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RESUMEN 
 
El trabajo en cuestión, empezó con la elaboración de un esquema general de 

investigación sobre el tema de Análisis de Mercados y Estrategias de Comercialización 

del Cultivo de Papa en el Municipio de Umala, a fines del mes de noviembre del año 

2008 y principios del mes de abril, del año 2009. 

 

Pero antes de iniciar con el tema, fue necesario recurrir a otras investigaciones que 

fueron realizadas por el proyecto SANREM (2006), en donde se evidenció, que la 

producción de papa para los agricultores del Municipio de Umala, resulta de vital 

importancia, ya que es uno de los productos que genera mayores ingresos al 72% de 

los agricultores, seguida en importancia de la venta de ganado ovino (13%) y la 

producción  lechera (10%). 

 

Sin embargo existen diferencias en las comunidades que la conforman. Las que se 

encuentran en la parte baja de este municipio (San Juan Circa y San José de Llanga), 

se caracterizan por tener mayor producción de papa y mayores extensiones de terreno, 

en cambio en la zona alta (Kellhuiri y Vinto Coopani), su mayor fuente de ingresos es la 

venta de ganado ovino, porque se cuenta con limitaciones de carácter topográfico y de 

pendiente que impiden la producción de papa a mayor escala. 

 

En lo referente a la producción y comercialización  del producto se ha llegado a 

establecer que las variedades de papa mayormente producidas por los agricultores de 

las  comunidades son; Waycha, Imilla Negra, Sacampaya, Pituwayaca, Pali, Alpha, Sani 

Imilla, Desiré, Imilla Blanca, Polonia, Gendarme, Ajahuiri, Lucky, Chunchu, Piñu y Sako.   

 

Pero la diversidad de las variedades comercializadas se reduce a un número de diez 

entre los cuales se tiene la Waycha, que es comercializada por la mayoría de los 

agricultores, pero también se tienen otras variedades como la Imilla Negra, Imilla 
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Blanca, Sani Imilla, Pituwayaca, Sutamari, Polonia Desiré, Sacampaya y Alpha, ya que 

son las variedades demandadas en el mercado. 

 

Por lo tanto la economía de estos agricultores esta basada principalmente en la 

producción  y comercialización, en donde el agricultor encara este ultimo proceso con 

limitaciones para acceder al mercado. Entre estos se tiene la falta de organización, la 

presencia de costos de transacción y agentes intermediarios, que imposibilita a que 

estos agricultores no puedan acceder directamente a los mercados urbanos de La Paz. 

 

Es así que los agricultores en el momento de realizar la transacción de su producto en 

la feria, lo realizan de manera independiente, lo cuál obliga a que estos acepten el 

precio que impone el intermediario, Así mismo en lo que respecta a los costos de 

transacción se evidenció que gran  parte de los agricultores si están informados de los 

precios de la papa, pero se informan el mismo día de la transacción por medio de los 

mismos rescatistas, dando lugar a que estos agricultores acepten el precio que el 

intermediario establece. 

 

Pero en lo que concierne a los costos de negociación, se determinó que solo los 

agricultores de la zona baja negocian su producto antes de realizar la transacción, es 

decir que ellos tienen acuerdos previos de venta con los intermediarios esto con el fin 

de tener una venta asegurada por el producto que ofertan, en cambio los agricultores 

de la zona alta no les conviene vender su producto a los intermediarios porque el 

trabajo realizado en campo es una tarea difícil. 

  

En conclusión, se llega a determinar que gran parte de los agricultores encaran la 

situación de comercialización de manera independiente,  lo que limita en algunos casos 

su poder de negociación  frente a un grupo organizado de intermediarios, quienes están 

actualizados sobre las fluctuaciones de los precios, además  definen dichos precios, lo 

cuál obliga a que estos agricultores dependan de los agentes intermediarios quienes al 

mismo tiempo los compromete comercialmente y no puedan decidir sobre la venta de 

su producto a libre oferta y demanda. 
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1. INTRODUCCION 

 

A nivel mundial  la papa ocupa el cuarto lugar en importancia, después del trigo, arroz y 

maíz. En Bolivia este producto ocupa el tercer lugar, su importancia radica, en que se 

constituye la base de la dieta alimentaria de la población, debido a su alto contenido de 

carbohidratos (Canahua, 1991),  la papa se produce esencialmente en zonas de altura, 

aunque se observa nuevas e importantes extensiones en los llanos; en la actualidad es 

el cultivo de mayor aporte alimenticio en el mercado (Faostad, 2004). 

 

En Bolivia  existen más de 230 variedades de papa, de estas 14 son las de mayor 

demanda, el consumo per cápita de papa fresca es mayor a los 90 Kg./hab./año, el cuál 

aporta al valor bruto de la producción con 16,9% del sector agrícola (Crespo. 2004). 

 

Recientes estudios sobre características de mercado y comercialización de papa en 

Umala, demuestran que los ingresos familiares llegan aproximadamente a 20.517 

Bs/año, que en su mayor parte provienen de actividades agropecuarias (88,46%), 

específicamente del cultivo de papa, constituyéndose de esta manera, en uno de los 

productos que genera mayores ingresos a los agricultores; por otro lado la segunda 

fuente de ingresos es por actividades desarrolladas durante la migración temporal 

(SANREM 2006). 

 

La producción de papa en Umala, es de aproximadamente 111.89 qq/familia/año, la 

cuál esta destinada principalmente a la venta, seguida de un cierto porcentaje para la 

transformación y autoconsumo. Por otro lado el rendimiento promedio de este cultivo es 

de 90.80 qq/ha (4.12 tn/ha) (SANREM 2006), el cuál se encuentra por debajo del 

rendimiento promedio a nivel nacional 6.1 tn/ha (Crespo, 2004). 

  

De esta manera se determina, que la economía del agricultor se basa principalmente en 

la producción, consumo y comercialización, en donde el agricultor encara este ultimo 

proceso con grandes limitaciones, para acceder a los diferentes mercados urbanos de 

La Paz. 
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Los estudios de Calvo M. (1993) en Cochabamba y  PROINPA (2006), en el altiplano de 

La Paz, explican el papel que juegan los intermediarios en la comercialización de los 

productos generados en las comunidades rurales. Este sistema de comercialización 

esta fuertemente enraizado en todas las regiones, más en unas que en otras. 

 

A  consecuencia de esta problemática, se realizaron varios esfuerzos por generar otras 

alternativas de comercialización. Una de estas experiencias fue llevada a cabo en 

comunidades de Umala, con el propósito de vincular a los productores con  mercados 

dinámicos  y de esta manera pasar de un sistema productivo individual a otro colectivo y 

organizado, para mejorar la competitividad de la cadena productiva de la papa 

(PROINPA (2006). 

 

De acuerdo a investigaciones, realizadas por PROINPA (2006), Umala hoy en día 

presenta una gran diversidad de papa, lo cuál permite que este producto, sea uno de 

los rubros más importantes en la economía de los agricultores de la zona, 

contrariamente a esto existen factores que impiden obtener mayores ingresos, como  

ser; la presencia de intermediarios y la falta de información acerca de la oferta y 

demanda en las diferentes ferias locales y/o regionales. 

 

Por lo tanto para esta investigación, se pretende realizar un estudio de mercado e 

identificar ciertas estrategias de comercialización, que permitan a los agricultores de 

Umala obtener mayores ganancias por la venta de su producto, es decir lograr mejores 

oportunidades para vender su producto a buenos precios y de esta manera se pueda 

mejorar su nivel de ingresos y por ende su calidad de vida.  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

 

• Realizar el análisis de  mercados e identificar las estrategias de comercialización 

del cultivo de papa (Solanum sp.) en el Municipio de Umala Provincia Aroma del 

Departamento de La Paz. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos estudio  

 

• Identificar a los agentes participantes en la cadena productiva de la papa y a 

partir de  ello, analizar los actuales canales de comercialización. 

 

• Analizar la oferta y demanda de la papa en las principales ferias locales y/o 

regionales. 

 

• Identificar y analizar los costos de transacción que tienen que ser asumidos por 

los productores en la comercialización de papa. 

 

• Identificar estrategias de comercialización para el cultivo de papa (Solanum sp.) 

en el municipio de Umala. 

 

1.2. Hipótesis 

 

Las familias dedicadas a la producción de papa en el Municipio de  Umala  no logran 

mejorar sus ingresos económicos por la venta de su producto, esto por falta de 

información  de la oferta y demanda en los mercados, así como la presencia de agentes 

intermediarios y los costos de transacción, que deben incurrir durante el proceso de la 

comercialización.  
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2. REVISION BIBLIOGRAFICA 

2.1. Importancia del Cultivo de Papa a Nivel Mundial 

 

Canahua (1991), indica que el cultivo de papa, es uno de los productos más 

importantes a nivel mundial, ocupando el cuarto lugar después del trigo, arroz  y maíz, 

la papa se cultiva a una altitud de 2500 a 4500 m.s.n.m. El mismo autor señala, que 

este producto es importante en la alimentación de los habitantes de América del Sur. 

 

La producción mundial de papa ha aumentado sensiblemente en los últimos años, 

sobre todo, debido al incremento registrado en los países en desarrollo. Además la 

demanda se ha visto impulsada por el cambio en los hábitos alimentarios en muchos 

países, que han llevado a un mayor consumo de productos a base de papa con mayor 

grado de procesamiento industrial (Bettina Stäubli, et al. 2008). 

 

La misma autora señala que en el año 2005, la superficie sembrada y la producción de 

los países en desarrollo superaron por primera vez a la de los países industrializados. 

El principal productor es China, con 71 millones de toneladas, lo que representa más de 

un 20 % de la producción mundial. 

 

2.2. Importancia de la Papa a Nivel Nacional y Departamental 
 

La papa (Solanum sp.) es un alimento estratégico para la soberanía alimentaría del 

país. La superficie cultivada en Bolivia es de 130000 has, de las cuales más del 23% se 

produce en la Puna Alta, donde se concentra la mayor riqueza genética, es importante 

valorizar y aprovechar mejor el potencial biodiverso que poseen las comunidades 

andinas, antes que el potencial productivo, como una estrategia para mejorar su 

situación económica (Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, 

2008). 

 

La papa, se ha constituido para las comunidades del altiplano el principal cultivo, ya 

que, al comercializar sus excedentes están cada vez más envueltos en una economía 
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de mercado; en este sentido, la cadena comercial de la papa, presenta problemas 

principalmente para el pequeño productor, debido a las condiciones técnicas precarias 

de producción y una deficiente estructura comercial (Guardia & Arámbulo, 2001). 

2.3. Concepto de Mercado 

2.3.1 Mercado 

 

Según Schultz citado por Chiriboga (2007), el mercado es una institución que integra 

las actividades de las empresas y de las economías domesticas por medio de los 

precios relativos en el se intercambian productos por dinero. El mercado puede verse 

también como el lugar en que se valoriza la producción, es decir, se transforman los 

productos en dinero.  

 

A su vez, Ascarrunz (2004) indica que el mercado es el punto de encuentro donde se 

realizan los intercambios correspondientes entre quienes ofertan cierto tipo de  

mercancías  y aquellos que demandan algún producto de acuerdo con una necesidad 

en particular; pero no solo se refiere a un lugar físico donde se realizan diferentes 

transacciones; sino por el contrario, son las relaciones de intercambio,  lo que define a 

un mercado, donde obiamente el intercambio esta supeditado al valor del dinero. 

2.3.2. Importancia de un análisis de mercado 

 

La importancia del análisis de mercado radica, en que a partir de ello se pretende 

conocer que demanda el mercado, vale decir, como quiere el producto el consumidor, 

así también conocer el comportamiento de la oferta, la demanda y el precio del 

producto en los diferentes puntos de comercialización. Y de esta manera plantear, 

ciertas estrategias que permitan a los agricultores del altiplano, tomar mejores 

decisiones en cuanto a la producción y comercialización del producto (Garay, 2004). 
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2.3.3. Análisis de Mercado 

 

Se entiende como  el proceso de recopilación de información, de cada una de las partes 

que conforma el mercado (oferta, demanda, comerciantes, consumidores y el precio), 

con el propósito de procesarla e interpretarla, para que a partir de ello, se puedan tomar 

mejores decisiones para la producción y comercialización de productos agrícolas 

(Garay, 2004).  

2.3.4. Comercialización 

 

Ascarrunz (2004), define el término comercialización, como el conjunto de 

procedimientos y de funciones que permiten que los productos lleguen desde su origen, 

sea la parcela de los productores hasta el consumidor final.  

 

A su vez, León et al. (1994), indican que la comercialización es un proceso que 

considera la salida del producto, de la finca al consumidor. Generalmente, el lugar en el 

que el consumidor se encuentra el producto es denominado mercado, el cuál puede ser 

local, nacional o internacional. Consecuentemente la función básica del mercado es 

atraer compradores y vendedores para realizar una transacción económica producida 

por dinero mediante un precio. 

 

Al respecto, Zamorano (2007), indica que hablar de comercialización, es hacer 

referencia al proceso de intercambio de bienes y servicios, con el objetivo de satisfacer 

las necesidades de los consumidores finales,  por intermedio de una compleja serie de 

actividades que inician con la producción en el campo. Además indica que el 

intercambio de productos se remonta a los orígenes de la civilización con el trueque de 

los excedentes generados dentro de la producción de las comunidades. 
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2.3.5. Agentes de comercialización 

 

Prudencio & Ton (2004),  identifica a cuatro agentes de comercialización en la Ciudad 

de La Paz, estos son los siguientes: 

 

• Productor – Comerciante.- Es el primer agente que participa en el proceso, 

desde el momento de tomar una decisión sobre su producción. El mismo que 

cuenta con dos opciones para vender su producto: directa e indirectamente. 

 

• Mayorista.- Se abastecen directamente de los campesinos en su parcela o la 

acopian en las ferias, tratando de mantener un stock promedio para satisfacer al 

intermediario minorista. 

 

• Minorista o detallista.- Son los que cumplen la venta extensiva del producto, 

por lo tanto son elementos instituibles en el canal de comercialización. Suelen 

abastecerse de los proveedores campesinos en un 4%, los camioneros 

(intermediario mayorista) 81%, intermediarios minoristas 12% y otros 

proveedores 3%. 

 

• Consumidor.- Es el último eslabón en el canal de comercialización. 

2.3.6. Cadena Productiva 

 

Afirman Huanca et al., (2004), una cadena productiva, es el conjunto de agentes y 

actividades económicas que intervienen en un proceso productivo, desde la provisión 

de insumos y materias primas, su transformación y producción de bienes intermedios  

finales y su comercialización en los mercados internos y externos, incluyendo 

proveedores de servicios, sector publico, instituciones de asistencia técnica y 

organizaciones de financiamiento. 
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Por una parte Mancé (2006), indica que el concepto de cadenas productivas se refieren 

a todas las etapas comprendidas en la elaboración, distribución y comercialización de 

un bien o servicio hasta su consumo final.  

2.3.7. Canales de Comercialización 

 

Mendoza  (1991), define un canal de comercialización como un proceso que comprende 

etapas por las cuáles deben pasar los bienes en el proceso de transferencia entre el 

productor y consumidor final. A los canales se les conoce también como “circuitos” o 

“canales de mercadeo”, “canal de distribución”, “canales de intermediarios”. 

 

A su vez Diez de Castro (2007), menciona que dentro de los canales de 

comercialización, se cumplen diferentes funciones como ser; la recolección de 

información que permite facilitar el intercambio, el contacto entre compradores 

potenciales, adaptación del producto a las exigencias del consumidor, la distribución 

física del producto y la aceptación de riesgos. 

 

El mismo autor menciona que existen diferentes canales de comercialización, 

destacándose los siguientes: 

 

a) Canal directo, cuando la transacción se realiza entre el productor y el consumidor 

final, es el canal más simple para distribuir los bienes de consumo y no incluye 

intermediarios. 

 

b) Canal detallista, cuando la transacción se da entre el productor, un intermediario 

detallista o minorista y el consumidor final, ocurre en casos donde los grandes 

detallistas adquieren directamente el producto de los agricultores. 

