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RESUMEN 

Ante la falta de estudios que buscan comprender los sistemas productivos de papa en la sierra 

y a la necesidad de mejorar dichos sistemas, el presente trabajo de investigación tuvo por 

objetivo analizar la sustentabilidad de fincas productoras de papa y evaluar la interacción 

genotipo x ambiente sobre el rendimiento de catorce genotipos de papa, con pulpa 

pigmentada, en Cutervo, Cajamarca. Previo al análisis de sustentabilidad, fue realizada la 

caracterización y tipificación de las fincas, utilizando, para ello, los datos que fueron 

colectados de 165 fincas mediante encuestas que incluían preguntas relacionadas con 

aspectos económicos, ambientales y sociales. Los datos obtenidos fueron analizados 

utilizando métodos univariados y multivariados. Los resultados del análisis de componentes 

principales para la caracterización de las fincas, muestran que la mayoría de los productores 

tienen entre 46 a 55 años de edad, poseen educación básica, acceden a servicios básicos, 

pertenecen a una comunidad campesina, poseen área de 1 a 2 ha, cultivan en secano, hacen 

uso de fertilizantes químicos y productos fitosanitarios, utilizan semilla sin certificación, 

obtienen rendimientos entre 13 a 25 t ha-1, invierten de S/. 8 000 a 10 000 soles por hectárea, 

venden su producción al intermediario a precios que van de S/. 0.5 a 1.0 sol por kilogramo, 

tienen ingresos mensuales por debajo de la remuneración mínima vital y reciben 

capacitación sobre el manejo de cultivos de las empresas que comercializan productos 

fitosanitarios. El análisis clúster para la tipificación de las fincas, estableció cinco fincas tipo 

con características homogéneas al interior de cada finca tipo y, a la vez, heterogéneas entre 

ellas. Solamente la finca tipo dos, de las cinco fincas tipo, presentó valores mayores al 

umbral mínimo de sustentabilidad en los tres indicadores (económico, social y ambiental), 

caracterizándose por ser un sistema de producción de papa sustentable. En el estudio de la 

interacción genotipo x ambiente del rendimiento, el clon CIP 302295.32 obtuvo alto 

rendimiento (32 t ha-1) y baja interacción con los ambientes, mostrando una mayor 

estabilidad del rendimiento.  

 

Palabras claves: sistema de producción, componentes principales, análisis de 

conglomerados, indicador, biplot.  
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ABSTRACT 

In absence of studies that seek to understand potato production systems in the mountains and 

the need to improve these systems, this research work aimed to analyze the sustainability of 

potato producing farms and evaluate the genotype x environment interaction on performance 

of fourteen potato genotypes, with pigmented pulp, in Cutervo, Cajamarca. Prior to the 

sustainability analysis, the characterization and typification of the farms was carried out, 

using, for this, the data that were collected from 165 farms through surveys that included 

questions related to economic, environmental and social aspects. The data obtained were 

analyzed using univariate and multivariate methods. The results of the analysis of main 

components for the characterization of the farms, show that the majority of producers are 

between 46 and 55 years of age, have basic education, access basic services, belong to a rural 

community, have an area of 1 to 2 ha, cultivated in rainfed, make use of chemical fertilizers 

and phytosanitary products, use seed without certification, obtain yields between 13 to 25 t 

ha-1, invest S/. 8,000 to 10,000 soles per hectare, they sell their production to the intermediary 

at prices ranging from S/.0.5 to 1.0 sol per kilogram, have monthly incomes below the 

minimum vital remuneration and receive training on crop management from companies that 

sell phytosanitary products. The cluster analysis for the typification of farms, established 

five type farms with homogeneous characteristics within each type farm and, at the same 

time, heterogeneous among them. Only farm type two, of five type farms, presented values 

greater than the minimum sustainability threshold in the three indicators (economic, social 

and environmental), characterized by being a sustainable potato production system. In the 

study of the genotype x environment performance interaction, the CIP clone 302295.32 

obtained high yield (32 t ha-1) and low interaction with the environments, showing greater 

performance stability. 

 

Keywords: production system, main components, cluster analysis, indicator, biplot. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La papa (Solanum tuberosum L.) es el tercer cultivo alimenticio más importante en el mundo 

después del arroz y trigo en términos de consumo humano (Devaux et al., 2014). 

 

En el Perú, la papa es un cultivo clave del sector agrario en términos económicos y sociales, 

debido a que utiliza mucha mano de obra, genera empleos e incrementa los ingresos 

familiares. Los pequeños productores andinos son los principales abastecedores de 

diferentes variedades comerciales y nativas que se consumen en los diversos mercados 

nacionales. 

 

Las variedades de papa con pulpa pigmentada tienen un gran valor científico y biológico, 

siendo cultivadas y preservadas por pequeños agricultores, en los valles interandinos donde 

existen considerables extensiones dedicadas a este cultivo. Entre las variaciones existentes 

en el color de pulpa (color violeta, rojo, azul, negro, blanco, crema y bicolor), resaltan los 

genotipos con pulpa violeta y crema, debido a que tienen un elevado contenido de vitamina 

C y propiedades antioxidantes naturales, que tienen beneficios potenciales para la salud 

(Landrum y Bone, 2001).  

 

Entre las diversas regiones productoras de papa, la región Cajamarca tiene un lugar 

destacado en la producción nacional, ocupando el cuarto lugar en el ranking nacional. Según 

el MINAGRI (2014), la superficie dedicada al cultivo de papa, en Cajamarca, es de 29 733 

ha de las cuales 2 355 ha están en la provincia de Cutervo, siendo que, en la campaña 2012-

2013, en dicha región, se cosecharon 309 mil toneladas, con rendimiento promedio bajo 

(11.63 t ha-1) si comparado al obtenido solamente en la provincia de Cutervo (16.2 t ha-1).  

 

Actualmente, los bajos rendimientos de papa obtenidos en la sierra del Perú se deben, 

probablemente, a la variabilidad de las condiciones ambientales adversas que se manifiestan 

a través de sequías, heladas e inundaciones, y mientras continúe el proceso del cambio 

climático estos problemas se intensificarán aún más. Por tanto, se hace necesario desarrollar



2 

 

variedades que sean estables en ambientes adversos, que posean alto rendimiento comercial 

y que además tengan características de calidad nutricional y funcional, con alta demanda por 

parte de los consumidores.  

 

Cuando se prueban variedades en diferentes ambientes, el análisis de estabilidad del 

rendimiento, a través del análisis de varianza combinado, es un procedimiento que ayuda en 

la selección de aquellas variedades mejor adaptadas a las condiciones ambientales de una 

región determinada (Affleck et al., 2011;  Rymuza et al., 2015), teniendo en cuenta que, para 

elegir genotipos superiores y estables, debe existir un valor de la interacción genotipo x 

ambiente (IGA) bajo (Cotes et al., 2002). Sin embargo, el análisis de varianza, por sí solo, 

es poco informativo para explicar la IGA. Actualmente, existen otros modelos estadísticos 

para describir la IGA de manera eficiente como el modelo aditivo de efectos principales y la 

interacción multiplicativa (AMMI) (Kaya et al., 2002; Affleck et al., 2011).  

 

Por otro lado, en Cajamarca, el cultivo de papa es realizado predominantemente por el 

sistema convencional. Este sistema requiere ser evaluado, en relación a su sustentabilidad, 

con un conjunto de indicadores que permitan desarrollar alternativas de manejo, los cuales 

estén en armonía con el medio ambiente y proporcionen una mejor calidad de vida para los 

productores de papa y sus familias (Albicette et al., 2009). En ese sentido, Cáceres (2008), 

menciona que el uso adecuado de indicadores de sustentabilidad a nivel predial puede 

proporcionar información útil que ayude a comprender el estado de los sistemas productivos.  

 

En base a lo planteado, el objetivo general del presente trabajo fue determinar la 

sustentabilidad del cultivo de papa en la provincia de Cutervo, Cajamarca. Así mismo, los 

objetivos específicos fueron:  

 

a) Caracterizar las fincas productoras de papa en la provincia de Cutervo, Cajamarca. 

b) Determinar la sustentabilidad de las fincas productoras de papa en la provincia de Cutervo, 

Cajamarca. 

c) Evaluar diferentes genotipos avanzados de papa en la provincia de Cutervo, Cajamarca. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 El cultivo de papa 

  

La papa (Solanum tuberosum L.) es originaria de América del Sur, desde el norte de 

Venezuela, al sur a través de la cordillera de los Andes y regiones adyacentes de Colombia, 

Ecuador, Perú y, el sudoeste por Bolivia y al norte de Argentina (Ochoa, 1999). Pertenece a 

la familia Solanácea, genero Solanum, el cual contiene más de 2000 especies, de las cuales 

más de 150 son productoras de tubérculos. Las especies cultivadas son las tetraploides (2n 

= 48) que pertenecen a las especies S. tuberosum y S. andigenum (Casaca, 2005). 

 

La planta de papa está formada por un sistema subterráneo y un sistema aéreo. El sistema 

subterráneo está constituido por raíces adventicias y tallos subterráneos engrosados 

(Egúsquiza, 2000). Los estolones presentan una zona ensanchada por la existencia de 

substancias de reserva donde se originan los tubérculos mediante un engrosamiento radial, 

producto del alargamiento de las células parenquimatosas y la pérdida de polaridad de las 

mismas (Rioja y Varea, 2004).  La parte aérea desarrolla el proceso fotosintético-respiración, 

necesario para formar hidratos de carbono que serán transportados a zonas de crecimiento 

aéreo (follaje, brotes, flores y fruto) y subterráneo (raíces, estolones y tubérculos). Al inicio, 

las plantas distribuyen los productos de la fotosíntesis hacia todos los tejidos y, al final, hacia 

los tubérculos (Villalobos, 2001). Para que este proceso se efectué de forma óptima, se 

requiere que la luz, temperatura, humedad y nutrientes sean adecuados para el desarrollo de 

la planta (Pardavé, 2004). 

 

Cultivada en 159 países alrededor del mundo, la papa tiene gran importancia económica y 

social, visto que es el cuarto alimento más consumido en el mundo, junto con el maíz, trigo 

y arroz (FAO, 2014). Para la campaña 2012-2013, la producción de papa peruana fue de 4 

571 000 toneladas obtenidas en 317 044 hectáreas, generando un valor de producción de S/. 

1 844 000 000 y teniendo una participación del 13% sobre el PBI agropecuario (MINAGRI, 

2014).  
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El cultivo de papa genera al año alrededor de 110 000 puestos de trabajo permanentes (30 

millones de jornales al año), además de contribuir de forma significativa en la economía de 

los pequeños y grandes productores del país, especialmente de la sierra, donde se concentra 

más del 90% de la superficie sembrada. La tendencia creciente que está teniendo este cultivo 

se debe, principalmente, al aumento en el consumo nacional de variedades de papas 

mejoradas y nativas, que promedia 83 kg por persona. Las variedades más consumidas en el 

territorio peruano corresponden a Perricholi, Yungay, Canchán, Tomasa Condemayta, 

Capiro, Unica, Peruanita, Huayro, Tumbay, Huamantanga y Amarilis (Egúsquiza, 2012). En 

cuanto a las variedades comerciales que se producen en Cajamarca, destacan: Perricholi, 

Canchán, Amarilis, Yungay, Huagalina y Serranita (Cabrera, 2008). Existen 49 000 

agricultores que se dedican a la producción de este tubérculo en este departamento, siendo 

las provincias de Cutervo, Chota y Cajamarca las de mayor producción (Palomino et al., 

2009). 

 

2.2 Conceptos de la agricultura sustentable  

 

La primera definición internacionalmente reconocida, creada por la Asamblea de las 

Naciones Unidas en 1987, asocia la sostenibilidad al desarrollo y la define como aquel 

desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades (Mckeown, 

2002).  

 

En la actualidad, hay tantas definiciones de agricultura sustentable como grupos que se han 

reunido a discutir sobre el tema. Féret y Vorley (2001) mencionan que la sustentabilidad en 

la agricultura es imposible, ya que esto depende de lo que cada uno desea “sostener”. En 

consecuencia, hay una gran variedad de interpretaciones de la sustentabilidad: “de lo más 

profundo a lo más superficial”, “de lo social a lo ambiental”, “de la agricultura campesina a 

la agricultura de precisión”, y “del productivismo a lo multifuncional”.  

 

La definición más amplia de sustentabilidad, es la que se refiere a la posibilidad de mantener 

una serie de objetivos y propiedades ambientales y socioeconómicas deseados a lo largo del 

tiempo, tomando en cuenta las diversas dimensiones que tiene un agroecosistema, el cual 

facilitará la propuesta de nuevas alternativas de desarrollo (Merma y Julca, 2012).  
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Diversos autores y organizaciones definen la agricultura sustentable como el manejo y 

conservación de los recursos naturales y la orientación de cambios tecnológicos e 

institucionales con el objetivo de asegurar la satisfacción de las necesidades humanas en 

forma continuada para las generaciones presentes y futuras. Tal desarrollo sustentable 

conserva el suelo, el agua, los recursos genéticos animales y vegetales, no degrada el medio 

ambiente y, es técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable 

(FAO, 1992, citado por Von der Weid, 1994).  

 

La agricultura sustentable cumple con los siguientes requisitos: (a) Promueve la seguridad 

alimentaria; (b) Conserva y potencializa los recursos naturales y protege el ambiente; (d) Es 

viable económicamente y (e) Es social y culturalmente aceptable (Zhen y Routray, 2003). 

Así también, la agricultura sustentable requiere de equipos multidisciplinarios multiescala, 

multiperspectiva y transdiciplinarios por que abarca la economía, la cultura, las estructuras 

sociales, el uso de recursos, entre otros (Bell y Morse, 2003).  

 

2.3 Aspectos de la agricultura sustentable 

 

La gran mayoría de la población rural, especialmente los más pobres de la sierra peruana, 

viven en áreas de bajo potencial, con una gran dependencia de los recursos naturales que son 

la base de su sustento, siendo que existen limitaciones en cuanto a calidad y/o cantidad de 

estos recursos, por lo que cruzan el umbral de la sustentabilidad y empiezan, por falta de 

alternativas, a destruir esta base, el cual lo hacen por la falta de conocimiento del potencial 

de aquellos recursos naturales que existen en los sistemas de producción agrícola. Sarandón 

et al. (2006) mencionan que los sistemas de producción diversificados y ecológicamente 

adecuados, aseguran una dieta adecuada y variada, con el uso mínimo de insumos que 

satisfacen adecuadamente sus necesidades alimentarias, pero no aseguran un ingreso 

monetario adecuado, ni la satisfacción de otras necesidades básicas, tal como lo señalaron 

los indicadores empleados. 

 

La dimensión ambiental de la agricultura sustentable considera la conservación y mejoría de 

las condiciones químicas, físicas y biológicas del suelo, de la biodiversidad, de los 

manantiales hídricos y de los recursos naturales, los cuales constituyen la base para alcanzar 

la sustentabilidad, además, es importante tener un enfoque holístico y sistémico, dando un 

tratamiento integral a todos los elementos que corresponden al agroecosistema, aliado a las 



 

6 

 

estrategias de reutilización de la materia, energía y la eliminación de insumos tóxicos 

(Rafael, 2014). Entre algunas estrategias está la agroecología, ya que a través de esta 

disciplina se proporciona los principios ecológicos básicos para la mejora de los 

agroecosistemas, no solo en el aspecto ecológico-ambiental de la crisis de la agricultura 

moderna, sino también a los aspectos económicos y sociales (Altieri y Nicholls, 2000). 

Según Márquez (2015), las tecnologías aplicadas por el productor rural, se basan en el 

conocimiento adquirido a través de experiencias o capacitaciones recibidas por diversas 

instituciones.  

 

En la dimensión económica, se hace un análisis y un examen de políticas sobre cómo la 

ordenación de los recursos naturales puede mejorar la seguridad alimentaria, la mitigación 

de la pobreza y el desarrollo sustentable. El trabajo de campo e investigación pretende 

mejorar el conocimiento y comprensión de los procedimientos para integrar óptimamente 

los recursos naturales sustentables y la gestión medioambiental en los procesos de desarrollo 

y reducción de la pobreza (FAO, 2014). La actividad que se mueve hacia la sustentabilidad 

ambiental es financieramente posible y rentable (Oñate et al., 2002). Ogunmefun y Achike 

(2015) indican que se debe alentar a los agricultores a invertir más y aumentar sus aportes 

en la agricultura para mejorar su producción/ingreso. Además, el gobierno debe otorgar 

concesiones a los agricultores rurales en varios aspectos, que incluyen la provisión de 

facilidades crediticias, la provisión de infraestructuras e insumos. 

 

Molina (2011), considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el 

medio ambiente y la bonanza económica, además, deben satisfacerse las necesidades de la 

sociedad como alimentación, ropa, vivienda y trabajo, pues la pobreza desencadena 

catástrofes de varios tipos, incluidas las ecológicas, y todo ello está íntimamente relacionado 

con el nivel tecnológico, así, debe mejorarse la tecnología y la organización social para que 

el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado por la actividad 

humana. Si se tiene en cuenta que buena parte de las actividades humanas no son sustentables 

a mediano y largo plazo, tal y como están planteadas hoy en día, o dicho de otro modo, que 

la actividad del hombre no está haciendo sustentable al desarrollo, es necesario un cambio 

de mentalidad que requiere programas educativos y divulgativos. Los factores sociales, tales 

como el colapso en los precios del mercado o cambios en la tenencia de las tierras, pueden 

destruir los sistemas agrícolas tan decisivamente como una sequía, explosiones de plagas o 

la disminución de los nutrientes en el suelo (Nicholls et al., 2015). 
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2.4 La problemática de la sustentabilidad  

 

La sustentabilidad en el manejo de sistemas agropecuarios involucra diversos actores 

sociales en la búsqueda de enfoques científicos alternativos con capacidad de ofrecer 

respuestas tecnológicas y productivas, que tengan influencia sobre el medio ambiente y la 

sociedad (Sarandón et al., 2006). Cáceres (2008), indica que el uso adecuado de indicadores 

de sustentabilidad a nivel predial puede proporcionar información útil que ayude a 

comprender el estado y/o trayectoria de los sistemas productivos, siendo que esta 

información permite conocer la tendencia en la que se encuentran inmersos los sistemas, y 

puede servir de base a aquellos organismos abocados a la generación de políticas vinculadas 

con la conservación ambiental y/o a la promoción del desarrollo agropecuario. 

2.5 Indicadores en la evaluación de sustentabilidad  

 

La evaluación de la sustentabilidad ha sobrepasado las ventajas e inconvenientes que 

presenta cada enfoque y han apostado mayoritariamente por el método basado en la 

construcción y cálculo de indicadores de sustentabilidad, sin embargo, para evaluar los 

sistemas agropecuarios se requiere de una metodología multicriterio o multidimensional para 

la toma de decisiones en el aspecto tecnológico, económico, ambiental y social (Munda, 

2004; Falconí y Burbano, 2004). Un sistema es sustentable, si es capaz de reproducirse y 

autorregularse, de amortiguar oportunamente las perturbaciones coyunturales adversas y de 

adaptarse cuando se presentan cambios estructurales internos y externos (Nahed et al., 2006). 

 

Los usos de indicadores en las evaluaciones de sustentabilidad han sido bastante 

heterogéneos (Astier et al., 2008). Gallopin (2001), indica que los indicadores nos permiten 

monitorear el progreso para así poder implementar de manera efectiva los conceptos de 

sustentabilidad. Un indicador es más que una estadística, es una variable que en función del 

valor que asume en determinado momento, despliega significados que no son aparentes 

inmediatamente, y que los usuarios decodificarán más allá de lo que muestran directamente, 

porque existe un constructor cultural y de significado social que se asocia al mismo (Astier 

et al., 2008). Los indicadores deben ser fáciles de obtener, de interpretar, de brindar 

información necesaria, y permitir detectar tendencias en el ámbito de la finca. 
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Para seleccionar indicadores adecuados, deben tenerse en cuenta las características del 

sistema que se está evaluando y el grado de precisión que se pretende conseguir en dicha 

evaluación (Nahed, 2008). Por lo tanto, los indicadores podrían ser herramientas importantes 

para la planificación y supervisión del comportamiento de la sustentabilidad (Tschirley, 

2001). Los indicadores e índices son instrumentos cada vez más reconocidos para la 

formulación de políticas y comunicaciones públicas, como medio de transmitir información 

sobre el comportamiento de los países en ámbitos como el medio ambiente, la economía, la 

sociedad o el desarrollo tecnológico (Singh et al., 2009).  

 

Eswaran et al. (1994), definen a los indicadores como “variables cuyo propósito es medir un 

cambio en un determinado fenómeno o proceso”, y mencionan que estos son percibidos 

como un instrumento analítico que facilita la medición de cambios por los que atraviesa un 

sistema. También, mencionan que la cualidad más importante de un indicador sería la de ser 

objetivamente verificable y replicable. Además, la importancia de los indicadores de 

sustentabilidad radica en la posibilidad de proporcionar a los responsables políticos un 

instrumento para la toma de decisiones (Moldan y Dahl, 2007).  

 

Böhringer y Jochen (2007) sostienen que la selección de indicadores de sustentabilidad debe 

basarse en los siguientes criterios: 

 

 Rigurosa conexión con las definiciones de sustentabilidad que permitan una 

percepción holística. 

 Fiabilidad y disponibilidad de cuantificar datos a lo largo de horizontes temporales. 

 Adecuación al proceso que se desea valorar. 

 Posibilidad de tener (sub) objetivos políticos derivados. 

 Adecuada normalización, agregación y ponderación de las variables. 

 

La evaluación de la sustentabilidad agraria, por indicadores, hace uso de los marcos 

metodológicos que guían todos los procesos de evaluación, incluida la selección de 

indicadores como una de las etapas del proceso (Pinter et al., 2005). El objetivo de la 

evaluación de sustentabilidad, es proporcionar a los encargados de adoptar decisiones una 

valoración de ámbito local a global, el cual integre los sistemas de naturaleza y sociedad a 

corto y largo plazo, a fin de ayudar a determinar qué acciones deben o no deben ser 
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emprendidas para favorecer una relación sustentable entre sistemas (Devuyst et al., 2001 y 

Ness et al., 2007).   

 

2.6 Fases en la evaluación de sistemas agropecuarios 

 

2.6.1 La caracterización 

 

Consiste en la descripción analítica de los sistemas agrícolas y el análisis de los aspectos 

naturales y sociales relevantes de un área. La información incluye factores físicos (clima, 

topografía), ecológicos (suelos, vegetación), socioeconómicos (infraestructura, precios), uso 

de la tierra, problemas y necesidades de los agricultores (Montagnini, 2002).  

 

En la literatura peruana, existen algunos estudios actuales realizados sobre la caracterización 

en cultivos de importancia comercial, mostrando la relevancia de realizar esta primera 

evaluación al analizar los sistemas agropecuarios. 

