pérdida de 
las fuentes de insumos (combustible, fertilizantes y herbicidas), 
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y la imposibilidad de adaptarse a las nuevas condiciones, dado 
su peso en la obtención de préstamos y créditos para el país. 
Este proceso fue impulsado además, por los deprimidos precios 
que exhibía el azúcar en el mercado internacional, por lo que se 
acentuó notablemente esta situación. 

Gráfico 2: comportamiento de las importaciones de alimentos en Cuba (1989-2009)

A partir de 1998 se iniciaron estudios de escenarios y otros 
para conformar una proyección estratégica para el año 2000, 
que contemplaba cerrar 32 centrales azucareras y concentrar la 
producción cañera en los mejores suelos.

El redimensionamiento pretendía elevar la eficiencia de la 
industria azucarera a partir de la reducción de la brecha entre 
la producción potencial y la efectiva (Gráfico 3), el modo que 
se encontró para hacerlo dado la escasez de insumos fue la 
disminución de las capacidades instaladas.

Sin embargo, para las empresas productoras de caña, uno de los 
resultados más relevantes, derivados del redimensionamiento, 
es la ampliación de su misión a partir de la inclusión dentro de 
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sus tareas productivas de la producción de alimentos (cultivos 
varios), para atender las demandas locales. 

Gráfico 3: relación entre la producción efectiva y la producción potencial de azúcar.

La diversificación no transcurrió sin contratiempos aún cuando 
la tarea «Álvaro Reynoso» significaba un aumento de la tenencia 
de tierras de las empresas cañeras para la producción de 
alimentos. En 2007 se verifican 1 200 000 hectáreas de tierras 
ociosas en el país. (Gráfico 4).

      Gráfico 4: tierras ociosas en Cuba

Gráfico 5: distribución de las tierras ociosas en Cuba en 2007.

La distribución de estas tierras ociosas estaban obviamente 
ubicadas en el sector estatal. (Gráfico 5).
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Las causas que provocan la subutilización de la tierra en el 
país están dadas por la carencia de los inputs necesarios para 
su explotación, incluyendo fertilizantes, sistemas de riego, 
combustibles y medios mecanizados de roturación y siembra. 
La sustitución involutiva de trabajo mecanizado por trabajo 
manual, se dificultaba por dos factores principales; a saber: 
primero, el poco estímulo material que recibía la producción 
agrícola; y segundo, la persistencia de un fenómeno estructural 
irreversible que golpeaba al sector agrícola y la reducción de la 
población activa residente en áreas rurales.

La situación de las entidades productoras de cañas diversificadas 
implica un alto compromiso productivo que requiere de elevados 
niveles de eficiencia. Por un lado, la necesidad de producir 
alimentos en condiciones de relativa escasez de recursos es 
una condición para la supervivencia y la mitigación de la 
dependencia alimentaria externa; por otro lado, la necesidad de 
maximizar las exportaciones de azúcar requiere de la garantía 
de la producción cañera. Este proceso se complejizó todavía 
más a partir de 2010 cuando el antiguo MINAZ adoptó «una 
nueva política de estímulo a la producción cañera», que se apoyó 
en precios internos flexibles, que se mueven con arreglo a la 
dinámica que sigue el mercado internacional del azúcar. A este 
sistema de determinación de los precios se le ha llamado precios 
resbalantes. La concepción parte del estímulo al productor 
cañero, el cual recibirá hasta 104 pesos por la tonelada de caña, si 
los precios internacionales del azúcar se encuentran por encima 
de los 20 centavos USD/libra. Para el año 2011, se estimó el 
precio del azúcar en 16,50 centavos USD/libra10  y se instituyó 
10  Sin embargo, el comportamiento de los mercados internacionales con precios superiores 

a los 16,50 centavos USD/libra en 2011, ha implicado que finalmente se planificó el pago 
de la caña a 104 pesos por tonelada. Esta disposición del actual AZCUBA está sujeta al 
cumplimiento de una de estas dos condiciones: primero, incrementar un cinco por ciento 
los niveles de entrega de caña con relación al año anterior, en el área molible declarada en el 
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un precio para la tonelada de caña de 95 pesos11 . Esta política 
puede crear un sesgo a favor de la atención a la producción 
cañera con consecuencias para el mercado local de alimentos. 
Si la empresa se orienta a la maximización de beneficios, los 
precios de la caña orientarán la producción hacia este cultivo 
en particular.
 
En este sentido se hace necesaria la planificación con eficiencia. 
El progreso científico-técnico deberá vincularse estrechamente 
con las direcciones principales del desarrollo de la producción 
cañera y no cañera (agrícola). En la consecución de este objetivo, 
la normalización, la metrología, el control de los recursos y el 
fortalecimiento de los aparatos de diseño de nuevas tecnologías, 
deberán jugar un importante papel. Se requiere, por otra parte, 
perfeccionar los mecanismos de planificación y dirección de las 
actividades de la ciencia y la técnica, en particular lo referido a la 
introducción de los logros científico-técnicos en la producción. 
Partiendo de lo anterior, el trabajo cobra actualidad.

estimado de septiembre 30; y segundo, alcanzar más del 80 % del potencial agro productivo 
de la unidad, en relación con el fondo de tierra definido para la misma y el área de riego 
existente. 

11 Pacheco Feria Ulises: «La competitividad de la producción de azúcar en la provincia San-
tiago de Cuba: proyección en el trienio 2012-2014». Tesis doctoral. Facultad de Economía, 
Universidad de Oriente, 2011.
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1.2  BREVE DESCRIPCIÓN  DE  LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN EN 
EMPRESAS CUBANAS 

El proceso de planificación en las empresas cubanas no escapa 
al enfoque utilizado en Cuba y que tiene sus orígenes, con cierta 
rigurosidad, a parir del 1er Congreso del Partido celebrado 
en 1975 hasta la Resolución Económica del 5to Congreso del 
Partido celebrado en 1998, y donde se recogen los lineamientos 
fundamentales sobre la planificación. Estos direccionamientos 
se basan fundamentalmente en la experiencia de la antigua 
URSS. Por otra parte, las experiencias y tendencias negativas al 
respecto, se analizan y perfeccionan en los Lineamientos para la 
Política Económica y Social de la Revolución Cubana, aprobados 
en el 6to Congreso del Partido en el 2011, no obstante, se harán 
algunas referencias que recogen estos aspectos hasta la fecha.

En la construcción del socialismo en la URSS, la planificación 
fue concebida como un rasgo inherente a la esencia de las 
relaciones socialistas de producción. El crecimiento de la 
producción, la unión de los factores productivos y el desarrollo 
social eran un resultado de la acción de la planificación a la que se 
le concedía el carácter de ley12  y se presentaba como la antítesis 
de los mecanismos reguladores de mercado. Adicionalmente, la 
planificación permitía la observación de las proporciones entre 
los distintos sectores de la economía nacional y de esta forma se 
superaba el carácter cíclico de la producción propia del régimen 
capitalista. El modelo de Planificación Socialista estuvo basado 
tradicionalmente en la elaboración de los llamados balances 
materiales. Estos balances pretendían hacer corresponder 

12 Trufonov, D.K.: «Historia de la Economía Política del Socialismo». Pág. 222. Universidad 
de Leningrado, 1986.
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cuantitativamente las fuentes representadas por la producción, 
la importación y los inventarios con los objetivos productivos 
de la sociedad, traducidos en bienes y servicios finales13.

Formalmente la planificación tenía un carácter macroeconómico 
y se podía representar como una función objetivo agregada, 
sujeta a múltiples restricciones. De este modo la planificación 
socialista pretendía, en su versión ortodoxa clásica, armonizar 
las actividades económicas de la sociedad en su conjunto. Esta 
no debe identificarse como una técnica determinada, sino que es 
esencialmente una expresión de la forma en que se distribuyen 
el poder económico y político en una sociedad. Por ello en el 
socialismo del siglo XX, la planificación nacional se concibió, 
ante todo, como el modo en que se manifiestan los intereses 
más generales de la sociedad. Sin embargo, la planificación, al 
operar sobre balances materiales, creó un complejo sistema de 
coordinación burocrática que se desarrolló hipertróficamente y 
a la postre resultaba inoperante.

La crítica a la planificación centralizada, basada en balances 
materiales, está recogida en la bibliografía desde una fecha tan 
temprana como la década del 60 del siglo pasado. En 1964, Ota 
Sik, al referirse a la necesidad de un cambio en los métodos de 
planificación en Checoslovaquia, señaló lo siguiente:

 «Con los viejos métodos burocráticos, todas las 
 magnitudes globales agregadas son magnitudes muy 
 abstractas. No son magnitudes globales surgidas 

13 Este modelo durante muchos años representó el arquetipo de la planificación socialista, 
tenía las siguientes características: a) concentración de las decisiones económicas a nivel 
central con indicadores directivos a las empresas en cuanto a niveles de producción y re-
cursos cedidos; b) utilización del método de balances comerciales para contabilizar la eco-
nomía y asignar recursos; y c) empleo de categorías monetario mercantiles, precio, salario, 
rentabilidad con cierto carácter pasivo.
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 como resultado de un cálculo gradual de las distintas
 posibilidades de la unión de datos económicos concretos. 
 Son datos económicos que surgen de manera muy 
 abstracta en la mente de cierta capa de trabajadores de
  la planificación…»14 

Una dificultad adicional en la aplicación de la planificación 
centralizada consiste en que esta fue concebida, no solo como 
una forma de observar las proporciones en la economía socialista, 
sino como un método de dirección que convertía el plan en 
ley, más allá de cualquier análisis de la coyuntura económica 
de la nación o del resto del mundo. Por consiguiente, no era 
simplemente un método de organización de la producción, 
sino una forma de realización del poder constituido en la esfera 
económica. Por consiguiente, los directivos empresariales 
no podían responder con decisiones racionales y coherentes 
a los cambios dinámicos del entorno. La toma de decisiones 
en el corto plazo estaba atada al plan, la economía se resentía 
de un inmovilismo creciente que la desvinculaba de su medio 
ambiente y particularmente de las preferencias reveladas de los 
consumidores. Esta rigidez se tornó en un potente mecanismo 
de freno, que limitaba el desarrollo de la actividad gerencial 
moderna y la cultura empresarial soportada en técnicas 
modernas de análisis económico.
 
En Cuba, en medio de la crisis que se inició en los años 90, y 
anteriormente con mayor fuerza, se sostiene la contraposición 
de la planificación al mercado. Sin ningún argumento práctico 
sostenible, se le asigna a la planificación centralizada un papel 
decisivo y preponderante en la conducción de la economía 
nacional.

14 Sik, Ota: «Problemas del nuevo sistema de dirección planificada en Checoslovaquia». Pág. 
63. Ensayos Económicos. Instituto del Libro. La Habana, 1968.
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 «Corresponde al Estado Socialista un papel fundamental 
 en la conducción de la economía mediante la
 planificación, aún cuando ha sido preciso abrir un
 espacio para el funcionamiento del mecanismo de
 mercado bajo regulación estatal. De esta forma, el 
 Estado corrige las distorsiones inherentes a los 
 mecanismos de mercado con el fin de disminuir sus efectos 
 negativos y sobre todo tomar en cuenta, que su inevitable
 y contradictoria presencia supone retos y peligros
 que son indispensables enfrentar en lo económico,
 lo político-ideológico y lo social».15 

Sin embargo, un análisis histórico más profundo y desprejuiciado 
ubica a la planificación como una consecuencia directa del 
desarrollo del pensamiento científico, en los predios de la teoría 
económica.

La noción de una sociedad planificada fue avizorada por Marx 
en su obra «El Capital»;

 «La forma del proceso social de vida, o lo que es lo 
 mismo, del proceso material de producción, solo se 
 despojará de su halo místico cuando ese proceso 
 sea obra de hombres libremente socializados y puesta
 bajo su mando consciente y racional. Más, para ello,
 la sociedad necesitará contar con una base material
 o con una serie de condiciones materiales de existencia,
 que son, a su vez, fruto natural de una larga y
  penosa evolución» .16

15 Colectivo de autores: «Economía Política de la Construcción del Socialismo. Fundamentos 
generales». Capítulo 8, pág.  212. Editorial Félix Varela. La Habana, 2002. 

  Marx K.: «El capital» T-I pág. 58. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1980.

16  Marx K.: «El capital» T-I pág. 58. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1980.
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El modelo de Marx para la realización del producto nacional 
en el capitalismo introduce como primera condición, en el 
caso de la reproducción ampliada, la siguiente desigualdad: I 
(V+P) > IIC. La producción mercantil capitalista tiene que 
observar proporciones en la economía nacional. La concepción 
del socialismo ortodoxo del siglo XX estableció como una 
distinción antitética del socialismo con respecto al capitalismo, 
que estas proporciones podían establecerse conscientemente 
desde una dirección central.

Dentro de los estudios más avanzados de la planificación 
macroeconómica, se encuentran los realizados por Leontiev 
W.W. que, aplicando técnicas modernas de análisis cuantitativo, 
elaboró una matriz de insumo-producto, que permitía establecer 
una especie de equilibrio general en la economía, a partir de la 
observación de las proporciones intersectoriales, lo cual incluye 
a la agricultura.

El desarrollo ulterior de la teoría económica y de los métodos 
cuantitativos y las técnicas automatizadas de cómputo, hacen 
más viable la alternativa de aplicar una matriz de insumo-
producto, para pronosticar los equilibrios deseados de la 
economía nacional. 

Sin embargo, esta construcción no puede ser concebida como 
una imposición tecnocrática que desestimule la innovación, y 
comprometa la toma de decisiones en el corto plazo. Tampoco 
debe ser presentada como la antípoda del mercado. La solución 
más viable está en adoptar una posición indicativa con respecto 
al «plan general de la economía», antes e ir corrigiendo el mismo 
con la ayuda de instrumentos de análisis de coyuntura. Al 
mismo tiempo, se debe estimular la planificación empresarial y 
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la utilización de herramientas analíticas que permitan optimizar 
la producción, minimizar los costos y ajustarse a las exigencias 
cambiantes de los mercados.  

La planificación debe construir un área de consenso entre 
los intereses empresariales y las necesidades dinámicas de la 
economía nacional, si por el contrario, superpone uno de estos 
objetivos en detrimento del otro, los resultados serán una vez 
más, adversos.

Por otro lado, la planificación nacional no debe sustraerse 
del criterio, sobre todo para empresas que operan a nivel 
internacional (empresas del sector exportador), de los límites 
del mercado nacional y de la inestabilidad de los mercados 
internacionales que, en ocasiones, desborda cualquier modelo 
de pronóstico.

El análisis económico dinámico (micro y macroeconómico) 
está en anticipar el comportamiento de variables claves (precios, 
costos, utilidades, inflación, crecimiento, empleo, etc.), para 
alcanzar equilibrios deseables. La planificación empresarial 
permite a la empresa, dado un nivel de demanda estimada, 
alcanzar los niveles óptimos de producción que exigen los 
consumidores. Sin embargo, el proceso de planificación es 
un proceso mucho más amplio, que según algunos autores 
representan el verdadero contenido científico de la gestión 
administrativa:

 «Para el sistema de dirección de la empresa las funciones
 de planificación y control representan su verdadero
 contenido científico y práctico. Son el medio de
 planteamiento de objetivos y la medida de la eficacia
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 de dicho sistema. La planificación proporciona un 
 marco de referencia a la toma de decisiones y resulta el
 proceso de conexión entre estrategias empresariales y
 las estrategias de operaciones (misión, competencia
 distintiva, objetivos y políticas) de la empresa, y por
 lo tanto, representa el estudio y la fijación de objetivos
 de la empresa tanto a largo como a corto plazo, y 
 referentes al sistema total como a cada uno de los 
 subsistemas empresariales. En este proceso resulta una vía
 para aprovechar fortalezas y eliminar las debilidades
 de nuestro sistema, a la vez de conocer y utilizar
 las oportunidades del entorno» .17

En este sentido, la planificación coordina los objetivos de 
optimalidad de la empresa con las necesidades sociales de 
bienes y servicios reveladas por el mercado o los órganos de 
planificación correspondiente .18 

En el año 2010 se ajusta el Plan aprobado y se toman medidas 
en el país; se establece como concepto primordial que el 
Plan de la Economía se ajusta a los recursos disponibles 
y se toman medidas tales como: priorizar el crecimiento y 
diversificar las producciones para la exportación y sustitución 
de importaciones, se reorientan las inversiones dándole a las 
mismas mayor integralidad, se reprograman los pagos de la 
deuda externa, se aprueban cambios estructurales en el sector 
agropecuario y se emite el Decreto Ley 259 sobre la entrega 

17  Guerra, Néstor: «Planificación de la Producción». http://html.rincondelvago.com/plani-
ficacion-de-la-produccion.html. 2011.

18  Diversos autores consideran que la planificación empresarial posee las siguientes fases: a) 
Planificación estratégica o a largo plazo; b) planificación agregada o a medio plazo; c) pro-
gramación maestra; c) Programación de componentes; y d) ejecución y control.  Se puede 
consultar a: Domínguez Machuca, J.A.: «Dirección de operaciones. Aspectos tácticos y 
operativos en la producción y los servicios». Editorial Mc Graw Hill, Madrid, 2005.
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de tierras estatales ociosas en usufructo para incrementar 
la producción de alimentos. En los portadores energéticos 
se toman medidas que contribuyan al ahorro, se reorganiza 
el transporte de carga y se realizan experimentos en algunas 
actividades para tomar decisiones como el arrendamiento de 
barberías y peluquerías, sustitución de comedores y transporte 
obreros por otras formas, así como comenzar los trabajos de 
estudio de desarrollo local en algunos municipios del país, con 
el objetivo de lograr el autofinanciamiento de los mismos en 
función del desarrollo del municipio. 

En este propio año se comienzan los trabajos de Proyección de 
la Economía del 2011 al 2015 y la propuesta de Lineamientos 
Económicos y Sociales que permitan que el escenario proyectado 
se pueda cumplir y de esta forma comenzar el proceso de 
actualización del modelo económico cubano.

Los conceptos anteriores son aplicables a cualquier sector de la 
economía, y en sentido general, el sector de la agricultura se ha 
visto rezagado respecto al industrial, y como uno de los factores 
que inciden en esta situación se encuentra el poco desarrollo 
en la implementación de técnicas modernas de planificación, 
que incluyen las TIC, y poco personal especializado en estas 
técnicas.

Koontz19  plantea algunas limitaciones de estas técnicas en 
su implementación práctica, tales como la brecha existente 
entre los administradores y los especialistas en la modelación 
económico-matemática. En general los administradores carecen 
del conocimiento y aprecio de las matemáticas, en las mismas 

19 Koontz, Harold; Weihrich, Heinz . Administración : una perspectiva global. 12ª ed. México, 
MX: McGraw-Hill. 2004. 804 p. ISBN: 970-10-3949-1
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formas en que las matemáticas carecen de la comprensión de 
los problemas administrativos. Las escuelas de administración 
de empresas y, con más frecuencia, las empresas de negocios, 
que reúnen a los administrativos con los investigadores en la 
modelación económico-matemática, están enfrentando esta 
brecha, pero sigue aún la razón principal por la que las empresas 
no utilizan estas técnicas de avanzada con mejor frecuencia.

Lo anterior depende del grado de desarrollo del país, no es lo 
mismo Europa y Estados Unidos, que América Latina, es decir, 
la brecha puede ser más amplia o más estrecha en relación con 
el grado de desarrollo.

Según Chiavenato20 , la teoría matemática se presenta para 
aplicaciones individuales de proyectos o trabajos, involucrando 
órganos o grupo de personas. Sin embargo, no presenta todavía 
condiciones de aplicaciones globales que involucren a todas las 
organizaciones en su conjunto, de todos los aspectos múltiples 
y complejos. En ese sentido, la teoría matemática es mucho más 
un conglomerado de técnicas de optimización individualizado, 
que propiamente una estructura teórica y que abarca toda la 
organización.

La modelación económico-matemática con aplicaciones a la 
economía tiene su surgimiento en los años 3021 , con el modelo 
de equilibrio económico general de John Von Neumann, el 
planteamiento del problema de Programación Lineal por 
Kantarovich en 1937, el Método Simplex desarrollado por 
George B. Dantzig en 1947, la Programación Meta desarrollada 
por Charnes y Cooper en 1962, unido al desarrollo de sistemas 

20 www.librosgratis.me/introduccion-a-la-teoria-general-de-la-administracion-7ma-edi-
cion-idalberto-chiavenato.html

21  Samuelson. Paul A.: Programación lineal y análisis económico. La Habana, 1967. Pág. 4
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profesionales para la solución de problemas de programación 
matemática de gran tamaño, tales como: LindoW, Lindo 
Extended, QMWin, WINQSB, permiten optimizar la 
planificación para cualquier sector en los diferentes niveles de la 
economía nacional.

En la actualidad, a pesar de las críticas, cada vez más se hacen 
necesarios estos métodos para resolver problemas en todas las 
direcciones de la ciencia, las publicaciones en la Web of  Science, 
sobre la introducción de la modelación matemática combinada 
con las TIC en las ciencias económicas, en las ciencias técnicas 
y en la ciencias sociales, demuestran que es una herramienta 
moderna e imprescindible para la toma de decisiones, y que su 
introducción en la práctica social depende, fundamentalmente, 
de la experiencia del grupo investigador y el deseo de los 
administradores.

Sobre esto, en la página Nº6 de la introducción, se muestra la 
variabilidad en el incumplimiento de los planes, producto de 
múltiples factores, entre los que se encuentran los anteriormente 
planteados.

A continuación se muestran dos gráficos para diferentes 
productos, donde se puede observar cómo ha marchado este 
proceso de planificación.

Gráfico 6. Producción de yuca entre los años 2007 y 2011 en toneladas.
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Como se puede ver en los gráficos anteriores, existe un gran 
desajuste entre lo que la UEB Atención al Productor «Paquito 
Rosales» planifica y lo que realmente produce, esto se debe, 
entre otras causas, a la deficiente planificación que realizan por 
no contar con herramientas matemáticas y econométricas que 
permitan obtener mejores resultados.

El comportamiento de los costos planificados y gastos reales en 
el período 2010-2012 se presenta en la siguiente Tabla 1.1.

Gráfico 7. Producción de malanga entre los años 2007 y 2011 en toneladas.
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Fuente: informe de Estado de resultados de la UEB Atención al Productor «Paquito Rosales»
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Como se puede observar, el cumplimiento del plan de 
costos en la etapa 2010-2012 presenta sobrecumplimientos e 
incumplimientos con respecto al plan, la situación más favorable 
la tiene la caña en el año 2012, con 10,8% por encima de lo 
planificado, lo cual se debe a un incremento de los gastos por 
hectáreas, y un pequeño decremento en los rendimientos para 
las entidades analizadas. El caso más desfavorable se encuentra 
en el año 2010 con un 43,3% por encima de lo planificado, lo 
cual se debe a bajos rendimientos y altos gastos por hectáreas.

El perfeccionamiento de la planificación no puede lograrse 
plenamente sin añadir dos conceptos básicos: a) incorporarse 
a las concepciones de la agricultura de precisión; b) tomar 
en cuenta las técnicas modernas de planificación, las cuales 
incluyen, entre otras, la modelación económico-matemática y 
las TIC.

La agricultura de precisión es sinónimo de eficiencia, la cual 
relaciona dos variables, la optimización del programa de 
producción, entendiéndose como la mejor combinación de 
productos y la menor utilización de recursos para producir 
bienes y servicios empleados para el cumplimiento de las metas 
o restricciones presupuestarias.

La agricultura de precisión tiene como objeto optimizar la 
gestión de una parcela desde el punto de vista:

• Agronómica: ajuste de las prácticas de cultivo a las 
necesidades de la planta (ej: satisfacción de las necesidades 
de nitrógeno).

•  Medioambiental: reducción del impacto vinculado con 
la actividad agrícola (ej: limitaciones de la dispersión de 
nitrógeno).
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•  Económica: aumento de la competitividad a través de una 
mayor eficacia de las prácticas (ej: mejora de la gestión del 
coste del estiércol nitrogenado).

Además, la agricultura de precisión pone a disposición del 
agricultor numerosas informaciones que pueden:
 

•  Constituir una memoria real del campo.

•  Ayudar a la toma de decisiones.

•  Ir en la dirección de las necesidades de trazabilidad.

•  Mejorar la calidad intrínseca de los productos agrícolas.

Este enfoque significa el logro de un objetivo al menor costo 
unitario posible, lo que se refiere al uso óptimo de recursos en 
programas, subprogramas y proyectos. Como existen muchas 
combinaciones posibles para el logro de este objetivo, se 
necesitan métodos modernos de planificación para encontrar 
una guía previa a la realización de la producción, lo cual permite 
los ajustes convenientes. Este enfoque previo es la planificación.

Lo anterior requiere de la utilización de métodos modernos de 
planificación, información, control y dirección de la actividad 
económica, la cual implica la introducción progresiva de las TIC, 
cuya aplicación está fundamentada técnica y económicamente y 
garantizará, a su vez, un ahorro de trabajo social con respecto a 
los métodos tradicionales.



45

Lic. Yadier Alberto Torres Sánchez, PhD.   |   Ing. MBA. Magdala de Jesús Lema Espinoza

II METODOLOGÍA 
PARA LA 
DETERMINACIÓN DE VARIANTES 
DE PRODUCCIÓN 

    
2.1 METODOLOGÍA DE LA CIENCIA DE LA 

ADMINISTRACIÓN-INVESTIGACIÓN DE 
OPERACIONES.

