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RESUMEN
El trabajo de investigación titulada “Análisis del Entorno y Políticas Sectoriales para la
Integración de la Agricultura Familiar en Agrocadenas: Región Tacna” se refiere a
analizar los factores internos y externos que tienen incidencia en el fortalecimiento de
unidades agropecuarias en la Región de Tacna, orientado hacia la construcción de
agrocadenas familiares y que a través de este modelo se vean beneficiados con alimentos
de calidad las familias de las localidades, de las ciudades, de las regiones y del país, así
como fortalecerse para mantener o incursionar en mercados de exportación.

El trabajo se sustenta en el modelo promovido por la FAO en países centroamericanos
que tiene el objetivo de fortalecer las unidades agropecuarias a fin de obtener los mejores
resultados para los conductores de unidades agropecuarias así como para sus clientes.
Siendo una herramienta para atender mercados con demandas grandes.

El trabajo está organizado en cinco parte importantes, en la primera parte que es la
introducción, se describen en él los marcos histórico, teórico y conceptual, para luego
terminar formulando las hipótesis de investigación. En su segunda parte se describe la
metodología utilizadas en el trabajo, en la tercera parte se muestran los resultados
obtenidos a partir de la encuesta aplicada a 193 conductores de unidades agropecuarias
de la Región de Tacna. En su cuarte parte se analizan los resultados referidos a la fuente
de antecedentes y as u fundamentación teórica. En la quinta de parte del trabajo se
describe la demostración de las hipótesis de la investigación.

Obteniendo conclusiones, sobre los factores que tienen incidencia directa en el
fortalecimiento de unidades agropecuarias que son de acción directa de sus conductores
y casi nula incidencia del factor político en el cometido del estudio, y esto son: el uso de
semillas mejoradas, el uso de abono orgánico, así como el financiamiento de las
actividades del negocio.

Palabras clave: agrocadenas, fortalecimiento de negocios agropecuarios.
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ABSTRACT.

The research work entitled "analysis o f the environment and policy sectoral for the
integration of the agriculture family in Agrocadenas: Tacna Región" refers to analyze the
intemal and extemal factors which have impact on the strengthening o f agricultural units
in the Tacna Región, oriented towards the construction o f family agrocadenas and that
through this model benefít localities families with quality food is cities, regions and the
country,

as

well

as

strengthen

to

keep

or

break

into

export

markets.

Work is based on the model promoted by FAO in Central American countries that aims
to strengthen the agricultural units in order to obtain the best results for drivers o f
agricultural units as well as for its customers. As a tool to serve markets with large
demands.

The work is organized in five important part, in the first part which is the introduction,
describes the historical, theoretical and conceptual frameworks to fínish formulating
research hypotheses. The second part describes the methodology used at work, in the third
part shows the results obtained from the survey applied to 193 drivers o f agricultural units
o f the Tacna Región. In its quarter part analyzes outcomes related to the source o f
background and ACE or theoretical foundation. The fífth part o f the work describes the
demonstration

of

the

hypothesis

of

the

research.

Obtaining conclusions about the factors that have direct impact on the strengthening o f
agricultural units that are your drivers direct action and almost zero incidence o f the
political factor in the role o f the study, and this are: the use o f improved seeds, the use o f
organic fertilizer, as well as the financing o f the activities o f the business.

Key words: agrocadenas, strengthening o f agricultural businesses.
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1. INTRODUCCIÓN
La Región de Tacna, según el IV Censo Agropecuario 2012, el 79% de unidades
agropecuarias pertenecen al grupo de unidades pequeñas, que no pasan de 5 hectáreas, de
5.10 a 10 hectáreas el 14.40%, cuyas características principales es la de la explotación
económica del tipo familiar, y que tienen dificultades para acceder a mercados de manera
ventajosa. Por otro lado son unidades pequeñas que producen en su mayoría productos de
consumo familiar y local, que bien podrían agruparse en cadenas productivas para acceder
a mercados de manera ventajosa, de donde se hace necesaria analizar las condiciones del
entorno y las políticas sectoriales que le son favorables para incursionar en modelos de
integración de agrocadenas familiares para proveer al mercado productos de calidad y en
condiciones económicas ventajosas.

El Banco Mundial viene dando impulso a iniciativas de agrocadenas productivas en
economías pequeñas, en donde prima pequeñas extensiones de tierras cultivadas y
producción para consumo propio, mercado local y hasta regional, como es el caso de la
producción de la papa, hortalizas.

1.1. Definición del Problema de investigación

¿Cómo inciden las condicionantes del entorno y las políticas sectoriales para la
integración de la agricultura familiar en agrocadenas?
1.2.0bjetivo de la investigación
1.2.1. Objetivo General
Explicar las condicionantes del entorno y las políticas sectoriales que inciden para
la integración de la agricultura familiar en agrocadenas en la Región de Tacna.
1.2.2. Objetivos específicos,
a. objetivo especifico 1

Describir y explicar las condicionantes del entorno que inciden para la integración
de la agricultura familiar en agrocadenas en la Región de Tacna.

5

U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

b. objetivo específico 2
Describir y explicar las políticas sectoriales que inciden para la integración de la
agricultura familiar en agrocadenas en la Región de Tacna.

c.

objetivo específico 3

Analizar y explicar cómo el modelo de integración de la agricultura familiar en
agrocadenas puede aprovechar los entornos favorables y las políticas sectoriales.

1.3.Hipótesis
1.3.1. Hipótesis general.
Existen ciertos factores del entorno y políticas sectoriales de los que depende la
integración de la agricultura familiar en agrocadenas.

1.3.2. Hipótesis específica.

1.3.2.1. Hipótesis específica 1

Existen ciertos factores del entorno que inciden en la integración de la agricultura
familiar en agrocadenas..
1.3.2.2. Hipótesis específica 2
Existen ciertos factores de la política sectorial que incide en la integración de la
agricultura familiar en agrocadenas.
1.3.2.3. Hipótesis específica 3
Existe relación entre el modelo de integración de la agricultura familiar en
agrocadenas y los entornos favorables y las políticas sectoriales.