 

Contreras (2018) en su investigación sobre la caracterización del sistema de producción de 

papa en la región Lima, demuestra que entre los aspectos económicos más importantes que 

caracterizan el sistema de producción de papa resaltan el rendimiento (27.4 t ha-1), un alto 

costo de producción por hectárea (S/. 16 136 soles) resultado del uso intensivo de insumos 

externos, y un tamaño promedio del predio de papa que corresponde a la pequeña propiedad 

parcelaria (4.95 ha). Asimismo, el nivel tecnológico utilizado en la producción del cultivo 

de papa es medio a alto, los productores tienen acceso a diversos servicios básicos y el nivel 

de instrucción de los mismos alcanzó el nivel secundario, existiendo algunos productores 

con estudios de nivel técnico o universitario. En cuanto a los aspectos ambientales, el autor 

verificó que el nivel de conciencia ecológica de los productores es muy bajo, además, tienen 

una percepción positiva en relación al tipo de suelo en el que predomina el monocultivo. Por 

otro lado, las fincas presentan un nivel muy bajo de diversidad espacial y temporal, lo que 

puede considerarse como una amenaza en la producción de papa. 

 

Pinedo (2018), al caracterizar indicadores cualitativos y cuantitativos asociados a aspectos 

económicos, ambientales y sociales para medir el grado de la producción sustentable de 

quinua en tres comunidades del distrito de Chiara, Ayacucho, identificó cuatro sistemas de 

producción de quinua, de los cuales, la producción orgánica y la producción limpia o mixta 
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son preponderantes, la producción convencional se ha relegado al tercer lugar mientras que 

la producción tradicional al cuarto lugar. Los sistemas de producción orgánico, mixto y 

convencional generaron mayores ingresos al agricultor, sin embargo, hubo incrementó en el 

uso de insumos externos orgánicos y sintéticos para el control de factores bióticos, los cuales 

podrían tener efectos negativos en la sostenibilidad del cultivo de quinua en el futuro. 

 

Andrade (2017), caracterizando las fincas productoras de brócoli en la provincia de Canta, 

Lima, verificó que las fincas tienen un promedio de 1 a 5 ha, con un rendimiento medio de 

12-16 t ha-1. Además, según dichos autores, el 80% de las fincas producen de 4 a 5 tipos de 

hortalizas, las fincas utilizan más de 5 canales de comercialización, la mayoría de hogares 

tienen acceso a los servicios básicos como electricidad, acceso a la educación, agua y centro 

médico, así mismo, los productores emplean solo un cultivar de brócoli, no utilizan cobertura 

vegetal, tienen alta dependencia de insumos externos y una pobre utilización de prácticas 

agrícolas sustentables. 

 

2.6.2 La tipología 

 

Identifica grupos de fincas productoras con características similares permitiendo agruparlas 

según la lógica económica, que es expresión del tipo de recurso que posee, su habilidad y 

experiencia tecnológica, así como las limitantes y potencialidades de la zona (Astier et al., 

2008).  

 

Así como visto en los estudios de caracterización, algunos trabajos realizados sobre tipología 

de fincas en el Perú, ayudan en la evaluación de los sistemas agropecuarios.   

 

Caracterizando fincas cacaoteras en la subcuenca media del río Huayabamba, distrito de 

Huicungo, San Martín, Tuesta et al. (2014) constataron que las fincas cacaoteras están 

agrupadas en tres tipos significativamente diferenciados entre sí. El tipo I fue el mayoritario 

(68% de las fincas), caracterizándose por desarrollar otras actividades paralelas al cultivo 

del cacao, con un sistema de producción convencional, constituido por plantaciones 

policlonales y obteniendo un rendimiento promedio de 963.46 kg ha-1. Las fincas de tipo II 

(13% de fincas) son básicamente de producción orgánica, donde predominan plantaciones 

hibridas asociadas con CCN51, y en el tipo III, se encuentran plantaciones monoclonales 

usando únicamente el CCN-51. 
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Aquino et al (2018), al evaluar las unidades productoras de tarwi en el valle del Mantaro, 

Junín, constataron la existencia de tres grupos o tipos diferentes de sistemas de producción. 

En ese sentido, las unidades productoras del primer grupo o tipo se caracterizan por la 

extensión de terreno (0.5-1 ha), el rendimiento de cultivos diferentes al tarwi (6 - 10 t), el 

área de otros cultivos (0.5-1 y 2-5 ha), el costo de producción del tarwi (S/. 1 000 – 1 250 

por ha), el área cultivada de tarwi (0.1-0.5 ha), y el número de personas que trabajan en su 

predio (1-2 y 3-4). Así mismo, las unidades productoras del segundo y tercer grupo o tipo se 

caracterizan, respectivamente, porque solo cultivan con el agua de la lluvia y cuentan con 

transporte público a diario y por la actividad familiar que realizan (agricultura y ganadería). 

Con la finalidad de aclarar la caracterización y tipificación de las unidades productoras 

(finca) con cultivo de tarwi y conocer el número real presente en el valle del Mantaro, así 

como en otras partes de la sierra del Perú, los autores sugieren que se debe continuar el 

estudio teniendo como instrumento de base el presente trabajo, de manera multidisciplinaria, 

a fin de elaborar inequívocamente un modelo de unidades productoras futuras, precisando 

los diferentes parámetros técnicos y socio-económicos. 

 

2.7 La zonificación 

 

Es una actividad preliminar necesaria en el análisis de sistemas. Consiste en subdividir el 

territorio en zonas homogéneas desde el punto de vista de la problemática estudiada. En esta 

fase, es posible individualizar contrastes y potenciales agroecológicos y socioeconómicos 

dentro de una región (Jiménez, 2009). 

 

2.8 Interacción genotipo x ambiente 

 

En un programa de mejoramiento genético, el desarrollo de genotipos estables y con 

rendimiento alto es de fundamental importancia en la producción de los cultivos, por tal 

motivo, en las etapas finales del proceso de mejoramiento, los genotipos desarrollados deben 

ser evaluados en diferentes localidades y durante varios ciclos, para identificar a aquellos 

con potencial sobresaliente antes de ser recomendados para cultivarse en alguna localidad o 

región (Tonk et al., 2011).  
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La variación del rendimiento del cultivo está en función del genotipo (G), el ambiente (E) y 

la interacción genotipo por ambiente (IGA) (Yan y Kang, 2003). El IGA se refiere al 

comportamiento diferencial que presentan los genotipos cuando se les evalúa en diferentes 

ambientes. Los ensayos se llevan a cabo para comparar múltiples genotipos en múltiples 

ambientes (años y localidades), junto a un análisis biplot que permita la interpretación visual 

de la IGA, siendo estos ensayos los que proporcionan información esencial para seleccionar 

y recomendar variedades (Yan y Tinker, 2006; Tonk et al., 2011; Asnake et al., 2013; 

Dyulgerova y Dyulgerov, 2016). 

 

La IGA es de gran importancia para los fitomejoradores en el desarrollo de genotipos 

mejorados. Cuando los genotipos se comparan en una serie de ambientes, la clasificación 

relativa generalmente muestra una superioridad relativa de cualquier variedad. Las IGAs son 

un desafío para los fitomejoradores porque causan dificultades para seleccionar genotipos 

evaluados en ambientes diversos (Khalil et al., 2011). 

 

Los rasgos agronómicos y económicos más importantes, como el rendimiento, son de 

naturaleza cuantitativa y exhiben rutinariamente la IGA. El análisis de biplot se usa para 

identificar algunas de las ubicaciones menos discriminatorias y que representan lugares de 

prueba (Fan et al., 2007 citado por Tonk et al., 2011). Además, el biplot es una herramienta 

útil para identificar ubicaciones que optimizan el rendimiento del cultivar y para hacer un 

mejor uso de los recursos limitados disponibles para el programa de prueba (Khalil et al., 

2011). 

 

2.9 Adaptabilidad y Estabilidad 

2.9.1 Adaptabilidad  

Se refiere a la capacidad de los genotipos de aprovechar ventajosamente los estímulos del 

ambiente. Cuando un genotipo es evaluado en distintas condiciones de ambiente, puede 

presentar dos tipos de adaptación, general o específica. Un cultivar tiene adaptación general 

cuando muestra mejor comportamiento relativo en la mayoría de los ambientes donde es 

evaluado, por el contrario, un cultivar presenta adaptación específica cuando muestra mejor 

comportamiento relativo en un determinado ambiente donde fue evaluado, por lo que sería 

recomendable explotarlo en dicho ambiente (Chávez, 1993, citado por Mateus et al., 2010). 
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2.9.2 Estabilidad  

Consiste en la capacidad de los genotipos en presentar un comportamiento previsible en 

función del ambiente donde se desarrollan (Gordón et al., 2006). Es así que el análisis de 

estabilidad del rendimiento hace que sea más fácil seleccionar aquellas variedades mejor 

adaptadas a las condiciones ambientales en una región determinada (Rymuza et al., 2015).  

 

Esta información sobre la estabilidad de papa es importante, ya sea por rendimiento o por 

resistencia a las enfermedades u otros rasgos. Sin embargo, la capacidad de crecer bien en 

diferentes ambientes no está presente en todos los genotipos y esto ha incitado a los 

productores a buscar genotipos con amplia adaptabilidad (Forbes et al., 2011).  

 

La baja productividad de muchos cultivos, en especial de la papa, podría atribuirse 

principalmente a la falta de variedades estables de alto rendimiento y adaptables a los 

ambientes adversos, a las malas prácticas de manejo y a otros factores bióticos y abióticos 

(Bezawuletaw et al., 2006 citado por Lule et al., 2015), por lo que es necesario realizar 

diseños estadísticos para evaluar los genotipos y su interacción con el ambiente donde se 

desarrollan. El análisis de varianza combinado es un diseño estadístico que permite 

cuantificar el genotipo por medio de las interacciones del ambiente y describir los efectos 

principales, sin embargo, no es informativo para explicar el efecto de la IGA (Asnake et al., 

2013).  

 

La IGA provoca diferentes reacciones fisiológicas en los genotipos cuando se cultivan en 

diferentes ambientes (Mohammadi et al., 2016), por lo que al analizar el IGA, permite 

reportar información necesaria para la identificación de variedades estables de alto 

rendimiento y con rasgos deseables, para recomendar estos nuevos genotipos para su 

liberación como variedad comercial (Lule et al., 2015).  Por tanto, es necesario el análisis de 

la IGA y de la estabilidad mediante el modelo AMMI y el biplot, los cuales han demostrado 

ser herramientas estadísticas valiosas para medir la estabilidad (Affleck et al., 2011). En ese 

sentido, los componentes principales obtenidos por el AMMI y el biplot ayudan a los 

fitomejoradores a explicar la IGA, permitiendo identificar y seleccionar genotipos 

prometedores que rinden mejor en términos de potencial de rendimiento, además de poseer 

un rendimiento estable bajo condiciones ambientales específicas o lugares específicos 
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(Adebola et al., 2013).  Se debe tener en cuenta, además, que para elegir genotipos 

superiores, debe existir una IGA baja o mínima (Cotes et al., 2002). 

 

Por consiguiente, los fitomejoradores se preocupan principalmente por las variedades 

estables y de alto rendimiento, ya que el desarrollo de variedades es un esfuerzo que lleva 

mucho tiempo. La nueva variedad desarrollada debe tener una amplia estabilidad de 

rendimiento en una amplia gama de ambientes, además de un alto potencial de rendimiento 

(Adebola et al., 2013; Mohammadi et al., 2016).  

 

2.10 Modelo de los Efectos Aditivos Principales e Interacciones Multiplicativas 

(Modelo AMMI) 

 

El Modelo de los Efectos Aditivos Principales e Interacciones Multiplicativas o su 

equivalente de las siglas AMMI, provenientes del inglés “Additive Main Effects and 

Multiplicative Interaction” fue propuesto por Gollob (1968) (citado por Zobel et al., 1988), 

quien acuñó el término AMMI.  

 

Zobel et al. (1988), mencionan que el modelo AMMI permite un análisis más detallado de 

la IGA, el cual garantiza la selección de genotipos más productivos, proporcionando 

estimados más precisos de respuesta genotípica y generando una mejor interpretación gráfica 

de los resultados del análisis estadístico. El AMMI, al estudiar la interacción entre dos 

factores, identifica el comportamiento diferencial de los niveles de cada factor, por ejemplo, 

del genotipo en los distintos niveles de los ambientes (Zobel et al., 1988). Así mismo, como 

parte del análisis AMMI, se realiza el análisis de componentes principales (ACP) para 

describir los componentes multiplicativos, es decir para identificar los principales 

componentes de la interacción (Zobel et al., 1988). 

 

En el análisis se representan gráficamente, en un plano o biplot, los genotipos y los ambientes 

simultáneamente. Los genotipos o ambientes que poseen coordenadas elevadas para el 

primer eje principal (positivas o negativas) tienen un mayor aporte a la IGA que los 

genotipos o ambientes con valores próximos a cero en dicho eje. En el gráfico de 

componentes principales (CP), se pueden hacer agrupaciones de genotipos y ambientes, de 

manera que, cuando sus coordenadas con respecto al primer eje de componentes principales 

(CP1) tienen el mismo signo, poseen interacción positiva y, cuando tienen distinto signo 
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poseen interacción negativa. En el biplot se encuentran representados los genotipos y los 

ambientes con respecto a los dos primeros ejes de componentes principales CP1 y CP2, 

respectivamente, de tal forma que podemos interpretar la distancia entre dos genotipos como 

la cantidad de interacción que existe entre ellos (Zobel et al., 1988). 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

La presente investigación fue de tipo experimental (se utilizó del método estadístico) y no 

experimental (se realizó el análisis descriptivo). El estudio fue realizado en las zonas 

productoras de papa, en la provincia de Cutervo, Cajamarca, ubicada a 6°22'53" de Latitud 

Sur y 78°49'06" de Longitud Oeste, y a una altitud de 2617 msnm. 

 

3.2 Materiales y equipos 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, fue empleado diferentes materiales como 

encuestas, datos estadísticos del INEI, información meteorológica, material bibliográfico, 

mapas cartográficos y un software estadístico. 

 

3.3 Metodología experimental 

 

De 1738 productores de papa identificados en la provincia de Cutervo, se obtuvo una muestra 

de 165 productores. La información de cada una de las fincas fue obtenida a través de un 

cuestionario que contenía preguntas relacionadas con aspectos ambientales y socio-

económicos. 

 
 

3.3.1 Caracterización de fincas productoras de papa 

La caracterización analiza las cualidades más importantes del sistema agrícola, el cual 

permitirá una mejor planificación y una distribución más eficiente de los recursos para un 

buen funcionamiento de los sistemas productivos (Cabrera et al., 2004). La investigación se 

realizó mediante el uso de encuestas para un total de 165 fincas, según la fórmula propuesta 

por Sheaffer et al. (1987), que se muestra a continuación.  
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𝑛 =
𝑍2 x 𝑝 x 𝑞

𝑒2
 

     

Donde: 

Z = probabilidad para una confianza del 95 % en la distribución de 2 colas de Z. 

p = q = variables dicotómicas con varianza igual a p x q. 

e = error de muestreo estimado. 

 

Antes de la aplicación de la encuesta a los agricultores, se realizó una charla explicativa con 

el propósito de esclarecer el objetivo de la investigación. A través de la encuesta, se conoció 

los niveles de producción en las fincas, que se utilizó para la comparación con otras fincas 

que presenten características similares dentro de la misma zona de estudio.  

 

3.3.1.1 Variables estudiadas 

Para la caracterización de fincas agrícolas de papa en la provincia de Cutervo, se estudiaron 

diversas variables de acuerdo a las dimensiones sociales, económicas y ambientales, que a 

continuación se detallan:  

a) Dimensión social: Género de los encuestados y distribución de edades por género 

(DistrubEd), Número de personas que viven en el hogar (NumPers), Nivel educativo del 

productor de papa (NivelEduc), Acceso a servicios básicos (AccSer), Ubicación de la 

residencia (UbicResid) y Organización (Organiz).  

b) Dimensión económica: Área de la finca (AreaFin), situación jurídica de la propiedad 

(SituJurid), Costo de producción del cultivo de papa (CostoPro), Rendimiento del cultivo de 

papa (Rdto), Comercialización de la papa (Comerc), Precio de venta de papa (PrecioV), 

Ingresos mensuales de los productores de papa y crianza de animales (IngNetMe), Crianza 

de animales (Crianz), Diversidad (DiverAdqu) y adquisición de tierras (Adquisic) y 

Actividad económica alternativa y migración (ActivEco).  

c) Dimensión ambiental: Migración (Migrac), Protección de los bosques y plantas nativas 

(Protecc), Capacitación en producción agrícola (CapacProd), Manejo del agua (ManejoAg), 

Fenómenos adversos de la producción agrícola (FenomeAd) y Acceso a la información sobre 

tecnologías agropecuarias (Accelnf), Tecnologías agropecuarias convencionales que usa el 

productor (TecnAgr). 
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3.3.1.2 Análisis estadístico  

Los datos fueron recopilados entre septiembre y octubre del 2017, a través de encuestas 

realizadas en 165 fincas muestreadas previamente. Los datos obtenidos fueron analizados 

utilizando estadísticas univariadas como estadísticas multivariadas. Para el análisis 

descriptivo de los datos se utilizó el Software Excel y para el análisis multivariado (análisis 

de componentes principales - ACP y análisis clúster - AC) el Software SPSS 17 (SPSS 

versión 17, SPSS Inc., Chicago, Illinois).   

3.3.1.3 Análisis multivariado 

Las técnicas estadísticas multivariadas se han utilizado ampliamente para el estudio de la 

tipología y caracterización de fincas (Kobrich et al., 2003). Se analizaron los datos de las 

fincas agrícolas para su caracterización y se construyeron las tipologías de las fincas, 

utilizando secuencialmente dos técnicas estadísticas de análisis multivariado, el análisis de 

componentes principales (ACP) y el análisis de conglomerados o clúster (AC) (Bidogeza et 

al., 2009). 

a) Análisis de los componentes principales (ACP) 

Según Zou y Xue (2018), el ACP es una técnica multivariada ampliamente utilizada para la 

reducción de dimensiones a un conjunto pequeño de variables no correlacionadas llamadas 

componentes principales (CP). Un conjunto pequeño de variables no correlacionadas es 

mucho más fácil de entender y usar en el AC que un conjunto mayor de variables 

correlacionadas (Bidogeza et al., 2009). El primer CP explica la mayor variabilidad posible 

en los datos y cada componente subsiguiente explica la mayor cantidad posible de la 

variabilidad restante (Breuer et al., 2005).  

 

El ACP puede generalizarse como un análisis factorial múltiple (AFM) para manejar 

conjuntos heterogéneos de variables (Abdi y Williams, 2010). Verificamos la fortaleza de la 

relación entre los CP mediante la prueba de esfericidad de Bartlett y la prueba de Kaiser-

Maier-Olkin (KMO) (Kansiime et al., 2018). De acuerdo con el criterio de Kaiser, todos los 

factores que exceden el valor de uno, son retenidos para la explicación de los datos (Bidogeza 

et al., 2009). 

 

https://link.springer.com/article/10.1186/s40100-014-0005-2#CR57


 

19 

 

b) Análisis de conglomerados o clúster (AC) 

Bidogeza et al. (2009), indican que el AC busca tipificar fincas agrícolas. El AC se realizó 

siguiendo dos pasos: el método jerárquico y el método de clúster K-medias. Para el 

agrupamiento jerárquico, se consideró la distancia Euclidiana cuadrada fijada en 13 y el 

método de cálculo de Ward. El número de agrupaciones retenidas por el método de Ward se 

usó como valores de inicio en el método de K-medias.  

En consecuencia, para la solución final se eligió el número de grupos que parecían más 

realistas y significativos (Goswami et al., 2014). El dendrograma resultante determina el 

número de fincas tipo, con el fin de mejorar la caracterización y tipología de las fincas 

agrícolas (Kansiime et al., 2018). 

3.3.2 Evaluación de la sustentabilidad de fincas productoras de papa 

El análisis de sustentabilidad se realizó usando la tipificación de fincas (Collantes y 

Rodríguez, 2015). El uso de los datos de las fincas tipo en las tres dimensiones (económico, 

ambiental y social) fueron consideradas en la metodología multicriterio. Fue evaluado la 

sustentabilidad de forma comparativa entre agro-ecosistemas y se monitoreó los avances a 

lo largo del tiempo hacia una mayor o menor sustentabilidad en el proceso de transición, 

aplicando un enfoque cualitativo y la metodología propuesta por Sarandón y Flores (2009), 

que se basa en la utilización de indicadores, los cuales fueron utilizados para analizar cada 

dimensión.  

 

3.3.2.1 Construcción de indicadores 

Los indicadores resultan ser herramientas adecuadas y flexibles para evaluar tendencias, 

establecer diferencias entre fincas y detectar los puntos críticos de manejo de recursos para 

el logro de una agricultura sustentable (Sarandón y Flores, 2009). Los indicadores se 

construyen de acuerdo a la metodología y el marco conceptual propuesto por Sarandón 

(2002) y Astier et al. (2008). Se consideró al indicador como una variable seleccionada y 

cuantificada, que hace clara una tendencia que de otra forma no sería fácilmente detectable 

(Sarandón, 2002).  

https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/dendrogram
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El desarrollo y uso de indicadores se realizó mediante la consulta con expertos y agricultores 

de las localidades evaluadas. Se eligieron indicadores fáciles de obtener, de interpretar, que 

brindaron la información necesaria, y que permitieron detectar tendencias en el ámbito de la 

finca. Estos estuvieron compuestos, a su vez, por subindicadores. 

 

3.3.2.2 Estandarización y ponderación de los indicadores 

Para permitir la comparación de las fincas y facilitar el análisis de las múltiples dimensiones 

de la sustentabilidad, los datos fueron estandarizados mediante su transformación a una 

escala, para cada indicador, de 0 a 4, siendo 4 el mayor valor de sustentabilidad y 0 el valor 

más bajo. Todos los valores, independientemente de su unidad original, fueron 

transformados o adecuados a esta escala. Posteriormente, los indicadores fueron ponderados 

multiplicando el valor de la escala por un coeficiente, de acuerdo a la importancia relativa 

de cada variable con respecto a la sustentabilidad. Este coeficiente multiplicó, tanto el valor 

de las variables que forman el indicador como el de los indicadores, para construir 

indicadores de mayor nivel o índices.  

 

3.3.2.3 Descripción y ponderación de los indicadores elegidos 

La aplicación de la metodología para la construcción de indicadores adecuados a los 

objetivos buscados, permitió obtener una serie de indicadores estandarizados y ponderados 

para las tres dimensiones analizadas: económica, social y ambiental.  

a) Dimensión económica (IK) 

Se eligieron indicadores que brindaron información necesaria y que permitió detectar 

tendencias en el ámbito de la zona papera de la provincia de Cutervo. Los datos se obtuvieron 

mediante encuestas, entrevistas y evaluaciones de campo. 
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Tabla 1: Indicadores, sub-indicadores y escalas para evaluar la dimensión económica 

de las fincas productoras de papa en Cutervo, Cajamarca. 

Indicador Sub-indicador Escala 

A. Riesgo 

económico 

A1 - Diversificación 

de la producción de 

un sistema  

4): papa, trigo, quinua, hortalizas, ganado vacuno y 

caprino; (3): papa, trigo, quinua y hortalizas; (2): 

papa, trigo y quinua; (1): papa y trigo; (0): solo 

papa. 

