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RESUMEN 

El presente informe final de tesis titulado: Cualidades de la producción 

tradicional de la papa para el desarrollo del agroturismo en el distrito de 

Calamarca provincia de Julcán región la Libertad, se evidencia en el proceso 

de producción tradicional de la papa, la cual pasa por cuatro fases 

importantes: La fase de preparación del terreno, donde se realiza una serie de 

labores agrícolas para mantener el terreno húmedo y así conservar los nutrientes 

que la planta de la papa necesita para desarrollarse, aquí se realiza los surcos. 

Las técnicas aplicadas son la rotación de cultivos, el barbecho, surcado champeo 

y arado; la fase de la siembra, en la que intervienen tanto el hombre como la 

mujer al momento de colocar el abono y la semilla en el terreno surcado 

realizándolo a través de la “minga”; la fase del cultivo, en la cual participan 

únicamente los hombres realizando nuevamente “la minga”. Las técnicas 

aplicadas son el deshierbo y el aporque. Finalmente, la fase de la cosecha, 

donde la mujer escoge la papa para el consumo, comercio y semilla en función 

al tamaño. Asimismo, las herramientas agrícolas tradicionales usadas en este 

proceso principalmente son la lampilla, la barreta, el arado de palo, la picota y la 

alforja.  

Por otro lado, el medio en el que se desarrolla la papa en Calamarca se 

evidencia en su clima frío – cálido de 7 °C y 21° C respectivamente. Además, 

existen suelos de textura arcillosa y pedregosa debido a su ubicación en zonas 

de laderas de montaña, la cual gracias a ellos y a la presencia de agua 

provenientes de la lluvia la convierten en suelos fértiles, aptos para generar una 

mayor producción de la papa y sus variedades.  

Otra variable importante es el agricultor, quien tiene la característica de ser 

adulto mayor, participa activamente junto a la mujer en las labores agrícolas, 
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basándose de esta manera en una agricultura familiar. Además, el agricultor 

muestra una actitud de tolerancia y empatía frente al turista, está predispuesto a 

compartir las labores agrícolas, brindarles posada en sus viviendas entre otros 

servicios complementarios que aporten significativamente al desarrollo del 

agroturismo. También se tiene la variable de sostenibilidad de la producción 

de la papa en Calamarca, la cual se manifiesta en un periodo de más de un 

año, iniciándose desde la preparación del terreno hasta la cosecha. Y para 

terminar, se abordó la valoración agroturística que posee cada una de las 

variables mencionadas, las cuales permitió analizar su aprovechamiento 

turístico. 

La metodología utilizada fue el método Etnográfico, con este método se logró 

describir en el campo, los elementos que conforman las cualidades de la 

producción tradicional de la papa. El método Analítico – sintético, permitió 

entender de manera global el proceso de producción de la papa y analizar cada 

uno de los elementos individualmente.  

Las técnicas fueron: observación directa – participante, la cual sirvió para 

captar la realidad insitu participando de esta forma en algunas etapas del 

proceso de producción; la entrevista, con el fin de obtener datos cualitativos de 

informantes claves, quienes son, o hayan sido, miembros de asociaciones 

productoras de papa o relacionadas a las mismas; la encuesta, en donde se 

pudo recoger información cuantitativa aplicada a la muestra representativa de 

pobladores en Calamarca para plasmar sus conocimientos acerca de la 

producción de la papa, su percepción y participación en el desarrollo del 

agroturismo en su localidad; y el fichaje, registrando los datos teóricos sobre 

definiciones dadas por diferentes autores para analizar las variables planteadas 

en la presente investigación.  
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ABSTRACT 

This final thesis report entitled: Qualities of traditional potato production for the 

development of agrotourism in the district of Calamarca province of Julcán region 

la Libertad, is evidenced in the traditional production process of the potato, which 

goes through four Important phases: The preparation phase of the land, where a 

series of agricultural work is carried out to keep the soil moist and thus conserve 

the nutrients that the potato plant needs to develop, here the furrows are made. 

The techniques applied are crop rotation, fallow, champeo, plow and furrow; The 

phase of sowing, in which both the man and the woman intervene when the 

fertilizer and the seed are placed in the furrowed soil, through the "minga"; The 

phase of cultivation, in which only men participate in "minga" again. The 

techniques applied are weeding and hulling. Finally, the harvest phase, where 

the woman chooses the potato for consumption, trade and seed according to 

size. Also, the traditional agricultural tools used in this process are mainly the 

lampilla, the jim, the plow, the pillory and the saddlebag. 

On the other hand, the medium in which the potato develops in Calamarca is 

evidenced in its cold - warm climate of 7 ° C and 21 ° C respectively. In addition, 

there are soils of clay and stony texture due to their location in areas of mountain 

slopes, which thanks to them and the presence of water from the rain make it 

fertile soils, suitable to generate a greater production of the potato and Their 

varieties.  

