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RESUMEN 

 

  

Agricultores de la CC de Yanachancha, ven disminuidos sus ingresos 

económicos, por la actividad agrícola, por limitaciones técnicas, climáticas, 

financieras, económicas, sociales y de mercado, que usualmente padecen; 

sumados con las restricciones del estado de emergencia sanitaria, que 

limitaron el desarrollo de labores culturales, cosecha y venta de sus productos. 

El presente trabajo de investigación, determina cualitativa y cuantitativamente 

las limitaciones antes, durante y después del estado de emergencia sanitaria, 

declarado en el Perú por la pandemia ocasionado por el COVID-19; la 

metodología fue aplicado en dos fases: la primera recolectando información 

primaria y secundaria, determinando los efectos positivos y negativos de las 

restricciones del estado de emergencia en la actividad agrícola de productores 

de la CC Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca; y la segunda, 

sistematizando en gabinete, la información para evaluar los resultados y 

preparar el informe final; en un periodo de 4 meses, que inicia en el mes de 

abril y culmina en julio del 2021. Concluido el trabajo de investigación, 

contamos con las recomendaciones técnicas, financieras y sociales para 

disminuir las limitaciones encontradas; permitiendo recuperar o mejorar los 

niveles de ingresos económicos por la actividad agrícola de agricultores de la 

Comunidad Campesina de Yanachancha Paca. 
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INTRODUCCION 

 

La Agricultura es la actividad económica más importante en la zona rural, que 

afronta una serie de inconvenientes principalmente de tipo técnico. Estos 

inconvenientes fueron mayores por las restricciones del estado de emergencia 

sanitaria, por riesgo de contagio del Covid 19, pandemia declarada a nivel 

nacional e internacional. 

 
El comportamiento del agricultor, por temor a ser contagiado por el virus que 

genera el COVID 19, afecta directamente en la calidad y oportunidad de las 

actividades del proceso productivo y en la etapa de comercialización; 

generando menores rendimientos, por ende, menores ingresos económicos. 

 
El grado de afectación, varía mucho, dependiendo de la particularidad de cada 

actividad del proceso productivo, ya que el comportamiento de un producto es 

diferente a otro; las exigencias de un cultivo son diferente a otro. 

 
Cada productor, cuenta y aplica diferentes paquetes técnicos, que 

generalmente es tradicional, ganado por su propia experiencia y heredado de 

las generaciones anteriores; estos paquetes técnicos pueden variar por 

diferentes efectos internos o externos; necesitando una evaluación de cada 

uno de ellos para detectar las causas, a fin de superar o mejorarlos; estos 

efectos positivos o negativos, repercutirán en menores o mayores ingresos 

económicos de los productores agropecuarios. 

 
Al igual que toda la actividad agrícola, de todo el país, la comunidad 

campesina de Yanachancha,  se estima que fue afectado por las restricciones 

del estado de emergencia sanitaria para evitar o controlar el contagio del 

COVID-19, porque estaban limitados a trasladarse a sus terrenos agrícolas 



13  

para cumplir con las labores culturales y de cosecha, según el calendario 

agrícola; tenían limitaciones para encontrar vehículos de transporte, para 

trasladar sus productos o insumos de la chacra a sus almacenes (o viceversa) 

y/o para trasladar al mercado local, regional o nacional. 

 
En situaciones así es apropiado realizar un estudio, comparativo entre el 

proceso productivo antes, durante y después de la pandemia, para evaluar el 

grado de efecto de las restricciones del estado de emergencia sanitaria. 

 
Mediante la encuesta, considerada como una herramienta de recopilación de 

datos, comparamos los efectos de estas restricciones antes, durante y 

después de esta etapa de emergencia sanitaria, para poder determinar la 

influencia que se genera para plantear alternativas de solución. 

  
Es importante que los agricultores cuenten con el conocimiento necesario 

sobre los efectos de las restricciones, para que tomen mejores decisiones. 

 
En tal sentido, se realizó este trabajo de investigación, planteando el siguiente 

problema: Los agricultores de la CC. de Yanachancha (Yanacancha) Paca, 

han disminuido sus ingresos económicos por las restricciones del estado de 

emergencia sanitaria. 

 

Para lo cual, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 
Determinar los efectos que ha generado las restricciones del estado de 

emergencia sanitaria por riesgo de contagio del COVID-19, en la actividad 

agrícola de la Comunidad Campesina de Yanachancha Paca - Jauja – Junín. 

 

Objetivos Específicos 

Determinar las limitaciones que contaba los productores agrícolas de la 

Comunidad Campesina de Yanachancha Paca, antes de los efectos de las 
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restricciones del estado de emergencia sanitaria en la producción y 

comercialización de los principales cultivos. 

 

Determinar los efectos que ha generado en los productores agrícolas de la 

Comunidad Campesina de Yanachancha Paca, durante las restricciones del 

estado de emergencia sanitaria en la producción y comercialización de los 

principales cultivos. 
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1. REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

1.1. Estado de Emergencia Sanitaria 

 
El Congreso Constituyente Democrático (1993), mediante los artículos 7 y 9 

de la Constitución Política del Estado, establece que todos tienen derecho a 

la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el 

Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder 

Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla 

y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos, el acceso 

equitativo a los servicios de salud; por lo que mediante el D.S. No 044-2020-

PCM, del 15 de marzo del 2020, el Gobierno peruano, declara al país en 

estado de emergencia sanitaria, por los altos riesgos de contagio del virus - 

(Pág. 6). 

 
Congreso Constituyente Democrático (1993), establece en sus artículos 10 y 

11 que, son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de 

los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su 

seguridad y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y 

en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación” - (Pág. 6). 

 
Consejo de Ministros del Gobierno del Perú (2020), mediante el DS, No 044-

2020-PCM, decreta que el Presidente de la República, con acuerdo del 

Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el 

territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la 

Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre otros, en caso de 

graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; pudiendo restringirse 

o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la 
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libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad 

de reunión y de tránsito en el territorio (Pág. 1). 

 

1.2.  Riesgo 

 
Seguro de Salud Rímac (2020) define que “Riesgo es una posibilidad de que 

algo desagradable acontezca. Se asocia generalmente a una decisión que 

conlleva a una exposición o a un tipo de peligro”- (Parr.1) 

 
Seguro de Salud Rímac (2020) define que el “Riesgo es sinónimo de peligro, 

azar, fortuna, eventualidad y antónimo de seguridad, confianza, certeza” - 

(Parr. 2).  

 
Seguro de Salud Rímac (2020) define que “Las situaciones de riesgo son 

aquellas decisiones que llevan a situaciones de peligro” – (Párr. 3). 

 
Seguro de Salud Rímac (2020), define que “Los factores de riesgo son todas 

las cosas que hacen aumentar la probabilidad de dañar los puntos más 

vulnerables de un sistema, ya sea de negocios o de una enfermedad” – (Párr. 

4). 

 
Seguro de Salud Rímac (2020), define que “los factores que componen el 

riesgo son la amenaza y la vulnerabilidad. La capacidad de superar la 

amenaza y la vulnerabilidad se llama resiliencia” (Párr. 5). 

 

1.3. Contagio 

 
Pérez, P.J y Gardey, A (2011) definen que el “contagio proviene del latín 

contagium”, y que el contagio es la transmisión de una enfermedad por 

contacto mediato o inmediato. Una enfermedad contagiosa, por lo tanto, es 

aquella que una persona enferma puede transmitir a una persona sana” – 

(Párr. 1). 
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Pérez, P.J y Gardey, A (2011) definen que “el contagio de una enfermedad, 

por lo tanto, se produce cuando un individuo sano entra en contacto directo o 

indirecto con otro que padece una determinada enfermedad infecciosa. Entre 

las enfermedades contagiosas pueden nombrarse aquellas que se conocen 

como exantemáticas, caracterizadas por una erupción en la piel” (Parr.2). 

 

1.4. COVID-19 

 
Palacios et al. (2019) enfatizan que: 

Un nuevo brote de coronavirus surgió el pasado 31 de diciembre de 2019 en 

Wuhan, China, causando conmoción entre la comunidad médica y el resto del 

mundo. Esta nueva especie de coronavirus fue denominada como 2019-nCoV 

(COVID-19), causante de un gran número de casos y fallecimientos en China 

y en cantidad creciente fuera de ella, convirtiéndose en una emergencia de 

salud pública a nivel mundial. 2019-nCoV (COVID-19) es un virus con alta 

homología con otros coronavirus patogénicos, como los originados por 

zoonosis con murciélagos (SARS-CoV) causantes de aproximadamente 646 

muertes en China a principios de la década. Su tasa de mortalidad no es tan 

elevada (aproximadamente del 2-3%), pero su rápida propagación ha 

propiciado la activación de protocolos para detener su diseminación. Este 

patógeno tiene el potencial para convertirse en pandemia, por lo que es vital 

seguir las recomendaciones de cuidado personal dictadas por la Organización 

Mundial de la Salud (pág. 54-61). 

 

1.5. Comunidad Campesina 

 
El Congreso de la Republica (1987), mediante Ley 24656, define a las 

comunidades campesinas como organizaciones de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y 

controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el 

trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de 
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actividades multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de 

sus miembros y del país – (pág. 3). 

 
El Congreso de la Republica (1987), mediante Ley 24656, establece que las 

comunidades campesinas en el desarrollo de su vida institucional se rigen por 

los principios siguientes: a) Igualdad de derechos y obligaciones de los 

comuneros; b) Defensa de los intereses comunes; c) Participación plena en la 

vida comunal; d) Solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua entre todos sus 

miembros; y e) La defensa del equilibrio ecológico, la preservación y el uso 

racional de los recursos naturales – (Pág. 3-4). 

 

1.6. Actividad agrícola 

 
Economipedia (2020) define a la producción agrícola como resultado de la 

explotación de la tierra para obtener bienes, principalmente, alimentos como 

cereales y diversos tipos de vegetales; es decir, la producción agrícola es el 

fruto de la siembra y cosecha en el campo. Esto, para conseguir, sobre todo, 

bienes comestibles para el consumo humano, aunque una parte puede 

destinarse a alguna industria que le aporte un valor agregado. Un ejemplo de 

esto último es el algodón que se vende al sector textil. La producción agrícola 

pertenece al sector primario de la economía, y se caracteriza por desarrollarse 

fuera las ciudades - (Párr... 1).  

 
Economipedia (2020), define que “una de las particularidades de la producción 

agrícola es que es muy dependiente del factor climático. Así, en caso de una 

fuerte sequía, grandes extensiones de cultivos pueden echarse a perder” – 

(Párr... 2). 

 
1.7. Pandemia 

 
Organización Mundial de la Salud (2010), confirma que “se llama pandemia a 

la propagación mundial de una nueva enfermedad” (Párr... 1).  
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Organización Mundial de la Salud (2010), se produce una pandemia de gripe 

cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y la mayoría 

de las personas no tienen inmunidad contra él. Por lo común, los virus que 

han causado pandemias con anterioridad han provenido de virus gripales que 

infectan a los animales (Párr... 2).  

 
Organización Mundial de la Salud (2010), afirma que en algunos aspectos la 

gripe pandémica se parece a la estacional, pero en otros puede ser muy 

diferente. Por ejemplo, ambas pueden afectar a todos los grupos de edad y 

en la mayoría de los casos causan una afección que cede espontáneamente 

y va seguida de una recuperación completa sin tratamiento. Sin embargo, por 

lo general la mortalidad relacionada con la gripe estacional afecta sobre todo 

a los ancianos mientras que otros casos graves aquejan a personas que 

padecen una serie de enfermedades y trastornos subyacentes (Párr. 3). 

 
Organización Mundial de la Salud (2010), afirma que, por el contrario, los 

casos más graves o mortales de gripe pandémica se han observado en 

personas más jóvenes, tanto si estaban previamente sanas como si padecían 

enfermedades crónicas, y está gripe ha causado muchos más casos de 

neumonía vírica de lo que suele ocurrir con la gripe estacional (Párr.. 4). 

 
Organización Mundial de la Salud (2010), afirma que tanto en el caso de la 

gripe estacional como de la pandémica el número de personas que enferman 

gravemente puede variar. Aun así, la gravedad tiene a ser más frecuente en 

esta última debido en parte al número mucho mayor de personas que carecen 

de inmunidad frente al nuevo virus. Cuando se infecta una gran parte de la 

población, aun si es pequeño el porcentaje de los que padecen la enfermedad 

grave, el número total de casos graves puede ser muy elevado (Párr.. 5). 

