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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de los factores que inciden en la baja 

productividad de 5 variedades de Papa Nativa en la Provincia de Cotabambas, Región 

Apurímac”. Teniendo como universo de investigación a productores agricolas de los 

distritos de Tambobamba y Mara, pertenecientes a todos los estratos sociales. El estudio 

se realizó en los meses de noviembre del 2016 a marzo del 2017. 

Se utilizó el método de razonamiento deductivo, descriptivo, explicativo y aplicativo, 

mediante encuestas, seleccionando aleatoriamente a los productores entrevistados. Para 

tal efecto, se establecio un tamaño muestreal acorde con el peso y distribución poblacional 

de las sietes asociaciones en los dos distritos. El precedimiento de muestreo es 

probabilistico. La naturaleza del estudio es cuantitativa, es decir que los resultados tienen 

validez estadística. 

Encontrándose que los principales factores limitantes en la baja productividad de papa 

nativa en los distritos de Tambobamba y Mara es: el bajo nivel tecnológico de los 

productores, la baja calidad y aplicación de los abonos orgánicos utilizados en la 

preparación del suelo, la presencia de plagas y enfermedades desde la semilla hasta la 

cosecha, la baja calidad del tubérculo-semilla para la siembra, los bajos niveles de 

capacitación en el manejo de la producción y uso de pesticidas no recomendados o 

contaminantes, los bajos niveles de almacenamiento del tubérculo-semilla, la pérdida de 

la diversidad genética de la papa nativa, la producción en pequeña escala y de 

autoconsumos de los productores y las variaciones climáticas por el cambio climático. 

Así mismo, los principales factores positivos de los productores agrícolas de papa nativa en 

los distritos de Tambobamba y Mara, son:  mantenimiento de las buenas prácticas agrícolas 

tradicionales, el empleo de abonos orgánicos, empleo de tecnologías tradicionales en la 

producción, uso de plantas aromáticas y medicinales en la prevención de plagas y 

enfermedades, la diversidad de variedades de papa nativa y otras especies hortícolas 

sembradas en un área agrícola, el mantenimiento del trueque como intercambio de 

tubérculo-semilla entre productores, la buena calidad de la papa nativa para la 

alimentación y nutrición de las personas, el alto contenido de sólidos y antioxidantes en los 

tubérculos de papa nativa. 
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Por lo que se deberá trabajar en las siguientes propuestas a fin de mejorar la productividad 

de la papa nativa en los distritos de Tambobamba y Mara, en estos puntos: Mejorar los 

niveles de selección del material genético y recuperar la diversidad genética de la papa 

nativa, a fin de reducir los niveles de erosión genética; Mejorar los niveles tecnológicos y 

tradicionales en la producción de la papa nativa, para realizas buenas prácticas de 

producción; Mejorar los sistemas de comercialización y acceso al mercado de los 

productores agrícolas de papa nativa; Mejorar las cadenas de valor o productivas, a fin de 

reducir los niveles de explotación, abusivas y/o ausentes en la producción de papa nativa. 

En favor de los productores agrícolas de papa nativa de las zonas alta andina; Las papas 

nativas es un producto peruano con gran potencial para el desarrollo económico y social 

de los agricultores alto andinos de pequeña escala y sus comunidades, así como para la 

conservación activa de la biodiversidad. 

 

PALABRAS CLAVES 

Papa nativa, biodiversidad, producción, tecnología, mercado 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled "Analysis of the factors that affect the low productivity 

of 5 varieties of Native Potato in the Province of Cotabambas, Apurímac Region". Having as 

research universe agricultural producers residing in the districts of Tambobamba and Mara, 

belonging to all social strata. The study was conducted in the months of November 2016 to 

March 2017. 

The method of deductive reasoning, descriptive, explanatory and application, was used by 

means of surveys, randomly selecting the producers that were interviewed. For this 

purpose, a sample size was established according to the weight and population distribution 

of the seven associations in the two districts. Sampling precedence is probabilistic. The 

nature of the study is quantitative, ie the results are statistically valid. 

The main limiting factors in the low native potato productivity in the Tambobamba and 

Mara districts are: the low technological level of the producers, the low quality of the 

organic fertilizers used in the preparation of the soil, the presence of pests and diseases 

From seed to harvest, poor tuber seed quality for planting, low levels of training in the 

management of production and use of non-recommended or contaminating pesticides, low 

levels of tuber seed storage, loss Genetic diversity of native potato, small-scale production 

and self-consumption of producers and climatic variations due to climate change. 

Likewise, the main positive factors of native potato farmers in the districts of Tambobamba 

and Mara are: loss of good agricultural practices, use of organic fertilizers, use of traditional 

technologies in production, use of aromatic plants And medicinal plants in the prevention 

of pests and diseases, diversity of native potato varieties and other horticultural species 

planted in an agricultural area, maintenance of barter as a seed-tuber exchange between 

producers, good quality of native potato for food And human nutrition, high solids content 

and antioxidants in native potato tubers. 

Therefore, we must work on the following proposals to improve the productivity of native 

potatoes in the districts of Tambobamba and Mara: Improve the levels of selection of 

genetic material and recover the genetic diversity of the native potato, In order to reduce 

levels of genetic erosion; To improve the technological and traditional levels in the 
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production of the native potato, to realize good practices of production; Improve marketing 

systems and market access for native potato farmers; Improve value chains or productive, 

in order to reduce levels of exploitation, abusive and / or absent in the production of native 

potato. In favor of agricultural producers of native potatoes in the High Andean areas; 

Native potatoes are a Peruvian product with great potential for the economic and social 

development of small-scale Andean farmers and their communities, as well as for the active 

conservation of biodiversity. 

 

KEYWORDS 

Native pope, biodiversity, production, technology, market 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La papa nativa, oriunda de la andes peruanos, ha llegado a nuestros días con sus diversas 

formas y múltiples colores, gracias al cuidado y dedicación del agricultor alto andino que 

ha preservado por muchos años una extraordinaria diversidad de formas, colores, sabores 

y texturas de este importante tubérculo desde épocas incaicas y predecesores. La papa 

nativa, con sus cientos de variedades, así como los conocimientos y técnicas ancestrales 

asociados al cultivo y el manejo del paisaje agrícola, son el mayor tesoro con que cuentan 

las comunidades campesinas asentada en los Andes del Perú y por ende en los andes de la 

provincia de Cotabambas. Tesoro potencial que recién empieza a ser valorado por su gran 

potencial nutritivo y propiedades nutraceuticas, por lo cual es importante la incorporación 

de este producto en cadenas de valor con la finalidad de conservar su biodiversidad y darle 

mayor valor agregado. Según diversos estudios, se estima que en el Perú el 25% del área 

total del cultivo de papa lo ocupan diversas variedades de papa nativa. Se ha determinado 

que las zonas con mayor biodiversidad y producción de papas nativas se ubica entre 3000 

– 4200 msnm en los departamentos de Apurimac, Huancavelica, junin, Huánuco, Puno, 

Cusco, Ayacucho, Ancash y Cajamarca. En estas zonas, la rica biodiversidad de la papa 

contrasta altas tasas de pobreza y altas tasas de desnutrición infantil. Según ENDES 

(Encuesta Demográfica de Salud Familiar), las tasas de DCI en estos departamentos fluctúan 

entre el 30% y 51% en menores de 5 años (Huancavelica 51.3%, Cajamarca 36.1%, Apurímac 

32.2%, Ayacucho 30.2%). Paralelamente al desarrollo de la agricultura a pequeña escala, 

existe el proceso del calentamiento global y la desertificación, que impactan directamente 

sobre los glaciares andinos, generando una serie de alteraciones climáticas y eventos 

extremos como sequias, heladas, granizadas en las zonas alto andinas. En los distritos de 
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Tambobamba y Mara ubicados a más de 3450 msnm en la provincia de Cotabambas, el 

cultivo de papas es una actividad económica fundamental para la subsistencia de las 

poblaciones y de la biodiversidad existente. El retroceso de los glaciares está generando 

desórdenes en las precipitaciones, ocasionando sequías, heladas y granizadas, aunado al 

problema preexistente de inserción de los productos en el mercado. Las posibles amenazas 

que se presentan son: cambio de temperatura, que exigirá la adaptación de las variedades 

existentes de papa, poniendo a prueba la capacidad de resiliencia de la papa nativa antes 

estos cambios en el medio ambiente. La papa nativa es una excelente fuente de 

carbohidratos baja en grasa. La papa nativa sancochada tiene más proteínas que el maíz y 

casi el doble de calcio. Una porción promedio de papas sin pelar suministra cerca del 10% 

de la dosis diaria recomendada de fibra. Una sola papa mediana sancochada, contiene 

cerca de la mitad del requerimiento diario de vitamina C de una persona adulta, así como 

una cantidad significativa de hierro, potasio y zinc. La papa nativa también contiene una 

cantidad sustantiva de vitamina B y provisiones valiosas de oligoelementos esenciales 

como manganeso, cromo, selenio y molibdeno. El alto contenido de vitamina C favorece la 

absorción de Hierro. El aprovechamiento económico de la biodiversidad se inscribe en el 

marco de la Iniciativa biotrade de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (Unctad), la cual propone el enfoque de cadena de valor como la herramienta 

de análisis y toma de decisiones por parte de los actores que va permitir tener una visión 

integral y multidisciplinaria como la flexibilidad y la capacidad para emplear técnicas 

participativas que recojan las perspectivas e intereses de los diferentes actores y 

determinar las mejores estrategias para fomentar un desarrollo integral. 

En las zonas de estudio se observara  una cierta disociación entre el biocomercio y la actual 

producción de la papa nativa, por la tendencia de los agricultores a la especialización de 

ciertas variedades de papa que tienen mayor demanda en el mercado, lo cual amenaza la 

conservación de otras variedades de la papa y por ende la conservación del recurso 

genético de la misma. La erosión genética o pérdida gradual en la diversidad genética en 

estas comunidades no ha sido documentada, según testimonios recogidas a los mismos 

agricultores, ciertas variedades de papa amargas han desaparecido de sus propios cultivos 

por factores climáticos (lluvia, granizo, helada), presencia de enfermedades o plagas en los 

últimos cinco años. Los distritos de Tambobamba y Mara, ubicados entre 2500 - 3450 
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m.s.n.m en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, se caracteriza por 

tener una rica biodiversidad de papas nativas que han conservado a través de 

generaciones. Esta diversidad es considerada básica para su estrategia alimentaria y junto 

con el conocimiento ancestral local, han logrado preservar muchas de las variedades de 

papa nativa. Con el presente trabajo se plantea analizar los factores que inciden en la baja 

productividad de la papa nativa en estos dos sectores: Tambobamba y Mara. 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

Analizar el desarrollo de las actividades de producción de la papa nativa e identificar a sus 

principales factores que inciden en la baja productividad de la papa nativa en los distritos 

de Tambobamba y Mara provincia de Cotabambas-Apurímac. 

 

Objetivos Específicos: 

 Identificar los factores limitantes en la productividad de la papa nativa y su influencia 

en los actores del análisis de los factores que inciden en la baja productividad. 

 Identificar los factores positivos de los agricultores en la producción de la papa nativa 

en los distritos de Tambobamba y Mara provincia de Cotabambas región Apurímac. 

 Generar propuestas y estrategias para fortalecer a los actores del análisis de los 

factores que inciden en la baja productividad de la Papa Nativa, en función a los 

problemas, ventajas y potencialidades identificadas que influyen en la mejora de los 

ingresos de los productores de los distritos de Tambobamba y Mara.  
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. EL CULTIVO DE PAPA1 

La papa (Solanum tuberosum) pertenece a la familia de las solanáceas de plantas con flores. 

Se originó y fue domesticada por primera vez en las montañas de los Andes de Sudamérica. 

La papa es el tercer cultivo alimenticio más importante del mundo en términos de consumo 

humano después del arroz, trigo y maiz. Aproximadamente 1.4 mil millones de personas 

consumen papa regularmente, y la producción total mundial del cultivo sobrepasa los 300 

millones de toneladas métricas. 

Hay más de 3,000 variedades de papas nativas que en su mayoría se encuentran en los 

Andes. Tienen diferentes tamaños, colores y formas. Asimismo, hay 151 especies de papa 

silvestre. Aunque son demasiado amargas para ser consumidas, su biodiversidad incluye 

importantes características como resistencia natural a plagas, enfermedades y condiciones 

climáticas. 

La papa se propaga vegetativamente, lo que significa que se puede sembrar una nueva 

planta a partir de un tubérculo o un pedazo de papa, llamada “semilla”. La nueva planta 

puede producir 5 a 20 nuevos tubérculos, que serán genéticamente idénticos a la planta 

de la semilla madre. Las plantas de papa también producen flores y bayas que contienen 

                                                       
1 http://cipotato.org/es/lapapa/dato-y-cifras-de-la-papa/  

http://cipotato.org/es/lapapa/dato-y-cifras-de-la-papa/
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entre 100 a 400 semillas botánicas. Estas pueden sembrarse para producir nuevos 

tubérculos que serán genéticamente diferentes a la planta madre. 

La papa nativa pueden sembrarse desde el nivel del mar hasta los 4700 metros de altitud. 

Una hectárea de papa puede producir de dos a cuatro veces la cantidad de alimentos de 

los cultivos de cereales. Las papas producen más alimento por unidad de agua que ningún 

otro cultivo importante y son hasta siete veces más eficientes en el aprovechamiento del 

agua que los cereales. Se producen en más de 100 países de todo el mundo. 

Desde inicios de los años 60, el crecimiento del área de producción de papa ha superado 

rápidamente a todos los demás cultivos alimenticios en los países en desarrollo. Es un 

elemento fundamental en la seguridad alimentaria de millones de personas en Sudamérica, 

África y Asia, incluyendo Asia central. En los últimos cinco años, cerca del 60 por ciento de 

la producción global de papa ha provenido de los países en desarrollo. 

2.2. IMPORTANCIA SOCIOECONÓMICA DEL CULTIVO DE PAPA2 

De acuerdo a Murra (1972), sobre el control vertical de un máximo de pisos ecológicos, 

destaca la racionalidad andina tradicional que maximiza la diversidad agrícola, ante el 

interés de conservar y difundir la mayor diversidad de especies. Los diversos modos de 

organización de la producción en la zona andina, presenta una producción multicíclica. Los 

productores andinos desarrollan estrategias productivas construidas sobre el acceso a un 

sistema de recursos abióticos (tierra y agua), bióticos (germoplasma diverso), conocimiento 

y disponibilidad de fuerza de trabajo en tiempo oportuno. 

Según Borba (2008), la papa se cultiva por multiplicación vegetativa, esto significa que se 

plantan los tubérculos. Este tipo de propagación implica poca variabilidad genética 

comparada con el uso de la semilla y debido a esto ofrece mayores riesgos frente a una 

posible enfermedad que ataque al cultivo. También pueden utilizarse las semillas con el fin 

de obtener nuevas variedades, ya que originan producciones de papas muy heterogéneas. 

Es común la práctica de intercambio de papa entre las comunidades andinas, en ferias 

agropecuarias, para conservar las variedades nativas y favorecer el flujo genético. También 

en esta zona se toma el cuidado de variar las regiones de cultivo y de seleccionar los 

                                                       
2   
https://www.google.com/search?client=firefox-
b&noj=1&biw=1366&bih=657&q=TESIS+DE+PAPA+NATIVA+DEL+PERU&oq=TESIS+DE+PAPA+NATIVA+DEL+PERU&gs_l=serp.3...9555.11106.0.12120.9.9.0.
0.0.0.180.957.0j6.6.0....0...1c.1.64.serp..3.4.595...30i10k1.Fh8F4N9a5hE&gfe_rd=cr&ei=4B8HWf_FDKGw8we2iYHACw  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&noj=1&biw=1366&bih=657&q=TESIS+DE+PAPA+NATIVA+DEL+PERU&oq=TESIS+DE+PAPA+NATIVA+DEL+PERU&gs_l=serp.3...9555.11106.0.12120.9.9.0.0.0.0.180.957.0j6.6.0....0...1c.1.64.serp..3.4.595...30i10k1.Fh8F4N9a5hE&gfe_rd=cr&ei=4B8HWf_FDKGw8we2iYHACw
https://www.google.com/search?client=firefox-b&noj=1&biw=1366&bih=657&q=TESIS+DE+PAPA+NATIVA+DEL+PERU&oq=TESIS+DE+PAPA+NATIVA+DEL+PERU&gs_l=serp.3...9555.11106.0.12120.9.9.0.0.0.0.180.957.0j6.6.0....0...1c.1.64.serp..3.4.595...30i10k1.Fh8F4N9a5hE&gfe_rd=cr&ei=4B8HWf_FDKGw8we2iYHACw
https://www.google.com/search?client=firefox-b&noj=1&biw=1366&bih=657&q=TESIS+DE+PAPA+NATIVA+DEL+PERU&oq=TESIS+DE+PAPA+NATIVA+DEL+PERU&gs_l=serp.3...9555.11106.0.12120.9.9.0.0.0.0.180.957.0j6.6.0....0...1c.1.64.serp..3.4.595...30i10k1.Fh8F4N9a5hE&gfe_rd=cr&ei=4B8HWf_FDKGw8we2iYHACw
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tubérculos más favorables para cada estación del año. Incluso un mismo productor cultiva 

en su tierra diferentes variedades de papa protegiéndose así de las plagas y asegurando la 

cosecha. 

Según Regalsky (2009), el cultivo de papa representa un importante factor socio económico 

entre las comunidades andinas, no sólo porque constituye un alimento básico en su dieta, 

sino porque además se comercializa. Las comunidades andinas han convertido las 

limitantes de un paisaje rugoso, con variabilidad de microclimas, suelos, incertidumbres 

provenientes de un clima inestable, en ventajas, gracias a un proceso civilizatorio que tiene 

varios miles de años. Este proceso comprende la disponibilidad de un amplio rango de 

germoplasma a través de la  domesticación de cientos de especies y adaptación a la 

diversidad climática y ecológica. 

2.2.1. Importancia de la papa en el Perú3 

La papa es el cultivo que más contribuye a explicar el Valor Bruto de la Producción Agrícola 

(VBPA) del Perú. Además, es importante económicamente porque genera trabajo. 

Aproximadamente 22 mil familias (110 mil habitantes) dependen de la producción de papas 

nativas. Gran parte de las papas que se producen en el país provienen de variedades 

mejoradas, pero las variedades nativas aún mantienen su importancia por su alto consumo 

entre la población indígena de la sierra. La población de las grandes ciudades del país 

consume principalmente variedades mejoradas. 

El Plan Estratégico de la Cadena de Papa, elaborado por el Ministerio de Agricultura, 

presenta los eslabones y agentes que conforman la cadena económica de la papa. 

 El primer eslabón de esta cadena es el sector agrícola, integrado por los productores 

agrarios de papa y por los agentes proveedores de bienes y servicios que hacen posible 

la producción de este cultivo. Los productos obtenidos en este eslabón son la papa 

fresca para consumo directo y la papa destinada para la siembra. 

 El segundo eslabón es el proceso de comercialización de la papa, donde participan 

agentes comercializadores y otros que hacen posible el almacenamiento, transporte, 

carga y descarga del producto. 

                                                       
3 https://www.servindi.org/actualidad/686  

https://www.servindi.org/actualidad/686
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 El tercer eslabón es el procesamiento, que se realiza de forma artesanal o industrial. El 

primero es realizado principalmente por las familias de los productores de papa 

siguiendo técnicas ancestrales de producción destinadas al autoconsumo y a la venta al 

mercado. Los principales productos artesanales son el chuño "chuño negro", moraya o 

tunta, tocosh y papa seca. El procesamiento industrial lo realizan las empresas 

utilizando técnicas de producción modernas. Los principales productos elaborados de 

forma industrial son el almidón de papa, el puré de papa en caja, las hojuelas o "chips", 

la papa pelada y cortada, la papa pre cocida y congelada. 

 Los consumidores son el cuarto eslabón de la cadena. La demanda de papa proviene de 

los hogares, restaurantes, pollerías, fast foods, programas alimentarios y nutricionales, 

exportación e industria 

2.3. ZONAS DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN4 

2.3.1. Zonas de producción de papa. 

El cultivo de papa es un elemento importante de un sistema más grande de control vertical, 

por el cual cada comunidad explota simultáneamente diversas zonas ecológicas dentro de 

este complejo medioambiente andino. El cultivo de papa y de otros tubérculos con 

frecuencia ocurre en la puna o jalka, bajo áreas sujetas a heladas que son usadas 

principalmente como pasturas, pero a altitudes mayores que la zona Queshua, donde 

generalmente se siembran granos. La zona principal más baja de cultivo, llamada montaña, 

yunga o temple, es utilizada para cultivos tropicales como camote, coca, caña de azúcar, 

yuca, llantén y diversas frutas. Para las comunidades andinas es común estar localizadas 

cerca de los bordes que separan la zona Queshua de la jalka, en cercana proximidad a 

tierras propicias para las papas, pero al mismo tiempo accesibles a los cultivos de granos 

situados debajo y a las pasturas, arriba. El control vertical es una estrategia seguida por los 

agricultores minifundistas individuales de escala local así como también por las 

comunidades. Los agricultores de papa en los Andes tradicionalmente trabajan varias 

parcelas no adyacentes, algunas veces ampliamente dispersas en las tierras de la 

comunidad, para aprovechar la variedad de nichos ambientales. 