Another important variable is the farmer, who has the characteristic of being an 

older adult, actively participates with the woman in the agricultural work, based in 

this way on a family agriculture. In addition, the farmer shows an attitude of 

tolerance and empathy towards the tourist, he is predisposed to share the 
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agricultural work, to offer them lodging in his dwellings among other 

complementary services that contribute significantly to the development of 

agrotourism. There is also the variable of sustainability of the production of the 

potato in Calamarca, which manifests itself in a period of more than a year, 

starting from the preparation of the land until the harvest. And finally, the 

agrotourism valuation of each one of the mentioned variables was analyzed, 

which allowed to analyze its tourist use. 

The methodology used was the Ethnographic method, with this method it was 

possible to describe in the field, the elements that conform the qualities of the 

traditional production of the potato. The Analytical - synthetic method allowed to 

understand in a global way the process of production of the potato and to analyze 

each one of the elements individually. The techniques were: direct observation - 

participant, which served to capture the insitu reality by participating in this way 

in some stages of the production process; The interview, in order to obtain 

qualitative data from key informants, who are, or have been, members of, or 

related to, potato producing associations; The survey, where it was possible to 

collect quantitative information applied to the representative sample of settlers in 

Calamarca to reflect their knowledge about potato production, their perception 

and participation in the development of agrotourism in their locality; And signing, 

recording the theoretical data on definitions given by different authors to analyze 

the variables raised in the present investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación denominada Cualidades de la producción 

tradicional de la papa para el desarrollo del agroturismo en el distrito de 

Calamarca provincia de Julcán región La Libertad, tuvo el propósito de 

determinar las cualidades del proceso de producción tradicional de la papa para 

favorecer el desarrollo del agroturismo en el distrito de Calamarca. Este lugar es 

uno de los cuatro distritos de la provincia de Julcán y se encuentra ubicado a 125 

km de la ciudad de Trujillo y a 48 km del distrito de Julcán. Cuenta con 36 

caseríos y con 4 centros poblados menores.  

El clima es frio y seco en los meses de enero a abril, donde se producen las 

mayores precipitaciones y hay presencia de neblinas, las cuales se producen por 

el transvase de la cordillera occidental, como también la condensación de la 

humedad del océano pacifico. En el distrito existen 02 postas médicas, uno en el 

propio distrito y el otro en el centro poblado de Sicchal. En cuanto a la educación, 

la población juvenil por lo general deja los estudios para dedicarse a las 

actividades del campo, culminando sólo los estudios primarios. Para esta 

investigación se han consultado diversos informes de tesis relacionados al tema 

planteado, la cual servirá como una referencia para guiarse durante el desarrollo 

de esta investigación. 

Estas investigaciones son tomadas desde el ámbito local, nacional e 

internacional, con el fin de ser una guía para el desarrollo de las variables y son 

las siguientes:  

En el ámbito local, se tiene la tesis que lleva el título “El cultivo de la piña 

como alternativa de agroturismo en el distrito de poroto”, realizado por los 

alumnos García Rivera, Shayra, etal, de la Escuela Académico Profesional de 
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Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el año 2001. Este trabajo de investigación se desarrolló en el distrito 

de poroto, la cual tuvo como objetivo explicar de qué manera el cultivo de la piña 

constituye una alternativa de agroturismo en el lugar, concluyendo 

principalmente que los agricultores del distrito de poroto muestran interés en 

compartir actividades agrícolas con el turista. La metodología que se empleó 

fue el método histórico – comparativo para realizar un análisis histórico del cultivo 

de la piña y compararlo con las condiciones actuales del mismo en cada uno de 

sus aspectos. También se empleó el método descriptivo – explicativo, utilizado 

en la etapa de recolección de datos de campo, respecto a las variables 

estudiadas, los cuales tuvieron que ser explicados previo al análisis. Paralelo a 

ello, se recurrió a técnicas utilizadas en las etapas de recolección de datos como 

entrevistas y encuestas aplicadas a los agricultores y turistas.  

Asimismo, la técnica de la observación y el reconocimiento etnográfico, se 

utilizaron en el espacio rural del distrito de poroto para obtener los datos 

referentes a cada una de las características que presenta el cultivo de la piña, 

otros cultivos y la relación que se da entre el turista y el agricultor. 

Los investigadores concluyeron que el cultivo de la piña se constituye el principal 

atractivo vivencial para el desarrollo del agroturismo en el distrito de Poroto, 

puesto que presenta amplias áreas de cultivo, permitiendo la participación del 

turista en las diferentes fases, especialmente en la cosecha, donde el turista 

observa y ejecuta las labores conjuntamente con el agricultor, a través de las 

prácticas agrícolas tradicionales y herramientas idóneas que utilizan los 

agricultores para llevar a cabo esta actividad.  
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En el ámbito nacional, la tesis: “Producción y comercialización del cacao 

en el Huallaga Central y Alto Huallaga región San Martín.” Realizado por 

Jaime Orbe García, de la escuela de Gestión Empresarial de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de San Martin en el año 2009. 