Encontrar la variante de producción que satisfaga las expectativas 
de producción de entidades agrícolas con el mínimo de costos 
y mayor ahorro de recursos es un proceso muy complejo, pues 
se necesita conocer, primero, las restricciones de producción 
de los productos, las restricciones del presupuesto de gasto y, 
por último, los recursos disponibles con que cuenta la empresa 
o entidad. Lo anterior origina un número de combinaciones 
posibles, el cual puede ser muy grande en dependencia del 
número de variantes de producción, de entidades y los diferentes 
tipos de recursos. La solución a este problema cumple con 
los supuestos necesarios para la aplicación de la modelación 
económico-matemática asociada a los sistemas informáticos 
profesionales o hechos a la medida.

De lo que se trata es de lograr que la solución óptima hallada 
pueda instrumentarse, lo cual se cumple cuando la misma está 
lo más cerca posible de la realidad y su validación presenta la 
potencialidad de las entidades agrícolas respecto a la situación 
actual.
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En este proceso se parte de la aplicación de la Metodología de 
la Ciencia de la Administración-Investigación de Operaciones, 
la cual cuenta con una serie de pasos secuenciales, que han 
sido modificados teniendo en cuenta la experiencia de esta 
investigación.

1- Observación e identificación del problema.

2- Caracterización y diagnóstico. 

3- Formulación general del problema para la construcción 
del modelo económico-matemático.

4- Construcción del modelo.

5- Generación de una solución.

6- Interpretación de los resultados y análisis económico.

7- Implementación.

8- Perfeccionamiento y desarrollo.  (Ver Figura 1).

(1)  Observación e identificación del problema para su 
formulación.

En la etapa de observación el investigador recibe todas las 
inquietudes del personal que está relacionado con el problema 
a resolver, y comprueba en el terreno todas las deficiencias 
planteadas. Examina el banco de problemas de la entidad y el 
portafolio de técnicas posibles a utilizar que son clásicas. Un 
aspecto esencial es realizar una tormenta de ideas para depurar 
las principales deficiencias de la entidad objeto de estudio, y 
posteriormente constatarlas con el banco de problemas. El 
resultado de este proceso se verifica con la dirección.
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Este proceso conduce a la caracterización y diagnóstico, lo cual 
permitirá la formulación general del problema, su solución, y 
análisis correspondiente.

(2)  Caracterización y diagnóstico.

La caracterización y el diagnóstico implican un análisis 
pormenorizado en un período no menor de tres años ni mayor 
de cinco, del cumplimiento de los planes de:

- Producción.

- Costos y finanzas.

- Abastecimiento técnico-material.

- Trabajo y salario.

- Inversiones.

Los planes rectores que se analizan con profundidad, sin restar 
importancia a los demás, son los planes de producción y el plan 
de costos y finanzas, los cuales representan los planes primarios 
y rigen la eficiencia de la entidad, apoyados por el análisis de los 
planes restantes.

El análisis de estos planes implica el cumplimiento en cada etapa 
de las metas trazadas, las causas de los incumplimientos y de los 
sobrecumplimientos excesivos, todo lo cual debe someterse a 
consulta con los trabajadores. 

Uno de los aspectos más importantes es el cumplimiento de las 
normas establecidas tanto para el consumo material como para 
la utilización de las maquinarias, equipos de transporte y fuerza 
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de trabajo, cuestión esta que se resume en la ficha de costo para 
las actividades correspondientes. Esto último requiere de un 
análisis pormenorizado del costo y su comparación con la ficha 
correspondiente.

En los procesos de producción secuenciales es conveniente 
analizar el flujo tecnológico que implica un análisis de las 
capacidades y factores limitantes.

Las conclusiones de este análisis deben servir para la realización 
del diagnóstico correspondiente, cuyos resultados deben brindar 
una panorámica de la situación real que posee la empresa y de la 
posibilidad de utilizar métodos modernos de planificación para 
establecer planes que se correspondan con su potencialidad.

El diagnóstico incluye las principales fortalezas y debilidades 
con que cuenta la empresa para cumplir con su objetivo social.
La fase final de esta etapa consiste en tener una idea clara de la 
descripción del problema y culmina con un anteproyecto del 
diseño de la investigación.

(3)  Formulación general para la construcción del modelo

La formulación del problema parte de que se ha establecido, 
como mínimo, un proyecto de diseño de la investigación; se ha 
definido el problema científico y el objetivo general. Se tiene 
claridad en cuanto a la modelación económico-matemática 
a utilizar en principio, las variables, los parámetros y las 
restricciones, y la posibilidad de utilizar las técnicas estadísticas 
y econométricas para la determinación de dichos parámetros, 
así como el objetivo correspondiente.
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La descripción verbal del problema es un elemento muy 
importante de la etapa tres, porque es la base sobre la cual se 
planteará el modelo económico-matemático, lo que debe quedar 
debidamente fundamentado.

(4) Construcción del modelo

La construcción del modelo se realiza de forma general y se 
examinan los factores identificados en la etapa tres, el mismo 
parte de la identificación de los índices, variables y parámetros. 
Consecutivamente se identifican las variables, lo cual debe 
comprender la dimensión cuantitativa, cualitativa y el tiempo 
que abarca. Posteriormente se construyen las restricciones 
observando el principio de homogeneidad. Por último se 
plantea la función objetivo que expresa el propósito que se 
quiere alcanzar en la investigación.

Todo este proceso debe estudiarse cuidadosamente para no 
caer en reiteraciones y que la solución que se halle a partir de 
este planteamiento satisfaga los objetivos que se persiguen en 
la investigación.

Este es un proceso de retroalimentación hasta tanto se tenga 
una concepción definitiva de qué tipo de modelo debe utilizarse.

(5)  Generación de una solución

La generación de una solución puede obtenerse mediante tres 
direcciones:

1. Desarrollando un algoritmo propio para el problema 
vinculado a un sistema informático.
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2. Utilizando sistemas profesionales de cómputo.

3. Utilizando sistemas informáticos hechos a la medida 
vinculados a sistemas profesionales.

El investigador debe analizar cuidadosamente su planteamiento 
y elegir una de estas tres variantes, en principio suele utilizarse 
el apartado dos, y en dependencia del nivel de resultados que se 
quiera, utilizar el tres.

El análisis de la solución hallada implica cierto grado de 
retroalimentación con las etapas anteriores, dado que debe 
tenerse la seguridad de que el problema planteado en dichas 
etapas satisface todas las condiciones o consideraciones que 
el algoritmo utiliza. Generalmente en esta fase se utilizan 
programas profesionales como son: el Lindo 6.1, Hyperlindo, 
QM para Windows, Manager, WINQSB, entre otros, en función 
del problema que se plantea. Si el modelo está debidamente 
planteado, la solución es consistente y eficiente.

La aplicación de estos programas representa un avance para 
obtener soluciones a los problemas de programación matemática; 
sin embargo, desde el punto de vista de la introducción de 
resultados, presenta desventajas, ya que los usuarios deben 
entrenarse en las complejidades que significa la utilización de los 
mismos. Además, las soluciones halladas tienen que ser tratadas 
con vistas a introducirlas en los modelos estadísticos solicitados 
por los organismos superiores, por tanto un avance de largo 
alcance para facilitar la tarea es la incorporación de sistemas 
informáticos hechos a la medida, y que utilizan interfaz con 
los sistemas profesionales antes mencionados, debido a la gran 
precisión que brindan estos sistemas en la solución obtenida. 
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(6)  Interpretación de los resultados y análisis económico

En esta fase se prueba y evalúa la solución del modelo adoptado 
o desarrollado en la etapa cinco, con el objetivo de determinar 
si produce resultados útiles para el problema original. Pueden 
utilizarse diversos procedimientos para validar la solución del 
modelo. 

Este proceso implica un análisis de los indicadores físicos 
del problema, y su concordancia con la posibilidad real que 
se tenga en la práctica de obtener este resultado. Si no existe 
concordancia, se debe aplicar la retroalimentación hasta tanto 
se logre el objetivo deseado. Por último, se realiza un análisis 
económico en el cual no pueden escaparse la valoración dual, el 
valor de la función objetivo como resumen del problema, y el 
análisis de sensibilidad.

Si el análisis económico presenta incongruencias, se debería 
aplicar la retroalimentación.

Este proceso es sumamente cuidadoso y debe realizarse con 
la debida profundidad. En última instancia, lo que decide que 
la solución se implante, es fundamentalmente el ahorro que 
produce la nueva solución con respecto a la situación actual, para 
esto es necesario realizar un análisis de los costos, rendimientos 
de cualquier tipo, productividad del trabajo, ahorro de materias 
primas y materiales, entre otros. Si el costo de modificar el 
modelo y su concepción es superior al beneficio que se aportará, 
se desiste en la introducción. En caso contrario, se procede al 
próximo paso, es decir, la implementación. (Ver Figura 1)
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Figura 1. Esquema abreviado de la metodología de la Ciencia de la Administración-Investiga-
ción de Operaciones. 
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2.2 FORMULACIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 
PARA EL PLANTEAMIENTO MATEMÁTICO. 

En este punto se realizará la formulación concreta del problema 
atendiendo a los pasos de la metodología de la Ciencia de la 
Administración-Investigación de Operaciones.

Dadas las m entidades agrícolas seleccionadas de la UEB 
Atención al Productor «Paquito Rosales», CPA «Sabino Pupo», 
UBPC «Sabanilla» y UBPC «El Leonor», las cuales quieren 
establecer sus planes de producción representados en Q 
variantes de producción. Las entidades producen n productos: 
caña ciclo largo, caña ciclo corto, yuca, plátano, boniato, malanga 
y hortalizas. 

Son conocidas las potencialidades mínimas y máximas de cada 
una de las entidades en cada uno de los productos, mediante 
lo cual, utilizando técnicas econométricas, se pueden calcular 
las variantes de producción de cada entidad. También son 
conocidas series históricas de cada uno de los productos que 
permiten estimar y pronosticar su demanda. 

Las entidades cuentan con R recursos corrientes: horas máquina, 
disponibilidad de fertilizantes, herbicidas, combustibles, horas 
hombre, entre otros. Se conocen las disponibilidades de estos 
recursos, así como las necesidades que implica cada una de las 
variantes a analizar.

Como las diferentes variantes de producción implican diferentes 
consumos de recursos en las entidades, entonces la situación 
sería:
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Encontrar la variante para cada entidad que satisfaga las 
siguientes metas con prioridades:

Prioridad 1: Cumplimiento de la demanda de producción de 
caña.

Prioridad 2: Cumplimiento de la demanda de cultivos varios.

Prioridad 3: No sobrepasar el presupuesto de gastos.

Fundamentación del modelo económico-matemático escogido

A la formulación anterior le corresponde el planteamiento 
matemático correspondiente, el cual debe cumplimentar las 
anteriores exigencias. Evidentemente se trata de un modelo de 
decisión en el cual, partiendo de Q variantes de producción, se 
desea seleccionar aquella que cumplimente las metas, según el 
orden de prioridad establecido, por tanto la variable adecuada 
de decisión debe ser binaria, es decir, toma el valor uno si una 
determinada variante se escoge, y cero en caso contrario. Lo 
anterior genera un problema de «Programación meta en enteros 
binaria mixta con prioridades», ya que las variables de sublogros 
y sobrelogros no son variables enteras. De acuerdo a los 
sistemas informáticos profesionales que existen en nuestro país 
(Cuba), este problema puede resolverse únicamente mediante 
el programa informático WINQSB; el problema planteado 
siempre tendrá solución. El planteamiento matemático general 
sería el siguiente:
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Planteamiento Matemático
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Restricciones:
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El análisis de las restricciones es el siguiente:

El conjunto de restricciones 1) indica que la demanda de la 
producción de caña de ciclo largo y ciclo corto deben satisfacerse 
al seleccionar una de las variantes de producción, en cada una 
de las entidades objeto de estudio, minimizando los sublogros 
correspondientes. El conjunto de restricciones 2) indica que la 
demanda de producción de viandas y hortalizas debe satisfacerse 
al seleccionar una de las variantes de producción, en cada una 
de las entidades objeto de estudio, minimizando los sublogros 
correspondientes. El conjunto de restricciones 3) indica que los 
insumos deben utilizarse racionalmente al seleccionar una de 
las variantes de producción, en cada una de las entidades objeto 
de estudio, minimizando los sobrelogros correspondientes. La 
restricción 4) indica que debe utilizarse el presupuesto de gasto 
al seleccionar una de las variantes de producción, en cada una 
de las entidades objeto de estudio, minimizando los sobrelogros 
correspondientes. Las restricciones del grupo 5) indican que 
solo se puede tomar una variante de producción, en cada una 
de las entidades objeto de estudio seleccionadas. 

En la función objetivo se garantiza el cumplimiento de las 
metas establecidas minimizando los sobrelogros y sublogros 
correspondientes, según las prioridades establecidas. La 
primera prioridad se utiliza para cumplir la demanda de caña; la 
segunda, para cultivos varios; y la tercera, para no sobrepasar el 
presupuesto de gasto en la etapa.

El modelo planteado tiene un número máximo de ( m * Q ) 
variables de decisión, 2 * (n + R + 1) variables de sobrelogro y 
sublogro, además (n + R + m + 1) restricciones, lo cual puede 
resolverse sin dificultad con el programa WINQSB.
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Para resolver el modelo económico-matemático propuesto, 
es indispensable la utilización de modelos econométricos que 
estimen y pronostiquen los coeficientes que intervendrán en 
el lado izquierdo de las dos primeras restricciones, por lo que 
se realizará una detallada explicación de los modelos utilizados 
para la solución de esta situación.

2.3 CONFECCIÓN DE LA BASE INFORMATIVA. 
OBTENCIÓN DE LA SOLUCIÓN. 
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y 
ANÁLISIS ECONÓMICO.

Se entiende por aseguramiento informático al conjunto de 
datos, indicadores, documentos, clasificadores y ficheros que 
forman la base informativa del modelo, y los métodos y medios 
para la selección, clasificación, almacenamiento, búsqueda, 
actualización y elaboración de la información, que aseguren 
los datos necesarios para solucionar las tareas funcionales y la 
información requerida por todos los usuarios.

La información primaria para el desarrollo del modelo 
económico-matemático utilizado se obtuvo de los sistemas 
informáticos SICEP, IBM SPSS v.19 y Eviews 3.1, lineamientos 
nacionales y provinciales de AZCUBA y Empresa Azucarera 
provincial respectivamente, criterios de expertos de la UEB 
Atención al Productor «Paquito Rosales».

Para la determinación de los principales productos con que 
cuentan las entidades agrícolas se utilizó el coeficiente de 
concordancia de Kendall. (Ver Anexo #1)



59

Lic. Yadier Alberto Torres Sánchez, PhD.   |   Ing. MBA. Magdala de Jesús Lema Espinoza

Coeficiente de concordancia de Kendall    

El coeficiente de concordancia de Kendall se utiliza para 
medir el grado de concordancia o afinidad que presentan los 
individuos respecto a las k variables, tomando valores entre 0 y 
1. Los valores W próximos a 0 indican total desacuerdo entre 
los individuos, mientras que los valores próximos a 1 indican 
total acuerdo. Si los expertos fueran totalmente concordantes, 
el rango asignado a los valores de una de las características 
principales sería sistemáticamente igual a 1, el asignado a 
una segunda característica, sistemáticamente igual a 2, y así 
sucesivamente. En consecuencia, las medias de los rangos de 
las n características principales serían iguales a 1, 2,…, n. Si por 
el contrario, los expertos fueran totalmente discordantes, las 
medias de los rangos de las n características principales serían 
aproximadamente iguales entre sí.
 

dijq       Producción de la entidad i media ,para el producto j y 

variante de                                                                                                                               

                      producción q zen el periodo analizado

mijq  Producción de cultivos varios j de la etidad i  medida en t ,   para  

la variante de producción q en el periodo analizado

Para el cálculo de estos coeficientes se utilizó la regresión lineal 
múltiple con el objetivo de determinar el rendimiento por 
hectárea de todos los productos. (Ver Anexo #2 hasta el Anexo 
#8). Una vez obtenido este coeficiente se multiplicó por el área 
de cada producto, tomando en consideración el balance de área 
de cada entidad para el año 2013 debido a la restructuración que 
han sufrido las entidades. (Ver Anexos 9 y 10)
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Regresión Lineal Múltiple

El análisis de regresión lineal múltiple tiene como objetivo 
estimar la relación funcional existente entre una variable 
explicada (dependiente) y un conjunto de variables explicativas 
(independientes). Este modelo tiene cuatro etapas o pasos 
metodológicos fundamentales: a) identificación; b) información 
primaria y estimación; c) verificación; y d) pronóstico. 

Etapa I. Identificación

Para la construcción de la función de respuesta, el planteamiento 
econométrico general del modelo es el siguiente: 

Variable dependiente

Yi- observación i de los rendimientos en t/ha. de los productos 
de caña ciclo largo, caña ciclo corto, yuca, plátano, boniato, 
malanga y hortalizas, se determinan partiendo de valores 
históricos de las entidades objeto de estudio.

Variables independientes:

 Xli- observación i de la lluvia en mm3 de los productos caña 
ciclo largo, caña ciclo corto, yuca, plátano, boniato, malanga 
y hortalizas, se determinan partiendo de valores históricos de 
lluvia caída dentro de intervalos normales para los cultivos que 
se contemplan en las entidades objeto de estudio.

 X2i- observación i de las atenciones culturales medidas en 
puntos de los productos caña ciclo largo, caña ciclo corto, yuca, 
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plátano, boniato, malanga y hortalizas, se determinan partiendo 
de valores históricos de las entidades objeto de estudio.

X3i- observación i del porciento de población medido en 
puntos de los productos caña ciclo largo, caña ciclo corto, yuca, 
plátano, boniato, malanga y hortalizas, se determinan partiendo 
de valores históricos de las entidades objeto de estudio.

Parámetros:

β0- Constante de la función y representa el rendimiento medio 
cuando las variables independientes sean cero;

β1- Coeficiente asociado a la lluvia en mm3, representa la 
variación promedio de los rendimientos por variación unitaria 
de la lluvia, manteniendo constante el resto de las variables 
independientes;

β2- Coeficiente asociado al porciento de población en puntos, 
representa la variación promedio de los rendimientos por 
variación unitaria del porciento de población, manteniendo 
constante el resto de las variables independientes;

β3- Coeficiente asociado a las atenciones culturales en puntos, 
representa la variación promedio de los rendimientos por 
variación unitaria de las atenciones culturales, manteniendo 
constante el resto de las variables independientes;

ε – perturbación estocástica, que representa una variable 
sustitutiva de todas las variables omitidas que puedan afectar 
a Yi.
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El punto de partida estará dado por cinco funciones de respuesta 
o modelos de regresión lineal múltiples, los cuales se muestran 
a continuación:

Lineal

Lineal-Logarítmica

Inversa:

Doble logarítmica

Logarítmica-Lineal

Y= β0 + β1 X1 + β2 X2 +_ _ _ + βn + Xn + є

Y=β0 + β1 ln X1 + β2 ln X2 + + βn ln Xn+ є

lnY=β0 + β1 ln X1 + β2 ln X2 +_ _ _ + βn ln Xn+ є

lnY= β0 + β1 X1 + β2 X2 +_ _ _ + βn + Xn + є

Y=βO + β1          + β2           +_ _ _   +βn          + є    1
x1

1
x2

1
xn

Etapa II. Información primaria y estimación

La información primaria se obtiene utilizando un intervalo para 
cada una de las variables; este intervalo recoge el movimiento 
mínimo de las variables, es decir, la variable nunca ha tomado un 
valor menor que ese valor mínimo, y máximo, todo lo contrario. 
Posteriormente, el programa utilizado SICEP (Sistema 
Informático para Estimados de la Producción) contempla la 
generación de números aleatorios dentro de dicho intervalo. 
Este enfoque es válido cuando la información de partida no 
existe o no es confiable.

Es necesario enfatizar que en la determinación de los 
rendimientos de los principales productos como caña ciclo 
largo, caña ciclo corto, plátano, boniato, yuca, malanga y 
hortalizas, el investigador se basó en los principales factores que 
determinan dichos rendimientos, tales como la lluvia caída, el 
porciento de población del producto y las atenciones culturales 
que se le brindan. Esto no implica que no puedan existir otras 
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variables que describan en cierta medida el comportamiento 
de los rendimientos; es simplemente que el autor se basa en 
la hipótesis de parsimonia22 , si con pocas variables se puede 
explicar un elevado por ciento del comportamiento de la variable 
dependiente, no es necesario incluir variables adicionales que 
pudieran ser irrelevantes y sesgar el modelo.

Para la determinación de los parámetros o coeficientes en las 
funciones de respuesta se utiliza el método de los mínimos 
cuadrados ordinarios, el cual garantiza que la suma de los 
cuadrados de los residuos es mínima; el método es de varianza 
mínima y además, el cumplimiento o no de los supuestos 
planteados en el teorema de Gauss-Markov. 

Se parte de una muestra representativa de la población, la cual 
debe cumplir con los supuestos que se verifican, mediante las 
pruebas de hipótesis correspondientes.

Para el cálculo de la función óptima de respuesta se utilizará el 
paquete estadístico IBM SPSS Statistics V.19.

Etapa III. Verificación o inferencia estadística

Se refiere a refutar o confirmar la estimación realizada mediante 
pruebas de hipótesis, verificando si la muestra procede de la 
población en la que se describe el fenómeno. En este caso 
el cumplimiento de los supuestos se expresa a través de los 
modelos clásicos.

22 Gujarati, Damodar: Basic Econometrics. Fourth Edition. The McGraw Hill Companies, 
2004. Pág. 46
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Se verifica lo siguiente:

•  Si el modelo utilizado se corresponde con el fenómeno 
estudiado.

•  Si el coeficiente R2 está comprendido en el siguiente 
intervalo:  

• Si hay relación entre las variables independientes y la 
dependiente, para lo cual se efectúa la prueba F.

•  Utilizar la prueba t-student para verificar si hay relación 
entre las variables independientes con la dependiente.

•  Verificación de la normalidad de los residuos, mediante la 
Prueba de Kolgomorov-Smirnov (k-s). 

• Verificación de la homocedasticidad, mediante la prueba 
de Rho-Spearman. Esta prueba se realiza para comprobar 
que todos los residuos son homocedásticos, es decir, que 
todos tienen varianza constante.  

• Prueba de no multicolinealidad. Significación de los 
coeficientes conociendo que un alto grado de «bondad del 
ajuste» y pocos coeficientes significativos que representan 
a las variables independientes, es síntoma de un grado 
considerable de multicolinealidad. Puede utilizarse 
también el índice de condición y el FIV, en dependencia 
de la precisión que se quiera lograr en este  indicador. En 
esta investigación, esto último no se utiliza.

Etapa IV. Predicción
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Si se confirma el modelo escogido, entonces el próximo paso 
es la predicción o pronóstico, la cual debe corresponder, para 
determinados valores de las variables independientes, con el 
comportamiento teórico de la variable dependiente.

El cumplimiento de estos aspectos permitirá concluir que la 
curva es significativa y que, con las muestras que se analizan, 
se podrán hacer predicciones sobre la población. En caso 
contrario se procede a ampliar la muestra, tratar la información 
nuevamente o cambiar la muestra definitivamente, y hallar una 

Dj             Necesidad  mínima de entrega de caña medida t.

Mj             Necesidad  mínima de entrega de cultivos varios medidas en t.

nueva función.
Teniendo en cuenta que los datos de demandas no son datos 
transversales sino temporales, se aplica la metodología de Box-
Jenkins para modelos ARIMA, que es el procedimiento idóneo 
de estimación en este caso, según el principio de ergodicidad .23 

Metodología de Box-Jenkins para modelos ARIMA   
   
Se ha seleccionado el enfoque Box-Jenkins por la siguientes 
razones: primero, porque en la literatura especializada se 
considera que las  «… técnicas más rigurosas para la predicción 
univariante son las denominadas técnicas o modelos Box-
Jenkins, o más concretamente modelos ARIMA» 24. El 
nombre de los modelos ARIMA procede de las siglas en 
inglés Autorregresive Integrated and Moving Average. Su 
significado es modelos integrados (I) autorregresivos (AR) y de 

23 Peña, Daniel: Modelos y métodos lineales y series temporales. 2da Edición. Alianza Edito-
rial. 1989. Pág. 553

24 Kikut Valverde, Ana C. y otros: «Aspectos conceptuales sobre las series de tiempo». Banco 
Central de Costa Rica. División Económica, 2008



66

PROGRAMACIÓN
 META Una propuesta de variantes de producción

medias móviles (MA); segundo, porque se cuenta con una serie 
amplia, que posee un número significativo de observaciones; y 
tercero, porque el procedimiento que sigue esta metodología 
permite diferenciar la serie, para que cumpla las condiciones 
de estacionariedad sin grandes complicaciones. Debe tomarse 
en cuenta que las series económicas, por regla, no cumplen 
esta condición; se pueden citar tres «motivos» por los cuales 
no suele producirse estacionariedad en las series económicas: 
la serie presenta tendencia (que se puede asociar con la no 
estacionariedad en media), la varianza no es constante y por 
último, la serie presenta estacionalidad .25

Una parte considerable del éxito de estas técnicas está dado por 
las ventajas que tiene sobre la regresión al realizar los pronósticos. 
Todos los modelos que utilizan la regresión para obtener un 
número esperado de casos son estáticos, es decir, suponen las 
relaciones entre las variables independientes y la dependiente 
en el tiempo, en cambio, la modelación ARIMA supone que 
estas son dinámicas. Por otra parte, mientras que la regresión 
es insensible a las modificaciones recientes de las variables, 
pues le asigna el mismo peso a todos los valores de estas, en los 
modelos ARIMA se puede determinar con bastante precisión 
los valores que, en un momento del tiempo, tienen más peso y 
de esa manera, usarlos en el pronóstico. Esta determinación se 
hace con más exactitud que con los Alisamientos Exponenciales.