1.4. Justificación
Tal como se verifica en el IV Censo Agropecuario del 2012 - INEI, el 97% de unidades
agropecuarias en la actividad económica rural lo conformar unidades pequeñas y éstas
por su naturaleza tienen dificultades en su sostenibilidad y acceso a mercados de donde
se hace necesaria estudiar los modelos de integración en agrocadenas.
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2. FUNDAMENTOS
2.1.Marco histórico
Banco Mundial(2014), Banco Mundial en colaboración con la FAO ha iniciado un
proyecto sobre el negocio de la agricultura, similar a Doing Business, el objetivo es
identificar y monitorear políticas que fomentan un entorno favorable para el acceso a
mercado y la competitividad de pequeños y medianos productores agrícolas. El proyecto
se encuentra en fase piloto y considera siete temas (tierra, finanzas, semillas, fertilizantes,
transporte, mercados y contratos agrícolas) en diez países.
^ Orientaciones estratégicas de política 2012-2014 J

D

/

_______

^

Ley de registro de información catastral ^

C

Agenda nacional decompelitividad 2012-2021 )

nc

Ley de inversión extranjera )

^ Ley de fomento y desarrollo de actividad exportadora J
Figura No. 01: Modelo de agrocadenas de Guatemala utilizado por Banco Mundial..
Fuente: Banco Mundial 2014.
Ministerio de Agricultura Perú (2010), cadenas productivas de los pequeños agricultores
como una estrategia para el acceso a mercados y competitividad de la pequeña
agricultura.
Los agricultores peruanos, son fundamentalmente rurales y el 64% se encuentra en la
sierra, la región más pobre del país. En la sierra rural vive el 36.70% y el 59.80% de los
pobres extremos. Un agricultor pobre de la sierra no tiene educación primaria completa,
viven con limitado acceso a la red pública de agua, desagüe y electricidad, y tienen
limitados activos productivos (hogares precarios y pequeñas extensiones de tierra
distribuidas en parcelas dispersas de poco tamaño: la propiedad de la tierra corresponde
principalmente a los pequeños agricultores, de los cuales aproximadamente 77% tiene
títulos de propiedad adecuadamente registrados.
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Figura No. 02: La pequeña agricultura en el Perú.
Fuente: Inter Press Services(Milagros Salazar, 2014).
Según el Decreto supremo No. 002-2016 - MINAGRI, el sector agrario aporta al
crecimiento económico, la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza rural en
el Perú, al coadyuvar con singular importancia en el empleo directo y la generación de
ingresos de por lo menos una tercera parte de la población peruana, y de participar
significativamente en el PBI. La participación de la agricultura en el PBI nacional ha
variado en las últimas cinco décadas, en el año 1950 la agricultura representaba el 11.0%
del PBI nacional, participación que se redujo hasta casi la mitad del PBI nacional, 5.7%
en 2010 y a 5.3% del PBI nacional al cierre de 2014. Sin embargo, en promedio sigue
representado el 29.60% del empleo total del país, aunque con bajos niveles de
productividad.

Desde enero 2014, un nuevo organismo aparece en el escenario de la pequeña agricultura
peruana que interviene en el fortalecimiento de la pequeña agricultura orgánica de Perú,
con su apoyo a unos 43.000 exportadores ecológicos y a otros 350.000 dedicados a
8
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abastecer el mercado interno de productos amigables con el ambiente.
El Consejo Nacional de Productos Orgánicos (Conapo) nace para apoyar al eslabón más
débil de la cadena alimentaria, la pequeña agricultura familiar, precisamente en el año
que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedica a esta actividad en el mundo
por su valor social y productivo.
Quispe, Moisés(2014), señala que no existe inversión pública que priorice a los pequeños
agricultores. El presupuesto para la agricultura se reduce cada año, a pesar de que más de
70 por ciento de los alimentos que consumimos los peruanos provienen de estas pequeñas
parcelas.
El último censo agrario, CENAGRO de 2012, indica que 79 por ciento de las unidades
agropecuarias son parcelas de menos de seis hectáreas y abastecen principalmente al
mercado nacional.
El sector agrícola representa actualmente 25 por ciento del empleo total en Perú, en tomo
a 7.5% del producto interno bruto y 9% de las exportaciones, según cifras oficiales.
Según la Ley de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, vigente desde 2008,
los gobiernos regionales y locales deben priorizar el apoyo a la producción orgánica en
sus planes, programas y proyectos.

2.2.Fundamentos teóricos
Para estudiar y analizar la incidencia de las variables del entorno y las políticas sectoriales
para la integración de la agricultura familiar en agrocadenas se considera el modelo
multidimensional del tipo Logit.

Yi = p x + p l X x +... + P nX n + U i en donde:

Y¡ :

1, si el entorno y las políticas sectoriales son favorables para la integración

de agrocadenas.
0, no, el entorno y las políticas sectoriales no son favorables para la integración
de la agricultura familiar en agrocadenas.
*

Y es una variable cualitativa.
Las variables X pueden ser cuantitativas o cualitativas.
Variables
Variables

(X):

Significado de las variables

9

U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

independientes

la

1 Localización de la unidad agropecuaria

X2
X3
X4

Género de la unidad agrícola
Edad del conductor de la unidad agrícola.
Propiedad de la unidad agropecuaria.

X5
X6

Nivel educativo de los conductores de la unidad agropecuaria
Extensión de la unidad agropecuaria.

X7

Cultivos que explotan.

X8
X9
X10
X ll
X12
X13
X14
X15
X16
X17
Y

Uso de fertilizantes
Semillas mejoradas.
Vías de conexión a la unidad agropecuaria.
Oferta de unidades de transporte de carga
Afiliado a una asociación de productores
Mercado de actuación
Financiamiento
Planes de expansión
Apoyo del Gobierno y de otros organismos gubernamentales.
Instituciones que apoyan
Según su experiencia, las condiciones del entorno favorecen el
fortalecimiento de su negocio?
1, si el entorno y las políticas sectoriales son favorables para la
integración de agrocadenas.
0, si el entorno y las políticas sectoriales no son favorables para la
integración de agrocadenas

El método de estimación de estos modelos es el de máxima verosimilitud (MV). La
verosimilitud de la iésima observación es la probabilidad de que Y tome el valor que se
observa que toma, de modo que la verosimilitud de cada observación depende del valor
de los parámetros p y de si el evento se presenta o no.
Luego utilizamos el análisis discriminante y matriz de correlación para explicar la
relación que existe entre las condicionantes del entorno en la integración de la agricultura
familiar en agrocadenas

2.3.M arco conceptual
•

Agrocadenas

Para generar un entorno favorable, lo importante no es la cantidad de políticas, sino que
éstas promuevan actividades económicas competitivas, y adicionalmente, aseguren la
inclusión de diferentes actores.
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Este universo de actores incluirá desde grandes empresas, hasta pymes, incluyendo
también la AF y otros pequeños actores como procesadores, intermediarios y
transportadores que en su mayoría forman parte de la economía informal. Los gobiernos
tienen la responsabilidad de garantizar que diversos tipos de actores, particularmente los
menos favorecidos, puedan participar y beneficiarse de actividades productivas.
Para el diseño de las políticas favorables a la AF es necesario tener en cuenta su
heterogeneidad, pues dentro de ésta existen diferentes tipos de productores con diversidad
de capacidades y acceso a recursos. En términos generales, se pueden caracterizar tres
tipos de pequeños productores familiares (Vorley, 2012):

P reparación d e
restau ran te

C onsum id or
re stau ran te

Figura No. 03: agrocadenas
Fuente: Banco Mundial(2014).

