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Production of y ﬁngerling potatoes. A study reserach from its factors for agricultural
development, Huánuco
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Verónica Cajas Bravo1,5

Resumen
La papa amarilla a nivel regional es considerada como uno de los mejores productos para ser comercializado en
los mercados mayoristas. El distrito de Huácar tiene el mayor dinamismo en su producción pero al mismo tiempo
limitaciones por lo que el propósito de esta investigación fue determinar la incidencia de la producción de papa
amarilla en el desarrollo agrícola; se analizó la situación actual de su producción en Huácar, haciendo uso de
fuentes primarias y secundarias. Bajo un nivel de estudio descriptivo–explicativo, se evaluó la relación
signiﬁcativa a través de indicadores y para concretar los resultados se utilizó los métodos deductivo, inductivo, de
síntesis y analítico. Los resultados determinan que los factores de producción de papa amarilla si inﬂuyen en el
desarrollo agrícola de Huácar en el 2018, con un valor correlacional de 0.419 siendo una relación directa y
positiva. Se concluye que dentro de Huácar, los productores de papa amarilla buscan fortalecer el tema de la
eﬁciencia económica, el 80% preﬁere el uso del capital propio y el 40% cuenta con una experiencia de más de 11
años; lo que signiﬁca que la producción de papa amarilla en cantidades producidas como comercializadas es
rentable bajo mejoras de su rendimiento productivo.
Palabras clave: Desarrollo agrícola, Eﬁciencia económica, Rendimiento productivo.
Abstract
The ﬁngerling potato at the regional level is considered one of the best products to be sold in the wholesale
markets. Huacar district of has the greatest scope in its production but at the same time limitations so the
purpose of this work research was to determine the incidence of ﬁngerling potato production in agricultural
development; the current situation of its production in Huacar was analyzed, using primary and secondary
sources. A level of descriptive-explanatory study was evaluated the signiﬁcant relationship through indicators
and to specify the results were used the deductive, inductive, synthesis and analytical methods. The results
determine that the factors of production of ﬁngerling potatoes inﬂuence Huacar's agricultural development in
2018, with a correlation value of 0.419 being a direct and positive link. It is concluded that within Huacar, the
ﬁngerling potatoes seek to strengthen the issue of economic efﬁciency, 80% prefer the use of their own capital
and 40% has an experience of more than 11 years; which means that the production of ﬁngerling potatoes in
quantities produced as marketed is proﬁtable under improvements in their productive performance.
Keywords: Agricultural development, Economic efﬁciency, Productive performance.
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escaso nivel de asociatividad entre los
productores limita su productividad por varias
vías: (i) el desaprovechamiento de economías
de escala, (ii) el costo de acceso al crédito, (iii)
el acceso a innovaciones tecnológicas y (iv) el
poder de mercado del lado de la demanda
(Galarza, F. y Guillermo J., 2015); su punto de
vista es que la estimación de la productividad
agrícola está bajo la función de producción
agraria, tal vez con mayor relación al capital
humano, pues como aﬁrma el instituto
interamericano de cooperación para la
agricultura (IICA) y la secretaría de agricultura,
g a n a d e r í a , d e s a r r o l l o r u ra l , p e s c a y
alimentación (SAGARPA) en el 2015, para De
la Fuente y Pritchett el capital humano tiene
mayor impacto en la productividad debido al
uso de los recursos; así también se reconoce
que afectan a la capacidad del agricultor para
desarrollar su trabajo, la salud y la nutrición
siendo de extrema importancia en la actividad
agrícola ya que en regiones rurales existen
niveles muy altos de desnutrición y los servicios
médicos son limitados; he aquí unos de los
puntos clave para complementar la creación de
bienestar personal, social y económico de cada
agricultor.