 
Organización Mundial de la Salud (2010), define que tanto la gripe estacional 

como la pandémica alcanzan el punto máximo de actividad en la temporada 

gripal acostumbrada en una zona particular. (En las zonas de clima templado, 

por ejemplo, esto suele suceder en los meses de invierno.) Pero como se ha 

observado con la pandemia actual por virus H1N1, las pandemias pueden 
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tener características epidemiológicas diferentes y puede haber grandes brotes 

en los meses de verano. – (Párr... 6).  

 

1.8. Factores de la producción 

 

Nicole, R.P. (2016), afirma que los factores de producción son los insumos 

que se utilizan para producir otros bienes o servicios. Así, pueden dividirse en 

cuatro: tierra, trabajo, capital y tecnología. Los productores transforman los 

factores de producción en bienes o servicios utilizando la tecnología que 

tienen disponible. Así, por ejemplo, el panadero procesa insumos como la 

harina, el agua y la sal, utilizando maquinaria para mezclar y hornos para 

cocinar. Esto, con el fin de obtener un producto distinto, el pan. (Párr. 1).  

 
Nicole, R.P. (2016), define a los factores de producción se dividen en cuatro 

grandes categorías: Tierra: Comprende todos los recursos naturales que 

pueden ser utilizados en el proceso productivo. Por ejemplo, la tierra 

cultivable, la tierra para edificación, los recursos minerales (oro, plata o acero), 

así como fuentes de energía como agua, gas natural, carbón, etc.; Trabajo: 

Es el tiempo que las personas dedican a la producción. De esta forma, las 

horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un investigador 

o las horas de clases de un profesor, son todos ejemplos de este factor 

productivo; Capital: Comprende a los bienes durables que son utilizados para 

fabricar otros bienes o servicios. Así, por ejemplo, tenemos la maquinaria 

agrícola, las carreteras, los ordenadores, etc; y Tecnología: Se refiere al 

conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y 

ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su entorno 

y adaptarse al medio ambiente. Este último factor es el más reciente en 

incluirse en los modelos económicos – (Párr... 4). 
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2. MATERIALES Y METODOS 

 

2.1. LUGAR DE EJECUCION 

 
El presente trabajo de investigación se realizó en la Comunidad Campesina 

de Yanachancha Paca. 

 

2.1.1 . Ubicación Política  

 
Distrito : Paca 

Provincia : Jauja 

Región : Junín  

 

2.1.2. Ubicación Geográfica 

 
Altitud     :  3 682.55 msnm 

Latitud sur    :  11° 46´ 31´´ del Ecuador  

Latitud oeste    : 75° 30´ 0´´ del meridiano de Greenwich 

 

2.2. Planteamiento del Estudio  

2.2.1. Caracterización del problema 

La Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, ubicado en 

el distrito de Paca, provincia de Jauja, departamento de Junín, se dedica a la 

actividad agropecuaria, con mejores condiciones climáticas y edáficas para la 

actividad agrícola. Antes de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria 

en nuestro país, mediante el DS. No 044-2020-PCM, del 15 de marzo del 

2020, la actividad agrícola de la comunidad ya presentaba serias limitaciones 

de carácter técnico, climáticos, financieros, económicos, sociales y de 

mercado. 
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Por las restricciones del estado de emergencia sanitaria para evitar o controlar 

el contagio del COVID-19, la actividad agrícola de la Comunidad Campesina 

de Yanachancha (Yanacancha) Paca, ha sido afectada seriamente, porque 

estaban limitados a trasladarse a sus terrenos agrícolas para cumplir con las 

labores culturales y de cosecha, según el calendario agrícola; tenían 

limitaciones para  encontrar vehículos de transporte, para trasladar sus 

productos o insumos de la chacra a sus almacenes (o viceversa) y/o para 

trasladar al mercado local, regional o nacional. 

 
Asimismo, la demanda de productos agrícolas se ha disminuido 

significativamente por el cierre de las ferias locales, disminución de aforo en 

los mercados, el cierre definitivo o limitado de los restaurantes, de las 

bodegas, de servicios de turismo etc., todo ello ha repercutido fuertemente en 

la obtención de ingresos económicos para cubrir sus gastos familiares y 

afrontar los gastos y costos de las siguientes campañas agrícolas.  

 
Por lo que, con el presente trabajo nos ha permitido identificar, los principales 

efectos positivos y/o negativos que ha generado las restricciones del estado 

de emergencia sanitaria, en la comunidad campesina objeto del estudio, para 

comparar con las condiciones normales pre COVID-19, con las condiciones 

del periodo del estado de emergencia sanitaria. 

 

2.3. Formulación del problema   

Problema General: Los agricultores de la CC. de Yanachancha 

(Yanacancha) Paca, han disminuido sus ingresos económicos por las 

restricciones del estado de emergencia sanitaria. 

Problemas Específicos: 

Antes de la pandemia, ya contaba con limitaciones técnicas, climáticas, 

financieros, económicos, sociales y de mercado. 

 

Durante el estado de emergencia han tenido limitaciones para cumplir con 

labores culturales, para cosecha y para venta. 
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2.4. Objetivos  

Objetivo General 

Determinar los efectos que ha generado las restricciones del estado de 

emergencia sanitaria por riesgo de contagio del COVID-19, en la actividad 

agrícola de la Comunidad Campesina de Yanachancha Paca - Jauja – Junín. 

 
Objetivos Específicos 

Determinar las limitaciones que contaba los productores agrícolas de la 

Comunidad Campesina de Yanachancha Paca, antes de los efectos de las 

restricciones del estado de emergencia sanitaria en la producción y 

comercialización de los principales cultivos. 

 
Determinar los efectos que ha generado en los productores agrícolas de la 

Comunidad Campesina de Yanachancha Paca, durante las restricciones del 

estado de emergencia sanitaria en la producción y comercialización de los 

principales cultivos. 

 

2.5. Justificación Del Estudio  

En lo científico 

Al determinar los efectos positivos o negativos ocasionados por las 

restricciones del estado de emergencia sanitaria en la etapa de producción y 

post producción, de los principales cultivos de la Comunidad Campesina 

Yanachancha Paca, se podrá analizar, validar o adaptar la tecnología que 

aplican en la comunidad, para las siguientes campañas agrícolas. 

 

En lo económico 

Al determinar los efectos positivos o negativos ocasionados por las 

restricciones del estado de emergencia sanitaria, permitirá tomar las mejores 

decisiones para la campaña 2021-2022, para aprovechar los efectos positivos 

y mejorar o corregir los efectos negativos, para disminuir los costos unitarios 

de producción y por ende en las utilidades. 
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En lo social 

Considerando que todas las familias de la Comunidad Campesina 

Yanachancha Paca, se dedican a la actividad agrícola, los resultados del 

presente trabajo de investigación, permitirá a todas las familias de la 

comunidad campesina, tomar mejores decisiones, conociendo los efectos 

positivos y negativos del estado de emergencia sanitaria. 

 
2.6. Hipótesis 

Hipótesis General 

Las restricciones del estado de emergencia sanitaria ante los riesgos de 

contagio del COVID-19, en la Comunidad Campesina de Yanachancha Paca, 

han afectado de diferente manera a su actividad agrícola. 

 
Hipótesis Específicas 

Antes de las restricciones del estado de emergencia sanitaria, la Comunidad 

Campesina de Yanachancha Paca, ya contaba con limitaciones. 

 
Durante las restricciones del estado de emergencia sanitaria, la Comunidad 

Campesina de Yanachancha Paca, ha incrementado sus limitaciones.  

 
2.7. Variables 

Variables independientes 

Disponibilidad de mano de obra 

Disponibilidad de áreas de cultivo 

Calidad y oportunidad en preparación de terreno 

Disponibilidad de semilla de calidad 

Calidad y oportunidad en siembra 

 Calidad y oportunidad en las labores culturales  

Calidad y oportunidad en el control de plagas y enfermedades 

Calidad y oportunidad en las cosechas 

Calidad y oportunidad selección y clasificación de los productos. 

Calidad y oportunidad labores de envasado de los productos 
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Variables dependientes   

Disponibilidad de capital de trabajo (créditos). 

Calidad y oportunidad de transporte de los productos  

Calidad y oportunidad en la comercialización. 

Calidad y oportunidad en la adquisición de insumos para la campaña 

siguiente. 

Obtención de ingresos económicos.  

Efectos en los servicios de educación  

 Efectos en los servicios de la salud. 

Efectos en la seguridad alimentaria  

Otros efectos. 

 

2.8. METODOLOGÍA  

El presente trabajo de investigación se llevo a cabo en dos fases. La primera 

fase consistió en la recolección de información primaria y secundaria, para 

determinar los efectos positivos y negativos de las restricciones del estado de 

emergencia en la actividad agrícola de los productores de la Comunidad 

Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca; la segunda fase se llevo a 

cabo el trabajo de gabinete para sistematizar la información, evaluar los 

resultados y preparar el informe final. 

 
2.9. Material  

Para desarrollar el trabajo de investigación se necesitó equipo audiovisual y 

de recolección de información de campo. 

 
2.10. Universo de la investigación 

25 familias productoras de la Comunidad Campesina de Yanachancha  

(Yanacancha) Paca. 
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2.11. Diseño experimental  

Tipo de Investigación. Por las condiciones del presente trabajo de estudio, 

se empleó la investigación no experimental; debido a que no se manipuló 

deliberadamente las variables independientes y dependientes, ya que se 

recogerán datos sobre los efectos de la pandemia. 

 
Nivel de Investigación. El trabajo de investigación adquiere por su nivel, las 

características de un estudio descriptivo, explicativo y correlacionado.  

 

Diseño de la Investigación. El diseño de la investigación permitió analizar 

cambios en las variables o en relación entre ellas. El diseño será longitudinal, 

el cual permitió recolectar datos en puntos específicos, para hacer inferencias 

respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. 

 
Población y muestra 

Población.  Está constituido por todos los comuneros de la Comunidad 

Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca. 

 

Muestra. Se calculó el tamaño de la muestra de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

 

𝒏 =  
𝑵 ∗  𝒁𝟐 ∗ 𝒑𝒁(𝟏 − 𝒑)

(𝑵 − 𝟏) ∗ 𝒆𝟐 + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑(𝟏 − 𝒑)
 

 

Donde:  

n = número de muestra 

N = Total de la población 

e = error de precisión  

z = nivel de confianza 

p = probabilidad a favor 

q = probabilidad en contra   
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2.12. Conducción del Experimento 

Primera fase  

En esta fase se evaluó los efectos positivos y negativos ocasionados por las 

restricciones del estado de emergencia sanitaria por el riesgo de contagio del 

COVID-19.  

 

Segunda fase  

En esta fase se evaluó los resultados obtenidos en la primera fase, distribuidos 

o seleccionados por la naturaleza de la información; efectos técnicos, efectos, 

económicos y efectos sociales. 

 

2.13. Recolección de Datos 

 

Efectos en Disponibilidad de Mano de Obra 

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en el comportamiento de los recursos naturales  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en la disponibilidad de capital de trabajo (créditos)  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en la identificación y evaluación de terrenos agrícolas 

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 
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Efectos en la preparación de terreno  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en la obtención y uso de semilla de calidad 

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en la etapa de siembra  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en las labores culturales  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en el Control de Plagas  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en Control de Enfermedades  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en las Cosechas  

Antes de la pandemia 
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Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en las Labores, Selección y Clasificación de los Productos  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en las Labores de Envasado de los Productos  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en el Transporte de los Productos  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en la Comercialización  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en la Adquisición de Insumos para la Campaña Siguiente 

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 

Efectos en la Obtención de Ingresos Económicos  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 
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Efectos en los Servicios de Educación  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 
Efectos en los Servicios de la Salud  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 
Efectos en la Seguridad Alimentaria  

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 
Otros Efectos Ocasionados   

Antes de la pandemia 

Durante la pandemia 

Perspectivas después de la pandemia 

 
2.14.  Procesamiento de la Información 

La Encuesta 

La encuesta se realizó a todos los comuneros seleccionados para conformar 

la muestra, las preguntas fueron cerradas, para evitar el sesgo o respuestas 

erróneas de los comuneros. 