Por último, dado que el análisis de regresión solamente describe 
una relación estática, la bondad del ajuste de un modelo de este 
tipo con relación a los valores pasados no implica necesariamente 
un pronóstico más exacto para valores futuros, aún cuando se 
haya obtenido un R2 alto.

25 Martín G, Labeaga J. M. y Mochón F: Ídem. Pág. 220. 
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No obstante, la utilización de esta técnica tiene algunas 
desventajas, entre las cuales está la necesidad de emplear 
numerosas unidades de observación, generalmente se exige no 
menos de 50; además, requiere de un entrenamiento especial 
para su ejecución y resulta casi imposible su aplicación sin 
computadoras.

En esta investigación, la recogida de datos que se proyectó 
comprende 84 observaciones del comportamiento mensual 
de la demanda de cada uno de los productos, a lo largo de un 
período que media entre enero de 2006 y diciembre de 2012; 
por consiguiente, existe la base de datos fáctica adecuada para 
el empleo de este tipo de modelos. 

Esta metodología se resume en cuatro pasos; identificación, 
estimación, verificación y pronóstico, lo cual se tuvo en cuenta 
en esta investigación.

 

Insumos de recursos de la entidad i , en su unidad de medida                            
correspondiente, para todo tipo dede recurso r  y variante de 
producción q.

airq  

En este caso pueden utilizarse tres enfoques:

a) Utilización de la distribución β, la cual es una distribución 
relativa a una variable aleatoria t comprendida en el 
intervalo  , siendo A>0 y B>0, cuya esperanza matemática 
es,   donde A es el valor mínimo, B es el valor máximo y M 
es el valor medio. En este caso   representará la esperanza 
matemática para cada una de las variantes utilizadas. Este 
enfoque fue desechado debido a que su utilización tiene 
lugar cuando no existe ningún registro anterior del dato 
que se quiere buscar.
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b) Media móvil ponderada, la cual se utiliza cuando para 
cada dato a estimar se conocen tres datos anteriores, y 
cada uno de estos datos se le da un peso y se divide entre 
la suma total de los pesos. 

c) Utilización de los índices de consumo material.  Se tomaron 
de acuerdo al área total de las entidades sembradas y a los 
diferentes niveles de producción.

 
En este caso se tomó lo planificado por las entidades objetos de 
estudio para el año 2013. (Ver Anexos 21 y 22).

 Br→Disponibilidad máximo del recurso r , medida en sus 
unidades correspondientes. 
 
Para la determinación de los coeficientes ciq se tuvo en cuenta, 
como datos de partida, la ficha de costo para cada producto 
elaborado por el antiguo Grupo Empresarial del Azúcar 
(GEMA), la cual se presenta en los Anexos 23 hasta el 27, y los 
coeficientes dijq y mijq. De esta manera:

Ciq→Gastos totales de la entidad i medida en pesos cubanos y 
variante de producción q.
  
Para la determinación de los coeficientes ciq se tuvo en cuenta, 
como datos de partida, la ficha de costo para cada producto 
elaborado por el antiguo Grupo Empresarial del Azúcar 
(GEMA), la cual se presenta en los Anexos 23 hasta el 27, y los 
coeficientes dijq y mijq. De esta manera:

; i, q = 1, 2, 3
Ciq=∑ dijq  * Cj +∑  mijq *  Cj

b

j=1

n

j=b+1
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Donde: 

dijq: producción de caña de la entidad i en la variante de 
producción q.

mijq: producción de cultivos varios de la entidad i en la variante 
de producción q.

 Cj : Costo de una tonelada del producto j tomado de la ficha 
de costos.

 

G→Presupuesto de gastos de las entidades, medido en pesos 
cubanos.

El presupuesto de gastos disponible G en el período que se 
analiza lo calcula cada entidad de acuerdo con los niveles de 
actividad que proyecta en el año y lo solicita al banco mediante 
un estado de resultados previo que presenta y que aprueba este 
organismo.

Prioridades de la Empresa Azucarera

Para determinar el nivel de prioridad de la empresa atendiendo a 
los gastos totales, producción de caña y producción de cultivos 
varios, se utilizó el coeficiente de concordancia de Kendall, el 
cual se ha explicado con anterioridad en la página 59. El mismo 
arrojó un coeficiente de 0,543; con una significación de 0,028; 
lo que infiere que existe concordancia entre los expertos. (Ver 
Anexo 24).

El orden de prioridad seleccionado es como sigue:
Para el caso de w1, w2, w3 ,  se establecieron de acuerdo con el 
criterio de la empresa. En este caso, en una escala de 1 a 10, se 
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le da el mayor peso a la primera prioridad, un peso intermedio 
a la segunda prioridad, y el menor peso a la tercera prioridad.

W1             Peso asociado a la prioridad uno

W2             Peso asociado a la prioridad dos

W3             Peso asociado a la prioridad tres

W4             Peso asociado a los sobrelogros de los recursos tipo r

No se le asignó peso a w4.

Obtención de la solución

La solución se determina mediante el sistema informático 
profesional WINQSB, el mismo, es el único disponible para 
resolver problemas de «Programación meta en enteros binario 
mixto con prioridades», permite un total de 200 restricciones y 
1000 variables, y además un total de 5000 elementos no enteros 
en la matriz.

El sistema tiene la posibilidad de entrar los datos en una matriz 
predeterminada o si hay más de un subíndice en las variables, 
hacer la conversión a un solo subíndice y, por último, rehacer la 
conversión a su estado original para interpretar los resultados. 
El resultado contempla un análisis de dualidad y el análisis de 
sensibilidad. Los comandos fundamentales del sistema son ar1, 
P1              Primera prioridad para el cumplimiento de la demanda de caña.

P2              Segunda prioridad para el cumplimiento de la demanda de cultivos varios.

P1              Tercera prioridad para no sobrepasar el presupuesto de gastos en la etapa.
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ar2 y ar3. 
Interpretación de los resultados y análisis económico de 
la solución

La interpretación de los resultados y el análisis económico de la 
solución tuvieron en cuenta el mismo procedimiento planteado 
en el libro «Programación Matemática I», del colectivo de 
autores de la Universidad de La Habana, más la experiencia del 
autor, con el siguiente orden:

1-  Se analiza que el resultado es coherente desde el punto de 
vista del planteamiento matemático, es decir, las variables 
esenciales tienen que ser binarias, y deben satisfacerse las 
restricciones del problema.

2-  Se analizan las variantes del problema relacionadas 
con cada una de las entidades y el cumplimiento de las 
prioridades, cuál se cumplió y cuál no se cumplió. En el 
caso en que no se cumple alguna prioridad, explicar las 
causas.

3-  Destacar el impacto que tiene la solución con relación 
a la situación actual. Esto significa: cumplimiento de las 
metas establecidas, impacto en la eficiencia con respecto 
a lo planificado y lo real en la etapa que se considera.
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III. RESULTADOS OBTENIDOS EN LA 
DETERMINACIÓN DE LA VARIANTE DE 
PRODUCCIÓN QUE LOGRE UNA MAYOR 
SATISFACCIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE 
LAS ENTIDADES CPA «SABINO PUPO», UBPC 
«SABANILLA» Y UBPC «EL LEONOR».

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS ENTIDADES 
OBJETOS DE ESTUDIO

La CPA «Sabino Pupo» es la entidad más integral de la UEB 
Atención al Productor «Paquito Rosales» de Santiago de 
Cuba. La misma ha cumplido sus planes de producción por 
diez años consecutivos, obteniendo de esta forma el sello de 
Vanguardia Nacional. Esta posee trofeos de oro por más de 
cuatro años, obteniendo rendimientos de más de 54 t/ha en 
sus respectivas zafras. La misma aporta gratuitamente vegetales 
al círculo infantil «Amiguitos de Teté», del poblado Dos 
Caminos, perteneciente al municipio San Luis. Dentro de sus 
cooperativistas se encuentra la machetera más destacada del 
país, cuyo nombre responde a Bárbara Duradez Miclín. 

La referida entidad cuenta con 452 trabajadores, y entre sus 
maquinarias se encuentran ocho camiones, catorce tractores, 
diez carretas y un equipo ligero (jeep).

El recurso tierra con que cuenta dicha CPA se presenta en la 
siguiente Tabla 3.1. Para las restantes entidades esto se muestra 
en los Anexos 9 y 10. Los recursos que se utilizan en la restricción 
tres se muestran en el epígrafe 3.2; y para las restantes unidades, 
se presentan en los Anexos 21 y 22.
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Tabla 3.1
CPA «Sabino Pupo»

Distribución de las tierras por principales productos
Año 2013

PRODUCTOS Tierras (ha)

Caña Ciclo Largo 77,1

Caña Ciclo Corto 201,5

Plátano 5,0

Boniato 5,05

Yuca 4,97

Malanga 5,07

Hortalizas 11,02

La UBPC «Sabanilla» es la segunda entidad más integral de la 
UEB Atención al Productor «Paquito Rosales» de Santiago de 
Cuba. La misma ha cumplido sus planes de producción por seis 
años consecutivos. 

La referida entidad cuenta con 351 trabajadores, y entre sus 
maquinarias se encuentran cuatro camiones, siete tractores, seis 
carretas y un equipo ligero (jeep).

La UBPC «El Leonor» es la tercera entidad más integral de la 
UEB Atención al Productor «Paquito Rosales» de Santiago de 
Cuba. La misma ha cumplido sus planes de producción por 
cuatro años consecutivos. 

Fuente: Modelos estadísticos 333 enviado a la Oficina Provincial de Estadística  
e Información (OPE).
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La referida entidad cuenta con 433 trabajadores, y entre sus 
maquinarias se encuentran cuatro camiones, seis tractores, seis 
carretas y un equipo ligero (jeep). 

En el desarrollo de la investigación surgieron algunos factores 
de índole social, que aunque no fueron objeto de investigación, 
no es menos cierto que conspiran con el incumplimiento de los 
planes, entre los que se pueden destacar los siguientes:

- Problemas con la vivienda.

- Salario medio es bajo, no llega a $ 500,00.

- Insuficiencias en el vestuario y calzado.

- Deficiencias en el traslado de los trabajadores al lugar de 
trabajo.

- Falta de exigencias por los directivos.

- Lentitud en la solución de los problemas de los 
trabajadores.

Los niveles de prioridad fijados por las entidades objeto de 
estudio, expresados por los coeficientes P de la función objetivo 
se presentan en la siguiente Tabla 3.2.
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Tabla 3.2
Empresa Azucarera «Paquito Rosales»

UEB Atención al Productor «Paquito Rosales»
Niveles de prioridad de las restricciones

Año 2013

Restricciones Nivel de prioridad

Demanda caña ciclo largo y ciclo 
corto

Primero

Demanda de cultivos varios Segundo

Presupuesto de Gastos Tercero

Fuente: criterio de expertos.

3.2  BASE INFORMATIVA PARA EL 
PLANTEAMIENTO DEL MODELO 
ECONÓMICO - MATEMÁTICO.

Para la determinación de la base informativa utilizada en la 
determinación de los coeficientes que intervienen en el modelo 
económico-matemático, se tuvieron en cuenta los siguientes 
pasos de acuerdo a la metodología planteada en el Capítulo II.

- Determinación de los principales productos agrícolas 
de las entidades seleccionadas de la UEB Atención al 
Productor a considerar, utilizando el coeficiente de 
concordancia de Kendall.

- Determinación de los coeficientes dijq y mijq utilizando 
el análisis de regresión lineal múltiple.

- Determinación de Dj y Mj, mediante los modelos 
ARIMA.

- Determinación de los coeficientes airq, a través de los 
balances de recursos de la empresa en los últimos 3 años. 
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-  Determinación de los coeficientes Br mediante la 
disponibilidad de recursos asignados a las entidades 
objeto de estudio en la etapa considerada.

-  Determinación de los coeficientes ciq, a través de la 
producción de cada producto para cada variante de 
producción, multiplicada por el costo promedio de cada 
producto en cada una de las entidades.

-  Determinación del presupuesto de gasto (G) mediante la  
suma de cada uno de los presupuestos asignados a cada 
entidad en la etapa que corresponde.

La determinación de los principales productos con que cuentan 
las entidades para incluir en la investigación, tuvo lugar mediante 
una encuesta a siete expertos, quienes dieron sus respectivos 
criterios sobre el tema tratado. Cabe destacar que no se realizó 
estudio alguno previo a la determinación de los mismos, sino 
que el autor escogió especialistas de AZCUBA, conjuntamente 
con técnicos y especialistas de la UEB Atención al Productor 
del propio centro azucarero. En este caso el coeficiente de 
concordancia de Kendall arrojó un resultado de 0,829; lo que 
indica que existe concordancia entre los expertos. Los productos 
seleccionados son: caña ciclo largo y caña ciclo corto, plátano, 
yuca, boniato, malanga y hortalizas. (Ver Anexo 1).

En este caso debe aclararse que el objetivo de la encuesta 
no es medir el grado de fiabilidad entre los ítems (elementos 
o preguntas), en la cual se debería aplicar alguna técnica de 
fiabilidad y consistencia interna de los mismos como Alpha de 
Cronbach, coeficiente de dos mitades de Guttman, etc., sino es 
medir la concordancia entre los expertos, así como su grado.
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Determinación de los coeficientes de la primera y segunda 
restricciones, así como los términos independientes.

Restricción #1 y #2

;22
,

jjj
qi

iqijq Msobsubxm =−+∑ j=b+1, …,n
 

;11
,

jjj
qi

iqijq Dsobsubxd =−+∑ j=1,…,b
 

2-Satisfacer la entrega estatal de cultivos varios.

1-Satisfacer la entrega estatal de caña.

Para la determinación de los coeficientes dijq y mijq (Producción 
agrícola de la entidad i en el producto j y la variante de 
producción q) se siguió el procedimiento planteado en la página 
59 del Capítulo II. Se comienza por el cálculo del rendimiento, 
para lo cual se formó una base de datos con 89 observaciones 
medidas en escala de razón o de intervalos para cada una de 
las variables, tanto dependientes (rendimiento de cada uno 
de los productos), como las independientes (lluvia, porciento 
de población y atenciones culturales, para cada uno de los 
productos).

Es importante destacar que el investigador recogió toda la 
información de todas las entidades de la UEB Atención al 
Productor «Paquito Rosales» para poder comprobar que el 
análisis efectuado sobre la estimación es certera, ya que como 
se verá en los anexos, los parámetros son estadísticamente 
significativos y, a su vez, insesgados, y esto significa que ellos 
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pueden representar a toda la población. (Ver Anexos 2 hasta 
el 8)

A continuación se pueden observar los modelos escogidos 
para las tres entidades atendiendo a su grado de explicación 
sobre la variable dependiente, análisis de varianza, naturaleza 
de los estimadores y el cumplimiento de los supuestos 
de homocedasticidad y normalidad, utilizando el paquete 
estadístico IBM SPSS v.19 (Statistical Package for the Social 
Sciences). (Ver Anexos 2 hasta el 8)

Tabla 3.3
Modelos seleccionados a partir del grado de explicación de las variables lluvia,

porciento de población y atenciones culturales a los rendimientos, ANOVA, natura
de los estimadores y supuestos. 

PRODUCTOS MODELOS 

Caña ciclo largo 
ii eXXXY ++++−=

∧

321 105,1249,2057,0143,173  

Caña ciclo corto 
ii eXXXY ++++−=

∧

321 217,1785,0021,079,39  

Plátano 
ii eXXXY ++++−=

∧

321 993,1932,0032,0705,100  

Boniato 
ii eXXXY ++++−=

∧

321 435,1854,0042,0424,85  

Yuca 
ii eXXXY ++++−=

∧

321 298,2791,0044,0760,73  

Malanga 
ii eXXXY ++++−=

∧

321 626,1634,0022,0644,69  

Hortalizas 
ii eXXXY ++++−=

∧

321 907,5948,2041,0745,263  

Leyenda: Yi :Rendimiento de los productos X1;  Lluvia en mm3; X2 : Porciento de población ; 
X3 :Atencion  culturales. Fuente: Sistema Informático para Estimados de la Producción 
(SICEP) 
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El cálculo de los rendimientos (t/ha) partiendo de las funciones 
escogidas está basado en la media de cada una de las variables 
independientes y de cada una de las entidades objeto de estudio. 
Se expondrán los rendimientos de cada uno de los productos 
para la CPA «Sabino Pupo» en la variante de producción I en la 
siguiente tabla 3.4, las demás entidades y variantes de producción 
se muestran en los Anexos 9, 10 y 11.
    
La primera variante de producción propuesta se obtiene 
sustituyendo, en la regresión, las medias de las variables 
independientes: la segunda y tercera variantes para los productos 
en las tres entidades surgen del hecho de mantener constantes, 
tanto la lluvia, como el porciento de población, e incrementando 
solo las atenciones culturales. Esto se debe a que las dos primeras 
variables explicativas son subjetivas, y donde se puede apreciar 
objetividad es en las atenciones culturales.

Tabla 3.4
Rendimientos de cada producto para la CPA «Sabino Pupo» . 

Primera variante de producción  
PRODUCTOS MODELOS 

Caña ciclo largo  246,1126*105,191*249,21300*057,0143,173 =++++−=
∧

ii eY  

Caña ciclo corto  762,696*217,192*785,01430*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY  

Plátano 92,516*993,192*932,01630*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY  

Boniato 57,295*435,181*854,0920*042,0424,85 =++++−=
∧

ii eY  

Yuca 49,306*298,289*791,0456*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY  

Malanga 22,255*626,191*634,01320*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY  

Hortalizas 53,855*907,589*948,21321*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY
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Una vez conocidos los rendimientos de cada uno de los productos 
para las tres entidades, es posible formar los coeficientes de las 
restricciones sobre los productos, para esto solo se necesita el 
área (hectáreas) dedicada a cada producto, la cual permanece 
constante para las variantes propuestas.

A continuación se describen los rendimientos de cada producto 
y sus variantes para la entidad UBPC «Sabino Pupo», así 
como las áreas, lo que permitirá encontrar el coeficiente dijq 
y mijq relacionado con las producciones. Las entidades UBPC 
«Sabanilla» y UBPC «El Leonor» se exponen en los Anexos 12 
y 13.
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Para la determinación de la demanda de cada producto, se 
procedió a realizar un pronóstico a través de la Metodología de 
Box-Jenkins para los modelos ARIMA.

El investigador, con gran ayuda de los especialistas y técnicos 
de la UEB Atención al Productor «Paquito Rosales» y las 
entidades objeto de estudio, obtuvo la relación de la demanda 
por meses desde enero del año 2006 hasta el mes de diciembre 
del año 2012, lo que generó bases de datos de 84 observaciones 
en escala de razón o de intervalos para cada producto. Para la 
estimación y posteriormente el pronóstico de cada producto, 
se tuvieron en cuenta hipótesis que coadyuvan a utilizar dicha 
metodología. Estas son:

1. Cumplimentar el supuesto de media constante de la serie.

2. Cumplimentar el supuesto de varianza constante de la 
serie.

3. Cumplimentar el supuesto de autocovarianza constante.

4. Que los residuos del modelo elegido sigan un proceso de 
ruido blanco o White Noise.

Donde el cumplimiento de los tres primeros supuestos 
se conocen como estacionariedad en sentido débil; como 
se explicó en el Capítulo II, el cumplimiento de estos tres 
supuestos no garantiza la estabilidad completa del proceso, por 
lo que debe cumplimentarse con el cuarto supuesto, y todos 
ellos son conocidos en su conjunto como estacionariedad en 
sentido estricto.
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Como se puede observar en los primeros gráficos de los 
Anexos 14 hasta el 20, las demandas conjuntas de las tres 
entidades sobre los productos no cumplen con los tres 
primeros requisitos, ya que como se puede ver todos presentan 
una tendencia al crecimiento, van desde un menor valor a uno 
mayor, provocando así que las series no sean estacionarias en 
media y por ende, al calcular las varianzas de cada año, por 
ejemplo, se observa cómo la varianza varía, no es constante, y 
como resultado la autocovarianza tampoco lo es. Luego, para 
poder trabajar con las series de los productos, fue necesario 
estabilizar la varianza aplicando una transformación logarítmica, 
respecto a la media se aplicó una primera diferencia regular a esa 
variable transformada, y en consecuencia se estacionarizaron las 
autocovarianzas, por lo que los procesos de las referidas series 
fueron ergódicos.

El investigador para proyectar a corto plazo (12 meses en este 
caso), calculó, con la ayuda del paquete profesional Eviews 3.1, 
la demanda de cada mes desde enero de 2013 hasta diciembre 
de 2013, y es necesario enfatizar que en todas y cada una de las 
series proyectadas de cada producto se obtuvieron resultados 
coherentes, donde se puede observar numéricamente los valores 
de proyección, y todos siguen un comportamiento afín respecto 
a los propios datos de cada producto, presentando la pauta 
regular del comportamiento y la estacionalidad de período 12.

A continuación se muestra cómo resulta la demanda de los siete 
productos tratados.
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Tabla 3.6

Cálculo del coeficiente airq: se procedió de acuerdo con la 
descripción planteada en el epígrafe 2.3, página 66 y 67 del 
Capítulo II. Los resultados se presentan en la Tabla 3.7. Los 
índices de consumo material se presentan en el Anexo 25.

Las tres entidades presentan, para el año 2013, una disponibilidad 
de recursos apoyadas por el nivel superior, y estos para las tres 
entidades (sumatoria) conformarían el lado derecho de cada 

Empresa Azucarera «Paquito Rosales»
UEB Atención al Productor «Paquito Rosales»
Demandas conjuntas de las tres entidades (t)

Ene2013 - Dic2013

Productos Dj
Caña ciclo largo D1 14 396,82

Caña ciclo corto D2 89 204,44

Plátano M3 730,59

Boniato M4 486,94

Yuca M5 467,79
Malanga M6 82,78

Hortalizas M7 4 845,74

rrr
qi

iqirq Bsobsubxa =−+∑ 22
,

Determinación de los coeficientes de la tercera restricción y 
términos independientes.

Restricción #3

1- Utilización de los recursos.   
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una de las restricciones de dichos recursos. Para la entidad CPA 
«Sabino Pupo», lo anterior se muestra en la Tabla 3.7. Para las 
demás entidades se presentan en los Anexos 21 y 22.
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Determinación de los coeficientes de la cuarta restricción y 
término independiente.

Restricción #4

2-Utilización del presupuesto de Gasto. 

Gsobsubxc
qi

iqiq =−+∑ 33
,

Cálculo de ciq:

Para determinar el coeficiente ciq, es necesario conocer la 
producción de caña y cultivos varios total respectivamente y el 
costo total por cada tonelada. Dicho costo total se muestra en 
las fichas de costos en los Anexos 25 hasta el 31. 

Un resumen, del coeficiente ciq se muestra en la siguiente Tabla 
3.8

UEB «Atención al Productor » 
Presupuesto de Gastos de las entidades por variantes de producción (ciq)  

Año 2013  

Entidades 
Presupuesto de Gastos 

Miles de Pesos 
Variante I  Variante II  Variante III  

CPA «Sabino Pupo» 3 652,34  3 981,4 3 4 427,39  
UBPC «Sabanilla » 7 795,05  8 797,63  10 267,11  
UBPC «El Leonor» 2 876,09  3 174,55  3 595,48  

      Fuente: informe económico de la UEB «Atención al Productor. Año 2013».

Cálculo de G:

Para determinar el parámetro G, que no es más que el 
presupuesto de gasto total para las tres entidades, se procedió a 
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la búsqueda de los presupuestos de gastos por cada entidad, lo 
anterior se presenta en la siguiente tabla 3.9

Tabla 3.9

Los pesos de la función objetivo se tomaron en una escala de 
1 al 10, el mayor peso se le asignó a la producción de caña de 
ciclo largo y ciclo corto, a los productos plátano, boniato, yuca, 
malanga y hortalizas se le fijó un peso intermedio y, a los gastos, 
el mínimo peso.

Con estos elementos el planteamiento concreto del problema 
sería el siguiente:

Restricción 1

UEB «Atención al Productor » 
Presupuesto disponible de Gasto de las entidades 

Año 2013  

Entidades Presupuesto de Gasto 
Miles de Pesos 

CPA «Sabino Pupo » 5 098,50  
UBPC “Sabanilla » 7 498,97  
UBPC «El Leonor» 5 686,15  

G =$ 18 283,62  

Fuente: estado de resultados entregado al Banco de Crédito y Comercio (BANDEC).

