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Introducción 

Es probable que la alimentación principal de los integrantes del imperio incaico 

se basara en el consumo de productos naturales y que eran utilizados en formas distintas 

en la preparación de sus alimentos. A ello podemos agregar que dicho consumo permitía 

conservar la vida de las personas de esas épocas por la composición propia de cada 

producto y la incidencia que tienen en la prevención y curación de enfermedades. 

En la actualidad el consumo de productos oriundos  y de procedencia natural  se realiza 

pero en cantidades menores debido al desconocimientos de sus características  y 

proteínas que  contienen dichos productos, este efecto también se da en el consumo de 

el tocosh conocido además por la penicilina natural y caracterizado por un fuerte olor 

debido  a su procesamiento y tratamiento en  depósitos de agua o en riachuelos  

ubicados a altas alturas  de nuestro país, lo que es propio de  las zonas de serranía de los 

diferentes departamentos del territorio nacional. 

El desconocimiento de dichas características y usos en la alimentación de la 

población arequipeña y el desaprovechamiento de las costumbres de consumo de los 

emigrantes de diferentes zonas del país nos ha inducido a realizar la investigación 

denominada, estudio del mercado del tocosh de papa (TUQUSH) (SOLANLIM 

ANDIGENUM FERMENTADO - PUTREFACTO) y comercialización en la ciudad de 

Arequipa 2017. Donde se desarrollará, en el Capítulo N° I lo correspondiente al 

planteamiento teórico, en el Capítulo N° II lo correspondiente al marco teórico, en   el 

Capítulo N° III, lo referente al planteamiento operacional, en   el Capítulo N° IV se 

realizará el estudio del mercado consumidor del tocosh y en   el Capítulo N° V se 

desarrollará el estudio del mercado. De esta manera pondremos en manos de los 

miembros del jurado para su revisión y aprobación que permita su posterior 

sustentación.                                                                                              Gracias  

La autora 
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Resumen 

En la época incaica se consumía el tocosh por los pobladores, en las regiones 

centrales del Perú. Lo consumían como alimento y lo empleaban como un 

medicamento natural. Hoy en día dicho consumo no ha tenido muchas variaciones 

principalmente en las regiones que lo producen como en Ancash, Huánuco y Junín 

vociferados además como grandes productores de papas. 

El procesamiento de la papa a altas alturas y depositadas en los riachuelos de la 

sierra por un cierto periodo hace que se obtenga el tocosh, La palabra tocosh deriva del 

vocablo tocosh, palabra quechua que significa arrugado y fermentado. El nombre 

científico es (tuqush) (solanlim andigenum fermentado – putrefacto), y su nombre 

popular es el Tocosh, togosh o tocos. 

Este producto ha sido sometido a investigaciones científicas las cuales 

descubrieron su composición desde el punto de vista bromatológico y nutricional, 

concentra un alto contenido de carbohidratos (80.01g%), proteínas (3.91g%), siendo el 

valor calórico elevado de 343,4 cal-g% y bajo contenido de grasas. Asimismo, contiene 

alcaloides, aminoácidos, antimicrobiano. De lo que se desprende que el tocosh es uno 

de los productos que nos ofrece la madre naturaleza para la conservación de la vida y 

gozar de buena salud. Es por ello que la presente investigación ha desarrollado lo 

relacionado al estudio del mercado y su comercialización en la ciudad de Arequipa, 

para ello se ha tomado en cuenta los temas correspondientes en cada uno de los 

capítulos desarrollados y sometidos al proceso de investigación.   

Palabras Clave: Tocosh, papa, comercializacion 
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Abstract 

 

In the Inca period the tocosh was consumed by the inhabitants, in the central 

regions of Peru. They consumed it as food and used it as a natural medicine. Today, this 

consumption has not had many variations, mainly in the regions that produce it, such as 

Ancash, Huánuco and Junín, which are also vociferous as large potato producers. 

The processing of the potato at high altitudes and deposited in the riachuelos of 

the mountain for a certain period makes that the tocosh is obtained. The word tocosh 

derives from the word tocosh, Quechua word that means wrinkled and fermented. The 

scientific name is (tuqush) (fermented - putrefied solanlim andigenum), and its popular 

name is Tocosh, togosh or tocos. 

This product has been subjected to scientific research which discovered its 

composition from the bromatological and nutritional point of view, concentrates a high 

content of carbohydrates (80.01g%), proteins (3.91g%), with a high calorific value of 

343.4 Cal-g% and low fat content. It also contains alkaloids, amino acids, antimicrobial. 

From what it follows that the tocosh is one of the products offered by Mother Nature for 

the preservation of life and enjoy good health. That is why this research has developed 

what is related to the study of the market and its commercialization in the city of 

Arequipa, for it has taken into account the corresponding topics in each of the chapters 

developed and submitted to the research process. 

Keywords: Tocosh, potato, marketing 
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Capítulo I 

Planteamiento Teórico 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

1.1.1. Enunciado 

Estudio del mercado del tocosh (tuqush) (solanlim andigenum 

fermentado – putrefacto) y comercialización en la ciudad de Arequipa” 

 

1.1.2. El Problema de investigación 

El tocosh es un producto que resulta de la fermentación butírica 

de la papa generalmente en las zonas de la sierra de nuestro país, es un 

producto muy poco reconocido y consumido por la población peruana 

posiblemente por el olor desagradable que tiene y que es resultado del 

procesamiento en aguas corrientes por un tiempo determinado. 

El Tocosh es un alimento que se obtiene también del maíz, 

arracacha, frutos que son puestos en un costal, para luego ser colocados 

en   agua corriente, proveniente de los ríos, riachuelos entre otros, lo cual 

se hace por un periodo determinado.  

Para obtener el Tocosh en base a las papas amarillas estas se 

someterán a una fermentación aproximadamente de cuatro meses, para 

las papas blancas se necesita un periodo de seis meses. 
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El Tocosh es un producto que utiliza en la preparación de 

comidas. Además, presenta componentes que mejoran los estados de 

salud de los pobladores, por lo que pensamos que el tratamiento por 

parte de la presente investigación ayudara a identificar los elementos que 

participan en el “ESTUDIO   DEL MERCADO    DEL     TOCOSH DE 

PAPA (TUQUSH) (SOLANLIM ANDIGENUM FERMENTADO – 

PUTREFACTO) Y COMERCIALIZACION EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA” 

 

1.1.3. Fundamentación 

Las actividades para el desarrollo del país se concentran en la 

producción y comercialización de los diferentes productos y su 

procesamiento; estos actos no son diferente cuando se trata del 

procesamiento y fermentación de la papa en tocosh, ya que en el Perú en 

esta última década se ha incrementado su porcentaje de procesamiento 

de papa de 5% al 8%, como hojuelas, papa en tiras, chuño, moraya, papa 

seca, tocosh y otros (MINAGRI 2014). 

Ortiz 2012, publicación de diario EL COMERCIO afirma, “Más 

del 80% de peruanos se inclina por los productos naturales, la tendencia 

saludable ha contribuido al incremento de tiendas de alimentos orgánicos 

y naturales” por lo que la demanda de alimentos o productos naturales 

también van en aumento. 

El tocosh es un producto empleado en la preparación de diferentes 

potajes  para la alimentación de la población, o se emplee como un 
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producto medicinal denominada penicilina natural debido a sus 

propiedades   curativas; siendo  estas las razones que fundamentan la 

presente investigación. 

 

1.1.4. Justificación  

 

A. Académica 

Cuando se somete el conocimiento de la humanidad o parte 

de él a un proceso de investigación trae como consecuencia la 

actualización de los mismos o genera nuevos temas, los que estarán 

a disposición de los alumnos y de la comunidad universitaria.  

Así mismo se verán beneficiados los comercializadores y la 

población interesada en su venta y   consumo, al contar con 

información de dicho producto. 

 

B. Social 

La información actualizada permitirá a las personas que 

están involucradas en el procesamiento de la papa en el producto 

Tocosh,  conocer formas de consumo, beneficios medicinales y 

comercialización en la ciudad de Arequipa.   

 

C. Económica 

Se presentará una alternativa de inserción en la economía 

nacional por que será un punto de partida para los actuales 
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comercializadores y  los pobladores que deseen continuar con dicha  

actividad o ingresen a la búsqueda de nueva  alternativas de trabajo. 

 

1.1.5. Viabilidad 

La viabilidad de realizar la investigación está dada por los 

volúmenes de producción de papa en la ciudad del Cuzco con 369,4 

miles de toneladas que representa el 8.1% de la producción nacional 

(MINAGRI 2016), siendo uno de los principales productores de papa, la 

que hace posible la producción del  tocosh en la Provincia de Espinar, 

estas papas cuentan con la composición química requerida y los recursos 

necesarios para producir tocosh, ha  ello se debe agregar que 

presenta condiciones geoclimáticas apropiadas; así el producto se 

obtendrá con menores costos de traslado para los comercializadores de 

Arequipa. También se presenta  la predisposición de los  

comercializadores del tocosh, con el desarrollo de la presente 

investigación, ello se debe al  interés que muestran por contar con  

información actualizada.  Por  otra parte se cuenta con la experiencia 

necesaria para el procesamiento y comercialización del tocosh. 

 

1.1.6. Importancia de la Investigación 

La importancia de la presente investigación radica en que 

permitirá estudiar  el mercado  del  Tocosh  para su comercialización  y 

por ende para su consumo, conocer sus beneficios nutritivos y 

medicinales. 
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Dicha información nos permitirá además de lo señalado 

anteriormente el planteamiento de actividades que orienten  las formas de 

consumo y establezcan  acciones  que incrementen su venta. 

 

1.2. Descripción del Problema 

Actualmente el Perú tiene tres principales regiones productoras de este 

producto, las cuales son Ancash, Huánuco y Junín debido a la gran producción y 

variedad de papas en la sierra central del Perú. 

El procesamiento y tratamiento de la papa en el producto tocosh en 

nuestro país se  realiza en forma tradicional,  la misma que consiste en la 

selección del tubérculo, luego se coloca en costales y se introduce en agua 

corriente para lograr su fermentación la que está sujeta a un periodo 

determinado. 

Por otra  parte  se suma el desconocimiento de sus bondades nutritivas y 

curativas  de ciertas enfermedades. Por lo que se asume que las formas de su 

comercialización no son las apropiadas, así mismo que el comportamiento del 

consumidor muestre una tendencia variada,  la que se agravara si no va 

acompañada de un estudio del mercado y la aplicación de técnicas de ventas que 

induzcan a su consumo. 

De lo anteriormente mencionado se ha realizado el tema de investigación 

denominado  “Estudio   del mercado    del     tocosh de papa (tuqush) (solanlim 

andigenum fermentado – putrefacto) y comercialización  en la ciudad de 

Arequipa 2017”. 
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1.3. Tipo de Problema 

Se ha considerado  como  tipo del problema aplicado a la ciencia de la 

Administración en la especialidad de Marketing y el tema de ventas. 

 

1.4. Variables 

 

1.4.1. Variable  Independiente 

Se ha considerado como variable independiente a la: 

- Comercialización del tocosh 

 

1.4.2. Dependiente 

Se ha considerado como variable dependiente a: 

- Lanzamiento de tocosh 

- El crecimiento y madurez del tocosh 

- El estudio del mercado y sus componentes 

 

1.5. Dimensiones 

Se ha considerado como dimensiones para el presente estudio  las siguientes: 

- Fases de lanzamiento 

- Fase de crecimiento y madurez 

- Estudio del mercado 
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1.6. Indicadores 

Se ha considerado para el presente estudio  los siguientes indicadores: 

 Prueba de concepto 

 Pruebas del producto 

 Pruebas de nombre 

 Prueba de envase 

 Investigación de la publicidad 

 Pruebas de seguimiento 

 Presentación del producto 

 Expansión geográfica 

 Definición del problema 

 Análisis previo de la situación actual 

 Entorno económico, político, social y cultural 

 Análisis de costes, producto, precio, distribución 

 Análisis DAFO 

 

1.7. Interrogantes de Investigación 

 

1.7.1. Interrogante General 

¿Qué aspectos participan en el estudio del mercado del tocosh de papa 

(tuqush) (solanlim andigenum fermentado – putrefacto) y  en su  

comercialización  en la ciudad de Arequipa? 
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1.7.2. Interrogantes Específicos 

 ¿Cuáles son los pasos que se contemplan en las fases de lanzamiento 

de un producto? 

 ¿Cuáles son los pasos que se contemplan en la fase de crecimiento y 

madurez de un producto? 

 ¿Qué pasos  se desarrollan en un estudio del mercado? 

 

1.8. Objetivos de la Investigación 

 

1.8.1. Objetivo General 

Estudiar el mercado  del   tocosh de papa (tuqush) (solanlim andigenum 

fermentado – putrefacto), para    su  comercialización en la ciudad de 

Arequipa 

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Describir  los pasos que se contemplan en la fase de lanzamiento de 

un producto 

 Describir  los pasos que se contemplan en la fase de crecimiento y 

madurez de un producto 

 Desarrollar los pasos aplicados  en un estudio del mercado 

 

1.9. Hipótesis de  la Investigación 

El desconocimiento del mercado y comercialización  del tocosh  en la 

ciudad de Arequipa, se solucionará con la  propuesta de   actividades,  que 
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impulsen   sus  ventas,  consumo y conocimiento de sus bondades nutritivas, 

curativas y benéficos. 

 

1.10. Supuestos 

La presente investigación se ha desarrollado tomando en cuenta el 

supuesto,  que en nuestro país se presenten sequias, lo que impediría contar con 

el recurso hídrico para la obtención del tocosh. 
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Capítulo II 

Marco de Referencia Conceptual y Teórico 

 

2.1. Definición de Términos  

 Almacenado:  

Proceso de guardar cosas en un almacén u otro lugar, generalmente 

de forma ordenada, para poder disponer de ellas cuando se necesite o 

convenga. 

 Almidón 

El almidón de papa es muy refinado, conteniendo una cantidad 

mínima de proteínas y grasa. 

 Alimento Sano 

Un alimento saludable es aquel que carece de algún ingrediente, o no 

lo contiene en grandes cantidades, que pueda generar alguna enfermedad 

degenerativa cuando su consumo se repite. 

 Alimento Natural  

Alimentos naturales son aquellos que proceden de cultivos 

respetuosos con el medio ambiente. Desde el punto de vista vegetariano, 

consideramos que son alimentos naturales aquellos alimentos de origen 

vegetal que han sido producidos por una agricultura natural.  

 Empozado:  

Es meter o echar en un pozo, poner el cáñamo o el lino en pozas o 

charcas para su maceración. 
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 Extracción y escurrido:  

Hacer que una cosa despida o suelte el líquido de que está empapada 

o mojada 

 Fermentación:  

Procedimiento del metabolismo para lograr la degradación de una 

sustancia, o de la acción de perturbarse o conmoverse se simplifica como un 

proceso de oxidación incompleta.  

 Medicina Natural 

Doctrina que defiende el empleo de medios naturales en todos los 

aspectos de la vida, especialmente para conservar la salud y tratar las 

enfermedades. 

 Oreado 

Airear una cosa para refrescarla, secarla, desenmohecerla o quitarle el 

olor. 

 Papas Nativas 

Son papas que se siembran en los suelos marginales, principalmente 

de nuestra sierra, en laderas recontra pronunciadas, de poquísima área de 

siembra y de rendimientos muy pobres. 

 

 Pisos Ecológicos 

También llamados pisos térmicos, pisos bióticos y también pisos 

climáticos, dependiendo de los criterios que tomemos. 
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2.2. De la Mercadotecnia 

 

2.2.1. Concepto 

Según American Marketing Association (AMA) la mercadotecnia 

es la actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, 

comunicar, entregar e intercambiar ofertas que tienen valor para los 

consumidores, clientes, socios y la sociedad en general. 

 Philip Kotler define la mercadotecnia como la ciencia y el arte 

de explorar, crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un 

mercado objetivo por un beneficio.  

Según Chairman, Alexander (2000) la mercadotecnia, es la 

capacidad de las actividades de un negocio, que dirige el flujo (cambio) 

de bienes y servicios,  del productor al consumidor usuario, con el fin de 

satisfacer las necesidades de estos últimos; y, de cumplir con los 

objetivos de la empresa.   

 

2.2.2. Objetivo de Mercadotecnia 

Según la Revista de Ciencias Sociales v.14 n.2 Maracaibo, Ago. 2008 

El objetivo es fomentar el intercambio voluntario entre dos o más partes 

que tienen algo que interesa a unos y a otros entre sí.  

Kotler (2012) considera que “para que se produzca este intercambio, es 

decir, para que se cumpla el objetivo del marketing, se deben cumplir 

cinco condiciones: 

 Debe haber al menos dos partes. (vendedor y cliente) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Philip_Kotler
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 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. (el vendedor 

que ofrece un producto que el cliente necesita para satisfacer alguna 

necesidad) 

 Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. (El vendedor 

comunica las bondades del producto, el cliente comunica su 

conformidad o disconformidad) 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. (El vendedor 

ofrece libremente sus productos, el cliente es dueño de aceptar o no) 

 Cada parte debe creer que es apropiado. (Si el vendedor considera 

pertinente vender un determinado producto, entonces el cliente debe 

considerar pertinente comprarlo).” 

 

2.2.3. Fases de la Mercadotecnia 

A. Planeación: Según Kotler y Keller (2006), el proceso de planeación 

de marketing consiste en identificar y analizar oportunidades de 

negocio, seleccionar los mercados meta, elaborar estrategias, definir 

programas y administrar el esfuerzo de marketing. En términos más 

específicos, es la fase en la que se establecen los objetivos que se 

perseguirán (en función a las oportunidades de mercadotecnia que se 

identificaron y analizaron previamente) y se determina qué 

actividades se van realizar en el futuro para lograr esos objetivos, 

cuándo se las van a realizar, cómo se las van a implementar, dónde se 

las van a hacer, quiénes las llevarán a cabo, qué recursos demandarán 

y cuánto va a costar.  
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B. Organización: Es el proceso de delimitar responsabilidades y 

asignar autoridad a aquellas personas que pondrán en práctica el Plan 

de Mercadotecnia. Además, en ésta fase se definen y diferencian las 

diferentes tareas y se busca a la gente apropiada para cada una de 

ellas.  