Introducción
La papa amarilla a nivel regional es considerada
como uno de los mejores productos para ser
comercializado en los mercados mayoristas;
según el informe de la Dirección Regional de
Agricultura (DRA), a la fecha está presente en
los principales mercados nacionales como
Lima, Ancash y Pucallpa. Compitiendo con la
producción de Puno, caliﬁcada como la mejor
papa del Perú y en los mercados extranjeros.
Ambo es la provincia caracterizada por la
producción de la variedad de papa más
apreciada, la amarilla por lo que dedica mayor
cantidad de hectáreas para su siembra; el
estándar de producción de esta papa nativa
que requieren competitividad pasa por
tecniﬁcar a los agricultores y trabajar en la
capacitación de estos, no solo mejorar el
producto sino que se prevalezca la salud de
cada agricultor en Ambo (CITE papa – ADERS,
Perú, 2017); por lo que Ambo uno de los
principales productores de papa amarilla, ha
incrementado su comercialización en los
últimos 10 años.
Según últimos datos que brindó el DRA (2018)
se puede deducir que existe una reducción de
la producción de la papa amarilla a nivel
regional la cual se ve inﬂuenciada por las
provincias productoras, es decir el rendimiento
que obtuvieron en este periodo fue menor
respecto al año anterior a pesar de que la
provincia de Ambo estuvo entre las provincias
de mayor siembra ejecutada. En Huánuco, la
actividad agrícola ve como limitante para una
expansión de hectáreas de siembra, los precios
bajos en chacra que se manejan con los
intermediarios. Pero de acuerdo a la campaña
agrícola 2016 -2017 de la dirección regional de
agricultura (DRA, 2017), dentro del distrito de
Huácar el área de producción fué de 321
hectáreas de siembra y 361 hectáreas de
cosecha de papa amarilla, logrando una
producción de 2,285 toneladas anuales; siendo
el distrito con mayor dinamismo dentro de la
producción de este tipo de papa.

Según Barreno, L., López, H., López, M. y
Gonzales, G. (2018), señala que la condición
de precarización salarial agrícola motiva a la
asociación de personas de similares
características para buscar mejorar su
condición de vida, debido a que muchas de las
familias que destinan excedentes casi nulos a la
venta en los mercado locales tienen un ingreso
reducido para los gastos del hogar, reﬂejando
su alto nivel de pobreza.
Para Ramírez, J. (2013), la agricultura
campesina es una actividad y componente para
el desarrollo rural regional, contribuyendo a
través de regular las migraciones de la fuerza
laboral, seguridad alimentaria, empleo e
ingresos. Dentro del Perú el sector agrícola
sigue y seguirá siendo un motor de impulso a la
economía nacional peruana, con una
participación importante en el empleo, además
de un crecimiento a un ritmo de 3.3% anual,
permitiendo que muchos productos peruanos
sean competitivos en el mercado (Banco
Mundial, 2018), pero para Dudenhoefer, D.
(2018), a pesar que el crecimiento en la
agricultura ha sido impresionante, los

En este sentido el problema se sintetiza en la
s i g u i e n t e p re g u n t a : ¿ C ó m o i n c i d e l a
producción de papa amarilla en el desarrollo
agrícola del distrito de Huácar, 2018?
La fragmentación de la propiedad agraria y el
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explicativa desglosada de cada variable y el
analítico por el estudio separado para la buena
identiﬁcación de dimensiones e indicadores.

pequeños agricultores no se han beneﬁciado
pero sin duda existen grandes oportunidades,
con el ﬁn de capitalizar el potencial para los
mercados; como, las capacidades para generar
ingresos por parte de la población rural que
permiten el ﬁnanciamiento, asistencia técnica,
esquema de riego, y todo aquello que eleve la
producción y productividad (Cárdenas, J y
Vallejo L., 2016).

Tipo de investigación. Según Nicomedes, E.
(2018) hace mención que los tipos de
investigación (según su ﬁnalidad) son: básica,
aplicada, sustantiva y tecnológica. Por lo que,
la presente investigación es aplicada porque
tiene como ﬁnalidad primordial la resolución de
problemas prácticos inmediatos en un orden;
se denomina aplicada porque en base a la
investigación se formulan el problema o
hipótesis del trabajo.