A2 - Superficie de 

producción de 

autoconsumo 

 

Menos a 0.1 ha = 0; de 0.1 a 0.3 ha =1; de 0.31 a 

0.5 ha = 2; de 0.51 a 0.75 ha = 3; más de 0.75 ha = 

4 

B. Rentabilidad de 

la finca 

B1 - Productividad 

(4): más de 20 t ha-1; (3): de 15 a 20 t ha-1; (2): de 

11 a 14 t ha-1;(1): de 9 a 10 t ha-1; (0): menos de 9 t 

ha-1. 

B2 - Precio de la papa  
(4): más de S/. 1.5; (3): de S/. 1.4 a 1.1; (2): de S/. 1 

a 0.6; (1): de S/. 0.5 a 0.3; (0): menos de S/. 0.3. 

B3 - Incidencia de 

plagas y 

enfermedades 

Mayor de 40% = 0; de 40-30% = 1; de 30-29% = 2; 

de 29-11% = 3; menor de 10% = 4. 

C. Ingreso neto 

mensual 

C1 - El ingreso neto 

mensual 

(4): más de S/. 1 000; (3): de S/. 500 a 599; (2): de 

S/. 600 a 799; (1): de S/. 800 a 999; (0): menos de 

S/. 499.  

D. Diversificación 

 

D1 - Diversificación 

para la venta 

(4): papa, trigo, quinua, hortalizas, ganado vacuno y 

caprino; (3): papa, trigo, quinua y hortalizas; (2): 

papa, trigo y quinua; (1): papa y trigo; (0): solo 

papa. 

D2 - Número de vías 

de comercialización 

(4): más de 4 vías de comercialización; (3): de 3 a 4 

vías de comercialización; (2): de 2 a 3 vías de 

comercialización; (1): de 2 vías de 

comercialización; (0): 1 vía de comercialización.  

D3 - Dependencia de 

insumos externos  

(4): de 0 a 20% de insumos externos; (3): de 21 a 40 

% de insumos externos; (2): de 41 a 60% de 

insumos externos; (1): de 61 a 80% de insumos 

externos; (0): de 81 a 100% de insumos externos.  

 
 

La rentabilidad de la finca es la principal fuente de ingreso para la familia, por ello se le 

otorgó una ponderación doble, con respecto al resto. El valor del indicador económico (IK), 

fue calculado con la siguiente fórmula: 

𝑰𝑲 =  
𝑨𝟏 + 𝑨𝟐 + 𝟐 (

𝑩𝟏+𝑩𝟐+𝑩𝟑

𝟑
) + 𝑪𝟏 + (

𝑫𝟏+𝑫𝟐+𝑫𝟑

𝟑
)

𝟓
 

b) Dimensión social (IS) 

El análisis de la dimensión sociocultural es de suma importancia, ya que permite clasificar a 

las fincas productoras de papa según los servicios que cuentan, el conocimiento sobre el 
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daño al medio ambiente, la importancia de sus recursos naturales, la integración, la 

tecnología que utilizan y la aceptación de nuevas tecnologías por las que podrían optar.  

Tabla 2:  Indicadores, sub-indicadores y escalas para evaluar la dimensión social de las 

fincas productoras de papa en Cutervo, Cajamarca. 

Indicador Sub-indicador Escala 

A. Satisfacción 

de las 

necesidades 

básicas  

A1 - Vivienda 

(4): casa con material noble; (3): posee casa mixta, es decir 

de material noble y adobe; (2): posee casa de adobe; (1): 

casa de carrizo; (0) no posee casa propia. 

A2 - Acceso a la 

educación 

(4): acceso a educación superior y/o cursos de capacitación; 

(3): acceso a la escuela secundaria; (2): acceso a la escuela 

primaria y secundaria con restricciones; (1): acceso a la 

escuela primaria; (0): sin acceso a la educación. 

A3 - Acceso a 

salud y 

cobertura 

sanitaria 

(4): menos de 1 km; (3): de 1.1 a 3 km; (2): de 3.1 a 5 km; 

(1): de 5.1 a 10 km; (0): mayor a 10 km. 

A4 - Servicios 

(4): instalación completa de agua, luz y teléfono; (3): 

instalación de agua y luz; (2): instalación de luz y agua 

entubada; (1): sin instalación de luz y agua entubada; (0): 

sin luz y sin fuente de agua cercana. 

B.  

Aceptabilidad 

del sistema de 

producción 

 

B1 - 

Aceptabilidad 

del sistema de 

producción 

 

(0): esta desilusionado con la vida que lleva, no lo haría 

más, está esperando que se presente una oportunidad para 

dejar la producción; (1): poco satisfecho con esta forma de 

vida, anhela vivir en la ciudad y ocuparse a otra actividad; 

(2): no está del todo satisfecho, se queda porque es lo único 

que sabe hacer; (3):  está contento pero antes le iba mejor; 

(4): está muy contento con lo que hace, no haría otra 

actividad aunque esta le reporte más ingresos. 

C. Integración 

social 

C1 - Integración 

social 

 

 

(4): muy alta; (3): alta; (2): media; (1): baja; (0): nula. 

 

 

D. 

Conocimiento 

tecnológico y 

conciencia 

ecológica 

D1 - 

Conocimiento 

tecnológico y 

conciencia 

ecológica  

(4): concibe la ecología desde una visión holística, conoce 

sus fundamentos y conoce técnicas adecuadas de manejo de 

cultivos; (3): tiene un conocimiento de la ecología desde su 

práctica cotidiana. Conocimiento de una finca sin el uso de 

agroquímicos y con prácticas conservacionistas y manejo 

de los cultivos en base a ellos; (2): tiene visión parcializada 

de la ecología y el manejo técnico es limitado, difícil 

adopción de tecnologías nuevas; (1): no presenta un 

conocimiento ecológico ni percibe las consecuencias que 

pueden ocasionar algunas prácticas, bajo nivel de adopción 

de técnicas productivas; (0): sin ningún tipo de conciencia 

ecológica.  

 

El indicador que mide el grado de cumplimiento de la dimensión social (IS), se calculó con 

la siguiente ecuación: 



 

23 

 

𝑰𝑺 =
(

𝑨𝟏+𝑨𝟐+𝑨𝟑+𝑨𝟒

𝟒
) + 𝑩𝟏 + 𝑪𝟏 + 𝑫𝟏

𝟒
 

 

c) Dimensión ambiental (IA) 

Se consideraron los siguientes indicadores: 

Tabla 3: Indicadores, sub-indicadores y escalas para evaluar la dimensión Ambiental 

de las fincas productoras de papa en Cutervo, Cajamarca. 

Indicador Sub-indicador Escala 

A. Conservación 

de la vida de 

suelo  

A1 - Rotación de 

cultivos 

 

0): monocultivo; (1): 1 año papa, 2 años papa, 3 años 

papa y 4 años papa; (2): 1 año papa-cereal, 2 año 

cereal-pastos, 3 años papa-cereal, 4 años descanso; 

(3): 1 año papa-pastos, 2 años papa-cereal, 3 años 

papa-pastos, 4 años descanso; (4): 1 año papa-cereal-

hortalizas, 2 años papa-leguminosas, 3 años papa-

cereal-hortalizas y 4 años descanso.       

A2 - Aplicación de 

agroquímicos 

 

Utiliza excesivamente = 0; utiliza sin tomar en cuenta 

los daños y el costo = 1; utiliza tomando en cuenta los 

daños y costos = 2; utiliza racionalmente = 3; no 

utiliza = 4.  

A3 - Aplicación de 

materia orgánica 

No aplica = 0; cada año = 1; cada 2 años = 2;    cada 

3 años = 3; cada 4 o más años = 4. 

B. Riesgo de 

erosión 

B1 - Pendiente 

predominante  

(4): del 0 al 5%; (3): del 6 al 15 %; (2): del 15 al 

30%; (1): del 30 al 45%; (0): mayor al 45%. 

B2 - Métodos de 

conservación de suelos 

(4): curvas de nivel o terrazas; (3): barreras vivas y 

muertas; (2): barreras muertas; (1): hileras de plantas 

en tresbolillo orientados a la pendiente; (0): hileras de 

plantas paralelas a la pendiente, sin ninguna barrera.  

C. Conservación 

in situ de las 

variedades 

locales de papa 

nativa.  

C1 - Conservación in 

situ de variedades 

locales de papa nativa 

(4): siembra todo el año y conserva; (3): siembra 

dejando dos a tres años y las conserva; (2): siembra 

de vez en cuando año y las conserva; (1): no siembra 

y tampoco las conserva; (0): no tiene ningún área de 

conservación de papas nativas. 

D. Grado del 

daño a la 

biodiversidad 

por el uso 

excesivo de 

insumos 

químicos  

D1 - Grado del daño  
(4): máximo daño; (3): alto daño; (2): daño medio; 

(1): daño mínimo; (0): no tiene idea. 

D2 - Usted utiliza 

pesticidas en sus 

cultivos 

 

(4): no utiliza; (3): utiliza racionalmente; (2): utiliza 

tomando en cuenta los daños y costos; (1): utiliza sin 

tomar en cuenta los daños y el costo; (0): utiliza 

excesivamente. 

D3 - Ante un desastre 

natural se comunica a 

las autoridades locales 

Muy en desacuerdo = 0; en desacuerdo = 1; ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo = 2; de acuerdo = 3; muy 

de acuerdo = 4.      

 

 

El indicador que mide el grado de cumplimiento de la dimensión ambiental (IA), se calculará 

de la siguiente manera: 



 

24 

 

 

 

 

d) Índice de sustentabilidad general (ISG) 

Por último, con los datos de los indicadores económico (IK), ambiental (IA) y social (IS), 

valorando las tres dimensiones por igual, de acuerdo al marco conceptual definido 

previamente, fue calculado el índice de sustentabilidad general (ISG):                                       

𝑰𝑺𝑮 =  
IA + IA + IS

3
 

 

El valor umbral o mínimo que debe alcanzar el índice de sustentabilidad general (ISG) para 

considerar una finca como sustentable, el valor obtenido es mayor a 2 (≥2). Además, se 

consideró que ninguno de los tres indicadores deberá tener un valor menor a 2. 

3.3.2.4 Análisis estadístico  

Los datos se recopilaron entre septiembre y octubre de 2017, a través de encuestas realizadas 

en 165 fincas que fueron seleccionadas de un universo total de 1 738. Se emplearon, tanto 

estadísticas univariadas como estadísticas multivariadas, para el análisis de los datos. Se 

utilizó el paquete estadístico Excel para el análisis descriptivo.  

3.3.3 Propuesta de mejora del sistema de producción de papa en Cutervo, Cajamarca 

Para cumplir con este punto, se realizaron dos ensayos utilizando variedades con mayor 

potencial genético y alta estabilidad en ambientes adversos, además de poseer mayor 

eficiencia fisiológica en la absorción de nutrientes. 

 

3.3.3.1 Interacción genotipo x ambiente sobre el rendimiento de papa, con pulpa 

pigmentada, en Cutervo, Cajamarca, Perú 

a) Comparativo de variedades en localidades y años 

La evaluación del material experimental se realizó en la localidad de Chaquil (localidad 1) 

y Huichud (localidad 2) durante dos años (2015-2016 – año 1 y 2016-2017 – año 2). Cabe 

resaltar que cada ensayo realizado en una localidad y año representó un ambiente de 

𝑰𝑨 =  
(

𝐴1+𝐴2+𝐴3

3
) + (

𝐵1+𝐵2

2
) + 𝐶1 + (

𝐷1+𝐷2+𝐷3

3
)

4
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evaluación, el cual generó un total de cuatro ambientes evaluados, siendo el Ambiente 1: 

año 1 en la localidad 1 (A1L1), Ambiente 2: año 2 en la localidad 1 (A2L1), Ambiente 3: 

año 1 en la localidad 2 (A1L2) y Ambiente 4: año 2 en la localidad 2 (A2L2). 

b) Tratamientos y delineamiento experimental 

Fue evaluado el comportamiento de diez genotipos avanzados mejorados de Solanum 

tuberosum x Solanum andigenum (Tabla 4), procedentes del departamento de mejoramiento 

genético del Centro Internacional de la papa (CIP), y dos variedades comerciales (Amarilis 

y Canchán) como testigos, en dos localidades productoras de papa, en Cutervo, durante dos 

años. Los experimentos fueron llevados a cabo en un Diseño de Bloques Completamente al 

Azar con doce tratamientos y cuatro repeticiones. Cada parcela o unidad experimental tuvo 

30 plantas (3 hileras de 10 plantas cada una), siendo considerado la hilera central para las 

evaluaciones. El distanciamiento entre surcos y entre plantas fue de 1.0 x 0.3 m., 

respectivamente.  

Tabla 4: Variedades y genotipos avanzados de papa evaluados en el experimento 

N° Identificación Origen 

1 CIP 302281.17 Perú 

2 CIP 302298.44 Perú 

3 CIP 302295.32 Perú 

4 CIP 302285.27  Perú 

5 CIP 302281.52 Perú 

6 CIP 302290.13 Perú 

7 CIP 302288.14 Perú 

8 CIP 302297.35 Perú 

9 CIP 302286.13 Perú 

10 CIP 302288.39 Perú 

11 CIP 302281.39 Perú 

12 CIP 302304.15 Perú 

13 CIP 302298.42 Perú 

14 CIP 302284.17 Perú 

15 Amarilis INIA Perú 

16 Canchan INIA Perú 
            Fuente: Centro Internacional de la Papa 
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c) Características edafoclimáticas de las localidades evaluadas 

Las características del suelo y clima (precipitación pluvial) durante el período experimental, 

en las localidades de Chaquil y Huichud, se muestran en la Tabla 5.  

Tabla 5: Características del suelo y clima (precipitación pluvial) en las localidades 

evaluadas. 

Localidad Suelo (textura) 
Materia 

orgánica (%) 

Precipitación 

anual (mm) 
pH 

Chaquil  Franco arcilloso 2.61 720 6.4 

Huichud  Franco arcilloso  2.93 781 6.8 

 

 

d) Evaluaciones 

Se evaluó el rendimiento total, pesando los tubérculos de cada una de las plantas del área 

útil de cada unidad experimental, seguidamente fueron transformadas a t ha-1.  

e) Análisis estadístico 

 

Primeramente, en cada experimento se realizó el análisis de variancia siendo las medias 

comparadas por la Prueba de Tukey al 5% de probabilidad. El modelo aditivo lineal 

empleado fue: 

Yijk   =  μ + βi + Tj + Eij 

 

Dónde:  

 

Yijk   =   ijk-ésima observación del i-ésimo bloque; la j-ésima variedad y k-ésimo nivel 

μ      = media general 

βi     = efecto del i-ésimo bloque 

Tj     = efecto del j-ésimo tratamiento 

Eijk    = efecto aleatorio del error 

En segundo lugar, se realizó el análisis combinado. Para tal efecto, se usó el mismo modelo 

estadístico en cada ambiente, considerando una aleatorización diferente para cada 

experimento.  

 

El modelo estadístico utilizado fue: 
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Yijk = μ + Aj + Lk + (AL)jk + Rm(jk) + Ti + (TA)ij + (TL)ik + (TAL)ijk + eijk 

i = 1,..., t = número de tratamientos 

j = 1,...., a = años 

k = 1,..., l = número de localidades 

m = 1,.., r = número de bloques 

 

Dónde: 

Yijk = Valor observado correspondiente al i-ésimo tratamiento, con el j-ésimo año, en la k-

ésima localidad y m-ésima repetición 

μ          = efecto de la media, constante general para todas las observaciones 

Aj        = efecto del j-ésimo año 

Lk           = efecto de la i-ésima localidad 

(AL)jk = efecto de la interacción del j-ésimo año con la k-ésima localidad 

Rm(jk)   =  efecto de la m-ésima repetición 

Ti        =  efecto del i-ésimo tratamiento 

(TA)ij = efecto de la interacción de la i-ésimo tratamiento con el j-ésimo año 

(TL)ik = efecto de la interacción del i-ésimo tratamiento con la k-ésima localidad 

(TAL)ijk  = efecto de la interacción del i-ésimo tratamiento con el j-ésimo año y la k-ésima 

localidad 

Eijk     = error experimental 

 

Tabla 6: Cuadro de análisis de variancia combinado 

 

Fuentes de 

variación 

Grados de 

libertad 

Suma de 

cuadrado 

Cuadrado 

medio 
F calculado 

Año (A) a - 1 SCAño CMAño FcalAño 

Localidad (L) l -1 SCLoc CMLoc FcalLoc 

A x L l (r-1) SCAxL CMAxL FcalAxL 

Rep/A/L   la (r-1) SCRep (AxL) CMRep (AxL) FcalRep (AxL) 

Tratamientos (T)          t - 1 SCTratam CMTratam FcalTrat 

T x A (t-1) (a-1) SCTxA CMTxA FcalTxA 

T x L (t-1) (l-1) SCTxL CMTxL FcalTxL 

T x A x L (t-1) (a-1) (l-1) SCTxAxL CMTxAxL FcalTxAxL 

Error conjunto tal (r-1) SCError CMError  

Total talr - 1 SCTotal   
   NS=no significativo, * = significativo al 5%, **= significativo al 1% 
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El análisis de variancia combinado prueba las hipótesis para el modelo sobre cada factor 

(tratamiento (T), localidad (L), año (A)), así como de la interacción ((T x A), (T x L) y (T x 

A x L)). Además, se determinó la homogeneidad de varianzas utilizando el método de F 

máximo, donde el estadístico de prueba se calculó como la razón entre la mayor y menor 

varianza observada, dentro de los grupos de experimentos. Las hipótesis a testar fueron: 

 

Hp: Aj = 0 (Todos los años tienen el mismo efecto) 

Hp: Lk = 0 (Todas las localidades tienen el mismo efecto) 

Hp: (AL)jk = 0 (No existe interacción entre las años y localidades) 

Hp: Ti = 0 (Todos los tratamientos tienen el mismo efecto)  

Hp: (TA)ij = 0 (No existe interacción entre los años y los tratamientos) 

Hp: (TL)ik = 0 (No existe interacción entre localidades y tratamientos) 

Hp: (TAL)ijk = 0 (No existe interacción entre años, localidades y tratamientos)  

Ha: Aj ≠ 0 (Todos los años tienen un efecto diferente) 

Ha: Lk ≠ 0 (Todas las localidades tienen un efecto diferente) 

Ha: (AL)jk ≠  0 (Existe interacción entre años y localidades) 

Ha: Ti ≠ 0 (Todos los tratamientos tienen un efecto diferente) 

Ha: (TA)ij ≠  0 (Existe interacción entre años y tratamientos) 

Ha: (TL)ik ≠ 0 (Existe interacción entre localidades y tratamientos) 

Ha: (TAL)ijk ≠ 0 (Existe interacción entre años, localidades y tratamientos) 

 

Para el análisis de estabilidad fenotípica se utilizó el modelo de efectos principales aditivos 

e interacción multiplicativa (Modelo AMMI), el cual explica inicialmente los efectos 

principales de genotipos y ambientes mediante un análisis de varianza convencional y, 

posteriormente, describe la parte no aditiva correspondiente a la IGA por medio de un 

análisis multivariado de componentes principales (CP1, CP2….CPn). A partir del primer 

componente principal y el resto de los componentes, en caso de representar un porcentaje 

aceptable de la interacción, el modelo AMMI genera un gráfico de dos dimensiones (biplot), 

en el que se pueden observar las diferencias entre ambientes, el grado de interacción de los 

genotipos con el ambiente, la estabilidad y las adaptaciones específicas de algunos genotipos 

a determinados ambientes (Vargas y Crossa, 2000).  
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El modelo AMMI se analizó mediante el programa propuesto por Vargas y Crossa (2000) 

que parte del modelo de Zobel et al. (1988), que fue representado mediante la siguiente 

fórmula matemática: 

p

ij i j k ik jk ij

k

Y μ g e λ γ α ε


    
1  

 

El análisis estadístico combinado y AMMI fueron realizados utilizando el paquete 

estadístico SAS (2003). 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE FINCAS PRODUCTORAS DE PAPA 

4.1.1 Dimensión social de las fincas 

 

a. Género y edad de los productores de papa 

 

Los resultados de los estudios demuestran que el 100% de los productores de papa son del 

género masculino (Figura 1), con edades distribuidas en los rangos de 25-35 (9%), 36-45 

(30%), 46-55 (37%), 56-65 (15%) y mayores a 65 años (9%) (Figura 2). Si bien es cierto 

que el porcentaje total de agricultores encuestados fueron hombres, en el campo se constata 

también que las mujeres desarrollan diversas labores, lo que implica que hay igualdad de 

género en la contribución del ingreso familiar. Dichos resultados se asemejan a los 

verificados en quinua por Pinedo et al. (2017) y en arroz por Sanjinez (2019), quienes 

reportan que la mayoría de los productores de las fincas son manejados por hombres que 

tienen un rango de edad entre 20 a 50 años, lo que puede facilitar la adopción de nuevas 

tecnologías de producción.  

 

Por otro lado, según el INEI (2014), en las últimas décadas se ha incrementado la 

participación de las mujeres en la producción agropecuaria, representando una parte 

importante del sustento familiar, ya que de ellas depende la seguridad alimentaria de 

numerosos hogares rurales. 

 

b) Número de personas que viven en el hogar 

En la Figura 3 se muestra un comparativo del número de integrantes que tienen las familias 

en la provincia de Cutervo. Se observa que el mayor porcentaje de integrantes que forman 

la familia son de cuatro a cinco (55%), seguido por familias de seis a siete miembros (18%) 

y, sólo un 12% tienen más de ocho integrantes. Por otro lado, hay algunas familias que 

tienen, solamente, de dos a tres integrantes (15%). Estos resultados coinciden con los 

reportados por Barreto (2017), quien evaluando la caracterización y sustentabilidad de los
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sistemas agrícolas tradicionales en la zona alta y baja de Carhuaz, Ancash, encontró que la 

mayoría de familias tienen entre 1 a 5 hijos. Además, este autor resalta que el número de 

hijos de cada familia que se encuentra distante a grandes centros urbanos, es mayor, mientras 

que cuanto más próximo a dichos centros y con mayor acceso a la información, el número 

de hijos es menor. Cabe mencionar que en el Perú la tasa global de fecundidad en el área 

urbana es de 2,4 hijos por mujer, mientras que en el área rural es de 3,4 hijos por mujer 

(INEI, 2013).  

 

 

Figura 1:  Género de los encargados de las fincas productoras de papa en Cutervo, 

Cajamarca. 

 

Figura 2: Distribución de las edades del productor de papa en Cutervo, Cajamarca. 
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Figura 3: Número de integrantes por finca productora de papa en Cutervo, 

Cajamarca. 

 

b. Nivel educativo del productor de papa 

El nivel de instrucción de los productores de papa es muy variable tal como se observa en la 

Figura 4. La mayor parte de los jefes de la finca tienen educación primaria (64%), un 21% 

tienen educación secundaria, seguido por un grupo pequeño que tienen estudios superiores 

(6%), con nivel técnico. Por otro lado, un 9% no posee ningún grado de instrucción.   