 

c) Canal mayorista, donde la transacción ocurre entre el productor, intermediario 

mayorista, intermediario detallista y consumidor final, es la secuencia de 

distribución más conocida para la comercialización de los productos agrícolas. 
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d) Productor  - agente – detallista – consumidor, cuando se suprime la participación 

de los agentes mayoristas, por el agente de intermediación de negociación para 

llegar a mercados detallistas de mayor escala. 

 

e) Canal agente - intermediario, la secuencia de comercialización se da entre el 

productor, agente, mayorista, detallista y consumidor, ocurre principalmente a 

nivel industrial donde los fabricantes en ocasiones recurren a agentes 

intermediarios de negociación, quienes a su vez recurren a los mayoristas para 

realizar el contacto comercial. 
 

2.4. Estrategias de Comercialización 

 

Según Sapag (2000),  indica que las estrategias de comercialización, deben basarse en 

decisiones referidas al producto, al precio, la promoción y la distribución, cada uno de 

los elementos se encuentra supeditado íntimamente a los restantes, es así que el 

precio que  se defina, la promoción elegida y los canales de distribución seleccionados 

dependerán directamente de las características del producto. 

2.5. Costos de transacción 

 

Desde el punto de vista económico North (1990) citado por Escobal (2000), define los 

costos de transacción como los costos que supone medir aquello que se esta transando 

y supervisar el cumplimiento de acuerdos durante el proceso de comercialización.  

 

En este entendido, el mismo autor hace referencia a tres grupos de costos de 

transacción, que se tiene en el proceso de comercialización como ser: costos de 

información, de negociación  y de supervisión, lo cuál limita a que los agricultores se 

articulen efectivamente hacia mercados mas dinámicos. 
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a) Costos de Información 

 

Los costos de información ocurren antes de hacerse efectiva la transacción, e incluyen 

los costos que supone obtener datos sobre precios y productos, así como identificar a 

las contrapartes comerciales. 

b)  Costos de Negociación 

 

Los costos de negociación atañen al desarrollo de la transacción y suelen incluir 

comisiones, el establecimiento de los términos exactos de la transacción y la fijación de 

los contratos formales o informales. 

c) Costos de Supervisión o monitoreo 

 

Estos costos se producen luego de la transacción y suelen vincularse a la necesidad de 

asegurar la calidad convenida y el cumplimiento de los pagos tal y como fueron 

acordados. 

2.6. Importancia del Cultivo de Papa 

 

Faostat citado por Crespo (2004), indica que la papa, se constituye en uno de los 

productos más importantes de la economía y alimentación boliviana, Su cultivo se 

extiende en 7 de los 9 departamentos del país, con una superficie cultivada de 130 mil 

hectáreas (aproximadamente 6.5% de la superficie cultivada en Bolivia), generando una 

producción oscilante de 700-900 mil TM de papa fresca y semilla cada año.  

 

El cultivo de papa se constituye en uno de los preferidos por parte de los agricultores, a 

pesar de sus riesgos. De hecho, este rubro es una importante fuente de ingreso 

monetario, alimento y de empleo para los agricultores de Bolivia; asimismo, se 

constituye en una de las fuentes principales de empleo del mercado (Crespo, 2004). 
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2.7. Enfoque de estrategias de vida  

 
El enfoque de estrategias de vida, según Bebbington, permite identificar diferentes 

patrones de diversificación económica que pueden ser explicados en términos del 

acceso y uso de diferentes capitales, es decir del acceso a la tierra (capital físico), del 

grado de educación alcanzado por la familia (capital humano), y del acceso y uso de 

redes sociales (capital social), entre otros factores.  

 

2.8. Enfoque estrategias campesinas 

 
Según Orlandini et al, (2010), indica que el enfoque de estrategias campesinas, se 

caracteriza porque reconoce que las familias campesinas, realizan un rol activo en su 

economía y porque no son meramente considerados “víctimas” pasivas de su ambiente, 

al contrario las familias campesinas, son capaces de adapatarse a los cambios 

generados en su entorno. 

 

Al respecto Zoomers, 1997, indica que una estrategia, no implica libertad de elección, 

sino una adaptación a circunstancias internas y externas que cambian constantemente, 

las estrategias campesinas, consideran también las dimensiones socioculturales de la 

vida, “la economía rural incluye tanto los ingresos monetarios  en especie, como las 

instituciones sociales (parentesco, familias, comunidad, etc.), las relaciones de género y 

los derechos de propiedad, necesarios para alcanzar y sostener un determinado 

estandar de vida.  

2.9.  Formas de obtención de la Información 

2.9.1. Encuesta dinámica 

 

Este método es el seguimiento a las acciones que realiza el productor en un sistema, 

constituye la fuente primaria para las diferentes propuestas y comprensión del sistema 

de producción y la generación de las alternativas tecnológicas (Velaverde, 1994). 
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También indica, que la encuesta es el instrumento de investigación científico preferido; 

sus resultados son representativos y dependiendo del tamaño de la muestra, se puede 

calcular el error de la medición. 

 

2.9.2. Entrevista  

 

Es un instrumento de investigación, que tiene como finalidad,  la obtención de 

información  en donde intervienen el entrevistador y el entrevistado, el primero además 

de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas especificas cada 

tema de su interés y decide en que momento el tema ha cumplido sus objetivos. El 

entrevistado facilita información sobre si mismo (ENCARTA, 2007). 

 

2.9.3. Observación 

 

La observación es la forma directa de recopilar datos en el momento en que ocurren 

ciertos eventos, una de las ventajas de la observación, es que se puede obtener 

información, en el mismo momento en que esta sucediendo y así no depende de otras 

personas o publicaciones (Nagki, 2001). 
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3. LOCALIZACION 

3.1. Ubicación geográfica 

 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en cuatro comunidades del 

Municipio de Umala perteneciente a la provincia Aroma del departamento de La Paz, en 

el Altiplano central de Bolivia, se encuentra a 28 Km. de la localidad de Patacamaya y a 

129 Km.de la Ciudad de La Paz, a una altura aproximada de 3850 a 4000 m.s.n.m., 

geográficamente esta situado a 17° 17’ 70’’ latitud Sur y 68° 08’ 19’’ longitud Oeste. 

(INE, 2000; Atlas Estadístico de Municipios, 1999). 

3.2. Características ecológicas 

 

Umala se encuentra dentro de la zona estepa montaña (puna semiárida), de flora 

espinosa xerofítica. La temperatura máxima varia desde 17°C (enero) a  22,4°C (marzo) 

y la temperatura mínima varia desde 6°C (registrado en el mes de diciembre) hasta -

9.8°C (mes de mayo), presentando días con helada en febrero y marzo (85 días). La 

precipitación anual registrada se encuentra entre 350 a 405 mm (PROINPA, 2008). 

3.3. Características socioeconómicas del Municipio 

 

El municipio de Umala tiene una población promedio de 9583 habitantes (INE, 2008), 

de los cuales el 64.1% tienen  edades entre 14 y 65 años. Los ingresos que perciben 

ascienden a 20.517 Bs./familia/año, siendo el 88.46 % proveniente de actividades 

agrícolas. Pero mayormente se dedican a la producción de papa, seguida de  la 

cebada, avena, quinua y otros cultivos como: haba, izaño y papaliza (SANREM 2006). 

4. MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1. Materiales 

4.1.1. Materiales de campo 

• Formulario de encuestas 

• Lista de agricultores por comunidad 
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• Libreta de campo     

• Cámara fotográfica     

• Grabadora 

• Lapiceros         

4.1.2. Materiales de gabinete 

 

• Material de escritorio 

• Equipo de computación 

• Calculadora 

4.2. Metodología 

 

La metodología aplicada en la investigación, tiene un enfoque descriptivo considerando 

variables cualitativas y cuantitativas, además, para esta investigación, fue necesario 

contar con el método de observación  directa en campo, aparte de las encuestas y 

entrevistas semiestructuradas. 

 

Pero, el levantamiento de la información, se realizó mayormente a través de  la 

ejecución de encuestas a familias productoras de papa (San José Llanga, San Juan  de 

Circa, Vinto Coopani y Kellhuiri) de forma probabilística; por otro lado se seleccionó de 

manera aleatoria a los intermediarios mayoristas y minoristas, para ser entrevistados en 

la feria regional de Patacamaya y mercados urbanos de la Ciudad de El Alto y La Paz. 

 

Con la finalidad de alcanzar objetivamente los propósitos de esta investigación, este 

estudio se ejecutó en cuatro etapas los cuales se detallan a continuación: 

1ªEtapa. Obtención de la información secundaria 

 

 En esta etapa, se realizó la recolección de la información secundaria, sobre 

estudios realizados por otras entidades, como ser las encuestas ejecutadas por 
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el proyecto SANREM CRSP (2006), esto con la finalidad de contar con 

información que coadyuve a la  realización de los formularios. 

 

 Posteriormente se realizó un recorrido físico por las cuatro comunidades, con el 

fin de delimitar el área de estudio. 

 

 Se tomó contacto con autoridades y productores de cada comunidad en 

reuniones planificadas, para informarles sobre la investigación que se pretendía 

llevar a cabo. 

 

 Se realizaron visitas a las ferias regionales y a los principales mercados urbanos, 

donde se efectúa la venta de papa, se identificó algunos intermediarios, con los 

cuáles se tuvieron charlas informales, el cuál sirvió de base para elaborar los 

formularios de encuesta. 

 

 La elaboración de la encuesta (tipo dinámico), consistió de preguntas abiertas y 

cerradas principalmente, esto con el propósito de que, la información obtenida, 

sea fácil de analizar e interpretar. 

 

 Una vez elaborado los formularios de preguntas, se procedió a realizar la 

encuesta piloto, tanto a nivel productor como intermediario, con el fin de validar y 

determinar la funcionalidad de la encuesta. 

 

 Luego de realizar la encuesta piloto, se procedió a la corrección y diseño final de 

la encuesta a ser empleada durante toda la investigación. 

2ª Etapa.  Método de muestreo y determinación del tamaño de la muestra 

 

Los métodos de muestreo, empleados para la investigación, fue del tipo probabilístico y 

no probabilístico; además,  la determinación del tamaño de la muestra fue realizada a 

nivel  productor e intermediario. 
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a) A nivel productor 
 
El método de muestreo empleado para la encuesta a nivel de los productores, fue el 

muestreo aleatorio estratificado, recomendado por Torres (2008), se utilizó este método, 

porque aumenta la representatividad de la muestra y reduce el error del muestreo. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó la fórmula recomendada por el 

mismo Autor, la misma que permitió obtener una muestra representativa. 

 

qpzNE
Nqpzn
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***
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=  

Donde: 

                n  = Tamaño de la muestra 

                Z2 = Confianza con la que se trabaja (95%  z=1.96) 

                E2 = Error de la muestra (10%) 

                p y q = Varianza poblacional (50%) 

                N = Tamaño de la población o universo 

 

Por tanto, bajo esta perspectiva, se determinó realizar un total de 49 familias 

encuestadas (cuadro1) en el área de estudio, las  cuales fueron distribuidas de la 

siguiente manera; 13 familias en Vinto Coopani, 10 en Kellhuiri, 14 en San Juan de 

Circa y por ultimo 12 familias en San José Llanga. 

 
Cuadro 1. Número de familias encuestadas  por comunidad 

Comunidades 
Nº de 

familias 
% 

Nº de familias 
encuestadas 

Vinto Coopani 26 26,3 13

Kellhuiri 19 19,2 10

San Juan de Circa 29 29,3 14

San José Llanga 25 25,5 12

Total 99 100 49
                                       Fuente: Elaboración propia 
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b) A nivel intermediario.  
 

El método de muestreo empleado para los intermediarios, fue el muestreo no 

probabilístico al azar o casual recomendado por Torres (2008), se utilizó este método, 

porque  no se contó con registros que permitieran conocer  la información personal de 

los intermediarios, además, que no existe un censo ordenado y  completo de los 

mismos. 

 

El tamaño de la muestra, a nivel intermediario fue determinado, por la fórmula 

recomendada por Torres (2008). 

 

2

2 **
e

qpzn =  

 

 

Donde: 

            n  = Tamaño de la muestra 

            Z2 = Confianza con la que se trabaja (95%  z=1.96) 

            p  = Probabilidad a favor (90%) 

            q  = Probabilidad en contra (10%) 

            E2 = Error de la muestra (10%) 

 

Bajo este enfoque, se realizó 35 encuestas, entre mayoristas y minoristas, en primera 

instancia, de este total, se determinó realizar el 50% de encuestas en la feria de 

Patacamaya y el restante 50% en los mercados urbanos, pero sin embargo, por 

factores propios de los intermediarios, no se logró cumplir con  lo establecido, por  lo 

que se optó, realizar 20 encuestas en Patacamaya y 15 encuestas en mercados 

urbanos, la misma que se detalla en el cuadro 2. 
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Cuadro 2. Número de intermediarios encuestados en la Feria de Patacamaya y 

Mercados Urbanos 

Ferias y Mercados 
Tipo de 

intermediarios 
Nª de intermediarios 

encuestados 

Patacamaya 
Mayorista 11 
Minorista   9 

Mercados Urbanos 
Mayorista   0 
Minorista 15 

Total 35 
                                 Fuente: Elaboración propia 

3ª. Etapa. Obtención de información primaria 

 

La obtención de la información primaria, fue realizada por medio del empleo de técnicas 

de información cualitativa y también cuantitativa, para ello,  se siguió los siguientes 

pasos:   

 

a) Agentes en la cadena productiva de papa y los canales de comercialización 

 

Para la identificación de los agentes, que participan en la cadena productiva de la papa, 

se empleó el método cualitativo, a través de entrevistas semiestructuradas a 

informantes claves, como ser a las autoridades comunales, también se utilizó la técnica 

de observación directa en campo, además se realizó una encuesta del tipo dinámico, 

dirigido a los agentes identificados. 

 

b) Análisis de la oferta y demanda de la papa en las ferias y mercados urbanos 

 

Para conocer de cerca, el análisis de la oferta y demanda de la papa, se empleó el 

método de información cuantitativo y cualitativo, a través de encuestas dinámicas y 

entrevistas semiestructuradas, los cuáles, estuvieron dirigidos a productores e 

intermediarios. 
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c) Análisis de los costos de transacción y estrategias de  comercialización. 

 

Esta fase, estuvo dirigida principalmente a los productores, en donde se identificaron 

los costos de transacción, que tienen que ser asumidos por los mismos, para lograr este 

propósito, se empleó el método de información cuantitativo a través de encuestas 

dinámicas. 

4ª Etapa. Análisis e interpretación de datos 

 

A nivel productor  e intermediario, las variables consideradas para desarrollar las 

encuestas fueron del tipo cuantitativo y cualitativo, por tanto los datos recolectados 

fueron analizados, bajo los parámetros de la estadística descriptiva, además la 

sistematización y tabulación de la información, fue realizada con el paquete estadístico 

SPSS. 

 

A  su vez, para obtener una información más coherente y estructurada de las variables 

consideradas en el estudio, se realizó  el análisis de agrupamiento (cluster), por el 

método biéptico y también por el método de conglomerados jerárquicos, a partir de la 

matriz de correlación múltiple. El cuál, permitió clasificar grupos de variables 

cuantitativos y cualitativos de acuerdo a su similitud o asociación (Hidalgo, 2003), 

donde la formación de estos grupos obedece a leyes naturales o a cualquier conjunto 

de características comunes entre variables. 

