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RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo de investigación, se buscó determinar si la participación 

del productor de maca en la correspondiente cadena productiva incide en el nivel 

de producción, en el ingreso de la familia, y en el grado de negociación del precio 

del producto en el mercado. 

En el desarrollo de la investigación, se aplicó el método analítico con el tipo 

de investigación ex post facto porque la investigación se llevó acabo sobre la 

base de hechos ocurridos durante el periodo mencionado y método sintético por 

la utilización de información secundaria proporcionada por instituciones del 

sector agricultura, y de información primaria recopilada en el área de estudio 

mediante una encuesta aplicada a una muestra poblacional. 

La contratación de hipótesis permitió determinar que la cadena productiva 

influye positivamente en el nivel de ingreso familiar de los productores de maca.  

Palabras clave: Cadena productiva, producción de maca, ingreso familiar. 
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ABSTRACT 

 

 

In this research, is to determine whether the participation of the producer 

of maca in the relevant production chain affects the level of production, the 

family income, and the degree of negotiating the price of the product on the 

market. 

In developing research, analytical method was applied to the type of 

research that ex post facto research was just based on events that occurred during 

the period mentioned synthetic method and the use of secondary information 

provided by institutions agriculture sector, and primary data collected in the 

study area by a survey of a sample population. 

Hiring hypothesis allowed to determine that the supply chain positively 

influences the level of family income of producers of maca. 

Keywords: production chain, maca production, household income.. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los tratadistas de la cadena productiva afirman que ésta surgió en el pasado 

de forma encubierta para los productores, y que contemporáneamente ha 

asumido el carácter de un enfoque teórico basado en el impulso de una estrategia 

integral de desarrollo económico sostenible. Es bajo este marco, que en la 

presente investigación busca determinar la influencia de la cadena productiva 

sobre niveles de ingreso, producción y el grado de negociación de precios de la 

maca de los productores de maca de la provincia de Junín. 

El desarrollo de la presente investigación se planteó sobre la base del 

siguiente problema de estudio, ¿cuál fue la influencia de la cadena productiva en 

el ingreso familiar, nivel de producción y el grado de negociación de precios de 

los productores de maca de la provincia de Junín. Período 2007–2013 

La respuesta tentativa al problema de investigación fue formulada del 

siguiente modo: la cadena productiva influyó positivamente en el ingreso 

familiar, nivel de producción, y grado de negociación de los precios de los 

productores de maca en la provincia de Junín. Período 2007-2013. 

     La contrastación de la hipótesis implicó la utilización del método deductivo-

inductivo basado en el uso de información primaria y secundaria. Para ello se 

utilizó una muestra poblacional por estratos de 85 productores de maca a la que 

se aplicó la correspondiente recopilación de información. Para contrastar la 

hipótesis se usó la comparación de dos medias y diferencia de proporción para 

los ingresos de los productores de maca. 

     En cuanto al contenido de la investigación, se puede señalar lo siguiente: En 

el capítulo I, se presenta el planteamiento de la investigación, la formulación del 
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problema de estudio, los objetivos, y la justificación correspondiente. En el 

capítulo II, se considera los antecedentes de la investigación correspondiente a 

estudios similares y afines, la teoría utilizada para el desarrollo de la 

investigación, el sistema de hipótesis, y la conceptualización y 

operacionalización de variables. En el capítulo III, se toma en consideración la 

metodología utilizada, la muestra poblacional, las técnicas e instrumentos de 

recopilación de datos; así como, las técnicas de procesamiento y análisis. En el 

capítulo IV, se presenta los resultados y discusión de la investigación. 

Finalmente, se señalan las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERARLES 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

     El presente trabajo de investigación, consistió en evaluar la influencia de las 

cadenas productivas en la organización de los productores de maca de la 

provincia de Junín, en relación a la mejora de la producción, el nivel de precios 

y el grado de negociación alcanzado por los mencionados productores 

beneficiarios de las cadenas productivas. 

1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.2.1 Planteamiento del Problema 

     En la provincia de Junín se asienta 4 distritos, siendo Junín, 

Carhuamayo, Ondores, Ulcumayo, la población total, según datos 

estadísticos censales al año 2007, se tiene que la población total 

provincial es de 30,180 habitantes. 

La provincia de Junín, distrito de Junín cuenta con una población total de 

12,088 habitantes, los distritos Carhuamayo, Ondores, Ulcumayo con 

población total es 8,386 habitantes, 2,571 habitantes, 7,142 habitantes 

respectivamente. El nivel ingreso familiar per cápita percibido al año 

2007, el nivel de ingreso mayor lo percibe el distrito de Junín por ser zona 
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urbana y cuenta con vías de acceso, el distrito que percibe un nivel de 

ingreso más bajo es Ulcumayo con 170.7 nuevos soles mensual esto por 

la carencia de vías de acceso, considerando que es productora de 

variedades de papas, distritos con un nivel de ingreso intermedio está  

Carhuamayo y Ondores con 241.6  y 226.6 nuevos soles mensual. 

Observe la tabla N° 01.   

Tabla No. 1  Población e Ingreso per cápita  provincia de Junín 

Provincia Población 
Ingreso familiar per 

cápita 

Distrito habitantes N.S. mes 

Junín  30,187 229.3 

Junín                                    12,088 256.0 

Carhuamayo   8,386 241.6 

Ondores                                  2,571 226.6 

Ulcumayo                                 7,142 170.7 

Fuente: Elaboración: PNUD – IDH Perú 

La provincia de Junín productora de maca, siendo la producción la 

actividad realizada continua en la que los productores alcanzan bajos 

precios por la producción de maca y una marcada debilidad en cuanto al 

grado de negociación, debido a factores como el trabajo aislado. Por lo 

mismo, se considera que uno de los objetivos de la cadena productiva es 

precisamente fortalecer las organizaciones de productores; así como 

también, incrementar el volumen de producción, los precios y el grado 

de negociación con el fin de mejorar el ingreso familiar. 

     La agencia agraria de Junín, sede de la Dirección Regional Agraria 

Junín, viene realizando una labor importante en la implementación de la 

cadena productiva de maca, impulsando labores de monitoreo en el 
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campo, así como también facilitando la convocatoria a las mesas de 

concertación, eventos de sensibilización y capacitación. 

     La Agencia Agraria de Junín, cuenta con personal técnico 

especializado en el cultivo de maca que se encarga del padrón de 

productores, también de la organización de encuentros dedicados a la 

promoción de la maca como el Festival Internacional de la Maca que se 

celebra en la Provincia de Junín cada año, beneficiando a los productores  

de la cadena productiva y promoviendo el consumo del producto 

bandera. 

     La producción de maca, el año 2007 de los tres distritos (Junín, 

Carhuamayo y Ondores) ha sido de 2711,4 Ton., incrementándose en el 

año 2013 a 5186,0 Ton. (Ver Tabla No. 1). 

Tabla No. 2 Producción de maca en la provincia de Junín 

    Periodo 2007 – 2013 

 

 

 

 

 

Fuente: DGPA, MINAG 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Problema General 

 ¿Cuál fue la influencia de la cadena productiva en el ingreso familiar 

de los productores de maca en la provincia de Junín. Periodo 2007 – 

2013? 

 

 

DISTRITO 
TOTAL DE 

PRODUCCIÓN X AÑO 

Junín                                    858.40 

Carhuamayo   908.00 

Ondores                                  945.00 
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1.3.2  Problema Especifico 

 ¿De qué manera ha afectado la cadena productiva en el nivel de 

producción de los productores de maca en la provincia de Junín 

Periodo 2007 – 2013? 

 ¿Cuál fue el impacto de la cadena productiva en el grado de 

negociación de precios de los productores de maca en la provincia 

de Junín. Periodo 2007 – 2013? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1 Objetivo general 

 Determinar la influencia de la cadena productiva en el ingreso 

familiar de los productores de maca en la provincia de Junín. Periodo 

2007 – 2013. 

1.4.2 Objetivo especifico 

 Determinar el efecto de la cadena productiva en el nivel de 

producción de los productores de maca en la provincia de Junín. 

Periodo 2007 – 2013. 

 Determinar el impacto de la cadena productiva en el grado de 

negociación de precios de los productores de maca en la provincia 

de Junín. Periodo 2007 – 2013. 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

1.5.1 Razones que motivan la investigación 

 Conocer aspectos de la producción, grado de negociación precios, 

rentabilidad de la maca, por parte de los productores que trabajan en 

forma conjunta (agrupados) en la cadena productiva. Toda vez, que 
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el trabajo en equipo no sólo considera las capacidades intelectuales 

de sus miembros sino también sus características socio-psicológicas 

y de personalidad. 

 Comprender las bondades de la negociación y la gestión de mercados 

como posibilidades de mejoramiento de los ingresos de los 

productores de maca de la provincia de Junín en el marco de las 

cadenas productivas. Para que a partir de ello, pueda ser replicado la 

estrategia en referencia para otros tipos de cultivo de la región por 

los gobiernos sub-nacionales, ONGs, etc.  

1.5.2 Importancia del tema de investigación 

 Permitirá tomar conciencia sobre el precario ingreso económico 

familiar de los productores de maca en la provincia de Junín. Por lo 

mismo, plantea  el interés por mejorar la rentabilidad de los 

productores de maca de la provincia de Junín, a través de la 

implementación eficiente de cadenas productivas, para mejorar la 

competitividad, y con ello elevar el ingreso familiar. 

 Contribuirá con propuestas que permitan orientar la actividad 

productiva de los pobladores de la provincia de Junín y de su área de 

influencia. En tal sentido, la aplicación de la cadena productiva viene 

constituyendo para mejorar la calidad y rentabilidad de la 

producción agrícola en general, de la maca en particular, por el cual 

se hace necesario evaluar sus resultados en términos de bienestar de 

los productores en el área de estudio.   
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIAS 

 

2.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Si bien el enfoque de cadenas productivas es relativamente nuevo en 

Latinoamérica, se usa desde hace décadas para orientar los trabajos de 

producción y productividad en otros países, especialmente europeos. 

Los primeros países sudamericanos que optaron por el sistema de cadenas 

productivas a fines de los 80, fueron Colombia y Chile. En nuestro país se 

introduce el enfoque de las cadenas productivas por primera vez en la Costa 

Norte; específicamente, en el sector industrial de calzados (Trujillo). 

Para luego expandirse al sector agropecuario (espárragos y mango) y la 

producción láctea (Arequipa y Cajamarca), y recientemente a la producción de 

maca. 

Vásquez (2002) refiere que en la región Junín; a través del desarrollo de 

proyectos de inversión, especialmente en los sectores de agricultura, turismo y 

artesanía, se han organizado cadenas productivas de cultivos agrícolas, crianza 

de vacunos y producción de artesanía respectivamente. 
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     Por esta razón, una estrategia de crecimiento basado en las cadenas 

productivas no puede tener éxito si no se pone énfasis en un nivel de estrategia 

colectiva de las organizaciones que compartan los mismos objetivos y den 

respuesta conjunta a las demandas de su entorno, vinculadas entre sí por lazos 

permanentes, compartiendo los mismos nichos de recursos. 

