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RESUMEN. 

 

El trabajo de investigación fue realizado con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre las políticas públicas y el desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi -Apurímac, 

donde se utilizó el método deductivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte 

transversal. De un total 3616 productores agrarios del distrito de Curahuasi se tomó una 

muestra de 320, los que respondieron una encuesta de 46 ítems. Concluyéndose que el 66.25% 

de productores agrarios del distrito de Curahuasi conocen sobre las políticas agrarias y solo el 

65.9% las políticas públicas, se encontró un Rho de Spearman de 0.506 y un p-valor de 0.000, 

lo cual evidencia la existencia de una relación directa media entre políticas públicas y el 

desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020.   

 

 

Palabras clave: Políticas públicas, desarrollo agrario, competitividad agraria.  
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ABSTRACT. 

 

 The research work was carried out with the objective of determining the relationship 

that exists between public policies and agricultural development in the district of Curahuasi -

Apurímac, where the deductive method, quantitative approach and non-experimental cross-

sectional design were used. From a total of 3,616 agricultural producers in the Curahuasi 

district, a sample of 320 was taken, who responded to a survey of 46 items. Concluding that 

66.25% of agricultural producers in the Curahuasi district are well aware of agricultural 

policies and only 65.9% of public policies, a Spearman Rho of 0.506 and a p-value of 0.000 

were found, which shows the existence of a relationship direct mediation between public 

policies and agrarian development in the district of Curahuasi- Apurímac, in the year 2020. 

 

 

Keywords: Public Policies and Agrarian Development, agricultural conpetitiveness 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El modelo económico que desde el año 1990 ha sido aplicada en el Perú, diseñada 

para la estabilización y reformas con modelos estructurales, bastante radicales a lo largo del 

tiempo ha generado diversas brechas el sector agrario con mayor impacto en la pequeña 

agricultura de los andes, una de las medidas principales destaca el mercado de bienes 

relacionados al sector (por la dispensación de importaciones y la supresión de asistencia), 

aplicados también bajo el esquema de libre mercado y los factores como la eliminación de 

barreras para el ingreso de nuevas formas de financiamiento con capitales nacionales y 

extranjeros para el desarrollo de agricultura, la agroindustria y exportación, cabe entonces 

preguntarse si la pequeña producción, la agricultura familiar bajo los esquemas de 

minifundio ¿es factible las condiciones de mercado ahora?. 

En el distrito de Curahuasi – Abancay, destaca la agricultura, el cual es la actividad 

económica de la mayoría y base fundamental de su desarrollo local, se desarrolla mediante 

la pequeña producción, según la definición de Escobal (1997), no se limita al tamaño del 

predio por ende la define “como aquella unidad de producción que genera ingresos 

reducidos”(p.14), a su vez afronta relevantes prohibiciones en los operantes que acceden 

como terrenos, maquinarias, ganaderías, recursos humanos (educación primaria, salud, 

experiencia laboral, capital migratorio y los recursos públicos considerados energía eléctrica, 

agua, desagüe y salud) y la infraestructura (caminos y carretas, canales de riego, mercados 

y otros), también se tiene los activos de capital social como (organizaciones de productores, 

de mercados y otros), definición que nos permite analizar la realidad problemática del sector 

agrario en Curahuasi, de manera el productor enmarcada según la definición de la pequeña 

agricultura tiene barreras y restricciones como la aplicación de las políticas sectoriales, 

accesos hacia el mercados de capitales, limitaciones organizacionales y gremiales, 

participación de los ONG y la cooperación internacional. 

El desarrollo agrario implica la participación directa de sectores del estado con 

políticas que promuevan y faciliten de herramientas legales y el acceso a factores claves que 

se relacionan en actividades de procesos productivos. Según IICA (2016 - 2018)  “Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura”, sobre el surgimiento agrario implica 

aplicar soluciones a las necesidades sobre temas importantes del desarrollo agrario y sus 

dificultades sobre el manejo sostenible de agua y suelos ausentes sus acciones de 

tecnificación y dotación oportuna del recurso, adelanto y tecnificación agraria con 
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dificultades en planificar y programar los cultivos rentables y apertura de servicio de créditos 

con interés bajos, cambio climático que afecta seriamente con escases hídrica, ausencia de 

lluvias veranillos, presencia de lluvia excesivas y heladas entre otros, gestión de riesgos en 

el sector agrario, desarrollo de capacidades organizacionales como el acceso a mercados, 

agricultura familiar y diversificación productiva sobre el desarrollo institucional y territorial 

para un incrementar los ingresos por la actividad agraria. 

Las afirmaciones anteriores sugieren en general que el nivel de conocimientos del 

productor para el desarrollo agrario es una barrera importante no obstante en el distrito se 

percibe la escasa participación de productores y entidades privadas y públicos para generar 

sinergias en torno a iniciativas productivas locales. 

Cabe destacar que la idea de indagar nace de la necesidad de conocer la aplicación 

políticas públicas sectoriales. Su aplicación en el desarrollo agrario en distrito de Curahuasi. 

Se justifica porque en el contexto actual el productor agrario debe conocer las políticas 

agrarias, fundamentalmente para gestionar su desarrollo agrario, analizar sus potencialidades 

comparativas como competitivas. 

Naturalmente el distrito muestra características agroclimáticas muy particulares que 

permite desarrollar una cedula de cultivo bastante amplia y destacan en la producción de 

anís, maíz choclo, otros granos andinos así como diversidad de frutas a lo largo de todo el 

año por tanto sus ventajas comparativas son las que diferencia al lugar, existe la necesidad 

de conocer las leyes y normas del sector como oportunidades de su aplicación con los 

pequeños y medianos productores, el apoyo al sector a través de diversos programas, es 

importante conocer si las políticas agrarias, son aplicadas de manera inclusiva y sostenible 

ámbito donde se efectúa el trabajo de investigación conocer también al productor el nivel de 

conocimiento las que desarrolla sus actividades principales, justifica también la necesidad 

de sistematizar la experiencia, el conocimiento práctico y el cumplimiento de leyes, normas 

nacionales y locales, esta idea de tesis se genera como una respuesta a las ansias de conocer 

en su integridad las herramientas sobre los desafíos de las políticas sectoriales que tienen el 

fin de desarrollar el sector agrario local que implica en este contexto reconocer que el uso 

de los recursos y el modo como se organiza la comunidad son temas muy complejos porque 

significa el desarrollo de los pueblos de acuerdo al nivel organizacional. La gestión de la 

territorialidad y el desarrollo agrario son temas importantes en la gobernabilidad dado que 

se generan diversas racionalidades humanas, así como valorar los saberes previos que se 

desarrolla en un medio cada vez intenso por los tipos de explotación que se aplican. 
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Justificación teórica: este trabajo tiene por propósito el describir al conocimiento ya existente 

en las políticas agrarias como un instrumento para el desarrollo agrario en Curahuasi. 

Los resultados podrán sistematizarse con la finalidad de generar conocimiento, en 

este trabajo se hace un análisis de las variables de las políticas públicas y el desarrollo 

agrario, la aplicación supone en incrementar  de desarrollo del sector en la línea de un 

surgimiento inclusivo y sustentable, en el distrito existe un desarrollo agrario importante y 

se hace necesidad conocer las políticas sectoriales y de normas que relacionados a los pilares 

del desarrollo agrario generen un desarrollo sostenible e inclusivo en distrito de Curahuasi. 

Dentro de la justificación política la tesis se realiza por que existe la necesidad de mejorar 

los niveles de implementación de los principales instrumentos de la política agraria a través 

de los pilares e instrumentos. En la justificación social se tiene en cuenta que se enfrenta a 

problemas ambientales complejos, sobreexplotación de las áreas de producción en Curahuasi 

y la necesidad de implementar el pilar de sostenibilidad de los territorios con áreas de 

producción agraria el mismo que están siendo deterioradas produciendo cambios 

irreparables, debiendo ser conscientes de que si se puede lograr sostenibilidad con una 

conciencia ecológica y social fundamentalmente en el ámbito del territorio de Curahuasi.  

Por otro lado, la justificación legal es de interés para el productor agrario porque 

existen normas como la ley de políticas agrarias, el PESEM y otros según MIDAGRI, dentro 

de este marco es conocer los instrumentos de política agraria atendiendo a estas 

consideraciones, es la evaluación sobre la aplicación de normas. Es por esta razón que se 

también se formuló la siguiente interrogante, ¿qué relación existe entre las políticas públicas 

y el desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi Apurímac?, por el tipo de investigación se 

planteó como hipótesis general, que existe una relación directa entre las políticas públicas y 

el desarrollo agrario en del distrito de Curahuasi Apurímac-2020. 

Así mismo el objetivo general  ha sido determinar la relación existente de las políticas 

públicas y el desarrollo agrario del distrito de Curahuasi Apurímac, luego se determinaron 

los objetivos específicos con el propósito de establecer la interacción que existente de la  

competitividad agraria y desarrollo agrario de Curahuasi, también establecer la interacción 

que promueve e la inserción a los mercados de la producción existente que implica y genera 

el desarrollo agrario, de modo similar se estableció la dependencia que existente entre las 

gestiones de recursos naturales y el desarrollo agrario, finalmente se evaluó y comprobó  la 

correspondencia existente entre diversidad biológica en el ámbito y el desarrollo agrario en  

Curahuasi Apurímac en el 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de los antecedentes internacionales tenemos a Berchin (2019) que analizó 

cómo las políticas públicas coadyuvan al fortalecimiento de actividades como la agricultura 

familiar y aumentan la seguridad alimentaria. Su método de estudio fue revisión 

bibliográfica en cuanto a políticas y seguridad alimentaria. Como resultado se halló que el 

marco político brasileño en términos de estrategias para fortalecer la seguridad alimentaria 

está intrínsecamente enfocado en la agricultura familiar; así mismo, indica que la pobreza es 

principales motivos de la inseguridad alimentaria. La seguridad alimentaria contribuye a un 

mayor acceso a los alimentos y genera ingresos adicionales para las familias, promoviendo 

el desarrollo local y la independencia financiera de las familias.  

Reynaldo (2019) en su estudio producción orgánica y sus políticas de apoyo al 

mercado, tuvo como objetivo identificar varios programas de apoyo a la producción 

orgánica, se utilizaron referencias teóricas sobre el tema. Los resultados ayudan a 

comprender el aumento del consumo, y están asociados a políticas públicas que han estado 

presentes en diferentes partes del mundo, más significativamente en Europa y Estados 

Unidos. Sin embargo, es necesario señalar que los programas de apoyo al sector deben ser 

flexibles y adaptarse a las capacidades locales. La producción orgánica en Brasil se ha 

incrementado constantemente con el apoyo y beneficiándose del uso de productos locales de 

la agricultura familiar. 

Sabourin (2017) hizo un su análisis de las políticas o mecanismos que influyen en la 

acogida de prácticas agro-ecológicas y determinó sus principales impactos. Usó un método 

que fue usado y analizado y validado en ocho países los que certificaron y los mismos que 

aplicaron, además datos por entrevistas. La elaboración de políticas agroecológica tiene tres 

fases: la presión del movimiento social, las crisis y las iniciativas gubernamentales. Existe 

diversidad de instrumentos disgregados en diversos sectores públicos y con inconvenientes 

de conjunción. Pero, las acciones para el acceso a tierra, agua, crédito y asistencia técnica a 

los agricultores establecen las mejores bases para convenio de programas más característico 

para el cambio agroecológica. 