 

 

 

 

. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1. Características de la producción de papa en el área de estudio 

5.1.1. Superficie cultivada 

 

Las comunidades pertenecientes a la zona alta (Kellhuiri y Vinto Coopani), presentan 

parcelas de papa que varían de 0,25 a 0,5 ha, esto se debe, a que las familias de esta 

zona, no disponen de grandes extensiones de terreno, además que diversifican la 

producción de otros cultivos, como la cebada y alfa, sin embargo, las comunidades 

pertenecientes a la zona baja (San Juan de Circa y San José Llanga), presentan 

parcelas cultivadas de papa, mayor o igual a 1 ha, esto se atribuye, a las superficies 

extensas que presentan estas familias (cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Superficie cultivada de papa 

Zonas Comunidades 
Superficie promedio 

cultivada 
Superficie 

promedio por 
zonas 

ha m2 m2 

Alta Vinto Coopani   0,25 2500 3750 
Kellhuiri 0,5 5000

Baja San Juan de Circa 1,0 10000 12500 
San José Llanga 1,5 15000

                               Fuente: Elaboración propia 
 

Por tanto, se llega a determinar que la superficie promedio cultivada de papa, en la 

zona alta es de 0,375 ha (3750m2), a diferencia de la zona baja, que presenta una 

superficie cultivada de 1,25 ha (12500m2), el cuál está por debajo, de la superficie 

promedio en el altiplano central que es de; 3117 ha y muy por debajo de la superficie 

cultivada a nivel departamental 34.439 ha. Zeballos, et al (2009).         
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5.1.2. Producción de papa 
 

Las diferencias existentes en la producción de la papa, entre la zona alta y baja, radican 

principalmente, en la topografía del terreno y la superficie de papa cultivada, en cada 

una de las zonas. 

 

Cuadro 4. Producción promedio de papa en las cuatro comunidades de estudio 

Zonas Comunidades Producción de papa Producción de papa 
por zonas 

qq Kg Kg 

Alta Vinto Coopani 17 840 1212 
Kellhuiri 33 1584

Baja San Juan de Circa 46 2210 3313 
San José Llanga 92 4416

                 Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 4, se observa que los agricultores de las comunidades de la zona alta 

(Vinto Coopani y Kellhuiri),  producen menores volúmenes de papa, en promedio 840 y 

1584 Kg  respectivamente,  a diferencia de las comunidades de la zona alta (San Juan 

de Circa y San José de Llanga), en donde los agricultores producen en promedio 2210 

Kg y 4416 Kg de papa. 

 

Estas diferencias, en la producción de ambas zonas (Alta y Baja), se atribuyen a que 

gran parte de las parcelas de los agricultores de la zona alta (Kellhuiri y Vinto Coopani), 

están distribuidas o ubicadas en terrenos de ladera (pendiente), lo cuál, no permite la 

extensión del cultivo a mayor escala. En Cambio en la zona baja (San Juan de Circa y 

San José Llanga), presentan mayores volúmenes de producción, debido a que las 

familias de esta zona, presentan grandes superficies cultivadas de papa, además que la 

distribución de sus parcelas, se hallan ubicadas en terrenos de superficie plana, lo cuál 

permite el acceso a la maquinaria agrícola. 

 

Por tanto, se llega a deducir, que la producción promedio, estimada de  papa, en la 

zona alta es de 1212 kg/ha (1,2 tn/ha), en cambio en la zona baja es de 3313 Kg/ha 

(3,3 tn/ha), lo cuál indica, que ambas zonas presentan una producción media, que esta 
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por debajo, del rendimiento promedio del Municipio de Umala (3,6 tn/ha), según 

estudios realizados por  la Fundación PROINPA (2006).  

 

Bajo esta perspectiva se determina, que el rendimiento obtenido en la zona alta, no 

representa ni la mitad del rendimiento a nivel nacional (6,1 tn/ha). MDRA y MA (2008), 

esto se atribuye probablemente, a diversos factores adversos, entre ellos bióticos como; 

las plagas y enfermedades y abióticos como la helada y sequía. 

5.1.3. Análisis de varianza de la producción de papa 

 
Con el propósito de observar, las diferencias estadísticas en cuanto al volumen de 

producción de papa, entre  comunidades, se  realizó, el análisis de varianza simple de 

un factor, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 

  

Cuadro 5.  Análisis de varianza de la producción de papa 

FV GL SC CM Fc Sig. 
Entre Comunidades 3 74030,2 24676,7 7,0 0,001** 
Dentro Comunidades 47 165188,5 3514,6

Total 50 239218,7
                             **Altamente significativo 

                             Fuente: Elaboración propia 

 

 

En el cuadro 5, se observa que el volumen de producción de papa entre comunidades, 

presentan diferencias estadísticas altamente significativas, debido, a que las 

comunidades de la zona alta, presentan pequeñas superficies de papa cultivada, 

además la producción de papa, es realizada de forma manual (yunta). En cambio, en la 

zona baja,  las familias presentan grandes superficies de terreno y la producción de  

papa es realizada de manera tecnificada (maquinaria agrícola). 

 

Por tanto, para corroborar los datos obtenidos, en el análisis de varianza, se realizó una 

prueba de comparación, el cuál se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 6. Prueba de comparación múltiple (Tukey al 5%) para la producción de papa 

Comunidades Medias 1 2 
San José Llanga 5707,2 a

San Juan de Circa 3345,6 a b 
Kellhuiri 2659,2 b 
Vinto Coopani   729,6 b 

                                       Fuente: Elaboración propia 

                               

En el cuadro 6, se observa que entre las comunidades de San José Llanga y San Juan 

de Circa,  no existen diferencias significativas en el volumen de producción, debido a 

que estas comunidades presentan características similares en cuanto a las técnicas de 

producción, vale decir, una producción parcialmente mecanizada y el uso de 

agroquímicos, con mayor énfasis en la comunidad de San José Llanga.  

 

Por otro lado, las diferencias observadas entre las comunidades de: San Juan de Circa, 

Kellhuiri y Vinto Coopani tampoco son significativas, debido a que los suelos de la 

primera comunidad, no son completamente agrícolas, es decir presentan superficies 

que no son aptas para el cultivo de  papa, en cambio las comunidades de la zona alta 

se encuentran limitadas en la producción, por la topografía accidentada de sus suelos, 

lo cuál imposibilita la mecanización de la producción, por ultimo, San José Llanga 

presenta diferencias significativas, con relación a las comunidades de la zona alta. 

5.1.4. Actividades post-cosecha 

5.1.4.1. Selección de papa por categoría 
 

Las actividades post-cosecha, inician con la selección de papa por categoría o tamaño 

(Primera, segunda, tercera), que tiene como  propósito separar el producto de buena 

calidad para la comercialización, además del autoconsumo y semilla. Esta práctica es 

realizada por todos los productores de papa, como se aprecia en la imagen (1). 

 

Al respecto Orlandini et al (2010), indica que la selección dependerá del tamaño y la 

calidad del producto, actividad exclusiva de la mujer, se lo realiza de la siguiente 
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Negra, Imilla Blanca y Sani Imilla, las cuáles son destinadas mayormente para la 

comercialización. 

  

Al respecto, estudios realizados, por el proyecto SANREM CRSP (2009), describe que 

los Municipios de Umala y Ancoraimes (Altiplano central y norte), son reconocidos por 

contar con una amplia diversidad de papa nativa. La gran mayoría de las unidades 

productoras familiares, cultivan una combinación de variedades que incluyen las 

nativas, las adaptadas y/o mejoradas y las variedades recientemente introducidas que 

tienen mayor demanda en el mercado. 

 

El mismo estudio revela, que las variedades reportadas, pueden ser clasificadas en dos 

categorías: las producidas para el consumo y las que se cultivan para la venta. Muchas 

variedades nativas se destinan mayormente a la deshidratación, es decir a la 

transformación de la papa en chuño y tunta (sacampaya, sako, lucky, pali o khullo) 

productos que son parte fundamental de la dieta local. De igual forma, estos 

subproductos pueden ser destinados al autoconsumo o a la transacción según la 

necesidad de efectivo.  

 

Sin embargo, las variedades mejoradas y/o introducidas (waycha, sani, imilla negra y 

desiré) se destinan generalmente a la venta por las características propias de cada una, 

por ejemplo tamaño o el fácil pelado. Por lo tanto, existe una relación casi directa entre 

la organización del portafolio de producción de papas y el destino de la producción. 

5.1.6. Destino de la Producción de papa 
 

La producción de papa de ambas zonas (alta y baja), presenta diferentes destinos, 

dependiendo de la cantidad producida, algunas familias, lo destinan generalmente a  la 

comercialización, consumo, semilla y transformación en otros subproductos, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7. Destino de la producción de papa 

Comunidad 
Cultivo de 

papa 
Producción 

Total 
Volumen
de venta

Volumen 
Consumo

Volumen de 
Transformación

Volumen 
Semilla 

Kellhuiri 

Vol. Total (kg) 1584 270,9 662,1 440,8 210,8 

Porcentaje (%) 100,0% 17,1% 41,8% 27,8% 13,3% 

Vinto Coopani 

Vol. Total (kg) 840 179,8 353,6 218,4 88,2 

Porcentaje (%) 100,0% 21,4% 42,1% 26,0% 10,5% 

San Juan Circa 

Vol. Total (kg) 2210 2095,1 44,2 37,6 33,2 

Porcentaje (%) 100,0% 94,8% 2,0% 1,7% 1,5% 

San José Llanga 

Vol. Total (kg) 4416 2746,8 1214,4 366.5 88,3 

Porcentaje (%) 100,0% 62,2% 27,5% 8,3% 2,0% 
   Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 7, se observa que la mayoría de los agricultores de Kellhuiri (41,8%) y 

Vinto Coopani (42,1%), destinan gran parte de su producción, para el autoconsumo, 

además, también lo destinan para la elaboración de chuño (26,9%) y muy pocos lo 

destinan para la comercialización (19,3%), debido a que los agricultores de estas 

comunidades, prefieren velar por la seguridad alimentaria hacia el futuro. 

 

Pero, una de las estrategias, que estas familias adoptan, es realizar la transformación 

de la papa en chuño y posteriormente lo ofertan, pero ya en producto seco o 

deshidratado (26,9%).  Tal como Romero et al (2009), menciona que los hogares con 

menores ingresos, adoptan otro tipo de estrategias, basadas en la acumulación de los 

subproductos derivados del tubérculo, como el chuño y la tunta (papa deshidratada), los 

cuáles se comercializan solo ante la necesidad de liquidéz. 
 

Sin embargo, en las comunidades de la zona baja, ocurre lo contrario, porque los 

agricultores de San Juan de Circa (94,8%) y San José Llanga (62,2%), destinan gran 

parte de su producción para la comercialización, y muy poco lo destinan para el 

autoconsumo (2% y 27,5%), transformación ( 1,7% y 8,3%) y semilla (1,5% y 2%).  

 

Pero, estudios realizados por Romero et al (2010), demuestran un comportamiento 

diferente, ya que gran parte de los hogares del altiplano central (42%), distribuyen 
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principalmente dos tercios de su producción para el consumo, un 34 % que destina la 

totalidad de su cosecha, a garantizar la alimentación de la mayor parte del año y por 

último, un  25%, que destina dos tercios de su producción, para el mercado. 

5.2. Características de la comercialización de papa a nivel productor 

5.2.1. Comercialización de papa  
 

La comercialización propiamente dicha, es una de las etapas importantes para el 

productor, porque es la etapa final, de una serie de actividades agrícolas, ya que apartir 

de la comercialización, se generan ingresos económicos a las familias. 

 

Cuadro 8. Variación del volumen de comercialización de papa entre comunidades 

Comunidad 
Volumen promedio de 

comercialización Zonas

Volumen promedio 
de comercialización 

Kg qq Kg qq
Kellhuiri  271 5,6 Alta 226    4,7 
Vinto Coopani  180 3,8
San Juan de Circa 2095      43,6 Baja 2421 50,4 
San José llanga 2747      57,2

                Fuente: Elaboración propia 

 

En el Cuadro 8, se puede observar, que existen grandes variaciones en la 

comercialización de papa entre comunidades y zonas, donde, las comunidades de la 

zona alta (Kellhuiri y Vinto Coopani) presentan los menores volúmenes de 

comercialización 226 kg/familia (4,7qq) a diferencia de las comunidades de la zona baja 

(San Juan de Circa y San José Llanga) que ofertan grandes volúmenes de producto 

2421 kg/familia (50,4qq). 

5.2.2.  Análisis de varianza del volúmen de comercialización 

 
Con el propósito de observar, las diferencias estadísticas en cuanto al volumen de 

comercialización de papa, entre  comunidades, se  realizó, el análisis de varianza 

simple de un factor, tal como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 9. Análisis de varianza  del volumen de comercialización de papa entre 

comunidades 

FV GL SC CM FC Sig.

Entre comunidades 3 36294,4 12098,1 7,1 0,001 **

Dentro comunidades 46 78621,9 1709,2

Total 49 114916,3

               ** Altamente significativo 

                     Fuente: Elaboración propia
 

                     

 

En el cuadro 9, se observa, que el volumen de comercialización de papa entre 

comunidades, presentan diferencias estadísticas altamente significativas, debido a que 

las comunidades de la zona alta,  presentan menores volúmenes de producción, 

además que el año en que se realizó la investigación, la papa fue afectada por la 

helada y atacada por plagas (gorgojo de lo andes), dando lugar, a la formación de 

tubérculos con defectos. 
                    
En cambio las comunidades de la zona baja, presentan mayores volúmenes de 

producción y la papa que destinan para la comercialización, presenta caracteristicas 

aceptables en el mercado (por su tamaño, por ejemplo), lo que da lugar, a que este 

producto compita, con el producto proveniente de otros lugares, como los valles de 

Sorata y Morochata.  

 

Al respecto, PROINPA (2006), indica que la presencia de plagas (gorgojo, polilla y trips) 

y enfermedades, inciden en la mala calidad del tubérculo y más aún cuando existe la 

incidencia de heladas y sequias, llegando a formar de esta manera, productos con 

defectos, bajo esas condiciones, este producto no puede competir en los mercados, con 

la producción obtenida en los valles interandinos, quienes cuentan, con menor 

frecuencia de heladas, mayor abastecimiento de agua y tierras más fértiles. 

 

Por tanto, para corroborar los datos obtenidos, en el análisis de varianza, se realizó, la 

prueba de comparación de Tukey al 5%, el cuál se detalla en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 10. Prueba de comparación múltiple (Tukey al 5%) del volumen de papa 

comercializada 

Comunidades Media 1 2 
San José Llanga 3340 a

San Juan de Circa 1502 a b 
Kellhuiri   446 b 
Vinto Coopani      72 b 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 10, se observa que entre las comunidades de San José Llanga y San Juan 

de Circa, no existen diferencias significativas en el volumen de comercialización, debido 

a que estas comunidades presentan características similares en cuanto al volumen de 

producción de papa. 

 

Por otro lado, las diferencias observadas entre las comunidades: San Juan de Circa, 

Kellhuiri y Vinto Coopani, tampoco son significativas, debido a que los agricultores de la  

primera comunidad, no destinan todo su producto a la venta, más por el contrario, 

también lo destinan para consumo y semilla, en cambio en las comunidades de la zona 

alta, lo destinan principalmente, para el consumo y la elaboración de chuño, esto por el 

ataque de plagas a la papa. Sin embargo,  se determinó que si existen diferencias 

estadísticas, entre la comunidad San José Llanga y las comunidades de la zona  alta 

(Vinto Coopani y Kellhuiri). 

5.2.3. Variedades comercializadas 
 

Las variedades de papa comercializadas por los agricultores, no están relacionadas 

exclusivamente con la producción de las mismas, ya que los productores de alguna de 

las comunidades, producen ciertas variedades exclusivamente para el autoconsumo y 

solo algunas variedades son destinadas para la comercialización.  
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Cuadro 11. Variedades de papa comercializada por los agricultores de las cuatro 

comunidades 

Comunidades Variedades 
comercializadas 

Porcentaje de 
agricultores que  

comercializan (%)
Percepciones de los 

Agricultores 

Kellhuiri 

Waycha 70,0 

Tienen buen precio y mayor 
demanda en los mercados 

Imilla Negra 60,0 
Pituwayaca 30,0 
Imilla Blanca 20,0 
Gendarme 10,0 

Vinto Coopani 

Waycha  62,0 
Son las que adquieren 
mayores precios y son las 
más demandadas en el 
mercado. 