∑∑∑ +++=
+

R

r
r

n

b
j

b

j
j sobwsobwPsubwPsubwP 34433

1
222111Min Z

Función objetivo:

∑
i,q

dijqxiq + sub1j - sob1j = Dj
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(Caña ciclo largo)

Restricción 2

(Plátano)

(Yuca)

(Malanga)

(Boniato)

(Hortalizas)

(Caña ciclo corto)

5 312,6x11 + 8 093,6x11 + 1 873,6x31 + 5 417,2x12 + 8 410,7x22 + 1 950x32 + 
5 521,8x13 + 8622,2x23 + 2 002,2x33 + sub11 - sob11 = 16396,82

30 647,1x11 + 28 104,5x21 + 23 504,6x31 + 31 716,4x12 + 29 491, 5x22 + 24645,2x32 +
32 785,7x13 + 31 572,0x23 + 25 785,8x33 + sub11 - sob12 = 89 204,44

259,59x11 + 181,21x21 + 196,61x31 + 279,52x12 + 201,11x22 + 215,74x32 + 299,45x13 + 
230,94x + 244,44x33 + sub 23 - sob 23  = 730,59 

151,54x11 + 110,90x21 + 112,90x31 + 174,38x12 + 144,98x22 + 134,50x32 + 197,22x13 + 
178,97x23 + 166,91x33 + sub24 - sob 24 = 467,79 

149,30x11 + 134,27x21 + 168,68x31 + 163,80x22 + 148,54x22 + 183,17x32  + 185,54x13 +
169,93x23 + 204,91x33 + sub25 - sob25 = 486,94 

30,42x11 + 26,30x21 + 21,83x31 + 40,56x12 + 30,20x22 + 25,08x32
+ 50,70x13 + 36,05x23 + 29,96x33 + sub26 - sob26 = 82,78

942,51x11 + 3 066,96x21 + 744,26x31 + 1 072,70x12 + 3 511,16x22 + 852,12x32 +
1267,98x13  + 4 177,47x23 + 1 013,91x33 + sub27 - sob27 = 4 845,73

∑
i,q

mijqxiq + sub1j - sob1j = Mj

Restricción 3

(Combustible para fertilización en litros diesel)

2 027,00x11 + 1 931,00x21 + 1 835,00x31 + 2 590,50x12 + 2 056,00x22 + 2 094,50x32 +
3 154,00x13 + 2 181,00x23 + 2 354,00x33 + sub31 - sob31 = 7 792,00

3 056,00x11 + 2 154,00x21 + 1 965,00x31 + 3 510,50x12 + 2 403,00x22 + 2 298,00x32 +
3 965,00x13 + 2 652,00x 23+ 2 631,00x33 + sub32 - sob32 = 9 410,00

∑
i,q

airqxiq + sub2r - sob2r = Br
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(Combustible para resiembra en litros diesel)

(Combustible para cultivo desyerbe en litros diesel)

5 923,00x11+ 4 652,00x21 + 3 341,00x31 + 6457,50x12 + 5 488,00x22 + 4 582,50x32 +
7 012,00x13 + 6 324,00x23 + 5 824,00x33 + sub34 - sob34 = 18 852,00

576,40x11 + 485,30x21 + 358,30x31 + 954,50x12 + 609,00x22 + 436,74x32 +
1 332,60x13 + 732,70x23 + 515,20x33 + sub35 - sob35 = 2 803,00

215,60x11 + 189,60x21 + 157,60x31 + 389,90x12 + 277,25x22 + 236,70x32 + 564,20x13 +
364,90x23 + 315,80x33 + sub -sob36 = 1 802,50

267,80x11 + 167,60x21 + 113,60x31 + 346,70x12 + 264,55x22 + 185,00x32 + 425,60x13 + 
361,50x23 + 256,40x33 + sub37 - sob37 = 1 630,00

837,60x11 + 632,10x21 + 615,20x31 + 1 046,10x12 + 793,20x22 + 720,40x32 + 
1 254,60x13 + 954,30x23 + 825,60x33 + sub38 + sob38 = 3 210,10

9 125x11 + 7 581x21 + 5 581x31 + 10 405x12 + 9 134x22 + 6 634x32 + 11 680x13 + 
10 687x23 + 7 687x33 + sub39 - sob39 = 29 831

3  976,00x11 + 1 997,00x21 + 1 346,00x31 + 4 937,50x12 + 2 289,00x22 + 1 655,50x32 + 
5 899,00x13 + 2 581,00x23 + 1 956,00x33 + sub3.10 - sob3.10 = 10 490,00

325x11 + 302x21 + 235x31 + 486x12 + 414x22 + 328x32 + 647x13 + 526x23 + 421x33 + 
sub3.11 - sob3.11 = 1 060

3 356,00x11 + 2 512,00x21 + 1 987,00x31 + 3 740,00x12 + 3 083,00x22 + 2 274,00x32 + 
4 124,00x13 + 3 654,00x23 + 2 561,00x33 +sub33 - sob33 = 10 405,00 

(Combustible surque - resurque en litros diesel)

(Fertilizante – Fósforo en t/ha)

(Fertilizante – Nitrógeno en t/ha)

(Fertilizante – Potasio en t/ha)

(Herbicidas en litros)

(Fuerza de trabajo en horas/hombre)

(Maquinaria Agrícola en horas)

(Implementos en unidades)

Restricción 4

∑
i,q

ciqxiq + sub4 - sob4 = G



91

Lic. Yadier Alberto Torres Sánchez, PhD.   |   Ing. MBA. Magdala de Jesús Lema Espinoza

3 652 336,61x11 + 7 795 046,32x21 + 2 876 088,07x31 + 3 981 433,79x12 +
8 797 630,36x22 + 3 174 554,41x32 + 4 427 388,87x13 + 10 267 108,02x23 +
3 595 479,36x33 + sub4 - sob4 = 18 283 627,25

(Gastos totales de las 3 entidades)

Restricción 5

Función Objetivo

∑∑∑ +++=
+

R

r
r

n

b
j

b

j
j sobwsobwPsubwPsubwP 34433

1
222111Min Z

473272262252242232121111 P+5P+5P+5P+5P+5P+10P+su10P = Min Z sobsubsubsubsubsubsubb

∑ xiq = 1 
q

x11 + x12 + x13 = 1 

x21 + x22 + x23 = 1 

x31 + x32 + x33 = 1 

3.3  SOLUCIÓN A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
WINQSB DE LAS VARIANTES DE 
PRODUCCIÓN. INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO.  

       
El modelo planteado consta de 22 restricciones, 9 variables de 
decisión en enteros binarias y 38 variables de decisión no enteras, 
que representan los sublogros y sobrelogros de las restricciones 
que son metas. Fue necesario realizar una conversión de 
variables, incluyendo las variables de sublogros y sobrelogros, 
ya que el programa WINQSB solo trabaja con un subíndice, 
mientras que el planteamiento matemático consta de más de un 
subíndice. El mismo se ha resuelto a través de 13 iteraciones y 
la salida del WINQSB se presenta en el Anexo 32.

Para la interpretación de la solución se utilizará la siguiente 
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UEB Atención al Productor «Paquito Rosales» 
CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla » y UBPC «El Leonor» 

Resultados proporcionados por el Paquete Profesional WINQSB  
Año 2013  

 G.L.  Decision 
Variable  

Solution 
Value  

Unit Cost or 
Profit c(j) 

Total 
Contribution 

Reduced 
Cost 

  

v1 G1 X11 0 0 0 0   

2 G1 X21 0 0 0 0   

3 G1 X31 0 0 0 0   

4 G1 X12 0 0 0 0   

5 G1 X22 0 0 0 0   

6 G1 X32 0 0 0 0   

7 G1 X13 1,00 0 0 0   

8 G1 X23 1,00 0 0 0   

9 G1 X33 1,00 0 0 0   

10 G1 subX10 0 10,00 0 10,00   

11 G1 sobX11 1 749,31 0 0 0   

12 G1 subX12 0 10,00 0 10,00   

13 G1 sobX13 939,06 0 0 0   

14 G1 subX14 0 0 0 0   

15 G1 sobX15 44,24 0 0 0   

 

Tabla 3.10
Tabla 3.10

16 G1 subX16 0 0 0 0   

17 G1 sobX17 75,31 0 0 0   

18 G1 subX18 0 0 0 0   

19 G1 sobX19 73,44 0 0 0   

20 G1 subX20 0 0 0 0   

21 G1 sobX21 33,93 0 0 0   

22 G1 subX22 0 0 0 0   

23 G1 sobX23 1 613,63 0 0 0   

24 G1 subX24 103,00 0 0 0   

25 G1 sobX25 0 0 0 0   

26 G1 subX26 162,00 0 0 0   

27 G1 sobX27 0 0 0 0   

28 G1 subX28 66,00 0 0 0   

29 G1 sobX29 0 0 0 0   

30 G1 subX30 0 0 0 0   

31 G1 sobX31 308,00 0 0 0   

32 G1 subX32 222,50 0 0 0   

33 G1 sobX33 0 0 0 0   

34 G1 subX34 557,60 0 0 0   

35 G1 sobX35 0 0 0 0   

36 G1 subX36 586,50 0 0 0   

37 G1 sobX37 0 0 0 0   

38 G1 subX38 175,60 0 0 0   

39 G1 sobX39 0 0 0 0   

40 G1 subX40 0 0 0 0   

41 G1 sobX41 223,00 0 0 0   

42 G1 subX42 45,00 0 0 0   

43 G1 sobX43 0 0 0 0   

44 G1 subX44 0 0 0 0   

45 G1 sobX45 534,00 0 0 0   

46 G1 subX46 0 0 0 0   

47 G1 sobX47 6 348,25 0 0 0   

 

 G1 Goal Value (Min.) = 0    
 G2 Goal Value (Min.) = 0    
 G3 Goal Value (Min.) = 6 348,25    
         
  

Constraint 
Left Hand 

Side 

 

Direction 
Right Hand 

Side 

Slack 

or Surplus 

S.P. 

Goal 

1 

S.P.  

Goal 

2 

S.P. 

Goal  

3 
         

1 C1 14 396,82 = 14 396,82 0 0 0 0 

2 C2 89 204,44 = 89 204,44 0 0 0 0 

3 C3 730,59 = 730,59 0 0 0 0 

4 C4 467,79 = 467,79 0 0 0 0 

5 C5 486,94 = 486,94 0 0 0 0 

6 C6 82,78 = 82,78 0 0 0 0 

7 C7 4 845,73 = 4 845,73 0 0 0 0 

 8 C8 7 792,00 = 7 792,00 0 0 0 0 

9 C9 9 410,00 = 9 410,00 0 0 0 0 

10 C10 10 405,00 = 10 405,00 0 0 0 0 

11 C11 18 852,00 = 18 852,00 0 0 0 0 

12 C12 2 803,00 = 2 803,00 0 0 0 0 

13 C13 1 802,50 = 1 802,50 0 0 0 0 

14 C14 1 630,00 = 1 630,00 0 0 0 0 

15 C15 3 210,10 = 3 210,10 0 0 0 0 

16 C16 29 831,00 = 29 831,00 0 0 0 0 

17 C17 10 490,00 = 10 490,00 0 0 0 0 
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16 G1 subX16 0 0 0 0   

17 G1 sobX17 75,31 0 0 0   

18 G1 subX18 0 0 0 0   

19 G1 sobX19 73,44 0 0 0   

20 G1 subX20 0 0 0 0   

21 G1 sobX21 33,93 0 0 0   

22 G1 subX22 0 0 0 0   

23 G1 sobX23 1 613,63 0 0 0   

24 G1 subX24 103,00 0 0 0   

25 G1 sobX25 0 0 0 0   

26 G1 subX26 162,00 0 0 0   

27 G1 sobX27 0 0 0 0   

28 G1 subX28 66,00 0 0 0   

29 G1 sobX29 0 0 0 0   

30 G1 subX30 0 0 0 0   

31 G1 sobX31 308,00 0 0 0   

32 G1 subX32 222,50 0 0 0   

33 G1 sobX33 0 0 0 0   

34 G1 subX34 557,60 0 0 0   

35 G1 sobX35 0 0 0 0   

36 G1 subX36 586,50 0 0 0   

37 G1 sobX37 0 0 0 0   

38 G1 subX38 175,60 0 0 0   

39 G1 sobX39 0 0 0 0   

40 G1 subX40 0 0 0 0   

41 G1 sobX41 223,00 0 0 0   

42 G1 subX42 45,00 0 0 0   

43 G1 sobX43 0 0 0 0   

44 G1 subX44 0 0 0 0   

45 G1 sobX45 534,00 0 0 0   

46 G1 subX46 0 0 0 0   

47 G1 sobX47 6 348,25 0 0 0   

 

 G1 Goal Value (Min.) = 0    
 G2 Goal Value (Min.) = 0    
 G3 Goal Value (Min.) = 6 348,25    
         
  

Constraint 
Left Hand 

Side 

 

Direction 
Right Hand 

Side 

Slack 

or Surplus 

S.P. 

Goal 

1 

S.P.  

Goal 

2 

S.P. 

Goal  

3 
         

1 C1 14 396,82 = 14 396,82 0 0 0 0 

2 C2 89 204,44 = 89 204,44 0 0 0 0 

3 C3 730,59 = 730,59 0 0 0 0 

4 C4 467,79 = 467,79 0 0 0 0 

5 C5 486,94 = 486,94 0 0 0 0 

6 C6 82,78 = 82,78 0 0 0 0 

7 C7 4 845,73 = 4 845,73 0 0 0 0 

 8 C8 7 792,00 = 7 792,00 0 0 0 0 

9 C9 9 410,00 = 9 410,00 0 0 0 0 

10 C10 10 405,00 = 10 405,00 0 0 0 0 

11 C11 18 852,00 = 18 852,00 0 0 0 0 

12 C12 2 803,00 = 2 803,00 0 0 0 0 

13 C13 1 802,50 = 1 802,50 0 0 0 0 

14 C14 1 630,00 = 1 630,00 0 0 0 0 

15 C15 3 210,10 = 3 210,10 0 0 0 0 

16 C16 29 831,00 = 29 831,00 0 0 0 0 

17 C17 10 490,00 = 10 490,00 0 0 0 0 
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De acuerdo con los resultados obtenidos, todas las entidades 
deberían optar por la variante de producción III, ya que 
esta es la condición para que se cumplimenten la primera y 

18 C18 1 060,00 = 1 060,00 0 0 0 0 
19 C19 18 283 628,00 = 18 283 628,00 0 0 0 -1,00 
20 C20 1,00 = 1,00 0 0 0 4 427 389,00 
21 C21 1,00 = 1,00 0 0 0 10 267 108,00 
22 C22 1,00 = 1,00 0 0 0 3 595 479,25 

 

UEB Atención al Productor «Paquito Rosales»
CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El Leonor»

Resultados de las variantes de producción
Año 2013

Variables 
de decisión

Significado

X11 = 0 La CPA «Sabino Pupo» no debe considerar la variante de producción I.

X12 = 0 La CPA «Sabino Pupo»  no debe considerar la variante de producción II.

X13 = 1 La CPA «Sabino Pupo»  debería considerar la variante de producción III.

X21 = 0 La UBPC «Sabanilla» no debe considerar la variante de producción I.

X22 = 0 La UBPC «Sabanilla»  no debe considerar la variante de producción II.

X23 = 1 La UBPC «Sabanilla»  debería considerar la variante de producción III.

X31 = 0 La UBPC «El Leonor» no debe considerar la variante de producción I.

X32 = 0 La UBPC «El Leonor»  no debe considerar la variante de producción II.

X33 = 1 La UBPC «El Leonor»  debería considerar la variante de producción III.

Interpretación de los resultados

La tabulación de los resultados para las variables de decisión del 
problema y su significado concreto se expone en la siguiente 
Tabla 3.11:

Tabla 3.11
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segunda prioridad. Esto significa que las entidades objeto de 
estudio tienen las potencialidades necesarias para incrementar 
sus producciones, con el mínimo de recursos. Lo anterior se 
especifica por tipo de restricción en los indicadores físicos a 
continuación:

- Caña ciclo largo y ciclo corto: al obtener en ambas 
restricciones sobrelogros de 1 749,31 y 939,06 toneladas 
respectivamente.

- Plátano, yuca, boniato, malanga y hortalizas: al obtener en 
las restricciones sobrelogros de 44,24; 75,31; 73,44; 33,93 
y 1 613,63 toneladas.

No se cumplimentó el presupuesto de gasto puesto que se 
obtuvo un sobrelogro de $ 6 348,25.

Es necesario destacar que algo similar ocurre con los recursos, 
donde se han obtenido sublogros y sobrelogros, lo que se 
especifica a continuación:

- Combustible cultivo desyerbe (litros diesel), se ha 
obtenido un sublogro de 103,00 litros.

- Combustible para resiembra (litros diesel), se ha obtenido 
un sublogro de 162,00 litros.

- Combustible para cultivo desyerbe (litros diesel), se ha 
obtenido un sublogro de 66,00 litros.

- Combustible surque - resurque (litros diesel), se ha 
obtenido un sobrelogro de 308,00 litros.

- Fertilizante-Fósforo (t/ha), se ha obtenido un sublogro 
de 222,50 t/ha.
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- Fertilizante-Nitrógeno (t/ha), se ha obtenido un sublogro 
de 557,60 t/ha.

- Fertilizante-Potasio (t/ha), se ha obtenido un sublogro de 
586,50 t/ha.

- Herbicidas (litros), se ha obtenido un sublogro de 175,60 
litros.

- Fuerza de trabajo (horas/hombres), se ha obtenido un 
sobrelogro de 223,00 horas/hombres.

- Maquinaria agrícola (horas), se ha obtenido un sublogro 
de 45,00 horas.

- Implementos (unidades), se ha obtenido un sobrelogro 
de 534,00 unidades

Análisis Económico

El análisis económico de la solución se enfoca en la comparación 
de los resultados obtenidos para las tres entidades objeto de 
estudio y en su conjunto, con respecto a lo planificado por 
la UEB Atención al Productor «Paquito Rosales», para el año 
2013 y real del 2012, en lo que se refiere a los indicadores de 
eficiencia. Este resumen se presenta en las siguientes Tablas 
3.12, 3.13, 3.14 y 3.15.  
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Tabla 3.12

CPA «Sabino Pupo» 
Análisis económico de los resultados de la Planificación en pesos ($). Variante III 

Año 2013  

PRODUCTOS 

CPA «Sabino Pupo» 

Producción 
Mercantil  

Costo 
Mercantil  

Costo por peso 
Planificado 

entidad 

Costo por 
peso plan 

2013  

Gasto 
por peso 
real 2012  

Caña  3 945 672,50 1 362 406,24 0,35 0,39 0,40 
Plátano 419 902,00 354 581,05 0,84 0,93 0,96 
Boniato 249 035,61 157 085,11 0,63 0,67 0,73 
Yuca 261 587,77 209 497,39 0,80 0,87 0,91 
Malanga 294 677,04 262 495,62 0,89 0,97 1,03 
Hortalizas 2 348 792,48 1 903 153,88 0,81 0,86 0,91 
TOTAL 7 519 667,40 4 249 219,29 0,57 0,62 0,66 

Para esta CPA el indicador de costo por peso para la variante III, 
no presenta mucha variabilidad en los productos con respecto a 
lo planificado para el año 2013, aunque sí para el real del 2012. 
La comparación variante de producción III con el plan de 2013 
arroja un recorrido desde $ 0,04 - $ 0,09, lo cual indica que si 
se aplica la variante de producción propuesta, la CPA puede 
incrementar su eficiencia. El costo por peso global de la entidad 
presenta una disminución del 8,1% con respecto al plan del 
2013, y 13,7% con respecto al real del 2012.

Tabla 3.13
UBPC «Sabanilla» 

Análisis económico de los resultados de la Planificación en pesos ($). Variante III 
Año 2013 

PRODUCTOS 
 

UBPC «Sabanilla» 

Producción 
Mercantil 

Costo 
Mercantil 

Costo por peso 
Planificado 

entidad 

Costo por 
peso plan 

2013 

Gasto 
por peso 
real 2012 

Caña 4 140 002,6 1 494 219,39 0,36 0,39 0,41 
Plátano 341 644,26 332 433,66 0,97 1,05 1,10 
Boniato 246 820,53 172 664,27 0,70 0,76 0,79 
Yuca 284 316,44 269 810,28 0,95 1,03 1,07 
Malanga 69 215,40 65 005,20 0,94 1,02 1,06 
Hortalizas 8 421 471,30 7 839 225,29 0,93 1,00 1,05 
TOTAL 13 503 470,5 10 000 693,82 0,74 0,80 0,84 
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Para la UBPC «Sabanilla», el indicador de costo por peso para 
la variante III no presenta mucha variabilidad en los productos 
con respecto a lo planificado para el año 2013, aunque sí para el 
real del 2012. La comparación variante de producción III con 
el plan de 2013 arroja un recorrido desde $ 0,03 - $ 0,08, lo 
cual indica que si se aplica la variante de producción propuesta, 
la UBPC puede incrementar su eficiencia. El costo por peso 
global de la entidad presenta una disminución del 7,5% con 
respecto al plan del 2013 y 12,0% con respecto al real del 2012.

Tabla 3.14

UBPC «El Leonor» 
Análisis económico de los resultados de la Planificación en pesos ($). Variante III 

Año 2013 

PRODUCTOS 
 

UBPC «El Leonor» 

Producción 
Mercantil 

Costo 
Mercantil 

Costo por peso 
Planificado 

entidad 

Costo por 
peso plan 

2013 

Gasto por 
peso real 

2012 
Caña 2 862 164,00 1 046 218,20 0,37 0,41 0,45 
Plátano 347 620,32 317 727,75 0,91 0,99 1,03 
Boniato 281 803,07 191 331,52 0,68 0,73 0,77 
Yuca 237 381,87 220 304,66 0,93 1,02 1,09 
Malanga 52 630,80 48 485,70 0,92 0,99 1,04 
Hortalizas 1 923 784,00 1 640 601,73 0,85 0,92 0,96 
TOTAL 5 705 384,06 3 273 338,04 0,57 0,64 0,69 

Para la UBPC «El Leonor», el indicador de costo por peso para 
la variante III no presenta mucha variabilidad en los productos 
con respecto a lo planificado para el año 2013, aunque sí para el 
real del 2012. La comparación variante de producción III con 
el plan de 2013 arroja un recorrido desde $ 0,04 - $ 0,09, lo 
cual indica que si se aplica la variante de producción propuesta, 
la UBPC puede incrementar su eficiencia. El costo por peso 
global de la entidad presenta una disminución del 11,0% con 
respecto al plan del 2013 y 17,4% con respecto al real del 2012.
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Tabla 3.15

Para las tres entidades en su conjunto el indicador de costo por 
peso para la variante III no presenta mucha variabilidad en los 
productos con respecto a lo planificado para el año 2013, aunque 
sí para el real del 2012. La comparación variante de producción 
III con el plan de 2013 arroja un recorrido desde $ 0,05 - $ 
0,08, lo cual indica que si se aplica la variante de producción 
propuesta, las entidades pueden incrementar su eficiencia. 
El costo por peso global de las tres entidades presenta una 
disminución del 7,0% con respecto al plan del 2013 y 11,8% 
con respecto al real del 2012.

Tabla 3.16

Análisis económico de los resultados de la Planificación en pesos ($). Variante III 
Año 2013 

PRODUCTOS 

Total de Entidades 

Producción 
Mercantil 

Costo 
Mercantil 

Costo por 
peso 

Planificado  

Costo por 
peso plan 

2013 

Costo por 
peso real 

2012 
Caña 10 947 839,10 3 902 843,83 0,36 0,39 0,41 
Plátano 1 109 166,58 1 004 742,46 0,91 0,98 1,03 
Boniato 777 659,21 521 080,90 0,67 0,72 0,76 
Yuca 783 286,08 699 612,33 0,89 0,96 1,01 
Malanga 416 523,24 375 986,52 0,90 0,97 1,02 
Hortalizas 12 694 047,78 11 382 980,90 0,90 0,98 1,02 
TOTAL 26 728 521,99 17 887 246,94 0,67 0,72 0,76 

UEB Atención al Productor 
Análisis de la dinámica Productividad-Salario Medio 

Variante III con respecto a planificación 2013 y real 2012 en % 

Entidades 

Dinámica de la 

productividad 

Variante III/Plan 

2013 

Dinámica de la 

productividad 

Variante III/Real 

2012 

Dinámica 

Salario medio 

Variante 

III/Plan 2013 

Dinámica 

Salario medio 

Variante 

III/Real 2012 

CPA «Sabino Pupo» 17 30 7 11 

UBPC «Sabanilla» 35 41 11 17 

UBPC «El Leonor» 22 32 13 16 

TOTAL 26 36 10 15 
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Con respecto a la dinámica productividad-salario medio, los 
datos de partida se presentan en el Anexo 33; el resumen se 
presentó en la anterior Tabla 3.16, no fue posible calcular este 
indicador por producto específico, por lo tanto solo se hizo este 
análisis para los productos de forma global.

Como se observa en la tabla, la dinámica de la productividad 
de la variante analizada respecto al plan de 2013, crece en su 
conjunto 2,6 veces, respecto a la dinámica del salario medio, es 
evidente que el crecimiento de la dinámica de la productividad 
de la variante III con respecto al plan del 2013 es ligeramente 
superior a la del real del 2012, lo que indica que las entidades en 
su conjunto, tienen un plan menos tenso que el real del 2012, 
pero en particular el que produce este resultado es la UBPC 
«Sabanilla», las restantes entidades tienen un plan más tenso que 
el real de 2012. No obstante, para las tres entidades el salario 
medio por trabajador crece en el plan de 2013 con respecto al 
real del 2012. (Ver Anexo 33).

VALORACIÓN DUAL Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD      

Análisis de sensibilidad

El programa WINQSB no realiza análisis de sensibilidad para la 
función objetivo, ya que prácticamente todos los coeficientes son 
0, y no hay interés en este análisis. En el caso de la programación 
meta en enteros binaria, el paquete informático no brinda el 
análisis. Respecto al término independiente, el reporte de 
salida brinda solamente el cumplimiento de cada restricción 
y su holgura, y tampoco realiza el análisis de sensibilidad que 
se acostumbra en el caso de la programación no entera, y que 
indica el intervalo en que cada parámetro puede moverse para 
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que la solución se mantenga óptima, lo que quiere decir que se 
mantiene la variable en la base, no así el valor de ella. 

Análisis Dual

Como es conocido, las variables duales en el caso del problema 
de programación lineal clásico de limitaciones de recursos 
ofrecen una valoración unitaria de cada uno de los recursos, 
si el problema planteado es no degenerado y la restricción 
limitante en recursos, ofrece una valoración dual para ese 
recurso, que indica en cuanto se incrementa la función 
objetivo, por incremento de unidad de recurso26.  En el caso 
de la programación meta en enteros binaria con prioridades, 
el WINQSB ofrece una valoración dual para cada una de las 
metas, teniendo en cuenta cada función objetivo por separado, 
y el intervalo de cada parámetro del término independiente, la 
interpretación que ofrece el WINQSB de las variables duales se 
aleja de la interpretación clásica y es la siguiente:

Si una meta se cumple, la valoración dual para las restricciones 
que representan meta es igual a cero, lo cual indica que las 
mismas no deben ser manipuladas.