Marcelino, M., Sánchez M. y Camacho, A.
(2017), reﬁere que un negocio agropecuario
sustentable no implica una alta rentabilidad en
el corto plazo, aunque garantiza una mayor
eﬁciencia con el uso de los recursos, un modelo
operativo de esta índole permite deducir que
un desarrollo agrícola moderno se mide con
base en la cantidad y no en la calidad, el cual
permite alcanzar satisfactoriamente los
aspectos económicos y sociales implícitos en la
actividad. Para Barrientos, P., (2018), una
actividad económica con la cual el Perú puede
asumir un papel proveedor internacional es la
de los productos agrícolas. Perú tiene ventajas
comparativas que sirven de apoyo, a las cuales
debe buscarle el mayor provecho posible, tanto
la diversiﬁcación de productos como en las
tierras que son necesarias para la producción.

Este tipo de estudios presenta un gran valor
agregado por la utilización del conocimiento
que proviene de la investigación. De esta
manera, se genera riqueza por la
d i ve r s i ﬁ c a c i ó n y p ro g re s o d e l s e c t o r
productivo. Así, la investigación aplicada
impacta indirectamente en el aumento del nivel
de vida de la población y en la creación de
plazas de trabajo.
Nivel de investigación. Coincidiendo con
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista P.
(2014), la investigación es Explicativa, y está
dirigida a responder a las causas de los eventos
sociales y su interés se centra en explicar la
relación de ambas variables de estudio,
interpretando a través de una explicación
concreta su relación causal, muy aparte del
análisis situacional y de la fundamentación
problema, sino que está bajo lineamientos de
encontrar indicadores que midan las causas del
mismo los cuales inﬂuencian a la variable
explicada.

El objetivo general de la investigación fue
determinar la incidencia de la producción de
papa amarilla en el desarrollo agrícola del
distrito de Huácar y como objetivos especíﬁcos;
determinar la incidencia del factor tierra en el
desarrollo agrícola del distrito mencionado,
determinar la incidencia del factor mano de
obra en el desarrollo agrícola del distrito de
Huácar y además determinar la incidencia del
factor capital ﬁnanciero en el desarrollo
agrícola del distrito de Huácar, todos estos
objetivos están para 2018 siendo este el año de
estudio.

Descriptivo porque se presenta como objetivo
la descripción de los fenómenos a investigar, tal
como se maniﬁesta en el momento de
realizarse el estudio y utiliza la observación
como método descriptivo, buscando
especiﬁcar las propiedades importantes para
medir y evaluar aspectos, dimensiones o
componentes. Por lo que nuestra investigación
es una Investigación descriptiva correlacional
la cual actúa sobre dos variables evaluando con
precisión el grado de relación que existe entre
los factores de producción de papa amarilla y el
desarrollo agrícola. La evaluación de relación
estadísticamente signiﬁcativa entre ambas
variables se medirá a través de una medida de

Metodología
Método de estudio. Teniendo en cuenta
aspectos que Calduch (Como se citó en Abreu,
J., 2015) tomamos para la explicación de los
métodos cientíﬁcos, para nuestra
investigación; los métodos empleados fueron
el deductivo debido a la revisión literaria en
función al problema planteado, inductivo por el
estudio de cada característica del problema,
síntesis por la fundamentación teórica y
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Análisis de datos y discusión

indicadores que están dentro de cada una de
las dimensiones pertenecientes de cada
variable entre ellos están los factores
productivos; tierra, mano de obra y capital
ﬁnanciero y dentro del desarrollo agrícola:
tecnología, aspectos socioeconómicos y
productividad conociendo a profundidad el
problema planteado bajo resultados con
conocimientos que se obtienen.

Luego de procesado los datos se obtuvieron
como resultados:
Tabla N.° 01: Acceso a la asistencia
técnica en el proceso productivo
Frecuencia Porcentaje
No
Desconoce
Si
Total

Población y muestra. Para determinar la
población bajo referencia Arias, J., Villasis, M., y
Miranda, M. (2016) debido a la importancia de
la población para concluir la investigación a
partir de una muestra, permitiendo generalizar
resultados obtenidos del estudio hacia el resto
de la población, por lo que dentro de Huácar,
se tomó como criterio de selección de 7 lugares
dentro de dicha localidad que cuenta con una
mayor participación con alta cantidad de
producción de papa amarilla, siendo estos; San
Juan de Yanac, San José de Caracalla,
Cochatama, Huishca, San Pedro de Raccha,
Huamish y Rauquin los cuales presentan una
po blació n co njunta de 595; una ve z
identiﬁcado los lugares se procedió a
seleccionar nuestro marco maestral bajo la
elección de un muestreo no probabilístico;
donde el tamaño de la muestra puede oscilar
desde “un individuo o una situación hasta un
número más amplio de individuos o
situaciones” (Izcara, 2014, p.83) por lo que se
tomó, como muestra representativa a 85
productores de papa amarilla dentro de los 7
lugares considerados en la población.

