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ABSTRACT
Typification of a group of potato and onion producing farms by
means of the analysis of factors thechnique, at the northern region of
Cartago Province. The analysis of factors procedurewas applied to assess
production technology as used in potato and onion crops, using infonnation
provided by 21 farms dedicated to potato and 13 to onion production, all
locatedat the northernregion of the CartagoProvince. For the potatocrop, the
analysis defined two factors. Three variables help elucidate the grouping
criteria: the amount of labor per hectare, the altitude at which the fann is
located and the quality of the seed. Farms assignedto factor 1 utilized most
labor/ha, the best seedand were located at the highest elevations,generating
significantly larger incomesthan thoseobtainedby the farms assignedto factor
2. The analysis also defined two factors for the onion crop. The variable
fungicide cost/ha is the one wich helps to elucidate the grouping criteria.
However, the significant diferences in yield/ha and in income/ha, that was
obtained by both groups, are not due exclusively to the fungicide applied;
instead, overlapping the application of similar technological packages,
contrastingdecisionsof an administrativenature took place (date of pesticide
applications,good pricesat the time of selling and labor assignmentto different
chores,amongothers).

INTRODUCCION
La provincia de Cartagorepresentapara el
mercadonacional, uno de los mayoresabastecedores de hortalizas. Se ha destacadoespecialmenteen la producci6nde papa,cebolla y zanahoria (CR-MEIC, 1973;CR-SEPSA,1982).
La zona se caracterizapor una unidad de
producci6n homcola pequeila(CR-MEIC, 1973),
administradaen su mayoria por agricultorescon
experienciaen las tecnicasde producci6ny administrativas,generadaspor el metodode aprendizaje de "pruebay error".
Como empresaque es, la administraci6nde
la unidad productiva estaobligada a tomar decisiones dia con dia. Dentro de este proceso se
podria, en alguna medida, disminuir el riesgo e

incertidumbre introduciendo mejores tecnicas y
capacitandoadministrativamenteal productor. El
primer aspectoha tenido relevanciacasi total para
aquellas instituciones que tienen dentro de sus
funciones el realizar extensi6n. El segundo
aspectono ha sido muy explorado.
La falta de fonnaci6n administrativa y los
escasosestudios econ6micos realizados para la
actividad homcola, hacen necesariauna investigaci6nen la cual seutilicen las herramientasexistentesen estoscamposcon el fin de capacitaral
agricultor.
En el presente trabajo se estudiaron los
aspectostecnico-administrativosde los cultivos
de papa (Solanumtuberosum)y cebolla (Allium
cepa) para un grupo de agricultores de la zona
nortede Cartago.
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Los objetivos del trabajo fueron: I) analizar las tecnicasde producci6nempleadasen log
cultivos de papay cebolla pol"medio del Analisis
de Factores;y 2) detenninarsi existeDdiferentes
tecnicasde producci6nen log cultivos de papa y
cebolla, para log agricultoresde la zona norte de
Cartago.
MATERIAL~

Y METODOS

La investigaci6n se realiz6 con 21 fincas
dedicadasal cultivo de papa y 13 fincas dedicadas al cultivo de cebolla pertenecientesal cant6n
Central y cant6nde Oreamunode la provincia de
Cartago. La infonnaci6n obtenida mediante la
toma semanalde gastosy actividadesefectuadas
en cadauna de lag fincas, contemplalag siembras
realizadasde mayo de 1982a enerode 1983.
Para cada finca se elabor6 un cuadro de
costosfijos, costosvariables,un estadode perdidas y gananciasy se calcul6 una serle de relaciones tecnicasy econ6micasque pennitieron compararlas fincas.
Las razones tecnicas calculadas fueron:
producci6n total en kg (PT) , rendimiento en
kg/ha, kg de semilla utilizada, kg de semilla/ha,
kg producidos/kg de semilla, jornales, jornales/ha, kg producidos/jornal, area, kg de fertilizante/ha,kg producidos/kgde fertilizante.
Las razonesecon6micascalculadasfueron:
ingreso total (IT en colones),costo variable (CY
en colones), costo fijo (CF en colones), costo
total (CT en colones), margen bruto (MB),
CY/PT, CF/PT, CT/PT, precio promedio/kg de
producto vendido, utilidad/kg de producto vendido, ingreso/ha,CT/ha, beneficia/costa,costa de
herbicida/ha, costa de insecticida/ha, costa de
fungicida/ha.
. El siguientepasorue organizarlog datosen
Cannamatricial, para realizar el calculo de correlaci6n entre todaslag variables,medianteel coeficiente de correlaci6n de Pearson (Domenelch,
1977; Minkin, 1974), con el fin de seleccionar
aquellasque,pol alta correlaci6npodrianexplicar
el comportamientode lag demasy simplificar asi
el modelo,sin excluirlas pol ello del estudio.
Luego se ordenaronlag fincas de acuerdoa
lag variables seleccionadasanterlonnente. Para
poder compararlag fincas y agruparlas,se utiliz6
la tecnica de Analisis de Factores(Calvo, 1981;
IICA, 1977;Minkin, 1974;VCR, 1980). El rasgo