Esta investigación se desarrolló en el distrito de Chazuta, la cual tuvo como 

objetivo determinar los medios de comercialización desde la óptica agrícola 

como turística, pues el aprovechamiento de este recurso agrícola conlleva a la 

diversificación de la oferta comercial y por ende a la apertura de nuevos 

mercados enfocados en los diversos sectores de comercialización como: sector 

salud, sector turismo y sector alimenticio.  

Para su desarrollo se aplicó encuestas realizadas a productores de la zona 

descrita, se identificó los canales de comercialización, los ingresos económicos 

por cacao a la región y a las comunidades productoras que favorecen al 

desarrollo de una buena calidad de vida. Este autor concluye que el distrito de 

Chazuta tiene gran potencial en cuanto al agroturismo, dado que posee una 

diversidad en la oferta que es muy interesante al poder brindar al turista servicios 

en entornos rurales como la misma comunidad, fundos y fincas, esto permite 

capturar variedad de segmentos de mercado tanto local como en la región y el 

país, siempre y cuando se cuente con servicios de calidad. El producto bandera 

para la explotación del agroturismo es el cacao, cuya producción constituye uno 

de los cultivos de mayor impacto económico, ecológico y social de la región. 

En el Ámbito Internacional, la tesis titulado: “Adaptación del agroturismo en 

las haciendas del cantón puerto quito, provincia de pichincha”. Elaborado 

por García Gavilánez, Evelin Gabriela, estudiante de la Facultad de 

Administración Hotelera y Turística de la Universidad de Israel, Ecuador en el 
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año 2012. Este informe de investigación tuvo como ámbito de estudio la provincia 

de Pichincha, la cual se pone de manifiesto el objetivo principal que fue conocer 

la situación actual de la industria turística en el Cantón Puerto Quito en Ecuador, 

y realizar el diagnóstico del potencial agroturístico de dicho Cantón; para esto en 

un inicio fue necesario realizar una conceptualización y diferenciación de los 

diferentes tipos de productos turísticos para rescatar el concepto que mejor se 

adapta a la realidad de este caso.  

El método utilizado es el Inductivo - descriptivo, con este método se analizaron 

casos particulares a partir de los cuales se extraen conclusiones de carácter 

general; también se realizó el diagnóstico del sector al que se tiene por objetivo 

conocer y describir la situación real de los finqueros y del Puerto Quito. De igual 

manera se hizo la identificación de actores principales como lo son: las 

instituciones públicas y privadas, personas naturales que intervienen en el 

desarrollo de las actividades turísticas (dueños de tierras, gobierno cantonal, 

asociaciones), usando las siguientes técnicas de investigación: entrevistas 

personales a empresarios turísticos del sector, hacendados y población, grupos 

focales a funcionarios de la Alcaldía de Puerto Quito, revisión de información 

bibliográfica en la Alcaldía. Se realizó el mapeo de recursos turísticos de la zona: 

clasificación de los entornos naturales de acuerdo con su potencialidad turística 

realizando visitas in situ al sector, entrevistas y encuestas a los habitantes del 

sector e investigación en entidades públicas y privadas. Para finalizar se diseñó 

un cuadro de estrategias para potenciar el agroturismo en el Cantón Puerto 

Quito.  

En este sentido el autor concluyó lo siguiente: los hacendados, mediante el 

desarrollo del agroturismo en sus fincas, mejorarían no solo su nivel de vida 
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(tecnificando su producción) sino que también mejorarían su nivel de ingresos al 

darle un mayor valor agregado a su producción y venderla directamente al turista 

sin que interfieran los comerciantes. Por otro lado, se identificó que la relación 

entre finqueros y entidades públicas (Municipio de Puerto Quito – Gobierno 

Provincial de Pichincha) es muy limitada, puesto que los finqueros no reciben 

subsidio ni apoyo estatal, sin embargo, anualmente el Departamento de Turismo 

del Municipio de Puerto Quito se encarga de la difusión del servicio turístico y 

capacitación de los involucrados. Asimismo, el Gobierno Provincial de Pichicha 

promociona en cada feriado volantes de las rutas turísticas en el noroccidente 

de Pichincha. 

La justificación de este trabajo se presenta de la siguiente manera: 

En la justificación teórica, permitió relacionar la variable agricultura con el 

turismo dando paso a la definición del agroturismo como una actividad promotora 

del aprovechamiento de la sabiduría popular tradicional respecto a la producción 

agrícola. Asimismo, se profundizó los conocimientos acerca del origen de la papa 

y las variedades que existen en función a las características que presenta el 

medio en el que se produce, facilitando de esta manera su uso turístico.  

