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RESUMEN  

 

La importancia de los estudios que buscan analizar y mejorar los sistemas de producción 

de papa desde el punto de vista de la sustentabilidad radica, entre otros aspectos sociales y 

ambientales, a la capacidad de mantener su productividad y rentabilidad para generar el 

desarrollo de las comunidades y, consecuentemente, para mejorar la calidad de vida de los 

agricultores y de la sociedad en general. En ese sentido, la presente investigación tuvo 

como objetivos: a) caracterizar las unidades productoras de papa en los distritos de Acolla 

y San Lorenzo, en la Provincia de Jauja-Junín; b) determinar la sustentabilidad de las 

unidades productoras de papa en los Distritos de Acolla y San Lorenzo, en la Provincia de 

Jauja-Junín y; c) evaluar el efecto de diferentes dosis de calcio sobre el desempeño 

agronómico del cultivo de papa, variedad Canchan, utilizando tubérculos-semilla del 

agricultor (convencional) y de categoría certificada. Los datos para el análisis de la 

caracterización y sustentabilidad de las unidades productoras fueron obtenidos a través de 

encuestas realizadas a los productores de papa de los Distritos de Acolla (n=97) y San 

Lorenzo (n=93), los cuales fueron analizados por técnicas multivariadas. Para evaluar el 

efecto del calcio, el cual fue realizado en el Instituto Regional de Desarrollo (IRD) de 

Yanamuclo, UNALM, fue utilizado el diseño de bloques al azar en parcelas divididas con 

cuatro repeticiones. A nivel de parcelas fueron distribuidos los tipos de semilla 

(convencional y categoría certificada) y a nivel de subparcelas las dosis de calcio (0, 30, 

60, 90, 120, 150 y 180 kg ha-1 de Ca). Los resultados de la caracterización permitieron 

identificar tres grupos o tipos similares de unidades productoras de papa que estuvieron 

relacionadas con las nuevas variables sintéticas: ‘recurso de capital social’, ‘recurso de 

capital financiero’ y ‘recurso de capital natural’, siendo el ‘recurso de capital financiero’ el 

conjunto mayoritario de pequeños y medianos productores, quienes transforman la papa 

con el fin de darle valor agregado y además realizan el almacenamiento de alimentos para 

su seguridad alimentaria, caracterizándose como agricultores que tienen una vasta 

experiencia rural-andina. Según el índice general de sustentabilidad (IGS), las unidades 

productoras de papa de los distritos de Acolla y San Lorenzo no son considerados 

sustentables. Los resultados de la parte experimental muestran que hubo efecto 

significativo individual de las dosis de calcio sobre el número de tallos y número de 

tubérculos por planta, obteniéndose los máximos valores con la mayor dosis de calcio 

utilizada (180 kg ha-1). Se verificó, también, efecto de la interacción de los factores, 



solamente, sobre el peso de tubérculos de categoría primera. Con relación al tipo de 

semilla, se obtuvo mayor peso de tubérculos de primera categoría cuando se utilizó semilla 

certificada con relación a la semilla convencional, solamente para las dosis de 120 kg ha-1 

de calcio. Con respecto a las dosis de calcio, independiente del tipo de semilla utilizada, 

mayores valores del peso de tubérculos de primera categoría fueron obtenidos con 180 kg 

ha-1 de calcio.  

 

Palabras clave: Caracterización, tipo de semillas, fertilización cálcica, productividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The importance of studies that seek to analyze and improve potato production systems 

from the standpoint of sustainability lies, among other social and environmental aspects, to 

the ability to maintain their productivity and profitability to generate the development of 

communities and consequently, to improve the quality of life of farmers and society in 

general. In that sense, the present investigation had as objectives a) characterize the potato 

producing units in the Districts of Acolla and San Lorenzo, in the Province of Jauja-Junín; 

b) determine the sustainability of the potato producing units in the Districts of Acolla and 

San Lorenzo, in the Province of Jauja-Junín and c) evaluate the effect of different doses of 

calcium on the agronomic performance of the potato crop, Canchan variety, using seed 

tubers of the farmer (conventional) and certified category. The data for the analysis of the 

characterization and sustainability of the producing units were obtained through surveys 

conducted to potato producers in the Districts of Acolla (n = 97) and San Lorenzo (n = 93), 

which were analyzed by multivariate techniques To evaluate the effect of calcium, which 

was carried out at the Yanamuclo Regional Development Institute (IRD), the randomized 

block design was used, in divided plots with four repetitions. At the level of plots the types 

of seed (conventional and certified category) were distributed and at the level of subplots 

the doses of calcium (0, 30, 60, 90, 120, 150 and 180 kg ha-1 of Ca). The results of the 

characterization allowed to identify three groups or similar types of potato producing units 

that were related to the new synthetic variables: 'resource of social capital', 'resource of 

financial capital' and 'resource of natural capital', being the ' financial capital resource 'the 

majority of small and medium producers, who transform the potato in order to give added 

value and also carry out the storage of food for their food security, characterized as farmers 

who have a vast rural-Andean experience. According to the general sustainability index 

(IGS), the potato producing units in the districts of Acolla and San Lorenzo are not 

considered sustainable. The results of the experimental part show that there was a 

significant individual effect of calcium doses on the stem number and number of tubers per 

plant, obtaining the maximum values with the highest dose of calcium used (180 kg ha-1). 

The effect of the interaction of the factors, only, on the weight of first category tubers was 

also verified. In relation to the type of seed, greater weight of first category tubers was 

obtained when certified seed was used in relation to the conventional seed, only for the 

doses of 120 kg ha-1 of calcium. With regard to calcium doses, regardless of the seed type 



used, higher values of the weight of first category tubers were obtained with 180 kg ha-1 of 

calcium. 

Keywords: Characterization, type of seeds, calcium fertilization, productivity 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. INTRODUCCIÓN  

 

Para el año 2050, será necesario satisfacer la demanda de alimentos de más de 9000 

millones de personas que se proyecta hasta ese año (FAO 2015). Frente a este hecho, será 

fundamental aumentar la producción de alimentos a escala mundial. Uno de los cultivos 

que podrá contribuir con el aumento de la producción de alimentos será el cultivo de papa. 

 

A nivel mundial, la papa tiene gran importancia económica y social debido a que es el 

cuarto cultivo más consumido después del trigo, maíz y arroz, a los que supera en valor 

nutricional. Se reporta que seis países producen más del 60% de dicho cultivo, destacando 

China Continental (25%), India (12,2%), Federación Rusa (8,3%), Ucrania (6,2%), EEUU 

(5,3%) y Alemania (3,0%) (FAO y Banco Mundial 2001). 

 

Hasta el año 2000, el Perú era el mayor productor de papa de América Latina (Maldonado 

et al. 2008), contribuyendo con el 25% del producto bruto interno (PBI) agropecuario. 

Actualmente, se siembran alrededor de 300,000 hectáreas de papa, correspondiendo el 40% 

a la variedad Canchan, asimismo, 700 mil familias dependen de este cultivo, empleando 30 

millones de jornales (MINAGRI 2012). 

 

Actualmente, los diferentes sistemas de producción agrícola, incluído el de la papa, 

enfrentan dificultades debido al proceso de la globalización. En ese escenario, es necesario 

realizar estudios que busquen entender y mejorar la gestión de dichos sistemas para poder 

hacer frente a los diversos cambios que están ocurriendo, con el objetivo de mantener un 

nivel de competitividad sostenible (Bravo-Ureta 2008).  

 

Entre las diversas herramientas que sirven para estudiar los sistemas de producción 

agrícolas, destaca la caracterización, el cual es una actividad preliminar necesaria para 

diagnosticar y analizar dichos sistemas, tanto a nivel de finca como de región (Escobar y 

Berdegué 1990). En ese sentido, dicha actividad es fundamental para recabar información 

técnica sobre las prácticas productivas, entender el proceso de toma de decisión de los
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 productores, identificar los principales factores limitantes (físicos, biológicos, sociales y 

económicos) y diseñar estrategias para solucionar problemas que afectan la estructura de 

producción y el desempeño económico de las propiedades rurales (León-Velarde y Barrera 

2003). 

 

Oliveira et al. (2007), enfatizaron la necesidad de realizar estudios regionalizados, al 

considerar el carácter dinámico inherente al ambiente de producción. Por esta razón, es 

importante caracterizar las fincas productoras de papa en su específica región de cultivo 

(Rodríguez et al. 1990; Contreras y García 2016), para formar grupos, establecer las 

diferencias entre ellas y definir sus principales características. 

 

Por otro lado, uno de los problemas inherentes a los sistemas de producción de papa, está 

relacionado con la obtención de bajas productividades por área. Según el MINAGRI 

(2017), la productividad promedio de papa es de 14 t ha-1. Dentro de los diversos factores 

que pueden explicar el bajo rendimiento obtenido por los agricultores destacan el factor 

semilla y el factor nutricional.  

 

En diversos países productores de papa, el problema del bajo porcentaje de uso de semilla 

certificada se debe, principalmente, al alto costo de su obtención, a la carencia de 

instituciones que ofrezcan semilla certificada y al desconocimiento de los agricultores 

sobre los procesos de adquisición e implementación de ese tipo de semilla (Aheisibwe et 

al. 2015; Okello et al. 2016; Forbes et al.2020). En ese sentido, la utilización de semilla de 

origen propio o desconocido, podría generar en varias campañas la erosión genética de la 

variedad, ocasionando, consecuentemente, la pérdida de sus cualidades agronómicas como 

la reducción del rendimiento y la calidad del tubérculo, así como disminución de la 

resistencia a patógenos.  

 

Hermosa (1995), sostiene que la calidad de la semilla incide de manera fundamental sobre 

los rendimientos que se pueden obtener en papa. Trabajos realizados por Meza (2002), 

Andrade et al. (2008) y Okello et al. (2017) verificaron mejoras en el rendimiento de papa 

al emplear semilla de categoría certificada con relación a la semilla del propio agricultor.  

 

Con relación al factor nutricional, el calcio merece especial atención ya que cumple 

funciones de tipo estructural, formando parte de la pared y la membrana celular (White y 
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Broadley 2003; Pilbeam y Morley 2007; Palta 2010; Gilliham et al. 2011), además de 

participar en la división y crecimiento celular, en el metabolismo del nitrógeno, en la 

translocación de carbohidratos y en el mantenimiento del equilibrio de la relación 

catión/anión en la vacuola, importantes para el desarrollo de la planta (Jones 2001; 

Malavolta 2006; Pilbeam y Morley 2007; Hawkesford et al. 2012). 

 

Con respecto al cultivo de papa, los tubérculos son órganos  naturalmente deficientes en Ca 

debido a que poseen una baja tasa de traspiración (Palta 1997; Spillman 2003; 

Subramanian et al. 2011). Otro factor que explica ese hecho es la escasa movilidad que 

tiene en el floema (Pilbeam y Morley 2007), es decir, que la translocación de ese nutriente 

desde los brotes u hojas hasta las raíces o tubérculos es casi nula (Gao et al. 2020). En ese 

sentido, aumentos en el nivel de calcio pueden ayudar al cultivo de papa a evitar diversos 

disturbios fisiológicos causados por factores abióticos y bióticos (Pagel y Heitefuss 1987; 

Clough 1994; Busse y Palta 2006; Ozgen et al. 2006; Datnoff et al. 2007; Modisane, 2007; 

Jadoski et al. 2009; Palta 2010; Ngadze et al. 2014), además de jugar un papel importante 

en el proceso de tuberización (Balamani et al. 1986; Nookaraju et al. 2012), con reflejos en 

el incremento del rendimiento y la calidad del tubérculo (Ozgen y Palta 2004; Karlsson et 

al. 2006; Palta (1997); Banerjee et al. 2014; Hamdi et al. 2015; Gumede 2017).  

 

Frente a lo expuesto, el objetivo de la presente investigación fue evaluar la sustentabilidad 

de las unidades productoras de papa y la aplicación de calcio, utilizando tubérculos-semilla 

del agricultor y de categoría certificada, en los Distritos de Acolla y San Lorenzo, en Jauja-

Junín. Asimismo, los objetivos específicos de estes estudio fueron: 

 Caracterizar las unidades productoras de papa en los Distritos de Acolla y San 

Lorenzo, en Jauja-Junín. 

 Evaluar la sustentabilidad social, económica y ambiental de las unidades 

productoras de papa en los Distritos de Acolla y San Lorenzo, en Jauja-Junín.   

 Determinar el efecto de diferentes dosis de calcio sobre el rendimiento del cultivo 

de papa, utilizando tubérculos-semilla del agricultor y de categoría certificada.  

 

 



II.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA 

 

a. Agroecosistema 

 

Según Pulgar (1946), el agroecosistema está compuesto por un conjunto de elementos 

bióticos y abióticos (agua, suelo, plantas, animales y seres humanos) relacionados entre sí, 

en un espacio definido, existiendo interacción entre ellos. En ese sentido, el hombre al 

modificar su medio, causa efectos sobre la interacción con los demás componentes (Lores 

et al. 2008). Por tanto, los agroecosistemas son "artefactos" humanos en donde los factores 

que determinan el proceso de producción agrícola no terminan en los campos sino que 

abarcan aspectos del ambiente, presiones bióticas, condiciones económicas, sociales y 

culturales de gran importancia (Hecht 1995).  

 

b. La zonificación 

 

Es una actividad dentro el análisis de sistemas, el cual consiste en subdividir el territorio en 

zonas homogéneas desde el punto de vista de la problemática estudiada. En esta fase, es 

posible individualizar potenciales agroecológicos y socioeconómicos dentro en una Región 

(FAO 1997). 

 

La zonificación se considera como un método que permite delimitar una región con 

características homogéneas, para describir los problemas que enfrentan sus poblaciones, 

permitiendo formular hipótesis en cuanto a la problemática agraria (Durán y Torres 2001). 

 

Conforme Espinosa y Orquera (2007), la zonificación es la sectorización de un territorio 

con diversos criterios, para identificar las unidades geográficas relativamente homogéneas 

con características físicas, biológicas y socioeconómicas con potencial ecológico para su 

evaluación con diversas opciones de uso sustentable 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DE LAS FINCAS O UNIDADES PRODUCTORAS DE 

      PAPA 

 

En forma general, la caracterización es la descripción y análisis de los aspectos naturales y 

sociales relevantes del lugar de estudio. La información incluye factores físicos (clima, 

topografía), ecológicos (suelo, vegetación), socioeconómicos (infraestructura, mano de 

obra) y necesidades de los agricultores (Montagnini 1992). 

 

Una caracterización tiene los siguientes objetivos: 1) Conseguir información técnica de 

referencia sobre las practicas productivas y de la productividad en el lugar de estudio; 2) 

Entender el proceso de toma de decisión de los productores en relación con el 

funcionamiento de sus sistemas de producción y 3) Identificar los principales factores 

limitantes, sean físicos, biológicos y económicos (León-Velarde y Quiroz 1994). 

 

La caracterización de las fincas o unidades productoras, se realizan considerando aspectos 

comunitarios, técnicos y con los actores de la zona con la finalidad de establecer la 

situación actual de los recursos físicos y humanos como la población, educación, salud y 

organización, permitiendo visualizar la situación a futuro. Las fincas caracterizadas por su 

diversidad productiva, la integralidad de sus componentes y el aprovechamiento de los 

recursos disponibles, son las que aportan con mayor grado a la conservación del 

ecosistema (UICN 2009). 