2.1.1 Panorama Nacional 

2.1.1.1 Cadena productiva en Perú 

Durante los noventa, las primeras iniciativas dadas en el Perú 

para la promoción de la cadena productiva se establecen dentro 

del marco de la política agropecuaria de los países andinos. 

Así, a inicios de los noventa se identificó a las cadenas de 

mayor importancia para la agricultura de la sub-región  y se 

planteó la dinamización de sus acciones. De este modo, se 

constituyeron grupos integrados como representantes de los 

productores agrícolas, de la agroindustria y del gobierno de cada 

uno de los países miembros para el desarrollo de las siguientes 

cadenas: arroz, azúcar, cereales forrajeros, alimentos 

balanceados, avicultura, cereales, café, alcachofa, lácteos, 

La experiencia peruana en el trabajo con cadenas productivas 

determinó la necesidad de avanzar a una fase de estudio que 

incluyera el conocimiento del contexto internacional y el 

contexto nacional del producto en sus diferentes etapas de 

procesamiento; la identificación de la estructura de la cadena; y 

el funcionamiento de la misma. Paralelamente, con la 

participación de un número creciente de los involucrados en la 
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cadena, dicho conocimiento debería terminar facilitando el 

diálogo y la concertación. 

Paz (2007), señala que el concepto de cadenas productivas es 

el que más se ha escuchado en estos últimos años en el Perú. 

Dicho autor, asegura que los resultados positivos con el trabajo 

de cadenas productivas permite lograr la representación de una 

realidad económica en su globalidad y que se puede aplicar en 

varias esferas de la economía, siendo el Instituto Interamericano 

de Cooperación para la agricultura, denominada “Cadenas y 

Dialogo para la Acción” CADIAC, es el que mejor lo ha 

desarrollado. En el caso de la agricultura es muy útil porque 

permite una comprensión de su complejidad actual, que supera 

su realidad anterior limitada a la producción primaria. Es por 

ello, que el concepto de Cadena precisamente articula en el 

mismo proceso de análisis  al conjunto de los actores 

involucrados en las actividades de producción primaria, 

industrialización, transporte y comercialización, distribución y 

consumo, trabajo que bien conducido por personal bien 

capacitado, permitiría corregir algunas de las limitaciones que 

se presentan en la producción y principalmente en la 

remuneración percibida.  

2.1.1.2 Cadena productiva de maca  

Según el Censo Nacional Agropecuario de 1994, el 69% de 

la producción de maca se destinaba al autoconsumo y era una 

actividad complementaria a la ganadería. 
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Con el boom de la producción de maca, se cuadruplicó la 

producción en el año de 1997, en aquel año del 100% de la 

exportación de maca el 89% era de maca seca. Situación que 

cambió con la promulgación de la ley que prohibía la  

exportación de maca en su estado natural, el cual hizo que 

cayera la demanda de la maca hasta en un 60% del volumen 

exportado. 

En el año 2001, se dio a conocer los atributos de la maca en 

el mercado exterior, el cual incidió para el incremento del 

volumen exportado de maca. Y a partir de ello, el Ministerio de 

Agricultura realizó un conjunto de acciones con la finalidad de 

promover una mayor producción de maca. 

Se realizaron importantes talleres, el cual el más 

sobresaliente es “Hacia una estrategia Nacional para la Maca,” 

el cual fue organizado por la “Cadena de Maca” y PROMPEX. 

La organización incluyó a diferentes grupos interesados como 

agricultores, distribuidores, propietarios de empresas, 

representantes del gobierno, incluyendo a miembros del 

Ministerio de Agricultura; y a científicos de institutos y 

universidades, así como representantes del Instituto Peruano de 

Plantas Medicinales. 

En el ámbito regional, el GRJ promovió la cadena productiva 

de la maca. Según la AAJ, en el año 2007 se habían realizado 

12 cursos, tres mesas de diálogo y dos mesas de concertación. 
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2.1.1.3 Cadena productiva de quinua 

     El Ministerio de Agricultura a través de la Dirección General 

de Competitividad Agraria (DGCA), en el informe 

agroeconómico menciona, la cadena productiva de quinua 

aportó al año 2012, con el 0.14% del PBI del sector agropecuario 

y con el 0.23% del subsector agrícola, aportando el mismo con 

30.1 millones de nuevos soles, existiendo una variación positiva 

del 7.35% con respecto al año 2011. 

     La produccion y superficie cosechada de quinua a nivel 

nacional muestra crecimientos sostenidos desde el año 2002. En 

tal sentido la tasa de crecimiento promedio de la producción en 

los últimos 11 años es de 3.8% y la superficie cosechada es 

aproximadamente de 3.3%. Como se aprecia en la figura No 1 

se registró mayor producción en el año 2012, con 44.2 mil 

toneladas y 38.5 mil hectáreas a nivel nacional para la cadena 

de quinua. 

 
Figura No. 1 Comportamiento de la Producción y Superficie 

Cosechada 
Fuente: MINAG-DGCA-DIA 
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2.1.1.4 Cadena productiva en alcachofa 

La cadena productiva de alcachofa en Ancash, CARE y la 

Dirección Regional Agraria Ancash, vienen promocionando las 

cadenas productivas de alcachofa en las provincias de: Huaylas, 

Yungay, Carhuaz y Huaraz; como cultivo alternativo de alta 

rentabilidad; con el respectivo mercado de las empresas DAMPER y 

CAMPOSOL; la siembra del cultivo de alcachofa en el Callejón de 

Huaylas. 

La cadena productiva implantada con el fin de incrementar 

los ingresos económicos de los pequeños productores de 

alcachofa del Callejón de Huaylas, el proyecto desarrolla 

estrategias para fortalecer las capacidades en gestión 

empresarial y tecnología productiva que les permita actuar 

competitivamente en el mercado y mejorar su rentabilidad. Se 

han aplicado estrategias de cultivo a gran escala que reduzca los 

costos e incremente los ingresos económicos de los productores, 

y se ha promovido sistemas de información de mercados que 

permita negociar sus productos en condiciones equitativas con 

las empresas exportadoras. 

CARE Perú en coordinación con la universidad local, 

financia una tesis para encontrar la factibilidad del cultivo de la 

alcachofa. Los resultados son los siguientes: 

 En el periodo junio 2006 - marzo 2007, 30 productores 

aumentaron el valor de sus ventas en 20%, es decir de S/. 

8 000.00 se incrementó a S/. 9 600.00. 
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 Valor de venta: antes se dedicaban al cultivo de 

productos de autoconsumo como papa, que en el mejor 

de los casos se vendían a US$ 0.06 Kg. En la actualidad, 

estos productores producen y venden la alcachofa sin 

espinas a US$ 0.40 Kg (550%). 

 El MINAG, por medio de la Dirección de Promoción 

Agraria, promueve el acceso a la capacitación y el 

seguimiento de las actividades en temas puntuales. En 

cuanto al financiamiento, se ha realizado a través de la 

Municipalidad Distrital de Taricá y CARE Perú con la 

estrategia de fondos de capitalización e inversión y su 

red de contactos permite articular mercados para la 

exportación. Se completa esta descripción agregando los 

datos cuantitativos sobre la cobertura y la producción en 

los productos evaluados que aparecen en el cuadro 

adjunto: 

Tabla No. 3  Producción,  de la cadena productiva de 

alcachofa. 2004 

 
Fuente: Informe Anual REDESA, 2004. 
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 La Empresa DANPER ha instalado una planta de pre 

tratamiento de alcachofas en la zona de producción, el 

cual ha generado nuevos empleos en la zona. 

 Jóvenes emprendedores han constituido empresas para 

el acopio y la asistencia técnica para la producción de 

alcachofa por pequeños productores. 

 Se ha incrementado la competencia local con el ingreso 

de nuevas empresas, generando mayor empleo en la 

zona. 

2.1.1.5 Cadena productiva engorde de ganado  

     Según el CARE Perú (2006), la cadena productiva de 

engorde de ganado en Puno, la asociación de productores se 

beneficiaron con asistencias técnicas profesionales, para una 

cadena productiva rentable, los resultados son 

 Jóvenes líderes comunales, capacitados para brindar 

servicios de asistencia técnica en engorde y su futura 

comercialización, son contratados y remunerados por  

familias que viven en situación de pobreza.  

 Los productores han conformado asociaciones para el 

engorde y comercialización de ganado, cuentan con servicios 

de asistencia técnica, pastos y cobertizos. Ellos mismos 

venden el ganado en pie en la feria provincial y también lo 

llevan al mercado de Lima, y Costa sur. Los productores han 

sido empoderados y vienen verificando que su ganado 

vacuno en pie gana entre 950 y 1400 gramos diarios.  
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 Se comercializaron (entre el 2002 y el 2005) más de 6,000 

cabezas. De los cuales el 40% de cabezas fueron vendidos en 

los mercados de Lima y el 60% fueron llevados al Cuzco, 

Juliaca y Arequipa; cerca del 70% de los productores 

manejan directamente sus precios, y el 60% de los 

productores concentran su oferta en la feria de comercio de 

Taraco. 

 Con la asistencia técnica en engorde de la cadena productiva, 

el productor obtuvo hasta 500 nuevos soles de utilidad por 

cada ganado de engorde en tres meses, y en promedio 3 

campañas por año, el cual generó un 35% de rentabilidad. 

 
 

Cadena productiva de quinua  

 

Fuente: Cadenas Productivas Inclusivas, Coordinador Nacional, Alejandro 

Rojas Sarapura, CARE Perú 

 

2.1.2 Panorama Internacional 

2.1.2.1. Cadena productiva en México 

 En México, el crecimiento económico está sometido a la 

centralidad urbana (importancia de las ciudades), lo que se 

explica por los intereses de las áreas metropolitanas, o porque 

Figura No. 2 Valor de venta, con programa y sin programa de 

la cadena productiva engorde de ganado 
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las políticas económicas y territoriales aún no se han 

modificado, y seguirían operando bajo la premisa de que el 

desarrollo es igual a la industrialización en grandes plantas y a 

la urbanización en grandes ciudades (Díaz, 2003). 

Trabajos recientes Hanson; Livas et al (1992); Dávila, (2000) 

muestran que a partir de la liberalización del comercio, en la 

mitad de los años ochenta, se ha dado un giro en la localización 

de las manufacturas hacia afuera de la ciudad de México, 

ubicándose principalmente en los estados del norte del país. 

Estas fuerzas de aglomeración han conducido a la integración 

de la actividad económica en cadenas productivas  

 Para la detección de los agrupamientos de las cadenas de 

valor industriales de la economía mexicana se emplea una 

matriz de insumo-producto (MIP), que ha publicado el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

para el sector industrial, sin embargo con la nueva 

agregación realizada al sector industrial imposibilita la 

detección de las cadenas productivas a un nivel de detalle 

operativo. 

