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RESUMEN 

El cultivo de la papa constituye la base de la alimentación de los habitantes de todas 

las clases sociales, sin embargo, la producción es afectada por diversos factores del 

cambio climático por décadas el cultivo de papa ha cumplido el rol importante dentro 

la alimentación. Bajo estos antecedentes se plantea el presente trabajo de 

investigación. 

El estudio se realizó en la provincia Ingavi del Municipio de Tiahuanacu del 

Departamento de La Paz en tres comunidades de las cuales son: Caluyo, Pillapi y 

Huacuyo. 

El presente trabajo de investigación describe la situación de los sistemas de 

producción agrícola existentes en las comunidades seleccionadas para esto, se 

procedió a obtener la información por medio de visitas a campo, entrevistas y 

encuestas estructuradas, enfocado agricultores de las comunidades.  

Los resultados obtenidos expresan a los objetivos siguientes los cuales fueron: 1) 

Identificar las variedades de papa nativa en las comunidades de estudio del 

municipio de Tiahuanacu. 2) Describir el manejo productivo de papa nativa en las 

comunidades de estudio del municipio de Tiahuanacu. 3). Identificar los eventos del 

cambio climático en la producción de papa nativa en las comunidades de estudio del 

municipio de Tiahuanacu.  

Se pudo obtener la recolección de información y realizar la respectiva metodología 

identificar las variedades de papa nativa que se encuentran en las comunidades 

estudiadas por tanto se puede indicar que son 9 variedades nativas producidas en 

las comunidades, tenemos que las cuatro más importantes son: Ch'iyar Imilla (100% 

de agricultores), por ser consumidas como papa hervida y en puré, no amarga, 

Ligera tolerancia a sequía y heladas; Surimana (74% de agricultores), por tener una 

aptitud harinosa consumida para puré y wathia ligera tolerancia a sequía y heladas; 

Saq'anpaya (74% de agricultores), por ser consumidas como papa hervida y Chuño 
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Tolerante a sequía y Pala (63% agricultores), consumida como papa frita y hervida 

utilizadas en la merienda (comida seca en horas de descanso). 

Los medios de producción, que utilizaron los 54 agricultores de las tres comunidades 

seleccionadas con más frecuencia, fueron con un 85,0% el manejo mecanizado que 

represento a 45 agricultores siendo que contribuye en sus actividades múltiples que 

utilizan para arar, desmenuzar terrones, nivelar el suelo para la siembra y otros, 

también se tiene con 15,0% que no utilizan con frecuencia ya que no tienen una 

asistencia técnica adecuada para la manipulación que represento a 8 agricultores. 

Por otro lado, se tiene el arado tradicional con un 35% indicaron que no causa mucho 

deterioro al suelo y represento a 20 agricultores. 

Los eventos climáticos que afectaron a las comunidades, que realizan sus 

actividades de siembra con diferentes cultivos; por lo que el granizo afecto con un 

78,0% y represento a 42 agricultores, siendo este evento de importancia ya que al 

granizar termina dañando al cultivo por tanto los agricultores para contrarrestar, 

lanzan petardos, usan cuetillos para tratar de controlar. 

La sequía y la helada, son también otros eventos de importancia que afecto a los 

agricultores,  con un 69,0% estos eventos son provocados por insuficiente filtración 

de agua al suelo, la caída de lluvias en diferentes épocas, pocos reservorios de agua 

causando la sequía y para la helada indicaron, que también es un evento de 

importancia ya que al aparecer dicho evento termina afectando a todo el cultivo y 

para contra restar,  realizan la quema de maderas secas, rastrojos, mezclan el 

excremento del ganado con alcohol, gasolina y hacen fogatas representando a 37 

agricultores, que indicaron sobre estos dos eventos de importancia. 
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SUMMARY. 

The cultivation of the potato constitutes the base of the feeding of the inhabitants of 

all the social classes, nevertheless, the production is affected by diverse factors of the 

climatic change for decades the culture of potato has fulfilled the important roll within 

the feeding. Under these antecedents the present research work is proposed. 

 

The study was conducted in the Ingavi province of the Municipality of Tiahuanacu in 

the Department of La Paz in three communities of which are: Caluyo, Pillapi and 

Huacuyo. This research work describes the current situation of agricultural production 

systems in the communities selected for this, proceeded to obtain information through 

field visits, interviews and structured surveys, focused on farmers in the communities. 

The results obtained express the following objectives which were: 1) Identify native 

potato varieties in the study communities of the municipality of Tiahuanacu. 2) 

Describe the productive management of native potatoes in the study communities of 

the municipality of Tiahuanacu. 3). Identify the events of climate change in the 

production of native potatoes in the study communities of the municipality of 

Tiahuanacu. 

 

It was possible to obtain the information collection and to carry out the respective 

methodology to identify the native potato varieties that are found in the studied 

communities, so it can be indicated that there are 9 native varieties produced in the 

communities, we have that the four most important ones are: Ch ' iyar Imilla (100% of 

farmers), to be consumed as boiled and mashed potatoes, not bitter, slight tolerance 

to drought and frost; Surimana (74% of farmers), for having a floury aptitude 

consumed for puree and wathia light tolerance to drought and frost; Saq'anpaya (74% 

of farmers), for being consumed as boiled potatoes and Chuño Tolerant to drought 

and Pala (63% farmers), consumed as fried and boiled potatoes used in the snack (dry food 

in hours of rest). 

The means of production, which were   used   by the  54 farmers   of the  three    most  

frequently selected communities, were 85.0% of the mechanized management that 

represented   45 farmers,   contributing   to their   multiple activities  that   they   use to   plow, 
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shred clods, level the soil for sowing and others, also has 15.0% that they do not use 

frequently since they do not have an adequate technical assistance for the 

manipulation that I represent 8 farmers. 

On the other hand, we have the traditional plow with 35% indicated that it does not 

cause much deterioration to the soil and I represent 20 farmers. 

The climatic events that affected the communities, which carry out their sowing 

activities with different crops; so the hail affected with 78.0% and represented 42 

farmers, this event is important because the hail ends up damaging the crop so the 

farmers to counter, launch firecrackers, use cuetillos to try to control. 

Drought and frost are also other important events that affect farmers, with 69.0% 

these events are caused by insufficient water infiltration to the soil, the fall of rain at 

different times, few reservoirs of water causing the drought and for the frost indicated, 

that it is also an important event since when the event appears it ends up affecting 

the whole crop and to counter subtract, they carry out the burning of dry woods, 

stubble, mix the excrement of the cattle with alcohol, gasoline and They make 

bonfires representing 37 farmers, who indicated about these two important even. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se elaboró, en el marco del Proyecto de Investigación 

Aplicado, a la Adaptación al Cambio Climático (PIA-ACC) 05, Facultad de Agronomía 

de la Universidad Mayor de San Andrés, coordinado con la Institución ALTAGRO 

(Alternativas Agropecuarias) y autoridades del Municipio de Tiahuanacu, que tuvo 

como objetivo realizar, un levantamiento de información en base al cultivo de papa 

nativa (Cazasola, 2016) 

Bajo este marco, se desarrolló una alianza estratégica entre: ALTAGRO (Alternativas 

Agropecuarias) – Instituto  de Investigaciones Agropecuarias y Recursos Naturales 

(IIAREN) -  Instituto de Desarrollo Regional (IDR), Instituto de Investigaciones en 

Salud y Desarrollo (INNSAD), dependientes de la Universidad Mayor de San Andrés, 

además de Unidad académica Campesina UAC-T, dependiente de la Universidad 

Católica Boliviana (UCB ) y el Municipio de Tiahuanaco, toman el cargo de la 

organización para la ejecución del mismo y seguir trabajando con métodos de 

prevención para mitigar el efecto del cambio climático en las localidades del 

Altiplano. 

El estudio de investigación, hace énfasis a la caracterización del sistema productivo 

de variedades de papa nativa y se tomaron en cuenta los factores siguientes: 

Identificación de las variedades cultivadas, el manejo productivo y los eventos del 

cambio climático, que perjudica en la agricultura de las comunidades siendo estas: 

Caluyo, Pillapi y Huacuyo, pertenecientes al municipio de Tiahuanacu de la provincia 

Ingavi. 

Por tanto, la metodología empleada fue participativa mediante entrevistas, talleres 

informativos, se hizo el levantamiento de información productiva de papa nativa con 

un intercambio de saberes locales tomando en cuenta a los agricultores como los 

actores principales, para la recolección de información donde agricultores y el 

acompañamiento técnico realizaron. 
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1.1. Planteamiento del problema 

La agricultura Andina, también caracterizada como agricultura de subsistencia, 

satisface principalmente el autoconsumo y temporalmente a los mercados locales 

(rurales y urbanos). En varias regiones del Altiplano boliviano, el comportamiento 

climático en los últimos tiempos está cambiando de tal manera que influye sobre los 

ecosistemas correspondientes y las actividades de la población (Villarroel, 2011) 

La actual situación, de la biodiversidad del agro a nivel mundial viene enfrentándose 

a una disminución constante y acelerada. En nuestro país ocurre algo similar, ya que 

en la actualidad, los campesinos vienen enfrentando problemas de inseguridad 

alimentaria, pérdida del uso, baja conservación de especies y pocas variedades 

ancestrales que formaban parte de la alimentación familiar campesina (Ochoa, 1990) 

Sin embargo, es una realidad que tiene la introducción de papas desde otros lugares 

a Bolivia, para satisfacer la demanda en los mercados urbanos, el abastecimiento de 

papa se convierte en necesidad, debido a la baja producción nacional, por causas de 

origen natural como: las sequias, heladas, granizadas o cambios brusco de 

temperatura (Tiwanaku, 2013) 

Por otro lado, está demostrado los obstáculos que obstruyen el crecimiento de la 

producción del Municipio de Tiahuanacu y que amenazan a los recursos disponibles 

los cuales son: 

- La falta de un sistema de riego y tierras fértiles propicias para la agricultura y el 

efecto del cambio climático que va afectando correlativamente en el ciclo agrícola. 

- El lento crecimiento, la escasa articulación y complementariedad territorial de los 

sectores.  

- Su dependencia casi exclusiva de materias primas, la escasez de mano de obra. 

(Tiwanaku, 2013). 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación, nos permitirá conocer la biodiversidad del cultivo milenario, el 

manejo agronómico, estrategias para lidiar con el cambio climático que afecta en sus 

actividades, realizando un intercambio de ideas, saberes locales y costumbres con 

los agricultores; de las comunidades seleccionadas del municipio de Tiahuanacu. 

Se establece, que el cultivo de  papa, es una de las principales fuentes productivas 

de la región Andina y se constituye en base de la alimentación, la economía de la 

familia campesina, siendo la especie vegetal más cultivada en la zona andina y 

destinada al autoconsumo, tanto como tubérculo fresco y deshidratado en chuño y 

tunta (Ballejos, 2010). 

Otro aspecto, se refiere a que, dentro de las papas nativas, existen variedades con 

altos contenidos de hierro y zinc, que favorecen el desarrollo de niños y niñas; Es 

posible que las variedades nativas, puedan ayudar a cubrir los requerimientos 

mínimos de estos micro nutrientes (Fe y Zn), especialmente en poblaciones 

vulnerables. De ahí la importancia de promover la producción de variedades nativas 

de papa que puedan ser parte de su dieta diaria, revalorizar los usos, costumbres 

que se tiene en el proceso de su cultivo (Villarroel, 2011). 

Según: El MDRyT (2008), la papa es reconocida por su importante, contribución a la 

alimentación, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico de los pueblos. Por 

ello, la ONU, el 18 de octubre de 2007 proclamó el  2008 como el Año Internacional 

de la papa, buscando incrementar la  conciencia sobre la importancia del tubérculo 

como alimento  para la generación de ingresos en las naciones en desarrollo, 

promover  investigación y el desarrollo de  los  sistemas,  basados  en  el cultivo de 

papa  como  un medio  para  contribuir  en  el  cumplimiento  de  los objetivos del 

Milenio 
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1.3. OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo general 

Caracterizar el sistema productivo de papa nativa (solanum spp.) en tres 

comunidades del municipio de Tiahuanacu. 

1.3.2. Objetivos específicos 

    Identificar variedades de papa nativa en tres comunidades seleccionadas del 

municipio de Tiahuanacu. 

    Describir el manejo productivo de papa nativa en tres comunidades seleccionadas 

del municipio de Tiahuanacu. 

    Identificar los eventos del cambio climático en la producción de papa nativa en 

tres comunidades seleccionadas del municipio de Tiahuanacu. 

1.4. META 

Promover un documento de investigación, que va orientado a la Caracterización del 

sistema productivo de variedades de papa nativa en tres comunidades seleccionadas, 

siendo las siguientes: Caluyo, Pillapi, Huacuyo, pertenecientes al Municipio de 

Tiahuanacu y tener enfoque representativo de las variedades de papa nativa. 
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2.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1. La cultura de la papa en la región andina de Bolivia 

Entre todos los cultivos Andinos, la papa y otros cultivos, por su importancia en la 

alimentación regional y mundial son los que llegaron a identificar a la agricultura 

boliviana en el contexto mundial; se convirtieron en una especie de iconos 

imperecederos, cada uno de ellos con su propio valor cultural, económico y político 

(Coca, 2012). 