 
2.15. La validación  

La encuesta fue validada mediante la fórmula por el alfa de Cronbach; para 

Mendoza, 2018, el Alfa de Cronbach. 

 
A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calculará así: 
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𝛼 =  [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −  

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 

 
Donde:  

𝑆𝑖
2 = es la varianza del ítem i. 

𝑆𝑖
2 = es la varianza de los valores totales observados 

𝑘 es el número de preguntas o ítems. 

El resultado del alfa de Cronbach, permitirá concluir que el instrumento es 

confiable y tiene consistencia para su aplicación. 

 
2.16. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Técnicas 

Las principales técnicas que se utilizaron en el presente trabajo de investigación 

serán: 

Entrevistas 

Encuestas 

 

2.17. Instrumentos 

El principal instrumento que se aplico fue:  

Guía de análisis documentada. 

 
2.18. Conducción de la Encuesta 

a) Se empadronó a los comuneros del distrito de Yanachancha (Yanacancha) 

Paca, perteneciente a la provincia de Jauja. 

b) Se tomó la muestra de los comuneros mediante la fórmula establecida. 

c) Se realizó una reunión de coordinación para ejecutar las encuestas y las 

charlas de transferencia tecnológica sobre el uso y manejo de plaguicidas.  

d) El grupo seleccionado se dividió en dos subgrupos, para facilitar el 

trabajo. 

e) Se aplicó las encuestas (antes de la transferencia). 

f) Posteriormente se aplicó las encuestas (después de la transferencia). 

g) Se ordenó y tabulo los datos de las encuestas para su respectivo 

procesamiento y análisis de datos. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

3.1. Aspecto general de la comunidad 

3.1.1. Breve reseña histórica 

Los datos proporcionados por las autoridades locales y los propios pobladores 

de la Comunidad Campesina en los talleres participativos y algunas pequeñas 

colecciones registran que los primeros pobladores de Yanachancha, se 

remontan a la época preincaica, en que eran grupos nómadas, ocupando el 

territorio motivado por la existencia de tierras aptas para la agricultura y para 

la ganadería, potenciadas por la existencia de agua. 

 

3.1.2. Población 

La Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha de acuerdo al 

Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas y a sus 

Estatutos Internos, al momento de su reconocimiento oficial, registraron la 

siguiente cantidad de comuneras y comuneros calificados: 
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CUADRO 01 

Población total de comuneros empadronados por sexo 

 

SEXO  

TOTAL 

M F 

110 134 244 

   Fuente: Propia. 

 

CUADRO  02 

Población total de comuneros empadronados por grupo etario 

 

           

Fuente: Propia. 

 
3.1.3. Actividad económica 

En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha), las familias 

campesinas se dedican al cultivo de productos de pan llevar en secano y bajo 

riego, en donde sobresale la producción de Papa nativa, papa mejorada, 

avena, habas, cebada, trigo y otros; asimismo, desarrollan una ganadería 

GRUPO ETARIO Número 

Niños 27 

Adolescentes 32 

Jovenes 22 

Adultos 42 

Ancianos 10 

Total 244 



34  

extensiva, con la crianza de ganado vacuno y ovino, complementando con la 

producción de animales menores (gallinas y cuyes). 

 

3.1.4. Límites 

Los límites de la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha), son:  

 

Este: Con la Comunidad Campesina Ccaccapaqui 

Oeste: Con la Comunidad Campesina Yanamarca 

Norte: Con la Comunidad Campesina Pishjapuquio 

Sur: Con la Comunidad Campesina Chusquishuari 

 

 

3.1.5. Extensión Superficial 

La Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) tiene una 

extensión de 1,100 hectáreas. 

 
3.1.6. Clima 

La comunidad campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, se ubica en 

el piso ecológico medio, con un clima frío seco aptos para el desarrollo de la 

agricultura en secano y en riego. 

Las precipitaciones pluviales se inician en el mes de octubre hasta el mes de 

abril; en las partes altas del Distrito hay presencia de granizada y heladas. El 

promedio anual de precipitación pluvial es de 986 mm. 

 
3.1.7. Altitud 

El territorio de la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) 

Paca, se encuentra a una altura que oscila entre los 3,350 msnm. a 3,683 

msnm. 

 
3.1.8. Recursos hídricos 

En el territorio de la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) 

Paca, existen una considerable cantidad de recursos hídricos que son 
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aprovechados para el consumo humano, abrevaje de ganados y para riego de 

cultivos agrícolas. 

 
3.1.9. Vías de acceso 

La Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, se 

interconecta con la ciudad de Jauja, mediante una carretera asfaltada. 

 

 

 

 

 

 

3.2. Efectos de la pandemia del Covid-19 en la actividad agrícola. 

3.2.1. Efectos de la pandemia en la disponibilidad de mano de obra para 

actividades agrícolas, antes, durante y después (perspectivas) de la 

pandemia del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

 

CUADRO 03: PREGUNTAS SOBRE DISPONIBILIDAD DE 

MANO DE OBRA 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la 

pandemia, tenías 

inconvenientes para 

contar (disponibilidad) 

con mano de obra? 

¿Durante la pandemia, 

tienes inconvenientes 

para contar 

(disponibilidad) con 

mano de obra? 

¿Después de la 

pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para contar 

(disponibilidad) con 

mano de obra? 

    FUENTE: PROPIA 

 

 

CUADRO 04: Resultados de la encuesta 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 13 7 

DURANTE 9 11 
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DESPUÉS 13 7 

                   FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 1: Efectos de la pandemia del COVID-19 en disponibilidad de mano 

de obra para la actividad agrícola 

                

                 FUENTE: PROPIA. 

Según los resultados obtenidos a la pregunta (ver cuadro 3) relacionado al tema en 

la encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 4 y grafico 1, se 

puede interpretar lo siguiente: 

 

a) Disponibilidad de mano de obra antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 3 y resultados del cuadro 4 Y gráfico 1, 

se observa que, 13 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para contar 

con mano de obra, para sus labores agrícolas, mientras que 7 comuneros manifiestan 

que no tenían inconvenientes para contar con mano de obra para sus labores 

agrícolas. 

 

b) Disponibilidad de mano de obra durante la pandemia del Covid-19 
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Según la segunda pregunta considerada en el cuadro 3 (durante) y los resultados del 

grafico 1 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 9 comuneros 

manifiestan que, si tienen inconvenientes para contar con mano de obra para sus 

labores culturales, mientras 11 comuneros afirman que no tienen inconvenientes.  

c) Disponibilidad (perspectiva) después de la pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 3 (después) y los resultados del 

grafico 1 (después); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 13 

comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes para contar con 

mano de obra para sus labores agrícolas, mientras que 7 comuneros afirman que no 

tendrán inconvenientes.  

 
d)  Discusión de resultados 

Considerando a la mano de obra como un factor de producción irreemplazable e 

imprescindible todo el proceso de producción y post producción de productos 

agrícolas, por su importancia en la cantidad, calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia 

de las labores que se desarrolla para obtener una buena producción y por ende una 

mejor rentabilidad; y analizando los resultados a), b) y c), podemos afirmar que los 

comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes 

de la pandemia tenían ciertos inconvenientes para contar con mano de obra para las 

actividades agrícolas de áreas mayores a una yugada (0.33 has), por la ausencia de 

pobladores que pueden prestar estos servicios, por la migración de jóvenes del 

campo a la ciudad, en busca de mejores oportunidades de desarrollo y laboral. 

 
Durante la pandemia podemos observar que hay una cierta mejora en la 

disponibilidad de mano de obra, debido al retorno temporal de muchos pobladores 

de las grandes ciudades, por temor al contagio y por la pérdida de muchos empleos 

por el cierre de muchos negocios. 

 
después de la pandemia, se observa que los comuneros perciben que continuaran 

con las mismas limitaciones del antes, por el retorno de los pobladores a las grandes 

ciudades para continuar con sus actividades laborales y/o económicas.  
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3.2.2. Efectos de la pandemia en la disponibilidad de recursos naturales para 

actividades agrícolas, antes, durante y después (perspectivas) de la 

pandemia del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

 
CUADRO 5: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la pandemia, 

tenías inconvenientes 

para contar con recursos 

naturales (agua y 

suelo)?  

¿Durante la pandemia, 

tienes inconvenientes 

para contar con 

recursos naturales 

(agua y suelo)?  

¿Después de la pandemia, 

cree que tendrá 

inconvenientes para contar 

con recursos naturales 

(agua y suelo)?  

 FUENTE: PROPIA 

    

CUADRO 6: Resultados de la encuesta 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 5 15 

DURANTE 9 11 

DESPUÉS 8 12 

              FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 2: Efectos de la pandemia del COVID-19 en disponibilidad de 

recursos naturales para la actividad agrícola 
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          FUENTE: PROPIA. 

 
Según los resultados obtenidos a las preguntas (cuadro No 5) relacionado al tema, 

en la encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 6 y grafico No 

2, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Disponibilidad de recursos naturales antes de la pandemia del Covid-19 

Según la primera pregunta considerada en el cuadro 3 y resultados del gráfico 2, se 

observa que, 5 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes antes de la 

pandemia del covid-19, para contar con recursos naturales, para sus actividades 

agrícolas, mientras que 15 comuneros manifiestan que no tenían inconvenientes para 

contar con los recursos naturales para sus actividades agrícolas.  

 
b) Disponibilidad de recursos naturales durante la pandemia del Covid-19 

Según la segunda pregunta considerada en el cuadro 3 (durante) y los resultados del 

grafico 2 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 9 comuneros 

manifiestan que, si tienen inconvenientes para contar con los recursos naturales para 

sus actividades agrícolas, mientras 11 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  

 
c) Disponibilidad (perspectiva) de recursos naturales después de la pandemia 

del Covid-19 

Según la tercera pregunta del cuadro 3 y los resultados del cuadro 4 y grafico 2 

(después); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 8 comuneros 

manifiestan que, si continuarían con inconvenientes después de la pandemia, para 

contar con recursos naturales para su actividad agrícola, mientras que 12 comuneros 

afirman que no tendrán inconvenientes.  
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d) Análisis de resultados: 

Considerando a los recursos naturales, como suelo (terrenos), agua y clima como 

factores de producción irreemplazable e imprescindible para la instalación, desarrollo 

y cosecha de productos agrícolas, por la importancia que tiene en la cantidad y 

calidad que se obtiene en el proceso productivo; y analizando los resultados a), b) y 

c), podemos afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes de la pandemia tenían ciertos 

inconvenientes, principalmente para contar con terrenos de cultivo, en calidad de 

alquiler o siembras en sociedad (al partir) por sus elevados costos de alquiler y por 

la disminución de la modalidad de producción en sociedad. 

 
Durante la pandemia podemos observar que, hay un cierto incremento del 

inconveniente, para disponer de terrenos agrícolas, por el uso de los propios 

retornantes de las grandes ciudades, por temor al contagio y por la pérdida de 

muchos empleos por el cierre de muchos negocios. 

 
después de la pandemia, se observa que los comuneros perciben que contaran con 

mayor disponibilidad de terrenos agrícolas, en calidad de alquiler, por el retorno de 

los pobladores a las grandes ciudades para continuar con sus actividades laborales 

y/o económicas. 

 
Las limitaciones y/o restricciones del estado de emergencia sanitaria por la pandemia 

del covid-19, no ha tenido efectos en la disponibilidad de los recursos naturales: agua 

ni clima. 

 

3.2.3. Efectos de la pandemia en la disponibilidad de capital de trabajo 

(crédito) para actividades agrícolas, antes, durante y después 

(perspectivas) de la pandemia del Covid-19, en la Comunidad Campesina 

Yanachancha (Yanacancha) – Paca. 
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CUADRO 07: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la pandemia 

tenías inconvenientes para 

gestionar y obtener 

créditos? 

¿Durante la pandemia 

tienes inconvenientes 

para gestionar y 

obtener créditos? 

¿Después de la pandemia, 

cree que tendrá 

inconvenientes para gestionar 

y obtener créditos? 

  

FUENTE: PROPIA 

 

CUADRO 08: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 12 8 

DURANTE 16 4 

DESPUÉS 15 5 

             FUENTE: PROPIA 

 

 

GRÁFICO. 3: Efectos de la pandemia del COVID-19 en gestión y obtención de 

créditos para la actividad agrícola 

 

    FUENTE: PROPIA. 