 

C. Dirección: Según Fischer y Espejo, en esta fase los encargados se 

dedican a coordinar las actividades para alcanzar los objetivos, tomar 

decisiones y resolver problemas mediante las fases de planeación, 

ejecución y control de su trabajo. 

 

D. Ejecución: En ésta cuarta fase de la administración de la 

mercadotecnia, se realiza o lleva a la práctica todo lo planeado. Es el 

momento en el que se implementa el Plan de Mercadotecnia; por 

tanto, es la fase en la que la planeación, organización y dirección se 

someten a la prueba ácida del mercado.  

 

E. Control: En ésta quinta fase, se busca establecer la posición actual 

con relación al destino que se ha determinado en la fase de 

planeación. Según Fischer y Espejo (2004), en ésta fase se establecen 

normas de operación, se evalúan los resultados actuales contra los 

estándares ya establecidos y se disminuyen las diferencias entre el 

funcionamiento deseado y lo real. 
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2.2.4. Funciones de la Mercadotecnia  

Según Michael G C (1996) las funciones básicas, universales de la 

mercadotecnia, podemos sintetizarlas, bajo el siguiente esquema:   

A. Compra: representa la búsqueda de bienes y servicios, así como su 

evaluación 

B. Venta.- radica en la promoción del producto, comprende la venta 

personal, la publicidad y otros mecanismos de venta a gran escala; se 

trata sin duda la función más visible de la mercadotecnia. 

C. Transporte: representa el desplazamiento de los bienes de un lugar a 

otro 

D. Almacenamiento: consiste en almacenar y guardar los bienes hasta 

el momento que los clientes necesiten. 

E. Normalización y la graduación: sirven para clasificar y ordenar los 

productos, según su tamaño, calidad, presentación, etc., con ello se 

facilita la venta, toda vez, que disminuyen las necesidades de 

inspección y el muestreo. 

F. La financiación.- proporciona suficiente dinero y crédito, para 

producir y/o comprar, transportar, almacenar, promover y vender los 

productos.  

G. Aceptación de riesgos.- consiste en afrontar las incertidumbres, que 

forman parte del proceso del mercadeo de bienes y servicios en el 

mercado, una empresa, nunca podrá estar seguro de que los clientes 

van comprar siempre  sus productos; además los productos pueden 

dañarse, ser robados, o simplemente volverse obsoletos. 
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H. Información de mercado.- abarca, la obtención, recopilación, 

análisis y distribución de toda la información necesaria, para: planear, 

organizar, dirigir y ejecutar las actividades, de tal suerte, que las 

decisiones a tomar, sean las más efectivas y permitan alcanzar los 

objetivos propuestos. 

 

2.2.5. Principios de la Mercadotecnia. 

Según Kotler (2012) hay 10 principios básicos en la mercadotecnia: 

 Reconocer que el poder, ahora lo tiene el consumidor.  

 Desarrollar la oferta apuntando directamente sólo al público objetivo 

de ese producto o servicio. 

 Diseñar las estrategias de marketing desde el punto de vista del 

cliente. 

 Focalizarse en cómo se distribuye/entrega el producto, no en el 

producto en sí. 

 Acudir al cliente para crear conjuntamente más valor: el rol de la 

empresa ha cambiado. 

 Utilizar nuevas formas de alcanzar al cliente con nuestros mensajes. 

 Desarrollar métricas y analizar el ROI (Retorno de la Inversión) 

 Desarrollar marketing de alta tecnología. 

 Focalizarse en crear activos a largo plazo. 

 Mirar al marketing como un todo, para ganar de nuevo influencia en 

tu propia empresa. 
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2.2.6. Marketing mix 

 

A. Producto. 

Según Kotler, Philip (2001). Es un conjunto de atributos 

fundamentalmente unidos en una forma identificable; y constituye 

todos aquellos: bienes, servicios, experiencias, eventos, personas, 

lugares, propiedades, organizaciones, información e ideas; que tienen 

la capacidad de satisfacer las necesidades, deseos y exigencias de los 

consumidores; es decir es el objeto final obtenido luego de un 

proceso determinado.  

 

B. Precio. 

Según, Station. William (2004) el precio es una categoría, 

mediante la cual se indica el valor de los productos, expresado en 

unidades monetarias. 

Para el productor el precio es la forma a través de la cual el 

productor cubre los costos del producto vendido; y le queda un 

remanente, para absorber otros gastos y contribuir a las utilidades del 

negocio. 

 

C. Distribución. 

La distribución comprende las estrategias y los procesos para 

mover los productos desde el punto de fabricación hasta el punto de 

venta. 
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Es el proceso que consiste en hacer llegar  físicamente el 

producto a disposición del consumidor final o del comprador en la 

cantidad demandada, en el momento en que lo necesite y en el lugar 

donde desee adquirirlo.  

 

D. Publicidad y Promoción. 

Entendemos publicidad todas aquellas actividades por medio 

de las cuales, mensajes visuales audiovisuales u orales son enviados a 

cierto público; con el propósito de informarle e influirle a comprar 

productos; o, a actuar e inclinarse favorablemente hacia ideas, 

personas, instituciones u organizaciones en general. 

La promoción se define en término general como todo 

esfuerzo identificable del vendedor, para persuadir al consumidor, 

para que acepte el mensaje del vendedor; y, adquiera el producto el 

consumidor,  
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2.3. Estudio del Mercado 

 

2.3.1. Definición 

Para Kotler, Bloom y Hayes (2004), el estudio de mercado 

"consiste en reunir, planificar, analizar y comunicar de manera 

sistemática los datos relevantes para la situación de mercado específica 

que afronta una organización" 

 Según Malhotra (2008), los estudios de mercado "describen el 

tamaño, el poder de compra de los consumidores, la disponibilidad de los 

distribuidores y perfiles del consumidor"  

 

2.3.2. Objetivos del estudio de Mercado 

En la Guía del estudio de mercado para la  evaluación de 

proyectos.   Universidad de Chile Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas Carrera de Ingeniería Comercial, desarrollada por las 

alumnas Soledad Orjuela Córdova y Paulina Sandoval Medina - 2002, los 

objetivos del estudio de mercado: 

- Analizar el mercado de las materias primas y demás insumos 

indispensables para el proceso productivo. 

- Estudiar el mercado competidor, es decir a todas las empresas que 

forman parte de la industria en la que se llevará a cabo el proyecto. 

- Comprender las características del medio externo o internacional que 

pueden influir el desempeño del proyecto. 
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- Conocer los posibles efectos que pueden tener los factores 

económicos, socioculturales, demográficos, tecnológicos, 

competitivos y político-legales del macro entorno, sobre las 

actividades que se vayan a desarrollar en el futuro. 

- Caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto gracias a 

una previa segmentación del mercado. 

- Delimitar el área geográfica que va a ser atendida por el proyecto. 

- Estimar el comportamiento futuro de la demanda y de la oferta de 

bienes y servicios del proyecto. 

- Planificar la estrategia de comercialización más adecuada a la 

naturaleza del bien y servicio del proyecto y a las características del 

usuario o consumidor. 

- Definir las características generales del bien o servicio que se 

ofrecerá. 

- Determinar la cantidad de bienes y servicios provenientes de la 

empresa del proyecto que los consumidores estarán dispuestos a 

adquirir. 

- Estimar los precios a los cuales los consumidores estarán dispuestos a 

adquirir el producto y los productores a ofrecerlo 

- Describir el canal de distribución más adecuado, que es la ruta que 

toma el producto al pasar del productor al consumidor final. 

- Describir la promoción y publicidad que se ocupara para la 

comunicación del posicionamiento del producto a los consumidores o 

cliente. 
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2.3.3. Tipos de Estudios de Mercado 

Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos:  

A. Estudios cualitativos  

Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se sabe muy 

poco sobre el tema.  

   Se utilizan entrevistas individuales y detalladas o debates con 

grupos pequeños para analizar los puntos de vista y la actitud de la 

gente de forma un tanto desestructurada, permitiendo que los 

encuestados hablen por sí mismos con sus propias palabras.  

Los datos resultantes de los métodos cualitativos pueden ser 

muy ricos y fascinantes, y deben servir como hipótesis para iniciar 

nuevas investigaciones.  

 Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una 

población más amplia (los grupos objetivos).  

 

B. Estudios cuantitativos  

Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios son de este 

tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, 

etcétera. Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación alcanzan 

una fase cuantitativa cuando se investiga cuánta gente asume cierta 

actitud.  

Se basan generalmente en una muestra al azar y se puede 

proyectar  a una población más amplia (las encuestas). 
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2.3.4. Etapas del Estudio de Mercado 

 

A. Definición del problema 

En esta etapa debe tenerse en conocimiento completo de la 

situación y del asunto puntual que se tratara,  si no es así, el 

planteamiento de solución será incorrecto, con lo que se tomaran 

decisiones y llevaran a cabo estrategias erradas. 

 

B. Necesidades y fuentes de información. 

Existen dos tipos diferentes de fuentes de información:  

 Las fuentes primarias, que consisten e investigación de campo por 

medio de encuestas y otros, generando información relevante para 

el estudio en cuestión.  

 Las fuentes secundarias, en las que se recopila toda la 

información existente del tema, ya sea, estadísticas 

gubernamentales, de tipo privadas o internas de la misma 

empresa.  

 

C. Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. 

Tanto la recopilación como el tratamiento estadístico, 

necesitaran de un diseño distinto para ambos tipos de información. 
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D. Procesamiento y análisis de los datos. 

El objetivos, es que los datos recopilados sean convertidos en 

información útil y confiable, que sirva como base y apoyo en la toma 

de decisiones. Por lo tanto, es necesario un adecuado procesamiento 

de los datos obtenidos. 

 

E. Informe. 

Finalmente, es necesario confeccionar un informe que sea 

veraz y oportuno, en el que se expliquen los resultados y 

conclusiones obtenidas a partir de la información recopilada. 

 

2.3.5. Utilidad del Estudio de Mercado 

Según  Francisco J. Fernández (2004), el estudio de mercado nos 

facilita la toma de decisiones  empresariales.   Nos ayuda a escoger 

l a  alternativa m á s  acertada.  Aumenta nuestra probabilidad   de 

éxito. 

 

2.3.6. Fases del Estudio de Mercado 

 

A. Fase de Lanzamiento 

Kotler (2010) se señala que la fase de lanzamiento de 

productos es en definitiva la etapa donde queda fijada la concepción, 

definición y periodo experimental del producto. 

Para ello se utiliza las herramientas de lanzamiento como la: 
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- Pruebas de Concepto. 

Una prueba de concepto o PdC (del inglés proof of 

concept) es una implementación, a menudo resumida o 

incompleta, de un método o de una idea, realizada con el 

propósito de verificar que el concepto o teoría en cuestión es 

susceptible de ser explotada de una manera útil. 

 

- Pruebas del Producto. 

La prueba de producto consiste en que un conjunto de 

personas con un perfil determinado experimenten o caten algún 

producto y lo comparen con otro u otros del mismo tipo 

 

- Pruebas de Nombre. 

Esta prueba se describe detalladamente el nombre ideal del 

producto para saber qué opina la gente sin verlo, sin probarlo, 

sólo con lo explicación. Su objetivo es comprobar cómo se 

interpreta y se evalúa este concepto entre los distintos 

consumidores, qué valores le ven y con qué categoría de producto 

sería asociable por el consumidor. 

 

- Pruebas de Envase. 

Las pruebas de control de calidad permiten a la empresa 

entregar un producto con la seguridad de la calidad 

proporcionada, además de asegurar un cliente satisfecho. 
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 Envases 

Un envase debe cumplir con protección, funcionalidad y 

motivación. 

 Embalaje 

La utilización de embalajes y de técnicas de manipulación 

adecuados puede reducir los daños a los que se expone el 

producto. 

 

- Investigación de Publicidad 

Es aquella investigación que se ocupa del estudio de los 

diferentes aspectos relacionados con el proceso de comunicación 

en la sociedad. 

 

 Pruebas de Seguimiento. 

Diaz, Giraldo y Valencia (2010) aseguran que el 

estudio de seguimiento es también recomendable para un 

producto o servicios maduros que reciben el asedio de la 

competencia. 

En este caso la detección temprana y oportuna de 

nuevas tendencias en el consumo es una ventaja competitiva 

decisiva.  
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B. Fase de Crecimiento y Madurez 

Ivan Thompson (2006) indica que es la evolución de las 

ventas de un artículo durante el  tiempo que permanece en el 

mercado. 

 

 Etapas del ciclo de vida 

- Introducción en el mercado 

Ocurre justo después del momento en que un nuevo producto 

se introduce en el mercado. 

- Del crecimiento 

Si el mercado acepta el producto, las ventas aumentan 

rápidamente. 

- Madurez 

Es el periodo más largo de vida del producto, en este 

momento, se alcanza la mayor rentabilidad y se puede 

prolongar más tiempo con diferentes técnicas de marketing. 

Es el momento en el que el producto se ha labrado un 

mercado, incluso para los competidores. La demanda es más o 

menos amplia y los costes, probablemente, han seguido 

reduciéndose. En esta etapa, inicialmente, los recursos 

generados por el producto son altos y la empresa empieza a 

recoger sus frutos no reinvirtiendo el total de fondos 

generados. 
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- Declive 

Se da en la mayoría de los productos por cambios en la 

tecnología, la competencia, o la perdida de interés por parte 

del cliente. Con frecuencia los precios bajan y los beneficios 

se reducen 

 

2.3.7. Pasos para el Estudio del Mercado 

 

A. Definición del Problema 

Es la primera etapa de todo proyecto de investigación para 

ello se debe considerar la finalidad del estudio, la información básica 

información que hace falta y como utilizan la información los 

decisores. 

B. Análisis previo de la Situación Actual 

Se aplica tanto si ya hemos trabajado el marketing de 

contenidos y no estamos satisfechos con los resultados como si es 

nuestra primera incursión. Un punto de partida que nos facilita el 

proceso de análisis DAFO 

 

C. Análisis de Variables 

 Internas 

Son aquellas donde la empresa puede ejercer un control 

sobre ellas, es decir puede modificarlas, manejarlas o combinarla 

en un momento dado con el fin de reaccionar a un cambio en su 
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entorno, donde las variables externas son las encargadas de 

originar estos cambios 

- Financiamiento 

Sirve para referirse a un conjunto de medios 

monetarios o de crédito, destinados por lo general para la 

apertura de un negocio o para el cumplimiento de algún 

proyecto, ya sea a nivel personal u organizacional.  

- Disponibilidad de Bienes 

En internet definicionabc.com, señala el concepto de 

disponibilidad se utiliza en diversos ámbitos y esferas para 

hacer referencia a la posibilidad de que algo, un producto o 

un fenómeno, este disponible de ser realizado, encontrado o 

utilizado. 

- Socios 

Podemos decir que socio es la persona que se une a 

otra para desarrollar algo en conjunto. Son socios, 

compañeros o asociados. 

Las personas que se asocian, socios, con un objetivo 

en común, forman una sociedad. 

Desde un punto de vista jurídico, dos o más personas 

pueden ser socios plasmando esa relación a través de un 

contrato.  

 

 

http://conceptodefinicion.de/nivel/
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 Externo 

- Entorno Económico 

Tiene por objeto el estudio de los hechos de 

naturaleza económica que acontecen en la empresa y que 

trata de explicar de una forma científica sus actividades, sus 

funciones y los criterios de decisión de la misma. 

- Entorno Político  

Hace referencia al marco legal donde se desenvuelve la 

empresa. Estás leyes, al ser establecidas por políticos, nos 

marca la pauta de las tendencias que pueden llevar. Por lo 

que nuestra responsabilidad no es sólo conocer las leyes, sino 

también las características e ideologías que tienen los 

diferentes actores de la vida política del país, para que en 

base a esto, no sólo podamos externar nuestra opinión en 

estos temas, sino que lleguemos a pronosticar cambios y 

tendencias hacia el futuro. 

Conocer leyes y reglamentos, nos puede ayudar a tener 

una ventaja sobre nuestros competidores, o cuando menos a 

que nadie se aproveche de nosotros. 

- Entorno Cultural 

Las variantes culturales son todas aquellas formas de 

entender las diferencias que existen entre grupos culturales y 

sus determinadas configuraciones. 
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A través de las variantes culturales, se identifica en 

primer lugar cuáles son los elementos de cada configuración 

cultural que se ha establecido en determinado grupo social.  

 

D. Análisis de Costo Beneficio 

En es.shopify.com  registra que el  análisis de costo-beneficio 

es el proceso de analizar las decisiones de un negocio.  

Cuando una decisión está bajo consideración, el costo de una 

opción es restado del beneficio del mismo.  

Al realizar un análisis de costo-beneficio la administración 

puede decir si una inversión vale la pena o no para el negocio. 

 

E. Análisis del Marketing Mix. 

Espinoza (2014) en el tema marketing mix indica que el 

marketing mix es uno de los elementos clásicos del marketing, es un 

término creado por McCarthy en 1960, el cual se utiliza para 

englobar a sus cuatro componentes básicos: producto, precio, 

distribución y comunicación. Estas cuatro variables también son 

conocidas como las 4Ps por su acepción anglosajona (product, price, 

place y promotion). Las 4Ps del marketing (el marketing mix de la 

empresa) pueden considerarse como las variables tradicionales con 

las que cuenta una organización para conseguir sus objetivos 

comerciales. Para ello es totalmente necesario que las cuatro 
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variables del marketing mix se combinen con total coherencia y 

trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí. 

  

 Producto 

El producto es la variable por excelencia del marketing 

mix ya que engloba tanto a los bienes como a los servicios que 

comercializa una empresa.  

Es el medio por el cual se satisfacen las necesidades de los 

consumidores. Por tanto el producto debe centrarse en resolver 

dichas necesidades y no en sus características tal y como se hacía 

años atrás.  

 

 Precio 

El precio es la variable del marketing mix por la cual 

entran los ingresos de una empresa. Antes de fijar los precios de 

nuestros productos debemos estudiar ciertos aspectos como el 

consumidor, mercado, costes, competencia, etc.  

 

 Plaza 

En términos generales la distribución consiste en un 

conjunto de tareas o actividades necesarias para trasladar el 

producto acabado hasta los diferentes puntos de venta.  

La distribución juega un papel clave en la gestión 

comercial de cualquier compañía.  
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 Promoción Publicidad 

Gracias a la comunicación las empresas pueden dar a 

conocer, como sus productos pueden satisfacer las necesidades de 

su público objetivo.  

