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RESUMEN 

En la presente investigación titulada Análisis de la Rentabilidad Económica y Calidad del 

Cultivo de Orégano Orgánico y Convencional en el Distrito De Chiguata – Arequipa, tiene como 

propósito determinar indicadores económicos que inciden en ella para el análisis comparativo 

para tomar una decisión de que sistema de producción agrícola presenta una mejor rentabilidad 

y a su vez realizar la comparación de calidad de producto tomada en hoja seca y aceite esencial. 

Para ello se tomó una encuesta a 31 productores obteniéndose los siguientes resultados: Para el 

sistema de producción orgánica en una hectárea  los resultados fueron los siguientes : un VAN 

= S/ 24,878.81 nuevos soles, una TIR= 125% un valor B/C= 2.06 nuevos soles  y VF = S/ 

72,566.47 nuevos soles, para el sistema de producción convencional determinados en una 

hectárea se obtuvo los siguientes resultados, un VAN = S/ 18,534.10  nuevos soles, una TIR= 

146% un valor B/C= 2.04 nuevos soles y VF = S/ 52,508.04 nuevos soles, siendo así los dos 

sistemas rentables, pero dominando el sistema de producción orgánica con una mayor 

rentabilidad, se obtuvieron correlaciones positivas para los dos sistemas con los siguientes 

ecuaciones de regresión lineal donde se evalúa la utilidad a través del rendimiento para el 

sistema orgánico  Y= -4925.9+895.8(X) con un R= 89.6% y para el sistema de producción 

convencional con una ecuación Y= - 702,54+4,298(X) con un R= 49.5 %, para la características 

organolépticas que determinan la  calidad se evaluó  tamaño de hoja, color, y aroma teniendo la 

mayor  cualidad las hojas de producción orgánica, y en las propiedades físico químicas de aceite 

esenciales muestran  mayor atributo relacionándolas con los fenoles característicos, en la 

producción orgánica, por ello la producción del sistema orgánico para el cultivo del orégano  

tiene mayor rentabilidad  con rendimientos mayores que superen los 750 kilogramos por 

hectárea a costos de venta mayores de los 8 nuevos soles por kilogramo de orégano en hoja seca 

y manteniendo calidad organolépticas donde predomina el aroma y el color.  

 

Palabras claves: Rentabilidad, Calidad, Rendimiento, Agricultura Orgánica, Agricultura 

convencional  

 

 



 

SUMMARY 

In the present investigation entitled Analysis of the Economic Profitability and Quality of the 

Cultivation of Organic and Conventional Oregano in the District of Chiguata - Arequipa, it has 

the purpose of determining economic indicators that influence it for the comparative analysis to 

make a decision of what production system Agricultural has a better profitability and in turn 

make the comparison of product quality taken in dry leaf and essential oil. For this, a survey of 

31 producers was obtained, obtaining the following results: For the organic production system 

in one hectare the results were the following: a NPV = S / 24,878.81 new suns, a IRR = 125% 

a B / C value = 2.06 new suns and VF = S / 72,566.47 new suns, for the conventional production 

system determined in one hectare the following results were obtained, a NPV = S / 18,534.10 

new suns, and IRR = 146% a B / C value = 2.04 new suns and VF = S / 52,508.04 new suns, 

thus being the two profitable systems, but dominating the organic production system with 

greater profitability, positive correlations were obtained for the two systems with the following 

linear regression equations where utility is evaluated through of the yield for the organic system 

Y = -4925.9 + 895.8 (X) with an R = 89.6% and for the conventional production system with 

an equation Y = - 702.54 + 4,298 (X) with an R = 49.5%, for the character Organoleptic statistics 

that determine quality, leaf size, color, and aroma were evaluated, having the highest quality 

organic production leaves, and in the physical chemical properties of essential oils they show 

greater attribute relating them to the characteristic phenols, in organic production, by this is the 

production of the organic system for the cultivation of oregano has a higher profitability with 

higher yields that exceed 750 kilograms per hectare at sales costs of more than 8 new suns per 

kilogram of oregano on dry leaf and maintaining organoleptic quality where aroma and the 

color.  

Keywords: Profitability, Quality, Performance, Organic Agriculture, Conventional Agriculture 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCION 

 

La agricultura orgánica y convencional son dos sistemas productivos que se trabaja en el Perú. 

La agricultura orgánica es un sistema integral de gestión de la producción que promueve y 

mejora la salud del ecosistema agrícola, incluidos su biodiversidad, ciclos biológicos y actividad 

biológica del suelo, dando preferencia al uso de prácticas de gestión sobre insumos ajenos a la 

explotación. Para ello, se utilizan, en la medida de lo posible, métodos culturales, biológicos y 

mecánicos, en lugar de materiales sintéticos, para realizar cualquier función específica dentro 

del sistema. (Glosario de agricultura orgánica, FAO 2009). 

La agricultura convencional se ha convertido en una forma industrializada que es caracterizada 

por la mecanización, y el uso de insumos sintéticos, como fertilizantes químicos, plaguicidas y 

organismos modificados genéticamente, enfocados en lograr productividades y rentabilidades 

máximas. (Glosario de agricultura orgánica, FAO 2009). 

Actualmente el cultivo de hierbas aromáticas se encuentra en crecimiento, tanto en el mercado 

nacional como internacional, convirtiéndose en una alternativa de interés económico 

sustentable. Dentro de las plantas aromáticas, de buena demanda y precio se encuentra el 

orégano (Origamun sp.). Esta especie crece en forma casi silvestre y su manejo tecnológico 

durante la producción no necesita de mucha inversión, es por ello que muchos pequeños 

agricultores han optado por la siembra de esta hierba. Otro factor importante es el no necesitar 

de mucha agua para desarrollarse. Asimismo, la incidencia de plagas es poco significativa en el 

cultivo. El orégano con una superficie cosechada a nivel nacional con más de 3381 hectáreas 

siendo las regiones que predominan: Tacna con 1845 hectáreas, seguida de Moquegua con 710 
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hectáreas, Arequipa con 680 hectáreas, sumando una producción nacional de 16 toneladas 

(SIEA 2015). 

Con rendimientos 1500 a más de 3000 kilogramos por hectárea de producto fresco obteniendo 

por cada 100 kilos de material frescos 20 kilos de hoja seca, con precios de ventas que van desde 

los de los S/ 5.80 a S/ 6.00 nuevos soles por kilo de hoja seca en orégano convencional y el 

orégano orgánico con precios de venta de S/ 6.50 a S/ 7.00 nuevos soles (Proyecto UE - Perú 

estudio de factibilidad del orégano). 

El orégano presenta perspectivas favorables para el desarrollo de una región, debido a que la 

transformación del producto en sus derivados generaría trabajo para los pobladores, mejoraría 

la capacidad económica de la zona e involucraría a instituciones a realizar trabajos de 

investigación (Valdivia,2001). 

Ya que la importancia en la comercialización como aditivo alimenticio como especias y para la 

industria en la extracción de aceites esenciales permite una creciente demanda de este cultivo. 

Por ello en el Perú al practicar estos dos sistemas de producción agrícola y tener la producción 

de este cultivo ese necesario conocer cuál de estos dos sistemas presenta una mayor rentabilidad 

experimentada por ello se realizó un análisis económico y de calidad en la región Arequipa en 

el distrito de Chiguata ya que en este sector se encuentra estos productores que manejan estos 

dos sistemas de producción, para lo cual se realizó encuestas y visitas a campo. Para conocer la 

realidad económica, se tomaron datos para ser procesados con el interés de obtener indicadores 

económicos que nos permita realizar este análisis y conocer su rentabilidad, producción, precios 

de venta y calidad de producto el cual permitirá resolver nuestra hipótesis si la producción 

orgánica del orégano generaría una mayor rentabilidad y mejor calidad de producto que la del 

sistema de producción convencional. 
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1.1 OBJETIVOS: 

OBJETIVOS GENERAL: 

 Analizar y comparar la utilidad neta y la calidad de producto que tiene cada uno de los 

sistemas de producción orgánico y convencional del orégano en el distrito de Chiguata, 

Región de Arequipa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Evaluar el sistema de agricultura que genere mayor rentabilidad. 

 Comparar el sistema de agricultura que tenga mejor calidad de producto. 

 Determinar un análisis de las relaciones beneficio costo y análisis de modelo estadístico 

de regresión lineal para cada uno de los sistemas. 

 Calcular la utilidad promedio que genera cada uno de estos sistemas de producción. 

 

 

1.2 HIPÓTESIS:  

 La producción orgánica del orégano generaría una mayor rentabilidad y mejor calidad 

de producto que la del sistema de producción convencional. 
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CAPITULO II 

REVISIÓN LITERARIA 

 

2.1.- Origen e historia del orégano  

 

El orégano (Origanum vulgare) es originario de la cubeta del mediterráneo de Europa 

(McGimpsey J.1993), por su parte (Arredondo 1996) menciona que es un cultivo muy difundido 

en Grecia, Italia, España, Turquía, Francia, Albania, Yugoslavia, Marruecos, en América Latina 

los principales países son: México, Brasil, Chile y Costa Rica. Menciona que los primeros 

colonos que vinieron al nuevo mundo fueron los que trajeron las hierbas a América, con ellos 

la colección de hierbas aromáticas aproximadamente por el siglo XIX (McGowan 1999).  

Menciona que la introducción del cultivo de orégano al Perú es desconocida esta fue 

posiblemente por el departamento de Tacna en el sur del Perú a través de inmigrantes europeos 

(italianos), que se ubicaron en las provincias de Tacna y Arica, esta posible vía lleva consigo 

que las primeras plantas se cultivaron en Tacna y Arica, es por eso que en 1976 el único 

productor de orégano en el Perú fue el departamento de Tacna y Moquegua.  Es por esto que a 

partir de 1976 se le brinda al cultivo de orégano un interés estatal a través del ministerio de 

agricultura gracias a una resolución suprema Nro. 038-76 CO/CE del 28 de julio del mismo año 

reconociéndose un reintegro tributario (CERTEC) de 18% a fin de fomentar las exportaciones 

de este producto no tradicional (Villaca 1989).  Manifiesta que en la región Arequipa toma 

importancia desde 1985 sobre todo en las campiñas de Majes, Santa Rita, a ello se suma el 

distrito de Huambo en el Valle del Colca (Arredondo 1996).  

En la Región Arequipa se tiene una gran difusión del cultivo de orégano como son en las zonas 

de Majes, Santa Rita, Huambo, Valle del Colca, en la campiña ya hay 11 sectores involucrados 
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en la producción de orégano como son Paucarpata, Sachaca, Cerro colorado y el Cural (Sucari 

1998). 

 El orégano (Origanum vulgare L.) es una planta originaria de la región mediterránea de Europa, 

muy difundida en Italia, España, Turquia, Francia, Albania, y Marruecos, pero en especial de 

Grecia, cuya etimología proviene de los vocablos griegos “oros” montañas y “ganos” adorno en 

alusión al carácter ornamental, en los montes (Ale 1985). 

La introducción del cultivo de orégano al Perú se desconoce posiblemente fue la región de Tacna 

a través de emigrantes italianos en el siglo XIX (Ale 1985). En el Perú el centro de mayor 

producción nacional se ubica en la región de Tacna con alrededor del 80% de la producción 

nacional seguida por Moquegua y Arequipa. En los cuadros siguientes del 1 al 9 se tiene 

informaciones estadísticas de la superficie cosechada, producción, rendimiento destino de 

exportación, comportamiento de las exportaciones, evolución de las exportaciones, cantidad de 

destinos de las exportaciones, evolución de las exportaciones por países, y evolución en los 

precios respectivamente del producto orégano. 

2.2.-  El orégano (Origanum vulgare spp.) 

 

Generalidades El orégano, cuyo nombre científico es Origanum vulgare, su desarrollo se da a 

lo largo del año y esto se debe a las excelentes condiciones climáticas que existen al sur del pais. 

Se adapta a todo tipo de suelo, en especial en alturas comprendidas entre 2850 a 3400 m.s.n.m. 

(Bernal et al.,2010). Las regiones que se dedican a sembrar el orégano es Tacna, Arequipa, 

Moquegua, Junin, Apurimac, Ayacucho, Puno, La Libertad. (SIEA, 2015) 

(Klauer 2009). menciona que el Origanum vulgare, es una planta extremadamente polimorfa 

(muchas formas), sus variaciones son influidas por el medio donde se desarrollan y la época del 

año, lo que ha generado un amplio número de variedades. Es considerado un cultivo marginal, 

porque se puede desarrollar en suelos pobres. Es una planta resistente al frio, las temperaturas 

menores de 5 °C afectan al cultivo, en su crecimiento y algunas veces el borde de sus hojas 

quemadas 
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2.2.1.  Clasificación taxonómica y descripción morfológica. 

 

Bajo el nombre genérico de Orégano se reconoce especies de por lo menos tres generos 

diferentes, pertenecientes a la familia de Lamiaceae (Labiatae). (Zegarra, 1994, Ugás et al.,2000, 

y Arcilaet al., 2004) La familia de las Lamiaceae son mayormente hierbas y arbustos, (Ugás 

2000, Oliveira et al.,2007 y Klauer,2009) describe la ubicación taxonómica de la siguiente 

manera 

División:    Magnoliophyta  

               Clase:   Magnoliopsida  

                         Subclase:  Asteridae  

                                          Orden:  Verbenales  

                                                      Familia: Lamiaceae  

                                                                   Género:  Origanum.  

                                                                              Especie: Origanum spp L  

(Ugás 2000, Oliveira et al.,2007 y Klauer,2009) 

En el Perú se cultivan principalmente 02 tipos de orégano: el orégano “zambito” que se 

comercializa en el mercado local como hierba fresca; y el denominado “Nigra”, que se produce 

para exportación. En algunas zonas cultivan otro tipo de orégano, el denominado “orégano 

chileno”, que posiblemente provenga de un cruzamiento de otros tipos de orégano, pero con 

poco valor comercial (Klauer, 2009)  

Según (Amanda Di Fabio 2000), los oréganos que se producen en el Perú (zambito y nigra) son 

híbridos que provienen del cruzamiento de la mejorana (Origanum majorana) con las 

subespecies de Orégano vulgaris y virens. Por lo tanto, el orégano “zambito” sería el Origanum 

x aplii (Domin) Boros, proveniente del cruzamiento de Origanum majorana con Origanum 

vulgare ssp vulgare; y el orégano “nigra” sería el Origanum x majoricum Cambessedes, 

proveniente del cruzamiento de Origanum majorana con Origanum vulgare ssp. Virens. Existen 
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otras variedades como el orégano turco, que presenta inflorescencias rosadas, y el orégano 

mexicano (Lipia spp) de sabor algo picante  

Planta perenne de la familia de las labiadas de hasta 80 cm. Tallos erectos, pilosos y aromáticos. 

Hojas ovales, pecioladas, dentadas o enteras. Flores rosadas, violáceas o blancas de hasta 7mm., 

reunidas en inflorescencias redondeadas terminales. Estambres sobresalientes. En herbazales 

secos y al lado de los bosques, los cuales tienen un potencial de aplicación en la alimentación 

animal debido a sus propiedades antimicrobianas y antioxidantes (Wenk, 2003). 

2.3.-  Morfología del orégano 

 

Sistema radicular La raíz del orégano es fibrosa y ramificada, la raíz principal proviene del nudo 

inferior del esqueje llegando a alcanzar hasta 1,5 m de longitud con un tamaño medio de 30 cm. 

a 50 cm. dependiendo de la textura del suelo (Muñoz 2002). 

2.3.1.-  Tallo 

Los tallos son cuadrangulares, erguidos recubiertos de pelos de color verde rojizo (Begazo 

1997). Se describe al orégano como una planta herbácea y perenne, con tallos erguidos, 

recubiertos de pelos, de habito de crecimiento arbustivo y coposo, de porte bajo, cuyo desarrollo 

se caracteriza por la formación de muchas ramas primarias. El orégano presenta tallos aéreos 

herbáceos, ásperos, pubescentes y erectos de color verde claro cuando son jóvenes y rojizos 

cuando son adultos llegando a medir entre 30 a 100 cm. de alto. Presenta un crecimiento de 

tallos y ramas secundarias que va incrementándose después de cada corte. Los tallos presentan 

una ramificación lateral opuesta y alterna con una distancia de entrenudos de 1 a 5 cm (Muñoz 

2002). 
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2.3.2.- Hojas  

 

Las hojas son pecioladas en la base casi obtusa cara superior verde, la inferior pálida vellosa 

(Ordetam 1979). Son ovaladas, vellosas en la parte inferior del fruto de bordes del envés 

presentan numerosas puntuaciones, describe que las hojas del orégano presentan hojas 

caulinares, simples, enteras cortamente pecioladas, de bordes en tanto volteados hacia el envés 

(Madeuño 1973). Las hojas superiores como inferiores presentan diferencias de tamaños, de 

color verde, también numerosas y diminutas puntuaciones glandulares o pelos llenos de esencia  

 

2.3.3.- Flores 

 

Las flores del orégano, son de color rosa, pardo, blanquecinas, reunidas a su vez en panojas 

presentan brácteas más largas que el café (Madueño 1973). Son pequeñas labiadas de androceo 

di dinamo (dos estambres y dos más cortos) (Lerema 1978). Las inflorescencias son densas, 

cortas reunidas en panojas a menudo de color amarillo, viscoso o purpureo tanto hojas como 

inflorescencias despiden un aroma debido a la esencia (Ordetam 1979). Las flores están 

dispuestas en espigas o inflorescencia de extremos, los tallos dispuesta en numerosas flores con 

buena producción de néctar y polen. 

2.4.- Factores de producción 

2.4.1.-  Suelo 

 

El orégano es una planta rustica de fácil cultivo, que se adapta a cualquier tipo de suelo que no 

sea salino, y tiene preferencia en suelos franco – arenosos, donde se adquieren plantas con mayor 

longevidad y menor desarrollo, en suelos arcillosos se reduce su periodo vegetativo, también es 

considerado como marginal por ser exigente a la fertilidad del suelo, pero tiene preferencia por 

suelos de mediana consistencia húmedos profundos y ricas en materia orgánica (Villaca 1989). 

Los suelos deberán de ser sueltos ricos en materia orgánica, bien drenado con una buena 

retención de humedad, con un pH en el rango de 5 a 8 (Mejía 1992). El pH óptimo de 6 a 8 en 

el suelo con buena iluminación (McGimpsey 1993). El cultivo del orégano crece en diversidad 
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de suelos, de secos a bastantes húmedos, suelos arcillosos francos que sean permeables e incluso 

desarrollan en suelos áridos, pero prospera mejor en suelos ricos en materia orgánica (Begazo 

1997). El orégano es una planta rustica de fácil manejo, por lo que se adapta a cualquier tipo de 

suelo, se preferencia no salina, su preferencia es por suelos franco arenosos en los que se obtiene 

plantas con mayor longevidad y mejor desarrollo, pueden vivir más allá de los 10 años siempre 

y cuando se mantenga un buen manejo del cultivo (Delgado 1998). En suelos arcillosos la 

longevidad se reduce notablemente, en nuestro medio el cultivo del orégano es considerado un 

cultivo marginal ya que se cultiva en suelos de muy baja fertilidad (Delgado 1998). 

 

2.4.2.-  Clima 

 

Sostiene que es una especie resistente al frio tolera temperaturas muy bajas hasta de 0 °C, se 

desarrolla mucho mejor en aquellos terrenos ubicados en quebradas de clima templado durante 

el día y frígidos durante la noche (Arredondo 1996). Afirma que el clima más adecuado es aquel 

de abundante lluvias elevada luminosidad debiendo ser esta ultima 14 horas de luz diarias de 

temperatura promedio de 10 a 14 0C con una humedad relativa de 50 a 55% (Mejía 1992). 

Menciona que las temperaturas medias máximas pueden variar entre 17 a 20 0C, en climas 

templados durante el día y frígidos durante la noche es posible conseguir cosechas de hasta tres 

cortes por año, las plantas de orégano desarrollan en menor tiempo en las temporadas de lluvia, 

lo que significa que prefiere humedad relativa de 60 a 65% (Villaca 1989). Indica el clima 

apropiado es templado y sub tropical requiere alta humedad, la temperatura optima es de 15 a 

22 °C, de foto periodo largo mayor a 14 horas de luz (Delgado 1986). El orégano es una planta 

de climas templados y de clima de montañas, resiste bien las heladas (Muñoz 1987). Las 

temperaturas medias máximas pueden variar entre 17 °C y 20 0C y las temperaturas medias 

mínimas entre 2 °C y 6.5 °C, de climas templados durante el día y frígidos durante la noche 

(Delgado 1986). Señala que las temperaturas máximas pueden oscilar entre 17 y 20 °C y las 

mínimas entre 2 y 6 °C, además indica que en regiones con un clima frígido por la noche y 

templado por el día, es posible realizar 3 cortes al año (Muñoz 1987). 

 



10 

 

2.4.3.-  Altitud 

 

Indica la zona donde se cultiva el Orégano esta entre los 2000 a 3500 m.s.n.m. (Mejía 1992). 

Sostiene que las zonas vegetativas en abundancia tienen una altura de 1000 m.s.n.m. (Madueño 

1973). 

Dice que las altitudes en las que prospera mejor oscilan entre 2600 a 3500 m.s.n.m. con 

resultados aceptables (Arredondo 1996). Menciona que el orégano habita en altitudes desde los 

0 a 3400 m.s.n.m. pero concentra mayor cantidad de aceites esenciales a mayor altura (Begazo 

1997). 