     Con base en la clasificación a dos dígitos del Sistema de 

Cuentas Nacionales de México, se agruparon 56 de las 57 ramas 

que contempla el sector industrial en doce cadenas productivas, 

obtenidas a partir de la reducción de la información contenida 

en el cuadro de insumo-producto, dado que el análisis de 

componentes principales aplicado muestra la existencia de doce 
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agrupamientos (cadenas productivas) para el conjunto de la 

economía nacional, los cuales se han denominado de acuerdo 

con la orientación general de la cadena como: 

1. Metalmecánica y automotriz 

2. Minerales no metálicos y otros productos metálicos 

3. Productos químicos 

4. Productos alimenticios 

5. Energéticos y derivados 

6. Textiles 

7. Electrónica y sus partes 

8. Productos de papel y cartón 

9. Insumos para la producción de autopartes 

10. Metales no ferrosos y sus productos 

11. Productos de cuero 

12. Alimentos para animales 

2.1.2.2. Cadena productiva en Colombia 

     Según el IICA (2012), implantó el proyecto de desarrollo de 

Competitividad de Cadena Productivas.  

Objetivos del proyecto son: 

 Sumar esfuerzos y recursos del Ministerio y el IICA en 

la promoción y consolidación de las organizaciones de 

cadena, como mecanismo para jalonar el desempeño 

productivo y competitivo de los productos 

agroalimentarios y agroindustriales estratégicos para los 

sectores agropecuario, pesquero y forestal. 
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Los beneficiarios: 

 Organizaciones de cadenas asociadas a los siguientes 

rubros agro-productivos: algodón-textiles-confecciones, 

guadua, cacao, papa, alimentos balanceados, forestal, 

palma, fique, panela, láctea, arroz, camarón de cultivo, 

carne bovina, ovino- caprina, piscícola, tabaco, sábila, 

plantas aromáticas, flores y follajes, caucho, hortalizas, 

plátano, abejas y apicultura, guayaba, cítricos, aguacate, 

peces ornamentales. 

Componentes: 

1. Fortalecimiento de las organizaciones de cadena a nivel 

nacional. 

2. Apoyo a los procesos de consolidación de programas y 

proyectos de las organizaciones de cadena a nivel 

regional. 

3. Promoción y reconversión tecnológica de cadenas 

productivas para el desarrollo de las organizaciones.  

4. Capacitación y divulgación. 

Cadenas productivas existentes en Colombia 

+ Cadena Molinería 

+ Cadena Azúcar, Confitería y Chocolatería 

+ Cadena Oleaginosas, Aceite y Grasas 

+ Cadena Tabaco 

+ Cadena Café y Té 

+ Cadena Hortofrutícola 
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+ Cadena Cárnicos 

+ Cadena Pesca y Atún 

+ Cadena Cuero, Calzado e Industria Marroquinera 

+ Cadena Lácteos 

+ Cadena Alimentos Concentrados o Balanceados 

+ Cadena Cerveza, Malta y Licores 

+ Cadena Textil - Confecciones 

+ Cadena Pulpa, Papel e Industria Gráfica 

+ Cadena Agroquímicos 

+ Cadena Petroquímica - Plásticos  

+ Cadena Petroquímica - Pinturas 

+ Cadena Petroquímica - Caucho 

+ Cadena Cosméticos y Aseo 

+ Cadena Farmacéutica y Medicamentos 

+ Cadena Cerámica 

+ Cadena Vidrio 

+ Cadena Cemento y sus aplicaciones 

+ Cadena Siderurgia 

+ Cadena Metalmecánica 

+ Cadena Maquinaria y Equipo Eléctrico 

+ Cadena Aparatos Electrodomésticos 

+ Cadena Electrónica y Equipos de Telecomunicaciones 

+ Cadena Automotor 

2.1.2.3. Cadena productiva en Bolivia  

 En el año 2005, Bolivia empezó a exportar harina de maca. 
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 En el 2007, Bolivia empezó a exportar maca en 

hipocótilos y derivados como harina, extracto, cápsulas, 

etc., por un valor de 202.121 dólares estadounidenses. 

 En Bolivia, el Programa Nacional de Biocomercio apoyó 

la constitución de la Asociación Nacional de Productores 

de Maca (PROMACA), además de brindar capacitación a 

más de cien productores afiliados. 

2.2 MARCO TEÓRICO  

     La provincia de Junín se caracteriza por poseer una gran cantidad de 

potencialidades agropecuarias, los cuales son semi-aprovechados por los 

productores en forma aislada, lo cual no reditúa los beneficios deseados por la 

población rural en forma individual.          

2.2.1.  Origen y conceptos 

     Uno de los primeros autores en plantear los encadenamientos, 

enlaces o eslabones fue Albert Hirschman en 1958 con sus conceptos 

de «encadenamientos hacia atrás y hacia adelante». Para Hirschman, los 

encadenamientos hacia atrás están representados por las decisiones de 

inversión y cooperación orientadas a fortalecer la producción de 

materias primas y bienes de capital necesarios para la elaboración de 

productos terminados. Entretanto, los encadenamientos hacia adelante 

surgen de la necesidad de los empresarios por promover la creación y 

diversificación de nuevos mercados para la comercialización de los 

productos existentes, (Isaza, 2005).  



 

34 

 

En Latinoamérica, el enfoque de cadenas productivas es 

relativamente nuevo. Pero, en Europa se usa desde los años setenta para 

orientar los trabajos de investigación en economía agrícola, (CICDA, 

2006). Contrariamente a lo que se piensa tradicionalmente, las cadenas 

productivas no son estructuras que se construyen desde el Estado sino 

que existen desde hace mucho tiempo, y siempre existirán, porque 

reflejan la realidad de las relaciones entre actores en un sistema de 

producción, comercialización y acceso al mercado. 

Según Pérez (2003), la implementación de las cadenas productivas, 

actualmente vienen siendo estudiadas y ya se observa una tendencia a 

que el trabajo en equipo, está facilitando la captura de mercados y el 

posicionamiento favorable frente a competidores de productos del 

mismo rubro. 

De acuerdo a las conclusiones IASA de Junín (2000), las cadenas 

productivas como unidad analítica, ocupan un lugar de gran 

importancia dentro del diseño de las políticas de promoción de la 

pequeña y mediana empresa, tanto en América Latina, como en otros 

países en desarrollo. 

Diferentes estrategias gubernamentales y de Agencias de 

cooperación internacional, conciben a las cadenas productivas como 

una unidad de intervención, en programas de asociatividad y de 

cooperación entre micro, pequeña y mediana empresa. 

Para ASOCAM (2012), cualquier producto del mercado sigue un 

ciclo desde la producción hasta el consumo. Una cadena se inicia en 

manos del productor y que culmina en la mesa del consumidor. Entre 
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esos dos momentos del proceso existe todo un recorrido o un ciclo de 

vida del producto, el mismo que se denomina una cadena productiva. 

La cadena productiva permite una comprensión sistémica de las 

relaciones entre los actores involucrados en el proceso que sigue un 

producto. En el contexto de una economía mundial globalizada y 

altamente competitiva, resulta relevante esta comprensión, pues así los 

diferentes actores interesados en colocar con éxito el producto en el 

mercado, pueden detectar los problemas, cuellos de botella o factores 

críticos que bloquean determinado eslabón de la cadena. 

Para Angulo (2007), la cadena productiva es una concatenación de 

procesos donde intervienen diferentes actores, quienes propician una 

serie de relaciones y ejecutan una serie de acciones, las cuales permiten 

realizar una actividad económica específica, en un espacio territorial 

determinado. 

Es decir, los actores se vinculan entre sí para llevar el producto de 

un estado a otro, desde la producción hasta el consumo, la estructura y 

dinámica de todo este conjunto de actores, acciones, relaciones, 

transformaciones y productos es lo que se conoce como cadena 

productiva, (CICDA, 2006). 

 
Figura No. 3  Concepción original de la cadena productiva en el sector 

agrícola 
Fuente: Castro, et. al., (2002). 
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Paz (2007), el análisis de la Cadena debe permitir la identificación 

de los problemas y cuellos de botella que afectan la competitividad de 

los eslabones de la Cadena en su conjunto y que los actores comprendan 

mejor su rol y su efecto en la competitividad del producto final. 

También, se logra disminuir la desconfianza entre los actores porque 

todos disponen de la información básica con relación al producto. 

El diálogo basado en buena información permite identificar áreas de 

reducción de costos y de mejora de la calidad, y la identificación de 

acciones y proyectos que deben realizarse para incrementar la 

competitividad. 

Para los autores, Salazar y Van (2004), conceptualizan a la cadena 

productiva como un factor para la promoción del desarrollo local, como 

un sistema conformado por actores (hombres y mujeres) con 

características y roles específicos, que desarrollan actividades 

interrelacionadas e interdependientes alrededor de la evolución de un 

producto, desde la producción hasta su consumo, con el fin de generar 

competitividad para el desarrollo local. 

Gereffi (2001) define a una cadena productiva como el amplio rango 

de actividades involucradas en el diseño, producción y 

comercialización de un producto. 

Como es posible observar, las conceptualizaciones de cadenas 

productivas, cualesquiera que sean, siempre conciben una serie de 

sucesiones ya sean actividades, etapas, procesos u operaciones que 

hacen llegar un producto o servicio al consumidor final, al mismo 
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tiempo que permite entender de forma sistémica sus componentes y 

conocer su comportamiento. 

2.2.2. Clasificación y contextos de aplicación de las cadenas productivas 

Las diversas formas de ver una cadena productiva obedecen, en la 

mayoría de las veces, al contexto en el que se aplican a ciertos sectores 

que se analizan.  

Así, por ejemplo, Gereffi (2001) utiliza las cadenas productivas 

como marco analítico, es decir, examina la estructura y la dinámica y las 

perspectivas de desarrollo donde las cadenas funcionan.  

Distingue dos tipos de cadenas, las dirigidas al productor y las 

dirigidas al comprador.  

Las primeras, son aquellas en las que, juegan los papeles centrales 

en la coordinación de las redes de producción (incluyendo sus vínculos 

hacia atrás y hacia adelante); las segundas, son aquellas industrias en las 

juegan papeles de ejes en el establecimiento de redes de producción en 

una variedad.  

2.2.3. Ventajas de la cadena productiva 

Adoptar el enfoque de cadenas productivas tiene varias ventajas, para 

Piñones (2006), menciona que las ventajas del enfoque de cadenas 

productivas facilita el desarrollo de alianzas productivas entre los 

diferentes eslabones, permitiendo el uso más eficiente de los recursos 

disponibles, mejorando, por ello, la competitividad. Entre las principales 

ventajas se encuentran: 1).- Resalta la distribución y el mercadeo como 

componentes importantes del costo final y factores claves de 

competitividad; 2).- Facilita la identificación y análisis del flujo de 
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información, lo cual es un factor fundamental para aumentar la 

competitividad; 3).- Identifica problemas, puntos críticos y «cuellos de 

botella» a lo largo de la cadena, facilitando el desarrollo de soluciones de 

manera conjunta entre los diferentes actores; 4).- Permite analizar, de 

manera independiente e interrelacionada, las diferentes actividades del 

proceso de producción, procesamiento y distribución identificando 

posibilidades de mejora en cada uno de los eslabones. 