Sani Imilla  15,0 
Imilla Negra 8,0 
Pituwayaca 8,0 
Gendarme 8,0 

San Juan Circa 

Waycha 100,0 
Variedades que adquieren 
mayor demanda en el 
mercado, además 
presentan los mejores 
precios. 

Pituwayaca 46,7 
Alpha 26,7 
Imilla Blanca 13,3 
Sani Imilla- Polonia 6,7 
Alpha 6,7 

San José Llanga 

Waycha 100,0 Venden por la costumbre, 
que se ha ido estableciendo 
a través de los años y 
tienen buenos precios en el 
mercado 

Sani Imilla 64,3 
Desiré 35,7 
Alpha 7,3 

    Fuente: Elaboración propia 
 

 

En el cuadro 11, se puede observar, que los agricultores de las comunidades de 

Kellhuiri (70%), Vinto Coopani (62,2%), San Juan de Circa (100%) y San José Llanga 

(100%), comercializan mayormente la variedad Waycha, debido, a que esta variedad 

presenta buenos precios y buena demanda en el mercado, además  que no se hace 

nada, cuando se lo manipula constantemente, así mismo es preferida por el 

consumidor, porque presenta rápida cocción.  

 

Al respecto, Proinpa (2006) indica, que la variedad Waycha presenta ciertas cualidades 

para el mercado como ser; resistencia al transporte, cosecha y manipulación; no se 

hace nada, cuando se bota la papa al cosechar, ni cuando se carga para el mercado 
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(resistente), además tiene buena aceptación en el mercado; por el buen precio, pero 

depende de la producción en otras partes (cuando hay más papa en el mercado, cuesta 

menos). También se caracteriza, porque es una variedad harinosa de rápida cocción 

(15 a 30 minutos) y  puede ser utilizada de diversas formas de consumo; en sopas, 

segundos entre otros. 

 

Pero también, se tienen a otras variedades, que son comercializadas por los 

agricultores como la Imilla Negra (60%), Sani Imilla (64,3%), Desiré (35,7%), 

Pituwayaca (30%) y Alpha (7,3%), estas variedades se caracterizan, porque también 

tienen buena demanda en el mercado, además son destinadas mayormente, para papa 

blanca (Imilla Negra y Sani Imilla), así como para la transformación en papas fritas 

(Desiré, Alpha), en cambio, la variedad Pituwayaca, se caracteriza por ser buena para 

hervir, además que presenta bajo contenido de glicoalcaloides. 

5.2.4. Responsable de la comercialización de papa 
 

Orlandini, et al (2010). Indican que el proceso de cambio que esta sufriendo la 

economía campesina, lleva consigo también, un cambio en los roles que desempeñan 

tanto hombres como mujeres, en el interior de la comunidad. 

 

En este entendido, con relación a la persona, que generalmente se encarga de la 

comercialización, se ha podido observar similitudes entre las comunidades de las 

diferentes zonas (alta y baja); por tal razón, se procedió a realizar el análisis grupal de 

esta variable por zonas, los cuáles se presentan en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 12. Responsable de la comercialización de papa en la zona alta y baja 

Zonas Responsable de la comercialización Total 
Esposa (%) Esposo (%) Ambos (%)

Alta 53% 23% 24% 100% 
Baja 29% 14% 57% 100% 

                                     Fuente: Elaboración propia   

 



36 

 

En el cuadro 12, se puede observar que la comercialización de papa en la zona alta, es 

realizada mayormente por la esposa (53%), debido  a los menores volúmenes de 

producto, que se destinan para la venta, también se debe a la habilidad que tiene la 

mujer en el momento de la negociación del precio del producto con los intermediarios, 

además son ellas quienes asumen la responsabilidad de administrar el dinero de la 

familia. 

 

Sin embargo, en la zona baja, el rol de la comercialización, es responsabilidad  del 

esposo y esposa (57%), debido a que los agricultores de esta zona, comercializan 

grandes volúmenes de producto, lo cuál requiere mayor mano de obra, a diferencia de 

la zona alta, que comercializa menores volúmenes de producto.  

 

Comparando ambos resultados, se  puede afirmar que existe diferencias en ambas 

zonas, con respecto a la persona encagada de la comercialización, en el entendido de 

que este aspecto, esta relacionado al volumen de comercialización, tal como asevera 

Arguella (2008), indicando que la participación en el proceso de la comercialización de 

hombres y mujeres, se diferencia en los volúmenes de venta y el tipo de producto, 

siendo que los hombres venden en mayores cantidades, decidiendo sobre los precios, 

motivo por el cuál, las mujeres tienen mayor facilidad de vinculación a mercados 

tradicionales locales. 

 

Así mismo, estudios realizados por Orlandini, et al (2010),  indican que actualmente la 

mujer colabora al hombre en las labores de compra, y también realiza algunas 

negociaciones, en algunos casos, la mujer es la única que realiza la negociación con 

los campesinos intermediarios, y más aún en la ciudad con las revendedoras y con el 

consumidor, es ella, la que regatea los precios y obtiene mejores beneficios. En sí,  la 

mujer es la que organiza la economía del  hogar, dispone los gastos que se van a 

realizar y la cantidad que se puede ahorrar. 
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5.2.5. Lugar de venta de la papa 
 

Los resultados de la encuesta, demuestran que la papa producida por los agricultores 

de ambas zonas (Alta y Baja), es ofertada principalmente en la feria de Patacamaya; 

pero, también se tiene a otro mercado citadino, como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 13. Lugar de venta, puesto de venta y costo por el puesto 

Zonas Comunidades 
Lugar de venta Puesto de venta Costo del Puesto

Bs/año Patacamaya 
(%)

Senkata 
(%) Si (%) No (%) 

Alta Kellhuiri 100 - - 100   
Vinto Coopani 98 - - 100   

Baja 
San Juan Circa 
  

100 
 

2 
 

17 
 

83 
 

  6 Bs / año (50%)
10 Bs / año (50%)

San José Llanga 100 - - 100   
      Fuente: Elaboración propia 

     

Según el cuadro 13, el 100% de los agricultores de las comunidades de Kellhuiri, San 

Juan de Circa y San José Llanga, ofertan principalmente su producto en la feria local de 

Patacamaya, el cuál se lleva acabo, todos los domingos, esta feria es la más 

frecuentada, porque es una de las más cercanas y accesibles a las comunidades. Sin 

embargo, en la comunidad de Vinto Coopani, solo el 98% de los agricultores vende su 

producto en Patacamaya y el restante 2% lo oferta en  El Alto (Senkata), porque en este 

mercado se ofrece el producto directamente al consumidor y a un buen precio. 

 

Estudios realizados por Balderrama y Terceros (2008), indican que “en términos físicos, 

el principal lugar de transacciones, donde se inician los ciclos comerciales”, son las 

“grandes ferias”, en su mayoría provinciales como; Achacachi, Escoma, Patacamaya, 

Lahuachaca y  El Alto.  

 

Con respecto al puesto de venta, se observa que el 100% de los productores de 

Kellhuiri, Vinto Coopani y San José Llanga, no cuentan con puestos propios de venta, 

porque no asisten frecuentemente a la feria, solo por necesidad económica, además el 

producto ofertado es en menor cantidad, para el caso de la zona alta.  
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En cambio, la comunidad San José Llanga, a diferencia de las comunidades de la zona 

alta comercializan grandes volúmenes de producto, lo cuál obliga a que estos 

agricultores entreguen el producto, directamente a los intermediarios y además que los 

puestos de venta son relativamente pequeños. Sin embargo, solo el 17% de los 

agricultores de la comunidad San Juan de Circa, cuentan con puestos de venta, gracias 

al convenio que tienen con los comerciantes carniceros de la plaza 15 de enero. 

 

Por otro lado, se observa que los agricultores que cuentan con puestos propios, deben 

pagar un costo de 10 Bs/año (50%) y el restante 50% paga 6 Bs/año, esta diferencia de 

pago se debe principalmente al espacio físico que ocupa cada productor, además, de la 

mayor o menor cantidad de producto ofertado. 

5.2.6. Épocas de la comercialización de papa 
 

De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, se elaboró un gráfico que representa 

los meses en los cuales los agricultores ofertan la papa en los mercados, tal como se 

detalla a continuación: 

 

 
                                          Fuente: Elaboración propia 

Grafico 5. Épocas de comercialización de la papa 
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En el Gráfico 5, se observa que los periodos donde existe mayor abastecimiento de 

papa a la feria de Patacamaya, se registran entre los meses de febrero, marzo y abril, 

en forma ascendente hasta alcanzar un pico máximo en el mes de mayo, el cuál, 

coincide con la época de cosecha de papa.  

 

Pero sin embargo, también se observa que los periodos de mayor escasez de este 

producto, se verifican entre los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y 

parte de enero, porque en estos meses, la papa se encuentra en pleno desarrollo 

agronómico, lo cuál justifica su ausencia en el mercado. 

 

Estos resultados, se asemejan al estudio realizado por Calle, P (1990), quien afirma, 

que los periodos en que existe un mayor incremento del abastecimiento de papa, se 

verifica entre los meses de abril, mayo y parte de Junio, que coincide con la época de 

cosecha y los periodos de mayor escasez se observa en los meses de octubre, 

noviembre, diciembre y parte de enero que coincide con la época de siembra.  

 

Sin embargo, estudios realizados por Orlandini  et al (2010), indican que las épocas 

más comunes de venta son; de diciembre a enero (miskha), febrero a marzo (carnaval) 

y abril-mayo-junio (Jatun tarpuy), pero los productores no venden su producto de una 

sola vez, más bien lo almacenan, esperando mejores posibilidades de venta en cuanto 

a precio se refiere, así lo sostiene Mendoza (1997), quien indica, “la desición de 

almacenar se basa en la expectativa de obtener un mejor precio, después del 

almacenamiento, precio que deberá generar un benefico neto superior al que se obtiene 

por la venta sin almacenaje”. 

5.3. Costos de transacción 
 

Al parecer los costos de transacción, son los que limitan a una articulación más efectiva 

de los productores hacia mercados más dinámicos, en los que pueden negociar mejor 

sus precios de venta, por tanto, durante las entrevistas, se realizaron preguntas 

relacionadas a los costos de transporte, costos de información y de negociación, que 

implica realizar una transacción de comercialización. 
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5.3.1. Identificación de los costos de transporte y acceso a mercados 
 

Según Escobal (2000), uno de los costos de transacción más importantes y 

significativos, son los costos de transporte, que implica llevar los productos, desde la 

comunidad a los diferentes mercados destino, mencionados anteriormente.  

 

Cuadro 14. Costos de transporte y acceso al mercado 

Comunidad Estado de 
las vías 

Tipo de 
transporte

Tiempo
(min) 

Distancia
(Km) 

Pasaje 
por 

persona 
(Bs) 

Costo por 
qq de 
papa 
(Bs) 

Total 
costos de 
Transporte

Kellhuiri  Tierra ‐ Asfalto  Bus 50 32 3,0 1,5  4,5

Vinto Coopani  Tierra ‐ Asfalto  Bus 45 28 3,0 1,5  4,5

San Juan  Circa  Tierra  Camioneta 50 14 3,3 1,2  4,5

San José Llanga  Tierra  Camioneta 60 15 4,0 2,3  6,3

 Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 14, se observa que las comunidades de la zona alta (Kellhuiri y Vinto 

Coopani) incurren a menores costos de transacción (4,5 Bs), debido, al estado de la 

vía, que en este caso es de tierra–asfalto, similar situación se observa en la comunidad 

San Juan de Circa, que incurre al mismo costo (4,5 Bs) pese a que se encuentra a una 

menor distancia (14Km), debido a que el estado de la vía, es de tierra, desde la 

comunidad hasta la feria. 

 

Por el contrario, San José Llanga incurre a mayores costos de transacción (6,3 Bs) a 

diferencia  de las demás, debido, al estado de la vía, que es de tierra (Imagen 3a), 

además que los agricultores transportan grandes volúmenes  de producto, desde la 

comunidad hasta la feria (Imagen 3b). 
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tener conocimiento de los precios, porque mayormente el producto es destinado para 

consumo, semilla y para la elaboración de chuño y solo acuden a la feria por necesidad 

económica. 

 

Cuadro 15. Medios de información acerca del precio de la papa 

Comunidades 
Rescatistas

y/o 
comerciantes

Radio
Miembros

de la 
comunidad

Viaje a la 
ciudad 

Vía teléfono
con el 

intermediario
Total

Kellhuiri 55,6% 44,4% 100%

Vinto Coopani 87,5% 12,5% 100%

San Juan de Circa 100,0% 100%

San José Llanga 80,0% 13,3% 6,7% 100%
     Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte, con respecto al medio por el cuál se informan de los precios (Cuadro 15),  
se pudo evidenciar, que gran parte de los agricultores de Kellhuiri (55,6%), Vinto 

Coopani (87,5%), San Juan de Circa (100%)  y  San José Llanga (80%), se informan de 

los precios a través de los rescatistas, porque son los únicos que adquieren el producto 

de los agricultores y con ellos se tiene la venta asegurada, pero solo un menor 

porcentaje de los  agricultores, se informan por medio de la radio, vía teléfono, 

miembros de la comunidad o viajes realizados a la ciudad. 

 

Al respecto, estudios realizados por Orlandini, et al (2010), indican que los agricultores, 

son los últimos, en enterarse de los precios del producto y generalmente, se informan 

por medio de los intermediarios (rescatistas), ya que estos realizan visitas frecuentes a 

la ciudad, y por tanto, estan mejor informados sobre las fluctuaciones de los precios en 

el mercado. 

  

Una vez identificado, como se informan los agricultores de los precios, fue importante 

determinar con que anticipación se conocen estos precios, el mismo día o unos días 

antes de la transacción, para conocer de cerca lo mencionado, el siguiente gráfico, 

detalla dicha información. 
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Por último, fue importante considerar,  los factores que influyen sobre la percepción del 

agricultor, a la hora de elegir a que agente ofertar el producto en el gráfico 14, se 

observa que los agricultores de Kellhuiri (62,5%) y Vinto Coopani (75%), coinciden en 

su aseveración, de no presentar ningún tipo de preferencia en el momento de realizar la 

transacción del producto, pero un menor porcentaje (37,5 % y 25%), indica que tiene un 

casero a quien  vende el producto directamente,  lo que implica que es un factor 

decisivo en el momento de elegir a que agente entregar el producto.  

 

A su vez,  los agricultores de la comunidad San Juan de Circa (76,9%) y San José 

Llanga (92,3%), ofertan el producto directamente a sus caseros, porque con ellos se 

tiene un mercado asegurado, es así, que el factor decisivo a la hora de elegir a que 

agente entregar su producto, se relaciona con el grado de amistad existente entre 

productor  e intermediario. 

5.4. Análisis multivariado 

5.4.1. Análisis de agrupamientos (Cluster) 
 

La información proporcionada inicialmente, fue escrita de manera descriptiva, de la cuál 

se pudo demostrar, ciertas características  que identifican a cada comunidad, pero, para 

comprender mejor esta investigación, se procedió a realizar un análisis más coherente y 

estructurado,  tomando en cuenta las variables que fueron consideradas en el estudio. 

 

En este entendido, se procedió a realizar el análisis de las variables (cualitativas y 

cuantitativas), a través de la identificación de las diferentes estrategias de vida de las 

unidades familiares, los cuales son explicados, por medio del capital económico y el 

capital humano, es decir, que en base a las variables; ingreso por venta de papa 

(capital económico), edad del jefe de hogar y el encargado de la comercialización del 

producto (capital humano), se realizó el análisis de agrupamientos (Cluster) por el 

método biéptico, y  también por el método de conglomerados jerárquicos, resultando 

por tanto, dos tipos de hogar, claramente identificados, en las cuatro comunidades de 

estudio (figura 1). 
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En síntesis, mediante esta herramienta (análisis de agrupamientos), se validó el 

resultado obtenido en la figura 1, en donde las variables que formaron el mejor conjunto 

fueron; El ingreso por la venta de papa, edad del jefe de hogar y el encargado de la 

comercialización del producto. 