En cuanto a la justificación práctica, esta investigación ayudó a identificar las 

cualidades que posee el distrito de Calamarca en base al proceso de producción 

de la papa como atractivo turístico para diversificar la oferta turística a nivel de 

la provincia y también de la región, puesto que este distrito es una de las zonas 

rurales donde se produce mayormente las variedades de papas que se 

consumen en mercados como Trujillo y Lima. 

Por otro parte, contextualizando las manifestaciones que han venido realizando 

los pobladores y agricultores de Calamarca y otros distritos de la provincia de 
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Julcán, por el problema de las sequías y heladas que afectan negativamente la 

producción de la papa, que los han dejado hasta incluso sin agua para el 

consumo diario, se pretende a raíz de esto involucrar a los pobladores de 

Calamarca en la actividad turística, para no depender únicamente de la 

agricultura, fomentando el desarrollo local a través del empleo, lo cual les 

permitiría obtener ingresos adicionales a su principal actividad económica, 

viendo al turismo como una solución para los pobladores que toman la difícil 

decisión de migrar a la costa en busca de mejores oportunidades. 

Finalmente se buscó a través de este trabajo de investigación, que se de paso a 

otras investigaciones posteriores, siendo una fuente orientadora para la 

elaboración de proyectos de desarrollo en el distrito de Calamarca. 

Y por último la justificación Metodológica, este informe de tesis se enfocó en 

el diseño de instrumentos que permitieron el recojo de información acerca de las 

cualidades de la producción de la papa para el desarrollo del agroturismo en 

Calamarca, haciendo uso de fichas técnicas, donde destaquen los elementos 

más representativos que permitan aportar significativamente al proceso de la 

investigación y se cumplan con los objetivos planteados. Asimismo, permitió 

mantener la información organizada para una mejor sistematización de los datos. 

En esta investigación se han definido muchos conceptos que han permitido 

comprender mejor las variables planteadas. En este caso, la agricultura, el cual 

contribuye al desarrollo social, en su calidad de actividad económica, como 

medio de subsistencia y como proveedor de servicios ambientales, convirtiendo 

al sector en una herramienta singular para el bienestar social. En el medio 

económico, la producción agrícola es importante para la seguridad alimentaria, 

puesto que es una fuente de ingresos para la mayoría de la población rural pobre. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 26 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Por tales razones, este sector ha sido abordado en muchas conferencias 

internacionales de trabajo con el fin de fomentar el desarrollo de sus países, y 

en la Conferencia Internacional del Trabajo presentó el documento titulado 

“Código de Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos”, emitido en el año 2000 en 

Ginebra, Suiza citado por la Organización Internacional de Trabajo sobre 

Seguridad y Salud en la agricultura se manifiesta lo siguiente: “la agricultura es 

el trabajo que incluye el arado y cultivo de la tierra, la cosecha de cultivos 

de todo tipo, y la crianza de ganado, así como la avicultura, sericultura, 

apicultura y actividades similares”. (OIT; 2000:15).  

El Código de Trabajo de los Emiratos Árabes Unidos define a la agricultura como 

el trabajo que incluye el arado, es decir hace uso de un instrumento que sirve 

para remover la tierra; además del cuidado que debe darse para la cosecha de 

cultivos de todo tipo, como el maíz, la papa. etc. Sin embargo, no solo es el 

cultivo de la tierra lo que se concibe como agricultura, sino también la crianza de 

ganado, incluyendo de esta manera actividades como la apicultura, que es la 

actividad dedicada a la crianza de las abejas; la avicultura, es la práctica de 

cuidar y criar aves de corral; entre otras actividades. 

Otra definición dada en el mismo documento, citado en la Ley de Relaciones 

Laborales Agrícolas de California, lo define como: “el trabajo del campo en 

todas sus especialidades, incluyendo el cultivo y la labranza del suelo, el 

negocio de la lechería, la producción, el cultivo y la cosecha de cualquier 

producto agrícola u hortícola, la ganadería, la apicultura, crianza de abejas, 

la crianza de animales para obtener pieles o aves de corral, y cualquier 

actividad realizada por un granjero o en una granja como suplemento de o 

en conjunción con el funcionamiento de la granja, incluyendo la 
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preparación de los productos para el mercado y la entrega al almacé, al 

mercado o a intermediarios para su transporte al mercado” (OIT;2000:15).  

En función a lo citado, en esta definición se menciona las actividades que están 

involucradas directamente con la agricultura de una forma más detallada, puesto 

que también concibe a la agricultura desde un punto de vista comercial, 

explicando el proceso de la producción de un producto, ya sea los cultivos en el 

suelo o de vegetales hasta su almacenamiento, listos para su comercialización 

en los principales mercados. 