 

Los resultados de este estudio concuerdan con los reportados por CENAGRO (2012) para la 

sierra, donde verificaron que un 51% de productores campesinos tienen primaria, 24% tienen 

secundaria y un 6.6% estudios superiores. Pinedo (2018) reporta que del total de productores 

de las fincas de quinua en Chiara, Ayacucho, un 92.4 % posee algún nivel de educación, 

predominando los que tienen instrucción secundaria (47.8%). Jepkemei et al. (2017) 

mencionan que el nivel educativo es un factor importante ya que ayuda a tener cierto nivel 

de comprensión sobre las actividades relacionadas con la mitigación del cambio climático, 

el cual tendrá efectos sobre la sustentabilidad de la producción agropecuaria. Así mismo, 

Nyagaka et al. (2009) indican que los agricultores con mayor nivel de educación tienen más 

capacidad de percibir, interpretar y responder a nuevas informaciones relacionadas al manejo 

agronómico de los cultivos, con efectos sobre la producción.  
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Figura 4: Nivel de educación de los productores de las fincas de papa en Cutervo, 

Cajamarca. 

c. Acceso a servicios básicos 

Los resultados presentados en la Figura 5, muestran que las personas que viven en las zonas 

rurales de la Provincia de Cuervo, Cajamarca, tienen acceso a servicios básicos como 

vivienda, agua, electricidad, salud y telefonía celular, los cuales permiten atender sus 

necesidades básicas. 

 

En cuanto a la vivienda, la mayor parte de los productores tienen casas de adobe en buen 

estado y de material noble (79%). Según el INEI (2013), alrededor del 60% de casas ubicadas 

en las zonas rurales es de adobe, con cimientos de piedra, umbrales de madera y techo de 

teja, es decir, con materiales propios del lugar, manteniendo las costumbres y estilos 

tradicionales de cada región. Los resultados obtenidos concuerdan con los reportados por 

Barreto (2017), quien verificó que la mayoría de los productores de Carhuaz, Ancash, tienen 

viviendas en estado regular, hechos con materiales del lugar. Cabe resaltar que, como parte 

de la idiosincrasia rural, los productores agrícolas en Carhuaz construyen sus viviendas con 

materiales de la zona gracias al apoyo y solidaridad de los familiares y vecinos próximos, 

semejante a lo que sucede en la zona donde se llevó a cabo el presente estudio.  

 

En relación al consumo de agua, los resultados muestran que el 52% de los productores de 

papa, consumen agua sin tratamiento, entretanto, el 48% restante consumen agua tratada, es 
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decir potable. Cabe destacar que todas las familias cuentan con agua apta para cocinar sus 

alimentos y para otros usos. Según el INEI (2015), más del 90% de los hogares utiliza el 

agua que procede de la red pública para sus actividades cotidianas como el aseo personal 

(99.6%), preparación de alimentos (98.7%) y lavado de ropa (92.5%). Diferentemente, 

Barreto (2017) señala que la mayoría de las familias tienen el servicio de agua en Carhuaz, 

Ancash, sin embargo, el agua es entubada y no recibe ningún tratamiento o lo hacen de forma 

esporádica. 

 

Con respecto al servicio eléctrico, el 100% de las fincas agrícolas disponen de este servicio 

mediante la red pública, sugiriendo que este servicio se viene implementando de manera 

progresiva en la zona rural. Estos resultados se aproximan a lo verificado por Barreto (2017), 

en la provincia de Carhuaz, Ancash, donde más del 96% de fincas tienen acceso al servicio 

eléctrico.   

 

El INEI (2015) señala que el porcentaje de viviendas ubicadas en la sierra con acceso a la 

energía eléctrica mediante la red pública, alcanza el 84.4%, siendo un gran avance para el 

desarrollo rural.  

 

En la Figura 5 también se observa que el 76% de los encuestados cuentan con los servicios 

de salud ofrecidos por los centros o puestos de salud, seguido de un 24% que no dispone de 

este servicio. Dichos resultados coinciden con los verificados en las fincas agrícolas de 

Carhuaz, Ancash por Barreto (2017). Por otro lado, no todos los agricultores acuden 

constantemente a los puestos de salud y solamente lo hacen cuando tienen alguna emergencia 

o cuando hay complicaciones sobre alguna enfermedad. Así mismo, muchas fincas agrícolas 

no tienen acceso a los servicios de salud debido a la lejanía y a la geografía que hay entre la 

finca y el puesto de salud más cercano, complicando su desplazamiento. 

  

Así como verificado para el servicio eléctrico, el 100% de los encuestados también afirman 

tener el servicio de telefonía celular para comunicarse con sus familiares, vecinos, empresas 

y otros (Figura 5). Además, poseen el servicio de radio, indicando que los productores de la 

zona rural se mantienen informados de la realidad y de los aspectos económicos, políticos, 

culturales y climáticos que suceden en el país y en el mundo.  
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La pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a mercados agrícolas y servicios básicos 

(agua potable, energía, educación y oportunidades de empleo, instalaciones de atención 

médica y lugares de recreación), siguen siendo desafíos formidables en el desarrollo de la 

mayoría de las áreas rurales (UNCRD, 2017). En ese sentido, el mejoramiento y la 

ampliación de la prestación de servicios básicos debe ser un componente clave para el 

desarrollo del país (INEI, 2015), siendo que los resultados obtenidos en este estudio indican 

que existe un avance importante en la mejora de las condiciones de vida de las personas que 

viven en las zonas rurales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5Figura 5. Acceso a servicios básicos por los productores de papa en Cutervo, 

Cajamarca. 

d. Ubicación de la residencia 

Según la Figura 6, el 90% de los productores residen en su finca y el 10 % reside en el centro 

poblado. De acuerdo con Maletta (2017), el no residir en la finca puede limitar de manera 

sustancial el manejo de los cultivos, animales y la instalación de equipos, afectando de 

manera indirecta el rendimiento e ingresos de los agricultores.  
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Figura 6Figura 6. Ubicación de la residencia del productor de papa en Cutervo, 

Cajamarca. 

e. Organización 

 

Los productores de papa participan en alguna organización (Figura 7), siendo que un 88% 

de ellos pertenecen a la comunidad campesina y un 12% forma parte de asociaciones de 

productores.  Las organizaciones de la zona son de carácter mixto, es decir, tienen a la vez 

fines económicos, sociales y políticos. Por definición, las organizaciones han asumido 

diversos roles en la historia y han incidido de una u otra forma en la dinámica económica y 

social de una región (Ayora, 2017).  

 

Los resultados se aproximan a lo mostrado por Sanjinez (2019) en fincas de arroz en Tumbes, 

en donde el 42% de productores forman parte de la organización de agricultores, 12% 

participa en organizaciones religiosas, el 6% en deportivas y un 38% no participan ni 

pertenecen a ninguna organización. De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede notar 

que todavía una gran proporción de agricultores tienen dificultad en (o no quieren) formar 

parte de alguna organización de carácter agropecuario, el cual resulta desventajoso desde el 

punto de vista del agro-negocio. 
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Figura 7: Participación del productor de papa en diversas organizaciones o 

asociaciones en Cutervo, Cajamarca 

. 

4.1.2 Dimensión económica de las fincas  

 

a. Área de la finca y situación jurídica de la propiedad 

 

El 52% de los productores cultivan la papa en un área de 1 a 2 ha, seguido por 24% que lo 

hacen de 0 a 1 ha, 21% entre 3 a 4 ha y 3% en más de 5 ha (Figura 8). Los resultados de este 

estudio fueron similares a lo reportado por CENAGRO (2012), quienes mencionan que el 

79.6% de los productores agropecuarios poseen tierras con un tamaño menor a 5 ha. Barreto 

(2017), reporta que los productores en Carhuaz, Ancash, poseen fincas con áreas entre 0.5 y 

1.0 ha, entre 1.1 a 2 ha y mayores a 2 ha. El investigador señala, también, que debido al 

predominio del minifundio en distintos lugares de la sierra de Ancash, hay problemas en la 

adopción de tecnologías y en el empleo de maquinarias para el manejo de cultivos. 

 

Woomer et al. (2016), señalan que los hogares que operan fincas con menos de 0.1 ha, por 

miembro de la familia, enfrentan muchas limitaciones en términos de suministro de 

alimentos e ingresos, pero también están en condiciones de intensificar las operaciones 

agrícolas y participar en actividades de valor agregado que no están disponibles para fincas 

más grandes y familias más pequeñas. Así mismo, Jepkemei et al. (2017) mencionan que el 
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tamaño de la finca es un activo importante, ya que determina el sistema de cultivo que se 

puede aplicar y la producción que se puede obtener de la tierra. 

 

En cuanto a la situación jurídica, los resultados de las encuestas muestran que el 88% de las 

fincas de los productores son de su propiedad, es decir poseen título de propiedad, y el 12% 

restante no poseen dicho documento (6% son fincas arrendadas y 6% son fincas compartidas) 

(Figura 9). Estos resultados muestran que en la zona se ha efectuado acciones de titulación 

de tierras permitiendo que el productor invierta en la finca o solicite préstamos agrícolas 

para potenciar sus medios de producción. Sin embargo, hay productores que no han realizado 

ese trámite debido a su avanzada edad, habiendo, consecuentemente, limitaciones para que 

el agricultor pueda expandir o invertir más en su finca.  

 

Resultados obtenidos por el CENAGRO (2012), muestran que el 45.4% de los agricultores 

encuestados tienen su título completamente saneado, es decir, están inscritos en los registros 

públicos o se encuentran en trámite para su inscripción, y el 54.6% restante no cuentan con 

título de propiedad, debido a que no lo están tramitando, lo están haciendo tardíamente o 

porque no tienen un documento que certifique que el terreno es de su propiedad.  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en este estudio, sumado a la información de los 

encuestados, las causas por la cuales los productores no obtienen préstamos o crédito para 

invertir en su finca fueron: falta de garantías (43.7%), por no tener título de propiedad de la 

tierra (14.8%), por incurrir en el incumplimiento de pago de créditos anteriores (5.6%) y por 

otros motivos (35.9%) (CENAGRO 2012).  

 

Según Ravines (2017), los requisitos para solicitar un crédito agrícola son: clasificación 

crediticia del titular y conyugue, experiencia en la actividad agrícola, edad, nivel de 

endeudamiento y documentación legal (tenencia del predio, ingresos agropecuarios y no 

agropecuarios). Por otro lado, si los productores son arrendatarios, las opciones productivas 

se reducen a los cultivos de ciclo corto y no existen mayores compromisos con la 

conservación y mejoramiento de los recursos naturales (Maletta, 2017). 

 

Jepkemei et al. (2017), mencionan que el tipo de tenencia de propiedad de la tierra determina 

el tipo de innovación y desarrollo que un agricultor iniciará en su predio. En ese sentido, los 

agricultores que poseen la tenencia de la tierra estarán dispuestos a iniciar actividades 
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permanentes a largo plazo en sus terrenos. Por otra parte, Ayora (2017) investigando sobre 

la sustentabilidad y modelamiento de fincas agrícolas en la cuenca media y baja del río Supe, 

Barranca, hace mención que la falta de título de propiedad es un factor limitante para que el 

agricultor invierta en la finca y potencie sus medios de producción, o lo utilice como medio 

de garantía para solicitar préstamos agrícolas en las agencias bancarias y capitalizar la finca, 

siendo necesario resolver dicha limitante a través de las instancias institucionales del Estado 

Peruano, para otorgar la seguridad jurídica que el productor requiere y mejorar su situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:Área de las fincas del productor de papa en Cutervo, Cajamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Situación jurídica de las fincas de papa en Cutervo, Cajamarca. 
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b. Rendimiento del cultivo de papa 

Los resultados de este estudio demuestran que el rendimiento de papa varía entre los 

diferentes distritos productores (Figura 10). La mayor parte de los encuestados reportan 

rendimientos entre 18 a 21 t ha-1 (19%), seguido por productores que producen entre 15 a 18 

t ha-1 (18%), entre 13 a 15 t ha-1 (16%), entre 21 a 25 t ha-1 (15%) y un grupo que produce 

más de 25 t ha-1 (13%). Por otro lado, hay una pequeña cantidad de agricultores que producen 

menos de 10 t ha-1 (1%). Estos resultados se aproximan a lo reportado por Contreras (2018), 

quien en su investigación sobre la caracterización y sustentabilidad del cultivo de papa en 

costa, indica que el rendimiento promedio de papa en la región Lima es de 27.4 t ha-1, 

señalando a la provincia de Barranca con el promedio más alto (28.3 ± 5.3 t ha-1), seguido 

de la provincia de Cañete (24.4 ± 6.5 t ha-1) y la provincia de Huaral (27.1 ± 5.1 t ha-1). 

 

Según el MINAGRI (2017,) el rendimiento promedio nacional fue de 14.5 t ha-1 y el 

rendimiento promedio del departamento de Cajamarca fue de 11.9 t ha-1, siendo importante 

señalar que los productores de papa en la provincia de Cutervo superan el promedio de la 

región y cerca del 74% superan el promedio nacional, esto debido a las condiciones 

climáticas predominantes en la provincia de Cutervo, favorables para la producción de papa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Rendimiento del cultivo de papa en Cutervo, Cajamarca. 
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c. Costo de producción del cultivo de papa  

La inversión en la finca de papa varia de S/. 2 000 a más de 10 000 soles ha-1 (Figura 11). 

Del 67% de los agricultores encuestados, el mayor porcentaje indica que el costo de 

producción se encuentra entre S/. 8 000 a 10 000 soles ha-1 (40%), seguido de un 27% que 

invierten más de S/. 10 000 soles ha-1. Por otro lado, un 18% de agricultores invierte entre 

S/. 6 000 a 8 000.00 soles ha-1, un 6% de S/. 2 000 a 3 000 soles ha-1, otro 6% pertenece al 

grupo que invierte entre S/. 4 000 a 6 000 soles ha-1 y apenas un 3% invierte menos de S/. 2 

000 soles ha-1. Aquellos resultados se aproximan a lo mostrado por Contreras (2018), quien 

reporta que el promedio de los costos de producción en las fincas de papa, en la región Lima, 

está en S/. 16 136 soles ha-1, habiendo diferencias entre las provincias de Barranca (S/. 19 

067 soles ha-1), Huaral (S/. 13 625 soles ha-1) y Cañete (S/. 10 000 soles ha-1). 

 

El costo de producción de papa en la región Lima ascendía a S/. 11 814.25 soles ha-1, y con 

la inclusión del alquiler de terreno y otros costos indirectos, el monto puede llegar a S/. 18 

428.25 soles ha-1 (MINAGRI, 2014). Cabe destacar que solo el 55% del total de encuestados 

invierten menos de S/. 18 000.00 soles ha-1 y el 45% restante invierten más de ese valor. Esta 

gran diferencia se debe a la alta inversión que se destina para el control de plagas y 

enfermedades, principalmente, para la “rancha” (Phytophthora infestans), que es el 

fitopatógeno más limitante en la producción de papa en sierra, seguido por la compra de 

tubérculos-semilla (algunos productores usan su propia semilla), por la compra de 

fertilizantes químicos y por el pago de jornales (siembra y cosecha).  

 

En el caso del deshierbo, el aporque y otras actividades relacionadas con el manejo del 

cultivo, dichas labores son realizadas por los propios familiares, como tradición, tal como 

explican los propios encuestados. En todo caso, los productores que menos invierten en su 

finca de papa, se caracterizan por utilizar su propia semilla y fertilizantes químicos en 

cantidades no significativas y, algunas prácticas de manejo del cultivo son realizados por los 

propios familiares, sin embargo, este grupo de agricultores invierten más en la compra de 

plaguicidas, en especial para el control de la “rancha”. Altieri y Nicholls (2000) sostienen 

que la reducción en los costos de producción, aumenta la eficiencia y viabilidad económica 

de los pequeños agricultores, promoviendo un sistema agrícola diverso y flexible.  
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Figura 11: Costo de producción del cultivo de papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

d. Precio de venta de papa 

En la Figura 12 se observa que solamente un 3% de agricultores vendieron la papa a un 

precio adecuado (más de S/. 2.01 soles por kilogramo), siendo que la mayor parte de los 

agricultores vendieron su producto entre S/. 0.5 a 1.00 soles kg-1 (43%) y a menos de S/. 0.5 

soles kg-1 (33%). Por otro lado, hay aquellos agricultores que vendieron el tubérculo a 

precios que oscilan entre S/. 1.51 a 2.00 soles kg-1 (12%) y entre S/. 1.01 a 1.50 soles kg-1 

(9%). Resultados similares son reportados en fincas productoras de papa en costa, por 

Contreras (2018), indicando que el precio promedio por kilogramo de papa en chacra es de 

S/. 0.83 soles kg-1, habiendo algunas variaciones en las provincias de Huaral (S/. 0.93 soles 

kg-1), Cañete (S/. 0.80 soles kg-1) y Barranca (S/. 0.78 soles kg-1).  El MINAGRI (2014) 

señala que los precios en chacra corresponden a precios promedios ponderado y se van 

construyendo desde el nivel de Agencia Agraria, es decir, los precios en chacra varían de 

región a región y están influenciados por la variedad predominante que cada cual cultiva.  
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Figura 12: Precio de venta por kilogramo de papa (soles kg-1) en Cutervo, 

Cajamarca. 

e. Comercialización de la papa 

La mayor parte de los productores venden la producción de papa al intermediario (70%), 

seguidamente a los mayoristas (15%) y minoristas (15%) (Figura 13). Este hecho, muestra 

que todavía hay problemas en la organización de los agricultores para negociar directamente 

con los mayoristas. En ese sentido, es necesario realizar más estudios sobre la cadena de 

comercialización más adecuada para la venta de la papa, además de darle mayor valor 

agregado. Al respecto, Jepkemei et al. (2017) evaluando las características socioeconómicas 

de los pequeños agricultores de papa en Kenya, menciona que las principales limitaciones 

para la comercialización de la papa son la falta de acción colectiva y los bajos precios 

dictados por los intermediarios que operan en el área de producción. A este respecto, la 

comercialización individual ha hecho que los agricultores sean vulnerables a los 

intermediarios que controlan los precios y compran el producto a un mayor número de 

agricultores. Para atenuar este problema, es importante que los pequeños agricultores formen 

algún tipo de organización que les permita, en forma colectiva, negociar la compra de 

productos agrícolas y comercializar sus productos en condiciones más ventajosas. Esto les 

permitirá beneficiarse de las economías de escala y abordar el problema de la explotación 

por parte de los intermediarios. 
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Figura 13: Comercialización de la papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

f. Ingresos mensuales de los productores de papa y crianza de animales 

Con relación al ingreso mensual de los productores, un 26% tiene ingresos que están dentro 

del rango de S/. 500 a 599 soles, otro 26% tiene ingresos menores a S/. 499 soles, seguido 

de aquellos que tienen ingresos mayores a los S/. 1000 soles (21%), entre S/. 600 y 799 soles 

(15%) y entre S/. 800 y 999 soles (12%) (Figura 14). Estos ingresos están relacionados con 

el área de producción de la finca agrícola, observándose que los mayores ingresos son 

obtenidos por productores que tienen una mayor área de producción de papa. Además, los 

agricultores obtienen ingresos complementarios como resultado de la venta de su producción 

de carne (animales mayores y menores), leche (vacuno o caprino), productos industriales 

(queso) y su fuerza de trabajo (jornalero, comerciante, entre otros). En las fincas agrícolas 

de las zonas altoandinas de Carhuaz, Ancash, Barreto (2017) verificó que los agricultores de 

Carhuaz buscan otros ingresos complementarios, vendiendo su fuerza laboral en sectores no 

agrícolas como comercio, albañilería, transporte, artesanía y otros, cuando sus ingresos 

económicos no son suficientes para mantener a su familia o la finca.  

 

Según el CENAGRO (2012), el 40.7% de los productores agropecuarios del país obtienen 

ingresos complementarios, realizando otras actividades relacionadas a la ganadería y pesca, 

al comercio, a la construcción, al transporte, a la fabricación de prendas de vestir, a los 

servicios en hoteles, restaurantes y a otro tipo de actividades (minería, artesanía, etc.). Por 

otro lado, el bajo nivel de ingresos por parte de los agricultores puede ser debido a que estos, 
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solamente, se dedican al trabajo en su finca de pequeñas dimensiones (menos a 1 ha) y a la 

crianza de animales menores. 

 

La FAO (2013) menciona que, si el ingreso neto del agricultor está por encima del nivel de 

supervivencia, es decir, supera al salario mínimo, la finca tiene la capacidad de autoinversión 

neta y, en general, también tiene acceso al crédito que le permitirá capitalizarse para 

aumentar la productividad y los ingresos. Sin embargo, si el ingreso neto por agricultor está 

por debajo del salario mínimo, la finca no podrá renovar sus medios de producción y pagar  

su fuerza laboral a las tasas del mercado. De hecho, tal participación estaría en crisis y solo 

podría sobrevivir pagando menos de su mano de obra o renovando solo, parcialmente, sus 

medios de producción, lo que provocaría una disminución gradual de su productividad y no 

podría satisfacer las necesidades de la familia. 

 

En la Figura 15, se puede observar que el 79% de los productores crían animales mayores y 

menores (vacunos u ovinos, caprinos y cuyes), con el objetivo de beneficiarlos para la venta 

de carne y leche y para producir productos industriales como el queso. Así también, el 12% 

crían cuyes, ovinos y/o caprinos para su consumo y venta, el 6% cría solamente ovinos y/o 

caprinos y sólo el 3% cría cuyes para autoconsumo, lo que compensa el bajo nivel de 

ingresos de los productores de papa. Resultados obtenidos por Barreto (2017), indican que 

el 93% de los agricultores en las zonas altoandinas de Carhuaz, crían cuyes y el 7% restante 

diferentes tipos de animales domésticos, resaltando que los animales proveen carne, leche y 

huevos para la alimentación de las familias, además de lana para el tejido artesanal, y fuerza 

de trabajo (usando a los bueyes y equinos).  

 

En los sistemas de producción de arroz, en Tumbes, Sanjinez (2019) verificó que el 54% de 

productores encuestados cría animales y el 46% no lo hace. La razón de no criar animales, 

según el autor, es porque toda el área de las fincas lo dedican, en forma exclusiva, al 

monocultivo del arroz. Además, señala que de los agricultores que tienen animales, el 47% 

cría aves, el 18% porcinos, el 15% vacunos, el 10% caprinos, el 5% vacunos y porcinos y 

un grupo pequeño del 1% cría diferentes tipos de animales, es decir, vacunos, caprinos, 

porcinos y aves.  

 

 



 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Figura 14 : Ingreso neto mensual del productor de papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Crianza animal en las fincas en Cutervo, Cajamarca. 