•

Entornos favorables
El conjunto de bienes y servicios públicos, políticas, instituciones, marco
regulatorio y otras condiciones que colectivamente generan un ambiente donde
las actividades agroindustriales pueden iniciarse, desarrollarse y prosperar
(Konig, 2013).

•

Doing Business
Analizan el entorno que afecta el desarrollo empresarial. El objetivo es generar
conocimiento sobre mejores prácticas regulatorias y permitir la comparación entre
países para estimular el desarrollo de políticas y reformas que mejoren el entorno
11

U.N. JORGE BASADRE GROHMAN-TACNA

OFICINA GENERAL DE INVESTIGACIÓN

que rige al sector privado (Banco Mundial, 2013).
•

Agricultura familiar
De la O y Gamer (2012) realizaron el estudio acerca de las definiciones del
concepto de agricultura familiar en el mundo. Se recopilaron 36 definiciones, 12
de las cuales correspondieron a América Latina. El análisis de estas definiciones
permitió dar cuenta de una gran diversidad entre ellas, ya sea por la cantidad de
variables consideradas, como por la dimensión cuantitativa de las mismas,
haciendo prácticamente imposible su comparación. Sin embargo, el estudio
detectó la existencia de los siguientes elementos comunes en las diversas
conceptualizaciones de la agricultura familiar:
a. En las explotaciones predomina el trabajo familiar.
b. La administración de la unidad económico-productiva se le adjudica a la/el
jefa/e de hogar.
c. El tamaño de la explotación y/o de la producción es un factor determinante para
su clasificación. Cabe destacar que las dinámicas propias de cada país ocasionan
que estos elementos tengan diferentes pesos relativos sobre el sector y, por lo
tanto, impacten de distinta manera sobre las posibilidades de promover el
sostenimiento comercial y sociocultural de la agricultura familiar.
La mano de obra predominantemente familiar es la variable que aparece en forma
más frecuente en las definiciones de agricultura familiar; no obstante, la forma en
que se incorpora en las definiciones es muy disímil, incluyendo el uso exclusivo
o mayoritario de mano de obra familiar en la mayoría de los casos, y, en otros, la
existencia de mano de obra contratada en cierta proporción. De la O y Gamer
(2012) señalan que cuando el predominio del trabajo familiar en la finca se adopta
como variable esencial para acceder a los programas o políticas dirigidos a la
agricultura familiar, se pueden ocasionar fuertes restricciones para los agricultores
familiares que deban contratar mano de obra en la ausencia de algún miembro de
la familia (por ejemplo, por migración o enfermedad) o bien, para aquéllos que
desean ampliar la operación de su explotación. El uso de la mano de obra familiar
como requisito para definir a la agricultura familiar debiese ir relativizándose en
la medida que existe un contexto de creciente importancia de los ingresos no
agrícolas en la economía de la finca familiar (De la O y Gamer, 2012). Respecto
a la administración de la unidad económico-productiva por parte de la/el jefa/e de
la explotación, ésta incluye la toma de decisiones sobre los cultivos, los activos y
12
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la asignación de mano de obra asociada.
Las definiciones de agricultura familiar existentes en la región incluyen un
conjunto de segmentos que abarcan desde la agricultura de subsistencia, e incluso,
en algunas definiciones, a los campesinos sin tierra, hasta el segmento de
agricultura familiar inserto en los mercados y que genera excedentes. Algunos
autores han creado tipologías para dar cuenta de la diversidad existente al interior
de este sector; no obstante, en cada uno de ellos, los límites superiores e inferiores
difieren entre sí. Así, algunas de las definiciones excluyen a los agricultores sin
tierra (FAO/SAGARPA, 2012; Acosta y Rodríguez, 2006; Chiriboga, 2002), y el
extremo superior -salvo excepciones, como Brasil y Chile- está definido
principalmente por el tamaño de la finca, con las limitaciones que ello implica. La
construcción de tipologías se ha elaborado a partir de información acotada, la que
normalmente no considera factores como el uso de mano de obra contratada, la
generación de excedentes, el uso de determinadas tecnologías, entre otros,
variables que permitirían diferenciar con mayor claridad el segmento al que
pertenece el agricultor familiar. Además, estas tipologías se han construido de
acuerdo a criterios que difieren entre países. Si a esta situación se añade que
muchas definiciones no incorporan el concepto de productividad de la tierra, la
cual obviamente tiene mayor peso específico que el tamaño predial al momento
de clasificar a los agricultores familiares en alguna tipología, se profundiza la
constatación de que las definiciones debieran ser sometidas a revisión,
especialmente aquéllas que constituyen cuerpos normativos que regulan el acceso
de los agricultores familiares a los beneficios de instrumentos destinados al sector.
Algunas definiciones señalan que los agricultores familiares tienen “acceso
limitado a recursos de tierra y capital”; sin embargo, ello podría interpretarse
como una condición excluyente para los agricultores sin tierra, ya que este
concepto está vinculado a “contar con los recursos necesarios para desarrollar las
actividades agropecuarias (tierra) o pesqueras (activos)” (FAO/SAGARPA,
2012). Adicionalmente, De la O y Gamer señalan que esta definición puede pasar
por alto la capacidad de la finca familiar para transitar hacia operaciones de mayor
cuantía. A ello se suma que la escasez de información existente y de metodologías
que determinen cuánto es “suficiente” para la producción de qué cultivo/actividad,
especialmente en lo que se refiere a la última variable, genera dificultades para su
adecuada aplicación.
13
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Las dificultades que conlleva la heterogeneidad de la agricultura familiar en ALC
se han traducido en la identificación del sector hacia extremos que van desde la
definición de aquel segmento vinculado a la pobreza rural, ubicado en zonas
marginales, y cuya producción se destina en mayor proporción al autoconsumo
(Rodrigues, 2005, citado por Acosta y Rodríguez, 2006), a aquélla que lo describe
como un sector con suficiente tierra, vinculado al mercado, que utiliza insumos y,
en algunos casos, maquinaria, obteniendo resultados satisfactorios (Chiriboga,
2002). En los últimos años, las tipologías más utilizadas se refieren a los siguientes
estratos: agricultura familiar de subsistencia, agricultura familiar en transición y
agricultura familiar consolidada (FAO/BID, 2007; Maletta, 2011). La elaboración
de tipologías tiene como objetivo precisar los requerimientos de cada segmento,
para de esta manera diseñar políticas y programas diferenciados, así como
también, métodos de discriminación positiva orientados a grupos específicos,
como por ejemplo, aquéllos más vulnerables. La aplicación de políticas
diferenciadas constituye una medida de equidad, y genera, en teoría, un mayor
impacto de las políticas y recursos públicos.