                                                       
4 http://www.monografias.com/trabajos51/produccion-papa/produccion-papa2.shtml  

http://www.monografias.com/trabajos51/produccion-papa/produccion-papa2.shtml
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Más del 90% de la producción de papa del Perú se cultiva por encima de los 2,500 metros 

sobre el nivel del mar (msnm) hasta un límite de 4,000 msnm (en el caso de las papas 

amargas), en los Andes centrales. Un área más pequeña (estimada entre 5,000 a 10,000 

hectáreas) en los valles costeros al oeste de la sierra es dedicada a la producción comercial 

bajo riego, la cual satisface la demanda de papa de los mercados urbanos, principalmente 

Lima, donde las papas de los Andes son menos. Aunque esta área está a mucha menor 

altitud que los cultivos de papa de los Andes, la corriente de Humboldt del Pacífico 

mantiene las temperaturas nocturnas lo suficientemente frías para permitir la formación 

de los tubérculos de papa. 

2.3.2. Conservación de la papa5 

Las técnicas de conservación que se emplean en la actualidad en el Perú para conservar la 

papa son las tradicionales técnicas empleadas por los incas y sus antecesores hace miles de 

años y las modernas. Entre estas técnicas tenemos: 

2.3.2.1. Conservación por métodos tradicionales 

Con la finalidad de evitar la pérdida por deterioro o desnaturalización de la papa, el 

agricultor andino recurre a métodos de conservación que le legaron sus antepasados y 

algunas veces a métodos modernos de acuerdo a la variedad de papa y a las exigencias del 

mercado. A continuación se detallan algunos métodos: 

a. Conservación por almacenamiento bajo tierra 

Consiste en cosechar la papa, seleccionar y guardar bajo tierra en pozos preparados al 

costado del terreno de donde se cosechó la papa.. Estos pozos son cubiertos por ichus o 

pajonales de la zona y por las ramas de la monka o muñá. Una vez llenado el pozo con la 

papa se cubre primero con la monka, luego con el ichu, finalmente con tierra hasta un 

espesor de 20 a 30 cm. Esta forma de conservación tiene su base científica en el equilibrio 

dinámico de humedad que tendrá la papa con el medio donde se guarda ya que es el mismo 

medio donde se cultivó, por lo tanto tiene la misma humedad y temperatura del medio 

                                                       
5 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2jsftzc7TAhVCKyYKHeB-

Dv0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aainst.co.kr%2F%3Fmodule%3Dfile%26act%3DprocFileDownload%26file_srl%3D490%26sid
%3D1498b30a799b237688ffe3c6ec9b679b&usg=AFQjCNGKD74ce2HegFOq6SRsgerZGlpJ5A  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2jsftzc7TAhVCKyYKHeB-Dv0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aainst.co.kr%2F%3Fmodule%3Dfile%26act%3DprocFileDownload%26file_srl%3D490%26sid%3D1498b30a799b237688ffe3c6ec9b679b&usg=AFQjCNGKD74ce2HegFOq6SRsgerZGlpJ5A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2jsftzc7TAhVCKyYKHeB-Dv0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aainst.co.kr%2F%3Fmodule%3Dfile%26act%3DprocFileDownload%26file_srl%3D490%26sid%3D1498b30a799b237688ffe3c6ec9b679b&usg=AFQjCNGKD74ce2HegFOq6SRsgerZGlpJ5A
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj2jsftzc7TAhVCKyYKHeB-Dv0QFggyMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.aainst.co.kr%2F%3Fmodule%3Dfile%26act%3DprocFileDownload%26file_srl%3D490%26sid%3D1498b30a799b237688ffe3c6ec9b679b&usg=AFQjCNGKD74ce2HegFOq6SRsgerZGlpJ5A
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donde se encontraba antes de ser cosechada, la monka es una hierba que además de 

contener mentol contiene preservantes naturales. 

Este método se emplea en los andes por encima de los 3000 metros de altura sobre el nivel 

del mar generalmente en las estaciones de otoño e invierno cuando la temperatura y la 

humedad relativa (T,RH) son bajas por la ausencia de lluvias. 

b. Papa seca 

Es la papa cocinada por ebullición en agua (sancochada) pelada y luego secada o 

deshidratada por medio natural por exposición al sol  o por tiro forzado con aire caliente 

en túneles de secado hasta obtener una consistencia dura y apariencia cristalina o vidriosa. 

Estos productos tienen un tiempo de duración superior a un año a las condiciones 

ambientales porque no son atacados por insectos ni por hongos ni mohos si la humedad es 

inferior al 15%. 

c. Moraya o chuño blanco 

Es la papa que se ha mantenido en un pozo de agua limpia por espacio de 1 a 2 meses hasta 

que la parte comestible de la papa tome una consistencia suave y de aspecto lechoso por 

el contenido de almidón. Una vez cumplido su tiempo de maceración, la papa es tamizada 

para separar la cáscara de la parte comestible, la cual se recupera por precipitación y se 

deshidrata hasta obtener niveles de humedad inferiores al 15 % para que tenga un tiempo 

de duración superior a un año. El almidón obtenido tiene un color gris, olor desagradable 

para quien no está acostumbrado y un alto contenido de penicilina por lo que recomiendan 

su consumo a las personas con heridas y en forma especial a las mujeres después del parto. 

d. Chuño negro 

Es la papa que ha sido congelada durante la noche (entre las temperaturas de –10ºC y -

20ºC) y descongelada durante el día por espacio de 7 días aproximadamente con la 

finalidad de eliminar el contenido de agua y cáscara. Esta forma de conservación se lleva a 

cabo  en los andes a altitudes superiores a 3200 metros  sobre el nivel del mar en las 

estaciones de otoño e invierno en que la humedad relativa y la temperatura son bajas. El 

producto obtenido mantiene la forma pero no el peso porque ha perdido la humedad. El 

olor y el sabor no son desagradables; se emplea en la preparación de sopas y dulces. 
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2.3.2.2. Conservación por métodos modernos 

a. Papa picada para frituras 

Consiste en lavar, pelar y cortar en tiras para luego precocinar, enfriar y refrigerar. 

Actualmente este producto tiene una gran demanda en nuestro país por el alto consumo 

de pollos a la brasa. 

b. Almidón de papa 

Consiste en lavar y pelar la papa con alto contenido de materia seca , luego molerla para 

filtrar el agua con almidón que después de ser precipitado se separará por decantación. El 

almidón decantado se seca  se muele y se envasa. 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS PAPA NATIVAS6 

En las altiplanicies andinas de Perú, Bolivia y Ecuador se cultivan más de 3,000 variedades 

de papas nativas. Seleccionadas a través de los siglos por sus texturas, formas y colores, 

estas variedades están muy bien adaptadas a las duras condiciones que prevalecen en las 

alturas andinas, en altitudes que van desde 3,500 a los 4,200 metros. Los agricultores por 

lo general producen esas variedades de papas nativas con un uso mínimo de agroquímicos 

o sin usarlos en absoluto. 

La diversidad es conservada en los campos y en las comunidades para subsistencia y como 

un patrimonio de gran valor, y tan solo unas pocas variedades llegan a los mercados. La 

mayoría de estas variedades son intercambiadas entre las comunidades de las tierras altas 

y las tierras bajas y son ofrecidas como regalo en las bodas y otras ocasiones especiales. 

Las variedades varían de comunidad en comunidad. 

Se cree que los tubérculos silvestres fueron cultivados por primera vez hace unos 8,000 

años por agricultores que vivían en el altiplano y las laderas de las montañas cerca al lago 

Titicaca, en la actual frontera entre Perú y Bolivia. Los tubérculos se desarrollaron bien en 

el clima frío y duro y rápidamente se convirtieron en el eje central alrededor del cual giraba 

la vida. 

Hay 151 especies conocidas de papa silvestre. Esas especies no son comestibles pero son 

los ancestros originales de las papas cultivadas que tenemos hoy. Las especies silvestres se 

                                                       
6 http://cipotato.org/es/lapapa/papas-nativas/  

http://cipotato.org/es/lapapa/papas-nativas/
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encuentran desde el suroeste de los Estados Unidos hasta el sur de Chile, pero la mayor 

parte de ellas se concentran en Perú y Bolivia. Crecen en diversos suelos y climas, desde los 

desiertos secos de la costa peruana hasta los valles interandinos, y hasta los 4,200 metros 

sobre el nivel del mar. 

Cuadro N° 1 Variedades de papa nativas, más conocidas del Perú 

 
Fuente: Bryan 1992, Cristiensen 1967, Nacional Research Council 1989 y Ochoa 1975. 

 

Los tubérculos silvestres son más chicos que los de las papas cultivadas y tienen variedad 

de formas y colores. A diferencia de las papas cultivadas, que han perdido su variación 

genética debido a la domesticación, sus parientes silvestres son una rica fuente de atributos 

que se pueden usar para crear variedades de papa más nutritivas y resistentes a las 

enfermedades. 

La pérdida de papas silvestres en la naturaleza se debe principalmente a la intervención 

humana (agricultura, minería, pastoreo de ganado, construcción de carretas y desarrollo 

urbano). El cambio de temperaturas junto con la pérdida de hábitat es la gran amenaza que 

se cierne sobre las especies de papas silvestres. Preservarlas es esencial antes de que 

desaparezcan completamente. Salvaguardar estos recursos genéticos es vital para los 

esfuerzos de mitigación de los impactos del cambio climático en los cultivos de papas. 
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2.5. COMERCIO DE PAPA EN EL PERÚ7 

En el primer trimestre de 2016, a nivel nacional se cosechó 60 mil 785 hectáreas que 

produjeron en total 869.239 toneladas de papa, informó el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI). 

Las regiones que lideraron la producción en los tres primeros meses del 2016 fueron 

Huánuco (125.551 toneladas), La Libertad (123.495 toneladas), Cajamarca (99.651 

toneladas) y Puno (92.834 toneladas). Las cuatro regiones concentraron en conjunto el 

50,8% de la producción nacional de papa. 

En lo que va de la campaña agrícola (agosto 2015 – julio 2016), a marzo del presente año, 

del total sembrado de los principales cultivos el 20,8% corresponde a tubérculos y raíces, 

de los cuales el 68% es papa. 

Entre enero y marzo de 2016, el valor de exportación FOB de papa creció en 64,9% respecto 

a similar periodo del año anterior, sobresaliendo por tipo de producto las papas preparadas 

o conservadas, sin congelar (US$ 452.761), seguido por papas aunque estén cocidas en 

agua o vapor, congeladas (US$ 106.305) y papas frescas o refrigeradas (US$ 16.410). 

En el año 2015, la exportación de papa alcanzó los US$ 2 millones 270.984, teniendo como 

principales destinos a Bolivia con US$ 1 millón 239.892, Estados Unidos (US$ 318.042), 

Chile (US$ 317.782), Francia (US$ 184.248) y Puerto Rico (US$ 65.463). 

2.5.1. Demanda de papa nativa a nivel internacional.8 

La papa nativa, es uno de los productos que ha tenido un gran incremento de su demanda, 

sobre todo en los últimos cinco años en que la exportación de este ancestral producto 

creció en 211%, afirmó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX, 2016) 

El Centro Internacional de la Papa (CIP), Barbara Wells y el presidente de la APPAPA, 

Victoriano Fernández, el líder exportador señaló que mientras que en el 2010 el país 

exportaba apenas US$ 821 mil de papas nativas en todas sus presentaciones: snacks, 

congelada, deshidratada y fresca, el 2015 el monto llegó a US$ 2.5 millones. 

                                                       
7 http://larepublica.pe/economia/773300-produccion-de-papa-supero-las-869-mil-toneladas-en-primer-trimestre-del-2016  
8 http://adexperu.org.pe/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/791-exportacion-de-papa-nativa-peruana-crecio-211-en-ultimos-

cinco-anos  

http://larepublica.pe/economia/773300-produccion-de-papa-supero-las-869-mil-toneladas-en-primer-trimestre-del-2016
http://adexperu.org.pe/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/791-exportacion-de-papa-nativa-peruana-crecio-211-en-ultimos-cinco-anos
http://adexperu.org.pe/index.php/prensa/notas-de-prensa/item/791-exportacion-de-papa-nativa-peruana-crecio-211-en-ultimos-cinco-anos
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Juan Varilias Velazques, presidente de ADEX (2017), destacó que los productos con mayor 

incremento en su demanda son los snacks de papas nativas, los mismos que en el 2010 el 

país se exportaban por apenas US$ 85 mil, mientras que en el 2015 el monto llegó a US$ 

1.7 millones, es decir 1,962% más. “Queremos seguir posicionándonos no sólo con la 

calidad de nuestros productos, sino también con la diversificación en la oferta y la 

capacidad de atender nichos a los que otros aún no llegan”. 

Dentro de los principales mercados de destinos de la papa nativa peruana el 2015, Bolivia 

se consolidó como principal mercado con 48% de participación y un incremento de 43% 

con un total de US$ 1,2 millones comprados; seguido por Estados Unidos con US$ 488 mil 

y Chile con US$ 340 mil. Canadá y Australia se proyectan como mercados por consolidar, 

sobre todo con la papa nativa deshidratada. “Existe un gran potencial para trabajar en estos 

mercados y aprovecharlos, de manera que se amplíen las relaciones comerciales y 

podamos formar nuevos acuerdos comerciales diversificando los envíos de papa”. 

Desde ADEX se promociona las papas nativas y todos los alimentos del Perú a través de la 

Feria Expoalimentaria posicionada como la feria internacional de alimentos, bebidas, 

maquinaria, equipos, insumos, envases y embalajes, servicios, restaurantes y gastronomía 

más grande de la región. 

2.6. CONSUMO DE PAPA EN EL PERÚ9 

El consumo anual de papa en el país llegó a los 89 kilos por persona este año y se espera 

que al 2021 alcance los 100 kilos, proyectó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri, 

2016). La producción anual de papa es de 4,7 millones de toneladas, lo que ubica al Perú 

como productor líder en América Latina y nos coloca en el puesto 12 en el mundo. 

Según Minagri 2016, "El Perú se ha convertido en los últimos años en uno de los principales 

productores de alimentos del mundo y la papa es uno de las mayores contribuciones de 

nuestro país a la seguridad alimentaria de la humanidad". Con 317.000 hectáreas dedicadas 

al cultivo de papa y un rendimiento promedio de 14,9 toneladas por hectárea, Minagri, 

2016 señaló que el 90% de la papa proviene de los suelos de la sierra del país, 

principalmente de Puno, Huánuco, Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Junín, entre otros. 

                                                       
9 http://elcomercio.pe/economia/peru/minagri-consumo-per-capita-local-papa-llegaria-100-kilos-2021-noticia-1903957  

http://elcomercio.pe/economia/peru/minagri-consumo-per-capita-local-papa-llegaria-100-kilos-2021-noticia-1903957
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Además, la siembra de este producto andino (con más de 3.000 variedades) sirve de 

sustento de 711.313 familias en 19 regiones del país.  

2.7. VALOR NUTRITIVO DE LAS PAPAS NATIVAS10 

La papa es rica en carbohidratos, un alimento que proporciona energía con poca grasa. 

También constituye una fuente de almidón de alta resistencia que se puede optimizar 

dependiendo del método de preparación. 

La papa tiene niveles significativos de vitamina C (6.5 a 36.9 mg/100 g, expresado en peso 

fresco) que se reduce a diferentes grados después de cocinarse, dependiendo de la 

variedad y tipo de cocción. Los porcentajes de retención varían de 50 a 90 por ciento según 

la variedad. Tomando en cuenta las pérdidas en el cocimiento y las recomendaciones 

diarias de ácido ascórbico (100-120 mg/día) para alcanzar la saturación celular y reducir el 

riesgo de ataque al corazón o cáncer, 100 g de papas pueden contribuir con el 25-50 por 

ciento de la ingesta recomendada diariamente. 

La papa es igualmente una fuente de minerales, predominando el potasio (3,800 a 4,600 

mg/K, expresado en peso fresco). El hierro y el zinc son los de mayor interés debido a que 

la elección varietal o el mejoramiento para obtener mayores concentraciones de estos 

micronutrientes pueden contribuir a reducir la desnutrición de la población en aquellos 

lugares donde hay un alto consumo de papa. 

Dependiendo de la variedad que se consuma, la papa puede ser una buena fuente de 

antioxidantes como los carotenoides y polifenoles que ayudan a prevenir las enfermedades 

degenerativas y las relacionadas con el envejecimiento. Las variedades con una pulpa 

amarilla intensa contienen altas concentraciones de zeaxantina (hasta 1,290 µg por 100 g 

expresado en peso fresco), un carotenoide que protege contra la degeneración macular. El 

cocimiento no afecta a la concentración de zeaxantina ni luteína de las papas. Los 

tubérculos de pulpa morada y roja son una gran fuente de antocianinas, un pigmento 

natural con propiedades antioxidantes. Las papas de pulpa roja tienen glucósidos acilados 

de pelargonidina en tanto que las moradas tienen, además, glucósidos acilados de 

malvidina, petunidina, peonidina y delfinina. La capacidad antioxidante de las papas se ha 

relacionado directamente con la concentración de antocianinas. El consumo de 

                                                       
10 http://cipotato.org/es/lapapa/lapapaylanutricion/  

http://cipotato.org/es/lapapa/lapapaylanutricion/
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antocianinas contenido en las papas moradas y rojas podría jugar un rol de protección 

contra el cáncer de estómago. El aislamiento de antocianinas en pruebas de laboratorio  

indujo apoptosis (es decir muerte celular autoprovocada) en líneas celulares de cáncer 

estomacal humano, así como la supresión de la proliferación de cáncer de estómago en el 

ratón inducido por el benzopireno. 

2.8. BIOCOMERCIO11 

Desde la cumbre de Río celebrada en 1992, los 150 países firmantes del Convenio sobre 

Diversidad Biológica –CDB, se propusieron como reto contribuir a la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y 

equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. 

Según el Programa Nacional de Promoción de Biocomercio, define al Biocomercio como el 

conjunto de actividades de recolección, producción, transformación y comercialización de 

bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, En tal sentido, otorga especial 

énfasis a: 

• El uso sostenible de los recursos biológicos nativos. 

• La promoción de estrategias y actividades productivas que apoyen el uso y la 

conservación sostenible en áreas con alto grado de biodiversidad. 

• La generación de beneficios económicos y su distribución equitativa con comunidades 

locales e indígenas. 

En el Perú, el Biocomercio se inició el 2001, con la creación del Comité Biocomercio Perú 

(conformado por 9 instituciones, de los cuales CONAM  asumió la presidencia y PROMPEX 

la secretaría técnica) Actualmente se cuenta con un Programa Nacional de Biocomercio y 

la Comisión Nacional de Biocomercio. A la fecha se cuenta con el siguiente marco 

normativo: 

• Ley N°  26821.  Ley  Orgánica  para  el  Aprovechamiento  Sostenible  de  los Recursos 

Naturales 

                                                       
11  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb9
7AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_E
COS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
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• Ley No 26839. Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la 

Diversidad Biológica 

• D.S. Nº 068-2001-PCM. Reglamento de la Ley sobre Conservación y Aprovechamiento 

Sostenible de la Diversidad Biológica. 

• D.L. No 757. Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada 

• D.S Nº 102-2001PCM. Estrategia Nacional de Diversidad Biológica 

• Decreto Supremo N° 105-2002-PCM. Política de Estado: Nº 19, Gestión ambiental y 

desarrollo sostenible. 

2.9. LA CADENA DE VALOR12 

El término ‘cadena de valor’ se refiere a la alianza entre productores, procesadores, 

distribuidores, comercializadores e instituciones y normatividad quienes partiendo de una 

demanda del mercado establecen una visión conjunta para reconocer necesidades 

comunes para trabajar conjuntamente en el cumplimiento de metas y que están dispuestos 

a compartir los beneficios y riesgos asociados, así como invertir tiempo, energía y recursos 

para lograr alcanzar las metas planteadas. 

Según la metodología del ValueLinks (2007), el fomento de la cadena de valor constituye 

un enfoque “sistémico” para el desarrollo económico. Una cadena de valor es un sistema 

económico, compuesto por los operadores de la misma, prestadores de servicios 

operacionales y sus vínculos comerciales a nivel micro y por los  prestadores  de servicios 

de apoyo a nivel meso. Se considera parte de la cadena de valor a todos los operadores que 

agregan valor a un determinado producto mercadeable, comenzando por la materia prima 

hasta llegar al consumidor final. 