 

Este procedimiento permite analizar y proponer alternativas de solución apropiadas para 

lograr una mayor sustentabilidad de la finca, lo que implica ubicar, delimitar, identificar y 

describir todos los componentes que la integran, para realizar un ordenamiento de la misma 

bajo criterios de sustentabilidad (Fernández et al. 2008). 

 

Por lo tanto, la caracterización de una finca o unidad productiva, es una fase descriptiva 

que se hace con fines de identificar diferentes componentes, acontecimientos, actores y el 

contexto de una experiencia. En ese sentido, la caracterización participativa en las unidades 

productoras se realiza a través de entrevistas semi-estructuradas, el cual es una técnica que 

sirve para recoger la información de una determinada zona de estudio (Sánchez- Upegui 

2011).  
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2.3 EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD 

 

La sustentabilidad ha descubierto que en la ecología se precisa de herramientas para la 

predicción de escenarios regionales con respecto a los cambios ambientales. Estos 

escenarios deben proveer no solo de una indicación de probabilidades, sino de todas las 

posibilidades que permitan la toma de decisiones (Clarke et al. 2001). Según Constanza y 

Patten (1995), la sustentabilidad, implica: a) una escala de economía que se relaciona con 

su sistema ecológico de vida; b) una distribución equitativa de recursos entre las 

generaciones presente y futura; y c) una eficiente asignación de recursos de capital natural, 

es decir, recursos no renovables y renovables, así como de servicios ambientales. 

 

La evaluación corresponde a ciertos atributos incluidos en su propia definición, que 

consiste en promover, a largo plazo, la calidad del medio ambiente sobre los cuales estos 

sistemas dependen y satisfacen con alimentos (Stockle et al. 1994). En ese sentido, para 

evaluar la sustentabilidad, primero se deben distinguir los diferentes niveles espaciales y 

temporales (Quadri 2001). Por lo tanto, la evaluación no sólo consiste en incluir la 

tecnología, inversión financiera, el conocimiento y la práctica ecológica, lo más importante 

también es considerar un cambio ético y filosófico (Foladori 2001). 

 

De acuerdo con Kates et al. (2001) y Leff (2001), la evaluación de la sustentabilidad no 

puede resultar de una simple extrapolación de los procesos naturales y sociales, sino que es 

el producto de la construcción social consciente de una racionalidad del medio ambiente, 

además de contar con sistemas operacionales de monitoreo y registro sobre las condiciones 

ambientales y sociales que guíen los esfuerzos de transición hacia un desarrollo 

sustentable.  

 

Por tanto, los puntos críticos en la evaluación de la sustentabilidad residen, 

fundamentalmente, en la relación que se establece entre la producción y el consumo de 

recursos, al igual que con políticas de su manejo, definidas desde un ámbito espacial y 

temporal, es decir, en un contexto regional (Halperin 1989; Hilhorst 1990). 
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2.4 LA SUSTENTABILIDAD A NIVEL REGIONAL 

 

La sustentabilidad a nivel regional implica constantes cambios de las relaciones jerárquicas  

entre los sistemas culturales que resultan de un acceso diferenciado hacia una amplia 

cantidad de recursos regionales. Así, el territorio regional es el espacio que sirve como un 

dominio de las relaciones económicas, políticas y culturales (Lomnitz-Adler 1991). 

 

Dentro de un contexto regional, es urgente integrar el concepto de la sustentabilidad en el 

proceso de diseño, adopción y difusión de los sistemas productivos. Para ello se requiere el 

desarrollo de metodologías de evaluación que muestren las ventajas y desventajas 

ambientales, sociales, económicas y culturales de las diferentes estrategias. Por ejemplo, en 

el desarrollo de metodologías que cuantifiquen y evalúen la sustentabilidad de los sistemas 

(FAO 1991). 

 

En la sustentabilidad regional, los cambios tecnológicos que se dan en la agricultura no 

ocurren sólo por el hecho de mejorar el modelo de conceptualización del sistema o 

mediante la medición de mejores indicadores, sino que involucran el reconocimiento de 

modificaciones jerárquicas en los ámbitos del sistema socioeconómico, al cual los 

agroecosistemas regionales pertenecen y del sistema geo ambiental (Giampietro 1997). 

 

Un aspecto fundamental para predecir el papel de la agricultura en la sustentabilidad de 

una región consiste en determinar la capacidad de carga regional basada en el uso del suelo 

y en el impacto ambiental causado en cada espacio geográfico (Harris 1996). Por 

consiguiente, la sustentabilidad es un punto de referencia actual de su definición, 

descripción, evaluación, modelaje y soporte en la toma de decisiones (Toledo y Provencio 

1998). 

 

2.5 LA SUSTENTABILIDAD DE UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

Un sistema de producción tiene como principal característica la aptitud de mantener su 

productividad y además debe reunir los siguientes requisitos: a) conservar los recursos 

productivos; b) preservar el medio ambiente; c) responder a los requerimientos sociales y; 

d) ser económicamente competitivos y rentables (Martellotto et al. 2001).  
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La sustentabilidad de los sistemas se refiere al manejo y conservación de los recursos 

naturales y a la orientación de cambios tecnológicos, con el fin de asegurar la satisfacción 

de las necesidades humanas (FAO 1992). Asimismo, la sustentabilidad en un sistema es la 

habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo protegiendo, 

simultáneamente, los sistemas naturales del planeta y proporcionando una alta calidad de 

vida para las personas (Calvente 2007). 

 

Por otro lado, la sustentabilidad de un sistema se refiere a la búsqueda de rendimientos 

duraderos a largo plazo, a través del uso de tecnología de manejo, lo que requiere la 

optimización del sistema como un todo y no sólo maximizando el rendimiento de un 

producto (Altieri y Nichols  2002). De igual manera, la sustentabilidad en un sistema debe 

mantener la productividad aun cuando esté sometido a perturbaciones, de acuerdo a los 

siguientes criterios de sustentabilidad: a) viabilidad ecológica; b) viabilidad social y; c) 

viabilidad económica (Conway 1994; Ferrari 2010). 

 

Por consiguiente, la evaluación de la sustentabilidad debe hacerse mediante un enfoque de 

sistema dinámico y en forma multidisciplinaria. Para ello, no existen parámetros ni 

criterios universales y las herramientas o metodologías aún están en proceso de desarrollo 

(Kaufmann y Cleveland 1995; Belcher et al. 2004). Asimismo, en los últimos años, ha 

surgido un marcado interés por desarrollar mecanismos para evaluar la sustentabilidad de 

los sistemas agrícolas, con el objetivo de desarrollar y probar una metodología a través de 

un conjunto de indicadores, de fácil recolección e interpretación (Sarandón et al. 2006). 

 

2.6 LA SUSTENTABILIDAD A NIVEL DE FINCA O UNIDAD PRODUCTIVA 

 

La finca o unidad productiva, es el lugar donde se implementan las practicas que se 

recomiendan en los planes de manejo, por lo que es indispensable definir qué tipo de 

práctica es más conveniente para cada tipo de productor, en función a la restricción social, 

económica y a las limitaciones físico-ambientales de la finca (Rodrigo 1988). 

 

Una finca, fundo, estancia, granja etc. son términos relacionados a lo que sería llamado una 

unidad de producción agropecuaria rural (UPAR). Dichas unidades son sistemas 

integrados, donde los componentes agroecológicos tienen una aplicación específica para 

cada lugar (Acero et al. 2004). En ese sentido, una finca es el lugar principal de encuentro 
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con el agricultor, donde se implementan las prácticas de conservación, producción y se 

empiezan a valorar los resultados del manejo (Faustino 2001). 

 

Por otro lado, la unidad de estudio “es el espacio territorial en el cual se realiza el análisis y 

evaluación de su desarrollo sustentable”. En ese sentido, la unidad de análisis lo escoge el 

investigador según los objetivos que se requiera, pudiendo estar constituida por fincas, 

micro cuencas, poblados, distritos y otros, siendo que una finca es considerado como un 

subsistema de una región (Hart 1990; Sepúlveda 2008). 

 

En el análisis de las fincas, los datos deben ser estandarizados mediante su transformación 

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

0 el de menor valor. Seguidamente, los indicadores deben ser ponderados multiplicando el 

valor de la escala por un coeficiente, de acuerdo a la importancia relativa de cada variable 

respecto a la sustentabilidad (Merma y Julca 2012). 

 

2.7 METODOLOGÍAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD  

 

a. El enfoque del Marco Mesmis (MESMIS)  

 

Es una herramienta metodológica que ayuda a evaluar la sustentabilidad de los sistemas de 

manejo de los recursos naturales, poniendo énfasis el contexto de los pobladores rurales y 

el ámbito local (Masera et al. 2000). Para el uso de la metodología MESMIS, es necesario 

tener en cuenta las siguientes premisas básicas:  

 Los sistemas de manejo de recursos naturales se definen por siete atributos: 

productividad, estabilidad, confiabilidad, Resiliencia, adaptabilidad, equidad y auto 

seguridad. 

 La evolución sólo es válida en un determinado lugar geográfico, una escala espacial 

(parcela, unidad de producción etc.) y para un determinado periodo de tiempo. 

 Es un proceso participativo que requiere de un equipo de evaluación 

interdisciplinario, el cual incluye gente foránea y participantes locales. 

 No se mide la sustentabilidad \'per sé\', sino que se hace a través de la comparación 

entre dos sistemas o más. 
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Asi mismo, Masera et al. (2000) propone que el uso de la metodología MESMIS sea 

complementada con los trabajos realizados por Sepúlveda (2008), Arnés (2011) y Astier et 

al. (2003), para la evaluación de la sustentabilidad mediante el uso de Indicadores, 

basándose en criterios integrados del manejo de la finca.  

 

La aplicación de esta metodología para realizar la caracterización y sustentabilidad de las 

fincas o unidades productoras de diferentes sistemas agroecológicos ha sido bien 

documentado en libros y artículos científicos (Altieri y Nicholls 2000; Merma y Julca 

2012; Carlos et al. 2006; Meza y Julca 2015; Astier 2018). 

 

b. Metodología de Sarandón para evaluar los agroecosistemas  

 

Sarandón y Flores (2014) proponen pautas metodológicas en la evaluación de la 

sustentabilidad de los agroecosistemas para determinar el proceso de transición de sistemas 

convencionales hacia sistemas diversificados, el cual se basa en principios y procesos 

agroecológicos. De esta manera, los autores describen y analizan una metodología para la 

construcción y el uso de indicadores para la evaluación de los puntos criticos de la 

sustentabilidad. En este caso,  se busca que los indicadores sean sencillos, de bajo costo y 

que permitan evaluar aspectos que comprometan el logro de la sustentabilidad de los 

sistemas agícolas (Sarandón y Flores 2009). 

 

Asi como fue mencionado para la metodología MESMIS, existe en la literatura científica 

diversos trabajos que fueron realizados para caracterizar y determinar la sustentabilidad de 

las unidades productoras utilizando esta metodología, dentro de los cuales podemos 

mencionar el de Márquez y Julca (2015), Sarandón y Flores (2009), Torres y Cruz (1999), 

Collantes (2016), Palomeque (2016), Quiroga (2001), Santistevan (2013) y Díaz et al. 

(2017).  

 

2.8 LOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 
 

Existe diversidad de indicadores para evaluar la sustentabilidad de diferentes 

agroecosistemas, destacando los de estado y de manejo. Los indicadores de estado aportan 

información sobre la situación actual relacionado a los rendimientos, balance de nutrientes 

y costos de producción. Por otro lado, los indicadores de manejo parten del supuesto de 
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que ciertas prácticas tienen un efecto determinado (positivo o negativo) en el 

agroecosistema (Abbona et al. 2006). 

 

Un indicador describe un proceso específico y debe  caracterizarse por ser sensible, fácil de 

medir, susceptible de ser monitoreado y debe estar basado en informaciones fácilmente 

disponibles. En ese sentido, los indicadores son herramientas que apoyan el trabajo de 

diseño y evaluación de políticas públicas, fortaleciendo decisiones informadas (Masera et 

al. 2000; Quiroga 2001). 

 

Un indicador es una variable seleccionada y cuantificada que nos permite ver una 

tendencia que de otra forma no sería fácilmente detectable. En ese sentido, un buen 

indicador brinda información importante para el funcionamiento de un sistema, 

caracterizándose por ser predictivos y de fácil interpretación (Sarandón 2002). 

 

Los indicadores pueden resultar de un conjunto de mediciones, de índices calculados o de 

juicios de expertos. Así también, pueden ser el simple resultado de mediciones de una 

variable o indicador (Bockstaller y Girardin 2003). Según Gallopin (2006), los indicadores 

son variables que resumen informaciones relevantes y los vuelven visibles o perceptibles, 

cuantificandolos. Entre las funciones de los indicadores están las de: a) apreciar 

consiciones y tendencias; b) comparar entre lugares y situaciones; c) evaluar condiciones y 

tendencias en relación a metas y objetivos; d) permitir una alerta temprana; y e) anticipar 

condiciones y tendencias futuras.  

 

Diversos autores mencionan que un indicador es una variable que brinda bases para 

evaluar tendencias ambientales, sociales, económicas, además de establecer metas políticas 

que pueden ser medidas (Lammerts van Bueren; Blom 1997). Rodríguez (2002) afirma que 

los indicadores hacen más sencilla la comunicación, al simplificar fenómenos complejos y 

traducirlos en términos numéricos, con el objetivo de proveer una base empírica para 

conocer los problemas. Según Quiroga (2001) y Astier et al. (2008), los indicadores 

pueden ser cualitativos o cuantitativos y pueden estar compuestos por la relación entre 

diferentes variables.  

 

Por otro lado, no existen indicadores preestablecidos que permitan su utilización en forma 

universal. De esta manera, el desarrollo de los indicadores debe ser realizado teniendo en 
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cuenta las características locales de los agroecosistemas a analizar y de los objetivos del 

análisis (Sarandón 2002). 

 

Por lo tanto, para hacer un adecuado estudio de la sustentabilidad de un determinado 

agroecosistema, se deben elegir indicadores que sean fáciles de obtener, de interpretar, que 

brinden la información necesaria y que permitan detectar tendencias en el ámbito de finca. 

Asi mismo, es importante que los indicadores estén compuestos por subindicadores y 

variables seleccionadas y cuantificadas (Sarandón et al. 2006).  

 

2.9 SUSTENTABILIDAD ECONÓMICA, ECOLÓGICA, SOCIAL Y POLÍTICA 
 

a. Sustentabilidad económica 

Es la cantidad máxima que un individuo puede consumir en un periodo de tiempo sin 

reducir su consumo en un periodo futuro. El cálculo promedio en términos de producto 

nacional, debe hacerse incluyendo la riqueza y los recursos medioambientales, caso 

contrario, la medición no indicaría el grado de sustentabilidad (Hicks 1945). 

 

b. Sustentabilidad ecológica 

Existen tres políticas para conseguir la sustentabilidad ecológica: (a) reducir la tasa de 

destrucción de capital natural; (b) aplicar el principio contaminador a los productos 

contaminantes que incentive a los productores a mejorar su entorno y, (c) impulsar un 

sistema de aranceles ecológicos, que permita aplicar las dos políticas anteriores sin forzar a 

sus productores a moverse a otros lugares (Costanza 1994). 