 
                                                 Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  1.   Agrupación de individuos a partir de una variable cuantitativa y dos 

variables cualitativas. 

Se aplicó en primer lugar esta herramienta, al conjunto de datos completos, de forma de 

obtener una primera medida de agrupación de los individuos, se utilizó como método de 

clasificación los conglomerados jerárquicos y como medida de distancia la euclidiana al 

cuadrado, resultando por tanto, dos tipos de hogar, significativamente diferentes en la 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R 

 Dendrogram using Average Linkage (Between Groups)

                      Rescaled Distance Cluster Combine

   C A S E    0         5        10        15        20        25
  Label  Num  +---------+---------+---------+---------+---------+

          30   -+
          49   -+-+
          48   -+ |
          31   -+ |
          38   -+ +-+
          37   -+ | |
          47   -+ | |
          21   -+-+ |
          22   -+   |
          29   -+   |
          35   -+   |
          36   -+   +-------------------------------------------+
           8   -+   |                                           |
          13   -+   |                                           |
          12   -+   |                                           |
          18   -+   |                                           |
          27   -+   |                                           |
          17   -+   |                                           |
          15   -+   |                                           |
          28   -+---+                                           |
          14   -+                                               |
          20   -+                                               |
          19   -+                                               |
          16   -+                                               |
          34   -+                                               |
           9   -+                                               |
          41   -+-+                                             |
          10   -+ +-----------------+                           |
          23   -+ |                 |                           |
          24   -+-+                 |                           |
          39   -+                   |                           |
          40   -+                   +---------------------------+
          43   -+                   |
          44   -+                   |
          26   -+-+                 |
          32   -+ +-----------------+
          25   -+ |
          50   -+-+
          42   -+
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zona de estudio (figura 1). El primer grupo (cluster 1) representado por aquellos 

hogares con mayores ingresos y el segundo grupo (cluster 2) representado por 

hogares, con menores ingresos (Anexo 5). 

 

Pero, con el propósito de verificar,  las relaciones entre las distintas variables, se 

hicieron varias pruebas de correlación (Análisis de regresión multiple), para determinar 

los factores que influyen en el mayor o menor ingreso, por la comercialización de papa, 

llegando a determinar que las variables mayormente influyentes en el ingreso para 

ambos grupos (mayores ingresos y menores ingresos), estan relacionados, con el 

número de variedades producidas (cuadro 19),  el costo de transporte por arroba de 

papa  y el número de veces que transacciona el producto (cuadro 21). 

 

Por tanto, bajo esta perspectiva, a continuación se presenta la matriz de correlaciones  

realizadas, por medio del análisis de regresión multiple (Anexo 4), es así, que en el 

cuadro 18, se observa el nivel de correlación entre las variables caracterizadas, del total 

de correlaciones analizadas. 

 

Cuadro 18. Matriz de correlaciones entre variables cuantitativas 

Clasificación por ingreso de venta, edad y 
encargado de la venta 

Ingreso 
por venta 
de papa 

Costo del 
transporte 
por arroba 

de papa 

Cuantas 
variedades 

de papa 
produce 

Número de 
veces que 

transacciona 
el producto 

Grupo 1 Ingreso por venta de papa 1,000 -,352 -,277 -,276 
Costo del transporte por arroba de papa -,352 1,000 -,190 -,074 
Cuantas variedades de papa produce -,277 -,190 1,000 ,106 
Número de veces que transacciona el 
producto 

-,276 -,074 ,106 1,000 

Grupo 2 Ingreso por venta de papa 1,000 -,011 -,384 -,299 
Costo del transporte por arroba de papa -,011 1,000 -,148 ,141 
Cuantas variedades de papa produce -,384 -,148 1,000 ,145 
Número de veces que transacciona el 
producto 

-,299 ,141 ,145 1,000 

      Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 18, se observa, que para el grupo 1, el ingreso por venta de papa, esta 

correlacionado negativamente con las variables; costo de transporte por arroba de papa 

(-0,352), el número de variedades producidas (-0,277) y el número de veces que 
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transacciona el producto (-0,276), similar comportamiento se observa para el grupo 2, 

donde existe una correlacion negativa, por tanto, en este entendido se llega a 

determinar , que el mayor ingreso por venta de papa depende de; un menor costo por el 

transporte de arroba de papa, menor número de variedades producidas y el menor 

número de transacciones del producto. 

 

Una vez que fueron identificados los grupos (mayores y menores ingresos), se procedió 

a caracterizar a ambos tipos de hogar, para verificar si existen diferencias estadísticas 

entre los mismos (Anexo 6). Los cuales son detallados en los cuadros 19, 20 y 21. 

 

Cuadro 19.  Características de la producción de papa (clusters) en hogares de mayor  y 

menor ingreso 

  
Grupo 1 

Mayores ingresos 
Grupo 2 

Menores ingresos Sig 
Aspectos generales 
N 20 25   
Porcentaje de hogares (%)    44%    56%   0,546 
Edad 44 55 0,029* 
Aspectos de producción 
Producción de papa (qq) 99 40 0,010* 
Ingreso de producción de papa (Bs) 10697 5746 0,039* 
Número de variedades producidas 6 9 0,029* 

Almacena antes de vender (%) 
  

Si No Si No 
85% 15% 68% 32% 0,196 

Razones para almacenar el producto 
 

Para que 
no pierda 
humedad 

Vendo 
directamente

Para que 
no pierda 
humedad 

Vendo 
directamente   

85% 15% 68% 32% 0,196 
      *Diferencias significativas al 5% 

       Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 19, se observa que los hogares del grupo 2, tienen los menores ingresos, 

debido a que las familias de este grupo, producen menor cantidad de papa (40 qq), a 

diferencia de los hogares con mayores ingresos, cuya producción es de 99 qq de papa, 

estas diferencias en la producción, pueden ser atribuidas a la edad que presenta el jefe 

de hogar, es así que se puede observar, que los hogares con mayores ingresos, 

presentan menor edad (44) a diferencia de los hogares con menores ingresos que 
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presentan  mayor edad (55), este comportamiento demuestra que la edad del jefe de 

hogar, influye directamente, en el mayor o menor ingreso por la venta de papa. 

 

Otra de las variables que inciden  en el ingreso por la venta de papa, esta relacionado 

con el número de variedades producidas, es decir que las familias del grupo 2, 

producen mayor número de variedades, lo cuál influye directamente, en el menor 

ingreso de los hogares. Tal como Zeballos, et al. (2009), menciona que la riqueza 

genética es custodiada por familias pobres. Por tanto en esta investigación, se ha 

evidenciado que estos hogares, conservan mayor diversidad de papa, dando lugar a 

que estas familias participen con menor frecuencia en el mercado. 

 

A su vez, otra de las variables, que también se atribuyen a que estas familias 

produzcan mayor diversidad de papa, esta relacionado con la edad del jefe de hogar, 

los resultados revelan que la mayor diversidad de papa es conservada por aquellos 

hogares con menores ingresos, cuya producción muchas veces es destinado 

mayormente para el autoconsumo y no tanto así para la comercialización, pero una de 

las estrategias que estos emplean es, que ciertas variedades son destinadas 

exclusivamente para la transformación en chuño. Al respecto, Romero et al (2009), 

indica que los hogares con menores ingresos, por la venta de papa, adoptan otro tipo 

de estrategias, basadas en la acumulación de los subproductos derivados del tubérculo, 

como el chuño y la tunta (papa deshidratada), los cuáles se comercializan solo ante la 

necesidad de liquidez. 

 

Sin embargo, los hogares que cuentan con mayores ingresos, la realidad es distinta, es 

decir que estas  familias, cuentan con menor diversidad  de papa cultivada, dando lugar 

a una especialización, solo de aquellas variedades demandadas (Waycha, Imilia Negra, 

Sani Imilla y Desiré), ocasionando por tanto, su mayor participación en el mercado. Los 

estudios realizados por Romero et al. 2009, demuestran que la mayor participación en 

el mercado, parece estar influido en la reducción de la diversidad de papa, por la 

especialización en los cultivos, con el incremento en la producción de variedades 

comerciales. 
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Otra de las variables que también se atribuyen, a que estos hogares cuenten con menor 

diversidad de papa esta relacionado, con la edad del jefe del hogar, quienes son los 

más jóvenes, dando lugar, a que estas familias produzcan solo variedades con buena 

demanda en el mercado, logrando de esta manera, la obtención de mejores ingresos a 

diferencia de las familias del grupo 2, así mismo, la reducción de las variedades 

produccidas esta condicionada también por  los cambios  en el hábito alimenticio. Estos 

resultados se asemejan a la información proporcionada por Prosuko (2006), en donde 

se menciona, que las causas de la pérdida de la biodiversidad de papa, esta 

relacionada con la carencia de tierras, cambios en los hábitos de consumo, carencia de 

recursos económicos, la difusión de variedades comerciales y la influencia del mercado. 

 

Cuadro 20. Caracteristicas de comercialización de papa en hogares de mayor ingreso y 

en hogares de menor ingreso 

  
Grupo 1 

Mayores ingresos 
Grupo 2 

Menores ingresos Sig 
Aspectos de comercialización 

Venta de papa (%) 44% 25% 0,029*
Ingreso por 
comercialización de papa 
(Bs) 

5503 2192 0,916

Encargado de la venta de 
papa  
  

Un jefe de 
hogar Ambos Un jefe de 

hogar Ambos 
 
 0% 100% 100% 0% 

Número de variedades 
vendidas 2 2 0,788

A quién vende la papa (%) 
 

Consumidor Intermediarios Consumidor Intermediarios 
15% 85% 16% 84% 0,929

Razones de su elección 
(%) 
 

No perder 
tiempo 

Buscar 
el mejor 
precio 

No 
perder 

caseros
No perder 

tiempo 

Buscar el 
mejor 
precio 

No 
perder 

caseros
10% 50% 40% 44% 32% 24% 0,032

  *Diferencias significativas al 5% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 20, se observa que en los hogares, donde ambos jefes de hogar (esposo y 

esposa) comercializan la papa, obtienen los mayores ingresos (5503 Bs), por la venta 

del producto, a diferencia de los hogares, en donde, un solo jefe de hogar realiza la 

comercialización, dando lugar a que se obtenga un menor ingreso (2192 Bs), estas 
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diferencias en cuanto al rol de la comercialización, se atribuyen principalmente a la 

cantidad de producto destinado para la venta, evidenciandose por tanto, que los 

hogares donde solo un jefe de hogar realiza la comercialización, destina menores 

cantidades de producto para la venta. 

 

En cambio los hogares, donde ambos jefes de hogar comercializan, transportan mayor 

cantidad de producto, lo cuál requiere mayor mano de obra. Estudios realizados por 

Romero, et  al. (2009), Revelan que en las familias, donde ambos jefes de hogar, 

comparten la responsabilidad de vender el producto en el mercado, la cantidad total 

producida, así como los volúmenes de producto transportados en cada viaje, son 

superiores con respecto a los hogares en donde solo, uno de los jefes de hogar es 

responsable de la comercialización, generando por tanto mayores ingresos por la venta 

de productos agropecuarios. 

 

Cuadro 21. Costos de transacción en hogares de mayor y menor ingreso 

  
Grupo 1 

Mayores ingresos 
Grupo 2 

Menores ingresos Sig 
Costos de Transporte 

Transporte ultilizado (%) 
Bus o 

minibus 
Camión o 
camioneta 

Bus o 
minibús 

Camión o 
camioneta   

20% 80% 60% 40% 0,037*
Costo de transporte por @ de papa 0,4 0,5 0,037*
Tiempo para llegar a la feria 53 46 0,242 
Costo de informacíón 

Conoce el precio de la papa en el 
lugar de venta 

Si No Si No   
80% 20% 71% 29% 0,496 

Fuente de información del precio 
Radio 

familiares Intermediaros
Radio 

familiares Intermediarios   
20% 80% 7% 93% 0,272 

Costos de Negociación 
Número de transacciones 3 2 0,198 

Razones para el número de 
transacciones 

Por el 
precio alto

Epoca de 
cosecha 

Por el 
precio alto 

Epoca de 
cosecha   

25% 75% 16% 84% 0,465 

Tiempo que conoce al intermediario
No lo 

conoce 
Mayor a un 

año 
No lo 

conoce 
Mayor a un 

año   
30% 70% 44% 56% 0,347 

    *Diferencias significativas al 5% 

      Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cuadro 21, se puede observar que las familias del grupo 2, obtienen 

menores ingresos, porque deben pagar un costo mayor a la hora de transportar la papa 

(0,50ctv/@), lo que representa 2 Bs/qq, dando lugar, a que estas familias incurran por 

tanto, a altos costos de transacción, a diferencia de las familias del grupo 1, que pagan 

un costo menor por la arroba de papa 0,4ctv/@ (1,60Bs/qq), considero que estas 

diferencias en los costos, se atribuyen a la cantidad de producto comercializado por las 

familas. 

 

En este entendido, se llega a determinar que las familias del grupo 2, pagan más 

porque llevan menores cantidades de producto para la venta, el cuál, es transportado 

directamente en bus o minibus (80%), en cambio, las familias del grupo 1, pagan un 

menor costo por la arroba de papa, ya que una de las estrategias que estos adoptan, es 

llevar grandes cantidades de producto para la venta y de esta manera realizar el 

contrato de un camión o camioneta (60%), lo cuál minimiza sus costos por el transporte 

y por tanto obtienen un mayor ingreso. 

 

Por último otra de las variables que inciden en el ingreso de la venta de papa, esta 

relacionado con el número de veces que el agricultor transacciona el producto, es decir, 

los hogares que presentan menores ingresos, realizan menor número de transacciones, 

tal como Escobal (2000), hace referencia, en donde indica que, los productores que  no 

han podido establecer relaciones confiables y estables con los comeciantes de papa, 

perciben un menor precio por su producto y tienden a vender menos y por tanto 

obtienen menores ingresos.  

 

En cambio, el grupo, representado por aquellos hogares con mejores ingresos, realizan 

un mayor número de transacciones, tal como se observa en el cuadro (21), es decir, 

aquellos productores que han podido establecer relaciones confiables con los 

comerciantes, percibiendo  por tanto mayor precio por el producto y por tanto tienden a 

obtener mejores ingresos. 
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5.5.1.2. Agentes de intermediación minorista  
 

En cambio el grupo de agentes minoristas, se localizaron con mayor frecuencia en los 

mercados  urbanos de La Paz y El Alto, con un número reducido de los mismos en la 

feria de Patacamaya (Imagen 4c). 