De acuerdo a la definición del ValueLinks (2007), la Cadena de Valor es descrito como: 

• Una  secuencia  de  actividades  comerciales  conexas (funciones)  comenzando  por  el 

suministro de insumos específicos para un producto determinado hasta la producción 

primaria, transformación, comercialización, llegando a su venta final al consumidor; 

                                                       
12  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb9
7AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_E
COS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
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• El grupo de empresas (operadores) que realizan estas funciones, es decir, productores, 

procesadores, comerciantes y distribuidores de un producto determinado. Las 

empresas están vinculadas por una serie de transacciones comerciales, en las cuales el 

producto es pasado desde los productores primarios a los consumidores finales 

• Un modelo  de  negocios  para  un  producto  comercial  determinado.  El  modelo  de 

negocios permite atender a clientes definidos, utilizando una tecnología específica y 

una forma particular de coordinar la producción y la comercialización entre varias 

empresas 

Según Porter (2016), cita las técnicas necesarias para realizar un análisis a un nivel más 

profundo, descompuso cada función en las actividades individuales de una actividad, como 

paso clave para distinguir entre los diferentes tipos de actividades y relaciones de valor 

entre sí. 

A este análisis, Michael Porter (2016), le llamó “Cadena de Valor”, la cadena de valor en 

esencia, es una forma de análisis de la actividad empresarial mediante el cual se 

descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando identificar fuentes de 

ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. 

De esta manera la técnica de cadena de valor tiene por objetivo identificar las actividades 

que se realizan en una organización, las cuales se encuentran inmersas en el sistema de 

valor, el cual está conformado por: 

• Cadena de valor de los proveedores. 

• Cadena de valor de otras unidades del negocio.  

• Cadena de valor de los canales de distribución. 

2.10. LA CADENA PRODUCTIVA13 

La cadena productiva es un conjunto de agentes que participan en la producción, 

transformación y distribución de un producto agrícola. Como modelo de análisis describe 

una serie de actividades que adicionan valor y que conectan al proveedor con la demanda, 

                                                       
13  
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb9
7AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_E
COS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
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a partir del cual es factible rediseñar los procesos internos y externos para mejorar la 

eficiencia y efectividad. La cadena productiva de la papa está constituida por un conjunto 

de actores que intervienen tanto dentro como fuera de la unidad productiva agrícola, 

agregando valor al producto original a través del mercadeo y procesamiento. 

El primer eslabón de la cadena es la producción, constituida por los agricultores encargados 

de conducir el proceso productivo, para lo cual establecen relaciones con otros agentes 

que posibilitan la instalación y mantenimiento del cultivo (proveedores de semillas, 

fertilizantes, agroquímicos y servicios de maquinaria, financiamiento, asistencia técnica). 

La comercialización es el eslabón siguiente a la cosecha, está constituido por acopiadores, 

comerciantes mayoristas y minoristas, participando en menor medida, pero con una 

tendencia creciente durante la última década, los supermercados. Otros agentes 

vinculados a la comercialización son los prestadores de servicios de post cosecha 

(selección, clasificación, envasado y almacenamiento), transportistas y estibadores. 

Actualmente, las actividades de post cosecha son realizadas por los comercializadores, a 

pesar de que la mayoría de ellas pueden realizarse en campo. 

El procesamiento de acuerdo al tipo de tecnología y orientación de la oferta puede ser de 

tipo industrial o artesanal. El procesamiento industrial es realizado por empresas que 

emplean tecnología moderna para atender mercados urbanos, mientras el procesamiento 

artesanal es realizado mayormente por productores de papa y familias rurales, empleando 

métodos ancestrales de producción para el autoconsumo y venta al mercado. 

Los consumidores son los agentes que asignan valor a los productos de la cadena, siendo 

el análisis de sus preferencias determinante para las decisiones de producción, 

comercialización y procesamiento. 

El desempeño de este proceso de generación de valor va a depender de la calidad y 

disponibilidad de un conjunto de recursos necesarios para el funcionamiento de cada 

eslabón de la cadena: recursos humanos, financieros, infraestructura física, servicios, 

tecnología e institucionalidad. La viabilidad de la cadena se basa en la fortaleza de su 

eslabón más débil, dado que la pérdida de cualquier eslabón implica la interrupción del 

proceso de generación de valor, por lo cual debe entenderse a la cadena como un lugar de 

dialogo donde los actores deciden libremente coordinarse o ayudarse después de un 
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análisis del mercado y de su capacidad de adecuarse a las necesidades de los que están 

adelante o atrás en la cadena. 

2.11. DESARROLLO HUMANO Y DESARROLLO SOSTENIBLE14 

El enfoque de la sostenibilidad urbana del grupo de expertos se basa en la siguiente 

definición del desarrollo sostenible, ampliamente aceptada, que figura en el Informe 

Bruntland (Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo, 1987, p.43) 

El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en 

peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. 

1) Se considera complementaria a esta definición la de la Unión Mundial de la 

Conservación (Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidad y Fondo Mundial 

de la Naturaleza, 1991). El desarrollo sostenible implica la  mejora  de  la calidad de  vida 

dentro de los límites de los ecosistemas. 

2) Así pues, el desarrollo sostenible es un concepto mucho más amplio, ya que implica una 

preocupación para las generaciones futuras y por la salud e integridad del medio 

ambiente a largo plazo. El desarrollo sostenible implica también la preocupación por la 

calidad de vida (no sólo el aumento de los ingresos), por la igualdad intergeneracional 

(las personas del futuro merecen un medio ambiente que sea, como mínimo tan bueno 

como el que tenemos actualmente, si no mejor y por el aspecto social y ético del 

bienestar humano. Es evidente que la búsqueda del desarrollo sostenible requiere la 

integración de los diferentes aspectos de las políticas urbanas en un marco 

globalizador. 

El concepto de desarrollo implica por lo menos alcanzar metas económicas, sociales y 

ambientales usualmente referidas a: crecimiento económico, equidad y sustentabilidad 

ambiental. Estas tres variables no necesariamente explican un buen porcentaje del mismo: 

el crecimiento económico se expresa en indicadores monetarios y bajo principios de 

economía neoclásica, la sustentabilidad ambiental se expresa en indicadores ambientales 

                                                       
14 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb9
7AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_E
COS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig.  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB7qqpy87TAhUDWCYKHb97AbgQFggjMAA&url=http%3A%2F%2Ftesis.pucp.edu.pe%2Frepositorio%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F5444%2FQUISPE_ECOS_NELIDA_ANALISIS_PAPA.pdf%3Fsequence%3D1&usg=AFQjCNEWvJBkUP90ya0sYj2Vk1YOgRX3ig
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y bajo principios ecológicos y la equidad se expresa en base a indicadores sociales bajo 

principios de calidad de vida. 

2.12. ECONOMIA CAMPESINA15 

La economía campesina ha adquirido una enorme importancia en el sector agrario y rural 

peruana. Por lo cual se toma en consideración para el presente trabajo de investigación. 

En el marco de la economía campesina, se entiende  que  existen  dos  tipos  de productores 

rurales: 

• Familias campesinas con actividades productivas que se diversifican entre actividades 

agropecuarias y no agropecuarias, tanto dentro de la chacra como fuera de  ella. Estas 

familias, cuya producción se destina principalmente al autoconsumo, se localizan 

particularmente en las áreas andinas. 

• Pequeños productores que utilizan fundamentalmente mano de obra familiar, cuentan 

con un importante grado de especialización agropecuaria y orientan su producción 

principalmente al mercado.  Estos pequeños agricultores comerciales poseen áreas 

equivalentes hasta de diez hectáreas de tierras de cultivo bajo riego y se asientan sobre 

todo en la costa, en algunos valles interandinos y en la selva alta. 

Adolfo Figueroa (1989), a través de su libro “La Economía Campesina en la Sierra del Perú”, 

donde realizó un diagnóstico preciso sobre el estado de los recursos controlados por las 

familias campesinas. Determina a la familia campesina como unidad de producción e 

intercambio en su estructura y nivel de ingreso. 

El concepto de economía campesina “engloba a aquel sector de la actividad agropecuaria 

nacional donde el proceso productivo es desarrollado por unidades de tipo familiar con el 

objeto de asegurar, ciclo a ciclo, la reproducción de sus condiciones de vida y de trabajo o, 

si se prefiere, la reproducción de los productores y de la propia unidad de producción.” 

(Schejtman, 1980) Esto supone alcanzar la satisfacción de medios de sostenimientos 

biológicos y culturales de los miembros de la familia, así como un fondo para cubrir los 

medios de producción y para afrontar las diversas eventualidades del grupo familiar 

                                                       
15 https://economica.pe/articulos/619-la-economia-campesina-algunos-alcances  

https://economica.pe/articulos/619-la-economia-campesina-algunos-alcances
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Si se afirmara la existencia de una racionalidad universal, en lo que a criterios de asignación 

de recursos se refiere, y si se estimara que las diferencias de comportamiento entre los 

diversos tipos de unidades, sólo son atribuibles a diferencias de escala y de disponibilidad 

de recursos, tendrían que catalogarse como puramente “irracionales” una serie de 

fenómenos sustantivos, recurrentes y empíricamente comprobables en áreas de economía 

campesina. 

Al evaluar los resultados económicos de uno o más ciclos en las unidades campesinas 

aplicando los conceptos convencionales de “costo de factores”, se concluye, en la gran 

mayoría de los casos, que dichas unidades incurren sistemáticamente en pérdidas de 

mayor o menor magnitud. En otras palabras, cuando en la evaluación de los costos de este 

tipo de unidades se emplean: i) los precios de mercado para imputar la renta de la tierra; 

ii) el salario corriente para estimar el costo de la mano de obra familiar empleada; y iii) los 

precios de mercado para imputar el valor de los insumos no comprados y a este total se le 

agregan los costos monetarios efectivamente incurridos, y cuando en la valoración del 

producto se suma lo vendido a lo autoconsumido, valorado a precios de mercado, la 

diferencia entre valor del producto y costos así calculados suele resultar, con gran 

frecuencia, negativa. Este tipo de resultados llevaría a la conclusión de que "la mitad del 

género humano hoy en día ejercería una actividad productiva con un déficit constante, y 

constituye "un ejemplo instructivo, no de estupidez o filantropía campesina, sino del error 

en que se incurre al creer que no hay sino una sola racionalidad económica en todo tiempo 

y espacio". (Schejtman, 1980) 

Las características que diferencian a la economía campesina-agraria de otros modos de 

producción “modernos” y de relaciones “capitalistas” (salariales) son las siguientes: i) el 

carácter familiar de unidad productiva, ii) el compromiso irrenunciable al compromiso 

laboral familiar y iii) la indivisibilidad del ingreso familiar. Esta producción campesina 

familiar es parcialmente mercantilizada hoy en día, ya que no todo es destinado al 

autoconsumo. Es decir, no toda la economía campesina está destinada a la 

autosubsistencia. A priori, el campesino no elige cuánto consumir ni cuánto vender en el 

mercado, así como la asignación del precio de venta. Este precio no siempre cubre el costo 

marginal, como indica la teoría neoclásica de la racionalidad del productor descrita antes. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN16 

Los distritos de Tambobamba y Mara se encuentran en la provincia de Cotabambas, Región 

de Apurimac. Presentan la siguiente ubicación geográfica: 

Cuadro N° 02 Ubicación Geográfica 

Distrito Tambobamba Mara 

Latitud 13°56’42’’ S. 14°05’11’’ S. 

Longitud 72°21’24’’ W 72°06’09’’ W. 

Altitud 3292 m.s.n.m. 3766 m.n.s.m 

  Elaboración: Fuente INEI 2015. 

3.2. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS17 

Los distrito de Tambobamba y Mara presentan los siguientes indicadores demográficos:  

Cuadro N° 03 Características Demográficas 

Distrito Tambobamba Mara 

Provincia Cotabambas Cotabambas 

Categoria     Ciudad  Pueblo 

Población 11582 habitantes 6695 habitantes 

Elaboración: Fuente INEI 2015. 

  

                                                       
16  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1201/cuadros/apurimac/apurimac_3_3.xls  
17  https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1201/cuadros/apurimac/apurimac_3_3.xls  

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1201/cuadros/apurimac/apurimac_3_3.xls
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1201/cuadros/apurimac/apurimac_3_3.xls
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3.3. CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS, CLIMÁTICAS Y AGRÍCOLAS 

Como se muestra en el Cuadro N° 4, Los distrito de Tambobamba y Mara presentan 04 

pisos ecológicos que son: Estepa Espinosa Montano Bajo Subtropical (Ee-MBS), Bosque 

Seco Montano Bajo Subtropical (bs-MBS), Bosque Húmedo Montano subtropical (bh-ms) y 

Páramo muy Húmedo Sub Alpino Subtropical (pmh-sas). Los distrito presentan un relieve 

medianamente accidentado, con suelos frágiles y pedregosos, sobre todo en las zonas altas 

y en las bajas, formación propia de fase de cañón de la cuenca. 

Como se aprecia en el presente mapa Figura N° 1, los dos distritos de Tambobamba y Mara, 

estan en la provincia de Cotabambas y presentan condiciones ecologicas, climáticas y 

agrícolas de Serrania Esteparia y Puna. 

 

Ilustración 1 Mapa de Cotabambas, mostrando los distritos de Tambobamba y Mara  
(tomado de https://www.google.com/maps/@-13.8901635,-72.6006463,96973m/data=!3m1!1e3 ) 

  

https://www.google.com/maps/@-13.8901635,-72.6006463,96973m/data=!3m1!1e3
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Cuadro N° 4 Pisos Ecologícos de los distritos de Tambobamba y Mara 

Piso ecológico Características 

Estepa Espinoso 
Montano Bajo 

Subtropical 
(Ee-MBS) 

Comprende desde 2,800 hasta 3,100 msnm. La biotemperatura media anual 
es de 15.6 °C, con una precipitación de 500mm y corresponde a la Provincia 
de humedad semiárido. Se caracteriza por presentar valles angostos, 
cañones con paredes verticales de unos 200 m de altura que se levanta de 
las terrazas aluviales, peñascos y barrancos. 

Bosque seco 
montano bajo 

subtropical  
(bs-MBS) 

En esta zona y en la anterior, se encuentra las áreas de cultivo de las familias 
que habitan en el poblado. Abarca desde los 3,100 hasta los 3,300 msnm. La 
morfología varía desde terrazas aluviales hasta terrenos agrestes rocosos, 
explotadas intensamente por la agricultura, se ubican la mayor cantidad de 
andenes. Esta zona de vida presenta pequeñas colinas xerófitas, peñascos, 
desfiladeros, y laderas de bosque seco espinoso, aparecen colinas de 
cactáceas con fondos de terreno llano  hasta unirse  con piedemontes en las 
vertientes montañosas. Esta zona corresponde a la Provincia de humedad  
sub húmedo. La biotemperatura media anual mínima es de 11°C y una 
media máxima de 23°C, las precipitaciones pueden estimarse hasta 840mm. 

Bosque Húmedo 
Montano 

Subtropical (bh-
ms) 

zona medio alto. Se extienden desde los 3,300 a 3,800 msnm. Las 
condiciones climáticas correspondientes a esta zona de vida son similares al 
piso inferior, influenciados por masas de aire húmedo que se evaporan 
desde el fondo del valle, biotemperatura aproximada de 5°C a 12°C, con 
precipitaciones pluviales de 900 – 1000mm, estas lluvias por ser de mayor 
duración influyen principalmente en la composición de la flora y en la 
fisonomía de la vegetación, ubicándose en la Provincia de humedad 
húmedo. La topografía es en su mayor parte ligeramente accidentada, la 
mayor extensión son montañas de elevaciones hasta 4100msnm, laderas de 
bosques espinosos húmedo, piedemontes de suaves pampas e inicios de 
altiplanos formando suaves y onduladas planicies de rocas sedimentarias 
volcánicas. 

Páramo Muy 
Húmedo Sulalpino 

Subtropical  
(pmh-sas) 

Esta zona de vida es la más pequeña, se extiende desde 3,800 a 4,600msnm. 
En este se encuentran las montañas que constituyen la línea divisoria de 
aguas de las vertientes hidrográficas del Pacífico y Atlántico. La 
biotemperatura media anual máxima es de 5.5°C y la mínima por debajo de 
0°C por ser más frecuentes las heladas. Las precipitaciones son entre 
600mm y 1100mm anuales. Se encuentra en la Provincia de humedad 
perhúmedo. Presenta planicies, altipampas, mesetas, montañas 
intermedias surgidos de piedemontes  suaves, la sima montañosa presenta 
una orografía agreste culminando en picos dentados de origen glaciar y 
valles de muy alta montaña de fondo plano y cuencas lacustres. 

FUENTE: Documento de Consultoría: Identificación y Priorización de los principales productos de la diversidad 
biológica, con énfasis en la agrobiodiversidad en la Región Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. - PRODERN 
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3.4. MATERIALES Y EQUIPOS 

 Motocicleta para la movilización del tesista 

 Cuaderno de campo 

 Cámara y/o filmadora 

 Fichas de encuestas dirigidas 

 Recurso Humano en cada Comunidad 

 Papelógrafos  

 Plumones de papel 

3.5. METODOLOGÍA 

3.5.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El método general utilizado en la investigación científica, para el presente trabajo de 

investigación es el método de razonamiento DEDUCTIVO para la evaluación de la 

información teórica obtenida y un método DESCRIPTIVO  para la información de campo, un 

método EXPLICATIVO en contrastación de resultados y APLICATIVO para el planteamiento 

de posibilidades de desarrollo que mejoraran su efectividad, ya que se tomara en cuenta la 

viabilidad de los mismos 

3.5.2. NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación es DOCUMENTAL ya que se obtiene la información a partir del 

PLAN ESTRATÉGICO REGIONAL AGRARIA-APURIMAC (2011), se obtiene la información por 

medio de entrevistas y encuestas realizadas para llegar a las definiciones objeto del tema 

de tesis. En cuanto al tipo de investigación es retrospectivo ya que se analiza documentos 

y datos periodos anteriores al actual, y transversal ya que se realiza un análisis en un tiempo 

determinado. 

3.5.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño del análisis de la investigación para el análisis de los factores que inciden en la 

baja productividad de la papa nativa comprende las siguientes fases: 
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• Diseño de la metodología para el análisis de los factores que inciden en la baja 

productividad de la papa: Momento en el cual se elaboran las fichas de recolección de 

información primaria y secundaria en los distritos de Tambobamba y Mara. 

• Recolección y sistematización de información: Consiste en la recopilación de información 

secundaria existente en la zona y sistematización. Después se desarrollan visitas a las zonas 

de estudio para la realización de talleres y entrevistas con actores claves. 

• Análisis y Conclusiones: Etapa en la que se desarrolla el análisis de los factores que inciden 

en la baja productividad de la papa para identificar los puntos críticos y factores. 

3.5.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

El ámbito de estudio son los distritos de Tambobamba y Mara, que cuenta con una 

población constante que ha experimentado una ligera disminución en el último censo del 

año 2007. 

Durante el trabajo previo se ha identificado un total de 7 Asociaciones que vienen 

desarrollando sus actividades en los distritos de Tambobamba y Mara, los cuales 

corresponden al Grupo Objetivo, para efectos que se les pueda realizar el seguimiento 

correspondiente, durante y después de la ejecución de los proyectos a desarrollarse en 

estos distritos: 

1) Distrito de Tambobamba: Cuenta con 3 Asociaciones : 

a. Asociación de Productores Agropecuarios Biodinámicos de Pichaca, conformado por 18 

socios. 

b. Asociación de Papas Nativas Occoruro conformado por 20 socios. 

c. Asociación de Papas nativas Allahua conformado por 23 socios. 

2) Distrito de Mara: Cuenta con 4 Asociaciones: 

a. Asociación de Productores Agropecuarios de cultivos andinos Apu Ninacuri, cuenta con 

un total de 18 asociados.  

b. Asociación de productores Qoricancha, Yuri cancha, cuenta con un total de 22 

asociados. 

c. Asociación de productores flor de papa, 16 socios 

d. Asociación de Productores Agropecuarios Rumi Chaca, cuenta con 14 socios.  
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3.5.5. MUESTRA 

Está  conformada por los beneficiarios por el proyecto dentro del ámbito de la provincia de 

Cotabambas. Distrito de Tambobamba y Mara, el tamaño de la muestra se calculara de 

acuerdo a la formula estadística. 

 

 

Dónde:  

• N = tamaño de población 

• Z = nivel de confianza 

• p = probabilidad de éxito 

• q = probabilidad de fracaso 

• d= precisión (error máximo admisible en términos de proporción) 

3.5.6. VARIEDADES A TRABAJAR: 

Para el presente trabajo de investigación se plantea trabajar con 5 variedades de papas 

nativas (Huayro, Ccompis, Peruanita, Yurac Huaña y Puka Waqachicc) que son  trabajas en 

mayor cantidad de área  de siembra por su demanda comercial a nivel Provincial y Regional.  

3.5.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

La información requerida para el presente estudio será recopilada de fuente primaria 

mediante las siguientes técnicas:  

1º. Observación (guía de observación) para el primer pasó de la investigación, la cual nos 

dará una vista preliminar sobre la situación de los actores de la cadena de valor de la 

papa nativa.  

2º. Encuesta (Cuestionario) para la recopilación de información, que aporta la información 

más valiosa con respecto a la dinámica de la cadena de valor. La encuesta será aplicada 

por el modo de encuestas dirigidas. 

3º. Entrevista (guía de entrevista) Dirigida a autoridades y responsables de instituciones, 

para generar datos actuales sobre la vida institucional e interrelaciones intra y extra 

regionales del distrito.  