Podemos encontrar diferentes herramientas de 

comunicación: venta personal, promoción de ventas, publicidad, 

marketing directo y las relaciones públicas.  

 

F. Análisis FODA 

En internet se registra en el tema matrizfoda.com, que la sigla 

FODA, es un acróstico de Fortalezas (factores críticos positivos con 

los que se cuenta), Oportunidades, (aspectos positivos que podemos 

aprovechar utilizando nuestras fortalezas), Debilidades, (factores 

críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y Amenazas, 

(aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de 

nuestros objetivos). 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser 

aplicada a cualquier situación, individuo, producto, empresa, etc., que 

esté actuando como objeto de estudio en un momento determinado 

del tiempo. 

 Fortaleza 

- Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 

que le permite tener una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 



33 
 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 

positivamente, etc. 

 Oportunidad 

- Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que 

actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

 Debilidad 

- Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia, recursos de los que se carece, 

habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

 Amenaza 

- Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la 

organización. 

  



34 
 

2.4. Del Tocosh 

 

 

 

 

 

2.4.1. Definición 

Antúnez (como se citó en De La Cruz, 2015); define al tocosh 

como el producto que se obtiene por fermentación de la papa cruda bajo 

una corriente de agua proveniente de un manantial o acequia a 4200 – 

4400 m.s.n.m. y es considerado como altamente energético, nutritivo y 

medicinal.  

Zvietcovich (como se citó en De La Cruz, 2015) define que, el 

tocosh es el producto que se obtiene al fermentar la papa fresca bajo una 

corriente de agua proveniente de un manantial, durante más de 4 meses 

dependiendo de la variedad que se fermente.  

El tocosh tiene diferentes nombres como T´uqush (Quechua), 

añaphusa, sele, togosh, Shele,  su nombre científico es (tuqush) “solanlim 

andigenum fermentado – putrefacto” la materia prima es la papa u otros. 

 

2.4.2. Propiedades del Tocosh  

Orihuela (como se citó en De La Cruz, 2015); en este proceso la 

papa obtiene su poder bactericida y las propiedades que va adquiriendo a 

lo largo de ese proceso son: Alimento probiótico, incrementa la flora 

intestinal, ayudando a mejorar la digestión, aumenta el sistema 
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inmunológico, tiene propiedad bactericida y un alto contenido de 

penicilina, combate problemas bronquiales y de riñones, combate la 

gastritis y úlceras, consumiéndolo con agua caliente aumenta el calor 

corporal. 

 

2.4.3. Composición químico  

Orihuela (como se citó en De La Cruz, 2015) muestra la 

composición química porcentual del tocosh fresco de la papa variedad 

Yungay, expresada en base húmeda: 

Tabla N° 01: Composición Química de Tocosh 

 

Componentes Cantidad en % 

Humedad 36,20 

Proteínas 0,96 

Grasas 0,38 

Ceniza 1,12 

Fibra bruta 2,51 

Carbohidratos 58,83 

Fuente: Orihuela (como se citó en De La Cruz, 2015) 

 

2.4.4. Variedades de papa para la elaboración del tocosh 

Cristiansen (como se citó en De La Cruz, 2015) la razón principal 

de los antiguos pobladores andinos para procesar el tocosh fue el de 

disminuir el alto contenido de glicoalcaloides de los tubérculos que le 

confiere un sabor amargo para luego ser utilizado para el consumo 

humano.  

Bravo (como se citó en De La Cruz, 2015) menciona que, en la 

actualidad para el procesamiento del tocosh, se utiliza diferentes 
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variedades de papa que contienen una gran cantidad de glicoalcaloides 

que son solubles en agua y que le otorgan a la papa el sabor amargo.  

Las variedades silvestres más usadas para la elaboración del 

tocosh son: shiri, rukki, cusi, puckoya, ayanhuiri, chaquilla, huaña, muñi 

y hualash. 

 

2.4.5. Consideraciones para la elaboración de tocosh 

El clima es requisito fundamental. Tiene que  ser frio, puro, sin 

rastros de contaminación y conseguirlo no es difícil.  

Para ello se requiere zonas más allá de los 2800 m.s.n.m., cuanto 

más elevado es la zona mejor es la calidad del tocosh.  

Ya que a mayor altitud menor es la contaminación, los principales 

requisitos son: 

- El rio o la acequia no debe estar ubicado en suelo arcilloso.  

- El ichu o paja debe ser seca con buen tratamiento.  

- Las piedras deben ser de diferentes tamaños y sobre todo lisa. 

- La papa que es el elemento indispensable para la elaboración del 

tocosh debe ser sana sin deterioros aparentes en la superficie. 

 

2.4.6. Procesos de elaboración del Tocosh 

Las etapas para la obtención de tocosh, se detallan en la siguiente figura:  

a. Materia prima, Cristiansen (como se citó en De La Cruz, 2015) 

BALDEON viene a ser las papas amargas de preferencia de la 
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variedad shiri o papas dulces no comercializables de la variedad 

Yungay.  

b. Selección y clasificación, Mamani (como se citó en De La Cruz, 

2015) se seleccionan las papas sanas y pequeñas tratando de que 

estas sean uniformes.  

c. Empozado, (como se citó en De La Cruz, 2015) esta operación se 

realiza en pozos de un metro y medio de profundidad que es un 

recubrimiento interiormente por ichu, haciendo una cama, sobre esta 

se colocan las papas; luego se tapa con otra capa de ichu 

asegurándose con piedras, esto se realiza en una corriente de agua 

(acequia) que llenan los pozos permanentemente durante 4 meses a 

mas, la temperatura del agua debe estar alrededor de 5° C. Orihuela 

(como se citó en De La Cruz, 2015) en el fenómeno de 

transformación de la papa, esta se pierde agua por fermentación y su 

volumen se ha reducido a la mitad solo queda la cascara marrón, su 

interior es blanco intenso y su textura muy suave y agradable, lo 

único malo es su olor fuerte y desagradable como producto del 

proceso de pudrición anaeróbica. 

d. Extracción y escurrido, Mamani (como se citó en De La Cruz, 2015) 

cuando se extrae una espuma con fuerte olor (fétido) y gomoso 

indicará que puede ser consumido, es entonces que debe sacarse 

cuidadosamente escurriendo suavemente, esto se realiza en forma 

manual.  
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e. Prensado, Orihuela (como se citó en De La Cruz, 2015). Para lograr 

la extracción del agua del producto se utilizan piedras planas de peso 

a considerado por un tiempo conveniente según se note la salida del 

agua, el peso debe ser al menos 5 veces más que el peso del tocosh a 

obtenerse. 

f. Oreado y secado,  Mamani (como se citó en De La Cruz, 2015) 

indica cuando el tocosh está bien seco se llenan en sacos y se 

almacenan en un ambiente seco, el cual debe estar exento a roedores 

e insectos. 

g. Envasado y almacenado, Bravo (como se citó en De La Cruz, 2015) 

indica, cuando el tocosh está bien seco se llenan en sacos y se 

almacenan en un ambiente seco, el cual debe estar exento de roedores 

e insectos.  

Figura Nº 01 

Diagrama de flujo del proceso de elaboración de Tocosh  

 

 
Fuente: Cristiansen (como se citó en De La Cruz, 2015) 
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2.4.7. Formas de consumo  

Orihuela (como se citó en De La Cruz, 2015) el tocosh se puede consumir 

fresco, en forma de mazamorra, sopas, cremas  y otro. 

El tocosh se puede consumir de diferentes formas, el más conocido es 

como mazamorra y suero. Pero como muchos no soportan los olores 

prefieren hacerlo a través de jarabes y pastillas procesados naturalmente. 

 

A. Mazamorra: El tocosh se puede consumir naturalmente como 

mazamorra, es lo más conocido popular. La gente ya sabe que en 

cualquier mercado donde se vende medicina y jugos naturales, 

también puede encontrar la deliciosa, pero olorosa mazamorra. Ahora 

si te gusta la cocina tú mismo lo puedes preparar. A continuación te 

explicamos paso a paso cómo hacerlo. 

Ingredientes: 

a. 1/2 kilo de harina de TOCOSH o 1/2 kilo de papa de tocosh 

b. Azúcar al gusto 

c. Agua, 

d. Canela y clavo de olor al gusto. 

e. Cáscara de naranja (opcional). 

Preparación: 

1. Lavar las papas fermentadas. 

2. Luego haces hervir el agua conjuntamente con la canela, clavo de 

olor y las cáscaras de naranja, se agrega la harina diluida del 

TOCOSH o las papas. 
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3. Después se agrega el azúcar, se remueve constantemente hasta 

que esté a punto. 

4. Se deja enfriar y se sirve. 

 

B. Suero: La otra forma de consumir la papa fermentada es tomar el 

suero de tocosh. A continuación los pasos de cómo preparar una 

copita, el cual se debe consumir todos los días en la mañana por un 

mes para ver los resultados. 

 

Ingredientes: 

a. 100 mg de harina de tocos o una papita. 

b. 100 ml de agua hervida fría o 1/2 vaso. 

c. Recipiente para hervir. 

d. Colador y cuchara. 

 

Preparación: 

1. Lavar las papa del tocosh y sacar la cáscara. 

2. Luego, lo llevamos a una coladera para triturarlo. 

3. Una vez bien triturado le agregamos agua para seguir 

presionando. 

4. Seguir presionando y añadiendo agua hasta que no quede nada de 

tocosh. 

5. Servir y degustar. 
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Tips: 

1. Cómo reconocer el tocosh bueno. Si está amarillento está 

malogrado y si está blanco está en perfecto estado. 

2. Para reducir el olor echarle una cucharadita de chia al plato 

servido y mezclar 

 

2.4.8. Beneficios 

Los beneficios presentados por el tocosh son los siguientes: 

A. Aumenta el sistema inmunológico 

Gracias a las propiedades del tocosh permite gozar de buena 

salud a las personas que la consumen. Lo que quiere decir es que sus 

defensas se fortalecen cada día más y previenen las enfermedades que 

podrían contraer si sus defensas estuvieran débiles. 

 

B. Mejora la digestión 

Al ser un alimento probiótico se incrementa la flora intestinal 

y ayuda a mejorar la digestión. Lo cual ayuda a prevenir el 

estreñimiento y las hemorroides. 

 

C. Hemorroide 

Su harina es utilizada para curar una herida, ya que funciona 

como cicatrizante y es ideal para las hemorroides. 
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D. Gastritis crónicas y úlceras estomacales 

En la actualidad el tratamiento de estas enfermedades con la 

papa fermentada son los que más han sorprendido, ya que los 

resultados han mostrado mejoras no vistas con tratamientos con 

fármacos. Los especialistas recomiendan que para el uso en caso de 

estas dolencias se deba ir quitando el fármaco que se está utilizando 

paulatinamente hasta quedar sólo con el tratamiento natural a base de 

Tocosh. 

 

E. Alivia las afecciones respiratorias 

Gracias a su propiedad antibacteriana ayuda a prevenir y curar 

las infecciones respiratorias, principalmente las altas, tales como la 

bronquitis, faringitis y asma. 

 

F. Energizante natural 

Es usado como energizante natural en casos de cansancio 

físico, para mejorar la calidad de vida. 

 

G. Evita la osteoporosis 

El consumo regular de tocosh disminuye el riesgo de padecer 

osteoporosis.   

 

H. Tuberculosis (TBC) 
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Se recomienda el uso del TOCOSH acompañado de Savia de 

Plátano con Sangre de Grado por su actividad antimicrobiana. 

 

I. Soroche 

Su consumo en mazamorras nos protege del soroche o mal de 

altura. Ideal para las personas que van de viaje, ya sea por turismo o 

por trabajo. 

 

2.4.9. Propiedades y Usos Tradicionales  

A. Penicilina Natural 

 Es un producto obtenido de la pulpa de papa fermentada, proceso 

que activa el antibiótico (Penicilina natural). 

 Es antimicrobiano. 

 

B. Aumenta el sistema inmunológico 

 Nos ayudara de gozar de una buena salud. 

 

C. Ulceras estomacales 

 Diluir una cuchara de harina de tocosh en un vaso de agua fría. 

D. Gastritis crónica 

 Diluir una cuchara de harina de tocosh en un vaso de agua fría. 

 

E. Afecciones renales  

 Diluir una cuchara de harina de tocosh en un vaso de agua fría 
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F. Hemorroides 

 Diluir una cuchara de harina de tocosh en un vaso de agua fría. 

 Evita la osteoporosis. 

 Alivia las afecciones respiratorias altas (bronquitis, faringitis, 

asma). 

 Alimento probiótico. 

 Incrementa la flora intestinal, ayudando a mejorar la digestión. 

 

G. Calor corporal 

 Diluir una cuchara de harina de tocosh en un vaso de agua, 

endulzar con miel con agua caliente. 

 Su harina es utilizado como un curativo cuando alguien se hace 

una herida, cicatrizante de hemorroides. 

 

2.5. Antecedentes de la Investigación 

 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.  

Escuela de Formación Profesional, Farmacia y Bioquímica, Facultad de 

Ciencias Biológicas, Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, 

Ayacucho, Perú.  

 

 Departamento Académico de Nutrición, Facultad de Medicina. UNMSM. 

Efecto antioxidante y citoprotector del tocosh de Solanum tuberosum 

(papa) en la mucosa gástrica de animales de experimentación 
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Miguel Hernán Sandoval Vegas, Janeth Tenorio Mucha, Aldo Tinco Jayo, 

Rudi A. Loli Ponce, Segundo Calderón Pinillos. Recuperado de: 

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/110

70 

 

 Universidad San Ignacio de Loyola, Curso: formulación y evaluación de proyectos 

industriales, “Elaboración de la harina de tocosh”. 

Integrantes: Gómez Suarez Ada, Huarac Cadillo Cristhian, Zambrana Hinojoza Henry, 

Loli Lopez Wendy Samanta, Huaringa Arrollo Celinda. 

Profesor: Dario Enrique Flores Marín. 

 

 Estudio del efecto de Tocosh de papa como probiótico en el control del 

peso corporal y mayor crecimiento en ratas jóvenes frente a cultivo de 

Lactobacillus acidophillus.  Mori P, Malena M. 

El presente trabajo es un estudio comparativo de la actividad 

probiótica del Solanum andigenum fermentado-putrefacto “Tocosh de papa” 

respecto al Lactobacillus acidophilus sobre algunos indicadores cuantitativos 

como son el cambio de peso y longitud de cola indicador de crecimiento 

corporal de ratas jóvenes en el bioterio y los laboratorios de Microbiología, 

Farmacología y Bioquímica de la Universidad San Martín de Porres. 

El Tocosh es considerado un producto de fermentación y 

putrefacción bacteriana, de acuerdo a las investigaciones realizadas por 

Yamamoto N. en 1988, un producto de fermentación por levaduras, según 

Manrique.  

http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/11070
http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/11070
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De acuerdo a costumbres populares este producto se utiliza en post-parto, 

resfrío, neumonía, en la curación de heridas, como antibacteriano, 

cicatrizante de hemorroides y de úlcera gástrica, para evitar las infecciones 

gastrointestinales y Mal de altura agudo o “Soroche”. 

Respecto a la COMPOSICIÓN DEL TOCOSH DE PAPA, ha sido 

estudiado desde el punto de vista bromatológico y nutricional, encontrándose 

un alto contenido de carbohidratos (80.01g%), proteínas (3.91g%), siendo el 

valor calórico elevado de 343,4 cal-g% y bajo contenido de grasas. 

Se realizó la evaluación tecnológica y microbiológica preliminar del 

Tocosh (Manrique, 1990, Tocosh procedente de Junín, 3450 msnm), sobre 

las bacterias y levaduras que actúan durante el proceso de transformación, 

encontrándose lactobacillus en mayor proporción, al final del proceso. 

El Tocosh de papa podría ser un probiótico eficaz y de muy bajo 

costo por la presencia de lactobacilos al final del proceso de fermentación de 

la papa, muy utilizado por los pobladores de la zona de Iata-Huánuco como 

antibiótico y energizante, sin embargo no es conocido como probiótico. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad probiótica del 

Tocosh de papa a través del peso corporal, crecimiento de cola, peso de 

heces y examen microbiológico de heces. Para ello, Se realizó un estudio 

comparativo e inferencial desarrollado a través de tres tratamientos 

diferenciados: mazamorra con papa completa, mazamorra sólo con cáscara 

de papa y suspensión de Lactobacillus acidofillus muertos liofilizados. 

La población estudio fue de 36 ratas agrupadas en cuatro grupos: 

GRUPO 1: 8 ratas control NEGATIVO, GRUPO 2: 10 ratas Tocosh en 
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mazamorra completa (cáscara y carbohidratos), GRUPO 3: 10 ratas Tocosh 

en mazamorra cáscara, GRUPO 4: 8 ratas Lactobacillus acidofillus® 

CONTROL POSITIVO las cuales recibieron alimentación Standard y 

habitaron en jaulas unitarias.  

 Universidad de los Andes Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 

centro de investigación agroalimentaria CIAAL 

Manejo Integrado del Cultivo de la Papa DIACONIA 

 Gobierno Regional Cusco - Gerencia Regional de Planeamiento Presupuestal 

y Acondicionamiento Territorial Proyecto: “Fortalecimiento del Desarrollo 

de Capacidades de Ordenamiento Territorial en la Región Cusco” 

 

2.6. Alcances  

 El estudio se realizara en la Región de  Arequipa 

 Especialidad de  Comercialización 

 Tema Comportamiento del Mercado  

 Consumo del  Tocosh 
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Capítulo III 

Planteamiento Operacional 

 

3.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

3.1.1. Técnicas 

 

A. Cuantitativas 

Se utilizó las técnicas de: 

 Encuesta 

 

B. Cualitativas 

Se utilizó las técnicas de: 

 Observación Directa 

 Encuesta en Profundidad 

 entrevista 

 

3.1.2. Instrumentos 

Se emplearan los instrumentos de: 

 Participación directa 

 Formulario de la encuesta 

 Formulario de la entrevista 
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3.2. Campo de Verificación 

 

3.2.1. Ámbito 

País  : Perú 

Región  : Arequipa 

Departamento : Arequipa 

Provincia : Arequipa 

 

3.2.2. Temporalidad 

La investigación se llevó a cabo entre el mes de Agosto  2016  y 

julio del 2017 

 

3.2.3. Población 

La presente investigación está dirigida a la población arequipeña 

la que suma 1,287, 205 habitantes. De la cual se ha tomado el rango de la 

población comprendida entre los 17 a 65 años por estar dentro de la 

población económicamente activa, representada por 969 284 ciudadanos 

.Según INEI encuesta nacional 2007 proyectada. 