 

c. Sustentabilidad social 

 

El desarrollo social sustentable se da cuando los costos y beneficios son distribuidos 

adecuadamente entre el total de la población actual (equidad intrageneracional) como entre 

las generaciones presentes y futuras (equidad intergeneracional). Por tanto, los agentes 

sociales y las instrucciones desempeñan un papel muy importante en el logro del desarrollo 

sustentable a través de una correcta organización social, que permita el desarrollo duradero 

y de las técnicas adecuadas de inversiones en capital humano o el incremento de la 

cohesión social (Sepúlveda 2008). 
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d. Sustentabilidad política 

Actualmente, esta dimensión tiene como prioridad la gobernabilidad democrática y la 

participación ciudadana. En ese sentido, la democracia hace posible la reasignación de 

recursos, permitiendo su redistribución entre diferentes actividades y grupos sociales. Esta 

dimensión se apoya en: a) el fortalecimiento institucional, b) la participación ciudadana en 

procesos de toma  de decisiones, y c) la autonomía administrativa de los gobiernos locales 

y las comunidades (Sepúlveda 2008).  

 

2.10 IMPORTANCIA DEL USO DE SEMILLA DE CALIDAD EN EL CULTIVO 

        DE PAPA 

 

La semilla es uno de los factores más importantes para el desarrollo de cualquier 

emprendimiento agrícola (Corzo 2003; Devaux 2010). Se pueden maximizar todos los 

demás componentes como la fertilización, la sanidad y el manejo agronómico, pero si la 

semilla es de mala calidad, entonces se obtendrán bajas productividades (Young 1990; 

Contreras 1997; Contreras 2005). En ese sentido, la calidad de la semilla incide de manera 

fundamental en los rendimientos y en el componente genético con alto potencial de 

producción, contribuyendo a obtener altos rendimientos (Devaux 2010). Por otro lado, el 

uso de semilla no certificada, a largo plazo, conduce a la degeneración progresiva del 

material genético (Meza 2002; Young 1990).  

 

Actualmente, en el Perú se utilizan dos tipos de tubérculo-semilla para la producción 

comercial de la papa. La semilla del propio agricultor, producida en diferentes altitudes, es 

la más utilizada (Crissman y Uquillas 1989; Franco y Schmidt 1985; Uribe 1989; 

Srivastava y Jaffee 1993; Acuña et al. 2004), sin embargo, a pesar de su importancia este 

tipo de semilla ha sido poco estudiada (Almekinders et al. 1994; Sperling et al. 1996). Asi 

mismo, cuando el agricultor carece de su propia semilla, puede buscar otras alternativas 

como la adquisición de tubérculos-semilla de agricultores vecinos (Meza 2002; Fonseca et 

al. 1996).  

 

Por otro lado, la semilla certificada es producida siguiendo un procedimiento establecido 

en normas oficiales, la cual es obtenida a partir de la semilla genética y sometida al 

proceso de certificación (Meza 2002; Mancero 2007; INIA 2009; Contreras y Garcia 

2016). Diversos trabajos muestran la ventaja del uso de semilla certificada, con reflejos en 
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el incremento de los rendimientos (Monares 1988; Egúsquiza 2000; Contreras 2005; 

Andrade et al. 2008; Okello et al. 2017; Contreras, 2018). Entretanto, estos rendimientos 

son todavía considerados bajos cuando comparado al obtenido por otros países productores 

como EEUU (46 t ha-1), Alemania (44 t ha-1), Israel (35 t ha-1), Japón (31 t ha-1), Argentina 

(29 t ha-1) y Chile (24 t ha-1) (FAOSTAT 2017). Estas diferencias se deben, 

probablemente, además del uso de semilla certificada, al empleo de herramientas como el 

análisis de suelo y análisis foliar (para el manejo de la fertilización), al uso de riego 

tecnificado, al control oportuno de plagas, entre otros.  

 

2.11 IMPORTANCIA DEL CALCIO EN EL CULTIVO DE PAPA 
 

El calcio es uno de los nutrientes más requeridos para el normal crecimiento y desarrollo 

de las plantas. Tiene roles estructurales en la pared y membranas celulares, tal como ha 

sido demostrado por diversos estudios realizados a lo largo de los años (Busse y Palta 

2006; Hanson 1984; Palta 1996; Hirschi 2004). Este nutriente también participa en el 

crecimiento celular, en la estructura y la permeabilidad de la membrana celular, en el 

metabolismo del nitrógeno, en la translocación de carbohidratos, en el mantenimiento del 

equilibrio de la relación catión/anión en la vacuola y en la germinación del grano polen y 

en el crecimiento del tubo polínico (Pilbeam y Morley 2007; Hawkesford et al. 2012). En 

el cultivo de papa juega un rol importante en la regulación del inicio del proceso de 

tuberización, así como fue demostrado por Balamani et al. (1986) y Nookaraju et al. 

(2012). 

 

Las plantas con deficiencia de calcio son delgadas con los folíolos pequeños, enrollados 

hacia arriba y arrugados, además presentan los márgenes cloróticos que posteriormente se 

transforman en lesiones necróticas (Hooker 1981; Seling et al. 2000). En los tubérculos, su 

deficiencia puede causar trastornos internos como el pardeamiento interno y el corazón 

hueco (Ozgen et al. 2006, Karlsson et al. 2006). 

 

Diversas investigaciones han demostrado que el calcio puede ayudar a disminuir el estrés 

causado por diferentes factores bióticos y abióticos (Pagel y Heitefuss 1997; Bush 1995; 

Sanders et al. 1999; Hirschi 2004), además de reducir diversos disturbios nutricionales 

como el pardeamiento interno, el corazón hueco del tubérculo (Clough 1994) o manchas 

por golpe en los tubérculos (Karlsson y Palta 2006).   



15 

 

El calcio confiere cierta resistencia a plagas y enfermedades a través de su influencia en el 

patrón de crecimiento, anatomía, morfología y composición química de la planta (Datnoff 

et al. 2007; Ngadze et al. 2014). En ese sentido, Pagel y Heitefuss (1997), Waterer (2005) 

verificaron efectos positivos de la aplicación de calcio en la disminución de la severidad 

del ataque causado por Erwinia sp. y de la sarna negra (Jadoski et al. 2009). Así mismo, 

Kleinhenz y Palta (2002), Tawfik et al. (1996) y Vega et al. (1996) constataron que el 

calcio modula la respuesta de la planta al aumento de la temperatura y a las heladas.  

 

Además de los efectos que tiene el calcio en la disminución del estrés, este nutriente 

también tiene efectos positivos en el incremento de la productividad y calidad del 

tubérculo de la papa (Banerjee et al. 2014; Helal y AbdElhady 2015). En ese sentido, 

diversos trabajos han demostrado que el calcio tiene efectos en el número de tubérculos y 

tamaño de los mismos (Ozgen y Palta 2004). 

 

Por otro lado, debido a que el calcio es bastante inmóvil en la planta una vez que es 

acumulado en las hojas a causa de la corriente transpiratoria, puede haber problemas de 

deficiencia en otros tejidos u órganos de la planta (Kirby y Pilbeam 1984; Busse y Palta 

2006), como los tubérculos (Palta 1997; Spillman 2003), donde se necesita en mayores 

cantidades. Para solucionar ese problema, algunos estudios han demostrado que la 

aplicación de este nutriente, próximo al tubérculo, puede aumentar su absorción (Busse y 

Palta 2006) y, por consiguiente, tener efectos sobre el rendimiento.   

 



III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  
 

Los estudios de la parte descriptiva fueron realizados en los distritos de Acolla (a 3465 

msnm, latitud 11º43’54”, longitud 75º32’56” y superficie de 122,4 km) y San Lorenzo (a 

3308 msnm, latitud 11º50’50”, longitud 75º23’03” y superficie de 22,15 km
2
), ubicados en 

la Provincia de Jauja, región Junín. 

 

Por otro lado, la parte experimental se realizó en el Fundo San Juan de Yanamuclo, IRD 

Sierra, de la UNALM, ubicado en el Distrito de San Lorenzo,  Provincia de Jauja, región 

Junín (Figura 1). 

 

    

 

Figura 1. Localización de las unidades productoras de papa en los distritos de Acolla 

y San Lorenzo 

 

3.2 METODOLOGÍA GENERAL 

 

La metodología a seguir en esta investigación estuvo compuesta de dos partes:

 

  En la investigación no experimental, se utilizó un diseño descriptivo observacional, 
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evaluativo-explicativo e interactivo (Villasante 1993, citado por Merma 2011). 

 En la investigación experimental, con la finalidad de corroborar la parte descriptiva, 

se instaló un experimento en el Fundo San Juan de Yanamuclo, propiedad de la 

UNALM.  

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

De los distritos de San Lorenzo y Acolla, para la investigación no experimental, se obtuvo 

una muestra irrestricta aleatoria de productores de papa (Tabla 1), conforme Scheaffer et al. 

(1987), a los cuales se les aplicó las encuestas estructuradas correspondientes a la 

investigación no experimental.  

 

Tabla 1. Población muestra para la realización de la encuesta, según el objeto de estudio 

Provincia Distrito Centro poblado/urbano 
Altitud 

(msnm) 

Población objetivo 

(Nro de habitantes) 

Población 

muestra 

Jauja San Lorenzo Pueblo San Lorenzo 3308 1233  93 

Jauja Acolla Ciudad 3465 3032  97 

Fuente: INEI, Junín (2007).  

 

3.4 MATERIAL VEGETATIVO 

 

En la parte experimental, fue utilizada la variedad Canchan, con dos tipos de semilla: 

propia del agricultor y de categoría certificada (procedente del INIA Santa Ana), 

Huancayo. 

 

3.5 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
 

Tanto para la parte experimental como no experimental, fueron utilizados diversos 

materiales como encuestas estructuradas, cuadernos de campo, bolígrafos y equipos como 

balanzas electrónicas, GPS, cámara fotográfica, computadora y grabadora.  
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3.6 METODOLOGÍA SEGÚN LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

3.6.1 Caracterización de las unidades productoras de papa 

 

Fue realizada a partir de la construcción de una encuesta relacionada con aspectos 

socioeconómicos del agricultor y con factores medioambientales del predio, el cual sirvió 

de base para la confección de un cuestionario con indicadores de fácil comprensión por los 

agricultores (Machado et al. 2015). Fueron definidas 42 variables originales, las cuales 

fueron codificadas para su procesamiento y análisis. La información recolectada fue 

sistematizada en hojas del Software Excel y analizadas con el Software estadístico SPSS-

V23.  

 

Durante el procesamiento de los datos, en primer lugar, fueron calculados los coeficientes 

de variación (CV) para las 42 variables, conforme Escobar y Berdegué (1990). En este 

caso, las variables que tuvieron CV<30% fueron descartadas por carecer de poder 

discriminatorio. Seguidamente, fue realizado el análisis de las variables mediante métodos 

multivariados, los cuales buscan eliminar variables menos representativas, simplificando 

así modelos estadísticos en el que el número de variables es grande (Hair et al. 2006). Las 

técnicas multivariadas han sido utilizadas ampliamente para el estudio de la caracterización 

de fincas (Kobrich et al. 2003).  

 

Dentro de los métodos multivariados, fue utilizado el análisis factorial y el análisis 

discriminante, mediante el criterio de uniformidad o igualdad de medias, para la reducción 

dimensional de las variables. Previo a efectuar el análisis factorial, fueron realizadas las 

pruebas KMO (Káiser-Meyer-Olkin) (Kaiser 1970) y de esfericidad de Bartlett (Barlett 

1950), para evaluar si el modelo factorial en su conjunto es significativo. 

 

A continuación, como parte del análisis factorial, fue realizado el análisis de componentes 

principales, para identificar, tanto variables que tienen influencia sobre la conformación de 

grupos formados como variables altamente correlacionadas entre sí (Zou y Xue 2018). 

Para facilitar la interpretación de las variables, fue realizada la rotación ortogonal de los 

componentes (rotación Varimax), propuesto por Kaiser (1958).  
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Una vez terminado ese procedimiento, fue aplicado el análisis de conglomerados o clúster, 

con el objetivo de agrupar las variables con características homogéneas al interior de cada 

grupo y a la vez lograr la mayor heterogeneidad entre grupos, las cuales fueron graficadas 

en un dendrograma. Para alcanzar dicho objetivo, fue utilizado el método de Ward (Ward 

1963), que incluyó como medida de proximidad la distancia euclidiana (Hair et al. 2006), 

según el cual cuando haya una menor distancia entre las variables, habrá una mayor 

similaridad entre ellas y, por lo tanto, pertenecerán a un mismo grupo. 

 

3.6.2 Evaluación de la sustentabilidad social, económica, y ambiental de las unidades 

         productoras de papa 

 

En esta parte del estudio, se aplicaron encuestas a 97 y 93 productores seleccionados de los 

distritos de Acolla y San Lorenzo, respectivamente, conforme ya descrito en la Tabla 1. 

Estructuralmente, la encuesta estuvo conformada por a) Aspectos socio económicos del 

agricultor (ASEA), b) Aspectos socio económicos de la finca (ASEF) y c) Factores 

ambientales del predio (FAP), conforme se observa en la Tabla 2. 

 

El uso adecuado de indicadores de sustentabilidad a nivel finca puede proporcionar 

información muy útil que ayude a comprender el estado de los sistemas productivos de una 

determinada zona de estudio, conforme verificado por los trabajos realizados por Machado 

et al. (2015), Benítez-García et al. (2015) y Pinedo et al. (2017).  

 

La encuesta estuvo conformado por 11 variables o indicadores y 42 subindicadores (Tabla 

2), los cuales fueron codificadas para su análisis (Córdoba-Vargas y León-Sicard, 2013). 

En la definición de los indicadores y subindicadores fue utilizado la metodología del 

análisis multicriterio.  
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Tabla 2. Indicadores para medir la sustentabilidad de sistemas de producción de papa 

Dimensión Económica (IK) Dimensión Ambiental (IA) Dimensión Social (IS) 

A: Autosuficiencia alimentaria A: Conservación de la vida del suelo                                                            A: Satisfacción de necesidades básicas 

A1#. Superficie de producción.  A1. Tipo de rotación de cultivos. A1. Posesión de la vivienda. 

A2. Almacenamiento de alimentos. A2. Diversidad de cultivos. A2. Tipo de vivienda del agricultor. 

B: Ingreso económico A3. Incorporación de materia orgánica. A3. Nivel de educación del agricultor. 

B1. Ingreso por cultivo de papa. A4. Preparación del terreno. A4. Acceso a servicios básicos. 

B2. Ingreso por otros cultivos. B: Riesgo de erosión A5. Tipo de organización. 

B3. Actividades complementarias. B1. Pendiente predominante. B: Nivel de satisfacción del productor 

C: Riesgo económico B2.Orientación de los surcos. B1. Tenencia de la tierra. 

C1. Gasto de pesticidas. B3. Sistema de riego. B2. Nivel de satisfacción del productor. 