Fréguin (2018) evaluó las conductas de las políticas agrarias y agropecuarias en 

Nicaragua entendió: la forma de la agricultura familiar apareció en el dietario político de su 

nación. Se baso a un análisis bibliográfico mediante aplicaciones de encuestas a 

representantes principales, su observación muestra que las políticas públicas generalmente 
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han beneficiado a los propietarios del sector privado y la generación de producción de sector 

de exportación. En esta situación se da principalmente las políticas macroeconómicas, la 

producción agropecuaria juega un papel importante para disminuir el balance comercial y 

mejorar los pagos Nicaragua es un país con una historia y social de políticas que van al sector 

agropecuario y que han propiciado el capitalismo agrario de diversas formas. 

Acero (2018). objetiva el análisis de políticas sugeridas en el surgimiento del área 

agropecuario en Colombia y el manejo de todas esas leyes que observan los instrumentos de 

respaldo de este sector los años 1999 y 2017. Así mismo y como medio para este análisis 

investigatorio se implica al banco agrario de Colombia su método usado fue descriptiva, 

cualitativa, Concluyendo que para perfeccionar los indicadores de desarrollo económico en 

el grupo agropecuario también se necesita propiciar programas que logren aumentar la 

calidad educativa de la población rural. 

De los antecedentes nacionales García, (2019) analizó el “ordenamiento territorial y 

desarrollo agrario de Huamachuco”, en Perú uso el método no experimental Inductivo 

transversal tomo una muestra de 101 agricultores el que determino por muestreo aleatorio 

simple lo que demostró fue la existencia de una clara y contundente ordenamiento territorial 

en el desarrollo agrario en tanto que sus dimensiones son posibles y pueden mantenerse por 

sí solos además que son representativos para Huamachuco. 

Capuñay (2019) en su estudio tuvo como objetivo sentar un plan de dirección 

estratégica que coadyubar con el progreso agrario del distrito de Copallín, provincia de 

Bagua. Su investigación fue de tipo cuantitativo y su muestra fueron los productores agrarios 

se insieran algunas entrevistas a autoridades locales concluyo que la gestión en el distrito de 

Copallin no es adecuada pues no tienen consideraciones básicas de planificación estratégica. 

Gutiérrez, (2018) en su investigación evaluó las ventajas del modelo agroexportador 

del Perú y Colombia en transcurso de la internacionalización comercial. Su método fue es 

cuantitativos, cualitativos y estudio bibliográfico. Concluyo que trabajar en la misma línea 

permite el cumplimiento de políticas estatales en apoyo al sector agrario en el Perú, es un 

patrón de administración y gestión que posee resultados favorables. 

Así mismo Tostes (2017), evalúa la pertinencia de las políticas públicas y la 

articulación de la gestión estratégica para los productores agrarios y regantes peruanos ante 

la temática del cambio climático. Un método utilizado fue la revisión bibliográfica como 

conclusión del estudio observo la poca relación entre los documentos que corresponden a 

Agricultura y Riego frente al Cambio Climático. 
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Según los análisis de Monterrey (2017). En su trabajo académico analizo las 

diferentes políticas en la agricultura familiar en tres países Costa Rica por la región central, 

Perú en la región andina y Brasil en la región Sur. El método aplicado postulo en un estudio 

de aquellos aspectos que estén acorde a las políticas de agricultura familiar. De estos 

resultados analizo y concluyo que estos derivan de la diversidad de orientaciones en la 

aplicación de la agricultura familiar que cada país le da, que se inician a partir de las 

adquisiciones públicas, así como también la seguridad y dominio alimentario en Costa Rica, 

así mismo las transposiciones designadas a escasos agricultores de Perú, o el clásico soporte 

de la planificada agricultura familiar en Brasil. 

Las Políticas Públicas se refiere a las políticas que no son descriptivas si no 

prescriptivas define que el fin de la política es como vivir, si no saber vivir bien, es distinguir 

¿Qué es una buena o mala vida?, asegura que la política concluye en  la búsqueda del término 

común igualitario, la forma maquiavélica para el político es aquella que  busca el poder 

mismo, esta significado  no dice una manera determinada de poder, si no la manera de 

ejercerlo por tanto es la forma de aplicarlo a cualquier tipo de poder (Fragoso, 2016 ). 

La expresión política es pluralizada por ende se hace necesario darle una 

denominación adecuada y concreta distintos tipos de usos. Etimológicamente la 

denominación de la palabra política proviene “del latín politicus adjetivo de político; del 

griego polítikós, de los ciudadanos; de polites ciudadano; y de polis ciudad” (Gómez, 2001, 

p.552). Es decir, política es aquello que relaciona a la ciudadanía en temas públicos en los 

asuntos público.  La anunciación genérica, que determina al inicio puede encontrase en libro  

de Aristóteles llamada “Política”, misma es  llamada “el primer tratado sobre la naturaleza, 

las funciones y las divisiones del Estado y sobre las varias formas de gobierno” (Fragoso, 

2016, p.4). 

Políticas públicas son los resultados de diferentes participaciones realizadas en forma 

usual de la colectividad, por los diversos servicios que se ofrece el gobierno en la esfera del 

accionar, evitando que el estado realice una sola política, entre las diversas instituciones que 

se encuentran en el área pública además en lo privado para el logro de objetivos propuestos” 

(Torres y Santander,2013). 

En ese mismo contexto las Política Publica “es un proceso integrado de decisiones 

acciones, inacciones acuerdos e instrumentos adelantado por autoridades públicas con la 

participación eventual de los particulares y está encaminado a solucionar o prevenir una 

situación definida como problemática” (Velázquez, 2009, p.156). 
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Las políticas públicas: trata de un ejercicio que está conectada con una secuencia de 

información preponderantemente mente a un objetivo público; la que tiene una determinada 

finalidad o mediante un propósito o motivo que están definidas que busca alcanzar y 

consolidar los datos dispersos en los distintos ministerios” (Frei ,1997, p.2). 

Según la Presidencia del Consejo de ministros (2018), define: las políticas peruanas 

conforman un conjunto de mandatos estratégicos por lo que se hace necesaria alcanzar una 

diversidad de acciones como objetivos y acciones las que permitan solucionar los diversos 

problemas de la población a nivel nacional, sectorial y multisectorial en un determinado 

tiempo (p.18). 

Las políticas multisectoriales: Se sustenta en un pequeño grupo de políticas 

nacionales, las mismas que pretenden tener en cuenta y solucionar un problema o necesidad 

que buscan solucionar de manera completa y satisfactoria con estrategias articuladas, en los 

diferentes ministerios de forma concertada y participativa. (Presidencia del Consejo de 

ministros, 2018, p.7).   

La Política nacional Agraria a las que dirigen las injerencias del sector a fin de 

propiciar el desarrollo, tomando en cuenta las diferencias de agricultura que existen en 

nuestro Perú, su nivel de desarrollo, sus dificultades principales y las diversas miradas que 

valen como medio de sustento para procesos de mediación pública en el ámbito rural y 

actividades productivas. A si mismo según el acuerdo nacional del 2002 formulo 

determinadas políticas de estado que proponen dirigir el camino de un desarrollo sostenible 

e inclusivo del Perú donde el sector agrario tiene mucha importancia, a fin de aumentar la 

situación de vida del poblador rural, “reducción de pobreza, brechas sociales y la seguridad 

alimentaria”, como el gobierno sustentable de los recursos naturales agua suelo, recursos 

forestales y fauna silvestre. El MIDAGRI es la entidad tutelar sectorial por lo cual evalúa 

las políticas agrarias (MINAGRI, 2016, p.3) 

El año 2014 fueron aprobaros las directrices de Política Agraria, por la RM N° 0709-

2014-MINAGRI, en un contexto de ser “orientador para la toma de decisiones públicas y 

privadas a nivel sectorial”. Y en este proceso de comprobación de la política nacional agraria 

dando por resultado que desde el año 2016 el decreto supremo Nª 002 – 2016 

MINAGRI. También La ley Nª 30048 y su reglamento aprobado por D.S. 008 -2014 

MINAGRI donde se inicia el vice ministerio de políticas agrarias y el fin de elaborar las 

políticas agrarias. Del mismo modo la aprobación del D.S Nº 002 – 2016 MINAGRI misma 

que se encarga de la política agraria, que es una herramienta de orientación estrategia de 
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mediano y largo plazo que tiene 12 ejes para promover el desarrollo del sector. 

(MINAGRI,2016, p .4) 

La jerarquía  del sector Agrario en Perú contribuye al desarrollo económico, la 

seguridad alimentaria y reduce la miseria rural porque genera empleo directo e ingresos y la 

participación del Producto Bruto Interno PBI como históricamente en 1950 - 11.0 % PBI en 

el año 2014 llego en un aporte del 5.3% y genera el 29.6% del empleo total del País en la 

última década tiene una expiación exportadora de del 12.8% según análisis al 2014 , también 

se menciona que el 80% de las unidades agropecuarias son minifundios menores a 5 has. 

(Ministerio de Agricultura y Riego 2016, p.9). 

Sobre las dimensiones consideradas en el análisis de políticas públicas se utilizó 

como fuente al Ministerio de Agricultura y Riego MINAGRI (2016), También se 

conceptualizaron algunos términos como: dirección sustentable de agua y suelo donde se 

define que “el agua es un recurso natural renovable imprescindible para la vida, vulnerable 

y estratégico para el desarrollo sostenible, su unidad básica de planificación la cuenca 

hidrográfica como espacio del territorio que permite generar procesos ordenados para su 

gestión provisión que sirve para consumo humano”,  producción agraria   e  industria para  

la producción de energía . Su importancia económica y social y ambiental es necesario 

implementar de políticas que permitan satisfacer futuras demandas con la calidad y 

conservación. (Ministerio de Agricultura y Riego 2016 p.24).  

La preservación de agua y suelos podría ser conceptuado: “acciones, medidas y 

estrategias, destinadas a evitar, mitigar la degradación de recursos suelo y agua, así como a 

su mejoramiento y recuperación, de manera que rindan el mayor beneficio colectivo 

mediante el flujo sostenido de sus funciones básicas” para el desarrollo de las generaciones 

venideras (Rodríguez, 2018, p.13).  

El progreso forestal y de Fauna agreste en nuestro Perú muestra que es un  Apis 

megadiverso y con otros 16 países a nivel mundial las que cuentan con el 70% de la 

biodiversidad del planeta, pluralidad del ecosistemas multitud de especies de flora y fauna 

tenemos de bosques 73.3 millones de hectáreas, la selva con 69.1 millones de hectáreas, en 

el rubro forestal la principal actividad seria la explotación de madera como la extracción de 

productos que se usan en la producción de madera y uso sostenible de la fauna silvestre. 