Varios son los argumentos que sostienen la imagen “Andina” de Bolivia, por ejemplo, 

su condición de “centro de domesticación de la papa ” (basado en el cultivo y 

consumo de una diversidad de papas nativas a lo largo del Altiplano y la Puna alto 

Andina, su tecnología ancestral basado en el cultivo en sistemas de conservación del 

suelo en Terrazas, el sistema de cultivo  en zonas de pampa húmeda, los sistemas 

de rotación de cultivos basado en las Aynoqhas, el uso de herramientas ancestrales, 

los sistemas de manejo de las predicciones climáticas, etc., su identidad lingüística 

los idiomas nativos como el Aymara sus valores de reciprocidad y 

complementariedad, y otros que fueron reconocidos como “saberes Andinos” (Coca, 

2012). 

la “cultura Andina de la papa”. En este contexto del mundo Andino, se desarrolló y 

evolucionó el cultivo de papa y la seguridad alimentaria, desde tiempos 

inmemoriales; las zonas alto Andinas productoras de semilla, en general, 

experimentaron un impacto económico y social en el conjunto de la “cultura Andina 

de la papa”. En este contexto de mundo Andino, se desarrolló y evolucionó el cultivo 

de la papa y la seguridad alimentaria, desde tiempos inmemoriales (Coca, 2012). 

2.2. ORIGEN Y CARACTERIZACIÓN DEL CULTIVO DE PAPA 

La papa originaria de Sudamérica y cultivada por todo el mundo por sus tubérculos 

comestibles. Fue domesticada en el altiplano andino, por sus habitantes hace unos 

7000 años, más tarde  fue  llevada  a  Europa  por  los  conquistadores  españoles 

con curiosidad  botánica  más  que  como  una  planta  alimenticia su   consumo  fue  
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creciendo y su cultivo se expandió a todo el mundo, hasta convertirse hoy en día en 

uno de los principales alimentos para el ser humano. La papa es además muy 

versátil y está presente en muchísimas cocinas alrededor del mundo; se consume 

hervida, al horno, asada, salteada, frita o cocida al vapor, en ensaladas, 

guarniciones, salsas, purés, sopas, pasteles. Con ella se elaboran productos 

comerciales, como las ya clásicas papitas fritas.  

Esto no es todo, pues existen bebidas alcohólicas que requieren papas y algunos 

animales de granja, son alimentados con dichos tubérculos (Mallea, 2011). 

Sin embargo, no se presenta una demanda efectiva por volumen de semilla, porque 

entre los agricultores existe poca cultura de uso de semilla de calidad procedente de 

fuentes confiables y prefieren guardar tubérculos de su propia cosecha para sembrar 

en el siguiente ciclo; así, cuando los precios de la papa son altos, el agricultor deja 

para sí mismo los tubérculos más pequeños, mientras que cuando bajan los precios 

prefieren guardar los tubérculos más grandes y de mejor calidad. 

De esta manera, en varios ciclos de estas semillas "malas y buenas", se va 

erosionando genéticamente la variedad y se va   perdiendo sus cualidades de 

rendimiento y resistencia a enfermedades (Ine, 2014). 

 Nuestros antepasados aseguraron sabiamente la conservación de los alimentos, 

como la papa que a través de su deshidratación se obtiene el chuño, caso de la papa 

amarga muy valorada por su resistencia a las bajas temperaturas y vital sustento de 

la seguridad y soberanía alimentaria de las familias rurales y ciudades de la región 

de Bolivia (Morante, 2014). 

2.2.1. Descripción botánica 

Es una hierba perenne de tallos rectos que mide alrededor de 60 centímetros de 

altura, aunque puede alcanzar 1 metro. Tiene hojas compuestas organizadas en 3-5 

pares de folíolos. La papa comestible es un tubérculo o estructura subterránea donde 

se almacenan nutrientes (Fariña, 2010). 
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Podría sorprender el encanto de las flores de la planta, son pequeñas estructuras de 

unos 2.5 centímetros de diámetro cuyos pétalos exhiben una tonalidad blanca, 

amarilla, azul, rosada, roja y hasta púrpura, con anteras amarillas. El fruto, por su 

parte es una baya redonda no comestible de unos cuatro centímetros de diámetro 

(Fariña, 2010). 

Las flores de la planta son polinizadas por insectos como los abejorros; puede existir 

polinización cruzada, así como auto fertilización. Tiempo después de que las flores 

aparezcan, se desarrollan unos frutos redondos que contienen en su interior hasta 

300 pequeñas semillas. Debido al extenso cultivo de la papa, existen más de 5,000  

colores y tamaños diferentes, es una planta suculenta, herbácea, que presenta 

tubérculos (tallos subterráneos), los cuales se desarrollan al final de los estolones 

que nacen del tallo principal  (Fariña, 2010). 

Cuadro 1. Taxonomía del cultivo de papa. 

 

Reino: Plantae                               División: Magoliophyta 

Clase: Magnoliopsida                     Subclase: Asteridae      

Orden: Solanales                            Familia: Solanáceas 

Género: Solanum                            Especie: Tuberosum 

 

Fuente: (Rosario, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos55/calidad-ambiental-subterraneos/calidad-ambiental-subterraneos.shtml


 

8 

 

2.2.2. Características de la variedad de papa nativa 

Cuadro 2. Morfología de las variedades de papa nativa 

Variedad Caracteres morfológicas Calidad de tubérculo Caracteres 
agronómicos: 

Khati Señorita (Janco 
Phiño) 
Especie: Solanum  
Tuberosum spp. 

Andígena ploidía: 
2n = 4x = 48 
nutrientes: 
Contenido de 
Hierro. 
1.21mg Fe 
mg/100g. 
Contenido de Zinc. 
0.35mg/100g 
 

Color de la flor: Blanca 
forma del tubérculo: 
redondo: con ojos 

profundos,  
Color de la piel Amarillo 
con jaspes rosados en la 
inserción del estolón,  
Color de la pulpa, Crema. 

Excelente para ser 
consumida como chuño. 
 

Hábito de crecimiento, 

Semi-erecto.  
Ciclo vegetativo: Tardío 
(150 a 180 días) Alturas 
entre 2600 a 3800 
msnm 

Imilla Negra: 
Especie: Solanum 
tuberosum spp. 
Andigena ploidía:  
2n = 4x = 48. 
nutrientes: 
Contenido de 
Hierro. 
1.21mg Fe 
mg/100g. 
Contenido de Zinc. 
0.35mg/100g 
 

Color de la flor: Azul 

morado con jaspes 
Forma del tubérculo: 

Redondo con ojos 
profundos. 
Color Negro. 
Color de la pulpa: Blanco 

Excelente para ser 
consumida como papa 
hervida y en puré.  

 

Hábito de crecimiento:  

Semi-erecto.   
Ciclo vegetativo: Tardío 
(150 a 180 días). Alturas 
entre a 3500 a 4000 
msnm.   
 

 Ajahuiri 
Especie: Solanum 
Ajanhuiri   
ploidía: 2n = 2x = 24 

Color de la flor: Violeta.  
Forma del tubérculo: 

Elíptico con ojos 
profundos.   
Color de la piel: Morado 
con áreas de color negro.  
Color de la pulpa: Crema 

Consumida como papa 
hervida y chuño. 

 

Hábito de crecimiento: 

Semi, arroseta.   Tardío 
(150 a 180 días). Alturas 
3500 a 4000 msnm. 

Sani Imilla Especie: 
Solanum tuberosum 
spp. Andigena  
ploidía: 2n = 4x = 48 

Color de la flor: Azul con 

bandas moradas 
Forma del tubérculo: 

Redondo con ojos 
profundos. 
Color de la piel: Marrón 
con puntos dispersos de 
morado. 
Color de la pulpa: Crema 

Excelente para consumirla 
como papa hervida y papa 
frita.  

 
 

Hábito de crecimiento: 
Erecto.   
Ciclo vegetativo: Tardío 
(150 a 180 días).  
Alturas 2400 a 3800 
msnm. 
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Surimana 
Especie: Solanum 
tuberosum ssp. 
Andigena   
ploidía: 2n = 4x = 48 

Color de la flor: Lila con 

rojo rosado.  
Forma del tubérculo: 

aplanada con ojos 
superficiales.  
Color de la piel: Rojo con 
áreas blancas. 
 Color de la pulpa: Crema 

 Buena para consumirla 
como papa hervida y 

Chuño.  

Hábito de crecimiento: 
Decumbente.  Ciclo 
vegetativo: Tardío (150 
a 180 días). Alturas 
entre 3000 a 3800 
msnm  

Luk'i-Negra         
Especie: Solanum x 
Curtilobum Ploidía: 
2n = 5x = 60 

Color de la flor: Lila con 

morado.  
Forma del tubérculo: 

Oblongo aplanado con 
ojos superficiales.   
Color de la piel: Negro.  
Color de la pulpa: Morado 
salpicado de blanco.    

 Amarga, buena para 
consumirla como Chuño y 
Tunta.  

 

Hábito de crecimiento: 
Decumbente.   Ciclo 
vegetativo: Tardío (150 
a 180 días).  Alturas 
entre a 3500 a 4000 
msnm 

Saq'anpaya 
Especie: Solanum 
tuberosum ssp.  
Andigena ploidía: 2n  
Contenido de 
nutrientes: 
Contenido de 
Hierro. 
1.45mg Fe 
mg/100g. 
Contenido de Zinc. 
0.35mg/100g 
 

Color de la flor: Blanco.  
Forma del tubérculo: 

Alargado y falcado como 
herraduras, con ojos 
superficiales. 
Color de la piel: Amarillo 
con algunas manchas 
moradas. 
Color de la pulpa: Amarillo 
claro 

Buena para consumirla 
como papa hervida y 
Chuño. 
 

 

Hábito de crecimiento: 
Decumbente.  Ciclo 
vegetativo: Tardío (150 
a 180 días).  Alturas 
entre 3000 a 3800 
msnm. 

Wila Pala 
Especie: Solanum 
tuberosum ssp. 
Andigena ploidía: 2n 
= 4x = 48 

Color de la flor: Lila con 

rojo morado.   
Forma del tubérculo: 

Redondo con ojos 
profundos.    
Color de la piel: Rojo 
morado.    
Color de la pulpa: Crema 

 Excelente para ser 
consumida como papa 
hervida y en puré. 
 

  

Hábito de crecimiento: 
Semi-erecto.  Ciclo 
vegetativo: Tardío (150 
a 180 días).  Alturas 
entre 3000 a 4000 
msnm 

Waych’a 
Especie: Solanum 
tuberosum ssp. 
andigena 
Ploidía: 2n = 4x = 

48 
Contenido de 
Hierro. 
0.8 mg Fe mg/100g. 
Contenido de Zinc. 
0.2 mg/100g 
 

Color de la flor: Lila con 

rojo 
morado. 
• Forma del tubérculo: 

Redondo con 
ojos profundos. 
• Color de la piel: Rojo 

con áreas de 
color amarillo alrededor de 
los ojos. 
• Color de la pulpa: 

Crema. 

Calidad culinaria: 

Excelente para 
ser consumida como papa 
hervida y 
en puré. 
• no amarga). 

 
 
 

Hábito de crecimiento: 

Semi-erecto. 
• Ciclo vegetativo: 

Tardío (150 a 180 
días). 

Fuente: (Proinpa, 2008). 
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2.2.3. Manejo del cultivo de papa nativa 

El campo de cultivos destinados para la siembra de papa nativa, es recomendable que 

sean suelos profundos, planos, fértiles, descansados y cumpliendo el sistema de 

rotación de cultivo. 

La rotación de cultivos es un factor muy importante para bajar el ataque de plagas y 

enfermedades en el cultivo de papa, esta práctica permite disminuir la población de 

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

recuperación de la fertilidad de los suelos. Los cultivos que se pueden emplear en la 

rotación son la quinua, trigo, cebada, haba o arveja (Rodriguez, 2011). 

2.2.4. Preparación del terreno 

Para la respectiva preparación de terreno, se tiene las diferentes manipulaciones 

mecánicas y manuales del suelo, entre las que se pueden incluir el arado o picada, 

rastrado nivelado. 

Estas manipulaciones tienen como fin proveer al suelo de las condiciones favorables 

y necesarias para el crecimiento y buen desarrollo de la planta (Rodriguez, 2011). 

La preparación del terreno debe realizarse de preferencia inmediatamente después 

de la cosecha anterior, en los meses de febrero hasta abril,  aprovechando la 

humedad existente en el suelo para facilitar y mejorar el arado (Rodriguez, 2011). 

2.2.5. Abono orgánico 

Los estiércoles, son los excrementos de los animales cuyos resultados vienen a ser 

como desechos del proceso de digestión de los alimentos que estos consumen; las 

principales ventajas que se logran con la incorporación del estiércol, es el aporte de 

nutrientes, incremento en la capacidad de retención de humedad y mejora de la 

actividad biológica con los cuales se incrementa la productividad del suelo (Eduardo, 

1996). 
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La importancia de la materia orgánica en el suelo, ha sido comprobada por varios 

investigadores en el mundo. Se ha demostrado, que es posible obtener rendimientos 

económicos adecuados y una estabilidad de producción a través del tiempo (Villa 

García, 1983)  

El uso de abonos para el cultivo de papa tiene una especial importancia debido a las 

numerosas funciones benéficas que cumple: Favorece la retención de agua que 

queda disponible para uso de la planta, Retiene los nutrientes minerales evitando 

que se pierdan por arrastre hacia el subsuelo, mejora la proporción de espacios 

porosos y proporciona así mejor aireación a las raíces, mejora las características 

físicas del suelo, favorece la presencia de microorganismos, incrementa la 

temperatura del suelo y disminuye la compactación del suelo (Rodriguez, 2011). 

2.2.6. Fertilización 

Los fertilizantes como el abono se encargan de devolver a la tierra los nutrientes que 

necesita el suelo, para propiciar el crecimiento adecuado de plantas y árboles; para 

ello es conveniente saber qué composición tiene el suelo y qué tipo de sustancias 

están extrayendo las plantas que en él se encuentran (Villegas, 2015). 

los fertilizantes necesitan el agua para disolverse en el suelo y poder enriquecer, solo 

de esta manera pueden ser absorbidos por las raíces de las plantas (Villegas, 2015). 