             N x Z2 x p x q     

       N = ----------------------------- 
 d2 x (N-1) + Z2 x p x q 



39 
 

4º. Muestreo (tamaño de muestra), para poder aplicar la técnica denominada encuesta por 

medio del cuestionario. 

3.5.8. ÁMBITO DE ANÁLISIS 

El ámbito delimitado para el estudio de investigación de esta cadena de valor se concentra 

en los distritos de Tambobamba y Mara de la provincia de Cotabambas, Apurímac. En este 

ámbito seleccionado se ubican los actores de la cadena de valor de la papa nativa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1. DATOS GENERALES 

4.1.1. EDAD 

En función a la encuesta realizada, se encontró que la edad promedio de los distritos de 

Tambobamba y Mara es de 36 años, con un rango de 28 a 43 años. 

 

 

Gráfico 1 Edad de los productores agrícolas distritos de Tambobamba y Mara. 

Como se indica en el presente gráfico 1, se muestra que el distrito de Tambobamba 

presenta un promedio de edad menor al distrito de Mara, en 2 años, es decir el distrito de 
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Tambobamba presenta un promedio de edad de 35 años y un rango de edad entre 28 a 42 

años. El distrito de Mara presenta un promedio de edad de 37 años, en un rango de 31 a 

43 años.  

Por otro lado, los trabajadores de sector agricola que presentan una avanzada edad se 

caracterizan por una mayor dedicación profesional, menor problemas por enfermedad y 

mayor duración en el empleo. Por lo general, las aptitudes, la experiencia y la madurez de 

los trabajadores mayores compensan los potenciales problemas que pueden presentar a 

consecuencia del deterioro de las capacidades físicas y cognitivas que pueden ir asociadas 

a la edad. 

4.1.2. GÉNERO 

En función a las encuestas realizadas, se encontró que el genero masculino, presenta una 

mayor dominancia en la actividad productiva de la agricultura, sobresaliendo con un 96% 

a nivel de los dos distritos. 

 

Gráfico 2. Género de los productores agrícolas distrito de Tambobamba y Mara 

Como se observa en el presente gráfico 2, el distrito de Mara presenta una dominancia del 

genero masculino del 100% en la actividad productiva de la agricultura, luego el distrito de 

Tambobamba con una dominancia del 98% del genero masculino. 

Esta dominancia determinada en analisis de Jefe de familia, como se indica esta dominada 

por el genero masculino en un 96% a nivel de los dos distritos. 
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4.1.3. MIEMBROS DE LA FAMILIA 

Según las encuestas realizadas, presenta una característica convensional de la familia, esta 

se encuentra compuesta de padre, madre, hijos e hijas. En un promedio de 6 miembros, es 

decir 4 hermanos entre mayores y menores. Dedicados a la actividad productiva de la 

agricultura en los dos distritos analizados. 

 

Gráfico 3 Número de miembros de la familia de productores agrícolas 

Como se observa en el gráfico 3, presenta un promedio de 6 miembros en el distrito de 

Mara, siendo mayor al distrito de Tambobamba, que presenta un promedio de 5 miembros. 

Los distritos se encuentras establecidos en un nucleo familiar convensional. 

Lo que indica que basicamente el trabajo dentro de la actividad productiva de la agricultura 

es basicamente familiar. 

 

4.1.4. GRADO DE INSTRUCCIÓN 

El nivel de instrucción de una persona es el grado más elevado de estudios realizados o en 

curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están provisional o definitivamente 

incompletos. 

El grado de instrucción en función a las encuestas realizadas, presentan un 55% de grado 

de instrucción primaria y un 45% de grado de instrucción sin estudios realizados. Estos 

promedios son en los dos distritos de Tambobamba y Mara. 
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Gráfico 4 Grado de instrucción de los productores agrícolas distritos de Tambobamba y Mara 

Como se observa en el presente gráfico 4, se tiene que existe un bajo nivel de instrucción 

en ambos distritos de Tambobamba y Mara, los niveles de instrucción primaria están entre 

52% y 58% respectivamente y en cuanto a nivel de instrucción sin estudios es de 48% y 42% 

respectivamente en los distritos de Tambobamba y Mara. 

Estos bajos niveles de grado de instrucción, estan reflejando que productores en la 

actividad agricola, se encuentran en una zona eminentemente rural y con poco acceso a 

una institución educativa, donde la actividad agrícola es la principal actividad productiva y 

demanda mayor tiempo de trabajo desde edades menores. Asi mismo los productores 

mayoritariamente de edad mayor, tiene bajo grado de instrucción académica, presentan 

bajos niveles de organización y asociatividad. Por ende bajos niveles de producción y 

rendimiento agrícola. En consecuencia los pobladores de los distritos de Tambobamba y 

Mara, saben leer y escribir en un nivel muy bajo. 

 

4.1.5. OCUPACIÓN 

Siendo los distritos de Tambobamba y Mara, zonas rurales y con la principal actividad 

productiva agrícola, es que el 100% de la población se dedica a la agricultura y la ganaderia 

como principal actividad productiva. Lo que indica que, estos distritos de la provincia de 

Cotabambas, presentan una PEA agrícola. 

Sin estudios

Primaria

0

10

20

30

40

50

60

Tambobamba Mara Promedio

P
o

rc
e

n
ta

je
 %

Sin estudios Primaria



44 
 

 

Gráfico 5. Ocupación de los habitantes de los distritos Tambobamba y Mara 

Como lo indica el gráfico, ambos distritos muestran en un 100% a la actividad productiva 

de la agricultura y la ganaderia, como principal actividad productiva y económica. 

Las siguientes actividades productivas segundarias, están en función a la disponibilidad de 

terreno agrícola y crecimiento urbano de los distritos, sobresaliendo la actividad productiva 

de servicios en la construcción y otros con una 66% en promedio, seguido de la ganaderia 

en un 34%. Al entrevistar a la mujeres manifestaron que la principal actividad productiva 

era la agricultura y luego como segunda actividad era de ser ama de casa, con un promedio 

del 10%. 

La actividad productiva de la ganaderia, depende de la disponibilidad de terreno agricola 

para la siembra de pastos y forrajes, como principal fuente de alimento del ganado vacuno, 

ovino, equino y caprinos. 

Las condiciones de pobreza de la región obligan a la integración de la fuerza laboral a otros 

ámbitos de mayor dinamismo económico en la búsqueda de empleos e ingresos. Es común 

que la población de la región se integre como fuerza laboral a otras actividades productivas 

y de servicios. 
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4.2. ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE TERRENO AGRÍCOLA 

El suelo agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la productividad para hacer 

referencia a un determinado tipo de suelo que es apto para todo tipo de cultivos, es decir, 

para la actividad agrícola. El suelo agrícola debe ser en primer lugar un suelo fértil que 

permita el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de cultivo que sean luego 

cosechados y utilizados por el hombre, por lo cual también debe ser apto por sus 

componentes para el ser humano. 

 

Gráfico 6. Superficie agrícola de los distritos Tambobamba y Mara 

Como se observa en el presente gráfico 6, la extensión de suelo agricola en el distrito de 

Tambobamba es de 34016 hectareas, con un 93% de la superficie en secano y un 7% de la 

superficie bajo riego especificamente riego por agua procedente de manatiales. 

El distrito de Mara presenta una superficie de 29503 hectareas de extensión total agricola, 

con un 97% de tierras en secano y solo un 3% de la superficie en tierras bajo riego 

superficial. 

Las tierras agrícolas ha sido trabajadas durante años y muestran condiciones edaficas 

adecuadas para el cultivo de diversas especies agricolas en especial de papa y papa nativa. 
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Gráfico 7. Tipo de riego de las tierras agrícolas 

 

Teniendo en cuenta que ambos distritos presentan un promedio del 95% de tierras 

agricolas en secano, dependen en exclusividad de la presencia de precipitaciones para 

realizar sus actividades agricolas. 

Tambobamba al presenta una altitud de 3292 m.s.n.m y Mara de 3766 m.s.n.m., se 

encuentran dentro de una zona de vida y piso ecologico de Bosque Humedo montano 

Subtropical (bh – ms), piso de puna media a alto, con precipitaciones entre 900 a 1000 mm, 

con una topografia ligeramente accidentada, presencia de laderas, piedemontes de suaves 

pampas e inicios de altiplano formando suaves y ondulaciones planicies. 

4.2.2. REGIMEN DE TENENCIA 

Según FAO18 (2003), la tenencia de la tierra es la relación, definida en forma jurídica o 

consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra. 

La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto de normas de la sociedad 

para regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera 

pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Definen 

cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como 

las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia 

                                                       
18  http://www.fao.org/docrep/005/Y4307S/Y4307S00.HTM  
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de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo 

qué circunstancias. 

La principal tenencia de tierra es de propietario individual, seguido de comunal, entre las 

dos principales tenencias de tierra se tiene un 97%. 

 

Gráfico 8. Regimen de Tenencia de tierras de los distritos 

 

Como se observa en el presente gráfico se tiene que las tierras del distrito de Tambobamba 

presenta un 90% de tenencia de tierra del regimen de propiedad individual, seguido de un 

9% de tenecial de tierra del regimen de propiedad comunal y solo 1% de arrendatario. 

El distrito de Mara, presenta un tenecia del 50% de propiedad comunal, seguido del 44% 

de regimen de propiedad individual y un 4% de arrendatario. 

 

4.2.3. TIPO DE CULTIVO 

La delimitación de zonas de producción agrícola se justifica porque las condiciones 

ecológicas que permiten el desarrollo de estos productos son especiales, y con dichos 

cultivos se logra los mayores ingresos en la zona, estos producto siguen siendo los cultivos 

más rentable frente a otros. En suma, la combinación de factores que significarían un 

complejo limitante para la mayoría de los cultivos en grandes extensiones, favorece en 

cambio a los cultivos de zonas de puna media a alta. Por otra parte, dadas las condiciones 
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de alta susceptibilidad a la erosión y presencia de heladas que tienen las tierras de la zona, 

estos cultivo es hasta ahora los único que pueden hacerlas producir en forma extensiva y 

al mismo tiempo conservar sus características de cultivo estacionales. 

 

Gráfico 9. Grupo de cultivos producidos 

Como se muestra en el presente grafico en el distrito de Tambobamba se tien que un 63% 

es destinado para la producción de tuberculos y raices, un 27% para cereales un 8% para 

leguminosas y un 2% para otros cultivos. 

El el distrito de Mara el 75% del area gricola esta destinado para la producción de 

tuberculos y raices, seguido de un 12% para la producción de cereales, un 10% para 

leguminosas y un 3% otros cultivos. 

El 95% de los cultivos depende exclusivamente del riego por secano en los dos distritos de 

la provincia de Cotabamba. 

 

4.2.4. CULTIVOS PRINCIPALES 

En el grupo de principales cultivos que se ha delimitado en este estudio, el mayor numero 

de ellas corresponde a aquéllos cultivos que se puede desarrollar una agricultura extensiva 

basada en cultivos de ciclo corto, y que con la posible dotación de riego por precipitación y 

la tecnología tradicional mantiene sustancialmente la producción agrícola en zona de puna 

media. 
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Gráfico 10. Principales cultivos de los distritos de Tambobamba y Mara. 

Como se observa en el presente gráfico, se tiene que el distrito de Tambobamba presenta 

un 54% de produccion de papa, seguido de un 26% de producción de quinua, 8% de olluco 

y habas respectitamente , un 1% de tarwi y 1% de mashua, un 2% de otros cultivos. 

En el distrito de Mara, se tiene que el cultivo y produccion de papa ocupa un 67%, seguido 

de quinua con un 10%, luego 8% de olluco y habas respectivamente, 2% de tarwi, 2% de 

mashua y 3% de otros cultivos. 

Los principales cultivos en ambos distritos son papa con un 61% de la superficie y quinua 

con un 18%, los demas cultivos ocupan un 23%. 

 

4.3. PRODUCCIÓN DE PAPA NATIVA 

4.3.1. CULTIVO DE PAPA 

El cultivo de papa (Solanum tuberorum L.), es un cultivo importante en un sistema de 

control vertical realizado por cada poblador de la zona altoandina y en cada comunidad 

que tiene diversas zonas ecológicas o zonas de vida dentro del medioambiente andino. El 

cultivo de papa esta basicamente distribuida en la zona de puna media. Ambos distritos 

presenta una area de 43828 hectareas destinadas a la producción de tuberculos y raices, 

donde 35501 hectareas esta destinado para el cultivo de papa nativa, 4383 hectareas para 
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el cultivo de papa comercial y 3945 hectareas para la producción de otros tubérculos y 

raices. 

 

Gráfico 11. Cultivo de papa en los distritos de Tambobamba y Mara. 

Según el presente gráfico 11, de la producción total de papa en el distrito de Tambobamba 

es de 21430 hectareas del cultivo de tuberculos y raices, donde el 76% esta destinado para 

la producción de papa nativa, el 14% para la producción de papa comercial y un 10% de 

otros tuberculos y raices. 

En el distrito de Mara, de la producción total de tuberculos y raices es de 22127 hectareas, 

donde el 86% esta destinado para la producción de papa nativa, segudo del 6% de papa 

comercial y un 8% de otros tuberculos y raices. 

El principal cultivo de tubérculos y raices de ambos distritos es de papa nativa con un 81% 

del total de la superficie destinada para tuberculos y raices. 

4.3.2. LA PAPA NATIVA 

La biodiversidad de las papas en el Perú, se observa fácilmente al admirar la diversidad de 

formas, colores y sabores que presentan los tubérculos. Las papas nativas, son los ancestros 

remotos de todas las variedades de papa que existen en el Perú y el mundo. Es el resultado 

de un proceso de domesticación y selección iniciado hace 8000 años por los antiguos 

pobladores altoandinos, llegando hasta nuestros días con las mismas formas y colores 

como las conocieron los incas y sus predecesores. 
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Gráfico 12. Principales variedades de papa nativas de los distritos 

La conservación de las papas nativas no sólo es importante porque representan un banco 

de diversidad genética para el futuro, sino que permite a los agricultores aprovecharlas en 

diferentes ambientes, condiciones, tecnologías, usos y mercados para su producción. 

Además, su mayor uso puede contribuir a la valorización y conservación genética por los 

mismos agricultores, siendo una excelente alternativa para los bancos de germoplasma 'ex-

situ' de los programas internacionales y nacionales de mejoramiento. 

Como se aprecia en el gráfico 12, las principales variedades de papa en los dos distritos son: 

Huayro con un 21%, seguido de Peruanita con un 21%, luego Ccompis con un 14%, seguido 

de Yurac Huaña con un 14%, luego tenemos a la variedad Puka Waqachicc con un 7% y 

Mactillo con un 5%. Las demás variedades incluido Yana mactillo, presentan un 18%, del 

total de la producción. 

 

4.3.3. PRODUCCIÓN 

En los últimos años, las papas nativas peruanas han recuperado su importancia como 

expresión de nuestra biodiversidad, la cual se valora en todo su significado. Destacan por 

tratarse de productos diferenciados de la papa blanca debido a su mejor sabor y 

propiedades nutricionales, más aún si se producen en condiciones naturales; lo que las 

lleva a alcanzar un mejor precio que en, muchos casos, llega al doble del de la papa blanca 

o mejorada. 
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Gráfico 13. Rendimiento de papa nativa en los distritos de Tambobamba y Mara. 

Como lo muestra en presente gráfico 13, el rendimiento de papa nativa es mayor en el 

distrito de Mara con un 4900 kilo de papa nativa por hectarea, luego el distrito de 

Tambobamba tiene un rendimiento de 4800 kilos de papa nativa por hectarea. La 

produccion del distrito de Mara en superior porque sus caracteristicas edafoclimáticas son 

mejores en función a la demanda del cultivo de papa nativa, es decir, una mayor altitud, 

suelos de textura media y una presencia de mayor frio para tuberización de la planta. 

 

4.3.4. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

El destino de la producción es heterogéneo y funciona en mercados altamente imperfectos. 

así, las bases y los modos de articulación entre la pequeña agricultura cuya fuerza laboral 

se basa en la familia y la cadena productiva dentro de un contexto de sostenibilidad, 

productividad y competitividad siempre ha sido el problema principal, porque constituyen 

el eslabón más débil de la cadena. Esto es así porque su producción individual es pequeña, 

carecen de capacidad de negociación, están muy alejados del mercado y son los más 

afectados cuando los precios bajan (Prómpex, 2008) 
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Gráfico 14. Destino de la produccion de papa nativa en los distritos 

El distino de la producción como se aprecia en el gráfico 14, de la producción total el distrito 

de Tambobamba destina un 39% para el consumo familiar, 31% para semilla de la próxima 

campaña, 21% para trueque on otros productos especialmente carne y 9% para Apachicuy 

o encomienda a familiares. 

El distrito de Mara, destina un 36% para consumo familiar, un 35% para semilla de la 

próxima campaña agrícola, 25% para trueque sea carne o sea papa nativa y un 4% para 

Apachicuy. 

 

4.4. MANEJO DEL CULTIVO 

Los campos de cultivo destinados para la siembra de papa nativa se recomienda que deben 

ser suelos profundo, planos, fértiles, descansados, cumpliendo el sistema de rotación de 

cultivo y con buen drenaje. La rotación de cultivos, es un factor muy importante para bajar 

la incidencia del ataque de plagas y enfermedades, esta práctica permite disminuir la 

población de plagas y evitar que los daños sean mayores en futuras cosechas, así como la 

recuperación de la fertilidad de los suelos. 

La preparación del terreno debe realizarse de preferencia inmediatamente después dela 

cosecha anterior, en caso de cultivos de rotación sucesiva y, en los meses de marzo y abril 

en terrenos de rompe o descansados, aprovechando la humedad existente en el suelo para 

facilitar y mejorara la aradura. Estimular la actividad microbiana y liberar los nutrimentos 

del suelo. Incorporar las malezas a fin de incorporar materia orgánica para su 
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transformación. Reducir e insectos que puedan atacar la planta útil, exponiendo a la 

incidencia de los rayos solares, heladas y aves. Permitir una buena aireación y mejor 

utilización de las aguas. 

 

4.4.1. ÉPOCA DEL CULTIVO 

 

La época más adecuada para la siembra, es entre el mes de setiembre, pudiendo 

adelantarse o retrasarse de acuerdo a las zonas y presencia de precipitaciones. El sistema 

de siembra a emplear en papa depende del relieve del terreno, de las características físicas 

del suelo y de los recursos disponibles. La siembra correcta asegura la emergencia rápida y 

uniformidad del cultivo. 

La distancia de siembra en un cultivo de papa depende, entre otras cosas, de la variedad 

utilizada, del tamaño de la semilla y la finalidad del cultivo. Se recomienda un 

distanciamiento de 0.80 a 0.90 x 25 a 30 cm. para variedades nativas. Distancia entre 

plantas de papa con poco desarrollo foliar, la utilización de papa nativa seleccionada y de 

buena calidad para plantar es imprescindible para lograr un bueno cultivo. La papa semilla 

deberá tener bajo porcentaje de virus, ser turgente y fisiológicamente joven, libre de 

defectos, plagas y enfermedades. 

Cuadro N° 5. Época del cultivo de papa en los distritos 

Época del cultivo Tambobamba Mara Total 

Siembra Setiembre Setiembre Setiembre 

Cosecha Abril-mayo Mayo-junio Abril-junio 

 

Como se aprecia en el presente cuadro N° 5, el mes que ambos distritos siembran la papa 

nativa es en Setiembre, con el inicio de la temporada de lluvias. El distrito de Tambobamba 

inicia su cosecha en los meses de abril y mayo en comparación del distrito de mara que 

empieza en el mes de mayo a junio, esto se debe a que es un zona con mayo temperatura 

de frio. 
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4.4.2. MANEJO Y USO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

Dentro del manejo y uso de residuos de origen animales, que contienen cantidades 

mínimas de alguno de los elementos principales (Nitrógeno, Fósforo, Potasio) necesarios 

para el desarrollo de las plantas.El uso de abonos orgánicos para el cultivo de papa tiene 

una especial importancia debido a las numerosas funciones benéficas que cumple en el 

cultivo de papa. Favorece la retención de agua que queda disponible para uso de la planta, 

retiene los nutrientes minerales evitando que se pierdan por arrastre hacia el subsuelo, 

mejora la proporción de espacios porosos y proporciona así mejor aireación a las raíces, 

mejora las características físicas del suelo, favorece la presencia de microorganismos, 

incrementa la temperatura del suelo y disminuye la compactación del suelo. 

 

 

Gráfico 15. Uso de insumos agrícolas en la producción de papa nativa 

En cuanto al empleo de insumos agrícolas, según el gráfico 15, se tiene ambos distritos 

utilizan estiercol de animales ovino, vacuno y camélidos altoandinos en un promedio de 8 

a 10 toneladas por hectárea en el cultivo de papa nativa. 

Asi mismo la utilización de guano de islas todavia se encuentra masificado en los distritos, 

donde el distrito de tambobamba presenta un 48% de uso y el distrito de Mara un 40%, 

este insumo agrícola procede de la costa del Perú, especialmente de la zona norte. 