Como también es proveer servicios ecosistémicos como la provisión de agua y control de 

erosión. (Ministerio de Agricultura y Riego 2016 p:26). 
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Kometer R. (2015) mencionó que el: 

[…] Diagnostico forestal y de Fauna Silvestre Región Loreto, Perú Bosques 

Situación Legal de las Comunidades, Predios Privados y Posesionarios en 

Relación al Acceso a los Recursos Forestales y Fauna Silvestre Estos actores 

sociales que hacen uso del recurso forestal y fauna silvestre en Loreto 

correlacionado con las formas legales de acceso a los recursos o títulos 

habilitantes, pueden estar comprendidos en tres sub grupos: las comunidades 

indígenas (nativas y campesinas), los centros poblados rurales no indígenas y 

los pequeños agricultores (tanto parceleros como colonos). Considérese que, al 

enfocarse sólo en las formas legales de acceso al recurso, se excluyen los 

productores o extractores informales que no viven en el bosque, pero lo 

aprovechan a través de la extracción de madera, no maderables y caza o captura 

de animales silvestres. Estos actores de acuerdo a los títulos habilitantes es 

decir las formas legales de acceso al recurso forestal y fauna silvestre según la 

legislación vigente en el Perú. Perú Bosques (2015 p. 18). 

Asimismo, la Solidez Jurídica de tierras es la oficialización de la posesión agraria en 

el rango de terrenos individuales, tierras de las comunidades campesinas y nativas, por tanto, 

se les dará la estabilidad legal de sus tierras y tiene repercusión en los niveles de acceso de 

inversión financiamiento de los agentes agrarios. (Ministerio de Agricultura y Riego 2016, 

p.27) 

Infraestructura y tecnificación del riego. -Es un componente primordial que 

contribuye a perfeccionar   el incremento del rendimiento de agrario genera importantes 

cambios en tierras dándoles sistemas de riego en referencia a tierras bajo secano. La 

superficie de tierra con mayor riego está en la costa con el 57% en sierra 38% y en la selva 

es el 5%. (Ministerio de Agricultura y Riego 2016, p.28). 

Financiamiento y seguro agrario. Los agricultores que producen acceden a mercados 

económicamente seguros los que le otorgan una mayor dotación de recursos económicos y 

tecnológicos a nivel de sus centros de producción lo que favorece al incremento de la 

producción y la competencia del sector. La oferta económica y de seguros con programas de 

créditos son las que mejoraran la situación del productor frente a un sistema económico con 

riesgos. Lo que pretende es asegurar un financiamiento seguro para los chicos y medianos 

productores. (Ministerio de Agricultura y Riego 2016 p.29) 

 



10 

  

En el análisis de la reingeniería y modernización agraria la que con el abastecimiento 

de servicios ayuda a mejorar la producción y las conexiones hacia los mercados 

incrementando sus ingresos y como propicia el uso correcto de los recursos naturales. La 

modernización agraria también fortalece a “las organizaciones agrarias y fomentan una 

orientación empresarial con la provisión de servicios tecnológicas de calidad permite el 

encuentro con la oferta y la demanda de servicios el fin es buscar mejorar las condiciones de 

producción de campo ampliando los conocimientos tecnológicos” a productores y 

organizaciones. (Ministerio de Agricultura y Riego 2016 p: 30) 

Gestión de la exposición a catástrofes en el sector agrario. -Otorga disminuir los 

riesgos concomitantes a vulnerabilidad y minimizar los efectos y eludir a generar otros 

riesgos y que los agentes agrarios estén preparados para mitigar los desastres como fue el 

caso del fenómeno del niño y otros con el fin de proteger el capital agrario. (Ministerio de 

Agricultura y Riego 2016 p.31) 

Desarrollar de capacidades. Las innovaciones tecnológicas y la adopción de 

competencias sobre procedimientos productivos por aquellos productores agrarios son la 

clave en el aumento de la competitividad y sostenimiento del desarrollo agrario. (Ministerio 

de Agricultura y Riego 2016 p.32)  

Competitividad es la interrelación de los varios elementos que aumentan la 

productividad del sector agrario la que permite manejar de forma eficiente las causas  

productivas como los recursos humanos, activos fijos, capital y tecnología, esto permite que 

los productores dinamicen el mercado fortalezcan el sector agrario y fomenten un ambiente 

de negocio bueno en un  marco macroeconómico sólido, entre los mecanismos en la 

competitividad de cadenas de valor se mencionan  una óptima  infraestructura física, 

Inserción a los  productores a mercados dinámicos, la  capacitación y garantizar el acceso a 

los  mercados. (Coronado, 2015, p.36). 

  Reconversión productiva y diversificación es la que propicia renovar e incrementar 

el precio a la producción por el uso de nuevas tecnologías en toda la red de producción 

efectiva y promover las actividades del desarrollo agrario de manera sustentable y rentable 

en base a las potencialidades en regiones. Ley Nº 29736 y su reglamento D.S. Nº 019 -2014 

MINAGRI. “el cambio o transformación voluntaria hacia una producción diferente a la 

actual; busca innovar y agregar valor a la producción, mediante la utilización de sistemas 

tecnológicos eficientes en toda la cadena productiva” (Ministerio de Agricultura y Riego 

2016,  p.33). 
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Acceso a mercados, los micro y medianos trabajadores agrarios, que  deben tener la 

mayor  y permanente articulación a diversos mercados ya sean internacionales, nacionales o 

locales con la capacidad de competir y mejora sus ingreso y medios de vida. La generación 

de valor agregado de calidad a nivel de los eslabones de la cadena de valor con 

organizaciones y empresas de los actores diversos de la agricultura. (Ministerio de 

Agricultura y Riego 2016 p:34) 

Sanidad agraria e innocuidad agroalimentaria: La sanidad agraria es primordial en el 

crecimiento ya que es capaz de competir y se sostenerse de la agricultura y contribuye a que 

los productos agrarios sean incapaces de hacer daño mediante la información, vigilancia y 

la eliminación de las pestes y enfermedades que impactan el rendimiento del campo, las que 

proporcionan de forma  positiva a la ampliación  y diversificación de los  mercados a nivel 

de toda la nación e  internacionalmente (Ministerio de Agricultura y Riego 2016 p:35) 

Desarrollo institucional. El MNAGRI “como órgano rector del sector agrario diseña 

coordina ejecuta y evalúa la política agraria Nacional a través de intervenciones de alto 

impacto” para consolidar un sector competente, íntegro y sostenible y favoreciendo al micro 

y mediano productor agrario como también a organizaciones rurales y aborígenes. 

(Ministerio de Agricultura y Riego 2016, p.36). 

Gestión de suelos de uso agrícola y de pastoreo, que es una fuente natural que se 

renueva para el rendimiento agrario y la nutrición de los animales para su mejor provecho y 

generan mejor calidad para el desenvolvimiento de la competitividad agrícola, pecuaria y 

forestal del 30.1% de la democracia nacional equivale a 38.7 millones  de has (Ministerio de 

Agricultura y Riego 2016 .p.25). 

 

Para la variable de Desarrollo Agrario se conceptualizo y se utilizó El plan 

Estratégico Multianual del Ministerio Agricultura 2012 -2016 definió de la siguiente forma: 

Desarrollo agrario nacional: “Tiene un rol de rectoría en el Sector Agrario y se 

encarga de establecer la Política Nacional Agraria, la cual es de obligatorio cumplimiento 

en todos los niveles de Gobierno” (PESEM, 2012, p.4).  en la búsqueda de las necesidades 

del sector, el MINAG busca lograr la unión en el cumplimiento de la política pública agraria 

con los diferentes entes de Gobierno (Regionales y Locales) como parte del estado que están 

más próximas de la comunidad, “a fin de generar sinergias en pro del desarrollo agrario, en 

el marco de un Estado moderno y descentralizado” (PESEM, 2012, p.4).  
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Pilar de Gestión.  “Mejorar la institucionalidad agraria pública y privada con énfasis 

en la articulación de los tres niveles de gobierno y la asociatividad de los productores” (Plan 

Estratégico Sectorial Multianual 2012 -2020, p. 69). 

Pilar de competitividad. “Elevar el nivel de productividad calidad y gestión 

empresarial de la actividad agraria en el marco de un desarrollo competitivo”. (Plan 

Estratégico Sectorial Multianual 2012 -2020 p: 69). 

 

Pilar de inclusión. “Mejorar el acceso a los servicios y generar oportunidades para el 

poblador rural en concordancia con un desarrollo agrario inclusivo”. (Plan Estratégico 

Sectorial Multianual 2012 -2020, p. 69). 

 

Pilar de sostenibilidad. - “Lograr el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales agua, suelo bosque y su diversidad biológica en armonía con el medio ambiente”. 

(Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 -2020 p: 69). 

 

Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales son instituciones que buscan generar 

el desarrollo a largo plazo y buscar “una institucionalidad pública agraria moderna, que 

impulse a las regiones y localidades socioeconómicas deprimidas y ambientalmente 

vulnerables a conseguir una producción sostenible propiciando un equilibrio entre los 

procesos productivos y la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales” (PESEM, 2012, p.6). 

 

Plan Estratégico Regional Agrario (PERSA, 2012), El Plan Estratégico 2013 – 

2021(Gobierno Regional de Apurímac), mediante la dirección regional agraria hace el 

esfuerzo de profesionales y técnicos de forma participativa, OPD’s, Proyectos Especiales, 

entidades estatales como privadas y aquellas instituciones y entidades que desarrolla que de 

manera privada o pública en los eslabones de las cadenas productivas. El Plan ha sido 

elaborado de común acuerdo objetivos políticos y sociales. Y la Misión de la Región es, 

“promover y fortalecer la organización de productores agrarios en cadenas productivas 

rentables, fomentando la inversión pública y privada, mediante la planificación concertada, 

para lograr un desarrollo sostenible del agro” (PERSA, 2012, p.7). 
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         IICA (2020) señal que la “Implementación de mercados itinerantes en Perú, siendo una 

herramienta para aproximar la producción de pequeños productores a la población en 

contexto de emergencia sanitaria del COVID - 19 Según dispone el gobierno nacional, en el 

año de emergencia sanitaria y pandemia mundial el MINAGRI debe responsablemente 

coordinar y organizarse ubicando los mercados en lugares accesibles a las poblaciones 

vulnerables. Las autoridades conjuntamente  
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III. METODOLOGÍA. 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo de investigación: Este trabajo se planteó bajo una orientación cuantitativa y 

corresponde a una investigación básica cuyo objetivo fue determinar la incidencia entre las 

variables de este estudio. 

Diseño de investigación: Es una investigación que propone un diseño no 

experimental de corte transversal en la cual no se podrá manipular las variables, tan 

solamente se observaran las situaciones que ya establecidas (Hernández,2010, p.162). En la 

metodología planteada tiene las siguientes características, se diseñaron encuestas seguido de 

recolectaron datos en un solo momento interactuando con los mismos productores agrarios 

en el distrito de Curahuasi, cuyo fin es explicar las dos variables y analizar su interrelación 

e incidencia, en un lapso de tiempo determinado, se fundamenta en hipótesis descriptivas 

correlacionales y causales.  

El nivel pertenece al correlacional por que tiene como objetivo relacionar dos 

variables que cuyo fin es describir las relaciones entre las variables en un determinado 

momento.       

 

                                             Ox 

                  

 M                             r 

                                           Oy 

 

 Se denomina. 

            

              M - Muestra de Agricultores  

              Ox - Medición de variables Políticas Publicas  

                 r - Relación de variables políticas públicas y desarrollo agrario  

              Oy - medición de la variable desarrollo agrario  
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3.2  Variables y operacionalización. 