2.2.4. Componentes de la cadena productiva 

La cadena productiva permite abordar problemas comunes en muchas 

regiones producto de la globalización y el libre comercio, tales como: la 

aplicación de enfoques de producción o de comercialización, así mismo 

permite ver la totalidad de la cadena productiva desde la provisión de 

insumos y la unidad productiva hasta el mercadeo del producto final, 

pasando por la etapa de manejo post-cosecha y procesamiento, (Lundy, 

Mark, 2003). 

La adecuada articulación de los diferentes actores de la cadena 

productiva refleja, la realidad de las relaciones entre actores en un 

sistema de producción, comercialización y acceso al mercado. En las 

cadenas se encuentran presentes actores realizando actividades diferentes 

alrededor de un producto. Estos actores se vinculan entre sí para llevar el 

producto de un estado a otro, desde la producción hasta el consumo. La 

estructura y dinámica de todo este conjunto de actores, acciones, 

relaciones, transformaciones y productos es lo que se conoce como 

cadena productiva, (CICDA, 2006). 
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A demás que, el análisis de cadenas productivas permiten conocer 

algunos aspectos operativos tales como: 1).- Descripción y análisis de los 

eslabonamientos, los productos y las unidades productivas; 2).- 

Descripción y análisis de los procesos y actividades; 3).- Descripción y 

análisis de la articulación en el espacio territorial. 

En esta realidad, la agricultura y la ganadería ya no se pueden 

considerar como elementos separados del resto de la economía. Este 

enfoque nos permite dar una mirada sistemática a las actividades 

productivas, (CICDA, 2006). 

 
Figura No.  4  Visión tradicional de la cadena productiva 

Fuente: Lundy, et. al., (2003). 

 

2.2.4.1. Actores de la cadena productiva 

Los actores de la cadena productiva intervienen directamente 

en la producción, transformación y venta del producto y otros se 

dedican a brindar servicios. 

Según el programa REDESA de CARE PERU (2005), la 

identificación de los participantes en la cadena productiva es 

una prioridad en la orientación del trabajo, dada la importancia 

de la búsqueda de consensos y alianzas entre los actores de la 
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cadena, priorizadas en forma conjunta para establecer un 

espacio de diálogo y búsqueda de objetivos comunes, ver Figura 

5. 

 
Figura No.  5  Actores de la cadena productiva 

Fuente: Programa REDESA del CARE Perú (2005). 
 

2.2.5. Fases para el desarrollo de cadenas productivas. 

Para el MP Lima – Perú (2007), la cadena productiva es un sistema 

que agrupa a los actores económicos interrelacionados por el mercado 

con participación articulada de actividades que generan valor alrededor 

de un bien o servicio. Incluye las fases de provisión de insumos, 

producción, conservación, transformación, distribución, 

comercialización y consumo tanto en mercados internos como externos,  

De acuerdo al MP (2007) las fases para desarrollar cadenas 

productivas son las siguientes: motivación, diagnostico, estrategia e 

implementación y evaluación, ver figura 6.  

La primera fase de Motivación, está dispuesta en dos partes: la 

primera, consiste en identificar el potencial de la cadena para lo cual se 

toman en cuenta cuatro criterios, a) demanda y tendencias del mercado, 

b) precio y rentabilidad del producto, c) cobertura e impacto y d) 

organización existente. La segunda parte, involucra realizar convocatoria 
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a empresarios, para lo cual se identifican a los actores de la cadena y se 

sensibiliza y motiva a los mismos. 

 

Figura No. 6  Fases para el desarrollo de cadenas productivas 
Fuente: Ministerio de Producción (2007). 

 

La segunda fase de Diagnostico, consiste en realizar un mapeo de la 

cadena productiva considerando la innovación y desarrollo, la calidad y 

la gestión empresarial para identificar los puntos críticos a través de un 

árbol de problemas. 

La tercera fase de Estrategia, consiste en definir los objetivos a través 

de un árbol de objetivos lo que dará lugar a la definición de la estrategia 

de trabajo conjunta que concluirá con las negociaciones y acuerdos entre 

los actores involucrados. Estas negociaciones y acuerdos nos llevarán a 

priorizar cuellos de botella, identificar alianzas posibles para encontrar 

soluciones y llegar a acuerdos y formalizarlos. Por último se hará la 

definición de actividades, es decir, se fijarán los objetivos, el cronograma 

de actividades, el presupuesto para los mismos y los resultados que se 

esperan alcanzar. 

La cuarta fase de Implementación y Evaluación, servirá para tomar 

decisiones de implantación, es decir, un responsable de implantación y 

responsables por eslabón de la cadena. También involucra diseñar o 

elegir las herramientas de medición esperados ya sean indicadores de 

logros, sistema de medición o responsables. 
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2.2.6. Teorías de cadena productiva 

Las cadenas globales de productos son definidas como los vínculos 

que existen entre las fases sucesivas de suministros de materias primas, 

manufactura, distribución y ventas finales que abarcan la fabricación de 

un producto final y que pueden estar dispersas especialmente a nivel 

mundial. (González, 2001) 

La teoría de las cadenas productivas de productos no se limita a 

plantear una discusión acerca de la unidad de análisis más apropiada para 

el diseño de las estrategias de desarrollo de la era global. Lo que trata de 

establecer esa teoría es, sobre todo, un marco teórico para comprender 

cómo la acción de factores específicos pudieran conducir hacia el 

desarrollo a partir del tránsito “hacia arriba a través de las posibles 

trayectorias de aprendizaje tecnológico y organizativo que existen en 

esas cadenas productivas” (González, 2001). 

Por otra parte, en el enfoque de las cadenas productivas de producción 

se considera que las perspectivas de desarrollo están condicionadas, en 

gran medida, por la forma en que son incorporados a las organizaciones. 

(Gereffi, 1997). 

2.2.7. Teoría estructural familiar 

De acuerdo a Salamanca (1991), la familia es la unidad social, y se 

considera como una organización social primaria que se caracteriza por 

sus vínculos y por las relaciones afectivas que en su interior se dan, 

constituyendo un subsistema de la organización social. Dentro de los 

grupos de familia, es donde se aprenden los valores y se transmiten la 

cultura, la cual será filtrada y orientada por cada sistema. La ubicación 
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geográfica de este sistema familiar, sea rural o urbano, determinan ciertas 

características de la organización y los roles que en ella se dan.  

2.2.8. Modelo de integración vertical 

El análisis de Michael E. Porter, considera la metodología para 

analizar los diferentes eslabones de la cadena productiva de manera 

independiente e interrelacionada, las diferentes actividades del proceso 

de producción, procesamiento y distribución identificando posibilidades 

de mejora en cada uno de los eslabones 

El modelo de la integración vertical comprende un conjunto de 

decisiones de una organización. Dichas decisiones son de tres tipos: 

1. Definir los límites debería establecer en cuanto a las actividades 

genéricas de la cadena de  producción.  

2. Establecer la relación con las audiencias relevantes fuera de sus 

límites, fundamentalmente sus proveedores, distribuidores y 

clientes. 

3. Identificar las circunstancias bajo las cuales dichos límites y 

relaciones deberían cambiar para aumentar y proteger la ventaja 

competitiva de la organización. 

Una organización se puede concebir como una cadena de actividades 

en las cuales pueden estar incluidas las siguientes:  

 Administración 

 Producción 

 Distribución 

 Comercialización 
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La actividad administrativa es la encargada de organizar a las tres 

restantes actividades, las cuales desde el punto de vista  de la cadena se 

encuentran ordenadas desde la producción, pasando por la distribución, 

para llegar a la comercialización. 

a. Características de la Integración Vertical  

     Para que una organización se encuentra integrada 

verticalmente, se utilizan cuatro indicadores: 

1. La integración vertical posee una dirección de integración, 

la cual puede ser hacia atrás o arriba y hacia adelante o 

abajo. 

2. Dada las características de una organización, una 

integración vertical hacia atrás consiste en acercarse a la 

organización, hacia sus proveedores incorporándolos a su 

cadena. 

3. Esto implica tomar el control a la organización, 

proveedoras de sus insumos.  

4. Una integración hacia adelante implica una mayor 

aproximación a sus clientes, siendo la empresa misma, 

como un todo la encargada de proporcionar al cliente el 

producto final; prescindiendo de empresas externas para 

realizar dicha labor.  
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Figura No. 7 Integracion Vertical 
Fuente: Universidad de oriente núcleo nueva Esparta – Estudiante Jesus Marin 

2.2.9. Modelo de encadenamiento 

     El tema de los eslabones o enlaces fue planteado por primera vez en 

los trabajos de Hirschman en 1958, quien formuló la idea de los 

“encadenamientos hacia adelante y hacia atrás”  

Para Hirschman (1958), los encadenamientos constituyen una 

secuencia de decisiones de inversión que tienen lugar durante los 

procesos de industrialización que caracterizan el desarrollo económico. 

Según Hirschman (1958), los encadenamientos hacia atrás están 

representados por las decisiones de inversión y cooperación orientadas a 

fortalecer la producción de materias primas. Entretanto, los 

encadenamientos hacia adelante surgen de la necesidad de los 

empresarios por promover la creación y diversificación de nuevos 

mercados para la comercialización de los productos existentes. Las 

cadenas productivas tienen su origen conceptual en la escuela de la 

planeación estratégica. 

Fabricante 

Minorista Minorista Minorista 

Empresas 

INTEGRACIÓN HACIA 

ARRIBA O HACIA ATRÁS 

INTEGRACIÓN HACIA ABAJO 

O ADELANTE  

Empresas minoristas, adquieren 

contratan o mantiene bajo su 

control unidades de producción 

directamente del fabricante, 

asegurando la fabricación de 

Los fabricantes intentan 

comercializar sus productos con 

empresarios minoristas para 

incursionar en el mercado.  
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Hirschman, considera el examen del sistema cadena productiva en su 

totalidad, proporcionando una metodología analítica para comprender la 

historia, el entorno, los actores, las relaciones y organizaciones, el 

mercado y el análisis económico y financiero para cada etapa o eslabón 

       

   Figura No. 8 Encadenamiento hacia atrás y adelante 

       Fuente: Enfoque centro y periferia y la NEG - Oct 02, 2013 

2.2.10. Modelo explicativo de la tesis 
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V. Independiente V. Dependiente 

Figura No. 9  Modelo explicativo de la tesis 

Fuente: Elaboración Propia 
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El modelo explicativo de la tesis, plantea la estructura de la 

investigación al explicar la forma de estudiar la problemática del ingreso 

familiar de los productores de maca de la provincia de Junín, relación 

directa con la producción y el grado de negociación de precios que aborda 

desde la perspectiva de la cadena de productiva. 

En la presente investigación, se recurre a los planteamientos 

Porterianos y de Hischman, considerado los postulados de 

encadenamiento hacia atrás y la corriente hacia abajo, considerado los 

productores de maca en este nivel, por ser productores de materia prima.   