5.5.2. Comercialización de papa 
 

Para determinar las características de comercialización de papa en las ferias y/o 

mercados urbanos; se consideró el análisis de las variables; variedades y categorías de 

papa demandada por los intermediarios, frecuencia de concurrencia a mercados, 

cantidad de  producto demandado, tiempo que demora el intermediario en la venta del 

producto, lugar de adquisición y el destino del producto. 
                                                                              

5.5.2.1. Variedades de papa demandada 
 

Las variedades de papa, mayormente demandadas por los agentes mayoristas en la 

feria de Patacamaya son;  la Waycha, Imilla Negra, Sani Imilla (16,7%), Pituwayaca y 

Desiré (13,3%), debido a que estas variedades son las más preferidas en el mercado, 

por las características que presentan; las tres primeras  son variedades dulces  y la 

Desiré es buena para la elaboración de papas fritas, pero también demandan otras 

variedades en menor porcentaje; como la Imilla Blanca (10%), Ajahuiri, Pali, Alpha y 

Phiñu (3,3%). Cuadro 22. 
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Cuadro 22. Variedades de papa demandada por los Intermediarios 

Variedades 
de papa 

Feria de Patacamaya 
Mercados 
Urbanos 

Mayoristas (%) Minoristas (%) Minoristas (%)

Waycha 16,7 36,4 28,0 
Imilla Blanca 10,0 27,3 4,0 
Imilla Negra 16,7 - 20,0 
Sani Imilla 16,7 18,2 16,0 
Desiré 13,3 9,1 - 
Pituwayaca 13,3 9,1 4,0 
Ajahuiri 3,3 - 8,0 
Pali 3,3 - - 
Alpha 3,3 - 16,0 
Phiñu 3,3 - 4,0 
Total 100 100 100 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

En cambio los intermediarios minoristas, no diversifican la compra de papa, debido a 

que el producto que acopian, deben ofertarlo directamente en la feria, por lo cuál, solo 

adquieren las variedades más preferidas por el consumidor: como la Waycha (36.4%), 

Imilla Negra (27,3%), Sani Imilla (18,2%), por ser variedades dulces, además de la 

Desiré (9,1%) y Pituwayaca (9,1%), 

 

A diferencia de la feria de Patacamaya, en los mercados urbanos, solo se evidenció la 

presencia de agentes minoristas, quienes en su mayoría demandan la variedad  

Waycha (28%), Imilla Negra  (20%), Sani Imilla y Alpha (16%). Entre otras variedades 

que también demandan se tiene a la variedad Ajahuiri (8%), Imilla Blanca (4%), 

Pituwayaca (4%) y Phiñu (%). 
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5.5.2.2. Categorías de papa demandada 
 
 
Respecto a las categorías de papa demandada, en el cuadro 23, se puede observar 

que gran parte de los intermediarios (mayoristas y minoristas) que frecuentan a la feria, 

demandan diferentes categorías de papa, como ser; la primera (grande), segunda 

(mediana) y tercera (pequeña), esto se debe, a que en los mercados el consumidor 

adquiere el producto de acuerdo a su economía, porque no todos pertenecen al mismo 

estrato social, pero lo que llama la atención, es que los mayoristas, no solo acopian las 

tres categorías mencionadas, por el contrario, también acopian la cuarta categoría 

(6,3%), que en su mayoría, luego es comercializada como papa semilla. 

 

Cuadro 23. Categorías de papa demandadas por los intermediarios 

Categorías 
de papa 

Feria de Patacamaya 
Mercados 
Urbanos 

Mayoristas (%) Minoristas (%) Minoristas (%) 
Primera 31,3 33,3 31,8 
Segunda 31,3 33,3 31,8 
Tercera 31,3 33,3 31,8 
Cuarta 6,3 - 4,5 
Total 100 100 100 

                           Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en los mercados urbanos, se observa que las categorías de papa 

mayormente demandadas por los agentes minoristas son; la primera, segunda y tercera 

(31,8%), pero también demandan la cuarta categoría (4,5%), debido a que, en estos 

mercados, los consumidores  adquieren esta categoría a un precio accesible a 

diferencia de las demás. 
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5.5.2.3. Frecuencia de concurrencia a la feria y mercados urbanos 
 

La información proporcionada por los intermediarios en las encuestas, determinó que 

estos agentes generalmente frecuentan a la feria una vez a la semana, tal como se 

detalla en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 24. Frecuencia de concurrencia de los intermediarios a la feria y mercados 

urbanos 

Frecuencia de 
concurrencia 

Feria de Patacamaya 
Mercados 
Urbanos 

Mayoristas (%) Minoristas (%) Minoristas (%)

Una vez a la semana 100 100 14,3 
Todos los días - - 85,7 
Total 100 100 100 

                     Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 24, se observa, que el 100% de los intermediarios entre mayoristas y 

minoristas, frecuentan a la feria de Patacamaya una vez a la semana, porque esta feria, 

se lleva acabo solamente los días domingos, la cuál, se caracteriza por ofrecer un gran 

movimiento económico, debido a las transacciones de los diferentes productos 

agropecuarios. 
              

En cambio en los mercados urbanos, se observa un comportamiento diferente, ya que 

un  85,7% de los minoristas frecuentan a los mercados todos los días, debido a la oferta 

y demanda del producto, porque en los mercados urbanos existe un gran movimiento 

económico, entre comerciantes y consumidores.  

5.5.2.4. Cantidad de producto acopiado por los intermediarios 
 

La cantidad de producto acopiado y/o adquirido, varía de acuerdo a la percepción de los 

entrevistados, el cuál, esta sujeto a la forma de comercialización, afiliación a una 

asociación o simplemente a la frecuencia de concurrencia de los intermediarios a  la 

feria y/o mercados. 
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Cuadro 25. Cantidad de producto acopiado por los intermediarios 

Feria y/o mercados 
Cantidad de producto (kg) Total de 

Intermediarios (%)Mayoristas (%) Minoristas (%)

Patacamaya 3840 86,5 600 13,5 100 

Marcados urbanos 523,2 100 - - 100 
              Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro 25, se puede observar, que en la feria de Patacamaya, los intermediarios 

mayoristas, adquieren en promedio, un volumen de 3840 kg de papa, es decir, 80qq,  

en cambio  los intermediarios minoristas, adquieren un volumen de 600 kg, lo que 

representa 12,5qq de papa, estas diferencias observadas, se deben principalmente a la 

inversión de capital para la adquisición del producto, y también a la capacidad de 

negociación de los intermediarios con los proveedores. 

 

Sin embargo, en los mercados urbanos, la realidad es distinta, porque los 

intermediarios minoristas, adquieren en promedio; 523,2 Kg de producto (10,9 qq), el 

cuál se debe principalmente a la oferta y demanda existente en los mercados.  

 

5.5.2.5. Análisis de varianza de la cantidad de papa acopiada 

 
Con el propósito de observar, las diferencias estadísticas en cuanto a la cantidad y/o 

volumen de papa acopiado, por parte de agentes mayoristas y minoristas, se realizó, el 

análisis de varianza simple de un factor, de donde se obtuvieron los siguientes 

resultados, descritos en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 26. Análisis de varianza del volumen de papa acopiado por intermediarios 

FV SC GL CM Fc Sig. 
Entre Intermediarios 30428,4 1 30428,4 21,5 0,000 **

Dentro Intermediarios 21251,4 15 1416,8

Total 51679,8 16
                       ** Altamente significativo 

                       Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 26, se observa que el volumen de papa acopiado, por los intermediarios 

mayoristas y minoristas, presentan diferencias estadísticas altamente significativas, 

debido a que los intermediarios mayoristas en la feria de Patacamaya adquieren 

grandes cantidades de producto (80qq), a diferencia de los agentes minoristas que solo 

acopian pequeñas cantidades (12,5qq).  

 

 Al respecto el estudio realizado por Sapag, 2000, indica que los agentes mayoristas, 

son los principales distribuidores y tienen la función en primera instancia de concentrar 

grandes cantidades de producción y ordenarla en lotes uniformes, que permitan 

determinar el precio para diferentes cantidades. Sin embargo los agentes minoristas, 

tienen como función principal, fraccionar el producto en cantidades pequeñas, de 

acuerdo a las exigencias del consumidor.     
         

5.5.2.6. Frecuencia de comercialización del producto 
 
En el grafico 15 (izquierdo), se observa, que el tiempo que demoran los intermediarios 

mayoristas, en comercializar el producto, es en el lapso de una semana (100%), debido  

a la cantidad de producto  que estos acopian en la feria (80qq), similar comportamiento, 

ocurre con los minoristas, ya que un 66,7%, también comercializa la papa en el 

transcurso de una semana y solo un 33,3% lo comercializa en dos semanas, porque el 

producto que acopian, en la mayoría de los casos no es comercializado 

inmediatamente, lo cuál, da lugar a que el producto, permanezca por mucho tiempo en 

las manos del minorista. 
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Cuadro 27. Destino de la papa en los diferentes mercados 

 

 
Destino del 
producto 

Feria de Patacamaya Mercados 
Urbanos 

Mayorista (%) Minorista (%) Minorista (%) 
Patacamaya - 60 - 
Rodríguez 80 - - 
Villa dolores 20 - - 
Yungas-Caranavi - 20 6,3 
Pacajes- Caluyo - 20 6,3 
Calle 5- El Alto - - 6,3 
Cementerio - - 12,5 
 Faboca - - 6,3 
Senkata - - 6,3 
16 de Julio - - 18,8 
Alto Lima - - 25,0 
Kiswara - - 12,5 
Total 100 100 100 

                            Fuente: Elaboración propia 

 

En cambio, en los mercados urbanos los intermediarios minoristas diversifican la 

comercialización, ya que el producto es destinado directamente a mercados zonales  

como ser;  Alto Lima (25,0%), 16 de julio (18,8%), cementerio (12,5%),  Kiswara 

(12,5%) y  Caranavi (6,3%)  entre los más importantes, estos intermediarios lo destinan 

a estos mercados,  porque en ellos, se ofrece el producto directamente a los 

consumidores y a un buen precio. 

5.5.2.9.  Participación del intermediario en organización sindical 

 

Otro resultado obtenido en esta investigación, está relacionado directamente con los 

agentes intermediarios que fueron identificados, ya que se pretendía conocer si estos 

pertenecen o no a alguna organización sindicalizada, el cuál se observa en el siguiente 

gráfico. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Figura  2. Circuito de comercialización de la papa procedente de la Zona Alta 
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En la figura 2. Se observa que la papa producida en la zona alta, atraviesa por tres 

canales de comercialización, que según las definiciones de Diez de Castro (2007), son 

detallados a continuación: 

 
                  Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  3. Canales de comercialización de la papa procedente de la Zona Alta 

 

El canal identificado con la letra A, es denominado como “canal mayorista”, donde se 

observa, que el 38,8% de los agricultores de Kellhuiri y Vinto Coopani, entregan su 

producto a los intermediarios mayoristas, de donde, el 17,6% de estos agentes, 

entregan el producto acopiado, directamente al consumidor y el restante 82,4%, lo 

transfiere  a los minoristas, luego el producto, es distribuido por medio de estos agentes 

(100%), a los diferentes mercados zonales (Achumani-Mercado Yungas), para ofertarlo, 

directamente  a los consumidores, quienes concurren a los diferentes mercados 

señalados en la figura 2. 
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En el segundo canal B, (canal detallista) se llegó a determinar que el 41, 6% de los 

agricultores de la zona alta, transfieren el producto directamente a los minoristas, de 

donde el 100% de estos agentes, lo ofertan posteriormente al consumidor final.  

 

Sin embargo, el canal de tipo  C, denominado como “canal directo”, indica que los 

agricultores de la zona alta, ofertan el 19,6% de su producción directamente a los 

consumidores finales  (feria de Patacamaya). 

  

5.6.1.2. Descripción de los canales de comercialización de la zona baja 

 
Al igual que para la zona alta, la información proporcionada por los agricultores y 

agentes de intermediación, permitió construir el circuito de comercialización, que 

permite identificar los mercados donde llega la papa procedente  de las comunidades 

de la zona baja ( San Juan de Circa y San José Llanga). 

 

De igual forma se observa que la producción de papa de la zona baja, principalmente 

atraviesa por tres canales de comercialización, tal como se observa en la siguiente 

figura. 
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          Fuente: Elaboración propia 

 

Figura  4. Canales de comercialización de la papa procedente de la zona baja 

 

En la figura 4, se observan tres canales de comercialización, al igual que en la zona 

alta, pero con diferencias en cuanto al porcentaje de entrega del producto a los 

diferentes agentes, durante el proceso de comercialización. 

 

En el primer canal (A), se observa que  los productores de San José Llanga y San Juan 

de Circa (63,5%) entregan el producto a los mayoristas, de donde, el 40% de estos 

agentes lo ofertan directamente al consumidor y el restante 60%, entrega el producto a 

los minoristas, quienes se encargan de transportarlo a los diferentes mercados zonales 

como ser: mercado achumani (10%) y mercado yungas (10%) y por último, el 100% de 

estos minoristas ofertan el producto directamente al consumidor final, que concurre a 

los mercados señalados. Tal como se observa en la figura 5. 
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Con referencia al canal  B, se observa que el 15,7% de los agricultores de la Zona Baja, 

entregan la papa directamente a los  minoristas (Canal detallista), de donde, el 100% de 

estos, ofertan el producto posteriormente a los consumidores finales, quienes 

concurren, a las diferentes ferias zonales como ser; Alto Lima (25%), 16 de julio 

(18,8%), Kiswara (12,5%), Senkata (6,3%) y Pacajes-Caluyo (6,3%), además, la papa 

procedente de esta zona, también es ofertada, en los mercados interprovinciales como; 

Yungas- Caranavi (6,3%). 

 

Por último, el canal C (canal directo), indica que el 20,9 % de los productores de esta 

zona, comercializan la papa directamente al  consumidor final, específicamente en la 

misma feria de Patacamaya.  

 

Por tanto, se llega a determinar que los principales agentes que intervienen en el 

proceso de la comercialización de la papa (zona alta y baja), son los productores, 

agentes mayoristas, agentes minoristas y  los consumidores. 
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                                      Fuente: Elaboración propia 

Figura  5. Circuito de comercialización de la papa procedente de la Zona Baja 
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5.6.2. Meses de adquisición y comercialización de la papa 

5.6.2.1. Meses de mayor y menor adquisición del producto 

 

Con respecto a la adquisición y comercialización de la papa, según la percepción de las 

personas entrevistadas (mayoristas y minoristas), en la feria de Patacamaya y 

mercados de la Ciudad de La Paz y El Alto, se registraron variaciones durante todo el 

año (gráfico 18,19, 20 y 21). 
                         

 
             Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 18. Meses de mayor y menor adquisición de la papa por los mayoristas 

 

En el grafico 18, se observa que los agentes mayoristas adquieren mayor cantidad de 

papa, durante los meses de abril y  mayo, pero con gran tendencia en este último mes 

(mayo), debido, a la mayor cantidad de producto ofertado por los agricultores, el cuál 

coincide con la época de cosecha. 

 

Sin embargo, los meses donde  los mayoristas adquieren menor cantidad de producto, 

se centra en el mes de julio, debido a la menor cantidad de producto de papa ofertada 

por parte de los agricultores. 
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                    Fuente: Elaboración propia 

Grafico 19. Meses de mayor y menor adquisición de  la papa por los minoristas 

 

A su vez, los  intermediarios minoristas (gráfico 19), adquieren el producto mayormente 

en los meses de abril y mayo, presentando gran tendencia en este último mes (mayo),  

el cuál coincide con la época de cosecha, sin embargo, existe menor  adquisición o 

compra del producto entre los meses de enero a marzo y de junio a diciembre, debido a 

que en los mercados, existe poco producto ofertado, además el cultivo se encuentra en 

pleno desarrollo agronómico. 

5.6.2.2. Meses de mayor y menor comercialización del producto 

 
Grafico 20. Meses de mayor y menor comercialización de la papa por los mayoristas 
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En el grafico 20, se observa que los intermediarios mayoristas, comercializan el 

producto mayormente en el mes de julio,  justo después de realizar la mayor adquisición 

del producto; esta actividad se extiende hasta el mes de diciembre de manera 

constante, sin embargo, los meses en donde existe menor comercialización  se 

registran en los meses de abril y mayo, debido a que los mayoristas en estos meses, se 

dedican generalmente al acopio del producto, además que gran parte de la población 

cuenta con papa proveniente de sus propias parcelas. 

 

 
                        Fuente: Elaboración propia 

Grafico 21. Meses de mayor y menor comercialización de la papa por los minoristas 

 

Con respecto a los intermediarios minoristas (grafico 21), las preferencias son más 

diversas en los diferentes meses, debido a que estos comercializan el producto, solo a 

principios  y  finales de año, teniendo como inicio el mes de agosto, alcanzando el pico 

más alto en el mes de noviembre, ya que la papa adquiere buenos precios (fiestas) y 

por ausencia de la misma en los mercados, con relación a los meses de menor 

comercialización se extiende entre los meses de abril y mayo. 
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5.6.3. Precios de adquisición y comercialización del producto 

 

Los precios de adquisición y comercialización de la papa, varían de acuerdo al tipo de 

intermediario (mayorista y minorista), categoría (tamaño) y variedad. Por eso fue 

importante determinar estas variables, con el propósito de conocer las diferencias o las 

ganancias que son obtenidas por los intermediarios dentro de la cadena de 

comercialización del producto. 