El uso de fertilizante químico, en los ultimos años se viene incrementado su utilización, 

siendo más empleado en el distrito de Mara con un 80% a comparación de un 65% del 
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empleo en el distrito de Tambombamba. Basicamente se utiliza como fuente de nitrógeno 

a la urea, como fuente de fósforo en superfosfato triple y como fuente de potasio en 

cloruro de potasio. El fertilizante que mas se emplea es la Urea, utilizando 

aproximadamente 3 sacos por campaña. 

Se esta masificando el uso de abonos foliares, en ambos distritos, es asi que un 78% los 

utiliza en el distrito de Mara y un 60% los utiliza en el distrito de Tambobamba. 

Asi mismo se incrementa la utilización de pecticidas agrícolas especialmente insecticidas 

agricolas (TIFON 2.5ps), Lasser, para el control de Gorgojo de los Andes (Premnotrypes 

spp.), (Epitrix spp), asi tenemos que el distrito de Mara, presenta un uso del 70%, y el 

distrito de Tambobamba un 56% de uso de este insecticida organofosforado de amplio 

espectro. 

4.4.3. CANTIDAD Y EMPLEO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

Dentro del empleo de insumos agrícolas, los estiércoles más utilizados son de llama, ovino, 

cuy y aves de corral como gallinas y patos. Los costos de producción se minimizan 

considerablemente mediante el uso de insumos locales reciclados como residuos y restos 

de cosecha, prácticas que permiten minimizar la contaminación y reducen la erosión de los 

suelos. 

 

 

Gráfico 16. Empleo de insumos agrícolas en la producción de papa nativa 
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En cuanto al empleo de insumos agrícolas, el distrito de Tambobamba presenta un uso de 

cantidades suficientes en un 62%, a comparación de poca cantidad de uso en el distrito de 

Mara con un 68%. Existiendo un promedio del 17% de ambos distritos que indican que no 

aplican ni usana diversos insumos agrícolas del mercado y solo emplean insumos agrícolas 

de su propiedad es decir lo ellos producen. 

 

4.4.4. DESTINO DE LOS ENVASES DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

En las áreas agrícolas de todos los países de la región se reconoce que los envases 

residuales de agroquímicos abandonados en el campo constituyen un serio problema para 

la salud humana y ambiental. La legislación reconoce esto y por lo tanto se los considera 

un residuo peligroso. 

 

 

Gráfico 17. Destino de los envases de uso agrícola en la producción de papa nativa 

Despues de utilizado los diverso insumos agrícolas, según el gráfico N° 17, la mayoria en un 

promedio del 55% los quema, es decir los destruye en el campo quemando los envaces. Un 

44% en el distrito de Tambobamba los entierra a comparación de un 26% en el distrito de 

Mara. En el distrito de Mara un 21% los echa a la basura. 
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4.4.5. TECNOLOGÍA Y COSTUMBRES DEL CULTIVO 

La capacitación de agricultores en el manejo y la adopción de diferentes tecnologías tiene 

enfoques diversos, dependiendo del tipo de tecnologías o prácticas de manejo en el cultivo 

que se promuevan. Hace muchos años se empezó a revalorar el conocimiento tradicional, 

práctica que en la actualidad se continúa, recuperando así prácticas ancestrales basadas en 

el manejo de suelos y en la diversidad de plantas y animales con grandes beneficios.Utilizan 

tecnología e insumos propios de sus ancestros como: chaquitaclla, abonos de corral, 

pesticidas ancestrales, selección y conservación de semillas propios 

 

 

 

Gráfico 18. Costumbres realizadas en la producción de papa nativa 

 

El cultivo de papa y su manejo durante todo el periodo hasta la cosecha, según el Gráfico 

18, en un 100% en ambos distritos es realizado de manera tradicional, respetando sus 

costumbres, donde un 96% de los distritos de Tambobamba y Mara realizan pago a la tierra 

o Pachamama, realizando sus ritos ancestrales como agradecimiento por los frutos 

obtenidos de las tierras agrícolas. Asi mismo siguen realizando trabajos comunales en 

función al Ayni y Minca, como forma de cooperacion laboral y compensación de las 

jornadas en la siembra, aporque y cosecha de papa nativa. 
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4.5. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Son múltiples las enfermedades y plagas que se alimentan de la planta de papa y ello va 

provocando un deterioro del rendimiento, calidad, sanidad, además de ser un diseminador 

de estas. Una sanidad adecuada al momento de enfrentar una plantación de papas es 

importante para obtener un producto de alta calidad. Asimismo el saber cómo reconocer 

estas enfermedades e insectos que afectan el cultivo, constituye una necesidad para 

conseguir una prevención y control adecuado y una calidad sanitaria adecuada del 

producto. 

 

4.5.1. CARACTERÍSTICAS DE LA SANIDAD VEGETAL 

Existe una variada gama de enfermedades que afectan tanto a la planta como el tubérculo 

de papa. Los patógenos que provocan las numerosas patologías, por lo general están 

presentes en el suelo o bien, pueden ser transmitidos por la papa. Todos los agentes 

patógenos se multiplicarán a medida que el hospedero sea abundante y permanente, de 

esta manera, en la medida que un suelo este siendo utilizado como monocultivo y/o se use 

papa de mala calidad, se aumentará el inóculo y también las pérdidas debidas a un bajo 

rendimiento. 

 

Gráfico 19. Sanidad Vegetal y el grado de afectación en la producción de papa nativa 

Dentro de la principales enfermedades que afectan al cultivo de papa nativa tenemos al 

mildiu o rancha (Phytophthora infestans), enfermedad muy importante en desarrollo de la 
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papa. Como principal plaga que afecta al cultivo de papa, tenemos al gorgojo de los Andes 

(Premnotrypes spp.). como se muestra en el gráfico 19, el distrito de Mara presenta un 84% 

de productores que indican que les afecta mucho en el cultivo, seguido de un 82% en el 

distrito de tambobamba que indican que les afecta regular la presencia de enfermedades 

y plagas durante el desarrollo del cultivo. 

 

4.5.2. CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Para proteger los cultivos, la mayoria de los agricultores utilizan diversas plantas repelentes 

como la muña y eucalipto y tambien el uso de enmiendas a base de cenizas y cal, etc, pero 

ante un ataque intenso de alguna plaga, para salvar sus cultivos hacen uso de diversos 

insecticidas, aun aquéllos de alta toxicidad. La mejor defensa del ataque de plagas y 

enfermedades por los agricultores es la rotación de cultivos, la plaga mas peligrosa es el 

gorgojo de los andes, la rancha, verruga 

 

 

Gráfico 20. Formas de control de plagas y enfermedades 

Según el gráfico 20, la mayoria de productores de ambos distritos realizan buena practicas 

de conservación y cuidados de los tuberculos-semilla desde la cosecha hasta el 

almacenamiento, utilizando metodos de control natural, al emplear planta como la muña, 
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como repelentes de plagas y enfermedades, exposición al sol, limpieza de los tuberculos, 

eliminación de tierra y otros materiales adheridos a la cascara del tuberculo. Asi mismo un 

96% de productores de ambos distritos de Tambobamba y Mara realizan control químico, 

fumigando insecticidas para el control de plagas de papa. 

El manejo del tubérculo-semilla comienza en el campo antes de la cosecha y continúa hasta 

que el tubérculo-semilla sea sembrado. La producción de semilla sana está basada en tres 

principios de sanidad: (i) aislamiento, que consiste en establecer el lote de semilla, alejado 

de campos de papa comercial, para evitar el traslado de plagas y el contagio de 

enfermedades; (ii) protección, que es la combinación del uso de plaguicidas y la práctica de 

labores culturales que buscan proteger el cultivo de plagas y enfermedades; y (iii) 

erradicación, que consiste en la eliminación de tubérculos y plantas atípicos (Naranjo, 

1978). 

 

4.6. MANEJO Y SELECCIÓN DE SEMILLA 

La selección positiva en el cultivo de papa es una técnica simple al alcance del agricultor. 

Consiste en la identificación o marcado de plantas en campo por su sanidad, vigor y pureza 

varietal, para posteriormente cosechar por separado sus tubérculos, los que serán usados 

como semilla en las próximas siembras. Esta técnica permite mejorar la calidad de la semilla 

y consecuentemente el rendimiento del cultivo de papa. Muchas enfermedades y plagas 

de la papa se transmiten de generación en generación a través de la semilla. Una semilla 

enferma dará lugar a plantas enfermas y viceversa, una semilla sana permitirá contar con 

plantas sanas. La selección positiva promueve la elección de las mejores plantas en campo, 

lo que indirectamente permite escoger los mejores tubérculos que posteriormente podrán 

ser usados como semilla de buena calidad. 

 

4.6.1. LA SEMILLA NATIVA 

El cultivo de la papa es de gran importancia para los distritos de Tambobamba y Mara, 

sobre todo para las Asociaciones de Productores, la mayor parte de las semillas de papa se 

obtiene de las propias cosechas a través de un proceso de selección por el tamaño o la 

apariencia, que generalmente no garantiza una semilla de buena calidad. 
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Gráfico 21. Tipo de seleeción de semillas de papa nativa. 

En función al gráfico 21, el 100% de los productores de ambos distritos realizan la selección 

de tuberculo-semilla, el distrito de Mara realiza en un 76% la selección en base al tamaño, 

siendo de 4 a 6 cm de diámetro como promedio. El distrito de Tambobamba realiza en un 

54% la selección de semilla en base al tamaño. 

El distrito de Tambobamba realiza un 32% en la selección del tuberculo-semilla en función 

a la apariencia, en función a que presenta multiples yemas de brote, tuberculos turgentes, 

de colos uniforme, de un tamaño pequeño a grande y con un color verde a completamente 

verdeamiento. El distrito de Mara solo presenta un 18% de selección en función a la 

apariencia. 

La selección en función al peso representa un 10% en promedio de los dos distritos, y esta 

en función a 45 a 70 gramos por tubérculo. 

 

4.6.2. PROCEDENCIA DE LA SEMILLA NATIVA 

La degeneración sanitaria de la semilla es el principal factor productivo de erosión de la 

diversidad de la papa nativa. Los productores de este tipo de papa no usan semilla formal 

por su alto costo y porque no se encuentra fácilmente a la venta. Manejan una estrategia 
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local de renovación de su semilla que en esencia considera los pisos altitudinales, la 

identificación de productores con habilidades semilleristas y la selección en poscosecha de 

los tubérculos como semilla. Para promover la mejora del nivel de calidad de la semilla de 

papa nativa es necesario combinar los conocimientos y habilidades locales de los 

productores con el uso de tecnología apropiada. Existen tres procesos que permiten la 

renovación sistemática de la semilla de papa nativa, los cuales son: a) Proceso de 

producción a partir de semilla limpia, b) Proceso de producción a partir de semilla propia 

(se emplea la técnica de selección positiva) y c) Proceso de producción que combina los dos 

anteriores, donde lo fundamental es la remultiplicación de tuberculos en camas protegidas. 

Los procesos de producción de semilla de calidad mencionados deben repetirse cada cinco 

años. 

 

Gráfico 22. Procedencia de la semilla de papa nativa. 

De acuerdo al gráfico 22, la procedencia del tuberculo-semilla es propia, asi el distrito de 

Tambobamba el 72% de su semilla para la proxima campaña agrícola es propia el distrito 

de Mara un 66%. El distrito que compra mas tuberculo-semilla para la proxima campaña es 

Mara con un 32%. El distrito de Tambobamba presenta un 20% de tuberculo-semilla 

procedente por el trueque.  

Se establece que en promedio se tiene que el 69% de la semilla es propia de la anterior 

campaña, lo que indica que estas variedades se van haciendo mas suceptibles a la presencia 

de plagas y enfermedades y bajos rendimientos. 
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4.7. RIEGO 

Con el fin de planificar sus actividades productivas en el campo frente a la variabilidad 

climática, los agricultores usan una serie de indicadores naturales, entre ellos animales, 

constelaciones, plantas y factores de estrés abiótico, que los ayudan a planificar estrategias 

en el manejo del riesgo (Materer y Valdivia, 2002). Estos indicadores fueron desarrollados 

gracias a la observación, a la experimentación y a la información transmitida a través de 

generaciones, lo que constituye la base del conocimiento local. Valdivia et al. (2002) 

encontró que el 98 % de los agricultores entrevistados, en el altiplano, confía en los 

indicadores naturales (vientos en agosto) y biológicos (floración de arbustos, aparición de 

aves u otros animales) para acercarse al conocimiento del clima y determinar la ocurrencia 

de lluvias. Fuente principal de agua de riegos de los cultivos de los distritos de Tambobamba 

y Mara. 

4.7.1. PROCEDENCIA DEL AGUA DE RIEGO 

El agua es un recurso natural limitado, de utilización amplia y esencial para la vida, cuya 

pérdida de calidad puede ocurrir fácil y rápidamente, razón por la cual debe ser preservada 

en cualquier circunstancia de suministro que se presente. Si el agua del planeta cumple un 

ciclo, no utilizarla de manera racional significa tener problemas en otras fases del ciclo, en 

la actualidad o en el futuro.  

La lluvia es el medio más común y sin costo de aporte de agua en la finca. A pesar de que 

la lluvia se distribuye naturalmente por toda el área y sin costo, el agricultor no tiene 

control sobre su volumen, frecuencia o distribución geográfica. En este sentido, la lluvia es 

un fenómeno natural totalmente aleatorio, aunque se puedan establecer parámetros 

estadísticos sobre su comportamiento para una determinada zona, a partir de su 

ocurrencia histórica y de modelos de predicción. 
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Gráfico 23. procedencia del tipo de riego en las tierras agrícolas de los distritos. 

Según el gráfico 23, la principal fuente de agua en ambos distritos de Tambobamba y Mara 

es procedente de la lluvia, estableciendo una agricultura por secano especialmente en la 

producción de papa nativa. Debido a ello es que el inicio de la siembra es en el mes de 

setiembre, al inicio de la temporada de lluvias en la provincia de Cotabambas. 

 

4.8. EQUIPO Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN 

La utilizacion de materiales y equipos es la característica más destacada de la actividad 

agricola, ha aliviado mucho el agotador trabajo del agricultor. Aún más significativo: la 

mecanización ha multiplicado la eficiencia y productividad de las explotaciones agrícolas. 

 

4.8.1. HERRAMIENTAS DE TRABAJO AGRÍCOLA 

Las herramientas agrícolas son instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar 

arena, deshierbar, remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc. 
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Gráfico 24. Uso de herramientras agrícolas en la producción de papa nativa. 

Teniendo en cuenta que basicamente el trabajo es familiar en la producción de papa nativa 

y con la tradición del Ayni y la Minka, todas las familias de productores, según el gráfico 24, 

cuenta con herramientas basicas de agricultura, asi mismo tambien se cuenta con 

herramientas tradicionales para las labores de campo en el cultivo, manejo, aporque y 

cosecha de papa, esta herramienta denominada Chaquitaclla, presenta munerosas 

funciones, desde la preparación del terreno, hasta la cosecha de papa. 

 

4.8.2. EQUIPOS DE TRABAJO AGRÍCOLA 

Los equipos agrícolas son un grupo de aparatos diseñados para abrir surcos en  la  tierra, 

desmenuzar, fumigar y fertilizar en el suelo. 
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Gráfico 25. Equipos de trabajo propios de los productores en ambos distritos 

Según el gráfico 25, los productores de ambos distritos en un 100% cuenta con un equipo 

basico de fumigación para la aplicación de abonos foliares y pecticidas en el control de 

plagas y enfermedades. En el distrito de Mara un 60% cuenta con un equipo a base de 

animales de tiro (toros) y un arado (apero), denominado “yunta”, especialmente utilizado 

para la preparación del terreno antes de la siembra y para la cosecha de papa. El distrito 

de Tambobamba cuenta con una yunta en un 12% bajo su propiedad. Basicamente por los 

terrenos del distrito de Mara son de mayor extensión y superficie a comparación de los 

terrenos agricolas del distrito de Tambobamba, que son de poca extesión y menor 

superficie. 

 

4.9. COSTO DE PRODUCCIÓN 

El costo de producción es una herramienta indispensable para la toma de decisiones y el 

establecimiento de controles. La determinación de los costos de producción tiene varias 

finalidades, como elemento auxiliar del agricultor en la elección del cultivo y la tecnología 

que será utilizada o bien para poder presupuestar y estimar las necesidades de capital, así 

como su posible retorno y utilidad. Para ello debe entenderse como costos variables a las 

cantidades que se erogan con relación a la cantidad productiva en un periodo de tiempo 

determinado. Por ejemplo, el gasto en semillas, fertilizantes y pesticidas. En tanto, los 

costos fijos son las erogaciones en que se incurre en un determinado periodo de tiempo 
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relativo a la cantidad producida independiente al uso del capital fijo de las propiedades, 

impuestos, mano de obra permanente, entre las depreciaciones de las máquinas y los 

equipos, intereses sobre capital empleado, impuestos fijos, seguro y gastos de 

arrendamiento. 

 

4.9.1. LOS INSUMOS AGRÍCOLAS 

Los insumos agrícolas son productos y materiales de uso agrario destinados a la sanidad y 

alimentación de cultivos, entre ellos encontramos: plaguicidas, fertilizantes, enmiendas, 

semillas, material de propagación vegetal, agentes y productos para el control de plagas y 

productos de uso veterinario, entre otros. 

 

 

Gráfico 26. Utilización de insumos agrícolas en la producción de papa nativa 

Como se puede apreciar en el presente gráfico 26, los principales insumos agrícolas para la 

producción de papa nativa en ambos distritos son fertilizante (urea), guano de islas, 

pecticidas (Lasser), insecticida agricola (TIFON 2.5ps) y abonos foliares (20-20-20), el uso 

dependera de la capacidad adquisitiva de cada productor. Con un promedio de inversión 

de 810 soles por campaña agrícola de papa nativa. Siendo los mas costos los fertilizantes 

con un precio promedio de 110 nuevos soles por saco. Seguido de guano de islas con un 

precio promedio de 80 soles, luego tenemos al insecticida lasser con un precio promedio 
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de 65 soles litro y por ultimo la bolsa de abono foliar de un kilo tiene un promedio de 25 

soles. 

4.9.2. COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

La comercialización agrícola es una serie de servicios involucrados en el traslado de un 

producto desde el punto de producción hasta el punto de consumo. Por consiguiente la 

comercialización agrícola comprende una serie de actividades interconectadas que van 

desde la planificación de la producción, cultivo y cosecha, embalaje, transporte, 

almacenamiento, elaboración de productos agrícolas y de alimentos, a la distribución y 

venta de los mismos. Tales actividades no pueden tener lugar sin el intercambio de 

información y a menudo dependen de la disponibilidad de finanzas adecuadas. Los 

sistemas de comercialización son dinámicos, competitivos y suponen un cambio y 

mejoramiento continuo. Los negocios que progresan son los que tienen un costo menor, 

son más eficientes, y pueden ofrecer productos de calidad. Aquellos que tienen costos 

altos, no se adaptan a los cambio de demanda del mercado y ofrecen una calidad pobre, a 

menudo se ven obligados a retirarse del mercado. La comercialización debe orientarse al 

consumidor al tiempo que debe proporcionar un beneficio al agricultor, transportista, 

comerciante, procesador, etc. Ello requiere que los implicados en la cadena de 

comercialización comprendan las necesidades de los compradores, tanto en términos de 

producto como de condiciones de negocio. 

 

Gráfico 27. Lugares de compra de insumos agrícolas para la producción de papa nativa 
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El principal mercado de adquisicion de insumos agricolas se encuentra en la provincia de 

Cotabambas, donde los productores agropecuarios adquieren sus insumos, en promedio 

un 85% de los productores de ambos distritos realizan sus compras en Cotabambas, luego 

tenemos que un 10% los realiza en la provincia de Abancay, y un porcentaje menor del 10% 

lo adquiere del mercado del Cusco. 

 

4.9.3. PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

La importancia que reviste la agricultura familiar en la seguridad alimentaria, generación 

de empleo agrícola, mitigación de la pobreza, conservación de la biodiversidad y 

tradiciones culturales. El sistema agrario de pequeñas unidades productivas agropecuarias 

de baja productividad y autoconsumo, enfrenta elevadas tasas de crecimiento demográfico 

y una condición de pobreza rural. 

La agricultura familiar se expresa como una necesidad cada vez más manifiesta, al 

reconocer que en ese segmento se encuentra parte importante de la producción 

alimentaria, los bolsones de pobreza rural, la cultura e identidad de los pueblos e incluso la 

preservación de la biodiversidad, más allá de los gustos y preferencias de los consumidores 

y del mercado en general. 

Cuadro N° 6. Participación de la familia en la producción 

Miembros de la familia en la 
producción 

Tambobamba Mara Total 

Jefe de familia (%) 100 100 100 

Esposa (%) 100 100 100 

Hijos (%) 100 100 100 

Otros (%) 100 100 100 

 

Espinoza (1990) sugiere que estas dos formas de organización del trabajo, ayni y minka, 

deben haber comenzado desde los albores de la civilización andina, como hasta la década 

de los 70 era considerada a la sociedad Chavín. Sugiere que el ayni y minka habrían sido la 

fuerza motriz que dinamizó el mundo andino precapitalista, y se habrían originado en los 

períodos Arcaico y Formativo Inferior. Estos períodos serían los primeros de las sociedades 

andinas. En la actualidad, estas dos formas de trabajo andino son vistas erradamente como 

sinónimos: sin embargo, ellas poseen características y significados propios. 