También es importante mencionar cuales son las características de la 

agricultura, para ello se cita a lo dicho por el Ministerio de Agricultura llamado así 

en el 2010, en su Plan Estratégico Sectorial Multianual Actualizado 2007-2011, 

donde se afirma lo siguiente: “en el Perú la actividad agraria se caracteriza 

por una profunda heterogeneidad basada en su diferenciación según nivel 

tecnológico, capacidad de acceso al financiamiento y articulación al 

mercado”. (MINAGRI; 2010:10). 

Según lo expuesto, se afirma que las características que presenta la agricultura 

se basan en la heterogeneidad, debido a las diferentes condiciones climáticas 

que presenta entre otros factores determinantes que hacen posible la diversidad 

de los productos en los espacios rurales.  

Hay que recalcar que en este sector existen tipos de agricultura, puesto que es 

importante tomarlo en cuenta para delimitar el ámbito que se está estudiando. 

Por lo tanto, se vuelve a citar lo expuesto por el Ministerio de Agricultura en el 

mismo documento y menciona lo siguiente: “en función de las características 

que tiene la actividad agraria, se plantean cuatro segmentos en la 
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agricultura peruana, tenemos: el primer segmento es una agricultura 

moderna intensiva orientada a la exportación no tradicional, que abarca 

una extensión de más de 100 mil has donde se necesita alta tecnología 

financiada con elevados niveles de inversión asegurados por su acceso al 

crédito, donde destacan cultivos como el espárrago, uvas, páprika, 

cítricos, alcachofa, mango, banano orgánico entre otros y abarca una 

extensión de más de 100 mil has; el segundo segmento es una agricultura 

tradicional de explotación extensiva, es el que tiene mayor peso en el 

producto bruto agrícola, abarca una extensión de 1 millón 200 mil has 

basado en cultivos como el arroz, algodón, caña de azúcar, maíz amarillo 

duro, maíz amiláceo, café y papa así como crianza de vacunos para la 

producción de leche y carne, el principal problema de este segmento es la 

fragmentación de la tierra y la baja productividad, además los productores 

necesitan de intermediarios para comercializar sus productos y articularse 

con el mercado,; el tercer segmento es una agricultura de cultivos con 

potencial exportable que requieren mayor apoyo estatal para generar la 

tecnología y alcanzar los niveles de inversión que requiere su desarrollo, 

aquí se encuentran las hortalizas, menestras, quinua, kiwicha, tara y cuyes 

en la sierra entre otros; y por último el cuarto segmento es una agricultura 

de cultivos de subsistencia, atendidos por unos 400 mil hogares rurales en 

situación de extrema pobreza, donde se requiere una mayor intervención 

del Estado para apoyar su articulación con el mercado, mejorar su 

productividad y financiar bienes y servicios a través de fondos no 

reembolsables que les permitan capitalizarse y superar su actual 

situación”. (MINAGRI; 2010:10). 
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Por ende, las cuatro dimensiones presentan determinadas funciones de acuerdo  

con su situación problemática, dicho esto se puede notar que el segmento que 

más predomina es la agricultura extensiva de baja rentabilidad y poco 

competitiva como resultado de su baja producción y débil acceso al mercado, 

puesto que dependen de los vendedores de insumos.  

Teniendo claro la definición de agricultura, sus características y tipologías que 

existen, se tiene que definir también al protagonista de este sector puesto que, 

sin su existencia, no se llevaría a cabo la agricultura. Es por eso que en la 

Conferencia Internacional del Trabajo, siendo la 88va reunión llevada a cabo en 

el año 2000 se elaboró un documento sobre el tema de Seguridad y Salud en la 

Agricultura, la cual cita en la Ley Federal sobre trabajadores agrícolas migrantes 

y de temporada la definición de agricultor, también conocido con el termino de 

empleador agrícola, afirmando lo siguiente: “el empleador agrícola es toda 

persona que posee o maneja una granja, hacienda, establecimiento de 

elaboración, fábrica de conservas, desmotadora, cobertizo para embalaje 

o criadero, o que produce o manipula semillas”. (OIT; 2000: 16).  

Según lo manifestado se afirma que el empleador agrícola es aquel que está a 

cargo de una hacienda, granjas, entre otros establecimientos ya mencionados, 

considerándose también como aquella persona que produce o manipula 

semillas. Por lo tanto, adoptándolo a nuestra realidad, todo poblador que tenga 

una chacra trabaje la tierra y conozca de semillas, es considerado un agricultor. 