 

Definición conceptual:  

Variable 1 Políticas Públicas: Las políticas Públicas Nacionales se establecen en 

Políticas de Estado, y responden a un Programa de Gobierno y a la identificación de los 

problemas de la agenda pública, que deben priorizarse tomando en cuenta las insuficiencias 

y requerimientos ciudadanos” (MINAGRI, 2016, p.3). 

 

Definición operacional: 

Para medir las políticas públicas que es una variable independiente se empleó una 

encuesta con escala de Likert adaptado de política nacional agraria del ministerio de 

agricultura y riego 2016, esta encuesta propuso la operacionalización en base a 30 ítems la 

que evaluaron 04 dimensiones: competitividades agrarias del ítem 1 al 08, Inversión a los 

mercados de los ítems 09 al 16, Gestión de recursos naturales del ítem 17 al 24 y diversidad 

biológica del ítem 25 al 30. 

 

Escala de medición.  

Para medir los indicadores se tuvo que utilizar la escala Likert, las mismas que se 

utilizaron valores:  1 muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 bueno y 5 muy bueno.  

 

Definición conceptual:  

Variable 2 Desarrollo Agrario se define como los bienes procedentes de la actividad 

agrícola y pecuaria, mediante el cultivo de los suelos y las actividades pecuarias (Ministerio 

de Agricultura, 2015. p.11). 

 

Definición operacional:  

Para medir Desarrollo Agrario que es una variable dependiente se empleó un 

cuestionario tomando en consideración la escala de Likert adaptado del Plan Estratégico 

Multianual del Ministerio de Agricultura PESEM 2015-2021 que consta de 4 dimensiones y 

16 ítems, la dimensiones son: gestión con preguntas del 1 al 4, competitividad del 5 al 8, 

inclusión del 9 al 12 y sostenibilidad del 13 al 16. 
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3.3. Población Muestra y Muestreo. 

 

Población: “Es un conjunto finito o infinito de elementos seres o cosas que tienen 

atributos o particularidades coincidentes y susceptibles a ser observados” (Valderrama, 

2013, p.182).  para establecer la cantidad de muestra del presente estudio se tomó a bien 

determinarla según el CENAGRO - Censo Agropecuario 2017 INEI (anexo 6) la que arroja 

un tamaño de población de 3616 habitantes. 

Criterios de inclusión. - Se incluyó a productores agrarios según base de datos   de 

CENAGRO (Censo Nacional Agrario), teniendo en consideración las superficies y la 

cantidad de agricultores dedicados a la producción agraria en el distrito de Curahuasi.  

Criterios de Exclusión. – en este estudio no incluyó a las autoridades que ejerzan 

cargos políticos y personas que ejerzan funciones públicas y otros profesionales vinculados 

al sector. 

Muestra. - La muestra es un grupo representativo del universo poblacional donde se 

aplicó el estudio para luego extender los resultados al todo (Hernández,2014);  

El cantidad de la población para las aplicación de las encuestas fue determinado con 

la consecutiva fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco muestral  N = 3616 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 

Nivel de confianza  α/2 = 0.975 

Z de (1- α/2) Z (1- α/2) =  1.92 

Probabilidad de éxito p= 0.5 

Probabilidad de fracaso q=0.5 

Precisión  d=0.05 

Tamaño de muestra  320.00 
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Muestreo: El muestreo corresponde a un probabilístico aleatorio simple, cada 

productor agrario estará en las mismas condiciones de ser elegido para que se realice la 

encuesta. 

 Unidad de análisis: Se analizarán datos de fuente primaria como datos de fuentes 

secundarias y acopiar datos sobre las dos variables en la investigación (Políticas agrarias, 

desarrollo agrario), por lo que se usó las encuestas estructuradas o enfocadas, se aplicó de 

manera rígida a todos los sujetos de investigación. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La técnica aplicada  para averiguaciones de la investigación realizada, primero por 

el tipo de investigación era necesario realizar las encuestas de manera directa a productores 

del distrito, teniendo en consideración el cuidado y cumpliendo con las recomendaciones 

sanitarias contra el virus COVID -19,  con las encuestas  permitió aplicar preguntas de las 

variables,  “la aplicación de la encuesta es una técnica de recolectar la información propuesta 

por una limitada cantidad de preguntas  en la que el encuestado brinda información sobre sí 

mismo y/o sobre su entorno” (Bisquerra ,2009, p.240).  Se empleo como instrumento una 

encuesta con la escala de Likert de múltiples respuestas la que fue elaborada por el 

responsable de esta investigación y evaluada y validada por juicio de tres expertos y 

consultada e informada al docente asesor.                                                                                                                                                        

Validación y confiabilidad del instrumento: “Se describe al grado de medición de 

una herramienta (encuesta) realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández, 

2014, p. 197). Para la validación se utilizó opinion de 3 expertos conocedores del tema, como 

resultados se obtuvo, los instrumentos aplicados tenían suficiente aceptación con relación al 

tema de investigación. Los resultados demostraron que los instrumentos presentan suficiente 

aceptación de valor ya que los contenidos fueron concisos en la interpretación de las 

variables (anexo 7) 

3.5.  Procedimiento. 

Se empezó documentariamente en pedir permiso a la director de la agencia agraria 

del distrito de Curahuasi con la finalidad de tener acceso a las comunidades, explicando el 

motivo para  realizar las visitas generar reuniones focalizadas con la participación de 

organizaciones de productores, cooperativa, también a  productores individuales líderes,  en 

la comunidad primero se sensibilizo conversando y explicando sobre el motivo del  
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contenido de la encuesta,  finalmente se aplicó en la recolección sistemática de la 

información de 46 interrogantes y 320 encuestados el tamaño de muestra calculada según la 

población, fue necesaria el apoyo de tres encuestadores las que previamente fueron 

instruidos. La información se recolecto por encuesta directa a los productores finalmente se 

agradeció públicamente sobre la importancia de su participación. Así mismo se tuvo que 

usar un lenguaje sencillo y muchas veces también se utilizó el idioma quechua para su mejor 

comprensión, se tuvo cuidado con medidas de bioseguridad del virus COVID -19.  

 

3.6.  Método de análisis de datos. 

Para evaluar las variables fue necesario realizar el vaciado de la información de las 

encuestas a hoja de cálculo Excel y luego se hizo uso del programa SPSS versión 22 Se 

utilizó análisis estadístico como el Coeficiente Alfa de Cronbach con el propósito de 

determinar la estabilidad de la investigación y lograr la consistencia interna; Los resultados 

fueron calculados y se presentan en las tablas de distribución de frecuencias. Las variables 

son de tipo cualitativo, donde se entiende que no existe distribución normal y para 

corroboración de las hipótesis se empleó el Coeficiente Rho de Spearman. Este método 

estadístico permite la correlación de las variables que necesitan por lo menos un nivel de 

medición ordinal de tal forma que los resultados que se investigaron puedan ordenarse por 

rangos. Este análisis empleo también el software estadístico SPSS versión 26; se considerará 

el nivel de significación teórica: α = 0.05 y la regla de decisión: Si p ≥ α, aceptar la Ho; si p 

˂ α; rechazar la Ho. 

Este método estadístico permite la correlación de las variables que necesitan por lo 

menos un nivel de medición ordinal de tal forma que los resultados que se investigaron 

puedan ordenarse por rangos. Este análisis empleo el software estadístico SPSS versión 22 

3.7. Aspectos éticos. 

El trabajo fue realizado en cumpliendo todos los aspectos éticos determinados  en 

sus reglamentos de la UCV cumpliendo la integridad e identidad ser humano, en la 

recolección de información se protegió la libre expresión de los encuestados, y en el 

procesamiento de datos se trabajó de responsable, y por ello se tuvo el consentimiento 

informado de los encuestados, la credibilidad de las respuestas emitidas mediante las 

encuestas , de la misma forma en líneas generales el respeto a los derechos de autoría por 

medio de las citas y referencias según el estilo APA. 
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IV.     RESULTADOS 

 

4.1. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 

4.1.1. Análisis de frecuencias de las variables y dimensiones 

Tabla 1 

Variable de Políticas públicas 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Válido 

Regular 108 33.75 

Buena 201  62.81 

             Muy buena 11     3.44 

Total 320  100.00 

Fuente: resultado de encuestas realizadas 

 

En la tabla 1 se observa que en la variable de políticas Públicas el 62.81% considera 

que las políticas son buenas, mientras el 33.75% considera regular y solo el 3.44 % considera 

muy buena, ninguno refirió que las políticas públicas fueron malos ni muy malos. 

 

Tabla 2 

Dimensiones de las políticas públicas 

POLÍTICAS PÚBLICAS MUY MALA MALA REGULAR BUENA MUY BUENA 

       DIMENSIONES % %         % %    % 

Competitividad agraria 0.0 2.19 55.00 53.75 19.06 

Inserción en mercados 0.0 2.81 36.88 52.19 8.13 

Gestión de recursos 

naturales 

0.0 8.44        44.38 46.25 0.94 

Diversidad biológica 0.0 1.25 55.63 49.69  3.44 

Fuente: resultado de encuestas realizadas. 

 

En la tabla 2 se encuentra que en su mayoría los encuestados refieren que las políticas 

públicas son buenas y la dimensión de competitividad agraria es la más aceptada con el 

53.75% y un 19.06% refiere ser muy buena, el 52.82% refiere que la gestión de recursos 

naturales es regular y mala. 
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Tabla 3  

Desarrollo agrario 

 Frecuencia Porcentaje 

    

       Válido 

Mala    1              0.31 

Regular 108            33.75 

Buena 204            63.75 

Muy buena    7             2.19 

Total 320 100.00 

              Fuente: resultado de encuestas realizadas. 

De la tabla 3 se observa que el 63.75 % percibe que existe un buen desarrollo agrario,  

33.75% regular, un 2.19% muy buena y solo un 0.31% Mala. 

 

   Tabla 4  

    Desarrollo agrario y sus dimensiones 

DESARROLLO AGRARIO MALA REGULAR BUENA MUY BUENA 

DIMENSIONES % %    %  % 

Gestión 5.63 43.13 45.31 5.94 

Productividad 5.31 46.56 44.69 3.44 

Inclusión 4.06 40.31 48.13 7.50 

Sostenibilidad 2.19 36.56 52.19 9.06 

              Fuente: resultado de encuestas realizadas. 

En análisis del cuadro 4 se evidencia que en la dimensión desarrollo agrario la  

  dimensión sostenibilidad tiene un 61.25% es buena y muy buena, y un 51.87% que la  

  productividad es mala a regular.  
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TABLAS CRUZADAS  

Tabla 5  

Políticas públicas*Desarrollo agrario (tabla cruzada) 

 

             Desarrollo agrario  

Mala            Regular 

    

Buena     Muy    buena         Total 

Políticas 

públicas 

Regular Recuento 1            62          45             0 108 

% del total 0.3%           19.4% 14.1% 0.0%     33.8% 

Buena Recuento 0           46          149            6 201 

% del total 0.0%           14.4% 46.6% 1.9%     62.8% 

Muy buena Recuento 0            0           10             1 11 

% del total 0.0%            0,0%           3,1% 0.3%     3.4% 

Total  Recuento 1          108           204            7 320 

% del tota 0.3%         33.8%  63.7% 2.2%     100.0% 

Fuente: resultado de encuestas realizadas. 