Se designa también al proceso a través del cual se preparará a la tierra añadiéndole 

diversas sustancias que tienen el objetivo de hacerla más fértil y útil a la hora de la 

siembra y la plantación de semillas (Florencia, 2016) 

Lo deseable es que dichos abonos se obtengan a partir de los residuos orgánicos, 

tanto de origen vegetal como animal, que la propia chacra genera; ello no solo 

permite mejorar la fertilidad integral del suelo física, química y biológica)  que evita la 

dependencia de insumos externos a los que generalmente está sujeta la agricultura 

(Felipe, 2001). 
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2.2.7. Siembra  

La época más adecuada para la siembra, es entre el 15 de octubre y 20 de 

noviembre, pudiendo adelantarse o retrasarse de acuerdo a las zonas y presencia de 

precipitaciones.  

El sistema de siembra a emplear en papa depende del relieve del terreno, de las 

características físicas del suelo y de los recursos disponibles. La siembra correcta 

asegura la emergencia rápida y uniformidad del cultivo (Rodriguez, 2011). 

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

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

un distanciamiento del surco 0.80 a 0.90 x 25 a 30 cm. para variedades nativas, 

Distancia entre plantas de papa con poco desarrollo foliar (variedades nativas) es de 

20 a 30 cm (Rodriguez, 2011). 

2.2.8. Labores culturales. 

Antes del aporque, se hace el levantado del surco (pilchado) para favorecer el 

drenaje, y eliminación de maleza.  

El primer aporque. -  Se debe realizar cuando las plantas alcanzan de 15 a 20 cm de 

altura o 55 a 70 días después de la siembra, colocando una capa de tierra hasta el 

cuello de la planta a fin de favorecer la formación de estolones y evitar la entrada de 

las plagas donde simultáneamente se realiza el deshierbe, el aporque nos garantiza 

las siguientes ventajas:  

 Aísla a los tubérculos del daño de gusanos de diferentes especies como son 

las “polillas”, “gusano de tierra” y “gorgojo de los andes”. 

 Aísla a los tubérculos de la exposición a la luz, evitándose el “verdeamiento” 

de estos. 

 Mejora el drenaje de los surcos o cama. 

 Da mayor anclaje a la planta. 

 Proporciona mayor soporte mecánico a la planta. (Rodríguez, 2011) 
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Segundo aporque. -  Se realiza cuando inicia la floración, debe ser alto en lo posible 

y se debe cubrir la mayor parte de los tallos aéreos, en inicio de floración. 80 a 90 

días (25 - 40 cm), (Rodríguez, 2011). 

2.2.9. Cosecha 

La extracción, escarbe o cosecha, es la operación de campo que se realiza cuando 

la cantidad y calidad de los tubérculos esta nutricional y cuando haya llegado a la 

madurez natural de la planta. 

La cosecha debe  realizarse inmediatamente después que la planta haya completado 

su periodo vegetativo y haya madurado, cuando ha secado el follaje del cultivo, los 

tubérculos cosechados se exponen a la intemperie por unas horas, para permitir el 

secado de la superficie de los tubérculos y eliminar la tierra adherida a la misma 

(Rodriguez, 2011). 

2.2.10. Post – cosecha 

La abundante cosecha, es la feliz culminación de todo cultivo que haya sido provisto 

de todos los elementos o factores de producción necesarios. Sin embargo, esta 

abundante cosecha con todos sus atributos de calidad puede perderse si no se le 

proporciona un adecuado manejo de post-cosecha que involucre manipuleo y 

almacenamiento a adecuados. La selección de tubérculos debe ser minuciosa, se 

debe almacenar papas secas y limpias, se debe eliminar las papas partidas, con 

cortes, lesionados, enfermos o dañados por insectos o agusanadas, también se debe 

eliminar las papas deformes si la finalidad es semilla (Rodriguez, 2011). 

El tubérculo de papa en lo posible debe evitar golpearse, lanzarse ni pisarse durante 

la cosecha, transporte, descarga y selección a fin de no dañar los mismos y evitar 

pérdidas posteriores durante el periodo de almacenamiento (Rodriguez, 2011). 
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Los ambientes a utilizarse para el almacenaje de las papas deben de estar limpias y 

desinfectadas, el almacén debe de estar libre de goteras o de áreas húmedas y con 

buena ventilación.  

El almacenamiento de papa nativa se realizan en diferentes formas y lugares una vez 

culminado la cosecha inmediatamente se procede al almacenamiento de la papa en 

almacenes tipo collona cubiertos con paja ubicados a un costado de la vivienda o 

chacra (Rodriguez, 2011). 

2.11. Plagas del cultivo de papa. 

Es una población de animales fitófagos (se alimentan de plantas) que disminuye la 

producción del cultivo, reduce el valor de la cosecha o incrementa sus costos de 

producción. Se trata de un criterio esencialmente económico (Castro, 2006). 

a) Polilla de la papa (Phthorimaea operculella) 

Es un organismo de cuarentena, originario de Centroamérica y su distribución es 

restringida limitándose en Europa, a Tenerife (desde 1999) y Galicia donde se ha 

detectado en septiembre de 2015, Phthorimaea operculella, es la más común de 

estas polillas encontrándose ampliamente distribuida a nivel mundial, siguiendo la 

distribución del cultivo de patata (Urrutia, 2010). 

Cuadro 3. Polilla de la papa (Phthorimaea operculella) 

Nombre 
Común 

Nombre 
Científico 

Daño Fase en que 
afecta 

Infestación 

Polilla de 
la papa  

Phthorima 
operculella  

 

Hojas: Minado de hojas.  
Tallos: Larvas ingresan por 
axilas causando la caída de 
hojas, barrenan tallos.  
Tubérculos: Larvas hacen 
galerías irregulares  

Desarrollo 
vegetativo.  

A través de 
semilla 
infestada.  

Fuente: (Perez, 2011). 
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b) Gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.) 

El Gorgojo de los Andes (Premnotrypes spp.) se encuentra disperso en toda el área 

andina donde se cultiva la papa, existen varios géneros y especies, pero los más  

El gusano blanco solo se reproduce cuando es adulto y no puede hacerlo en estado 

de larva, por lo que es importante buscar los adultos en los cultivos. Las hembras 

depositan en promedio de 3 a 21 huevos cada 3 a 5 días, por lo que pueden liberar 

un total de aproximadamente 260 huevos en su ciclo de vida unos 280 días 

(Gallegos, 2011). 

Cuadro 4. Gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.) 

Nombre  
Común  

Nombre  
Científico  

Daño  Fase en que 
afecta  

Infestación  

Gorgojo 
de los 
Andes  

Premnotrypes 
spp.  
 

 

Daños: En el follaje 
forma de media luna 
producido por 
adultos de gorgojo. 
Tubérculos: larvas 
producen galerías 
profundas, al salir 
producen agujeros 
circulares 
característicos. 

Desde la 
semilla,  
desarrollo 
vegetativo 
hasta 
cosecha  
inclusive 
almacén.  

Migración desde 
campos 
infestados y 
suelos  de 
textura suelta 
también en 
suelos 
mantenidos en 
barbecho 
después de una 
empestada 

Fuente: (Perez, 2011) 

2.2.11. Enfermedades del cultivo de papa 

A) COSTRA NEGRA 

Son causadas por (Rhizoctonia solani). Este es un hongo que afecta de diferentes 

maneras (Urrutia, 2010). 
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Cuadro 5. Características de la costra negra (Rhizoctonia solani). 

Nombre  
Común  

Nombre 
científico  

Síntomas  Fase en  
Que afecta  

Transmisión  

Rizocto  
Niasis 
 

 
 

Rhizoctonia  
Solani  

Plantas:  Débiles 
necrosis en las raíces, 
cancros en los tallos, 
tubérculos aéreos y 
cancros en los 
estolones. 
Tubérculos: costras 
en la superficie. 

En la germinación 
y emergencia de 
las plantas. 
Durante la 
formación de 
tubérculos.  
En primavera  

Semilla 
infectada, 
suelo 
infestado 
suelos fríos y 
muy 
húmedos.  

Fuente: (Perez, 2011). 

b) Verruga de la papa (Synchytrium endobioticum) .  

Son causadas por (Synchytrium endobioticum) ,  e s  originario de la zona andina, de ahí fue 

introducido a Europa en los años1880. 

Cuadro 6. Características de la verruga de la papa (Synchytrium endobioticum)  

Nombre 
Común 

Nombre 
científico 

Síntomas Fase en 
que 

afecta 

Transmisión 

Verruga 
de la 
papa 
 
 
 

 

(S y n c h
y t r i u m  
e n d o b i
o t i c u m )  

Plantas:  reducción en el vigor 
color, verde oscuro y pueden 
formarse pequeñas verrugas 
de color verde en los brotes  
Tubérculos: jóvenes en 
desarrollo distorsión y aspecto 
esponjoso 
Los viejos: los ojos son 
infectados formándose 
verrugas de forma de coliflor, 
blancuzcas al inicio o verdes si 
son expuestas a la luz, 
gradualmente se oscurecen y 
eventualmente se pudre. 

Desde 
emergenci
a hasta 
formación 
de 
tubérculos
.  
  

Semilla infectada, 
suelo infestado. 
Las verrugas que 
se desarrollan 
almacenada en la 
oscuridad, tienen 
el mismo color 
que la piel del 
tubérculo. 

Fuente: (Perez, 2011). 
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2.3. EVENTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO. 

Debido a que en los últimos años nuestro planeta sufrió grandes cambios abruptos, 

por el calentamiento global, afectando en gran medida a nuestro medio con el 

descenso de los nevados, el cambio del ciclo agrícola y el descenso de los bio 

indicadores que ayuda en la agricultura es por eso que se debe tener un mejor uso 

eficiente de las fuentes de agua, suelo, fertilizantes que se dispone actualmente ya 

que estos disminuyeron notablemente (Juaquin, 2010). 

2.3.1. Sequias 

Las sequías se encuentran en el polo opuesto de este espectro y podemos ver que 

ya están causando estragos en varias partes de nuestro planeta. El planeta se está 

calentando y, a su vez disminuye el agua dulce, lo que lleva a malas condiciones en 

la agricultura. Hay una gran escasez de agua que está causando interrupciones en la 

producción mundial de alimentos y el hambre se está haciendo cada vez más 

generalizada (Juaquin, 2010). 

2.3.2. Heladas. 

Las heladas, se originan por el enfriamiento de la capa de aire próxima al suelo. Este 

enfriamiento se origina por la pérdida de calor del suelo por irradiación nocturna en 

una noche despejada y con calma. 

Las heladas son frecuentes en el invierno, pero ocurren también en otoño y 

primavera, conociéndose a las otoñales como heladas tempranas y a las 

primaverales como heladas tardías. En estas dos estaciones las plantas tienen una 

gran sensibilidad a los descensos bruscos de temperatura (Pittaluga, 2013). 
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2.3.3. Formas de heladas. 

La formación de Heladas puede clasificarse por su efecto visual: 

a) Heladas blancas 

La helada blanca o escarcha, ocurre cuando se forma hielo cristalino sobre la 

superficie de las plantas y objetos expuestos libremente a la intemperie, si la 

temperatura desciende hasta o por debajo de los 0ºC,cuando la temperatura de las 

plantas es inferior al punto de rocío del aire circundante permitiendo la condensación 

del vapor de agua cuyo congelamiento dará origen al cielo cristalino. (Yujra, 2013). 

b) Heladas negras 

La helada negra es un fenómeno que ocurre cuando el descenso térmico no va 

acompañado por la formación de escarcha. Tiene lugar cuando la temperatura de la 

planta es superior a la temperatura del punto de rocío del aire circundante y se llega 

a la congelación antes de la condensación. Por lo tanto, se producirá congelamiento 

del agua contenida en los tejidos vegetales. Su designación obedece al color negro 

que adquieren los órganos de los vegetales. Las condiciones de sequedad 

atmosférica, bajo contenido de vapor de agua en el aire, favorecen la ocurrencia de 

este tipo de heladas. (Yujra, 2013). 

2.3.4. Granizada 

La piedra o granizo, es un fenómeno conocido por la gente, el granizo se presenta 

con mayor frecuencia en el trimestre de primavera, octubre a diciembre; en el verano, 

otoño e invierno, la frecuencia de ocurrencia es menor, pero no por ello significa que 

no pueda ocurrir. suele suceder en horarios diurnos: más del 50 % de las veces la 

caída de granizo ocurre entre las 15 y 21 hras. El daño ocasionado dependerá de la 

intensidad y tipo de la granizada como del tipo de cultivo, de la fase fenológica y del 

crecimiento del cultivo alcanzado en el momento de ocurrencia del fenómeno 

(Pittaluga, 2013). 
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2.4. SISTEMA PRODUCTIVO 

Se define al sistema, como un conjunto de componentes, que interactúan en forma 

armónica dentro del límite definido; generan productos finales y proporcionales a los 

elementos o insumos exógenos que participan en el proceso (Condori L. Q., 2016). 

2.4.1. Los elementos de un sistema 

En el mundo real los sistemas son abiertos, es decir, tienen interacción con el 

ambiente esta interacción resulta en entradas y salidas a la unidad. Al observar 

fenómenos reales y definir conjuntos de componentes que forman unidades, las 

fronteras entre unidades constituyen los límites de cada sistema. Hay ciertos 

elementos que todo sistema tiene: Componentes, Interacción entre componentes, 

Entradas y Salidas Límites  

Los componentes de un sistema son los elementos básicos (la materia prima) del 

sistema. La interacción entre los componentes de un sistema es lo que proporciona 

las características de estructura a la unidad (Condori L. Q., 2016). 

 

Figura 1. Sistema productivo  

Fuente: (Condori L. Q., 2016). 