2.5.- Profundidad de raíces y requerimientos de agua 

 

Indica que la profundidad de raíces es relativa de acuerdo a la edad del cultivo, para un cultivo 

de 7 meses de 35 cm y para uno de 12 meses 49 cm este depende del tipo de suelo (Arredondo 

1996). El requerimiento de agua para condiciones normales es una parcela demostrativa con una 

extensión de 1800 m2 al año de instalado, la aplicación anual del agua de riego para el cultivo 

de orégano es alrededor de 7500 m3_ha-1_año, pudiendo incrementarse en un año seco con 

poca lluvia hasta 9000 m3 ha-1 año. (Arredondo 1996). 

 

2.6.-  Propagación 

 

2.6.1.- Por semilla 

 

Indica que previamente deben hacer almácigos tanto como este método, como para división 

previa de matas, para realizar el trasplante para una hectárea hacen falta 20 gramos de semilla 

la que tardara en germinar 23 días, aunque sea bajo cubierta, se trasplanta aproximadamente a 

los 53 días de la siembra (Agroguias.com. 1999). Menciona que la siembra se realiza en viveros 

sobre un terreno arenoso rico en humus, con disponibilidad de agua, se necesita 5 a 7 gramos de 

semilla para un área de 67 m2 de vivero del que se pueden obtener hasta 600 plantas m2, una 
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de las desventajas de la siembra directa es la germinación irregular, el crecimiento de las 

plántulas dentro de las filas es desigual y la perdida de semilla es mayor (Begazo 1997). 

 

2.6.2.- Por división de matas 

 

Menciona que este tipo de multiplicación constituye una de las practicas más empleadas para 

lograr una plantación rápida de orégano o para sustituir una plantación que ya no da más 

producción, Para este método se emplean generalmente plantas mayores de 2 a 3 años de edad 

que tengan un buen desarrollo, con abundantes hijuelos, además de un buen estado sanitario 

tanto de follaje como de raíz (Arredondo 1996). Consiste en extraer plantas con sus raíces una 

vez extraídas las plantas se fraccionan en partes iguales, denominadas como manojos, 

procediendo luego a enterrar las raíces y dejando libres los tallos a la altura del cuello de la 

planta, una vez instalado los tallos se aplica el riego de inmediato. El número de manojos que 

se obtiene de la planta es variado, por lo general de una planta de 5 años se extraen de 10 a 156 

manojos, en un manojo puede existir 5 a 10 tallos unidos entre sí por las raíces (Ale 1985). 

 

2.6.3.- Por esquejes 

 

Este método de propagación por esquejes se aplica cuando no es posible disponer suficiente 

cantidad de plantas enraizadas necesarias para iniciar la plantación de orégano (Delgado 1998). 

Indica que el corte de los esquejes debe realizarse a 3 cm del cuello de la planta, en el momento 

de la plantación debe de enterrarse la mitad del esqueje de tal forma una inclinación de 150 

eliminándose previamente las hojas de la parte media inferior, para facilitar un mejor 

enraizamiento (Ale 1985). 

2.6.4.- Por acodo 

 

Indica que este método de propagación es lento, laborioso para separar. Recuperar acodos e 

incierto, ya que el número de acodos dependerá del grado de humedad del terreno, tienen 



12 

 

facilidad los tallos de formar raíces al entrar en contacto con el suelo, especialmente si tienen 

cierta humedad (Begazo 1997). 

2.7.- Manejo del cultivo 

 

2.7.1.- Preparación de terreno 

 

Recomienda que con el objeto de favorecer un rápido y buen enraizamiento es recomendable 

que el terreno este mullido y suelto con una profundidad de 15-20 cm realizándose con 

anterioridad unos 2 meses porque el cultivo permanecerá por varios años en campo definitivo 

(ORDETAM 1979). Indica aplicar estiércol mejorado al terreno y ubicado con buena 

iluminación las plantaciones se deben realizarse preferentemente en terrenos de planos que 

facilitan el acondicionamiento del cultivo (Begazo 1996). 

 

2.7.2.-  Siembra y densidad 

 

Existen dos formas de siembra en melgas o patas y la más empelada es en surcos, las ventajas 

se sembrar en surcos son las siguientes (Arredondo 1996):  

 Permite mejor el aprovechamiento del agua de riego. 

  Evita la pudrición de raíces y el ataque de hongos.  

 Facilita las labores culturales. 

 También indican los distanciamientos adecuados dependen de la calidad de suelos, por su 

topografía los distanciamientos empleados son entre surcos de 35 a 40 cm entre plantas de 30 a 

35 cm colocándose de 3 a 5 esquejes por golpe.  
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2.7.3.-  Fertilización 

 

Recomendó la siguiente fertilización 180-180-00 de N, P2O5, K2O, utilizando todo el fosforo 

en el momento de la siembra, la mitad del nitrógeno en la preparación del terreno y la otra mitad 

después del primer corte (Villaca 1989). Indica la siguiente formulación de fertilización 130- 

40-40 de N, P2O5, K2O mas una incorporación de materia orgánica de 20 t_ ha-1 (Delgado 

1973). Al respecto señala que en suelos pobres de cal debe incorporarse 2 t_ha-1, de cal apagada, 

un mes antes de instalar el cultivo, al mismo tiempo recomienda fertilizar con abonos 

nitrogenados, principalmente con sulfato de amonio el que influye positivamente en el 

incremento de plantas frescas como en la riqueza de esencia (Madueño 1973). Menciona 

también la fórmula de fertilización de 100-140-00 de N, P2O5, K2O, todo el fosforo se incorpora 

en la última aradura del terreno un día antes de la siembra, la mitad del nitrógeno a la siembra, 

la otra después del primer corte y con una incorporación de estiércol descompuesto de 15 t ha-

1 (Arredondo 1996). Con la aplicación de 5 t de humus de lombriz se tiene una mejora en los 

rendimientos de los aceites esenciales, en el cultivo de orégano en la provincia de Arequipa 

(Núñez 1999) 

 

2.7.4.- Control de malezas 

 

Nos indica que el orégano tolera una gama de herbicidas (McGimpey 1993). Menciona que las 

malezas son las primeras que compiten por agua, luz y nutrientes, esta labor es muy tediosa, 

pues al realizar se debe de tener mucho cuidado de no maltratar las plantas, para evitar estos 

maltratos se debe de realizar una buena preparación de terreno meses antes eliminando un buen 

porcentaje de maleza (Arredondo 1996). 

 

2.7.5.- Corte apical 

 

Indica que esta labor se realiza normalmente al mes o al segundo mes de instalado el cultivo, 

este corte tiene como única finalidad de inducir a la planta a formar nuevas ramas primarias y 
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secundarias, por lo general este producto no es aprovechado comercialmente por su baja calidad 

y bajos rendimientos (Ordetam 1979). Es una labor necesaria que se realiza cuando la planta 

está totalmente prendida, esto sucede al mes o mes y medio de instalado, consiste en cortar la 

parte apical por encima del suelo entre 2 a 3 cm y esto con la ayuda de una tijera de podar 

desinfectada, al mismo tiempo se puede aplicar un fungicida más abono foliar para prevenir y 

acelera el desarrollo de nuevas ramas (Arredondo 1996). 

 

2.7.6.- Aporques 

 

Menciona que los aporque son labores puntuales el primero es recomendable realizarlo 2 meses 

después de instalado, consiste en realizar un pequeño amontono de tierra a la base de las plantas 

de tal forma quedan protegidos, principalmente para inducir a la proliferación de ramas y al 

macollamiento (incremento en el número de ramas de una planta) (Arredondo 1996). 35 Indica 

que es la remoción del suelo en forma superficial eliminado las malezas, aprovechando la 

aplicación de fertilizantes sólidos al suelo (Ordetam 1979). 

 

2.8.-  Cosecha 

 

2.8.1.- Preparación de la cosecha 

 

(Curso de Producción y comercialización de hierbas aromáticas 1998), indica que se realiza 

aproximadamente a los 15 días antes de proceder a la siega del cultivo se debe de realizar el 

desmalezado del campo. 

 

2.8.2.- Siega o corte 

 

Manifiesta que esta se realiza cuando el orégano haya alcanzado de 15 a 20 % de floración por 

cuando las hojas se color grisáceo llevan consigo abundante cantidad de sustancias aromáticas 
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que posteriormente a las flores y semillas restándole calidad al producto la siega se realiza a 

mano (Ordetam 1979). 

 

2.8.3.- Pre clasificación en verde 

 

Nos indica una primera clasificación se realiza en campo al momento del corte consiste en 

separar los manojos con ramas de hojas grandes y verdes (producto de primera) aquellas de 

hojas, pequeñas algo amarillentas de abundantes flores (producto de segunda), aquellos de color 

marrón son (productos de tercera) (Arredondo 1998). 

 

2.8.4.- Oreado 

 

A medida que se realiza el corte, se extiende uniforme los manojos para ser oreados, 

transpiración, eliminación de la humedad. (Arredondo 1998). 

 

2.8.5.- Secado 

 

Indica que se puede hacer exponiéndolo directamente durante 5 a 6 días preparando previamente 

las horas o también se puede armar empalizada a manera de carpa rustica (Arredondo 1996). 38 

Informo que también se puede construir secadoras móviles modelo estante aprovechando el 

viento de las zonas que nos da las ventajas siguientes. 

  Mejor calidad del producto en color y aroma  

 El tiempo de secado es menor en épocas de lluvias es de 10 a 12 días. 

  Se estima menores perdidas debido a las mejores condiciones de secado. 

 Indica que se puede secar orégano en secador mixto, menos tiempo que el registrado para el 

secado directo al sol, el producto uniforme en 6 horas, el color de las hojas toma un verde 

brillante, la concentración de aceite se incrementa (Begazo 1997). 
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2.9.- Post cosecha 

 

2.9.1.-  Apaleo y limpieza 

 

Manifiesta una vez terminado el proceso de secado se procede a golpear batir ligeramente con 

un palo, con el propósito de desprender las hojas, esta labor se ejecuta sobre mantas luego se 

procede a retirar los tallos y otras impurezas (Arredondo 1996) 

 

2.9.2.-  Clasificación de hoja seca (Zarandeo) 

 

El mercado exige uniformidad de hojas sean estas grandes, medianas o pequeñas para lo cual es 

necesario diferentes tipos de zarandas. Para la selección se separan los tallos, materiales extraños 

y algo de polvo, por una malla de 1 cm de apertura. (Producción y comercialización de hierbas 

aromáticas 1998). Porcentaje de clasificación de orégano luego de salir de la máquina de 

zarandeo. En el cuadro nro. 15 se evidencia los porcentajes del tamaño de hojas del orégano. 

 

2.9.3.- Envasado 

 

Se realiza inmediatamente después de concluido el zarandeo, dicho envasado se realiza de 

acuerdo a las exigencias del mercado, para el mercado nacional en sacos de 50 kilos de 

capacidad en polietileno, para la comercialización internacional en envases de 10-30 kilos de 

capacidad en polipropileno. (R. Arela 2017) 

 

2.9.4.- Pesado 

 

Esta labor se realiza con la finalidad de determinar el rendimiento. (R. Arela 2017) 
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2.9.5.- Sellado 

 

Después del envasado y pesado se procede al sellado para el mercado nacional en sacos de 

polietileno para el mercado internacional en sacos de polipropileno y empacado en papel 

trilaminado herméticamente cerrado, etiquetando final el mismo que debe de contener tipo de 

producción, fecha de cosecha, humedad y procedencia. (R. Arela 2017) 

 

2.9.6.- Almacenamiento 

 

Se debe de llevar el producto a un almacén limpio y seco, quedando el producto listo para su 

consumo. (R. Arela 2017) 

 

2.9.7.- Control de calidad 

 

Nos indica que el control, de calidad se debe realizar en todas las etapas de la producción para 

un mejor manejo del control de calidad debemos empezar desde la selección de la semilla o 

esquejes que deben ser de buena calidad para obtener un buen producto tanto en color, tamaño 

de hojas y olor (Begazo 1997). Las características que debe de cumplir el orégano son: 

 

 2.9.8.- Apariencia.  

 

 Forma de hojas, color de acuerdo al mercado de destino El orégano debe ser de hojas trituradas 

o enteras, pero siempre de color verde El orégano debe de estar libre de materias extrañas. Debe 

estar exento de parásitos, insectos, mohos y otros microorganismos, basado en sus normas 

considerando la siguiente calidad (Ortedam 1979). 
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2.10.- Calidad del orégano  

 

2.10.1.- Orégano de calidad A 

 

 Orégano entero (hojas secas), con un máximo de 10% de orégano quebrado y trozo de tallos, 

1% de materias extrañas destinadas a la exportación. 

 

2.10.2.- Orégano de calidad B 

 

Orégano quebrado con un máximo de orégano menudo y trozo de tallos, 1% de materias extrañas 

destinadas al mercado nacional.  

 

2.10.3.- Orégano de calidad C 

 

Orégano quebrado, menudo molido con un máximo de 10% de trozos de tallos, 1% de materia 

extrañas destino mercado nacional 

 

2.11.- Rendimientos 

 

(Arredondo 1996), nos indica en plantaciones nuevas con un buen manejo se obtienen las 

siguientes rendimientos, en la primera cosecha 1200 kg ha -1 por corte a partir de posteriores 

cosechas hasta 2000 kg ha -1 , con las siguientes características. 

  Relación verde fresco : 5:1 

  Humedad del orégano fresco: 90%  

 Humedad de orégano deshidratado 10-12% 

Menciona rendimientos de hasta 1200 kg ha -1 por corte (Begazo 1997). Menciona 

rendimientos, variando de acuerdo a la época del año 700 a 1000 kg ha -1 por corte (ORDETAM 
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1979). (Agroguias.com 1999), menciona rendimientos de 800 a 1000 kg ha -1 por corte en el 

primer año y a partir del tercer año se obtienen rendimientos de 3000 a 4000 kg ha -1 por corte. 

 

2.12.- Usos  

 

 

2.12.1. Usos industriales 

 

(Agroguias.com 1999), menciona que se usa como aceite esencial a manera de drogas crudas 

que hoy en día han sido reemplazadas por las drogas modernas. Indica también que se usa en la 

medicina tradicional folklórica, para clamar dolores de oídos debido a la acción anestésica que 

posee el aceite esencial, también en cataplasmas para clamar dolores intestinales en baños 

calientes para clamar dolores musculares y reumáticos (Villaca 1989). Las propiedades 

medicinales del orégano son de estimulación de funciones gástricas, biliares, antiespasmódicas 

y sedativas, presentan principios activos como sustancias tánicas, terpenos, cineno, aceite 

etéreo, también se usa como diurético y expectorante eficaz. 

 

2.12.2.- En la industria alimentaria 

 

Indica que el orégano se usa en cocina para saborizantes y sazonadores de carnes, en la cocina 

mexicana e italiana se usa en la preparación de “Pizza”, la hierba aromática seca también se usa 

en otros alimentos procesados tales como bebidas alcohólicas (McGimpsey 1993). 

 

2.12.3.- En la industria de la perfumería 

 

Manifiesta que el aceite esencial de orégano, es utilizado para resaltar o fijar aromas, en la 

elaboración de jabones perfumados, artículos de tocador, por su parte McGowam menciona que 

el aceite de orégano se usa en productos, como jabón o en la elaboración de cosméticos y la 

preparación de tintura roja (Villaca 1989). 
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2.12.4.- La producción del orégano a nivel nacional. 

 

EL orégano se cultiva generalmente en zonas alto andinas, ya que el crecimiento de la planta 

depende de los meses de lluvias (enero a marzo), lo que implica que la plantación debe estar 

lista para cosechar entre abril y mayo. Luego, la siguiente cosecha se efectúa después de 4 a 5 

meses de crecimiento, efectuándose el corte entre los meses de octubre y noviembre. Es así que 

desde el año 2000 la producción y área de cultivo ha ido en crecientemente aumento, de las 1346 

ha que se cultivaban en 1999, actualmente se cultivan alrededor de 2500 ha, duplicándose en 

una década el área de cultivo. De igual forma los rendimientos han ido en aumento, esto gracias 

a la asistencia técnica que brindan las organizaciones que fomentan dicho cultivo, de igual forma 

la experiencia en el manejo de cultivo y las condiciones adecuadas hacen que los rendimientos 

aumenten cada año. (A. santos 2012) 

2.13.- Producción del orégano a nivel nacional  

 

 

Fuente: PROMPERÚ 2014 

2.15.- Departamentos productores. 

 

Las zonas productoras de orégano son: Tacna, Lima, Moquegua, Apurímac y Arequipa 

(Provincias de Caylloma, Arequipa y Castilla). La producción de orégano se concentra en tres 

departamentos: Tacna, Arequipa y Moquegua, entre ellos acaparan más del 95% del total 

nacional. Generalmente los centros productores se ubican en la sierra sur del país, gracias a las 

condiciones climáticas que ellas presentan. 

Región 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ayacucho 6 14 15 21 9 16 18 21 26 40 110

Lima 59 6 11 4 19 21 26 34 39 58

Arequipa 56 293 382 118 68 86 179 286 349 547 637 657 710 760 953

Apurímac 5 9 49 61 25 24 26 31 31 40 66

Junín 26 27 32 31 29 30 30 37 38 38 40 40 42 50 75

Puno 1 1 2 2 2 2 0 5 0 3 3 5 8 13 25

Moquegua 21 67 114 104 0 86 187 328 368 474 514 523 524 604 740

Tacna 763 943 1011 1078 1074 1067 1091 1093 1145 1281 1280 1289 1291 1390 1450

3477Total 1913 2402 2539 2592 2697 2936

Hectáreas

872 1346 1663 1415 1173 1271 1487 1806

Tabla 1:   Perú serie histórica el cultivo del orégano - superficie cosechada 
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Fuente: PROMPERÚ 2014 

2.16.- Producción de orégano seco a nivel nacional  

 

La concentración del orégano seco se concentra con un mayor porcentaje en las regiones de 

Tacna y Arequipa las cuales sumas un total del 85% entre ello Arequipa Acaparando un 34% 

de la producción de orégano seco a nivel nacional. 

 

     Fuente: PROMPERÚ 2014 

 

2.17.- Aceite Esencial 

 

 Los aceites esenciales son sustancias odoríferas de naturaleza oleosa encontradas prácticamente 

en todos los vegetales; son muy numerosos y están ampliamente distribuidos en distintas partes 

del mismo vegetal: en las raíces, tallos, hojas, flores y frutos. Según (Briga 1962), estos aceites 

Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3002 3010 3045 3012 3015

5576 5578 5700 5700 5760

5540 5548 5570 5580 5720

1800 1845 1900 1970 1980

2253 2300 2400 2500 2150

3560 3800 3845 3849 3911

2500 2765 2980 2600 2800

4010 4150 4250 4289 4315
Total

Nacional
3625 3711 3688 370635302859 2564 2560 2328 3519

3615 3827 3772 4150 4077

3714 3214 3257 3553 2841

Tacna 3921 3917 3595 3615 3595

0 2645 1457 1273 1528 2286

3000 0 3400 0 3667

Moquegua 1333 2090 1921 2106

Puno 1000 2000 2000 2000 2000

1818 1754 1732 1908 1570 2235

0 0 1852 0 1765

Junín 1846 1593 1906 2226

Apurímac 1000 1444 1939 2197 0

3950 3280 3200 3300 4264 5537

0 0 1905 1250 5576

Arequipa 2732 2754 2107 2729

0 2810 2780 3000

Lima 0 0 3881 2833 0

kg ha-1

Ayacucho 0 2500 2714 2400 0 0

Tabla 2: Perú serie histórica del cultivo del orégano - rendimiento 

Región 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ayacucho 15 38 36 0 0 0 59 25 48 56 58 62 65 30

Lima 229 17 0 0 0 20 5 106 114 114 118 117 11

Arequipa 56 293 382 118 68 86 179 286 349 547 907 908 1250 4885

Apurímac 5 13 95 134 0 0 0 47 0 42 50 50 50 51 56

Junín 48 43 61 69 53 52 51 71 60 85 93 95 95 96 71

Puno 1 2 4 4 4 6 0 17 0 11 11 13 15 16 15

Moquegua 28 140 219 219 0 228 272 418 562 1084 1244 1290 1310 1300 1282

Tacna 3004 3306 3964 4222 4136 4206 4560 4589 4748 5223 5771 5780 5780 6150 7731

Total 

Nacional
3142 3812 4992 4819 4261 4578 5062 5507 5749 7146 8246 8308 8680 9545 14081

Toneladas

Tabla 3: Perú serie histórica del cultivo de orégano - producción toneladas orégano seco 
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esenciales son componentes heterogéneos de terpenos, sesquiterpenos, ácidos, ésteres, fenoles, 

lactonas; todos ellos fácilmente separables ya sean por métodos químicos o físicos, como la 

destilación, refrigeración, centrifugación, etc. Los aceites esenciales se caracterizan por ser una 

mezcla compleja de varios compuestos aromas volátiles pertenecientes a diferente clase de la 

química orgánica: hidrocarburos (compuestos terpenicos), Alcoholes, Aldehidos, cetonas, 

esteres, éteres y fenoles. Obtenidos de canela (Cinamaldehido), Clavo (eugenol), orégano 

(carvacrol), eucalipto (cineol) y tomillo (timol) entre otros (Vásquez., 2012). Los componentes 

mayoritarios de los aceites pueden constituir hasta un 85% del total mientras que el resto se 

presentan como trazas. La concentración del compuesto concreto total de la mezcla de aceites 

de la planta puede ser muy variable. Un ejemplo es la concentración de cinemaldehido en la 

mezcla de aceites esenciales procedente de la canela que puede variar entre el 60 y 75% (Duke 

et al., 2002) mientras que el timol y carvacrol procedente del tomillo pueden variar entre el 3 y 

60% del total (Lawrence.,2005). 