 

g. Diversidad y adquisición de tierras 

Los productores de papa no trabajan exclusivamente con ese cultivo, ya que producen otras 

especies en la finca. Los resultados muestran que el 46% de los encuestados producen papa 

y otro cultivo, el 39% cultivan papa y dos especies diferentes, el 12% tienen tres cultivos, 

incluido la papa, y solo el 3% siembran únicamente papa (Figura 16). La combinación más 

usada de especies es papa y alverja o papa, alverja y maíz.  Aquino (2018), investigando la 

sustentabilidad del cultivo de tarwi en la zona altoandina del valle del Mantaro, verificó que 
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la totalidad de los productores cultivan papa y tarwi, seguido de habas, quinua, cebada, maíz, 

avena, entre los principales. Además, señala que la siembra diversificada de cultivos, que 

son básicamente para autoconsumo, con poco nivel de comercialización, de alguna manera 

contribuye para conservar la biodiversidad en el medio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Diversidad de productos de la finca de papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

En la Figura 17, se puede observar la cantidad de productores de papa que, en los últimos 

años, han comprado tierras. En ese sentido, el 71% de los encuestados señalaron que han 

adquirido tierras y el 29% restante no lo hicieron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Adquisición de tierras por parte del productor de papa en Cutervo, 

Cajamarca. 
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h. Actividad económica alternativa y migración  

En la Figura 18 se muestra la cantidad de productores de papa que tienen otra actividad 

económica y que les permite elevar el ingreso familiar. Con referencia a lo anterior, el 61% 

de los agricultores tiene como actividad complementaria la ganadería, seguido del comercio 

(15%), construcción (6%), transporte (6%) y otros (9%). Sanjinez (2019), evaluando la 

sustentabilidad del agroecosistema del cultivo de arroz, reporta que la mayoría de 

encuestados (80%) se dedica solo a la agricultura, el 11% a la agricultura y comercio, el 6% 

a la agricultura y ganadería y un grupo pequeño del 3% se dedica a otras actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18:Actividad económica alternativa de la familia de la finca de papa en 

Cutervo, Cajamarca. 

Cathy y Verter (2017), sostienen que los agricultores que obtienen ingresos más altos tienen 

mayor probabilidad de mejorar sus condiciones de vida que aquellos que tienen ingresos más 

bajos. Además, las actividades no agrícolas que realiza el productor proporcionan ingresos 

adicionales que son importantes para el sustento familiar. Según Jepkemei et al. (2017), los 

pequeños agricultores tienen bajos ingresos si dependen solo de las actividades en la finca, 

siendo necesario, por tanto, mejorar la productividad mediante el manejo intensivo de los 

cultivos (rotación de cultivos, la asociación del cultivo de papa con leguminosas y la práctica 

de la agricultura orgánica). Dicho autor, sostiene, además, que la participación en actividades 

no agrícolas orientadas a darle mayor valor agregado a los cultivos, también puede mejorar 

el ingreso familiar de los agricultores. 
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En cuanto a la migración (Figura 19), los resultados indican que un 76% de los encuestados 

mencionan que no hubo migración de los integrantes que conforman el núcleo familiar. No 

obstante, un 24% de los encuestados señalaron que si hubo migración por parte de personas 

ligadas a la familia. Esta migración se da, principalmente, para la costa (Chiclayo y Trujillo), 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida a través de los estudios profesionales. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Migración de los integrantes del productor de papa en Cutervo, 

Cajamarca 

.       

4.1.3 Dimensión ambiental de las fincas 

 

a. Tecnologías agropecuarias convencionales que usa el productor 

 

Los resultados de los estudios demuestran que el 96% de los productores de papa utilizan 

semillas mejoradas sin certificación, seguido por un 18% que usan semillas mejoradas con 

certificación y un 6% que usan semillas propias, es decir, semillas que han sido guardadas 

de la campaña anterior (Figura 20). Resultados constatados en las fincas productoras de papa, 

en costa, por Contreras (2018), indican que predomina el monocultivo de papa, utilizando 

semilla no certificada que proviene de la sierra. De acuerdo a ese autor, la variedad de papa 

más utilizada en la costa es la variedad comercial Canchan con 36.2% del total de los 

encuestados, seguido de la variedad Única (26.0%), Perricholi (15.7%) y Yungay (12. 6%). 

El monocultivo con algunas de estas variedades comerciales de papa que están vigentes 

desde 1990, es un aspecto predominante en el sistema de producción de papa en toda la costa 
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central del Perú. También, Pinedo et al. (2017), evaluando el sistema de producción de 

quinua, constató que los productores de sistemas de producción orgánica, mixto y 

convencional, utilizan semillas de variedades comerciales, no necesariamente certificadas, 

en cambio, los productores tradicionales usan su propia semilla.  

 

Por otro lado, Barreto (2017) verificó que el mayor porcentaje de agricultores utilizan 

semillas mejoradas en los principales cultivos que prevalecen en Carhuaz, Ancash, para 

aumentar el rendimiento de los cultivos.  Entretanto, dicho autor resalta que algunos 

agricultores utilizan semilla nativa para la producción de algunos cultivos, especialmente de 

papa, habas, olluco, mashua, oca y maíz.  

 

El poco uso de semilla certificada por los productores, se debe, probablemente, al 

conocimiento heredado por sus ancestros sobre la selección de semillas de calidad de su 

cosecha, que tengan características deseables para obtener altas productividades. Es por esta 

razón que muchos agricultores, después de realizada la cosecha, hacen la selección de las 

mejores semillas, para luego guardarlas y conservarlas en su finca hasta que sea usado en la 

próxima campaña (Badstue, 2011). Sumase a eso, según Jepkemei et al. (2017), que el alto 

precio y la falta de disponibilidad de la semilla de papa son otras razones para que el 

agricultor no utilice cantidades adecuadas de semilla.  

 

Los resultados relacionados al empleo de fertilizantes químicos en el cultivo de papa (Figura 

20), muestran que un gran porcentaje de los agricultores (82%) emplean fertilizantes 

químicos. Por otro lado, el 18% no emplean fertilizantes químicos, pero si usan abonos 

orgánicos. Estos resultados fueron semejantes al obtenido por Sanjinez (2019) en el cultivo 

de arroz, donde el 100% de los productores usan fertilizantes químicos. Barreto (2017) 

reporta que en Carhuaz, para el cultivo de papa, se usa fertilizantes químicos con diferentes 

dosis de NPK (kg ha-1) (dosis alta: 180-120-140; media: 140-90-110 y baja: 100-60-80).  

 

Por otra parte, Meza (2014) investigando sobre la sustentabilidad de los sistemas de cultivo 

de yuca en Cusco, reporta que un 92.7% de los productores elaboran y aplican al menos un 

abono orgánico y el resto no lo hace. Dentro de los abonos orgánicos utilizados, la mayoría 

de productores elaboran y aplican compost, otros aplican compost y biol, y compost y guano 

de islas. El investigador resalta que los productores participan en un programa de 

conservación y adaptación al cambio climático, lo que ha hecho que la mayoría de ellos 
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opten por un manejo agroecológico de los sistemas de cultivo con yuca, haciéndolo menos 

dependiente de insumos externos. 

 

Con relación al control de plagas y enfermedades (Figura 20), los productores de papa tienen 

en cuenta que la “rancha”, el gorgojo de los andes y otras plagas afectan de forma importante 

la producción de papa, por lo que el uso de pesticidas es primordial. Sin embargo, la 

aplicación de productos fitosanitarios se hace de forma irracional, sin tener ninguna base 

técnica. Sumase a ese problema, la falta de uso de agentes biológicos para el control de 

plagas y enfermedades, por desconocimiento de los agricultores.  

 

En el sistema de producción de arroz evaluado por Sanjinez (2019), el 100% de productores 

utiliza pesticidas químicos para el control de plagas y enfermedades. Diferente a lo 

encontrado en este trabajo, Meza (2104) evaluando el sistema de producción de yuca, señala 

que el control de las plagas se realiza con métodos de control cultural,  siendo que el 65% 

de los productores realizan raleos, deshierbos, eliminación de plantas enfermas, manejo de 

sombra, siembras al finalizar la época de lluvia, asociación y rotación  con cultivos (maíz, 

frijol y frijol de palo), y destrucción de hormigueros haciendo uso de trampas caseras con 

hojas de yuca; el 20% prepara y aplica macerados en base a hierbas repelentes como ajenjo, 

ruda y albahaca; el 13% esparce ceniza en el campo de cultivo y; solo el 1.2% hace algún 

uso de productos químicos.  

 

En ese sentido, para evitar la contaminación por el uso irracional de productos fitosanitarios, 

Urbano (2017) recomienda que los productores realicen un manejo integrado de plagas y 

enfermedades, que tenga como estrategia el monitorear y mapear bloques de producción para 

identificar focos de infección, a fin de tomar decisiones rápidas de acuerdo a los datos 

obtenidos y reducir así la cantidad de aplicaciones y generar un menor impacto ambiental. 

 

Con respecto a las labores de roze, corte y quema (Figura 20), todos los productores de papa 

señalaron que lo realizan al inicio de cada campaña agrícola. Este resultado se aproxima a 

lo mostrado por Sanjinez (2019) en el cultivo de arroz, donde el 91% de los productores 

queman los residuos de maleza y el 9% restante no la realiza, así también, el 99% 

respondieron que después de la cosecha proceden a la quema de los residuos dejados en 

campo. Con relación a la labranza, en la Figura (20) se puede observar que el 64% de los 

agricultores encuestados no hacen labranza mecanizada y, probablemente, utilizan la 
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tracción animal (conocido como yunta) para la preparación del suelo. En contraste, el 36% 

de agricultores realizan labranza mecanizada porque les agilizan el trabajo y ahorro en los 

jornales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20:Tecnologías agropecuarias convencionales que utiliza el productor de papa 

en Cutervo, Cajamarca. 

b. Protección de los bosques y plantas nativas 

Con relación a este ítem, en la Figura 21 se observa que los encuestados indicaron que en 

los últimos 10 años se han afectado los bosques y plantas nativas de su comunidad, debido 

a la construcción de carreteras (73%), viviendas (15%), caminos (6%), obras de 

electrificación (3%) y otros (3%). Los resultados obtenidos por Geist y Lambin (2001) 

corroboran los verificados en este estudio, quienes indican que las causas actuales de la 

deforestación de bosques y plantas nativas tienen que ver con la explotación forestal, la 

apertura de campos de cultivo y potreros y el desarrollo de infraestructura urbana y de 

comunicaciones, como la construcción de carreteras, presas, caminos, explotación petrolera, 

viviendas, entre otros. En ese sentido, la importancia de proteger los bosques y plantas 

nativas permiten conservar la vida silvestre y mantener la biodiversidad de especies, tanto 

vegetales como animales. Además, los árboles son usados como barreras vivas, para la 

producción de madera y para el uso de la leña. 

 

100%

0%

36%

64%

100%

0%

100%

0%
4%

96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Si No Si No Si No Si No Si No

Rozo, corta y

quema

Labranza

mecanizada

Uso de

fertilizantes

inorgánicos (úrea,

NPK, etc.)

Pesticidas

diversos

Semilla

certificada



 

53 

 

Al respecto, Meza (2014) señala que la incorporación de árboles y arbustivos en el sistema 

de cultivo con yuca, en la subcuenca de Santa Teresa, en Cusco,  tienen fines económicos y 

ecológicos, permitiendo a los productores optimizar los recursos naturales (recuperando 

áreas degradadas, aumentando la fertilidad del suelo, reduciendo la erosión de los suelos y 

el deslizamiento natural como consecuencia de la accidentada geografía que caracteriza a la 

subcuenca), generando, consecuentemente, un aumento de ingresos económicos en las 

fincas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Protección de los bosques y plantas nativas en Cutervo, Cajamarca. 

 

c. Capacitación en producción agrícola 

De acuerdo con la Figura 22, la mayoría de los productores de papa reciben charlas de 

capacitación con relación al manejo de cultivos (76%), en comparación con el 24% restante 

que no reciben dichas capacitaciones. Similar a lo verificado en este trabajo, Sanjinez (2019) 

evaluando el sistema de producción de arroz, constató que el 73% de productores recibieron 

capacitación con relación al resto que no tuvieron acceso a ella. Contrariamente, en los 

sistemas agropecuarios de Carhuaz, Ancash, Barreto (2017) encontró que el 83.2% de las 

familias campesinas no han recibido capacitación alguna en los últimos diez años. 

 

 

 

Carreteras

73%Obras de 

electrificación

3%

Caminos

6%

Viviendas

15%

Otro

3%



 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22:  Capacitación de los productores de papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

De los productores que recibieron charlas de capacitación (Figura 23), un 52% lo recibieron 

de las empresas que venden productos fitosanitarios, seguido de la organización de 

productores (28%), ONGs (16%) y del Ministerio de Agricultura (4%).  Los temas de las 

charlas realizadas trataron en su mayoría sobre el control de plagas y enfermedades (64%), 

seguido de la fertilización (24%), comercialización (8%) y producción de compost (4%) 

(Figura 24). Ayora (2017) reporta que, en fincas agrícolas de la cuenca media y baja del Río 

Supe, Barranca, los temas de las capacitaciones que los agricultores desearían recibir son en 

fruticultura (53.1%), crianza de animales mayores y agricultura orgánica (9.2 %), crianza de 

animales menores (7.1%) y en el control de plagas y fertilización (6.1%). 

 

Ogunsumi (2007) destaca que los formuladores de políticas y los extensionistas o 

capacitadores del desarrollo rural, deben ser conscientes del hecho de que los usuarios que 

participan en las capacitaciones, generalmente, son mayores de edad y, por lo tanto, son más 

reacios a los cambios que los agricultores jóvenes. También, se debe tener en cuenta que 

ambas categorías de agricultores requieren contacto constante con los servicios de extensión 

y capacitación, para que su condición actual pueda ser mejorada sustancialmente. 
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Figura 23: Instituciones, empresas u organismos que dan capacitaciones a los 

productores de papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Temas tratados en las charlas de capacitación que los productores de papa 

reciben en Cutervo, Cajamarca. 

d. Manejo del agua 

Según los productores encuestados, la conducción del cultivo de papa se realiza mayormente 

en secano (88%), bajo riego (9%) y ambos (3%) (Figura 25). Teniendo en cuenta que la 

producción de papa que se conduce en secano tiene riesgos, ya que la producción puede ser 
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afectada por la ausencia de lluvias (sequía) y, además, debido al avance del cambio 

climático, este proceso (sequía) puede intensificarse aún más. Es por esa razón que se debería 

realizar diversas prácticas de manejo sustentable, como la cosecha del agua proveniente de 

las lluvias, en reservorios, para tener disponibilidad de este recurso durante todo el año y 

distribuirlo de manera racional para aumentar la producción. Similar a los resultados 

verificados en este estudio, el 73% de los agricultores de los sistemas de producción de 

cultivos en Carhuaz, Ancash, cultivan bajo riego y en secano, el 13% cultivan bajo riego, en 

especial en la zona baja de la provincia de Carhuaz y, un 14% sólo en secano (Barreto, 2017). 

Asimismo, dicho autor indica que los cultivos que se conducen en secano están propensos a 

riesgos, debido a la presencia o ausencia de las lluvias.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Manejo del agua para la producción del cultivo de papa en las fincas de 

Cutervo, Cajamarca. 

 

e. Fenómenos adversos de la producción agrícola 

En la Figura 26 se muestran los factores bióticos y abióticos que influyen en la producción 

agrícola de papa en la zona de estudio. Los fenómenos adversos que causaron mayores 

problemas para los productores fueron la combinación de heladas y plagas y enfermedades 

(34%), seguido por la combinación de heladas, granizadas, y plagas y enfermedades (21%) 

y de heladas y sequias (3%). Así también, se observa que de forma individual las heladas 

(15%), plagas y enfermedades (12%), sequías (6%) y granizadas (3%), afectaron la 

producción de los cultivos. En el sistema de producción de quinua en Ayacucho, los 

3%

88%

9%

Bajo riego En secano Ambos



 

57 

 

principales eventos climáticos adversos de la zona fueron las sequías (84.6 %), heladas 

(78%), granizadas (65.9%) y el calor intenso (62.6 %) (Pinedo et al., 2018). En los sistemas 

de producción tradicionales agrícolas de Carhuaz, Ancash, los agricultores consideran a las 

plagas y enfermedades como el principal fenómeno adverso para sus cultivos (25.7%), luego 

están las sequias conjuntamente con las plagas y enfermedades (24.3%) y, entre los 

fenómenos climatológicos adversos de mayor importancia, destacan la sequía, heladas y 

granizadas, con 3.9, 1.8 y 0.7%, respectivamente (Barreto, 2017).  

 

La FAO (2000), reporta que la agricultura familiar es una de las actividades más vulnerables 

frente a los fenómenos de la naturaleza y a las variaciones de los mercados para sus 

productos. Para enfrentar ese problema, los agricultores mantienen la diversidad como 

seguro para enfrentar el cambio ambiental o futuras necesidades sociales y económicas. Por 

tanto, la diversificación es una estrategia para reducir el riesgo sobre la producción en 

pequeños sistemas agrícolas, además, los sistemas tradicionales son menos vulnerables a los 

fenómenos adversos del ambiente, siendo la amplia diversificación de cultivos y variedades 

los que generan amortiguamiento a estos fenómenos (Nicholls et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Fenómenos adversos que influyen en la producción de papa en Cutervo, 

Cajamarca. 
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f. Acceso a información sobre tecnologías agropecuarias 

La Figura 27 muestra que un 52% de productores de papa, no acceden a la información sobre 

agricultura proporcionada por instituciones públicas como el INIA, MINAGRI y 

AGRORURAL. En contraposición, hay un 48% de productores que si acceden a información 

relacionada con la agricultura, en especial de AGRORURAL. Así también, según la Figura 

27, un 88% de los encuestados reciben información sobre agricultura de las organizaciones 

no gubernamentales y un 12% que no la reciben. Así mismo, un 94% de los encuestados 

reportan que tienen más información agrícola de los proveedores de insumos 

(agroveterinarias) que el 6% que no la reciben. Por otro lado, solamente un 15% de 

agricultores recibieron servicio técnico relacionado a la agricultura por parte de 

profesionales del área, en relación al 85% que no contaron con ese servicio. Además, el 94% 

de los productores señalaron que tuvieron acceso a información agrícola por parte de los 

productores de su entorno (agricultor vecino) y solo 6% indicaron que no la tuvieron.  

 

La mayoría de los agricultores (91%) no tienen acceso rápido a la información, sobre 

tecnologías agrícolas, a través de los medios de comunicación tales como la radio, televisión, 

revistas y otras publicaciones. Por otro lado, solo un 9% de los productores se informa sobre 

temas relacionados con la agricultura a través de los medios de comunicación citados 

anteriormente. Además, una gran parte de los agricultores entrevistados (94%) disponen de 

información agrícola por medio de eventos que son organizados por la municipalidad 

durante la realización de las asambleas comunales, siendo que el 6% restante no logran asistir 

a dichos eventos.  

 

Los resultados obtenidos se contrastan con los reportados por Sanjinez (2019) en el cultivo 

de arroz, en Tumbes, señalando que el 38% de parceleros encuestados reciben capacitación 

del MINAGRI, el 22% del MINAGRI y la asociación de productores, el 10% de la 

asociación de productores y el 30% restante manifiesta no recibir capacitación de ninguna 

institución. Barreto (2017), señala que en los sistemas agropecuarios de Carhuaz, el 16.8% 

ha recibido capacitación, un 5.7% ha sido capacitado por una ONG, un 4.6% lo ha recibido 

del SENASA en temas relacionados al control de la mosca de la fruta, un 0.4% ha recibido 

capacitación de la Municipalidad y el 0.4% restante por la Autoridad Local del Agua (ALA) 

sobre manejo y administración del agua de riego. 
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Figura 27: Acceso a información, por parte de los productores, sobre tecnologías 

agropecuarias de papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

4.1.4 Análisis Multivariado 

4.1.4.1 Análisis de componentes principales (ACP) 

En la Tabla 7, el Índice de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) tuvo un valor mayor a 0.5, 

confirmando que existe correlación entre las variables en estudio y, que además, el modelo 

factorial es adecuado para explicar los datos del presente trabajo. Según Field (2009), cuando 

los valores del índice KMO están entre 0.5 y 1, es apropiado aplicar el análisis factorial. 

Asimismo, si las variables no están intercorrelacionadas, el test de esfericidad de Bartlett 

debe presentar un valor (significancia) superior al límite de 0.05 (Montoya, 2007). En este 

estudio, la prueba de Bartlett reportó una significancia de P = 0.000, valor que es inferior al 

nivel crítico de 0.05, indicando que las variables que tienen incidencia en el estudio, 

incluidas en este modelo, están altamente relacionadas y por tanto se pueden reducir. 
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Tabla 7:  Resultados del índice de Kaiser-Meyer-Olkin y prueba de Bartlett para el 

modelo factorial del análisis de componentes principales. 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 0.505 

Prueba de esfericidad de Bartlett Aprox. Chi-cuadrado 2762.881 

 gl 231 

 Sig. 0.000 

gl: grados de libertad; Sig.: Significativo a una P<0.05. 

Los resultados del análisis de componentes principales (ACP) de las variables evaluadas se 

muestran en la Tabla 8. Se visualiza que solo quedan siete componentes principales (CP), 

porque a partir del séptimo componente los valores son menores a 1 y, de acuerdo al criterio 

de Kaiser, se deben retener todos los componentes cuyos valores propios son mayores que 

la unidad (Pasini, 2017). Este enfoque permite que gran parte de la información total se 

concentre en un pequeño número de variables no correlacionadas (Bidogeza et al., 2009). 

También, cuando la varianza acumulada llegue al 70% por cada componente principal, está 

puede ser utilizada para seleccionar el número de componentes principales para explicar la 

variación total (Jolliffe, 2002). 

 

Tabla 8:  Resultados del análisis de los componentes principales de las variables 

evaluadas para la caracterización de las fincas de papa en Cutervo, Cajamarca. 

Componentes Varianza del componente % Varianza total % Varianza acumulada 

CP1 4.799 21.812 21.812 

CP2 3.102 14.101 35.914 

CP3 2.224 10.109 46.023 

CP4 2.017 9.166 55.189 

CP5 1.754 7.974 63.163 

CP6 1.419 6.448 69.611 

CP7 1.082 4.919 74.530 

CP: Componente principal 

 



 

61 

 

En este estudio, el primer componente principal contribuyó con 21.8% de la varianza total 

explicada y el séptimo con 4.9%, lo que explica una variación total acumulada del 74.53% 

(Tabla 8). En la Figura 28, el gráfico de sedimentación permite visualizar que a partir del 

séptimo factor, la curva tiende a comportarse de una forma más horizontal, lo que reafirma 

que después del séptimo factor la varianza explicada no es relevante para la solución 

factorial. 