Muchas veces existen dificultades para definir los límites de un sistema. Hay que 

tomar en cuenta dos pautas en la definición de los límites de un sistema; el tipo de 

interacción entre componentes y el nivel de control sobre las entradas y salidas. 
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2.4.2. Funciones de un sistema 

La función de un sistema está relacionada con el proceso de recibir entradas y 

producir salidas. Este proceso se puede caracterizar usando criterios diferentes, pero 

tal vez los más importantes son: Productividad, Eficiencia y Variabilidad (Condori L. 

Q., 2016). 

Para un sistema, se siguen los siguientes pasos:  

 - Identificación: Donde, se define los componentes y límites del sistema. Con esta 

información empieza el proceso de conceptualizar en una forma preliminar, la 

estructura y función del sistema, (Condori L. Q., 2016). 

-Elaboración de un modelo cualitativo: Se elabora un diagrama, que ordene la 

información obtenida durante el proceso de definición.  

-Elaboración de un modelo cuantitativo: En este modelo se cuantifica los flujos 

más importantes que entran y salen del sistema productivo, (Condori L. Q., 2016). 

La cuantificación del modelo, es también un primer paso de validación, porque al 

buscar información más cuantitativa, se usa el modelo cualitativo como marco 

conceptual, y la utilidad del modelo se evalúa inmediatamente cuando se hace el 

primer intento de ordenar esta información, (Condori L. Q., 2016). 

- Validación: Es un proceso de comparación de un modelo con la realidad (sistema 

real), para determinar la validez del modelo, (Condori L. Q., 2016). 
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3. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1. LOCALIZACIÓN 

El Municipio de Tiahuanacu, constituye la Tercera Sección de la Provincia Ingavi del   

Departamento de La Paz,  se encuentra a 73 km. desde la ciudad de La Paz (sede 

del Gobierno de Bolivia) conectada por la carretera internacional asfaltada que 

vincula al país con la República del Perú, Fuente (Mamani, 2013). 

Se halla ubicado, entre las coordenadas geográficas correspondientes a los paralelos      

16º 24' a 16º 41' de latitud Sur y los meridianos 68º 57' a 68º 35' de longitud Oeste.  

 

Figura 2. Ubicación del municipio de Tiahuanacu 

 Fuente: (Elaboración propia). 
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MAPA DE LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS 

 

Figura 3. Referencia de las comunindades seleccionadas 

Fuente : (Mamani, 2013). 
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MAPA AGROPECUARIO DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE 

TIWANAKU MUNICIPIO 

 

Figura 4. Actividad agropecuaria de las comunidades 

Fuente: (Mamani, 2013) 

. 
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3.2. Descripción de las comunidades de estudio 

a) Comunidad de caluyo. 

Cuadro 7. Coordenadas geográficas de la comunidad de caluyo 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información geográfica, 2016 

 

Figura 5. Mapa de la comunidad de caluyo  

Fuente: (Elaboración propia). 

La comunidad de caluyo. - Tiene una mediana disponibilidad de tierras con una 

discreta calidad de suelos, su producción es lechera, la transformación de sus 

derivados es casi exclusivo y tiene un sistema extensivo rotativo, la siembra es en 

octubre, directa y secano, realizan una actividad agrícola y pecuaria. 

Los agricultores de la comunidad, para aumentar sus ingresos complementan con la 

venta de mano de obra fuera de la parcela optando por la migración temporal  

(Susana Mejillones, 2012). 

 

Zona Comunidad Latitud Longitud 

Este Caluyo 16°34,647 68°38,856 
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b) Comunidad de Pillapi. 

Cuadro 8. Coordenadas geográficas de la comunidad de Pillapi 

 

 

Fuente: elaboración propia en base a información geográfica 

 

Figura 6. Mapa de la comunidad de Pillapi  

Fuente: (Elaboración propia). 

La comunidad de Pillapi. - Cuenta con un sistema asociado de cultivos a secano, 

siembran en octubre a noviembre, también posee un sistema controlado de 

hortalizas, pequeña a mediana disponibilidad de tierras y una discreta calidad de 

suelos por el grado de erosión. 

Los agricultores complementan sus ingresos con la venta de mano de obra fuera de 

la parcela y la migración temporal.  (Javier, 2007). 

 

 

 

Zona Comunidad Latitud Longitud 

Oeste Pillapi 16°30,252 68°46,072 
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c) Comunidad de Huacuyo. 

Cuadro 9. Coordenadas geográficas de la comunidad de Huacuyo 

Zona Comunidad Latitud Longitud 

Norte Huacuyo 16°43,7437 68°75,824 

Fuente: elaboración propia en base a información geográfica. 

 

Figura 7. Mapa de la comunidad de Huacuyo  

Fuente: (Elaboración propia). 

La comunidad de Huacuyo. - Cuenta con un sistema extensivo de barbecho, siembra 

a secano, pequeña a mediana disponibilidad de tierras y una discreta calidad de 

suelos por el grado de erosión, siembran a mediados de noviembre hasta diciembre.  

Los agricultores complementan sus ingresos con la venta de mano de obra fuera de 

la parcela y la migración temporal.  (Javier, 2007) 

3.2.1. Clima. 

El clima, del Municipio de Tiahuanacu, corresponde a meso térmico, en invierno es 

seco- frío, de acuerdo a la clasificación climática del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología (SENAMHI) el clima corresponde a frío-húmedo en la zona 

ribereña al lago Titicaca y frío- subhúmedo, en el resto del territorio, (Senhami, 2016). 
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3.2.2. Temperatura 

Como se observa en la figura 8. Durante el transcurso del año 2016, en cuanto a las 

temperaturas máximas, se puede ver que, desde el mes de enero hasta el mes de 

noviembre, la temperatura se mantuvo casi constante, oscilando esta entre 15.2 a 19 

C, en cambio en las temperaturas mínimas, se observa que en los meses de abril a 

septiembre se presentaron temperaturas bajo cero, oscilando entre -0.1 a -5.6 oC 

 

 
 

Figura 8. Temperaturas máximas y mínimas 

Fuente: (Elaboración propia en base senhami, 2016). 
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3.2.3. Humedad relativa 

Como se observa en la figura 9, se presenta un descenso de humedad relativa en los 

meses de marzo hasta septiembre, oscilando esta entre 74.2 a 44 % de la humedad 

relativa en el municipio de Tiahuanacu, durante el 2016 (Senhami, 2016) 

 
Figura 9. Humedad relativa 

 Fuente: (Elaboración propia en base senhami, 2016) 

3.2.4. Precipitación Total 

Como se observa en la figura 10. En los meses de enero a noviembre se presenta un 

descenso en la precipitación pluvial que oscila entre los 0 mm y 39.1 mm, salvo en 

los meses de febrero, marzo y diciembre son los meses donde se presenta una 

mayor precipitación pluvial que están entre los 113,5 a 131 mm en el municipio de 

Tiahuanacu. 

 

Figura 10. Precipitación pluvial total (mm.) 

Fuente: (Elaboración propia en base senhami, 2016) 
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3.3. MATERIALES 

Para realizar el trabajo, se utilizaron los siguientes materiales: 

3.3.1. Materiales de Gabinete 

- Material de escritorio  

- Equipo de computación  

- Flash memory  

- Calculadora 

3.3.2. Materiales de Campo 

- Cuaderno de registro de datos.  

- Tablero de apoyo. 

- Planillas de encuesta. 

- Cámara fotográfica digital.  

 - GPS. 

3.4. METODOLOGÍA 

 Se utilizó un enfoque, que permitió identificar y caracterizar el sistema productivo de 

papa nativa, esta actividad se realizó en las comunidades seleccionadas. 

La metodología: comprende cuatro etapas, que a la vez se subdividen en actividades 

de estructuración de la información, identificación, descripción del área seleccionada, 

interpretación de la información recopilada y validación de la información. 

 

 



 

30 

 

3.4.1. Muestra no probabilística 

La muestra no probabilística, no es un producto de proceso en selección aleatoria, 

los sujetos en una muestra no probabilística, generalmente son seleccionados en 

función de su accesibilidad o a criterio personal e intencional del investigador. Esto 

implica que la muestra puede representar a toda la población con precisión o no. Por 

lo tanto, los resultados de la investigación no pueden ser utilizados en 

generalizaciones respecto de toda la población (Rojas, 2016). 

3.4.2. El muestreo por conveniencia.  

Es la técnica de muestreo más común, las muestras son seleccionadas porque son 

accesibles para el investigador. Los sujetos son elegidos simplemente porque son 

accesibles de reclutar,  esta técnica es considerada la más barata (Rojas, 2016) 

Cuadro 10. Comunidades seleccionadas 

Comunidades Población de 

la comunidad 

Calculado 

al 10% 

Informantes 

Encuestados 

Zonas 

Caluyo 129 14 14 Este 

Pillapi 197 20 20 Oeste 

Huacuyo 204 20 20 Norte 

Total 530 54 54  

Fuente: Elaboración Altagro en base a las comunidades (2016). 
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3.4.3. Flujograma de la metodología 

Cuadro 11. Etapas de la metodología 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

a) Estructuración de la información 

Para esta etapa, se realizó una previa estructuración de las encuestas, en base a los 

objetivos del estudio con el propósito de obtener información completa y real 

respecto al sistema de agrícola de las variedades de papa nativa de las comunidades 

seleccionadas. 

Posteriormente, se realizó una previa coordinación con las autoridades del municipio 

para poder explicar el estudio de caso a realizar con los agricultores de las diferentes 

comunidades a ser seleccionadas. 

ETAPA 4. Resultados Obtenidos 

 Validación de la 

información.  

 Obtención de resultados 

finales.  

 Conclusiones 

recomendaciones finales. 

 

ETAPA 1. Estructuración de la información 

 Estructuración previa de Encuestas.  

 Coordinación con el municipio  

para realizar la investigación  

             

 

ETAPA 2.   Identificación 

del área seleccionada 

 

 Identificación de las 

comunidades 

seleccionadas 

 Encuesta a los 

agricultores 

presentes. 

 Organización de la 

información 

obtenida.  

 

ETAPA 3. Sistematización 

 Procesamiento de 

información en el programa 

spss. 
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b) Identificación del área de estudio  

Para esta etapa, se realizó la identificaciones de las comunidades seleccionadas y el 

posterior monitoreo a través del uso de  información secundaria y primaria para el 

respectivo trabajo, utilizando los siguientes principios: Localización (Municipio y 

comunidades seleccionadas), información climática (temperaturas máximas y 

mínimas, precipitación y humedad relativa),información social (actividad del agricultor 

e integrantes de la familia), información agrícola (Identificación de variedades de 

papa nativa , manejo del cultivo y medios de producción), eventos del cambio 

climático, (granizada, helada y sequia). 

Posteriormente, se realizó la coordinación con los dirigentes de cada comunidad 

explicando el trabajo a seguir de dicho estudio y obtener la información requerida del 

trabajo, en los talleres participativos a cargo de los técnicos de la institución Altagro y 

en actividades posteriores de las comunidades. 

Por tanto, la colaboración brindada de información por los agricultores acerca de las 

variedades de papa, el manejo agrícola del cultivo y sus limitaciones a causa de los 

eventos del cambio climático, sirvió para poder organizar la información obtenida de 

acuerdo al trabajo indicado en gabinete donde, se sistematizó y clasificó por orden 

de importancia; la herramienta empleada para esta actividad, fue una entrevista 

directa que permitió obtener la información requerida. 

c) Sistematización de información  

En esta etapa, se realizó la tabulación respectiva de la encuesta, en el programa IBM 

Spss. Statistics Versión 24, de los datos obtenidos en campo y se tomaron los 

parámetros ya indicados de la encuesta en las Comunidades seleccionadas. 

d) Resultados Obtenidos  

En esta etapa, la validación de resultados obtenidos sobre la información adquirida y 

realizada en el programa estadístico spss, dando resultados finales del manejo de 
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productivo de papa nativa en las comunidades seleccionadas, mostrando de manera 

gráfica e interpretando, concluyendo y recomendado cada una de ellas, en base a los 

objetivos trazados del presente estudio de caso 

3.4.4. Aspecto socio- productivo. 

Esta actividad permite identificar la actividad del agricultor de las comunidades 

seleccionadas.  

3.4.5. Identificación de las variedades de papa nativa en tres comunidades 

seleccionadas del municipio de Tiahuanacu. 

Para la identificación de Variedades nativas, se utilizaron: la etapa 1 de recopilación 

de información, la etapa 2 de Identificación del área, y la etapa 3 de sistematización 

de información recopilada. 

3.4.6. Descripción del manejo productivo de papa nativa en las comunidades 

seleccionadas del municipio de Tiahuanacu 

Para la descripción del sistema agrícola de papa nativa, se realizó un taller en cada 

una de las comunidades, en el cual se abarco temas sobre las variedades nativas de 

papa y el manejo agrícola que constituye en el desarrollo de los cultivos. Además, 

sirvió para   empezar a trabajar en la obtención de información primaria. 

En esta actividad se llegó a caracterizar los diferentes medios de manejo de papa 

nativa que se tiene en las comunidades, se consideraron los siguientes aspectos: 

 Medios de producción. 

 Principales cultivos. 

 Manejo del cultivo. 

 Control fitosanitario. 

 Plaga y Enfermedades. 

 Destino de la producción agrícola. 
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3.4.7. Identificación de los eventos del cambio climático en la producción de  

papa nativa. 

Para la identificación del comportamiento de las variedades de papa nativa se 

tomaron en cuenta los siguientes eventos. 

Sequía. Granizada. 

Suelos pobres. Helada. 

 

3.4.8.  CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES  

Es la actividad final de la presente investigación, en el cual se procede a dar las 

conclusiones finales del diagnóstico, que revelan la situación del sistema productivo 

en las comunidades estudiadas, dando a conocer las conclusiones que se llegó a 

obtener. 
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4. SECCION PROPOSITIVA 

4.1. Aspectos socio - productivos 

4.1.1. Aspecto social 

La composición de integrantes de una familia, en las comunidades varía entre 

menores e iguales a tres y cuatro integrantes, siendo esta una composición familiar 

reducida y una estructurada e independiente. Como se muestra en el cuadro 12. 