El valor de -1 indica el peso del sobrelogro, lo cual significa que 
se puede realizar un esfuerzo para cumplir la meta.

Si la meta no se cumple, la valoración dual adecuada ofrece la 
afectación de cada variante en la restricción correspondiente a 
la meta no cumplida, en este caso para la primera restricción de 
unicidad, que indica las alternativas que tiene la CPA «Sabino 

26 Samuelson, Paul A., Solow, Robert M. «Programación Lineal y Análisis Económico» Edi-
torial ER, 1967.
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Pupo», el valor correspondiente es $ 4 427 389,00 que representa 
el 24,21 % del total, en la segunda restricción de unicidad 
que representa las alternativas que tiene la UBPC «Sabanilla», 
el valor correspondiente es $ 10 267 108,00, que representa 
el 56,14 % del total, en la tercera restricción de unicidad que 
representa las alternativas que tiene la UBPC «El Leonor», el 
valor correspondiente es $ 3 595 479,25 que representa el 19,65 
% del total.

Estos porcientos representan la contribución que cada alternativa 
escogida ha tenido en el incumplimiento de la tercera meta, de 
manera que, al escogerla, la afectación fue de: $ 1 536,91, $ 3 
563, 91 y $ 1 247,43 respectivamente a cada entidad agrícola.
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y proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
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modelos ARIMA.

Anexo 15: Datos y solución de la demanda de la caña ciclo 
corto y proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins 
para modelos ARIMA.

Anexo 16: Datos y solución de la demanda del plátano y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA.

Anexo 17: Datos y solución de la demanda de boniato y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA.

Anexo 18: Datos y solución de la demanda de yuca y proyección 
mediante la Metodología de Box-Jenkins para modelos ARIMA.

Anexo 19: Datos y solución de la demanda de malanga y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA.

Anexo 20: Datos y solución de la demanda de hortalizas y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA.

Anexo 21: Distribución de los principales recursos de la UBPC 
«Sabanilla»  en el año 2013.

Anexo 22: Distribución de los principales recursos de la UBPC 
«El Leonor»    en el año 2013.

Anexo 23: Índice de consumo material para el total de productos 
para cada recurso.

Anexo 24: Determinación de las prioridades mediante el 
coeficiente de concordancia de Kendall.
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Anexo 25: Fichas de costo para el producto caña ciclo largo en 
las entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC 
«El Leonor».

Anexo 26: Fichas de costo para el producto caña ciclo corto en 
las entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla»  y UBPC 
«El Leonor».

Anexo 27: Fichas de costo para el producto plátano en las 
entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla»  y UBPC «El 
Leonor».

Anexo 28: Fichas de costo para el producto boniato en las 
entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla»   y UBPC «El 
Leonor».

Anexo 29: Fichas de costo para el producto yuca en las entidades 
CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla»  y UBPC «El Leonor».

Anexo 30: Fichas de costo para el producto malanga en las 
entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor».

Anexo 31: Fichas de costo para el producto hortalizas en las 
entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor».

Anexo 32: Salida del WINQSB

Anexo 33: Dinámica del indicador de eficiencia Productividad-
Salario Medio.
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Anexo 1: Cálculo del coeficiente de concordancia de 
Kendall

 VARIABLES (7)  

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

 1 1 1 1 1 1 0 

1 1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 0 1 0 

1 1 1 1 0 1 1 

 X1- La CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor» son entidades puntales en la producción de caña ciclo 
largo.

X2- La CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor» son entidades puntales en la producción de caña ciclo 
corto.

X3- La CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor» son entidades puntales en la producción de plátano.

X4- La CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor» son entidades puntales en la producción de boniato.

X5- La CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor» son entidades puntales en la producción de malanga.

X6- La CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor» entidades puntales en la producción de yuca.
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X7- La CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y UBPC «El 
Leonor» son entidades puntales en la producción de hortalizas.

Prueba W de Kendall

Rango
promedio

Rangos

La CPA"Sabino Pupo",
 UBPC "Sabanilla" y UBPC "El Leonor" son entidades puntales en la 
producción de caña ciclo largo

La CPA"Sabino Pupo",
 UBPC "Sabanilla" y UBPC "El Leonor" son entidades puntales en la 
producción de caña ciclo corto

La CPA"Sabino Pupo", UBPC "Sabanilla" y UBPC "El Leonor" son 
entidades puntales en la producción de plátano 

La CPA"Sabino Pupo", UBPC "Sabanilla" y UBPC "El Leonor son entidades 
puntales en la producción de boniato

La CPA"Sabino Pupo", UBPC "Sabanilla" y UBPC "El Leonor" son 
entidades puntales en la producción de malanga La CPA"Sabino Pupo", 
UBPC "Sabanilla" y UBPC "El Leonor" son entidades puntales en la 
producción de yuca  v La CPA"Sabino Pupo", UBPC ''Sabanilla" y UBPC 
"El Leonor son entidades puntales en la producción de hortalizas  

4,86 

4,86

4,86

4,86

4,86

1,86

1,86

N W de Kendalla
Chi-cuadrado gl
sig. as intót.

7
,829

34,839
6

,000

Estadísticos de contraste

a. Coeficiente de concordancia de Kendall
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Formulación de las hipótesis

H0: No existe concordanciaentre los expertos

H1: Existe concordanciaentre los expertos

Si la significación asintótica se encuentra por debajo del valor 
alfa preestablecido de 0,05; existirá suficiente evidencia empírica 
para rechazar la hipótesis nula.

En este caso, la significación asintótica es de 0,000; por lo que se 
rechaza la hipótesis nula de no existencia de concordancia entre 
los expertos. Dicha concordancia es elevada y se demuestra a 
través del coeficiente W de Kendall que se encuentra bastante 
próximo a 1, en este caso es de 0,829.

Anexo 2: Estimación del rendimiento de la caña ciclo largo

Modelo Variables 
introducidas

Variables introducidas/ eliminadaa

Variables 
eliminadas Método 

1

2

3

Lluvia (mm3)

Porciento de 
población

Atenciones 
culturales
(puntos)

Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para 
entrar  <= ,  
050, Prob. de F 
para salir 
>= ,100).
Por pasos ( 
criterio: Prob. 
de F para 
entrar <=,050, 
Prob. de F 
para salir
>= , 100).
Por pasos ( 
criterio:Prob. 
de F para 
entrar <=, 050 
, Prob. de F 
para salir 
>=, 100).

a. Variable dependiente: Rendimiento de caña ciclo 
largo

Resumen del modelod

a

c
b

Modelo R R cuadrado R cuadrado
corregida

Error típ. de la 
estimacción

1
2
3

,992
,997
,994

,984
,994
,994

,984
,994
,994

2,83926
1,71700
1,68464

a. Variables predictoras: (Constante), Lluvia (mm3) 
b. Variables predictoras: (Constante), Lluvia (mm3) Porciento 
de población 
c. Variables predictoras: (Constante), Lluvia (mm3), Porciento 
de población, Atenciones Culturales (puntos) 
d. Variable dependiente: Rendimiento de caña ciclo largo 
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Modelo Variables 
introducidas

Variables introducidas/ eliminadaa

Variables 
eliminadas Método 

1

2

3

Lluvia (mm3)

Porciento de 
población

Atenciones 
culturales
(puntos)

Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para 
entrar  <= ,  
050, Prob. de F 
para salir 
>= ,100).
Por pasos ( 
criterio: Prob. 
de F para 
entrar <=,050, 
Prob. de F 
para salir
>= , 100).
Por pasos ( 
criterio:Prob. 
de F para 
entrar <=, 050 
, Prob. de F 
para salir 
>=, 100).

a. Variable dependiente: Rendimiento de caña ciclo 
largo

Resumen del modelod

a

c
b

Modelo R R cuadrado R cuadrado
corregida

Error típ. de la 
estimacción

1
2
3

,992
,997
,994

,984
,994
,994

,984
,994
,994

2,83926
1,71700
1,68464

a. Variables predictoras: (Constante), Lluvia (mm3) 
b. Variables predictoras: (Constante), Lluvia (mm3) Porciento 
de población 
c. Variables predictoras: (Constante), Lluvia (mm3), Porciento 
de población, Atenciones Culturales (puntos) 
d. Variable dependiente: Rendimiento de caña ciclo largo 

ANOVAd

Modelo Suma de 
cuadrados gl

Media  
cuadratíca

F Sig.

1

2

3 

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

43126,964
701,342

43828,306

43574,769
253,537

43828,326

43587,074
241,232

43828,326

2
86
88

3
85
88

1
87
88

43126,964
8,061

21787,385
2,948

14529,025
2,838

5349,810 

7390,316 

5119,420 

,000a

,000b

,000c

a. Variables predictoras: (Constante , Lluvia (mm3) 
b. Variables predictoras: (Constante , Lluvia (mm3), Porciento de población 
c. Variables predictoras: (Constante , Lluvia (mm3), Porciento de población, 
Atenciones Culturales (puntos) 
d. Variable dependiente: Rendimiento de caña ciclo largo 

Coeficientesa

Coeficiente no estanderizados Coeficientes 
tipificados

tModelo Sig.B Error típ. Beta
1

2

3

(Constante)
Lluvia (mm3)

-62,080
,136

2,154
,002

-28,816
73,142

,000
,000

,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000

(Constante)
Lluvia (mm3)
Porciento de población

-197,510
,071

2,419

-17,849
13,018
12,325

11,066
,005
,196

(Constante)
Lluvia (mm3)
Porciento de población
Atenciones Culturales 
(puntos)

-173,143
,057

2,249
1,105

-10,847
6,885

10,759
2,082

15,963
,008
,209
,531

,992

,515
,488

,418
,453
,132

a. Variable dependiente: Rendimiento de caña ciclo largo
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Hipótesis de Homocedasticidad
Correlaciones

Unstandardiz
ed Residual

Porciento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)Lluvia (mm3)

Rho de Sperman Unstandardized Residual

Lluvia (mm3)

Porciento de población

Atenciones Culturales
(puntos)

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

1,000

89
,096
,372

89
,049
,648

89

1,000

89

,997xx

,000
89

,993xx

,000
89

,991xx

,000
89

,997xx

89

1,000

89
,991xx

,000
89

,997xx

,000
89

,993xx

,000v
89

,096

,372

89

,049

,648

89

,072

,502

89

,072
,502

89
xx.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hipótesis de Normalidad

Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra

Unstandardiz
ed Residual

N

Parámetros normalesa.b

Diferencia más 
extremas

Zde Kolmogorov- Smirnov 
Sig asintót. ( bilateral)

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

89
,0000000

1,65567829
,053
,041

-,053
,503
,962

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos
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Anexo 3: Estimación del rendimiento de la caña ciclo corto 

Variables introducidas/eliminadasa

Modelo Método
Variables 

introducidas
Variables 

eliminadas
1

2

3

Pociento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)

Lluvia(mm3)

Por pasos: 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050, Prob. 
de F  para salir 
>= ,100).
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)

a. Variable dependiente: Rendimiento de la caña ciclo 
corto

Resumen del modelod

Modelo R cuadradoR
R cuadrado
corregido

Error típ. de la 
estimación

1
2
3

.993a

.994b

,994c

,986
,987
,988

,986
,987
,988

1,61816
1,56340
1,53644

a.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de la población
b.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de la población, 
Atenciones Culturales (puntos)
c.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de la población, 
Atenciones Culturales (puntos), Lluvia (mm3)
d. Variable dependiente: Rendimiento de la caña  de ciclo corto 
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Coeficientesa

Coeficiente no estanderizados Coeficientes 
tipificados

tModelo Sig.B Error típ. Beta
1

2

3

(Constante)
Porciento de población

-77,468
1,647

1,680
,021

-46,112
79,494

,000
,000

,000
,000
,009

,001
,010
,003

,047

(Constante)
Porciento de población
Atenciones culturales 
(punto)

-57,612
1,336
1,076

-7,606
11,370
2,684

7,575
,118
,401

(Constante)
Porciento de población
Atenciones Culturales 
(puntos)
Lluvia ( mm3)

-39,790
,785

1,217

,021

-3,438
2,641
3,039

2,011

11,573
,297
,400

,010

,993

,806
,190

,474
,215

,309

a. Variable dependiente: Rendimiento de caña ciclo largo

Modelo gl Sig.F
Suma de 

cuadrados
Medida 

cuadrática

1

2

3

Regresión
Residual
Total

16546,748
227,806

16774,554

16546,748
2,618

828,175
2,444

5524,633
2,361

16564,350
210,204

16774,554

1
87
88
2

86
88

3
85
88

16573,899
200,655

16774,554

Regresión
Residual
Total
Regresión
Residual
Total

6319,278

3388,459

2340,307

,000a

,000b

,000c

a.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de la población
b.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de la población, Atenciones Culturales 
(puntos)
c.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de la población, Atenciones Culturales 
(puntos), Lluvia (mm3)
d. Variable dependiente: Rendimiento de la caña de ciclo corto 

Anova d
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Hipótesis de Homocedasticidad
Correlaciones

Unstandardiz
ed Residual

Porciento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)Lluvia (mm3)

Rho de Sperman Unstandardized Residual

Lluvia (mm3)

Porciento de población

Atenciones Culturales
(puntos)

1,000

89
,041
,701

89
,032
,764

89

1,000
,000

89

,999xx

89

,990xx

,000
89

,990xx

,000
89

,1,000

89

1,000

89
,990xx

,000
89

,999xx

,000
89

,990xx

,000
89

,041

,701

89

,032

,764

89

-,006

,955

89

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

-,006
,955

89
xx.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hipótesis de Normalidad

Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra

Unstandardiz
ed Residual

N

Parámetros normalesa.b

Diferencia más 
extremas

Zde Kolmogorov- Smirnov 
Sig asintót. ( bilateral)

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

89
,0000000

1,51002242
,087
,087

-,070
,825
,504

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.



124

PROGRAMACIÓN
 META Una propuesta de variantes de producción

Anexo 4: Estimación del rendimiento del plátano

Variables intrducidas/eliminadasa

Modelo Método
Variables 

introducidas
Variables 

eliminadas
1

2

3 Pociento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)

Lluvia(mm3) Por pasos: 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050, Prob. 
de F  para salir 
>= ,100).
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)

a. Variable dependiente: Rendimiento del plátano

Resumen del modelod

Modelo R cuadradoR
R cuadrado
corregido

Error típ. de la 
estimación

1
2
3

.992a

.996b

,997c

,984
,993
,994

,984
,993
,994

1,96097
1,31896
1,17540

a.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3)
b.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3), Atenciones 
Culturales (puntos)
c.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3), Atenciones 
Culturales (puntos), Porciento de población
d. Variable dependiente: Rendimiento del plátano 
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ANOVAd

Modelo Suma de 
cuadrados gl

Media  
cuadratíca

F Sig.

1

2

3 

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

20973,785
334,551

21308,335

21158,725
149,611

21308,335

21290,903
117,433

21308,335

2
86
88

3
85
88

1
87
88

20973,785
3,845

10579,362
1,740

7063,634
1,382

5454,237 

6081,284 

5112,7860 

,000a

,000b

,000c

a. Variables predictoras: (Constante) , Lluvia (mm3) 
b. Variables predictoras: (Constante ), Lluvia (mm3), Atenciones Culturales (punto) 
c. Variables predictoras: (Constante) , Lluvia (mm3), Atenciones Culturales (puntos), 
Porciento de población. 
d. Variable dependiente: Rendimiento del plátano 

Coeficientesa

Coeficiente no estanderizados Coeficientes 
tipificados

tModelo Sig.B Error típ. Beta
1

2

3

(Constante)
Lluvia (mm3)

-68,080
,074

1,364
,001

-49,919
73,853

,000
,000

,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000

(Constante)
Lluvia (mm3)
Porciento de población

-37,383
041

2,840

-17,849
13,018
12,325

11,066
,005
,196

(Constante)
Lluvia (mm3)
Porciento de población
Atenciones Culturales 
(puntos)

-173,143
,057

2,249
1,105

-10,847
6,885

10,759
2,082

15,963
,008
,209
,531

,992

,515
,488

,418
,453
,132

a. Variable dependiente: Rendimiento del plátano  
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Hipótesis de Homocedasticidad
Correlaciones

Unstandardiz
ed Residual

Porciento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)Lluvia (mm3)

Rho de Sperman Unstandardized Residual

Lluvia (mm3)

Porciento de población

Atenciones Culturales
(puntos)

1,000

89
,006
,959

89
-,40
,708

89

1,000
,000

89

,997xx

,000
89

,992xx

,000
89

,991xx

,000
89

1,000

89

1,000

89
,991xx

,000
89

,997xx

,000
89

,992xx

,000
89

,006

,959

89

,040

,708

89

-,006

,541

89

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

-,066
,541

89
xx.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hipótesis de Normalidad

Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra

Unstandardiz
ed Residual

N

Parámetros normalesa.b

Diferencia más 
extremas

Zde Kolmogorov- Smirnov 
Sig asintót. ( bilateral)

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

89
,0000000

1,51519004
,085
,082

-,085
,804
,537

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.
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Anexo 5: Estimación del rendimiento del boniato

Variables intrducidas/eliminadasa

Modelo Método
Variables 

introducidas
Variables 

eliminadas
1

2

3

Pociento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)

Lluvia(mm3) Por pasos: 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050, Prob. 
de F  para salir 
>= ,100).
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)

a. Variable dependiente: Rendimiento del boniato

Resumen del modelod

Modelo R cuadradoR
R cuadrado
corregido

Error típ. de la 
estimación

1
2
3

.994a

.995b

,996c

,988
,990
,993

,988
,990
,992

1,58397
1,40695
1,24904

a.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3)
b.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3), Porciento de 
población
c.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3), Porciento de 
población, Atenciones Culturales (puntos), 
d. Variable dependiente: Rendimiento del boniato 
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Coeficientesa

Coeficiente no estanderizados Coeficientes 
tipificados

tModelo Sig.B Error típ. Beta
1

2

3

(Constante)
Lluvia (mm3)

-54,115
,096

1,007
,001

-53,741
83,978

,000
,000

,000
,000
,000

,000
,000
,000
,000

(Constante)
Lluvia (mm3)
Porciento de población

-100,811
067
,850

-10,589
11,230
4,927

9,014
,006
,172

(Constante)
Lluvia (mm3)
Porciento de población
Atenciones Culturales 
(puntos)

-85,424
,042
,854

1,435

-9,477
5,572
5,578
4,911

9,014
,007
,153
,292

,994

,694
,304

,429
,306
,268

a. Variable dependiente: Rendimiento del boniato

ANOVAd

Modelo Suma de 
cuadrados gl

Media  
cuadratíca

F Sig.

1

2

3 

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

17693,988
218,280

17912,268

17742,032
179,237

17912,268

17779,659
132,610

17912,268

2
86
88

3
85
88

1
87
88

17693,988
2,509

8871,016
1,979

5926,553
1,560

7052,290

4481,453 

3798,798 

,000a

,000b

,000c

a. Variables predictoras: (Constante) , Lluvia (mm3) 
b. Variables predictoras: (Constante ), Lluvia (mm3), Porciento de población.  
c. Variables predictoras: (Constante) , Lluvia (mm3), Porciento de poblaciónA-
tenciones Culturales (puntos)
d. Variable dependiente: Rendimiento del boniato
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Hipótesis de Homocedasticidad
Correlaciones

Unstandardiz
ed Residual

Porciento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)Lluvia (mm3)

Rho de Sperman Unstandardized Residual

Lluvia (mm3)

Porciento de población

Atenciones Culturales
(puntos)

1,000

89
,021
,40
89

,016
,881

89

1,000

89

,997xx

,000
89

,992xx

,000
89

,988xx

,000
89

1,000

89

1,000

89
,988xx

,000
89

,997xx

,000
89

,992xx

,000
89

,021

,843

89

,016

,881

89

,005

,966

89

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

,005
,966

89
xx.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hipótesis de Normalidad

Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra

Unstandardiz
ed Residual

N

Parámetros normalesa.b

Diferencia más 
extremas

Zde Kolmogorov- Smirnov 
Sig asintót. ( bilateral)

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

89
,0000000

1,22756956
,075
,046

-,075
,712
,692

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.
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Variables intrducidas/eliminadasa

Modelo Método
Variables 

introducidas
Variables 

eliminadas
1

2

3

Pociento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)

Lluvia(mm3)

Por pasos: 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050, Prob. 
de F  para salir 
>= ,100).
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)

a. Variable dependiente: Rendimiento de la yuca

Resumen del modelod

Modelo R cuadradoR
R cuadrado
corregido

Error típ. de la 
estimación

1
2
3

.988a

.991b

,993c

,976
,983
,986

,975
,982
,985

2,67347
2,26161
2,06671

a.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de población
b.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de población, 
Lluvia (mm3), 
c.Variable predictoras: ( Constante),  Porciento de población, 
Lluvia (mm3), Atenciones Culturales (puntos), 
d. Variable dependiente: Rendimiento de la yuca 

Anexo 6: Estimación del rendimiento de la yuca
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ANOVAd

Modelo Suma de 
cuadrados gl

Media  
cuadratíca

F Sig.

1

2

3 

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

24870,105
621,828

25491,933

25052,055
439,878

25491,933

25128,873
363,060

25491,933

2
86
88

3
85
88

1
87
88

24870,105
7,147

125226,027
5,115

8376,291
4,271

3479,580

2448,949

1061,067 

,000a

,000b

,000c

a. Variables predictoras: (Constante) , Porciento de población.  
b. Variables predictoras: (Constante ), Porciento de población, Lluvia (mm3)
c. Variables predictoras: (Constante) , Porciento de población, Lluvia (mm3), 
Atenciones Culturales (puntos)
d. Variable dependiente: Rendimiento de la yuca

Coeficientesa

Coeficiente no estanderizados Coeficientes 
tipificados

tModelo Sig.B Error típ. Beta
1

2

3

(Constante)
Porciento de población

-208,559
2,874

4,051
,049

-51,480
58,988

,000
,000

,000
,000
,000

,000
,005
,000
,000

(Constante)
Porciento de población
Lluvia (mm3)

-135,535
1,587
,054

-10,660
7,222
5,964

12,714
,220
,009

(Constante)
Porciento de población
Lluvia (mm3)
Atenciones Culturales 
(puntos)

-73,760
,791
,044

2,298

-3,959
2,879
5,015
4,241

18,633
,275
,009
,542

,988

,545
,450

,272
,,362
,365

a. Variable dependiente: Rendimiento de la yuca  
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Hipótesis de Homocedasticidad
Correlaciones

Unstandardiz
ed Residual

Porciento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)Lluvia (mm3)

Rho de Sperman Unstandardized Residual

Lluvia (mm3)

Porciento de población

Atenciones Culturales
(puntos)

1,000

89
,100
,353

89
,084
,432

89

1,000

89

,990xx

,000
89

,992xx

,000
89

,990xx

,000
89

1,000

89

1,000

89
,990xx

,000
89

,998xx

,000
89

,992xx

,000
89

,100

,353

89

,034

,432

89

,065

,546

89

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

,065
,546

89
xx.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hipótesis de Normalidad

Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra

Unstandardiz
ed Residual

N

Parámetros normalesa.b

Diferencia más 
extremas

Zde Kolmogorov- Smirnov 
Sig asintót. ( bilateral)

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

89
,0000000

2,03117719
,128
,128

-,070
1,205
,110

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.
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Anexo 7: Estimación del rendimiento de la malanga

Variables introducidas/eliminadasa

Modelo Método
Variables 

introducidas
Variables 

eliminadas
1

2

3 Pociento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)

Lluvia(mm3) Por pasos: 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050, Prob. 
de F  para salir 
>= ,100).
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)

a. Variable dependiente: Rendimiento de la malanga

Resumen del modelod

Modelo R cuadradoR
R cuadrado
corregido

Error típ. de la 
estimación

1
2
3

.990a

.995b

,995c

,980
,990
,991

,979
,990
,991

1,69474
1,20110
1,14793

a.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3)
b.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3), Atenciones 
Culturales (puntos)
c.Variable predictoras: ( Constante), Lluvia (mm3), Atenciones 
Culturales (puntos), Porciento de población
d. Variable dependiente: Rendimiento de la malanga
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ANOVAd

Modelo Suma de 
cuadrados gl

Media  
cuadratíca

F Sig.