C2. Costo de producción. B4. Tipo de mecanización agrícola. C: Integración social 

C3. Precio de venta en chacra. C: Manejo de biodiversidad C1. Relación con otras comunidades. 

C4. Canales de comercialización. C1. Variedad sembradas in situ. C2. Capacitación que recibe. 

C5.Dependencia de insumos externos. 
C2. Métodos de control de plagas. 

C3. Número de personas que viven en el 

hogar. 

C6. Valor agregado de la papa. C3. Uso de semilla del agricultor. 
 

D: Rendimiento C4. Uso de semilla certificada. 
 

D1.Rendimientos con semilla del agricultor. C5. Procedencia de la semilla. 
 

D2. Rendimiento con semilla certificada. C6. Incidencia de plagas. 

 D3. Acceso al crédito. C7. Incidencia de enfermedades. 

 

 

C8. Frecuencia de aplicaciones 

pesticidas. 

 

 

C9. Factores climáticos que afectan.  

 

 

D. Conocimiento sobre contaminación 

ambiental 

 

  

D1. Conocimiento sobre contaminación 

ambiental.   

A, B, C, D = Variables; A1, B1, C1 y D1 = Sub indicadores. 

  

Los datos que fueron obtenidos en las encuestas fueron estandarizadas para cada indicador, 

mediante la transformación a una escala del 1 al 5, siendo 5 el de mayor valor y 1 el de 

menor valor de sustentabilidad. Para determinar la situación actual de los indicadores, 

independientemente de las unidades medidas originalmente, los valores de cada indicador 

fueron expresados en algún valor de la escala. En algunos casos, seguidamente, se puede 

establecer ponderaciones de acuerdo al grado de importancia (Sarandón et al. 2006; 

Sarandón y Flores 2014; Meza y Julca 2015). En esta investigación no fue necesario 

realizar las ponderaciones. 

 

La consistencia interna de las escalas utilizadas en cada variable/indicador y el nivel de 

similitud de estas, se analizó mediante el Análisis de Correspondencia Múltiple (ACM), a 

través de la técnica de escalamiento óptimo, para describir en un espacio de pocas 
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dimensiones la estructura de asociaciones entre variables ordinales, así como las 

similitudes y diferencias entre los casos (Benítez et al. 2016). 

 

Para verificar la consistencia interna de los datos, se consideró un Alfa de CronBach no 

menor de 0,741, ya que valores menores revelan una débil relación entre las variables 

analizadas (González y Pazmiño 2015). Los valores de los indicadores económicos (IK), 

ambientales (IA) y sociales (IS), se determinaron con la suma algebraica de sus respectivos 

indicadores con las siguientes relaciones matemáticas: 

 

IS = [((A1+A2+A3+A4+A5)/5) + ((B1+B2)/2 + ((C1+C2/2)] /3 

IK = [((A1+A2)/2) + ((B1+B2+B3)/3 + ((C1+C2+C3+C4+C5+C6)/6) + ((D1+D2)/2)]/4 

IA = [((A1+A2+A3+A4) /4) +((B1+B2+B3+B4) /4) 

+((C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9) /9) +D1] /4  

 

Asi mismo, el índice de sustentabilidade general (ISG) fue obtenido conforme la ecuación: 

 

ISG = (IK+IA+IS/3) 

 

El valor mínimo que debe alcanzar el ISG, para que la producción de las unidades 

productoras de papa sean considerados sustentables, debe ser igual o mayor que el valor 

medio de la escala de 3 para las tres dimensiones consideradas (Sarandón et al. 2006).  

 

3.6.3 Determinar el efecto de diferentes dosis de calcio sobre el rendimiento del 

         cultivo de papa con uso de semilla del agricultor y semilla certificada  

 

Previo a la instalación del experimento, se realizó el análisis de caracterización del suelo 

en la profundidad de 0,20 a 0,30 m (Anexo 6). Según los resultados del análisis químico, el 

suelo tenía: pH de 8,09; 1,14% de materia orgánica; 25,9 y 291 ppm de P y K, 

respectivamente; 22,9; 5,58; 0,88; 0,19 y 0,0 meq/100g de Ca, Mg, K, Na y H + Al, 

respectivamente; y saturación por bases del suelo (V) del 100%. Así también, de acuerdo 

con el análisis granulométrico, el suelo tenía 30, 29 y 41% de arena, limo y arcilla, 

respectivamente.    
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Fue utilizado el diseño de parcelas divididas con estructura de parcelas en bloques al azar 

con cuatro repeticiones. A nivel de parcelas fueron distribuidas los tipos de semilla 

utilizados (propia del agricultor y de categoría certificada) y, a nivel de subparcelas, las 

dosis de calcio (0, 30, 60, 90, 120, 150 y 180 kg ha-1 de CaO) (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Descripción de los tratamientos 

Tratamiento Tipo de semilla Dosis de Ca 

T1 Semilla propia 0 

T2 Semilla propia 30 

T3 Semilla propia 60 

T4 Semilla propia 90 

T5 Semilla propia 120 

T6 Semilla propia 150 

T7 Semilla propia 180 

T8 Semilla certificada 0 

T9 Semilla certificada 30 

T10 Semilla certificada 60 

T11 Semilla certificada 90 

T12 Semilla certificada 120 

T13 Semilla certificada 150 

T14 Semilla certificada 180 

 

Las dosis de Ca fueron propuestas tomando como base la dosis recomendada por la 

empresa Yara (90 kg ha-1 de Ca), para el cultivo de papa, la cual fue aplicada durante el 

aporque. Fue utilizado como fuente de calcio el producto comercial Nitrabor (15,45% de 

N, 26% de CaO y 0,3% de B). La dosis total de NPK aplicado en todos los tratamientos fue 

de 187 kg ha-1 de N, 160 - 170 kg ha-1 de P2O5 y 160 kg ha-1 de K2O (Tabla 4). A la 

siembra fue aplicado el total de P y K y el 43% del N total. A los 35 días después de la 

siembra, en el aporque, fue aplicado la cantidad restante de N. Fueron utilizados productos 

con la formulación 10-20-20 de NPK y nitrato de amonio (33% de N y 3% de P2O5). Así 

también, se tomo en cuenta la cantidad de N que aporto el Nitrabor (15,45%).  
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Tabla 4. Nutrientes aplicados según las dosis de calcio evaluadas 

Nutrientes Época de aplicación Total 

aplicado Siembra Aporque 

Fertilizante 10-20-20 Nitrabor Nitrato de amonio 

 0 kg ha-1 de Ca kg ha-1 

N 80 - 107 187 

P2O5 160 - 10 170 

K2O 160 - - 160 

B - 0 - 0 

CaO - 0 - 0 

 30 kg ha-1 de Ca  

N 80 18 89 187 

P2O5 160 - 8 168 

K2O 160 - - 160 

B - 0,35 - 0,35 

CaO - 30 - 30 

 60 kg ha-1 de Ca  

N 80 36 71 187 

P2O5 160 - 6 166 

K2O 160 - - 160 

B - 0,69 - 0,69 

CaO - 60 - 60 

 90 kg ha-1 de Ca  

N 80 53 53 186 

P2O5 160 - 5 165 

K2O 160 - - 160 

B - 1,04 - 1,04 

CaO - 90 - 90 

 120 kg ha-1 de Ca  

N 80 71 35 186 

P2O5 160 - 3 163 

K2O 160 - - 160 

B - 1,38 - 1,38 

CaO - 120 - 120 

 150 kg ha-1 de Ca  

N 80 89 18 187 

P2O5 160 - 2 162 

K2O 160 - - 160 

B - 1,73 - 1,73 

CaO - 150 - 150 

 180 kg ha-1 de Ca  

N 80 107 - 187 

P2O5 160 - - 160 

K2O 160 - - 160 

B - 2,08 - 2,08 

CaO - 180 - 180 
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En el caso del B, las cantidades aplicadas por cada dosis de Ca que fue evaluado, según la 

fuente utilizada (Nitrabor), fueron 0,0; 0,35; 0,69; 1,04; 1,38; 1,73 y 2,08 kg ha-1 (Tabla 4). 

Si bien es cierto que las cantidades de B que fueron aplicadas junto con el Ca, podrían 

tener algún efecto sobre las variables evaluadas, estas no fueron considerados en vista que 

la cantidad que se aporta al suelo es relativamente bajo. Así mismo, en los suelos 

predominantes del valle del Mantaro, el contenido de B es relativamente alto (Maquerhua y 

Valverde 2012), siendo suficiente para el normal crecimiento de la papa, en vista que este 

cultivo tiene requerimientos relativamente bajos de ese nutriente. Por otro lado, si se 

hubiera tenido alta concentración de B en el suelo, podría haber problemas de 

fitotoxicidad, principalmente por la aplicación de las mayores cantidades de ese nutriente 

(1,38; 1,73 y 2,08 kg ha-1) junto con el Ca, sin embargo, este hecho (síntomas por toxicidad 

de B) no fue observado en el presente experimento. 

 

La unidad experimental estaba compuesta por 3 surcos de 2,7 m de ancho y 6,0 m de largo 

(Anexo 4). La distancia entre plantas y entre surcos fue de 0,30 y 0,90 m, respectivamente, 

con 20 plantas por surco y haciendo un total 60 plantas por unidad experimental. Para la 

evaluación de las características fueron consideradas las plantas ubicadas en el surco 

central de cada unidad experimental, excluyéndose las plantas ubicadas al inicio y al final 

del surco, totalizando 18 plantas.  

 

Las características evaluadas en el cultivo de papa fueron: 

 

a. Durante el crecimiento y desarrollo 

 Número de tallos por planta a los 50 días después de la siembra. 

 Número de tubérculos por planta a los 50 días después de la siembra. 

b. Durante la cosecha 

 Número de tubérculos por planta. 

 Peso de tubérculos por planta. 

 Peso de tubérculos de categoría primera. 

 Peso de tubérculos de categoría segunda. 

 Peso de tubérculos de categoría tercera. 
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 Peso total de tubérculos en 5,4 m2  (área de evaluación) dentro de la unidad 

experimental. 

 Longitud de cada tubérculo. 

 Diámetro de cada tubérculo 

Los datos obtenidos fueron sometidos al análisis de varianza (Prueba F) de acuerdo al 

diseño propuesto y cuando hubo efecto significativo, se realizó la prueba de Duncan al 5% 

de probabilidad. 

 

 

 

 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE PAPA  

 

De las 42 variables originales, no todas contribuyeron con la caracterización de las 

unidades productoras de papa (UPP). En ese sentido, solamente se seleccionaron 20 

variables con mayor poder discriminatorio, de acuerdo al coeficiente de variación 

(Bowman 2001; Vilchis 2014), conforme se observa en la Tabla 5. Los coeficientes de 

variación estuvieron en el rango de 30% a 78%. 

Tabla 5. Variables evaluadas y seleccionadas según el coeficiente de variación 

Variables Código Media DS& CV$ (≥30%) 

Tipo de organización Tdo 6-S# 2,16 1,69 78% 

Capacitación que recibe Cqr 10-S 1,99 1,53 77% 

Preparación del terreno Pdt14-A 1,62 1,20 74% 

Orientación de los surcos Ods 16-A 2,85 1,92 67% 

Incidencia de enfermedades Ide 25-A 1,37 0,89 65% 

Incidencia de plagas  Idp 24-A 1,36 0,88 64% 

Valor agregado de la papa Vdp39-E 1,86 0,94 51% 

Métodos de control de plagas Mcp 20-A 1,09 0,53 48% 

Pendiente predominante Ppd 15-A 3,57 1,39 39% 

Uso de semilla certificada Usc 22-A 2,98 1,11 37% 

Número de personas que viven en el hogar Nph 1-S 3,37 1,22 36% 

Conocimiento sobre contaminación ambiental Cca 28-A 2,78 0,99 35% 

Sistema de riego Ssr 17-A 1,33 0,47 35% 

Ingreso por otros cultivos Ioc 32-E 4,10 1,38 34% 

Nivel de satisfacción del agricultor Nsa 8-S 2,60 0,85 33% 

Almacenamiento de alimentos Ada 30-E 2,34 0,76 32% 

Precio de venta en chacra Pvc 36-E 1,16 0,37 32% 

Gasto en pesticidas Gdp 34-E 1,15 0,36 31% 

Factores climáticos que afectan Fca 27-A 1,14 0,34 30% 

Nivel de educación del agricultor  Nda 4-S 2,93 0,88 30% 

DS: desviación estándar; CV: coeficiente de variación; S: dimensión social, A: dimensión ambiental; E: dimensión económica.

 

 

En el análisis estadístico multivariado realizado, el coeficiente de validez KMO de 

adecuación de muestreo fue 0,721 (p>0,05), indicando que las 20 variables fueron elegidas 
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adecuadamente y, según la prueba de Barlett, que reporta una significación de 0,000, se 

acepta la hipótesis nula (p<0,05), que demuestra la conveniencia de trabajar con el método 

factorial.  

 

Posteriormente, para reducir aún más las variables, fue realizado el análisis discriminante 

(Lores et al. 2008), mediante la prueba de uniformidad de medias sobre los grupos de las 

20 variables elegidas en el paso anterior. En este caso, fueron seleccionadas 13 variables 

que tienen poder discriminante  (p<0,05) (Tabla 6).  

 

Tabla 6. Resumen del análisis discriminante (valores F, lambda de Wilks y                 

significancias) mediante la prueba de igualdad sobre las medias de grupos 

de las variables seleccionadas 

Variables Lambda de Wilks F Significancia 

Tdo 6-S& 0,733 68,487 0,000* 

Cqr 10-S 0,991 1,648 0,201 

Pdt14-A 0,987 2,381 0,124 

Ods 16-A 0,916 17,150 0,000* 

Ide 25-A 0,970 5,905 0,016* 

Idp 24-A 0,957 8,411 0,004* 

Vdp39-E 0,712 75,931 0,000* 

Mcp 20-A 1,000 0,003 0,958 

Ppd 15-A 0,187 820,019 0,000* 

Usc 22-A 1,000 0,037 0,848 

Nph 1-S 0,890 23,201 0,000* 

Cca 28-A 1,000 0,000 0,992 

Ssr 17-A 0,514 177,564 0,000* 

Ioc 32-E 0,838 36,341 0,000* 

Nsa 8-S 0,933 13,544 0,000* 

Ada 30-E 0,890 23,197 0,000* 

Pvc 36-E 1,000 0,073 0,787 

Gdp 34-E 0,873 27,463 0,000* 

Fca 27-A 0,944 11,158 0,001* 

Nda 4-S 0,997 0,637 0,426 

* Significativo a 5% de probabilidad; & S: dimensión social, A: dimensión ambiental; E: dimensión económica. 