Cuadro 12. Aspecto social según familia. 

Comunidad Aspecto Social Edad/ Años 

Caluyo. 

 

En esta comunidad, se hizo el trabajo con 14 familias 

teniendo una estructura familiar pequeña menores e 

iguales a 3 integrantes.  

Se observó que los componentes del hogar están 

iniciando un proceso de estructuración de sus recursos 

propios 

Menores a 30 Años. 

Pillapi. En esta comunidad se hizo el trabajo con 20 familias 

conforma de 3,5 integrantes presentes  en el hogar  

contando con  una estructura familiar intermedio e 

independiente de sus recursos propios  ya 

estructurados. 

Mayores de 35 a 40 

Años. 

              Huacuyo En esta comunidad se hizo el trabajo con 20 familias 

conformada por 3 integrantes presentes en el hogar  e 

independiente de sus recursos propios  ya estructurados  

Mayores de 45 a más 

Años 

Fuente: (Elaboración propia, 2016). 

Los indicadores sociales, muestran que la poblacional de las comunidades está por 

debajo de una estructura familiar, siendo que ha sufrido cambios a causa de la 

migración, ya que el promedio nacional es de al menos de 5 integrantes en un grupo 

familiar (Ine I. N., 2015). 
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4.1.2. Ocupación Económica. 

La actividad ocupacional de los 54 agricultores de las tres comunidades, fue 

predominando la agricultura, obteniendo un 93,0% como actividad primaria en las 

comunidades indicadas representando a 50 agricultores que se dedican a esta 

actividad y en un 7,0% que participan a las reuniones sin pernoctar en el lugar que 

ha representado a 4 personas que se dedican a otras actividades. 

Por otra parte, se tiene con un 74,0% que se dedica a la ganadería, labores de casa, 

y la artesanía. Teniendo una actividad lechera realizan la venta del producto en ferias 

o en sus comunidades, en la artesanía van realizando tejidos y adornos para que los 

visitantes adquieran en las ferias que realizan y sobre las labores de casa es una 

actividad muy dinámica ya que se encuentran pendientes del hogar.  

Se obtuvo, con un 26,0% que dedican su actividad al comercio informal ya que 

realizan esta actividad del transporte y otros servicios como la construcción para 

poder obtener una mejora en su calidad de vida representando a 14 personas. Como 

se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Ocupación económica 

Fuente: (Elaboración propia,2016). 
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4.2. Identificación de variedades nativas 

Cuadro 13. variedades de papa nativa identificadas en las comunidades 

seleccionadas. 

Variedades de papa nativas 

Sani Imilla. Luk'i Surimana 

Ajahuiri. Ch'iyar Imilla Janco Piño 

Waych'a Saq'anpaya Pala 

Fuente: (Elaboración propia,2016) 

4.2.1. Comunidad de Caluyo. 

Se puede observar, las variedades de papa nativa que son mayormente cultivadas 

por los agricultores de esta comunidad son: la Ch’iyar Imilla, Pala alcanzando un 

porcentaje de 100,0% que represento a 14 agricultores que cultivan estas 

variedades. 

Respecto a las variedades de papa que son moderadamente producidas son: la Sani 

Imilla, Luk’i, Ajahuiri y Waych’a, que alcanzaron un porcentaje promedio de 36,0% 

que represento a 5 agricultores que cultivan estas variedades. 

Por último, se encuentran las variedades que son cultivadas en menores cantidades 

siendo indicadas anteriormente con un porcentaje del 64,0% representando a 9 

agricultores. Como se muestra en la figura 12. 
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Figura 12. Porcentaje variedades de papa nativa en Caluyo (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.2.2. Comunidad de Pillapi. 

Se puede observar, las siguientes variedades de papa que son cultivadas por los 

agricultores en esta comunidad: Ch´iyar Imilla, Saq’anpaya y Surimana alcanzando 

estas tres variedades un porcentaje de 100,0% que represento a 20 agricultores que 

cultivan estas variedades de manera exclusiva siendo agradables para consumirlas y 

contienen nutrientes necesarios para la familia. 

 Respecto a las variedades de papa que moderadamente son producidas están: 

Waych’a, Pala y Janco Piño, que alcanzaron un porcentaje promedio de 45,0% 

representando a 9 agricultores que cultivan estas variedades por ser de gusto 

alimenticio en la familia y un porcentaje de 55,0% que representa a 11 agricultores 

que no realizan con frecuencia el cultivo de estas variedades por ser poco resistentes 

eventos bióticos y abióticos. 

Por ultimo las siguientes variedades: Luk’i, Sani Imilla y Ajahuiri con un 60,0% que 

son producidas y represento a 12 agricultores por ser requeridas en la familia 

teniendo un sabor agradable y un 40,0% que es en minoría cultivadas por tener un 

tiempo reducido que represento a 8 agricultores. Como se muestra en la figura 13. 
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Figura 13.  Porcentaje variedades de papa nativa en Pillapi (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.2.3. Comunidad de Huacuyo. 

Se puede observar, que las variedades de papa que son cultivadas mayormente por 

los agricultores en esta comunidad son: Ch´iyar Imilla, Saq’anpaya, Ajahuiri, 

Surimana, alcanzando estas variedades un porcentaje representativo del 100,0% que 

represento 20 agricultores que siembran estas variedades. 

Ahora las variedades de papa que son moderadamente producidas son: la Pala, 

Waych’a, Sani Imilla que alcanzaron un porcentaje con el 55,0% que represento a 11 

agricultores que siembran estas variedades y un porcentaje del 45,0% represento a 9 

agricultores que siembran con poca frecuencia estas variedades. 

Por último, las variedades de papa que en minoría son producidas en estacomunidad 

son: Luk’i y Janco Piño, alcanzando un 25,0% que represento a 5 agricultores y un 

75,0% indica que 15 agricultor realiza la siembra con poca frecuencia de estas 

variedades por el tiempo limitado. Como se muestra en la Figura 14. 
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Figura 14.Porcentaje variedades de papa nativa en Huacuyo (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.2.4. Variedades de papa nativa en su totalidad. 

Se puede observar, las variedades de papa que son cultivadas por los 54 

agricultores de las comunidades seleccionadas, la variedad de papa más producida 

es: Ch´iyar Imilla alcanzando un porcentaje del 100,0% que represento a 54 

agricultores de las comunidades por ser consumida como, hervida, en puré, además 

que tiene nutrientes esenciales para consumo como el fe y zinc, no es amarga, ligera 

tolerancia a sequía y heladas. 

La variedad Waych’a, con un 46,0% es sembrada, por ser consumida como papa 

hervida, en puré y no es amarga, siendo de consumo en la mesa, represento a 25 

agricultores. Así también se tuvo con un 54,0% que represento a 29 agricultores 

siendo sembrada con poca frecuencia a causa de la escasa semilla. 

La variedad Pala, con un 63,0% que represento a 34 agricultores, realizando la 

siembra de esta variedad ya que es resistente a los cambios de temperaturas, por 

tener una aptitud Semi harinosa no amarga consumida como sopa, chuño y tunta. 

y un 37,0% realizan con poca frecuencia ya que no tiene semilla de esa variedad que 

represento a 20 agricultores. 
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Por otro lado, se tiene a la variedad Sani Imilla con 52,0% que represento a 28 

agricultores, realizando la siembra de esta variedad por ser consumida como papa 

hervida y papa frita. También se obtuvo un 48,0% que no realizan con frecuencia la 

siembra de esta variedad por el tiempo corto y represento a 26 agricultores.   

La variedad Luk’i con un 41,0% que represento a 22 agricultores, ya que por ser 

consumida como Chuño y Tunta es requerida en su alimentación, también se tiene 

con un 59,0% que no siembran con frecuencia, por ser amarga y represento a 32 

agricultores. 

La variedad, Janco Piño producidas en mínima cantidad, por ser amarga, buena para 

hacer chuño con un 26,0% que represento a 14 agricultores. También se tiene con 

un 74,0% que represento a 40 agricultores que realizan con menor frecuencia la 

siembra, acusa de semilla escasa. 

La variedad Saq'anpaya y Surimana con un 74,0% que represento a 40 agricultores, 

siendo consumida dentro de su alimentación, como papa hervida, chuño, puré, 

wathia y son tolerantes a la sequía,  

Con un 26,0%, que represento a 14 agricultores que realizan con menor frecuencia 

indicando que es insuficiente. 

La variedad Ajahuiri, con un 59,0% que represento a 32 agricultores, indicando que 

es una variedad consumida para llevar merienda como papa hervida chuño,Tolerante 

a heladas, al igual esta variedad no es sembrada por ser insuficiente la variedad con 

un 41,0% agricultores represento a 22 agricultores. Como se muestra en la figura 15. 



 

42 

 

Figura 15. Porcentaje variedades de papa nativa en su totalidad (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.3. Manejo productivo 

4.3.1. Comunidad de Caluyo. 

Los medios de producción, que posee la comunidad de Caluyo muestran una 

apreciación en el manejo mecanizado contando con lo siguiente: Arado mecánico 

con un 100,0% que represento a 14 agricultores que lo utilizan para preparar la tierra 

siendo denominado como arado cultivador, que utilizan para arar y desmenuzar 

terrones, nivelar el suelo para la siembra e incorporar el estiércol para abonamiento.  

En sanidad vegetal un 29,0% represento a 4 agricultores, que realizan la fumigación 

del cultivo, pero sin tener en cuenta la debidas precauciones, indicaron que es bueno 

fumigar para tener un buen producto y por otro lado se tiene un 71,0% que no 

realizan la fumigación que represento a 10 agricultores ya que indican que no es muy 

bueno realizar la fumigación porque se queda a veces en el producto el olor o sabor 

y además que es gasto para el agricultor. 

También se notó que un 14,0 % no tienen acceso a una movilidad propia para sus 

labores por lo que van caminando hasta llegar a la carretera donde tienen acceso a 

movilidades de transporte llega a un 86,0% Como se muestra en la figura 16.  
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Figura 16.  Porcentaje de medios de producción en Caluyo (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.3.2. Comunidad de Pillapi. 

Los medios de producción, que posee la comunidad de Pillapi, muestran una 

apreciación en el manejo mecanizado contando con lo siguiente: Arado mecánico 

con un 80,0% que represento a 16 agricultores, utilizando para preparar la tierra 

siendo denominado como arado cultivador, que utilizan para arar y desmenuzar 

terrones, nivelar el suelo para la siembra e incorporar el estiércol para abonamiento. 

Por otro lado, con un 20,0% represento a 4 agricultores que utilizan el manejo 

tradicional, porque no causa mucho deterioro al suelo y hay menos compactación, 

siendo complicado y peligros manejar las tecnologías, además que se le debe dar 

mantenimiento a la maquinaria.  

En sanidad vegetal se pudo observar que un 35,0% tienen mochila fumigadora la 

cual usan para fumigar y así evitar el efecto de plagas, en el proceso del cultivo y 

represento a 7 agricultores.  

Por otro lado, se obtuvo que un 65,0% no realizan fumigación ya que no tienen el 

equipo adecuado, ni cuenta con los materiales de seguridad necesarios. 

En el caso de acceso a una movilidad propia llega a un 30,0% que represento a 6 

agricultores para realizar sus las labores; también se tuvo aun 70,0% que represento 

a 14 agricultores que no tienen vehículo, por lo que van caminando hasta llegar a la 
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plaza donde es la parada de las movilidades de transporte público teniendo sus 

horarios de paradas. Como se muestra en la figura 17. 

 

Figura 17. Porcentaje de medios de producción en Pillapi (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.3.3. Comunidad de Huacuyo. 

Los medios de producción, que posee la comunidad de Huacuyo, muestran una 

apreciación en el manejo mecanizado contando con lo siguiente: Arado mecánico 

con un 65,0% que represento a 13 agricultores que lo utilizan para preparar la tierra 

siendo denominado como arado cultivador, que utilizan para arar y desmenuzar 

terrones, nivelar el suelo para la siembra e incorporar el estiércol para abonamiento.  

Por otro lado, para el arado tradicional se tiene un 35,0% represento a 7 agricultores 

que, si realizan indicando que es menos complicado siendo que ya tiene 

conocimiento para realizar su actividad y costumbre. 

En sanidad vegetal, un 30,0% tienen mochila fumigadora la cual usan para fumigar y 

así evitar el efecto de plagas, en el proceso del cultivo represento a 6 agricultores.  

Por otro lado, se obtuvo que un 70,0% no realizan fumigación ya que no tienen el 
equipo adecuado, ni cuenta con los materiales de seguridad necesarios lo cual 
represento a 14 agricultores.  

En el caso de acceso a una movilidad propia un 35,0% tienen esta posibilidad de 
acceso para que realice sus labores por lo que un 65,0% van caminando hasta llegar 
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a la carretera más cercana donde las movilidades de transporte público pasan en sus 
horarios de trabajo. Como se muestra en la figura 18. 

 

Figura 18. Porcentaje de Medios de Producción en Huacuyo Fuente: (Elaboración propia, 2016). 

4.3.4. Medios de Producción en su Totalidad. 

Los medios de producción que utilizaron los 54 agricultores de las tres comunidades 

seleccionadas con más frecuencia, fueron con un 80,0% el manejo mecanizado que 

represento a 45 agricultores siendo que contribuye en sus actividades múltiples que 

utilizan para arar, desmenuzar terrones, nivelar el suelo para la siembra y otros. 

Por otro lado, se tiene el arado tradicional con un 20,0% indicaron que no causa 

mucho deterioro al suelo y represento a 20 agricultores. 

Con referencia al uso de la mochila fumigadora se vio que un 31,0% si realizaron la 

fumigación de sus cultivos, pero no tuvieron las medidas de seguridad requeridas 

para la actividad.  