 

2.17.1.- Composición Química del Aceite Esencial  

 

Los AEs se componen principalmente de terpenos y fenilpropenos; los terpenos contienen 

unidades de cinco carbonos llamadas isopreno (2-metil-1,3-butadiona). De acuerdo con sus 

unidades de isopreno, se clasifican en monoterpenos (C10H16), sesquiterpenos (C15H24), 

diterpenos (C20H32) y triterpenos (C30H48). Los terpenos en forma de alcoholes, aldehídos, 

cetonas, lactonas y ésteres también están presentes en algunas plantas (Xue et al., 2004; Acevedo 

et al., 2013 y. Govindarajan et al., 2016). Los fenilpropenos constan de un anillo aromático de 

seis carbones con una cadena lateral de tres carbones. Se ha estimado que hay más de 1000 

monoterpenos y 3000 sesquiterpenos, y sólo se han descritos 50 fenilpropenos. Otros 

constituyentes importantes son los fenoles, éteres fenólicos, ácidos esterificados, lactonas, 

óxidos, acetales, aminas y compuestos con nitrógeno (Lee et al., 2005) y Ricaldi 2006). 
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2.18.- Uso y aplicaciones del aceite esencial de orégano 

 

El orégano se utiliza principalmente como condimento (Di Fabio, 2000; Arizio et al., 2006 y 

Dambolena et al., 2010). Se emplea como aromatizante de diversas formulaciones de licores, 

salsas de tomate y productos horneados (como pizzas y panes) y en aderezos para ensaladas 

(Koksal et al., 2010). Como hierba medicinal se destacan sus propiedades antiespasmódicas, 

estimulantes, expectorantes, estomáquicas, diuréticas, antisépticas y cicatrizantes (Arias et al., 

2009). Estudios farmacológicos demostraron la actividad colerética, espasmolítica y 

antihipertensiva (Baser et al., 2008.). Se lo utiliza también como calmante en pomadas y 

compresas ya que alivia dolores reumáticos y en la industria cosmética para la elaboración de 

perfumes y jabones (Arizio et al., 2006). Sobre el poder antiséptico de los aceites esenciales de 

plantas pertenecientes especialmente a las familias Labiadas hay amplia información. Todas 

contienen un compuesto o principio activo propio pero varios compuestos son comunes a 

numerosas especies. Las plantas de uso tradicional ofrecen posibilidades para la búsqueda de 

principios bioactivos o Etnomedicina siendo una alternativa de uso de antisépticos estándar 

(Albado y Saez, 2001). 

 

2.19.- Extracción de Aceites Esenciales  

 

La extracción de los aceites esenciales del material vegetal puede ser llevada a cabo por una 

variedad de procesos antiguos y nuevos, como la destilación con vapor, hidrodifusión, 

maceración, la extrusión mecánica (frío), extracción con disolventes y extracción con fluido 

supercrítico (EFS). Los aceites esenciales crudos producidos por cualquiera de estos métodos 

pueden ser necesarios para ser refinados o adicionalmente procesados, ya sea por una 

combinación adecuada de los procesos anteriores o por redestilación, fraccionamiento, 

cromatografía, cristalización, tratamiento químico, etc., dependiendo de la naturaleza de la 

materia prima y la calidad deseada del producto y las especificaciones (Sarker et al., 2006). Los 

compuestos principales en el aceite esencial, el timol y carvacrol se informó que tienen el más 

alto antioxidante (Hamzeh, 2012 y Kucukbay et al., 2014). Adicionalmente, el timol y el 
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carvacrol exhiben diferentes actividades biológicas. Mientras que el timol tiene un antiséptico 

efecto, el carvacrol tiene características antifúngicas (Tepe et al., 2011). 

 

2.19.1.- Destilación Por Arrastre De Vapor 

 

Los aceites esenciales son predominantemente obtenidos por destilación con vapor, usando 

vapor directo o indirecto. El vapor se genera en una caldera individual y se inyecta en la parte 

inferior del recipiente con el material vegetal (Figura 1). La extracción del aceite esencial se ve 

facilitada por la destilación de dos líquidos inmiscibles, es decir, agua y aceite esencial. Luego 

el vapor de agua y vapores de aceites esenciales se condensan y se separan; el aceite 

generalmente es más ligero que el agua, flota en la parte superior y el agua va al fondo. (Clarke, 

2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20.-  Determinación del timol y carvacol en el aceite esencial de orégano 

 

2.20.1.- Cromatografía líquida de alto rendimiento HPLC  

 

Las técnicas de cromatografía de HPLC están siendo ampliamente usadas para la separación 

identificación y cuantificación de compuestos monoterpenos, terpenos y fenólicos, por su 

versatilidad, precisión y costo relativamente bajo. Con mayor frecuencia, el método que se 

Figura 1  Principales componentes de un equipo de extracción por arrastre con vapor. Fuente: Clarke2008 
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emplea es la cromatografía de reparto en fase reversa, pues permite una considerable separación 

de las diferentes clases de compuestos monoterpenos y fenólicos, pues está compuesta de una 

fase estacionaria la cual es no polar y una fase móvil la cual es relativamente polar. La fase 

estacionaria no polar, está compuesta por una columna de un 16 relleno (siloxano) recubierto de 

grupos hidrocarburos (una cadena de C8 o C18); el gradiente de eluciones es generalmente 

realizado con sistema binario de solvente, como el agua que contiene acetato o formiato de 

amortiguamiento, y metanol o el acetonitrilo como modificador orgánico (el acetonitrilo es 

preferido al metanol ya que este último puede provocar un elevado ruido de interferencia). De 

otro lado la elución isocratica se ha utilizado por gradiente debido a la diversidad de compuesto 

monoterpenos y fenólicos. Para obtener buenas resoluciones en un tiempo razonable, la 

polaridad de la fase móvil y de la fase estacionaria se han de armonizar cuidadosamente 

(Antolovich et al., 2002; Parejo et al., 2004 y Rijke et al., 2006) Una ventaja importante de la 

cromatografía líquido de alto rendimiento (HPLC) sobre GC es la temperatura más baja usadas 

durante el análisis, lo que reduce el riesgo de daños causados por el calor a los 

compuestos.(Zhiwei et al., 2011) La cromatografía líquida por lo general se realiza a 

temperatura ambiente, pero la temperatura hasta 40 °C a veces se recomienda para reducir el 

tiempo del análisis, si el principal propósito del estudio es determinar los principales flavonoides 

en una muestra. Por otro lado, se ha demostrado que la cromatografía líquida de alta resolución 

(HPLC) es versátil y sensible para detectar los volátiles esenciales del aceite esencial (Stintzing 

et al., 2011) y también termolábiles (Hagavall et al., 2007) y sustancias menos volátiles 

(Stintzing et al., 2012). los terpenoides individuales de la fragancia se determinaron en aceites 

esenciales mediante HPLC (Wang y Liu., 2010 y Wu et al., 2010) La identificación de los 

compuestos fenólicos requiere el empleo de detectores de Uv-vis arreglo de diodos (DAD) y 

UV Fluorescencia (Nackz y shahidi, 2004). La detección de fluresencia es uno de los métodos 

de detección más sensible, selectivo y específico para el análisis de compuestos orgánicos e 

inorgánicos (Teye, 2016) La determinación de timol y carvacrol en muestras de orégano y otras 

plantas, ha sido realizado por muchos autores utilizando métodos de cromatografia HPLC. 

(Hajimehdipoor et al., 2010). El método por HPLC es una técnica muy precisa para cuantificar 

los componentes volátiles y no volátiles de una planta, logrando una buena separación (Zhiwei, 

2011). 
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2.21.- Sistemas productivos agrícolas  

 

2.21.1 Agricultura orgánica.  

 

Es un sistema productivo que propone evitar e incluso excluir totalmente los fertilizantes y 

pesticidas sintéticos de la producción agrícola. En lo posible, reemplaza las fuentes externas 

tales como substancias químicas y combustibles adquiridas comercialmente por recursos que se 

obtienen dentro del mismo predio o en sus alrededores (Altiere, 1997).  

 

2.21. 1.a. - La Agricultura orgánica.  

 

Es un sistema integral de gestión de la producción que promueve y mejora la salud del 

ecosistema agrícola, incluidos su biodiversidad, ciclos 31 biológicos y actividad biológica del 

suelo. Da preferencia al uso de prácticas de gestión sobre insumos ajenos a la explotación, 

teniendo en cuenta que las condiciones regionales necesitan sistemas adaptados a la realidad 

local. Para ello, se utilizan, en la medida de lo posible, métodos culturales, biológicos y 

mecánicos, en lugar de materiales sintéticos, para realizar cualquier función específica dentro 

del sistema. (Glosario de agricultura orgánica, FAO 2009). 

 

2.21.1.b.- Agricultura Orgánica  

 

La agricultura orgánica se define como un sistema de producción, que se caracteriza por no 

utilizar la aplicación de algunos productos químicos (fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, 

herbicidas e insecticidas). Se desarrolla bajo un sistema de insumos naturales y bajo buenas 

prácticas agrícolas que protegen al medio ambiente como podrían ser composta, abonos verdes, 

control biológico, repelentes naturales, en las plantas, así como la rotación de cultivos. La 

Comisión de Codex Alimentarius, creada en forma conjunta en los años 60’s por dos 

organizaciones de las Naciones unidas una de ellas la Organización para la Agricultura y 

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial para la Salud (OMS), define a la agricultura 

orgánica como un sistema global de gestión de la producción que fomenta y realza la salud de 
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los agro ecosistemas, incluso la diversidad biológica, los ciclos biológicos y la actividad 

biológica del suelo, que se consigue aplicando siempre que es posible, métodos agroquímicos, 

biológicos y mecánicos, en contra a la utilización de materiales sintéticos, para desempeñar 

cualquier función específica dentro del sistema. (FiBL & IFOAM 2009). 

 

2.21.2.- Agricultura convencional 

 

La agricultura convencional se ha convertido en una forma industrializada de agricultura 

caracterizada por la mecanización, los monocultivos y el uso de insumos sintéticos, como 

fertilizantes químicos, plaguicidas y organismos modificados genéticamente, que se centra en 

lograr productividades y rentabilidades máximas, y que trata a los productos agrícolas como 

mercancías. (Glosario de agricultura orgánica, FAO 2009). 

 

2.21. 2.a. - Agricultura Convencional  

 

Se podría decir que la agricultura convencional dio sus primeros pasos en la época de la 

colonización, en este momento histórico se inició un importante cambio en la agricultura 

tradicional, estas nuevas prácticas sobre el manejo de sistemas productivos cambio las 

dinámicas existentes y causo gran pérdida de saberes ancestrales sobre el manejo de sistemas 

(Toledo, 2003). A mediados del siglo XX se dio un incremento poblacional debido a la 

industrialización, con este se inició una creciente demanda alimenticia y aumentaron los 

problemas de hambre en el mundo, como respuesta a esto se crearon nuevas técnicas para lograr 

llevar la producción alimentaria a otro nivel mucho más industrializado y mucho más 

tecnificado que lograra abastecer a la humanidad de alimentos (Gliessman, 1998), entre los años 

1940 y 1970 surgió lo que se conoce hoy en día como la revolución verde que es la base de la 

agricultura convencional, esta fue acogida alrededor del mundo por países tanto desarrollados 

como países en vías de desarrollo incluyendo dentro de estos muchos de los países del trópico 

(Furuya, Kobayashi, 2009).  
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2.21.2.b.- Agricultura convencional  

 

Chávez (1997), refiere que la agricultura convencional se basa en la integración de todos los 

factores de producción: factores ambientales (clima, suelo, agua), tecnología, (que integra el 

mejoramiento genético para aumentar las cosechas y resistir el ataque de plagas y enfermedades) 

y control integrado de plagas; la fertilización que procura mantener el equilibrio entre los 

requerimientos de la planta según su estado fisiológico y hasta utilizando productos químicos 

(Chávez 1997). 

 

2.22.- Estudio Económico 

 

2.22.1.- Rentabilidad  

 

Se puede entender la rentabilidad como el vínculo entre la utilidad y la inversión, además evalúa 

a la entidad y su capacidad para forjar recursos, asimismo permite medir la eficiencia 

empresarial. Según (Sánchez 2001) (Zamora, 2008), la rentabilidad es el vínculo de la utilidad 

y la inversión realizada. Para (Cuervo & Rivero 1986) este vínculo se da con los 33 efectos que 

se obtienen o los que se esperan y los medios usados para obtenerlos. Además (Joaquim 2011) 

afirma que la rentabilidad es el vínculo entre las ganancias que se entiende como la diferencia 

entre las ganancias y los costos, y la inversión que son los bienes monetarios o no monetarios, 

también el resultado de la rentabilidad ya sea alto o baja es resultado de muchos factores, 

externos o internos de la entidad (Bracho et al., 2005). Según (Gonzáles, Correa & Acosta 2002) 

dice que la rentabilidad, es la capacidad de la entidad para poder generar ganancias con los 

bienes invertidos, si se consigue una rentabilidad baja se pone en riesgo la continuidad de la 

entidad. Además (Murillo 2013) afirma que la rentabilidad es la capacidad que tiene una entidad 

para lograr ganancias, característica de una institución rentable, es la que obtuvo más ingresos 

que gastos. Por otro lado, Gonzáles, Correa & (Acosta 2002) dice que la rentabilidad mide la 

eficacia de las tácticas administrativas aplicadas a las instituciones y, por lo tanto, se logra 

comparar las empresas del mismo sector. Para (Cano & Roman 2013), la rentabilidad es un 

elemento importante a estudiar en las organizaciones ya que es necesario para poder seguir en 
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el mercado, también se debe garantizar su desarrollo y por ende la empresa aumentara su valor 

en el mercado (Macas Saritama & Luna Cumbicus, 2010). Según (Sánchez 2001) (citado por 

Zamora, 2008), mide la efectividad de la administración que es reflejada por el resultado que 

obtuvieron de sus inversiones, garantizando así el desarrollo de la empresa. 

 

2.22.2.- Determinación de los costos  

 

 

El termino costo se define como un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado 

(costos hundidos), en el presente (inversión), en el futuro (costos futuros) o en forma virtual 

(costo de oportunidad). (Baca Urbina, 2013). 

 

2.22.3.- Costos de Producción  

 

 Según (Baca Urbina, 2013) Los costos de producción (también llamados costos de operación) 

son los gastos necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. Los costos de producción se anotan y determinan con las siguientes bases: 

Costo de materia prima: Está en función a las características del proyecto y a los componentes 

físicos y químicos de los materiales. 

Costos de mano de obra: La mano de obra directa es aquella que interviene personalmente en 

el proceso de producción, como los obreros. La mano de obra indirecta se refiere a quienes aun 

estando en producción no son obreros, tales como supervisores, gerente de producción, etc. 

Combustible: Se considera cualquier tipo de combustible que se utilice en el proceso, tal como 

gas, Diesel, gasolina, etc. 

Mantenimiento: Son los costos requeridos para garantizar el buen funcionamiento de la 

maquinaria y equipo de producción. 
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2.22.3.-  Inversión Total Inicial 

 

Según (Baca Urbina, 2013)   La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos 

fijos o tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, 

con excepción del capital de trabajo. 

Activos tangible o fijo: bienes propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, 

equipo, mobiliario, herramientas y otros (Baca Urbina, 2013). 

Activo intangible:  conjunto d e  bienes propiedad de  la  e mpr e sa , necesarios para su 

funcionamiento, y que incluyen: patentes de invención, marcas, diseños comerciales o 

industriales, asistencia técnica o transferencia de tecnología, estudios de evaluación, 

capacitación de personal dentro y fuera de la empresa, etcétera. (Baca Urbina, 2013). 

2.22.5.- Capital De Trabajo 

 

Desde el punto de vista contable el capital de trabajo se define como la diferencia aritmética 

entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de vista práctico, está 

representado por el capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que 

hay que contar para que empiece a funcionar una empresa. (Baca Urbina, 2013). 

 

2.22.6.- Punto De Equilibrio 

 

 

Según (Baca Urbina, 2013) El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los 

ingresos por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables. En 

primer lugar, hay que mencionar que ésta no es una técnica para evaluar la rentabilidad de una 

inversión, sino que, permite calcular el punto mínimo de producción para no incurrir en pérdidas 

equilibrio se puede calcular en forma gráfica, tal como aparece en la, o bien, en forma 

matemática, como se describe a continuación: 
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2.27.- Evaluación económica – financiera  

 

Los principales métodos para la valoración y comparación de inversiones son: 

 

2.27.1.- Actual neto (VAN)   

 

Según (Benites Gutiérrez & Ruff Escobar, 2016) el Valor Actual Neto es el criterio que compara 

el valor actual de todos los flujos de entrada de efectivo con el valor actual de todos los flujos 

de salida de efectivo relacionado con un proyecto de inversión. 

CF: Costos fijos 

P: Precio de venta 

CVu: Costo variable unitario 

 

Figura 2: Punto de equilibrio Fuente: Baca Urbina 2013 

  



32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I0: Inversión inicial 

Fn: Flujo de caja o de efectivo neto ocurrido al final de cada año 

n: Horizonte de evaluación del proyecto 

TMAR: Tasa mínima atractiva de rendimiento 

VR: Valor residual o rescate de los activos 

 

La ecuación de valoración del proyecto es: 

 

 

 

 

Reglas de decisión si: 

VAN > 0 la inversión se acepta (los activos agregan 

valor).  

VAN = 0 es indiferente (La inversión no agrega ni 

pierde valor).  

VAN < 0 se rechaza la inversión (Los activos 

destruyen valor). 

 

Figura 3 Diagrama de efectivo para un proyecto único. Fuente: Benites Gutiérrez 2016 
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2.27.2.- Tasa interna de retorno (TIR)  

 

El método de la tasa de rendimiento valora los proyectos de inversiones desde la perspectiva de 

su rentabilidad interna y ofrece resultados en términos porcentuales. (Benites Gutiérrez & Ruff 

Escobar, 2016). Según (Brealey, Myers, & Allen, 2010) la tasa interna de rendimiento se define 

como la tasa de descuento a la cual VAN = 0. Esto significa que para encontrar la TIR de un 

proyecto de inversión que dure T años, debemos despejar la TIR de la expresión siguiente: 

 

 

 

Reglas de decisión si: 

Si: TIR > TMAR se acepta el proyecto  

TIR = TMAR es indiferente  

TIR < TMAR se rechaza el proyecto 

 

2.28.- Diamante de Michael Porter 

 

El diamante de Michael Porter es un sistema mutuamente autorreforzante, ya que el efecto de 

un determinante depende del estado de los otros. El diamante es un sistema en el que el papel 

de sus componentes puede contemplarse por separado, porque como se mencionó anteriormente 

se encuentran todos interrelacionados entre sí, y el desarrollo o actuación de uno siempre va a 

beneficiar o a afectar a los otros. El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta 

de cuatro atributos: Condiciones de los factores: Condiciones de la demanda: Empresas 

relacionadas horizontal y verticalmente y la Estructura y rivalidad de las industrias.1 Todos 

estos atributos conforman un sistema, al cual Porter denominó "Diamante". Dos variables 

auxiliares complementan el marco del análisis: el gobierno y los hechos fortuitos o causales. 
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Las características de los determinantes o componentes del diamante determinan las industrias 

o los segmentos industriales en los que una nación tiene las mejores oportunidades para alcanzar 

el éxito internacional. Las ventajas, en todos los determinantes o componentes del diamante, 

son necesarias para alcanzar y mantener dicho éxito. Sin embargo, gozar de condiciones 

favorables en cada atributo no es algo indispensable para poder conseguir ventajas competitivas 

en una industria. Los atributos del Diamante se refuerzan a sí mismos y constituyen un sistema 

dinámico. El efecto de uno de los atributos a menudo depende de la situación de los demás. El 

sistema es movido principalmente por dos elementos, la competencia interna y la concentración 

geográfica. La competencia interna promueve la innovación constante en el resto de los 

atributos; la concentración o proximidad geográfica, magnifica o acelera la interacción de los 

cuatro diferentes atributos. Mientras más local sea la competencia, más intensa será. Y entre 

más intensa, mejor para el conjunto de la economía. El diamante de Porter genera un entorno 

fértil para la creación de empresas competitivas y promueve la agrupación en cluster de 

empresas globalmente competitivas. Adicionalmente, se genera un efecto en cascada hacia 

industrias relacionadas ya sea vertical u horizontalmente, con una tendencia a concentrarse 

geográficamente. Esto hace que el nivel de la competencia se incremente, se agilicen los flujos 

de información y acelere la dinámica del sistema. Otros dos elementos afectan también la 

configuración del Diamante a Nivel Nacional y el nivel de ventaja competitiva: la intervención 

del gobierno y los fenómenos fortuitos. Una nación generalmente alcanza el éxito en un sector 

en particular gracias a los cuatro componentes que conforman el Diamante de Michael Porter 

los cuales determinan el entorno en que han de competir las empresas locales que fomentan o 

entorpecen la creación de la ventaja competitiva. 

 

2.28.1.- Componentes del diamante de Michael Porter 

 

Los determinantes, individualmente o agrupados en un sistema, crean el contexto en el que 

nacen y compiten las empresas de una nación: la disponibilidad de recursos y técnicas necesarias 

para la ventaja competitiva en un sector; la información que determina las oportunidades que se 

detectan y las orientaciones con que se despliegan los recursos y las técnicas; las metas que 

persiguen los propietarios, directores y empleados que están interesados en la competencia o 

que la llevan a cabo y, lo que es todavía más importante, las presiones a que se ven sometidas 
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las empresas para invertir e innovar. Según Michael Porter cuatro son los componentes o 

determinantes de la ventaja competitiva que conforman el diamante, los cuales se ilustran en la 

gráfica a continuación: 

 

 

1. Condiciones de los factores. La posición de la nación en lo que concierne a mano de obra 

especializada o infraestructura necesaria para competir en un sector dado.  