1

2

3 

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

11963,274
249,877

12213,151

12089,085
124,066

12213,151

12101,143
112,008

12213,151

2
86
88

3
85
88

1
87
88

119963,274
2,872

6044,542
1,443

4033,714
1,318

4165,275 

4189,939

3061,083

,000a

,000b

,000c

a. Variables predictoras: (Constante) , Lluvia (mm3) 
b. Variables predictoras: (Constante ), Lluvia (mm3), Atenciones Culturales (punto) 
c. Variables predictoras: (Constante) , Lluvia (mm3), Atenciones Culturales (puntos), 
Porciento de población. 
d. Variable dependiente: Rendimiento de la malanga 

Coeficientesa

Coeficiente no estanderizados Coeficientes 
tipificados

tModelo Sig.B Error típ. Beta
1

2

3

(Constante)
Lluvia (mm3)

-42,525
,050

1,017
,001

-41,816
64,539

,000
,000

,000
,000
,000

,000
,000
,000
,003

(Constante)
Lluvia (mm3)
Atenciones Culturales 
(puntos)

-24,187
,028

2,102

-11,563
11,166
9,339

2,092
,002
,225

(Constante)
Lluvia (mm3)
Atenciones Culturales 
(puntos)
Pociento de población

-69,644
,022

1,626
,634

-4594
7,241
6,096
3,025

15,159
,003
,267
,210

,990

,545
,456

,432
,353
,217

a. Variable dependiente: Rendimiento de la malanga  
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Hipótesis de Homocedasticidad
Correlaciones

Unstandardiz
ed Residual

Porciento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)Lluvia (mm3)

Rho de Sperman Unstandardized Residual

Lluvia (mm3)

Porciento de población

Atenciones Culturales
(puntos)

1,000

89
,072
,500

89
,055
,607

89

1,000

89

,997xx

,000
89

,992xx

,000
89

,990xx

,000
89

1,000

89

1,000

89
,990xx

,000
89

,997xx

,000
89

,992xx

,000
89

,072

,500

89

,055

,607

89

,020

,853

89

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

,020
,853

89
xx.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hipótesis de Normalidad

Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra

Unstandardiz
ed Residual

N

Parámetros normalesa.b

Diferencia más 
extremas

Z de Kolmogorov- Smirnov 
Sig. asintót. ( bilateral)

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

89
,0000000

1,12819226
,071
,058

-,071
,671
,759

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.
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Anexo 8: Estimación del rendimiento de las hortalizas

Variables introducidas/eliminadasa

Modelo Método
Variables 

introducidas
Variables 

eliminadas
1

2

3 Pociento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)

Lluvia(mm3) Por pasos: 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050, Prob. 
de F  para salir 
>= ,100).
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)
Por pasos 
(criterio: Prob. 
de F para entrar 
<=050 , Prob. 
de F  para salir 
>= ,100)

a. Variable dependiente: Rendimiento de las hortalizas

Resumen del modelod

Modelo R cuadradoR
R cuadrado
corregido

Error típ. de la 
estimación

1
2
3

,988a

,991b

,992c

,975
,981
,985

,975
,981
,984

6,44848
5,63187
5,10178

a.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de población
b.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de población, 
Atenciones Culturales (puntos)
c.Variable predictoras: ( Constante), Porciento de población, 
Atenciones Culturales (puntos), Lluvia (mm3)
d. Variable dependiente: Rendimiento de las hortalizas
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ANOVAd

Modelo Suma de 
cuadrados gl

Media  
cuadratíca

F Sig.

1

2

3 

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

Regresión
Residual
Total

142091,839
3617,714

145709,553

142981,807
2727,746

145709,553

143497,158
2212,395

145709,553

2
86
88

3
85
88

1
87
88

142091,839
41,584

71490,903
31,718

47832,386
26,028

3417,072 

2253,955

1837,716

,000a

,000b

,000c

a. Variables predictoras: (Constante) , Porciento de población.
b. Variables predictoras: (Constante ), Porciento de población., Atenciones Culturales 
(punto) 
c. Variables predictoras: (Constante) , Porciento de población, Atenciones Culturales 
(puntos), Lluvia (mm3). 
d. Variable dependiente: Rendimiento de las hortalizas

Coeficientesa

Coeficiente no estanderizados Coeficientes 
tipificados

tModelo Sig.B Error típ. Beta
1

2

3

(Constante)
Pociento de población

-759,156
9,563

14,177
,164

-53,549
58,456

,000
,000

,000
,000
,000

,000
,001
,000
,000

(Constante)
Pociento de población
Atenciones Culturales 
(puntos)

-422,600
5,311
6,723

-6,529
6,513
5,297

64,732
,815

1,269

(Constante)
Pociento de poblaciónt
Atenciones Culturales 
(puntos)
Lluvia (mm3)

-263,745
2,984
5,907
,041

-3842
3,297
5,073
4,450

68,651
,905

1,164
,009

,988

,548
,446

,308
,392
,300

a. Variable dependiente: Rendimiento de las hortalizas  
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Hipótesis de Homocedasticidad
Correlaciones

Unstandardiz
ed Residual

Porciento de 
población

Atenciones 
Culturales 
(puntos)Lluvia (mm3)

Rho de Sperman Unstandardized Residual

Lluvia (mm3)

Porciento de población

Atenciones Culturales
(puntos)

1,000

89
-,013
,906

89
-,23
,827

89

1,000

89

,997xx

,000
89

,992xx

,000
89

,987xx

,000
89

1,000

89

1,000

89
,987xx

,000
89

,997xx

,000
89

,992xx

,000
89

-,013

,906

89

-,023

,827

89

-,053

,624

89

Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig.(bilateral)
N

-,53
,624

89
xx.La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hipótesis de Normalidad

Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra

Unstandardiz
ed Residual

N

Parámetros normalesa.b

Diferencia más 
extremas

Z de Kolmogorov- Smirnov 
Sig. asintót. ( bilateral)

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa

89
,0000000

5,01406508
,129
,129

-,061
1,212
,106

a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.
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Anexo 9: Rendimientos de cada producto de la CPA «Sabino 
Pupo» en la segunda y tercera variantes de producción.

Rendimientos de cada producto para la CPA «Sabino Pupo» 
Segunda variante de producción.

PRODUCTOS MODELOS

Caña ciclo 
largo

Caña ciclo
corto

Plátano

Boniato

Yuca

Malanga

Hortalizas

456,1148*105,191*249,21300*057,0143,173 =++++−=
∧

ii eY

196,728*217,192*785,01430*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY

90,558*993,192*932,01630*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY

44,327*435,181*854,0920*042,0424,85 =++++−=
∧

ii eY

09,358*298,289*791,0456*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY

47,287*626,191*634,01320*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY

34,977*907,589*948,21321*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY

Rendimientos de cada producto para la CPA «Sabino Pupo» 
Tercera variante de producción.

PRODUCTOS MODELOS

Caña ciclo 
largo

Caña ciclo
corto

Plátano

Boniato

Yuca

Malanga

Hortalizas

667,11610*105,191*249,21300*057,0143,173 =++++−=
∧

ii eY

63,7410*217,192*785,01430*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY

89,5910*993,192*932,01630*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY

74,3610*435,181*854,0920*042,0424,85 =++++−=
∧

ii eY

68,3910*298,289*791,0456*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY

35,3310*626,191*634,01320*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY

06,11510*907,589*948,21321*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY
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Anexo 10: Rendimientos de cada producto de la UBPC 
«Sabanilla» en la primera, segunda y tercera variantes de 
producción.

Rendimientos de cada producto para la UBPC «Sabanilla».
Primera variante de producción

PRODUCTOS MODELOS

Caña ciclo 
largo

Caña ciclo
corto

Plátano

Boniato

Yuca

Malanga

Hortalizas

Rendimientos de cada producto para la UBPC «Sabanilla» 
Segunda variante de producción.

PRODUCTOS MODELOS

Caña ciclo 
largo

Caña ciclo
corto

Plátano

Boniato

Yuca

Malanga

Hortalizas

599,845*105,183*249,21150*057,0143,173 =++++−=
∧

ii eY
 

32,495*217,175*785,01150*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY

32,365*993,188*932,01325*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY

 
02,275*435,179*854,0900*042,0424,85 =++++−=

∧

ii eY

514,224*298,282*791,0505*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY

91,215*626,187*634,01285*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY

57,815*907,587*948,21370*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY

914,878*105,183*249,21150*057,0143,173 =++++−=
∧

ii eY

754,517*217,175*785,01150*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY

30,407*993,188*932,01325*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY

 
89,297*435,179*854,0900*042,0424,85 =++++−=

∧

ii eY

408,297*298,282*791,0505*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY

17,257*626,187*634,01285*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY

38,937*907,587*948,21370*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY
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Rendimientos de cada producto para la UBPC «Sabanilla»
Tercera variante de producción. 

PRODUCTOS MODELOS

Caña ciclo 
largo

Caña ciclo
corto

Plátano

Boniato

Yuca

Malanga

Hortalizas

124,9010*105,183*249,21150*057,0143,173 =++++−=
∧

ii eY

405,5510*217,175*785,01150*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY

28,4610*993,188*932,01325*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY

19,3410*435,179*854,0900*042,0424,85 =++++−=
∧

ii eY

302,3610*298,282*791,0505*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY

04,3010*626,187*634,01285*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY

10,11110*907,587*948,21370*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY
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Anexo 11: Rendimientos de cada producto de la UBPC 
«El Leonor» en la primera, segunda y tercera variantes de 
producción.

Rendimientos de cada producto para la UBPC «El Leonor» 
Segunda variante de producción

PRODUCTOS MODELOS

Caña ciclo 
largo

Caña ciclo
corto

Plátano

Boniato

Yuca

Malanga

Hortalizas

831,838*105,186*249,2960*057,0143,173 =++++−=
∧

ii eY

591,528*217,180*785,0945*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY

95,447*993,190*932,01410*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY

27,367*435,185*854,0930*042,0424,85 =++++−=
∧

ii eY

618,287*298,280*791,0523*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY

08,257*626,186*634,01310*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY

33,937*907,588*948,21296*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY

Rendimientos de cada producto para la UBPC «El Leonor».
Primera Variante de Producción

PRODUCTOS MODELOS

Caña ciclo 
largo

Caña ciclo
corto

Plátano

Boniato

Yuca

Malanga

Hortalizas

 
516,805*105,186*249,2960*057,0143,173 =++++−=

∧

ii eY

157,506*217,180*785,0945*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY

96,405*993,190*932,01410*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY

40,335*435,185*854,0930*042,0424,85 =++++−=
∧

ii eY

022,245*298,280*791,0523*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY

83,215*626,186*634,01310*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY

52,815*907,588*948,21296*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY
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Rendimientos de cada producto para la UBPC «El Leonor» 
Tercera variante de producción.

PRODUCTOS MODELOS

Caña ciclo 
largo

Caña ciclo
corto

Plátano

Boniato

Yuca

Malanga

Hortalizas

041,8610*105,186*249,2960*057,0143,173 =++++−=
∧

ii eY

025,5510*217,180*785,0945*021,079,39 =++++−=
∧

ii eY

93,5010*993,190*932,01410*032,0705,100 =++++−=
∧

ii eY

58,4010*435,185*854,0930*042,0424,85 =++++−=
∧

ii eY

512,3510*298,280*791,0523*044,0760,73 =++++−=
∧

ii eY

96,2910*626,186*634,01310*022,0644,69 =++++−=
∧

ii eY

05,11110*907,588*948,21296*041,0745,263 =++++−=
∧

ii eY
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Anexo 12: Distribución de las tierras atendiendo a los 
principales productos de la UBPC «Sabanilla»

UBPC «Sabanilla»
Distribución de las tierras por principales productos

Año 2012

Tierras (ha)

Caña Ciclo largo 95,7
Caña Ciclo corto 569,84

Plátano 4,99
Boniato 4,97

Yuca 4,93
Malanga 1,20

Hortalizas 37,60

 Fuente: Informe estadístico de la UBPC

Cálculo del coeficiente dijq   y  mijq para la UBPC «Sabanilla».

Cálculo de coeficientes de los productos de la UBPC «Sabanilla ». 

PRODUCTOS 

Variante I Variante II Variante III 

Rend. 

t/ha 

Área  

ha 

Produc. 

 

Rend. 

t/ha 

Área  

ha 

Produc. 

 

Rend. 

t/ha 

Área  

ha 

Produc. 

 

Caña ciclo 
largo 84,599  95,7  8 093,6  87,914  95,7  8 410,7  90,124  95,7  8 622,2  

Caña ciclo 
corto 49,32  569,84  28 104,5  51,754  569,8

4

29 491,5  55,405  569,84  31 572,0  

 

d2j1 d2j2 d2j3
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PRODUCTOS 

Rend. 

t/ha 

Área 

ha 

Produc. 

 

Rend. 

t/ha 

Área 

ha 

Produc. 

 

Rend. 

t/ha 

Área 

ha 

Produc. 

 

Plátano 36,32 4,99 181,2 40,30 4,99 201,1 46,28 4,99 230,9 

Boniato 27,02 4,97 134,3 29,89 4,97 148,6 34,19 4,97 169,9 

Yuca 22,514 4,93 111,0 29,408 4,93 145,0 36,302 4,93 179,0 

Malanga 21,91 1,20 26,3 25,17 1,20 30,2 30,04 1,20 36,0 

Hortalizas 81,57 37,60 3 067,0 93,38 37,60 3 511,1 111,10 37,60 4 177,4 

m2j1 m2j2 m2j3
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Anexo 13: Distribución de las tierras atendiendo a los 
principales productos de la UBPC «El Leonor»

UBPC «El Leonor»
Distribución de las tierras por principales productos

Año 2013

Tierras (ha)
Caña ciclo largo 23,27
Caña ciclo corto 468,62

Plátano 4,8
Boniato 5,05

Yuca 4,7
Malanga 1,0

Hortalizas 9,13

Fuente: Informe estadístico de la UBPC.

Cálculo del coeficiente dijq  y  mijq   para la UBPC «El 
Leonor»

Cálculo de coeficientes de los productos de la UBPC « El Leonor» . 

PRODUCTOS 

Variante I  Variante II  Variante III  

Rend.  

t/ha 

Área  

ha  

Produc.  

 

Rend.  

t/ha 

Área  

ha  

Produc.  

 

Rend.  

t/ha 

Área  

ha  

Produc.  

 

Caña ciclo 
largo  

80,516  23,27  1 873,6  83,831  23,27  1 950,8  86,041  23,27  2 002,2  

Caña ciclo  
corto  

50,157  468,62  23 504,6  52,591  468,6

2 

24 645,2  55,025  468,62  25 785,8  

d3j1 d3j2 d3j3
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PRODUCTOS 
Rend. 

t/ha 

Área 

ha 

Produc. Rend. 

t/ha 

Área 

ha 

Produc. 

 

Rend. 

t/ha 

Área 

ha 

Produc. 

 

Plátano 40,96 4,8 196,6 44,95 4,8 215,8 50,93 4,8 244,5 

Boniato 33,40 5,05 168,7 36,27 5,05 183,2 40,58 5,05 204,9 

Yuca 24,022 4,7 112,9 28,618 4,7 134,5 35,512 4,7 166,9 

Malanga 21,83 1,0 21,8 25,08 1,0 25,1 29,96 1,0 30,0 

Hortalizas 81,52 9,13 744,3 93,33 9,13 852,1 111,05 9,13 1 013,9 

 

m3j1 m3j2 m3j3
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Anexo 14: Datos y solución de la demanda de la caña 
ciclo largo y proyección mediante la Metodología de Box-
Jenkins para modelos ARIMA

Serie Caña ciclo largo (Enero/2006 – Diciembre/2012)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 1 136,55 1 147,85 1 154,08 1 164,23 1 173,03 1 181,90 1 189,12

Febrero 1 137,33 1 147,65 1 155,71 1 166,64 1 174,49 1 182,21 1 189,29

Marzo 1 138,49 1 148,94 1 156,10 1 166,02 1 175,66 1 182,06 1 189,11

Abril 1 138,84 1 149,65 1 156,31 1 167,09 1 175,09 1 183,52 1 190,26

Mayo 1 138,48 1 149,84 1 156,73 1 168,52 1 177,35 1 183,23 1 190,25

Junio 1 141,60 1 150,70 1 157,05 1 169,74 1 178,20 1 183,53 1 191,07

Julio 1 141,90 1 151,40 1 158,05 1 169,92 1 178,99 1 184,69 1 191,89

Agosto 1 142,30 1 153,22 1 158,41 1 171,82 1 179,21 1 185,91 1 193,28

Septiem-
bre

1 143,39 1 153,28 1 158,03 1 171,48 1 179,45 1 185,99 1 193,24

Octubre 1 143,59 1 153,18 1 159,68 1 171,91 1 179,18 1 186,67 1 194,22

Noviembre 1 145,75 1 153,83 1 159,09 1 172,09 1 180,52 1 188,78 1 195,43

Diciembre 1 151,96 1 160,12 1 173,24 1 179,35 1 196,14 1 204,88 1 205,26

1140

1150

1160

1170

1180

1190

1200

1210

06 07 08 09 10 11 12

CCL
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Autocorrelation Partial Corration AC     PAAC  QStat   Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-0.480
0.008

-0.052
0.053

-0.025
0.016

-0.030
0.044

-0.041
0.013

-0.396
0.081

-0.402
0.000

-0.027
0.035

-0.027
0.040

-0.021
0.012

-0.031
0.018

-0.305
0.625

-0.329
0.013

-0.033

-0.480
-0.288
-0.262
-0.159
-0.133
-0.091
-0.104
-0.041
-0.064
-0.058
-0.692
0.416
0.170
0.030
0.081

-0.011
-0.074
0.015
0.070

-0.025
-0.034
-0.036
0.023

-0.022
-0.005
0.068

-0.035

22.099
22.105
22.368
22.651
22.711
22.736
22.831
23.035
23.211
23.230
40.106
110.13
127.94
127.94
128.02
128.16
128.24
128.43
128.49
128.50
128.62
128.66
140.38
190.38
204.47
204.49
204.64

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.002
0.003
0.006
0.010
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

 

ESTIMACIÓN 

Dependent Variable: DLOG(CCL,1,12)  
Method: LeastSquares  
Date: 01/20/13   Time: 16:54  
Sample(adjusted): 2007:02 2012:12  
Included observations: 68 after adjusting endpoints  
Convergenceachievedafter 13 iterations  

     
Variable  Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob. 

     
C -6.48E-05 2.84E-05 -2.280893  0.0253  

D0912 0.002480  0.000854  2.902548  0.0048  
MA(1)  -0.404427  0.108576  -3.724828  0.0004  

SMA(12)  -0.885555  0.000211  -4194.6 02 0.0000  
     

R-squared  0.543042      Mean dependentvar  -5.40E-05 

CORRELOGRAMA
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Adjusted R -squared  0.525238      S.D. dependentvar  0.001934  
S.E. of regression  0.001332  Akaikeinfocriterion  -10.35556  
Sum squaredresid  0.000137  Schwarzcriterion  -10.23732  
Log likelihood  423.4003      F-statistic  30.50186  
Durbin-Watson stat  2.020661  Prob(F-statistic)  0.000000  

     
Inverted MA Roots         .99    .86+.49i     .86 -.49i     .49+.86i  

    .49 -.86i         .40   -.00 -.99i    -.00+.99i  
   -.49 -.86i    -.49+.86i    -.86+.49i    -.86 -.49i  
       -.99 
     

PROYECCIÓN (Enero-2013/Diciembre-2013)

Año 2013
1 196,20
1 196,48
1 196,69
1 197,14
1 197,48
1 199,63
1 199,04
1 199,31
1 199,47
1 200,83
1 201,28
1 213,27

D1 14 396,82
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Anexo 15: Datos y solución de la demanda de la caña 
ciclo corto y proyección mediante la Metodología de Box-
Jenkins para modelos ARIMA

Serie Caña Ciclo Corto (Enero/2006 – Diciembre/2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 7 016,21 7 067,23 7 121,18 7 175,02 7 241,18 7 293,12 7 352,92

Febrero 7 020,24 7 071,61 7 122,41 7 178,45 7 242,37 7 297,30 7 353,15

Marzo 7 023,20 7 080,22 7 124,68 7 181,13 7 244,95 7 301,71 7 354,36

Abril 7 024,87 7 086,71 7 132,02 7 200,14 7 246,25 7 306,07 7 357,90

Mayo 7 025,89 7 091,40 7 134,24 7 203,42 7 267,46 7 311,63 7 362,23

Junio 7 032,82 7 091,78 7 134,65 7 204,85 7 267,93 7 320,41 7 369,20

Julio 7 040,76 7 098,75 7 141,31 7 213,04 7 275,68 7 328,22 7 374,84

Agosto 7 042,48 7 104,70 7 145,85 7 218,41 7 275,91 7 332,21 7 378,09

Septiem-
bre

7 042,79 7 106,41 7 149,22 7 229,20 7 278,78 7 332,47 7 386,44

Octubre 7 043,41 7 111,87 7 158,62 7 231,78 7 281,20 7 338,66 7 390,46

Noviembre 7 044,70 7 212,32 7 166,52 7 237,21 7 288,46 7 340,64 7 397,48

Diciembre 7 156,32 7 117,37 7 272,90 7 337,44 7 374,51 7 399,35 7 440,56

7000

7100

7200

7300

7400

7500

06 07 08 09 10 11 12

CCC
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Autocorrelation Partial Corration AC     PAAC  QStat   Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-0.485
-0.011
-0.012
-0.011
0.040

-0.034
0.025
0.004

-0.021
-0.100
-0.028
-0.267
0.027
0.099

-0.009
-0.024
0.040

-0.042
0.033
0.010

-0.032
0.001

-0.248
0.434

-0.078
-0.090
-0.024

-0.485
-0.322
-0.255
-0.231
-0.151
-0.154
-0.111
-0.070
-0.075
-0.255
-0.469
-0.240
0.003
0.071
0.109
0.067
0.062

-0.024
-0.062
-0.068
-0.036
0.157

-0.322
-0.149
-0.031
-0.020
-0.057

22.603
22.615
22.628
22.639
22.802
22.922
22.986
22,988
23,035
24,099
24,184
31,936
32,015
33,108
33,117
33,182
33,368
33,581
33,708
33,720
33,809
33,809
41,576
65,710
66,502
67,575
67.655

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.002
0.003
0.006
0.007
0.012
0.001
0.002
0.003
0.005
0.007
0.010
0.014
0.020
0.028
0.038
0.051
0.010
0.000
0.000
0.000
0.000

ESTIMACIÓN 

Dependent Variable: DLOG(CCC,1,12)  
Method: LeastSquares  
Date: 01/20/13   Time: 17:42  
Sample(adjusted): 2007:02 2012:12  
Included observations: 68 after adjusting endpoints  
 

Variable  Coeffi cient  Std. Error t-Statistic  Prob. 
C -2.59E-05 0.000116  -0.223824  0.8236  

D0711 -0.013418  0.003384  -3.965292  0.0002  
D0712 0.019251  0.003069  6.271612  0.0000  
AR(1)  -0.441828  0.122052  -3.620001  0.0006  

SAR(12)  -0.243917  0.065947  -3.698670  0.0005  
MA(2)  -0.196015  0.076335  -2.567828  0.0127  

SMA(12)  0.885415  0.000193  4598.515  0.0000  
R-squared  0.932824      Mean dependentvar  4.03E-06 
Adjusted R -squared  0.926216      S.D. dependentvar  0.004294  

 

CORRELOGRAMA
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S.E. of regression  0.001166  Akaikeinfocriterion  -10.57260  
Sum squ aredresid  8.30E-05 Schwarzcriterion  -10.34412  
Log likelihood  366.4685      F-statistic  141.1766  
Durbin-Watson stat  2.075843  Prob(F-statistic)  0.000000  
Inverted AR Roots     .86 -.23i     .86+.23i     .63+.63i     .63 -.63i  

    .23 -.86i     .23+.86i    -.23 -.86i    -.23+.86i  
       -.44   -.63 -.63i    -.63 -.63i    -.86+.23i  
   -.86 -.23i  

Inverted MA Roots     .96+.26i     .96 -.26i     .70+.70i     .70 -.70i  
        .44    .26 -.96i     .26+.96i    -.26+.96i  
   -.26 -.96i        -.44   -.70 -.70i    -.70 -.70i  
   -.96 -.26i    -.96+.26i  

Año 2013
7 402,58
7 410,02
7 414,03
7 419,39
7 419,70
7 420,45
7 433,20
7 435,12
7 439,52
7 445,59
7 459,49
7 501,35

D2 89 204,44

PROYECCIÓN (Enero-2013/Diciembre-2013)
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Anexo 16: Datos y solución de la demanda del plátano y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA

Serie plátano (Enero/2006 – Diciembre/2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 30,02 33,23 36,28 39,27 44,60 48,67 52,92

Febrero 30,12 33,53 36,63 40,32 44,61 49,03 53,33

Marzo 30,19 33,92 36,67 40,55 44,95 49,40 53,76

Abril 30,42 34,45 36,78 40,72 44,99 49,67 54,07

Mayo 30,58 34,64 36,95 40,81 45,54 50,05 54,51

Junio 31,03 34,68 37,04 41,12 46,29 50,69 55,22

Julio 31,13 35,32 37,40 41,15 46,62 51,13 55,72

Agosto 38,60 40,13 44,24 48,10 52,24 57,79 63,00

Septiem-
bre

31,54 35,51 38,13 41,44 47,11 50,68 55,27

Octubre 31,58 35,65 38,51 41,46 47,49 51,02 55,66

Noviembre 32,52 35,72 38,62 43,55 47,58 51,71 56,43

Diciembre 32,53 36,01 38,95 43,88 47,92 52,09 56,87

30

40

50

60

70

06 07 08 09 10 11 12

PLATANO
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Autocorrelation Partial Corration AC     PAAC  QStat   Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-0.485
-0.029
0.019

-0.028
0.014
0.018
0.015

-0.022
0.015

-0.027
-0.373
0.780

-0.385
-0.020
0.007

-0.014
0.008
0.016
0.017

-0.028
-0.014
-0,022
-0.334
0.698

-0.350
-0.014
0,006

-0.485
-0.346
-0.250
-0.238
-0.209
-0.163
-0.100
-0.088
-0.047
-0.064
-0.766
0.117
0.074
0.080
0.024
0.055
0.055
0.055
0.062
0.023
0.002

-0.004
-0.226
0.010

-0.021
-0.024
-0.025

22.583
22.667
22.702
22.778
22.798
22.830
22.854
22,905
22,929
23,009
38,018
104,35
120,71
120,75
120,76
120,78
120,79
120,82
120,86
120,95
120,98
121,04
135,11
197,51
213,43
213,45
213,46

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.002
0.003
0.006
0.011
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ESTIMACIÓN 

Dependent Variable: DLOG(PLATANO,1,12)  
Method: LeastSquares  
Sample(adjusted): 2007:02 2012:12  
Included observations: 81 after adjusting endpoints  

     
Variable  Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob. 