 

Seguidamente, al realizar el análisis de componentes principales (Zou y Xue 2018), se 

redujeron las variables seleccionadas en cinco Componentes Principales (CP) (Tabla 7), los 

cuales explican el 61,187% de la varianza total acumulada rotada. Esta selección de 

componentes principales fue realizada según el criterio de Kaiser y de acuerdo al 

porcentaje de varianza (consiste en mantener los componentes que acumulan una varianza 

de por lo menos 60%) (Hair et al. 2006). 
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Tabla 7. Varianza y cargas factoriales en la matriz de componentes rotados de las 

variables 

Variables seleccionadas 
Cargas factoriales 

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Tdo6-S& -0,749# -0,063 -0,055 -0,040 0,227 

Ods16-A -0,038 -0,146 0,487 -0,116 -0,608# 

Idp24-A -0,010 0,097 0,707# 0,235 0,159 

Ide25-A 0,124 0,004 0,667# -0,111 -0,038 

Vdp39-E -0,541# 0,581# -0,018 0,097 0,080 

Ppd15-A 0,576# -0,400 0,335 0,313 -0,177 

Nph1-S 0,708# -0,134 -0,053 0,086 0,418 

Ssr17-A 0,478 -0,171 0,325 0,470 -0,279 

Acc33-E 0,013 -0,528# 0,181 0,476 0,039 

Nsa8-S -0,173 0,038 0,231 -0,120 0,753# 

Ada30-E -0,127 0,787# 0,047 0,085 -0,047 

Gdp34-E -0,096 0,007 0,051 -0,825# 0,003 

Fca27-A 0,046 0,475 0,104 -0,237 0,188 

Varianza total explicada 1,992 1,706 1,509 1,404 1,344 

% de la varianza explicada 15,322% 13,121% 11,609% 10,796% 10,338% 

% de la varianza acumulada 15,322% 28,443% 40,053% 50,849% 61,187% 

# Carga  factorial>0,5 (Hair et al., 2006); & S: Dimensión social, A: Dimensión ambiental; E: Dimensión económica. 

 

Cada CP generado tiene varianza máxima no correlacionada con los demás componentes, 

además, el CP1 es la combinación de variables que expresan la mayor varianza total 

(1,992). En este trabajo, el CP1 y el CP5 explican el 15,322% y 10,338%, respectivamente, 

de la inercia total de la nube de puntos de la matriz seleccionada (Tabla 7).  

 

De acuerdo con la carga factorial (indica la correlación de cada variable con cada 

componente) calculada en la matriz de componentes, las variables con cargas mayores a 

0,5 son consideradas estadísticamente significativas, conforme Hair et al. (2006). Por tanto, 

según la Tabla 7, hubo correlación positiva del CP1 con Ppd15-A y Nph1-S, del CP2  con 

Vdp39-E y Ada30-E, del CP3 con Idp24-A y Ide25-A y del CP5 con Nsa8-S.  

 

Ante la obtención de resultados poco satisfactorios para interpretar los componentes 

principales, se procedió a realizar el análisis factorial, mediante la técnica de rotación 

ortogonal, de tipo varimax (Coronel de Renolfi y Ortuño 2005; Candell-Soto 2017; Aquino 

et al. 2018), para encontrar nuevos factores que permitan interpretar de mejor manera las 

variables de los componentes principales.  
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Los resultados de la rotación varimax definieron cinco factores que explican el 36,980% de 

la varianza acumulada (Tabla 8). No obstante, la variancia acumulada hasta el nivel del 

cuarto eje (F4), que fue de 31,182%, resulta estadísticamente suficientemente para 

considerar y seleccionar, solamente, los ejes F1, F2, F3 y F4,  como factores que nos 

permiten analizar el fenómeno de la variabilidad de las unidades productivas. 

 

Tabla 8. Varianza y cargas factoriales en la matriz de factores rotados de las 

variables 

Variables seleccionadas        
Cargas factoriales 

F1 F2 F3 F4 F5  

Tdo6-S& -0,468 0,088 -0,101 -0,123 0,279 

Ods16-A -0,088 -0,115 -0,039 0,399 -0,387 

Idp24-A 0,013 0,060 0,160 0,468 0,112 

Ide25-A 0,080 -0,001 0,003 0,437 -0,021 

Vdp39-E -0,386 0,545# -0,034 -0,060 0,186 

Ppd15-A 0,442 -0,381 0,391 0,386 -0,233 

Nph1-S 0,684# -0,173 0,147 -0,028 0,236 

Ssr17-A 0,326 -0,135 0,517# 0,328 -0,324 

Acc33-E 0,033 -0,333 0,424 0,130 -0,008 

Nsa8-S -0,039 0,085 -0,105 0,075 0,491 

Ada30-E -0,086 0,626# -0,088 0,040 0,027 

Gdp34-E -0,086 0,033 -0,469 -0,021 0,035 

Fca27-A -0,042 0,232 -0,182 0,038 0,140 

Varianza total o explicada 1,172 1,080 0,931 0,871 0,754 

% de la varianza explicada 9,014% 8,304% 7,163% 6,701% 5,798% 

% de la varianza acumulada 9,014% 17,318% 24,481% 31,182% 36,980% 

# Carga  factorial >0,5 (Hair et al., 2006); &S: Dimensión social, A: Dimensión ambiental; E: Dimensión económica. 

 

A través del calculó de la carga factorial de la matriz de factores (Tabla 8), fueron 

consideradas para el análisis las variables que tuvieron carga factorial mayor a 0,5, por ser 

significativas (Hair et al. 2006). En ese sentido, las variables fueron agrupadas, solamente, 

en tres factores (F1, F2 y F3), donde el F1 tuvo alta correlación positiva, solamente, con la 

variable Nph1-S y el F3 con Ssr17-A. Por otro lado, el F2 tuvo alta correlación positiva con 

Vdp39-E y Ada30-E, caracterizándose como el factor más influyente y que explica mejor 

el problema de tipificación en las unidades productoras del cultivo (Tabla 8). 
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Cada factor principal, formado en el paso anterior, es una variable sintética que fue 

construido en función de las variables iniciales. En ese sentido, el F1 representa una medida 

de “recurso de capital social” el cual expresa el 9,014 % de la varianza explicada; el F2  

como “recurso de capital financiero” que expresa el 8,304% de la varianza explicada; y el 

F3 como “recurso de capital natural” que expresa el 7,163 % de la varianza explicada 

(Tabla 8).  

 

Por último, fue realizado el análisis de conglomerados, que fue complementado 

gráficamente con el dendrograma (Figura 2), el cual permitió identificar tres grupos con 

respecto a las tres nuevas variables sintéticas (recurso de capital social, de capital 

financiero y de capital natural) que fueron obtenidas con la rotación varimax, considerando 

la distancia euclidiana de 11,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Dendrograma del análisis conglomerado o clúster, con el método de Ward               

(distancia de corte de 11,3 grupos o factores). 

 
 
 
 
 

11,3 
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4.2 EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y  

      AMBIENTAL DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DE PAPA  

 

El análisis de consistencia interna realizado mediante el Análisis de Correspondencia 

Múltiple (ACM) de las 42 variables tuvo valores de 0,821 y 0,741 (alfa de Cronbach), los 

cuales resultaron confiables para realizar el análisis de consistencia y pertinencia interna de 

los indicadores (González y Pazmiño 2015). 

 

Este análisis determinó que los niveles de asociación y semejanza de los productores de 

papa en los distritos Acolla y San Lorenzo (Figura 3), corresponden solamente a los 

productores de San Lorenzo identificados con los números 182, 189, 143 y 178 

indicadores. Estos productores se caracterizan por poseer terrenos con predominancia de 

una baja pendiente, escaza infraestructura del sistema de riego tecnificado y un 

conocimiento limitado sobre la contaminación ambiental. En el ámbito social tienen un 

bajo nivel de educación, por lo tanto, estos grupos no fueron tomados en cuenta para el 

análisis general debido a su escasa representatividad para definir la sustentabilidad (Figura 

3). 

 

Figura 3.  Puntos etiquetados por número de casos. Los puntos 182, 189, 143 y 178 

corresponden a los productores del distrito de San Lorenzo 
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4.2.1 Análisis de sustentabilidad económica (IK) 

 

Los índices para los distritos de Acolla y San Lorenzo alcanzaron valores de 3,05 y 2,95, 

respectivamente, caracterizándose por no ser sustentables. Los indicadores que afectan en 

mayor grado la sustentabilidad económica de los productores de Acolla y San Lorenzo son 

la autosuficiencia alimentaria y el riesgo económico (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Valores de los indicadores de sustentabilidad 

Indicadores Acolla San Lorenzo 

Indicador Económico (IK)   

Autosuficiencia alimentaria 2,53 2,36 

Ingreso económico 3,22 3,36 

Riesgo económico 2,71 2,31 

Rendimiento 3,76 3,76 

IK 3,05* 2,95* 

Indicador Ambiental (IA)   

Conservación de la vida en el suelo  3,08 2,91 

Riesgo de erosión 1,85 2,92 

Manejo de la biodiversidad  2,31 2,34 

Conocimiento de la contaminación ambiental 2,78 2,78 

IA 2,51* 2,74* 

Indicador Social (IS)   

Satisfacción de las necesidades básicas  2,94 3,16 

Nivel de satisfacción del productor 3,55 3,53 

Interacción social 2,87 3,14 

IS 3,12* 3,27** 

* No sustentable con valor < 3, ** Sustentable con valor > 3. Indicador Económico (IK): Autosuficiencia 

alimentaria (AAL), Ingreso económico (IECO), Riesgo económico (RECO), Rendimiento (RDTO). 

Indicador Ambiental (IA): Conservación de la vida del suelo (CVS); Riesgo de erosión (RE); Manejo de la 

biodiversidad (MB); Conocimiento sobre contaminación ambiental (CSMA). Indicador Social (IS): 

Satisfacción de las necesidades básicas (SNB), Nivel de satisfacción del productor (NSP); e Interacción 

social (ISO). 

 

Con relación a la autosufiencia alimentaria, el nivel crítico es afectado por la superficie de 

producción y el nivel de almacenamiento. En las dos zonas de estudio, los agricultores 

tiene pequeñas áreas del cultivo de papa (entre 1-5 ha), siendo esta la razón por el que 

tienen que organizarse para poder insertarse en una cadena productiva. Con respecto al 

almacenamiento, la mayoría de la producción en el distrito de San Lorenzo es para 
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autoconsumo, entratanto, en el distrito de Acolla un pequeño porcentaje comercializa  la 

producción de papa.  

 

Con referencia al riesgo económico, en las dos zonas de estudio el uso indiscriminado de 

pesticidas eleva los costos de producción, creando una dependencia del mercado exterior. 

Asi mismo, el bajo precio de la papa en chacra (entre 0,20 a 0,50 soles), la carencia de una 

organización para la comercialización y la falta de valor agregado de la producción (papa 

seca, almidón, alcohol etc.), afectan dicha variable. 

 

En la Figura 4, para los distritos de Acolla y San Lorenzo, se puede observar que los puntos 

críticos están relacionados con las variables superficie de producción (A1), almacenamiento 

de su producción (A2), gasto en fertilizantes y pesticidas (C1), precio de la papa en chacra 

(C3), valor agregado de la papa (C6) y el rendimiento con semilla tradicional (D1). Por 

otro lado, las variables ingreso por otras actividades (B3), costo de producción (C2), 

dependencia de insumos externos (C5), rendimiento con semilla certificada (D2) y acceso 

al crédito (D3), son sustentables para las dos zonas de estudio debido a que todas estas 

variable son mayores a 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama de valores de indicadores de la sustentabilidad económica de los 

sistemas de producción de papa 
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4.2.2 Análisis de sustentabilidad ambiental (IA) 

 

En los distritos de Acolla y San Lorenzo, los valores obtenidos de este índice fueron 2,51 y 

2,74, respectivamente, caracterizándose por no ser sustentables. Los indicadores que tienen 

mayor efecto sobre la sustentabilidad ambiental son el riesgo de erosión, manejo de la 

biodiversidad y  conocimiento sobre la contaminación ambiental (Tabla 9).  

 

Dentro del indicador riesgo de erosión, la pendiente predominante y la orientación de los 

surcos son problemas que se pueden manejar, sin embargo, el mayor problema en las dos 

zonas es el sistema de riego, ya que predomina el riego en secano y debido a esto no se 

pueden hacer un mejor control de esta variable. Otro problema encontrado en las zonas de 

estudio es la compactación que causa la maquinaria agrícola durante la preparación del 

suelo y el cual puede incidir de forma negantiva en el proceso de erosión de los terrenos. 

 

Con respecto a la variable manejo de la biodiversidad, uno de los puntos críticos que más 

afecta en la sustentabilidad de las unidades productoras de papa es la frecuencia de 

aplicación de pesticidas. Se ha verificado que algunos agricultores hacen aplicaciones 

semanales, ocasionando la desaparición de diversos controladores biológicos, alterando el 

equilibrio en la población de plagas. Asi mismo, otro subindicador que afecta la 

sustentabilidad en las zonas de estudio es la falta de uso de semilla certificada. En ese 

sentido, a pesar que existe una ley general de semillas, los productores de papa aducen que 

la adquisición de tubérculos-semilla de categoría certificada tiene un costo elevado y son 

pocas las instituciones que producen y ofrecen dicha semilla. 

 

Referente al conocimiento de la contaminación ambiental, la mayoría de los agricultores 

desconocen el peligro que puede causar, por ejemplo, la aplicación inadecuada de 

fertilizantes. En ese sentido, podemos mencionar que el uso excesivo del nitrógeno, en 

forma de nitratos, puede causar la muerte de los microorganismos del suelo y ocasionar el 

proceso de eutrofización en lagos y ríos. Asi mismo,  la aplicación de pesticidas sin ningún 

criterio ténico, además de alterar la biodiversidad de un determinado agroecosistema, 

puede generar también contaminación ambiental por los residuos que generan y quedan en 

el ambiente. 
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En la Figura 5, se puede observar que en el distrito de Acolla, los subindicadores de 

preparación del terreno (A4), pendiente predominante (B1), orientación de los surcos (B2), 

manejo de riego (B3), tipo de mecanización agrícola (B4), variedades sembradas in situ 

(C1), métodos de control de plagas (C2), uso de semilla de agricultor (C3), uso de semilla 

certificada (C4), incidencia de plagas (C6), incidencia de enfermedades (C7), factores 

climáticos que afectan (C9) y conocimiento sobre contaminación ambiental (D1) 

presentaron valores menores al valor del umbral establecido (3), siendo no sustentables. 

 

Por otro lado, en el distrito de San Lorenzo, los subindicadores diversidad de cultivo (A2), 

preparación del terreno (A4), sistema de riego (B3), tipo de mecanización agrícola (B4), 

variedades sembradas “in situ” (C1), métodos de control de plagas (C2), uso de semilla de 

agricultor (C3), incidencia de plagas (C6), incidencia de enfermedades (C7), factores 

climáticos que afectan (C9) y conocimiento sobre la contaminación ambiental (D1), 

obtuvieron valores menores al umbral, siendo considerados como no sustentables. 

 

Figura 5. Diagrama de valores de indicadores de la sustentabilidad ambiental de los 

sistemas de producción de  papa 
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4.2.3 Análisis de sustentabilidad social (IS) 

 

Para  las unidades productoras de papa en los distritos de Acolla y San Lorenzo, el valor 

obtenido para este indicador fue de 3,12 y 3,27, respectivamente (Tabla 9). En el caso del 

distrito de Acolla, este no fue considerado sustentable en relación al distrito de San 

Lorenzo. Los indicadores que incidieron de manera negativa en la sustentabilidad del 

distrito de Acolla fueron la satisfacción de las necesidades básicas e integración social. 