De acuerdo a Porter, la integración vertical hacia atrás consiste en 

acercarse a la organización, y los proveedores incorporándolos a su 

cadena, para Hischman los encadenamientos hacia atrás están 

representados por las decisiones de inversión y cooperación orientadas a 

fortalecer la producción de materias primas.  

Entonces, a través de los argumentos de Porter y de Hischman 

mencionados, se establece que existe una razón sólida para considerar 

que las actividades de la cadena productiva de los productores de maca, 

buscan objetivos conjuntos.  

Sin embargo, es imprescindible conocer anticipadamente el 

comportamiento y relación entre las variables de investigación y 

determinar los factores adecuados a desarrollarse para mejorar el ingreso 

familiar de los productores, propósitos que persigue lealmente este 

estudio. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1 La maca (Lepidium meyenii Walpers- Lepidium  peruvianum Chacón)  

     La maca es una planta anual domesticada en los Andes, siendo su 

centro de origen y diversificación la zona central de Perú,  donde se 

encuentra la mayor fuente de variabilidad genética. Está adaptada a 

condiciones ecológicas muy frías en donde otro cultivo no podría 

prosperar. Estas zonas se caracterizan por tener temperaturas promedio 

entre 4 y 7° C, alta irradiación solar, heladas frecuentes, vientos fuertes 

y suelos ácidos (pH<5) (Jerí, 1999).  

Los mayores centros de producción se encuentran en los 

departamentos de Junín y Pasco, específicamente en la meseta de 

Bombón y las partes altas del Valle del Mantaro. Pero, últimamente por 

la importancia que ha adquirido el cultivo se siembran en las alturas de 

todos los departamentos del Perú (Popovici, 2001). 

2.3.2 Cadenas productivas 

La Dirección General de Promoción Agraria (2007), define la cadena 

productiva como un “conjunto de agentes económicos interrelacionados 

por el mercado desde la provisión de insumos, producción, 

transformación y comercialización hasta el consumidor final”.  

Rojas (2006), indica que las cadenas productivas comprende un 

conjunto de acciones de sensibilización y capacitación en organización, 

asistencia técnica y en gestión empresarial a productores agrarios de un 

mismo rubro o explotación con el objetivo de elevar su producción y 

ventas de sus productos en los mercados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Gerhard_Walpers
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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Mance, Euclides (2007) señala que el concepto de cadenas 

productivas se refiere a todas las etapas comprendidas en la elaboración, 

distribución y comercialización de un bien o servicio hasta su consumo 

final. Algunas concepciones también integran aquí la financiación, 

desarrollo y publicidad del producto, considerando que tales costos 

componen el costo final y que por tanto le incorporan valor que luego 

será recuperado gracias a la venta del producto. En otras palabras, se 

puede analizar una cadena productiva si se realiza un relevamiento de los 

ítems consumidos o realizados en la producción de un bien o servicio. 

Según La Dirección de Promoción Agraria (2006), la cadena 

productiva ofrece un marco conceptual útil para comprender la razón de 

agruparse (en cooperativas o asociaciones) para participar de una cadena 

productiva radica básicamente en poder, gracias a ello, alcanzar mayores 

posibilidades de inversión y de acceso al crédito, así como poder 

enfrentar el poder de mercado. El poder alcanzado permite a los 

productores (asociados) negociar al precio de venta con los 

intermediarios y acopiadores de productos agrícolas, así como para la 

exportación del producto. 

Supone para los agricultores asociados, minimizar sus costos al 

alcanzar economías de escala, especialización de variedades de 

productos agrícolas y eficiencia en la comercialización de estos. De darse 

la especialización en la producción, se esperaría que el producto 

producido se estandarice sea su destino el mercado interno o externo. 
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2.3.3 Organización 

Una organización es un conjunto de elementos, compuestos 

principalmente por personas, que actúan e interactúan entre si bajo una 

estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, 

financieros, físicos, logren determinar fines, los cuales pueden ser de 

lucro o no 

2.3.4 Productor agrario 

Gaignard (1996), indica que es el productor que combina trabajo 

doméstico estacional, asalariado, y acumula capital que permite ampliar 

el proceso productivo y aumentar la productividad. Cuenta con medios 

de producción y capacidad de ahorro e inversión. A diferencia del 

capitalista, acepta ganancias menores de acuerdo al tamaño del mercado. 

Peralta (2005), define al productor agrario como la persona dedicada 

a la explotación de cultivos y/o crianzas en un área geográfica 

determinado, que realiza las labores culturales de siembra, cosecha y 

venta de sus productos agrícolas y/o pecuarios. 

2.3.5 Actores de la cadena productiva  

La cadena de la maca está conformada por el conjunto de agentes 

económicos interrelacionados y que añaden valor en el flujo del producto 

desde la producción primaria hasta el consumidor. Entre estos se 

encuentra el productor de maca, los cosechadores, los centros de acopio, 

la industria procesadora (artesanal y gran industria), las empresas 

comercializadoras y el consumidor de maca seca y sus derivados. 

Además de ellos, es menester considerar otros actores como los 

proveedores de insumos y servicios, organismos públicos y privados 
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ligados al desarrollo de la actividad, los cuales contribuyen a la 

operatividad de la cadena básica de la maca. Los principales agentes y 

sus características son: 

 Productor de maca: Constituye un grupo heterogéneo por sus 

características productivas, entre los que se encuentran: 

 Los grandes productores: Que son los que se dedican a la 

siembra intensiva y aplican tecnologías modernas de la 

producción. Estos productores, por lo general, tienen un buen 

nivel de educación y acceso a algún tipo de crédito, así como 

a información de productores y realizan ventas de volúmenes 

importantes. 

 Los medianos productores: Que representan un alto 

porcentaje de los productores rurales. El nivel tecnológico que 

aplican es bajo y su acceso al crédito formal y a la información 

es limitado. Su producción está orientado principalmente al 

mercado regional y centros de acopio de la industria. 

 Los pequeños productores. Constituido por familias 

campesinas distribuidas en los diferentes pisos altitudinales. 

Son personas que cuentan con pequeñas propiedades y número 

reducido de hectáreas para la siembra de la maca. La actividad 

agrícola es complementaria a la ganadera, y destinan un alto 

porcentaje de producción al autoconsumo. 

 El acopiador: Dentro de este grupo se distingue: 

 Al acopiador: Que es la persona que se encarga de adquirir la 

maca de los lugares predeterminados (centros de acopio), para 
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luego venderlos a los consumidores finales o a los productores 

artesanales de derivados de la maca. Se trata de un 

intermediario importante en las zonas donde la gran industria 

no participa. 

 El centro de acopio: Que es un espacio/agente en el ámbito 

local que participa en la cadena productiva acopiando la maca, 

secándola y comercializándola a las plantas procesadoras. Por 

su intervención, tiene una ganancia en función del volumen y 

calidad de la maca. Estos centros de acopio pueden ser de 

propiedad de una industria, de un intermediario o de un grupo 

de productores. 

2.4 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

 La cadena productiva influyó positivamente en el ingreso familiar, 

nivel de producción de los productores de maca en la provincia de 

Junín.  Periodo 2007 – 2013. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

 La cadena productiva ha afectado de manera positiva el nivel de 

producción de los productores de maca en la provincia de Junín 

Periodo 2007 – 2013. 
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 La cadena productiva tuvo un impacto positivo en el grado de 

negociación de precios de los productores de maca en la provincia 

de Junín. Periodo 2007 – 2013? 

2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla No. 4  Operacionalización de la hipótesis  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

CADENA PRODUCTIVA 

V. Independiente 

1. Nivel de Producción 1. Tn/ Hectáreas X Año 

2. Grado de Negociación 2. N° de negociaciones 

INGRESO FAMILIAR 

V. Dependiente 
2. Ingreso Per cápita 1. Familiar S/. x Año 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. Configuración de la investigación  

3.1.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación desarrollado fue aplicada, en 

razón, que se utilizarán conocimientos en la influencia de 

Cadenas Productivas en la economía familiar de los 

productores de maca de la Provincia de Junín. 

3.1.1.2. Nivel de investigación  

Se desarrolló la investigación a nivel explicativo porque 

permitió detectar los factores que determinan ciertas formas de 

actuar de los involucrados.  

3.1.1.3. Diseño de investigación  

El presente estudio reúne las condiciones metodológicas de 

una investigación ex post facto, debido a que se utilizó 

información de hechos sucedidos durante el periodo 

determinado en la investigación.  
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3.1.2. Métodos de investigación  

3.1.2.1. El método deductivo: Nos facilitó realizar un análisis y 

evaluación de comportamientos de los involucrados para 

plantear estrategias de solución. 

3.1.2.2. El método inductivo: Nos permitió caracterizar la influencia de 

la cadena productiva en la economía familiar de los productores 

de maca de la Provincia de Junín. 

3.1.3. Población  y muestra  
 

 Población: 

     En la  provincia de Junín existen productores asociados como 

individuales, los productores formalmente organizados en 

Asociaciones  de Productores, Comités de Productores, Empresa 

Comunal, Grupo de Agricultores, etc. en la actualidad se encuentran 

aglutinados en una organización gremial denominada: 

“ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES Y TRANSFORMADORES 

DE MACA REGIÓN JUNÍN – NACIÓN PUMPUSH”.  

     Los 110 productores, pertenecientes a los distritos de Junín, 

Carhuamayo y Ondores, son los que conforman el comité de 

productores de la Provincia de Junín,  con los cuales se viene 

impulsando la Cadena Productiva de la Maca. 

 Muestra 

Para la determinación de la muestra poblacional se utilizó la 

fórmula para muestras infinitas, ajustando seguidamente por la 

fórmula de muestra finita para saber a cuantos productores se tiene 

que encuestar en su totalidad, ellos llevo al resultado de 85 



 

56 

 

productores, con el resultado obtenido no se sabía cuántos 

productores a encuestar por distrito es por ello se calculó la 

proporción resultando 0.77 el cual se multiplica por la cantidad de 

productores por distrito, de ello se obtiene el número de productores 

a encuestar por distrito. Observe la tabla No. 4.  

Datos:   

N = 110 

p = 0.5 

q = 0.5 

Z (95%) 1.96 

e = 0.05 

no 384 

 

 Formula de muestra infinita: 

𝒏𝟎 =
𝒑 ∗ 𝒒 ∗ 𝒁𝟐

∈𝟐
 

Donde: 

p = Probabilidad  a favor  

q = Probabilidad en contra 

Z = Nivel de Confianza 

€ = Nivel de error  

 

 Muestra finita 
 

𝑛 =
𝑛0

1 +
𝑛0
𝑁

 

Dónde: 

N = Población  

no = Muestra infinita  

 

 Proporción 

𝑝 =
𝑛

𝑁
 

Dónde: 

n = Muestra finita  

N = Población  
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Tabla No. 5  Número de productores encuestados en la provincia de Junín 

ESTRATO DISTRITOS 
MUESTRA 

N 

1 Junin 52 

2 Carhuamayo 20 

3 Ondores 13 

TOTAL 85 

Fuente: elaboración propia  

El total de beneficiarios de la cadena productiva son 110 de los 

cuales se encuestó a un total de 85 productores de maca de la 

provincia de Junín.  