3. MÉTODO O PROCEDIMIENTO

Población:
La investigación se aplica a las unidades agropecuarias ubicadas en la región de Tacna
que conforman una población de 22,059 unidades agropecuarias según el IV
CENAGRO. Para lo que se obtiene la muestra que se desarrolla a continuación.
Muestra:
Muestreo aleatorio estratificado. Se determina el tamaño de “n” utilizando la ecuación
siguiente:

(ZyP*Q*N_
n ~ E 1 *{N-\) + Z 2P * Q
n

=

tamaño necesario de la muestra.

Z

=

1.96 (Para 95% de confianza)
14
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E

=

0.05
Error de estimación de la medida de la muestra respecto a la población.

N =

Tamaño de la población = 22,0059 unidades agropecuarias de la Región de

Tacna.
P

=

0.5
Probabilidad de Ocurrencia de los casos

Q

=

0.5
Probabilidad de No Ocurrencia de los casos

Luego reemplazando los valores en la ecuación, tenemos:
(1,96)2(0.50)(0.50)(22000)
(0.05)2(22000 - 1 ) + (1.96)2(0.5)(0.5)

= 193

ESTRAT1 FICACION DE LA MUESTRA
MUESTRA
PROPORCION
PROVINCIA
0.61
TACNA
TARATA
0.13
0.11
CANDARAVE
JORGE BASADRE
0.15
1.00
TOTAL:

118
25
21
29
193

Fuente: elaboración propia.

Variables de Estudio. Operacionalización variables.

Y, = Px + P2X i + ... + P„Xn + U,, en donde:
Y, :

1, si el entorno y las políticas sectoriales son favorables para la integración

de agrocadenas.
0, no, el entorno y las políticas sectoriales no son favorables para la integración
de la agricultura familiar en agrocadenas.
Y es una variable cualitativa.
Las variables X pueden ser cuantitativas o cualitativas.
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Figura No. 04: Formato de procesamiento de datos
4. RESULTADOS
4.1.

Análisis del entorno y Políticas Sectoriales para la Integración de la

Agricultura Familiar en la Región de Tacna
4.1.1. Análisis PEST
a. Análisis del factor político
a .l. Análisis del factor político internacional
El planeta sumido en un prolongado crisis económica y financiera desde el año 2008
hasta la actualidad, con ciertos visos de reactivación en algunas economías, los productos
agrícolas con fuerte potencial exportador tiene serias dificultades de posicionarse, tal cual
sucede con la quinua, cañihua, orégeno, páprika, piquillo y aceituna y sus derivados,
agravado esta situación por iniciativas de políticas de protección emprendidas por ciertas
economías como Europa y Estados Unidos.
Las exportaciones tradicionales de los países en desarrollo — tanto en los mercados de los
países industriales como de otros países en desarrollo— afrontan mayores barreras que
los productos de los países industriales. Estas barreras tienen diversas formas: los
aranceles medios simples aplicados a la importación de mercancías a los países
industriales constituyen alrededor del 3%, pero en el caso de los productos textiles y
prendas de vestir y los productos agrícolas — que representan una proporción
relativamente importante de las exportaciones de los países en desarrollo— los aranceles
medios son del 8% y el 27%, respectivamente. Los aranceles sobre las importaciones a
otros países en desarrollo son bastante más elevados, excepto para los productos
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agrícolas. Fondo Monetario Internacional (Mejorar el acceso a los mercados: Mayor
coherencia entre la ayuda y el comercio exterior, 2005).

a.2. Análisis del factor político nacional
A través de las políticas adoptadas por el MINAG, implementado su plan estratégico
multianual 2015-2016, a través de agroideas, se viene impulsando con iniciativas
nacionales con la oferta de oportunidades de asociatividad que den paso a fortalecer
capacidades que acompañen en el proceso de acceso a mercados internacionales de
exportación, con productos de calidad certificada.

a. 3. Análisis del factor político regional
A nivel departamental o regional, a través de la implementación de programas de
mejoramiento de la infraestructura de riego con fondos del canon minero, se viene
fortaleciendo las capacidades de los agricutores de las cuatro provincias de Tacna. El
mejoramiento de las capacidades se refiere a la construcción de reservónos pequeños y
al revestido de canales por donde fluye el agua para el riego.

b. Análisis del factor Económico
b .l. Análisis del factor económico internacional
Cuando los precios de una economía doméstica no satisfacen a los productores, éstos
buscan mercados en donde sus productos una paga de mejores precios, que es lo que
ocurre con los productos agrícolas de nuestros pequeños productores rurales, tal cual
sucede con el choclo gigante de Urubamba, con papa huayro de Cusco, quinua y cañihua
de Puno, orégano de Tacna. Cuando el precio está marcando en Px, que es el precio que
paga el mercado exterior, que a todas luces es mayor que el Po que es el precio de la
economía local, que es el incentivo para nuestros pequeños productores y exportadores.
Es así como ha ocurrido y ocurre con los precios de la mayoría de productos de la pequeña
agricultura rural que se abre espacio en los mercados internacionales, y que tienen
aceptación por los atributos como la calidad orgánica certificada que pueden exhibir
algunos de estos productos.
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Qo
Figura No. 05: El Mercado de exportación.
Fuente: elaboración propia
b.2. Análisis del factor económico nacional
Desde el 2005, la agricultura ha tenido un crecimiento positivo debido al dinamismo de
la economía interna y la apertura comercial, a pesar de la desaceleración en el 2009
producto de la crisis financiera internacional. Sin embargo, el agro nacional registra aún
un bajo nivel de desarrollo agrario y rural, que debe superarse para aprovechar mejor las
oportunidades que se están generando. Las causas que explican este problema son:
(1) aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales,
(2) bajo nivel de competitividad y rentabilidad agraria,
(3) limitado acceso a servicios básicos y productivos del pequeño productor agrario, y (4)
débil desarrollo institucional en el sector agrario (MINAG, Plan estratégico sectorial
multianual - actualizado 2007-2011, 2008). El Bajo nivel de Competitividad y
Rentabilidad Agraria tiene como origen a las siguientes causas: Bajo nivel del capital
humano, físico y social, Inadecuado sistema de comercialización, Inadecuados servicios
agrarios. El aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales puede ocasionar daños
irreparables sobre su disponibilidad y los ecosistemas. Esto debido principalmente a:
Inadecuado manejo del recurso forestal y fauna y de los recursos de tierra y agua,
Insuficiente asignación de derechos de uso sobre los recursos de tierra y agua que limitan
el aprovechamiento racional de los recursos naturales, pues no garantiza su control y
restringe las inversiones privadas. Limitado Acceso a Servicios Básicos y Productivos del
pequeño productor agrario Este problema es generado por: El limitado apoyo al desarrollo
de actividades económicas no agrarias que permita mejorar los ingresos y los
18
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Insuficientes servicios públicos de salud, educación, electrificación, saneamiento y de
infraestructura vial y comunicaciones. Luego de este sucinto análisis de la problemática
en el siguiente bloque analizaremos al sector agrario usando la herramienta del Diamante
de Porter para explicar la posición competitiva del sector, (Vela Meléndez, 2011).