 

Dentro de la satisfacción de las necesidades básicas, una debilidad de los agricultores es la 

falta de una buena organización de productores de papa para poder negocir y alcanzar 

precios justos. Sumase a ese problema, que la mayoría de los agricultores no alcanzan un 

nivel de educación adecuado, haciendo  difícil que puedan adoptar una determinada 

tecnología como el uso de semilla certificada,  el cual podría ayudar a disminuir el efecto 

de diferentes patógenos que causan la degeneración del cultivo. La relación entre 

comunidades es otro factor que puede debilitar la sustentabilidad de las unidades 

productoras de papa, en razón que una baja integración de los productores y una mala 

relación entre ellos puede generar diferencias con relación, por ejemplo, a formar una 

organización de productores u otro tipo de organización el cual pueda negociar con 

diferentes instituciones con relación a precio del producto o pedir préstamos. 

 

En la Figura 6, los subindicadores posesión de vivienda (A1), nivel de educación (A3), 

nivel de satisfacción (B2), número de personas en el hogar (C1) y capacitación que recibe 

(C3), son los puntos críticos que debilitan el sistema en el distritod e Acolla, mientras que 

los subindicadores tipo de vivienda del agricultor (A2), acceso a servicios básicos (A4), tipo 

de organización (A5), tenencia de la tierra (B1) y la relación con otras comunidades (C2), 

alcanzaron valores aceptables que contribuyen con la sostenibilidad del sistema analizado. 

Para el distrito de San Lorenzo, los puntos críticos que merecen atención son posesión de 

vivienda (A1), nivel de educación (A3), tipo de organización (A5), nivel de satisfacción 

del productor (B2) y la capacitación que recibe (C3), por obtener valores por debajo del 

umbral que es 3.   
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Figura 6. Diagrama de valores de indicadores de la sustentabilidad social de los 

sistemas de producción de papa 

 

4.2.4 Índice de sustentabilidad general 

 

Con relación al índice de sustentabilidad general, fueron verificados valores de 2,89 para el 

distrito de Acolla y 2,99 para el distrito de San Lorenzo (Figura 7), configurándose como 

no sustentables. Haciendo un análisis individual, el valor del IA obtenido para el distrito de 

Acolla (2,15) y el IA (2,74) e IE (2,95) obtenido para el distrito de San Lorenzo, indican 

que no cumplen con el requisito de  sustentabilidad, de acuerdo con el análisis multicriterio 

utilizado.  

 

Figura 7. Índice de sustentabilidad general (ISG) de los sistemas de producción de 

papa 
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Con respecto a los resultados obtenidos, Gómez et al. (2015) y Sarandón et al. (2006), 

mencionan que un sistema de producción no es sustentable cuando al menos uno de los 

indicadores tiene un valor por debajo del umbral mínimo de sustentabilidad establecido. 

Así mismo, Barrientos (2017) señala que la introducción de un nuevo sistema de 

producción no garantiza la sustentabilidad, mientras Vargas et al. (2016) mencionan que en 

la actualidad hay una tendencia en substituir las formas de producción tradicional del 

cultivo Con respecto a este último punto, Blandi et al. (2015) sostiene que mayor 

tecnificación en la producción estaría conduciendo a sistemas menos sustentables. 

 

4.3 EFECTO DE DIFERENTES DOSIS DE CALCIO SOBRE EL RENDIMIENTO 

DEL CULTIVO DE PAPA  

 

4.3.1 Número de tallos por planta durante el crecimiento y desarrollo  

 

No hubo diferencias estadísticas entre los tipos de semilla ni de la interacción de los tipos 

de semilla x dosis de calcio, sobre el número de tallos por planta evaluados a los 50 días 

después de la siembra. Sin embargo, hubo efecto individual de las dosis de calcio sobre 

dicha variable (Tabla 10).  

 

Tabla 10. Resumen del análisis de varianza (cuadrados medios, significancias y 

coeficientes de variación) para el número de tallos por planta (NTA) y número 

de tubérculos por planta (NTP), en función de diferentes tipos de semilla de la 

variedad Canchan y dosis de calcio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NS, *, **: no significativo, significativo a 5% y 1% de probabilidad por la prueba F, respectivamente. 

Fuentes de variación NTA NTP 

Parcelas    

Bloques 0,1190NS 3,3512NS 

Tipos de semilla (A) 0,0714NS 0,8750NS 

Error de parcelas  0,0238 0,5417 

Subparcelas 

 

 

Dosis de calcio (B) 6,1964** 13,9762** 

A x B 0,0298NS 1,8333NS 

Error de subparcelas 0,0575 1,7381 

CV (A)% 2,05% 5,90% 

CV (B)% 3,18% 10,56% 



39 

 

Según la Figura 8, independiente del tipo de semilla usado, el mayor número de tallos fue 

obtenido con la mayor dosis de calcio y los menores valores fueron obtenidos con las dosis 

de 30, 60 y 90 kg ha-1 de Ca. El mayor número de tallos observado con la dosis de 180 kg 

ha-1 de Ca puede ser debido al efecto de este en la defensa contra los patógenos, 

propiciando mayor desarrollo de tallos por planta de papa (Datnoff et al. 2007). Helal y 

AbdElhady (2015) verificaron menor número de tallos por planta (entre 3,5 a 4,5) al 

evaluar el efecto de diferentes dosis de calcio (0, 24 y 48 kg ha-1) y potasio (0, 60, 119 y 

179 kg ha-1) a los 60 días después de la siembra, en dos épocas de cultivo. 

 
Figura 8. Número de tallos por planta en función de diferentes dosis de calcio 

 

4.3.2 Número de tubérculos por planta durante el crecimiento y desarrollo 

 

No se ha constatado efecto significativo de la interacción de los factores evaluados ni del 

factor tipo de semilla sobre el número de tubérculos por planta a los 50 días después de la 

siembra. Por otro lado, solamente hubo efecto individual del factor dosis de calcio sobre 

dicha variable (Tabla 10).  

 

En promedio, el mayor número de tubérculos por planta fue obtenido con la dosis de 180 

kg ha-1 de Ca, el cual difiere estadísticamente de las otras dosis de calcio, 

independientemente del tipo de semilla utilizado (Figura 9). Por otro lado, los menores 

valores del número de tubérculos por planta fueron verificados cuando no se aplicó calcio y 

con las dosis de 30 y 120 kg ha-1 de Ca (Figura 9). Existe una relacion directa entre el 

número de tallos y el número de tubérculos por planta, ya que a medida que hay un 
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aumento del primero, se incrementa el segundo. Cabrera (2009) y Lopez (2017) verificaron 

que la ramificación de los tallos laterales debajo de la superficie del suelo, cerca del 

tubérculo-semilla, tienden a formar tubérculos como los tallos principales, incrementando 

el número de tubérculos por planta. Este hecho, puede haber sido estimulado también por la 

aplicación del calcio durante el aporque, debido al efecto que tiene en el proceso de 

tuberización, conforme fue demostrado por Balamani et al. (1986) y Nookaraju et al. 

(2012). 

 
Figura 9. Número de tubérculos por planta en función de diferentes dosis de calcio 

 

4.3.3 Número de tubérculos por planta a la cosecha 

 

Para esta variable, según el análisis de variancia (Tabla 11), no se verificó efecto de la 

interacción de los factores en estudio ni del factor tipo de semilla, en forma individual. Por 

otro lado, solamente se constató efecto del factor dosis de calcio. 
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Tabla 11. Resumen del análisis de varianza (cuadrados medios, significancias y 

coeficientes de variación) para el número de tubérculos por planta (NTPC), 

peso de túberculos por planta (PTPC) y de tubérculos de primera (PTPC), 

segunda (PTSC) y tercera (PTTC) categorías y peso total de  tubérculos (PTTA), 

a la cosecha, en función de diferentes tipos de semilla de la variedad Canchan y 

diferentes dosis de calcio 

NS, *, **: no significativo, significativo a 5% y 1% de probabilidad por la prueba F, respectivamente. 

 

De acuerdo con la Figura 10, se observa que el valor obtenido para el número de 

tubérculos a la cosecha, con la dosis de 180 kg ha-1 de calcio, fue estadisticamente 

diferente a los valores encontrados para las otras dosis de calcio evaluadas. Por otro lado, 

las dosis que tuvieron menos efecto sobre esta variable fueron 90 y 120 kg ha-1 de calcio. 

Se constató un incremento del 15% entre la no aplicación de calcio y la mayor dosis de 

calcio evaluada. Esta variable guarda una estrecha relación con el número de tallos, ya que 

su aumento también puede incrementar el número de tubérculos por planta (Cabrera 2009), 

así como fue constatado para el número de tubérculos evaluados a los 50 días después de la 

siembra. 

Fuentes de variación 
Cuadrados medios 

NTPC PTPC PTPC PTSC PTTC PTTA 

Parcelas        

Bloques 7,0179 NS 0,1710NS 1,6354NS 2,5668NS 0,7307 NS 11,1097 NS 

Tipos de semilla (A) 0,0179 NS 0,0083NS 1,2902NS 0,0145NS 5,4688 NS 9,5287 NS 

Error de parcelas  3,4940 0,0410 1,1473 0,4930 0,6830 2,4359 

Subparcelas  

 

    

Dosis de calcio (B) 9,6667** 0,2087** 3,8824** 2,9913** 1,7961* 21,4612** 

A x B 3,2262 NS 0,0478NS 0,9777* 0,4561NS 1,2188 NS 2.8642 NS 

Error de subparcelas 2,4226 0,0202 0,3011 0,6015 0,5610 2.0520 

CV (A)% 12,57% 15,65% 22,17% 17,39% 18,85% 11,84% 

CV (B)% 10,46% 10,99% 11,36% 19,21% 17,09% 10,87% 
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Figura 10. Número de tubérculos por planta a la cosecha en función de diferentes 

dosis de calcio 

 

4.3.4 Peso de tubérculos por planta a la cosecha 

 

Conforme el resumen de análisis de variancia mostrado en la Tabla 11, hubo efecto 

significativo de la interacción de los factores analizados (tipos de semilla x dosis de 

calcio), así como del factor dosis de calcio, en forma individual sobre esta variable. Sin 

embargo, no se constató efecto del factor tipo de semilla en forma individual.  

 

Según Spillman (2003); Ozgen et al. (2006) y Palta (1997), los niveles de calcio en los 

tubérculos son bajos en comparación con las hojas y tallos, pudiendo presentarse disturbios  

nutricionales como el corazón hueco y el cual puede afectar el peso de los tubérculos. En 

este trabajo no se observo dicho problema, en vista que la aplicación localizada de calcio 

(durante la formación de los tubérculos) favoreció la absorción de la misma en forma más 

eficiente. La absorción de dicho nutriente por los tubérculos fue constatado por trabajos 

realizados por Habib y Donnelly (2002); Palta (2010) y Gumede (2017). 

 

Con relación al efecto de las dosis de calcio (Figura 11), se puede observar que la dosis de 

180 kg ha-1 fue estadisticamente diferente a las demas dosis en promedio de los tipos de 

semilla, y causó mejor efecto en el peso de tubérculos por planta a la cosecha (1,64 kg 

planta-1). Por otro lado, las dosis de calcio que tuvieron menos efecto sobre esta variable 

fueron 60 y 30 kg ha-1, obteniéndose valores de 1,20 y 1,14 kg en promedio, 

respectivamente. Gumede (2017) constató efecto positivo de la aplicación de calcio sobre 
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el peso de tubérculos, sin embargo, esta respuesta varió de acuerdo al cultivar utilizado. 

Así mismo, Jadoski et al. (2009) evaluando diferentes niveles de saturación del suelo con 

calcio (50, 60 y 70%), constató mayor rendimiento del cultivo con tubérculos de mayor 

tamaño. 

 

Figura 11. Peso de tubérculos (kg) por planta a la cosecha en función de diferentes 

dosis de calcio 

 

4.3.5 Peso de tubérculos de categoría primera a la cosecha 

 

Conforme la Tabla 11, se constató efecto significativo, tanto de la interacción de los 

factores evaluados como del factor dosis de calcio, sobre el peso de tubérculos de primera 

categoría. 

 

En la Figura 12 se puede verificar que la dosis de 180 kg ha-1 de calcio difiere 

estadisticamente de las demás dosis, causando mejor efecto, en promedio, sobre el peso de 

tubérculos de primera categoría por planta, independiente de los tipos de semilla evaluados. 

Por otro lado, los menores valores fueron alcanzados con las dosis de 30 y 150 kg ha-1 de 

calcio. Actualmente, el mercado de papa demanda tubérculos de buen calibre y libre de 

daños bióticos y abióticos. En ese sentido, la aplicación de calcio en forma localizada 

puede ayudar a lograr ese objetivo como fue demostrado por Ozgen y Palta (2004). 

Simmons et al. (1988) evaluando diferentes fuentes (CaSO4 peletizado, CaSO4 granulado, 

CaSO4 tamizado, cal dolomítico, superfosfato triple y CaCl2), métodos de aplicación (al 

voleo, a los lados de la planta y en banda antes de la siembra) y dosis de calcio (84 y 336 

kg ha-1), verificaron mayor número y peso de tubérculos de primera categoría y reducción 

del porcentaje de tubérculos de segunda categoría. 
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Figura 12. Peso de tubérculos de primera categoría en función de diferentes dosis de 

calcio 
 
 

En el análisis de la interacción, según el análisis de variancia de efectos simples (Tabla 

12), existe suficiente evidencia estadística para aceptar que al menos con un tipo de semilla 

(A) se logra resultados diferentes cuando no se aplica calcio o cuando se aplica 120 kg ha-

1. Así también, existe suficiente evidencia estadística para aceptar que al menos con las 

dosis de calcio (B) se logren resultados diferentes cuando se utiliza la semilla certificada y 

la semilla del propio agricultor.  

 

Tabla 12. Análisis de varianza del efecto simple para el peso de tubérculos de primera 

Fuentes de variación GL SC CM  

Efectos simples de los tipos de semilla       

A en 0 kg ha-1 de Ca 1 2,0000 2,0000* 

A en 30 kg ha-1 de Ca 1 0,1250 0,1250NS 

A en 60 kg ha-1 de Ca 1 0,5000 0,5000NS 

A en 90 kg ha-1 de Ca 1 0,5000 0,5000NS 

A en 120 kg ha-1 de Ca 1 3,7813 3,7813* 

A en 150 kg ha-1 de Ca 1 0,1250 0,1250NS 

A en 180 kg ha-1 de Ca 1 0,5000 0,5000NS 

Efectos simples de las dosis de calcio       

B en semilla certificada 6 13,3571 2,2262** 

B en semilla convencional 6 13,9821 2,3304** 

Error subparcelas (b) 36 10,6607 0,2961 
NS, *, **: no significativo, significativo a 5% y 1% de probabilidad por la prueba F, respectivamente. 

 

Desdoblando la interacción de los factores evaluados para el efecto del tipo de semilla 

(Figura 13), se puede verificar que utilizando la semilla certificada se obtiene mejor peso 

de tubérculos de primera en comparación con la semilla del agricultor, cuando no se aplica 
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calcio o cuando se aplica 120 kg ha-1 de Ca. Así también, se puede verificar que con la 

dosis de 120 kg ha-1, se obtuvo mayor peso de tubérculos de primera categoría, utilizando, 

tanto la semilla del agricultor como certificada en relación a la no aplicación de calcio. 