distintivo principal de estatecnicaes la capacidad
de reducci6n de datos, a traves de la detenninaci6n de patronesque muestrenrelacionessubyacentesentre un numero grande de variables, de
fonna tal que estas puedan set reordenadasen
gruposmas pequeftosde componentes0 factores,
representados graficamente pOt log ejes. El
modelo realiza una combinaci6n lineal de "ill"
factores comunes y un factor unico, donde log
factorescomunesromanen cuentalag correlacioDesentrelag variablesy el factor unico expresael
error del modelo. Aquellas fincas que no son
agrupadas cerca de log ejes, manifiestan gran
heterogeneidad en el comportamiento de lag
variablesevaluadas,no existiendo un factor que
caracterlcesu comportamiento.
Determinados log grupos de fincas, rue
necesarioestablecerlag caracteristicasque definena cadadimensi6nexplicativa dadapol uno de
log factores. Con tal prop6sito, se tomaron log
resumenesde variablesdadosinicialmente,como
producto del analisisde correlacionessignificativas (PS0,05)y se anotaronlog promediosobtenidog pol cadagrupo de fincas en dichasvariables.
Paracompararlog promediosse utiliz6 la "prueba
de tIt (p.$0,05;2 colas) (Domeneck, 1977; IICA,
1977).
RESULTADOS Y mSCUSION
Analisis del cultivo de la papa
Como resultado del calculo de correlacionesse utilizan unicamente12 variablesen el analisis de factores;lag restantes9 variables fueron
explicadas pol la variable "rendimiento/ha" al
estar significativamente correlacionadascon la
misma. La factorizaci6nde estamatriz defini6 2
factoresque en conjunto explican el 95,2% de la
varianzade la matriz. Las fincas 3, 9, 20 Y 21 se
cargaronal factor 1 (grupo I) Y lag fincas I, 10 Y
19 al factor 2 (grupo 2). A lag demas14 fincas,
quegraficamenteaparecenalejadasde log ejes,no
seleg encontr6una dimensi6ncomunque pudiera
definir algun comportamientosimilar en algunas
de susvariables(Figura I).
Con el prop6sito de caracterizarla dimensi6n de cadauno de log factores,se calcularonlog
promediosde cadagrupo de fincasen las 12 variablesevaluadas,comosemuestraen el CuadraI.
Las variablesque mostrarondiferencia significativa entre log promedios de log 2 grupos
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Cuadro 1. Promedio de cada grupo de fmcas en las variables
evaluadas
y resultadode la pruebade "to (~=
0,05; 1 cola)

F"'roa 2

0
\'

Variable
'.'!'

P~edios

II

Grupo

. .1 .

1

(n=4)

17
. 12
.

0

'y II. .~:.2

Rendimiento/ha

.I~Y'

Diferencias
Grupo

2

(n=3)

nitre

grupos

10,22

.

2,58

2,01

ns

10,97

6,29

ns

134,64

78,99

ns

30,32

(miles kgtha)

'" 21 I

Semillautilizada

.21

FAcroa 1

.
Fig. 1.

..,
DistriOOClOOde las fmcas de papa segUn las cargal
factoriales.

(miles kgtha)
kg de papa/kg
de semilla
Papa producida/
jornal (miles kg)

son: rendimiento/hay todassusvariablescorrelacionadas(jomales/ha;CV/kg de papa; CT/kg de
papa;
CT/ha;
utilidad/kg
de papa;
ingreso/ha;utilidad/ba;
precio
x/kg de papa;
beneficia/costo),
kg

Fertilizante
(miles
kgtha)
kg
de
papa/kg
fertilizante de

0,99

0,98

ns

3761
'

1782
,

.

CF/kgdepapa

0,66

0,62

ns

Costo herbICla,
. .d

0 82

2,69

ns

el grupo2, sabretodoenlasvariables
quemos-

Costoinsecticida

2,91

2,16

ns

traron diferenciassignificativasentrepromedios.
A;l ~alizar lagvariablescorr~lacionada;s
con
el rend1ffilento/hasobresalenel numerode jornales/haempleadospar cadagrupo y el casto variable/kg de papa. El grupo 1 ocup6un promediode

(milesi/ha)
Costo
fungicida
(milesi/ha)

4,12

17,29

.

Altitud(milesdem) 2,37

1,83

.

289,87
jomales/ha
mientras
que
grupo
2 ocup6
158,25
jomales/ha.
Dentro
deel
log
costas
varia-

Area(ha)

136
,ns

de papa producidos/kg de fertilizante, casto de
fungicida/hay la altitud.
Observandoel resultado del Cuadra I, se
nota como el grupo de [fiCas que se cargaronalto
al factor 1 obtuvo mejoresrelacionestecnicasque

bles,el gastoen fungicidasy la inversi6nen compra de semilla presentanuna diferenciaaltamente
significativa. El grupo 1 invirti6 un promediode

~32460/haen la comprade semillamientrasque
el grupo 2, ~15 510/ha. Esto oblig6 probablemente a un gastoadicionalen el uso de fungicidaspar
partedel grupo 2, 10cual ayud6a definir la agrupaci6ndadapar el aruUisis,dondeel grupo 1 obtuvo un castovariable3,2 vocesmayor al del grupo
2 y un costa total 1,83 veces mayor.
Adicionalmenteel grupo 1 obtuvo ingresos1,82
vecesmayoresa log del grupo2, un preciopromedio 1,46 veces mayor y una relaci6n beneficiocasto 1,64vocesmayoral obtenidopar el grupo2.