El 46.6% considera que las políticas públicas y el desarrollo agrario es bueno y solo  

un 0.3% que estas son malas y también solo un 0.3% que son muy buenas.  

 

4.2. PRUEBA DE HIPÓTESIS Y ESTADÍSTICA INFERENCIAL. 

       HIPÓTESIS GENERAL 

Planteamiento de hipótesis.  

Ho (Hipótesis nula): No existe una relación directa entre las políticas públicas y el 

desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

H1 (Hipótesis alterna): Existe una relación directa entre las políticas públicas y el 

desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

Se utilizó u Rho de Spearman y consideró un nivel de significancia de 0.05  

Tabla 6 

Políticas públicas *desarrollo agrario 

 Desarrollo agrario 

Rho de   

Spearman 

Políticas Públicas Coeficiente de correlación 0.506 

p-valor (bilateral)    0.000 

N(muestra) 320 

Fuente: resultado de encuestas realizadas 
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Del mismo modo se evidencia en la tabla 6 que el coeficiente de correlación es= 

0.506 indicando una correlación positiva media entre ambas variables. Con una significancia 

bilateral de p-valor = 0.000 señala que existe una relación directa y significativa entre las 

políticas públicas y el desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi- Apurímac, año 2020, 

con un nivel de confianza del 99% y una muestra de 320 agricultores. Concluyendo que con 

el p-valor <0.05 se acepta H1 (la hipótesis alterna) y rechazamos Ho (la hipótesis nula). 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS Y CORRELACIONES 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

Planteamiento de hipótesis  

H0: No existe una relación directa entre la competitividad agraria y el desarrollo 

agrario en el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

H1: Existe una relación directa entre la competitividad agraria y el desarrollo agrario 

en el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

 

Tabla 7 

La competitividad agraria *desarrollo agrario 

  Desarrollo  agrario 

Rho de Spearman Competitividad  

agraria 

Coeficiente de correlación 0.428 

p-valor (bilateral) 0.000 

N (muestra) 320 

Fuente: resultado de encuestas realizadas. 

 

También se evidencia en el cuadro 7 la correlación es media de 0.428 la que 

determina que hay un grado de correlación positiva media para las dos variables con una 

significancia bilateral de p-valor = 0.000, señala la existencia de una relación entre la 

competitividad agraria y el desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi- Apurímac, año 

2020, para un intervalo de confianza del 99% y una muestra de 320 agricultores en 

consecuencia se admite la hipótesis H1 y objeta la H0.  
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

 

Planteamiento de hipótesis  

H0 No existe una relación directa de la inserción en mercados y el desarrollo agrario 

en Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

H1 Existe una relación directa entre la inserción de mercados y el desarrollo agrario 

en Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

 

Tabla 8  

La inserción de mercados *desarrollo agrario 

 Desarrollo agrario 

Rho de Spearman Inserción en 

 mercados 

Coeficiente de correlación 0.479 

    Sig. (bilateral) 0.000 

       n (muestra) 320 

Fuente: resultado de encuestas realizadas 

Así mismo en la tabla 8 la correlación es de 0.479 revelando la existencia que existe 

la relación positiva media entre dos variables en compararon, con un p-valor = 0.000 señala 

que existe una relación directa entre las políticas públicas y el desarrollo agrario en el distrito 

de Curahuasi- Apurímac, año 2020 para un intervalo de confianza del 99% y una muestra de 

320 agricultores. Por ende, se acepta la hipótesis alterna y rechazamos la hipótesis nula.  

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

Planteamiento de hipótesis  

H0 No existe una relación directa entra la gestión de recursos naturales y el desarrollo 

agrario de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

H1 Existe una relación directa entre la gestión de recursos naturales y el desarrollo 

agrario en el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 
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Tabla 9 

Correlación de la gestión de recursos naturales *desarrollo agrario 

Fuente: 

resultado de encuestas realizadas. 

Con una significancia bilateral de p-valor = 0.000 señala que existe una relación 

directa entre la gestión de recursos naturales y el desarrollo agrario en el distrito de 

Curahuasi- Apurímac, año 2020, el coeficiente de correlación es de 0.368 indicando que 

existe un nivel de correlación baja entre ambas variables en contraste, para un intervalo de 

confianza del 99% y una muestra de 320 agricultores. Donde también se acepta la hipótesis 

alterna y rechazamos la hipótesis nula.  

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 

H0: No existe una relación directa entra la diversidad biológica y el desarrollo agrario 

de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

H1: Existe una relación directa entra la diversidad biológica y el desarrollo agrario en 

el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020. 

Tabla 10. 

La diversidad biológica *desarrollo agrario 

 Desarrollo Agrario 

Rho de Spearman Diversidad  

biológica 

Coeficiente de correlación 0.333 

Sig. (bilateral) 0.000 

N (muestra) 320 

Fuente: resultado de encuestas realizadas 

Por último, en el cuadro 10 indica una correlación de 0.333 mostrando una 

correlación positiva y mínima en las dos variables, para un intervalo de confianza del 99%, 

con un p-valor = 0.000 señala que hay una relación directa y significativa entre la diversidad 

biológica y el desarrollo agrario de Curahuasi- Apurímac, año 2020 en la que se admite la 

hipótesis alterna y refutamos la hipótesis nula

 Desarrollo agrario 

 

Rho de Spearman 

 

Gestión de recursos  

naturales 

Coeficiente de correlación 0.368 

Sig. (bilateral) 0.000 

n (muestra) 320 
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V.  DISCUSIÓN. 

 

El presente estudio, donde se realizó primero una sensibilización de los objetivos de 

la investigación en asamblea comunal y con grupos  focalizados mostrando  la importancia 

de su participación, se hizo una encuesta presencial con una hoja de campo en el Distrito de 

Curahuasi, a 320 productores agrarios haciendo uso de un lenguaje sencillo y el uso del 

idioma quechua en algunos casos, después de recabar la información se realizó el trabajo de 

gabinete que consistió en el vaciado de la información  en una hoja Excel y después insertarlo  

al software estadístico SPSS versión 26.   

De la estadística descriptiva encontramos que el 66.25% de productores agrarios del 

Distrito de Curahuasi conocen sobre las políticas agrarias, y solo el 33.7% conocen poco de 

las políticas públicas relacionadas al sector agrario. Así mismos Berchin (2019) en su 

investigación refiere como las políticas públicas ayudan al fortalecimiento de la agricultura 

familiar y la soberanía alimentaria de mejor acceso, en el plan estratégico sectorial 

multianual del ministerio de agricultura 2012-2016 sobre la política agraria   de acuerdo a 

los lineamientos generales  de la política agraria  consideran los tipos de agricultores 

existentes en el país , su grado de desarrollo , su problemática principal y los diversos 

enfoques que intervienen en los procesos de intervención  público en el ámbito rural y la 

agricultura. Cabe mencionar que el conocimiento de las políticas públicas Agrarias en el 

distrito de Curahuasi se debe a la incidencia de los mismos productores hacia las 

instituciones sectoriales como son las OPAS, ONGs, y las instituciones gubernamentales 

como el Gobierno Regional, Gobiernos Locales, entre otras. Las que se encargan de 

implementar las políticas públicas sectoriales en el Distrito de Curahuasi. 

De la misma forma se  observó que de acuerdo a las dimensiones de nuestra variable 

de políticas públicas donde se halló que la dimensión de competitividad agraria es la más 

conocida entre  buena a muy buena con un 72,6%  según Coronado  (2015) en su libro 

indicadores de productividad y competitividad agraria refiere al respecto que la 

competitividad dentro de un país es medida por su tecnología, su avance  empresarial, 

instalaciones, los mercados y otros,  así como  la productividad de sus regiones se proponen 

indicadores para incluir a : la población rural, la existencia de agua y suelo, y el  peso del 

valor bruto de la producción. 

En el distrito de Curahuasi la competitividad resulta de comparar los valores de 
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productividad las que relacionadas a la región de Apurímac se encuentran bastante 

avanzadas. 

De acuerdo a los resultados que arrojaron nuestra segunda variable de Desarrollo 

Agrario se encontró que un 65.9% conoce de manera buena y muy buena el desarrollo 

agrario, la que según. PESEM 2012-2016, describe que desarrollo agrario tiene un rol de 

dirigir en el Sector Agrario también se encarga de establecer la Política Nacional Agraria, 

EL desarrollo agrario busca establecer una relación entre el campo y la explotación 

económica rural, estas actividades son muy antiguas y tradicionales en nuestro país. El 

desarrollo agrario en Curahuasi se manifiesta con la aplicación de los pilares básicos como 

gestión, competitividad, inclusión y sostenibilidad la que han generado grandes cambios en 

la democracia social, en la oportunidad de igualdad de derechos y concertación económica 

que tienen gran trascendencia histórica y cultural. 

Las dimensiones del desarrollo agrario de acuerdo al estudio reporto que un 61.25% 

de la sostenibilidad es buena y muy buena y que la podríamos decir que el buen uso de 

recursos naturales como, bosques, suelo  y agua, y diversidad biológica son aprovechadas 

de manera óptima  de acuerdo a la encuesta aplicada a los productores agrarios de Curahuasi, 

según (Gómez, 2007), la sostenibilidad es reflejo de una política y estrategia de desarrollo 

económico y social continuo y sostenible y no vaya en menoscabo del ambiente y  recursos 

naturales de cuya calidad depende la continuidad de las actividad y desarrollo de los seres 

humanos. La formalización del uso adecuado, mantenimiento, la adecuada practica del uso 

de los recursos hídricos, forestal y fauna silvestre en todo el sector han permitido mayor 

conocimiento, interés y participación en el manejo de sus recursos naturales y su medio 

ambiente. 

En la demostración de la hipótesis se usó las pruebas estadísticas de Rho de Spearman: 

 Primero : En la  comprobación sobre  hipótesis general se halló la presencia de una  

relación directa  media en las políticas públicas  y el desarrollo agrario ya que se encontró 

un Rho de Spearman = 0.506 ,y un P valor de 0,000  entonces se rechaza la hipótesis nula y 

se reconoce la hipótesis alterna, esto comprueba mi planteamiento inicial, que afirma que 

existe una correlación directa con las políticas públicas entre el desarrollo agrario en el 

Distrito de Curahuasi Apurímac  en el 2020.no se encontraron antecedentes de estudio que 

relacionen estas dos variables por lo que incrementa su valor investigativo. 

En su trabajo de investigación (Capuñay, 2019), en Bagua Perú realizó una proposición 

de un procedimiento de gestión estratégica y mejorar el desarrollo Agrario. Realizó una 



27 

  

encuesta a los productores agrarios concluyendo que la gestión estratégica de su estudio no 

es adecuada porque no tiene aspectos básicos de planeamiento estratico que contribuyan las 

bases estratégicas del desarrollo agrario del distrito.  