 

3.2.4. Muestra 

Para determinar la muestra se empleará la siguiente formula: 

n =       No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 
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Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un  valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

Se tiene N= 969 284 para el 95% de confianza Z = 1,96, y como no se 

tiene los demás valores se tomará  y e = 0,05. 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =         No2Z2 

       e2(N - 1) + o2Z2 

 

n =             969284 0,52. 1,962 

        0,052 (969284  - 1) + 0,52.1, 962 

 

n =             969284 _ (0.25) (3.8416) 

         (0.0025 *969283) + (0,25 * 3.8416) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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n = 930900.35 

         2423.21 + 0.9604 

  

n = 930900.35 

2424.17 

n = 384 

 

3.3. Apartados Metodológicos 

 

3.3.1. Método 

Se empleara el método científico por ser un conjunto de 

procedimientos lógicos que sigue la investigación para descubrir las 

relaciones internas y externas de los procesos de la realidad natural y 

social. Por ser una serie ordenada de procedimientos de que se hace uso 

en la investigación científica para obtener la extensión de nuestros 

conocimientos. Y ser el conjunto de procesos que el hombre debe 

emplear en la investigación y demostración de la verdad. 

 

3.3.2. Enfoque 

El enfoque a desarrollarse será a través del enfoque mixto ya que 

será un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para 

responder a un planteamiento del problema.  
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La investigación cuantitativa por que se vale de los números para 

examinar datos o información, se determinará la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización y objetivación de los 

resultados a través de una muestra para hacer inferencia a una población 

de la cual procede y porque se cuenta con una serie de variables 

específicas de las cuales deseamos obtener información.  

En la Investigación Cualitativa para el planteamiento del 

problema es necesario: Establecer objetivos y preguntas de investigación 

inicial, justificación y viabilidad, definir tentativamente el papel que 

desempeñará la literatura, elegir el ambiente o contexto donde se 

comenzará a estudiar el problema de investigación y entrar en el 

ambiente o contexto. 

 

3.3.3. Forma 

 La forma de investigación es la aplicada por ser una actividad 

que  tiene por finalidad la búsqueda y consolidación del saber, y la 

aplicación de los conocimientos para el enriquecimiento del acervo   

cultural y científico y por qué dicha investigación es vinculada a la pura, 

ya que depende de los aportes teóricos de la misma. 

 

3.4. Manejo de Resultados 

- Se procedió a formular la encuesta y su aplicación respectiva 

- Se procedió a formular la entrevista y su aplicación respectiva 

- Se registró los resultados de la encuesta y la entrevista 

- Se realizó el análisis y la representación grafica  
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3.5. Recursos 

Lo referente a los recursos a emplearse en la investigación serán 

aportados por parte de la investigadora como son los materiales, humanos, 

económicos y tecnológicos. 
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Capítulo IV 

Estudio  del Mercado y  Consumo del Tocosh 

 

4.1. De Arequipa 

Según el Departamento de Estudios Económicos de la Sucursal Arequipa 

del Banco Central de Reserva del Perú, 2016. 

 

4.1.1. Características Socioeconómicas 

 

A. Ubicación geográfica. 

 El departamento de Arequipa está ubicado en el sur del país, 

con las siguientes coordenadas geográficas: 70º48'15" a 70º05'52" de 

latitud oeste y 14º36'06" a 17º17'54" de latitud sur; limita con los 

departamentos de Ica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno y 

Moquegua, en una longitud de 1 071 kms. Por sus linderos nor-este y 

sur, por el oeste presenta un extenso litoral al Océano Pacífico de 528 

kms., representando el 18,1 por ciento de la longitud de la costa 

peruana.  

Arequipa está conformada por 8 provincias: Arequipa, 

Camaná, Caravelí, Caylloma, Condesuyos, Islay, Castilla y La 

Unión, que cuentan con 109 distritos; tiene una superficie de 63 345 

km2, representando el 4,9 por ciento de territorio nacional, con una 

densidad poblacional de 19,2 habitantes por km2; su geografía es 

accidentada siendo la actividad volcánica un factor importante en la 
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configuración de su territorio que es atravesado de norte a sur por las 

derivaciones de la Cordillera Occidental de los Andes.   

 

Figura N° 02 

Ubicación Geográfica de Arequipa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

B. Población  

Según información proyectada por el INEI al 2016, el número 

de habitantes en el departamento es de 1,287, 205, conformando el 

4,1 por ciento de la población nacional. La tasa de crecimiento 

promedio anual entre 2006-2016 fue de 1,1 por ciento, habiéndose 

incrementado en este periodo en 172 mil 844 habitantes.  

Dentro del departamento se observa una distribución casi 

equitativa de la población según sexo, siendo el 50,4 por ciento 

mujeres y 49,6 por ciento hombres.  
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De acuerdo a la distribución por grupo de edad, el mayor 

número de personas tienen edades que oscilan entre los 15 y 64 años 

de edad, representando el 67,9 por ciento del total, seguido del grupo 

de 0-14 años con el 24,2 por ciento, mientras que los de 65 y más 

años, conforman el 7,9 por ciento. 

 

C. Estructura Económica  

El departamento de Arequipa, en el 2015, aportó el 5,4 por 

ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional y con el 4,9 por 

ciento del Producto Bruto Interno (PBI). Cabe destacar que Arequipa 

se ubicó como el segundo departamento que más aportó tanto al 

VAB Nacional como al PBI, en ambos casos, después de Lima.  

Entre el 2008 y 2015, Arequipa registró un crecimiento 

promedio anual de 4,2 por ciento del VAB, inferior al registrado a 

nivel nacional (5,2 por ciento). Entre las actividades económicas que 

más se destacan en el departamento tenemos, en primer lugar a la 

actividad de minería (23,7 por ciento), seguida por otros servicios 

(18,6 por ciento), manufactura (14,2 por ciento) y comercio (12,0 por 

ciento), entre otros. 

Según cifras al 2014 del Ministerio de la Producción, 

Arequipa registró 91 181 empresas formales, representando el 5,7 por 

ciento del total nacional. A nivel de su composición, en su mayoría 

fueron compuestas por micro y pequeñas empresas (MYPE) con una 

participación del 95,8 por ciento y 3,7 por ciento respectivamente, 
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seguido de la grande empresa con el 0,3 por ciento y mediana 

empresa con el 0,1 por ciento. Por otro lado, el total de la Población 

Económicamente Activa (PEA) al 2015 en el departamento fue de 

693 128 (4,2 por ciento del total nacional), de los cuales el 96,1 por 

ciento representó la población económicamente activa ocupada y el 

3,9 por ciento a la población económica activa desempleada. 

 

Tabla N° 02 

Valor Agregado Bruto (VAB) de Arequipa 

 
 

4.1.2. Actividades Productivas 

 

A. Agropecuario 

En el 2015 Arequipa representó el 6,2 por ciento de la 

producción agropecuaria a nivel nacional ubicándose en el cuarto 

lugar. Al nivel departamental fue la sexta actividad con mayor aporte 

(6,6 por ciento) al VAB. El sector registró una expansión de 2,4 por 

ciento entre los años 2008 y 2015.  
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La producción agropecuaria es una de las principales 

actividades desarrolladas en el departamento, principalmente en la 

costa se aprovechan los valles, tablazos y áreas irrigadas, y 

esporádicamente en las lomas que se encuentra constituida por pastos 

naturales. En tanto que en la sierra se desenvuelve en los valles, 

quebradas y en algunos andenes pre colombinos.  

El departamento de Arequipa cuenta con un gran potencial 

para el desarrollo del sector agrícola, principalmente de aquellos 

cultivos destinados al mercado externo, básicamente a través de la 

utilización de tecnologías modernas en el proceso productivo y 

mejores sistemas de gestión; asimismo del aprovechamiento de las 

preferencias arancelarias obtenidas en los acuerdos comerciales 

suscritos por el Perú. Cabe destacar que la realización del Proyecto 

Majes Siguas II permitirá ampliar la frontera agrícola en 38 500 

hectáreas nuevas, entre cultivos permanentes y transitorios.  

A nivel departamental, para el 2015, el subsector agrícola 

contribuyó con el 63,2 por ciento al valor bruto de la producción 

anual del sector, destacando la producción de alfalfa con una 

producción de 3007,3 mil toneladas, inferior en 1,2 por ciento con 

respecto al año anterior, la cebolla registró 442,2 mil toneladas, con 

una expansión de 4,4 por ciento, el arroz alcanzó 263,4 mil toneladas, 

inferior en 1,0 por ciento con respecto al año anterior, la papa atingió 

307,9 mil toneladas, registrando un crecimiento de 7,1 por ciento, en 
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cuento que el ajo registró una producción de 63,8 mil toneladas, 

superior en 5,6 por ciento con respecto al año anterior. 

La actividad pecuaria está relacionada principalmente con la 

producción de leche fresca, así como de carne de vacuno, aves y la 

producción de huevos, actividades desarrolladas en las granjas 

establecidas en la zona costera de la región. Asimismo, en menor 

cantidad se produce carne de porcinos, ovinos y camélidos 

sudamericanos.  

La contribución de la actividad pecuaria, en el 2015, fue de 

36,8 por ciento, principalmente por la producción de carne de aves 

que fue 104,5 mil toneladas, superior en 0,7 por ciento en relación al 

año anterior y leche fresca con 335,5 mil toneladas que aumentó 3,2 

por ciento con relación al 2014.  

Los principales cultivos del departamento son alfalfa, cebolla, 

arroz, papa, ají paprika, ajo, maíz chala, alcachofa, entre los 

transitorios y pastos cultivados; mientras que el olivo, pera, vid, entre 

los permanentes. Gradualmente vienen tomando mayor importancia 

los cultivos agroindustriales como el pimiento páprika, orégano y 

alcachofa, entre otros. 

 

B. Minería  

En el 2015, el aporte de este sector al VAB departamental fue 

23,7 por ciento, ubicándose en la actividad más importante en el 

aporte del VAB departamental; asimismo contribuyó con el 9,6 por 
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ciento del VAB minero nacional que lo situó en el tercer lugar. Entre 

el periodo 2008-2015, el sector creció a una tasa promedio anual de 

2,7 por ciento, debido a mejoras en la capacidad de tratamiento de las 

empresas mineras que operan en la zona.  

La producción minera está mayormente orientada a la 

extracción de cobre, siendo su mayor representante La Compañía 

Minera Cerro Verde que se desenvuelve dentro de la Gran Minería. A 

finales del 2015 la empresa concluyó la construcción de su proyecto 

de ampliación, que tuvo una duración de seis años, extendiendo 

además el tiempo de vida de sus instalaciones de lixiviación hasta el 

2027. En el 2015 la empresa obtuvo la tercera ubicación de la 

producción de cobre a nivel nacional con una participación del 15,0 

por ciento. 

Dentro de la mediana minería se encuentran La Compañías 

Mineras Buenaventura con su unidad productora de Orcopampa y La 

compañía minera Ares, empresa afiliada al grupo Hochschild Mining, 

con su unidad productora de Arcata; ambas unidades orientadas a la 

producción de oro y plata.  

En el 2015 la inversión minera fue de US$ 1 819 millones en 

la Región Arequipa según cifras preliminares del Ministerio de 

Energía y Minas, implicando una variación negativa de 9,0 por ciento 

respecto al año anterior; además tuvo la mayor participación del país 

con un 24,2 por ciento de la inversión minera a nivel nacional. Cabe 
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señalar que el empleo directo generado alcanzó a 34 mil 634 

personas, que representaría alrededor del 17,7 por ciento nacional. 

En el 2015 Arequipa se ubicó en la tercera ubicación en la 

producción de cobre a nivel nacional, con el 15,1 por ciento, 

alcanzando una producción de 258 mil toneladas métricas finas; 

asimismo registró una variación positiva de 8,8 por ciento en relación 

al año anterior. En relación a la producción de plata, Arequipa, se 

posicionó en el quinto lugar con el 6,6 por ciento de la producción a 

nivel nacional, alcanzando una producción de 271 mil de toneladas 

métricas finas, mientras que en relación a la producción de oro, 

Arequipa registró la tercera ubicación con el 9,4 por ciento, con una 

producción de 13 682 kilogramos de granos finos (KGF). 

 

C. Manufactura  

La contribución del sector manufacturero al VAB 

manufacturero nacional, en el 2015, fue de 5,2 por ciento ocupando 

la tercera ubicación; mientras que su aporte al VAB del departamento 

fue de 14,2 por ciento, siendo la tercera actividad que más ha 

contribuido al VAB del departamento. Entre el 2008 y 2015 registró 

un crecimiento promedio anual de 0,2 por ciento.  

En el año 2015, el sector manufactura registró una 

contracción de 9,4 por ciento, debido al menor dinamismo de la 

manufactura primaria que se redujo 19,9 por ciento, al caer la 
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producción tanto pesquera (-24,7 por ciento) como minera (-15,7 por 

ciento); así como de la manufactura no primaria en 6,8 por ciento, 

por menor producción especialmente de productos metálicos (-43,5 

por ciento), textiles (-12,6 por ciento), pinturas (-9,2 por ciento), 

lápiz y conexos (-28,3 por ciento), entre otros. Por otro lado, los 

rubros que registraron un crecimiento, y que atenuaron parcialmente 

el resultado del sector, fueron bebidas no alcohólicas (11,6 por 

ciento), productos lácteos (5,6 por ciento) y productos plásticos (7,0 

por ciento).  

Entre las procesadoras de productos primarios son 

importantes las empresas mineras que procesan cobre y oro, así como 

las pesqueras orientadas a producir harina, aceite y congelado de 

pescado. 

 

D. Turismo  

El total de arribos de turistas al departamento en el año 2015 

fue de 1 788 826 de los cuales el 82,6 por ciento correspondía a 

nacionales y el 17,4 a extranjeros; los lugares más visitados fueron el 

Monasterio Santa Catalina y el Valle del Colca. El promedio de 

permanencia fue de 1,5 noches.  

De acuerdo al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, la 

capacidad ofertada de los establecimientos de alojamiento tanto de 

los clasificados como no clasificados en el departamento, al cierre de 

2015, fue de 1271 establecimientos con 15 mil 525 habitaciones y 27 
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mil 624 plazas-cama. Entre los establecimientos clasificados hay 3 de 

cinco estrellas, 5 de cuatro estrellas, 85 de tres estrellas, 142 de dos y 

49 de una estrella.  

 

E. Transportes y comunicaciones. 

Red Vial  

Según información del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, al 2015 la red vial por sistema de carretera sumaba 

9 353,5 km, de los cuales 1 498,2 es red nacional, 1 739,1 

departamental y 6 116,2 vecinal en todas los casos entre pavimentada 

y no pavimentada.  

Arequipa tiene 145 Km. de vías por cada Km2 de extensión 

del territorio, nivel superior al promedio nacional (129 Km. por 

Km2), lo que se explica principalmente por la participación de las 

carreteras asfaltadas, pertenezcan éstas a la red vial nacional, 

departamental o vecinal. Si bien sólo el 6 y 31 por ciento de las vías 

departamental y vecinal de Arequipa se encuentran pavimentadas, 

estos porcentajes superan largamente los correspondientes promedios 

a nivel nacional (2 y 10 por ciento, respectivamente). 

Red Portuaria  

El Puerto de Matarani inició sus actividades en 1947, el cual a 

través de los años va cobrando importancia para el comercio exterior, 

vía por donde también se moviliza carga para Bolivia; en 1999 es 

adjudicado por treinta años a la empresa Terminal Internacional del 
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Sur S.A. (Tisur) creada con la condición de promover el desarrollo 

económico de la Región a través de la actividad portuaria.  

Durante el año 2015 el puerto movilizó un total de 3 815 mil 

Toneladas Métricas (TM) de carga, registrando una crecimiento de 

12,1 por ciento en relación al año 2014, de los cuales 2 162 mil TM 

corresponden al régimen de exportación, 1376 mil TM al régimen de 

importaciones y 277 TM a otros (cabotaje, transbordo y tránsito). 

Asimismo se movilizaron un total de 423 naves y se registró un 

movimiento de contenedores de 19 806 TEUs. Los principales bienes 

de exportación están constituidos por minerales.  

Cabe destacar que la concesionaria TISUR inauguró en Junio 

del 2016, el nuevo Muelle F del Terminal Portuario de Matarani, que 

permitirá el embarque de concentrados de minerales provenientes de 

las operaciones mineras Cerro Verde, Antapaccay y Las Bambas en 

forma encapsulada. 

Transporte aéreo  

En Arequipa, en el 2015, se registró un movimiento 

operacional de 15 mil entradas y salidas, siendo internacionales el 1,2 

por ciento, mientras que nacionales el 98,8 por ciento. En el 2015 se 

registró un movimiento de 1 492 mil pasajeros, siendo los nacionales 

los de mayor participación con un 99,9%. Así mismo durante los 

últimos años se han registrado el mayor número de vuelos diarios a y 

desde la ciudad de Arequipa, registrándose en total 40 vuelos diarios 

de ida y vuelta de LATAM, Peruvian Airlines, Avianca y LC Perú. 
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Telecomunicaciones  

De acuerdo a la información del Organismo Supervisor de la 

Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), en el 2015 el 

número de líneas instaladas en el departamento fue de 160 mil 009 en 

servicio de telefonía fija, lo que determinó una densidad por cada 100 

habitantes de 11,9. Con respecto al servicio móvil, el departamento 

contó con 1 473 029 líneas, una participación en la estructura de uso 

a nivel nacional de 5,5 por ciento.  

 

F. Servicios financieros  

El ratio colocaciones/VAB creció de 11,2 por ciento en el año 

2003 a 39,9 por ciento en el 2015, reflejando con ello una mayor 

actividad económica, como lo confirma el mayor número de oficinas 

financieras abiertas en el departamento, especialmente instituciones 

de microfinanzas.  

Cabe destacar que Arequipa, en el 2015, ocupó el segundo 

lugar en la captación de colocaciones a nivel nacional, con una 

participación de 3,6 por ciento; con respecto a la captación de 

depósitos ocupó la segunda posición, con una participación de 2,9 

por ciento. 