 

3.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.1.4.1. Técnicas de recolección de datos 

 La entrevista  

     La entrevista considerada como una técnica permitió 

recolectar datos mediante preguntas orales sobre 

determinados aspectos del problema o fenómeno  

investigado. 

 La encuesta 

Facilitó la recopilación de información sobre la parte de 

la población denominada muestra.  

 Análisis documental 

Fue utilizado para recolectar datos de fuentes 

secundarias (Libros, boletines, revistas, folletos y 

periódicos. 

 

 



 

58 

 

3.1.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

     Entre los instrumentos de recolección de datos que se utilizó 

en la presente investigación fueron: 

 Encuesta  

 Ficha de registro de datos 

 Entrevista.  

3.1.5. Procedimiento  de recolección de datos 

 Se realizaron visitas a los productores de la Provincia de Junín y sus 

Distritos, para la ejecución de las encuestas relacionadas a la 

influencia de la cadena productiva en el ingreso familiar. 

 Las encuestas se realizó a la cantidad de muestra de productores de 

la provincia de Junín y sus distritos. 

 Posteriormente se entablo entrevistas a los directivos de la Agencia 

Agraria Junín. 

 Toda la información recabada se registró en la computadora 

personal. 

3.1.6. Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

     En el procesamiento de los datos se aplicaron métodos, instrumentos 

y procedimientos de acuerdo a las siguientes fases: revisión, 

codificación, clasificación, recuento y presentación de los datos. 

3.1.7. Descripción del proceso de la prueba y moldeamiento de la 

hipótesis 

    Para la prueba de hipótesis se utilizó: 

a. Prueba estadística de dos medias, prueba que permite medir dos 

variables, comparando si se tuvo incidencia, con respecto a la otra 
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variable analizada, en el caso de la investigación es el nivel 

producción y el grado de negociación con respecto al ingreso 

familiar de productores beneficiarios de la cadena productiva de 

maca. 

b.  Prueba estadístico de diferencia de proporción: prueba que 

permite contratar la Ho frente H1 a partir de dos muestras, en el caso 

de la investigación es el nivel de ingreso de los productores de la 

maca. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS Y CONSTRATACIÓN  

DE HIPOTESIS 

 

4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE RESULTADOS 

4.1.1.  Lugar de procedencia de los productores 

El lugar de procedencia es importante para delimitar el área de estudio. 

Tabla No. 6  Lugar de procedencia de los productores de maca 
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia  

     De acuerdo a la tabla N° 6, se puede observar el número de 

participantes beneficiarios de la Cadena productiva, siendo 52 

productores encuestados de la Provincia de Junín, que es 61%, así como 

de los dos distritos Carhuamayo y Ondores, representados por 20 y 13 

productores respectivamente, siendo 24% y 15% de un total de 85 

productores, conformando el 100%, para una mayor comprensión 

observe la figura N° 101.    

RUBROS FRECUENCIA % 

JUNÍN 52 61% 

CARHUAMAYO 20 24% 

ONDORES 13 15% 

Total  85 100% 
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Figura No.  5  Número de productores pertenecientes a la cadena 

productiva de maca por distrito 

Fuente: elaboración propia  

4.1.2. Dimensiones de cadena productiva 

a) Nivel de producción 

Tabla No. 7  Producción de maca de la provincia de Junín por año 

 AÑO PRODUCCIÓN 

2006 6911,10 

2007 2711,40 

2008 827,90 

2009 1028,00 

2010 1410,00 

2011 5186,00 

2012 4864,00 

2013 5406,00 

Fuente: Dirección Regional de Agricultura  

     De acuerdo a la tabla N° 7, la producción anual en el periodo 2006 

al 2013 fue en promedio de 3543 TN en la provincia de Junín, siendo 

el año en que se produjo la menor cantidad el 2008 de 827.90 TN y el 

2013 se alcanzó el máximo de 5406.00 TN.  

24%

61%

15%

CARHUAMAYO JUNÍN ONDORES
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Figura No. 6  Producción de maca en Tn, de la provincia de Junín 

por año 

Fuente: elaboración propia  

 

     La producción de maca, ha subido progresivamente, debido a la 

inserción de la cadena productiva, siendo los objetivos principales 

llevar acabo sensibilizaciones y capacitaciones para mejorar la 

producción, grado de negociación de precios, el cual conllevo al 

aumento abismalmente de la producción de maca en toneladas, 

observe la figura N° 11 

b) Grado de negociación de precios 

 Maca fresca 

Tabla No. 8  Evolución de precios de maca fresca por año 

AÑO PRECIO S/. 

2006 2.50 

2007 3.23 

2008 3.50 

2009 4.00 

2010 4.80 

2011 5.60 

2012 7.00 

2013 10.00 
Fuente: elaboración propia  
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     Desacuerdo a la tabla N° 8, los precios de maca fresca en el periodo 

2007 al 2013 fue en promedio de S/. 5.10, siendo contante los años 

2007 al 2012, mejorando en el año 2013 con S/. 10.00, esto con 

diferencia años anteriores, teniendo en cuenta que de 5 a 6 kilos de 

maca fresca se obtiene 1 kilo de maca seca, siendo mejor la venta en 

maca seca por el que llega a costa 22.00 nuevos soles, observe la tabla 

No. 7, esto debido más a las sensibilizaciones de re-uniformizar los 

precios y el tipo de venta a realizar para mejor mejores ingresos en los 

productores beneficiarios de la cadena productiva, para mejor 

entendimiento observe la figura No. 12.  

  
Figura No.  7  Precio de maca fresca por año 

Fuente: elaboración propia  

 

     De acuerdo con la figura 12, el precio de la maca fresca ha ido en 

aumento, mejorando en el año 2013 a diferencia del 2007 que recién 

se empezaba el incremento de precio, pero ello conllevando a la 

disminución de la producción de maca fresca y pasando al paso final 

que es la maca seca, ello por la evolución de precio, esto coadyuvando 

a la mejora de ingresos de los productores. 
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 Maca Seca  

Tabla No. 9 Evolución de precios de maca seca por año 

AÑO PRECIO S/. 

2006 4.00 

2007 6.50 

2008 7.00 

2009 8.00 

2010 10.00 

2011 12.25 

2012 16.30 

2013 22.00 

Fuente: elaboración propia  

     Desacuerdo a la tabla N° 9, los precios de maca seca en el periodo 

2007 al 2013 fue en promedio de S/. 11.80, siendo el año 2007 el 

precio de S/. 6.50, mejorando en los años siguientes alcanzando el 

máximo en el año 2013 con S/. 22.00, esto debido a la capacitaciones 

y sensibilizaciones impartidas por la cadena productiva y las 

reuniones realizadas para ordenamiento de precio por parte de los 

productores beneficiarios, para mejor entendimiento observe la figura 

N° 13.  

  
Figura No. 8  Precio de maca seca por año 

Fuente: elaboración propia 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

N
u

ev
o

s 
So

le
s

Años

Antes C.P         Despues C.P

Series1 Lineal (Series1)



 

65 

 

     De acuerdo al figura 13, se observa la evolución de los precios de 

la maca seca, ello porque los productores beneficiarios, asistieron a 

las capacitaciones, sensibilizaciones y reuniones realizados para la 

fijación e uniformización de precios, todo ello coadyuvando a la 

mejora de ingresos familiares, esto dando resultados positivos para la 

Agencia Agraria Junín como entidad de apoyo dirigido a los 

productores. 

4.1.3. Dimensión de ingreso familiar 

a) Ingreso familiar por niveles de ingreso 

Tabla No. 10 Ingreso familiar antes de pertenecer a la CPM 
 
 

Fuente: elaboración propia  

De acuerdo a la tabla N° 10, se muestra los ingresos familiares que va 

desde 400 a más de 2050 nuevos soles, antes de pertenecer a la cadena 

productiva, los productores solo en 9% perciben un nivel de ingreso de 

2050 nuevos soles a mas, esto conformado solo por 8 productores, un 

38% se ubica en el nivel de ingreso de 750 a 950 nuevos soles siendo 32 

productores. Con la inserción de la cadena productiva de maca, los 

productores pertenecientes al nivel de ingreso de 400 a 700 nuevos soles, 

así como también de 750 a 950 nuevos soles se redujo significativamente, 

ahora siendo en un 0% (00 productores) y 8% (7 productores), con ello 

comprobando la migración a un nivel de ingreso mayor a la que 

 Antes C.P Despues C.P 

Rubros Frecuencia % Frecuencia % 

400 a 700 Nuevos Soles 21 25% 0 0% 

750 a 950 Nuevos Soles 32 38% 7 8% 

1000 a 2000 Nuevos Soles 24 28% 31 36% 

2050 Nuevos Soles a más 8 9% 47 55% 

Total general 85 100% 85 100% 



 

66 

 

percibían, siendo ello el resultado que en el nivel de ingreso de 2050 

nuevos soles a mas, aumento en un 46%, sumando la totalidad de 55%, 

esto representado por 47 productores que incrementaron su nivel de 

ingreso, gracias  a la inserción de la cadena productiva, así como también 

a las capacitaciones y sensibilizaciones en negociación de precios, el cual 

fueron beneficiarios 85 productores de la provincia de Junín.  

b) Ingreso familiar por Distrito 

Tabla No. 11  Ingreso familiar antes de pertenecer a la cadena 

productiva, en nuevos soles, por distrito 

 Antes Cadena Productiva Después Cadena Productiva 

      Nivel de Ingreso 
 

Distrito 
400 a 700 

Nuevos Soles 
750 a 950 

Nuevos Soles 
1000 a 2000 

Nuevos Soles 
2050 Nuevos 
Soles a más 

400 a 700 
Nuevos Soles 

750 a 950 
Nuevos Soles 

1000 a 2000 
Nuevos Soles 

2050 Nuevos 
Soles a más 

JUNÍN 13 16 17 6 0 4 16 32 

CARHUAMAYO 4 12 4 0 0 1 9 10 

ONDORES 4 4 3 2 0 2 6 5 

Total general 21 32 24 8 0 7 31 47 

Fuente: elaboración propia  

     De acuerdo a la tabla N° 11 se observa en nivel de ingreso por 

distrito, siendo antes de la cadena productiva, 21 total de productores 

que percibían ingresos menores de 400 a 700 soles, después de la 

inserción de la cadena productiva, con los resultados obtenidos se 

confirma que en un 15% Junín y en un 5% Carhuamayo, Ondores es 

el porcentaje de productores que migraron a niveles de ingreso mayor, 

en el nivel de ingreso de 2050 nuevos soles a más antes de la cadena 

productiva solo 8 productores percibían esos ingresos, y siendo 17% 

de productores que mejoraron su nivel de ingreso, ahora 

perteneciendo al nivel más alto, los dos niveles restantes que son de 

750 a 950 nuevos soles y de 1000 a 2000 nuevos en la primera los 

productores beneficiarios era mayor, y los contrario en el segundo 

nivel de ingreso, esto antes de la inserción de cadena productiva y 
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después de la cadena productiva en la primera disminuyo a lo 

contrario que sucede con el segundo que se incrementó, para mayor 

comprensión observe la figura No. 14.   