 
Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema (ver cuadro 7), en 

la encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 8 y grafico No 

3, se puede interpretar lo siguiente: 
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a) Disponibilidad de capital de trabajo (créditos) antes de la pandemia del 

Covid-19. 

Según la pregunta considerada en el cuadro 7 y resultados del cuadro 8 gráfico 3, se 

observa que, 12 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para contar 

con capital de trabajo (créditos), para su actividad agrícola, mientras que 8 

comuneros manifiestan que no tenían inconvenientes para contar con capital de 

trabajo (crédito).  

 
b) Disponibilidad de capital de trabajo (crédito) durante la pandemia del Covid- 

19. 

Según la pregunta considerada en el cuadro 7 (durante) y los resultados del grafico 

5 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 16 comuneros 

manifiestan que si tienen inconvenientes para contar con capital de trabajo (crédito) 

para su actividad agrícola, mientras 4 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  

 
 
 
c) Disponibilidad (perspectiva) de capital de trabajo después de la pandemia 

del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 7 (después) y los resultados del 

grafico 3 (después); se observa que, después de la pandemia del COVID-19, 15 

comuneros manifiestan que si continuarían con inconvenientes para contar con 

capital de trabajo (créditos) para su actividad agrícola, mientras que 5 comuneros 

afirman que no tendrán inconvenientes 

 
d) Discusión de resultados: 

Considerando al capital de trabajo,  como un factor de producción irreemplazable e 

imprescindible para cubrir los costos de producción y comercialización de los 

productos  agrícolas, por la importancia que tiene para cubrir los costos de las tareas 

y necesidades del proceso productivo en la cantidad, calidad y oportunidad que se 

requiere en el proceso productivo; y analizando los resultados a), b) y c), podemos 

afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha 

(Yanacancha) Paca, antes de la pandemia tenían ciertos inconvenientes, para contar 

con capital de trabajo (créditos), por limitada cultura crediticia y financiera.  
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Durante la pandemia podemos observar que, hay un cierto incremento del 

inconveniente, por temor a asumir nuevos compromisos crediticios por haber tenido 

limitaciones para pago de créditos anteriores. 

 
después de la pandemia, se observa que los comuneros perciben que contaran con 

mayores limitaciones para acceder a créditos, por las altas tasas de interés que se 

generará como consecuencia de la inestabilidad política, económica y social que 

viene atravesando el país.  

 

 

 

 

3.2.4. Efectos de la pandemia en la identificación y evaluación de terreno para 

actividades agrícolas, antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia 

del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha (Yanacancha) – Paca. 

 

CUADRO 09: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la pandemia 

tenías inconvenientes 

para Identificar y evaluar 

terrenos agrícolas? 

¿Durante la 

pandemia tienes 

inconvenientes para 

Identificar y evaluar 

terrenos agrícolas? 

¿Después de la pandemia, 

cree que tendrá 

inconvenientes para Identificar 

y evaluar terrenos agrícolas? 

       FUENTE: PROPIA 

 

CUADRO 10: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 16 4 

DURANTE 16 4 

DESPUÉS 16 4 

                    FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 4: Efectos de la pandemia del COVID-19 en la identificación y 

evaluación de terrenos para la actividad agrícola 
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       FUENTE: PROPIA. 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la encuesta 

levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha 

(Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 10 y grafico No 4, se puede 

interpretar lo siguiente: 

 
a) Inconvenientes en la identificación y evaluación de terreno antes de la 

pandemia del Covid-19. 

Según la pregunta considerada en el cuadro 9 y resultados del gráfico 6, se observa 

que, 16 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para identificar y 

evaluar terrenos, para sus siembras, mientras que 4 comuneros manifiestan que no 

tenían inconvenientes para identificar y evaluar terrenos para sus siembras. 

 
b) Inconvenientes en la identificación y evaluación de terrenos agrícolas, 

durante la pandemia del Covid-19. 

Según la pregunta considerada en el cuadro 9 (durante) y los resultados del grafico 

4 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 16 comuneros 

manifiestan que, si tienen inconvenientes para identificar y evaluar terrenos agrícolas 

para sus siembras, mientras que 4 comuneros afirman que no tienen inconvenientes.  

 
c) identificación y evaluación de terrenos agrícolas (perspectiva) después de la 

pandemia del Covid-19. 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 9 (después) y los resultados del 

grafico 4 (después); se observa que, después de la pandemia del COVID-19, 16 

comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes para identificar y 
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evaluar los terrenos agrícolas para sus siembras, mientras que 4 comuneros afirman 

que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados: 

Considerando la importancia que tiene  la adecuada identificación y evaluación de 

los terrenos agrícolas (chacra) para la instalación, manejo y cosecha de productos 

agrícolas, que debe cumplir con las condiciones de ubicación, tamaño, tipo de suelo, 

pendiente, accesibilidad, disponibilidad de agua, clima, riesgos y otros; por que la 

cantidad y calidad dependerá de esta labor; y analizando los resultados a), b) y c), 

podemos afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha 

(Yanacancha) Paca, antes, durante y después de la pandemia el 80 % de comuneros, 

tenían, tienen y tendrán inconvenientes para la labor de identificación y evaluación 

de los terrenos agrícolas, según las exigencias de los cultivos, por limitado servicio 

de capacitación y asistencia técnica, lo que significa que las restricciones del estado 

de emergencia del COVID-19, no ha afectado. 

  

3.2.5. Efectos de la pandemia en la preparación de terrenos para actividades 

agrícolas, antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia del 

Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha (Yanacancha) – 

Paca. 

CUADRO 9: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la 

pandemia, tenías 

inconvenientes en la 

preparación de 

terreno?  

¿Durante la 

pandemia, tienes 

inconvenientes en 

la preparación de 

terreno?  

¿Después de la 

pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes en 

la preparación de 

terreno?  

  Fuente: propia 

 
CUADRO 10: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 3 17 

DURANTE 5 15 

DESPUES 7 13 

                    FUENTE: PROPIA 
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GRÁFICO 5: Efectos de la pandemia del COVID-19 en la preparación de 

terreno para la actividad agrícola 

 

      FUENTE: PROPIA. 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 12 y gráfico 

5, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) preparación de terreno antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 11 y resultados del gráfico 5, se 

observa que, 3 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para la 

preparación de terreno, para sus siembras, mientras que 17 comuneros 

manifiestan que no tenían inconvenientes para la preparación de terrenos 

agrícolas para sus siembras.  

 
b) preparación de terreno durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 11 (durante) y los resultados del 

grafico 5 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 5 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para la preparación de 

sus terrenos agrícolas para sus siembras, mientras 15 comuneros afirman que 

no tienen inconvenientes.  
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c) preparación de terreno (perspectiva) después de la pandemia del 

Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 11 (después) y los 

resultados del grafico 5 (después); se observa que, después de la pandemia 

del COVID-19, 7 comuneros manifiestan que, si continuarían con 

inconvenientes para preparar sus terrenos agrícolas para sus siembras, 

mientras que 13 comuneros afirman que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados: 

Considerando la importancia que tiene la preparación de terrenos agrícolas 

para instalación y manejo de cultivos agrícolas, previamente identificados y 

evaluados; y analizando los resultados a), b) y c), podemos afirmar que los 

comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) 

Paca, antes de la pandemia el 15% de los pobladores tenían inconvenientes 

para la preparación de terrenos, principalmente por limitado servicio de 

maquinaria agrícola; durante la epidemia, se incrementa el inconveniente en 

un 10 % durante la epidemia y en un 15 % , después de la pandemia, 

concluyendo que la pandemia ha afectado mínimamente para la preparación 

de terreno,  durante y después de la pandemia. 

 
3.2.6. Efectos de la pandemia en la obtención y uso de semilla de calidad 

para actividades agrícolas, antes, durante y después (perspectivas) de 

la pandemia del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

 
CUADRO 13: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la pandemia, 

tenías inconvenientes 

para la obtención y uso 

de semilla de calidad? 

¿Durante la 

pandemia, tienes 

inconvenientes para la 

obtención y uso de 

semilla de calidad? 

¿Después de la 

pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para la obtención y uso 

de semilla de calidad? 

 FUENTE: PROPIO 
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CUADRO 14: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 16 4 

DURANTE 18 2 

DESPUÉS 15 5 

                FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

GRAFICO 6: efectos de la pandemia del COVID-19 en obtención y uso de 

semilla de calidad para la actividad agrícola 

 

      FUENTE: PROPIA. 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 14 y 

grafico No 6, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) obtención y uso de semilla de calidad antes de la pandemia del Covid 

-19. 

Según la pregunta considerada en el cuadro 13 y resultados del gráfico 6, se 

observa que, 16 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 
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obtener y usar semilla de calidad, para sus siembras, mientras que 4 

comuneros manifiestan que no tenían inconvenientes para obtener y usar 

semilla de calidad para sus siembras.  

 

b) obtención y uso de semilla de calidad durante la pandemia del Covid- 

19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 13 (durante) y los resultados del 

grafico 6 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 18 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para obtener y usar 

semilla de calidad, mientras 2 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  

c) Obtención y uso de semilla de calidad (perspectiva) después de la 

pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 13 (después) y los 

resultados del grafico 6 (después); se observa que, después de la pandemia 

del COVID-19, 15 comuneros manifiestan que, si continuarían con 

inconvenientes para obtener y usar semilla de calidad, para sus siembras, 

mientras que 5 comuneros afirman que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Discusión de resultados 

Considerando la importancia que tiene la obtención y uso de semilla de 

calidad, para instalación y manejo de cultivos agrícolas; y analizando los 

resultados a), b) y c), podemos afirmar que los comuneros de la Comunidad 

Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes de la pandemia el 80 

% de los pobladores tenían inconvenientes para la obtención y uso de semilla 

de calidad, principalmente por limitado acceso a proveedores de semilla y por 

el limitado servicio de capacitación y asistencia técnica, para dar la 

importancia que tiene para obtener mayores niveles de productividad; por 

efectos de la pandemia se incrementa mínimamente durante la pandemia, 

para bajar mínimamente, después de la pandemia. 
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3.2.7. Efectos de la pandemia en la siembra de productos agrícolas 

antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia del Covid-

19, en la Comunidad Campesina Yanachancha (Yanacancha) – 

Paca. 

 
CUADRO 14: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la 

pandemia, tenías 

inconvenientes para 

sembrar? 

¿Durante la 

pandemia, tienes 

inconvenientes 

para sembrar? 

¿Después de la 

pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para sembrar? 

    Fuente: propia 

     
CUADRO 15: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 6 14 

DURANTE 6 14 

DESPUÉS 6 14 

                FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 7: Efectos de la pandemia del COVID-19 en la siembra de 

productos agrícolas  

 

  FUENTE: PROPIA. 
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Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 16 y 

grafico No 7, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Siembra antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 15 y resultados del gráfico 7, se 

observa que, 6 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

sembrar sus cultivos agrícolas, mientras que 14 comuneros manifiestan que 

no tenían inconvenientes para sembrar sus cultivos agrícolas.  

 
b) Siembra durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 15 (durante) y los resultados del 

grafico 1 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 6 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para sembrar sus 

cultivos agrícolas, mientras 14 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  

 
c) Siembra (perspectiva) después de la pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 15 (después) y los 

resultados del grafico 7 (después); se observa que, después de la pandemia 

del COVID-19, 6 comuneros manifiestan que, si continuarían con 

inconvenientes para sembrar sus cultivos agrícolas, mientras que 14 

comuneros afirman que no tendrán inconvenientes. 

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene la siembra oportuna y adecuada; y 

analizando los resultados a), b) y c), podemos afirmar que los comuneros de 

la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes, 

durante y después de la pandemia, el 30 % de los pobladores tenían, tienen y 

tendrán inconvenientes para la siembra, concluyendo que la pandemia no a 

afectado para el cumplimiento de esta actividad; principalmente por falta de 

semilla y por el cambio climático, que adelantan o retrasan las lluvias. 
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3.2.8. Efectos de la pandemia en labores culturales en actividades 

agrícolas, antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia 

del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

 
CUADRO 17: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la 

pandemia, tenías 

inconvenientes para 

realizar las labores 

culturales? 

¿Durante la 

pandemia, tienes 

inconvenientes para 

realizar las labores 

culturales? 