b. 3. Análisis del factor económico regional
La dinámica de la actividad agrícola de la Región de Tacna, implementada a través de la
SEDE de MINAG que opera en la Región de Tacna, viene impulsando su accionar,
incentivando la asociatividad de los productores que tienen productos con alto potencial
exportador, como son los productores de orégano, quinua, aceituna, piquillo, páprika, tal
cual ocurre con los productores de orégano de Ilabya con certificación orgánica.

c. Análisis del factor social
c.l. Análisis del factor social internacional
A través de la FAO existe todo un movimiento social en apoyar la agricultura rural,
pequeña y familiar a fin de que tengan un espacio justo en el mercado internacional. Gesto
que tiene apertura en las economías desarrolladas en el mundo con la aceptación que
tienen los productos no tradicionales de la Región de Tacna, como ocurre con el orégano
y aceite de olivo.

c.2. Análisis del factor social nacional
Cada vez, una mayor cantidad de pequeños agricultores familiares vienen obteniendo
acceso a mercados internacionales, tal cual ocurre con el café orgánico TUNKI de Sandia,
Puno. Tal cual ocurre con los productores de orégano en la Región de Tacna, que gracias
al impulso de agroideas, logran obtener la certificación orgánica para el orégano que le
proporciona ventaja competitiva en el proceso de acceso directo hacia los mercados de
exportación.

c. 3. Análisis del factor social regional
Los pequeños productores de orégano, piquillo y páprika, cada vez se ven con mayores
capacidades para asociarse y lograr exportaciones hacia los mercados que tienen alta
exigencia con la calidad de los productos.
d. Análisis del factor tecnológico
d.l. Análisis del factor tecnológico internacional
La tendencia mundial en la explotación de la actividad agrícola, viene marcada con la
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tendencia orgánica, saludable y sostenible. Poco a poco es la corriente que se viene
imponiendo, para lo que la agricultura pequeña y familiar viene adaptando sus procesos
productivos.
d.2. Análisis del factor tecnológico nacional
La actividad agrícola a través del MINAG y Agroideas, entre otras instituciones, vienen
poniendo al servicio de los pequeños agricultores el stock de tecnología que existe
respecto a la tecnología de producción orgánica, que es la tendencia mundial en la
demanda de productos agrícolas.
d.3. Análisis del factor tecnológico regional
La actividad agrícola regional tiene impulso en los últimos años, por la infraestructura
económica consistente en mejoras en la infraestructura de riego, asfaltado de carreteras
interprovinciales, implementación de centros de acopio, inversiones que han sido posible
con las inversiones con fondos de canon minero
4.2.
Resultados descriptivos
A continuación presentamos los resultados descriptivos que se obtiene a partir del
procesamiento de datos de la encuesta efectuada a 193 agricultores de la Región de Tacna.

Cuadro No. 01: Género de conductores de Unidades Agrícolas
GENERO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

Porcentaje
acumulado

83

43,0

43,0

43,0

MASCULINO

110

57,0

57,0

100,0

Total

193

100,0

100,0

FMENINO
Válidos

Fuente: elaboración propia
De los encuestados, el 43% de los conductors son mujeres y el 57% son hombres.

Cuadro No. 02: Situación de propiedad de unidades agrícolas
PROPIEDAD
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

SU PROPIEDAD

150

77,7

77,7

77,7

DE PARIENTES

33

17,1

17,1

94,8

DE HERENCIA

10

5,2

5,2

100,0

193

100,0

100,0

Válidos
Total
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Fuente : elaboración propia

Cuadro No. 03: Edad de los conductors de las unidades agrocpecuarias
EDAD
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

ENTRE 20 A 25

11

5,7

5,7

5,7

ENTRE 31 A 35

21

10,9

10,9

16,6

ENTRE 36 A 40

20

10,4

10,4

26,9

ENTRE 41 A 45

16

8,3

8,3

35,2

ENTRE 46 A 50

31

16,1

16,1

51,3

MAYOR A 50

94

48,7

48,7

100,0

193

100,0

100,0

Total

Fuente: elaboración propia.
En el cuadro 03 se puede observar que el 48.70% de los conductores de las unidades
agropecuarias son mayores de 50 años y el 51.30% son menores de 50 años, esto en razón
de que los hijos migran a las ciudades buscando oportunidades de formación profesional
y los padres quedan en las zonas rurales en la conducción de unidades agropecuarias, lo
que se ha observado en censo poblacional realizado por el INEI en 2007.
Cuadro No. 04: Nivel educativo de los conductores de unidades agrícolas
NIVEL EDUCATIVO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

SIN EDUCACION FORMAL

11

5,7

5,7

5,7

CON PRIMARIA

49

25,4

25,4

31,1

49

25,4

25,4

56,5

42

21,8

21,8

78,2

42

21,8

21,8

100,0

193

100,0

100,0

INCOMPLETA
CON PRIMARIA
COMPLETA
Válidos

CON ESTUDIOS
SECUNDARIOS
INCOMPLETOS
CON ESTUDIOS
COMPLETOS
Total

Fuente: elaboración propia
El nivel de instrucción de los conductores de las unidades agropcuarias el 21.80% tienen
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secundaria complete y otro tanto secundaria inconclusa, dato importante para los planes
de desarrollo de las unidades.