95,3
1,2
3,5
100,0

Fuente: Lista de Cotejo, 2018.
Elaboración: Equipo de investigación.

Gráﬁco N.° 01: Acceso a la asistencia
técnica en el proceso productivo

Fuente: Tabla N.° 2 – Acceso a la asistencia técnica en el
proceso productivo

Interpretación
La muestra de estudio indica que no reciben
asistencia técnica continua en un 95.29% y el
1.18% desconoce las diversas propuestas de
ayuda que brinda el sector público y privado. El
presente indicador representa un verdadero
reto para las autoridades, debido a la falta de
información que los ayude a mejorar sus
capacidades agrícolas a cada productor de
papa amarilla, por lo que las políticas agrarias
deben de fortalecer los conocimiento que
muchos casos son empíricos por parte de los
campesinos y estos se puedan convertir en
conocimiento técnicos los cuales les permitan
la diversiﬁcación de sus productos, así como la
mejor utilización del terreno y el empleo de
herramientas que incrementen su
productividad.

Técnicas de recolección de datos. La
técnica que se usó, fue de las encuestas la cual
según Yuni, J y Urbano C. (2014), está bajo un
procedimiento de información directamente al
investigador, asimismo, lo caracteriza su
intención de describir, analizar y establecer las
relaciones entre variables en una población.
Por lo que de esta manera los instrumentos que
se usaron son: los cuestionarios y la lista de
cotejo los cuales son necesarios para organizar
l a i n f o r m a c i ó n r e l e va n t e a c e r c a d e l
comportamiento de las variables de estudio.
Para el procesamiento de los datos se hizo uso
del programa estadístico SPSS versión 25.0
para Windows.

ISSN 1995 - 445X, Rev. Inv. Val.; 13(2), abril - junio 2019, 67-76
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1
3
85

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
95,3
95,3
1,2
96,5
3,5
100,0
100,0
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Gráﬁco N.°3: Acceso al servicio de
educación

Tabla N.° 02: Acceso a los servicios
básicos (agua, desagüe y luz)
Frecuencia Porcentaje
No
Si
Total

27
58
85

31,8
68,2
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
31,8
31,8
68,2
100,0
100,0

Fuente: Lista de Cotejo, 2018.
Elaboración: Equipo de investigación.

Gráﬁco N.° 02: Acceso a los servicios
básicos (Agua, Desagüe, Luz)

Fuente: Tabla N.°3– Acceso al servicio de educación

Interpretación
84.71% de agricultores menciona tener acceso
al servicio educativo y el 15.29% considera
tener ciertas diﬁcultades ya sea para cualquier
integrante de su familia poder acceder a dicho
servicio. Esto pone de maniﬁesto que hoy en
día los campesinos tienen en cuenta que la
educación es fundamental para sus hijos por lo
que permiten que ellos asistan a clases con la
ﬁnalidad de superarse y así puedan mejorar su
condición de vida.

Fuente: Tabla N.° 2 – Acceso a los servicios básicos

Interpretación
68.24% de agricultores menciona que posee la
gran mayoría de servicios básicos para brindar
niveles de calidad de vida deseables a su
familia y el 31.76% no cuenta con algunos de
estos servicios en su casa. En esta imagen
podemos evidenciar las brechas que aún
existen en el sector agrícola muchas veces
olvidado por las autoridades las cuales no
brindan las facilidades para que estos servicios
que son básicos lleguen a cada localidad.