71 
 

En función a cuadro N° 5, se puede apreciar que el 100% de los miembros de la familia 

participan en todo el proceso de producción y cosecha de papa nativa, esto genera un 

ahorro familiar en los costos y no establecen un valor nominal, pero a la vez existe un costo 

de producción bajo por la participación de la familia que no recibe remuneración por su 

trabajo. 

Cuadro N° 7. Trabajos comunales en la producción 

Tipo de Trabajo Comunal Tambobamba Mara Total 

Ayni (%) 100 100 100 

Minka (%) 100 100 100 

 

El ayni es un sistema de trabajo de reciprocidad familiar generalizado entre sus miembros, 

destinado a las construcciones de estructuras públicas y a los trabajos agrícolas. Era 

practicado sincrónicamente al ritmo del ciclo agrario (preparación de la tierra, abono, 

siembra, cosecha y almacenamiento) y en todo momento que se hiciese necesario, como 

en la edificación de casas, muerte de un familiar, muros y almacenes individuales. Era el 

intercambio de la fuerza de trabajo entre los grupos humanos familiares. 

La minka, o trabajo colectivo, se ejecuta las obras que beneficiaban a la comunidad como 

un todo: canales de irrigación local, andenes, puentes, templos, ciudades, locales de 

preparación de charqui y/o almacenamiento de productos, etc. Este sistema envolvía y 

obligaba a todos los miembros de la comunidad a trabajar en beneficio de la comunidad. 

En función al cuadro N° 7, el trabajo colectivo de reciprocidad familiar y colectiva es 

elemental en la producción agrícola, teniendo en cuenta que en los distritos de 

Tambobamba y Mara, hay escases de mano de obra y sobre todo en fecha, donde todos 

realizan un trabajo especifico en la producción de papa nativa. Permite un trabajo 

comunitario y una programación equitativa en todos los campos agrícolas. 

 

4.9.4. JORNALES DE TRABAJO AGRÍCOLA 

Se puede entender como el salario que un trabajador percibe a cambio de un día de 

actividades o trabajo; de otra forma también se puede interpretar como el trabajo que un 

operario realiza por cada día. 
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Gráfico 28. Jornales empleados en la producción de papa nativa en los distritos 

Según el gráfico 28, se tiene un promedio de 70 jornales de trabajo para la producción de 

una hectarea de papa nativa por campaña, este promedio es similar en los dos distritos de 

Tambobamba y Mara. Las actividades agrícolas que demandan mayor mano de obra son 

las siembra, los aporques y la cosecha, con un promedio de 12 jornales agrícolas. En ambos 

distritos el promedio de un jornal esta en 25 soles, siendo muy bajo. 

 

4.9.5. LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

Las maquinarias son elementos que se utilizan para dirigir la acción de fuerzas de trabajo a 

base de energía; por su parte en el campo agrícola, los mecanismos a motor que se emplean 

en estas labores aligeran la producción y mejoran las técnicas de cultivo. Entre las máquinas 

agrícolas más utilizadas en las labores del campo se mencionan: tractor, es una máquina 

agrícola muy útil, con ruedas para moverse con facilidad en el terreno y potencia de 

tracción que permite realizar grandes tareas agrícolas. 
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Gráfico 29. Utilización de equipos de trabajo para la producción de papa nativa 

Según el gráfico 29, el principal equipo para la producción de papa nativa es el tractor 

agrícola, que es utilizado basicamente en la preparación de la tierra, en el distrito de Mara 

hay un mayor uso con un 60% de los productores, debido a que sus terrenos presentan una 

mayor superficie. El distrito de Tambobamba, utiliza un promedio de 40% de los 

productores agrícolas. Asi mismo tambien el uso de la yunta en la preparación del terreno 

es mayor en el distrito de Mara con un 40%, el distrito de Tambobamba solo presenta un 

10% de uso por los productores. 

Lo que si sobresale en el distrito de Tambobamba es que el 50% de los productores 

agrícolas no utiliza tractor ni yunta, y su labor es realizado basicamente con chaquitaclla y 

con el empleo de mano agrícola familiar. 

 

4.10. COMERCIALIZACIÓN 

La comercialización de bienes y productos agrícolas tiene una papel fundamental pues la 

cadena del valor (producción-distribución y comercialización) de la agricultura se diferencia 

del resto de los sectores y lo hacen más vulnerable: esta constituido generalmente por 

pequeñas y medianas empresas, escasamente integrado, que emplea un alto porcentaje 

de la población activa, con fuertes implicaciones no sólo económicas sino también sociales 

y medioambientales, es una rama en el que la calidad tiene un papel fundamental, pues se 

Tambobamba

Mara

Total

0

10

20

30

40

50

60

Tractor Yunta No alquila

P
o

rc
e

n
ta

je
 %



74 
 

pone en juego la salud de las personas, es decir, que el consumidor no se dispondría a 

aceptar riesgos en su alimentación y salud de los consumidores. 

 

4.10.1. COMERCIALIZACIÓN DE PAPA NATIVA 

La participación de mercado de las papas nativas se circunscribe básicamente a las 

variedades de mayor difusión. Los canales de compra son los mercados y los 

intermediarios. No existe ninguna empresa proveedora de papas nativas, ni una asociación 

de productores debidamente posicionada en el mercado. Las ventajas que resultaron ser 

mayormente reconocidas en las papas nativas, coinciden con las mencionadas: 1) sabor, 2) 

consistencia, 3) naturalidad y  4) rapidez en la cocción. 

 

 

Gráfico 30. Comercialización de papa nativa en los distritos 

Según el gráfico 30, la comercialización de papa, en especial de semilla de papa nativa 

representa un promedio del 30% en ambos distritos. Los que representan promedio de 

23453080 kilos de papa nativa en el distrito de Tambobamba con un 30% y de 27040827 

kilos de papa nativa del distrito de Mara con un 29% del total de papa producida en la 

campaña 2016. 
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4.10.2. VARIEDADES DE PAPA NATIVA COMERCIALIZADAS 

La preferencia de estas variedades, radica en que son de uso múltiple, pues su producción 

es destinada a la venta porque tienen buena demanda en el mercado; a la vez son muy 

requeridas y apetecidas en el consumo familiar (autoconsumo) y los tubérculos más 

pequeños son transformados, procesados y conservado por períodos largos para el 

consumo de la familia. 

Si bien existe una gran diversidad genética de especies nativas de papas, el área cultivada 

se ha reducido debido a la introducción de variedades mejoradas, la falta de oportunidades 

de mercado y la migración de la población rural hacia las ciudades. En la actualidad, la 

producción de las papas nativas está orientada al autoconsumo y  circunscrita al ámbito de 

las comunidades andinas rurales. 

 

Gráfico 31. Variedades de papa nativa comercializadas en los distritos de Cotabambas 

Según el presente gráfico 31 las cinco principales variedades de papa nativa producidas en 

los dos distritos de Tambobamba y Mara, son las variedades de “Huayro” con un 21%, 

“Peruanita” con un 21%, “Ccompis” con un 14%, “Yurac Huaña” con una 13% y “Puka 

Waqachicc” con un 7% del total de papa nativa producida en la presente campaña 2016. 
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El distrito de Tambobamba presenta las principales variedades de papa nativa 

comercializadas, asi tenemos las variedades de “Huayro” y “Peruanita” con 4728443 kilos 

de tuberculo-semilla comercializada respectivamente, luego la variedad “Yurac Huaña” con 

4161030 kilos de tuberculo-semilla comercializada, seguido de la variedad “Ccompis” con 

3971893 kilos de tuberculo-semilla comercializada y luego la variedad “Puka waqachicc” 

con 1891377 kilos de tuberculo-semilla comercializada. Por ultimo la variedad de 

“Guallullo” con 1134826 kilos de tuberculo-semilla comercializada, las demas variedades 

representa un 2837066 kilos de tuberculo-semilla comercializada. 

El distrito de Mara presenta las siguientes variedades de papa nativa comercializadas, asi 

tenemos que las dos primeras variedades son “Huayro” y “Peruanita” con 6044430 kilos de 

tuberculo-semilla comercializada respectivamente, luego la variedad “Ccompis” con 

2863146 kilos de tuberculo-semilla comercializada, luego la variedades “Yurac Huaña” con 

2545019 kilos de tuberculo-semilla comercializada, seguido de la variedad “Yana Mactillo” 

con 1908764 kilos de tuberculo-semilla comercializada, luego tenemos a las variedades de 

“Puka waqachicc” y “Macrillo” con 1590637 kilos de tuberculo-semilla comercializada 

respectivamente, las demas variedades de papa nativa representan un 4453783 kilos de 

tuberculo-semilla comercializada respectivamente. 

4.10.3. LUGARES DE COMERCIALIZACION DE PAPA NATIVA 

Las variedades nativas de papa se encuentran en una situación crítica, tanto por el lado de 

la oferta como de la demanda. Su presencia comercial en los mercados es limitada y su 

conocimiento y hábito de consumo ha disminuido de manera considerable en la población, 

siendo necesario desarrollar de manera participativa acciones orientadas a recuperar los 

espacios perdidos. 
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Gráfico 32. Lugares de comercialización de papa nativa de los distritos 

Según lo señalado por el presente gráfico 32 el principal lugar de comercialización en 

ambos distritos es el mismo distrito con un promedio del 87%, donde el distrito de 

Tambobamba comercializa el 96% de su papa nativa y el distrito de Mara el 78%. El distrito 

de Mara comercializa un 22% de su papa nativa en Cuzco con un 10% y Abancay con un 

12%. 

Cuadro N° 8. Niveles de Comercialización de papa nativa 

Comercialización de papa 
nativa 

Tambobamba Mara Total 

Intermediarios (%) 100 100 100 

Jefe de familia (%) 100 100 100 

 

Según el presente cuadro N° 8, la comercialización esta realizada por un 100% por el Jefe 

de familia y su principal comprador es el Intermediario en un 100%, intermediario que se 

encuentran visitando constantemente los distritos y asumiendo compromisos con los Jefes 

de familia de prestamos adelantados por su producto de cosecha, asi mismo obteniendo 

por su producto precios muy bajos y pocos beneficiosos. 

 

4.10.4. RENTABILIDAD 

La rentabilidad es la capacidad de un negocio de generar utilidades y se expresa en 

porcentaje. Es la relación entre los beneficios obtenidos y las inversiones realizadas. 
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En las agroempresas la rentabilidad se calcula para toda la empresa y a la vez para cada 

uno de los negocios que la componen, es decir, para cada uno de los cultivos que allí se 

manejen. 

El cálculo de la rentabilidad sirve para medir la efectividad de la administración de la 

empresa y determina los rendimientos sobre las inversiones. Este indicador sirve para 

tomar decisiones sobre costos, gastos  y obtención de utilidades por ventas. 

La rentabilidad se mide a medida que van surgiendo resultados pero también se debe 

pronosticar en los proyectos agropecuarios, basándose en el análisis de costos y en la 

proyección de ventas. 

Este es un indicador relativamente fácil de obtener desde que se lleven los registros en la 

empresa y se hagan los cálculos de la manera más detallada posible; muchos productores 

fallan al no calcular la rentabilidad real de sus agronegocios. 

El concepto de rentabilidad va ligado de manera muy cercana al de Relación Costo 

/Beneficio. La Relación Costo /Beneficio se obtiene dividiendo la suma de Beneficios 

Totales Actualizados entre la suma de Costos Totales Actualizados.  

Para los análisis de rentabilidad se debe tener en cuenta no incluir el valor de la tierra sobre 

los costos del proyecto ya que estas mantienen un valor relativamente estable en el 

tiempo, es decir no se deprecian ni se valorizan, por lo tanto no generan ingreso. 

1) Costos de producción 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios 

para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En 

una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y otras entradas) y el 

costo de producción indica el beneficio bruto.  

Cuando se analiza la importancia dada al costo de producción en los países en vías de 

desarrollo, otro aspecto que debería ser examinado respecto a una determinada estructura 

de costos, es que una variación en el precio de venta tendrá un impacto inmediato sobre 

el beneficio bruto porque éste último es el balance entre el ingreso (principalmente por 

ventas) y el costo de producción. En consecuencia, los incrementos o las variaciones en el 

precio de venta, con frecuencia son percibidos como la variable más importante (junto con 
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el costo de la materia prima), particularmente cuando existen amplias variaciones del 

precio. 

 

Gráfico 33. Costos de producción de papa nativa en los distritos 

Según el presente gráfico 33, los costos de producción de una hectarea de papa nativa en 

ambos distritos de tambobamba y Mara se estima en 3455 soles, con un rendimiento de 

5760 kilos de papa nativa por hectarea para el distrito de Tambobamba y de 5880 kilos de 

papa nativa por hectarea para el distrito de Mara. Obteniendose un costo unitario de 0,72 

soles por kilo de papa en el distrito de Tambobamba y de 0,71 soles por kilo de papa en el 

distrito de Mara. 

2) Relación Costo/Beneficio 

El análisis costo-beneficio es una herramienta financiera que mide la relación entre los 

costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su 

rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un 

nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer en un negocio. 
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Gráfico 34. Beneficio/costo y precio unitarios de papa nativa por distrito 

Según el presente gráfico se tiene una relación de Costo/Benefico de 1,68 en promedio 

para ambos distritos, lo que indica que es aceptable la inversión. El distrito de Tambobamba 

presenta un Costo/Beneficio de 1,67, mientras que el distrito de Mara presenta una 

relación de Costo/Beneficio de 1,70, ambos son aceptables. Pero cuando analizamos el 

monto invertido, el tiempo de inversión y las ganancia obtenidas, se presenta un panorama 

que perjudica al productor agrario de ambos distritos, presentando una rentabilidad muy 

baja. 

4.11. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA 

El sector rural lo conforman familias con actividades económicos-productivas, 

socioculturales y políticas, se debe considerar la diversidad de actores sociales, de recursos 

y de problemáticas. Bajo esta consideración, en el sector rural tenemos productores ya 

sean propietarios, jornaleros, personas de edad madura o muy jóvenes y tenemos mujeres 

con iniciativas productivas para incrementar sus ingresos y mejorar la condición de la 

familia. Con esta amplitud de actores sociales también se diversifican las acciones posibles 

para contribuir al desarrollo rural. 

De esta manera, la capacitación es necesaria sobre temas específicos para la producción 

agrícola, comercialización, mercadotecnia, industrialización de la materia prima; además 

de asuntos relacionados con la económica, bienestar social, legislación y derechos 

humanos. La asistencia técnica deber ser un rubro y una acción integrada dentro de un 
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marco de planificación comunitaria, de tal forma que sea posible coordinar esfuerzos y a la 

vez lograr avanzar en un proyecto comunitario de fortalecimiento de capacidades. 

 

 

Gráfico 35. Población con capacitación y asistencia tecnica en producción de papa nativa 

Como se puede observar en el gráfico 35, un 76% de los productores recibe capacitación y 

asistencia tecnica. Mientras que a nivel del distrito de Tambobamba solo un 52% ha 

recibido capacitación y asistencia tecnica, mientras que un 42% no ha recibido capacitación 

ni asistencia tecnica. El distrito de Mara el 100% de los productores ha recibido asistencia 

tecnica y capacitación en lo referente a la producción de papa y en especial al de papa 

nativa. Este indicativo demuestra que los niveles de rendimiento mas bajos en el distrito 

de Tambobamba. 

 

4.11.1. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN LA CAPACITACIÓN 

Los servicios de asistencia técnica son proporcionados a solicitud de los productores por 

Instutuciones y profesionista independientes, quienes son seleccionados de acuerdo a su 

perfil profesional por los ejecutores del gasto en las entidades y, supervisados y evaluados, 

con el fin de mejorar la calidad del servicio profesional prestado a los productores. 

 

Tambobamba

Mara

Total

0

20

40

60

80

100

Si No

P
o

rc
e

n
ta

je
 %



82 
 

 

Gráfico 36. Principales Instituciones que participan en la asistencia técnica 

Como se indica en el presente gráfico 36, las principales instituciones que brindan servicios 

de capacitación y asistencia tecnica son de procedencia estatal en un 80%, luego tenemos 

la particiáción de instituciones publicas como ODEL. En el distrito de Mara la participacion 

de los productores es de un 100% en las capacitaciones y asistencia tecnica brindado por 

la Municipalidad, luego tenemos que se tiene una participación del 67% en la capacitación 

y asistencia técnica brindado por la agencia agraria de Cotabambas de la DRA-Apurimac. 

Solo un 22% ha participado de las capacitaciones y asistencia tecnica brindado por la ODEL. 

En el distrito de Tambobamba, se tiene que un 44% ha participado de la capacitación y 

asistencia tecnica brindado por la Municipalidad, un 33% de las capacitaciones y asistencia 

tecnica dado por la agencia agraria y solo un 24% brindado por la ODEL. 

 

4.12. CRÉDITO AGROPECUARIO 

Por lo general, el desempeño de los servicios financieros rurales auspiciados por el estado 

o por entidades privadas ha sido muy inferior a las expectativas. Muchos organismos 

creados o apoyados para administrar programas de crédito no han podido convertirse en 

instituciones financieras rurales autosostenibles. Los programas han alcanzado sólo a una 

minoría de la población rural, frecuentemente en forma de préstamos con tasas de interés 

negativas (en términos reales) que se han convertido en un subsidio no intencional captado 
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por los agricultores más influyentes. Muchos de estos programas de crédito han terminado 

constituyendo un beneficio a la poblacion urbana y no rural como es su objetivo. 

 

Cuadro N° 9. El Crédito agrícola 

Recibió Crédito y/o Préstamo Tambobamba Mara Total  

Si (%) 0 0 0 

No (%) 100 100 100 

No hay Instituciones de Crédito 100 100 100 

Como se observa en el cuadro N° 9, el 100% de productores agrícolas dedicados a la 

producción de papa y en especial de papa nativa, no ha recibido credito agricola o algun 

tipo de préstamo, para dicha actividad productiva, esto se encuentra reflejado también en 

ambos distrtitos de Tambobamba y Mara. 

 

Cuadro N° 10. Motivos de no obtener crédito agrícola 

Por qué No Recibió Crédito 
y/o Préstamo 

Tambobamba Mara Total  

No necesita (%) 100 100 100 

No hay Instituciones (%) 0 0 0 

Otras (%) 0 0 0 

 

Como lo indica el cuadro N° 10, los motivos de no obtener crédito agrícola y/o préstamo 

para la producción de papa nativa en ambos distritos de Tambobamba y Mara, es 

basicamente porque no lo necesita. 

Dentro de la estructura de los costos de producción la inversión que realiza cada productor 

agrícola es basicamente de 1000 a 1200 soles, teniendo en cuenta que la semilla es propia 

o por intercambio o trueque; la mano de obra es basicamente familiar; el tratamiento y 

prevención de plagas y enfermedades, es mediante el uso de plantas medicinales y 

aromáticas; el uso de abonos orgánicos como estiercol de ganado, es de su propiedad, y el 

almacenamiento, es su propia casa. Estos reducen drásticamente la necesidad de crédito y 

la inversión es mínima por hectárea. Asi mismo la mayoria de productores agrícolas 

siembra menos de 1 hectárea de papa nativa, por unidad familiar. 
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4.13. ASOCIATIVIDAD 

La organización de los productores se ha visualizado desde hace bastantes años como una 

de las estrategias para afrontar los problemas del sector agropecuario en general y de la 

micro y pequeña empresa en particular. La asocitividad y organización es unade las formas 

de intervenir con posibilidades en el contexto local y nacional actual, donde la 

competitividad es una exigencia natural. El mejorar el acceso a los mercados, la posibilidad 

de disminuir costos y la necesidad de disponer de recursos financieros externos, son 

algunos de los motores naturales que motivan la decisión de organizarnos 

 

Gráfico 37. Participación de la población en diferentes organizaciones de productores 

Como se indica en el presente gráfico 37, el distrtito de Mara presenta un 90% de 

productores agrícolas que pertenecen a una asociación o se encuentran asociados, solo un 

10% no pertenece a alguna asociación. En el distrito de Tambobamba, solo el 52% de 

productores agrícolas pertenece a una asociación y el 48% no pertenece a alguna 

organización 

 

4.13.1. BENEFICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

La organización es el proceso de agrupamiento de personas que trabajan en forma 

coordinada y concertada  para alcanzar sus metas. Con la organización se ha logrado un 

uso más efectivo de los factores de producción, que lo que se alcanza a nivel individual. La 

organización de productores es importante porque a partir de allí se definen tanto los 

derechos como las obligaciones, las responsabilidades y los beneficios que adquiere ella y 
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cada uno de sus socios, ante la ley, el Estado, y con los demás agentes con los que 

establezcan relaciones.  