 

 

Figura 28:  Gráfico de sedimentación de los componentes principales para la 

caracterización de las fincas de papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

Con el fin de facilitar la interpretación de las variables dentro de los componentes 

principales, fue realizada la rotación Varimax, propuesto por Kaiser (1958). La Tabla 9 

muestra las cargas factoriales de cada variable sobre los siete factores rotados (componentes 

principales). Para la interpretación de los CP, la columna de comunalidad muestra la cantidad 

total de varianza de cada variable retenida en los factores que puede ser explicada por el 

modelo factorial obtenido (Goswami et al., 2014). Por ejemplo, para el caso de la variable 

“capacitación en la producción agrícola”, el modelo es capaz de reproducir el 91.9% de su 

variabilidad original y, para la variable “actividad económica alternativa y migración”, el 

modelo sólo es capaz de reproducir el 60.3%. 
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Tabla 9:  Matriz de componentes rotados con las cargas factoriales derivadas del 

análisis de componentes principales, para la caracterización de las fincas de papa en 

Cutervo, Cajamarca. 

Variables 
Componentes principales 

Comunalidad 
CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 

DistrubEd 
0.571 -0.049 0.344 0.383 0.310 -0.095 -0.250 0.762 

NumPers 
0.037 -0.084 0.103 0.806 -0.050 0.149 -0.063 0.698 

NivelEduc 
-0.021 0.133 -0.375 -0.417 -0.512 0.443 -0.025 0.791 

UbicResid 
-0.728 0.183 -0.201 0.004 0.100 0.145 -0.115 0.648 

Organiz 
-0.123 -0.189 0.751 0.329 -0.063 -0.176 0.048 0.761 

AreaFin 
0.908 0.093 -0.129 0.017 0.067 -0.042 0.119 0.870 

SituJurid 
0.306 0.067 -0.074 -0.005 0.820 0.045 0.143 0.798 

CostoPro 
0.700 0.176 -0.003 -0.024 0.237 0.194 0.118 0.629 

Rdto 
0.897 0.214 -0.140 -0.020 0.136 0.082 0.128 0.912 

Comerc 
-0.060 0.054 -0.234 -0.084 -0.026 -0.849 0.079 0.796 

PrecioV 
-0.007 0.034 -0.180 0.106 -0.064 0.637 0.502 0.707 

IngNetMe 
-0.051 0.598 0.389 -0.228 0.196 -0.128 -0.246 0.680 

Crianz 
-0.060 0.151 0.110 -0.461 0.619 -0.080 -0.197 0.680 

DiverAdqu 
0.559 -0.046 -0.065 -0.596 -0.082 0.040 -0.298 0.771 

Adquisic 
0.473 0.018 0.441 -0.053 -0.329 0.125 0.481 0.777 

ActivEco 
0.053 -0.615 -0.126 0.312 -0.063 0.099 -0.309 0.603 

Migrac 
-0.522 -0.093 0.337 -0.282 -0.458 -0.193 0.016 0.721 

Protecc 
0.182 0.531 -0.225 0.455 -0.084 -0.154 0.084 0.610 

CapacProd 
0.426 0.813 -0.145 0.212 0.020 0.036 -0.098 0.919 

MenejoAg 
0.025 -0.005 0.761 -0.100 0.049 0.303 0.024 0.684 

FenomeAd 
0.400 -0.246 0.071 0.044 0.130 -0.004 0.672 0.696 

Método de extracción: análisis de componentes principales.   

Método de rotación: Varimax con normalización de Kaiser. 
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En la Tabla 10 y Figura 29, se observa la comparación de las saturaciones relativas de cada 

variable por factor. Según Field (2009), el punto de corte considera los valores de la carga 

factorial situados por encima de 0.5 para seleccionar las variables de cada factor o 

componente principal. El primer factor está conformado por las variables “ubicación de la 

residencia”, “área de la finca”, “costo de producción del cultivo de papa” y el “rendimiento 

del cultivo de papa”; el segundo factor por  “ingresos mensuales de los productores de papa 

y crianza de animales”, “actividad económica alternativa y migración” y “capacitación en 

producción agrícola”; el tercer por “organización y  manejo del agua”; el cuarto factor por  

“número de personas que viven en el hogar” y “diversidad y adquisición de tierras”; el quinto 

factor por “nivel de  educación del productor de papa”, “situación jurídica de la propiedad” 

y “crianza de animales”; el sexto factor por “comercialización de la papa”  y “precio de venta 

de papa”; y el séptimo factor por “fenómenos adversos de la producción agrícola”. 

 

Tabla 10: Rotación de factores y sus características para la caracterización de las fincas 

de papa en Cutervo, Cajamarca. 

CP Variables Denominación CF 

CP1 

UbicResid Ubicación de la residencia -0.728 

AreaFin Área de la finca 0.908 

CostoPro Costo de producción del cultivo de papa 0.700 

Rdto Rendimiento del cultivo de papa 0.897 

CP2 

IngNetMe 
Ingresos mensuales de los productores de papa  

y crianza de animales 
0.598 

ActivEco Actividad económica alternativa y migración -0.615 

CapacProd Capacitación en producción agrícola 0.813 

CP3 
Organiz Organización 0.751 

MenejoAg Manejo del agua 0.761 

CP4 
NumPers Número de personas que viven en el hogar 0.806 

DiverAdqu Diversidad y adquisición de tierras -0.596 

CP5 
NivelEduc Nivel de Educación del productor de papa -0.512 

SituJurid Situación jurídica de la propiedad 0.820 

 Crianz Crianza de animales 0.619 

CP6 
Comerc Comercializacion de la papa      -0.849 

PrecioV Precio de venta de papa 0.637 

CP7 FenomeAd Fenómenos adversos de la producción agrícola 0.672 

CP=Componentes Principales, CF=Carga Factorial 
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4.1.4.2 Análisis de conglomerados o clúster (AC) 

 

El análisis de conglomerados o clúster por el método de Ward (Ward, 1963), a una distancia 

Euclidiana cuadrada fijada en 13, agrupó las fincas en cinco grupos (Figura 29). El primer 

grupo estuvo conformado por las fincas 116, 145, 29, 58,87, 88, 117, 1, 30, 59, 115, 144, 28, 

57, 86, 99, 128, 12, 41, 70, 97, 126, 10, 39, 68, 98, 127, 11, 40, 69, 109, 138, 22, 51, 80, 92, 

121, 5, 34 y 63, el segundo grupo por las fincas 104, 133, 17, 46, 75, 90, 119, 3, 32, 61, 102, 

131, 15, 44, 73, 101, 130, 14, 43, 72, 100, 129, 13, 42, 71, 93, 122, 6, 35, 64, el tercer grupo 

por las fincas 96, 125, 9, 38, 67, 66, 110, 139, 23, 52, 81, 94, 123, 7, 36, 65, 108, 137, 21, 

50, 79, 107, 136, 20, 49 y 78,  el cuarto  grupo por  las fincas 91, 120,4, 33, 62, 105, 134, 

18, 47, 76,103, 132, 16, 45,74 y el quinto grupo formado por las fincas 114, 143, 27, 56, 85, 

112, 141, 25, 54, 83, 113, 142, 26, 55, 84, 111, 140, 24, 53, 82, 106, 135, 19, 48, 77, 89, 118, 

2, 31 y 60. Estos grupos tienen el mismo tipo de finca, obtienen rendimientos similares, entre 

otros aspectos económicos, sociales y ambientales. El AC conformó grupos de fincas 

semejantes entre sí, el cual facilitó la evaluación de la sustentabilidad, optimizando recursos 

y cumpliéndose lo sugerido por Strauss y Corbin (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Agrupamiento de fincas productoras de papa en Cutervo, Cajamarca, 

según el análisis clúster. 
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4.2 EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD DE LAS CINCO FINCAS TIPO 

Con los datos de la caracterización de fincas productoras de papa, se obtuvieron cinco fincas 

tipo con las cuales se elaboró el análisis de sustentabilidad en las tres dimensiones 

(económico, ambiental y social) según Collantes y Rodríguez (2015).  

 

4.2.1 Sustentabilidad económica (IK) 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 11 y Figura 30, indican que el sistema de producción 

de papa presentó un índice de sustentabilidad económico de 2.04 en la finca tipo 1 y 2.22 en 

la finca tipo 2, por lo tanto, pueden ser considerados como sistemas económicamente 

sustentables (>2). Por otro lado, tres fincas tipo (finca tipo 3, finca tipo 4 y finca tipo 5) 

presentaron una situación crítica para la sustentabilidad (≤ 2), pues son altamente 

dependientes de insumos externos, presenta alta incidencia de plagas y enfermedades y 

tienen pocas vías de comunicación, sin embargo, la mayor parte de variables evaluadas 

tienen valores que superan los niveles óptimos de sustentabilidad. En cuanto al porcentaje 

de sustentabilidad económica, el 50.35% del total de fincas son económicamente 

sustentables y el 49.65% de las fincas no lo son.  

 

La variable “riesgo económico” presentó en el sub indicador, “diversificación de la 

producción de la finca”, valores superiores al umbral mínimo (con un rango de 2.62 a 3.06) 

para las cinco fincas tipo, indicando que en el sistema de producción de papa se produce más 

de un producto agrícola como el trigo y quinua y se crían animales como el ganado vacuno 

y ovino. Estos resultados se asemejan a lo reportado por Contreras (2018), quien evaluando 

la sustentabilidad de papa en la región Lima, indica que las fincas de papa cuentan con al 

menos cinco productos para satisfacer el nivel de vida nutricional de la familia.  

 

Para el sub indicador “superficie de producción para el autoconsumo”, se encontraron 

valores en el rango de 2.01 a 2.26, en las cinco fincas tipo. Contreras (2018) en la costa, 

constató que la superficie de producción para el autoconsumo es muy baja, debido a que los 

productores comercializan toda su cosecha. Diferentemente, en la región donde se realizó el 

presente estudio, los agricultores guardan una parte de su cosecha como semilla tubérculo 

para la siguiente campaña y, la otra parte, lo destinan para el autoconsumo. 
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Para la variable “rentabilidad de la finca”, el sub indicador “productividad” muestra valores 

que superan el umbral mínimo de sustentabilidad en las fincas tipo 2, 3, 4 y 5, con rangos 

que van de 2.07 a 2.32, ya que estas fincas cuentan con una productividad promedio de 15 a 

20 t ha-1, y solo la finca 1 cuenta con una productividad menor a 15 t ha-1. Al respecto, 

Contreras (2018) reporta que el rendimiento promedio de la región Lima es de 27.4 t ha-1.  

 

El sub indicador “porcentaje que ocasiona la incidencia de plagas y enfermedades” mostró 

valores por debajo del umbral mínimo de sustentabilidad en todas las cinco fincas tipo, 

debido a que los productores señalan que hay una incidencia del 30 al 40% sobre la 

producción de papa en sus fincas. Dichos resultados se asemejan a lo reportado por Contreras 

(2018), Pinedo (2018), Romero (2019) y por Sanjinez (2019) en diferentes cultivos, incluido 

la papa. 

 

En cuanto a la variable “ingreso neto mensual”, los resultados indican que las cinco fincas 

tipo obtuvieron valores superiores al umbral mínimo de sustentabilidad (entre 2.19 y 2.61), 

es decir, que los productores de papa reportan salarios mensuales entre S/. 600 a 800 soles. 

Estos resultados fueron diferentes a lo reportado por Contreras (2018), en fincas de papa en 

costa, señalando que los productores tienen ingresos mensuales entre S/. 1700 a 2550 soles, 

debido, probablemente, a que el sistema llevado en costa permite obtener mayor rendimiento 

con mayores ganancias. Pinedo (2018), evaluando la sustentabilidad del cultivo de quinua 

en Chiara, Ayacucho, reporta que el ingreso neto mensual para la producción tradicional 

fluctúa entre USD 149.40 y 299.11 dólares americanos, mientras que los agricultores con 

producción orgánica y mixta tienen ingresos entre USD 299.11 y 1496.71 dólares 

americanos. Asimismo, el investigador indica que los indicadores que afectaron la 

sustentabilidad económica de la producción tradicional de quinua fueron la rentabilidad, el 

ingreso neto mensual y el riesgo económico. 

 

La variable “diversificación” registró, a través del sub indicador “diversificación para la 

venta”, valores superiores al umbral mínimo con 2.04, 2.13 y 2.18 para las fincas tipo 3, 2 y 

1, respectivamente, debido a que en esas fincas, además de producir papa, también cultivan 

trigo, quinua y hortalizas para la venta, caso contrario se da en las fincas tipo 4 y 5, en donde 

solo producen papa y trigo o algún otro cultivo para la venta. En los sistemas agropecuarios 

tradiciones de Carhuaz, Ancash, Barreto (2017) indica que en la zona alta de Carhuaz, los 

agricultores se dedican principalmente en asegurar la alimentación de las familias 
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(autosuficiencia alimentaria), por lo que es importante la diversificación de productos 

agrícolas. En cambio, en la zona baja de Carhuaz, los productores se dedican principalmente 

a la producción de cultivos para la venta, el cual les permite generar mayores ganancias para 

satisfacer las necesidades familiares. 

 

Con relación al sub indicador “número de vías de comercialización”, se constató valores por 

debajo del umbral mínimo de sustentabilidad con rangos que van de 0.51 a 1.16. Al respecto, 

Contreras (2018) señala que el sistema de producción de papa, en la costa, presenta pocas 

vías de comercialización similar al de la sierra norte donde se realizó el estudio, habiendo, 

por tanto, la necesidad de implementar nuevas vías de comercialización para aumentar el 

ingreso familiar y generar nuevas oportunidades para los productores de papa.  

 

Para el sub indicador “dependencia de insumos externos”, las cinco fincas tipo obtuvieron 

valores entre 0.89 a 1.65, es decir, las fincas de papa presentan dependencia (entre 61 a 80%) 

de insumos externos, principalmente de fertilizantes químicos y pesticidas. El resultado del 

presente trabajo fue diferente a lo reportado por Contreras (2018), en los sistemas de 

producción de papa en costa, en el cual se indica que la dependencia de insumos externos 

es, solamente, del 30 a 40%.  En los sistemas agrícolas de Carhuaz, Ancash, Barreto (2017) 

señala que la dependencia de insumos externos tuvo un valor más alto en la zona baja que 

en la zona alta de Carhuaz, ya que la agricultura en esa región es más intensiva y el uso de 

los insumos externos es mayor.  

 

En la Figura 30, tipo ameba, se observa que el sistema de producción de papa tiene que 

mejorar con relación al manejo y control de plagas y enfermedades, al número de vías de 

comercialización y a la dependencia de insumos externos, que están poniendo en riesgo la 

sustentabilidad de las fincas. En ese sentido, es necesario la intervención e implementación 

de un programa de manejo integrado de plagas y enfermedades y la innovación de productos 

agrícolas, que permitan tener más acceso a mercados o canales de comercialización, con 

reflejos en el aumento de la rentabilidad del sistema agrícola de papa.  Al respecto, Pinedo 

(2018) señala que se requieren incorporar tecnologías apropiadas para incrementar la 

productividad y rentabilidad del cultivo. Asimismo, los sistemas antes indicados deben 

reducir al máximo los niveles de daño económico ocasionado por plagas, minorar los gastos 

en su control con el empleo de variedades de alta calidad y perfeccionar el manejo integrado 

del cultivo. Así también, la ampliación de la diversidad de especies vegetales y animales en 
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la finca, el desarrollo de productos orgánicos usando materiales de la finca y el uso de 

agentes biológicos y abonos orgánicos para reducir el uso de pesticidas y fertilizantes 

químicos, puede contribuir a generar mayores ingresos y satisfacer las necesidades de las 

familias de los productores de papa en Cutervo, Cajamarca.  

 

Para Astier et al. (2008) y Sarandón (2002), un sistema será económicamente sustentable si 

puede generar autosuficiencia alimentaria, tener altos ingresos, disminuir el riesgo 

económico, aumentar la rentabilidad y satisfacer las necesidades familiares. En ese sentido, 

las prácticas agroecológicas realizadas por los agricultores permitirán amortiguar el efecto 

causado por los factores climáticos adversos, logrando un rendimiento alto y garantizando 

la seguridad alimentaria e ingresos para los agricultores (Schutter, 2010). 

 

Tabla 11:  Indicadores de sustentabilidad económica de las cinco fincas tipo de papa 

en Cutervo, Cajamarca. 

Sub indicadores 
Fincas tipo 

1 2 3 4 5 

Diversificación de la producción de un sistema 3.00 3.06 2.86 2.62 2.89 

Superficie de producción de autoconsumo 2.12 2.20 2.01 2.17 2.26 

Productividad 1.80 2.32 2.08 2.07 2.13 

Incidencia de plagas y enfermedades en papa 0.85 1.43 0.89 1.03 0.61 

Ingreso neto mensual 2.61 2.57 2.19 2.39 2.34 

Diversificación para la venta 2.18 2.13 2.04 1.73 1.89 

Número de vías de comercialización 0.58 1.16 0.51 0.57 0.57 

Dependencia de insumos externos 1.06 0.91 0.89 1.65 1.10 

Índice de sustentabilidad económica (IK) 2.04 2.22 1.91 2.00 1.97 

Porcentaje de fincas sustentables (%) 28.97 21.38 0 0 0 
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Figura 30: Indicadores de sustentabilidad económica de las cinco fincas tipo de papa 

en Cutervo, Cajamarca. 

4.2.2 Sustentabilidad social (IS) 

 

En la Tabla 12 y Figura 31 se observa que el sistema de producción de papa alcanzó valores 

de 2.50 a 2.72 como indicador general social en las cinco fincas tipo, siendo consideradas 

como sistemas socialmente sustentables. Estos resultados se deben a que la mayoría de las 

variables como “satisfacción de las necesidades básicas” (vivienda, acceso a la educación, 

acceso a salud y cobertura sanitaria y a los servicios), “aceptabilidad del sistema de 

producción” e “integración social”, tuvieron valores mayores a 2. Entretanto, la variable 

“conciencia ecológica” obtuvo un valor menor a 2, el cual indica una situación crítica para 

la sustentabilidad.  

 

Diferente a lo verificado en este estudio, en donde los productores de papa tienen cobertura 

sanitaria en los puestos de salud que están a una distancia menor a 3 km y tienen una alta 

relación con otros miembros de la comunidad, Contreras (2018) indica que los puntos 

críticos de la sustentabilidad social de las fincas productoras de papa en la región Lima, 

fueron el poco acceso a la salud en la seguridad social y/o centros de la red asistencial, escaso 

grado de integración social y el bajo nivel de conciencia ambiental. Por otro lado, ambos 

sistemas de producción de papa poseen viviendas de adobe o material noble, tienen acceso 

a la educación y a los servicios básicos como luz y agua, pero no tienen un conocimiento 

ecológico ni las consecuencias que pueden ocasionar algunas prácticas de manejo.   
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Otros estudios sobre el tema, como el realizado por Barreto (2017), reporta que los bajos 

valores de sustentabilidad para el nivel de educación en la zona baja y alta de Carhuaz, Ancash, 

no se debería a la ausencia de escuelas, sino a que el agricultor no tiene interés por estudiar o 

seguir estudios, ya que no cuentan con profesionales que puedan estimularlos. En cuanto el 

acceso a la salud, el investigador menciona la lejanía de las postas médicas y la deficiente 

implementación de éstas como factores limitantes, entretanto, dichos agricultores tienen 

preferencia por la medicina tradicional para tratar las enfermedades.   

 

La Figura 31, tipo ameba, muestra que el sistema de producción de papa mantiene puntos 

críticos que están poniendo en riesgo la sustentabilidad de las fincas, debido, principalmente, 

a la falta de conciencia ecológica por parte de los productores, el cual debe ser tomado en 

cuenta en futuros programas de mejora ecológica.  Es necesario, por tanto, realizar diversas 

actividades para sensibilizar a los agricultores sobre las consecuencias que tiene el uso 

masivo y excesivo de plaguicidas para su salud, de su familia y del medio ambiente y la 

importancia que tiene potencializar los recursos naturales para obtener productos orgánicos. 

 

Tabla 12: Indicadores de sustentabilidad social de las cinco fincas tipo de papa en 

Cutervo, Cajamarca. 

Sub indicadores 
Fincas tipo 

1 2 3 4 5 

Vivienda 2.00 2.03 2.07 2.14 2.17 

Acceso a la educación 2.30 2.33 2.05 2.35 2.27 

Acceso a salud y cobertura sanitaria 3.73 3.54 2.90 3.36 3.66 

Servicios 3.01 3.08 3.00 3.12 3.40 

Aceptabilidad del sistema de producción 2.85 2.96 2.72 2.78 2.70 

Integración social 3.27 3.40 3.12 3.25 3.27 

Conocimiento y conciencia ecológica 0.88 0.74 0.72 0.82 0.8 

Índice de sustentabilidad social (IS) 2.69 2.72 2.50 2.65 2.67 

Porcentaje de fincas sustentables (%) 28.97 21.38 17.93 11.03 20.69 
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Figura 31: Indicadores de sustentabilidad social de las cinco fincas tipo de papa en 

Cutervo, Cajamarca. 

 

4.2.3 Sustentabilidad ambiental (IA) 

 

Los resultados presentados en el Tabla 13 y Figura 32, muestran que el sistema de 

producción de papa en la finca tipo 2 alcanzó un índice de sustentabilidad ambiental igual a 

2.01, por lo que puede ser considerado un sistema económicamente sustentable, ya que 

cumple con prácticas agroecológicas que le permiten establecer criterios a favor del cuidado 

del medio ambiente. En cuanto a las fincas tipo 1, 3, 4 y 5, estas presentaron situaciones 

críticas para la sustentabilidad ya que obtuvieron valores menores a dos.  

 

Dentro de la variable “conservación de la vida del suelo”, el sub indicador “rotación de 

cultivos”, para las cinco fincas tipo, presentaron valores superiores al umbral mínimo (<2) 

con un rango que va de 2.05 a 2.52.  Este resultado se debe a que la rotación de cultivos es 

una práctica tradicional en la sierra norte, donde los agricultores hacen la rotación de la papa 

con algún cereal y pastos durante varios años, hasta descartar la presencia de hongos 

fitopatógenos, nemátodos u otras plagas, además de permitir un adecuado desarrollo 

microbiológico en el suelo.  
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Semejante a este estudio, Contreras (2018) verificó que los productores de papa en la costa, 

realizan eventualmente la práctica de rotación. Pinedo (2017) indica que el 39% de los 

productores tradicionales de quinua en Chiara, Ayacucho, cambian de cultivo entre uno y 

dos años, mientras que en los sistemas convencionales solo el 15% rotan en ese periodo.  

 

Analizando el sub indicador “aplicación de agroquímicos” dentro la variable “conservación 

de la vida del suelo”, los resultados muestran que las cinco fincas tipo presentaron valores 

que superan el umbral mínimo, con un rango de 2.36 a 2.58, lo que significa que los 

productores de papa en Cutervo, Cajamarca, realizan la aplicación de los fertilizantes 

químicos tomando en cuenta los daños y costos, y en la mayoría de casos utilizan los 

fertilizantes en forma racional. Barreto (2017) señala que los agricultores en los sistemas 

agrícolas de Carhuaz, Ancash, realizan prácticas de conservación como la aplicación de 

guano de corral, rotación de cultivos y siembra del contorno de la finca para el mejoramiento 

del suelo.  

 

Con relación a la variable “riesgo a la erosión”, el sub indicador “aplicación de materia 

orgánica al suelo” muestra que las fincas tipo 1, 2 y 5 presentaron valores mayores al umbral 

mínimo, caracterizándose porque realizan aplicaciones de materia orgánica al suelo antes de 

la siembra, en cambio, en las fincas tipo 3 y 4 hacen uso de material orgánico dejando un 

año.  