Tabla N.°4: Acceso al servicio de salud
Frecuencia Porcentaje
No
Desconoce
Si
Total

24
2
59
85

28,2
2,4
69,4
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
28,2
28,2
2,4
30,6
69,4
100,0
100,0

Fuente: Lista de cotejo, 2018.
Elaboración: Equipo de investigación

Gráﬁco N.°4: Acceso al servicio de salud
Tabla N.°3: Acceso al servicio de
educación
Frecuencia Porcentaje
No
Si
Total

13
72
85

15,3
84,7
100,0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
15,3
15,3
84,7
100,0
100,0

Fuente: Lista de Cotejo, 2018.
Elaboración: Equipo de investigación.

Fuente: Tabla N°4 – Acceso a servicios de salud
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distrito de Huácar, 2018.

Interpretación
Los agricultores dedicados a la producción de
papa amarilla consideran tener acceso al
servicio de salud en un 69.41%, mientras que
un 28.2% no asiste a ningún centro médico
para su atención ya sea postas, boticas,
hospitales y el 2.35% desconoce las ventajas
que posee su centro de salud perteneciente al
lugar donde vive. Ello está ligado a los
resultados anteriores ya que las autoridades
deben de gestionar estos centros para
garantizar la salud óptima de su comunidad.

Tabla N.°6: Prueba de la hipótesis
especíﬁca 2
Dimensión
Desarrollo
2: Mano de
Agrícola
Obra
Correlación
Dimensión de Pearson
2: Mano de Sig.
Obra
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Desarrollo
Sig.
Agrícola
(bilateral)
N

Hipótesis especíﬁca 1
H0: El factor tierra no incide signiﬁcativamente
en el desarrollo agrícola del distrito de Huácar,
2018.
Hi: El factor tierra incide signiﬁcativamente en
el desarrollo agrícola del distrito de Huácar,
2018.

Desarrollo Dimensión
Agrícola
1: Tierra
1

,277*
,010

85

85

,277*

1

85

Se obtuvo un valor relacional de 0.277, el cual
maniﬁesta que hay una correlación positiva
media entre las variables de estudio, Factor
Tierra y Desarrollo Agrícola. De esta forma se
acepta la hipótesis especíﬁca 1. El factor tierra
es vital para la producción de papa amarilla; en
tal sentido el agricultor local conoce
ligeramente las cualidades de sus predios y
cómo afecta a la producción de dicho
tubérculo.

85

85

-,107

1

,330
85

85

Tabla N.°7: Prueba de la hipótesis
especíﬁca 3
Dimensión
Desarrollo
3: Capital
Agrícola
Financiero
Dimensión
3: Capital
Financiero

Hipótesis especíﬁca 2
H0: El factor mano de obra no incide
signiﬁcativamente en el desarrollo agrícola del
distrito de Huácar, 2018.
Hi: El factor mano de obra incide
signiﬁcativamente en el desarrollo agrícola del
ISSN 1995 - 445X, Rev. Inv. Val.; 13(2), abril - junio 2019, 67-76

,330

Hipótesis especíﬁca 3
H0: El factor capital ﬁnanciero no incide
signiﬁcativamente en el desarrollo agrícola del
distrito de Huácar, 2018
Hi: El factor capital ﬁnanciero incide
signiﬁcativamente en el desarrollo agrícola del
distrito de Huácar, 2018

,010
85

-,107

Se obtuvo un valor relacional de -0.107, el cual
maniﬁesta que hay una correlación negativa
débil entre las variables de estudio, Factor
Mano de Obra y Desarrollo Agrícola. De esta
forma se acepta la hipótesis especíﬁca 2. La
mano de obra disminuirá cuando sea mayor el
desarrollo agrícola del distrito de Huácar,
debido a la optimización con el uso de sus
recursos, se podrá tener mayores rendimientos
contando con pocos trabajadores eﬁcientes.