¿Después de la 

pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para realizar las 

labores culturales? 

FUENTE: PROPIO 

 

CUADRO 18: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 5 15 

DURANTE 5 15 

DESPUÉS 2 18 

                     FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 8: Efectos de la pandemia del COVID-19 en labores culturales en la 

actividad agrícola 

 

         FUENTE: PROPIA. 
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Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 18 y 

grafico No 8, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Labores culturales antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 17 y resultados del gráfico 8, se 

observa que, 5 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

contar con mano de obra, para sus labores agrícolas, mientras que 15 

comuneros manifiestan que no tenían inconvenientes para las labores 

culturales para sus labores agrícolas. 

 

 

 

b) Labores culturales durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 15 (durante) y los resultados del 

grafico 8 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 5 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para cumplir con las 

labores culturales en sus cultivos agrícolas, mientras 15 comuneros afirman 

que no tienen inconvenientes.  

 

c) Labores culturales (perspectiva) después de la pandemia del Covid-

19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 17 (después) y los 

resultados del grafico 8 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 2 comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes 

para cumplir con las labores culturales, mientras que 18 comuneros afirman 

que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tienen las labores culturales oportunas y 

adecuadas; y analizando los resultados a), b) y c) podemos afirmar que los 

comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) 



54  

Paca, antes, durante y después de la pandemia, el 25 % de los pobladores 

tenían y tienen inconvenientes para cumplir con las labores culturales, 

concluyendo que la pandemia no ha afectado para el cumplimiento de esta 

actividad; principalmente por falta de mano de obra. Mientras que después de 

la pandemia, solo el 10 % de los comuneros tendrán inconvenientes para 

cumplir oportuna y adecuadamente con las labores culturales. 

 

 

 

 

3.2.9. Efectos de la pandemia en control de plagas de cultivos agrícolas, 

antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia del Covid- 

19, en la Comunidad Campesina Yanachancha (Yanacancha) – 

Paca. 

 

CUADRO 19: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la Pandemia, 

tenías inconvenientes 

para control de plagas? 

¿Durante la 

Pandemia, tienes 

inconvenientes para 

control de plagas? 

¿Después de la 

Pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para control de plagas? 

              FUENTE: PROPIA 

 

CUADRO 20: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 17 3 

DURANTE 18 2 

DESPUÉS 18 2 

                    FUENTE: PROPIA 
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GRAFICO 9: Efectos de la pandemia del COVID-19 en control de plagas 

en cultivos agrícolas 

 

        FUENTE: PROPIA. 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 20 y grafico 

9, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Control de plagas antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 19 y resultados del gráfico 1, se 

observa que, 17 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

controlar plagas en sus cultivos, mientras que 7 comuneros manifiestan que 

no tenían inconvenientes.  

 
b) Control de plagas durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 19 (durante) y los resultados del 

grafico 9 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 18 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para controlar las plagas 

en sus cultivos, mientras 2 comuneros afirman que no tienen inconvenientes.  

 
c) Control de plagas (perspectiva) después de la pandemia del Covid -19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 19 (después) y los 

resultados del grafico 9 (después); se observa que, después de la pandemia 



56  

del COVID-19, 18 comuneros manifiestan que si continuarían con 

inconvenientes para controlar las plagas, mientras que 2 comuneros afirman 

que no tendrán inconvenientes.  

 

d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene el control de plagas que atacan a los 

cultivos agrícolas, y analizando los resultados a), b) y c), podemos afirmar que 

los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) 

Paca, antes de la pandemia, el 85 % de los pobladores tenían, tienen 

inconvenientes para el control de plagas, concluyendo que la pandemia no ha 

afectado para el cumplimiento de esta actividad durante la pandemia. 

  

 

3.2.10. Efectos de la pandemia en control de enfermedades en cultivos 

agrícolas antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia 

del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

 

CUADRO 21: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUEÉS 

¿Antes de la Pandemia, 

tenías inconvenientes para 

Control de enfermedades? 

¿Durante la Pandemia, 

tienes inconvenientes 

para Control de 

enfermedades? 

¿Después de la 

Pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para Control de 

enfermedades? 

FUENTE: PROPIO 

 

CUADRO 22: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 17 3 

DURANTE 18 2 

DESPUÉS 18 2 

                    FUENTE: PROPIA 
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GRÁFICO 10: Efectos de la pandemia del COVID-19 en control de 

enfermedades de cultivos agrícolas           

 

       FUENTE: PROPIA. 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 22 y gráfico 

10, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Disponibilidad de mano de obra antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 21 y resultados del gráfico 10, se 

observa que, 17 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

controlar enfermedades en sus cultivos, mientras que 3 comuneros 

manifiestan que no tenían inconvenientes para controlar enfermedades en sus 

cultivos.  

 
b) Control de enfermedades durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 21 (durante) y los resultados del 

grafico 20 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 18 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para controlar 

enfermedades en sus cultivos, mientras 2 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  
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c) Control de enfermedades en los cultivos (perspectiva) después de la 

pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 21 (después) y los 

resultados del grafico 20 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 18 comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes 

para controlar enfermedades en los cultivos, mientras que 2 comuneros 

afirman que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene el control de enfermedades que atacan 

a los cultivos agrícolas, y analizando los resultados a), b) y c), podemos 

afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha 

(Yanacancha) Paca, antes de la pandemia, el 85 % de los pobladores tenían, 

tienen inconvenientes para el control de enfermedades, concluyendo que la 

pandemia no ha afectado para el cumplimiento de esta actividad durante la 

pandemia. 

 

3.2.11. Efectos de la pandemia en la cosecha de productos agrícolas 

antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia del 

Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

 
CUADRO 23: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la Pandemia, 

tenías inconvenientes para 

la cosecha? 

¿Durante la 

Pandemia, tienes 

inconvenientes 

para la cosecha? 

¿Después de la 

Pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para la cosecha? 

                   FUENTE: PROPIO 

 

CUADRO 24: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 2 18 
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DURANTE 1 19 

DESPUÉS 2 18 

                    FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 11: Efectos de la pandemia del COVID-19 en disponibilidad de mano 

de obra para la actividad agrícola 

 

           FUENTE: PROPIA. 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 24 y 

grafico No 11, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Cosecha antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 23 y resultados del gráfico 11, se 

observa que, 2 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

cosechar sus cultivos, mientras que 18 comuneros manifiestan que no tenían 

inconvenientes para cosechar sus cultivos.  

 
b) Cosecha durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 23 (durante) y los resultados del 

grafico 11 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 1 

comunero manifiesta que, si tiene inconveniente para cosechar sus cultivos, 

mientras 19 comuneros afirman que no tienen inconvenientes. 
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c)  Cosecha (perspectiva) después de la pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 21 (después) y los 

resultados del grafico 11 (después) ; se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 2 comuneros manifiestan que si continuarían con inconvenientes 

para cosechar sus cultivos agrícolas, mientras que 18 comuneros afirman que 

no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene la cosecha de productos agrícolas, y 

analizando los resultados a), b) y c), podemos afirmar que los comuneros de 

la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes de la 

pandemia, el 10 % de los pobladores tenían, tienen inconvenientes para la 

cosecha, concluyendo que la pandemia no a afectado para el cumplimiento 

de esta actividad durante la pandemia. 

 

 

 

3.2.12. Efectos de la pandemia en selección y clasficacion de productos 

agricolas antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia 

del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

CUADRO 25: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la Pandemia, 
tenías inconvenientes 
para Seleccionar y 
clasificar los productos 
cosechados? 

¿Durante la Pandemia, 
tienes inconvenientes 
para Seleccionar y 
clasificar los productos 
cosechados? 

¿Después de la 
Pandemia, cree que 
tendrá inconvenientes 
para Seleccionar y 
clasificar los productos 
cosechados? 

FUENTE: PROPIO 

 

CUADRO 26: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 2 18 
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DURANTE 2 18 

DESPUÉS 3 17 

     FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 12: Efectos de la pandemia del COVID-19 en la selección y 

clasificación de productos agrícolas 

 

        FUENTE: PROPIA 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 23 y grafico 

12, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Selección y clasificación antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 23 y resultados del gráfico 12, se 

observa que, 2 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

seleccionar y clasificar sus productos agrícolas, mientras que 18 comuneros 

manifiestan que no tenían inconvenientes para contar con mano de obra para 

sus labores agrícolas.  

 
b) Selección y clasificación de productos agrícolas durante la pandemia 

del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 23 (durante) y los resultados del 

grafico 12 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 2 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para seleccionar y 
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clasificar sus productos agrícolas, mientras 18 comuneros afirman que no 

tienen inconvenientes.  

 

c) Selección y clasificación de productos agrícolas (perspectiva) 

después de la pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 23 (después) y los 

resultados del grafico 12 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 2 comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes 

para seleccionar y clasificar productos agrícolas, mientras que 18 comuneros 

afirman que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene la selección y clasificación de los 

productos agrícolas, y analizando los resultados a), b) y c), podemos afirmar 

que los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha 

(Yanacancha) Paca, antes y durante de la pandemia, solo el 10 % de los 

pobladores tenían y tienen inconvenientes para seleccionar y clasificar los 

productos cosechados, concluyendo que la pandemia no ha afectado para el 

cumplimiento de esta actividad durante la pandemia. 

 

3.2.13. Efectos de la pandemia en el envasado de los productos 

agrícolas antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia 

del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

 

CUADRO 27: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la Pandemia, 

tenías inconvenientes 

para el envasado de los 

productos? 

¿Durante la 

Pandemia, tienes 

inconvenientes para 

el envasado de los 

productos? 

¿Después de la 

Pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para el envasado de los 

productos? 

FUENTE: PROPIA 
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CUADRO 28: RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 3 17 

DURANTE 5 15 

DESPUÉS 4 16 

                FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13: Efectos de la pandemia del COVID-19 en envasado de los 

productos agrícolas 

 

        FUENTE: PROPIA. 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 28 y grafico 

13, se puede interpretar lo siguiente: 
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a) Envasado de productos antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 27 y resultados del gráfico 13, se 

observa que, 3 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

envasar sus productos agrícolas, mientras que 17 comuneros manifiestan que 

no tenían inconvenientes para envasar sus productos agrícolas.  

 
b) Envasado de productos agrícolas durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 27 (durante) y los resultados del 

grafico 13 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 3 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para envasar sus 

productos agrícolas, mientras 17 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  

 

 

 

c) Envasado de productos agrícolas (perspectiva) después de la 

pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 27 (después) y los 

resultados del grafico 13 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 4 comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes 

para envasar sus productos agrícolas, mientras que 16 comuneros afirman 

que no tendrán inconvenientes. 

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene el envasado de los productos agrícolas 

para su comercialización y analizando los resultados a), b) y c), podemos 

afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha 

(Yanacancha) Paca, antes, durante y después de la pandemia, en promedio 

el 15 % de los pobladores tenían, tienen inconvenientes para envasar sus 

productos agrícolas, concluyendo que la pandemia no ha afectado para el 

cumplimiento de esta actividad durante la pandemia. 
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3.2.14. Efectos de la pandemia en el transporte de los productos 

agrícolas, antes, durante y después (perspectivas) de la 

pandemia del Covid-19, en la Comunidad Campesina 

Yanachancha (Yanacancha) – Paca. 

 
CUADRO 29: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Antes de la Pandemia, 

tenías inconvenientes 

para Transportar tus 

productos 

¿Durante la 

Pandemia, tienes 

inconvenientes para 

Transportar tus 

productos? 

¿Después de la 

Pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para Transportar tus 

productos? 

   FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

 

CUADRO 30: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 2 18 

DURANTE 14 6 

DESPUÉS 2 18 

                    FUENTE: PROPIA 

 

 

GRÁFICO 14: Efectos de la pandemia del COVID-19 en el transporte de 

productos agrícolas. 
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      FUENTE: PROPIA. 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 30 y 

grafico No 14, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Transporte de productos agrícolas antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 29 y resultados del gráfico 14, se 

observa que, 2 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

transportar sus productos, mientras que 18 comuneros manifiestan que no 

tenían inconvenientes para transportar sus productos agrícolas.  

 
b) Transporte de producto agrícolas durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 29 (durante) y los resultados del 

grafico 14 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 14 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para transportar sus 

productos agrícolas, mientras 6 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  

 
c) Transporte de productos agrícolas (perspectiva) después de la 

pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 29 (después) y los 

resultados del grafico 14 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 2 comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes 
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para transportar sus productos agrícolas, mientras que 18 comuneros afirman 

que no tendrán inconvenientes. 