Figura 13. Peso de tubérculos de primera categoría (g x 10) en función de los tipos de 

semilla, sin aplicación de calcio (A) y con la dosis de 120 kg ha-1 de calcio (B) 

 

Para el efecto de la dosis de calcio sobre el tipo de semilla utilizado (Figuras 14 y 15), se 

puede verificar que con 180 kg ha-1 de calcio se obtuvo mayor peso de tubérculos de 

primera categoría, utilizando semilla certificada (Figura 14), el cual fue estadísticamente 

semejante al obtenido cuando se aplicó 120 kg ha-1 de calcio, sin embargo, esta fue 

estadísticamente semejante al valor obtenido cuando se utilizó la dosis de 90 kg ha-1. El 

menor peso de tubérculos de primera, fue obtenido con la dosis de 150 kg ha-1 de Ca 

(Figura 15). 

 
Figura 14. Peso de tubérculos de primera categoría (g x 10) en función de diferentes 

dosis de calcio utilizando semilla certificada 

A B 
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Figura 15. Peso de tubérculos de primera categoría (g x 10) en función de diferentes 

dosis de calcio utilizando semilla del propio agricultor 

 

Así como constatado para la semilla certificada, se puede observar que el mayor peso de 

tubérculos de primera (6,25 g), fue alcanzada con la mayor dosis de calcio utilizada (180 

kg ha-1), siendo estadísticamente diferente de las otras dosis de calcio aplicadas (Figura 

15). 

 

4.3.6 Peso de tubérculos de categoría segunda a la cosecha 

 

Según la Tabla 11, para esta variable no se verificó efecto significativo de la interacción de 

los factores ni del factor tipo de semilla, entretanto, hubo efecto individual del factor dosis 

de calcio.  

 

Conforme la Figura 16, así como visto para tubérculos de primera categoría, con la dosis 

de 180 kg ha-1 de calcio se obtuvo un peso mayor de tubérculos de segunda en relación a 

las demas dosis de calcio utilizadas. Por otro lado, los menores valores de esta variable 

fueron obtenidos cuando no se aplicó calcio (3,63 g) y cuando se aplicó 150 kg ha-1 (3,69 

g). 
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Figura 16. Peso de tubérculos de segunda categoría (g x 10) en función de diferentes 

dosis de calcio 

 

Los tubérculos de segunda categoría no tienen mucha demanda en el mercado ya que 

además de tener menor peso, presentan daños causados por factores bióticos y abióticos, 

desvalorizando su valor comercial.  

 

4.3.7 Peso de tubérculos de categoría tercera a la cosecha 

 

No se constató efecto significativo de la interacción de los factores en estudio ni del factor 

tipos de semilla sobre esta variable (Tabla 11). Entretanto, se verificó solamente efecto 

individual del factor dosis de calcio.  

 

Así como verificado para el peso de tubérculos de primera y segunda categoría, 

independiente del tipo de semilla utilizado, también se obtuvo un mayor peso de esta 

categoría con la mayor dosis de calcio utilizada (180 kg ha-1) (Figura 17). Por otro lado, se 

observa que con la aplicación de 30 kg ha-1 de calcio se obtuvo menor peso de tubérculos 

de tercera categoría y el cual fue estadisticamante semejante al obtenido cuando se aplicó 

120 kg ha-1 de calcio. 
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Figura 17. Peso de tubérculos de tercera categoría (g x 10) en función de diferentes 

dosis de calcio 

 

4.3.8 Peso total de tubérculos a la cosecha 

 

Así como verificado para el peso de tubérculos por planta y el peso de tubérculos de 

segunda y tercera categoría, no se verificó efecto significativo de los factores en 

interacción ni del factor tipo de semilla en forma individual, sin embargo, hubo efecto 

significativo del factor dosis de calcio (Tabla 10). 

 

El valor para el peso total de tubérculos obtenido con la dosis de 180 kg ha-1 de calcio, fue 

estadisticamente diferente a los demás valores obtenidos con las otras dosis de calcio 

evaluadas (Figura 18). En contraste, la dosis de calcio que tuvo menos efecto sobre el peso 

de tubérculos fue cuando se utilizó 30 kg ha-1 de calcio, y el cual fue estadísticamente 

semejante al obtenido cuando se aplicó 150 kg ha-1 de calcio. De forma general, se verificó 

un incremento del 22,5% en el peso de tubérculos cuando se aplicó la mayor dosis de 

calcio en relación a la no aplicación de la misma. 

 

Esta variable tiene mucha importancia ya que es uno de los componentes principales del 

rendimiento. En trabajos realizados por Ozgen y Palta (2005) y Ozgen et al. (2006), 

independiente de la variedad y las dosis utilizadas, se demuestra que la aplicación de calcio 

influye de manera positiva en el aumento del número y tamaño de los tubérculos de papa, 

así como fue verificado en este estudio, en el cual hubo un incremento significadtivo en el 

peso de los tubérculos de la variedad Canchan con la dosis equivalente a 180 kg ha-1.  
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Figura 18. Peso total de tubérculos (kg) en 5,4 m2 en función de diferentes dosis de 

calcio 

 

Diferentes trabajos verificaron el efecto de la aplicación de calcio vía foliar y al suelo, 

sobre el rendimiento del cultivo de papa. Locascio et al. (1992), evaluando diferentes dosis 

de calcio (0, 450 y 900 kg ha-1), verificaron efecto positivo sobre el rendimiento de 

tubérculos, independiente de las variedades utilizadas. Seifu y Deneke (2017), evaluando 

diferentes fuentes de calcio (cloruro de calcio y nitrato de calcio) aplicados foliarmente, 

también verificaron efectos sobre el crecimiento y rendimiento de tubérculos de papa. 

Banerjee et al. (2014), evaluando diferentes dosis de calcio (0, 40, 80 y 120 kg ha-1 de Ca) 

y fraccionados a la siembra y en el aporque, junto con la dosis recomendada de NPK (200-

66-124), constataron incrementos en el rendimiento de tubérculos, obteniendo el mayor 

valor con la mayor dosis de calcio que fue utilizada.  

 

4.3.9 Longitud de tubérculos a la cosecha  

 

Para la longitud de los tubérculos, no se verificó efecto de la interacción de los factores 

evaluados ni efecto individual del factor tipo de semilla. Entretanto, fue verificado, 

solemente, efecto efecto individual del factor dosis de calcio (Tabla 13). 
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Tabla 13. Resumen del análisis de varianza (cuadrados medios, significancias y 

coeficientes de variación) para la longitud (LT) y diámetro de tubérculos 

(DT), en función de diferentes tipos de semilla de la variedad Canchan y 

diferentes dosis de calcio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NS,  *, **: no significativo, significativo a 5% y 1% de probabilidad por la prueba F, respectivamente. 

 

Mayor longitud de tubérculos de la variedad Canchan fue obtenido con la mayor dosis de 

calcio evaluada (180 kg ha-1), y el cual fue estadisticamente diferente a los valores 

obtenidos con las demás dosis de calcio aplicadas (Figura 19). Por otra parte, menores 

valores de esta variable fueron constatados cuando se aplicó 0, 30 y 120 kg ha-1 de este 

nutriente.  

 

Esta variable es importante porque influye de manera directa sobre la calidad de la papa 

con relación a la clasificación en las categorías primera, segunda y tercera, ya que cada vez 

más el mercado exige tubérculos de calidad. 

 
Figura 19. Longitud de tubérculos en función de diferentes dosis de calcio 

Fuentes de variación LT DT 

Parcelas    

Bloques 11,2619 NS 0,0476 NS 

Tipos de semilla (A) 16,0714 NS 7,1429 NS 

Error de parcelas  2.2143 0,8095 

Subparcelas 

 

 

Dosis de calcio (B) 3,5774** 1,6964 NS 

A x B 0,6964 NS 1,3512 NS 

Error de subparcelas 0,7242 1,2619 

CV (A)% 12,74% 4,23% 

CV (B)% 7,29% 5,28% 
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4.3.10 Diámetro de tubérculos a la cosecha 

 

Conforme se observa en la Tabla 13, no hubo efecto significativo de los factores en 

interacción ni en forma individual sobre esta variable. El promedio obtenido para esta 

variable fue de 21,29 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. CONCLUSIONES 

 

1. Se ha identificado tres grupos bien diferenciados de productores de papa en los distritos 

de Acolla y San Lorenzo. En el primer grupo, representado por la variable sintética 

“recurso de capital social”, el número de personas que integran el hogar son 3 y 

constituyen el 8% del total de unidades productoras de papa; el segundo grupo, 

representado por la variable sintética “recurso de capital financiero”, está integrado por  

agricultores que le dan valor agregado, solamente, al 20% de la producción de papa y, 

además, almacenan un 25% de productos que son diferentes a la papa y constituyen el 48% 

del total de unidades productoras de papa; y el tercer grupo, representado por la variable 

sintética “recurso de capital natural”, posee fincas con el sistema de riego por gravedad y 

constituyen el 26% del total de unidades productoras de papa. 

 

2. En los distritos de Acolla y San Lorenzo, según los índices económico, social, ambiental 

y del índice de sustentabilidad general (ISG), las unidades productoras de papa son 

considerados no sustentables.  

 

3. Mayor número de tallos y tubérculos se obtuvieron con la dosis de 180 kg ha-1 de calcio, 

independiente del tipo de semilla utilizado, Mejor desempeño agronómico se obtuvo 

utilizando, solamente, la semilla de categoría certificada sobre el peso de tubérculos de 

primera categoría y Con la dosis de 180 kg ha-1 se obtiene mayor peso de tubérculos de 

primera categoría en ambos tipos de semilla evaluados. 

 



VI. RECOMENDACIONES 

 

Realizar más estudios de caracterización y sustentabilidad en otras zonas productoras de 

papa para diagnosticar la situación actual de las unidades productoras de dicho cultivo, con 

relación al uso de semilla del propio agricultor y de semilla certificada, debido a la 

diversidad social, cultural, económica y ambiental que predomina en cada región 

productora. Los resultados de estas investigaciones darán un panorama general y nos 

ayudarán a entender la problemática del uso de semilla certificada y su relación con la 

sustentabilidad de las unidades productoras de papa. 

 

Realizar trabajos con calcio, en otras variedades de papa y en diferentes localidades, para 

determinar el efecto de la interacción ya que cada vez más se corrobora que el calcio juega 

un papel muy importante en la estructura de la cáscara del tubérculo, por darle mayor 

consistencia y resistencia al ataque de microorganismos patógenos, así como en la 

inducción del proceso de tuberización. 
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VIII. ANEXOS 

 

Anexo 1: Encuesta estructurada para  la caracterización y evaluación de las unidades 

productoras del cultivo de papa en los distritos de Acolla y San Lorenzo en Jauja, Junín-

Perú 

 

I. Datos generales 

Encuesta N°:͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟  ͟         Lugar y fecha: _______________________________________ 

Nombre y apellido del agricultor______________________________________________ 

Sexo:           Masculino.    Femenino.   

Edad del productor (años cumplidos) __________ 

Altitud promedio, medida por el encuestador con GPS_________________msnm. 

 

II. Aspecto socio cultural 

________________________________________________________________________ 

1. Posesión dela vivienda del agricultor:       Propia                    Alquilada 

_________________________________________________________________________ 

2. Tipo de vivienda del agricultor: 

Material noble             Material adobe             Material adobe y piso cemento 

Material adobe si terminar                Choza 

_________________________________________________________________________ 

3. Nivel de educación o grado de instrucción del propietario de la parcela:  

E. Superior        E. Tecnológico         E. Secundaria    E.  Primaria         Sin educación 

_________________________________________________________________________ 

4. Acceso a servicios básicos (agua, desagüe, luz): 

Agua, desagüe, luz           Agua, desagüe, sin luz            Agua, luz y sin desagüe        

Agua, sin desagüe ni luz              Sin luz, y sin fuente de agua  

_________________________________________________________________________
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5. Tipo de organización. Actualmente a que organización gremial pertenece?: 

Asociación           Cooperativa             Organización deportiva                   

 Organización religiosa               Ninguna 

_______________________________________________________________________ 

6. Tenencia de la tierra: 

Tiene título de propiedad       Título de propiedad en trámite        Posesionario sin título 

Arrendatario          Comunal 

________________________________________________________________________ 

7. Nivel de satisfacción del productor: 

Muy satisfecho                Poco satisfecho           desconforme 

________________________________________________________________________ 

8. Relación con otras comunidades ¿Cómo se lleva con otras comunidades?: 

Muy bien                   Bien                       Regular         

Muy mal           

______________________________________________________________________ 

9.  Capacitación que recibe ¿De qué institución recibe capacitación?: 

MINAG              Municipio         Organización de productores  

Vendedores de agroquímicos           ONG        De nadie      

_________________________________________________________________________ 

10.  N° de personas que viven en el hogar: _________ 

________________________________________________________________________ 

III. Aspecto ambiental 

11. Tipo de rotación de cultivos para la conservación de la vida del suelo: 

Después de cuantos años vuelve sembrar papa         Después de papa vuelve a sembrar  

papa u otro cultivo         Siempre realiza rotación con leguminosas          Deja descansar  

alguna campaña Si         No         ¿Cuál es la secuencia y con qué cultivos hace la rotación?      

_________________________________________________________________________ 

12. Diversificación de cultivos que tiene en toda su propiedad: 

Totalmente diversificada con más de 8 cultivos       Alta diversificación de 6 a 7 cultivos  

Diversificación media de 4 a 5 cultivos       Poca diversificación de cultivos de 2 a 3 

cultivos         Monocultivo 
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_________________________________________________________________________ 

13. Incorporación de materia orgánica y cuanto de materia orgánica aplica al suelo t/ha: 

Incorpora mayor a 5 t/ha         De 3 a 4,9 t/ha            De 2 a 2,9 t/ha  

De 1 a 1,9 t/ha           Incorpora menos a 1,0 t/ha  

________________________________________________________________________ 

14. Preparación del terreno: 

 Labranza cero          Labranza mínima             Con Yunta           Con tractor y rastra y una  

pasada             Con tractor y rastra con más de dos pasadas 

________________________________________________________________________  

15. La pendiente predominante en la zona es de: 

De 0 al 5 %, llanura         De 6 al 15 %, ligeramente inclinada        De 16 al 30%, moderada  

inclinación          De 31 al 45%, inclinado          De 45%, empinado    

_________________________________________________________________________ 

16. Orientación de los surcos en los predios: 

Curvas de nivel         Perpendiculares a la pendiente         Surco a 60° a la pendiente   

Surco a 30° a la pendiente             Surcos paralelos a la pendiente             

_________________________________________________________________________ 

17. Sistema de riego: 

Goteo            Aspersión             Por mangas          Por gravedad            Otro 

________________________________________________________________________________ 

18. Tipo de herramienta o maquinaria agrícola para la siembra: 

Con chakitaqlla           Con yunta            Yunta y chakitaqlla             Con tractor 

Otro  

_________________________________________________________________________ 

19. Variedades sembradas “in situ” de papa: conservación “in situ” de ecotipos locales de 

papa 

Conserva más de 10 variedades           Entre 5 a 9 variedades           Entre 2 a 4 variedades             

Entre 2 a 3 variedades           Menor de 2 variedades  

_________________________________________________________________________ 
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20. Métodos de control de plagas: ¿Cuál de los métodos de control usa con mayor 

frecuencia? 