En cuanto a la tenencia de vehículo, un 28% si tiene accesibilidad de un vehículo 

propio para poder realizar sus diferentes actividades a comparación de un 72% que 

no tiene esa accesibilidad. Como se muestra en la figura 19. 
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Figura 19. Porcentaje de medios productivos en su totalidad (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.4 . Cultivos producidos 

4.4.1. Comunidad de Caluyo. 

Se pueden observar, los cultivos más producidos por los agricultores en la 

comunidad de Caluyo, siendo estos los siguientes: alfalfa y papa con un 100,0% que 

representa a 14 agricultores ya que lo utilizan para el auto consumo y como forraje. 

Por otra parte, el cultivo de cebada con un 64,0% que represento a 9 agricultores 

siendo utilizado para el alimento de sus animales, y un 36,0% que represento a 5 

agricultores que no realizan frecuentemente el cultivo de cebada por menor tenencia 

de animales. 

Ahora se puede indicar, que no realizan frecuentemente el cultivo de hortalizas con 

un 100,0% que represento a 14 agricultores por lo que las condiciones ambientales 

no son muy favorables. 

El cultivo de haba con un 29,0% que represento a 4 agricultores, es realizado por 

que indican que es un aporte al suelo y auto consumo para sus familias.  

Por otro lado, con un 71,0% no realizan frecuentemente la siembra del cultivo por el 

tiempo escaso del agricultor. Como se muestra en la figura 20. 
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Figura 20.   Porcentaje de Cultivos producidos en Caluyo (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.4.2. Comunidad de Pillapi. 

Se puede observar, los cultivos de importancia para los agricultores, en la comunidad 

de Pillapi siendo estos los siguientes: cultivo de Cebada y papa, con un 100,0% de 

producción que represento a 20 agricultores que husan para autoconsumo y forraje 

de sus animales. 

Los cultivos, que están medianamente producidos como las Hortalizas, Alfalfa y 

Haba con un 40,0% represento a 8 agricultores que cultivan y lo utilizan para su 

autoconsumo y forraje teniendo las posibilidades y tiempo para realizar el trabajo. 

Por otro lado, con un 60,0% represento a 12 agricultores que realizan con menor 

frecuencia la siembra de dichos cultivos ya que sus posibilidades y tiempo no se lo 

permiten, pero brindando apoyo en la Unidad Educativa cuando se los convoca para 

realizar los trabajos en la carpa de los huertos, por aporte en la alimentación de los 

estudiantes ya que realizan meriendas. Como se muestra en la figura 21.  
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Figura 21. Porcentaje de Principales Cultivos de Pillapi (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.4.3. Comunidad de Huacuyo. 

Se puede observar, los cultivos de importancia para los agricultores en la comunidad 

de Huacuyo, siendo estos los siguientes: cultivo de alfalfa, hortalizas, cebada y haba 

con un 30,0% represento a 8 agricultores que cultivan y lo utilizan para su auto 

consumo y forraje para sus animales ya que tienen las posibilidades y tiempo para 

realizar el trabajo. 

Por otro lado, con un 70,0% represento a 14 agricultores que no realizan la siembra 

con frecuencia de estos cultivos ya que sus posibilidades y tiempo no se lo permiten, 

pero colaboran en las unidades educativas cuando se los convoca para realizar los 

trabajos en la carpa de los huertos que aportan en la alimentación de los estudiantes 

realizando meriendas. 

Ahora el cultivo de papa con un 100,0% represento a 20 agricultores, que realizan y 

utilizan para el autoconsumo brindando alimento para sus familias y conservando las 

meriendas tradicionales. Como se muestra en la figura 22. 
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Figura 22. Porcentaje de Principales Cultivos de Huacuyo (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.4.4. Cultivos producidos en su Totalidad. 

Se puede observar, los cultivos que son requeridos por los 54 agricultores de las tres 

comunidades con un 100,0% realizan el cultivo de papa teniendo este como 

autoconsumo en la merienda, que represento a los 54 agricultores. 

El cultivo de alfalfa con un 52,0% indicaron que realizan el cultivo porque ayuda en la 

alimentación de su ganado en épocas de escases que represento a 28 agricultores y 

también con un 48,0% que realizan con poca frecuencia la siembra del cultivo ya que 

no tienen mucho ganado y su tiempo para dedicarlo es menor, por realizar diferentes 

actividades que represento a 25 agricultores. 

El cultivo de cebada con un 65,0% es requerido para la alimentación de su ganado y 

reserva de este en épocas de escases que represento 35 agricultores, se tiene con 

un 35,0% que represento a 19 agricultores que realizan con poca frecuencia por la 

escasa semilla o poseen poco ganado. 

Los cultivos de hortalizas, están en la unidad educativa donde se encuentran en 

ambientes controlados y son para las meriendas que acompaña en la mesa con un 

26,0% que represento a 14 agricultores, también se tuvo un 74,0% que represento a 

40 agricultores que no realizan con frecuencia por el tiempo y la asistencia técnica 

que se requiere. 
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El cultivo de Haba con un 33,0% es realizado para el autoconsumo y aporte al suelo 

que represento a 18 agricultores y se obtuvo también con un 67,0% que no realizan 

con frecuencia por escases de semilla que represento a 36 agricultores. Como se 

muestra en la figura 23. 

 

Figura 23.  Porcentajes de los Cultivos en su Totalidad (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.4.5. Preparación del terreno 

4.4.6.  Abono utilizado 

La aplicación de abono utilizado en el suelo, es indispensable para tener una 

producción adecuada, por lo cual se pudo prestar atención al conocimiento de los 54 

agricultores, que representaron a las comunidades seleccionadas, en razón de la 

aplicación de abono orgánico o guano indicando, en la comunidad de Caluyo 

colocaron en promedio 2.654 t/ha, en la comunidad de Pillapi, colocaron en promedio 

2.053 Tn/ha y en la comunidad de Huacuyo colocaron 1.755 Tn/ha. 

Según, la percepción del agricultor para conseguir abono, recolectan tallos de sus 

forrajes, hortalizas descompuestas, cascaras, hoja rascas y guano de sus animales 

de granja, para acumular así en ambientes, establos o en sus predios, siendo este el 

abono para utilizar en su suelo y cultivos, teniendo un sistema integral. 

Por tanto, indico que la cantidad de abono que es utilizado por los agricultores, se 

encuentra por debajo del promedio de aplicación para sus cultivos. La razón de tener  
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poco abastecimiento de abono, es por la migración ya que salen a realizar diferentes 

actividades fuera de sus comunidades. Como se muestra en la figura 24. 

 

Figura 24. Cantidad de Abono en Tn/Ha (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

Según: (J.L. Casazola, 2017.). El abono Orgánico o guano es ventajoso y 

proporciona bastante alimento al suelo siendo que se utiliza 10 a 15 Tn/ha en el 

altiplano teniendo así una continuidad en la actividad agrícola – pecuaria. 

4.4.7. Semilla utilizada. 

La semilla, es de fundamental importancia para el agricultor, porque constituye el 

principal método de propagación de las plantas, de tal manera   se pudo prestar 

atención al conocimiento de los 54 agricultores de las comunidades seleccionadas, 

en razón a la aplicación de semilla indicando que, en la comunidad de Caluyo 

colocaron en promedio 0.893 t/ha, en la comunidad de Pillapi, colocaron en promedio 

0.741 Tn/ha y en la comunidad de Huacuyo colocaron 0.633Tn/ha. 

Por tanto, los agricultores utilizan estrategias para el abastecimiento de sus semillas. 

Una estrategia que usan los agricultores es separar una parte de su producción para 

la siembra de la siguiente campaña, usando semilla de tercera y cuarta categoría 

siendo esta semilla local y realizando en algunas oportunidades la desinfección.  
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De tal manera, encontrando un promedio bajo en la aplicación de semilla esto debido 

al desgaste de suelos, condiciones de almacenamiento regulares, uso de densidades 

diferentes y la migración de las personas. Como se muestra en la figura 25. 

 

Figura 25. Densidad de Semilla Sembrada en Tn/Ha (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

Según: (PROINPA F. , 2008) Durante la investigación se identificaron diferentes 

densidades de siembra para el cultivo de papa encontrando las más óptimas para el 

altiplano las cuales son: Papas amargas distancia entre surco es 0,70 (m) y entre 

plantas es 0.30 (m) teniendo una densidad de 1.5 a 1.9 Tn/ha; Las papas dulces 

entre surco es de 0.80 (m) y entre plantas es 0.30 (m) teniendo una densidad de 1.6 

a 1.8 Tn/ha. 

4.4.8.  Rendimiento. 

El rendimiento es la proporción para el beneficio o el aprovechamiento que brinda un 
producto. 

Por tanto, se pudo prestar atención al conocimiento de los 54 agricultores de las 
comunidades seleccionadas, en razón al rendimiento indicando que, en la comunidad 
de Caluyo obtuvieron en promedio 1.433 Tn/ha, en la comunidad de Pillapi 
obtuvieron en promedio de 1.263Tn/ha y en la comunidad de Huacuyo obtuvieron 
1.016Tn/ha. 

los agricultores indicaron que sus rendimientos son bajos debido a que la semilla 
llega a podrirse por hongos además que las plagas, enfermedades atacan los 
tubérculos tallos tomaron medidas agronómicas para evitar el daño e  indicaron   que  
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el tiempo y la asistencia técnica son reducidas y que también es una contribución de 

su actividad económica. Como se muestra en la figura 26. 

 

Figura 26. Rendimiento en Kg/Ha en las Comunidades (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

Según: (Tiahuanacu, 2015). Indica que las comunidades del Municipio de Tiahuanacu 

es caracterizada por la tenencia de pequeñas parcelas de terreno existiendo 

pequeños márgenes para la comercialización de algunos productos principalmente 

de papa y sus derivados (chuño y tunta) en función de los niveles de productividad 

por lo cual el rendimiento es de 2,205kg/ha y 2.205 Tn /ha.  

Según: (Quispe, 2016). El rendimiento, departamental de papa en promedio es de 

5,98 t/ha, tal como lo reporta el CIP (Centro Internacional de la Papa). 

4.4.9. Transformación del producto. 

La transformación de los productos agrícolas, son una forma de valorizar y poder 

disponer de una forma que sea beneficiado para el agricultor, en las comunidades se 

pudo identificar que los 54 agricultores de las tres comunidades seleccionadas, 

cultivan variedad de papa nativa en un 100,0% y clasifican para su trasformación 

según el estado del producto este ya sea para la semilla o auto consumo. 

Por tanto, se obtuvo con un 44,0% que consumen en fresco de diferentes maneras 

como ser: hervido, en papilla, frita y otros.  

A su vez se tiene un 22,0% que almacena el producto para semilla siendo utilizada 

para la siguiente campaña que represento a 20 agricultores. 
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Por otra parte, se tiene un 20,0% que represento 15 agricultores que realizan la 

transformación de tunta por ser un alimento muy requerido para el compartimiento de 

las familias y meriendas ya que pueden ser acompañados con distintas variedades 

de productos alimenticios. 

Con respecto a la transformación del producto, se obtuvo que un 22,0% realizan 

chuño siendo que es una de las formas de aprovechar el producto, que a su vez es 

alimento para sus familias consumidas en la merienda. Como se muestra en la figura 

27. 

 

Figura 27. Porcentaje en Productos de Papa Nativa Transformados (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.4.10. Destino de la producción agrícola. 

Cuadro 14. Destino de la producción agrícola de las comunidades 

seleccionadas. 

Comunidad Conocimiento local del productor 

Caluyo 

 

En la comunidad, el destino de la producción tiene dos propósitos uno 

que es el con autoconsumo con un 50,0% representando a 7 

agricultores y otro es a la venta con un 50% representando a 7 

agricultores. 

Para el autoconsumo realizan trueque con otros alimentos, como ser 

carne, leche, cuero y otros para la convivencia entre comunidades y 

guardan el producto para las épocas de escases y suministrar a sus 

familias. 
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Para la venta, del producto realizan ferias donde los consumidores 

compran sus productos con rebaja siendo que para el agricultor no 

justifica el trabajo en campo pero, es un ingreso económico 

Pillapi En la comunidad, el destino de la producción tiene dos propósitos uno 

que es el con sumo propio con un 70% representado a 38 agricultores y 

otro es a la venta con un 30% representado a 16 agricultores.  

Para el autoconsumo se refiere al suministro de sus familias, trueque de 

otros alimentos que aporten en la alimentación  

Para la venta, del producto realizan ferias dominicales, reuniones donde 

los consumidores compran sus productos con rebaja ya que para el 

agricultor no justifica el trabajo en campo siendo un ingreso económico 

Huacuyo En la comunidad el destino de la producción tiene dos propósitos uno 

que es el autoconsumo propio con un 70% representado a 38 

agricultores y otro es a la venta un 30% a 16 agricultores. 

Para el consumo propio se refiere al suministro de sus familias, trueque 

de otros alimentos que aporten en la alimentación y compartir entre sus 

familiares, convivencia entre comunidades.  

Para la venta, del producto a veces van a los mercados y ferias donde 

el  consumidor compra, siendo que este un ingreso para el agricultor,  

pero no cubre el trabajo en campo por tanto optan por realizar trabajos 

en la ciudad. 

Fuente: (Elaboración propia, 2016). 
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4.4.11.  Control fitosanitario de las tres comunidades. 

Se puede identificar, que los 54 agricultores de las tres comunidades, indicaron que 

realizan la selección de la semilla tradicional, obteniendo un dato del 64,0% que lo 

hace  para controlar la propagación de plagas, enfermedades haciendo la remoción 

del terreno; para que sus aves de granja,  como controlador biológico encuentren a la 

plaga que es el gorgojo, barreras de plástico realizando las respectivas labores 

culturales de prevención como ser: el levantamiento de los bordes del surco,  

recolección nocturna con palmadas a las hojas del cultivo seguido de un bañador o 

colocando nylon en la parte baja del surco. 