  



66 
 

4.1.3. Inversión 

 

A. Inversión Privada  

El principal megaproyecto en Arequipa es la ampliación de 

Cerro Verde, perteneciente a la subsidiaria de Freeport McMoran 

(Estados Unidos) que impulso la evolución de la economía regional. 

La inversión realizada fue de US$ 5 600 millones, la que estuvo 

dirigido a la construcción de la nueva concentradora la que culminó 

en setiembre de 2015 y desde el primer trimestre de 2016 se 

encuentra operando a plena capacidad. Las obras ejecutadas 

comprendieron una segunda concentradora, la que se constituye en la 

más grande del mundo, un nuevo depósito de relaves, plataforma de 

lixiviación, línea de transmisión eléctrica, el sistema de captación y 

tratamiento de aguas residuales ‘La Enlozada’ para la 

descontaminación del río Chili, además de la construcción de la 

central térmica de reserva ‘Recka’.  

Entre los proyectos minero que actualmente ya cuentan con el 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado son: el Proyecto Tía 

María con un monto aproximado de US$ 1,4 millones, el proyecto 

Pampa de Pongo de Jinzhao Mining Perú S.A., y el Proyecto 

Tambomayo de la Compañía de Minas Buenaventura con una 

inversión de US$ 340 millones. De otro lado, entre los proyectos en 

exploración, se encuentran el proyecto cuprífero Don Javier de 

Junefield Group S.A. ubicado en el distrito de Yarabamba, provincia 
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de Arequipa, con una inversión de US$ 600 millones y el proyecto 

Zafranal de Minera AQM Cooper Perú S.A.C. ubicado en el distrito 

de Huancarqui, provincia de Castilla con una inversión de US$ 1,1 

mil millones. 

La empresa Fenosa inició operaciones en el sur del país y 

tiene prevista instalar 64 mil conexiones domiciliarias, los siguientes 

21 años que durará la concesión, en Julio del 2013 otorgaron la 

Buena Pro de la Concesión Suroeste a la empresa Gas Natural 

Internacional SDG S.A. La inversión inicial es de US$ 60 millones. 

En Arequipa serán dos plantas de regasificación, las mismas que se 

ubican en los distritos de Cerro Colorado y Sabandía, y se espera que 

a inicios del 2017 se inicien los trabajos de las conexiones 

domiciliarias. Las plantas se encuentran en proceso de instalación, así 

como de la instalación de la tubería matriz, para posteriormente 

iniciar su distribución a los domicilios.  

  

En el 2015 la empresa DANPER Arequipa S.A.C. inauguró 

una planta procesadora de granos andinos (quinua y kiwicha) en 

Santa María de la Colina en Majes, con una inversión superior a US$ 

1 millón, la cual brindará servicios a los pequeños y medianos 

productores y cadenas productivas. Debido a que la planta se 

encuentra certificada, facilitará el acceso de éstos a los mercados 

internacionales. 
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B. Inversión Pública  

Entre las principales inversiones Públicas de Arequipa 

destacan:  

Las inversiones del Gobierno Nacional entre los años 2008 y 

2015 fueron de S/ 1 848,9 millones, entre los principales 

desembolsos en el 2015 se encuentran los siguientes proyectos:  

 La construcción y mejoramiento de la carretera Camaná-Dv. 

Quilca-Matarani-Ilo-Tacna, con una inversión de S/ 251,4 

millones.  

 Rehabilitación y remodelación de la Institución Educativa 

Honorio delgado Espinoza, con una inversión de S/ 14,9 millones.  

 Rehabilitación y remodelación de la Institución Educativa Juana 

Cervantes de Bolognesi, con una inversión de S/ 8,5 millones.  

 El mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero 

artesanal en la localidad de Atico con S/ 6,6 millones.  

 Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Yauri-Negromayo-

Oscollo-Imata con S/ 5,5 millones.  

 La instalación del servicio de agua del sistema de riego en las 

localidades de Yanaquihua, Charco y Vallecito con S/ 3,3 

millones.  
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Las inversiones del Gobierno Regional entre los años 2008 y 

2015 fueron de S/ 2 542,5 millones, entre los principales 

desembolsos en el 2015 se encuentran los siguientes proyectos:  

 Proyecto Majes- Siguas II Etapa con una inversión de S/ 11,9 

millones.  

Cabe destacar que este proyecto demandará una inversión de 

US$ 550 millones y se estima que concluirá en 5 años. A diferencia 

de la primera etapa, en la segunda se promoverá la inversión privada 

para la agro-exportación y la optimización del uso de agua. Entre los 

beneficios del proyecto, se señala un incremento de las exportaciones 

de US$ 360 millones anuales, la generación de 6 mil empleos en la 

fase de construcción de las obras hidráulicas, y de 90 mil empleos 

directos en la agricultura y 100 mil empleos indirectos en industria y 

servicios, y; la generación de 4,5 mil empleos en la fase de 

construcción de las centrales hidroeléctricas, y de 300 empleos 

cuando éstas operen. Asimismo, se señala que debido a la ejecución 

del proyecto, se crearía una nueva ciudad en las pampas de Siguas 

con una población de 300 a 500 mil personas.  

 Construcción de la vía troncal interconectora entre los distritos 

de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro 

Colorado, con una inversión de S/ 32,4 millones.  
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 Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y 

Alcantarillado en los Distritos de Aplao y Huancarqui con S/ 

17,7 millones.  

 Instalación de la Planta de Tratamiento y Mejoramiento del 

Sistema de Abastecimiento de Agua y Desagüe en el Distrito de 

La Joya, con una inversión de S/ 19,1 millones.  

 El mejoramiento del Santuario de Chapi, con una inversión de S/ 

13,1 millones.  

Las inversiones de los Gobiernos Locales entre los años 2008 

y 2015 fueron de S/ 4 456 millones, entre los principales 

desembolsos en el 2015 se encuentran los siguientes proyectos:  

 Instalación de los sistemas de agua potable y desagüe en ciudad 

Majes módulos a, b, c, d, e, f y g y villa industrial con una 

inversión de S/ 22,6 millones.  

 Construcción del puente Balcones de Chilina con S/ 9 millones.  

 La instalación de redes primarias y secundarias del Sistema de 

Agua Potable y alcantarillado de las partes altas del distrito de 

Mariano Melgar con S/ 3,7 millones.  

 El mejoramiento del servicio educativo en la I.E. nº 40054 Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui La Libertad, con S/ 6,5 millones.  

 La construcción de la infraestructura vial en la asociación de 

vivienda Villa Paraíso con S/ 4,9 millones.  
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4.2. Del Estudio del Mercado  

 

4.2.1. Fases del Estudio de Mercado 

 

A. Fase de Lanzamiento 

Para el lanzamiento del producto se han aplicado las 

siguientes preguntas: 

 

 Prueba de Concepto 

¿Conceptualmente el tocosh es un producto que resulta de 

la putrefacción de la papa y que tiene un olor desagradable pero 

de alto valor nutricional y medicinal? 

Los entrevistados consideraron en su mayoría con el 

concepto que se le da al tocosh así  mismo incidieron que es un 

producto nativo de procedencia natural y que es muy bueno para 

la alimentación y su uso como penicilina natural. 

 

 Pruebas del Producto. 

¿Qué opinión tiene del producto tocosh cuando lo 

consume? 

Si bien es cierto el tocosh es un producto que tiene un 

fuerte olor este es muy nutritivo y rico para la alimentación ya sea 

en su presentación fresca porque  es natural y muchos más pura, 
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así mismo  opinan que lo consumirían en forma líquida, en 

capsulas  y en harinas. 

Indicaron que con dicho producto se puede utilizar en la 

preparación de diferentes potajes, jugos y otras formas para su 

consumo.  

 

 Pruebas de Nombre. 

Para tener una idea de la aceptación del nombre  se les 

pregunto a los comercializadores: 

¿Qué opinión tienen  sobre  la  denominación de 

INKATOCOSH?, obteniéndose como  respuestas,  que representa 

su procedencia nativa y  su naturalidad.  

 

 Pruebas de Envase. 

Con relación a la prueba de envase se preguntó  a los 

comerciantes: 

¿Prefiere la presentación del producto INKATOCOSH 

para su venta a granel, embolsado o en baldes de plástico?  A lo 

que respondieron que prefieren que se le presente a granel como 

un producto fresco, si contuviera humedad que se le envase en 

bolsas de plástico y de preferencia en envases de plástico, en el 

caso de procesarse para obtener presentación liquida y en harinas 

esta presentación se realice en botellas y en empaques que 
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mantengan sus condiciones nutrientes y características 

medicinales. 

 

 Investigación de Publicidad. 

Se preguntó a los comercializadores del tocosh sobre el 

empleo de publicidad. 

¿Se utiliza algún medio de publicidad para la 

comercialización del tocosh en la ciudad de Arequipa? 

Se obtuvo como respuesta que no se emplea a un los 

medios de comunicación para publicitar dicho producto debido a 

que es un producto que se encuentra en la fase de introducción.  

 

 Pruebas de Seguimiento. 

De la entrevista realizada a los comercializadores del 

tocosh se desprendió que no se realiza pruebas de seguimiento 

con relación a su comercialización.  

 

B. Fase de Crecimiento y Madurez 

Con fines de establecer acciones para el crecimiento y 

madurez de la comercialización del producto tocosh en la ciudad de 

Arequipa se considera tomar en cuenta lo siguiente: 

Se presentará en forma progresiva la presentación del dicho 

producto desde su forma fresca, liquida, en capsula y en harina 
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acompañado del envase respectivo, considerar dichos cambios de 

acuerdo a las exigencias del mercado 

Con relación a la expansión geográfica se ha 

considerado que a partir de la ciudad de Arequipa se ampliara a 

las regiones del país, sobre todo en la zona sur del Perú. Lo que 

permitirá contar con  nuevos nichos de mercado en dichas 

zonas. 

 

4.2.2. Pasos para el Estudio del Mercado 

 

A. Definición del Problema 

El problema de la investigación se ha centrado en determinar 

¿Qué aspectos participan en el estudio del mercado del Tocosh 

(tuqush), (solanlim andigenum fermentado - putrefacto) y en su 

comercialización en la ciudad de Arequipa? 

 

B. Análisis previo de la Situación Actual 

El gerente de cuentas de Arellano Marketing, Arnaldo Aguirre 

Brou, esbozó el perfil del consumidor arequipeño durante el 

seminario oportunidades de negocios, organizado por diario correo. 

Indicaron que el arequipeño, principalmente, es 

conservador y progresista, de acuerdo a la encuesta realizada entre 

enero y marzo de este año para conocer los hábitos de consumo y las 

preferencias que tienen los arequipeños en salud, educación, estilo de 
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vida, recreación. De dicha información se tomó la siguiente 

información sobre el perfil del cliente formal y conservador (42%), el 

especialista de marketing señaló que ello se manifiesta desde el 

aspecto social. 

Como resultado de este estudio realizado por primera vez en 

Arequipa, Aguirre Brou, reveló también que el 74 % de los 

pobladores se siente de clase media, lo que significa mayor ingreso, 

pero no necesariamente un cambio en su comportamiento de 

consumidor. 

Respecto a los sentimientos de los arequipeños, se resaltó que 

el 70% está orgulloso de su gastronomía, 50% de su historia, 30% de 

su gente y 21% de su ciudad. 

Frente a un nuevo producto, el 40 % no estaría dispuesto a 

consumirlo, esto significa un gran reto para los negocios quienes 

deben esforzarse tanto en el precio, como en la calidad y la garantía 

del producto. 

Sobre la vida saludable, son los minimarket los que tienen 

mayor oportunidad de crecimiento, ya que en ellos se puede encontrar 

desde verduras y productos no perecibles. Esta deducción deviene del 

70 % de asistentes a una bodega. De lo que deducimos que el 

comportamiento del mercado arequipeño es muy arraigado a sus 

costumbres y sumamente regionalista lo que hace que la introducción 

de nuevos productos se torne un tanto difícil. Por otra parte aparece la 

ventaja que la población de Arequipa está integrada en un buen 
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porcentaje de inmigrantes del interior del país quienes traen 

costumbres de consumo de productos naturales y oriundos de nuestro 

país. 

 

C. Análisis de Variables  

 

 Interno 

- Recursos Económicos 

La investigadora con fines de continuar en una forma 

técnica y profesional en la comercialización del tocosh cuenta con 

un financiamiento de 50,000.00 soles, que le permita el desarrollo 

de las diferentes etapas de su producción y comercialización. 

- Financiamiento 

En su primera etapa se ha visto por conveniente no hacer 

uso de fuentes de financiamiento. 

- Disponibilidad de Bienes 

Se dispone de un terreno de 7 hectáreas ubicadas en la 

provincia del Espinar – Cuzco, el mismo que cuenta con el recurso 

hídrico de la “irrigación del Cañón de Apurímac” para ser 

empleados  en la producción del tocosh.   

- Socios 

No se ha considerado contar con socios aun en lo que se 

refiere a su primera etapa de producción y comercialización. 
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- Experiencia  

En la actividad de producción y comercialización del 

producto Tocosh, se viene laborando por un periodo  de 4 años. 

- Formación Académica 

Actualmente se cuenta con capacitación en temas de 

producción y comercialización del Tocosh  ofrecidos  en la región 

del cuzco como en la ciudad de Lima – Perú, además de contar con 

cinco años de formación y preparación  en el campo de la ciencia 

de la administración  y haber obtenido  el grado de bachiller en 

Administración.   

  

 Externo 

Se ha tomado en cuenta la situación por la que atraviesa 

nuestro país en relación a las variables del macro entorno: 

 

- Entorno   Económico 

La economía nacional está experimentando un 

decrecimiento desde el año 2014. Reduciéndose hasta un 

crecimiento de alrededor del 6.00 % hasta el 4.5 %. Lo que se 

viene recuperando lentamente debido a la atención de los 

desastres naturales del niño y las consecuencias en contra de 

la población y del desarrollo del país.  
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- Entorno Político 

Nuestro país muestra un comportamiento diferenciado 

entre el poder ejecutivo y el congreso el mismo que ha 

procedido a la interpelación de ministros y el representante de 

la contraloría general de la republica trayendo como resultado 

la separación de sus cargos. 

 

- Entorno Social y Cultural 

El país tiene una desigualdad de oportunidades para 

acceder a educación, salud, derechos laborales, ya que hay 

una crisis en el sector salud y desempleo.  

 

D. Análisis  de Costes. 

Se preguntó a los comercializadores de tocosh si ellos 

consideran aspectos con relación al análisis de costos, estructura de 

gastos fijos, flujo de gastos variables, inversiones, amortizaciones, 

reservas de gastos comercialización y marketing, para sus  ventas a lo 

que respondieron que no porque desconocen dichos términos.  

 

E. El Marketing Mix 

Con fines de tener idea del empleo del marketing mix en la 

comercialización del tocosh se aplicó la siguiente pregunta: 
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Tabla N° 03 

¿Para la comercialización del tocosh se emplea la técnica del 

marketing mix? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A SI 72 19.00 % 

B NO 312 81.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 81.00 % de los entrevistados respondió que no se emplean las 

técnicas del marketing mix, agregaron a su comentario que 

desconocen dicho  termino. 

 Análisis  del Producto. 

La naturaleza nos ha provisto de  diferentes productos dentro 

de ellos se encuentra el tocosh, como un derivado de la 

fermentación de la papa a grandes alturas donde se le somete a 

un tipo de putrefacción para obtener dicho producto,  

caracterizado por su fuerte olor, propiedades, composición y 

beneficios que hacen posible su consumo como la utilización 

como medicina natural al activar  un antibiótico natural 

(penicilina natural), conocido como persevante del cuerpo.  

 

 Análisis  del Precio. 

Las personas entrevistadas señalaron que la fijación del precio 

se realiza de acuerdo al precio que los proveedores presentan 

el producto en el mercado al cual se le agrega un 10.00 % 

hasta un 30.00 % aproximadamente. 
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 Análisis  de la Distribución. 

La distribución del producto tocosh se realiza de los lugares 

donde se les procesa son trasladados por los acopiadores a los 

mercados o comercializadores de dicho producto y este los 

vende a los consumidores finales. 

 

F. Análisis  DAFO. 

 Debilidades. 

Las debilidades presentadas en la comercialización del tocosh las 

mencionamos a continuación: 

- Producto no muy conocido 

- Consumo reducido de parte de la población 

- Limitaciones en su preparación 

- Producto con fuerte olor 

- Producción escasa 

- Producción en zonas del interior del país 

- Procesamiento tradicional 

 

 Amenazas 

Las amenazas presentadas en la comercialización del tocosh 

las mencionamos a continuación: 

- Incursión de otros productos naturales 

- Disminución de su consumo  

- Desastres naturales 

- No emplear tecnología para su producción y controles 
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 Fortalezas. 

Las fortalezas presentadas en la comercialización del tocosh 

las mencionamos a continuación: 

- Producto nativo 

- Producto de procedencia Inca 

- Producto con gran contenido de carbohidratos 

- Altamente proteico 

- De uso medicina natural, por poseer penicilina natural 

 

 Oportunidades. 

Las oportunidades presentadas en la comercialización del 

tocosh las mencionamos a continuación: 

- Incursionar en nuevos mercados 

- Ser utilizado de diferentes formas 

- Apto para preparar jugos y diversos potajes 

- Someterse a mejoras a través del avance tecnológico  

- Ser un producto exportable 

- Mercado compuesto por inmigrantes 

 

G. Definición   de Objetivos 

 Estudiar el mercado  del   tocosh (tuqush) (solanlim andigenum 

fermentado – putrefacto), para    su  comercialización   en la 

ciudad de Arequipa. 
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 Describir la fase de lanzamiento del producto tocosh al mercado 

arequipeño. 

 Describir la fase de crecimiento y madurez  del producto tocosh al 

mercado arequipeño 

 Desarrollar los pasos necesarios para el estudio del mercado en la 

ciudad de Arequipa con la finalidad de comercializar el producto 

tocosh. 