Esta investigación se contrapone a l resultado de nuestra investigación ya que en el 

Distrito de Curahuasi conocen sobre políticas agrarias y aplican los pilares de la gestión del 

desarrollo agrario. Según (García, 2019), en su tesis del distrito de Huamachuco Perú, 

encontró una dependencia significativa muy relevante entre el ordenamiento territorial con 

el desarrollo agrario, en cuanto a desarrollo agrario hallo que un 74.3% tuvieron un nivel 

regular de conocimiento este resultado discrepa con la realidad de Curahuasi ya que los 

productores agrarios mostraron un mejor nivel de conocimiento. 

Concluimos que cada región tiene sus propias particularidades y su nivel de desarrollo 

agrario es diferente, en la región de Apurímac en el distrito de Curahuasi se caracteriza por 

que su actividad económica principal es a la producción agropecuaria la que es el sustento 

base del desarrollo del Distrito , ya que tradicionalmente por sus características topográficas 

y climatológicas han sido un micro clima particular para el desarrollo de diversos cultivares 

y crianza  y son pioneros en la agricultura y las políticas agrarias han sido implementadas de 

forma exitosa. 

          Segundo: En la interpretación de la primera hipótesis especifica se halló la presencia 

de una relación directa media entre competitividad agraria y desarrollo agrario ya que se 

encontró un Rho de Spearman = 0.428 y un P valor de 0,000 entonces se desestima la 

hipótesis nula y admitimos la hipótesis alterna, misma que afirma la existencia de una 

analogía directa con el desarrollo agrario y la competitividad agraria en el Distrito de 

Curahuasi Apurímac en el 2020. Según Porter 2016 señala que “la competitividad es la 

capacidad de una empresa para producir, mercadear productos en mejores condiciones de 

precio, calidad, oportunidad que sus rivales. 

        Según el PESEN para lograr una mejor competitividad del sector agrario se 

implementaron un conjunto de acciones las que generaron el desarrollo y la competitividad 

de los productores agrarios las mismas que fueron incentivadas por los gobiernos locales a 

través de diversas estrategias las que promovieron la competencia en los mercados agrarios 

fortaleciendo las competencias de las organizaciones y productores independientes el 

desarrollo de habilidades empresariales. 

        Tercero: En la segunda hipótesis especifica se encontró que una relación directa media 

entre inserción a los mercados y desarrollo agrario ya que se encontró un Rho de Spearman 
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= 0.479, y un P valor de 0,000 entonces se desestima la hipótesis nula y se admite la hipótesis 

alterna, misma que afirma la existencia de una relación directa en el desarrollo agrario y la 

inserción a los mercados en el Distrito de Curahuasi Apurímac en el 2020.  

         Según Monterey (2017) analizo las diferentes políticas para la agricultura familiar en 

tres países Costa Rica por la región central, Perú en la región andina y Brasil en la región 

sur análisis se deriva la diversidad de orientaciones en la aplicación de la agricultura familiar 

que cada país le da, que van desde las compras públicas junto con la seguridad y soberanía 

alimentaria en Costa Rica, hasta las transposiciones designadas a pequeños agricultores de 

Perú, o el clásico soporte del programa de agricultura familiar en Brasil. Los mercados en el 

distrito de Curahuasi se han incrementado y se dinamizó el comercio con una demanda 

importante de mercados nacionales e internacionales, las que solicitan productos como: 

quinua, maíz choclo, anís, linaza, frutas de estación todo el año, los productores agrarios se 

han visto en los beneficiados de proveer grandes mercados con la presencia de empresas 

agroexportadoras nacionales, por lo que se han visto obligados a aprender y cumplir las 

demandas del mercado. 

   Cuarto: Para la tercera hipótesis especifica se halló que hay una relación directa baja 

entre desarrollo agrario y la gestión de recursos naturales ya que se encontró un Rho de 

Spearman = 0.368, y un P valor de 0,000 en consecuencia se rechazó la hipótesis nula 

aceptándose la hipótesis alterna, que afirma que concurre a una relación directa en la relación 

con desarrollo agrario y la gestión de recursos naturales en el Distrito de Curahuasi 

Apurímac en el 2020.  

Sabourin (2017), en su análisis de las políticas o herramientas que influyen en la 

acogida de prácticas agro-ecológicas concluyó que para determinar sus principales efectos 

las acciones para el acceso a tierra, agua, crédito y asistencia técnica a los agricultores 

establecen las mejores bases para el convenio de programas más característico para el 

cambio agroecológica. 

Prieto (2011), refiere que el sistema de gestión del medio ambiente y recursos naturales 

es una secuencia de sucesos ordenados que administra e incorpora actividades en una 

organización a la que programa y dirige, delega, acciones para hacer procesos y tomando en 

consideración los recursos naturales y estar al tanto en las responsabilidades de conservación 

del medio ambiente.  

Según la red de acción de la agricultura alternativa (2012) manifiesta que los recursos 

naturales son imprescindibles ya que disponen el agua la que es básica para la vida de todos 
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los seres vivos ya que de ello dependerá la existencia en la tierra, también posibilita el 

desarrollo de la diversidad que viene del suelo, la vida acuática y la provisión de alimentos.  

La gestión de los recursos naturales en el distrito de Curahuasi está referido al manejo 

de recursos hídricos, forestal, fauna con intervención pública y privada en el sector agrario, 

contempla el tema del riesgo agrario y las medidas fitosanitarias y la participación de actores 

sociales en sistemas de control de recursos naturales, así mismo la articulación intersectorial 

para mejorar los impactos de esta dimensión. 

Quinto: En virtud de los resultados en la cuarta hipótesis especifica se halló que hay 

una relación directa media entre desarrollo agrario y diversidad biológica ya que se encontró 

un Rho de Spearman = 0.428, y un P valor de ,000, se afirma que hay una relación directa 

entre el desarrollo agrario y diversidad biológica en el Distrito de Curahuasi Apurímac en el 

2020.  

La biodiversidad es la base de la agricultura y es básico para producir alimentos y 

otros productos agrícolas que son beneficiosos para la nutrición de la humanidad. El Perú es 

un país muy rico en biodiversidad biológica pero muy a pesar no se aprovecha de forma 

sostenida por que existe una corriente de implementar productos transgénicos que dañaran 

la salud de la población. 

 Los productores de Curahuasi desarrollan acciones en contra de los procesos de 

degradación de acuerdo a las normas sectoriales como también la diversidad biológica en el 

uso de semillas y cimientes de alta calidad con la finalidad de incremento de su productividad 

que también se han implementado seguro agrario catastrófico con la finalidad de gestionar 

el riesgo climático. 
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VI       CONCLUSIONES. 

 

Primero:  Como conclusión se determinó la existencia que hay una correspondencia 

directa media entre políticas públicas y el desarrollo agrario en Curahuasi- Apurímac, en el 

año 2020.  Realizado la correlación de Rho de Spearman de 0.506, existiendo una relación 

directa entre las políticas públicas y el desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi.  

 

Segundo: Se determina que hay una relación directa media entre competitividad 

agraria y el desarrollo agrario en el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020, 

considerando una significancia bilateral de p-valor = 0.000 existe una relación directa y 

significativa entre las políticas públicas y el desarrollo agrario, siendo la relación de 

correlación media de 0.428 que indica nivel de correspondencia positiva media entre las dos 

variables.  

Tercero: En consecuencia, se establece la existencia de una relación directa media en 

la inserción de mercados y el desarrollo agrario de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020, se 

observa que la relación de correlación es de 0.479 indica un nivel de correlación positiva 

para el intervalo de confianza al 99% con una muestra de productores encuestados de 320.   

Cuarto: El análisis muestra que encuentra una relación directa baja en gestión de 

recursos naturales con desarrollo agrario para el distrito de Curahuasi- Apurímac, en el año 

2020, según el p-valor = 0.000 señala que hay una relación directa y significativa relacionado 

a la gestión de recursos naturales y el desarrollo agrario un nivel de correlación baja entre 

ambas variables en contraste con intervalo de confianza de 99% y una muestra total 

encuestada de 320 productores.  

Quinto:  Este análisis determina que existe una relación directa media entre 

diversidad biológica y el desarrollo agrario de Curahuasi- Apurímac, en el año 2020, se 

concluye que según tabla la relación de correlación es de 0.333 que indica que es un nivel 

de correlación y baja entre ambas variables, de igual cantidad de muestra de 320 productores 

encuestados.  
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VII.    RECOMENDACIONES. 

 

Las recomendaciones realizadas en el presente trabajo de investigación, tienen los 

objetivos de generar mayor incidencia hacia las oficinas sectoriales  del MIDAGRI, con la 

finalidad de que el productor agrario del distrito tenga conocimiento pleno de las normas, 

leyes y finalmente de las políticas agrarias  que inciden hacia el desarrollo del sector, dado 

también por desconocimiento muchos tienen dificultades épocas  de monetizar el fruto de su 

esfuerzo como se a indicado mas del 80% se dedican de manera directa o complementaria a 

la actividad productiva agraria.  

1.- Se recomienda a los responsables de los organismos de Productores agrarios-

OPA, a realizar mayor incidencia ante los organismos adscritos al Minagri para incidir a que 

se instalen plataformas de información de fácil acceso para los productores.   

2.- Las OPDs organismos adscritos al MINAGRI como SERFOR, SENASA, INIA, 

PSI, Agroideas, Agro Rural, Sierra Exportadora, administración local del Agua ALA, a 

incrementar sus mecanismos de información sobre los planes operativos anuales POA, de 

las zonas de intervención y acciones concretas a desarrollarse con los productores del distrito 

de Curahuasi. 

3.- El desarrollo Agrario de Curahuasi es importante se ha desarrollado cadenas de 

valor de cultivos que están insertos a mercados, su producción variada y el clima de la zona 

hacen que los productores desarrollen actividades productivas seguras que con seguridad se 

insertan a los mercados regionales y nacionales e internacionales.  

 4.- En el actual estudio realizado en el distrito de Curahuasi de Políticas Públicas y 

el desarrollo Agrario evidencian sobre la diversidad biológica y el desarrollo agrario tiene 

una percepción buena del 36.3%, debido a que la diversificación productiva por aspectos 

topográficos y altitud hacen un área singular para el desarrollo de los cultivos   a lo largo del 

año.  
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                                                                         ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de consistencia 

 

         POLÍTICAS PUBLICAS Y DESARROLLO AGRARIO EN EL DISTRITO DE CURAHUASI ABANCAY REGION APURÍMAC 2020. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES / CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

Problema principal: 

PP. ¿Qué 

relación existe entre las 

Políticas Públicas y el 

Desarrollo Agrario en 

distrito de Curahuasi 

Apurímac en el 2020?  

Problemas 

secundarios: 

PE1. ¿Qué relación 

existe entre la 

Competitividad 

Agraria y el Desarrollo 

agrario    en distrito de 

Curahuasi Apurímac 

en el 2020? 

 

PE2.¿Qué relación 

existe entre la 

Inserción de Mercados  

y el Desarrollo Agrario  

en distrito de 

Curahuasi Apurímac 

en el 2020? 

 

PE3.- ¿Qué 

relación existe entre las 

Gestiones de Recursos 

Objetivo general: 

OG. Establecer la 

relación que existe entre 

las Políticas Públicas y el 

Desarrollo Agrario en el 

distrito de Curahuasi 

Apurímac en el 2020.  