Por otra parte, un 37,0% indico que hacen el control de manera un poco más 

convencional ya que utilizan para hacer la desinfección de las semillas el producto 

matapol es un desinfectante orgánico que evita el ataque de las enfermedades y 

plagas al cultivo, también realizan la fumigación con el producto karate al 20cc en 

una mochila de 20 lt. y sin dejar de lado las respectivas labores culturales. Como se 

muestra en la figura 28. 

 

Figura 28. Porcentaje de Control Sanitario de las Comunidades (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.4.12.  Plagas presentes en el cultivo. 

 Las plagas son insectos que dañan al cultivo, como es el efecto del gorgojo de los 

andes que ataca en la época del ciclo del cultivo entre octubre y abril. 
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Por tanto, en la comunidad de Caluyo, con un 100,0% represento a 14 agricultores 

atacados por la plaga en su parcela. En la comunidad de Pillapi se encontró con un 

70,0% que represento a 14 agricultores, que son afectados por la plaga gorgojo de 

los andes y que también un porcentaje del 30,0% fueron afectados por la polilla esto 

represento a 6 agricultores en estas comunidades.  

En la comunidad de Huacuyo, se puede ver que el porcentaje de ataque de la plaga 

gorgojo de los andes; alcanza un total de 80,0% que represento a 16 agricultores 

afectados por esta plaga y un 20,0% que represento a 4 agricultores, afectados por 

la polilla de la papa. 

En un total, de los 54 agricultores de las comunidades seleccionadas, el porcentaje 

de ataque de la plaga del gorgojo de los andes alcanzo, un valor de 81,0% que 

represento a 44 agricultores afectados y un 19,0% que son afectados por la polilla de 

la papa, siendo un total de 10 agricultores, que son afectados por dicha plaga. Como 

se muestra en la figura 29. 

 

Figura 29. Porcentaje de Plagas de Papa Nativa (Fuente: Elaboración propia, 2016). 

4.4.13. Enfermedades presentes en el cultivo. 

La enfermedad del cultivo de papa nativa, es un problema en él desarrollo y la 

producción ya que se puede transmitir a otras variedades y comunidades vecinas, 

según la información recolectada del agricultor, en la comunidad de Caluyo no se 
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encontró la enfermedad de verruga de papa en un 100,0% que represento a 14 

productos.  

En la comunidad de Pillapi, un 70,0% que represento 14 agricultores, no se vio la 

enfermedad en la papa y si, se vio en una minoría con un 30,0% que representa a 6 

agricultores. En la comunidad de Huacuyo no se observó la enfermedad en un 20,0% 

que represento 4 agricultores y con una mayoría de un 80,0% si, se vio presencia de 

la enfermedad en su cultivo de papa nativa representando a 16 agricultores. 

En un total de, 54 agricultores de las comunidades seleccionadas, el porcentaje de 

ataque de la enfermedad, alcanzo un valor de 19,0% representando este dato a un 

total de 10 agricultores afectados y un 81,0% que no son afectados por la 

enfermedad verruga de la papa que es un total de 44 agricultores, que no son 

afectados por la enfermedad. Como se muestra en la figura 30. 

 

Figura 30. Porcentaje de Enfermedades de Papa Nativa (Fuente: Elaboración propia, 2016). 
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4.5. Identificación de eventos del cambio climático en la producción de 

papa nativa. 

4.5.1. Comunidad de Caluyo. 

Los eventos del cambio climático que afectaron en la comunidad de Caluyo según 

los agricultores fue el granizo y la sequía con un 71,0% que representan a 10 

agricultores indicando que ambos eventos son de cuidado por que dañan al cultivo 

ocasionando pérdidas. 

En cuanto a un 29,0% que represento a 4 agricultores que indicaron no ser afectados 

con frecuencia ya que tienen vertiente y tanques de agua instalados para realizar el 

riego cuando no llueve adecuadamente 

Por otra parte, la helada considerada un evento agresivo con un 86,0% que 

represento a 12 agricultores afectados por este evento climático; indicando que 

afecta completamente al cultivo y para contra restar, realizan la quema de maderas 

secas, también colocan cintas de casete para saber si habrá corrientes de aire y 

mojar levemente su parcela por la noche. 

En una minoría con un 14,0% que represento a 2 agricultores mencionaron que no 

afecta mucho el evento mencionado ya que realizan descanso de sus terrenos. 

Como se muestra en la figura 31. 

 

Figura 31. Percepción de Eventos Climáticos que afectan a la Comunidad de Caluyo. 

 Fuente: (Elaboración propia, 2016) 
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4.5.2. Comunidad de Pillapi. 

Los eventos del cambio climático que afecto en la comunidad de Pillapi fue, el 

granizo y la sequía con un 60,0% que represento a 12 agricultores, indicando que los 

eventos son de importancia ya que ocasiona pérdidas importantes para los 

agricultores y para contrarrestar estos eventos, como la granizada prenden petardos, 

en cuanto a la sequía esperan las lluvias y también se tuvo con un 40,0% que 

represento a 8 agricultores que no les dan mucha importancia a los eventos por tener 

diferentes actividades. 

Por otro lado, los suelos pobres alcanzaron a afectar en un 100,0% que represento 

20 agricultores por que realizan el pastoreo de su ganado compactando al suelo, el 

cambio de las épocas de lluvia y falta de nutrientes al suelo, mencionan que afecto 

mucho el evento mencionado. 

Por ultimo evento, la helada llegando a un 100,0% de afectación que represento a los 

20 agricultores, siendo de importancia ya que ocasiona pérdidas importantes para los 

cultivos ellos indicaron que contrarrestaron con la quema de maderas secas, 

rastrojos, mezclan el excremento del ganado con alcohol, gasolina y hacen fogatas 

esto para emitir aire caliente ya que es un evento climático de importancia. Como se 

muestra en la figura 32. 

 

Figura 32. Percepción de Eventos Climáticos que afectan a la Comunidad de Pillapi. 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 
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4.5.3. Comunidad de Huacuyo. 

Los eventos del cambio climático que afectaron en la comunidad de Huacuyo fueron 

el granizo, ya que indicaron que es un evento de mucha importancia, por afectar al 

cultivo perjudicando al agricultor, para evitar la granizada lanzan petardos, usan 

cuetillos para tratar de controlar este evento y los suelos pobres, son por causa del 

menor aporte de nutrientes, con un 100,0% represento a 20 agricultores. 

Ahora se tiene la sequía y la helada con un 75,0% que represento a 15 agricultores, 

siendo conocidos los eventos de importancia a causa de la poca humedad en el 

suelo y el riego a secano que fue cambiando, en cuanto para la helada hacen la 

quema de maderas secas ya que es un evento climático de importancia. 

también se tiene un 25,0% que represento a 5 agricultores que no fueron afectados 

ya que realizan la rotación de sus cultivos. Como se muestra en la Figura 33. 

 

Figura 33. Percepción de Eventos Climáticos que afectan a la Comunidad de Huacuyo 

Fuente: (Elaboración Propia, 2016). 

4.5.4. Eventos Climáticos en su totalidad. 

Se puede observar, los eventos climáticos que afectaron a las comunidades, que 

realizan sus actividades de siembra con diferentes cultivos; por lo que  el  granizo  

afecto con un 78,0% y represento a 42 agricultores, siendo este evento de 

importancia ya que al granizar termina dañando al cultivo por tanto los agricultores 

para contrarrestar,  lanzan petardos usan cuetillos para tratar de controlar también se 

obtuvo con un 22,0% representando a 12 agricultores,  que son afectados en menor  
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cantidad, ya que tienen huertas y sus cultivos están cubiertos a un que de igual 

forma es afectado el material.  

La sequía y la helada, son también otros eventos de importancia que afecto a los 

agricultores,  con un 69,0% estos eventos son provocados por insuficiente filtración 

de agua al suelo, la caída de lluvias en diferentes épocas, pocos reservorios de agua 

causando la sequía y para la helada indicaron, que también es un evento de 

importancia ya que al aparecer dicho evento termina afectando a todo el cultivo y 

para contra restar,  realizan la quema de maderas secas, rastrojos, mezclan el 

excremento del ganado con alcohol, gasolina y hacen fogatas representando a 37 

agricultores, que indicaron sobre estos dos eventos de importancia. 

Por último, se tiene en menor cantidad con un 31,0% representando a 17 agricultores 

que no son atacados con frecuencia por estos eventos, indicando que tienen 

reservorio de agua para regar y realizando un manejo moderado del suelo, para la 

helada indicaron, quemar maderas secas, también colocan cintas de casete para 

saber si habrá corrientes de aire y mojar levemente su parcela por la noche ya que 

tienen el tiempo necesario para realizar esta actividad agrícola. Como se muestra en 

la Figura 34. 

 

Figura 34 .Percepción de los Eventos Climáticos que atacan en  su Totalidad 

Fuente: (Elaboración propia, 2016). 
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4.6. Calendario agrícola 

4.6.1. Preparación del suelo. 

Se realiza entre los meses de julio y agosto, tiempo oportuno para la eliminación de 

malezas y la reducción de infestación del gusano blanco de la papa. Emplea una 

preparación mecanizada con tractor, Cuando el terreno está seco, se dificulta la 

preparación oportuna de suelos.    

4.6.2. Abonamiento.  

En el mes de septiembre preparan y trasladan el guano, de su ganado para la 

producción de papa. “Es importante aplicar la cantidad adecuada de estiércol para 

poder continuar la producción durante un año más” aplican en la siembra 

distribuyéndolo por surcos en las hileras. Es muy importante la utilización de los 

guanos de animales, ya que el suelo se cansaría muy rápido y no produciría mejor. 

4.6.3. Siembra  

La siembra es una actividad dinámica donde participan tanto hombres como mujeres. 

 Dependiendo de las lluvias, existen tres siembras: la siembra adelantada que se 

efectúa en el mes de octubre, las siembras retrasadas que se realizan en el mes de 

noviembre y diciembre. 

4.6.4. Labores culturales 

Tanto el deshierbe como el primer aporque se realizan en el mes de enero, momento 

en que las malezas invaden el sembradío y compite con el cultivo. 

El primer aporque. -  Es más importante es el único que se realiza; ayuda a crecer a 

las plantas y elimina presencia de los gorgojos. 

El segundo aporque. - Se realiza en el mes de febrero, es el momento en el que hay 

que elevar los surcos a una altura entre los 40 a 60 cm, con un ancho aproximado de 
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1 m, por lo que la tierra a veces es insuficiente, entonces se debe acarrear de otro 

lugar para cubrir. 

4.6.5. Cosecha  

La cosecha se inicia en el mes de marzo y dura hasta el mes de mayo estas épocas 

pueden variar debido al ataque del gorgojo blanco. la cosecha puede adelantarse o 

retrasarse, sin embargo, debe realizar una observación constante para ir cosechando 

poco a poco de acuerdo al ataque del gorgojo de los andes, la duración de la 

cosecha en general es de aproximadamente tres meses, porque sólo trabajan dos a 

tres horas por día, el resto del tiempo se dedican al comercio; sin embargo, también 

la cosecha se puede adelantar y debe ser rápida cuando existe el riesgo de que el 

gorgojo infeste los tubérculos. 

4.6.6. Selección de la cosecha.  

 Las selecciones de la semilla de papa   realizan entre los meses de junio y julio, esta 

actividad dura unos tres días, se debería hacer rápido para evitar que el gusano 

blanco ocasione mermas, pero muchas veces no hay mano de obra disponible. 

4.6.7. Transformación y almacenamiento.   

Para la elaboración de chuño y la tunta se deben seleccionar nuevamente los 

tubérculos, esta actividad requiere un mayor esfuerzo, ya que empieza desde 

tempranas horas de la mañana (entre 5 a 6 de la mañana). 

La elaboración de chuño principalmente de la variedad Ch’iyar imilla, en 8 quintales 

de chuño, se realiza durante tres días seguidos y con ayuda de tres personas.  

La producción de papa seleccionada es almacenada en un cuarto disponible donde 

es colocada en yutes, sin ningún tipo de tratamiento. Durante el almacenamiento, las 

Waych’as son más delicadas, se oxidan rápidamente empezando en los brotes por 

efecto de la humedad y tienen más enfermedades que la Imilla Negra.
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Cuadro 15. Calendario agrícola de las tres comunidades seleccionadas. 

Cultivo Actividad Meses 

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Papa Preparación del 
terreno 

            

Abonamiento             

Siembra             

Primer aporque  
deshierbe 

            

Segundo aporque 
deshierbe 

            

Cosecha             

Selección  
almacenamiento 

            

Haba Siembra             

Cosecha             

Cebada Siembra             

 Cosecha             

Alfalfa Siembra             

 Cosecha             

Fuente: (Elaboración propia, 2016). 
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5. CONCLUSIONES  

De los resultados obtenidos, durante el presente trabajo se ha llegado a las 

siguientes conclusiones:  

 Identificación de variedades de papa nativa. 

Se identificaron nueve variedades de papa nativa en las comunidades seleccionadas. 

De tal manera siendo un tubérculo que brinda diferentes nutrientes en la alimentación 

se identificaron las siguientes variedades: Ch'iyar Imilla con un 100%, Janco Piño con 

un 26%, Saq'anpaya con 74%, Sani Imilla con un 62%, Luk'i con un 41%, Ajahuiri 

con un 59%, Waych’a con un 46%, Surimana con un 74%, Pala con un 63%, como 

un cultivo principal que  cubre los requerimientos en el desarrollo de las familias 

formando parte de su dieta diaria y revalorizando los usos, costumbres que se tiene 

en el proceso del cultivo y su agro biodiversidad. 