 

Cuadro 28. Precios de compra  y venta de la papa en los mercados (Bs/@) 

 

Agentes Mayoristas Agentes Minoristas 
Precios de la papa  por 

categoría (Bs/@) 
Precios de la papa  por 

categoría (Bs/@) 
1ra 2de 3ra 4ta 1ra 2de 3ra 4ta 

Waycha 
Compra 26 23 18 13 27 22 17 12 
Venta 30 26 20 17 30 26 20 15 
Diferencia 4 3 2 4 3 4 3 3 

Desiré 
Compra 26 24 - - 25 23 - - 
Venta 29 27 - - 30 28 - - 
Diferencia 3 3 - - 5 5 - - 

Imilla Negra 
Compra 25 22 15 11 28 22 20 - 
Venta 30 25 18 15 31 25 22 - 
Diferencia 5 3 3 4 3 3 2 - 

Sani Imilla 
Compra 27 22 15 - 27 24 19 - 
Venta 31 25 18 - 29 27 21 - 
Diferencia 4 3 3 - 2 3 2 - 

Pituwayaca 
Compra - - - - 35 30 23 - 
Venta - - - - 38 33 28 - 
Diferencia - - - - 3 3 5 - 

Ajahuiri 
Compra - - - - 32 - - - 
Venta - - - - 35 - - - 
Diferencia - - - - 3 - - - 

Alpha 
Compra - - - - 21 20 12 - 
Venta - - - - 24 22 14 - 
Diferencia - - - - 3 2 2 - 

Phiñu 
Compra - - - - 35 - - - 
Venta - - - - 42 - - - 
Diferencia - - - - 7 - - - 

           Fuente: Elaboración propia 
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En el cuadro 28, se observa que los intermediarios mayoristas obtienen ganancias 

mayores o iguales a 2 Bs y menor o igual a 5 Bs., en todas las categorías, 

obteniéndose de esta manera una ganancia promedio alrededor de 3,5 Bs/@,  lo que 

representa 14 Bs/qq,  pero la variedad que genera mayores ingresos a estos 

intermediarios es la Imilla negra, ya que adquiere buena demanda en el mercado,  por 

la característica dulce que presenta, en cambio la variedad que genera las menores 

ganancias, en todas las categorías es la variedad Desiré, debido a que esta variedad, 

no puede ser almacenda por mucho tiempo, por tanto debe ser comercializada 

inmediatamente, además tiene como mercado único a los restaurantes de comida 

rápida. 

 

Sin embargo,  los intermediarios minoristas presentan ganancias mayores o iguales a 2 

Bs y menores o iguales a  7 Bs, obteniendo de esta manera, ganancias alrededor de los 

4,5 Bs/@, lo que representa una ganancia de 18 Bs/qq. Pero las  variedades que 

generan más ingresos a estos minoristas es la variedad  Phiñu y Desiré, debido a que 

el consumidor, lo adquiere exclusivamente para la transformación en papas fritas 

(restaurants), en cambio, la variedad Phiñu, es adquirida exclusivamente por 

consumidores únicos, debido a que es una variedad escasa y con un mercado limitado. 

5.6.4. Variaciones de los precios a lo largo del año 

 
Para tener una información de mayor confiabilidad, con respecto a la variación de los 

precios durante el año 2008 y 2009, se determinó, el precio promedio de la papa, para 

los diferentes meses, los cuáles se detallan en el siguiente gráfico. 
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                        Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 22. Variaciones del precio de la papa durante el año 2008-2009 

 

En el gráfico 22, se observa que los precios de la papa, varían constantemente durante 

todo el año, obteniéndose de esta manera, que los mayores precios de este producto, 

se registran entre los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, cuyos precios 

oscilan entre 35 a 40 Bs/@, debido a que en estos meses, el producto está ausente en 

el mercado, mientras que en los meses, donde se registran los menores precios, son 

abril y mayo, el cual coincide, con la época de cosecha del producto, lo cuál justifica los 

precios bajos en los mercados. 

 

Al respecto estudios realizados por Orlandini et al, (2010), mencionan que existen 

precios máximos y mínimos en el mercado, en donde, los precios mínimos 

generalmente coinciden con las épocas de abundancia de producción (meses 

posteriores a la época de cosecha), y los precios máximos coinciden con las épocas de 

escasez (meses antes a la siembra). 
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5.7. Planteamiento de estrategias 

5.7.1. Análisis de la oferta y la demanda 

 

En el gráfico 23, se observa que los agentes intermediarios demandan mayormente el 

producto en los meses de abril y mayo, justo, cuando los agricultores ofertan o 

abastecen  con el producto a los diferentes mercados, el cuál coincide con la época de 

cosecha de la papa, satisfaciendo por tanto, la demanda de estos intermediarios, así 

mismo, se observa que la menor demanda de este producto, se registra en los meses 

de enero a marzo y de julio a diciembre, debido a que en los mercados existe poco 

producto ofertado, además que el cultivo se encuentra en pleno desarrollo.  

 

Se observa además, que estos intermediarios, comercializan el producto en los 

mercados  a partir del mes de julio, justo después de realizar la mayor adquisición del 

producto, esta actividad se extiende, hasta el mes de diciembre, alcanzando el pico 

más alto, en el mes de noviembre, ya que la papa adquiere buenos precios, además 

que esta ausente en los mercados. Con relación a los meses de menor 

comercialización, se centran en los meses de abril y mayo, porque los intermediarios se 

dedican mayormente al acopio del producto. 

 

 
 

Grafico 23.  Oferta y demanda de la papa en mercados urbanos 
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Por tanto, bajo esta perspectiva, una de las estrategias, que los agricultores pueden  

asumir, es ofertar la papa en los meses,  donde existe escasez de este producto en los 

mercados (agosto a diciembre y parte de enero), además que el producto adquiere 

buenos precios en el mercado (gráfico 23), para ello, el agricultor debe procurar 

almacenar  la papa, en lugares en donde este producto, no este expuesto al sol, es 

decir almacenar en lugares cerrados, en donde se conserve la calidad del mismo, para 

luego ofertarlo, en aquellos meses, en donde la papa adquiera buenos precios, y por 

ende genere buenos ingresos a las familias agricultoras. 

5.7.2. Análisis de los ingresos 

 
Para determinar el ingreso neto, de la comercialización  de papa a nivel agricultor, se 

consideró los costos de producción de papa por zonas (anexo 7 y 8), además del 

ingreso total anual, el cuál se detalla en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 29. Ingreso neto para agricultores de la zona alta y baja 

Zonas 
Ingreso 
Bruto 

Bs/año 
Superficie 

(Ha) 

Costos de 
Producción 

(Bs) 

Ingreso 
Neto (2) 

(Bs/año) 

Índice de 
Rentabilidad (3) 

(r) 
Alta 2465 0,25 1358,2 1106,8 1,0 
Baja 14476,8 1,0 5307,5 10159,8 2,0 

                Fuente: Elaboración propia 

 

El índice de rentabilidad expuesto en el cuadro 29, señala que; para los agricultores de 

la zona baja (San Juan de Circa y San José Llanga), la producción de papa es rentable 

porque r >1, lo que significa que; por cada unidad de inversión, los agricultores  

recuperan hasta 2,0 unidades, sin embargo, para los agricultores de la zona alta 

(Kellhuiri y Vinto Coopani), la producción de papa no es rentable, porque r =1, lo que 

indica que los agricultores de esta zona, no ganan ni  tampoco pierden. 

 

Estas diferencias en el ingreso neto, se deben principalmente a la superficie de 

producción, el volúmen de comercialización y la forma de producción de papa de ambas 

  
(2) Obtenido con la siguiente formula: IN = IB-CT 

(3) Obtenido con la siguiente formula: r = BN/CT 

(4) Ver Anexo 9 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Los agentes mayormente involucrados en la comercialización de la papa, 

procedente de las cuatro comunidades de Umala; son concretamente los 

productores, agentes mayoristas, minoristas y los consumidores. 

 

• Tres canales de comercialización, fueron identificados para la papa procedente  

de ambas zonas (Alta y Baja), “canal mayorista”, “canal detallista” y “canal 

directo”. 

 

• Los intermediarios mayoristas y minoristas,  demandan mayor cantidad de papa, 

en  los meses de abril y mayo, época en la cuál, los  agricultores ofertan gran 

cantidad de este producto en la feria y/o mercados, el cuál, coincide, con la 

época de cosecha, satisfaciendo de esta manera, la demanda de los 

intermediarios en los mercados.  

 

• Las variedades mayormente ofertadas por los agricultores son;  la Waycha, Imilla 

negra, Sacampaya, Pituwayaca, Sani imilla y Desiré, los cuales, son 

demandadas por los intermediarios en las ferias y mercados. 

 

• Los agricultores de la zona alta ofertan en promedio  226 Kg de papa (4,7qq), a 

diferencia de los agricultores de la zona baja, que ofertan una mayor cantidad 

2421 Kg (50,4qq). A su vez, los intermediarios mayoristas demandan una 

cantidad de 3840 Kg (80qq) y los minoristas demandan 600 Kg (12,5qq).  

 

• Analizando las variables de los costos de transacción, se llegó a determinar que 

los productores de las cuatro comunidades, no incurren de manera evidente en 

estos costos, ni mucho menos son cuantificados por ellos, ya que prefieren 

vender el producto de manera directa al comprador ocasional, no considerando 

el beneficio que otro comprador le pueda ofrecer. 
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• Por otra parte, habiendo considerado los aspectos referidos, a las estrategias 

empleadas por los productores de ambas zonas, se ha llegado a determinar que 

los agricultores de la zona  baja, comercializan gran cantidad de producto 

generalmente, en temporada de cosecha, en donde la papa, adquiere los precios 

más bajos. Sin embargo los agricultores de la zona alta, emplean otro tipo de 

estrategias, que esta relacionado, a  la transaformación del producto en chuño, el 

cuál  es comercializado, solo ante la necesidad o la falta de dinero en el hogar. 

 

• Considerando las estrategias de comercialización, en lo posible lograr que los 

agricultores de la zona baja y alta, oferten la papa, en aquellos meses (junio a 

diciembre y parte de enero), donde los intermediarios demandan menor cantidad 

de producto, además, que la papa, adquiere buenos precios en el mercado. 

 

• Por ultimo y respondiendo a la hipótesis planteada, se llega a concluir que las 

familias dedicadas a la producción de papa en la zona alta, no mejoran sus 

ingresos económicos, por la mayor diversidad de papa que cultivan, además, 

deben pagar un costo elevado, por las pequeñas cantidades de producto que 

ofertan, así mismo, por el menor número de transacciones, que realizan antes de 

la comercialización del producto,  a diferencia de los agricultores de la zona baja, 

que si obtienen rentabilidad por el producto que ofertan, porque cultivan  

mayormente, las variedades demandadas en el mercado, y lo ofertan en 

mayores cantidades, minimizando por tanto los costos de transporte.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

• Realizar diferentes talleres, que estén relacionados a mejorar la producción del 

cultivo, tanto en cantidad como en calidad, para mejorar sus ingresos 

económicos,  así mismo realizar talleres con respecto al tema de mercados, con 

el objetivo de que los agricultores adquieran conocimientos, de que tipo de 

producto demanda el mercado, es decir apoyar a los agricultores desde el 

momento del sondeo de mercados, la determinación de precios, mesas de 

negocios y acuerdos con el o los potenciales compradores. 

 

• Apoyar en la conformación de una asociación de productores de papa, para que 

en forma organizada los agricultores puedan obtener un producto de mejor 

calidad, lo que en consecuencia pueda generar oportunidades de nuevos 

mercados y con mejores precios. Para ello sería necesario contar dentro de la 

asociación,  con un adecuado sistema de delegación y que las formas de manejo 

de cuentas sean transparentes. 

 

• En lo posible mejorar la participación de los agricultores en el proceso final de la 

papa comercializada, para que estos agricultores, puedan ofertar su producto a 

precios competitivos, de las variedades que mayormente demanda el mercado, 

considerando aquellos meses, en donde la papa, se halla ausente en el mercado 

y por ende adquiere los mayores precios. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Ubicación Geográfica de las comunidades en estudio 

 
 

 

 

 

 

El Municipio de Umala pertenece  a la provincia Aroma del departamento de La 

Paz, en el Altiplano central de Bolivia, se encuentra a 28 Km. de la localidad de 

Patacamaya y a 129Km. de la Ciudad de La Paz, a una altura aproximada de 3850 

a 4000 m.s.n.m. 

 

Geográficamente esta situado a 17° 17’ 70’’ latitud Sur y 68° 08’ 19’’ longitud Oeste 

(INE, 2000; Atlas estadístico de Municipios, 1999).
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Anexo 2 

 Formulario de encuesta para productores. 
 

         
Formulario N°:    

     
Fecha:    

                                                                                               

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA PRODUCTORES DE PAPA 

DEL MUNICIPIO DE UMALA

Datos generales 

Comunidad 

  
   

Nombre  Edad Sexo

      M F

N° de miembros en la familia 

I. Formulario de preguntas referidas a la comercialización de papa 

1. ¿Usted Produce papa?  Si (continuar con la encuesta)  No (Pasar a la pregunta 33) 

a. Variables de la oferta 

2. ¿Qué variedades de papa produce?

   Waycha     Kuly Pituwayaca Wiswaraya     Pali

   Imilla blanca     Chunchu Isla Ajanhuiri     Gendarme

   Imilla negra     Khullu Sacampaya Luck´i    Alpha

   Sani     Desiré     Sutamari     Sako  Otros  .………………………… 

Porque   ………...……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuánto de papa produce en total al  año?        qq/año 

4. ¿Cuánto de la producción total destina para la venta?         qq 

5. ¿Cual de estas variedades de papa te da mas ganancias cuando comercializas?

...……………………………………………………………………………………………………………… Porque  ..………………………
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6. ¿Normalmente a que precio vendes tu papa por variedad y categoría?

Variedades  Primera (Bs/@) Segunda (Bs/@) Tercera (Bs/@)

     

     

     

     

     

7. ¿Quién se encarga de vender la papa?

   Esposo     Esposa Hijos Otros ………...………………………… 

8. ¿Selecciona la papa antes de vender?    Si    No 

9. ¿Almacena la papa antes de vender?    Si    No  Porque   …………………...…………………………………… 

 

10. ¿Realiza alguna practica que de mayor valor a la papa antes de vender?(lavado, embolsado, etc.) 

   Si     No  Cual/es  ……………………………………………………………………...……...………………………… 

11. ¿Pertenece a alguna organización de productores de papa?     Si     No  Cual  …………………… 

12. ¿Normalmente donde lleva a vender su papa?

a. ……………………………….  b. ………………………………. c. ……………………………….  d. ……………………….

13. ¿Tiene su puesto en el lugar donde vende?    Si   No 

14  ¿Cuánto paga por su puesto de venta?         

15. ¿Normalmente en que meses vende la papa?

……………..…………………………….……………...……...………………………… Porque  ….……………...……...…………………………

16. ¿A quien entrega la papa que comercializa?

   Acopiador rural  Minorista o detallista Otros  ………...…………………………

   Mayorista Consumidor Porque   …...……………………………………

17. ¿Hace cuanto conoce al intermediario con el que negocia?

   Menos de un año    Un año    Mayor a un año 

18. ¿Puede vender su producto a cualquier comerciante?    Si    No  Porque   ………………………………… 

19. ¿Te conviene económicamente vender a los intermediarios?

   Si     No  Porque ……………………………………………………………………………….……...…………………………

20. ¿Qué te hace decidir a quien debes vender la papa?
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   Es el único comprador  Me da anticipos de dinero Otros  ………...…………………………

   Es mi pariente  Es mi casero

b. Variables para los costos de transacción

21. *¿Qué tipo de camino llega a la comunidad?