 

Objetivos específicos: 

 

OE1.Determinar la 

relación que existe entre 

la Competitividad 

Agraria y el Desarrollo 

agrario en el distrito de 

Curahuasi Apurímac en 

el 2020.  

 

OE2.Determinar la 

relación que existe entre 

Inserción de Mercados y 

el Desarrollo Agrario en 

el distrito de Curahuasi 

Apurímac en el 2020.  

 

OE3.Determinar la 

relación que existe entre 

Gestión de Recursos 

Hipótesis general:  

HG. Existe 

una relación directa 

entre las Políticas 

Públicas y el 

Desarrollo Agrario en 

del distrito de 

Curahuasi Apurímac en 

el 2020. 

 

Hipótesis específicas: 

 

HE1.Existe una 

relación directa entre 

Competitividad 

Agraria y el Desarrollo 

Agrario en el distrito de 

Curahuasi Apurímac en 

el 2020. 

  

 

HE2.Existe una 

relación directa entre 

Inserción de Mercados 

y el Desarrollo Agrario 

en distrito de Curahuasi 

Apurímac en el 2020. 

 

Variable/categoría 1: V. Políticas publicas  

“Es un conjunto (secuencia, sistema, ciclo) de acciones, estructuradas en modo 

intencional y causal, que se orientan a realizar objetivos considerados de valor para la 

sociedad o a resolver problemas cuya solución es considerada de interés o beneficio público…” 

(Aguilar Villanueva, 2009: 14). 

MINAGRI (2016): “las Políticas Públicas Nacionales se enmarcan en Políticas de 

Estado, y responden a un Programa de Gobierno y a la identificación de los problemas de la 

agenda pública, que deben priorizarse tomando en cuenta las necesidades o demandas 

ciudadanas” (p.3) 

Dimensiones 

 
Indicadores. Ítem. Escala 

 

 

Competitivida

d Agraria  

- La modernización, transparencia y 

participación en las organizaciones de 

usuarios de agua es. 

- La formalización de derechos de uso de 

agua en bloque en función a la 

disponibilidad hídrica es: 

- La fijación y cobros de la retribución por 

uso de agua y de las tarifas por utilización 

de infraestructura hidráulica es: 

- La recarga hídrica en cabeceras de cuenca y 

microcuenca, cosecha de agua es: 

- EL aseguramiento a la calidad de agua para 

uso agrario es: 

- La Titulación masiva de predios rurales 

individuales de la pequeña y mediana 

agricultura según la ley es: 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Escala 

Ordinal  

Escala 

Ordinal  

1.- Muy 

malo  

2.- Malo  

3.- 

Regular  

4.- 

Buena 

5.- Muy 

bueno 
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Naturales y el 

Desarrollo Agrario en 

distrito de Curahuasi 

Apurímac en el 2020? 

 

PE4.- ¿Qué relación 

existe entre la 

Diversidad Biológica y 

el Desarrollo Agrario 

en distrito de 

Curahuasi Apurímac 

en el 2020? 

 

 

Naturales y el Desarrollo 

Agrario en el distrito de 

Curahuasi Apurímac en 

el 2020.  

 

OE4.Determinar la 

relación que existe entre 

la Diversidad Biológica 

y el Desarrollo Agrario 

en el distrito de 

Curahuasi Apurímac en 

el 2020. 

 

HE3.Existe una 

relación directa 

Gestión de Recursos 

Naturales y el 

Desarrollo Agrario     

del distrito de 

Curahuasi Apurímac en 

el 2020. 

 

HE4.Existe una 

relación directa entre la 

Diversidad Biológica y 

el Desarrollo Agrario 

del distrito de 

Curahuasi Apurímac en 

el 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El sistema de gestión de la información para 

innovación agraria es: 

- - La rehabilitación de infraestructura 

agraria afectada para normalizar acciones 

productivas es: 

Inserción a los 

mercados  
- Las buenas prácticas agrícolas en 

distribución y procesamiento de alimentos 

de origen agrario son: 

- Los procesos de certificación de la 

producción, acondicionamiento y 

comercialización son: 

- EL intercambio de conocimiento y 

aprendizaje en temas de mercadeo es: 

- Las acciones con gobiernos regionales 

locales en capacitación son 

- La promoción de cadenas de valor clúster 

agropecuarios forestales es: 

- La promoción comercial de productos 

agrarios diferenciados en mercados 

internos y externos es: 

- El desarrollo de mercado de productores 

agropecuarios e infraestructura agraria es: 

- La articulación inter institucional 

intersectorial para mejorar impactos es: 

09 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

Gestión de 

recursos 

naturales 

- El sistema público privado de transferencia 

de riesgo agrario es: 

- Los mecanismos de intervención pública y 

privada en el sector forestal son: 

- La tecnificación de riego en parcelas a 

través de la inversión y la capacitación en 

pequeños y medianos agricultores es: 

- La inversión pública y privada en 

rehabilitación y expansión de 

17 

 

18 

 

19 

 

20 
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infraestructura de riego y drenaje a escala 

nacional es: 

- El control y erradicación de plagas y 

enfermedades estacionarias: 

- Las medidas sanitarias y fitosanitarias de 

los productos agrarios y de calidad en 

mercados es: 

- La ampliación de la capacidad de actores de 

sistemas sanitarios agrarios es: 

- La articulación inter institucional 

intersectorial para mejorar impactos es: 

21 

22 

 

23 

 

24 

 

Diversidad 

biológica 

- La inocuidad agroalimentaria es: 

- La ampliación de la cobertura del seguro 

agrario catastrófico (SAC), y gestionar el 

riesgo climático de agricultores es: 

- La generación conservación y registro de 

semillas y simientes de alta calidad es: 

- Las acciones que tiene respecto a los 

procesos de degradación, deforestación, 

caza, de acuerdo a la normatividad es: 

- Los mecanismos para la mejora genética de 

ganado son: 

- La reorientación de cultivos con exceso de 

agua y/o con impactos negativos es 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

Variable/categoría 2: Variable 2 

Desarrollo Agrario.  

Son los bienes provenientes de la actividad agrícola y pecuaria, mediante el cultivo de los suelos 

y las actividades pecuarias (Ministerio de Agricultura, 2015)  

El desarrollo de una comunidad su calidad de vida y la modernización de la agricultura del 

sector está orientado a contribuir el desarrollo agrario, a través de la provisión de bienes y 

servicios públicos (PESEM 2015 -2021 p: 5, 8). 

Elevar el nivel de competitividad del sector agrario es el marco de un desarrollo sostenible e 

inclusivo de los objetivos estratégicos del PESEM, cuatro pilares del desarrollo agrario referidos 

a gestión, competitividad Inclusión sostenibilidad) PESEM 2015 -2021 p: 5, 8). 
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Dimensiones 

 
Indicadores Ítems Niveles o rangos 

 

Gestión  

- Programa agro ideas  

- Mesas de concertación de cadenas 

productivas  

- Articulación regional  

- Cenagro  

1 

2 

 

3 

4 

Escala Ordinal  

1.- Muy malo  

2.- Malo  

3.- Regular  

4.- Buena 

5.-Muy bueno   

Productividad 

- Investigación e innovación agraria (INIA) 

- Fondo Agro Perú  

- Programas de Sanidad Agraria  

- Acciones de Promoción de la conectividad  

5 

6 

7 

8 

 

Inclusión  

 

- Módulo de servicios Agrarios   

- Programa Agrorural 

- Programa de recuperación de andenes  

- Proyectos de infraestructura rural  

9 

10 

11 

12 

   Sostenibilidad  - Formalización del uso del agua  

- Supervisión del manejo del recurso 

forestal y de fauna silvestre  

- Proyectos de riego PSI  

- Campañas de Reforestación  

13 

14 

 

15 

16 
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METODO Y DISEÑO  POBLACION  TECNICAS E 

INSTRUMENTOS  

ESTADISTICA  

Método de investigación.  

Tipo de investigación. Básica se 

desarrollará en el enfoque cuantitativo, 

y alcance correlacional.  

Diseño de la investigación. No 

experimental de corte transversal. 

 

   Ox 

    

   M                       r 

 

                            Oy 

Se denomina 

M – Muestra de Agricultores 

Ox – Medición de variables Políticas 

Publicas   

r.- Relación de variables y Desarrollo 

Agrario.  

Oy _ medición de la variable desarrollo 

agrario  

La población de productores 

agrícola del distrito de Curahuasi se 

encuentra constituidas por 3616 que 

a su vez constituyen las unidades 

productivas (N = 320 agricultores 

con diversas unidades agrícolas). 

Muestra. 

La muestra está determinada según 

la fórmula (n= 320 agricultores). 

 

Técnicas. 

Encuestas. 

Revisión documental 

Instrumentos 

Cuestionarios. 

Fichaje 

Unidades de medidas. 

Productores  

Productores con diferentes 

unidades agrícolas estratificados 

(por áreas de producción ha) 

Se aplicó la estadística descriptiva e 

inferencial, para la prueba de hipótesis 

se utilizó el estadístico de prueba Rho 

de Spearman, a un nivel de confianza 

de 95% y 5% de error. 
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POLITICAS PÚBLICAS Y DESARROLLO AGRARIO EN EL DISTRITO DE CURAHUASI-ABANCAY-APURIMAC, 2020.   

Autor: JUAN ANTONIO VELARDE CHACON. 

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

 

DEFINICIÓN 

OPERCIONAL 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  

 

DIMENSION

ES  

 

INDICADORES  

 

ITEMS 

 

ESCALA DE 

MEDICION 

V
ar

ia
b

le
1

: 
P

o
lí

ti
ca

s 
P

ú
b

li
ca

s 
 

 

MINAGRI (2016): “las 

Políticas Públicas 

Nacionales se enmarcan 

en Políticas de Estado, y 

responden a un Programa 

de Gobierno y a la 

identificación de los 

problemas de la agenda 

pública, que deben 

priorizarse tomando en 

cuenta las necesidades o 

demandas ciudadanas” 

(p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo agrario en el 

distrito de Curahuasi con las 

facultades  MINAGRI -  

ahora MIDAGRI (Ministerio 

de Desarrollo Agrario y 

Riego), dentro del marco 

orientador en la toma de 

decisiones públicas y 

privadas del nivel sectorial es 

conocer si el productora 

agrario del distrito se 

desarrolla dentro de las 

políticas del sector, mediante 

las organizaciones de 

productores si están 

articulados con instituciones 

y  conocer la aplicación 

efectiva Política Nacional 

Agraria, aprobada por 

Decreto Supremo N° 002-

2016-MINAGRI, que 

 

 

 

D1:  

Competitividad  

-Modernización, transparencia,  

Disponibilidad hídrica. 

- Gestión de la información 

-Rehabilitación de infraestructura. 

-  Retribución de tarifas. 

-  Recarga Hídrica. 

-  Calidad de agua 

-  Infraestructura agraria. 

 

 

1 -8 

Escala Ordinal  

1.- Muy malo  

2.- Malo  

3.- Regular  

4.- Buena 

5.-Muy bueno 

 

 

 

D2:  

 Inserción de mercados 

- Alimentos de origen agrario 

- Certificación de la producción 

- Conocimiento en mercadeo  

- Capacitación. 

- Cadenas de valor. 

-  Promoción comercial 

- Mercado de productores 

- Articulación intersectorial. 