Las variedades de papa que tiene una cantidad de nutrientes adecuados de hierro y 

zinc y fueron: Ch'iyar Imilla con fe 1.09mg/100g y zinc 0.25mg/100g; Janco Piño con 

fe1.21mg/100g y zinc 0.35mg/100g; Saq'anpaya con fe 1,45gm/100g y zinc 

0.35mg/100g, siendo estas variedades resistentes a los eventos biótico (plagas y 

enfermedades), abióticos (inclemencias del tiempo) que afectan al cultivo. 

 Descripción del manejo productivo. 

Se concluyó que las comunidades seleccionadas, tienen un sistema productivo 

convencional, integral, extensivo rotativo, asociado y barbecho.  

Los agricultores indicaron que la utilización del arado mecánico es eficiente, siendo 

que tiene múltiples funcionalidades, es cómodo y el tiempo de trabajo es más corto. 

Un 80% de los agricultores prefieren utilizar este tipo de arado siendo que el 20% 

restante utiliza el arado tradicional, de tal manera que este tipo de manejo realiza 

menor compactación en el suelo y no se llega a perder sus usos y costumbres. 
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En relación, se vio también que la utilización de mochila fumigadora es de un 31% 

indicando que la utilización de esta evita el ataque de las plagas o enfermedades y 

un 69% no utiliza porque no cuentan con la mochila fumigadora, ni con el equipo de 

protección individual (E.P.I.), afectando la salud y no constan de asistencia técnica 

correspondiente.  

En cuanto a la tenencia de vehículo, un 28% si tiene accesibilidad de un vehículo 

propio para poder realizar sus diferentes actividades a comparación de un 72% que 

no tiene esa accesibilidad. 

Con referencia a los cultivos producidos en las comunidades seleccionadas se 

obtuvo que; el cultivo de alfalfa es producida con un 52%, el cultivo de cebada con un 

65% moderadamente y el cultivo de papa con un 100% siendo producido con mayor 

frecuencia, los cultivos que son producidos en minoría fueron las hortalizas con un 

26% y el cultivo de haba con un 33% por escases de semilla.  

En cuanto a la preparación del terreno, los agricultores indicaron que realizan la 

actividad entre los meses de julio hasta mediados de septiembre; por lo cual se 

obtuvo que la aplicación de abono utilizado por las comunidades fue: Caluyo con 

2.6Tn/ha, Pillapi con 2.05Tn/ha y Huacuyo con 1,7Tn/ha. Esto indica que su 

requerimiento para la aplicación de abono se encuentra por debajo de lo estimado 

siendo que se debería utilizar entre 10 a 15 Tn/ha según:  (J.L. Casazola, 2017.)  

Referente a la semilla utilizada en las comunidades, se pudo obtener lo siguiente:  

comunidad de Caluyo con un 0.89 Tn/ha, comunidad de Pillapi con un 0.74Tn/ha y la 

comunidad de Huacuyo con un 0.63tn/ha; estos datos indican que la accesibilidad de 

semilla disponible que tienen está por debajo de lo adecuado debido a la escasa 

semilla, almacenamiento in adecuado y factores bióticos, abióticos que la afectan; 

siendo lo requerido es de 1.5 Tn/ha a 1.9 Tn/ha según: (PROINPA F. , 2008) 
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En relación al rendimiento de las comunidades seleccionadas, se obtuvo lo siguiente: 

comunidad de Caluyo con 1,4 Tn/ha, comunidad de Pillapi con 1,3Tn/ha y la 

comunidad de Huacuyo con 1,0 Tn/ha. Estos datos indican que su rendimiento está 

por debajo de la obtención del producto cosechado siendo causante los anteriores 

factores indicados; por lo que indica que el rendimiento debe ser de 2.205Tn/ha. 

según:  (Tiahuanacu, 2015). 

Con respecto a la Transformación del producto se observó que los agricultores 

producen en un 100% el cultivo de papa nativa siendo este exclusivo, por lo que se 

obtuvo con un 44,0% que consumen en fresco de diferentes maneras como ser: 

hervido, en papilla, frita y otros.  

Por otro lado, un 22,0% es destinado para semilla realizando la respectiva selección 

y almacenamiento, también se tuvo un 20,0% que está destinado a la elaboración de 

tunta siendo este un producto seco y accesible para el consumo, por ultimo un 22,0% 

está destinado a la elaboración de chuño siendo este también un producto seco, 

accesible para su consumo.   

En cuanto al Destino de la producción de las comunidades se pudo evidenciar que 

un 50% de la comunidad de Caluyo lo utiliza el producto para el autoconsumo y el 

otro 50% lo utiliza para la venta que la realizan en la feria o reuniones de cada mes. 

Por lo que en la comunidad de Pillapi y Huacuyo el destino de su producción va un 

70% al autoconsumo y aptaphi para las reuniones o visitas de diferentes eventos 

sociales y también un 30% va destinado a la venta o trueque de sus productos 

siendo que estas en las ferias de diferentes municipios o comunidades aledañas. 

Por lo que se refiere a la presencia de plagas en el cultivo se pudo evidenciar que un 

81% de las tres comunidades seleccionadas es afectadas por el gorgojo o gusano 

blanco (Premnotrypes spp), por lo que ocasiona pérdidas en la producción, también 

se pudo evidenciar la presencia de la polilla (Phthorimaea operculella), con un 19% 

por lo que ocasiona pérdida en la producción y el almacenamiento.  



 

69 

 

Referente a las enfermedades presentes en el cultivo, se pudo evidenciar que en un 

81% no se vio afectado el producto por la verruga de la papa (Synchytrium 

endobioticum) siendo este un hogo que se puede ubicar en suelos húmedos e 

infestados y un 19% de la producción si se vio afectada por esta enfermedad ya que 

puede ser transmitida por tubérculos infestados o suelo. 

 Eventos del cambio climático en la producción de papa nativa. 

Con respecto al evento del cambio climático, se pudo evidenciar que con un 78% 

afecto el granizo a las comunidades por lo que los agricultores se ven afectados en 

sus cultivos. 

En cuanto a la helada y la sequía llego a afectar a las comunidades en un 69%, se 

pudo decir que son de importancia porque en el caso de la sequía el cultivo pierde 

nutrientes por la falta de humedad retenida en el suelo y esto causando la 

evaporación y secando el cultivo. 

Referente a la helada el cultivo no desarrolla su ciclo adecuado y este llega a 

congelarse apareciendo escarcha en la superficie, ocasionado por la salida de calor, 

por lo que algunas variedades son menos resistentes, como las harinosas (Sani 

Imilla, Ajahuiri, Waych’a, Surimana, Pala, Ch'iyar Imilla), a comparación de las 

variedades amargas (Luk'i y Janco Piño), pero aun así su producción es afectada. 

Así mismo las comunidades presentan suelos pobres y desgastados, superficies con 

poca cobertura vegetal, a esto se sumada el cambio de estación de lluvias, causando 

la emisión de calor en el altiplano que provoca la evaporación del agua retenida en el 

suelo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Identificación de variedades de papa nativa. 

La variedad de papas nativa está distribuida heterogéneamente, en las cuales se 

tiene diversidad de papa por lo tanto se podría recomendar realizar métodos de 

conservación de las variedades, siendo que por la falta de asesoramiento técnico 

estas variedades pueden desaparecer para evitar esta situación se puede tener una 

asistencia técnica sobre la elaboración de un banco de semilla de papa nativa para 

su conservación.  

 Descripción del manejo productivo  

Se puede evidenciar que no está demás el realizar métodos de riego para que los 

cultivos sean aprovechables, por eso es recomendable que técnicos y autoridades 

puedan aportar con talleres sobre la conservación de suelos y aplicar técnicas 

terapéuticas para el manejo integrado de plagas sin utilizar agroquímicos o pesticidas 

para que los agricultores de las comunidades apliquen esas prácticas en sus 

terrenos. 

  

 Eventos del cambio climático en la producción de papa nativa. 

Los eventos climáticos, que causaron daños en el manejo de los cultivos llegaron a 

alterar el ciclo agrícola y por tanto afectaron también a sus animales de granja, de 

esta manera se puede recomendar que técnicos puedan realizar talleres de 

concientización para mitigar los daños de cambio climático y poder ser resilientes 

ante los efectos climáticos como ser la sequía, helada, granizada, como una forma 

recomendable para recuperar los bio indicadores. 
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ANEXOS 

Anexo 1.   Reuniones para la explicación del trabajo de investigación 

 

Reunión en la comunidad de Caluyo con los agricultores. 

 

Reunión en la comunidad de Pillapi. 

 

 

 

Reunión en la Comunidad de Huacuyo. 
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Anexo 2.  Talleres sobre el gorgojo de los andes en la producción 

 

Talleres de socialización con los agricultores en la comunidad de Caluyo, Pillapi. 

 

Talleres de socialización con los agricultores en la comunidad de Huacuyo. 
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Anexo 3. Realización de encuesta a los agricultores de las comunidades 

seleccionadas 

 

Comunidad de Caluyo                       Comunidad de Pillapi 

 

                                                   Comunidad de Huacuyo. 

Anexo 4.  Realización de las prácticas de campo en sus parcelas demostrativas 

sobre la plaga del gorgojo de los andes  

 

Practicas de campo en la comunidad de Caluyo. 
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p 

 

praraPracticas de campo en la comunidad de Pillapi. 

 

Practicas de campo en la comunidad de Huacuyo. 

ANEXO 5. Realización del manejo integrado de plagas y enfermedades 

 

Verificación del gorgojo de los andes en la comunidad de Caluyo 
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.  

Verificacion del gorgojo de los andes en la comunidad de Pillapi. 

 

Busqueda de la plaga por las aves de corral en la comunidad de Huacuyo. 

 

Daño ocasionado por el gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.) 
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                               Selección de las variedades de papa nativa. 

 

  Plaga gorgojo de los andes (Premnotrypes spp.) 

 

Ciclo biológico del gorgojo de los andes. 
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Huevos encontrados de la plaga en la parcela demostrativa. 

 

Huevos y larvas encontrados en la parcela de mostrativa de la comunidad. 
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Manejo Integrado del gorgojo de los andes después de la cosecha. 

 

Plaga presente en la cosecha 
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ANEXO 6. ENCUESTA LÍNEA BASE PRODUCTIVA VARIEDAD DE PAPA NATIVA. 

Nombre del Encuestado……………………. Fecha………………………. 

Comunidad……………………………………. Zona………………………. Ubicación UTM……………. 

MÓDULO 1: COMPOSICION FAMILIAR 

Miembros del hogar 

parentesco Edad Que idioma habla con 
frecuencia 

Sexo Cual fue el último grado 
que curso 

Actividad  

1. Jefe del 
hogar. 

2. Madre. 
3. Abuelo. 
4. Hijo(a). 
5. Otros. 

Cuál es el parentesco Cuantos Años tiene 1. castellano 
2. Aymara. 
3. Ambos 

1. Masculino. 
2. Femenino 

1. Ninguno. 
2. Alfabetización 
3. Primaria 
4. Secundaria. 
5. Superior. 
6. No sabe. 

Cuáles son sus 
ocupaciones 

MEDIOS DE 
PRODUCCIÓN 

MÓDULO 2:ACTIVOS DEL HOGAR  

Que medios de 
producción posee. 

De donde obtiene agua 
para el consumo familiar 

De qué materia; está 
construido el techo de su 
casa 

De que material son 
sus pisos de su casa 

De que material son los 
muros de su casa 

Cuáles son los artículos 
que posee 

Que animales posee 

1. Mecanizado. 
2. Arado tradicional 

1. Pileta. 
2. Agua de lluvia. 
3. Pileta 

publica 

4. Paja. 
5. Teja.  
6. Calamina 

1. Tierra. 
2. Ladrillo. 
3. Otros 

 

1. Tierra o barro. 
2. Ladrillo. 
3. Cemento 

1. Radio. 
2. Televisor. 
3. Cocina. 
4. Refrigerador. 

1. Toros. 
2. Vacas. 
3. Bueyes. 
4. Ovejas. 
5. Otros. 

MODULO:3 INTERACCIONES 

Algún miembro de 
su familia recibió 
préstamo 

Si.      No 

Para cuales de las 
actividades contrataron: 

Contrataron mano de obra 
en el último año. 

Si.      No 

 

Existe alguna 
organización dentro de 
la comunidad. 

Si.      No 

Vende la producción 
Agrícola 

Si.      No 

A quien vende la 
producción Agrícola 

Se comunica algún 
miembro del hogar 
con algún técnico. 

Si.      No 

 MODULO: 4 PRIORIZACIÓN DE CULTIVOS 

Cuáles son los Porque son los más importantes. 



 

85 

 

principales cultivos 

que produce 

 

MODULO: 5 PRODUCCIÓN DE PAPA 

Variedad Cantidad Semilla 

Que variedad sembró Cuanto de semilla utilizo De donde proviene la semilla que utiliza Que categoría de semilla utilizo 

  Propia, Comprada, Regalada Certificada, Seleccionada, local 

Fertilización Siembra Producción 

Qué tipo de fertilización utilizo Cuanto utilizo En qué mes 
sembró 

En cuantos meses 
produce 

Que cantidad 
cosecho 

Mes de cosecha esperada 

Químico , Orgánico, Ambos      

MODULO: 6 CONTROLES FITOSANITARIOS 

Plaga Enfermedad Como Controla Daño que provoca  

MODULO:7 COMPORTAMIENTO DE VARIEDADES 

Como se comportan la 
variedades de papa  ante los 
siguientes eventos 

Sequia Helada Granizo Suelos 
pobres 

Otros 

MODULO:8 FRECUENCIA DE 
LAS ACTIVIDADES 

Conque frecuencia 
participan los miembros del 
hogar en las siguientes 
actividades 

Todo el tiempo Algunas veces Frecuencia  Casi nunca 