 

Gráfico 38. principales Beneficios otorgados a los productores por las organizaciones de productores 

Como se muestra en el presente gráfico 38, los principales beneficios de los asociados de 

las diferentes organizaciones de productores agrícolas, según el distrito de Tambobamba, 

manifiesta un 96% que la asociación le ha permitido tener acceso al mercado, es decir están 

organizandose para ofertar sus productos de volumen y calidad; el 95% de productores 

manifienesta que la asociacion tiene importancia por la capacitación a sus miembros. Solo 

un 8% indica que la asociación los a beneficiado con la entrega de insumos agricolas a bajos 

precios para la producción de papa nativa. 

Los productores del distrito de Mara, se encuentran beneficiandose de pertenecer a una 

asociación, en un 90% de acceso al mercado de su producción de papa nativa a fin de lograr 

un mejor precio, un 79% recibe benficios en la capacitación y aisstencia técnica a fin de 

mejorar sus neveles de producción y un 74% recibe beneficios a traves de los insumos que 

son entregados a precios modicos del mercado y que son utilizados en la producción de 

papa nativa. 

Las actividades productivas de la asociación además de haber facilitado el proceso de 

organización, han permito alcanzar a los productores agrarios de papa nativa una 

considerable ventaja competitiva dentro del mercado local y regional. Dicho resultado se 

debe a que esta modalidad de producción permite hacer un uso más eficiente de los 
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recursos, ya que los factores productivos se utilizan en su máxima capacidad a través de 

una dinámica flexible y de un profundo carácter de adaptabilidad de sus actores y agentes 

económicos internos. 

 

4.13.2. OTRAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA ASOCIACIÓN 

Generalmente las asociaciones de productores alcanzan la consideración de entidades sin 

ánimo de lucro y eso les obliga a destinar todos los recursos obtenidos en los fines y 

objetivos para los que se crearon. No es posible repartir beneficios económicos entre los 

asociados, como hacer las sociedades mercantiles, pero eso no les impide la realización de 

otras actividades económicas productivas vinculadas a la producción agropecuaria, 

biológica y artesanal de los propios productores. 

 

Gráfico 39. Otras Actividades productivas apoyadas por las organizaciones de productores 

Como se observa en el presente gráfico 39, la participación de la asociación en otras 

actividades productivas, permite que los agricultores de los distritos de Tambobamba y 

Mara, diversifiques sus actividades productivas, a fin de tener mas empleo productivos en 

la familia y obtener ingresos por diversos productos. El distrito de Tambobamba, es poyado 

en un 76% en la actividad ganadera, un 20% en la crianza y producción de trucha y un 4% 

en la producción de forrajes. El distrito de Mara es apoyado en un 60% en ganaderia de 

vacunos y ovinos, 30% en la producción de forrajes y un 10% en artesanias de lana y fibra. 
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4.14. FORTALECEMIENTO DE LOS PRODUCTORES DE PAPA NATIVA 

4.14.1. PROPUESTAS Y ESTRATEGIAS PARA LOS DISTRITOS DE TAMBOBAMBA Y MARA 

PROPUESTA 1 

Desarrollar las capacidades organizativas de los productores de papa nativa, para un mejor 

producción, gestión y articulación. 

Proyectos a desarrollar 

a) Mejorar los niveles organizacionales de los productores de papa nativa, 

fortaleciendo sus organizaciones de productores, haciendo más participe al 

productor. 

b) Mejorar los niveles de articulación de los productores de papa nativa al mercado 

local, regional, nacional e internacional, mediante organizaciones solventes, 

eficaces y eficientes. 

c) Mejorar los niveles de articulación de las organizaciones privadas y estatales de los 

gobiernos locales en los distritos de Tambobamba y Mara. 

 

PROPUESTA 2 

Construccion de infraestructura e instalaciones agroindustriales para el procesamiento de 

la papa nativa y sus derivados. 

Proyectos a desarrollar 

a) Realizar investigación básica y aplicada en nuevos productos y usos de la papa 

nativa, vinculando directamente al productor de la zona. 

b) Generar vínculos de los productores de papa nativa, con los diversos mercados 

diferenciados a nivel nacional e internacional. 

c) Mejorar las capacidades productivas, mediante la certificación orgánica de su 

producción, tecnología empleada y el marketing de sus productos. 

d) Mejorar las capacidades tecnológicas en la selección de semilla y el proceso 

productivo de la papa nativa. 
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e) Mejorar los procesos tecnológicos de empaque del tubérculo-semilla para su 

comercialización y el almacenamiento. 

 

PROPUESTA 3 

Desarrollar y promocionar las propiedades nutricionales y alimenticias de las papas nativas 

en los mercados nacionales e internacionales. 

Proyectos a desarrollar 

a) Mejorar los niveles de comercialización de papa nativa, mediante estrategia de 

mercadeo a nivel nacional e internacional. 

b) Mejorar los niveles de consumo de papa nativa, mediante estrategias de consumo 

a los pobladores a nivel nacional e internacional. 

 

PROPUESTA 4 

Incrementar los estandadres de calidad de vida de los productores y sus familias en 

armonia con su entorno ecológico y ambiental de los distritos. 

Proyectos a desarrollar 

a) Mejorar los niveles de ingreso de los productores, mediante la comercialización de 

papa nativa en volumen y calidad, en forma directa a las empresas. Eliminando la 

intermediación a través del trato directo con sus organizaciones. 

b) Mejorar los niveles de conservación y manejo del medio ambiente, mediante 

estrategias de capacitación y buenas prácticas agrícolas. 

c) Realizar un estudio detallado de la biodiversidad de los distritos de Tambobamba y 

Mara y las alternativas de uso sostenibles. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los principales factores limitantes en la baja productividad de papa nativa en los 

distritos de Tambobamba y Mara es: el bajo nivel tecnológico de los productores, la 

baja calidad de los abonos orgánicos utilizados en la preparación del suelo, la presencia 

de plagas y enfermedades desde la semilla hasta la cosecha, la baja calidad del 

tubérculo-semilla para la siembra, los bajos niveles de capacitación en el manejo de la 

producción y uso de pesticidas no recomendados o contaminantes, los bajos niveles de 

almacenamiento del tubérculo-semilla, la pérdida de la diversidad genética de la papa 

nativa, la producción en pequeña escala y de autoconsumos de los productores y las 

variaciones climáticas por el cambio climático. 

 

2. Los principales factores positivos de los productores agrícolas de papa nativa en los 

distritos de Tambobamba y Mara, son:  mantenimiento de las buenas prácticas 

agrícolas tradicionales, el empleo de abonos orgánicos, empleo de tecnologías 

tradicionales en la producción, uso de plantas aromáticas y medicinales en la 

prevención de plagas y enfermedades, la diversidad de variedades de papa nativa y 

otras especies hortícolas sembradas en un área agrícola, el mantenimiento del trueque 

como intercambio de tubérculo-semilla entre productores, la buena calidad de la papa 

nativa para la alimentación y nutrición de las personas, el alto contenido de sólidos y 

antioxidantes en los tubérculos de papa nativa. 
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3. Se deberá trabajar en los siguientes ítems a fin de mejorar la productividad de la papa 

nativa en los distritos de Tambobamba y Mara, en estos puntos: Mejorar los niveles de 

selección del material genético y recuperar la diversidad genética de la papa nativa, a 

fin de reducir los niveles de erosión genética; Mejorar los niveles tecnológicos y 

tradicionales en la producción de la papa nativa, para realizas buenas prácticas de 

producción; Mejorar los sistemas de comercialización y acceso al mercado de los 

productores agrícolas de papa nativa; Mejorar las cadenas de valor o productivas, a fin 

de reducir los niveles de explotación, abusivas y/o ausentes en la producción de papa 

nativa. En favor de los productores agrícolas de papa nativa de las zonas alto andinas; 

Las papas nativas es un producto peruano con gran potencial para el desarrollo 

económico y social de los agricultores alto andinos de pequeña escala y sus 

comunidades, así como para la conservación activa de la biodiversidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La papa se propaga principalmente por tubérculos (reproducción asexual o vegetativa), 

El tubérculo-semilla es un insumo estratégico para la producción agrícola de las zonas 

alto andinas, debemos cuidarlo y valorarlo. 

 En general, las plagas y enfermedades de la papa se transmiten más rápido en 

tubérculos que en semilla, se debe generar un plan estratégico para reducir los niveles 

de degradación del tubérculo-semilla y evitar la presencia de plagas y enfermedades. 

 Los pequeños productores agrícolas de los Andes utilizan como semilla de papa los 

tubérculos cosechados en sus tierras o conseguidos de vecinos o en mercados locales, 

mediante trueque y compra informal. Reduciendo los niveles de degeneración de la 

papa, se debe generar estudios y un plan estratégico para mantener y mejorar la 

diversidad de la papa nativa. 
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Cuadro 11, Edad de los pobladores de Tambobamba y Mara 

Edad Tambobamba Mara Promedio 

Rango 28 - 42 31 - 43 28 - 43 

Promedio 35 37 36 

 

Cuadro 12, Población por sexo de Tambobamba y Mara 

Sexo Tambobamba Mara Promedio 

Población 
(habitantes) 10212 6141 16353 

Masculino 82 84 83 

Femenino 18 16 17 

TOTAL 100 100 100 

 

Cuadro 13, Número de miembro de la familia 

MIEMBROS 
DE LA 

FAMILIA 
Tambobamba Mara Promedio 

Rango 4 a 6 5 a 7 4 a 7 

Promedio 5 6 6 

 

Cuadro 14, Grado de instrucion de las familias 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Tambobamba Mara Promedio 

Sin estudios 48 42 45 

Primaria 52 58 55 

TOTAL 100 100 100 

 

Cuadro 14, Ocupación de las familias de Tambobamba y Mara 

OCUPACIÓN Tambobamba Mara Promedio 

PEA 2456 1058 3514 

Agricultor 100 100 100 

Ganadero 48 26 34 

Obrero 57 53 55 

Albañil 0 21 10 

Ama de casa  12 10 10 

Total 100 100 100 
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Cuadro 15, Area agrícola de los distritos de Tambobamba y Mara 

Características Tambobamba Mara Total 

Terreno en actividad (%) 100 100 100 

Extensión Total (ha) 34016 29503 63519 

Bajo riego (ha) 2381 885 3266 

Secano (ha) 31635 28618 60253 

 

Cuadro 16, Regimen de Tenencia de tierras 

Régimen de tenencia Tambobamba Mara Total 

Propietario (%) 90 44 67 

Comunero (%) 9 50 30 

Arrendatario (%) 1 6 4 

Posesionario (%) 0 0 0 

Otros (%) 0 0 0 

Total 100 100 100 

 

Cuadro 17, Tipo de cultivos de Tambobamba y Mara 

Tipo de cultivo Tambobamba Mara Total 

Tubérculos y raíces (%) 63 75 69 

Cereales (%) 27 12 20 

Leguminosas (%) 8 10 9 

Otros (%) 2 3 3 

Total 100 100 100 

 

Cuadro 18, Cultivos principales de Tambobamba y Mara 

Cultivos Principales Tambobamba Mara Total 

Papa (%) 54 67 61 

Quinua (%) 26 10 18 

Olluco (%) 8 8 8 

Habas (%) 8 8 8 

Tarwi (%) 1 2 2 

Mashua (%) 1 2 2 

Otros (%) 2 3 3 

Total 100 100 100 
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Cuadro 19, Principales tuberculos de los distritos de Tambobamba y Mara 

Cultivo Tambobamba Mara Total 

Papa nativa (%) 76 86 81 

Papa (%) 14 6 10 

Tubérculos y raíces  (%) 10 8 9 

Total 100 100 100 

 

Cuadro 20, Área cultivada de papa y papa nativa 

Cultivo 
Área Cultivada 
Tambobamba 

Área cultivada Mara Total 

Total (ha) 21430 22127 43828 

Papa nativa (ha) 16287 19029 35501 

Papa (ha) 3000 1328 4383 

Tubérculos y raíces  (ha) 2143 1770 3945 

 

Cuadro 21, Características productivas de papa nativa 

Producción (kha-1) Tambobamba Mara Total 

Promedio (kha-1) 4800 4900 2884 

Papa nativa (ha) 16287 19029 35501 

Producción total (kilos) 78176932 93244232 102384218 

Precio de venta(S/. Kilo) 1.2 1.2 1.2 

Venta total (S/.) 93812318 111893078 122861062 

 

Cuadro 22, Principales variedades de papa nativa de los distritos 

Papa nativa Tambobamba 
Producción 

(k) Papa nativa Mara 
Producción 

(k) 

HUAYRO 20 15761478 HUAYRO 22 20842828 

PERUANITA 20 15761478 PERUANITA 22 20842828 

CCOMPIS 17 13239642 CCOMPIS 11 9872919 

YURAC HUAÑA 18 13870101 YURAC HUAÑA 9 8775928 

PUKA WAQACHICC 8 6304591 PUKA WAQACHICC  6 5484955 

MACRILLO 3 2521837 MACRILLO 6 5484955 

GUALLULLO 5 3782755 GUALLULLO 1 1096991 

TORO RUNTU 2 1260918 TORO RUNTU 1 1096991 

CCACHUN 
HUACCACHI 2 1260918 

CCACHUN 
HUACCACHI 1 1096991 

YANA MANTILLO 2 1260918 YANA MANTILLO 7 6581946 

PUMA MAQUI 2 1260918 PUMA MAQUI 4 3290973 

LONLI 2 1260918 LONLI 5 4387964 

PASÑOPAPA 1 630459 PASÑOPAPA 5 4387964 
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Cuadro 23, Destino de la producción de la papa nativa en porcentaje(%) 

Destino de la producción (%) Tambobamba Mara Total 

Producción total 100 100 100 

Consumo familiar 39 36 38 

Para semilla 31 35 33 

Trueque 21 25 23 

Apachikuy 9 4 7 

 

Cuadro 24, Destino de la producción de papa nativa en kilos 

Destino de la producción (kilos) Tambobamba Mara Total 

Papa nativa (ha) 16287 19029 35501 

Producción total (kilos) 78176932 93244232 171421163 

Consumo familiar (kilos) 30489003 33567923 64056927 

Para semilla (kilos) 24234849 32635481 56870330 

Trueque (kilos) 16417156 23311058 39728214 

Apachikuy (kilos) 7035924 3729769 10765693 

 

Cuadro 25, Epoca de siembra y cosecha 

Época del cultivo Tambobamba Mara Total 

Siembra Setiembre Setiembre Setiembre 

Cosecha Abril-mayo Mayo-junio Abril-junio 

 

Cuadro 26, Uso y manejo de insumos agrícolas papa papa nativa 

Manejo y Uso  Tambobamba Mara Total 

Elabora abonos orgánicos 0 0 0 

Estiércol (%) 100 100 100 

Guano de Islas (%) 48 40 44 

Abonos foliares (%) 60 78 69 

Fertilizantes (%) 65 80 73 

Pesticidas (%) 56 70 63 

 

Cuadro 27, Índice de empleo de insumos agrícolas en la papa nativa 

Cantidad de empleo Tambobamba Mara Total 

Cantidad suficiente (%) 62 12 37 

Poca cantidad (%) 24 68 46 

No aplica (%) 14 20 17 

Total 100 100 100 
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Cuadro 28, Destino de los envases de insumos agrícolas empleados 

Que hace con los envases Tambobamba Mara Total 

Echa a la basura (%) 0 21 11 

Los entierra (%) 44 26 35 

Los quema (%) 56 53 55 

Otro 0 0 0 

Total 100 100 100 

 

Cuadro 29, características sanitarias en el cultivo de papa nativa 

Sanidad Vegetal Tambobamba Mara Total 

Plagas (%) 100 100 100 

Plagas y Enfermedades (%) 100 100 100 

Afecta mucho (%) 16 84 50 

Afecta regular (%) 82 14 48 

Afecta poco (%) 2 2 2 

Nada (%) 0 0 0 

 

Cuadro 30, Niveles de control sanitario en el cultivo de papa nativa 

Control de la Sanidad Vegetal Tambobamba Mara Total 

Buena Semilla Fumigada (%) 96 98 97 

No hace control (%) 4 2 3 

Fumigando insecticidas (%) 92 100 96 

Rotación de cultivos (%) 8 0 4 

 

Cuadro 31, caracteristicas del uso de tubérculo-semilla de papa nativa 

Cantidad y Calidad de 
semilla nativa 

Tambobamba Mara Total 

Por hectárea (k) 760 780 770 

Selección de semillas (%) 100 100 100 

Tamaño (%) 54 76 65 

Apariencia (%) 32 18 25 

Peso (%) 14 6 10 
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Cuadro 32, Procedencia del tuberculo-semilla de papa nativa 

Procedencia de la semilla nativa Tambobamba Mara Total 

Semilla seleccionada (%) 100 100 100 

Propia (%) 72 66 69 

Comprada (%) 8 32 20 

Trueque (%) 20 2 11 

Otro (%) 0 0 0 

 

Cuadro 33, Procedencia del agua de riego para papa nativa 

Procedencia del agua de riego Tambobamba Mara Total 

Lluvia (%) 100 100 100 

Ríos (%) 0 0 0 

Manantial (%) 0 0 0 

Laguna (%) 0 0 0 

Reservorio (%) 0 0 0 

 

Cuadro 34, Herramienta empleadas en el cultivo de papa nativa 

Herramientas de trabajo Tambobamba Mara Total 

Picos (%) 90 100 95 

Azadón (%) 96 94 95 

Carretilla (%) 100 100 100 

Pala (%) 100 100 100 

Rastrillo (%) 80 75 78 

Chaquitaclla (%) 100 100 100 

 

Cuadro 35, equipos de trabajo empleados en la papa nativa 

Equipo de trabajo Tambobamba Mara Total 

Fumigadora (%) 100 100 100 

Yunta (%) 12 60 36 

Tractor (%) 0 0 0 

Trilladora (%) 0 0 0 

 

Cuadro 36, Insumos adquiridos para el cultivo de papa nativa 

Insumos que compra Tambobamba Mara Total 

Fertilizantes (S/.) 110 110 110 

Guano de Islas (S/.) 65 66 66 

Pesticidas (S/.) 45 45 45 

Abonos foliares (S/.) 25 25 25 



101 
 

Cuadro 37, lugares de adquisición de insumos agrícolas 

lugares de compra de insumos Tambobamba Mara Total 

Cotabambas (%) 90 80 85 

Abancay (%) 10 10 10 

Cuzco (%) 0 10 5 

Total  100 100 100 

 

Cuadro 38, Miembros de la familia que trabajan en el cultivo de papa nativa 

Miembros de la familia en la producción Tambobamba Mara Total 

Jefe de familia (%) 100 100 100 

Esposa (%) 100 100 100 

Hijos (%) 100 100 100 

Otros (%) 100 100 100 

 

Cuadro 39, Tipo de trabajo cooperativo tradicional en el cultivo de papa nativa 

Tipo de Trabajo Comunal Tambobamba Mara Total 

Ayni (%) 100 100 100 

Minka (%) 100 100 100 

 

Cuadro 40, Jornales de trabajo empleados en el cultivo de papa nativa 

Jornales de trabajo en la 
siembra de papa 

Tambobamba Mara Total 

Preparación 8 8 8 

Siembra 10 11 11 

1 aporque 11 11 11 

2 aporque 10 12 11 

Fumigado 3 3 3 

Cosecha 14 15 15 

Traslado 8 11 10 

Tractor 2 2 2 

 

Cuadro 41, uso de equipos en el cultivo de papa nativa 

Alquiler de equipo de trabajo Tambobamba Mara Total 

Tractor 40 60 50 

Yunta 10 40 25 

No alquila 50 0 25 
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Cuadro 42. Comercializacion de papa nativa en los distritos 

Cantidad de papa nativa 
comercializada 

Tambobamba Mara Total 

Papa (%) 70 71 71 

Semilla de papa (%) 30 29 30 

Total 100 100 100 

 

Cuadro 43, Variedades de papa nativa comercializadas en los distritos 

Variedades de papa 
nativa comercializadas 

Tambobamba 
Semilla 

comercializada 
Mara 

Semilla 
comercializada 

Total 
Semilla 

comercializada 

HUAYRO 20 4728443 22 6044420 21 10772864 

PERUANITA 20 4728443 22 6044420 21 10772864 

CCOMPIS 17 3971893 11 2863146 14 6835039 

YURAC HUAÑA 18 4161030 9 2545019 13 6706049 

PUKA WAQACHICC 8 1891377 6 1590637 7 3482014 

MACRILLO 3 756551 6 1590637 5 2347188 

GUALLULLO 5 1134826 1 318127 3 1452954 

TORO RUNTU 2 378275 1 318127 1 696403 

CCACHUN HUACCACHI 2 378275 1 318127 1 696403 

YANA MANTILLO 2 378275 7 1908764 5 2287040 

PUMA MAQUI 2 378275 4 954382 3 1332658 

LONLI 2 378275 5 1272510 3 1650785 

PASÑOPAPA 1 189138 5 1272510 3 1461647 

 

Cuadro 44, Lugares de comercilizacion de papa nativa 

Zonas de comercialización 
de papa nativa 

Tambobamba Mara Total 

Local (%) 96 78 87 

Abancay (%) 0 12 6 

Cuzco (%) 4 10 7 

 

Cuadro 45, participación en la comercialización de papa nativa 

Comercialización de papa 
nativa 

Tambobamba Mara Total 

Intermediarios (%) 100 100 100 

Jefe de familia (%) 100 100 100 
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Cuadro 46, Características de Capacitación y Asistencia Técnica 

Recibió Capacitación y 
Asistencia Técnica 

Tambobamba Mara Total  

Si 52 100 76 

No 48 0 24 

 

Cuadro 47, Organismos que brindan Capacitción y Asistencia Técnica 

Instituciones de Capacitación 
y Asistencia Técnica 

Tambobamba Mara Total  

Municipalidad (%) 44 100 72 

Agencia agraria (%) 33 67 50 

ODEL (%) 24 22 23 

 

Cuadro 48, Productores pertenecientes a una Asociación de productores 

Pertenece a una Asociación Tambobamba Mara Total  

Pertenece (%) 52 90 71 

No pertenece (%) 48 10 29 

Tiempo (años) 3 4 4 

 

Cuadro 49, Beneficios brindados a los productores por las asociaciones 

Beneficios de Pertenecer a una Asociación Tambobamba Mara Total  

Insumos (%) 8 74 41 

Acceso al mercado (%) 96 90 93 

Capacitación (%) 95 79 87 

Crédito (%) 0 0 0 

 

Cuadro 50, Beneficios brindados a los productores para otras actividades productivas 

Otras Actividades que Beneficia la Asociación Tambobamba Mara Total  

Ganadería (%) 76 60 68 

Crianza de truchas (%) 20 0 10 

Producción de forraje (%) 4 30 17 

Artesanía (%) 0 10 5 
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Cuadro 51, Costo de produccion de papa nativa del distrito de Tambobamba 

Rubro Cantidad Unidad C. Unitario Total S/. 