     
C -0.000247  0.000259  -0.953054  0.3437  

D0908 -0.029309  0.006521  -4.494262  0.0000  
D0811 0.024654  0.005790  4.258149  0.0001  
D0909 0.019123  0.006197  3.085995  0.0029  
D0608 -0.066386  0.005657  -11.73567  0.0000  
MA(1)  -0.263197  0.056331  -4.672301  0.0000  

SMA(12 ) -0.884915  0.000108  -8230.111  0.0000  
     

R-squared  0.810762      Mean dependentvar  -0.000123  
Adjusted R -squared  0.795418      S.D. dependentvar  0.019144  
S.E. of regression  0.008659  Akaikeinfocriterion  -6.577978  
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Sum squaredresid  0.005548  Schwarzcriteri on -6.371050  
Log likelihood  273.4081      F-statistic  52.84022  
Durbin-Watson stat  2.069108  Prob(F-statistic)  0.000000  

     
Inverted MA Roots         .99    .86+.49i     .86 -.49i     .49 -.86i  

    .49+.86i         .26    .00 -.99i    -.00+.99i  
   -.49 -.86i   -.49+.86i    -.86+.49i    -.86 -.49i  
       -.99 
     

PROYECCIÓN (Enero-2013/Diciembre-2013)

Año 2013
57,79
58,27
58,75
59,12
59,62
60,43
60,99
68,99
60,55
61,00
62,35
62,73

M3 730,59
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Anexo 17: Datos y solución de la demanda de boniato y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA

Serie boniato (Enero/2006 – Diciembre/2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 13,76 17,32 20,86 24,45 26,15 28,57 32,58

Febrero 14,92 17,35 21,14 24,52 26,27 29,26 32,72

Marzo 14,96 17,41 22,52 24,57 26,32 29,82 32,88

Abril 15,30 18,39 22,55 24,77 27,03 30,19 33,55

Mayo 16,32 18,77 23,02 24,85 27,12 30,35 33,35

Junio 16,37 19,25 23,42 25,11 27,54 30,70 34,00

Julio 20,68 26,27 28,63 31,24 34,26 39,16 43,50

Agosto 16,42 19,87 23,67 25,46 27,57 30,87 34,02

Septiem-
bre

16,48 19,90 23,85 25,63 27,59 31,30 35,25

Octubre 16,09 20,38 23,87 25,72 27,66 31,45 36,05

Noviembre 17,07 20,59 24,08 25,74 27,84 32,12 36,34

Diciembre 17,24 20,66 24,38 25,75 28,09 32,42 37,24
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Autocorrelation Partial Corration AC     PAAC  QStat   Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-0.477
0.012

-0.009
-0.007
0.010

-0.014
-0.016
0.012

-0.009
-0.004
-0.406
0.852

-0.422
0.019
0.000

-0.012
0.014

-0.021
-0.016
0.023

-0.015
-0,006
-0.325
0.689

-0.340
0.017

-0,003

-0.477
-0.278
-0.187
-0.141
-0.093
-0.083
-0.095
-0.077
-0.075
-0.078
-0.703
0.565
0.248
0.088
0.061
0.075
0.013
0.074
0.008
0.009

-0.037
0.012
0.128

-0.059
0.042
0.068
0.007

21,824
21,839
21,847
21,851
21,860
21,880
21,906
21,920
21,929
21,931
39,687
118,79
138,42
138,46
138,46
138,48
138,50
138,55
138,58
138,64
138,67
138,67
152,03
212,76
227,80
227,84
227,84

0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001
0.003
0.005
0.009
0.015
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ESTIMACIÓN 

Dependent Variable: DLOG(BONIATO,1,12)  
Method: LeastSquares  
Sample(adjusted): 2007:02 2012:12  
Included observations: 81 after adjusting endpoints  

     
Variable  Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob. 

     
C -0.00 0714  0.000516  -1.382718  0.1708  

D0607 0.074076  0.013010  5.693923  0.0000  
D0608 -0.045758  0.013914  -3.288686  0.0015  
MA(1)  -0.316885  0.069861  -4.535943  0.0000  

SMA(12)  -0.885672  0.000127  -6959.727  0.0000  
     

R-squared  0.606851      Mean dependentvar  -0.00 1416  
Adjusted R -squared  0.586159      S.D. dependentvar  0.029913  
S.E. of regression  0.019243  Akaikeinfocriterion  -5.003588  
Sum squaredresid  0.028143  Schwarzcriterion  -4.855783  
Log likelihood  207.6453      F-statistic  29.32778  
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Durbin-Watson stat  2.123198  Prob(F-statistic)  0.000000  
     

Inverted MA Roots         .99    .86+.49i     .86 -.49i     .49+.86i  
    .49 -.86i         .32    .00 -.99i    -.00+.99i  
   -.49 -.86i    -.49+.86i    -.86 -.49i    -.86+.49i  
       -.99 
     

 
PROYECCIÓN (Nov-2012/Oct-2013)

Año 2013
37,91
38,41
38,91
39,12
39,66
40,42
48,43
40,45
40,72
40,46
41,01
41,44

M4 486,94
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Anexo 18: Datos y solución de la demanda de yuca y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA

Serie yuca (Enero/2006 – Diciembre/2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 20,35 22,54 23,97 26,38 27,56 29,85 33,95

Febrero 20,44 22,58 24,07 26,40 27,55 29,89 34,09

Marzo 20,48 22,65 24,19 26,48 27,99 30,02 34,12

Abril 20,47 22,79 24,46 26,64 28,31 30,23 34,58

Mayo 20,72 23,17 24,49 26,73 28,46 30,27 34,30

Junio 21,42 23,56 24,94 26,77 28,82 30,69 34,52

Julio 21,48 23,60 24,95 26,99 29,38 30,96 34,56

Agosto 21,58 23,68 25,02 27,07 29,41 31,64 34,61

Septiem-
bre

26,43 28,97 31,21 35,95 40,20 45,52 48,22

Octubre 21,93 23,88 25,46 27,40 29,77 32,95 35,12

Noviembre 22,19 23,94 25,58 27,42 29,79 33,84 35,68

Diciembre 22,39 23,96 25,82 27,51 29,80 33,93 36,38
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Autocorrelation Partial Corration AC     PAAC  QStat   Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-0.504
0.006
0.012

-0.009
0.003

-0.014
0.004

-0.005
0.006
0.005
0.450
0.852

-0.451
0.006
0.011

-0.010
0.005

-0.011
0.004

-0.005
0.003
0,005

-0.381
0.756

-0.384
0.005
0,011

-0.504
-0.332
-0.228
-0.178
-0.139
-0.134
-0.121
-0.119
-0.105
-0.086
-0.874
0.193
0.136
0.089
0.008
0.024
0.022
0.000
0.001

-0.037
-0.050
-0.050
0.115

-0.059
-0.029
-0.022
0.005

24,405
24,409
24,424
24,433
24,433
24,452
24,454
24,457
24,461
24,463
46,233
132,46
154.91
154.91
154,93
154,94
154,94
154,96
154,96
154,96
154,96
154,97
173,25
246,52
265,70
265,70
265,71

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.002
0.004
0.006
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ESTIMACIÓN 

Dependent Variable: DLOG(YUCA,1,12)  
Method: LeastSquares  
Sample(adjus ted): 2007:03 2012:12  
Included observations: 68 after adjusting endpoints  
Convergenceachievedafter 13 iterations  

     
Variable  Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob. 

     
C -0.000355  0.001512  -0.234453  0.8154  

D1109 -0.028153  0.013540  -2.079190  0.0417  
D1009 0.048536  0.013992  3.468764  0.0010  
AR(1)  -0.434296  0.127182  -3.414772  0.0011  

SAR(12)  -0.391417  0.115611  -3.385638  0.0012  
MA(12)  0.876567  0.034298  25.55758  0.0000  

     
R-squared  0.488365      Mean dependentvar  0.000457  
Adjusted R -squared  0.447104      S.D. dependentvar  0.018325  
S.E. of regression  0.013626  Akaikeinfocriterion  -5.669591  
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Sum squaredresid  0.011511  Schwarzcriterion  -5.473752  
Log likelihood  198.7661      F-statistic  11.83603  
Durbin-Watson stat  2.077652  Prob(F-statistic)  0.000000  

     
Inverted AR Roots     .89+.24i     .89 -.24i     .65 -.65i     .65 -.65i  

    .24+.89i     .24 -.89i    -.24 -.89i    -.24+.89i  
       -.43   -.65 -.65i    -.65+.65i    -.89 -.24i  
   -.89+.24i  

Inverted MA Roots     .96+.26i     .96 -.26i     .70 -.70i     .70+.70i 
    .26+.96i     .26 -.96i    -.26+.96i    -.26 -.96i  
   -.70 -.70i    -.70 -.70i    -.96 -.26i    -.96+.26i  
     

PROYECCIÓN (Enero-2013/Diciembre-2013)

Año 2013
36,90
36,99
37,02
37,27
37,59
37,96
38,05
38,20
51,26
38,62
38,43
39,50

M5 467,79
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Anexo 19: Datos y solución de la demanda de malanga y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA

Serie malanga (Enero/2006 – Diciembre/2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 3,11 3,45 3,75 4,02 4,32 4,57 4,88

Febrero 3,13 3,47 3,79 4,06 4,35 4,58 4,99

Marzo 3,15 3,49 3,84 4,10 4,36 4,61 5,06

Abril 3,18 3,52 3,85 4,11 4,40 4,65 5,11

Mayo 6,00 9,35 12,30 14,32 16,06 18,52 19,50

Junio 3,25 3,59 3,90 4,15 4,42 4,68 5,15

Julio 3,28 3,64 3,91 4,19 4,45 4,70 5,19

Agosto 3,31 3,60 3,92 4,22 4,49 4,75 5,24

Septiem-
bre

3,35 3,62 3,95 4,25 4,51 4,77 5,26

Octubre 3,39 3,63 3,96 4,28 4,52 4,79 5,27

Noviembre 3,41 3,69 3,98 4,29 4,54 4,82 5,34

Diciembre 3,42 3,71 3,99 4,30 4,56 4,85 5,36
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Autocorrelation Partial Corration AC     PAAC  QStat   Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-0.500
0.001
0.000
0.000

-0.002
0.003

-0.002
0.000
0.000
0.001

-0.448
0.896

-0.448
0.001
0.000
0.000

-0.002
0.002

-0.001
0.000
0.000
0.001

-0.383
0.766

-0.329
0.013

-0.033

-0.500
-0.332
-0.248
-0.197
-0.166
-0.140
-0.125
-0.113
-0.103
-0.093
-0.902
0.020
0.018
0.013
0.016
0.012
0.013
0.007
0.008
0.013
0.009
0.005
0.182
0.008

-0.009
-0.014
-0.026

23,991
23,991
23,991
23,991
23,992
23,993
23,993
23,993
23,993
23,993
45,600
113.13
155,29
155,29
155,29
155,29
155,29
155,29
155,29
155,29
155,29
155,29
173.78
248,96
268,06
268,06
268,06

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.001
0.002
0.004
0.008
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ESTIMACIÓN 

Dependent Variable: DLOG(MALANGA,1,12)  
Method: LeastSquares  
Sample(adjusted): 2007:03 2012:12  
Included observations: 81 after adjusting endpoints  

     
Variable  Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob. 

     
C -0.001029  0.000727  -1.41 5876  0.1608  

MA(1)  -0.847341  0.035517  -23.85737  0.0000  
SMA(12)  0.885631  5.86E-05 15115.16  0.0000  

     
R-squared  0.850956      Mean dependentvar  -0.000356  
Adjusted R -squared  0.847134      S.D. dependentvar  0.065949  
S.E. of regression  0.025785  Akaikeinfoc riterion -4.441724  
Sum squaredresid  0.051859  Schwarzcriterion  -4.353040  
Log likelihood  182.8898      F-statistic  222.6673  
Durbin-Watson stat  1.882949  Prob(F-statistic)  0.000000  
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Inverted MA Roots     .96 -.26i     .96+.26i         .85    .70+.70i  
    .70 -.70i     .26 -.96i     .26+.96i    -.26 -.96i  
   -.26+.96i    -.70 -.70i    -.70 -.70i    -.96 -.26i  
   -.96+.26i  
     

PROYECCIÓN (Enero-2013/Diciembre-2013)

Año 2013
5,41
5,45
5,49
5,52
21,23
5,56
5,57
5,59
5,66
5,68
5,81
5,81

M6 82,78
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Anexo 20: Datos y solución de la demanda de hortalizas y 
proyección mediante la Metodología de Box-Jenkins para 
modelos ARIMA

Serie Hortalizas (Enero/2006 – Diciembre/2012)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Enero 150,23 199,32 279,31 322,65 342,07 353,21 378,88

Febrero 158,24 203,61 295,04 326,41 342,15 354,66 379,24

Marzo 182,54 241,35 331,25 350,27 360,54 390,51 415,55

Abril 161,02 210,85 299,03 327,09 342,61 357,44 385,62

Mayo 163,54 216,35 305,64 328,08 345,62 359,32 387,54

Junio 166,24 222,41 307,54 329,51 345,84 362,51 388,54

Julio 173,64 234,42 310,25 332,61 346,51 362,34 389,32

Agosto 175,64 241,35 313,62 333,28 347,51 366,95 390,54

Septiem-
bre

181,23 242,15 315,24 336,12 349,32 370,55 392,61

Octubre 183,62 247,03 316,35 337,54 349,95 375,65 393,26

Noviembre 190,24 250,62 320,85 339,25 352,07 376,66 394,62

Diciembre 195,26 265,34 322,41 341,02 352,99 377,31 396,25
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Autocorrelation Partial Corration AC     PAAC  QStat   Prob

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

-0.372
0.004
0.026
0,046
0.010
0.098
0.000
0.042
0.006

-0.003
-0.215
0.635

-0.260
0.005

-0.006
-0.003
0.085

-0.017
0.000
0.014

-0.020
-0.025
-0.123
0,413

-0.205
 0.001
-0.012

-0.372
-0.156
-0.036
0.054
0.165
0.160
0.126
0.070
0.075
0.013

-0.306
0.525
0.193
0.068

-0.048
-0.142
0.040

-0.123
-0.091
-0.091
-0.074
-0.048
-0.035
0.050
0.017
0.024
0.040

13,298
13.300
13,367
13,580
13,591
14,562
14,562
14,743
14,746
14,747
19,751
63,753
71,210
71,213
71,217
71,218
72,063
72,097
72,097
72,121
72,169
72,248
74,173
96,063
101,50
101,50
101,52

0.000
0.001
0.004
0.009
0.018
0.024
0.042
0.064
0.098
0.142
0.049
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.010
0.010
0.020
0.020
0.030
0.050
0.010
0.000
0.000
0.000
0.000

ESTIMACIÓN 

Dependent Variable: DLOG(HORTALIZAS,1,12)  
Method: LeastSquares  
Sample(adjusted ): 2007:03 2012:12  
Included observations: 80 after adjusting endpoints  
Convergenceachievedafter 12 iterations  

     
Variable  Coefficient  Std. Error t-Statistic  Prob. 

     
C -0.002376  0.001765  -1.346580  0.1822  

D1203 -0.136503  0.025043  -5.450766  0.00 00 
AR(1)  -0.931861  0.088721  -10.50324  0.0000  
MA(1)  0.835871  0.102215  8.177541  0.0000  

SMA(12)  -0.439318  0.123433  -3.559147  0.0006  
     

R-squared  0.381134      Mean dependentvar  -0.002867  
Adjusted R -squared  0.348128      S.D. dependentvar  0.030864  
S.E. of regression  0.024919  Akaikeinfocriterion  -4.485909  
Sum squaredresid  0.046572  Schwarzcriterion  -4.337033  
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Log likelihood  184.4364      F-statistic  11.54736  
Durbin-Watson stat  1.987190  Prob(F-statistic)  0.000000  

     
Inverted AR Roots        -.93 
Inverted MA Roots         .93    .81+.47i     .81 -.47i     .47+.81i  

    .47 -.81i     .00 -.93i    -.00+.93i    -.47 -.81i  
   -.47+.81i    -.81+.47i    -.81 -.47i        -.84 
       -.93 
     

PROYECCIÓN (Nov-2012/Oct-2013)

Año 2013
396,99
425,11
397,85
402,31
406,51
396,25
396,99
425,11
397,85
402,31
396,62
401,84

M7 4 845,74
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Anexo 21: Distribución de los principales recursos de la 
UBPC «Sabanilla» en el año 2013

UBPC «Sabanilla»
Distribución de los principales recursos

Año 2013

RECURSOS Variante
I

Variante
II

Variante
III

Disponibili-
dad

Año 2013

Combustible – 
Fertilización (litros 
diesel)

1 931,00 2 056,00 2 181,00 2531,06

Combustible – 
Resiembra (litros 
diesel)

2 154,00 2 403,00 2 652,00 2692,71

Combustible – 
Cultivo desyerbe 
(litros diesel)

2 512,00 3 083,00 3 654,00 3 831,74

Combustible – 
Surque y resurque 
(litros diesel)

4 652,00 5 488,00 6 324,00 6276,65

Fertilizantes – 
Fósforo (t/ha)

485,30 609,00 732,70 917,23

Fertilizantes – 
Nitrógeno (t/ha)

189,60 277,25 364,90 562,94

Fertilizantes – 
Potasio (t/ha)

167,60 264,55 361,50 495,11

Herbicidas (litros) 632,10 793,20 954,30 962,59

Fuerza de trabajo 
(hombres-días)

7 581 9 134 10 687 10 621,40

Maquinaria Agrícola 
(horas)

1 997,00 2 289,00 2 581,00 2 708,22

Implementos 
(unidades)

302 414 526 386

   Fuente: Balance de recursos de la UBPC.
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UBPC «El Leonor»
Distribución de los principales recursos

Año 2013
RECURSOS Variante

I
Variante

II
Variante

III
Disponibi-

lidad
Año 2013

Combustible – 
Fertilización (litros 
diesel)

1 835,00 2094,50 2 354,00 2 508,12

Combustible – 
Resiembra (litros 
diesel)

1 965,00 2298,00 2 631,00 2 482,73

Combustible – 
Cultivo desyerbe 
(litros diesel)

1 987,00 2274,00 2 561,00 2 366,66

Combustible – 
Surque y resurque 
(litros diesel)

3 341,00 4582,50 5 824,00 5 190,92

Fertilizantes – Fósforo 
(t/ha)

358,30 436,75 515,20 605,53

Fertilizantes – 
Nitrógeno (t/ha)

157,60 236,70 315,80 459,02

Fertilizantes – Potasio 
(t/ha)

113,60 185,00 256,40 381,01

Herbicidas (litros) 615,20 720,40 825,60 937,32

Fuerza de trabajo 
(hombres-días)

5 581 6 634 7 687 7 283,86

Maquinaria Agrícola 
(horas)

1 346,00 1655,50 1 965,00 2 015,82

Implementos 
(unidades)

235 328 421 289

Anexo 22: Distribución de los principales recursos de la 
UBPC «El Leonor» en el año 2013

Fuente: balance de recursos de la UBPC.
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Anexo 23: Índice de consumo material para el total de 
productos para cada recurso.

CPA «Sabino Pupo»
Año 2013

RECURSOS Variante
I

Variante
II

Variante
III

Combustible – Fertilización (litros 
diesel)

3,92 5,00 6,09

Combustible – Resiembra (litros 
diesel)

5,90 6,78 7,66

Combustible – Cultivo desyerbe 
(litros diesel)

6,48 7,22 7,97

Combustible – Surque y resurque 
(litros diesel)

11,44 12,49 13,54

Fertilizantes – Fósforo (t/ha) 1,11 1,84 2,57

Fertilizantes – Nitrógeno (t/ha) 0,42 0,75 1,09

Fertilizantes – Potasio (t/ha) 0,52 0,67 0,82

Herbicidas (litros) 1,62 2,02 2,42

Fuerza de trabajo (hombres-días) 17,62 20,10 22,56

Maquinaria Agrícola (horas) 7,68 9,54 11,39

Implementos (unidades) 0,63 0,94 1,25

    Fuente: balance de recursos de la CPA.



172

PROGRAMACIÓN
 META Una propuesta de variantes de producción

UBPC «Sabanilla»
Año 2013

RECURSOS Variante
I

Variante
II

Variante
III

Combustible – Fertilización (litros 
diesel)

2,68 2,86 3,03

Combustible – Resiembra (litros 
diesel)

2,99 3,34 3,69

Combustible – Cultivo desyerbe 
(litros diesel)

3,49 4,29 5,08

Combustible – Surque y resurque 
(litros diesel)

6,47 7,63 8,79

Fertilizantes – Fósforo (t/ha) 0,67 0,85 1,02

Fertilizantes – Nitrógeno (t/ha) 0,26 0,39 0,51

Fertilizantes – Potasio (t/ha) 0,23 0,37 0,50

Herbicidas (litros) 0,88 1,10 1,33

Fuerza de trabajo (hombres-días) 10,54 12,70 14,86

Maquinaria Agrícola (horas) 7,68 9,54 11,39

Implementos (unidades) 0,63 0,94 1,25

Maquinaria Agrícola (horas) 2,78 3,18 3,59

Implementos (unidades) 0,42 0,58 0,73

   Fuente: balance de recursos de la UBPC.
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UBPC «El Leonor»
Año 2013

RECURSOS Variante
I

Variante
II

Variante
III

Combustible – Fertilización (litros 
diesel)

3,55 4,05 4,56

Combustible – Resiembra (litros 
diesel)

3,80 4,45 5,09

Combustible – Cultivo desyerbe 
(litros diesel)

3,85 4,40 4,96

Combustible – Surque y resurque 
(litros diesel)

6,47 8,87 11,27

Fertilizantes – Fósforo (t/ha) 0,69 0,85 1,00

Fertilizantes – Nitrógeno (t/ha) 0,31 0,46 0,61

Fertilizantes – Potasio (t/ha) 0,22 0,36 0,50

Herbicidas (litros) 1,19 1,39 1,60

Fuerza de trabajo (hombres-días) 10,80 12,84 14,88

Maquinaria Agrícola (horas) 2,61 3,20 3,80

Implementos (unidades) 0,45 0,63 0,81

Maquinaria Agrícola (horas) 2,78 3,18 3,59

Implementos (unidades) 0,42 0,58 0,73

Fuente: balance de recursos de la UBPC.
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Anexo 24: Determinación de las prioridades mediante el 
coeficiente de concordancia de Kendall

Prueba W de Kendall

Rangos

Rango
promedio

Mayor peso caña, peso 
intermedio cultivos varios, 
menor peso gastos.
Mayor peso cultivos varios, 
peso intermedio caña, 
menor peso gastos.
Mayor peso gastos, peso 
intermedio cultivos varios, 
menor peso caña.
Mayor peso gastos, peso 
intemedio caña, menor peso 
cultivos varios.
Mayor peso caña, peso 
intermedio caña, menor 
peso cultivos varios.

4,90

2,40

3,00

2,60

2,10

Estadístico de contraste

N
W de kendalla
Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.

5
,543

10,857
4

0,28

a. Coeficiente de concordancia de Kendall
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Formulación de las hipótesis

H0 : No exsiste concordancia entre los expertos.

H1: Existe concordancia entre los expertos.
Si la significación asintótica se encuentra por debajo del valor 
alfa preestablecido de 0,05; existirá suficiente evidencia empírica 
para rechazar la hipótesis nula.

En este caso, la significación asintótica es de 0,028; por lo que se 
rechaza la hipótesis nula de no existencia de concordancia entre 
los expertos. Dicha concordancia no es elevada y se demuestra 
a través del coeficiente W de Kendall que se encuentra bastante 
próximo a 0,5; en este caso es de 0,543.