 

 

 

9 -16 

 

 

Escala Ordinal  

1.- Muy malo  

2.- Malo  

3.- Regular  

4.- Buena 

5.-Muy bueno 

 

 

D3.-  

- Sistema de Riesgo agrario 

- Intervención en el sector forestal 

- Tecnificación de parcelas riego  

- Riego y capacitación en parcelas 

 

 

 

Escala Ordinal  

1.- Muy malo  

2.- Malo  

3.- Regular  

Anexo 2.Matriz de operacionalización de variables  
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permitirá definir, priorizar y 

promover objetivos y 

estrategias de mediano y 

largo plazo 

 

Gestión de Recursos 

Naturales 

 

 

- Inversión en rehabilitación riego 

- Control en culticos de plagas y 

enfermedades 

- Medidas sanitarias para mercado. 

- Ampliación de actores para control 

sanitario. 

Articulación Interinstitucional. 

 

17 -24  

4.- Buena 

5.-Muy bueno 

 

 

D4:  

Diversidad biológica. 

-Articulación Interinstitucional. 

- Inocuidad. 

- Cobertura de seguro agrario y 

climático. 

- Semillas y cimientes de alta 

calidad. 

- Normatividad sobre semillas y 

cimientes. 

-Reorienta cultivos. 

 

 

25 -30 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V
ar

ia
b
le

 
2
: 

D
es

ar
ro

ll
o

 A
g
ra

ri
o

  

 

Son los bienes 

provenientes de la 

actividad agrícola y 

pecuaria, mediante el 

cultivo de los suelos y las 

actividades pecuarias 

(Ministerio de 

Agricultura, 2015, p.11) 

 

 

 

 

En el distrito de Curahuasi el 

desarrollo agrario en el año 

del 2020 en su aplicación y 

ejecución son limitados, el 

acceso a dinamizar en el 

desarrollo agrario, son 

escasos por la ausencia de los 

sectores especializados. Con 

adecuada implementación de 

políticas agrarias podría 

incrementar volúmenes de 

producción agrícola e 

 

 

D1: Gestión 

- Programa Agroideas  

- Mesa de concertación   

- Articulación -regional  

- Censo 

1 - 4  

 

Escala ordinal  

1.- Muy malo  

2.- Malo  

3.- Regular  

4.- Buena 

5.-Muy 

bueno 

 

D2: Productividad  

 

- Investigación INIA  

- Fondo Agro Perú. 

- Sanidad Agraria  

-Conectividad 

5 -8 

 

 

D3: Inclusión  

- Módulos de Servicio Agrario 

- Programa Agrorural  

-  Recuperación Andenes. 

-Infraestructura rural   

9 - 12 
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incremento de ingresos para 

los productores 
 

 

D4: Sostenibilidad  

- Formalización para uso de agua  

- Supervisión forestal  

- Proyectos PSI 

Promover Participación 

 

12 - 16 
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Anexos 3. Unidades agrícolas en el distrito de Curahuasi.  

Unidad Productiva  Superficie Personas.  

0.5 menores  241.86 780 

0.5 - 0.9      ha  705.82 937 

1.0 -1.99     ha  1392.57 995.00 

2.0 - 2.9      ha  906.48 383.00 

3.0 - 3.9      ha  664.96 201.00 

4.0 - 4.9      ha  468.92 109.00 

5.0 - 5.9      ha  280.09 52.00 

6.0 - 9.9       ha  641.39 87.00 

10.0 - 14.9   ha  301.95 25.00 

15.0 - 19.9   ha 148.90 9.00 

20 - 24.9      ha  65.00 3.00 

25 - 29.9      ha  133.38 5.00 

30 - 34.9      ha  150.00 4.00 

35 - 39.9      ha  36.00 1.00 

40 - 49.9      ha  80.50 2.00 

50 - 99.9      ha  208.93 3.00 

100 - 199.9 ha  208.30 1.00 

200 - 299.9 ha  200.00 1.00 

300 - 499.9 ha  1104.00 3.00 

500 - 999.9 ha  3889.50 6.00 

1000 - 2499.9 ha  11442.00 7.00 

3000 - +   has  8088.99 2.00 

TOTAL  31359.54 3616.00 

      Fuente: Censo agrario 2017 (INEI) 
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Anexo 4. Solicitud de permiso a la agencia agraria en Curahuasi (encuestas)                
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Anexo 5. Cuestionario de políticas públicas 

 

                                      CUESTIONARIO 1:   

POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL SECTOR AGRARIO 

Estimado(a) productor(a) agrario se solicita su colaboración respondiendo al presente 

cuestionario con la mayor sinceridad posible con fines netamente de investigación. Debes 

responder marcando una sola vez entre las alternativas de cada pregunta con una (X) en una escala 

del 1 al 5, donde 1 es muy mala y 5 es muy buena; respecto a la percepción que se tiene en la 

implementación de las políticas públicas en el sector agrario del distrito de Curahuasi.   

                         

1.- Muy malo  

2.- Malo  

3.- Regular  

4.- Buena 

5.-Muy bueno 

 

 ITEMS 

M
u

y
 b

u
e
n

o
  

  B
u

en
a

  

  R
eg

u
la

r 
 

  M
a

lo
  

M
u

y
 m

a
lo

  

 Dimensión: Competitividad Agraria.  1 2 3 4 5 

1 La modernización, transparencia y participación en las 

organizaciones de usuarios de agua es: 

     

2 La formalización de derechos de uso de agua en bloque en 

función a la disponibilidad hídrica es: 

     

3 La fijación y cobros de la retribución por uso de agua y de las 

tarifas por utilización de infraestructura hidráulica es: 

     

4 La recarga hídrica en cabeceras de cuenca y microcuenca, 

cosecha de agua es: 

     

5 EL aseguramiento a la calidad de agua para uso agrario es:      

6 La Titulación masiva de predios rurales individuales de la 

pequeña y mediana agricultura según la ley es: 

     

7 El sistema de gestión de la información para innovación agraria 

es: 

     

8 la rehabilitación de infraestructura agraria afectada para 

normalizar acciones productivas es: 

     

 Dimensión: Inserción a los mercados 1 2 3 4 5 

9 Las buenas prácticas agrícolas en distribución y procesamiento 

de alimentos de origen agrario son: 

     

10 

 
Los procesos de certificación de la producción, 

acondicionamiento y comercialización son: 
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11 EL intercambio de conocimiento y aprendizaje en temas de 

mercadeo es:  

     

12 Las acciones con gobiernos regionales locales en capacitación 

son: 

     

13 La promoción de cadenas de valor clúster agropecuarios 

forestales es: 

     

14 La promoción comercial de productos agrarios diferenciados 

en mercados internos y externos es: 

     

15 El desarrollo de mercado de productores agropecuarios e 

infraestructura agraria es: 

     

16 La articulación inter institucional intersectorial para mejorar 

impacto es: 

     

 Dimensión: Gestión de recursos naturales 1 2 3 4 5 

17 El sistema público privado de transferencia de riesgo agrario 

es: 

     

18 Los mecanismos de intervención pública y privada en el sector 

forestal son: 

     

19 La tecnificación de riego en parcelas a través de la inversión y 

la capacitación en pequeños y medianos agricultores es: 

     

20 La inversión pública y privada en rehabilitación y expansión de 

infraestructura de riego y drenaje a escala nacional es: 

     

21 El control y erradicación de plagas y enfermedades 

estacionarias: 

     

22 Las medidas sanitarias y fitosanitarias de los productos 

agrarios y de calidad en mercados es: 

     

23 La ampliación de la capacidad de actores de sistemas sanitarios 

agrarios es: 

     

24 La articulación inter institucional intersectorial para mejorar 

impactos es: 

     

 Dimensión: Diversidad biológica. 1 2 3 4 5 

25 La inocuidad agroalimentaria es:      

26 La ampliación de la cobertura del seguro agrario catastrófico 

(SAC), y gestionar el riesgo climático de agricultores es: 
     

27 La generación conservación y registro de semillas y simientes 

de alta calidad es: 

     

28 Las acciones que tiene respecto a los procesos de degradación, 

deforestación, caza, de acuerdo a la normatividad es: 

     

29 Los mecanismos para la mejora genética de ganado son:      

30 La reorientación de cultivos con exceso de agua y/o con 

impactos negativos es:  
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Anexo 6. Cuestionario de desarrollo agrario 

 

CUESTIONARIO 2,  

DESARROLLO AGRARIO 

 

Estimado(a) productor(a) agrario se solicita su colaboración respondiendo al presente 

cuestionario con la mayor sinceridad posible con fines netamente de investigación. Debes 

responder marcando una sola vez entre las alternativas de cada pregunta con una (X) en una escala 

del 1 al 5, donde 1 es muy mala y 5 es muy buena; respecto a la percepción que se tiene del 

desarrollo agrario del distrito de Curahuasi.             

1.- Muy malo  

2.- Malo  

3.- Regular  

4.- Buena 

5.-Muy bueno 

                                                      ITEMS 

M
u

y
 b

u
e
n

o
  

B
u

en
a

  

R
eg

u
la

r 
 

M
a

lo
  

M
u

y
 m

a
lo

  

1 2 3 4 5 

 Dimensión: Gestión       

1 El Programa agro ideas es:      

2 Las mesas de concertación de cadenas productivas son:      

3 La articulación regional es:      

4 El Cenagro es:      

 Dimensión: productividad  1 2 3 4 5 

5 La Investigación e innovación agraria (INIA) es:      

6 EL fondo Agro Perú es:      

7 Los programas de sanidad agraria son:      

8 Las acciones de promoción de la conectividad son:      

 Dimensión: Inclusión  1 2 3 4 5 

9 Los módulos de servicios agrarios son:      

10 El programa Agrorural es      

11 El programa de recuperación de andenes es:      

12 Los proyectos de infraestructura rural son:      

 Dimensión: Sostenibilidad  1 2 3 4 5 

13 La formalización del uso del agua es:      

14 La supervisión del manejo del recurso forestal y de 

fauna silvestre es: 
     

15 Los proyectos de riego PSI proyectos especiales es:      

16 Las campañas de reforestación e instalación de 

plantones son participativas: 

     

Anexo 7. Validación de expertos  

Experto 1: 
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Experto 2. 
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Experto 3. 
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Anexo 8. Base de datos                                              
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Anexo 09. Registro fotográfico. 

                                   REGISTRO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE APLICACION DE 

ENCUESTAS EN EL DISTRITO DE CURAHUASI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAR SOBRE EL TRABAJO DE 

INVESTIGACION. 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A PRODUCTOR 

LIDER EN CURAHUASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAR SOBRE INVESTIGACION A DIRECTIVOS 

DE COOPERATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA A DIRECTIVO 

COPERATIVA   
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REGISTRO FOTOGRAFICO DE RECOLECCION DE APLICACION DE ENCUESTAS EN EL 

DISTRITO DE CURAHUASI. 

 

  

 

 

SE GENERA BASE DE INFORMACION   INGRESOS DE BASE DE INFORMACION   

 

 

  ENCUESTAS COMPLETAS                                                                                 

ESTAS CONSOLIDADES 

ENCUESTA COMPLETA APLICADA CON 

REGISTRO DE DNI.   
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Anexos 10 Resolución de aprobación de tesis. 
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