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene el transporte de los insumos y 

productos cosechados para su comercialización, y analizando los resultados 

a), b) y c), podemos afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina 

de Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes de la pandemia, el 10 % de los 

pobladores tenían, tienen inconvenientes para el transporte de insumos y 

cosechas, mientras que durante la pandemia se incrementaron los 

inconvenientes para el transporte en un 70 %, concluyendo que la pandemia 

si ha afectado para el cumplimiento de esta actividad durante la pandemia, 

por el temor de los transportistas de contagiarse con el virus y las restricciones 

que tienen o tenían para trasladarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.15. Efectos de la pandemia en la comercialización de productos 

agrícolas antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia 

del Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 
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CUADRO 31: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la Pandemia, 

tenías inconvenientes 

para Comercialización? 

¿Durante la 

Pandemia, tienes 

inconvenientes para 

Comercialización? 

¿Después de la 

Pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para Comercialización? 

 FUENTE: PROPIO 

 

CUADRO 32:  RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 2 18 

DURANTE 12 8 

DESPUÉS 2 18 

    FUENTE: PROPIA 

 

 

GRÁFICO 15: Efectos de la pandemia del COVID-19 en comercialización de 

productos agrícolas 

 

          FUENTE: PROPIA. 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 32 y 

grafico No 15, se puede interpretar lo siguiente: 

 



69  

a) Comercialización de productos agrícolas antes de la pandemia del 

Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 31 y resultados del gráfico 15, se 

observa que, 2 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

comercializar sus productos agrícolas, mientras que 18 comuneros 

manifiestan que no tenían inconvenientes para comercializar sus productos 

agrícolas.  

 
b) Comercialización de producto agrícolas durante la pandemia del 

Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 31 (durante) y los resultados del 

grafico 15 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 2 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para comercializar sus 

productos agrícolas, mientras 18 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  

 
c) Comercialización de productos agrícolas (perspectiva) después de la 

pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 31 (después) y los 

resultados del grafico 15 (después); se observa que, después de la pandemia 

del COVID-19, 2 comuneros manifiestan que, si continuarían con 

inconvenientes para contar con mano de obra para sus labores agrícolas, 

mientras que 18 comuneros afirman que no tendrán inconvenientes. 

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene la comercialización de productos 

agrícolas al mercado local, regional o nacional, y analizando los resultados a), 

b) y c), podemos afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes de la pandemia, el 10 % de los 

pobladores tenían, inconvenientes para la cosecha, sin embargo durante la 

pandemia, se ha incrementado significativamente los inconvenientes hasta el 

60 %, concluyendo que la pandemia ha afectado para el cumplimiento de esta 

actividad durante la pandemia. 
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3.2.16. Efectos de la pandemia en la adquisición de insumos para la 

campaña siguiente antes, durante y después (perspectivas) de la 

pandemia del Covid-19, en la Comunidad Campesina 

Yanachancha (Yanacancha) – Paca. 

CUADRO 33: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la Pandemia, 

tenías inconvenientes para 

Adquisición de insumos 

para la campaña 

siguiente? 

¿Durante la 

Pandemia, tienes 

inconvenientes para 

Adquisición de 

insumos para la 

campaña siguiente? 

¿Después de la 

Pandemia, cree que 

tendrá inconvenientes 

para Adquisición de 

insumos para la 

campaña siguiente? 

 
FUENTE: PROPIA 

 

CUADRO 34: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 3 17 

DURANTE 16 4 

DESPUÉS 16 4 

      FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

GRÁFICO 16: Efectos de la pandemia del COVID-19 en adquisición de 

insumos para la campaña siguiente 
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FUENTE: PROPIA. 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 34 y 

grafico No 16, se puede interpretar lo siguiente: 

 

a) Adquisición de insumos para la campaña siguiente antes de la 

pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 33 y resultados del gráfico 16, se 

observa que, 3 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

adquirir insumos para la campaña siguiente, mientras que 17 comuneros 

manifiestan que no tenían inconvenientes para adquirir insumos para la 

campaña siguiente.  

 

b) Adquisición de insumos para la siguiente campaña durante la 

pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 33 (durante) y los resultados del 

grafico 16 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 16 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para adquirir insumos 

para la campaña siguiente, mientras 4 comuneros afirman que no tienen 

inconvenientes.  

c) Adquisición de insumos para la campaña siguiente (perspectiva) 

después de la pandemia del Covid-19 
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Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 33 (después) y los 

resultados del grafico 16 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 16 comuneros manifiestan que continuarían con inconvenientes 

para adquirir insumos para la campaña siguiente, mientras que 4 comuneros 

afirman que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene la adquisición de insumos para la 

campaña siguiente y analizando los resultados a), b) y c), podemos afirmar 

que los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha 

(Yanacancha) Paca, antes de la pandemia, el 15 % de los pobladores tenían, 

inconvenientes para la adquisición de insumos para la campaña siguiente, 

mientras que durante la pandemia se incrementó significativamente este 

inconveniente hasta el 80 %, concluyendo que la pandemia ha afectado para 

el cumplimiento de esta actividad durante la pandemia. 

 

3.2.17. Efectos de la pandemia en la obtención de ingresos económicos 

antes, durante y después (perspectivas) de la pandemia del 

Covid-19, en la Comunidad Campesina Yanachancha 

(Yanacancha) – Paca. 

 

CUADRO 35: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la Pandemia, 

tenía inconvenientes para 

obtener ingresos 

económicos? 

¿Durante la 

Pandemia, tienes 

inconvenientes para 

obtener ingresos 

económicos? 

¿Después de la 

Pandemia, cree que 

tendrá 

inconvenientes para 

obtener ingresos 

económicos? 

FUENTE: PROPIA 
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CUADRO 36: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 18 2 

DURANTE 19 1 

DESPUÉS 18 2 

FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 17: Efectos de la pandemia del Covid-19 en obtención de ingresos 

económicos  

 

  FUENTE: PROPIA. 

 
Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 36 y 

grafico No 17, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Obtención de ingresos económicos antes de la pandemia del Covid-

19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 35 y resultados del gráfico 17, se 

observa que, 18 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

obtener ingresos económicos, mientras que 2 comuneros manifiestan que no 

tenían inconvenientes para obtener ingresos económicos. 

 
b) Obtención de ingresos económicos durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 35 (durante) y los resultados del 

grafico 17 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 19 
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comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para obtener ingresos 

económicos, mientras 1 comunero afirma que no tiene inconveniente.  

 

c) Obtención de ingresos económicos (perspectiva) después de la 

pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 35 (después) y los 

resultados del grafico 17 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID 19, 18 comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes 

para obtención de ingresos económicos, mientras que 2 comuneros afirman 

que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tienen los ingresos económicos para cubrir 

los gastos básicos y mínimos de la familia y analizando los resultados a), b) y 

c), podemos afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes y durante la pandemia, el 90 % de 

los pobladores tenían y tienen inconvenientes para obtener ingresos 

económicos, concluyendo que la pandemia no ha afectado para el 

cumplimiento de este objetivo durante la pandemia. 

 
3.2.18. Efectos de la pandemia en servicios de educación antes, durante 

y después (perspectivas) de la pandemia del Covid-19, en la 

Comunidad Campesina Yanachancha (Yanacancha) – Paca. 

 
CUADRO 37: PREGUNTAS 

 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la 

Pandemia, tenía 

inconvenientes en los 

servicios de educación 

¿Durante la Pandemia, 

tienes inconvenientes 

en los servicios de 

educación 

¿Durante la Pandemia, 

cree que tendrá 

inconvenientes en los 

servicios de educación 

 

FUENTE: PROPIA 
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CUADRO 38: RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 12 8 

DURANTE 19 1 

DESPUÉS 19 1 

FUENTE: PROPIA 

 

 

GRÁFICO 18: Efectos de la pandemia del COVID-19 en el servicio de 

educación 

 

           FUENTE: PROPIA. 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 38 y grafico 

18, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Servicio de educación antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 37 y resultados del gráfico 18, se 

observa que, 12 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes en el 

servicio de educación, mientras que 8 comuneros manifiestan que no tenían 

inconvenientes en el servicio de educación.  

 
b) Servicio de educación durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 37 (durante) y los resultados del 

grafico 18 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 19 
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comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para contar con servicio 

de educación, mientras 1 comunero afirma que no tiene inconvenientes.  

 
c) Servicio de educación (perspectiva) después de la pandemia del 

Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 35 (después) y los 

resultados del grafico 18 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 19 comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes 

en el servicio de educación, mientras que 1 comunero afirma que no tendrá 

inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene el servicio de la educación para 

integrantes de la familia y analizando los resultados a), b) y c), podemos 

afirmar que los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha 

(Yanacancha) Paca, antes de la pandemia, el 60 % de los pobladores tenían, 

inconvenientes para contar con este servicio, incrementándose a 95 % 

durante la pandemia; concluyendo que la pandemia si ha afectado el servicio 

de educación y además que continuara este inconveniente después de la 

pandemia. 

 

3.2.19. Efectos de la pandemia en los servicios de salud antes, durante 

y después (perspectivas) de la pandemia del Covid-19, en la 

Comunidad Campesina Yanachancha (Yanacancha) – Paca. 

 
CUADRO 39: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la 

Pandemia, tenía 

inconvenientes en los 

servicios de la salud? 

¿Durante la 

Pandemia, tienes 

inconvenientes en los 

servicios de la salud? 

¿Durante la 

Pandemia, cree que 

tendrá 

inconvenientes en los 

servicios de la salud? 

      FUENTE: PROPIA 
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CUADRO 40: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 12 8 

DURANTE 19 1 

DESPUÉS 19 1 

FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 19: Efectos de la pandemia del COVID-19 en servicio de salud 

 

               FUENTE: PROPIA. 

 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro No 40 y 

grafico No 19, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Servicio de salud antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 39 y resultados del gráfico 19, se 

observa que, 12 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes para 

contar con servicio de salud, mientras que 8 comuneros manifiestan que no 

tenían inconvenientes en el servicio de salud.  

 
b) Servicio de salud durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 39 (durante) y los resultados del 

grafico 19 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 12 

comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes en el servicio de salud, 

mientras 8 comuneros afirman que no tienen inconvenientes.  
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c) Servicio de salud (perspectiva) después de la pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 39 (después) y los 

resultados del grafico 19 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 19 comuneros manifiestan que, si continuarían con inconvenientes 

en el servicio de salud, mientras que 1 comunero afirma que no tendrá 

inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene el servicio de salud y analizando los 

resultados a), b) y c), podemos afirmar que los comuneros de la Comunidad 

Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes de la pandemia, el 60 

% de los pobladores tenían, inconvenientes para contar con este servicio, 

mientras que durante la epidemia se incrementó este inconveniente en un 

95%, concluyendo que la pandemia si ha afectado significativamente para 

contar con este servicio. 

 
3.2.20. Efectos de la pandemia en seguridad alimentaria antes, durante 

y después (perspectivas) de la pandemia del Covid-19, en la 

Comunidad Campesina Yanachancha (Yanacancha) – Paca. 

 

CUADRO 41: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

¿Antes de la 

pandemia, tenía 

inconvenientes en su 

seguridad 

alimentaria? 

¿Durante la pandemia, 

tienes inconvenientes 

en su seguridad 

alimentaria? 

¿Durante la pandemia, 

cree que tendrá 

inconvenientes en su 

seguridad alimentaria? 

     FUENTE: PROPIA 

 

 

 

 

 

 



79  

CUADRO 42: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 4 16 

DURANTE 4 16 

DESPUÉS 5 15 

                FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 20: Efectos de la pandemia del COVID 19 en seguridad 

alimentaria 

 

           FUENTE: PROPIA. 

 
Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 42 y grafico 

19, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Seguridad alimentaria antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 41 y resultados del gráfico 20, se 

observa que, 4 comuneros de un total de 20, si tenían inconvenientes en su 

seguridad alimentaria, mientras que 16 comuneros manifiestan que no tenían 

inconvenientes en su seguridad alimentaria.  