 
Figura No. 9   Ingreso económico de los productores antes y después 

de pertenecientes a la cadena productiva de maca, por distrito. 
 Fuente: elaboración propia 

 

     De acuerdo al figura No. 14, se observa la migración de nivel de 

ingresos a números de productores que mejoraron ingreso familiar, 

que siendo antes de la cadena productiva en los 2 primeros niveles de 

ingreso, mayor número de productores beneficiario de esta, 

mejorando después de la inserción de la cadena gracias a las 

capacitaciones y sensibilizaciones que se han dictado ello llevando a 

la migración antes mencionada, todo ello coadyuvando a la mejora de 

ingresos familiares, esto dando resultados positivos para la Agencia 

Agraria Junín como entidad de apoyo dirigido a los productores. 
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c) Capacitaciones y sensibilizaciones realizados por la CPM 

Tabla No. 12  Número de capacitaciones y sensibilizaciones 

realizados por la CPM. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia  

     De acuerdo a la tabla No. 12, se observa las capacitaciones y 

sensibilizaciones impartidas desde la inserción de la cadena productiva 

de maca, observando que desde el años 2007 al 2009 las capacitaciones 

y sensibilizaciones han sido contantes con un promedio de 11 

capacitaciones y 7 sensibilizaciones por año realizados por el área de 

cadena productiva, teniendo altibajos años siguientes, ello por cambio de 

Dirección de la AAJ, mejorando para el año 2013 que ha sido evaluada 

con 13 capacitaciones y 10 sensibilizaciones realizadas por año, observe 

la figura No 15. 

 
Figura No. 10  Número de capacitaciones y sensibilizaciones dictadas por 

la cadena productiva de maca, por año 
Fuente: elaboración propia  
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4.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

     Para la contratación de hipótesis planteada en el Capítulo II, se propone las 

siguientes pruebas estadísticas 

Formulación de hipótesis nula y alterna, comparando ingreso antes de la 

inserción de la CPM y actualmente perteneciendo a ella, a través de la prueba de 

proporciones de dos medias. 

4.2.1. Diferencia de medias en la producción ACP y DCP 

     Para realizar la prueba de diferencias de medias de la producción se 

ha obtenido el promedio de la producción de maca en Tn. 

Ho μ1 ≤ μ2 

Ha μ1 > μ2 

     La hipótesis nula contrasta que el promedio de producción antes de la 

cadena productiva (u1) es menor e igual al promedio de producción 

después de la cadena productiva (u2) 

La hipótesis alterna representa el promedio de producción antes de 

la cadena productiva (u1) es mayor al promedio de producción después 

de la cadena productiva (u2) 

 

Figura No.  11  Diferencia de media de producccion de maca ACP y DPC 

  Fuente: elaboración propia 

 

     El resultado que se obtuvo con un nivel de confianza de 95%, nos 

indica que hay evidencia suficiente mostrada, por lo cual no 
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podemos rechazar la hipótesis nula, esto siendo que el P-valúe es 

1.0000 mayor que cero, por lo tanto se concluye que el promedio de 

producción antes de la cadena productiva de maca es menor que el 

promedio después de la cadena productiva de maca,  

4.2.2. Diferencia de medias en el nivel de negociación ACP y DCP 

     Para realizar la prueba de diferencias de medias del nivel de 

negociación se ha obtenido el promedio de precios de la maca. 

4.2.2.1. Negociación en precio de maca fresca 

Ho μ1 ≤ μ2 

     La hipótesis nula representa el promedio de precio de maca 

fresca antes de la cadena productiva (u1) es menor e igual al 

promedio de precios después de la cadena productiva (u2) 

Ha μ1 > μ2 

     La hipótesis alterna representa el promedio de precio de 

maca fresca antes de la cadena productiva (u1) es mayor al 

promedio de precios  después de la cadena productiva (u2) 

 
Figura No. 12   Negociación en precio de maca fresca 

    Fuente: elaboración propia 

     El resultado que se obtuvo, nos indica que hay evidencia 

suficiente mostrada, a un nivel de confianza de 95%, no se puede 
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rechazar la hipótesis nula, siendo el P-valúe es 1.0000 mayor 

que cero, por lo tanto se demuestra que el promedio de precio 

de maca fresca antes de la cadena productiva es menor que el 

promedio después de la cadena productiva. 

4.2.2.2. Negociación en precio de maca seca 

Ho μ1 ≤ μ2 

     La hipótesis nula representa el promedio de precio de maca 

seca antes de la cadena productiva (u1) es menor e igual al 

promedio de precios después de la cadena productiva (u2) 

Ha μ1 > μ2 

     La hipótesis alterna representa el promedio de precio de 

maca seca  antes de la cadena productiva (u1) es mayor al 

promedio de precios  después de la cadena productiva (u2) 

 
Figura No. 13  Negociación en precio de maca seca 

Fuente: elaboración propia 
 

     El resultado que se obtuvo, nos indica que hay evidencia 

suficiente mostrada, a un nivel de confianza de 95%, no se 

puede rechazar la hipótesis nula, siendo el P-valúe es 1.0000 

mayor que cero, por lo tanto se demuestra que el promedio de 

precio de maca fresca antes de la cadena productiva de maca 
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es menor que el promedio después de la cadena productiva de 

maca. 

4.2.3. Diferencia de proporción del nivel de ingreso ACP y DCP 

Para realizar la prueba de diferencias de proporción del nivel de ingreso, 

se ha realizado la uniformización de datos obtenidos de la encuesta 

realizada sacando el antes y después el ingreso que percibe por productor 

encuestado ordenando entre los cuatro niveles de ingreso al que 

pertenece, al final para realizar la suma y sacar el porcentaje, dato que 

ayudo a sacar el nivel de proporción del ingreso antes y después de la 

cadena productiva.   

a) Ingreso de 400 a 700 soles 

Ho: p12 ≤ p22 

     La hipótesis nula representa, si la proporción de productores que 

tienen ingreso entre 400 a 700 soles (p12), es menor e igual que la 

proporción de productores que tienen este nivel de ingresos después 

de la cadena productiva (p22). 

Ha: p12 > p22 

     La hipótesis alternativa representa, si la proporción de 

productores que tienen ingreso entre 400 a 700 soles (p21), es mayor 

que la proporción de productores que tienen este nivel de ingresos 

después de la cadena productiva (p22). 

El resultado que se obtuvo, nos indica que hay evidencia 

suficiente mostrada en la tabla No. 8 “Ingreso familiar antes de 
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pertenecer a la cadena productiva, en nuevos soles, por distrito”, 

demuestra que aceptamos la hipótesis nula, por lo cual concluimos 

que la proporción de productores que tienen ingresos entre 400 a 700 

soles, antes de la cadena productiva es menor que la proporción de 

productores que tienen este ingreso después de la cadena, este 

resultado nos indica que efectivamente los ingresos de los 

productores se han incrementado pasando a otro nivel de ingresos. 

 

b) Ingresos de 750 a 950 soles  

Ho: p21 ≤ p22 

     La hipótesis nula representa, si la proporción de productores que 

tienen ingreso entre 750 a 950 soles (p21), es menor e igual que la 

proporción de productores que tienen este nivel de ingresos después 

de la cadena productiva (p22). 

Ha: p21 > p22 

     La hipótesis alterna representa, si la proporción de productores 

que tienen ingreso entre 750 a 950 soles (p21), es mayor que la 

proporción de productores que tienen este nivel de ingresos después 

de la cadena productiva (p22). 

 
Figura No.  14   Diferencia de proporción del nivel de ingreso 750 a 

950 soles  
       Fuente: elaboración propia 
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     El resultado que se obtuvo, nos indica que hay evidencia 

suficiente mostrada en la tabla N° 11 y gráfico N°14, a un nivel de 

confianza de 95% y teniendo en cuenta que el P-valúe es cercano a 

cero por lo tanto rechazamos la hipótesis nula, por lo cual 

concluimos que la proporción de productores que tienen ingresos 

entre 750 a 950 soles, antes de la cadena productiva es mayor que la 

proporción de productores que tienen este ingreso después de la 

cadena, este resultado nos indica que efectivamente los ingresos de 

los productores se han incrementado pasando alguno de ellos a otro 

nivel de ingresos. 

c) Ingresos de 1000 a 2000 soles  

Ho: p31 ≤ p32 

     La hipótesis nula representa, si la proporción de productores que 

tienen ingreso entre 1000 a 2000 soles (p31), es menor e igual que la 

proporción de productores que tienen este nivel de ingresos después 

de la cadena productiva (p32). 

Ha: p31 > p32 

     La hipótesis alterna representa, si la proporción de productores 

que tienen ingreso entre 1000 a 2000 soles (p31), es mayor que la 

proporción de productores que tienen este nivel de ingresos después 

de la cadena productiva (p32). 
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Figura No.  15  Diferencia de proporción del nivel de ingreso 1000 a 

2000 soles  
     Fuente: elaboración propia 

 

     El resultado que se obtuvo, nos indica que hay evidencia 

suficiente, a un nivel de confianza de 95% y teniendo en cuenta que 

el P-valúe es cercano a 1.0000 siendo 0.8744 por lo tanto nos indica 

que no puede rechazar la hipótesis nula, por lo cual concluimos que 

la proporción de productores que tienen ingresos entre 1000 a 2000 

soles, antes de la cadena productiva es menor que la proporción de 

productores que tienen este ingreso después de la cadena productiva, 

este resultado nos indica que efectivamente los ingresos de los 

productores se han incrementado pasando alguno de ellos a otro 

nivel de ingresos. 

d) Ingresos de 2050 Nuevos Soles a más 

Ho: p41 ≤ p42 

     La hipótesis nula representa, si la proporción de productores que 

tienen ingresos mayores a 2050 soles (p41), es menor e igual que la 

proporción de productores que tienen este nivel de ingresos después 

de la cadena productiva (p42). 

Ha: p41 > p42 

     La hipótesis alternativa representa, si la proporción de 

productores que tienen ingresos mayores a 2050 soles (p31), es 
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mayor que la proporción de productores que tienen este nivel de 

ingresos después de la cadena productiva (p32). 

 
Figura No.  16  Diferencia de proporción del nivel de ingreso 2050 nuevos  

soles a más. 