 

Para el sub indicador “pendiente predominante”, las cinco fincas tipo presentaron valores 

mayores al valor crítico de la sustentabilidad, indicando que las parcelas de papa se siembran 

en terrenos con pendientes que están entre el 15 al 35%, en donde se puede realizar la 

preparación del suelo de forma mecanizada o con yunta. Estos resultados se asemejan a lo 

reportado por Pinedo (2018), el cual indica que las pendientes predominantes de los suelos 

en la sierra de Ayacucho, varían de 5 a 30%, lo que facilita el uso intensivo de maquinaria 

agrícola en la preparación de los suelos. Por otro lado, Romero (2019) investigando la 

sustentabilidad de la agricultura familiar en Oxapampa, Pasco, indica que la agricultura que 

se realiza en zonas de ladera, con pendientes altas, no permiten el uso de maquinaria para la 

preparación del terreno, habiendo riesgo de volcaduras.  

 

Con relación al sub indicador “métodos de conservación de suelos” dentro de la variable 

“riesgo a la erosión”, solamente las fincas tipo 1, 2 y 4 obtuvieron valores mayores al umbral 
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mínimo. Las fincas tipo 3 y 5 usan cercos muertos y las fincas tipo 1, 2 y 4 usan cercos vivos 

y, la mayoría de las fincas al tener una pendiente predominante del 15 al 30%, optan por 

realizar curvas de nivel para reducir la erosión. En los sistemas de producción de papa, en la 

costa, Contreras (2018) hace mención al uso de cobertura vegetal y cortinas rompevientos 

para proteger el suelo de la erosión y de eventos climáticos. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la variable “conservación in situ de las variedades 

nativas de papa”, se verificó que las cinco fincas tipo presentaron valores por debajo del 

umbral mínimo, debido, probablemente, a que los agricultores cuentan con poca extensión 

para conservar “in situ” las variedades locales de papa nativa. En ese sentido, es importante 

realizar la conservación de la biodiversidad de plantas nativas, criollas y silvestres de papa, 

para utilizarlas cuando existan problemas climáticos debido a que este material genético 

tiene mayor resiliencia que las variedades comerciales, además de poseer cualidades 

benéficas para la salud.  De forma similar, Contreras (2018) menciona que el manejo de la 

biodiversidad de los productores de papa en costa es baja, con uso de solamente dos 

variedades de papa. En el estudio de sustentabilidad realizado por Pinedo (2018), en el 

cultivo de quinua, en Chiara, Ayacucho, se constató la perdida de ecotipos locales de quinua, 

debido a la adopción y uso continuo de variedades mejoradas, es decir, por variedades de 

alta demanda en el mercado.  

 

El sub indicador “grado de daño” que está dentro de la variable “grado de daño a la 

biodiversidad por el uso excesivo de insumos químicos”, reporta valores por debajo del 

umbral mínimo de sustentabilidad en las cinco fincas tipo, indicando que no se toma en 

cuenta el daño a la biodiversidad causada por el uso excesivo de pesticidas químicos, sin 

ningún criterio técnico.  Se constataron los mismos resultados en el sistema productivo de 

papa en la costa del Perú (Contreras, 2018).   

 

Para el sub indicador “uso de pesticidas”, los resultados muestran que las cinco fincas tipo 

presentaron valores menores al umbral mínimo, es decir, los productores de papa utilizan 

diversos pesticidas sin tomar en cuenta los efectos que pueden causar a su salud, a la salud 

de su propia familia y al medio ambiente. Este problema se da debido a la aplicación excesiva 

de pesticidas, sin ningún criterio técnico y sin el uso del equipo y vestimenta adecuada, 

siendo necesario, por tanto, promover prácticas agroecológicas que puedan mitigar o 

disminuir dicho problema.  
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En el trabajo realizado sobre el sistema de producción de quinua en Chiara, Ayacucho, 

Pinedo (2018) verificó la alta dependencia de agroquímicos que existe en el sistema 

convencional, mientras que en el sistema orgánico se utilizan biocidas naturales para el 

control de plagas y enfermedades. Al respecto, Barreto (2017) indica que el uso de 

agroquímicos contamina el suelo y fuentes de agua, originando pérdidas de la biodiversidad. 

Romero (2019), evaluando el sistema de cultivo de granadilla en Oxapampa, Pasco, indica 

que el inadecuado uso de fertilizantes sintéticos, plaguicidas ó herbicidas podría afectar la 

vida microbiológica del suelo y disminuir la calidad del suelo. Sin embargo, el autor destaca 

que es una necesidad el uso de agroquímicos ya que evita pérdidas económicas por el ataque 

de plagas y malezas.  

 

En el indicador “ante un desastre natural se comunica a las autoridades locales”, las cinco 

fincas tipo superan el valor mínimo de sustentabilidad, mostrando, por tanto, que los 

agricultores tienen conciencia cívica sobre la importancia de comunicar, gestionar y 

responder ante cualquier desastre natural que pudiera suceder.  

 

Tabla 13: Indicadores de sustentabilidad ambiental de las cinco fincas tipo de papa en 

Cutervo, Cajamarca. 

Sub indicadores 
Fincas tipo 

1 2 3 4 5 

Rotación de cultivos 2.52 2.40 2.05 2.14 2.20 

Aplicación de agroquímicos 2.58 2.57 2.40 2.36 2.40 

Aplicación de materia orgánica 2.3 2.21 1.26 1.18 2.39 

Pendiente predominante 2.24 2.10 2.07 2.31 2.3 

Métodos de conservación de suelos 2.21 2.14 2.00 2.41 1.92 

Conservación in situ de las variedades nativas 0.81 1.70 1.30 0.92 1.01 

Grado de daño del uso de insumos químicos 1.30 0.91 1.17 1.25 0.98 

Uso de pesticidas 1.79 1.90 1.89 1.79 1.86 

Ante un desastre natural se comunica a las  

autoridades locales 
3.03 2.65 2.85 2.86 2.74 

Índice de sustentabilidad ambiental (IA) 1.66 2.01 1.71 1.62 1.66 

Porcentaje de fincas sustentables (%) 0 21.38 0 0 0 
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Figura 32: Indicadores de sustentabilidad ambiental de las cinco fincas tipo de papa 

en Cutervo, Cajamarca. 

 

4.2.4 Sustentabilidad general de las fincas 

 

En la Tabla 14 y Figura 33, se observa que de las cinco fincas tipo, el sistema de producción 

de papa de la finca tipo 2 fue sustentable, ya que contó con valores para los indicadores 

económico, social y ambiental de 2.22, 2.72 y 2.01, respectivamente, superando la situación 

crítica para la sustentabilidad (>2). Con relación a la finca tipo 1, este presentó, en las 

dimensiones económica y social, valores mayores al umbral mínimo sustentable (con valores 

de 2.04 a 2.69), sin embargo, para la dimensión ambiental obtuvo un valor por debajo del 

umbral mínimo sustentable (1.66), es decir, que este sistema de producción de papa no es 

sustentable. Para las fincas tipo 3, 4 y 5, en la dimensión social, se verificaron valores que 

superaron el umbral mínimo (con un rango de 2.50 a 2.67), en cambio, en la dimensión 

económica y ambiental tuvieron una situación crítica para la sustentabilidad (<2), con 

valores de 1.62 a 2.00, lo que indica que estas fincas no son sustentables. 

 

En la literatura existe divergencia con relación a la sustentabilidad de diversos cultivos y 

sistemas. Resultados encontrados por Pinedo (2018), señalan que el cultivo de quinua en 

Chiara, Ancash, en los sistemas convencional, orgánico y mixto fueron sustentables, sin 

embargo, según el autor, dichos sistemas son vulnerables debido a que los valores obtenidos 

para los indicadores son cercanos al umbral mínimo y cualquier cambio negativo en dichos 

0

1

2

3

4
Rotación

Aplic. Agroquím.

Mat. Org.

Pendiente pred.

Métodos cons.

suelos.

Cons. in situ var.

PN

Gra. dañ.

Uso fert. Y pest.

Desast. Nat. Com.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Optimo

Umbral mínimo

de sustentabilidad



 

76 

 

indicadores, afectaría la sustentabilidad de dichos sistemas. Aquino (2018), investigando el 

sistema de producción de tarwi en la zona altoandina del Valle del Mantaro, Huancayo, 

verificó que los tres indicadores (económico, ecológico y socio-cultural) tuvieron valores 

mayores a dos, siendo, por tanto, sustentable. Contreras (2018), evaluando el sistema de 

producción de papa en la costa, concluyo que no es sustentable debido a que muestra índices 

de sustentabilidad menores a dos, siendo necesario implementar estrategias para mejorar 

estos indicadores, como el uso de microorganismos promotores de crecimiento en la papa. 

Igualmente, Barreto (2017) evaluando la sustentabilidad de los sistemas de producción en 

Carhuaz, Ancash, reportaron valores por debajo de la situación crítica de sustentabilidad por 

lo que estos sistemas no son sustentables. Así mismo, Sanjinez (2019) evaluando la 

sustentabilidad del cultivo de arroz en Tumbes, verificó que la mayoría de los sistemas 

agrícolas presentaron valores mayores al umbral en las dimensiones económica y social, sin 

embargo, no sucedió lo mismo en la dimensión ambiental por lo que el sistema de producción 

de arroz, en Tumbes, no es sustentable. 

 

Tabla 14: Indicadores de la sustentabilidad económica, social, ambiental y general de 

las cinco fincas tipo de papa en Cutervo, Cajamarca. 

Indicadores 
Fincas tipo 

1 2 3 4 5 

Índice de sustentabilidad Económico (IK) 2.04 2.22 1.91 2.00 1.97 

Índice de sustentabilidad social (IS) 2.69 2.72 2.50 2.65 2.67 

Índice de sustentabilidad Ambiental (IA) 1.66 2.01 1.71 1.62 1.66 

Índice de sustentabilidad General (ISG) 2.13 2.32 2.04 2.09 2.10 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Indicadores de la sustentabilidad económica, social, ambiental y general 

de las cinco fincas tipo de papa en Cutervo, Cajamarca. 

 

4.3 INTERACCIÓN GENOTIPO X AMBIENTE SOBRE EL RENDIMIENTO DE 

CATORCE GENOTIPOS AVANZADOS DE PAPA CON PULPA 

PIGMENTADA EN CUTERVO, PERÚ 

 

4.3.1 Comparativo de variedades en localidades y años 

 

La prueba de homogeneidad de variancias de los errores, considerando los ambientes, 

resultaron ser homogéneos según la prueba de Bartlett. Por lo tanto, se llevó a cabo el análisis 

de variancia individual y combinado, así como la comparación de medias por la prueba de 

Tukey del combinado y el análisis de estabilidad de los genotipos en los distintos ambientes. 

 

4.3.2 Análisis de varianza individual y combinado para el rendimiento por planta 

 

En la Tabla 15 se muestra el análisis de varianza individual, donde hubo diferencias 

estadísticas significativas para genotipos, implicando que el medio ambiente influye en el 
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comportamiento diferencial de dichos genotipos y, para la fuente de bloques, solo se presentó 

significancia en el ambiente dos y para el resto de ambientes no hubo significancia alguna, 

debido a que no hubo influencia del ambiente dentro del área experimental. Los resultados 

coinciden con lo encontrado por Maharana et al. (2017), los cuales reportan la variación 

entre los genotipos sobre cada uno de los ambientes. 

 

Tabla 15: Cuadrados medios y significancia del análisis de varianza individual, en cada 

ambiente de estudio, para el rendimiento de papa en Cutervo, Cajamarca. 

Fuente de 

Variación 

       

GL 

CM 

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 4 

Bloque 2 118.86 29.41* 21.31 10.61 

Tratamiento 15 150.86** 141.35** 65.70** 98.72** 

Error 30 33.29 7.41 8.41 19.96 

Total 47     

CV (%)   17.64 9.47 8.92 13.26 

Promedio   32.71 28.75 32.46 33.69 

GL = grados de libertad; CM = cuadrados medios; CV = coeficiente de variación. 

 NS, *, **: no significativo y significativo al 5 y 1% de probabilidad, respectivamente. 

 

El análisis de varianza combinado presentado en la Tabla 16, muestra una alta significancia 

estadística para las fuentes de variación del modelo, indicando que los genotipos tuvieron un 

comportamiento heterogéneo tanto en años, como en localidades y entre genotipos, 

demostrando que el carácter genético de estos genotipos difieren en la respuesta de un año a 

otro, ya que en cada año y en cada localidad varian las condiciones climáticas, provocando 

diferentes reacciones bioquímicas en los genotipos (Rymuza et al., 2015). Así también, hubo 

efecto significativo de las interacciones, indicando que los genotipos presentaron un 

comportamiento diferencial, siendo que los genotipos no tienen el mismo comportamiento 

en las dos localidades, sino que reaccionan de diferente manera respecto a los ambientes, 

demostrando que las condiciones ambientales generadas en cada localidad y años, son 

determinantes para la producción de tubérculos por planta.  

 

Los coeficientes experimentales de variación (CV) fueron relativamente bajos (8.92% a 

17.64% en el ANVA individual y 13.03% en el ANVA combinado), lo que indica una buena 

precisión experimental. 
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Tabla 16: Cuadrados medios del análisis de varianza combinado y significancia en cada 

ambiente de estudio para el rendimiento de papa en Cutervo, Cajamarca. 

Fuente de Variación GL CM 

Año  1 263.86** 

Localidad  1 90.04* 

Año x Localidad 1 322.87** 

Bloque (Año x Localidad) 8 45.05NS 

Tratamiento (Genotipo) 15 136.88** 

Año x Tratamiento 15 114.21** 

Tratamiento x Localidad 15 126.48** 

Año x Tratamiento x Localidad 15 79.07** 

Error conjunto 120 17.27 

Total 191  

CV (%) 13.03 

Promedio 31.90 

GL = grados de libertad; CM = cuadrados medios; CV = coeficiente de variación. 

 NS, *, **: no significativo y significativo al 5 y 1% de probabilidad, respectivamente. 

 

Esta respuesta, en la interacción, provoca diferentes reacciones fisiológicas en los genotipos 

cuando se cultivan en diferentes ambientes (Mohammadi et al., 2016) También, se debe tener 

en cuenta que los efectos fenotípicos no están controlados por un gen, más bien, resultan de 

una cadena de reacciones químicas e interacciones iniciadas por muchos genes y del medio 

ambiente (Habtamu et al., 2016).  

 

La prueba de promedios de Tukey para el análisis combinado (Tabla 17), muestra que existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que la constitución genética de cada genotipo y 

el medio ambiente influyen en el rendimiento, debido al carácter poligénico que rige esta 

característica. En el ambiente uno y dos, el genotipo CIP 302298.44 presentó el más alto 

rendimiento de tubérculos con promedios de 33.52 y 38.30 t ha-1, en cambio, en el ambiente 

3 y 4 el genotipo que sobresalió fue el CIP 302298.42 con promedios de 39.69 y 42.07 t ha-

1, respectivamente. Además, en la Tabla 16, se observa que el ambiente más favorable para 

la expresión de los diferentes genotipos, para esta variable, es el ambiente cuatro, dado que se 

tiene un rendimiento promedio de 33.69 t ha-1. Diferentemente, en el ambiente dos, se 
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obtuvieron los menores valores promedio de rendimiento (28.75 t ha-1), para todos los genotipos 

evaluados. 

 

También, de acuerdo a la prueba de Tukey, se estableció tres grupos de acuerdo a la 

significancia estadística. En el primer grupo se encuentran ocho genotipos y una variedad 

comercial (CIP 302281.17, CIP 302298.44, CIP 302285.27, CIP 302298.42, CIP 302298.42, 

Amarilis INIA, CIP 302290.13, CIP 302288.14 y CIP 302304.15) cuyos rendimientos 

promedios están entre 37.48 y 32.68 t ha-1. En el segundo grupo se ubicaron los genotipos 

CIP 302295.32, CIP 302297.35, CIP 302281.52 y Canchan INIA, con rendimientos 

promedios que están en el rango de 32.00 y 29.31t ha-1. En el último grupo destacan los 

genotipos CIP 302286.13, CIP 302284.17, CIP 302288.39 y CIP 302281.39, que tienen 

rendimientos promedios que van de 29.30 a 26.25 t ha-1. El alto rendimiento obtenido por 

los genotipos CIP 302281.17 y CIP 302298.44, se debe, probablemente, a los altos valores 

alcanzados en los componentes del rendimiento y a su gran capacidad de adaptación, sin 

embargo, esto no quiere decir que sean los más estables, siendo necesario, por tanto, realizar 

el análisis de la IGA mediante el uso del AMMI.  

 

Algunos trabajos sobre la interacción genotipo x ambiente muestran la divergencia de las 

respuestas de diferentes genotipos en diversos ambientes. De la Cruz (2015) evaluando la 

estabilidad de ocho genotipos de papa en Ecuador, verificó que el mejor rendimiento (78.6 t 

ha-1) fue obtenido por el genotipo g8 (Superchola) en la localidad de San Isidro, en 

condiciones más favorables, mientras que el genotipo g5 tuvo mejor respuesta en la localidad 

de Tumbaco, produciendo 24.76 t ha-1, en condiciones menos favorables. Asimismo, Roa et 

al. (2010) en su investigación de estabilidad del rendimiento de papa en dos localidades en 

Venezuela, durante tres años, constataron que el rendimiento de los genotipos en los 

ambientes varió entre 18.4 y 27.7 t ha-1, respectivamente. 
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Tabla 17: Rendimientos promedio (t ha-1) de catorce genotipos de papa, con pulpa 

pigmentada, y dos variedades comerciales evaluados en Cutervo, Cajamarca. 

Genotipo 

Ambientes Combinado 

Media 

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 3 Ambiente 4 Genotipo 

CIP 302281.17 37.31 abc 38.18 a 33.07 ab 41.38 ab CIP 302281.17 37.48 a 

CIP 302298.44 44.52 a 38.30 a 32.52 abc 33.41 abcde CIP 302298.44 37.19 a 

CIP 302295.32 29.91 abc 33.16 abc 34.10 ab 30.81 abcde CIP 302285.27 35.07 ab 

CIP 302285.27  30.63 abc 32.27 abcd 36.68 a 40.67 abc CIP 302298.42 34.80 ab 

CIP 302281.52 28.27 ab 36.57 ab 22.70 d 34.84 abcde Amarilis INIA 33.38 ab 

CIP 302290.13 30.31 ab 36.73 ab 31.53 abc 33.94 abcd CIP 302290.13 33.13 ab 

CIP 302288.14 37.61 abc 30.56 bcde 23.87 cd 38.71 abcd CIP 302288.14 32.69 abcd 

CIP 302297.35 40.31 ab 28.70 bcdef 25.34 bcd 32.97 abcd CIP 302304.15 32.68 abcd 

CIP 302286.13 25.42 bc 29.38 bcdef 32.33 abc 30.08 bcde CIP 302295.32 32.00 abcde 

CIP 302288.39 20.76 c 22.42 efgh 36.16 a 28.26 cde CIP 302297.35 31.83 abcde 

CIP 302281.39 21.47 c 21.52 fgh 34.51 a 27.49 de CIP 302281.52 30.60 bcde 

CIP 302304.15 32.07 abc 24.63 defg 33.31 ab 40.72 abc Canchan INIA 29.31 bcde 

CIP 302298.42 34.69 abc 22.75 efgh 39.69 a 42.07 a CIP 302286.13 29.30 bcde 

CIP 302284.17 29.04 abc 20.16gh 35.99 a 26.18 de CIP 302284.17 27.84 cde 

Amarilis INIA 38.05 abc 28.02 cdefg 34.03 ab 33.40 abcde CIP 302288.39 26.90 de 

Canchan INIA 43.00 a 16.63 h 33.56 ab 24.04 e CIP 302281.39 26.25 e 

NS, *, **: no significativo y significativo al 5 y 1% de probabilidad, respectivamente. 

 

 

4.3.2 Análisis de varianza AMMI 

 

El análisis de varianza de los efectos principales y aditivos (AMMI) para genotipos, 

ambientes y la IGA fueron altamente significativas (Tabla 17). Este resultado indica la 

presencia de variación sustancial entre los genotipos sobre los ambientes donde se 

desarrollan (Maharana et al., 2017). Respuestas similares fueron obtenidas por Gedif y 

Yigzaw (2014), quienes evaluando el efecto de la IGA para la estabilidad de rendimiento de 

ocho clones avanzados de papa, lograron detectar diferencias para los efectos principales de 

genotipos, ambientes y la IGA. 



 

82 

 

Los resultados también mostraron que el 60.82% de la suma de cuadrados total del 

rendimiento de tubérculos es atribuible al efecto de la IGA, seguido del efecto genético y 

ambiental, los cuales explican el 13.15% y 26.03% de la variación total de la suma de 

cuadrados, respectivamente. La mayor parte de la suma de cuadrados total es aportada por 

la IGA, lo que implica que el rendimiento está influenciado por factores genéticos, 

ambientales y, principalmente, por su interacción (Affleck et al., 2011; Adebola et al., 2013).  

Muthoni et al. (2015), evaluando el efecto de la IGA sobre la estabilidad del rendimiento de 

48 familias de papa, constataron que la contribución de la IGA a la variación del rendimiento 

fue del 43.42 %, mientras que la de genotipos fue del 33.15 % y la de ambientes del 23.43%. 

Así también, Iragaba (2014) evaluando la estabilidad de rendimiento de once clones 

avanzados de papa, encontraron que el efecto de la IGA superó a los efectos del genotipo y 

del ambiente en la suma de cuadrados de la varianza total. 

 

Según el análisis AMMI (Tabla 18), se puede afirmar que la constitución genética de cada 

genotipo y el medio ambiente influyeron sobre el rendimiento, debido al carácter poligénico 

que rige esta característica.  

 

4.3.3 Análisis de estabilidad  

 

Los resultados de los análisis de estabilidad se presentan en la Tabla 18 y Figura 34. Al 

descomponer la suma de cuadrados de la IGA en componentes principales (CP), se constató 

que los dos primeros ejes fueron significativos, los cuales explicaron el 84.19% de la 

variabilidad total de la IGA.  

 

El primer eje del componente principal (CP1) explicó el 45.58% de la suma de cuadrados de 

la IGA, mientras que el segundo eje del componente principal (CP2) solo explicó el 38.61% 

de la suma de cuadrados de la IGA. Por tanto, el CP1 constituye un parámetro válido para el 

análisis de estabilidad del rendimiento de tubérculos. Similar al presente estudio, Salomón 

et al. (2015) analizando la IGA de trece progenies de papa y tres cultivares testigos, 

verificaron que la partición de la IGA a través del análisis AMMI, mostró que el CP1 y CP2 

representaron el 44.17 % y el 25.83 %, respectivamente, de la suma de cuadrados de la IGA, 

lo que explica una variación total del 70.00 %. 
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En la Tabla 18 se presentan los valores escalares de los componentes principales y la media 

para cada ambiente y genotipo, siendo que el signo y la magnitud del valor indican la 

interacción y el sentido de la misma, el cual está representado en la Figura 34. En la 

representación de los efectos de la IGA, los genotipos que tienen puntajes de CP1 > 0, tienden 

a dar un rendimiento promedio más alto y los que tienen puntajes de CP1 < 0, se identificaron 

como de menor rendimiento (Yan y Tinker, 2006). Los genotipos que reportan valores 

cercanos al origen del CP1 tienen menor magnitud en la interacción, siendo así, los genotipos 

cercanos al origen son los más estables y, los más lejanos tienen comportamiento más 

variables (Yan et al., 2000).  