Tabla N.°5: Prueba de la hipótesis
especíﬁca 1

Correlación
de Pearson
Desarrollo
Sig.
agrícola
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Dimensión
Sig.
1: Tierra
(bilateral)
N

1

Desarrollo
agrícola

72

Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N
Correlación
de Pearson
Sig.
(bilateral)
N

1

**

,612

,000
85

85

**

1

,612

,000
85

85
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agropecuaria. La pérdida del suelo agrícola y a
causa de los incrementos de los precios de
arriendo de terreno agrícola, las posibilidades
de producir en los valles de la región quechua
son cada vez más reducidas por lo que los
campesinos se ven obligados a buscar nuevas
fuentes de ingresos en la ciudad (Haller, A.
2017)

Se obtuvo un valor relacional de 0.612, el cual
maniﬁesta que hay una correlación positiva
considerable entre las variables de estudio,
Factor: Capital Financiero y Desarrollo Agrícola.
De esta forma se acepta la hipótesis especíﬁca
3. El ﬁnanciamiento para el agricultor es vital
pues considera que con los recursos necesarios
podría generar un avance agrícola que
favorezca a la mejora de sus condiciones de
vida.

En función a la hipótesis especíﬁca 2: Existe
relación estadísticamente signiﬁcativa entre los
puntajes obtenidos de “Factor Mano de Obra” y
“Desarrollo Agrícola”. Se obtuvo un valor
relacional de -0.107, el cual maniﬁesta que hay
una correlación negativa débil entre las
variables de estudio. Torres, T., Allepuz, R. y
Gordo, M. (2014), sostienen un nuevo modelo
de producción agraria cuya rentabilidad y
competitividad se garantiza a través de los
menores costes salariales y la rebaja de
condiciones laborales, lo cual deﬁenden con
los bajos precios de venta de sus productos;
por lo que no se debe de abandonar los
intentos de introducir tecnologías ahorradoras
de mano de obra. Asimismo, Tello M. (2016)
señala que el tamaño de la unidad productiva,
el capital humano acumulado del productor y la
distancia geográﬁca son los principales
factores que inciden en la capacidad
tecnológica y la innovación, de tal manera las
asociaciones de los agricultores determinan el
uso y difusión de las buenas prácticas
tecnológicas (excepto el uso de semillas e
insecticidas). Las conclusiones obtenidas por
los investigadores son muy similares producto
del trabajo de investigación realizado en el
distrito de Huácar.

De acuerdo a la hipótesis general de la
investigación, existe una relación
estadísticamente signiﬁcativa entre la
“Producción de Papa Amarilla” y el “Desarrollo
Agrícola” bajo un valor relacional de 0.419, el
cual maniﬁesta que hay una correlación
positiva media entre las variables de estudio. El
desarrollo agrícola es de vital importancia para
los productores de la zona debido al progreso
que se ha generado, lo cual ha permitido
obtener una mejora en la calidad de vida.
Según Cajo, H. y Montufar, L. (2016),
maniﬁesta que la producción ha incidido de
manera positiva en el desarrollo Agrícola de la
Parroquia Ilapo del cantón Guano, a pesar de
que los agricultores no cuentan con factores
económicos, organizativos y el factor
conocimiento lo cuales no han permitido que
los agricultores mejoren sus condiciones de
vida; mostró que las variables número de
hectáreas, mano de obra, uso de crédito tienen
una importancia en el incremento de la
producción agropecuaria que se traduce en
desarrollo agrícola.
En función a los resultados para la hipótesis
especíﬁca 1: Existe una relación
estadísticamente signiﬁcativa entre los
puntajes obtenidos de “Factor Tierra” y
“Desarrollo Agrícola”. Se obtuvo un valor
relacional de 0.277, el cual maniﬁesta que hay
una correlación positiva media entre las
variables de estudio. Lee J. y Delgadillo J.
(2018), reconocen que los programas de apoyo
y fomento rural no logran desarrollar por
completo su potencial, con una incidencia no
solamente menor sino que provoca
desequilibrios en su estructura productiva y del
territorio. Asimismo menciona que en el
proceso de afectación y adjudicación trajo
inseguridad y recelo por parte de los
inversionistas y en consecuencia bajos
rendimientos y competitividad en la producción