     Fuente: elaboración propia 

 

     El resultado que se obtuvo, nos indica que hay evidencia 

suficiente, a un nivel de confianza de 95% y teniendo en cuenta que 

el P-valúe es 1.0000 por lo tanto no podemos rechazar la hipótesis 

nula, por lo cual concluimos que la proporción de productores que 

tienen ingresos mayores que 2050 nuevos soles, antes de la cadena 

productiva es menor que la proporción de productores que tienen 

este ingreso después de la cadena productiva, este resultado nos 

indica que efectivamente los ingresos de los productores se han 

incrementado. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSION DE RESULTADOS  

 

     En la investigación la cadena productiva de maca como un medio de incrementar 

el ingreso de los productores beneficiarios, él  incremento a 55% de los productores 

que  perciben ingresos 2050 nuevos soles a más, además el 36% se ubica en un nivel 

de ingreso de 1000 a 2000 nuevos soles y solo un 8% en la categoría más baja que es 

de 750 a 950 nuevos soles, entonces con estos resultados podemos darnos cuentas que 

los ingresos de los productores beneficiarios de la cadena productiva de maca es mayor 

a diferencia de los productores que no pertenecen a la cadena productiva, esto 

mencionado por el Ing. José Chuco Capcha, Promotor de la Cadena productiva de  la 

Agencia agraria Junín, encargado en el periodo 2007 – 2013. 

     El precio de maca en el año 2014, ascendió a S/. 103.00 Kg, motivo por el cual se 

da la proliferación en producción de maca, esto por el incremento en el precio por kilo 

de maca vendido, debido a este incremento de producción, disminuyo el precio 

llegando a costar S/. 23.00 Kg, si se tiene en cuenta el precio de la maca S/. 6.50 Kg 

en el año 2007,  la disminución del precio que alcanzo por kilo de maca, aun es mayor 

con respecto al año 2007, esto significa y demuestra la evolución de precios con la 

inserción de la cadena productiva. 
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     Al respecto existe investigaciones de CARE Perú titulado “Cadena de productiva 

de engorde de ganado en Puno”, menciona que la capacitación y asistencias técnicas 

en engorde, contribuían en la remuneración para familias que viven en situación de 

pobreza. Del mismo modo en la investigación titulado “Cadena productiva de 

alcachofa del Callejón de Huaylas”, menciona que la cadena productiva implantada es 

con el fin de incrementar los ingresos económicos de los pequeños productores de 

alcachofa, desarrollando estrategias para fortalecer las capacidades en gestión 

empresarial y tecnología productiva que les permita actuar competitivamente en el 

mercado y mejorar su rentabilidad. 

     Por otro lado se observa que el precio de maca fresca y maca seca ha aumentado en 

310% y 338% respectivamente. Ahora bien si comparamos el incremento de precio de 

la investigación titulado cadena productiva de alcachofa realizado por el CARE Perú, 

el productor de alcachofa, en venta logro obtener 550% de rentabilidad. El panorama 

para la CPM es alentador, esto significa que la asistencia de la cadena productiva hacia 

los productores, ha elevado el grado de negociación de precios y en consecuencia el 

nivel de ingreso familiar. 

     Así mismo se observa el promedio de la producción de maca en toneladas antes de 

la cadena es de 2869.60 Tn y 5186.00 Tn perteneciendo a la cadena productiva. Si lo 

comparamos al resultado que obtuvo CARE Perú  en la cadena productiva de 

alcachofa, la producción de alcachofa con espina y sin espinas es de 123.90 Tn y 81.27 

Tn respectivamente, el cual ayudo a los productores que solo producían papá y 

alcachofa para el autoconsumo, Resultado que da significado en el mejoramiento en 

sus niveles de ingreso. 
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Finalmente aceptamos la hipótesis presentada en la presente investigación porque 

después de haber analizado los resultados obtenidos podemos observar que si existe 

una relación directa, en la producción y el nivel de negociación de precios en el ingreso 

familiar de los productores de maca de la provincia Junín periodo 2007 – 2013, porque 

se observa que en 47% de los productores migraron a niveles de ingresos mayores, lo 

que viene a reflejar que la inserción de la cadena productiva de maca, influye en los 

ingresos familiares de los productores de maca.  
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CAPÍTULO VI 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
6.1. APORTES TEORICOS O METODOLOGICOS 

El aporte de los sectores agropecuarios y rural a la producción económica 

general es subestimada un ejemplo clásico de ello ocurrió en el Salvador donde 

según las estadísticas oficiales, el porte del agro al PBI era del 12% Sin embargo 

un análisis de todos los encadenamientos hacia delante y hacia atrás con otros 

sectores de la economía revelo más bien un aporte de 38%. Es probable que la 

situación sea similar en otros países. 

Muchos sectores agropecuarios han comenzado a crear encadenamientos 

hacia delante y hacia atrás dentro de la economía, en calidad de compradores e 

insumos tales como fertilizantes y abastecedores de maca para el procesamiento. 

La magnitud de estos encadenamientos se puede medir en términos de 

producción y aportan el aumento de la eficiencia de las actividades agrícolas 

El aporte de la cadena productiva a la competitividad, utilizando la 

metodología de Michael Porter la cual menciona: que la competitividad puede 

ser distinguida desde de manera independiente e interrelacionada, las diferentes 
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actividades del proceso de producción, procesamiento y distribución 

identificando posibilidades de mejora en cada uno de los eslabones 

El presente trabajo de investigación incluye el enfoque de Cadena Productiva 

para conocer la capacidad de producción de maca de los pequeños productores, 

grado de negociación de los precios, conocer además el aporte de la cadena maca 

a la generación de ingresos a las familias que pertenecen a esta cadena 

alimenticia  

La investigación está encaminada a buscar opciones para el sector, al igual 

que mecanismos de integralidad entre los diferentes eslabones de la cadena; al 

conocer el entorno en el que se desarrolla una cadena productiva lograremos 

diseñar, innovar y crear alternativas sostenibles para la región. 

El aporte fundamental de la investigación es conocer los lineamientos de los 

transformadores hacia el primer eslabón o productores y como se garantiza una 

competitividad justa para cada sector a nivel regional, para tener la capacidad 

que esta cadena haga frente a las amenazas, como la entrada de nuevos 

proveedores nacionales e internacionales. 

 

6.2. APORTES INSTITUCIONALES O ADICION DEDECISIONES 

Los aportes institucionales que se genera de la presente tesis están en el 

cambio organizacional de los productores, en el trabajo conjunto, acceso a la 

información y nuevos conocimientos, toma de decisiones que lo ayuden a elevar 

sus niveles de competitividad, participar en las negociaciones comerciales y 

otros aspectos que permitan el fomento al desarrollo de su actividad. El enfoque 
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de cadena de esta investigación es pertinente en el contexto actual de evolución 

de la economía mundial, competitividad, globalización, innovación tecnológica 

y complejos sistemas agroalimentarios. Este enfoque nos permite dar una 

mirada sistemática a las actividades productivas. 
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CONCLUSIONES 

Al término del presente estudio de investigación, a través del análisis de 

hipótesis de dos medias, se llegó a las siguientes conclusiones. 

1. El enfoque de la Cadena Productiva, implementadas adecuadamente, mejoró 

positivamente el porcentaje de ingreso económico familiar de los productores 

de maca de la provincia de Junín. 

2. Los efectos proporcionados por la cadena productiva son positivos en el grado 

de producción de maca de los productores de maca de la provincia de Junín y 

por ende en el incremento del precio y sus ingresos económico familiar. 

3. El impacto obtenido con la implementación de la cadena productiva de maca, 

en el grado de negociación es positivo, teniendo precios más altos, con ello 

coadyuvando al incremento del ingreso económico familiar de los productores 

de maca de la provincia de Junín. 

4. La participación en las ferias, expo ferias, generado por la cadena productiva 

posiciono a la maca como producto de alto valor nutritivo, ayudando esto a la 

expansión de mercado y con ello incrementaron el nivel de ingreso familiar de 

los productores de maca. 

 

 

 

 

 

 



 

84 

 

 SUGERENCIAS 

1. Las futuras investigaciones relacionadas con el ingreso familiar de los 

productores de maca a nivel provincial, deberán tomar en cuenta en mayor 

proporción un análisis individual de cada eslabón del sistema, así mismo, 

los Indicadores de cadena productiva, estrategias genéricas y competitividad 

deberán analizarse de otras comunidades con perfiles idénticos que permitan 

conocer las similitudes y diferencias para establecer con ello modelos más 

generalizados. La operacionalización de variables propuesta en esta 

investigación está sujeta a mejoras constantes, para lo cual, se sugiere 

contemplar variables que en esta investigación se omitieron. Asimismo, las 

opciones de respuesta podrán mejorar la investigación sí se consideran en 

términos de respuestas cuantitativas. 

2. Los resultados del presente estudio de investigación, pueden servir para 

generar políticas de desarrollo la producción de maca, en los diferentes 

distritos de la provincia de Junín si como también Cerro de Pasco, 

incluyéndose en los planes de desarrollo de la Región. 

3. Enfatizar en el mejoramiento del ingreso familiar, con el rendimiento de 

producción y grado de negociación de precios y no quedarse allí si no dar el 

gran paso como transformadores para dar valor agregado a la materia que se 

produce, usando como medio de enseñanza el aprendizaje de la Cadena 

Productiva de Maca de manera eficientemente. 

4. Brindar a los productores la oportunidad de insertarse a la cadena productiva 

esto que permita mejorar su producción y nivel de negociación y así generar 

un ingreso económico mayor a la que están percibiendo actualmente. 
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ANEXO Nº 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA  
 
 “INFLUENCIA DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS EM LA ECONOMIA FAMILIAR DE LOS PRODUCTORES DE MACA EN LA PROVINCIA DE JUNÍN. 2007 - 

2013” 
 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 

General  

¿Cuál fue la influencia de la 

cadena productiva en el 

ingreso familiar de los 

productores de maca en la 

provincia de Junín. Periodo 

2007 – 2013? 

 Problema Especifico 

 

Especifico 

¿De qué manera ha 

afectado la cadena 

productiva en el nivel de 

producción de los 

productores de maca en la 

provincia de Junín Periodo 

2007 – 2013? 

¿Cuál fue el impacto de la 

cadena productiva en el 

grado de negociación de 

precios de los productores 

de maca en la provincia de 

Junín. Periodo 2007 – 

2013? 

 

General 

Determinar la influencia de 

la cadena productiva en el 

ingreso familiar de los 

productores de maca en la 

provincia de Junín. Periodo 

2007 – 2013. 

 

Especifico 

 

Determinar el efecto de la 

cadena productiva en el 

nivel de producción de los 

productores de maca en la 

provincia de Junín. Periodo 

2007 – 2013. 

Determinar el impacto de la 

cadena productiva en el 

grado de negociación de 

precios de los productores 

de maca en la provincia de 

Junín. Periodo 2007 – 2013. 

General 

La cadena productiva influyó 

positivamente en el ingreso 

familiar, nivel de producción, 

y grado de negociación de los 

precios de los productores de 

maca en la provincia de  

Junín.  Periodo 2007 – 2013. 

 

Especifico 

La cadena productiva ha 

afectado de manera positiva 

el nivel de producción de los 

productores de maca en la 

provincia de Junín Periodo 

2007 – 2013. 

La cadena productiva tuvo un 

impacto positivo en el grado 

de negociación de precios de 

los productores de maca en la 

provincia de Junín. Periodo 

2007 – 2013? 
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