Semilla 1200.00 kilo 0.90 1080.00 

Flete de semilla 1.00 Transporte 20.00 20.00 

Tratamiento a la semilla 1.00 Orgánico 25.00 25.00 

Fertilizante 3.00 Sacos 100.00 300.00 

Abonos (estiércol +guano de 
islas) 80.00 Sacos 5.00 400.00 

Abono foliar 2.00 Litro 20.00 40.00 

Funguicida 1.00 Kilo 35.00 35.00 

Insecticida 1.00 kilo 35.00 35.00 

Mano de obra 35.00 Jornales 20.00 700.00 

Labores agrícolas 10.00 Jornales 20.00 200.00 

Alquiler de tractor 2.00 Hora 50.00 100.00 

Cosecha 20.00 Jornales 20.00 400.00 

Ensacado 5.00 Jornales 20.00 100.00 

Almacenamiento 20.00 Sacos/100 k 1.00 20.00 

Total costo de producción       3455.00 

Rendimiento 4800.00 kilo 1.20 5760.00 

Costo unitario       0.72 

Relación Costo/Beneficio       1.67 

 

Cuadro 52, Costo de produccion de papa nativa del distrito de Mara 

Rubro Cantidad Unidad C. Unitario Total S/. 

Semilla 1200.00 kilo 0.90 1080.00 

Flete de semilla 1.00 Transporte 20.00 20.00 

Tratamiento a la semilla 1.00 Orgánico 25.00 25.00 

Fertilizante 3.00 Sacos 100.00 300.00 

Abonos (estiércol +guano de 
islas) 80.00 Sacos 5.00 400.00 

Abono foliar 2.00 Litro 20.00 40.00 

Funguicida 1.00 Kilo 35.00 35.00 

Insecticida 1.00 kilo 35.00 35.00 

Mano de obra 35.00 Jornales 20.00 700.00 

Labores agrícolas 10.00 Jornales 20.00 200.00 

Alquiler de tractor 2.00 Hora 50.00 100.00 

Cosecha 20.00 Jornales 20.00 400.00 

Ensacado 5.00 Jornales 20.00 100.00 

Almacenamiento 20.00 Sacos/100 k 1.00 20.00 

Total costo de producción       3455.00 

Rendimiento 4900.00 kilo 1.20 5880.00 

Costo unitario       0.71 

Relación Costo/Beneficio       1.70 
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Cuadro 53, Principales indicadores económicos del cultivo de papa nativa. 

Ítems Económicos Tambobamba Mara Promedio 

Costo de producción 3455.00 3455.00 3455.00 

Rendimiento 5760.00 5880.00 5820.00 

Costo unitario 0.72 0.71 0.71 

Relación C/B 1.67 1.70 1.68 
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LIEAS DE BASE  

AGRICULTORES DE LOS DISTRITOS DE MARA Y TAMBOBAMBA 

PAPA NATIVA CAMPAÑA 2015-2016 
I. DATOS DE UBICACIÓN 

 

I.1. REGION 

 

……………………….. 

 

I.2. PROVINCIA 

 

…………………………………… 

 

 

 

I.3. DISTRITO 

 

……………………….. 

 

 

I.4. COMUNIDAD 

 

…………………………………… 

 

……………………….. 

 

…………………………………… 

 

I.5. DISTANCIA DE LA 

COMUNIDAD AL 

DISTRITO 

…………….KM 

…………….TIEMPO 

…………….TRANSPORTE 

I.6. DISTANCIA 

DEL DISTRITO A 

LA PROVINCIA 

………………..KM 

………………..TIEMPO 

………………..TRANSPORTE 

 

II. DATOS GENERALES 

 

II.1. NOMBRES Y APELLIDOS 

 

 

 

II.2. EDAD 

 

 

II.3. SEXO M (  )           F (  )  

 

 

II.7. GRADO DE 

INSTRUCCION 

SIN INSTRUCCIÓN…(   ) 

PRIMARIA INCOMPLETA…(  ) 

PRIMARIA COMPLETA…(  ) 

SECUNDARIA INCOMPLET…(  ) 

SECUNDARIA COMPLETA…(  ) 

SUPERIOR…(  ) 

OTROS…(  ) 

 

 

II.4. OCUPACION PRINCIPAL 

 

II.5. OCUPACION 

SECUNDARIA  

 

 

II.6. N° DE PERSONAS QUE 

INTEGRAN LA FAMILIA 

 

 

III. INFORMACION GENERAL DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA 

III.1. TERRENOS EN ACTIVIDAD ……………PARCELAS III.2. BAJO RIEGO ……………….(Ha) 

III.3. EXTENSION TOTAL …….(Ha)  ……(M2)      III.4. SECANO ……………….(Ha) 

III.5. MODALIDAD DE 

CONDUCCION DE PARCELAS  

PROPIO…..(   ) 

ALQUILADO….(   ) 

COMUNAL….(   ) 

ENCARGO…..(   ) 

III.6. OTORGA EN 

ALQUILER SUS 

PARCELAS 

SI….(   )   …..(Ha) 

NO….(   ) 

 

III.7. ¿A QUE CULTIVO SE 

DEDICA Y EN QUE EXTENSION O 

AREA? 

 

 

PAPA….....(   ) 

QUINUA…(   ) 

MAIZ…….(   ) 

HABA…....(   ) 

CEBADA...(   ) 

TRIGO…   .(   ) 

OLLUCO….(  ) 

MASHUA .(   ) 

TARWI…..(   ) 

 

 

III.8. ¿DONDE 

ESTAN 

UBICADAS SUS 

PARCELAS? 

QUEBRADA: …………….. 

……………………………… 

 

MEDIA QUEBRADA: ……. 

……………………………… 

 

MEDIA PUNA: …………….. 

...……………………………… 

 

PUNA: ………………………. 

……………………………… 

 

III.9. AREA DESTINADA AL 

CULTIVO DE PAPA NATIVA (Ha) 

 

III.10. ¿CUANTAS VARIEDADES 

DE PAPA NATIVA CULTIVA? 

 

III.11. ¿CUALES SON LAS 

VARIEDADES MAS 

IMPORTANTES? 
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de Cotabambas, región Apurímac, 2015” 

IV. PRODUCCION DE PAPA NATIVA 

 

IV.1. ECOTIPOS 

DE PAPA 

NATIVA QUE 

CULTIVA 

 

 

………………………, …………………………….., ………………………………………… 

………………………, …………………………….., ………………………………………… 

………………………, …………………………….., ………………………………………… 

……………………...., …………………………….., ………………………………………… 

………………………, …………………………….., ………………………………………… 

OTROS……………..., …………………………….., ………………………………………… 

IV.2. 

SUPERFICIE 

CULTIVADA 

(Ha) 

IV.3.N° DE 

CAMPAÑAS 

IV.4. TOTAL 

PRODUCCION 

(KG) 

IV.5. 

CONSUMO 

FAMILIAR 

(KG) 

IV.6. 

SEMILLA 

(KG) 

IV.7. 

TRUEQUE 

(KG) 

IV.8. 

APACHICUY 

(KG) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL       

 

V. MANEJO DE CULTIVO 

V.1. EPOCA DE SIEMBRA DE PAPA 

 NATIVA  

 

 

V.2. EPOCA DE COSECHA DE PAPA 

 NATIVA (meses) 

 

 

V.3. ELABORA ABONOS ORGANICOS 

 

SI (   )   CUALES……………………………………………. 

NO (   ) 

V.4. USA ABONOS ORGANICOS EN PAPA 

NATIVA   SI (   )  NO (   ) 

 

EN CANTIDAD SUFICIENTE …..(   ) 

POCA CANTIDAD……(   ) 

NO APLICA ……(   ) 

V.5. ¿QUE ABONO ORGANICO UTILIZA  

 

ESTIERCOL……(   )          COMPOST……...(   ) 

HUMUS ………...(    )         GUANO DE ISLA ……..(    ) 

BIOL ……(    ) 

V.6. USA FERTILIZANTES E INSECTICIDAS 

EN PAPAS NATIVAS  SI (   )   NO (   ) 

EN CANTIDAD SUFICIENTE...(    )  POCA CANTIDAD ...(     )   

NO APLICA ……..(     ) 

V.7. ¿QUE HACE CON LOS ENVASES DE LOS 

FERTILIZANTES E INSECTICIDAS 

 

ECHA A LA BASURA ……(    )      LOS ENTIERRA …….(     ) 

LOS QUEMA …….(    ) 

V.8. TECNOLOGIA DE CULTIVO DE PAPA  

NATIVAS 

TRADICIONAL …….(     )         CONVENCIONAL …..(    ) 

OTROS …….(     ) 

 

V.9. ¿QUE COSTUMBRES CONSIDERA EN LAS 

LABORES DE PRODUCCION? 

 

VI. PLAGAS Y ENFERMEDADES 

 

VI.1. PLAGAS DE LA PAPA NATIVA 

 

VI.2. ENFERMEDADES DE LAS PAPAS NATIVAS  

VI.3. EN QUE MAGNITUD LE AFECTA LAS PLAGAS 

Y ENFERMEDADES EN PAPA NATIVA 

 

 

MUCHO……..(   ) 

REGULAR…...(   ) 

POCO…………(   ) 

NADA…………(   ) 

VI.4. ¿COMO PREVIENE LAS ENFERMEDADES EN 

PAPA NATIVA? 

 

VI.5. ¿COMO CONTROLA LAS PLAGAS EN PAPA 

NATIVA? 
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Tesis: “Análisis de factores que inciden en la baja productividad de 5 variedades de papas nativas en la provincia 

de Cotabambas, región Apurímac, 2015” 

VII. MANEJO Y SELECCIÓN DE SEMILLAS 

VII.1. CANTIDAD DE SEMILLA 

UTILIZADA EN LA SIEMBRA DE 

PAPA NATIVA 

 

 

……….KG 

VII.2. ¿REALIZA SELECCIÓN DE 

SEMILLA DE PAPA NATIVA 

SEGÚN  SI (    )  NO (    ) 

TAMAÑO……(    )           APARIENCIA ……(    ) 

PESO …….(     )                 OTROS …..(    ) …………………………………. 

VII.3. PROCEDENCIA DE LA 

SEMILLA DE PAPA NATIVA  

PROPIO………..(    )          COMPRADO…..(    ) 

TRUEQUE……..(    )          OTROS ………..(    )  ……................................... 

 

VIII. RIEGO 

VIII.1. 

PROCEDENCIA 

DEL AGUA 

PARA RIEGO 

LLUVIA ……(    ) 

RIOS………..(    ) 

MANANTIAL…..(    ) 

LAGUNA ……….(    ) 

RESERVORIO …..(    ) 

 

VIII.2. LOS CANALES DE 

RIEGO SON DE : 

MAMPOSTERIA ……..(     ) 

REVESTIDO CON 

CEMENTO ……(    ) 

TAJO ABIERTO ……(    ) 

OTROS ……(     ) 

VIII.3. COMO 

REALIZA EL 

RIEGO  

GRAVEDAD …….(    ) 

ASPERCION ……..(    ) 

OTROS ……….(      ) 

VIII.4. EXISTE 

ORGANIZACIÓN DE RIEGO 

EN SU COMUNIDAD  

 

SI  (    )    NO (    ) 

VIII.5. 

CONSIDERA 

QUE EL AGUA 

PARA RIEGO 

ESTA ….? 

SIN CONTAMINACION…….(    ) 

CONTAMINACION CON RELAVES MINEROS ……(    ) 

CONTAMINACION CON AGUA DE DESAGUE ……(    ) 

OTROS …….(    ) 

…………………………………………………………………………………… 

 

IX. EQUIPOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION 

IX.1. ¿CUENTA CON 

HERRAMIENTAS DE 

TRABAJO….?  

PICOS…….(    )AZADON ……(    ) 

CARRETILLA ..(    )PALA ……(   ) 

RASTRILLO ……..(     ) 

OTROS …………………... 

IX.2. ¿CUENTA CON 

MAQUINARIA …? 

 

SI (    )     NO (    ) 

 

TRACTOR  (   )   

TRILLADORA  (   ) 

OTROS  (    ) 

IX.3. ¿CUENTA CON 

EQUIPO…? 

SI (   )   NO (   ) 

FUMIJADORA …..(   ) 

EQUIPO DE ASPERCION ……(   ) 

OTROS ……(    

)…………………… 

IX.4. ¿CUENTA CON 

TRACCION ANIMAL? 

SI (    )   NO  (   ) 

YUNTA …..(    ) 

PROPIO……(    ) 

ALQUILADO…..(    ) 

 

X. COSTOS DE PRODUCCION DE 01 Ha 

X.1. ¿QUE INSUMOS 

COMPRA Y CUANTO 

CUESTA? 

……………………………………………..….. S/………………. 

………………………………………………… S/……………… 

………………………………………………… S/……………… 

………………………………………………… S/……………… 

 

X.2. ¿DONDE COMPRA SUS 

INSUMOS? 

CUSCO………………..(     ) 

ABANCAY……………(     ) 

COTABAMBAS……….(     ) 

 

X.3. ¿QUE MIEMBROS DE SU 

FAMILIA PARTICIPA EN LA 

PRODUCCION? 

JEFE DE FAMILIA…………..(    ) 

ESPOSA………………………(    ) 

HIJOS MAYORES……………(    ) 

HIJOS MENORES…………….(    ) 

OTROS …………(   ) 

………………………………………………………………. 
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X.4. ¿CUANTOS JORNALES 

UTILIZA EN 01 Ha 

PREPARACION DE TERRENO………JORNALES 

SIEMBRA ………….JORNALES 

1ER APORQUE…………..JORNALES 

2DO APORQUE…………..JORNALES 

FUMIGADO……………….JORNALES 

COSECHA…………………JORNALES 

TRASLADO ……………….JORNALES 

OTROS……………………..JORNALES 

 

X.5. OTRAS ACTIVIDADES EN LA 

PRODUCCION Y COSTO 

ALQUILER DE TERRENO SI (   )   NO (   )   S/……… 

ALQUILER DE YUNTA      SI (   )  NO (   )    S/……... 

ALQUILER DE TRACTOR  SI (  )   NO (   )    S/…….. 

ALQUILER DE TRILLADORA SI (   )  NO  (    )  S/……. 

OTROS   SI (   )  NO  (   )   S/……. 

XI. COMERCIALIZACION  

 PAPA NATIVA 

XI.1. CANTIDAD COMERCIALIZADA TOTAL………..KG 

SEMILLA……..KG 

XI.2. VARIEDADES COMERCIALIZADAS …………………………..KG 

…………………………..KG 

…………………………..KG 

…………………………..KG 

…………………………..KG 

XI.3. ¿DONDE COMERCIALIZA? LOCAL………..(   ) 

CUSCO………..(   )  

ABANCAY……(   ) 

XI.4. ¿A QUIEN COMERCIALIZA? ACOPIADORES……….(   ) 

MAYORISTAS…………(   )  

INTERMEDIARIOS…….(   ) 

XI.5. ¿QUIEN LO COMERCIALIZO?  

 

XII. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 

XII.1. ¿RECIBIO 

CAPACITACION Y 

ASISTENCIA 

TECNICA? 

 

SI     (     )       NO    (    ) 

 

XII.2. TEMAS DE 

CAPACITACION 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

XII.3. ¿QUE 

INSTITUCION BRINDO 

LA CAPACITACION Y 

ASISTENCIA TECNICA 

Y AÑO? 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

XII.4. ¿TEMA DE 

CAPACITACION QUE 

LE GUSTARIA 

RECIBIR? 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

XIII. CREDITO AGROPECUARIO 

XIII.1. ALGUNA VEZ SOLICITO CREDITO Y 

PRESTAMO 

SI  (    )      NO    (     ) 

XIII.2. ¿QUE INSTITUCIONES LE 

BRINDARON CREDITO Y/O PRESTAMO 

PRESTAMISTA……..(    ) 

AGROBANCO………(    ) 

CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO………(    ) 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO………….(    ) 

CAJA RURAL DE AHORRO Y CREDITO…………….(    ) 

XIII.3. ¿PARA QUE PIDIO EL PRESTAMO COMPRA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION…….(    ) 

COMPRA DE MAQUINARIA/EQUIPO …………..(      ) 

COMPRA DE HERRAMIENTAS………….(    ) 

PARA LA COMERCIALIZACION………...(    ) 
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XIII.4. CUAL ES LA RAZON 

 POR LA QUE NO SOLICITO 

 PRESTAMO 

 

NO NECESITO……………………(   ) 

TRAMITES ENGORROSOS………….(    ) 

INTERESES ELEVADOS……………..(    ) 

NO HAY INSTITUCIONES…………..(     ) 

FALTA DE GARANTIA………………(    ) 

POR TENER DEUDAS PENDIENTES………..(    ) 

OTROS……(    )  

…………………………………………………………………… 

 

XVI.1. ASOCIATIVIDAD 

 

XIV.1. ¿PERTENECE A 

ALGUNA 

ASOCIACION? 

SI  (    )  NO (   ) 

 

XIV.2. NOMBRE 

DE LA 

ASOCIACION 

 

 

 

 

XIV.3. ¿DESDE 

CUANDO PERTENECE 

A LA ASOCIACION? 

 

…../…../…... 

XIV.4. ¿QUE 

BENEFICIOS O 

SERVICIOS LE 

BRINDA SU 

ASOCIACION 

 

ABASTECIMIENTO DE PROD. E 

INSUMOS AGRICOLAS……..(    ) 

ACCESO A MERCADO LOCAL Y 

NACIONAL………(    ) 

OBTENER ASISTENCIA TECNICA Y/O 

CAPACITACION………(    ) 

ACCESO A CREDITOS………(     ) 

XIV.5. OTRAS 

ACTIVIDADES A LOS 

QUE SE DEDICA LA 

ASOCIACION 

 

 

XV. RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA 

RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

FIRMA Y DNI 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. PRODUCTOR ENTREVISTADO 

PRODUCTOR 

 

 

 

 

 

FIRMA Y DNI 
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FOTO 01: Areas de produccion de la papa nativa en el distrito de Mara 

 

FOTO 02: Visitas de campo a las areas de produccion de papa nativa 
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FOTO 03: Visitas de campo para monitoreo y evaluacion de plagas y enfermedades 

 

FOTO 04: Areas de produccion de la papa nativa, afectada por heladas 
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FOTO 06: Evaluacion de daños por helada, Distrito de Tambobamba 

FOTO 07: Productores de papas nativas del Distrito de Tambobamba 
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FOTO 08: Convivencia en las costumbres ancestrales en la siembra de papa nativa 

 

FOTO 09: Participacion activa en la costumbres ancentrales en siembra de la papa nativa 
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FOTO 10: Taller en manejo de plagas y enfermedades en cultivo de la papa nativa 

FOTO 11: Curso-Taller de manejo de abonos organicos y plantas Biocidas 
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FOTO 12: Participacion activa de los productores en papa nativas en los Cursos-Talleres 

FOTO 13: Curso-Taller en control del jorgogo de los andes 



117 
 

 

FOTO 14: Fichas de evaluacion al finalizar los talleres de capacitacion 

 

FOTO 15: Organización de ferias y festivales de papas nativas en la provincia de 

Cotabambas 
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FOTO 16: Exibicion de variedades de papas nativas en la provincia de Cotabambas 

 

FOTO 17: Acompañado de autoridades y productores de papas nativas en el “I festival de 

papas nativas y gastronomia, Cotabambas 2016” 