2. Condiciones de la demanda. La naturaleza de la demanda interior de los productos o servicios 

del sector.  

3. Sectores afines y de apoyo. La presencia o ausencia en la nación de sectores proveedores y 

sectores afines que sean internacionalmente competitivos.  

4. Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en la nación 

respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las compañías, así como la naturaleza de la 

rivalidad doméstica. 

 

 

 

Figura 4 Los determinantes de la Ventaja Competitiva 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

En lo que respecta a la metodología que se ha utilizado en el presente trabajo, se deben señalar 

los siguientes aspectos: 

3.1.- Características de toma de datos  

 

3.1.a. - Ubicación: 

 

El presente trabajo se realizó en diferentes anexos del distrito de Chiguata de la Región y 

Provincia de Arequipa en el periodo de enero – mayo del 2019 para la recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 Mapa de ubicación del distrito de Chiguata. Fuente: SENACE 
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3.2.- Ubicación Política 

 

 Región: Arequipa 

 Provincia: Arequipa 

 Distrito: Chiguata 

 

 Anexos: Miraflores, Cari Cari, Santa Maria, Quillocona,, Mosopuquio. 

 

 3.3.- Fecha de recolección de datos y obtención de material vegetal para el posterior de 

análisis  

 

La recolección de datos se realizó desde el 5 de enero hasta el 29 de mayo, y a su vez realizando 

un seguimiento del cultivo cada 15 días de los campos más representativos el cual empezó el 11 

de enero y culmino el 16 de mayo del 2019 posterior mente se realizó el corte y se rescató 

muestras de material vegetal para llevarlas a laboratorio para su respectiva extracción de aceites 

esencial y su posterior análisis.  

 

3.4.- Materiales  

 

El instrumento de medición consistió en una herramienta para recoger, filtrar y codificar la 

información, para la recolección de la Información se utilizó un cuestionario, el cual es un 

instrumento formado por una serie de preguntas que se contestan por escrito a fin de obtener la 

información necesaria para la realización de la investigación. 

 

3.4.1.- Materiales de encuesta: 

 

 Hojas impresas con la encuesta 
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 Lapiceros 

 Tableta  

 Cámara fotográfica 

 Libreta de apuntes  

 Hojas de lista de encuestados  

 Corrector 

 

3.4.2.- Materiales de entrevista 

 

 Libreta de apuntes 

 Lapicero  

 Cámara 

 Grabadora  

 

3.4.3.- Materiales para la recolección de material vegetal 

 

 Cegadora de mano 

 Bolsa de papel 

 Balanza  

 Marcadores 

 

3.4.4.- Materiales software utilizados  

 

 SPPS 24 

 EXCEL 2016 

 Pipete 
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3.5.- Metodología 

 

Sé utilizó metodología analítica, deductiva, evaluativa, de diagnóstico y de síntesis para el 

desarrollo del presente proyecto de investigación. Se empleó técnicas de estudio de campo y 

enfoque participativo. Se realizaron las siguientes actividades: 

 Sé determinó la posición competitiva del orégano orgánico y convencional en el distrito de 

Chiguata  

 Sé encuestó a la población muestra la cual fue por muestra por conveniencia según 

Sampieri  

 Sé realizó entrevistas a agricultores de la población muestral  

 Sé trabajó con valores de mano de obra, productos químicos, insumos, etc. 

 La metodología utilizada para evaluar económicamente el cultivo de orégano partió de las 

encuestas realizadas, examinando por una parte el grado técnico, el registro de ingresos y 

egresos del agricultor y el potencial productivo de las plantaciones existentes. Las encuestas 

estuvieron dirigidas a la obtención de costos reales e ingresos alcanzados por los productores de 

orégano tanto convencional como orgánico del distrito de Chiguata se obtuvo información 

referente al empleo de mano de obra, uso de insumos, uso de maquinaria, registro de 

producciones, etc. Del mismo modo, se recopiló información respecto a los precios, volúmenes 

vendidos y tipos de compradores. Se profundizó mediante los resultados obtenidos, tanto de las 

encuestas como de las entrevistas, el análisis del diamante de Porte y de efecto causa para 

conocer los problemas de calidad y rentabilidad de los productores de orégano de los dos 

sistemas de producción en el distrito de Chiguata. se proyectó el precio de venta con el que se 

ha trabajado el flujo de caja. Para el análisis económico se ha tomado índices de rentabilidad 

como: Valor Actual Neto (VAN), tasa interna de retorno (TIR); 

3.5.1.- Se realizó dos formas de recolección de datos 

 

3.5. 1.a. - Entrevistas: Esta técnica se utilizó para obtener información a través del diálogo de 

agricultores con experiencia en el cultivo de orégano 
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3.5.1.b.- Encuestas: La técnica de la encuesta se desarrolló en el diagnóstico para obtener 

información sobre el problema, aplicando un cuestionario a los productores de orégano de los 

diferentes anexos del distrito de chiguata siendo la misma encuesta tanto para productores con 

sistema de agricultura orgánica y convencional  

3.5.1.c.-  Visitas personales: A productores que tienen cultivo de orégano 

 

3.6.- Tipo de diseño de investigación  

 

Desde el punto de vista de la dimensión temporal, el estudio aplicable a presente tesis es un 

diseño de corte transversal, porque se realiza un corte en el tiempo (presente en el año 2019), 

para conocer la rentabilidad del orégano, asimismo por las características de la investigación se 

determina del nivel descriptivo explicativo y regresional, porque busca determinar la causa y 

efecto que tiene una variable en otra. Ya que existe la necesidad de encontrar la relación de la 

variable dependiente con cada una de las variables independientes para así establecer el grado 

de influencia de cada una de las variables en la variable dependiente.  

El trabajo constituye una Investigación no experimental, que utiliza variables analíticas que 

permiten una evaluación eficaz de los indicadores del problema. 

 

3.7.- Población y muestra  

 

La muestra en estudio fueron 31 productores dedicados al cultivo de orégano perteneciente al 

distrito de Chiguata tomando como muestras pobladoras de diferentes Anexos en los cuales se 

cultiva Orégano.  

Para la definición y selección de la muestra se consideró la homogeneidad que representan los 

atributos de las variables de interés, se considerara el total de los productores de orégano. 

Eligiendo así el tamaño de la muestra empleada el sistema por conveniencia el cual permite 

tomar los datos a los individuos seleccionados en el tamaño de muestra. 
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3.8.- Proceso de desarrollo de la investigación    

 

Se hicieron visitas a los anexos de estudio del distrito de Chiguata durante los meses de enero a 

mayo del año 2019 y se dieron indicaciones a los colaboradores de la zona con las que se 

coordinó previamente, sobre todo para la modalidad de la recopilación de la información 

cuantitativa de los costos. A los cuales se les realizo una primera encuesta y después una 

pequeña entrevista la cual genero una mayor confiabilidad a la recepción de los datos.  

 

3.9.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica a utilizada en la recopilación de la información fue la encuesta, y se empleó como 

instrumento de medición un formato de cuestionario considerando las actividades realizadas por 

los agricultores en el proceso productivo del orégano en el distrito de Chiguata en sus diferentes 

Anexos. 

 

3.10.- Métodos y técnicas de procesamiento y análisis de Resultados 

 

Este estudio se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo, para lo cual se encuestaron a 32 

pequeños agricultores que cultivan orégano en diferentes Anexos (Collamarca, Quillacona, Cari 

Cari, Miraflores, Moso Puquio, Santa María,) del distrito de Chiguata, para lo cual previamente 

se contactó con el Presidente y Socios representativos de cada Anexo, poniéndole en 

conocimiento la realización de este trabajo.  
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3.11.- Método de estudio  

 

Los datos recolectados en la investigación se analizaron haciendo uso de la estadística 

descriptiva, para la tabulación de los datos se tuvo como soporte el programa Excel y para el 

procesamiento de los datos el software SPSS 25 (Programa de estadística para ciencias sociales).  

La naturaleza cuantitativa de la variable explicada nos lleva a medir la correlación utilizando la 

Regresión Lineal simple (RLS) y el uso de las pruebas estadísticas t para la medición de la 

influencia 

Donde:  

Y= Utilidad  

X1: Rendimiento  

A1 influencia de la utilidad sobre el rendimiento  

3.12.- Para la evaluación de calidad con aceites esenciales de orégano  

 

3.12.1.- Recolección de muestra para extracción de aceite esencial: 

 

Figura 6: Mapa de los anexos del Distrito de Chiguata  
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Sé recolecto muestras de orégano fresco en hoja para la extracción de aceite esencial esto de los 

dos sistemas de agricultura orgánica y convencional, las cuales fueron llevadas a laboratorio de 

química de la Universidad Nacional de San Agustín para su posterior análisis el cual permitirá 

detallar algunos aspectos que sean referentes a la calidad y poder realizar una comparación de 

los mismos. 

 

3.12.2.- Comparación de calidad de aceites esenciales de orégano: 

 

Al obtener el resultado de los análisis de aceite esencial del orégano sé realizó un comparativo 

utilizando la metodología del diamante de Porter el cual nos permitió observar los factores de 

competitividad comercial y calidad de cada uno de estos aceites  

  

3.13.-Procesamiento de datos de parámetros evaluados  

 

3.13.1.- Regresión Lineal: 

 

 se utilizó la técnica de regresión lineal simple usando el paquete estadístico SPSS 25 (Programa 

de estadística para ciencias sociales). Identificando así causa y efecto y la relevancia incluida el 

modelo para explicar el comportamiento del: rendimiento sobre la rentabilidad, el precio sobre 

la rentabilidad, sé realizó para cada uno de los diferentes sistemas de manejo agrícola tanto 

como el convencional y el orgánico. 

 

3.13.2.- Costo beneficio:  

 

Sé utilizó el método de beneficio costo para obtener la utilidad o beneficio de los productores 

donde: 

Utilidad = ingreso – costos 
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En este método se utilizó el rendimiento de cultivo multiplicado por el precio de venta restándole 

los costos de producción, y restándole el ingreso total menos el costo de producción esto se 

realizó para los dos sistemas de producción. 

3.13.3.- Costo de producción:  

 

Sé tomó los datos de la encuesta de un presupuesto donde esta añadido costos de mano de obra 

en campo, Pos cosecha, insumos entre otros costos, el cual se hizo una lista sacando los 

promedios de toda la muestra de los dos diferentes sistemas de manejo  

3.13.4.- Valor actual neto: 

 

 Sé hizo el flujo de caja con los datos costos de producción e ingreso total multiplicado durante 

los cinco años se tomó el promedio de cada año y el costo de instalación del máximo, mínimo 

y el promedio para obtener datos más precisos en el cual se utilizó la siguiente formula utilizando 

una hoja de cálculo Excel 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

3.13.5.- Tasa interna de retorno:  

 

Sé midió la tasa de interés de retorno utilizando los datos de los últimos cinco años, dichos datos 

procesados fueron llevados a una tabla de cálculo de Excel  16 aplicando la siguiente formula. 

VAN= Valor actual neto 

-I0 = valor inicial de desembolsó de la 

inversión  

Flujo anual= caja de flujo 

t= el número de periodos 

Tasa= tasa del tipo de interés  
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3.13.6.- Flujo de caja:  

 

Sé tomó los datos de la encuesta siendo estos la media, el valor máximo y mínimo de utilidad 

(entradas y salidas) y para caja mínima se utilizó el costo de producción mínimo también 

utilizando para el tercer corte la utilidad máxima y se plasmó en una hoja de cálculo de un Excel 

16 para cada uno de los sistemas. 

3.14.- Calidad organoléptica:  

Sé obtuvo parámetros de color, olor, y tamaño utilizando parámetros de medida para cada uno 

y estos después fueron llevados a un diamante de Porter para cada uno de los dos sistemas de 

producción. 

Color:  Sé utilizó el sofwar Pippete stefantros media para llegar al color adecuado con un verde 

grisáceo por determinación visual  

Tamaño:  Sé realizó por determinación visual en el cual si se encontró tallos con más de 7 mm 

de largo y 3 mm de ancho utilizando un vernier demostró que no sea una calidad adecuada de 

producto  

Olor Característico: Sé debe de sentir un olor fragante, amargo picante, muy característico no 

debería de mostrar olor desagradable  

Características de aceites esenciales: Se mandó a laboratorio para extracción de aceite esencial 

y analizar características físico químicas. 

Comparación: Comparar los dos sistemas de producción con el diamante de Porter para el 

análisis de competencia en la comercialización y el uso del diagrama de análisis de causa raíz. 

TIR= Tasa interna de retorno  

Flujo anual= caja de flujo 

t= el número de periodos 

Tasa= tasa del tipo de interés  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 Análisis de la población: 

 

4.1.1 Productores según el sistema:  

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados el porcentaje de productores según su sistema de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico número 1, se ilustra el porcentaje de productores de los sistemas de producción en 

el cultivo del orégano del distrito de Chiguata Arequipa los cuales participaron de la encuesta 

del cual podemos apreciar que el 55% de productores se dedican a la agricultura convencional 

en el cultivo de orégano y el 45 % a un sistema orgánico siendo así 14 y 17 agricultores 

Grafico  1 Productores de orégano según sistema (%) para análisis de la rentabilidad económica y calidad del 

cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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respectivamente   dando un total de 31 encuestados (Anexo 1) y ninguno de los productores en 

cuestión participan en los dos tipos de producción. 

4.1.2 Edad del productor de orégano: 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados el porcentaje de las edades de los productores 

según su sistema de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.a Edad agrupada de productores según sistema de producción   

 

 

Grafico  2 Porcentaje de edades agrupada de productores para análisis de la rentabilidad económica y 

calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 

 

Grafico  3 Edad agrupada de productores de orégano orgánico y convencionales  
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En el grafico 2, se describe el porcentaje de los agricultores encuestados mostrando así un mayor 

porcentaje en las edades agrupadas un 23.3% para las edades de 48 y 53 años, 61 y 66, 67 y 72 

años, y siendo la edad de menor procedencia con el 3.3% menores a 35 años independientemente  

puede apreciar en los gráficos 3 , que los agricultores orgánicos tienen edades menores a 35 

años hasta más de 72 años lo cual no se puede apreciar en los agricultores convencionales ya 

que la edad mínima es de 43 años hasta las 71 años, pero siendo así una edad con mayor 

frecuencia para los dos sistemas de producción las edades que van desde los 65 a 71 años. 

 

4.1.3 Porcentaje de nivel de instrucción: 

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados el porcentaje del nivel de instrucción de los 

productores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 4, se puede apreciar que el 29% de los productores encuestados culminaron la 

primaria completa siendo esta seguida por el 22.6% que pertenece a la población que tiene 

secundaria completa, esto puede significar que durante lo largo de su vida existió una dedicación 

completa a la actividad agrícola, también se puede observar que ninguno de los encuestados 

cuenta con estudios superiores o capacitaciones referentes a la producción agrícola. 

Grafico  4 Porcentaje de nivel de instrucción de productores para análisis de la rentabilidad económica y calidad 

del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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4.1.4 Frecuencia de grado de instrucción para cada uno de los sistemas de producción  

 

 En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados delas frecuencias del nivel de instrucción de los 

productores de orégano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 5 se observa las frecuencia del grado de instrucción para los dos sistemas de 

producción, para los productores de sistema orgánico tienen una  mayor frecuencia de 

individuos con nivel de estudios primarios completos  siendo este el 35.7%  (Anexo 2) de la 

población de productores orgánicos encuestados, y para el sistema de producción convencional 

la mayor frecuencia de individuos con primaria incompleta siendo esta el 29.4% de la población 

encuestada de productores convencionales, y a su vez es mínima la diferencia entre la población 

que tiene el grado de secundaria completa, se puede observar también que hay una frecuencia 

alta del 21.4% (Anexo 2) sin ningún grado de instrucción para los productores orgánicos esto 

puede ser  referente a la edad ya que la población de productores orgánicos (Grafico 3) comentan 

que era muy difícil al acceso de educación en esos años y que la dedicación era mayor a la 

actividad agrícola. 

Grafico  5 Nivel de Instrucción de Productores de orégano para el análisis de la rentabilidad económica y calidad 

del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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4.2 Factores técnicos del cultivo  

 

4.2.1 Condiciones de los predios  

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes de la condición de los predios 

para los productores de orégano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 6 se observa que la condición de los predios con 93.5 % son propias ya que la 

mayoría de pobladores estuvieron morando desde una edad temprana en las zonas encuestadas 

el 3.2% fueron heredadas y alquiladas por lo cual 96.8% no paga una renta por alquiler de 

terreno el cual no existe un gasto en alquiler de patrimonio a invertir. 

 

 

Grafico  6 Condición en % de los predios en los productores de orégano para el análisis de la rentabilidad 

económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 7 se observa que el 5.9% de los agricultores convencionales encuestados alquilan 

predios para la siembra de orégano, ya que esta situación no ocurre en los productores orgánicos 

ya que ellos cuentan con una certificación y no es conveniente alquilar predios con dicha 

certificación por eso estas siguen siendo propias o heredadas a hijos o familiares para que 

continúen con el mismo sistema y aprovechar la certificación orgánica. 

4.2.2 Actividad agrícola como ocupación principal  

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes de la actividad agrícola como 

ocupación principal para los productores de orégano 

 

Grafico  7 Frecuencias de las condiciones de predio para productores de orégano para el análisis de la rentabilidad 

económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 8 se observa que el 16% se dedica a otras actividades aparte de la agrícola estas 

actividades son las de conductor, obrero, y trabajadora del hogar siendo estos el porcentaje 5,9%, 

17,6% y 5,9% (Anexo 3)  respectivamente las cuales son representados solo por los productores 

de sistema convencional y el 84% del total de la población solo se dedica a la actividad agrícola 

siendo así que el 100% de la población entrevistada de productores orgánicos solo se dedica a 

esta actividad  y 70,6% de los productores de sistema convencional solo se dedican a la actividad 

agrícola en lo cual se puede apreciar que hay una mayor importancia a las actividades y prácticas 

agrarias a sus cultivos en los productores orgánicos pero a su vez requiriendo de la mano de 

obra de los productores convencionales. 

 

4.2.3 Superficie total de predios  

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes de superficie en hectáreas para 

los productores de orégano 

 

 

Grafico  8 % de la Actividad agrícola como ocupación principal para el análisis de la rentabilidad económica y 

calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa  
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En el grafico 9 se puede observar que el 80,6 % de todos los entrevistados tiene de 0,68 a 1,39 

hectáreas las cuales son usadas para diferentes cultivos, seguida por el 9,7% que tiene menos de 

0,67 hectáreas, siendo así que más de 2,12 hectáreas están con 9,6% estas llegando hasta un 

máximo de 4,29 hectáreas las cuales diversifican sus cedulas de cultivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  9 Superficie total en porcentaje de  hectárea de productores de orégano  para el análisis de la rentabilidad 

económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito De Chiguata – Arequipa 

Grafico  10 Superficie total en hectáreas  de predios de productores de orégano para el análisis de la rentabilidad 

económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 10 se puede observar las frecuencias del área para cada uno de los sistemas de 

producción se da con una mayor frecuencia en una hectárea siendo el 50% para los productores 

orgánicos y 41.2 % para los productores convencionales (Anexo 4) y que a su vez también se 

ve mayor frecuencia en 1,33 hectáreas estas siendo 32,7 % para productores orgánicos y 29,4 % 

para productores convencionales entonces la mayor área que tienen los productores de orégano 

en chiguata se da entre una hectárea y 1,33 hectáreas siendo esto el 77,41 % , y que existen un 

mínimo de agricultores con más de 3.33 hectáreas en cada sistema las cuales no solo son 

destinadas al cultivo del orégano.  

4.2.4 Superficie total en la que se siembra orégano 

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes de superficie en hectáreas total 

sembrada de orégano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 11 se observa que el 58,1% se siembra orégano entre 0,34 a 0,44 hectáreas seguida 

por el 22,6% siendo estas 0,68 a 0,78 hectáreas siendo así el área de sus siembras más de 1/3 de 

la hectárea lo que podría significar que la siembra de orégano es un principal cultivo de su 

cedulas y que está presente en su actividad económica. 

Grafico  11 Porcentaje en hectáreas sembradas de orégano para el Análisis De La Rentabilidad Económica Y 

Calidad Del Cultivo De Orégano Orgánico Y Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 12 se puede observar que existe una mayor frecuencia para 0,33 hectáreas 

utilizadas para la producción de orégano convencional lo cual podemos decir que los 

productores convencionales utilizan la tercera parte de sus predios para la producción de 

orégano ya que el promedio de superficie de área es de una hectárea véase en el (Grafico 10), 

así mismo los productores convencionales utilizan más de la mitad de superficie de siembra para 

el cultivo de orégano siendo estos 0,50 hectáreas y 0,67 hectáreas lo cual hace que su cultivo de 

orégano sea el principal en su actividad económica, para los productores de sistema de 

producción orgánica utilizan más de la mitad de su superficie para el cultivo de orégano  siendo 

este el 71,42%  de los productores orgánicos que ven como una principal fuente de generación 

económica ya que sus otros cultivos son utilizados para autoconsumo ya que no tienen fuente 

de venta directa, pero se puede apreciar que en los dos sistemas se utiliza más de un tercio de su 

superficie para la siembra del orégano. 

Según (Jorge Gorriti de la rentabilidad o supervivencia la agricultura de la costa peruana). 