Cuadro No. 05: Extensión de unidades agrícolas
EXTENSION
Frecuencia

MAS DE UNA HA
Válidos

MENOS DE UNA HA
Total

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

114

59,1

59,1

59,1

79

40,9

40,9

100,0

193

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia.
El 40.90% de los conductors encuestados manifiestan ser conductors de unidades que
tienen menos de una hectárea, es decir unidades que tienen de 1 a 3 topos de tierras, es
decir pequeñas unidades económicas.
Cuadro No. 06: Cultivos que conducen en las unidadea agrícolas
CULTIVOS
Frecuencia

HORTALIZAS

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

130

67,4

67,4

67,4

OREGANO

31

16,1

16,1

83,4

OTROS

32

16,6

16,6

100,0

193

100,0

100,0

Válidos
Total

"uente: elaboración propia.
El 67.40% de los conductors encuestados, afirman cultivar hortalizas, papas, máiz y
frutales que van desde manzanos hasta duraznos. Dentro de otros se manifiesta la
presencia del cultivo de alfalfa para la alimentación del Ganado lechero.
Cuadro No. 07: Uso de fertilizantes en los cultivos
FERTILIZANTES
Frecuencia

QUIMICOS
ORGANICOS
Válidos

NO UTILIZO

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

42

21,8

21,8

21,8

141

73,1

73,1

94,8

10

5,2

5,2

100,0

193

100,0

100,0

FERTILIZANTES
Total

Fuente: elaboración propia.
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El 73.80% de los conductores encuestados afirman utilizar abono orgánico para sus
cultivos y el 21.80% utilizan fertilizantes químicos. La presencia del uso de abono
orgánico, es de vital importancia para los incentivos de certificación orgánica de los
cultivos, sobre todo de exportación, como es el caso del orégano, a fin de lograr ventajas
comparativas en el mercado de exportación.
Cuadro No.08: Uso de semillas mejoradas
SEMILLAS
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

49

25,4

25,4

25,4

NO

144

74,6

74,6

100,0

Total

193

100,0

100,0

SI
Válidos

Porcentaje

Fuente: elaboración propia.
Ante la pregunta de si utilizan semillas mejoradas, el 25.40% manifiestan que sí utilizan
semillas mejoradas para sus cultivos, dato de singular importancia para la competitividad
O

de las unidades agropecuarias.
Cuadro No. 09: Vías de acceso a las unidades agropecuarias
VIAS
Frecuencia

ESTA MUY LEJOS DE MI

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

112

58,0

58,0

58,0

61

31,6

31,6

89,6

20

10,4

10,4

100,0

193

100,0

100,0

UNIDAD
ESTA CERCA DE MI
Válidos

UNIDAD
ESTA MUY CERCA DE MI
UNIDAD
Total

Fuente: elaboración propia.
La información de vias de acceso a las unidades agropecurias es importante, porque
repercute en las facilidades con que los productos de las zonas rurales pueden llegar al
Mercado y por otro lado los costos que incluye la explotación de la actividad. En el caso,
el 58% de los encuestados
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Cuadro No. 10: Si los conductors forman parte de una asociación de agricultores
PERTENECE A ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

76

39,4

39,4

39,4

NO

117

60,6

60,6

100,0

Total

193

100,0

100,0

SI
Válidos

Porcentaje

Fuente: elaboración propia.
EL 39.40% de conductores de unidades agropecuarias responden que pertenecen a una
asociación de conductores de unidades agropecuarias, lo que permite que los productores
puedan participar en actividades de exportación o de atención de demandas que
sobrepasan la capacidad de sus unidades.
Cuadro No. 11: Mercados en los que participant

MERCADOS EN LOS QUE PARTICIPAN
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

104

53,9

53,9

53,9

REGIONAL

48

24,9

24,9

78,8

NACIONAL

41

21,2

21,2

100,0

193

100,0

100,0

LOCAL
Válidos
Total

Fuente: elaboración propia
El 53.90% de los encuestados, manifiestan que realizan sus ventas en los mercados
locales, el 24.90% en el mercado regional y el 21.20% lo hacen en el mercdo nacional.
Es el caso de productores de ají, aceituna, y de maíz. En el caso de hortalizas su actuación
se da en mercados locales y regionals.

Cuadro No. 12: Financiamiento de unidades agropecuarias.
FINANCIAMIENTO
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

FAMILIARES

63

32,6

32,6

32,6

UTILIDADES

130

67,4

67,4

100,0

Total

193

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia
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El 67.40 % de los encuestados manifiestan que financias sus inversions de expansión y
actividades operativas con utilidades generadas por la explotación de la actividad y el
32.60% expresa financiarse con los familiars, datos que son consonants con los datos
encontrados en el iv censo agropecuario del 2012.
Cuadro No. 13: Expectativas de crecimiento

EXPANSION
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

131

67,9

67,9

67,9

NO

62

32,1

32,1

100,0

Total

193

100,0

100,0

SI
Válidos

Porcentaje

Fuente: elaboración propia.
El 67.90% de los conductores encuestados manifiestan sus expectativas de expansión de
sus unidades agropecuarias.
Cuadro No. 14: Apoyo del gobierno
GOBIERNO
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

6

3,1

3,1

3,1

NO

187

96,9

96,9

100,0

Total

193

100,0

100,0

SI
Válidos

Porcentaje

Fuente: elaboración propia.
El 96.60% manifiestan que no reciben apoyo del gobierno para la realización de sus
actividades, solamente el 3.10% manifiesta recibir alguna facilidad a través de
organismos descentralizados.
Cuadro No. 15: Percepción de oportunidades en el entorno
ENTORNO
Frecuencia

Válidos

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

válido

acumulado

SI

48

24,9

24,9

24,9

NO

145

75,1

75,1

100,0

Total

193

100,0

100,0

Fuente: elaboración propia
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El 75.10% de los encuestados manifiesta una percepción negativa del entorno. Solamente
el 24.90% percibe favorablemente los acontecimientos que incide en sus actividades
económicas.

4.3.

Resultados de Inferencia
•

En primer lugar, la inferencia que está orientada a demostrar la hipótesis general.
Mostrar de manera clara la incidencia de ciertos factores políticos y sociales que
inciden en la asociatividad de los agricultores, el que se muestra en el cuadro 16.