Este agricultor, es quien, durante sus actividades, va a emplear técnicas 

agrícolas durante el proceso de la producción tradicional de la papa. Es por eso 

que se consultó la página web Estrucplan en uno de sus artículos, titulado 
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Impactos Ambientales y Actividades Productivas publicado en el 2003, donde se 

menciona qué es una técnica agrícola, exponiendo lo siguiente: “La técnica 

agrícola abarca todos los aspectos de la aplicación y fabricación de medios 

auxiliares técnicos en la producción agrícola, sus áreas antepuestas y 

pospuestas, así como la generación y utilización descentralizada de 

energía en el ámbito rural”. (Estrucplan;2003: s/p) 

Entonces, se tiene en cuenta que la técnica agrícola se basa en el uso y la 

fabricación de medios auxiliares técnicos, es decir de herramientas, que serán 

utilizadas en cuanto a la disposición de la tierra. Estas técnicas pueden ser 

llevadas a cabo por el hombre, con ayuda de animales y con el uso de 

maquinarias, puesto que cada técnica logra diferenciarse según sus formas de 

accionamiento, favoreciendo el trabajo de una manera eficaz y eficiente.  

Toda actividad agrícola no puede concretarse sin el uso de técnicas, y estas 

técnicas no pueden ser ejecutadas, si no se dispone de una serie de 

herramientas, es por eso que se ha tomado la definición abordada por la 

Fundación Intercoop, una cooperativa agropecuaria de España, quien elaboró 

un manual didáctico sobre La maquinaria moderna en la agricultura en el 2013, 

abordando la siguiente definición: “las herramientas agrícolas son 

instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, 

remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc.” 

(Fundación Intercoop; 2013: 3). 

Se entiende entonces que la herramienta agrícola será utilizado en función de la 

técnica agrícola que se adecue más a las necesidades de la producción de los 

cultivos.  
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Abordando conceptos técnicos de agricultura, ahora se dará paso a todo lo 

referente a la papa, puesto que es el principal recurso que será estudiado, para 

ser aprovechado turísticamente, favoreciendo de esta manera el desarrollo del 

agroturismo. Y según El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) en el 

2012, entidad que inauguró el Museo de la Papa Nativa Peruana y el Salón de 

Innovación Tecnológica en Papa en el marco del III Festival de la Papa Nativa 

en una nota de prensa, mencionó lo siguiente: “la papa tiene su origen en el 

sur de los Andes peruanos, al norte del Lago Titicaca, hace más de 7000 

años, adaptándose paulatinamente, por sucesivos cambios genéticos, a 

distintas zonas agroecológicas, desde las llanuras costeras por debajo de 

los 1000 msnm hasta las frías punas por encima de los 4000 m de 

altura”.(INIA; 2012: s/p) 

INIA, deja claro que el origen de la papa se propició en el sur de los andes 

peruanos, con una altitud por debajo de los 1000 hasta los 4000 msnm, 

adaptándose a los diferentes climas, donde han sido difundidos. A consecuencia 

de eso, es que es importante mantener la producción de la papa, siendo uno de 

los alimentos básicos de la humanidad. 

Entendiendo el contexto en el que se originó la papa, se tiene que definir el 

concepto propiamente dicho. Y en un informe especial, titulado “La papa”, 

elaborado en el 2008 por la secretaría del año internacional de la papa de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

definen a la papa de la siguiente manera: “la papa (Solanum tuberosum), es 

una herbácea anual que alcanza una altura de un metro y produce un 

tubérculo, la papa misma, con tan abundante contenido de almidón que 

ocupa el cuarto lugar mundial en importancia alimentaria como alimento, 
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después del maíz, el trigo y el arroz. La papa pertenece a la familia de 

floríferas de las solanáceas, del genero Solanum, formado por otras mil 

especies por lo menos, como el tomate y la berenjena la investigación 

reciente revela que el s. tuberosum se divide en dos grupos de cultivares 

ligeramente distintos: el Andigenum, adaptado a condiciones de días 

breves, cultivado principalmente en los Andes, y el Chilotanum, la papa que 

hoy se cultiva en todo el mundo.” (FAO; 2008: s/p) 

Como se ha expuesto anteriormente, la papa lleva el nombre científico de 

Solanum Tuberosum, ya que pertenece a la familia de floríferas de las 

Solanáceas, del genero Solanum. Es una planta herbácea o planta de temporada 

que germina, florece y muere en el curso de un año. Lo que significa que la 

producción de la papa pasará por un determinado proceso para llegar a su etapa 

final. También menciona que el Solanum tuberosum tiene dos especies, que 

vienen a ser las dos formas principales de cultivar la papa.  

Justamente por la diversidad de climas entre otros factores determinantes a las 

que está sujeta la producción de la papa, es que es necesario mencionar las 

variedades de papa que existen. Y en el libro titulado “la papa en el Perú, 

publicado por Rolando Egúsquiza, menciona lo siguiente: “La variedad como 

definición es un conjunto de plantas cuyas características son muy 

semejantes entre sí” (Egusquiza; 2014: 47) 

Por lo tanto, la variedad va a permitirnos diferenciar una papa de otra en función 

a las características semejantes que posean. Tomando en cuenta que en base 

a estas características podrá demostrarse cuales son las variedades que son 

susceptibles a las condiciones climáticas y/o enfermedades que le pueda causar 

durante el proceso de producción, así como las variedades que son resistentes 
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a las mismas, buscando de esta manera clasificarlas para un mejor estudio. Todo 

lo relacionado a la papa, sus variedades entre otras cualidades importantes a 

considerar van a permitir ser usado para el desarrollo del sector turístico.  