  

  



83 
 

4.3. Opinión de la Población 

 

4.3.1. Datos de los Encuestados 

Tabla N° 04 

¿Cuál es su procedencia? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Puno 188 49.00 % 

B Cuzco 60 16.00 % 

C Abancay 11 3.00 % 

D Moquegua 25 7.00 % 

E Tacna 20 5.00 % 

F Arequipa 80 21.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 49.00 % de los encuestados proceden de la ciudad de Puno 

 

 Figura N° 03  

¿Cuál es su procedencia? 
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Tabla N° 05 

¿Cuál es su Sexo? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Femenino 243 63.00 % 

B Masculino 141 37.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 63.00 % de los encuestados corresponde al sexo femenino 

 

 Figura N° 04 

¿Cuál es su Sexo? 
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Tabla N° 06 

¿Con que Edad cuenta? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A De 18 a 25 años 11 3.00 % 

B De 26 a 33 años 34 9.00 % 

C De 34 a 41 años 187 49.00 % 

D De 42 a 49 años 86 22.00 % 

E De 50 a 57 años 53 14.00 % 

F De 58 a más  años 13 3.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 49.00 % cuenta con la edad entre los 34 a 41 años 

 

Figura N° 05 

¿Con que Edad cuenta? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N ° 07 

¿Cuál en su Estado Civil? 

 L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Soltero 25 7.00 % 

B Casado 163 42.00 % 

C Divorciado 120 31.00 % 

D Viudo 76 20.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis 

El 42.00 % de los encuestados son casados 

 

Figura N° 06 

¿Cuál en su Estado Civil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 08 

¿Cuánto percibe mensualmente? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A De 850 a 1000 229 60.00 % 

B De 1001 a 2000 86 22.00 % 

C De 2001 a 3000 43 11.00 % 

D De 3001 a 4000 15 4.00 % 

E De 4001 a 5000 7 2.00 % 

F De 5001 a más  4 1.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Análisis 

El 60.00 % de los encuestados percibe entre 850.00 y 1000.00 soles al 

mes 

 

Figura N° 07 

¿Cuánto percibe mensualmente? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.2. Del Tocosh 

 

Tabla N° 09 

¿Conoce Ud. los productos derivados de la papa? 

 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Si 287 75.00 % 

B No 97 25.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis 

El 75.00 % conoce los productos derivados de la papa 

 

Figura N° 08 

¿Conoce Ud. los productos derivados de la papa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 10 

¿Conoce el producto Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Si 107 28.00 % 

B No 277 72.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis 

El 72.00 % de los encuestados no conoce el producto tocosh 

 

Figura N° 09 

¿Conoce el producto Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 11 

¿Conoce la variedad del Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Si 109 28.00 % 

B No 275 72.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis 

El 72.00 % de los encuestados desconoce la variedad del producto tocosh 

 

Figura N° 10 

¿Conoce la variedad del Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 12 

¿Conoce cómo se procesa el Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Si 102 27.00 % 

B No 282 73.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 73.00 % de los encuestados desconoce cómo se procesa el tocosh 

 

Figura N° 11 

¿Conoce cómo se procesa el Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 13 

¿Conoce las propiedades nutricionales del Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Si 139 36.00 % 

B No 245 64.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 64.00 % de los encuestados desconoce las propiedades nutricionales del 

tocosh 

 

Figura N° 12 

¿Conoce las propiedades nutricionales del Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 14 

¿Sabe Ud. que el Tocosh es parte de la medicina natural? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Si 188 49.00 % 

B No 196 51.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 51.00 % no sabe que el tocosh es parte de la medicina natural. 

 

Figura N° 13 

¿Sabe Ud. que el Tocosh es parte de la medicina natural? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48,00%

48,50%

49,00%

49,50%

50,00%

50,50%

51,00%

1 2



94 
 

4.3.3. Del comportamiento del mercado  

 

Tabla N° 15 

¿Consume  el Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Si 157 41.00 % 

B No 227 59.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 59.00 % de los encuestados no consume tocosh 

 

Figura N° 14 

¿Consume  el Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 16 

¿De  qué lugar lo compra? 

 

F

u

e

n

t

e: Elaboración Propia 

 

 

Análisis 

El 72.00 % de los encuestados compra  el tocosh del mercado 

 

Figura N° 15 

¿De  qué lugar lo compra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Del mercado 277 72.00 % 

B De una farmacia 0 0.00 % 

C De una tienda naturalista 107 28.00 % 

 Total 384 100.00 % 
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Tabla N° 17 

¿Cuánto adquiere de Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A De 500 gr. a 1000 gr. 145 38.00 % 

B De 1001 gr. a 1500 gr. 95 25.00 % 

C De 1501 gr. a 2000 gr. 76 20.00 % 

D De 2001 gr. a 2500 gr. 33 8.00 % 

E De 2501 gr. a mas gr. 35 9.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 38.00 % de los encuestados compra de 500 a 1000 gramos de tocosh 

 

Figura N° 16 

¿Cuánto adquiere de Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 18 

¿Cómo se enteró de la existencia del Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Por una amistad 104 27.00 % 

B Por un familiar 139 36.00 % 

C Por los naturistas 65 17.00 % 

D Por casualidad en el mercado 23 6.00 % 

E Por las ferias andinas 53 14.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis 

El 36.00 % se enteró de la existencia del tocosh por un familiar 

 

Figura N° 17 

¿Cómo se enteró de la existencia del Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 19 

¿Qué aspecto considera relevante para adquirir el Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Cantidad 23 6.00 % 

B Calidad 67 18.00 % 

C Efectividad del 
producto 
 

139 36.00 % 

D Precio 97 25.00 % 

E Presentación 58 15.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 36.00 %  de los encuestados considera como aspecto relevante para 

adquirir el tocosh  la efectividad del producto. 

Figura N° 18 

¿Qué aspecto considera relevante para adquirir el Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 20 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A De 1.00 a 5.00 soles 235 61.00 % 

B De 5.10 a 10.00 soles 89 23.00 % 

C De 10.10 a 15.00 soles 38 10.00 % 

D De 15.10 a 20.00 soles 9 3.00 % 

E De 20.10 a más soles   13 3.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 61.00 % de los encuestados estaría dispuesto a pagar por un kilo de 

tocosh de 1 a 5 soles 

 

Figura N° 19 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de Tocosh? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.4. Consumo del Tocosh 

 

Tabla N° 21 

¿Por qué consume Ud. Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Nutricional 134 35.00 % 

B Dietético 84 22.00 % 

C Medicinal 166 43.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 43.00 % de los encuestados consume el tocosh como un producto 

medicinal. 

 

Figura N° 20 

¿Por qué consume Ud. Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 22 

¿Quiénes son los principales consumidores del Tocosh en su familia? 

 

F

u

e

n
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e

: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 32.00 % de los encuestados mayores de edad son los principales 

consumidores del tocosh en su familia. 

 

Figura 21 

¿Quiénes son los principales consumidores del Tocosh en su familia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 23 

¿En qué presentación preferiría adquirir el Tocosh? 

 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Liquido 14 3.00 % 

B Harina 222 58.00 % 

C Mermeladas 87 23.00 % 

D Extracto 61 16.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 58.00 % de los encuestados prefiere adquirir el tocosh presentado en 

harina. 

 

 

Figura N° 22 

¿En qué presentación preferiría adquirir el Tocosh? 
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Tabla N° 24 

¿Qué uso le da al consumir el Tocosh? 

 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Alimento probiótico 87 23.00 % 

B Ayudar a mejorar la digestión 56 15.00 % 

C Como antibiótico (Penicilina) 101 26.00 % 

D Para combatir enfermedades 140 36.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 36.00 % de los encuestados consume el tocosh para combatir 

enfermedades 

 

Figura N° 23 

¿Por qué consume el Tocosh? 
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Tabla N° 25 

¿Qué opinión tiene sobre el olor del Tocosh? 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Es insoportable 210 55.00 % 

B Es más o menos soportable 47 12.00 % 

C Es soportable 51 13.00 % 

D No tengo problemas con el olor 76 20.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 55.00 % de los encuestados indico que su olor es insoportable 

 

Figura N° 24 

¿Qué opinión tiene sobre el olor del Tocosh? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 26 

¿Cada  cuánto tiempo lo consume? 

 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A cada semana 161 42.00 % 

B Cada quince días 87 23.00 % 

C Cada mes 136 35.00 % 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 35.00 % de los encuestados consume el tocosh cada mes 

 

Figura N° 25 

 

¿Cada  cuánto tiempo lo consume? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 27 

¿Ud. ha Consumido Tocosh en? 

 

L Alternativa Cantidad Porcentaje 

A Bebidas 37 10.00 % 

B Mazamorras 165 43.00 % 

C Yogurt 16 4.00 % 

D Pan 86 22.00 % 

E Galletas 59 15.00 % 

F Helados 21 6.00 % 

G Otro 0 0.00% 

 Total 384 100.00 % 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 43.00 % de los encuestados ha consumido tocosh en mazamorra 

 

Figura N° 26 

¿Ud. ha Consumido Tocosh en? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 28 

¿Compraría el Tocosh en una tienda On- line? 

 

F

u

e

n

te: Elaboración Propia 

 

Análisis 

El 70.00 % de los encuestados no compraría el tocosh en tiendas on line 

 

Figura N° 27 

¿Compraría el Tocosh en una tienda On- line? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo V 

Informe final del  Estudio  del Mercado y del Consumo del Tocosh 

 

5.1. Diagnóstico de la Situación 

El tocosh es un producto de procedencia natural resultado de la 

fermentación de la papa a grandes alturas y sometido a un depósito de ríos, 

riachuelos y sequias con la finalidad de obtener un producto rico en la 

alimentación y como medicina natural. 

Se deduce que el empleo de las herramientas para el lanzamiento del 

producto tocosh al mercado arequipeño  es deficiente, según lo manifestado por 

los entrevistados. 

El empleo de las fases de crecimiento a tomarse en cuenta para la 

comercialización del producto tocosh al mercado arequipeño  es deficiente, 

según lo manifestado por los entrevistados. 

El mercado arequipeño principalmente, es conservador y progresista. 

Por parte de la investigadora se cuenta con recursos económicos, 

financiamiento, disponibilidad de bienes y experiencia. 

Los comerciantes de tocosh no realizan ningún cálculo de costos por no 

tener conocimiento de dicha técnica. 

Los comerciantes de tocosh no aplican el marketing mix según lo 

manifestado por el 81.00 % de los entrevistados, ya que desconocen dicho 

termino. 
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  El mercado objetivo a ser atendido será de los niveles socioeconómico 

C y D de la población Arequipeña principalmente conformado por los 

inmigrantes que traen consigo hábitos de consumo, costumbres y valores. 

El análisis macro económico presenta para la comercialización del tocosh 

alternativas económicas, políticas, culturales, sociales y religiosas no muy 

favorables debido a las condiciones y eventos que están ocurriendo en nuestro 

país. 

El análisis  micro económico presenta para la comercialización del 

tocosh alternativas favorables debido a la afluencia de la población del interior 

del país quienes traen consigo la costumbre de  consumo de dicho producto. 

 

5.2. Resultado de la Investigación 

 

5.2.1. Datos de los Encuestados 

Análisis 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo que 49.00 % de los 

encuestados proceden de la ciudad de Puno, el 63.00 % corresponde  al 

sexo femenino, el 49.00 % está  entre los 34 a 41 años de edad, el 42.00 

%  son casados, el 60.00 %  percibe entre 850.00 y 1000.00 soles al mes. 

Actividades 

 Aprovechar la expansión de la población del interior del país. 

 Inducir a la población femenina a la adquisición del tocosh. 

 Sostener la costumbre del consumo del tocosh por  dicha población 

 Propiciar su consumo envase a precio al alcance de las familias 
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5.2.2. Del Tocosh 

 

Análisis 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo que el 75.00 % conoce 

los productos derivados de la papa, el 72.00 %  no conoce el producto 

tocosh, el 72.00 %  desconoce la variedad del producto tocosh, el 73.00 

%  desconoce cómo se procesa el tocosh, el 64.00 %  desconoce las 

propiedades nutricionales del tocosh, el 51.00 % no sabe que el tocosh es 

parte de la medicina natural. 

 

Actividades 

 Propiciar la existencia del tocosh en diferentes puntos del mercado 

para darlo a conocer. 

 Hacer de conocimiento del tocosh ofreciendo diferentes 

presentaciones del producto. 

 Realizar exhibiciones del producto para dar a conocer la forma de su 

procesamiento y sus orígenes. 

 Describir en volantes las características y propiedades del tocosh, 

 Dar a conocer las bondades medicinales del tocosh y su utilización 

como medicina alternativa de procedencia natural. 
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5.2.3. Del Comportamiento del Mercado 

 

Análisis 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo que el 59.00% de los 

encuestados no consume tocosh, el 72.00%  compra  el tocosh del 

mercado, el 38.00%  compra de 500 a 1000 gramos de tocosh, el 36.00% 

se enteró de la existencia del tocosh por un familiar, el 36.00%   

considera su contenido proteico, el 61.00 % está dispuesto a pagar por un 

kilo de tocosh de 1 a 5 soles. 

 

Actividades 

 Ampliar el consumo del tocosh sobre todo en la población que 

inmigra constantemente a nuestra región. 

 Establecer diferentes puntos de venta con la finalidad que su 

consumo sea mayor a 500 gramos. 

 Realizar un programa para la presentación de productos naturales y 

sus derivados en especial la del tocosh. 

 Difundir sus características y propiedades proteicas del producto. 
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5.2.4. Consumo del Tocosh 

 

Análisis 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo que el 43.00 % de los 

encuestados consume el tocosh como un producto medicinal, el 32.00 % 

indica que los mayores de edad son los principales consumidores, el 

58.00 % prefiere adquirir el tocosh presentado en harina, el 36.00 % 

consume el tocosh para combatir enfermedades, el 55.00 %  indico que 

su olor es insoportable, el 35.00 %  consume el tocosh cada mes, el 43.00 

%  a consumido tocosh en mazamorra, el 70.00 % no compraría el tocosh 

en tiendas on line. 

 

Actividades 

 Inducir en el consumo del tocosh como parte de la alimentación 

diaria y no solo como un producto medicinal. 

 Expandir su consumo en toda la familia y no solo en parte de ella. 

 Presentar la variedad de procesamiento del tocosh y no solo como un 

producto de donde se obtiene harina. 

 Incentivar el uso del tocosh como parte de la medicina alternativa 

dándola a conocer como la penicilina natural. 

 Hacer uso de procesamientos especiales a través de equipos que 

permitan de alguna manera bajar su olor desagradable, de tal manera 

que se incremente su consumo en forma diaria o semanal y en 

diferentes formas de preparación. 
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5.3. Fase de Lanzamiento 

 

5.3.1. Estrategias de Lanzamiento 

Se plantea considerar las siguientes estrategias: 

- Difundir el concepto del tocosh como un producto milenario de 

procedencia Inca. 

- Considerar que el tocosh no tiene a un una fuerte competencia 

- Inducir a los clientes su consumo como alimento de altos índices 

proteicos y medicinales. 

- Conservar el nombre, sabor y color  de tocosh por ser un producto 

nativo e incidir en mejorar su olor y su presentación en envases 

ecológicos. 

 

5.3.2. Herramientas de Lanzamiento 

Se emplearan las siguientes herramientas: 

 

A. Pruebas de Concepto. 

Los resultados de la investigación señalan que el 72.00 % desconocen 

la existencia del tocosh.  

El segmento del mercado atraído para el consumo de este producto 

son las personas que provienen generalmente del interior del país. 

Dicho producto cuenta con alto contenido proteico para ser utilizado 

como alimento y penicilina  natural. 
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B. Pruebas del Producto 

Se considera al tocosh como un producto tan bueno ya que su 

composición química contiene nutrientes como el carbohidrato, 

proteínas, fibra, calcio y vitamina C. 

El tocosh como otros alimentos nativos no tiene aún una competencia 

fuerte debido a que su estado de consumo es casi natural, pero si cabe 

mencionar que el tocosh obtenido de la papa amarilla tiene sus más 

cercanos al tocosh del  maíz y arracacha.  

Según las características, su contenido proteico, beneficios 

alimenticios y medicinales es considerado como un buen producto. 

 El tocosh de papa tiene como productos competidores al tocosh 

derivado del maiz, olluco, aracacha entre otros. 

 

C. Pruebas de Nombre. 

Se preguntó a los consumidores sobre el nombre del nuevo producto 

a lanzarse al mercado: 

El público objetivo respondió que le es interesante el nombre de 

“INKATOCOSH” 

Les sugiere un producto nativo y propio del imperio incaico 

La coincidencia con lo que queremos sugerir se da por ser un 

producto logrado de la papa y su proceso de mayor madures. 

El nombre no es tan corto pero fácil de leerlo por su procedencia 

nativa 
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D. Pruebas de Envase 

Se ha impulsado la presentación del producto en una prueba en vacío 

obteniéndose las siguientes apreciaciones: 

- No es un producto muy atractivo 

- La presentación en bolsa cerrada herméticamente es más o menos 

cómoda 

- Resulta de transporte practico y fácil    manejo 

- Fácil de transportarlo  

 

E. Investigación de Publicidad 

Los puntos que se utilizaron en  la investigación de publicidad 

fueron: 

- La estrategia de contacto directo con los compradores de tocosh 

en los mercados. 

- Se difundirán volantes haciendo conocer las bondades del 

producto. 

- El concepto difundido del producto radica en que es un bien  

obtenido de productos naturales  

Se inducirá la comercialización del producto en nichos de 

mercados asiduos a su consumo 

La investigación ha sido soportada por la parte interesada 

 

 

 



116 
 

F. Pruebas de Seguimiento. 

Los  medios q u e  contamos  para realizar  pruebas  de 

seguimiento   que nos indiquen  el funcionamiento   del plan son 

las siguientes: 

- Presupuesto de ventas proyectado 

- Presupuesto de ventas real 

- Programa de actividades 

- Cronograma de actividades 

 

5.4. Fase de Crecimiento y Madurez 

 

5.4.1. Estrategias 

La presentación del tocosh con fines de expandir su consumo 

debe considerar constantemente cambio y modificaciones de acuerdo a 

las exigencias del mercado, como es en su presentación en forma líquida, 

fresca, harina, en capsula u otros. 

La expansión demográfica de la población del interior del país es 

favorable para ampliar su mercado. 

Con relación a la ampliación de mercado considerar la colocación 

de puntos de venta, ampliar el consumo en el segmento C Y D  y en 

forma progresiva lograr la expansión demográfica. 
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5.4.2. Tipos de Estudio 

A. Para  modificar el Producto  

 El tocosh al ser un producto de procedencia nativa debe 

considerar su ciclo de vida en forma natural. 

 Considerar el avance tecnológico en forma progresiva de tal 

manera que no desnaturalice su procesamiento. 