Analisisdel cultivo deIa cebolla
Comoresultadodel calculode correlacioDesse utilizaron unicamente5 variablesen el

(milesi/ha)

.

ns

1,39

~erenc~a esta~is~carn~tesignificativa.
DiferenClano slgnificauva.

anaIisisde factores;lag restantes7 variablesfueroo explicadaspar la variable rendimiento/haal
estar significativamente correlacionadascon la
misma. La factorizaci6nde esta matriz defini6 2
factoresque en conjunto explican el 94,4% de la
varianzade la matriz. Las fincas 2,5,6,8,9, 10
y 11 se cargaronalto al factor 1 (grupo 1) Y lag
fincas7, 12 Y 13 al factor 2 (grupo 2). Las demas

fincas se cargaronalto sabrelog dog factores
explicandosimultaneamente
dimensionesdistinas,comosemuestraenla Figura2.
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Fig. 2.

Distribuci6n de !as fincas de cebolla segunlas cargasfactorialesobtenidas.

Fig. 3.

Rendirnienw/haen !a producci6nde cebolla, seglin
wsw de fungicida/hapara 10sgrupos 1,2 y pranedio del total de !a muestra.

Con el prop6sito de caracterizarla dimenrendimientosy mayoresingresosdel total de fmsi6n de cadauno de los factores,secalcularonlos
casevaluadas.
promediosde cadagrupo de fincas,en las 5 variables evatuadas,como semuestraen el Cuadro2.
RESUMEN
La linica variableque mostr6diferenciasignificativa entre los promediosde los dos grupos
Con el prop6sitode analizar las t6cnicasde
rue el rendimiento/hay todaslas variablescorreproducci6nempleadasen los cultivos de papa y
lacionadascon ella (kg de cebolla/jomal, kg de
cebolla se utiliz6 el Analisis de Factores con
cebolla/kg de semilla, CV/kg de cebolla, CT/kg
informaci6nsuministradaPOT21 fincas dedicadas
de cebolla, utilidad/ha, beneficio/costo e ingreat cultivo de la papay 13 fincas dedicadasat culso/ha). Se estudiaron las variables tecnicas y,
tivo de cebolla, ubicadas en la zona Norte de
dentro del costo variable/kg de cebolla, unicaCartago.
mente se encontr6 diferencia significativa en el
Parael cultivo de la papael anatisisdefini6
costo promedio del fungicida/ha invertido pOT 2 factores. Tres variables ayudan a dilucidar el
cadaWlOde los grupos.
criterio de agrupaci6n:el nUlnerode jomates/ha,
La Figura 3 muestra los cambios sufridos
la attitud a la que se encuentrala fmca y la calien el rendimiento/haPOTun cambio en el gasto
dad de la semilla. Las fincas cargadasat factor 1,
correspondientea la comprade fungicidasPOTlos
utilizaron el mayor numero de jornales/ha, la
grupos 1, 2 y la muestratotal.
mejor semilla y se encontraronubicadasen las
EI grupo 1 invirti6 en promedio~16 294/ha
zonasmasattas,ocasionandoingresossignificatien la compradel fungicida,mientrasqueel segun- vamentesuperioresa los ingresosobtenidosPOT
do grupo ~8 6O5/ha. Sin embargo,la diferencia
las fincascargadasa1factor 2.
significativa en los rendimientos/haobtenidosPOT
Parael cultivo de la cebolla el anatisisdefilos dos gruposno establecendiferentest6cnicasde
ni6 2 factores. La variable costode fungicida/ha
producci6nen el cultivo. Probablemente,aunque es la que ayuda a dilucidar el criterio de agrupael paquetetecnol6gicoutilizado, apartedel uso de
ci6n. Sin embargo,la diferencia significativa en
fungicidas, es muy similar, los rendimientosson
el rendimiento/hay en el ingreso/haobtenidosPOT
significativamentediferentesdebido a decisiones los 2 gruposno se debenexclusivamentea1fungide caracteradministrativo. Lo anteriordetermin6 cida aplicadosino que, traslapadoa la aplicaci6n
para el grupo 1 Wl ingreso/ha1,5 vecesmayor al
de un paquetetecnol6gicosimilar, se dieron deciobtenido pOTel grupo 2 y una relaci6n benefisionesde caracteradministrativodiferentes(fecha
cio/costo1,63mayora la del grupo 2.
de las aplicacionesde agroqufmicos,buen precio
Se tiene que, el grupo de fincas que invirti6
en el momento de la venta, distribuci6n de la
mas en la compra de fungicidas obtuvo mejores
manode obra en las diferenteslabores,etc.).
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