Cuadro No. 16: Los factores políticos y sociales de los que depende la integración de la
agricultura familiar.
Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas

Función
1
EXTENSION

.398

CULTIVOS

1,319

FERTILIZANTES

-.838

SEMILLAS
VIAS

,205
-1,301

TRANSPORTE

,019

VENTASAL

,008

FINANCIAMIENTO

-,007

EXPANSION

,263

GOBIERNO

,191

APOYO

,941

ENTORNO

-,188

Fuente: elaboración propia.
Mediante el análisis discriminante referido a la asociatividad en grupos de conductores
de unidades agropecuarias se tiene los resultados del cuadro 16.
A partir del cuadro antecedente se puede apreciar claramente que los factores que
contribuyen a la conformación de asociatividad para fines de agrocadenas, son: en primer
el tipo de cultivo que tienen los conductores de las propiedades agropecuarias, en segundo
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lugar es la percepción de los agricultores que tienen respecto al apoyo del gobierno que
se manifiesta a través del accionar de los organismos del Estado, en tercer término el
accionar del gobierno hacia el impulso de asociatividad de unidades agropecuarias.
Cuadro No. 17: Indicadores de relación
Lambda de Wilks
Contraste de las funciones

Lambda de

Chi-cuadrado

Sig.

gi

Wilks
1

,303

220,930

,000

12

Fuente: elaboración propia.
La fuerza del accionar délos factores indicados en el cuadro antecedente se ve confirmado
con la prueba de Chi cuadrado y Pvalor confirmatorio, indicadores que se pueden apreciar
en la tabla siguiente:
•

Los resultados referidos a la demostración de la hipótesis de investigación No. 01,
haciendo el mismo análisis discriminante, a 95% de confianza, en donde la
variable endógena es el fortalecimiento de las unidades agropecuarias

y los

exógenos son los que ocurren en el entorno. Los resultados se pueden apreciar en
el cuadro 18.
Cuadro No. 18: Factores que inciden en el fortalecimiento de las unidades
agropecuarias.
Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas

Función
1
EXTENSION

,152

CULTIVOS

,301

FERTILIZANTES

,796

SEMILLAS

-.213

VIAS

-.552

TRANSPORTE

-,184

VENTASAL

,992

FINANCIAMIENTO

,223

EXPANSION

-,722

GOBIERNO

-,298

APOYO

,027

Fuente: elaboración propia.
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Tal cual se puede apreciar en los resultados que se muestran en el cuadro 18, se visualiza
que los factores del entorno que inciden positivamente en el fortalecimiento de las
unidades agropecuarias son: en primer el mercado en donde actúan las unidades, en
segundo término el uso de fertilizantes, y los factores del entorno que inciden
negativamente son: la percepción de expansión del negocio, la percepción que se tiene en
relación a facilidades que ofrecen las vías de acceso hacia las unidades agropecuarias, el
actuar del gobierno.
Los resultados mostrados se vé comprobado con los indicadores que se muestran en el
cuadro 19.
Cuadro No. 19: Prueba de hipótesis No. 02
Lambda de Wilks
Lambda de Wilks

Contraste de las funciones

Chi-cuadrado

236,313

,280

1

Sig.

gi

11

,000

Fuente: elaboración propia.
Tal cual se puede observar en el cuadro 19, queda probada la hipótesis de investigación
No. 02, en el sentido de que es cierto que las variables del entorno inciden en el
fortalecimiento de las unidades agropecuarias.
•

Los resultados de inferencia referidos a la hipótesis de investigación No. 02,
Cuadro No.20: Demostración de la hipótesis No. 02
Coeficientes de la función de clasificación
ENTORNO
NO

SI
26,143

24,992

,406

-,265

FERTILIZANTES

23,142

17,084

SEMILLAS

15,126

17,127

-10,737

-7,719

TRANSPORTE

17,694

19,073

VENTASAL

14,049

7,589

FINANCIAMIENTO

14,661

12,751

-,778

4,936

86,160

92,793

-,865

-.927

-184,677

-179,768

EXTENSION
CULTIVOS

VIAS

EXPANSION
GOBIERNO
APOYO
(Constante)
Funciones discriminantes lineales de Fisher

Fuente: elaboración propia.
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Los factores de política sectorial que incide en el fortalecimiento de los negocios agrícolas
en forma negativa son el acceso a vías de comunicación para el transporte de sus
productos, el apoyo del gobierno a través de su aparato operativo.
Los indicadores que prueban la hipótesis son los que se muestran en el 19.

•

Demostración de la hipótesis No. 03:
Los resultados referidos a la demostración de la hipótesis No. 03 se muestran en
el cuadro No. 21.
Cuadro No. 21: resultados de la demostración de la hipótesis No. 03.
Pruebas de chi-cuadrado
Valor

gi

Sig. asintótica

Sig. exacta

Sig. exacta

(bilateral)

(bilateral)

(unilateral)

18,707a

1

,000

Corrección por continuidad13

14,787

1

,000

Razón de verosimilitudes

17,293

1

,000

Chi-cuadrado de Pearson

,000

Estadístico exacto de Fisher
Asociación lineal por lineal

18,610

1

,000

,000

193

N de casos válidos

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 1,49.
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2.

Fuente: elaboración propia.

Cuadro No. 22: indicadores de relación el hipótesis No. 03:
Medidas simétricas
Valor

Error típ. asint.8

T aproximada15

Sig. aproximada

Intervalo por intervalo

R de Pearson

,311

,062

4,528

,000

Ordinal por ordinal

Correlación de Spearman

,311

,062

4,528

,000'

N de casos válidos

193

a. Asumiendo la hipótesis alternativa.
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula.
c. Basada en la aproximación normal.

Fuente: elaboración propia.
Los resultados de los cuadros No. 21 y 22,muestran claramente que el accionar del
gobierno en el fortalecimiento de las unidades agropecuarias es muy importante, es decir
tienen relación positiva, sin embargo en el caso en estudio, la incidencia es relativamente
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baja de r=0.311, tal cual manifiestan los mismos conductores de unidades agropecuarias
entrevistadas.
CUADRO No. 23: Resumen de la relación de los factores incidentes del entorno en el
fortalecimiento de las unidades agropecuarias.
Resumen del modelo
Paso

-2 log de la verosimilitud

R cuadrado de Cox y Snell

,000a

1

,674

R cuadrado de Nagelkerke

1,000

a. La estimación ha finalizado en el número de iteración 18 porque se ha detectado un ajuste perfecto.
Esta solución no es exclusiva.

Fuente: elaboración propia.

5. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS
De acuerdo a los resultados obtenidos y la literatura revisada al respecto de
conformación de asociatividad en la actividad agropecuaria, se concluye que los
factores que inciden positivamente en el fortalecimiento de los negocios agrícolas son
referidos a variables que dependen de la decisión de los mismos conductores de
unidades, por otro lado se observa incidencia alguna por parte del gobierno en el
fortalecimiento de estas unidades. Se verifica que la mayor cantidad de unidades
agropecuarias son pequeñas en extensión y son de menor cantidad aquellas que tienen
extensiones mayores a 5 hectáreas, lo que se ha observado en el censo agropecuario
No. 04 de 2012 del INEI Perú.
La mayor cantidad de conductores de las unidades agropecuarias son personas
mayores de 50 años y menores de 35 años el 16%, factor que también tiene incidencia
en los planes de fortalecimiento de las unidades agrícolas. Es igual de importante
resaltar el nivel educativo de los conductores, que en una muy buena cantidad tienen
por lo menos secundaria completa. Por otro lado es también favorable el encontrar
conductores de unidades agropecuarias que utilizan semillas mejoradas y abono
orgánico o similares, factores que en cierta forma son importantes en el
fortalecimiento de negocios orientados hacia la expansión en los mercados locales,
nacionales y extranjeras.
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6. CONCLUSIONES
Como conclusión del presente trabajo, se pueden escribir las siguientes conclusiones:
a.

Queda demostrado que los factores de decisión propia de los agricultores son los
que tienen incidencia directa y positiva en el fortalecimiento de unidades
agropecuarias en la Región de Tacna. En los indicadores de resultados de
inferencia se aprecian con valor negativo lo referente al accionar del gobierno y
de los organismos descentralizados, porque los entrevistados perciben la no
presencia de los actores de este sector.

b. El factor importante a resaltar en el accionar del entorno en el proceso de
fortalecimiento de unidades agropecuarias, es el mercado. Es decir los
conductores tienen una clara lectura de lo importante que es el mercado para la
colocación de sus productos y cuya percepción es positiva.
c. Los factores políticos y sociales que incidan en el fortalecimiento de las unidades
agropecuarias, se percibe la incidencia de la asociatividad que es un componente
de la parte social, así como el nivel educativo que tienen los conductores, por otro
la información que manejan en relación al uso de fertilizantes, como es el
predomino del uso de abono orgánico o similares, esto en razón que tienen
información de los requerimientos de los mercados por productos orgánicos.
d. Los conductores de las unidades agropecuarias perciben que las variables del
entorno ventajosas y que significan oportunidades de negocio es el factor mercado
y las información en cuanto a semillas mejoradas y el uso de abono orgánico, no
se aprecia la presencia del accionar de políticas sectoriales, es más se percibe que
no intervienen las variables políticas en el fortalecimiento de sus negocios.

7. RECOMENDACIONES
Las recomendaciones que se puede formular en relación al tema son los que se
escriben a continuación:
a.

Los organismos que representan al gobierno debería intervenir en primer lugar en
procurar la infraestructura económica mínima, como son las vías de acceso hacia
las unidades agropecuarias para el transporte de los productos.

b. El accionar el gobierno se vea reflejado en incentivar la presencia de personas
jóvenes en la explotación de la actividad agropecuaria.
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ANEXOS
Fomato de la encuesta: Instrumento de investigación

Cuestionario de la Encuesta No. 01-2016
Estimado señor(a) tiene usted a la vista preguntas del presente cuestionario. Mucho
apreciaremos responda usted con toda sinceridad. El presente cuestionario responde a
objetivos netamente académicos.
1. Localización
Caserío:............................Distrito:.................................Provincia:.................................
2. Género del conductor de la unidad agropecuaria
Fem enino:...................... Masculino:............................
3. Edad del conductor de la unidad agropecuaria
Edad entre 20 a 25 años:...................................
Edad entre 26 a 30 años:...................................
Edad entre 31 a 35 años:................................
Edad entre 36 a 40 años:................................
Edad entre 41 a 45 años:................................
Edad entre 46 a 50 años:................................
Edad mayor a 50 años:......................................
4. La unidad agropecuaria es de:
Su propiedad:..........................
Es alquilado:...............................
Es de parientes:......................
Es herencia:...............................
5. Nivel educativo del conductor de la unidad agropecuaria
Sin educación formal:.....................
Con primaria incompleta:...................
Con primaria completa:........................
Con estudios secundarios incompletos:............................
Con estudios secundarios completos:................................
Con estudios superiores incompletos:...............................
Con estudios superiores completos:...................................
6. Extensión de la unidad agropecuaria
Más de una hectárea:.......................
Menos de una hectárea:.................
7. Cultivos que se explotan en la unidad agrícola
Hortalizas:.......................Papa:............. ......M aíz:...................
Aceituna:............ .......... Uvas:............ ...... Frutales:.............
Cebolla:............... ............. Páprika:...... ............... Frutales:...
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Orégano:........................A jí:................................A jo :..........
Otros:.......................................................................................
8. Utiliza fertilizantes
Fertilizantes químicos:...................................
Fertilizantes orgánicos:.................................
No utilizo fertilizantes:...................................
9. Utiliza semillas mejoradas
S í:.............................N o:................................
10. Vías de conexión de la unidad agrícola con la ciudad
Está muy lejos de mi unidad:............................
Está cerca de mi unidad:........................
Está muy cerca de mi unidad:.................
11. Oferta de unidades de transporte de carga
En mi zona sí existe la oferta de transporte de carga :..
En mi zona no existe la oferta de transporte de carga:..
12. Pertenece usted a alguna organización de productores:
S í:......................................N o:........................................
13. Usted vende sus productos al mercado:
Local:.................................
Regional:........................................ Nacional:........................................
Vende
sus
productos
a
acopiadores
intermediarios:.......................................................

o

14. Financiamiento
Tengo financiamiento bancario:................................
Tengo financiamiento de mis clientes:...........................
Tengo financiamiento de mis familiares:.....................
Financio mis inversiones con mis ganancias:............
15. Tiene planes de expandir su unidad agropecuaria?
S i:................................ No:....................................
16. Según su experiencia existe apoyo del Gobierno para fortalecer su negocio?
S i:......................................... NO:...............................................................................
17. Qué instituciones son los que más apoyan a la agricultura?
BANCO AGRARIO:........................................
PRONAM ACHS:.................................................
AGROIDEAS:........................................................
MINISTERIO DE AGRICULTURA:...........................................
AUTORIDAD DE AGUAS:...............................................................
O TRO S:..........................................................................................................
18. Según su experiencia, las condicionantes del entorno favorecen el fortalecimiento
de su negocio?
y; 1, si el entorno y las políticas sectoriales son favorables para la integración de
agrocadenas.
0; lo contrario.
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