 

 

 

 

Grafico  12 Frecuencia de Hectáreas sembradas con orégano para el análisis de la rentabilidad económica y calidad 
del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Comparado la gráfica 13 con lo mencionado por Gorriti según las unidades agropecuarias que 

se muestra en el cuadro determinamos que los productores de orégano, orgánico y convencional 

son minifundistas los cuales también al tener siembras de menos de una hectárea, lo cual es 

afectado en el distrito de Chiguata por ser una zona de andenería, Según el Banco Mundial en 

su informe tomando impulso en la agricultura peruana nos dice Las unidades agropecuarias 

pequeñas muestran un alto rendimiento pero baja productividad y eficiencia de PTF, hecho que 

puede relacionarse con el uso más intensivo de insumos en unidades agropecuarias pequeñas, 

especialmente con el trabajo familiar. Con esta variable se observa que las unidades pequeñas 

están dirigidas mayormente a una agricultura de subsistencia involucrando el trabajo familiar 

para su producción.  

 

 

Tabla 4  Tipo de productor según la superficie de producción establecida por Gorriti 
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4.2.5 Numero de cortes anuales de orégano 

 

 En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los promedios de los números de cortes anuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4 se observa que el promedio de cortes para cada uno de los sistemas de producción 

es de 3 cortes que es el 90.3% (Anexo 5) del total de los encuestados y obteniendo un máximo 

de 4 cortes anuales 6.5% y solo en el sistema orgánico muestra un mínimo de dos cortes 2.6% 

por año ya que esto es influenciado por el tiempo presente y/o por el uso no adecuado de insumos 

para la producción ya que estos pueden ser reducidos en algunos momentos 

Según (J. Figueroa 2014) indica que el 95,20% de los productores oreganeros del valle de Cinto 

obtiene 3 cortes anuales, y solamente el 4,80 % obtiene 4 cortes anuales, a comparación de las 

zonas alto andinas que obtienen solamente 2 cortes anuales 

Entonces que en las zonas de chiguata el promedio de cortes podría superar a un 7% anual ya 

que esto dependerá no solo del manejo sino por los climas presentes, pero siempre 

predominando tres cortes anuales al igual que una zona con menor piso altitudinal.  

 

Válido 14

Perdidos 0

3.00

2

4

Válido 17

Perdidos 0

3.06

3

4

convencional N

Media

Mínimo

Máximo

cuantos cortes se obtiene al año

organica N

Media

Mínimo

Máximo

Estadísticos

Tabla 5 Estadístico de Cortes anuales para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano 
orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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4.2.6- Porcentaje destinada a la venta 

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes destinados a la venta de orégano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 6 se observa que en los dos sistemas de producción el orégano a su 100% de 

producción es destinada a la venta estos no son de autoconsumo ya que estas lograron una gran 

importancia en el mercado local y nacional e internacional como uso de especias para cierto tipo 

de comidas siendo conformado que para los productores de los dos sistemas este cultivo 

contribuye al principal ingreso económico familiar del productor. 

4.2.7 Edad del cultivo de orégano  

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de la edad promedio del cultivo de orégano. 

 

 

 

Válido 14

Perdidos 0

100.00

100

100

Válido 17

Perdidos 0

100.00

100

100

convencional N

Media

Mínimo

Máximo

Estadísticos

cual es el porcentaje destinado a la venta

organica N

Media

Mínimo

Máximo

Tabla 6 Porcentaje de la producción destinada a la venta para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del 
cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En la tabla 7 se observa la edad del orégano promedio es 5 años el cual se basa su vida útil ya 

que algunos productores llegan hasta los seis años, lo cual es el fin de su vida útil ya que 

recomiendan cambiar porque la producción ya empieza a bajar lo cual no es favorable ya que 

requiere de un mayor cuidado y uso de insumos para la fertilización generando mayores costos 

de producción  

según el INTA Y EL TALLER (Experiencias del cultivo de orégano en el Maiten), (Manual 

técnico del cultivo ecológico del orégano). 

 Dicen que la vida útil del orégano es de 8 a 10 años considerando buenos climas templados y 

cálidos y suelos francos y abonamientos constantes. Por lo cual que los productores de la zona 

de chiguata al tener meses de alta precipitación no les permite obtener mayor tiempo de vida 

útil del cultivo no siendo este el único obstáculo si no los costos de abonamiento suelen ser más 

altos a partir del sexto año, aunque en los meses de precipitación la producción es mayor, pero 

influye en el pos cosecha de la misma y la Aparición de malezas por lo cual la vida útil 

recomendada para ellos es de 5 años. 

Válido 14

Perdidos 0

5.07

5

2

4

6

Válido 17

Perdidos 0

4.59

4
a

4

2

6

a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más 

pequeño.

convencional N

Media

Moda

Rango

Mínimo

Máximo

Estadísticos

edad del oregano

organica N

Media

Moda

Rango

Mínimo

Máximo

Tabla 7 Edad del cultivo de orégano sembrado para el Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad Del 

Cultivo De Orégano Orgánico Y Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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4.2.8 Selección de orégano 

 

 En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de si existe las prácticas de selección de las hojas 

de orégano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 13 se observa que el 96.9% de los productores del total de los encuestados si 

realizan la selección de hojas de orégano los cuales se basan en la clasificación por tamaño de 

hoja y limpieza de la misma ya que esta práctica se realiza al 100% para los productores de 

sistema orgánico ya que su mercado lo requiere y es una fuente de generación de mano de obra 

para realizar esta práctica. Ya que empieza desde el secado es cual influye mucho a la calidad 

del producto después el deshojado y zarandeado el cual permite al comparador obtener una 

buena calidad del producto el cual adquiere un mayor precio de venta 

4.1.13.- Utilización de dinero para producción  

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes de la utilización de dinero para 

la producción del orégano. 

Grafico  13 Selección de orégano antes de la venta para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del 

cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 14 se observa que el 100% de la población encuestada de los dos sistemas de 

producción trabaja con su dinero propio, y solo el 7,1% de los productores encuestados del 

sistema de producción orgánica recibe pagos por adelantado, ya que mayoría de productores 

trabaja con su dinero propio no generan préstamos para su producción lo cual no existe una taza 

de interés, pero a su vez tampoco reciben pagos por adelantados ya que el precio de venta del 

orégano es variable tanto para los productores orgánicos y convencionales lo cual no permite 

tener una estabilidad económica segura ni optar por préstamos para una mayor obtener una 

mayor producción. 

4.2.9 Canales de venta  

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes de los canales de venta para los 

productores de orégano. 

 

 

 

Grafico  14 Utilización del dinero para la producción de Orégano para el análisis de la rentabilidad económica y 

calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 15 se muestra los canales de venta para los dos sistemas de producción en el cual 

se observa que los productores orgánicos venden su producción a compradores locales, 

nacionales y extranjeros al 100%, 21% y 100% respectivamente ya que estos productores tienen 

un comprador fijo que es una empresa de exportación que radica en Arequipa, pero de origen 

Suiza siendo así este su mercado local y extranjero el origen del orégano orgánico, para los 

productores convencionales sus compradores son locales, nacionales, y extranjeros en un 100 

%, 100% y 5,9% respectivamente ya que su producción en un mayor porcentaje es de una fuente 

comercial nacional. Según (J. Ojeda, R. Tello, B. Hernández) nos presenta en su flujo de la 

relación entre actores de la cadena productiva del orégano véase en la siguiente imagen 

 

 

 

 

 

Grafico  15 Canales de venta para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico 

y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Al obtener datos de las encuestas y entrevistas obtenemos el siguiente flujo de la cadena 

productiva 

 

Figura 7 Flujo de actores de la cadena productiva en Tacna. Fuente: Análisis y propuesta de fortalecimiento de 

cadenas productivas de influencia directa de Sourther Perú 

Figura 8 Flujo grama  de actores de la cadena productiva análisis de la rentabilidad económica y calidad del 

cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En el caso para los productores de Tacna existen dos tipos de mercado ya que estos son 

compradores locales y asociaciones en este caso para los productores de Arequipa chiguata 

sucede lo mismo los compradores locales realizan sus compras a los productores del sistema 

convencional y con los productores orgánicos se da a través de una asociación o una empresa y 

como se puede apreciar que para los productores convencionales  las compra también es al barrer 

así como sucede con los productores de Tacna , ya sea   por la calidad del producto esto pasa 

por una selección y son dividíos para un mercado extranjero y un mercado nacional por lo cual 

se ve influenciado en sus precios en la compra al productor primario lo cual dependerá mucho 

el canal de venta que adquiera la materia prima para su costos, en cambio para los productores 

orgánicos que muestra una mejor calidad de producto y el valor agregado como producto limpio 

y certificado permite tener un mercado directo al extranjero pero si antes no pasar por un 

intermediario exportador de altos volúmenes de producto,   para que estas sean transformadas a 

un producto empaquetado o como aceite esenciales esto no quiere decir que los precios de venta 

sean mayores pero si permite tener un mercado fijo pero aun con costos variables teniendo en 

cuenta que si los productores convencionales tienden a tener un producto de mayor calidad 

pueden obtener un mercado de exportación nacional directo.  

4.2.10 Información de precios 

 

 En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes sobre la información de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  16 Información de los precios del orégano para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo 

de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 16 se observa que el 100% de productores encuestado del sistema orgánico si se 

informa sobre los precios de venta del orégano esto es atreves de acopiadores que compran 

orégano convencional también de la asociación de productores intermediarios, vecinos,  

mercado,  y de la misma empresa que les compra ya que el rango de diferencia con el 

convencional es de dos nuevos soles el cual ya su valor es variable en muchas ocasiones por lo 

cual no existiría la aplicación exacta del precio justo si no se estaría jugando el costo de mercado 

convencional, en cambio los productores convencionales solo se informa el 41.2% del total de 

encuestados de ese sistema puesto que a ellos se les ofrece un precio siendo estos intermediarios 

y su información mayor mente se basa en las abacerías y mercados locales véase los porcentajes 

de información en el (Anexo 6). 

4.2.11 Realiza el manejo de los costos de producción 

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes sobre el manejo de los costos 

de producción del orégano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico  17 Manejo de costo de producción en el cultivo de orégano para el Análisis De La Rentabilidad 

Económica Y Calidad Del Cultivo De Orégano Orgánico Y Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 17 se puede observar que el 100% de los productores dedicados al sistema de 

producción orgánica maneja sus costos de producción y solo 5.9% de los productores 

convencionales también lo hacen dejando a un 94.1% que no lo realizan,  esto se debe  a que su 

producción no cuenta con una certificación el cual permita un seguimiento o la trazabilidad del 

cultivo por lo cual también no le dan la importancia de manejar estos datos, en cambio a los 

productores orgánicos es responsabilidad de ellos llevar estos datos que les permitirá seguir 

manteniendo la certificación y parte de la calidad del producto ya que no solo manejan costos si 

no también el uso de insumos y el manejo que se le da su cultivo. 

4.2.12 Satisfacción sobre la Organización  

 

En el siguiente grafico se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los porcentajes sobre la opinión de la 

importancia de las asociaciones agrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 19 se observa que el 100% productores orgánicos están de acuerdo a organizarse 

y solo el 82.4% de los productores convencionales está de acuerdo, pero en si sigue existiendo 

dudas de formar las organizaciones y ese 17.6% se basa en que no es tan importante en 

organizarse ya que los factores son los siguientes. ayuda escasa, desconfianza que no hay un 

Grafico  18 Productores de orégano organizados para el Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad Del 

Cultivo De Orégano Orgánico Y Convencional En El Distrito De Chiguata –Arequipa 
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beneficio y que por los pocos productores que quieren organizarse véase en el (Anexo 7) esto 

quiere sustentar que la desconfianza entre productores y la mala administración de las mismas 

y así se emite una nula visión al productor para poder formar organizaciones que les permita 

tener todos los beneficios que estas brindan siendo representados jurídicamente tener todos los 

beneficios que estas brindan siendo representados jurídicamente. 

4.3 Factores de evaluación económica  

4.3.1 Promedio de precio de venta, rendimiento, ingreso, y costos de producción por 

corte durante los últimos cinco años. 

 

En los siguientes gráficos se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados de los promedios por corte del orégano en los 

últimos cinco años para el precio promedio anual, rendimiento promedio por corte en un tercio 

de hectárea, los cuales están plasmados y convertidos para una hectárea: el rendimiento, ingreso  

 

 

Grafico  19 Promedios de precio, rendimiento ingreso total costo de producción desde el año 2014 al 2018 para 

el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito 

de Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 19 se observa la variación promedio del precio de venta, rendimiento, ingreso total, 

costo de producción desde el año 2014 al 2018 teniendo encuesta tres cortes al año promedio, 

analizaremos cada uno de estos gráficos: 

Para los precios de venta se ve que hay una diferencia en el rango de 2.3 nuevos soles siendo 

predominante para el precio de orégano orgánico el cual supera en un 27.5% al costo de venta 

al orégano convencional, también se aprecia que el costo de venta fue mayor en el año 2015 y 

existió una baja de precios del 17.4% durante los periodos 2016 y 2017 después recuperando 

esos costos para el año 2018 en un 17% lo que se espera que existía un crecimiento gradual en 

los próximos años pero en estos últimos años desde el 2014 al 2018 existió un crecimiento de 

un 20% para los dos sistemas de producción  

Según el proyecto de cooperación UE en materia de asistencia técnica relativa al comercio dice 

El precio promedio del orégano seco en chacra, es variable, el cual depende de la calidad, oferta 

y la demanda del mercado. Los intermediarios y acopiadores de orégano en Susapaya, pagan 

entre S/. 5.80 a S/. 6.00 nuevos soles por kilogramo del Orégano deshidratado al barrer sin 

ningún tipo de procesamiento ni selección. Y que a nivel nacional existe experiencia en el 

desarrollo de productos orgánicos, en La Región Arequipa la ONG “El Taller” promueve este 

tipo de productos logrando articular la cadena de hierbas aromáticas orgánicas a mercados 

internacionales, en donde el precio de orégano orgánico es cotizado en entre S/. 6.5 y S/. 7.00 

nuevos soles, en zona de producción y con un procesamiento primario de selección. Por lo cual 

se puede ver que los precios tienen una alta variación durante los años los cuales pueden estar 

aumentando según los requerimientos de estos mismos ya sea para el consumo culinario o para 

la industria que se tenga que utilizar. 

También se observan los rendimientos promedios durante cinco años de siembra se ve que los 

rendimientos al inicio del primer año son mayores en la producción convencional la cual supera 

en un 14.7% a la producción orgánica de orégano, pero durante los cincos años la producción 

orgánica aumenta sus rendimientos en un 12.74% y la producción convencional disminuye esos 

rendimientos en un -4.9%. El cual también se ve reflejado en los costos de producción en la cual 

la producción orgánica aumenta su inversión durante los cinco años en un 9.5% a diferencia de 

los productores convencionales que llegan a disminuir su inversión en un 11.8% lo cual nos 

lleva a que los ingresos promedios son mayores en más del 24 % para los productores orgánicos 
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de orégano, ya que desde sus ingresos iniciales los productores orgánicos aumentan sus ingresos 

en un 42.19% y los productores de orégano convencional aumentan sus ingresos total promedio 

de una hectárea durante cinco años en 22.45% siendo estos dos afectados tanto por los 

rendimientos, precio de venta, y costos de producción por corte.  

4.3.2 Comparación de medidas con la prueba de T 

En la siguiente tabla se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los niveles de significancia para comprar los grupos de utilidad, 

rendimiento, precio, costos de producción, Ha de orégano sembradas, y costos de instalación. 

 

 

 

En la tabla 8 se observa el nivel de significancia y en la tabla 9 se observa los promedios en el 

cual se encuentra que en la utilidad si existe diferencia por el nivel mostrado comparado con las 

medias podemos decir que la producción orgánica obtiene una mayor utilidad está siendo 

superado por un 30% a la utilidad de la convencional por lo cual la  producción orgánica en 

orégano genera una mayor utilidad, en el rendimiento no se observa que exista diferencias 

significativas ya que se asemejan  los rendimientos, en el precio si se observa un alto nivel 

significativo entonces podemos decir que si existe una alta diferencia la cual se plasma que el 

productor orgánico supera en un 23% al precio de venta  del productor convencional, en los 

costos de producción también existe diferencia por el nivel de significancia que nos da en la 

Utilidad rendimiento precio costos de produccion 

0.01685 0.93 3.25E-08 0.00066

Significacancia 

bilateral

P- valor 

Prueb de T para la igualdad de medias 

Tabla 8  Prueba de T y valor P para utilidad, rendimiento, precio de venta, costos de producción, para el Análisis 

de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – 

Arequipa 

 

Sistema/ indicadores Utilidad rendimiento precio costos de produccion 

Convencional S/2,588.00 758 kg S/6.10 S/2,060.00

Orgánico S/3,670.40 754.6 kg S/8.00 S/2,455.40

Comparación de medias 

Tabla 9  Medias de utilidad, rendimiento, precio, costos de producción, para los dos sistemas agrícolas para el 

Análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de 

Chiguata – Arequipa 
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tabla 8 para lo que podemos ver  que el productor orgánicos supera es sus costos de producción 

en un 16% más que el productor convencional. Véase los análisis de varianza en el (Anexo 8) 

entonces podemos decir que la importancia de los precios de venta influye en la utilidad, pero 

esto se debe a varios factores el cual podría estar afectado por el costo de inversión para la 

producción lo cual incluye calidad de producto en el orégano orgánico. 

4.3.4 Relación utilidad y rendimiento para sistema orgánico  

En la siguiente tabla se muestran el ANOVA y la ecuación lineal simple para la relación de la 

utilidad y el rendimiento para sistemas orgánicos. 

 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Regresión 24957700.183 1 24957700.183 94.471 ,000
b

Residuo 2906022.894 11 264183.899

Total 27863723.077 12

a. Variable dependiente: uti_cor_hecta

b. Predictores: (Constante), rendimiento_por_un_corte_en_una_hectarea

orgánico 1

ANOVAa

a que agricultura se dedica

Tabla 10 Análisis de varianza  para el  sistema de producción orgánico en la relación de utilidad y rendimiento 

para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito 
de Chiguata – Arequipa 

Grafico  20  Dispersión de puntos   para el  sistema de producción orgánico en la relación de utilidad y rendimiento 

para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el 

distrito de Chiguata – Arequipa 
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En la tabla 10 se muestra el ANOVA para ver si existe relación para la formación de la ecuación 

de regresión lineal, obteniendo así que el nivel de significancia es menor a 0,005 por lo cual si 

podemos realizar la ecuación, tendido un R cuadrado ajustado del 89.6% (Anexo 9) decimos 

que la ecuación tendrá un 89.6% de seguridad para la relación de utilidad y rendimiento 

obteniendo Así la siguiente ecuación Y= -4925.9+895.8X (Anexo 9) siendo la constante -4925.9 

y el coeficiente de rendimiento 895.8 cuyos datos son alta mente significativos, por lo cual si 

existe una relación entre la utilidad y el rendimiento siendo así que a un mayor rendimiento la 

utilidad será mayor pero a su vez esto será influenciado por el precio de venta a que la utilidad 

aumente. 

4.3.5.- Relación utilidad y rendimiento para sistema convencional 

 

En la siguiente tabla se muestran el ANOVA y la ecuación lineal simple para la relación de la 

utilidad y el rendimiento para sistemas convencionales. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Y=-4925.9 + 895.8 (X) 

 Siendo R =89.6% 

 

 

Suma de 

cuadrados gl

Media 

cuadrática F Sig.

Regresión 2056739.624 1 2056739.624 11.740 ,005
b

Residuo 2102353.233 12 175196.103

Total 4159092.857 13

b. Predictores: (Constante), rendimiento_por_un_corte_en_una_hectarea

ANOVAa

a que agricultura se dedica

convencional 1

a. Variable dependiente: uti_ver_hecta

Tabla 11 Análisis de varianza  para el  sistema de producción convencional en la relación de utilidad y rendimiento 

para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito 
de Chiguata – Arequipa 
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Grafico  21 Dispersión de puntos   para el  sistema de producción convencional en la relación de utilidad y 

rendimiento para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional 

en el distrito de Chiguata – Arequipa 

 

 

 

 

En la tabla 11 se muestra el ANOVA para ver si existe relación para la formación de la ecuación 

de regresión lineal, obteniendo así que el nivel de significancia es menor a 0,005 por lo cual si 

podemos realizar la ecuación, tendido un R cuadrado ajustado del 49.5% (Anexo 10) decimos 

que la ecuación tendrá un 49.5% de seguridad para la relación de utilidad y rendimiento 

obteniendo Así la siguiente ecuación Y= -702.59+4,298X (Anexo 10) siendo la constante -

702.59  y el coeficiente de rendimiento 4,298 no siendo tan significativo la constante pero si es 

significativo el coeficiente. 

Para la tabla 10 y 11, se puede observar que la ecuación muestra que, si existe relación entre la 

utilidad y el rendimiento, a mayor rendimiento la utilidad será mayor esto aproximándose con 

una mayor probabilidad para el sistema orgánico con un 89,6 % de acierto que pase ello y para 

el sistema convencional un 49,5%, teniendo en cuenta que el costo de venta también influirá de 

Y=-702.59 + 4.298 (X) 

 Siendo R =49.5% 
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una manera directa a la utilidad, ya que los dos sistemas de producción no tienen una diferencia 

significativa en el rendimiento véase en la (tabla 8) afectando esto a la relación que tiene el 

rendimiento con la utilidad para el sistema convencional ya que el precio de venta por kilogramo 

es variable. Entonces si los precios de venta son mayores al promedio la utilidad será mayor 

cuando los rendimientos también superen a los promedios, pero si estos son menores al 

promedio la utilidad no será satisfactoria. 