 

Tabla 18: Análisis de varianza AMMI para el rendimiento de catorce genotipos 

avanzados de papa, con pulpa pigmentada, y dos variedades comerciales en Cutervo, 

Cajamarca. 

Fuentes de 

variación 
GL SC CM 

SC  

(%) 

Acumulado SC 

(%) 

Ambientes (A) 3 657.98 219.33** 13.15 13.15 

Genotipos (G) 15 351.59 135.89** 26.03 39.18 

Interacción G X A 45 4741.35 105.36** 60.82 100.00 

CP1 17 6486.00 381.53** 45.58 45.58 

CP2 15 5440.04 362.67** 38.25 83.84 

CP3 13 2298.01 176.88NS 16.16 100.00 

Error 120 2090.12    17.42   

Total 191 9879.40       

GL = grados de libertad; SC = suma de cuadrados; CM = cuadrados medios; CV = coeficiente de variación; 

CP1 = componente principal 1; CP2 = componente principal 2.   

NS, *, **: no significativo y significativo al 5 y 1% de probabilidad, respectivamente. 

 

Los genotipos Clon13, Clon8, Clon7, Clon12, Clon6, Clon15, Clon4, Clon13, Clon2 y Clon1 

se identificaron como de alto rendimiento (CP1 > 0), mientras los genotipos Clon5, Clon9, 

Clon16, Clon14, Clon10 y Clon11 como de bajo rendimiento (CP1 < 0) (Figura 34). 

 

En el biplot de la Figura 34, se puede observar que los clones CIP 302295.32 (genotipo 3) 

con 32 t ha-1 y el CIP 302304.15 (genotipo 12) con 32.68 t ha-1, presentaron valores cercanos 

al origen, indicando una baja IGA y con rendimiento superior a la media general (31.90 t ha-

http://www.scielo.org.mx/img/revistas/rfm/v38n4/a1f1.jpg
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1), mostrando mayor estabilidad de rendimiento en los ambientes evaluados. Los genotipos 

CIP 302281.17 (genotipo1) y CIP 302298.44 (genotipo 2) presentaron los rendimientos más 

altos, pero tuvieron mayor interacción con los ambientes evaluados. El clon CIP 302281.52 

(genotipo 5), CIP 302281.39 (genotipo 11) y CIP 302288.39 (genotipo 10) mostraron una 

alta IGA y un rendimiento inferior a la media general.   

 

La nueva variedad a desarrollar, según Adebola et al. (2013) y Mohammadi et al. (2016), 

debe tener una amplia estabilidad de rendimiento en una amplia gama de ambientes, además 

de un alto potencial de rendimiento. En este trabajo, el clon CIP 302295.32 (genotipo 3), con 

32 t ha-1, fue el que registró mayor estabilidad y obtuvo un buen rendimiento en los 

ambientes evaluados (Figura 36).   

 

Con relación a los ambientes, el biplot ayuda a visualizar el comportamiento de la IGA a 

través de la longitud de los vectores, que tienen la capacidad de discriminar el efecto de los 

ambientes (Yan y Tinker, 2006). El ambiente 4 (A-4) presentó un valor bajo en el CP1 y 

mostró un rendimiento superior a la media general, mientras que el ambiente 1 (A-1) también 

tuvo valores bajos en el CP1, pero el rendimiento fue menor a la media general. Por otro 

lado, en el ambiente 3 (A-3) se obtuvo valores altos en el CP1, con rendimiento superior a la 

media general, en cambio en el ambiente 2 (A-2) se constató también un alto valor en el CP1, 

pero con rendimientos inferiores a la media general.  En este caso, los ambientes que mejor 

discriminaron a los clones evaluados fueron el A-3 y A-2, en comparación a los ambientes 

A-1 y A-4. Los mejores genotipos para los ambientes A-1 y A-2 de Chaquil, fueron los 

clones CIP 302295.32 y CIP 302281.52, respectivamente. Los altos rendimientos obtenidos 

en la localidad de Chaquil (A-1 y A-2) se debieron, probablemente, a las condiciones 

edafoclimáticas favorables (materia orgánica, pH y precipitación pluvial adecuados) para el 

desarrollo del cultivo, permitiendo, de esta manera, una mayor eficiencia en la fotosíntesis y 

en la distribución de los fotosintatos, propiciando un aumento en el número de gránulos de 

almidón y, consecuentemente, en la producción. En la localidad de Huichud (A-3 y A-4), la 

buena disposición de la humedad en el suelo para las plantas, debido a las intensas 

precipitaciones, y a las temperaturas óptimas que se presentaron durante el periodo 

experimental, permitieron un buen desarrollo de la planta, reflejándose en aumento de la 

producción. 
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Bonierbale et al. (2004), mencionan que el desarrollo de genotipos que muestran adaptación 

a ambientes heterogéneos, con diferencias en altitud, precipitación, temperatura y tipo de 

suelo, llegan a obtener mayor estabilidad en ambientes marginales, lo cual permite reducir 

la cantidad de insumos usados en el proceso productivo. 

 

Tabla 19: Rendimientos promedio de diferentes genotipos de papa y contribución de 

los dos primeros componentes principales del modelo AMMI. 

Factores  Rendimiento (t ha-1)  CP1 CP2 

Genotipos 

CIP 302281.17 37.48 a -1.17 -0.49 

CIP 302298.44 37.19 a -1.43 1.22 

CIP 302285.27 35.07 ab 0.27 -1.17 

CIP 302298.42 34.80 ab 1.61 0.18 

Amarilis INIA 33.38 ab 0.14 0.96 

CIP 302290.13 33.13 ab -0.92 -1.08 

CIP 302288.14 32.69 abcd -1.75 0.61 

CIP 302304.15 32.68 abcd 0.52 -0.19 

CIP 302295.32 32.00 abcde -0.08 -0.72 

CIP 302297.35 31.83 abcde -1.35 1.53 

CIP 302281.52 30.60 bcde -2.22 -1.24 

Canchan INIA 29.31 bcde 1.13 3.26 

CIP 302286.13 29.30 bcde 0.22 -1.08 

CIP 302284.17 27.84 cde 1.70 0.47 

CIP 302288.39 26.90 de 1.75 -1.27 

CIP 302281.39 26.25 e 1.58 -0.98 

Ambientes 

Ambiente 1 32.71 -0.94 4.20 

Ambiente 2 28.75 -2.91 -2.11 

Ambiente 3 32.46 4.17 -0.64 

Ambiente 4 33.69 -0.32 -1.45 

Media general 31.90 

CP1 = componente principal 1; CP2 = componente principal 2 
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Figura 34Figura 34. Gráfica biplot del rendimiento (t ha-1) y coeficientes del CP1 para 

la interacción de catorce genotipos avanzados de papa, con pulpa pigmentada, y dos 

variedades comerciales, evaluados en cuatro ambientes de Cajamarca, Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Clon CIP302295.32 seleccionado por su alta estabilidad y rendimiento 

superior a la media general. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La mayoría de los productores de papa tienen entre 46 a 55 años de edad, poseen 

educación básica, acceden a servicios básicos, pertenecen a una comunidad 

campesina, poseen área de 1 a 2 ha, cultivan en secano, hacen uso de fertilizantes 

químicos y productos fitosanitarios, utilizan semilla sin certificación, obtienen 

rendimientos entre 13 a 25 t ha-1, invierten de S/. 8 000 a 10 000 soles por hectárea, 

venden su producción al intermediario a precios que van de S/. 0.5 a 1.0 sol por 

kilogramo, tienen ingresos mensuales por debajo de la remuneración mínima vital y 

reciben capacitación sobre el manejo de cultivos de las empresas que comercializan 

productos fitosanitarios.  

 

2. El análisis clúster tipificó cinco tipos de finca con aspectos económicos, sociales y 

técnicos ambientales diferentes. De esas fincas tipo, solamente la finca tipo dos 

presentó valores mayores al umbral mínimo de sustentabilidad en los tres indicadores 

(económico, social y ambiental), por lo que este sistema de producción de papa en 

Cutervo, Cajamarca puede ser considerado sustentable.  

 

3. En el estudio de la interacción genotipo x ambiente del rendimiento, el clon CIP 

302295.32 con 32 t ha-1 se caracterizó como el genotipo con alto potencial de 

rendimiento y mayor estabilidad en los ambientes de evaluación. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Reducir la vulnerabilidad e implementar diversas estrategias para mejorar algunas 

características que presentaron debilidad en la caracterización del sistema agrícola 

de papa. 

 

2. Usar el genotipo seleccionado por su rendimiento alto y estable para continuar con 

el proceso de Distinción, Homogeneidad y Estabilidad sugerido por el INIA como 

requisito para la liberación de una nueva variedad comercial. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Fotos durante la capacitación y ejecución de las encuestas para los 

productores de Cutervo. 
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Anexo 2: Encuesta aplicada a los productores paperos de la provincia de Cutervo, 

región Cajamarca 

. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA  

LA MOLINA 

 

ESCUELA DE POST GRADO 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN AGRICULTURA SUSTENTABLE 

 

Encuesta para caracterizar y evaluar los factores socioeconómicos y ambientales asociados 

al sistema de cultivo de papa en la provincia de Cutervo-Cajamarca. 

 

I. ASPECTOS GENERALES 

 

Nombre del Encuestado: _____________________________________Encuesta 

Nº_____________Fecha:___________________Provincia:______________________ 

Distrito: __________________________ Comunidad: _________________________ 

Codificador:__________________________ 
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1. Dimensión social de las fincas  

 

  1.1 Género del productor de la parcela: a) Hombre (       ) 0,    b) Mujer (        ) 1  

  1.2 Edad del productor de papa (años):    ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  

  1.3 Número de personas que viven en el hogar:   ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟   

    1.4 Nivel educativo del productor de papa:    ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  

 a) Ninguno (  ) 0, b) Inicial (  ) 1, c) Primaria (  ) 2,  d) Secundaria (  ) 3,  

e) Técnico (  ) 4,  f) Universitario (   ) 5               

    1.5 Acceso a servicios básicos  

 a) Vivienda: De carrizo y barro (quincha) = 0, De adobe con techo de barro y carrizo 

= 1, De adobe con techo de teja = 2, De material noble sin terminar = 3, De material 

noble terminada y buena = 4 

 b) Agua: agua sin tratamiento = 0, Agua potable = 1 

 c) Energía eléctrica: energía eléctrica = 1, Sin energía eléctrica = 0 

 d) Con servicio de salud = 1, Sin servicio de salud = 0   

 e) Sin telefonía celular y radio = 1, Con telefonía celular y radio = 1 

    1.6 Ubicación de la residencia:    ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  

  a) Centro poblado = 0, b) Finca = 1, c) Ciudad = 2 

    1.7 Organización:    ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  

        Los productores están organizados en:  1. Cooperativa,  2. Asociación de productores,  

3. Núcleo ejecutor,  4. Comunidad campesina, 5. Ninguna organización,   6. Comité 

de turismo,   7. Otro:      

 

 2. Dimensión económica de las fincas  

 

     2.1 Área de la finca:    ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  

 a) 0 a 1 ha = 0,  b) 1 a 2 ha = 1,  c) 3 a 4 ha = 3,  d) mayor que 5 ha = 4 

2.2 Situación jurídica de la propiedad: 

a) No tiene tierra    (       ) 0,  b) Arriendo    (       ) 1, c) Compartida    (       ) 2           

d) Concedida de la comunidad  (       ) 3,   e) De su propiedad   (       ) 4             

     2.3 Costo de producción del cultivo de papa:___________________________ 

2.4 Rendimiento del cultivo de papa:___________________________ 

2.5 Comercialización de la papa: 

  a) Intermediarios = 0,  b) Mayoristas = 1, c) Minoristas = 2, d) Otros = 3 

2.6 Precio de venta de papa: 
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   a) Menos S/. 0.5 = 0,  b) S/. 0.5 a 1 =1,  c) S/. 1.51 a 2 = 2 

2.7 Ingresos mensuales de los productores de papa: 

   a) Menor de S/. 499 = 0, b) de S/. 500-599 = 1, c) de S/. 600-799 = 2, d) de S/. 800-

999 = 3     

2.8 Crianza de animales: 

  a) Intermediarios = 0, b) Mayoristas = 1, c) Minoristas = 2, d) Otros = 3 

2.9 Diversidad: 

   a) Menos 0.5 = 0,  b) 0.5 a 1 = 1,  c) 1.51 a 2 = 2 

2.10 Adquisición de tierras: 

  a) No = 0,  b) Si = 1 

2.11 Actividad económica alternativa: 

   a) 1 = Comercio,   b) 2 = Carpintería,  c) 3 = Agricultura,  d) 4 = Ganadería, e) 5 = 

Construcción,  f) 6 = Transportes,   g) 7 = Otro,  h) 8 = Ninguna               

2.12 Existe migración en su familia: 

   a) No = 0,  b) Si = 1 

2.13 Ha comprado usted tierras en los últimos años con sus ingresos de papa:

 ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟ 

 

3. Dimensión ambiental de las fincas  

 

3.1 Tecnologías agropecuarias convencionales que usa el productor 

   a) Rozo, corta y quema: (  ) Si  (  ) No  

   b) Labranza mecanizada: (  ) Si  (  ) No  

   c) Uso de fertilizantes inorgánicos (úrea, NPK, etc.): (  ) Si  (  ) No  

   d) Pesticidas diversos: (  ) Si  (  ) No  

   e) Semilla certificada: (  ) Si  (  ) No  

3.2 Protección de los bosques y plantas nativas 

   1. Disminuido     2. Mantenido igual     3. Aumentado al doble 

3.3 Capacitación en producción agrícola 

   No = 0,  Si = 1 

   MINAG u otros (  ) Si  (  ) No 

    ONG: (  ) Si  (  ) No 

  Proveedores de agroquímicos: (  ) Si  (  ) No 

  Productores: (  ) Si  (  ) No 
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  Radio y tv: (  ) Si  (  ) No 

  Eventos organizados por la comunidad (  ) Si  (  ) No 

3.4 Temas tratados en las charlas de capacitación 

   Fertilización (  ) Si  (  ) No 

   Control de plagas y enfermedades: (  ) Si  (  ) No 

   Producción de compost (  ) Si  (  ) No 

   Cosecha y beneficio: (  ) Si  (  ) No 

   Comercialización (  ) Si  (  ) No 

   Otros: (  ) Si  (  ) No 

3.5 Manejo del agua 

   Riego = 0,  Secano = 1,   Ambos = 2   

3.6 Fenómenos adversos de la producción agrícola 

   Heladas = 0,      Granizadas = 1,    Sequías = 2,    Plagas y enfermedades = 3 

3.7 Acceso a información sobre tecnologías agropecuarias 

   No = 0,  Si = 1 

   MINAG u otros (  ) Si  (  ) No 

    ONG: (  ) Si  (  ) No 

  Proveedores de agroquímicos: (  ) Si  (  ) No 

  Productores: (  ) Si  (  ) No 

  Radio y tv: (  ) Si  (  ) No 

  Eventos organizados por la comunidad (  ) Si  (  ) No 

 

INDICADORES Y SUBINDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 

 

I. ASPECTO AMBIENTAL 

 

1.1 ¿Realiza rotación de cultivos en su finca?         No (       ) 0 ,    Si (        ) 1  

 Si elige “si” que tiempo lo realiza 

   (0): Monocultivo 

   (1): 1 año papa, 2 año papa, 3 año papa y 4 año papa  

   (2): 1 año papa-cereal, 2 año cereal-pastos, 3 año papa-cereal, 4 año descanso  

   (3): 1 año papa-pastos, 2 año papa-cereal, 3 año papa-pastos, 4 año descanso  

 (4): 1 año papa-cereal-hortalizas, 2 año papa-leguminosas, 3 año papa-cereal-    

hortalizas y 4 año descanso        

1.2 Aplicación de agroquímicos 
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  Utiliza excesivamente = 0           

  Utiliza sin tomar en cuenta los daños y el costo = 1                 

  Utiliza tomando en cuenta los daños y costos = 2 

  Utiliza racionalmente = 3 

   No utiliza = 4 

1.3  Aplicación de materia orgánica 

  No aplica = 0    

  Cada año = 1            

   Cada 2 años = 2      

   Cada 3 = 3    

   Cada 4 o más años = 4 

1.4  Pendiente predominante  

  (4): del 0 al 5 % 

  (3): del 6 al 15 % 

    (2): del 15 al 30 % 

  (1): del 30 al 45 % 

  (0): mayor al 45 % 

1.5  Métodos de conservación de suelos 

(4): Curvas de nivel o terrazas 

(3): Barreras vivas y muertas 

(2): Barreras muertas 

(1): Hileras de plantas en tresbolillo orientados a la pendiente 

(0): Hileras de plantas paralelas a la pendiente, sin ninguna barrera 

1.6  Conservación in situ de variedades locales de papa nativa 

(4): Siembra todo el año y conserva 

(3): Siembra dejando dos a tres años y las conserva 

(2): Siembra de vez en cuando año y las conserva 

(1): No siembra y tampoco las conserva 

(0): No tiene ningún área de conservación de papas nativas 

1.7  Grado del daño 

(4): Máximo daño 

(3): Alto daño 

(2): Daño medio 

(1): Daño mínimo 
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(0): No tiene idea 

1.8  Usted utiliza fertilizantes inorgánicos y/o pesticidas en sus cultivos 

(4): No utiliza 

(3): Utiliza racionalmente 

(2): Utiliza tomando en cuenta los daños y costos 

(1): Utiliza sin tomar en cuenta los daños y el costo 

(0): Utiliza excesivamente 

1.9  Ante un desastre natural se comunica a las autoridades locales 

Muy en desacuerdo = 0 

En desacuerdo = 1   

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo = 2 

De acuerdo = 3 

Muy de acuerdo = 4     

 II.  ASPECTO ECONÓMICO 

 

 2.1 Diversificación de la producción de un sistema 

(4): Papa, trigo, quinua, hortalizas, ganado vacuno, caprino 

(3): Papa, trigo, quinua y hortalizas 

(2): Papa, trigo, quinua 

(1): Papa y trigo 

(0): Solo papa 

     2.2 Superficie de producción de autoconsumo 

Menos a 0.1 ha = 0 

De 0.1 a 0.3 ha = 1 

De 0.31 a 0.5 ha = 2  

De 0.51 a 0.75 ha = 3 

Más de 0.75 ha = 4 

2.3  Productividad de la papa 

(4): Más de 20 t/ha 

(3): De 15 a 20 t/ha 

(2): De 11 a 14 t/ha 

(1): De 9 a 10 t/ha 

(0): Menos de 9 t/ha 

2.4  Precio de la papa 
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(4): Más de S/. 1.5 

(3): De S/. 1.4 a 1.1 

(2): De S/. 1 a 0.6 

(1): De S/. 0.5 a 0.3 

(0): Menos de S/. 0.3 

2.5  Incidencia de plagas y enfermedades 

Mayor de 40% = 0   

De 40 - 30% = 1  

De 30 - 29% = 2  

De 29 - 11% = 3   

Menor de 10% = 4 

2.6  El ingreso neto mensual 

(4): Más de S/. 1 000 

(3): De S/. 500 a 599 

(2): De S/. 600 a 799 

(1): De S/. 800 a 999 

(0): Menos de S/. 499 

2.7  Diversificación para la venta 

(4): Papa, trigo, quinua, hortalizas, ganado vacuno, caprino 

(3): Papa, trigo, quinua y hortalizas 

(2): Papa, trigo, quinua 

(1): Papa y trigo 

(0): Solo papa 

2.8  Número de vías de comercialización 

(4): Más de 4 vías de comercialización 

(3): De 3 a 4 vías de comercialización 

(2): De 2 a 3 vías de comercialización 

(1): De 2 vías de comercialización 

(0): 1 vía de comercialización 

2.9  Dependencia de insumos externos 

(4): De 0 a 20% de insumos externos 

(3): De 21 a 40 % de insumos externos 

(2): De 41 a 60% de insumos externos 

(1): De 61 a 80% de insumos externos 
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(0): De 81 a 100% de insumos externos 

 

III. ASPECTO SOCIAL 

 

3.1 Vivienda 

 (4): Casa con material noble 

 (3): Posee casa mixta, es decir material noble y adobe 

 (2): Posee casa de adobe 

 (1): Casa de carrizo 

 (0): No posee casa propia 

3.2 Acceso a la educación 

 (4): Acceso a educación superior y/o cursos de capacitación 

 (3): Acceso a escuela secundaria 

 (2): Acceso a la escuela primaria y secundaria con restricciones 

 (1): Acceso a la escuela primaria 

 (0): Sin acceso a la educación 

3.3 Acceso a salud y cobertura sanitaria 

 (4): Menos de 1 km 

 (3): De 1.1 a 3 km 

 (2): De 3.1 a 5 km 

 (1): De 5.1 a 10 km 

 (0): Mayor a 10 km  

3.4 Servicios 

 (4): Instalación completa de agua, luz y teléfono 

 (3): Instalación de agua y luz 

 (2): Instalación de luz y agua entubada 

 (1): Sin instalación de luz y agua entubada 

 (0): Sin luz y sin fuente de agua cercana 

3.5 Aceptabilidad del sistema de producción 

(0): Esta desilusionado con la vida que lleva, no lo haría más, está esperando que se 

presente una oportunidad para dejar la producción 

(1): Poco satisfecho con esta forma de vida, anhela vivir en la ciudad y ocuparse a 

otra actividad 

(2): No está del todo satisfecho, se queda porque es lo único que sabe hacer 
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(3): Está contento pero antes le iba mejor 

(4): Está muy contento con lo que hace, no haría otra actividad aunque esta le reporte 

más ingresos 

3.6 Integración social 

 (4): Muy alta 

 (3): Alta 

 (2): Media 

 (1): Baja 

 (0): Nula 

3.7 Conocimiento tecnológico y conciencia ecológica 

(4): Concibe la ecología desde una visión holística, conoce sus fundamentos y conoce 

técnicas adecuadas de manejo de cultivos 

(3): Tiene un conocimiento de la ecología desde su práctica cotidiana. Conocimiento 

de una finca sin el uso de agroquímicos y con prácticas conservacionistas y manejo 

de los cultivos en base a ellos 

(2): Tiene visión parcializada de la ecología y el manejo técnico es limitado, difícil 

adopción de tecnologías nuevas 

(1): No presenta un conocimiento ecológico ni percibe las consecuencias que pueden 

ocasionar algunas prácticas, bajo nivel de adopción de técnicas productivas 

(0): Sin ningún tipo de conciencia ecológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