Cultural                  Biológico                Etológico                Mecánico 

Químico 

________________________________________________________________________ 

21. Uso de semilla certificada. Si no usa. ¿Por qué no usa semilla certificada? 

Porque es muy caro           Porque no venden en la zona           Porque no confían en otras  

semillas             Porque no sabe dónde adquirir 

_______________________________________________________________________ 

22. Uso de semilla del agricultor ¿Por qué? 

Porque el costo es bajo           Porque conoce su procedencia          

Porque no confía en otras semillas             Porque sabe cómo almacenar 

________________________________________________________________________ 

23. Procedencia de la semilla. ¿De qué otra procedencia prefiere usar?  

Semilla propia del agricultor            Semilla de mercado local          

Semilla de otra comunidad              De otro departamento          

________________________________________________________________________ 

24. Incidencia de plagas. ¿Cuáles son las plagas que más inciden en la papa en orden de 

importancia? 

Gorgojo de los andes        Polilla de la papa        Mosca minadora        Epitrix       Otros 

_________________________________________________________________________ 

25. Incidencia de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades que más incide en la papa 

en orden de importancia?  

Rancha             Rizoctonia           Roña            Virus             otros 

______________________________________________________________________ 

26. Frecuencia de aplicación de pesticidas. ¿Con qué frecuencia aplica los pesticidas? 

Semanalmente         Cada 2 semanas           Cada 3 semanas 

Cada 4 semanas Cada 5semanas 

______________________________________________________________________  

27. Factores climáticos que afectan. ¿Qué factores climáticos afectan el cultivo de papa?  

Heladas             Viento              Inundaciones             Sequía          Otros  
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______________________________________________________________________ 

 28.  Conocimiento sobre contaminación ambiental: 

Sabe bastante sobre el tema         Sabe poco         Sabe muy poco          No sabe nada  

________________________________________________________________________ 

IV. Aspecto económico 

29. Superficie de producción decultivo de papa:_____________ 

Más de 1 ha          0,75-1 ha         0,5-0,75 ha         25-0,5 ha         Menos de 0,25 ha  

_________________________________________________________________________ 

30. Rendimiento con semilla certificada de cultivo de papa t/ha/año:______________ 

Mayor > de 30 t/ha          De 20 a 30 t/ha          De 10 a 20 t/ha          De 5 a10 t/ha 

Menor a 5,0 t/ha  

_________________________________________________________________________ 

31. Rendimiento de papa con semilla propia del agricultor (t/ha/año):______________ 

Mayor > de 30 t/ha           De 20 a 30 t/ha           De 10 a 20 t/ha           De 5 a10 t/ha  

Menor a 5 t/ha  

________________________________________________________ _________________ 

32. Almacenamiento de alimentos: 

Almacena 100%         Almacena 75%           Almacena 50%          

Almacena 25%          No almacena nada  

_________________________________________________________________________ 

33. Ingreso por cultivo de papa:________________ 

Mayor 10 000 (S/. /ha)            De 5000-10000(S/. /ha)           De 2500-5000. (S/. /ha) 

De 1000-2500. (S/. /ha)           Menos de 1000 (S/. /ha) 

_________________________________________________________________________ 

34. Ingreso por otros cultivos:__________________ 

Mayor de 3000 (S/. /ha)           De 2000-2999 (S/. /ha)            De1000-1999(S/. /ha) 

De 500-999(S/. /ha)           Menor de 499 (S/. /ha) 
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_____________________________________________________________________ 

35. ¿Cuánto gasta en?: fertilizantes_________________ en pesticidas_________________ 

_________________________________________________________________________ 

36. ¿Cuál es el costo de producción por ha? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

37. ¿Cuál es el precio de venta en chacra por kg? _____________________ 

_________________________________________________________________________ 

38. Canales de comercialización: ¿A quién vende su producto de papa? 

Mercado local           Mercado nacional           Al acopiador             Mayorista 

 Exporta 

_________________________________________________________________________ 

39. Dependencia de insumos externos: 

No compra nada          Compra muy poco          Compra bastante             

_________________________________________________________________________ 

40. Valor agregado de la papa: 

Transforma el 80%          Transforma el 50%            Transforma 30%         

Transforma de 20%            No transforma 

_________________________________________________________________________ 

41. Rendimientos obtenidos con semilla tradicional (t/ha) 

Mayor de 60 t/ha          De 59 a 40 t/ha          De 31 a 40 t/ha           De 11 a 30 t/ha 

_________________________________________________________________________ 

42. Rendimientos obtenidos con semilla certificada t/ha 

Mayor de 71 t/ha          De 41 a 70 t/ha           De 31 a 40 t/ha           De 21 a 30 t/ha 

De 6 a 20 t/ha           Menor de 5 t/ha 

_________________________________________________________________________ 
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43. Actividades complementarias 

1) Tienda_____________2) Construcción_____________3) Transporte _______________ 

4) Música_______________ 5) Otros________________ 

_________________________________________________________________________ 

44. ¿Tienen acceso al crédito de alguna Institución? 

Agro banco           Organismos Internacionales             ONGs               Ningunos  

_________________________________________________________________________ 

 

Anexo 2: Criterios para medir el valor de los indicadores económico, ambiental y social 

a) Indicadores para evaluar la sustentabilidad económica (IK) 

Dimensión Indicador Sub indicador Valor de los indicadores 

Económica 

A: 

Autosuficiencia 

alimentaria 

A1. Superficie de producción para 

autoconsumo 

(4) Más de 1 ha; (3) 0,75-1; (2) 0,5-0,75; 

(1) 0,25-0,5; (0) menos de 0,25 ha 

A2. Almacenamiento de alimentos (4) almacena 100%; (3) 75%; (2) 50%; 

(1) 25%; (0) no almacena nada 

B: Ingreso 

económico 

B1. Ingreso por cultivo de papa 

(S/./ha) 

(4) > 10 000; (3) 5000-10000; (2) 2500-

5000; (1) 1000-2500; (0) < 1000 

B2. Ingreso por otros cultivos (S/. 

/ha) 

(4) > 3000; (3) 2000-2999; (2) 1000-

1999; (1) 500-999; (0) menos de 499 

B3. Ingreso por otras actividades 

complementarias (S/.) 

(4) > 1000; (3) 800-999; (2) 600-799; (1) 

500-599; (0) menos de 499 

C: Riesgo 

económico 

C1. Gasto de pesticida (S/.) (4) > 3000; (3) 2000-2999; (2) 1000-

1999; (1) 500-999; (0) menos de 499 

C2. Costo de producción (S/.) (4) > 2000; (3) 1000-999; (2) 600-799; 

(1) 500-599; (0) menos de 499 

C3. Precio de venta en chacra (S/.) (4) > 1.0; (3) 0.80; (2) 0.60; (1) 0.40; (0) 

menos de 0.30 

C4. Canales de comercialización (4) ≥ 5 canales; (3) 4 canales; (2) 3 

canales; (1) 2 canales; (0) 1 canal 

C5. Dependencia de insumos 

externos 

(4) ninguna; (3) bajo; (2) medio; (1) alto; 

(0) muy Alto 

C6. Valor agregado de sus 

productos 

(4) muy alto; (3) alto; (2) medio; (1) 

bajo; (0) ninguna 

D: Rendimiento 

t/ha 

D1. Rendimiento con semilla 

agricultor t/ha 

(4) 60t/ha; (3) 50; (2) 25; (1) 10; (0) 

5t/ha 

D2. Rendimiento con semilla 

certificada t/ha 

(4) 60 t/ha; (3) 50; (2) 25; (1) 10; (0) 

5t/ha 

D3. Acceso al crédito 
(4) de nadie; (3) Agro banco; (2) mi 

banco; (1) otros bancos; (0) asociaciones 

Fuente: Sarandón (2002). Elaboración propia 
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b) Indicadores para evaluar la sustentabilidad ambiental (IA) 

Dimensión Indicador Sub indicador Valor de los indicadores 

Ambiental 

A: 

Conservación de 

la vida del suelo 

A1. Tipo de rotación de 

cultivos 

(4) Deja descansar un año/incorpora leguminosas; 

(3)Rota el lote con leguminosas. No deja descansar; 

(2) Rota cada año después de papa; (1) Realiza 

rotaciones eventualmente; (0) No realiza rotaciones 

A2. Diversificación de 

cultivos 

(4) Con más de 5 cultivos asociadosy con vegetación 

natural; (3) 4 cultivos asociados y con vegetación 

natural; (2) 3 cultivoscon bajo nivel de asociación; 

(1) 2 cultivo, sin asociaciones; (0) monocultivo 

A3. Incorporación de 

materia orgánica 

(4) 5 t/ha; (3) de 3 a 4.9 t/ha; (2) de 2 a 2.9 t/ha; (1) 

de 1 a 1.9 t/ha; (0) ˂ a 1 t/ha 

A4. Preparación de 

terreno 

(4) labranza cero; (3) mínima manual; (2) con yunta;  

(1) tractor, rastra unapasada; (0) tractor rastra y 

surcado (más de dos pasadas) 

B: Riesgo de 

erosión 

B1. Pendiente 

predominante 

(4) 0 - 5 % llanura; (3) 5 - 15 % ligeramente 

inclinada; (2) 15 - 30 % moderada inclinación; (1) 30 

- 45 % inclinado; (0) ˃ 45 % terreno empinado 

B2. Orientación de los 

surcos 

(4) curva de nivel; (3) surcoperpendicular a la 

pendiente; (2) surco a 60° a la pendiente (1); surco a 

30° a la pendiente; (0) surco paralelo a la pendiente 

B3. Sistema de riego (4) presurizado; (3) goteo; (2) aspersión; (1) por 

mangas; (0) por gravedad 

B4. Tipo de 

mecanización en la 

siembra  

(4);con chakitaqlla (3) con yunta;(2) yunta y 

chakitaqlla;(1) con tractor alguna vez;(0) tractor solo 

C: Manejo de 

biodiversidad 

C1. Variedades 

sembradas in situ de 

ecotipos  

(4) 10 variedades; (3) 5 a 9 variedades (2); 2 a 4 

variedades (1) 2 a 3 variedades (0) ˂ 2 variedades 

C2. Método de control 

de plagas 

(4) cultural; (3) biológico; (2) etológico; (1) 

mecánico; (0) químico 

C3. Uso de semilla 

certificada y tradicional 

(4) siembra con semilla certificada; (3) semilla no 

certificada; (2) semilla propia seleccionada; (1) 

semilla de mercado local; (1) semilla desconocida 

C4. Uso de semilla del 

agricultor 

(4) sabe cómo almacenar; (3) no confía en otras 

semillas; (2) conoce su procedencia         (1) costo es 

bajo; (0) no conoce 

C5. Procedencia de la 

semilla 

(4) propia del agricultor; (3) de mercado local; (2) de 

otra comunidad; (1) de otro departamento; (0) no 

conoce 

C6. Incidencia de 

plagas 

(4) gorgojo de los andes; (3) polilla de la papa; (2) 

mosca minadora; (1) epitrix; (0) Otros 

C7. Incidencia de 

enfermedades 

(4) rancha; (3) rizoctonia; (2) roña; (1) virus; (0) 

otros 

C8. Frecuencia de 

aplicaciones pesticidas 

(4) semanalmente; (3) cada 2 semanas; (2) cada 3 

semanas; (1) cada 4 semanas; (0) cada 5 semanas 

 

C9. Factores climáticos 

que afectan 

(4) heladas; (3) viento; (2) inundaciones;             (1) 

sequía; (0) Otros 

D: D1. Conocimiento (4) sabe bastante sobre el tema; (3) sabe poco; (2) 
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Contaminación 

ambiental 

sobre contaminación 

ambiental 

sabe muy poco; (1)  no sabe nada; (0) otros 

Fuente: Sarandón (2002).           

 

c) Indicadores para evaluar la sustentabilidad social (IS) 

 

Dimensión Indicador Sub indicador Valor de los indicadores 

Social 

A: Satisfacción 

de necesidades 

básicas 

A1. Posesión de la 

vivienda  

(4) propia; (3) alquilada; (2) familiar; (1) en 

construcción; (0) otros 

A2. Tipo de la 

vivienda 

(4) material noble; (3) material de adobe; (2) adobe 

regular, piso de tierra; (1) adobe sin terminar; (0) 

choza  

A3. Nivel de la 

educación 

(4) educación superior; (3) secundaria; (2) primaria; 

(1); (0)sin acceso a la educación 

A4. Acceso a servicios 

básicos (agua, desagüe 

luz) 

(4) agua, desagüe, luz; (3) agua, desagüe, sin luz; 

(2) agua, sin desagüe, sin luz; (1) agua, sin luz; (0) 

sin luz, sin agua 

A5.  Tipo de 

organización 

(4) asociación; (3) cooperativa;           (2) 

Organización deportiva; (1)  organización religiosa; 

(0) ninguna 

B: Nivel de 

satisfacción del 

productor 

B1. Tenencia de la 

tierra 

(4) tiene título de propiedad; (3)  título de 

propiedad en trámite; (2) posesionario sin título; (1) 

arrendatario; (0) comunal 

B2. Nivel de 

satisfacción del 

productor 

(4) muy satisfecho; (3) satisfecho; (2) poco 

satisfecho; (1) muy poco satisfecho; (0) 

insatisfecho. 

C: Integración 

social 

C1. Relación con otros 

miembros de la 

comunidad 

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

C2. Capacitación que 

recibe 

(4) MINAG;  (3) municipio; (2) organización de 

productores; (1) vendedores de agroquímicos; (0) 

ONG  

C3. Número de 

personas que viven en 

el hogar 

(4) más de 4 personas; (3) tres personas(2) dos 

personas; (1) una persona; (0) ninguna 

 

Fuente: Sarandón (2002). 
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Anexo 3: Diseño del experimento 

Bloque I                                                              

T1 T14 T5 T2 T11 T12 T7 T10 T8 T6 T13 T4 T3 T9 

Bloque II 

T8 T14 T9 T4 T10 T7 T12 T2 T6 T1 T13 T3 T11 T5 

Bloque III 

T3 T10 T5 T7 T6 T2 T12 T8 T9 T11 T14 T1 T13 T4 

Bloque IV 

T12 T8 T5 T11 T10 T13 T6 T14 T2 T3 T9 T4 T7 T1 

  

 

Anexo 4: Parcela experimental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,0 m 

37,8 m 

1,5 m 

28,5 m 

2,7m 

6,0 m 

14 parcelas por bloque 

56 parcelas totales 

3 surcos por parcela 

20 plantas por surco 

60 plantas por parcela 

0.9 m entre surcos 

0.3 m entre plantas 

 

 

Área para 

evaluación 
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Anexo 5: Vistas fotográficas 

                                  

   

Campo experimental  y fuente de calcio utilizado 

     

Etapa de fertilización con los alumnos colaboradores 

    

Desmalezado y aporque  de la parcelas 
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Evaluación de plagas y enfermedades 

    

Envases con los respectivos pesos para cada unidad experimental 

      

Balanzas para el cálculo de la cantidad de fertilizante a aplicar 
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Anexo 6: Resultados del análisis de suelo 

 