4.3.6 Costos de producción e instalación  

 

En la siguiente tabla se muestran los respectivos resultados obtenidos para cada uno de los 

sistemas de producción de los datos tomados para los costos de producción e instalación para 

los dos sistemas. 

 

 

En la tabla número 12 se muestra los promedios de costos de producción e instalación para los 

dos sistemas tanto orgánico y convencional, incluyendo costos con predios donde se trabaja con 

factores de producción (maquinaria, tecnología, material genético mejorado) se muestran estos 

datos ya que la población que hace uso tecnologías es reducida, pero es relevante, el rendimiento 

obtenido es mayor cuando el costo de inversión hace uso de estos factores. Por lo cual  se obtiene 

750 kilos promedio de hoja seca de orégano en una  hectárea  para los dos sistemas de 

producción que no utilizan estos factores de producción, y con el uso de factores de producción 

se  obtiene un rendimiento promedio de 2550 kilos por hectárea para productores orgánicos y 

para convencionales 3000 kilogramos de hoja seca, entonces si existe una mayor inversión tanto 

para la instalación en cada corte, el rendimiento será mayor ya que cuando existe el uso de 

herramientas e inversión mejoraría la utilidad solo invirtiendo el 53% más a los costó de 

producción por corte  para la producción orgánica y 36% más para productores convencionales 

S/10,470.00

S/6,660.00

S/4,890.00

S/3,960.00

S/5,940.00

S/3,240.00

C.I Para agircultores con uso de 

factores de producción
C.I Para agricultores promedios 

C.P para agricultor con uso de

 factores de producción
C.P para agricultor promediosistema de producción

S/2,790.00

S/2,070.00

Orgánico

convencional 

Tabla 12 Costos de producción e instalación para dos diferentes sistemas de agricultura y usos de factores para el 

análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de 

Chiguata – Arequipa 
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a su inversión actual y de esa forma se puede obtener un mayor rendimiento que sería un 70% 

más a su rendimiento actual teniendo en cuenta que nuestra utilidad tiene relación con los 

rendimientos esto mejoraría la economía de los productores de cada sistema. Véase la tabla de 

costos y promedios de producción en el (Anexo 11) 

4.3.7 Flujo de caja  

 

En la siguiente tabla se muestran los respectivos resultados obtenidos del flujo de caja en un año 

relacionado para tres cortes donde se está considerando una utilidad promedio, u déficit para el 

segundo corte y un excedente para el tercer corte para el sistema convencional. 

 

 

En la tabla 9 se ve el flujo de caja para los productores convencionales en los cuales se está 

plasmando para el primer corte la media de la utilidad, para el segundo corte se muestra un 

déficit para el cual se seleccionó la utilidad mínima y se realizó una resta a la media de la misma 

manera para el tercer corte, pero para este corte se utilizó la utilidad máxima y se la tomo como 

un exceso haciendo así más variable nuestro flujo de caja, en el cual se puede ver que como caja 

mínima necesitamos invertir para la producción 1800 por hectárea soles esto es sacado de los 

datos (Anexo 12), si existe un déficit en nuestro flujo de caja esto quiere decir que podemos 

tener una pérdida del 16% para poder  llegar a nuestra caja mínima por lo cual sería necesario 

de un préstamo, pero si existiría un exceso se supera así en un 48% a nuestro caja mínima el 

cual existiría un superávit, pero para poder mantener esta caja de flujo dependerá mucho de el 

rendimiento y el precio de venta. Por lo cual para poder superar a la caja mínima de inversión 

en un 27% el cual sería la utilidad media se tendría que como  

Pimer corte del año Segundo corte del año Tercer corte del año 

entradas -salidas S/2,478.00 S/978.00 S/1,692.00

Saldo inicial S/0.00 S/2,478.00 S/1,800.00

saldo final S/2,478.00 S/1,500.00 S/3,492.00

Caja minima S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00

prestamos S/300.00

Flujo de caja sistema convencional 

Tabla 13  Flujo de caja para sistema convencional para el Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad Del 

Cultivo De Orégano Orgánico Y Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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mínimo tener un rendimiento de 756 kilogramos por hectárea con un precio de venta de 6 nuevos 

soles, para poder tener un déficit del 16% que se muestra en el segundo corte el costo mínimo 

por kilo de orégano sería de 5 nuevos soles y un rendimiento 660 kilos, y para que ese 48% de 

superávit exista se debería tener una producción mayor de 960 kilos un costo de venta de 7 

nuevos soles. 

 

En la tabla 14, se ve el flujo de caja para los productores orgánicos para el primer corte se incluye 

una utilidad promedio para el segundo corte un déficit y para el tercer corte se incluye un exceso 

los cuales se realizó con las utilidades promedio, mínimo y máximo (Anexo 12), para el primer 

corte cuando se obtiene un rendimiento promedio de 753 kilos por  hectárea de orégano a un 

precio de 8 nuevos soles superando así a la caja mínima en 49%, al existir un déficit con un 

rendimiento de 600 kilogramos por  hectárea a un precio. de 7 nuevos soles esto permitirá 

obtener 25% mayor a la caja mínima donde aún no existe un déficit, al existir un alto rendimiento 

y precios de venta superiores al promedio los cuales pueden superar en un 70% a la caja mínima 

para ello el rendimiento debería de ser 1050 kilos por hectárea y costo por kilo de orégano 

debería de superar los 9.5 soles.  

Si el rendimiento es menor a los 660 kilos por hectárea de orégano convencional en hoja seca 

esto afectara directamente a la utilidad ya que existirá déficit, pero a su vez debería superar el 

precio de venta por kilo de orégano convencional a los 5 soles ya que el rendimiento se puede 

manejar con buenas prácticas agrícolas para mantener rendimientos que superen a los 660 kilos 

el precio de venta debería de ser mayor o igual a 6 nuevos soles para poder obtener un porcentaje 

que supere en un 16% a la caja mínima.   

Para el orégano orgánico al tener precios de venta por kilo con mínimo es de 6 nuevos soles con 

un rendimiento de 600 kilos esto solo cumple el costo mínimo de inversión por lo cual se tendría 

Pimer corte del año Segundo corte del año Tercer corte del año 

entradas -salidas S/3,570.00 S/1,170.00 S/3,687.00

Saldo inicial S/0.00 S/3,570.00 S/2,400.00

saldo final S/3,570.00 S/2,400.00 S/6,087.00

Caja minima S/1,800.00 S/1,800.00 S/1,800.00

prestamos 

Flujo de cajas sistema orgánica 

Tabla 14  Flujo de caja sistema orgánica para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de 

orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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que trabajar mayor mente en el rendimiento ya que los costos de venta no bajan de los seis 

nuevos soles y en este caso dependerá mayormente del rendimiento y las practicas que realice 

para obtener un mayor rendimiento. 

4.3.8 Indicadores económicos para toma de decisiones 

En la siguiente tabla se muestran los respectivos resultados obtenidos del flujo de caja en un año 

relacionado con tres cortes, el beneficio costo (B/C), valor actual neto (VAN), tasa interna de 

retorno (TIR), valor futuro (VF), y un gráfico donde se muestra las utilidades de los dos sistemas 

de producción agrícola. 

 

En la tabla 15 se observa el flujo de caja durante los cinco años de producción del cultivo del 

orégano en el cual observamos el costo beneficio donde decimos que por cada sol invertido 

tendremos 2.06  soles para la producción de orégano orgánico, y para la producción 

convencional se observa que se obtendrá 2.04 soles, superando así el sistema orgánico en un 

beneficio mayor al 0.97% contra el sistema convencional, el TIR es superior en el sistema 

convencional así como  VAN del sistema orgánico por ello se realizó la operación de otro 

indicador para ver cuál de los dos sistemas es más rentable y de esa forma el Valor Futuro del 

sistema orgánico supera al del sistema convencional en un 27% en el VF por lo cual el sistema 

años Utilidad Neta orgánico Utilidad neta Convencional

0 -S/6,800.00 -S/4,400.00

2014 S/3,918.46 S/4,073.57

2015 S/16,255.38 S/10,994.97

2016 S/12,447.66 S/8,262.00

2017 S/11,866.17 S/9,006.00

2018 S/17,079.09 S/12,006.00

TOTAL UTI EN 5 AÑOS S/54,766.76 S/39,942.54

Rentabilidad (( U/G) * 100) 145% 120%

B/C 2.06 2.04

VAN S/24,878.81 S/18,534.10

TIR 125% 146%

VF S/72,566.47 S/52,508.04

KOC 18% 18%

Tabla 15 Indicadores económicos para el Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad Del Cultivo De 

Orégano Orgánico Y Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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de producción de orégano orgánico es más rentable que es sistema de producción convencional 

superando en un 25% de valor actual neto del sistema de producción orgánica al sistema de 

producción convencional. 

 

 

En el grafico 21 se observa la variabilidad de las utilidades promedio en una hectárea (10000 

m2) siendo superior en los cuatro últimos años para el sistema de producción orgánica ante la 

convencional. Para la producción orgánica y convencional existen dos bajas en el 2016 y 2017 

pero superando estos costos en el año 2018, para la producción orgánica existió un crecimiento 

del 22.9 % desde el año inicial y para el sistema convencional tiene un crecimiento del 33.3%, 

sabiendo que la utilidad dependerá del rendimiento y de los costos que muestre por cada año o 

por cada temporada de corte el cual influye a las entradas del flujo de caja con este grafico 

seguimos observando que la producción orgánica tiene una mayor utilidad que la convencional 

pero siendo los dos rentables. 

4.3.9   Punto de equilibrio: 

 

 En la siguiente tabla se muestra los puntos de equilibrio para cada uno de los sistemas de 

producción de orégano según su sistema de producción. 

Grafico  22 Utilidades neta generada durante los últimos 5 años para el Análisis De La Rentabilidad Económica 

Y Calidad Del Cultivo De Orégano Orgánico Y Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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Grafico  23 Punto de equilibrio del sistema de producción convencional de orégano  para el análisis de la rentabilidad 

económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata Arequipa 

 

Rendimiento (kg/Ha) ventas total S/ costos  totales S/ utilidad S/

400 2400 S/1,800.00 -S/1,200.00

450 2700 S/1,800.00 -S/900.00

500 3000 S/1,800.00 -S/600.00

550 3300 S/1,800.00 -S/300.00

600 3600 S/1,800.00 S/0.00

650 3900 S/1,800.00 S/300.00

700 4200 S/1,800.00 S/600.00

750 4500 S/1,800.00 S/900.00

800 4800 S/1,800.00 S/1,200.00

850 5100 S/1,800.00 S/1,500.00

900 5400 S/1,800.00 S/1,800.00

Datos punto de equilibrio para orégano convencional

Tabla 16 Datos de punto de equilibrio del sistema de producción convencional de orégano  para el análisis de la 
rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata Arequipa 
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Grafico  24 Punto de equilibrio del sistema de producción orgánico de orégano  para el análisis de la rentabilidad 

económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata Arequipa 

 

Rendimiento (kg/Ha) ventas total S/ costos  totales S/ utilidad S/

400 3200 S/1,800.00 -S/400.00

450 3600 S/1,800.00 S/0.00

500 4000 S/1,800.00 S/400.00

550 4400 S/1,800.00 S/800.00

600 4800 S/1,800.00 S/1,200.00

650 5200 S/1,800.00 S/1,600.00

700 5600 S/1,800.00 S/2,000.00

750 6000 S/1,800.00 S/2,400.00

800 6400 S/1,800.00 S/2,800.00

850 6800 S/1,800.00 S/3,200.00

900 7200 S/1,800.00 S/3,600.00

Datos punto de equilibrio para orégano orgánico

Tabla 17 Datos de punto de equilibrio del sistema de producción convencional de orégano  para el análisis de la 

rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata 

Arequipa 
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En el grafico 23 y 24 se observa los puntos de equilibrio para los dos sistemas de producción de 

orégano, para el sistema de producción convencional se tiene una interacción entre la utilidad y 

el rendimiento los cuales cubren los costos de producción cuando superamos los 675 kilogramos 

por hectárea con un costo promedio de 6 nuevos soles por kilogramo de hoja seca de orégano 

se recupéralos costos totales de inversión 

Para la producción orgánica se observa que la utilidad y el rendimiento cumplen con el punto 

de equilibrio los cuales cubre los costos de producción por corte cumpliendo con el punto de 

equilibrio cuando hay un rendimiento mayor a los 462 kilos de hoja seca de orégano donde se 

empieza a obtener una utilidad cubriendo los costos de producción con un precio promedio de 

8 nuevos soles. 

4.3.10 Análisis de oferta y demanda 

 

En la siguiente tabla se muestra el análisis de oferta y demanda para cada uno de los sistemas 

de producción de orégano según su sistema de producción. 

   

Grafico  25 Punto de equilibrio de la oferta y la demanda para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del 

cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata Arequipa 
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En el grafico 25 se muestra el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda para el cual para 

el orégano convencional se tiene que ofertar una cantidad de 756 kilogramos de hoja seca de 

orégano a un costo de seis nuevos soles el que permitirá tener una oferta demanda perfecta, para 

el sistema orgánico la cantidad a ofertar debería estar entre los 753 kilogramos de hoja seca de 

orégano orgánico a un costo de ocho nuevos soles. También se puede observar Que a mayor 

precio la demanda será menor ya que cada sistema tiene un comportamiento diferente de oferta. 

 

 

En el grafico 26 se observa un exceso de oferta cuando los comportamientos de los precios de 

venta suben en los dos casos el agricultor tendrá la tendencia de producir más cuando los precios 

superen el punto de equilibrio de oferta y demanda, no obstante, esto puede surgir que el 

comportamiento de los acopiadores demande la compra de menos cantidad de producto el cual 

si existe un exceso de oferta el sistema convencional estaría dispuesto  ofertar una cantidad que 

excede 450 kg de hoja seca, y el sistema convencional solo ofertaría  300 kilogramos de más 

 

 

 

Grafico  26 Exceso de la oferta para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico 

y convencional en el distrito de Chiguata Arequipa 
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Grafico  27 Exceso de la demanda para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano 

orgánico y convencional en el distrito de Chiguata Arequipa 

 

En el grafico 27 se muestra un exceso de demanda al tener la tendencia de bajar los precios de 

venta la cantidad de ofertar será menor ya que los costos disminuyen el productor tendrá una 

tendencia de disminuir su producción o no prestarle mucho interés ya que esto no le traerá 

utilidades al ser estos precios menores que los precios del punto de equilibrio de oferta y 

demanda.  

4.4 Calidad de producto y comercialización  

 

4.4.1 Calidad Organoléptica: 

 

En la siguiente tabla se muestra los siguientes resultados como son color, tamaño y olor 

característico las cuales fueron tomadas de órgano seco de cada sistema de producción 
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En la tabla 18 se muestra la calidad organoléptica de las hojas de orégano seco para cada sistema 

de producción, para el color orgánico tenemos un color promedio RGB 117 – 126 -75 el cual 

tiene un color menos intenso que el color del orégano convencional RGB 147 – 158-94, véase 

en el (Anexo 12) para el color orgánicos tiene un color que se asemeja al verde grisáceo, pero 

este no siendo constante pero el cual sigue siendo aceptado por el mercado, y el orégano 

convencional muestra un color más claro que del orgánico  que también es aceptado por el 

mercado  los cuales pueden ser por la forma de secado directo al sol el cual confiere la perdida 

de color, para los productores orgánicos el tamaño es  de 2.5 mm a los  6.5mm para productores 

convencionales es de 3 a 8.5 mm, y el olor más característico se muestra en el orégano orgánico 

siendo un aroma fuerte al contrario del orégano convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

Cumpliendo con los colores adecuados y el olor para definir un mercado según sus exigencias 

y requisitos podemos mostrar con los tamaños solicitados según el destino en este caso ninguno 

Color orgánico RGB 117 – 126 – 75  

Color convencional RGB  147 – 158 -94 

 Color Tamaño Olor caracteristico

aromatico 

muy aromatico

3.0 - 8.5 mm

2.5 - 6.5 mm

Convencional

Orgánico

Tabla 18 Calidad organoléptica de orégano seco donde se muestra el color, tamaño y olor característico para el 

Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad Del Cultivo De Orégano Orgánico Y Convencional En El 

Distrito De Chiguata – Arequipa 

Tabla 19 Ficha técnica de hierbas aromáticas para calidad y características de hojas de orégano  
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de los sistemas cumple para un mercado boliviano según la ficha técnica de hierbas aromáticas 

Bioquipa S.A.C. los dos casos si se muestra tamaños que van desde los 2 mm a los 8.5 

cumpliendo la calidad de primera y molido partido pero definiendo el mercado en los dos casos 

tienen tamaños que superan los 2 mm lo cual sus producto puede ser definido para la 

exportación. 

4.4.2 Características de aceites esenciales  

 

En la siguiente tabla se muestra los siguientes resultados análisis fisco químicos de aceites 

esenciales extraídos de las hojas de orégano de los dos sistemas de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 20 se muestra los análisis físico químicos del orégano seco y del aceite extraído. 

Según (M. López 2008) los porcentajes de aceites esenciales y porcentaje de humedad, siendo 

el coeficiente de correlación de Pearson: r= - O, 701 por lo que deducimos que al igual que en 

el primer corte cuando es mayor porcentaje de humedad disminuye el contenido de aceites 

esenciales respectivamente. El resultado del análisis de correlación nos permite señalar que el 

porcentaje de humedad influye en el contenido de aceites esenciales en ambos. 

8.85 Orgánico

9.71 Convencional 

9.72 Orgánico

11.45 Convencional 

0.89 Orgánico

1.23 Convencional 

1.82 Orgánico

0.5 Convencional 

0.90393 Orgánico

0.89814 Convencional 

1.4739 Orgánico

1.4801 Convencional 

36°15´ Orgánico

12°60´ Convencional 

soluble Orgánico

soluble Convencional 

soluble Orgánico

soluble Convencional 

soluble Orgánico

soluble Convencional 

g/ml

ml/100g

%

%

Peso especifico

Contenido de 

aceite Volátil

Cenizas  Inso

Cenizas

Humedad

sistema de

producción
ResultadoUndAnálisis

Soluble en cloroformo

Soluble en eter

Soluble en alchol

Rotación Óptica

Índice de refracción 

Tabla 20 Características de aceites esenciales para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de 

orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Por lo cual podemos inferir que existe una mayor cantidad de aceite extraído cuando hay menor 

humedad esto se debe a que puede influencia las practicas que se hacen en la forma de secar las 

hojas de orégano (anexo imagen 1 y 2), como se puede ver los ml extraídos de aceite por 100g 

de hoja seca de orégano en el cual se extrae 1,82 ml/100g para el orégano orgánico y para el 

convencional 0.50ml/100g por ello si existe una correlación que a menor humedad hay mayor 

extracción de aceite.  

Según (CTAR 1999) En ensayos conducidos. en. Arequipa, muestran que la temperatura más 

adecuada para el secado es de 40° C. No observándose disminución del contenido de aceite 

esencial. La literatura internacional también es coincidente en que las temperaturas de secado 

deben oscilar entre 30 y 40°g. ya que el orégano. Las dos formas de secado son para el orégano 

convencional se hace al aire libre este siendo tendido directamente al sol durante tres días, y 

para el orégano orgánico se hace en un galpón el cual el secado dura durante de 7 a 10 el cual si 

tiene temperaturas variables y adaptadas para un mejor secado. 

Según (Albaladejo 1999) el índice de refracción disminuye cuando aumenta la temperatura y es 

directamente proporcional a la densidad. Este parámetro, varía con la longitud de onda del rayo 

de luz refractado y con la temperatura y es referido a la longitud de onda correspondiente a la 

línea (Albaladejo, 1999). La diferencia de valores de rotación óptica entre muestras aromáticas 

probablemente esté relacionada a la presencia de componentes mayoritarios 

Según (Hüsnü, Başer y Demirci, 2007). De acuerdo con investigaciones anteriores, un menor 

valor del índice de refracción y densidad está relacionado con una menor cantidad de fenoles  

Entonces a un mayor índice de refracción y densidad existe mayor cantidad de fenoles por lo 

cual para el orégano orgánico tenemos un peso específico de 0.90393 g/ml y un índice de 

refracción de1,4739 y para el orégano convencional tiene 0.89814 g/ml de peso específico y un 

índice de refracción 1.4801 siendo mayor el peso específico para el orégano orgánico, pero 

teniendo un menor índice de refracción ante el orégano convencional, pero con la influencia del 

aroma según la rotación óptica a mayor rotación óptica mayor componentes y mejor aroma 

según (Albaladejo 1999) dando como resultado para el orégano orgánico una rotación de 36°16´ 

y para el orégano convencional  12°60´ por lo cual podemos decir al tener mayor aroma y 

mayores componentes podemos decir que el orégano orgánico contiene mayor fenoles esto 

siendo influenciado por el mayor peso específico, pero los cuales se pueden descartar con 
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cromatografía de gases para ver las cantidades de timol y carvacol para poder tener respuestas 

más certeras en la calidad pero los cuales pueden  ser influenciados no solo por el sistema de 

producción si no por la localización de la siembra o por la manipulación en pos cosecha. 

 

4.4.3 Porcentaje de participación del precio final según el flujograma de actores 

 

En los siguientes gráficos se muestra el porcentaje que recibe el productor primario en los dos 

sistemas desde el costo de producción. 