 Inducir a su consumo con la presentación del producto,  dando a 

conocer sus beneficios y sus formas de preparación. 

 Promocionar su consumo como un producto altamente nutritivo y 

de uso medicinal. 

 

B. Para iniciar su expansión en el Mercado. 

 La expansión del mercado, la actividad comercial debe considerar 

el incremento de la capacidad productiva, aumentar los canales de 

distribución acompañados de promociones dirigidas a sus 

probables consumidores. 

 Ello lo podrán realizar a través de dos caminos, logrando el 

crecimiento por la expansión geográfica y por la ampliación de 

nichos de mercado. 

 

C. Para las  desviaciones de los Objetivos y las Ventas. 

La actividad comercial del tocosh deberá estar muy atenta a 

las a las causas que provocan desviaciones en el cumplimiento de los 

objetivos trazados y en relación a las ventas programadas, 
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posiblemente a provocarse por la presencia de otros productos 

naturales, el no alcanzar las cuotas trazadas, comportamiento de los 

vendedores y dejar de atender los sectores de mayor consumo por 

avocarse a otros segmentos. 

 

D. Para una Campaña Promocional. 

La actividad de comercialización del tocosh debe avanzar 

técnicamente es decir que debe contemplar la aplicación de un plan 

de marketing que contemple  el ofrecimiento de los productos, los 

servicios que se pueden obtener de este, promociones, publicidad y 

considerar los gastos para ser debidamente presupuestados. 

Asimismo debe realizarse constantemente estudios del 

mercado para determinar la satisfacción del cliente deducida de su 

percepción y exigencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



119 
 

Conclusiones 

 

Primera 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo que 49.00 % de los encuestados 

proceden de la ciudad de Puno, el 63.00 % corresponde  al sexo femenino, el 49.00 % 

está  entre los 34 a 41 años de edad, el 42.00 %  son casados, el 60.00 %  percibe entre 

850.00 y 1000.00 soles al mes. 

Segunda 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo que el 75.00 % conoce los productos 

derivados de la papa, el 72.00 %  no conoce el producto tocosh, el 72.00 %  desconoce 

la variedad del producto tocosh, el 73.00 %  desconoce cómo se procesa el tocosh, el 

64.00 %  desconoce las propiedades nutricionales del tocosh, el 51.00 % no sabe que el 

tococh es parte de la medicina natural. 

Tercera 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo que el 59.00% de los encuestados no 

consume tocosh, el 72.00%  compra  el tocosh del mercado, el 38.00%  compra de 500 a 

1000 gramos de tocosh, el 36.00% se enteró de la existencia del tocosh por un familiar, 

el 36.00%   considera su contenido proteico, el 61.00 % está dispuesto a pagar por un 

kilo de tocosh de 1 a 5 soles. 

Cuarta 

De la aplicación de la encuesta se obtuvo que el 43.00 % de los encuestados 

consume el tocosh como un producto medicinal, el 32.00 % indica que los mayores de 

edad son los principales consumidores, el 58.00 % prefiere adquirir el tocosh presentado 

en harina, el 36.00 % consume el tocosh para combatir enfermedades, el 55.00 %  
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indico que su olor es insoportable, el 35.00 %  consume el tocosh cada mes, el 43.00 %  

a consumido tocosh en mazamorra, el 70.00 % no compraría el tocosh en tiendas on 

line. 

Quinta 

Los pasos que se contemplan en la fase de lanzamiento de un producto son  las 

Estrategias de Lanzamiento,  Herramientas de Lanzamiento, Pruebas de  Concepto., 

Pruebas del Producto,  Pruebas de Nombre. Pruebas de Envase,  Investigación de 

Publicidad Pruebas de Seguimiento. En la fase de crecimiento y madurez son las 

estrategias de un producto y en un estudio del Mercado los pasos a seguir son   

modificar el Producto, iniciar su expansión en el Mercado. Considerar las desviaciones 

de los Objetivos y las Ventas y el desarrollo de  una Campaña Promocional. 

Sexta 

El tocosh es un producto natural  fermentado de la papa a grandes alturas, de 

propiedades para la alimentación y de características medicinales, por otra parte se 

demuestra que  la fase de lanzamiento y crecimiento de dicho producto es deficiente por 

razones de conservación de las tradiciones del pueblo arequipeño y de parte de los 

comercializadores que no aplican el marketing mix y demás técnicas de la ciencia de la 

administración.  
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Recomendaciones 

 

Primera 

Aprovechar la expansión de la población del interior del país. Induciendo a la 

población femenina a la adquisición del tocosh, sosteniendo las costumbres del 

consumo del tocosh por dicha población, así mismo se deberá de propiciar su consumo 

con un precio al alcance de las familias. 

 

Segunda 

Propiciar la existencia del tocosh en diferentes puntos del mercado para darlo a 

conocer con presentaciones diferentes del producto, exhibiciones, dar a conocer la 

forma de su procesamiento  origen,  características, propiedades bondades medicinales  

y  utilización como medicina alternativa de procedencia natural. 

 

Tercera 

Ampliar el consumo del tocosh sobre todo en la población que inmigra 

constantemente a nuestra región. Estableciendo diferentes puntos de venta, programa de 

presentación de productos naturales y sus derivados en especial la del tocosh. Mediante 

la difusión de sus características y propiedades proteicas del producto. 

 

Cuarta 

Inducir en el consumo del tocosh como parte de la alimentación diaria y no solo 

como un producto medicinal, mediante la presentación de  la variedad de procesamiento 

del tocosh, incentivar el uso del tocosh como parte de la medicina alternativa dándola a 
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conocer como la penicilina natural, así mismo hacer uso de tecnología que reduzca su 

olor  desagradable, de tal manera que se incremente su consumo en forma diaria o 

semanal y en diferentes formas de preparación. 

 

Quinta 

Con fines de obtener mayores volúmenes de comercialización del producto 

tocosh  se deberá considerar el desarrollo de  programas de capacitación que permita 

conocer en forma técnica la aplicación de los pasos que se contemplan en la fase de 

lanzamiento de Estrategias de Lanzamiento,  Herramientas de Lanzamiento, Pruebas de  

Concepto, Pruebas del Producto,  Pruebas de Nombre, Pruebas de Envase, Investigación 

de Publicidad, Pruebas de Seguimiento. Así mismo en lo que corresponde a la fase de 

crecimiento y madurez y en un estudio del Mercado. 

 

Sexta 

Desarrollar cursos del tocosh como un producto natural, de propiedades para la 

alimentación y características medicinales, de tal forma que su consumo sea cada vez en 

mayores volúmenes por la población arequipeña.  
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Anexos 
Anexo 1: Encuesta  

 

Objetivo: Obtener información sobre el consumo del tocosh 

 

Datos de los Encuestados 

 

1. ¿Cuál es su procedencia? 

a. Puno 

b. Cuzco 

c. Abancay 

d. Moquegua 

e. Tacna 

f. Arequipa 

 

2. ¿Señale su sexo? 

a. Femenino 

b. Masculino 

 

3. ¿Con que edad cuenta? 

a. De 18 a 25 años 

b. De 26 a 33 años 

c. De 34 a 41 años 

d. De 42 a 49 años 

e. De 50 a 57 años 

f. De 58 a más  años 
 

4. ¿Cuál en su estado civil? 

a. Soltero 

b. Casado 

c. Divorciado 

d. Viudo 

 

5. ¿Cuánto percibe mensualmente? 

a. De 850 a 1000 

b. De 1001 a 2000 

c. De 2001 a 3000 

d. De 3001 a 4000 

e. De 4001 a 5000 

f. De 5001 a mas 

 

Del Tocosh 

6. ¿Conoce Ud. los productos derivados 

de la papa? 

a. Si 

b. No 
 
 
 

7. ¿Conoce el producto Tocosh? 

a. Si 

b. No 

 

8. ¿Conoce la variedad del Tocosh? 

a. Si 

b. No 

 

9. Conoce como se procesa el Tocosh? 

a. Si 

b. No 

 

10. ¿Conoce las propiedades 

nutricionales del Tocosh? 

a. Si 

b. No 

  

11. ¿Sabe Ud. Que el Tocosh es parte de 

la medicina natural? 

a. Si 

b. No 

 

Del Comportamiento del mercado  

12. ¿Consume  el Tocosh? 

a. Si 

b. No 

 

Si marco “si” prosiga de lo contrario 

pase a la pregunta 25 

13. ¿De  qué lugar lo compra? 

a. Del mercado 

b. De una farmacia 

c. De una tienda naturalista 

 

14. ¿Cuánto adquiere de Tocosh? 

a. De 100 gr. a 500 gr. 

b. De 501 gr. a 1000 gr. 

c. De 1001 gr. a 1500 gr. 

d. De 1501 gr. a 2000 gr. 

e. De 2001 gr. a 2500 gr. 

f. De 2501 gr. a mas gr. 
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15. ¿Cómo se enteró de la existencia del 

Tocosh? 

a. Por una amistad 

b. Por un familiar 

c. Por los naturistas 

d. Por casualidad en el mercado 

e. Por las ferias andinas 

 

16. ¿Qué aspecto considera relevante 

para adquirir el Tocosh? 

a. Cantidad 

b. Calidad 

c. Efectividad del producto 

d. Precio 

e. Presentación 

 

17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar 

por un kilo de tocosh? 

a. De 1.00 a 5.00 soles 

b. De 5.10 a 10.00 soles 

c. De 10.10 a 15.00 soles 

d. De 15.10 a 20.00 soles 

e. De 20.10 a más soles 

 

Consumo del Tocosh 

18. ¿Por qué consume Ud. Tocosh? 

a. Nutricional 

b. Dietético 

c. Medicinal 

 

19. ¿Quiénes son los principales 

consumidores del Tocosh en su 

familia? 

a. Los niños 

b. Los jóvenes 

c. Los adultos 

d. Los mayores de edad 

 

20. ¿En qué presentación preferiría 

adquirir el Tocosh? 

a. Liquido 

b. Harina 

c. Mermeladas 

d. Extracto 

e. Fresco 

21. ¿Qué uso le da al consumir el 

Tocosh? 

a. Alimento probiotico 

b. Ayudar a mejorar la digestión 

c. Como antibiótico (Penicilina) 

d. Para combatir enfermedades 

 

22. ¿Qué opinión tiene sobre el olor del 

Tocosh? 

a. Es insoportable 

b. Es más o menos soportable 

c. Es soportable 

d. No tengo problemas con el olor 

 

23. ¿Cada cuánto tiempo lo consume? 

a. Una semana 

b. Cada quince días 

c. Cada mes 

 

24. ¿Ud. ha consumido Tocosh en? 

a. Bebidas 

b. Mazamorras 

c. Yogurt 

d. Pan 

e. Galletas 

f. Helados 

g. Otros 

(indicar)……………………………

……….. 

 

25. ¿Compraría el Tocosh en una tienda 

On- line? 

a. Si 

b. No 

 

 

 

Observaciones…………………………

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

 

Gracias 
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Anexo 2: Preguntas de la Entrevista 

1. ¿Conceptualmente el tocosh es un producto que resulta de la putrefacción de la 

papa y que tiene un olor desagradable pero de alto valor nutricional y medicinal? 

 

2. ¿Qué opinión tiene del producto tocosh cuando lo consume? 

 

3. ¿Qué opinión tienen  sobre  la  denominación de INKATOCOSH? 

 

4. ¿Prefiere la presentación del producto INKATOCOSH para su venta a granel, 

embolsado o en baldes de plástico? 

 

5. ¿Se utiliza algún medio de publicidad para la comercialización del tocosh en la 

ciudad de Arequipa? 

 

6. ¿Consideran aspectos con relación al análisis de costos, estructura de gastos fijos, 

flujo de gastos variables, inversiones, amortizaciones, reservas de gastos 

comercialización y marketing, para sus  ventas? 

 

7. ¿Para la comercialización del tocosh se emplea la técnica del marketing mix? 
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Anexo 3: Del Distrito de Espinar 

 
Referencia 

El departamento del cuzco está integrado por 13 provincias, Espinar es una de ellas 

y recibe el nombre de Ladislao Espinar Carrera héroe cuzqueño, fue creada  mediante Ley 

del 17 de noviembre de 1917. 

 

Limites 

Los límites de la provincia de Espinar es por: 

- El norte con la Provincia de Canas  

- El este con la Región Puno 

- El sur con la Región Arequipa 

- El oeste con la Provincia de Chumbivilcas 

 

Geografía 

Geográficamente la Provincia de Espinar se caracteriza por: 

- Tener una extensión de 5 311,09 km².  

- Una altura de 3927 metros sobre el nivel del mar  

- Su  ubicación es en  una zona frígida 

- sus temperaturas oscilan entre 8 °C. y 19 °C. dependiendo de la estación  

- La temporada más propicia para la visita del turismo es de abril a octubre. 

- Ser potencia en cuanto a la minería y ganadería  

- Tener una fuerte inversión en educación 

- Ser potencia en cuanto a la producción ganadera de ovinos y vacunos  

- Su mercado de ventas es Cusco y Arequipa 

- Contar con famosas ferias ganaderas 

 

Distritos 

La provincia de Espinar, políticamente está dividida en ocho distritos: 

- Yauri 

- Condoroma 

- Coporaque 

- Ocoruro 

- Pallpata 

- Pichigua 

- Suyckutambo 

- Alto Pichigua 

                                

Población  

La provincia tiene una población aproximada de 66 908 habitantes. 

Distrito Total Hombres Mujeres 

Yauri 29,581 14,919 14,662 

Condoroma 1,208 630 578 

Coporaque 15,838 7,805 8,033 

Ocoruro 1,669 814 855 

Pallpata 5,270 2,637 2,633 

Pichigua 3,802 2,004 1,798 

Suycutambo 2,796 1,432 1,364 

Alto pichigua 2,534 1,248 1,286 

Total 62,698 31,489 31,209 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_noviembre
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Capital 

La Capital de la provincia Espinar es la ciudad de Yauri (Espinar) 

Costumbres y Tradiciones 

Espinar es una provincia que acostumbra exhibir sus vestidos coloridos, practicar su 

música propia y emplean instrumentos como pinkuyllo, banduria, mandolinam  y el canto es 

jocoso de letras satiras llamado K aminacuy. Entre las fiestas celebradas son: 

 Reyes, 06 de enero 

 Santa Cruz, 03 de mayo 

 Danza Tupay 

 Temporada de carnaval 

 Soncconacuy 

 Siembra y cosecha 

 Rodeo pichiguano 
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Anexo 4: Tesis “Efecto antioxidante y citoprotector del tocosh de Solanum 

tuberosum  papa en la mucosa gástrica de animales de experimentación” o 

“Antioxidant and cytoprotector effects of Solanum tuberosum papa tocosh in gastric 

mucose in experimental animals” 

 

Miguel Hernán Sandoval Vegas, Janeth Tenorio Mucha, Aldo Tinco Jayo ,Rudi A. 

Loli Ponce, Segundo Calderón Pinillos 
1 Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición. Facultad de Medicina, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú.  
2 Escuela de Formación Profesional, Farmacia y Bioquímica, Facultad de Ciencias 

Biológicas, Uinversidad Nacional San Cristóbal de Humanga, Ayacucho, Perú.  
3 Departamento Académico de Nutrición, Facultad de Medicina. UNMSM. 

  

Resumen 

El tocosh es un producto alimenticio obtenido por una técnica de conservación andina y 

que tiene propiedades nutritivas y terapéuticas. Objetivo: Demostrar la capacidad 

antioxidante y el efecto citoprotector del tocosh de Solanum tuberosum ‘papa’ en la 

mucosa gástrica de animales de experimentación. Diseño: Experimental. Institución: 

Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Material biológico: Tocosh seco y molido 

administrado a ratas albinas. Intervenciones: A 6 grupos de ratas albinas machos (200 

± 50 g) se les dividió en: (GI) solución NaCl 0,9%, 10 mL/kg;(GII) etanol al 70% a 10 

mL/kg; (GIII, IV y V) Tocosh equivalente a 900 mg/kg, 1 800 mg/kg y 2 700 mg/kg, 

respectivamente, y (GVI) sucralfato 30 mg/kg. En todos los casos, una hora después se 

indujo injuria con etanol 70° a 10 mL/kg y por laparotomía abdominal se obtuvo el 

tejido gástrico. Principales medidas de resultados: Porcentaje de citoprotección 

gástrica en imagen digitalizada por image analysis software for plant disease 

quantification y capacidad antioxidante por lipoperoxidación método 

espectrofotométrico de la reacción de especies reactivas al ácido tiobarbitúrico 

(TBARS). Resultados: La marcha fitoquímica identificó compuestos fenólicos, 

alcaloides, triterpenoides y esteroides, azúcares reductores y aminoácidos libres como 

metabolitos secundarios. Las dosis de 2 700 mg/kg y 900 mg/kg resultaron en 0,72 y 

1,81 nmol/g tejido de lipoperoxidación, respectivamente. La dosis de 1 800 mg/kg 

protegió un 97% del área de la mucosa gástrica, 2 700 mg/kg un 95% y la de 900 

mg/kg, 88% (p<0,05). La dosis de 1 800 mg/kg exhibió mejor efecto citoprotector y la 

de 2 700 mg/kg mejor actividad antioxidante, comparada con sucralfato 30 

mg/kg. Conclusiones: El tocosh de Solanum tuberosum ‘papa’ tuvo efecto citoprotector 

y actividad antioxidante. 

Palabras clave:Tocosh, mucoprotección, mucosa gástrica, Solamun tuberosum. 

Keywords: Tocosh, mucoprotection, gastric mucosa, Solamun tuberosum. 

  

Introducción 

El Perú posee cerca de 72% de las zonas de vida en el mundo, hecho que da como 

resultado una variedad intensa de especies en flora y fauna, que desde tiempos antiguos 

estuvieron a disposición de los pobladores, influyendo notablemente en el desarrollo de 

sus hábitos alimenticios y costumbres (1). Situaciones provocadas por factores 

ambientales o sociopolíticos forzaron a los pobladores a observar, descubrir y aplicar 

técnicas particulares a los alimentos con el fin de obtener mejores cosechas, 
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conservarlos y prolongar su vida útil. El tocosh es una técnica tradicional andina de 

conservación in situ (2). La palabra tocosh deriva del vocablo togosh, palabra quechua 

que significa arrugado y fermentado (3), y es el resultado de la fermentación bacteriana 

de productos andinos como la papa, el maíz, olluco o la aracacha, almacenada en pozos 

construidos en la tierra, envueltos en paja o ‘ichu’ y presionados mecánicamente con 

piedras bajo una corriente de agua proveniente de un manantial (4,5). Este tratamiento 

confiere a los productos propiedades nutritivas y terapéuticas aprovechadas solo por 

quienes las conocen y las consumen y que podría ser una alternativa natural para paliar, 

prevenir o curar algunas enfermedades (6). 

