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RESUMEN

La investigación trata de mejorar el sistema de producción de la mandarina,
variedad Satsuma, en la provincia de Huaral, implementando los
procedimientos

y

actividades

recomendadas

bajo

los

estándares

internacionales de calidad que ofrece la guía de Buenas Prácticas Agrícolas,
para lograr un producto competitivo a nivel internacional, con la finalidad de
poder cumplir con los estándares de calidad en EE.UU.

En la investigación primero se desarrolló y analizó la guía de Buenas
Prácticas Agrícolas, la forma de trabajo y los procedimientos correctos,
tomando como modelo esta guía y las entrevistas personales recopiladas del
Sr. Carlos Fukuda en su fundo Fukuda, después de aprender y analizar los
procedimientos correctos, se realizó una encuesta bajo parámetros,
procedimientos y condiciones de estos estándares, con la finalidad de
recopilar información de los encuestados, en la comunidad de Palpa, en la
provincia de Huaral.

Obtenidos los datos, se realizó el análisis de la factibilidad de implementar
las Buenas Prácticas Agrícolas, estudiando las condiciones y ventajas que
existen en la comunidad para trabajar bajo otro sistema, además, comprobar
la rentabilidad de la misma para los agricultores que hasta el momento
trabajan bajo un sistema empírico (basado en su experiencia de años), sin
visión empresarial exportadora.

De los resultados, se toma mucho énfasis en la sensibilización para generar
confianza y motivación a la población por lograr resultados positivos de
mayor rentabilidad, y la asociación como estrategia competitiva en el
mercado.
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ABSTRACT

The investment is to improve the production system of tangerine, in special of
a variety called Satsuma, in the Huaral province, implementing the process
and activities recommended about the international quality standards that
offers guide to Good Agriculture Practice, to achieve a competitive product to
international level, in order to meet the quality standards of the U.S.A.

In the research we first developed and analyzed the guide of Good
Agriculture Practice, the form of work and its correct process, considering like
a model this guide and the personal interviews collected from Mr. Carlos
Fukuda in his Fukuda field, after learning and analyzing the right process,
was realized a inquest with parameters, process and conditions under these
standards, in order to collect information about respondents, in the Palpa
Community, in the Huaral Province.

Once Collected the information, the analysis of the feasibility of implementing
the Good Agriculture Practice was realized (made), studying the conditions
and advantages that exist in the community for working under another
system, also, was checked the rentability of it for farmers that until these
days work under empiric system, based in their experiences of years, without
an exporting business vision.

The results are considered with more emphasis the sensitization for
fomenting trust and motivation to the population to achieve positive results of
higher rentability, and the association like competitive strategy in the trade.