 

 

En el grafico 28 se observa los costos de producción de cada sistema de orégano en la cual 

podemos apreciar que el productor de orégano orgánico recibe un 59.37% del precio final 

vendido en el predio y el productor de orégano convencional recibe un 55% del precio vendido 

en predio y en los dos casos el resto cumple para satisfacer sus costos de producción, y también 

se muestra que si el productor primario llevaría su producto empaquetado listo para ser ofrecido 

Grafico  28   Costos de producción, precio de venta  y compra de orégano convención y orgánico para el análisis de 

la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – 

Arequipa 
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al consumidor estos generarían una mayor entrada los productores orgánicos recibirán en un 

precio final un 89.16% y los productores convencionales recibirán un 85%, lo que al romper 

esta cadena de valor permitirá tener una mayor rentabilidad para los dos sistemas de producción. 

Lo cual se ven siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico 29 se observa el porcentaje de participación que tiene el productor primario ante 

el precio final los productores de orégano orgánico solo obtienen el 26.07% del precio final y 

sus empacadores que realizan la mano factura reciben el 73.30%, de la misma forma los 

productores de orégano convencional reciben el 33% del precio final de venta y los que realizan 

la mano factura de producto reciben el 67%, lo cual los empacadores no perciben los riesgos en 

el manejo del cultivo el cual al romper esta cadena de valor permitirá mayores ingreso una 

mayor rentabilidad para cada uno de estos sistemas, pero solo siendo productores finales no 

permitirá aumentar la rentabilidad, también se observa que para los productores orgánicos es 

rentable teniendo en cuenta el grafico 28 pero es un mal negocio ante en sistema convencional 

ya que percibe un menor porcentaje del precio final en el cual se tomaron de precios locales. 

 

Grafico  29  Porcentaje de participación del precio final  de orégano convención y orgánico para el análisis de la 

rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – 

Arequipa 
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4.4.4 Diamante de Porter: 

 

En los siguientes diagramas se muestra el diamante de Porter para el análisis de competencia en 

la comercialización en los dos sistemas de producción del orégano. 

 

 

 

En el grafico 30 se observa que en los factores de estrategia empresarial se puede obtener 

mayores rendimientos estos dependerán del crecimiento de la demanda tanto en el mercado 

nacional internación y su uso gourmet, el cual también esta dependiendo del crecimiento del 

nicho de consumidores de productos orgánicos, la facilidad de obtener tecnologías permitirá 

tener mejor calidad de productos lo cuan cumplirá con las demandas como hojas secas y permite 

tener altos aromas que es reclamado por el mercado consumidor, los cuales acordar con las 

ofertas que se dan siendo mayormente la certificación orgánica la que le da un valor con el 

mercado y como valores de atributos intangibles con un sinergismo con la oferta por ser 

amigables con el medio ambiente.  

Grafico  30 Diamante de Porter Para el sistema orgánico de producción de orégano para el análisis de la rentabilidad 

económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En el grafico 31 se observa que los factores de estrategia empresarial que se puede mejorar por 

la formación de una asociación lo cual permitirá optar por una certificación y así se permita 

optar por mejores demandas y un mejor mercado de la misma forma se ofertaría mayores cosas 

y se tendría mayores factores de integración. 

En Figura 30 y 31 se muestran los diamantes de Porter para cada uno de los sistemas viendo sus 

competencias en la comercialización que cada uno de estos tienen se puede ver que en los 

factores de oferta el sistema orgánico tiene una certificación reconocida a nivel mundial que da 

la seguridad del consumo de un producto limpio de insumos químicos, a diferencia de los 

productores convencionales pueden dar costos más bajos de venta de su producto. Para los 

factores de demanda existe el crecimiento del consumo de productos orgánicos el cual es un 

nicho que genera una demanda especial y costos especiales, también tiene propiedades 

organolépticas con características de demanda, pero ello puede ser asumido por la agricultura 

convencional, pero con costos de inversión mayores, como factores de integración la generación 

de valor del producto para los orgánicos que es amigable con el medio ambiente pero para los 

Grafico  31 Diamante de Porter Para el sistema convencional de producción de orégano para el análisis de la 

rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – 

Arequipa 
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dos sistemas que los dos son producidos en zonas alto andinas lo cual puede permitir abrir un 

grupo de mercado según la estrategia de marketing aplicada por sus compradores. Factores de 

estrategia empresarial permitirá la formación de asociaciones en este caso los productores 

orgánicos están formados por esta, lo cual permite consolidarse y formase con visión 

empresarial. En los productores orgánicos se muestra que tiene mayores posibilidades de 

mercado ya que el consumo de estos productos crece con tendencia a comer sano, muestra uso 

de tecnologías para la poscosecha la cual cumple con exigencias del mercado en consumo de 

orégano seco y cuenta con un solo comprador el cual asegura a poder tener mayor productividad 

y mantener el trabajo en equipo como asociaciones de productores. Para los productores 

convencionales carecen de un solo comprador ya que esto les permite vender sin la seguridad 

de poder asegurar la venta de toda su producción, tiene competencia mayor al ser un sistema 

convencional y carecen de tecnologías para la poscosecha lo cual los precios de venta son 

menores. Por ello el sistema orgánico sigue siendo más competitivo que el convencional.  

4.4.5 Diagrama de Ishikawa 

 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de Ishikawa causa y efecto sobre la rentabilidad 

y calidad del producto para los dos sistemas de producción de orégano. 

 

Grafico  32 Diagrama de causa y efecto para los bajos rendimientos de producción para el análisis de la rentabilidad 

económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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En la figura 32 y 33 se muestra un diagrama de causa y efecto para los dos sistemas de 

producción en el cual la problemática seria los bajos precios de venta del orégano y el 

rendimiento. Para los rendimientos las causas que se dan son inversión el cual es limitado para 

los dos sistemas ya que esto afectaría un gran cambio en su flujo de caja, pero también son 

reflejados para los rendimientos muy bajos, los predios existe el problema de la presencia de 

andenería o terrazas lo cual la superficie es pequeña y existe perdida en los bordes, el material 

genético en los dos casos no es renovado por lo cual no existe una selección para tener material 

según los requerimientos necesarios, otro causa son los factores de producción el cual tiene un 

efecto con las causas mencionadas anteriormente por lo cual muchas de estas no se pueden 

complementar y estas así nos llevan a bajos rendimientos de producción para orégano seco ya 

que este es el comercializado. 

Para el problema en los precios bajos de venta como causa tenemos la baja comercialización 

que tiene los productores desconocer el tema que estos tengan solo un comprador no poder entrar 

a un mercado y también son afectados por falta de movilidad, una causa muy importante es la 

calidad de producto desconocer esta cultura llevara  a bajos costos de compra del producto ya 

que estas son exigencias para el consumidor pero para esto se ve mayormente afectado los 

Grafico  33 Diagrama de causa y efecto para los bajos precios de venta para el análisis de la rentabilidad económica 

y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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productores convencionales pero siendo productores orgánicos pueden mejorar estos mismos 

los cuales son reflejados por otra causa la capacitación adecuada para cada productor 

dependiendo del sistema, el cual no permitiría tener acopiadores el cual es una causa el cual 

dependerá la satisfacción de o el manejo en la comercialización. Así esto conllevando solo a los 

precios bajos de la producción. Véase el flujo de proceso en el (anexo 15) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
 

 El sistema de producción orgánica para el cultivo de orégano supera en su utilidad en 

29.4% al sistema de producción convencional por corte que se realiza, y durante cinco 

años del periodo de vida útil del cultivo, el sistema orgánico supera en un 25.7% en el 

total de utilidad generada al sistema de producción convencional, para la calidad de 

producto el orégano orgánico muestras mejores características organolépticas como 

mejor tamaño. Color más cercano al verde grisáceo y olor característico que el orégano 

convencional, pero en los dos casos son aceptables por el mercado. 

 

 Los indicadores de rentabilidad evaluados para una hectárea fueron VAN, TIR, B/C Y 

VF. Para el sistema de producción orgánica tenemos un VAN= S/ 24,878.81 una TIR= 

125%, VF= S/ 75,566.47 y un B/C= 2.06 Para el sistema de producción convencional 

tenemos un VAN= S/ 18,534.10 una TIR= 146%, VF= S/ 52,508.804, y un B/C=2.04 el 

sistema de producción orgánica muestra mayor rentabilidad. 

 

 El sistema de producción orgánica muestra mejor aspecto en sus características 

organolépticas teniendo los rangos de tamaño que cumplen con la calidad A, olor 

característico y verde grisáceo, debido a las mismas prácticas de pos cosecha que se 

realiza 

 

 El sistema de producción orgánica para el cultivo de orégano muestra que tiene un B/C 

DE 2.06 solo superando en 0.02 al sistema de producción convencional teniendo un 

modelo de regresión lineal donde se muestra la relación utilidad y rendimiento, para el 

sistema de producción orgánica la ecuación es Y= -4925,9+895.8(X) con un R= 89.6% 
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y para producción convencional la ecuación es Y= - 702.59+4,298(X) con un R= 49.5 

% superando así en la relación beneficio costo la producción orgánica y con un mayor 

porcentaje en la relación dela regresión lineal de utilidad y rendimiento.   

 

 

 Para el sistema de producción orgánica se obtiene una utilidad de corte promedio de 

3,670.5 nuevos soles y para el sistema de producción convencional se tiene una utilidad 

promedio por corte de 2,588.1 nuevos soles, y durante los cinco años de periodo de vida 

útil del cultivo se obtiene utilidades de 54,766.75 nuevos soles promedio para el sistema 

de producción orgánica y 39,942.54 soles para el sistema de producción convencional. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 
 

 Para los productores orgánicos se recomienda estableces estrategias de negociación con 

su comprador para establecer un precio fijo que supere los 8 nuevos soles ya que no 

perjudicaría la vulnerabilidad en la baja del precio del kilogramo de orégano, además 

fortalecer sus organizaciones ya que eso permitirá tener una mayor estabilidad de 

comercialización y a su vez solicitar capacitaciones las cuales permitirá conocer mayores 

estos temas. 

 

 Para los productores convencionales es recomendable la formación de organizaciones 

de productores o asociaciones el cual permitirá poder realizar un manejo de 

comercialización como grupo o tener como visión tener una agricultura en transición 

para poder obtener una certificación orgánica más adelante. 

 

 Para los dos sistemas sería importante capacitarse en el tema de calidad de producto el 

cual permitirá realizar mejores prácticas y de esa forma elevarían el precio de su 

producción. 

 

 Realizar una mayor inversión para la instalación del cultivo el que permita obtener un 

mejor material vegetal una buena preparación del predio y un buen abonamiento para 

poder obtener mayores resultados en los rendimientos esperados. 
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 Buscar alianzas estratégicas con empresas que les permita procesar su producto y 

permita ser un peldaño más en la cadena de la comercialización. 
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Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

organica 14 45.2 45.2 45.2

convencional 17 54.8 54.8 100.0

Total 31 100.0 100.0

a que agricultura se dedica

Válido

ANEXO 1 Tabla de frecuencias de los % de los agricultores encuestados según el sistema que se dedican para el 

análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de 

Chiguata – Arequipa 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Ninguno 1 5.9 5.9 5.9

Primaria 

Completa

4 23.5 23.5 29.4

Primaria 

Incompleta

5 29.4 29.4 58.8

Secundaria 

Completa

3 17.6 17.6 76.5

Secundaria 

Incompleta

4 23.5 23.5 100.0

Total 17 100.0 100.0

Nivel de instruccion

a que agricultura se dedica

convencional Válido

ANEXO 2 Tabla de frecuencias del nivel de instrucción de los agricultores encuestados según el sistema que se 
dedican para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en 

el distrito de Chiguata – Arequipa  

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Ninguno 3 21.4 21.4 21.4

Primaria 

Completa

5 35.7 35.7 57.1

Primaria 

Incompleta

1 7.1 7.1 64.3

Secundaria 

Completa

4 28.6 28.6 92.9

Secundaria 

Incompleta

1 7.1 7.1 100.0

Total 14 100.0 100.0

Nivel de instruccion

a que agricultura se dedica

organica Válido
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Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

organica Válido 14 100.0 100.0 100.0

12 70.6 70.6 70.6

conductor 1 5.9 5.9 76.5

obrero 3 17.6 17.6 94.1

trabajadora 

del hogar

1 5.9 5.9 100.0

Total 17 100.0 100.0

Cual es su otra ocupacion

a que agricultura se dedica

convencional Válido

ANEXO 3 Tabla de frecuencias de las actividades económicas de los agricultores encuestados según el sistema 

que se dedican para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y 

convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 

 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

,67 1 7.1 7.1 7.1

1,00 7 50.0 50.0 57.1

1,33 5 35.7 35.7 92.9

5,00 1 7.1 7.1 100.0

Total 14 100.0 100.0

,67 2 11.8 11.8 11.8

,83 1 5.9 5.9 17.6

1,00 7 41.2 41.2 58.8

1,33 5 29.4 29.4 88.2

2,67 1 5.9 5.9 94.1

3,33 1 5.9 5.9 100.0

Total 17 100.0 100.0

superficie en hectareas 

a que agricultura se dedica

organica Válido

convencional Válido

ANEXO 4 Tabla de frecuencias de la superficie en hectáreas de los agricultores encuestados según el sistema que 

se dedican para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional 

en el distrito de Chiguata – Arequipa 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

2 1 3.2 3.2 3.2

3 28 90.3 90.3 93.5

4 2 6.5 6.5 100.0

Total 31 100.0 100.0

cuantos cortes se obtiene al año

Válido

ANEXO 5 Tabla De Frecuencias De número de cortes por año De Los Agricultores Encuestados Según el sistema que 

se dedican Para El Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad Del Cultivo De Orégano Orgánico Y 

Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

acopiadores 1 7.1 7.1 7.1

Asoc 3 21.4 21.4 28.6

intermediario

s

6 42.9 42.9 71.4

la empresa 2 14.3 14.3 85.7

Mercado 1 7.1 7.1 92.9

vecinos 1 7.1 7.1 100.0

Total 14 100.0 100.0

10 58.8 58.8 58.8

abacerias 1 5.9 5.9 64.7

mercado 3 17.6 17.6 82.4

vecinos 3 17.6 17.6 100.0

Total 17 100.0 100.0

en donde se informa de los precios

a que agricultura se dedica

organica Válido

convencional Válido

ANEXO 6 Tabla De porcentajes de los productores que se informan de los precios de venta De Los Agricultores 

Encuestados Según el sistema que se dedican para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo 

de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata - Arequipa 

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

13 92.9 92.9 92.9

ayuda 

escasa

1 7.1 7.1 100.0

Total 14 100.0 100.0

5 29.4 29.4 29.4

ayuda 

escasa

1 5.9 5.9 35.3

desconfianza 6 35.3 35.3 70.6

no ayuda en 

nada

1 5.9 5.9 76.5

no beneficia 

en nada

2 11.8 11.8 88.2

no hay 

muchos 

productores

1 5.9 5.9 94.1

no le 

favorece en 

nada

1 5.9 5.9 100.0

Total 17 100.0 100.0

a que agricultura se dedica

organica Válido

convencional Válido

ANEXO 7 Tabla De frecuencia de las opiniones de los productores sobre la formación de organizaciones de 

los agricultores encuestados según el sistema que se dedican para el análisis de la rentabilidad económica y 

calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Inferior Superior

Se asumen 

varianzas 

iguales

7.145 0.013 2.554 26 0.017 360.79487 141.26573 70.41901 651.17074

No se asumen 

varianzas 

iguales

2.416 14.967 0.029 360.79487 149.36603 42.36808 679.22166

Prueba de muestras independientes

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Diferencia de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Utilidad en 

dos 

sistemas 

agricolas 

Inferior Superior

Se asumen 

varianzas 

iguales

1.338 0.258 -0.082 26 0.935 -1.128 13.716 -29.321 27.065

No se asumen 

varianzas 

iguales

-0.080 21.362 0.937 -1.128 14.051 -30.318 28.062

rendimiento 

promedio del 

oregano en 

kilos

Prueba de muestras independientes
Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Diferencia de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Inferior Superior

Se asumen 

varianzas 

iguales

0.973 0.333 7.742 26 0.000 1.90513 0.24607 1.39932 2.41094

No se asumen 

varianzas 

iguales

7.523 20.398 0.000 1.90513 0.25324 1.37755 2.43271

precio 

promedio de 

venta de 

kilogramo de 

oregano

Prueba de muestras independientesPrueba de Levene de 

igualdad de varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Diferencia de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

Inferior Superior

Se asumen 

varianzas 

iguales

0.602 0.445 3.865 26 0.001 131.79487 34.09602 61.70949 201.88025

No se asumen 

varianzas 

iguales

3.876 25.686 0.001 131.79487 33.99954 61.86621 201.72353

costo de 

produccion 

por corte

Prueba de muestras independientesPrueba de Levene de 

igualdad de varianzas prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl

Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

Diferencia de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia

ANEXO 8 Tablas de prueba de muestras independientes de los costos de producción, precio de venta, rendimiento 

y utilidad,  Para El Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad Del Cultivo De Orégano Orgánico Y 

Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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ANEXO 9 Tablas de resumen para la formación del modelo lineal y coeficientes para la obtención de variables y 

constantes para sistema orgánico para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano 

orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R R cuadrado

R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la 

estimación

orgánico 1 ,946
a 0.896 0.886 513.98823

Resumen del modelo

a que agricultura se dedica

a. Predictores: (Constante), rendimiento_por_un_corte_en_una_hectarea

Coeficientes 

estandarizados

B Desv. Error Beta

(Constante) -4925.929 895.844 -5.499 0.000

rendimiento_

por_un_cort

e_en_una_h

ectarea

11.392 1.172 0.946 9.720 0.000

orgánico 1

a. Variable dependiente: uti_cor_hecta

Coeficientesa

a que agricultura se dedica

Coeficientes no 

estandarizados

t Sig.

R R cuadrado

R cuadrado 

ajustado

Error estándar 

de la 

estimación

convencional 1 ,703
a 0.495 0.452 418.56434

Resumen del modelo

a que agricultura se dedica

a. Predictores: (Constante), rendimiento_por_un_corte_en_una_hectarea

ANEXO 10  Tablas de resumen para la formación del modelo lineal y coeficientes para la obtención de 

variables y constantes para sistema convencional Para El Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad 

Del Cultivo De Orégano Orgánico Y Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 

 

Coeficientes 

estandarizados

B Desv. Error Beta

(Constante) -702.575 952.755 -0.737 0.475

rendimiento_

por_un_cort

e_en_una_h

ectarea

4.298 1.254 0.703 3.426 0.005

a. Variable dependiente: uti_ver_hecta

Coeficientesa

a que agricultura se dedica

Coeficientes no 

estandarizados

t Sig.

convencional 1
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Tarea U. medida Cantidad P.unitario P. Total %

Control de malezas

Abonamiento

Riego

corte jornal 12 S/50.00 S/600.00

Traslado del oregano 

Secado y volteado

Paleo y limpieza

Clasificación

Sarandeo 

Empaque

20-20-20 sacos 1.5 S/100.00 S/150.00

estiercol de corral sacos 27 S/10.00 S/270.00

fosfato di amonico sacos 0 S/100.00 S/0.00

Total S/2,070.00 100.00

20.29

S/300.00

Mano de

obra

Poscocecha

jornal 6 S/50.00

Costos de Producción Para Sistema convencional 

65.22

14.49

S/750.00S/50.0015jornal

Mano

de 

obra

Campo

insumos

Tarea U. medida Cantidad P.unitario P. Total % 

Control de malezas

Abonamiento

Riego

corte jornal 12 S/50.00 S/600.00

Traslado del oregano 

Secado y volteado

Paleo y limpieza

Clasificación

Sarandeo 

Empaque

Compost sacos 3 S/30.00 S/90.00

humus sacos 0 S/50.00 S/0.00

Biol Litros 0 S/20.00 S/0.00

Guano de isla sacos 18 S/50.00 S/900.00

Total S/2,790.00 100.00

48.39

16.13

35.48

Mano

de 

obra

Campo

jornal 15 S/50.00 S/750.00

S/450.00

Costos de Producción Para Sistema orgánico 

insumos

Mano de

obra

Poscocecha

jornal 9 S/50.00

ANEXO 11  Tablas de resumen de los costos de producción incluyendo predios con el uso de factores de 

producción para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional 

en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Tarea U. medida Cantidad P.unitario P. Total %