Desde épocas incaicas, los pobladores de las regiones de Ancash, Huánuco y Junín 

utilizan tocosh como medicamento, siendo la mazamorra de tocosh o tocosh api 

la forma de consumo más conocida. Se caracteriza por su olor desagradable, que es lo 

primero en percibirse, peculiaridad que no limita su consumo o comercialización, 

afirmándose por conocimiento empírico que contiene penicilina natural y que entre sus 

innumerables beneficios es capaz de proteger la mucosa gástrica de daño o 

inflamación (3,4), debiéndose verificar de manera científica esta propiedad atribuida. 

De acuerdo a costumbres populares, este producto es usado en el posparto, resfrío, 

neumonía, en la curación de heridas, como antibacteriano, cicatrizante de hemorroides y 

de úlcera gástrica, para evitar las infecciones gastrointestinales y mal agudo de altura o 

‘soroche’. Además, podría ser un antibiótico, energizante, probiótico eficaz y de muy 

bajo costo (7). 

Es importante mencionar que la gastritis es una enfermedad inflamatoria aguda o 

crónica de la mucosa gástrica producida por factores exógenos y endógenos. Entidad de 

elevada morbilidad a nivel mundial, en el Perú es una de las causas que con más 

frecuencia motivan la consulta gastroenterológica (8). En la actualidad, esta enfermedad 

ha aumentado debido al estrés, la bacteria Helicobacter pylori y el elevado consumo de 

café y alcohol. La alteración histológica más evidente en la mucosa gástrica, originada 

por la gastritis, es la respuesta inflamatoria. En los procesos inflamatorios participan 

diferentes tipos de células que, al ser atraídas al sitio de la lesión, liberan gran variedad 

de mediadores químicos, como citoquinas, eicosanoides y radicales libres, los cuales 

amplifican la respuesta inflamatoria y aumentan la proliferación celular, con la 

posibilidad, según la intensidad y persistencia, de inducir a errores de replicación celular 

y facilitar el desarrollo del cáncer gástrico (9,10). 

El presente trabajo de investigación pretende evaluar la capacidad antioxidante y el 

efecto citoprotector del tocosh de Solanum tuberosum ‘papa’ en la mucosa gástrica, en 

un modelo experimental en ratas albinas. 

 

Métodos 

El estudio tuvo diseño básico-experimental. Se utilizó tocosh de Solanum 

tuberosum ‘papa’ seca, adquirido en el mercado Raez Patiño del Distrito de Huancayo, 

Provincia de Huancayo, región Junín. Fue triturado hasta obtener un polvo fino, se 

retiraron las impurezas, se pesó según las dosis y luego fue reconstituido en agua 

caliente (90°C) y sometido a decocción, hasta obtener un gel. Finalmente, se dejó 

enfriar a temperatura ambiente. Para la identificación cualitativa de los componentes del 

tocosh, se realizó la marcha fitoquímica a la decocción, siguiendo la metodología 

propuesta por Lock de Ugaz (11). 

El experimento se realizó en 60 ratas sprague dawley machos adultos adquiridos del 

bioterio de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), de 200 ± 25 g de 
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peso, criados y alimentados en las mismas condiciones. Los animales fueron divididos 

aleatoriamente en 6 grupos: (G1) control negativo: solución de cloruro de sodio 0,9% a 

10 mL/kg de peso; (G2) control positivo: etanol al 70% a 10 mL/kg de peso; (G3) 

tocosh de Solanum tuberosum, a 900 mg/kg de peso del animal + etanol al 70% a 10 

mL/kg de peso; (G4) tocosh a 1 800 mg/kg de peso + etanol al 70% a 10 mL/kg de 

peso; (G5) tocosh a 2 700 mg/kg de peso + etanol al 70% a 10 mL/kg del animal; y (G6) 

sucralfato a 30 mg/Kg + etanol al 70% a 10 mL/kg. En todos los casos la vía de 

administración fue por canulación oro-gástrica, en estado de ayuno sólido de 24 horas; 

los animales fueron mantenidos con solución de glucosa al 5% hasta 4 horas antes de la 

canulación. La administración del etanol al 70% se realizó una hora después de cada 

tratamiento con tocosh o sucralfato, para inducir gastritis y úlceras gástricas. Después de 

60 minutos, los animales fueron anestesiados con éter vaporizado y se les practicó 

laparotomía y gastrectomía. El estómago de cada animal fue extendido y fijado en 

superficie adherente, para luego ser fotografiados, digitilizados y trasferidos a una 

computadora, para su análisis con el software ASSESS Image Analysis Software for 

Plant Disease Quantification, en el cual se identificó y cuantificó las áreas: área total, 

ulcerada y no ulcerada de la mucosa del estómago en cm2. 

Se expresó los resultados como daño de la mucosa gástrica en porcentaje de área 

ulcerada (cm2), de acuerdo al cálculo siguiente: 

Área ulcerada (cm2 ) = Área total de la mucosa gástrica (cm2 ) - área no ulcerada 

(cm2) 

Daño = % área ulcerada = (área ulcerada)/(área total de la mucosa gástrica) × 

100 

Para observar la capacidad antioxidante se midió el grado de estrés oxidativo producido 

por el etanol 70%, para lo cual se pesó aproximadamente 0,5 g de tejido gástrico para 

realizar la lipoperoxidación mediante la prueba de TBARS (determinación de las 

especies reactivas al ácido tiobarbitúrico). Se midió en espectrofotómetro a una longitud 

de onda de 535 nm. 

Se expresó los resultados de acuerdo al siguiente cálculo: 

Lipoperoxidación = Abs/(εxI) x 1/10-9 x (5L) / 1000 x 1/(w tejido (g) ) 

  

Donde: Abs es la absorbancia, I la longitud de la celda de 1 cm, ε= coeficiente 

de extinción molar = 1,56 x 105 (mol/L)-1 cm-1 y w peso del tejido. 

Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza (ANOVA), prueba de 

Tukey para comparar la diferencia entre grupos y prueba de Dunnet para la 

comparación con respecto a grupos control a un nivel de confianza del 95% (p 0,05). 

 

Resultados 

La decocción de tocosh de papa (mazamorra) presentó como características alta 

viscosidad y propiedades mucilaginosas: Entre sus componentes se encontraron 

compuestos fenólicos, alcaloides, triterpenos, esteroides, azúcares reductores y 

aminoácidos libres, como se puede apreciar en la tocosh 1. 

  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#tab01
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El grado de lipoperoxidación fue significativamente menor en el grupo que consumió la 

más alta dosis de tocosh (G5), es decir con mayor efecto antioxidante, y fue 

significativamente mayor en el grupo al que se le administró solo etanol (G2) p<0,01, es 

decir, donde se observó mayor estrés oxidativo. El tocosh mostró capacidad 

antioxidante en todas las dosis en comparación al grupo con etanol, que tuvo alto valor 

de lipoperoxidación (p<0,055) (ver Figura 1). 

 

 

 El área de lesión sobre la mucosa gástrica causada por el alcohol fue de 27,4%. Áreas 

de menor lesión se observó en los grupos a los que se les administró el tocosh con dosis 

de 1 800 y 2 700 mg/kg de peso (daño 2,9% y 4,5%, respectivamente), en ambos casos 

con porcentaje de área protegida mayor que el grupo con sucralfato (ver tocosh 2). 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#fig01
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#tab02


134 
 

 

 

 DISCUSIÓN 

En el estudio fitoquímico de la decocción de tocosh de Solanum tuberosum ‘papa’ seco, 

se identificó cualitativamente como metabolitos secundarios compuestos fenólicos, 

alcaloides, triterpenoides y esteroides, azúcares reductores y aminoácidos libres (tocosh 

1). Investigaciones referidas a la misma especie, S. tuberosum, indican que esta 

contiene: compuestos fenólicos, predominantemente ácido clorogénico; glicoalcaloides, 

siendo los principales la chaconina y la solanina; flavonoides; azúcares reductores 

(glucosa y fructosa) y antocianinas. Resaltan que el mayor componente del material 

seco es el almidón, amilosa y amilopectina del almidón, así como sus demás 

componentes dependen de la variedad y el cultivo. La presencia de estos le confiere la 

característica mucilaginosa que posee (12). 

Para el caso del tocosh, Naupari y col. (4) identificaron esteroides y triterpenos, 

alcaloides, compuestos fenólicos, flavonoides, cumarinas y taninos. Por su parte, 

Gutiérrez (13) señala que los componentes químicos mayoritarios del tocosh son de 

estructura y naturaleza polar y detectó la presencia de azúcares reductores, aminoácidos, 

alcaloides y esteroides. En ese sentido, podemos inferir que el material crudo de 

tocosh S. tuberosum (el polvo seco) no difiere en su composición fitoquímica con el 

tocosh preparado por decocción (a modo de mazamorra). Se ha encontrado diferencias 

en la composición químico-bromatológico entre la papa y el tocosh (4), como 

consecuencia de los fenómenos de germinación y fermentación que pueden asegurar 

cambios en sus componentes, mejorar su valor nutritivo (5) e incluso remover 

glicoalcaloides tóxicos (12). 

La evaluación de la actividad antioxidante se realizó por la determinación de las 

especies reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS), midiendo la actividad inhibidora de 

la formación de radicales libres por la producción de malondialdehído como indicador 

de lipoperoxidación; y para causar estrés oxidativo se usó el etanol, ya que se relaciona 

positivamente con los niveles de TBARS (14); los valores de la prueba TBARS son un 

reflejo de la lipoperoxidación por agresión del alcohol (15,16) (MDA-TBA). 

Como se ha observado en los resultados (figura 1), en todos los casos el tocosh mostró 

actividad antioxidante y con mayor diferencia estadística en la dosis de 2 700 mg/kg de 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#tab01
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#tab01
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#fig01
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peso (p<0,01). Paralelamente, la lipoperoxidación fue mayor en el grupo en que se 

administró etanol, que en los grupos a los que, además del alcohol, se les administró 

previamente el tocosh, lo que demuestra su actividad antioxidante. Hemos encontrado 

que la actividad antioxidante del tocosh no es dependiente de la dosis (ver figura 1) y 

podemos inferir que se debe a sus componentes. Al realizar el análisis comparativo 

entre los tratamientos con tocosh con las dosis de 900 mg/kg, 1800 mg/kg y 2 700 mg/ 

kg, y sucralfato 30 mg/kg, se observa que existen diferencias en su capacidad de 

producción del complejo MDATBA (p<0,05). La prueba de Dunnet determina que la 

dosis de 2 700 mg/kg de tocosh de Solanum tuberosum ‘papa’ tiene mejor actividad 

antioxidante que el sucralfato, 0,72 ± 0,41 nmol/g tejido frente a 1,98 ± 0,72 nmol/g 

tejido de lipoperoxidación (p<0,05). 

La alta capacidad antioxidante de la papa se debe al aporte de sus componentes. La papa 

contiene carotenoides, luteína, zexantina y violaxantina; compuestos fenólicos, en su 

mayoría ácido clorogénico; flavonoides, predominantemente catequina y epicatequina. 

Además, se ha informado la presencia de vitamina C (17,18). Coetzer (19) refiere que los 

polifenoles presentes en S. tuberosum tienen capacidad antioxidante como agentes 

quelantes de iones de metales de transición, uniéndose a estos y reduciendo su 

capacidad de generar radicales libres; además, tienen la capacidad de inhibir, activar o 

proteger enzimas específicas que inhiben oxigenasas celulares. 

Entre los lípidos que contiene la papa se encuentra el α-tocoferol (20), y el tocosh de papa 

brinda un gran aporte probiótico, por la presencia de lactobacilos al final del proceso de 

fermentación de la papa (6); es decir, el tocosh de papa ofrece una mezcla natural de 

probióticos y α-tocoferol y según señalan Senol y col. (21), esta mezcla de probióticos y 

α-tocoferol reduce la lipoperoxidación en la mucosa gástrica inducida por etanol. 

Por estudios previos (22), hemos observado menores niveles de lipoperoxidación en la 

mucosa gástrica tratada con sobrenadante de 5 mL/kg del zumo de S. tuberosum, la que 

tuvo un valor de 5,22 ± 3,19 nmol/g tejido; en cambio, los valores de lipoperoxidación 

del tocosh muestran mejor actividad antioxidante, hecho que podría ser explicado por 

Rosenthal y col. (23), que examinaron el nivel antioxidante en especies frescas y 

almacenadas y determinaron que los tubérculos almacenados tienen mayor actividad 

antioxidante que los tubérculos frescos y que este incremento se debió a la temporada de 

frío; y, para el caso del tocosh, este se produce con una técnica de conservación en 

frío (1,6); de allí las propiedades observadas en nuestra investigación. 

También hemos correlacionado la actividad citoprotectora de Croton 

palanostigma ‘sangre de grado’ con la formación de una capa de protección física a la 

mucosa y la presencia de grupos sulfhidrilos en la mucosa, evidenciando menor 

lipoperoxidación con respecto al alcohol 96% (24). Podríamos afirmar que para el tocosh 

de papa se cumple el mismo principio para la citoprotección de la mucosa gástrica. Sin 

embargo, el rol de los radicales libres inducidos por la lipoperoxidación en la 

generación de injuria crónica en la mucosa gástrica es desconocido (16). 

La actividad citoprotectora se evidencia tras la injuria por etanol 70% a la mucosa 

gástrica en todos los grupos. El análisis de varianza (ANOVA) determinó que existen 

diferencias significativas (p<0,05) entre los tratamientos administrados (Tocosh 2). La 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#fig01
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#tab02
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prueba de Tukey mostró que todos los tratamientos con tocosh muestran efecto cito-

protector significativo, comparadas con el control positivo. Se puede apreciar que la 

dosis de 1 800 mg/kg de tocosh/ peso del animal tiene mayor actividad citoprotectora, 

seguida de la dosis de 2 700 mg/kg y después la de 900 mg/kg. La evidencia del efecto 

citoprotector del tocosh de papa se puede apreciar en las diferentes fotografías. En 

la foto 1 se muestra la mucosa sin afectación por el etanol y en la foto 2 se muestra la 

mucosa después de la injuria por etanol, que corresponde al control positivo y se 

evidencia áreas de ulceración e irritación.  

  

  

En nuestro modelo experimental hemos usado etanol 70% para inducir injuria en la 

mucosa gástrica, por ser una sustancia que produce daño por mecanismos 

independientes a la acidez gástrica, sino por erosión, factor importante en la 

ulcerogénesis; esta característica permite evaluar el efecto cito-protector propuesto para 

varios grupos de fármacos usados en las gastropatías y úlcera péptica, incluyendo 

sucralfato, carbenoxolona y una suspensión de antiácido (25). 

Con los resultados del área de protección y lesión (tocosh 2) determinamos que la dosis 

de 1 800 mg/kg fue la que tuvo un mejor efecto citoprotector y al comparar dicho 

resultado con el sucralfato a dosis 30 mg/kg, las áreas no tuvieron diferencia 

significativa. Por lo que podemos afirmar que el tocosh protegió a la mucosa gástrica en 

la misma magnitud que el sucralfato, como se muestra en las fotos 3 y 4.  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#foto1
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#foto2
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#tab02
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#foto3
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-55832015000200003#foto4
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La citoprotección que confiere el tocosh de papa la realiza mediante la formación de una 

capa de protección física a la mucosa, como lo hacen algunos fármacos como el 

sucralfato. La capacidad protectora del sucralfato contra la injuria de la mucosa gástrica 

por etanol ha sido comunicada previamente por Salomón y col. (25); aunque el 

mecanismo no ha sido claramente establecido, se puede incluir la formación de una 

‘barrera protectora’ en la mucosa lesionada, desactivación y unión con pepsina y 

ligazón con ácidos biliares (26). Información reciente sugiere que sucralfato puede 

incrementar la producción de prostaglandinas E2 y mucus gástrico (17). Estas acciones 

pueden explicar no solamente el efecto terapéutico sino la eficacia profiláctica del 

sucralfato en la prevención de la recurrencia de la úlcera. 

En nuestro estudio hemos observado la adherencia del gel de tocosh en la mucosa 

gástrica. Es congruente atribuir la formación de esta barrera por la característica 

mucilagenosa referida en párrafos anteriores y esta sería la razón de la acción 

demulcente provocada por la amilosa y amilopectina contenidos en el tocosh, pues 

durante la decocción se forma una solución coloidal. Sin embargo, los mecanismos de 

protección podrían ser múltiples y requieren mayores estudios. 

Se ha comunicado que el precipitado de zumo de papa S. tuberosum en dosis de 20 

mL/kg puede proteger hasta un 73,8% de la mucosa (22). A diferencia de este, los 

resultados obtenidos con el tocosh son mejores pues evidencian una citoprotección de 

hasta un 97,07%, por lo que podemos afirmar que la especie en sí, S. tuberosum, tiene 
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actividad cito-protectora en la mucosa gástrica. Dicha actividad se debe principalmente 

a los componentes del almidón y su capacidad de formar una barrera protectora en la 

mucosa. 

Con respecto a las dosis administradas, Gutiérrez y col. (13) realizaron un estudio 

toxicológico usando el modelo de toxicidad aguda a dosis límite de 2 000 mg/kg que, al 

corte anatomopatológico de hígado, pulmón, riñón y estómago, no presentó daños en 

tejidos y estructuras. Sobre la base de este estudio, podríamos afirmar que los 

tratamientos son inocuos, a pesar de haberse administrado dosis altas. Además, el 

tocosh en decocción (mazamorra) es consumido por la población andina de manera 

ancestral, por lo que descartamos una toxicidad potencial. 

Finalmente, bajo nuestro modelo experimental y en las condiciones del estudio podemos 

concluir que el tocosh de papa Solanum tuberosum posee capacidad antioxidante y es 

citoprotector en la mucosa gástrica de animales de experimentación; con lo cual se 

estaría confirmando el conocimiento ancestral de la medicina tradicional, que el 

consumo de tocosh protege la mucosa gástrica en los seres humamos. 

  

 

 