   Tierra en buen estado  Tierra en mal estado Otros ………...…………………………

22. ¿Cuánto tiempo (hr) tarda en llegar al lugar de venta? ……………………… hr 

23. *¿Cuál es la distancia (Km) al lugar  donde vende su producto? ………………………  Km 

24.  ¿Qué tipo de transporte utiliza para trasladar su producto al lugar de venta?

   Camión     Camioneta Bus Minibús Otros ………...…………………………

25. ¿Cuánto le cuesta el pasaje de la comunidad al lugar donde vende? Y ¿Cuánto la de su producto? 

……………………… Bs  ……………………… Bs/………….

26. ¿Conoce el precio de la papa en el lugar donde vende? Si No 

27. ¿Cómo te informas de los precios de la papa en el mercado? ……………………….. 

   Rescatista y/o comerciantes Radio    Organización de productores

   Técnicos y/o programas de capacitación Miembros de la comunidad  Otros …………………………

28. ¿Con que anticipación conoce ese precio de la papa?

   el mismo día     1 día antes 1 semana antes 1 mes antes Otros  …...…………………………

29. ¿Tiene un acuerdo previo de venta con el intermediario? Si No 

Cual/es  ………………………………………………………………………………………………………...……...…………………………

30. ¿Y vende a ese precio?  Si No Porque ………...………………………… 

31. ¿Cuántas veces negocia su producto antes de vender?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

 
Anexo 3 

Formulario de encuesta para intermediarios en ferias y mercados urbanos. 

 

     
   

         
Formulario N°:    

     
Fecha:    

                                                                                              

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA INTERMEDIARIOS DE PAPA 

EN FERIAS REGIONALES

I. Datos generales 

Feria 

  
   

Nombre  Edad Sexo

      M F

Tipo de intermediario 

II. Preguntas 

a. Variables para los Intermediarios 

1. ¿Qué variedades de papa prefiere comprar?

   Waycha     Kuly Pituwayaca Wiswaraya     Pali

   Imilla blanca     Chunchu Isla Ajanhuiri     Gendarme

   Imilla negra    Khullu Sacampaya Luck´i     Alpha

   Sani     Desiré     Sutamari     Sako  Otros  ….……………………… 

Porque   ………...……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué categoría (tamaño) de papa prefiere comprar?

   Primera     Segunda     Tercera     Sin selección  Otros  ………………………… 

Porque   ………...……………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿De quien generalmente compra la papa?
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   Agricultor     Acopiador rural     Camionero     Agencia  Otros  …………………… 

4. ¿A cuanto compra la papa? (por categoría)

Primera    
Bs/@ 

Segunda    
Bs/@ 

Tercera    
Bs/@ 

Sin selección    
Bs/@ 

Otros    
Bs/@ 

5. ¿Generalmente que cantidad de papa compra?           Porque   ..…………………………………… 

6. ¿Cada cuanto viene a la feria? 

   Cada semana     Cada 2 semanas Cada 3 semanas    Cada mes  Otros ..………………

 

 

7. ¿En que meses compra mas papa y en que meses compra menos? 

 

M
as
 

Ene  Feb  Mar  Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                                   

M
en

os
  Ene  Feb  Mar  Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                                   

 

  8.¿Generalmente donde es destinado su producto o donde vende? 

………...………………………………………………………………………………………………………………

9. ¿Generalmente  a quien vende su producto?

   Supermercado  Vendedor ambulante Otros ………...…………………………

   Consumidor  Minorista

10. ¿Con que frecuencia vende su producto?

………...………………………………………………………………………………………………………………

11. ¿En que meses vende más papa y en que meses vende menos? 
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M
as
 

Ene  Feb  Mar  Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                                   

M
en

os
  Ene  Feb  Mar  Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

                                   

 

 

12. ¿Usted selecciona la papa antes de venderlo?

   Si  Porque   ……………………………………………………..…………………………………… 

   No 

13. ¿Usted realiza alguna transformación con la papa que compra?

………...………………………………………………………………………………………………………………

14. ¿Pertenece a alguna organización o asociación de intermediarios o comerciantes? 

………...………………………………………………………………………………………………………………

………………………………

Encuestador
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Anexo 4 
 Datos correspondientes al analisis de regresión múltiple 

 
Modelo estadístico regresion multiple 
 

y= Bo + B1*X1 + B2*X2 + B3*X3 + Error 
 

Donde: 

y= Bo + B1*Costo t p + B2*Var prod + B3*Num transac + Error 

 

 Ingreso por venta de papa entre el grupo 1 y 2 
 

 Modelo R R cuadrado R cuadrado 
corregida 

Error típ. de la 
estimación 

Grupo 1  0,566a 0,320 0,213 1387,392 
Grupo 2  0,457a 0,209 0,011 1889,748 

 Fuente: elaboración propia 

 

 
 

Análisis de varianza del ingreso de papa entre el grupo 1 y 2 

 
          Fuente: elaboración propia 
 
 

Clasificación 
Por Ingreso 
por venta, 
Edad y 
Quien Vende

Suma de 
cuadrados gl

Media 
cuadrática F Sig.

Regresión 1,722E+07 3 5739687,3 2,982 ,057a

Residual 3,657E+07 19 1924856,0
Total 5,379E+07 22
Regresión 1,133E+07 3 3776870,3 1,058 ,403a

Residual 4,285E+07 12 3571147,7
Total 5,418E+07 15

Grupo 1 1

Grupo 2 1

ANOVAb

Modelo

Las variables analizadas explican el 32% del ingreso por comercialización de 
papa para los hogares del grupo, 1 minetras que para el grupo 2 explica el  21% 
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 Coeficiente estandarizado del ingreso de venta de papa 
 

 
           Fuente: elaboración propia 
 

En base a los coeficientes se puede determinar que: 

 

y= Bo + B1*Costo tp + B2*Var prod + B3*Num transac + Error 

 

Modelo para el grupo 1 
 

y = 7132,9 + (-5658,9) + (-276,1) + (-716,7) + E 

 

Modelo para el grupo 2 
 

y = 5932,6 + (-340,0) + (-222,7) + (-851,8) + E 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

Coeficientes 
tipificados

B Error típ. Beta
(Constante) 7132,9 2011,9 3,55 0,002
Costo de transporte por @ -5658,9 2508,7 -,435 -2,26 0,036
Número de var que 
produce

-276,1 161,9 -,330 -1,71 0,104

Número de transacciones -716,7 499,5 -,273 -1,43 0,168
(Constante) 5932,6 2428,4 2,44 0,031
Costo de transporte por @ -340,0 3073,3 -,029 -,11 0,914
Número de var que 
produce

-222,7 166,0 -,353 -1,34 0,204

Número de transacciones -851,8 919,4 -,244 -,93 0,372

Grupo 1 1

Grupo 2 1

Coeficientesa

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados t

Sig.

De acuerdo a los resultados del analisis de correlación multiple,  determina que 
para un mayor ingreso es necesario un menor costo de transporte de papa, 
producir menor número de variedades y realizar el menor número de 

transacciones 
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Anexo 5 
Clasificación de hogares con mayores y menores ingresos 

  Nomina de agricultores Mayores Ingresos Menores Ingresos 
  Cluster 1 Cluster 2 

7 Juan Pablo Marca Mamani                 
8 Silverio Baldo Lopez                           
9 Nemecio Huanca                                 
10 Armando Lopez Barreto                      
11 Aurelia Mamani Huanca                      
12 Betzabé Rojas                                     
13 Jaime Rojas Santos                            
14 Mario Baltazar                                    
15 Samuel Lopez                                     
16 Panfilo Lopez Copa                             
17 Justo Rojas Cachaca                          
18 Demesia Apaza                       
19 Aurora Mamani de Rojas                    
20 David Martin Rojas Cachaca               
21 Juan Carlos Tarqui Huanca                
22 Reyna Nina                                         
23 Victor Cachaca Lopez                         
24 Mario Huanca Lima                             
25 Eugenio Marca                                    
26 Felix Huaynoca                                   
27 Felix Huanca                                       
28 Leandra Chirillo de Nina                      
29 Elizabeth Quispe                                 
30 Roman Lima                                        
31 Gregorio Paco                                     
32 Cirilo Marca Mamani                           
33 Telésforo Marca                                  
34 Pedro Tarqui Condori                          
35 Francisco Calani Rojas                       
36 Enrrique Marca Tarqui                        
37 Bernardo Rojas                                   
38 Manuel Lopez                                      
39 Juana Bautista; Gayo Modesto           
40 Favian Huanca; Norverta Marca         
41 Eliodoro Quispe                                  
42 Idelfonso Huanca                                
43 Lázaro Huanca                                    
44 Pascual Marca de Quispe                   
45 Silvano Marca                                     
46 Hermenegildo Marca                           
47 Julio Lopez Rojas                                
48 Julio Huanca Colque                           
49 Basilio Perez                                       
50 Turiano Huaynoca                               
51 Cirilo Sarzuri                                      
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Anexo 6 
 Características de producción, comercialización y costos de transacción  

  Menores ingresos Mejores ingresos Umala Sig 
Aspectos generales 
N 25 20 45   
Porcentaje de hogares 56 44 100 0,546 
Edad 46 44 45 0,029* 
Aspectos de producción 
Producción de papa (qq) 53 99 74 0,010* 
Ingreso de producción de papa 
(Bs) 

5746 10697 7946 0,039* 

Nª de variedades producidas 9 6 6 0,788 

Almacena antes de vender (%) 
No Si No Si No Si 0,196 

32,0% 68,0% 15,0% 85,0% 24,4% 75,6% 

Razones para almacenar el 
producto 

Vendo 
directamente 

Para que no 
pierda humedad

Vendo 
directamente

Para que no 
pierda humedad

Vendo 
directamente 

Para que no 
pierda humedad 0,196 

32,0% 68,0% 15,0% 85,0% 24,4% 75,6% 
Aspectos de comercialización 
Venta de papa (%) 25,0% 44,0% 34,0% 0,029* 
Ingreso por comercialización  2192 5503 3664 0,916 

Encargado de la venta de 
papa 

Un jefe de 
hogar Ambos Un jefe de 

hogar Ambos Un jefe de 
hogar Ambos 

 100,0% 0,0% 0 100,0% 55,6% 44,4% 
Nª  de variedades vendidas 2 2 2 0,788 

A quién vende la papa 
  

Consumidor Intermediario Consumidor Intermediario Consumidor Intermediario 

16,0% 84,0% 15% 85,0% 15,6% 84,4% 0,929 

Razones de su elección 
  

No perder 
tiempo 

Buscar  
mejor 
precio 

No 
perder 

caseros

No perder 
tiempo 

Buscar  
mejor 
precio 

No 
perder 

caseros

No perder 
tiempo 

Buscar 
mejor 
precio 

No 
perder 

caseros

 

44,0% 32,0% 24,0% 10,0% 50,0% 40,0% 28,9% 40,0% 31,1% 0,032 
Costos de transacción (costos de transporte) 

Transporte utilizado 
Bus y 

minibus 
Camión o 
camioneta 

Bus y 
minibus 

Camión o 
camioneta 

Bus y 
minibus 

Camión o 
camioneta 0,037* 

60% 40% 20% 80% 60% 40% 
Costo del transporte por @ de 
papa 0,5 0,4 0,4 0,037* 

Tiempo para llegar a la feria  46,4 52,5 49,1 0,242 

Razones para el número de 
transacciones 

Por el precio 
alto 

Epoca de 
cosecha 

Por el precio 
alto 

Epoca de 
cosecha 

Por el precio 
alto 

Epoca de 
cosecha 

0,465 

16,0% 84,0% 25,0% 75,0% 20,0% 80,0% 
Costos de información 
Conoce el precio de la papa  
  

No Si No Si No Si 
0,496 

29,2% 70,8% 20,0% 80,0% 25,0% 75,0% 
Fuente de información del 
precio 
 

Radio, 
familiares Radio, familiares Radio, 

familiares Radio, familiares Radio, 
familiares Radio, familiares

0,272 
7,0% 93,0% 20,0% 80,0% 13,6% 86,4% 

Costos de negociación 
Número de transacciones 2 3 2 0,918 

Razones para el núemro de 
transacciones 
  

Por el precio 
alto 

Epoca de 
cosecha 

Por el precio 
alto 

Epoca de 
cosecha 

Por el precio 
alto 

Epoca de 
cosecha  

0,465 16% 84% 25% 75% 20% 80% 

Tiempo que conoce al 
intermediario 

No lo 
conoce Más de un año No lo 

conoce Más de un año No lo 
conoce Más de un año 0,347 

44,0% 56,0% 30,0% 70,0% 37,8% 62,2%   
* Diferencias significativas al 5% 
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Anexo 7 

Costos de producción  de la Zona Alta 

 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD  PRECIO UNITARIO (Bs)  TOTAL (Bs) 

Insumos 
Semilla  5  qq  80  400 
Abono  0,38  qq  180  68,4 
Urea  9,38  Kg  3,6  33,8 
Karate  25  cc  0,3  7,5 
Guano  15  bolsas  1  15 

Sub Total  524,7 
Terreno 
Alquiler de terreno  0,25  Ha  150  37,5 
Roturación  2  Jornal  50  100 
Barbecho  1,5  Jornal  50  75 
Limpieza  1  Jornal  20  20 

Sub Total  232,5 
Siembra 
Yunta  1  Jornal  80  80 
Mano de obra  1,5  Jornal  20  30 

Sub Total  110 
Labores culturales 
Aporque  1  Jornal  40  40 
Ureado  0,5  Jornal  25  12,5 
Fumigación  0,5  Jornal  20  10 

Sub Total  62,5 
Cosecha 
Cavado  8  Jornal  20  160 
Selección  4  Jornal  20  80 
Traslado  1  Jornal  50  50 
Cargadores  1  Jornal  15  15 

Sub Total  305 
TOTAL  1234,7 
Imprevistos (10%)  123,5 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION (Bs)  1358,2 

Fuente: Elaboración propia                                 
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Anexo 8 

Costos de producción  de la Zona Baja 

 

DETALLE  CANTIDAD  UNIDAD  PRECIO UNITARIO(Bs)  TOTAL(Bs)
Insumos 
Semilla  20  qq  80  1600 
Abono  1,5  qq  180  270 
Urea  37,5  Kg  3,6  135 
Karate  100  cc  0,3  30 
Guano  60  bolsas  1  60 
   Sub Total     2095,0 
Terreno 
Alquiler de terreno  1  Ha  200  200 
Roturación  5  Jornal  200  1000 
Limpieza  2  Jornal  15  30 
   Sub Total  1230 
Siembra 
Tractor  1  Ha  200  200 
Mano de obra  6  Jornal  20  120 
   Sub Total  320 
Labores culturales 
Aporque  1  Jornal  100  100 
Ureado  2  Jornal  20  40 
1ª Fumigación  2  Jornal  20  40 
2ª Fumigación  2  Jornal  20  40 
   Sub Total     220 
Cosecha 
Cavado  25  Jornal  20  500 
Selección  15  Jornal  20  300 
Traslado  2  Jornal  50  100 
Cargadores  3  Jornal  20  60 
   Sub Total     960 
TOTAL  4825,0 
Imprevistos (10%)  482,5 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION (Bs)  5307,5 

   Fuente: Elaboración propia                                 
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Anexo 9 

Ingresos económicos de Intermediarios Mayoristas y Minoristas 

 

DETALLE  UNIDAD 
TIPO DE AGENTES 

MAYORISTAS  MINORISTAS

Cantidad de producto demandado   Kg  3840  600 

Precio promedio del Kg de papa   Bs  2  2,25 

Ingreso Total   Bs  7680  1350 

Costo total de transporte   Bs  8  7 

Costo total de cuidado   Bs  800  60 

Ingreso neto   Bs  6872  1283 

Inversión de compra   Bs  6720  1150 

Imprevistos (5%)  %  344  64 

Total de costos de comercialización   Bs  7216  1347 

Rentabilidad  1,1  1,2 

               Fuente: Elaboración propia                                 
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