 

b) Seguridad alimentaria durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 41 (durante) y los resultados del 

grafico 20 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 4 
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comuneros manifiestan que, si tienen inconvenientes para su seguridad 

alimentaria, mientras 16 comunero afirma que no tiene inconvenientes.  

 
c) Seguridad alimentaria (perspectiva) después de la pandemia del 

Covid- 19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 41 (después) y los 

resultados del grafico 19 (después); se observa que, después de la pandemia 

del COVID-19, 5 comuneros manifiestan que, si continuarían con 

inconvenientes en su seguridad alimentaria, mientras que 15 comuneros 

afirman que no tendrán inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tiene la seguridad alimentaria y analizando 

los resultados a), b) y c), podemos afirmar que los comuneros de la 

Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) Paca, antes, durante 

y después la pandemia, el 20 % de los pobladores tenían y tienen y tendrán 

inconvenientes para cumplir con la seguridad alimentaria de la familia, 

concluyendo que la pandemia no ha afectado significativamente para el 

cumplimiento de este objetivo. 

 

3.2.21. Otros efectos de la pandemia para actividades agrícolas, antes, 

durante y después (perspectivas) de la pandemia del Covid-19, 

en la Comunidad Campesina Yanachancha (Yanacancha) – Paca. 

 
CUADRO 43: PREGUNTAS 

ANTES DURANTE  DESPUES 

¿Antes de la 

pandemia, tenía 

otros 

inconvenientes que 

le afectaban? 

¿Durante la 

pandemia, tienes 

otros 

inconvenientes 

que le afectan? 

 ¿Durante la 

pandemia, cree 

que tendrá otros 

inconvenientes que 

le afectan? 

FUENTE: PROPIA 
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CUADRO 44: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

PERIODO/RESPUESTA SI NO 

ANTES 18 2 

DURANTE 19 1 

DESPUES 18 2 

                     FUENTE: PROPIA 

 

GRÁFICO 21: Otros efectos de la pandemia del COVID-19 en la 

actividad agrícola 

 

            FUENTE: PROPIA. 

Según los resultados obtenidos a la pregunta relacionado al tema en la 

encuesta levantada a 20 comuneros de la Comunidad Campesina de 

Yanachancha (Yanacancha), que se puede observar en el cuadro 44 y grafico 

21, se puede interpretar lo siguiente: 

 
a) Otros efectos antes de la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 43 y resultados del gráfico 21, se 

observa que, 18 comuneros de un total de 20, si tenían otros efectos en su 

actividad agrícola, mientras que 2 comuneros manifiestan que no tenían otros 

efectos.  

 
b) Otros efectos durante la pandemia del Covid-19 

Según la pregunta considerada en el cuadro 43 (durante) y los resultados del 

grafico 21 (durante); se observa que, durante la pandemia del COVID-19, 19 
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comuneros manifiestan que, si tienen otros efectos en las labores culturales, 

mientras 1 comunero afirma que no tiene inconvenientes.  

 

c) Otros efectos (perspectiva) después de la pandemia del Covid-19 

Según la tercera pregunta considerada en el cuadro 43 (después) y los 

resultados del grafico 21 (después); se observa que, durante la pandemia del 

COVID-19, 18 comuneros manifiestan que, si tendrán otros efectos en la 

actividad agrícola, mientras que 2 comuneros afirman que no tendrán 

inconvenientes.  

 
d) Análisis de resultados 

Considerando la importancia que tienen los diferentes efectos que tiene la 

actividad agrícola y analizando los resultados a), b) y c), podemos afirmar que 

los comuneros de la Comunidad Campesina de Yanachancha (Yanacancha) 

Paca, antes, durante y después de la pandemia, el 90 % de los pobladores 

tenían, tienen y tendrán otros efectos, concluyendo que la pandemia presenta 

los mismos inconvenientes. 

 
3.3. Validación de encuesta 

La encuesta fue validada mediante la fórmula por el alfa de Cronbach; para 

Mendoza, 2018, el Alfa de Cronbach nos da una medida de la consistencia 

interna que tiene los reactivos que forman una escala. Si esta medida es alta, 

suponemos tener evidencia de la homogeneidad de dicha escala, es decir, 

que los ítems están “apuntando” en la misma dirección.  

 
Los datos que fueron utilizados para esta validación fueron tomados de un 

grupo de 21 personas. 

 

A partir de las varianzas, el alfa de Cronbach se calculó así: 

 

𝛼 =  [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −  

∑ 𝑆𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝑆𝑡
2 ] 
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Donde:  

• 𝑆𝑖
2 = es la varianza del ítem i. 

• 𝑆𝑖
2 = es la varianza de los valores totales observados 

• 𝑘 es el número de preguntas o ítems. 

Datos: 

• 𝑆𝑖
2 = 3.3921 

• 𝑆𝑡
2 = 40.357 

• 𝑘 = 21 

Hallando: 

𝛂 =  [
21

21 − 1
] [1 −  

3.3921

40.357
] 

𝜶 =  𝟎. 𝟗𝟔𝟏𝟕 

 

Considerando el resultando del alfa de Cronbach, se puede concluir que el 

instrumento es confiable y tiene alta consistencia para su aplicación. 

 

3.4. Prueba t de Hipótesis 

Los resultados obtenidos en la comparación del antes, durante y después de 

la Pandemia en la CC de Yanachancha – Paca – Jauja, tienen que ser 

probados estadísticamente si sufrieron o sufrirán efectos por efectos del 

COVID-19; para lo cual, se plantea la siguiente hipótesis estadística. 

 
➢ Planteamiento de Hipótesis. 

H0: µi - µj = 0       µ1 = µ2       µ1 = µ3       µ2 = µ3 

Ha: µi ≠ µj        µ1 ≠ µ2           µ1 ≠ µ3          µ2 ≠ µ3   
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Cuadro 45: Prueba de t para medias emparejadas antes de la pandemia vs 

durante la pandemia 

  Variable 1 Variable 2 

Media 1.529 1.521 

Varianza 0.097 0.101 

Observaciones 21 21 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.995 
 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 20 
 

Estadístico t 1.000 
 

P(T<=t) una cola 0.165 
 

Valor crítico de t (una cola) 1.725 
 

P(T<=t) dos colas 0.329 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2.086   

 

Cuadro 46: Prueba de t para medias emparejadas antes de la pandemia vs 

después de la pandemia 

  Variable 1 Variable 2 

Media 1.529 1.526 

Varianza 0.097 0.099 

Observaciones 21 21 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.999 
 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 20 
 

Estadístico t 1.000 
 

P(T<=t) una cola 0.165 
 

Valor crítico de t (una cola) 1.725 
 

P(T<=t) dos colas 0.329 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2.086   
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Cuadro 47: Prueba de t para medias emparejadas durante de la pandemia 

vs después de la pandemia 

  Variable 1 Variable 2 

Media 1.521 1.526 

Varianza 0.101 0.099 

Observaciones 21 21 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.994 
 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 20 
 

Estadístico t -0.623 
 

P(T<=t) una cola 0.270 
 

Valor crítico de t (una cola) 1.725 
 

P(T<=t) dos colas 0.540 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2.086   

 

De acuerdo con los análisis de los resultados de la prueba de t (Student) para 

los promedios emparejados; se observa que, el valor de t calculado de las 

pruebas es menor que el valor de t crítico de cada evaluación o encuesta. Por 

lo tanto: No existe diferencia estadística entre ellos y, por lo tanto, la Pandemia 

no afectó significativamente a la actividad agrícola de los agricultores de la CC 

Yanachancha (Paca). 
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➢  Nivel de significación del trabajo efectuado. 

Cuadro 48: Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

 

 Cuadro 49. 

Significación de la prueba de t 

 

 

 

 
  Antes Después 

Media 1.633 1.260 

Varianza 0.061 0.035 

Observaciones 19 19 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.744   

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 18   

Estadístico t 9.871  α = 0.05 

P(T<=t) una cola 5.4548E-09   

Valor crítico de t (una cola) 1.734   

P(T<=t) dos colas 1.091E-08   

Valor crítico de t (dos colas) 2.101   

P(T<=t) una cola 5.4548E-09  α = 0.01 

Valor crítico de t (una cola) 2.552   

P(T<=t) dos colas 1.091E-08   

Valor crítico de t (dos colas) 2.878   

t calculado 9.871 

t 0.025(19) 2.101 

tc > t0.025 * 

t calculado 9.871 

t 0.005(19) 2.878 

tc > t0.005 * * 
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3.5. Conclusión estadística 

Como la t calculada con los datos muéstrales (9,87 ˃ 2,87) es mayor que la t 

de tabla, se rechaza la hipótesis nula con 5% de nivel de significancia, y como 

consecuencia de ello se acepta la hipótesis alterna, esto nos quiere decir que: 

las restricciones del estado de emergencia han afectado moderadamente a la 

actividad agrícola de la Comunidad Campesina de Yanchancha (Paca), 

principalmente en las etapas de transporte y comercialización. 

 

GRÁFICO 45: Distribución t Student 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 0.025 
2,101 

 

t 0.005 
2,878 

 

tc 
9,871 

 

- t 0.025 
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- t 0.005 
- 2,878 

 

- tc 
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4. CONCLUSIONES 

Según los resultados del presente trabajo de investigación, a llega a las 

siguientes conclusiones: 

1. Según resultados del presente trabajo de investigación, se puede afirmar 

que en la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), antes del estado 

de emergencia sanitaria, ya presentaba serios inconvenientes en todo el 

proceso de producción y en el proceso de post producción de productos 

agrícolas.  

2. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la disponibilidad de 

recursos naturales (áreas de cultivo y agua) para la actividad agrícola, no 

ha sido afectado significativamente, por las restricciones del Estado de 

Emergencia Sanitaria del Perú, en relación a su disponibilidad antes de la 

pandemia, tampoco será afectado después de esta etapa de emergencia, 

según perspectiva de los encuestados. 

3. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la disponibilidad de 

capital de trabajo (créditos), para la actividad agrícola, no ha sido afectado 

significativamente, por las restricciones del Estado de Emergencia 

Sanitaria del Perú, en relación con su disponibilidad antes de la pandemia, 

tampoco será afectado después de esta etapa de emergencia, según 

perspectiva de los encuestados. 

4. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de 

identificación de evaluación de terrenos agrícolas no ha sido afectado 

significativamente, por las restricciones del Estado de Emergencia 

Sanitaria del Perú, en relación con su disponibilidad antes de la pandemia, 

tampoco será afectado después de esta etapa de emergencia, según 

perspectiva de los encuestados. 

5. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de 

preparación de terreno para la instalación de cultivos agrícolas no ha sido 

afectado significativamente, por las restricciones del Estado de 
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Emergencia Sanitaria del Perú, en relación con su disponibilidad antes de 

la pandemia, tampoco será afectado después de esta etapa de 

emergencia, según perspectiva de los encuestados. 

6. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la obtención y uso 

de semilla de calidad, para la instalación de cultivos agrícolas, no ha sido 

afectado significativamente, por las restricciones del Estado de 

Emergencia Sanitaria del Perú, en relación con su disponibilidad antes de 

la pandemia, tampoco será afectado después de esta etapa de 

emergencia, según perspectiva de los encuestados. 

7. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de siembra 

de cultivos agrícolas no ha sido afectado, por las restricciones del Estado 

de Emergencia Sanitaria del Perú, en relación con su disponibilidad antes 

de la pandemia, tampoco será afectado después de esta etapa de 

emergencia, según perspectiva de los encuestados. 

8. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), las labores 

culturales en los cultivos agrícolas, no ha sido afectado significativamente, 

por las restricciones del Estado de Emergencia Sanitaria del Perú, en 

relación con su disponibilidad antes de la pandemia, tampoco será 

afectado después de esta etapa de emergencia, según perspectiva de los 

encuestados. 

9. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de control 

de plagas en cultivos agrícolas no ha sido afectado significativamente, por 

las restricciones del Estado de Emergencia Sanitaria del Perú, con 

relación a su disponibilidad antes de la pandemia, tampoco será afectado 

después de esta etapa de emergencia, según perspectiva de los 

encuestados. 

10. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de control 

de enfermedades en cultivos agrícolas no ha sido afectado 

significativamente, por las restricciones del Estado de Emergencia 

Sanitaria del Perú, en relación a su disponibilidad antes de la pandemia, 
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tampoco será afectado después de esta etapa de emergencia, según 

perspectiva de los encuestados. 

11. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de 

cosecha de cultivos agrícolas no ha sido afectado significativamente, por 

las restricciones del Estado de Emergencia Sanitaria del Perú, en relación 

con su disponibilidad antes de la pandemia, tampoco será afectado 

después de esta etapa de emergencia, según perspectiva de los 

encuestados. 

12. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de 

selección y clasificación de productos agrícolas cosechados no ha sido 

afectado significativamente, por las restricciones del Estado de 

Emergencia Sanitaria del Perú, en relación con su disponibilidad antes de 

la pandemia, tampoco será afectado después de esta etapa de 

emergencia, según perspectiva de los encuestados. 

13. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de 

envasado de los productos no ha sido afectado significativamente, por las 

restricciones del Estado de Emergencia Sanitaria del Perú, en relación 

con su disponibilidad antes de la pandemia, tampoco será afectado 

después de esta etapa de emergencia, según perspectiva de los 

encuestados. 

14. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la labor de 

transporte de los productos agrícolas al mercado ha sido afectado 

significativamente, por las restricciones del Estado de Emergencia 

Sanitaria del Perú, en relación con su disponibilidad antes de la pandemia, 

pero que no será afectado después de esta etapa de emergencia, según 

perspectiva de los encuestados. 

15. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la comercialización 

de los productos agrícolas ha sido afectado significativamente, por las 

restricciones del Estado de Emergencia Sanitaria del Perú, con relación a 

su disponibilidad antes de la pandemia, pero que no será afectado 
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después de esta etapa de emergencia, según perspectiva de los 

encuestados. 

16. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la adquisición de 

insumos para la campaña siguiente no ha sido afectado 

significativamente, por las restricciones del Estado de Emergencia 

Sanitaria del Perú, con relación a su disponibilidad antes de la pandemia, 

tampoco será afectado después de esta etapa de emergencia, según 

perspectiva de los encuestados. 

17. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la obtención de los 

ingresos económicos de los agricultores no ha sido afectado 

significativamente, por las restricciones del Estado de Emergencia 

Sanitaria del Perú, en relación con su disponibilidad antes de la pandemia, 

tampoco será afectado después de esta etapa de emergencia, según 

perspectiva de los encuestados. 

18. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), el servicio de 

educación ha sido afectado significativamente, por las restricciones del 

Estado de Emergencia Sanitaria del Perú, con relación a su disponibilidad 

antes de la pandemia, y que también será afectado después de esta etapa 

de emergencia, según perspectiva de los encuestados. 

19. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), el servicio de salud 

ha sido afectado significativamente, por las restricciones del Estado de 

Emergencia Sanitaria del Perú, con relación a su disponibilidad antes de 

la pandemia, y que también será afectado después de esta etapa de 

emergencia, según perspectiva de los encuestados. 

20. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), la seguridad 

alimentaria, no ha sido afectado significativamente, por las restricciones 

del Estado de Emergencia Sanitaria del Perú, con relación a su 

disponibilidad antes de la pandemia, y que tampoco será afectado 

después de esta etapa de emergencia, según perspectiva de los 

encuestados. 
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21. En la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), otros efectos 

ocasionados (ferias locales y provinciales), ha sido afectado 

significativamente, por las restricciones del Estado de Emergencia 

Sanitaria del Perú, con relación a su disponibilidad antes de la pandemia, 

y que no será afectado después de esta etapa de emergencia, según 

perspectiva de los encuestados.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Articular a la Comunidad Campesina de Yanachancha (Paca), ante 

instituciones públicas y/o privadas, para acceder a servicio de 

capacitación y asistencia técnica en manejo técnico de cultivos agrícolas, 

para superar los inconvenientes que ya contaban antes de la declaratoria 

del estado de emergencia sanitaria (antes del 15 de marzo del 2019). 

2. Socializar los resultados del presente trabajo de investigación a las 

autoridades comunales y agricultores en general, para tomar conciencia 

de los efectos ocasionados por las restricciones del estado de emergencia 

sanitaria, para su análisis y toma de mejores decisiones. 

3. Realizar trabajos de investigación para determinar los efectos 

significativos del estado de emergencia sanitaria en el servicio de 

educación y de salud. 

4. Promover la formación de un equipo de proyección social polivalente con 

estudiantes de facultades de Agronomía, Zootecnia, Industrias 

Alimentarias, Forestales, Medicina, enfermería y educación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94  

 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Congreso Constituyente Democrático (1993). Constitución Política del Perú, 

Art. 7, 9, 44 y 137 – Edición oficial. 

 

2. Diario Oficial El Peruano (2020) - Decreto Supremo N° 044-2020-PCM – Edición 

Oficial. 

3. Diario Oficial el peruano (1987) - Ley General de Comunidades Campesinas – 

Ley 24656 - Edición Oficial. 

 

4. Diez, A. (2007). Organización y Poder en Comunidades, Rondas y Municipios. 

Lima, Perú: CIPCA/PUCP. 

 

5. Dobyns, H. (1970). Comunidades campesinas del Perú. Lima - Editorial Estudios 

Andinos.  

 

6. Fuenzalida, F. (1976). Proceso de la sociedad rural. En Matos Mar, J. Hacienda, 

Comunidad y Campesinado en el Perú. Lima: Instituto de Estudios Peruanos. 

 

7. Gálvez, M. (1987). El derecho en el campesinado andino peruano - Lima: 

Comisión Andina de Juristas. 

8. Laos F., Valera M., Alejandro y G. (1998). Comunidades campesinas y desarrollo 

sostenible. Lima: Allpa. 

 

9. Seguro de Salud Rímac (2020). Definición de Riesgo. Obtenido 

https://www.significados.com/riesgo/ 

10. Pérez, P.J; Gardey, A; (2011 – 2014) - Definición de contagio. Obtenido de  

https://definicion.de/contagio/ 

 

11. Westreicher, G. (2020) - Producción agrícola. Economipedia.com Obtenido de  

https://economipedia.com/definiciones/produccion-agricola/ 

 

12. Organización Mundial de la Salud (2010)- ¿Que es una pandemia? Obtenido de 

https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandem

ic/es/ 

https://definicion.de/contagio/
https://economipedia.com/definiciones/produccion-agricola/


95  

13. Palacios, C.A; Santos, E; Velásquez C; León, J. (2019) - Una Emergencia de 

Salud Pública Mundial” - Revista Clínica Español – COVID-19. – (Pág. 4). 

 

14. Roldan, P.N. (2016) - Factores de producción. Economipedia.com- Obtenido de 

https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html 

 

15. Robles, R. (2002). Legislación Peruana sobre Comunidades Campesinas. Lima, 

Perú. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales. UNMSM. 

 

16. Sánchez, H. y Reyes, C. (1998). Metodología y diseños en la investigación 

científica. Lima, Perú: Editorial Mantaro. 

 

17. Tonnies, F. (1947). Comunidad y Sociedad (1887), trad de J. Rovira Armengol, 

Losada, Buenos Aires. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/factores-de-produccion.html


96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

 

 

 



97  

 

ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES  

DEDICACION   

LUGAR  

FECHA  

 

 

BLOQUE 1: 

INCONVENIENTES ANTES DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 

PREGUNTAS 

RESPUESTA 

SI NO 

¿Antes de la pandemia, tenías inconvenientes para contar (disponibilidad) con mano de obra? x  

¿Antes de la pandemia, tenías inconvenientes para contar con recursos naturales (agua y suelo)?  
  

¿Antes de la pandemia tenías inconvenientes para gestionar y obtener créditos?   

¿Antes de la pandemia tenías inconvenientes para Identificar y evaluar terrenos agrícolas?   

¿Antes de la pandemia, tenías inconvenientes en la preparación de terreno?    

¿Antes de la pandemia, tenías inconvenientes para la obtención y uso de semilla de calidad?   

¿Antes de la pandemia, tenías inconvenientes para sembrar?   

¿Antes de la pandemia, tenías inconvenientes para realizar las labores culturales?   

¿Antes de la Pandemia, tenías inconvenientes para control de plagas?   

¿Antes de la Pandemia, tenías inconvenientes para Control de enfermedades?   

¿Antes de la Pandemia, tenías inconvenientes para la cosecha?   

¿Antes de la Pandemia, tenías inconvenientes para Seleccionar y clasificar los productos 

cosechados? 

  

¿Antes de la Pandemia, tenías inconvenientes para el envasado de los productos?   

Antes de la Pandemia, tenías inconvenientes para Transportar tus productos    

¿Antes de la Pandemia, tenías inconvenientes para Comercialización?   

¿Antes de la Pandemia, tenías inconvenientes para Adquisición de insumos para la campaña 

siguiente? 

  

¿Antes de la Pandemia, tenía inconvenientes para obtener ingresos económicos? 
  

¿Antes de la Pandemia, tenía inconvenientes en los servicios de educación 
  

¿Antes de la Pandemia, tenía inconvenientes en los servicios de la salud? 
  

¿Antes de la pandemia, tenía inconvenientes en su seguridad alimentaria? 
  

¿Antes de la pandemia, tenía otros inconvenientes que le afectaban? 
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BLOQUE 2 

INCONVENIENTES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID 19 

PREGUNTAS RESPUESTA 

LABOR SI NO 

¿Durante la pandemia, tienes inconvenientes para contar (disponibilidad) con mano de obra?   

¿Durante la pandemia, tienes inconvenientes para contar con recursos naturales (agua y suelo)?    

¿Durante la pandemia tienes inconvenientes para gestionar y obtener créditos?   

¿Durante la pandemia tienes inconvenientes para Identificar y evaluar terrenos agrícolas?   

¿Durante la pandemia, tienes inconvenientes en la preparación de terreno?    

¿Durante la pandemia, tienes inconvenientes para la obtención y uso de semilla de calidad?   

¿Durante la pandemia, tienes inconvenientes para sembrar?   

¿Durante la pandemia, tienes inconvenientes para realizar las labores culturales?   

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para control de plagas?   

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para Control de enfermedades?   

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para la cosecha?   

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para Seleccionar y clasificar los productos 

cosechados? 
 

 

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para el envasado de los productos?  
 

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para Transportar tus productos?   
 

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para Comercialización?   

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para Adquisición de insumos para la campaña 

siguiente? 
 

 

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes para obtener ingresos económicos?  
 

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes en los servicios de educación  
 

¿Durante la Pandemia, tienes inconvenientes en los servicios de la salud?  
 

¿Durante la pandemia, tienes inconvenientes en su seguridad alimentaria?  
 

¿Durante la pandemia, tienes otros inconvenientes que le afectan?  
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BLOQUE 3 

INCONVENIENTES DESPUES DE LA PANDEMIA DEL COVID 19 

PREGUNTAS RESPUESTA 

LABOR SI NO 

¿Después de la pandemia, cree que tendrá inconvenientes para contar (disponibilidad) con mano de 
obra? 

 
 

¿Después de la pandemia, cree que tendrá inconvenientes para contar con recursos naturales (agua 
y suelo)?  

 
 

¿Después de la pandemia, cree que tendrá inconvenientes para gestionar y obtener créditos? 
  

 
 

¿Después de la pandemia, cree que tendrá inconvenientes para Identificar y evaluar terrenos 
agrícolas? 

 
 

¿Después de la pandemia, cree que tendrá inconvenientes en la preparación de terreno?   
 

¿Después de la pandemia, cree que tendrá inconvenientes para la obtención y uso de semilla de 
calidad? 

 
 

¿Después de la pandemia, cree que tendrá inconvenientes para sembrar?  
 

¿Después de la pandemia, cree que tendrá inconvenientes para realizar las labores culturales?  
 

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para control de plagas?   

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para Control de enfermedades?  
 

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para la cosecha?   

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para Seleccionar y clasificar los 
productos cosechados? 

 
 

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para el envasado de los productos?  
 

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para Transportar tus productos?   
 

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para Comercialización?   

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para Adquisición de insumos para la 
campaña siguiente? 

 
 

¿Después de la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes para obtener ingresos económicos?  
 

¿Durante la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes en los servicios de educación  
 

¿Durante la Pandemia, cree que tendrá inconvenientes en los servicios de la salud?  
 

¿Durante la pandemia, cree que tendrá inconvenientes en su seguridad alimentaria?  
 

¿Durante la pandemia, cree que tendrá otros inconvenientes que le afectan?  
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