Control de malezas

Abonamiento

Riego

corte jornal 18 S/60.00 S/1,080.00

Traslado del oregano 

Secado y volteado

Paleo y limpieza

Clasificación

Sarandeo 

Empaque

20-20-20 sacos 0 S/100.00 S/0.00

estiercol de corral sacos 24 S/10.00 S/240.00

fosfato di amonico sacos 3 S/100.00 S/300.00

Total S/3,240.00 100.00

66.67

Costos de Producción Para Sistema convencional FP

S/540.00

insumos

16.67

16.67

Mano

de 

obra

Campo

jornal 18 S/60.00 S/1,080.00

Mano de

obra

Poscocecha

jornal 9 S/60.00

Tarea U. medida Cantidad P.unitario P. Total %

Control de malezas

Abonamiento

Riego

corte jornal 30 S/60.00 S/1,800.00

Traslado del oregano 

Secado y volteado

Paleo y limpieza

Clasificación

Sarandeo 

Empaque

Compost sacos 9 S/40.00 S/360.00

humus sacos 0 S/50.00 S/0.00

Biol Litros 1.5 S/0.00 S/0.00

Guano de isla sacos 24 S/60.00 S/1,440.00

Total S/5,940.00 100.00

54.55

15.15

30.30insumos

Costos de Produccion Para Sistema orgánico FP

Mano

de 

obra

Campo

jornal 24 S/60.00 S/1,440.00

S/900.00

Mano de

obra

Poscocecha

jornal 15 S/60.00

Actividad U. medida Cantidad P. unitario P. Total %

remoción Preparacion de terreno jornal 22 S/60.00 S/1,320.00 33.3

plantacion Plantacion Jornal 14 S/60.00 S/840.00 21.2

estiercol de corral Sacos 60 S/10.00 S/600.00

esqueje kilos 1200 S/1.00 S/1,200.00

Total S/3,960.00

Costos de instalación para sistema convencional

insumos 45.5

ANEXO 12 Tablas de resumen de los costos de instalación incluyendo predios con el uso de factores de producción 

para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito 

de Chiguata – Arequipa 
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Actividad U. medida Cantidad P. unitario P. Total %

remocion Preparacion de terreno jornal 24 S/60.00 S/1,440.00 29.45

Plantacion Plantacion Jornal 15 S/60.00 S/900.00 18.40

estiercol de corral Sacos 30 S/10.00 S/300.00

Guano de isla sacos 9 S/50.00 S/450.00

esquejes kilos 1200 S/1.50 S/1,800.00

Total S/4,890.00

insumos 

Costos de instalación para sistema orgánico

52.15

Actividad U. medida Cantidad P. unitario P. Total %

remocion Preparacion de terreno Horas tractor 12 S/60.00 S/720.00 10.8

Plantacion Plantacion Jornal 24 S/60.00 S/1,440.00 21.6

estiercol de corral Sacos 75 S/10.00 S/750.00

esqueje kilos 1500 S/2.50 S/3,750.00

Total S/6,660.00

Costos de instalación para sistema convencional FP

insumos 67.6

Actividad U. medida Cantidad P. unitario P. Total %

remocion Preparacion de terreno Horas tractor 12 S/60.00 S/720.00 6.9

Plantacion Plantacion Jornal 30 S/60.00 S/1,800.00 17.2

Compost Sacos 15 S/50.00 S/750.00

guano de isla kilos 30 S/60.00 S/1,800.00

esqueje Sacos 1800 S/3.00 S/5,400.00

Total S/10,470.00

Costos de instalación para sistema orgánico FP

insumos 75.9

sistema de 

produccion
medidas C.P por corte (salida)

Precio de venta de hoja seca 

por kilogramo

rendimiento en kilos 

por corte

utilidad neta (entrada)

por corte 

Promedio S/2,454.00 S/8.00 753 S/3,570.00

Maximo S/2,700.00 S/9.50 1050 S/7,275.00

Minimo S/1,800.00 S/7.00 600 S/2,400.00

Promedio S/2,058.00 S/6.00 756 S/2,478.00

Maximo S/2,550.00 S/7.00 960 S/4,170.00

Minimo S/1,800.00 S/5.00 660 S/1,500.00

Convencional

Orgánico

Entradas y salidas de promedio total anual en una hectarea 

ANEXO 13  Tablas de resumen de los costos de producción, precio de venta, rendimiento, utilidad neta para comparar 

en la caja de flujo Para El Análisis De La Rentabilidad Económica Y Calidad Del Cultivo De Orégano Orgánico Y 
Convencional En El Distrito De Chiguata – Arequipa 
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años inversion ingresos egresos fca

0 S/6,800.00 -S/6,800.00

1 S/10,668.46 S/6,750.00 S/3,918.46

2 S/23,040.00 S/6,784.62 S/16,255.38

3 S/19,716.90 S/7,269.23 S/12,447.67

4 S/19,343.10 S/7,476.92 S/11,866.18

5 S/23,732.40 S/6,653.31 S/17,079.09

Ingresos y egresos para el sistema Orgánico 

años inversion ingresos egresos fca

0 S/4,400.00 -S/4,400.00

1 S/9,312.86 S/5,239.29 S/4,073.57

2 S/16,362.84 S/5,367.86 S/10,994.98

3 S/14,082.00 S/5,820.00 S/8,262.00

4 S/14,856.00 S/5,850.00 S/9,006.00

5 S/18,006.00 S/6,000.00 S/12,006.00

Ingresos y egresos para el sistema convencional 

ANEXO 14 Tablas de ingreso y egresos durante cinco años para el análisis de la rentabilidad económica y 

calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 

 

ANEXO 15 Tablas de escala de colores para hojas secas de orégano El Análisis de la rentabilidad económica y calidad 

del cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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ANEXO 16 Flujo grama de proceso de los dos sistemas de producción para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional en 

el distrito de Chiguata – Arequipa 
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ANEXO 17 Flujo grama de proceso en la pos cosecha de los dos sistemas de producción para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de 

orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Efectivo Inicial S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Ingresos de efectivo (ganancias): 

Ventas de hojas de orégano seco S/0 S/0 S/0 S/13,310 S/0 S/0 S/0 S/10,400 S/0 S/0 S/0 S/22,100

Venta de hojas de orégano fresco S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Total Ingresos de efectivo S/0 S/0 S/0 S/13,310 S/0 S/0 S/0 S/10,400 S/0 S/0 S/0 S/22,100

Total disponible de efectivo S/0 S/0 S/0 S/13,310 S/0 S/0 S/0 S/10,400 S/0 S/0 S/0 S/22,100

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

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal: 

Para controladores de maleza S/0 S/700 S/0 S/0 S/0 S/420 S/0 S/0 S/0 S/540 S/0 S/0

abonadores S/0 S/0 S/820 S/0 S/0 S/0 S/540 S/0 S/0 S/0 S/450 S/0

Para regador S/0 S/60 S/0 S/60 S/0 S/60 S/0 S/60 S/0 S/60 S/0 S/60

corte S/0 S/0 S/0 S/1,500 S/0 S/0 S/0 S/1,240 S/0 S/0 S/0 S/1,560

activades poscocecha S/0 S/0 S/0 S/640 S/0 S/0 S/0 S/600 S/0 S/0 S/0 S/540

para clasificacion y empaque S/0 S/0 S/0 S/660 S/0 S/0 S/0 S/600 S/0 S/0 S/0 S/720

Gastos suministros y servicios:

Alquiler S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Agua potable S/0 S/10 S/0 S/10 S/0 S/0 S/10 S/10 S/0 S/0 S/0 S/10

Energia electrica S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Fertilizante quimico S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

fertilizante organico S/0 S/1,800 S/0 S/0 S/0 S/1,500 S/0 S/0 S/0 S/2,000 S/0 S/0

egresos S/0 S/2,570 S/820 S/2,870 S/0 S/1,980 S/550 S/2,510 S/0 S/2,600 S/450 S/2,890

utilidad S/0 S/0 S/0 S/7,050 S/0 S/0 S/0 S/5,360 S/0 S/0 S/0 S/16,160

S/28,570

Primer corte en una campaña segundo corte en una campaña tercer corte en una campaña

           FLUJO DE CAJA POR CORTES DURANTE UN AÑO  PARA EL CULTIVO DE ORÉGANO ORGÁNICO 

ANEXO 18 Caja de flujo con el uso de factores de producción para el sistema de producción orgánica de orégano  para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del 

cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Efectivo Inicial S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Ingresos de efectivo (ganancias): 

Ventas de hojas de orégano seco S/0 S/0 S/0 S/10,034 S/0 S/0 S/0 S/7,100 S/0 S/0 S/0 S/15,110

Venta de hojas de orégano fresco S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Total Ingresos de efectivo S/0 S/0 S/0 S/10,034 S/0 S/0 S/0 S/7,100 S/0 S/0 S/0 S/15,110

Total disponible de efectivo S/0 S/0 S/0 S/10,034 S/0 S/0 S/0 S/4,200 S/0 S/0 S/0 S/15,110

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

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal: 

Para controladores de maleza S/0 S/400 S/0 S/0 S/0 S/360 S/0 S/0 S/0 S/240 S/0 S/0

abonadores S/0 S/0 S/400 S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/480 S/0

Para regador S/0 S/60 S/0 S/60 S/0 S/60 S/0 S/60 S/0 S/60 S/0 S/60

corte S/0 S/0 S/0 S/1,320 S/0 S/0 S/0 S/1,240 S/0 S/0 S/0 S/1,460

activades poscocecha S/0 S/0 S/0 S/480 S/0 S/0 S/0 S/360 S/0 S/0 S/0 S/500

para clasificacion y empaque S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/360

Gastos suministros y servicios:

Alquiler S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Agua potable S/0 S/0 S/0 S/8 S/0 S/0 S/0 S/8 S/0 S/0 S/0 S/8

Energia electrica S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Fertilizante quimico S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/250 S/0 S/0 S/0 S/350 S/0 S/0

fertilizante organico S/0 S/350 S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/400 S/0 S/0

egresos S/0 S/1,110 S/400 S/2,168 S/0 S/970 S/300 S/1,968 S/0 S/1,050 S/480 S/2,388

utilidad S/0 S/0 S/0 S/6,356 S/0 S/0 S/0 S/962 S/0 S/0 S/0 S/11,192

S/18,510

           FLUJO DE CAJA POR CORTES DURANTE UN AÑO PARA EL CULTIVO DE ORÉGANO CONVENCIONAL 
Primer corte en una campaña segundo corte en una campaña tercer corte en una campaña

ANEXO 19  Caja de flujo con el uso de factores de producción para el sistema de producción convencional de orégano  para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del 

cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Efectivo Inicial S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Ingresos de efectivo (ganancias): 

Ventas de hojas de orégano seco S/0 S/0 S/0 S/6,170 S/0 S/0 S/0 S/5,200 S/0 S/0 S/0 S/9,100

Venta de hojas de orégano fresco S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Total Ingresos de efectivo S/0 S/0 S/0 S/6,170 S/0 S/0 S/0 S/5,200 S/0 S/0 S/0 S/9,100

Total disponible de efectivo S/0 S/0 S/0 S/6,170 S/0 S/0 S/0 S/5,200 S/0 S/0 S/0 S/9,100

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

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal: 

Para controladores de maleza S/0 S/450 S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/350 S/0 S/0

abonadores S/0 S/0 S/350 S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/450 S/0

Para regador S/0 S/50 S/0 S/50 S/0 S/50 S/0 S/50 S/0 S/50 S/0 S/50

corte S/0 S/0 S/0 S/1,100 S/0 S/0 S/0 S/1,000 S/0 S/0 S/0 S/1,200

activades poscocecha S/0 S/0 S/0 S/400 S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/450

para clasificacion y empaque S/0 S/0 S/0 S/250 S/0 S/0 S/0 S/200 S/0 S/0 S/0 S/250

Gastos suministros y servicios:

Alquiler S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Agua potable S/0 S/0 S/0 S/10 S/0 S/0 S/0 S/10 S/0 S/0 S/0 S/10

Energia electrica S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Fertilizante quimico S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

fertilizante organico S/0 S/1,100 S/0 S/0 S/0 S/990 S/0 S/0 S/0 S/1,250 S/0 S/0

egresos S/0 S/1,600 S/350 S/1,810 S/0 S/1,340 S/300 S/1,560 S/0 S/1,650 S/450 S/1,960

utilidad S/0 S/0 S/0 S/2,410 S/0 S/0 S/0 S/2,000 S/0 S/0 S/0 S/5,040

S/9,450

           FLUJO DE CAJA POR CORTES DURANTE UN AÑO  PARA EL CULTIVO DE ORÉGANO ORGÁNICO 
Primer corte en una campaña segundo corte en una campaña tercer corte en una campaña

ANEXO 20 Caja de flujo  para el sistema de producción orgánico de orégano  para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y convencional 

en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Efectivo Inicial S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Ingresos de efectivo (ganancias): 

Ventas de hojas de orégano seco S/0 S/0 S/0 S/5,078 S/0 S/0 S/0 S/4,100 S/0 S/0 S/0 S/6,770

Venta de hojas de orégano fresco S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Total Ingresos de efectivo S/0 S/0 S/0 S/5,078 S/0 S/0 S/0 S/4,100 S/0 S/0 S/0 S/6,770

Total disponible de efectivo S/0 S/0 S/0 S/5,078 S/0 S/0 S/0 S/4,200 S/0 S/0 S/0 S/6,770

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

Egresos de efectivo (gastos)

Gastos de personal: 

Para controladores de maleza S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/250 S/0 S/0 S/0 S/200 S/0 S/0

abonadores S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/200 S/0 S/0 S/0 S/350 S/0

Para regador S/0 S/50 S/0 S/50 S/0 S/50 S/0 S/50 S/0 S/50 S/0 S/50

corte S/0 S/0 S/0 S/1,060 S/0 S/0 S/0 S/1,000 S/0 S/0 S/0 S/1,180

activades poscocecha S/0 S/0 S/0 S/350 S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0 S/0 S/400

para clasificacion y empaque S/0 S/0 S/0 S/250 S/0 S/0 S/0 S/200 S/0 S/0 S/0 S/300

Gastos suministros y servicios:

Alquiler S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Agua potable S/0 S/0 S/0 S/8 S/0 S/0 S/0 S/8 S/0 S/0 S/0 S/8

Energia electrica S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0 S/0

Fertilizante quimico S/0 S/150 S/0 S/0 S/0 S/150 S/0 S/0 S/0 S/150 S/0 S/0

fertilizante organico S/0 S/250 S/0 S/0 S/0 S/200 S/0 S/0 S/0 S/300 S/0 S/0

egresos S/0 S/750 S/300 S/1,718 S/0 S/650 S/200 S/1,558 S/0 S/700 S/350 S/1,938

utilidad S/0 S/0 S/0 S/2,310 S/0 S/0 S/0 S/1,792 S/0 S/0 S/0 S/3,782

S/7,884

           FLUJO DE CAJA POR CORTES DURANTE UN AÑO PARA EL CULTIVO DE ORÉGANO CONVENCIONAL 
Primer corte en una campaña segundo corte en una campaña tercer corte en una campaña

ANEXO 21 Caja de flujo para el sistema de producción convencional de orégano  para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano orgánico y 

convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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Indices/ Sistema de produccion Orgánico Convencional 

Uso de tractor No No

Mano de obra en preparacion de predio  24 Jornales/ ha 22 Jornales/ha

sistema de riego Gravedad Gravedad

abonamineto Si Si

fertilizantes quimicos No Si

fertilizantes organicos Si Si

estiercol de corral 350 kg/ha 900 kg/ha

guano de isla 450 kg /ha 0 kg/ha

compost 0 kg/ha 0 kg/ha

humus 0 kg/ha 0 kg/ha

biol 0 kg/ha 0 kg/ha

frecuencia de riegos 10 días 7 días

uso de agroquimicos control de maleza y/o plagas No No

abonamiento Si Si

20 - 20 - 20 No 75 kg/ha

estiercol de corral 0 kg/ha 300 kg/ha

guano de isla 360 kg/ha 0 kg/ha

compost 40 kg/ha 0 kg/ha

control de malezas cada 4 meses 6 Jornales / ha 6 jornales / hectarea

corte 12 jornales/ha 12 jornales/ha

secado directo al sol No Si

secador ambiental Si No

paleo 6 Jornales/ha 6 jornales/ha

embolsado 3 Jornales/ ha 3 Jornales/ha 

Costos  de producción S/2,455.50 S/2,060.00

Rendimiento 754 kg/ha 758 kg/ha

Costos de venta por kilogramos S/8.00 S/6.00

utilidad S/3,577.00 S/2,488.00

Resultados 

Poscosecha

Indices de producción 

instlacion 

manejo por cada corte

ANEXO 22 Índices de producción de los dos sistemas de producción para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del 

cultivo de orégano orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 
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ANEXO 23 Encuesta realizada para el análisis de la rentabilidad económica y calidad del cultivo de orégano 

orgánico y convencional en el distrito de Chiguata – Arequipa 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA Y CALIDAD DEL CULTIVO DE ORÉGANO 

ORGÁNICO Y CONVENCIONAL EN EL DISTRITO DE CHIGUATA – AREQUIPA  

Fecha: _______________________  Nro. De encuesta: ____________________ 

 

Nombre del Productor: 

_____________________________________________________________ 

Edad del productor: _______________ 

 

A. Aspecto personal del productor  

1.- Nivel de instrucción 

a) Ninguno 

b) Primaria completa 

c) Primaria incompleta  

d) Secundaria completa 

e) Secundaria incompleta  

f) Superior  

2.- Condición del predio alquilada  

a) Propia 

b) Alquilada  

c) De Padres  

d) Otros  

3.- Es la actividad agrícola su 

ocupación principal  

SI (   )              No (    ) cual  

…………………………………

………. 

4.- Posee predios en otro sector  

Si (   )   

cual………………………………

…………….                                       

No (  )     

 

 

B. Aspecto productivo  

5.- ¿Cuál es la superficie total de su 

predio en topos? 

_________________________________

_ 

6.- Superficie total en la que siembra 

orégano 

(entopos)………………………………

……………… 

7.- Numero de cortes al año que obtiene 

de orégano 

…………………………………………

………. 

8.- Desde cuando se dedica a la 

producción de orégano 

…………………………………………

………. 
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9.- Que porcentaje de la producción 

Obtenida se destina a la venta 

…………………………… 

10.- ¿A qué precio en promedio se 

vende por kilogramo? 

…………………………………………

… 

11.- cuanto fue el precio de venta del 

orégano en los últimos 5 años   

a) 2018……………………

….. 

b) 2017……………………

….. 

c) 2016 

………………………… 

d) 2015……………………

….. 

e) 2014 

………………………… 

12.- Rendimiento promedio por corte 

en kilogramos 

…………………………………………

………… 

13. cuál es el rendimiento en kilos 

promedio por año durante los últimos 

cinco años de su cultivo de orégano 

a) 2018……………………

….. 

b) 2017……………………

….. 

c) 2016 

………………………… 

d) 2015……………………

….. 

e) 2014 

………………………… 

  

14.- en cuanto estima la utilidad por 

corte 

…………………………………………

………………… 

15.- en cuanto calcula su utilidad 

promedio en los últimos 5 años  

a) 2018……………………

….. 

b) 2017……………………

….. 

c) 2016……………………

…… 

d) 2015……………………

….. 

e) 2014……………………

…… 

16.- en cuanto estima el costo de 

producción por corte 

…………………………………………

…… 

 

 

 

17.- en cuanto calcula su costo de 

producción  en los últimos 5 años  

a) 2018……………………

….. 

b) 2017……………………

….. 

c) 2016……………………

…… 

d) 2015……………………

….. 

e) 2014……………………

…… 

18.- cuál es el costo de jornal actual 

…………………………………………

…………… 
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18.1 cuál fue el costo de jornal en los 

últimos cinco años  

a) 2018:……………………

………… 

b) 2017: 

…………………………

…. 

c) 2016: 

…………………………

…. 

d) 2015: 

…………………………. 

e) 2014: 

…………………………

…. 

19.- cual es la edad de su orégano 

…………………………………………

…………  

20.- Selecciona su orégano antes de  

Venderlo 

a) Si                                                                

b) No 

c) Algunas Veces  

21.- ¿en base a qué criterios usted 

clasifica su orégano?  

a) Por uniformidad               

 b) Por variedad            

 c) no clasifica          d) 

otros…………………… 

22.-en cuanto estima el costo de 

producción por corte 

…………………………………………

…. 

23.- cual es costo de instalación de 

orégano…………………………………

……………… 

24.- ¿Para su producción trabaja con 

dinero propio? 

a) Si                       b) No cual 

…………………………………………

….. 

25.-  Recibe pagos por adelantados por 

su producción  

a) Si                                                     b) 

No                                                     c) A 

veces   

26.- cuál es su forma de venta  

a) contado                        b) crédito                         

c) ambas formas  

27-  donde acostumbra a vender usted 

su orégano  

a) en mismo predio                  b) mercado                   

c) Otro………………………… 

28.- ¿A quien vende usted su orégano? 

Puede marcar más de una alternativa  

a) compradores locales 

b) Compradores nacionales         

c) compradores extranjeros 

 

 

29.- Se informa de los precios antes de 

vender su orégano 

a)  Si Donde 

………………..............…….                     

b) No  

30.- Lleva sus costos de producción del 

orégano 

a) Si               b) No 
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31.-  le gustaría darle valor agregado a 

su producto  

a) Si                                                b) 

No

  

32.- Esta dispuesto a organizarse para 

mejorar la comercialización de su 

producto  

a) Si                                     b) No ¿Por 

qué? 

…………………………………………

…………………… 

33.- cual es la agricultura que usted 

trabaja  

a) orgánica                                

b) convencional                                     

c) ecológica   
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Rubro U. Medida Cantidad P. unitario P. total  

Mano de obra Campo    

Control de malezas Jornal       

Abonamiento Jornal       

Riego Jornal       

control fitosanitario Jornal       

corte Jornal       

Mano de obrasecado   

traslado de oregano en cortes  Jornal       

secado y volteado Jornal       

Paleo y limpieza Jornal       

Clasificacion Jornal       

sarandeo Jornal       

empaque Jornal       

Insumos   

Urea  Sacos       

Fosfato di amonico Sacos       

20-20-20 Sacos       

Abono foliar Litros       

Biol Litros       

compost  Sacos       

humus de lombriz Sacos       

guano de isla Sacos       

estiercol de corral Sacos       

funguicidas Litros       

insecticidas Litros       

Otros   

sacos Unidad       

Alquiler de transporte Horas        

Alquiler de mochila Horas        

Alquiler de tractor  Horas        

Asesoría técnica Jornal       

Total          
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Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Productor Orégano convencional anexo  Santa María Figura 10 Productor de orégano orgánico Anexo Miraflores 

Figura 11 Productora de orégano anexo Cari Cari 



128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 13 Campo de productores orgánicos 

Figura 12 Prácticas agrícolas campo Orgánico 

Figura 14 Secado de Hojas de orégano Producción 

convencional Figura 15 Secado de Hojas de orégano Producción orgánica 
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 Figura 16 Análisis físico químico de aceites esenciales muestra orégano orgánico 
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Figura 17 Análisis físico químico de aceites esenciales muestra orégano convencional  
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