Es por eso que, durante décadas, el sector turismo ha estado experimentando 

un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno 

de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El 

turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en 

él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al 

turismo en un motor clave del progreso socioeconómico. 

En la actualidad, el turismo es uno de los principales actores del comercio 

internacional, y representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de 

ingresos de numerosos países en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del 

aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos, debido a 

los nuevos cambios que imponen los consumidores puesto que, ellos no tienen 

un solo hábito de consumo y comportamiento, sino que asumen nuevas 

propuestas de ocio turístico como base fundamental para la diversificación de 

sus actividades, incluyendo diferentes modalidades turísticas en un solo 

desplazamiento. Para tener más claro el concepto de turismo, se cita a Oscar de 

la Torre Padilla, quien afirma lo siguiente: “El turismo es un fenómeno social 

que consiste en el desplazamiento voluntario y temporal de individuos o 

grupos de personas que, fundamentalmente por motivos de recreación, 

descanso, cultura o salud, se trasladan desde su lugar de origen a otro, en 

el que no ejercen ninguna actividad lucrativa ni remunerada, generando 

múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural.” (De 

la Torre; 1996: 33). 
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Este autor menciona que el turismo es un fenómeno social, es decir las personas 

toman la decisión de elegir el servicio que mejor se adapten a sus necesidades, 

con el fin de salir de la rutina y buscar un tiempo para descansar, encontrarse 

así mismo, por eso se menciona que las actividades que realizan no lo hacen de 

forma lucrativa; y por último hace énfasis en que el turismo genera cambios en 

el aspecto social, económico y cultural, generando rentabilidad para la 

comunidad receptora. 

Las nuevas modalidades de Turismo, uno de ellos el agroturismo, generan la 

diversificación turística del destino, puesto que se responde a las exigencias de 

la demanda, que con el tiempo y con el uso de tecnologías, están más 

informados del destino que quieren visitar y buscan tener al alcance nuevos 

productos para adquirir también nuevas experiencias. Es por eso, que es 

importante definir el Agroturismo, para saber qué características involucra su 

desarrollo. En primer lugar, citamos la definición dada en el documento titulado 

“Estrategia de crecimiento económico rural y reducción de la pobreza”, elaborado 

por el Comité interinstitucional de El Salvador en el 2004, definiendo al 

Agroturismo como: “un segmento del turismo rural y se concibe como un 

tipo de actividad turística que ofrece al visitante la posibilidad de conocer 

aspectos de la cultura local y de aprender sobre prácticas tradicionales de 

cultivos, cosechas y procesamiento de productos agropecuarios, 

forestales y pesqueros, además de la artesanía…”. (Comité interinstitucional 

El Salvador; 2004: 150). 

Según lo abordado por este autor, el agroturismo involucra todo aquello 

relacionado a las labores agrícolas de una determinada comunidad, puesto que 

es de gran interés para el visitante realizarlos en compañía del agricultor, para 
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que éste pueda enseñarle sobre el cultivo y cosechas de sus productos 

realizados en el campo o por medio de las industrias.  

Otra definición que se consideró, es el libro que lleva el nombre de “Elementos 

Básicos para un Turismo Sostenible en las áreas naturales” en el año 1996, 

donde Arturo Crosby y Adela Moreda exponen lo siguiente: “el agroturismo es 

un segmento del turismo en áreas rurales, asociado a la prestación de 

alojamiento y/o restauración en granjas (caseríos, masías, cortijos, pazos, 

etc.) preferiblemente activas, en las que puede hacerse partícipe al turista 

en las diferentes actividades agropecuarias” (Crosby, etal; 1996: 19). 

En esta cita textual, se deduce que el agroturismo no solo involucra realizar 

prácticas agrícolas compartidas entre el visitante y el agricultor, sino que también 

se adquiere el servicio de alojamiento y/o restauración, es decir el visitante quiere 

saber dónde y cómo duermen los trabajadores agrícolas, además les interesa 

degustar que alimentos consumen durante el día. 

Dentro de la modalidad de agroturismo, se ofrecen una serie de actividades 

agroturísticas, entre ellas basadas en los conocimientos que poseen los 

agricultores sobre su entorno natural. Según la INIAF (Instituto Nacional de 

Innovación Agropecuaria Forestal) en el año 2013 en Bolivia en coordinación con 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), elaboraron el documento titulado “Saberes ancestrales e indicadores 

naturales para la reducción de riesgos a desastres agropecuarios” donde 

mencionan que los indicadores naturales son: “…señales, guías, prácticas, 

que permiten pronosticar el comportamiento del clima (fenómenos 

climáticos), a través de su conducta se determina el éxito o el fracaso de la 

producción agropecuaria…”. (INIAF/ FAO; 2013: 1). 
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Por lo tanto, el conocimiento del agricultor sobre los indicadores naturales se 

basa en la observación del comportamiento entre su entorno natural y los seres 

vivos que existen en ella, con el objetivo de predecir el clima.  