En función a la hipótesis especíﬁca 3: Existe
relación estadísticamente signiﬁcativa entre los
puntajes obtenidos de “Factor Capital
Financiero” y “Desarrollo Agrícola”. Se obtuvo
un valor relacional de 0.612, el cual maniﬁesta
que hay una correlación positiva considerable
entre las variables de estudio. Gutiérrez, J.,
Castaño, N. y Asprilla, E. (2014), Señala que
dentro del sector agropecuario en Colombia es
necesario que se incentive a los promotores de
créditos y servicios ﬁnancieros para su mejor
acceso, por lo que lo importante es que el
sector agropecuario pueda tener servicios
ﬁnancieros que contribuyan a su quehacer.
Barrantes, C., Salinas, J. y Yagüe, L. (2017),
maniﬁestan que la relación que existe entre la
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asociatividad y el acceso a créditos muestra
claramente que los nuevos enfoques de
extensión en el Perú logran alcanzar a los
productores comerciales que se encuentran
asociados por lo que demuestra la importancia
de buscar nuevos enfoques para alcanzar a los
pequeños productores. Se vuelve necesaria la
puesta en marcha de un sistema de innovación
descentralizado y articulado con diferentes
enfoques en relación a las diferentes realidades
y perﬁles de productores, un sistema que
fortalezca los intentos de los gobiernos locales,
regionales y del sector privado. De la
información citada sostenemos que el capital y
el ﬁnanciamiento resultan importante para el
desarrollo agrícola en especial de la papa
amarilla.

Según los datos porcentuales mostrados en los
párrafos anteriores, se evidencio la importancia
de la Factor “Mano de Obra” en la Producción
de papa amarilla al ser un proceso productivo
donde se requiere el uso de una cantidad de
personas en promedio de 4 a 6, siendo una
fuente principal de generación de empleo en la
zona, el cual les ha permitido mejorar sus
ingresos. Por razones de la alta demanda del
producto, Huácar es uno de los principales
proveedores de los mercados locales y
regionales de ahí la razón del crecimiento en el
cultivo de este tubérculo con lo cual se
concluye que la Mano de Obra es un factor que
inﬂuye en el Desarrollo Agrícola del distrito de
Huácar trayendo consigo mejoras en las
condiciones sociales y económicas.

Conclusiones

Los productores de papa amarilla del distrito de
Huácar cuentan con eﬁciencia económica, ya
que como resultado de las encuestas realizadas
se obtuvo que el 80% de los productores
encuestados trabaja con capital propio y no
tiene la necesidad de recurrir a las entidades
ﬁnancieras a solicitar algún crédito para
ﬁnanciar sus costos de producción, o mejorar
las herramientas empleadas en la misma. Esto
signiﬁca que la producción de papa amarilla
tanto en cantidades producidas como en
cantidades comercializadas es rentable, no hay
otra forma de explicar la bonanza ﬁnanciera de
los agricultores dedicados a esta actividad
agrícola. Por lo que concluimos en que el Factor
“Capital Financiero” es relevante para los
agricultores del mencionado distrito.

Se concluye que la principal fuente de ingreso
es la agricultura, siendo su producto más
signiﬁcativo la producción de papa amarilla,
producto de esta actividad agrícola genera
ingresos necesarios para las familias que se
dedican a la producción de dicho tubérculo. El
desarrollo agrícola para los productores
signiﬁca el progreso que anhelan y de esta
forma obtener una mejor calidad de vida. Por
ello llegamos a la conclusión que la producción
de papa amarilla sí incide en el desarrollo
agrícola teniendo un alto nivel en el desarrollo
económico y social del distrito de Huácar.
Según los datos obtenidos por los encuestados,
el Factor “Tierra” sí se relaciona con el
Desarrollo Agrícola de la papa amarilla, debido
a que la producción por hectárea cosechada se
encuentra entre los 4 a más de 16 sacos,
teniendo que el 50% de la población
encuestada produce entre 4 a 6 sacos de papa
amarilla; por lo que anualmente en promedio
se tiene una producción entre los 800 a 1,200
kg por hectárea, la razón de los siguientes
datos se debe a que el 40% de los encuestados
cuenta con una amplia experiencia
dedicándose esta actividad más de 11 años.
Con estos datos llegamos a concluir que
Huácar posee un suelo propicio para la
producción de papa amarilla el cual le ha
permitido que sea uno de los principales
proveedores de papa amarilla en la región de
Huánuco.
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