Anexo 25: Fichas de costo para el producto caña ciclo largo 
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en las entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla«  y 
UBPC «El Leonor»

Anexo 26: Fichas de costo para el producto caña ciclo corto 

UEB Atención al Productor «Paquito Rosales».
CPA «SABINO PUPO»

Ficha de costo Plan caña ciclo largo

Actividades UM Forma de 
realización

 Implemento Importe 
($)

Gastos Directos 

Cultivo (1)

I Limpia cordeles Manual guataca 51,42

II Limpia cordeles Manual guataca 69,28

III Limpia cordeles Manual guataca 104,04

I Cultivo cordeles con buey arado 41,52

II Cultivo cordeles con buey arado 51,42

Aplicación de Herbicida cordeles Manual mochila 2,66

Aplicación de Bioestimulante. cordeles Manual mochila 26,31

Fertilización al plantón cordeles Manual  34,76

Desorillo al 10% cordeles con buey arado 0,72

Saque de bejuco y picapica cordeles Manual machete 41,52

Total gastos de anticipo cultivo 
(1.1)

pesos   423,65

Otros gastos directos cultivo (1.2)    108,13

Materia prima y materiales (1.2.1) pesos    

Abonos y plaguicidas:     

Gesapax TM   13,50

Bioestimulantes litros   56,61

Sal de amina litros   5,88

Merlín TM   32,14

Depreciación (1.2.2) pesos   120,41

-Depreciación plantaciones cañeras pesos   117,89

-Depreciación AFT pesos   2,52
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Subtotal. otros gastos directos 
cultivo(1.2) = 1.2.1 + 1.2.2

pesos   228,54

Total Gastos Directos. Cultivo pesos   652,19

(1) = 1.1 + 1.2

Gastos Indirectos cultivo (2)= 
3,32*ton

pesos   197,71

Total gastos cultivo 3 =(1 + 2) pesos   849,9

Gastos Directos Cosecha (4): tonelada   2 373,71

Corte (4.1) tonelada   2 072,46

Salario tonelada   1 762,09

Materiales pesos   6,51

Combustible litros   11,40

Otros pesos   292,46

Alza (4.2) tonelada   94,58

Salarios operador tonelada   23,82

Salarios jaibero tonelada   28,02

Combustible litros   19,97

Otros pesos   22,77

Tiro (4.3) tonelada   206,67

Salarios tonelada   63,05

Combustible litros   23,96

Otros pesos   119,66

Total Gastos Directos Cosecha    
(4) = 4.1 + 4.2 + 4.3

   2 373,71

Gastos Indirectos cosecha (5)    34,89

Total gastos cosecha 6 = (4 + 5)    2 408,60

Total de Gastos (7) = 3+ 6    3 258,50

Rendimiento estimado t (8) tonelada   112,246

Costo plan  por t /ha de caña (9) 
= 7 / 8

pesos   29,03
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UEB Atención al Productor «Paquito Rosales».
UBPC «ABANILLA»

Ficha de costo Plan caña ciclo largo

Actividades UM Forma de 
realización

 Implemento Importe 
($)

Gastos directos     

Cultivo (1)     

I Limpia cordeles manual guataca 36,12

II Limpia cordeles manual guataca 35,21

III Limpia cordeles manual guataca 93,60

I Cultivo cordeles con buey arado 28,50

II Cultivo cordeles con buey arado 46,21

Aplicación de herbicida cordeles manual mochila 11,02

Aplicación de bioestimulante. cordeles manual mochila 26,36

Fertilización al plantón cordeles manual  31,74

Desorillo al 10% cordeles con buey arado 3,16

Saque de bejuco y picapica cordeles manual machete 39,39

Total gastos de anticipo cultivo 
(1.1)

pesos   351,31

Otros gastos directos cultivo (1.2)    74,36

Materia prima y materiales (1.2.1) pesos    

Abonos y plaguicidas:     

Gesapax TM   7,50

Bioestimulantes litros   36,61

Sal de amina litros   3,84

Merlín TM   26,41

Depreciación (1.2.2) pesos   99,17

-Depreciación plantaciones cañeras pesos   97,65

-Depreciación AFT pesos   1,52

Subtotal. otros gastos directos 
cultivo(1.2) = 1.2.1 + 1.2.2

pesos   173,53

Total Gastos Directos. Cultivo pesos   524,84

(1) = 1.1 + 1.2
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Gastos indirectos cultivo (2)= 
3,32*ton

pesos   197,71

Total gastos cultivo 3 =(1 + 2) pesos   722,55

Gastos directos cosecha (4): tonelada   2 041,94

Corte (4.1) tonelada   1 691,79

Salario tonelada   1 262,87

Materiales pesos   9,14

Combustible litros   17,65

Otros pesos   402,13

Alza (4.2) tonelada   150,42

Salarios operador tonelada   43,26

Salarios jaibero tonelada   31,90

Combustible litros   42,60

Otros pesos   32,66

Tiro (4.3) tonelada   199,73

Salarios tonelada   59,03

Combustible litros   21,04

Otros pesos   119,66

Total Gastos Directos Cosecha    
(4) = 4.1 + 4.2 + 4.3

   2 041,94

Gastos indirectos cosecha (5)    34,89

Total gastos cosecha 6 = (4 + 5)    2 076,83

Total de gastos (7) = 3+ 6    2 799,38

Rendimiento estimado t (8) tonelada   84,599

Costo plan  por t /ha de caña (9) 
= 7 / 8

pesos   33,09
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UEB Atención al Productor «Paquito Rosales».
UBPC «EL LEONOR»

Ficha de costo Plan caña ciclo largo

Actividades UM Forma de 
realización

 Implemento Importe 
($)

Gastos directos     

Cultivo (1)     

I Limpia cordeles manual guataca 36,54

II Limpia cordeles manual guataca 38,14

III Limpia cordeles manual guataca 89,45

I Cultivo cordeles con buey arado 36,42

II Cultivo cordeles con buey arado 47,05

Aplicación de herbicida cordeles manual mochila 15,28

Aplicación de bioestimulante. cordeles manual mochila 15,62

Fertilización al plantón cordeles manual  36,41

Desorillo al 10% cordeles con buey arado 5,92

Saque de bejuco y picapica cordeles manual machete 46,79

Total gastos de anticipo cultivo 
(1.1)

pesos   367,62

Otros gastos directos cultivo (1.2)    89,41

Materia prima y materiales (1.2.1) pesos    

Abonos y plaguicidas:     

Gesapax TM   9,45

Bioestimulantes litros   42,51

Sal de amina litros   4,96

Merlín TM   32,49

Depreciación (1.2.2) pesos   112,84

-Depreciación plantaciones cañeras pesos   109,62

-Depreciación AFT pesos   3,22

Subtotal. otros gastos directos 
cultivo(1.2) = 1.2.1 + 1.2.2

pesos   202,25

Total Gastos Directos. Cultivo pesos   569,87

(1) = 1.1 + 1.2
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Gastos indirectos cultivo (2)= 
3,32*ton

pesos   197,71

Total gastos cultivo 3 =(1 + 2) pesos   767,58

Gastos directos cosecha (4): tonelada   1 725,47

Corte (4.1) tonelada   1 414,10

Salario tonelada   915,79

Materiales pesos   15,52

Combustible litros   17,17

Otros pesos   465,62

Alza (4.2) tonelada   121,06

Salarios operador tonelada   36,15

Salarios jaibero tonelada   22,45

Combustible litros   37,84

Otros pesos   24,62

Tiro (4.3) tonelada   190,31

Salarios tonelada   56,78

Combustible litros   46,51

Otros pesos   87,02

Total Gastos Directos Cosecha    
(4) = 4.1 + 4.2 + 4.3

   1 725,47

Gastos indirectos cosecha (5)    95,54

Total gastos cosecha 6 = (4 + 5)    1 821,01

Total de gastos (7) = 3+ 6    2 588,59

Rendimiento estimado t (8) tonelada   80,516

Costo plan  por t /ha de caña (9) 
= 7 / 8

pesos   32,15
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en las entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla«  y 
UBPC «El Leonor»

UEB Atención al Productor «Paquito Rosales».
CPA «SABINO PUPO»

Ficha de costo Plan caña ciclo corto

Actividades UM Forma de 
realización

 Implemento Importe 
($)

Gastos Directos 

Cultivo (1)

I Limpia cordeles manual guataca 57,23

II Limpia cordeles manual guataca 41,62

III Limpia cordeles manual guataca 124,30

I Cultivo cordeles con buey arado 43,52

II Cultivo cordeles con buey arado 60,37

Aplicación de herbicida cordeles manual mochila 10,64

Aplicación de bioestimulante. cordeles manual mochila 32,64

Fertilización al plantón cordeles manual  35,74

Desorillo al 10% cordeles con buey arado 3,21

Saque de bejuco y picapica cordeles manual machete 43,52

Total gastos de anticipo cultivo 
(1.1)

pesos   452,79

Otros gastos directos cultivo (1.2)    74,36

Materia prima y materiales (1.2.1) pesos    

Abonos y plaguicidas:     

Gesapax TM   7,50

Bioestimulantes litros   36,61

Sal de amina litros   3,84

Merlín TM   26,41

Depreciación (1.2.2) pesos   99,17

-Depreciación plantaciones cañeras pesos   97,65

-Depreciación AFT pesos   1,52
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Subtotal. otros gastos directos 
cultivo(1.2) = 1.2.1 + 1.2.2

pesos   173,53

Total Gastos Directos. Cultivo pesos   626,32

(1) = 1.1 + 1.2

Gastos indirectos cultivo (2)= 
3,32*ton

pesos   197,71

Total gastos cultivo 3 =(1 + 2) pesos   824,03

Gastos directos cosecha (4): tonelada   2 078,06

Corte (4.1) tonelada   1 724,38

Salario tonelada   1 308,53

Materiales pesos   8,32

Combustible litros   15,47

Otros pesos   392,06

Alza (4.2) tonelada   147,01

Salarios operador tonelada   40,25

Salarios jaibero tonelada   36,98

Combustible litros   39,64

Otros pesos   30,14

Tiro (4.3) tonelada   206,67

Salarios tonelada   63,05

Combustible litros   23,96

Otros pesos   119,66

Total Gastos Directos Cosecha    
(4) = 4.1 + 4.2 + 4.3

   2 078,06

Gastos indirectos cosecha (5)    34,89

Total gastos cosecha 6 = (4 + 5)    2 112,95

Total de gastos (7) = 3+ 6    2 936,98

Rendimiento estimado t (8) tonelada   69,762

Costo plan  por t /ha de caña (9) 
= 7 / 8

pesos   42,10
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UEB Atención al Productor «Paquito Rosales».
UBPC «SABANILLA»

Ficha de costo Plan caña ciclo corto

Actividades UM Forma de 
realización

 Implemento Importe 
($)

Gastos Directos 

Cultivo (1)

I Limpia cordeles manual guataca 22,32

II Limpia cordeles manual guataca 31,40

III Limpia cordeles manual guataca 86,50

I Cultivo cordeles con buey arado 26,51

II Cultivo cordeles con buey arado 43,42

Aplicación de herbicida cordeles manual mochila 9,35

Aplicación de bioestimulante. cordeles manual mochila 11,04

Fertilización al plantón cordeles manual  29,65

Desorillo al 10% cordeles con buey arado 3,05

Saque de bejuco y picapica cordeles manual machete 37,37

Total gastos de anticipo cultivo 
(1.1)

pesos   300,61

Otros gastos directos cultivo (1.2)    68,95

Materia prima y materiales (1.2.1) pesos    

Abonos y plaguicidas:     

Gesapax TM   6,50

Bioestimulantes litros   34,41

Sal de amina litros   2,98

Merlín TM   25,06

Depreciación (1.2.2) pesos   94,73

-Depreciación plantaciones cañeras pesos   93,30

-Depreciación AFT pesos   1,43

Subtotal. otros gastos directos culti-
vo(1.2) = 1.2.1 + 1.2.2

pesos   163,68

Total Gastos Directos. Cultivo pesos   464,29

(1) = 1.1 + 1.2
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Gastos indirectos cultivo (2)= 
3,32*ton

pesos   197,71

Total gastos cultivo 3 =(1 + 2) pesos   662,00

Gastos directos cosecha (4): tonelada   1 277,40

Corte (4.1) tonelada   1 013,32

Salario tonelada   633,69

Materiales pesos   8,15

Combustible litros   16,70

Otros pesos   354,78

Alza (4.2) tonelada   102,86

Salarios operador tonelada   30,12

Salarios jaibero tonelada   20,05

Combustible litros   31,07

Otros pesos   21,62

Tiro (4.3) tonelada   161,22

Salarios tonelada   50,54

Combustible litros   24,14

Otros pesos   86,54

Total Gastos Directos Cosecha    
(4) = 4.1 + 4.2 + 4.3

   1 277,40

Gastos indirectos cosecha (5)    95,54

Total gastos cosecha 6 = (4 + 5)    1 372,94

Total de gastos (7) = 3+ 6    2 034,94

Rendimiento estimado t (8) tonelada   49,32

Costo plan  por t /ha de caña (9) 
= 7 / 8

pesos   41,26
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UEB Atención al Productor «Paquito Rosales».
UBPC «EL LEONOR»

Ficha de costo Plan Caña ciclo corto

Actividades UM Forma de 
realización

 Implemento Importe 
($)

Gastos Directos 

Cultivo (1)

I Limpia cordeles manual guataca 30,86

II Limpia cordeles manual guataca 33,15

III Limpia cordeles manual guataca 86,42

I Cultivo cordeles con buey arado 34,09

II Cultivo cordeles con buey arado 46,20

Aplicación de herbicida cordeles manual mochila 12,54

Aplicación de bioestimulante. cordeles manual mochila 13,16

Fertilización al plantón cordeles manual  32,50

Desorillo al 10% cordeles con buey arado 4,86

Saque de bejuco y picapica cordeles manual machete 43,50

Total gastos de anticipo cultivo 
(1.1)

pesos   337,28

Otros gastos directos cultivo (1.2)    83,12

Materia prima y materiales (1.2.1) pesos    

Abonos y plaguicidas:     

Gesapax TM   8,47

Bioestimulantes litros   40,26

Sal de amina litros   3,15

Merlín TM   31,24

Depreciación (1.2.2) pesos   107,78

-Depreciación plantaciones cañeras pesos   104,52

-Depreciación AFT pesos   3,26

Subtotal. otros gastos directos 
cultivo(1.2) = 1.2.1 + 1.2.2

pesos   190,90

Total Gastos Directos. Cultivo pesos   528,18

(1) = 1.1 + 1.2

Gastos indirectos cultivo (2)= 
3,32*ton

pesos   197,71
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Total gastos cultivo 3 =(1 + 2) pesos   725,89

Gastos directos cosecha (4): tonelada   1 342,84

Corte (4.1) tonelada   1 055,51

Salario tonelada   584,32

Materiales pesos   14,86

Combustible litros   16,12

Otros pesos   440,21

Alza (4.2) tonelada   110,95

Salarios operador tonelada   32,12

Salarios jaibero tonelada   21,03

Combustible litros   36,54

Otros pesos   21,26

Tiro (4.3) tonelada   176,38

Salarios tonelada   52,41

Combustible litros   40,32

Otros pesos   83,65

Total Gastos Directos Cosecha    
(4) = 4.1 + 4.2 + 4.3

   1 342,84

Gastos indirectos cosecha (5)    95,54

Total gastos cosecha 6 = (4 + 5)    1 438,38

Total de Gastos (7) = 3+ 6    2 164,27

Rendimiento estimado t (8) tonelada   50,157

Costo plan  por t /ha de caña (9) 
= 7 / 8

pesos   43,15
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Anexo 27: Fichas de costo para el producto plátano en 
las entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla«  y 
UBPC «El Leonor»

FICHAS DE COSTO PLÁTANO CPA «Sabino Pupo»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 787,53
Combustible 600,10

Fertilizantes 99,70

Urea 37,28

Productos químicos 42,06

Sacos 6,80

Lubricantes 1,58

OTROS GASTOS DIRECTOS 63,60

Mantenimiento 2,80

Depreciación 46,59

Ropa y Calzado 14,21

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 7,98

Reforzamiento alimentario 7,05

Estimulación 0,93

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 859,10

GASTOS FINANCIEROS 324,81

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 183,91

MARGEN GANANCIA (20 %) 236,78

 TOTAL 1 420,69

Precio de Venta por cada tonelada 1 402,01
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FICHAS DE COSTO PLÁTANO UBPC «Sabanilla»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 1 023,51
Combustible 801,24

Fertilizantes 114,23

Urea 46,13

Productos químicos 51,95

Sacos 8,00

Lubricantes 1,96

OTROS GASTOS DIRECTOS 84,93

Mantenimiento 3,31

Depreciación 66,30

Ropa y Calzado 15,32

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 9,78

Reforzamiento alimentario 8,65

Estimulación 1,13

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 1 118,22

GASTOS FINANCIEROS 321,51

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 439,73

MARGEN GANANCIA (20 %) 287,95

 TOTAL 1 727,67

 

Precio de Venta por cada tonelada 1 479,62
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FICHAS DE COSTO PLÁTANO UBPC «El Leonor»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 855,49
Combustible 646,32

Fertilizantes 109,62

Urea 41,01

Productos químicos 49,32

Sacos 7,48

Lubricantes 1,74

OTROS GASTOS DIRECTOS 77,94

Mantenimiento 3,08

Depreciación 59,23

Ropa y Calzado 15,63

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 8,78

Reforzamiento alimentario 7,75

Estimulación 1,03

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 942,21

GASTOS FINANCIEROS 357,29

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 299,50

MARGEN GANANCIA (20 %) 259,90

 TOTAL 1 559,40

 

Precio de Venta por cada tonelada 1 421,76
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FICHAS DE COSTO BONIATO «Sabino Pupo»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 611,32
Combustible 452,00

Fertilizantes 76,32

Urea 35,78

Productos químicos 39,17

Sacos 6,53

Lubricantes 1,52

OTROS GASTOS DIRECTOS 62,53

Mantenimiento 2,68

Depreciación 46,21

Ropa y Calzado 13,64

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 7,66

Reforzamiento alimentario 6,76

Estimulación 0,89

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 681,50

GASTOS FINANCIEROS 165,32

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 846,82

MARGEN GANANCIA (20 %) 169,36

 TOTAL 1 016,19

 

Precio de Venta por cada tonelada 1 342,51

Anexo 28: Fichas de costo para el producto boniato en 
las entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla»  y 
UBPC «El Leonor»
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FICHAS DE COSTO BONIATO “Sabanilla”

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 739,58
Combustible 521,64

Fertilizantes 119,26

Urea 41,29

Productos químicos 47,65

Sacos 7,90

Lubricantes 1,84

OTROS GASTOS DIRECTOS 66,07

Mantenimiento 3,25

Depreciación 46,32

Ropa y Calzado 16,50

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 9,26

Reforzamiento alimentario 8,18

Estimulación 1,08

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 814,92

GASTOS FINANCIEROS 201,35

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 016,27

MARGEN GANANCIA (20 %) 203,25

 TOTAL 1 219,52

 

Precio de Venta por cada tonelada 1 452,74
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FICHAS DE COSTO BONIATO «El Leonor»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 659,84
Combustible 452,30

Fertilizantes 112,30

Urea 38,32

Productos químicos 46,12

Sacos 7,18

Lubricantes 3,62

OTROS GASTOS DIRECTOS 69,20

Mantenimiento 2,95

Depreciación 51,24

Ropa y Calzado 15,00

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 8,42

Reforzamiento alimentario 7,44

Estimulación 0,98

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 737,46

GASTOS FINANCIEROS 196,32

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 933,78

MARGEN GANANCIA (20 %) 186,76

 TOTAL 1 120,53

Precio de Venta por cada tonelada 1 375,32
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FICHAS DE COSTO YUCA CPA «Sabino Pupo»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 820,05
Combustible 625,30

Fertilizantes 102,62

Urea 36,50

Productos químicos 46,32

Sacos 7,36

Lubricantes 1,95

OTROS GASTOS DIRECTOS 74,75

Mantenimiento 4,32

Depreciación 55,23

Ropa y Calzado 15,20

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 8,94

Reforzamiento alimentario 7,32

Estimulación 1,62

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 903,74

GASTOS FINANCIEROS 158,62

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 062,36

MARGEN GANANCIA (20 %) 212,47

 TOTAL 1 274,83

Precio de Venta por cada tonelada 1 326,51

Anexo 29: Fichas de costo para el producto yuca en las 
entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla»   y 
UBPC «El Leonor»
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FICHAS DE COSTO YUCA UBPC «Sabanilla»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 993,33
Combustible 751,24

Fertilizantes 124,68

Urea 46,37

Productos químicos 59,61

Sacos 8,82

Lubricantes 2,61

OTROS GASTOS DIRECTOS 80,54

Mantenimiento 3,63

Depreciación 60,49

Ropa y Calzado 16,42

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 11,74

Reforzamiento alimentario 10,2

Estimulación 1,54

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 1 085,61

GASTOS FINANCIEROS 421,71

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 507,32

MARGEN GANANCIA (20 %) 301,46

 TOTAL 1 808,78

Precio de Venta por cada tonelada 1 588,36
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FICHAS DE COSTO YUCA UBPC “El Leonor”

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 872,45
Combustible 658,32

Fertilizantes 112,92

Urea 39,51

Productos químicos 52,31

Sacos 8,09

Lubricantes 1,3

OTROS GASTOS DIRECTOS 76,33

Mantenimiento 3,3

Depreciación 55,32

Ropa y Calzado 17,71

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 9,68

Reforzamiento alimentario 8,32

Estimulación 1,36

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 958,46

GASTOS FINANCIEROS 361,52

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 319,98

MARGEN GANANCIA (20 %) 263,99

 TOTAL 1 583,97

 

Precio de Venta por cada tonelada 1 422,30
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FICHAS DE COSTO MALANGA CPA “Sabino Pupo”

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 1 059,60
Combustible 822,64

Fertilizantes 124,53

Urea 45,20

Productos químicos 57,07

Sacos 8,25

Lubricantes 1,92

OTROS GASTOS DIRECTOS 89,21

Mantenimiento 3,39

Depreciación 68,59

Ropa y Calzado 17,23

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 9,67

Reforzamiento alimentario 8,54

Estimulación 1,13

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 1 158,49

GASTOS FINANCIEROS 393,83

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 552,31

MARGEN GANANCIA (20 %) 310,46

 TOTAL 1 862,78

Precio de Venta por cada tonelada 1 742,62

Anexo 30: Fichas de costo para el producto malanga en 
las entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla»  y 
UBPC «El Leonor»
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FICHAS DE COSTO MALANGA UBPC «Sabanilla»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 1 206,73
Combustible 930,56

Fertilizantes 146,68

Urea 54,69

Productos químicos 63,42

Sacos 9,32

Lubricantes 2,06

OTROS GASTOS DIRECTOS 110,92

Mantenimiento 4,10

Depreciación 85,00

Ropa y Calzado 21,82

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 11,51

Reforzamiento alimentario 10,15

Estimulación 1,36

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 1 329,16

GASTOS FINANCIEROS 476,53

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 805,70

MARGEN GANANCIA (20 %) 361,14

 TOTAL 2 166,83

Precio de Venta por cada tonelada 1 922,65
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FICHAS DE COSTO MALANGA UBPCt«El Leonor»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 1 089,27
Combustible 835,62

Fertilizantes 136,98

Urea 42,71

Productos químicos 62,77

Sacos 9,07

Lubricantes 2,11

OTROS GASTOS DIRECTOS 93,13

Mantenimiento 3,73

Depreciación 70,45

Ropa y Calzado 18,96

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 10,64

Reforzamiento alimentario 9,40

Estimulación 1,24

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 1 193,04

GASTOS FINANCIEROS 423,15

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 616,19

MARGEN GANANCIA (20 %) 323,24

 TOTAL 1 939,43

Precio de Venta por cada tonelada 1 754,36
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Anexo 31: Fichas de costo para el producto hortalizas en 
las entidades CPA «Sabino Pupo», UBPC «Sabanilla» y 
UBPC «El Leonor»

FICHAS DE COSTO Hortalizas CPA «Sabino Pupo»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 1 044,26
Combustible 754,32

Fertilizantes 142,51

Urea 56,32

Productos químicos 76,10

Sacos 12,18

Lubricantes 2,84

OTROS GASTOS DIRECTOS 116,69

Mantenimiento 5,00

Depreciación 86,25

Ropa y Calzado 25,44

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 14,28

Reforzamiento alimentario 12,61

Estimulación 1,67

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 1 175,23

GASTOS FINANCIEROS 325,68

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 500,91

MARGEN GANANCIA (20 %) 300,18

 TOTAL 1 801,10

 

Precio de Venta por cada tonelada 1 852,36
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FICHAS DE COSTO Hortalizas UBPC «Sabanilla»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 1 216,70
Combustible 854,21

Fertilizantes 192,65

Urea 69,74

Productos químicos 81,93

Sacos 14,73

Lubricantes 3,43

OTROS GASTOS DIRECTOS 139,15

Mantenimiento 6,06

Depreciación 102,31

Ropa y Calzado 30,78

GASTOS FUERZA DE TRABAJO 17,28

Reforzamiento alimentario 15,26

Estimulación 2,02

GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00

COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 1 373,12

GASTOS FINANCIEROS 503,46

COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 876,58

MARGEN GANANCIA (20 %) 375,32

 TOTAL 2 251,90

Precio de Venta por cada tonelada 3 686,14
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FICHAS DE COSTO Hortalizas UBPC «El Leonor»

Valor $
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 1 018,03
Combustible 652,85

Fertilizantes 192,61
Urea 73,40
Productos químicos 82,66
Sacos 13,39
Lubricantes 3,12
OTROS GASTOS DIRECTOS 144,87
Mantenimiento 5,50
Depreciación 111,38
Ropa y Calzado 27,98
GASTOS FUERZA DE TRABAJO 15,71
Reforzamiento alimentario 13,87
Estimulación 1,83
GASTOS DE ADMON. DIST. Y VENTAS 0,00
COSTO TOTAL PROD. Y COMERCIALIZACION 1 178,60
GASTOS FINANCIEROS 439,51
COSTO TOTAL POR CADA TONELADA 1 618,11
MARGEN GANANCIA (20 %) 323,62
 TOTAL 1 941,74

Precio de Venta por cada tonelada 1 897,41
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Anexo 32: Salida del WINQSB
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Total producción mercantil Variante III / (2) = 64 875,00

Total producción mercantil Plan 2013 / (2) = 51 353,13

Total producción mercantil Real 2012 / (2) = 47 804,74

Productividad variante III / Productividad Plan 2013 CPA 
«Sabino Pupo» = 1,17

Productividad variante III / Productividad Plan 2013 UBPC 
«Sabanilla» = 1,35

Productividad variante III / Productividad Plan 2013 UBPC 
«El Leonor» = 1,22

Productividad variante III / Productividad Real 2012 CPA 
«Sabino Pupo» = 1,30

Productividad variante III / Productividad Real 2012 UBPC 
«Sabanilla» = 1,41

Productividad variante III / Productividad Real 2012 UBPC 
«El Leonor» = 1,32

Salario medio Variante III / Salario medio Plan 2013 CPA 
«Sabino Pupo» = 1,07

Salario medio Variante III / Salario medio Plan 2013 UBPC 
«Sabanilla» = 1,11

Salario medio Variante III / Salario medio Plan 2013 UBPC «El 
Leonor»= 1,13

Salario medio Variante III / Salario medio Real 2012 CPA 
«Sabino Pupo» = 1,11

Salario medio Variante III / Salario medio Real 2012 UBPC 
«Sabanilla» = 1,17
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Salario medio Variante III / Salario medio Real 2012 UBPC 
“El= 1,16

Salario Medio tres entidades Variante III = 375,91

Salario Medio tres entidades Plan 2013 = 341,13

Salario Medio tres entidades Real 2012 = 327,67

Salario medio Variante III / Salario medio Plan 2013 = 1,10

Salario medio Variante III / Salario medio Real 2012 = 1,15   
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