Además, se toma en cuenta los saberes ancestrales del agricultor que es 

definida en el 2005 por La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura de la siguiente manera: “…son el conjunto 

de conocimientos, prácticas, mitos y valores, que han sido transmitidos de 

generación en generación, dentro de un sistema de educación endógena y 

cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de colaborar al desarrollo de 

los pueblos  a través de la enseñanza de las experiencias de sus 

antecesores en diferentes campos, como son los saberes ancestrales 

agrícolas (rituales de siembra, lluvia, abonado de los suelos, cosecha), los 

saberes culturales asociados al manejo de eventos cíclicos o bióticos 

(vestimentas y tejidos originarios); y los pecuarios (saberes ancestrales de 

lechería, técnicas de pastoreo, normas reproductivas y ritos de 

señalamiento y curaciones de animales mayores y menores” (UNESCO; 

2005: s/p). 

Por lo tanto, en esta definición hay que resaltar los saberes ancestrales agrícolas 

y todo lo que lo concerniente a ello, lo cual va a permitir explicar la relación entre 

el agricultor y el entorno natural donde se desempeña, como parte de su vida 

cotidiana. Hay que señalar que, la conservación de los saberes ancestrales y los 

indicadores entre otros aspectos logrará el desarrollo infalible del agroturismo. 

Esta modalidad de turismo no llegaría a realizarse si es que no existe la persona 

quien va a demandar los servicios, y todo lo que involucra la actividad turística. 
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Es por eso, que se tomará la definición mencionada en la Ley de Desarrollo para 

la actividad turística peruana dada por el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo en 1998, diciendo que el turista es: “toda persona que se desplaza a 

un lugar distinto al de su entorno habitual, que permanece una noche por 

lo menos y no más de un año, en un medio de alojamiento colectivo o 

privado en el lugar visitado y cuya finalidad principal del viaje no es la de 

ejercer una actividad que se remunere en dicho lugar”. (MINCETUR; 1998: 

s/p).  

El Mincetur plantea que el turista, es la persona que viaja a otro lugar distinto a 

su lugar de origen, permaneciendo como mínimo una noche y como máximo un 

año en el lugar visitado, haciendo énfasis que su principal motivación no es para 

realizar actividades remuneradas sino exclusivamente con fines de ocio para 

disfrutar de los servicios que desean adquirir, dependiendo del lugar visitado, ya 

sea en una casa de hospedaje o un hotel de cinco estrellas.  

Otra variable por definir es el concepto actitud, la cual es definida por el psicólogo 

norteamericano Gordon Willardpor Allport como: “…un estado mental y 

nervioso de disposición, adquirido a través de la experiencia, que ejerce 

una influencia directiva o dinámica sobre las respuestas del individuo a 

toda clase de objetos y situaciones con las que se relaciona”. (Allport; 

1935:843). 

Ante esta definición, lo más importante que hay que rescatar es que la actitud es 

la disposición a reaccionar de una determinada forma en respuesta a algo. Por 

lo tanto, en el proceso de esta investigación se determinará si existe o no 

disposición por parte del agricultor con respecto al desarrollo del agroturismo en 

su localidad, si será de manera positiva o negativa. 
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Con las definiciones abordadas teóricamente, se concluye que cada concepto 

tomado en cuenta ha permitido identificar las variables que se desarrollaron a lo 

largo de la investigación, hallando en primer lugar conceptos básicos sobre 

agricultura, como una forma de comprender mejor los elementos que se van a 

emplear para explicar el proceso de la producción de la papa. Además de 

conocer las técnicas que se emplean y sobre todo manifestar las variedades de 

papas que existen en Calamarca describiéndolas en función a las formas, 

texturas entre otros elementos determinantes. Finalmente, se tomó conceptos 

relacionados al turismo propiamente dicho, los cuales son elementos 

importantes para cumplir con los objetivos planteados anteriormente en este 

informe. 

Para desarrollar el tema de investigación se formuló el siguiente problema 

científico: ¿Cuáles son las Cualidades de la producción tradicional de la 

papa para el desarrollo del Agroturismo en el distrito de Calamarca 

provincia de Julcán región La Libertad? 

Para resolver esta interrogante se planteó lo siguiente: 

HIPÓTESIS GENERAL:  

El proceso de producción tradicional de la papa; el medio en el que se produce 

la papa; la sostenibilidad del cultivo en el año y la presencia de agricultores 

conocedores de la actividad son cualidades que favorecen el desarrollo del 

agroturismo en el distrito de Calamarca, provincia de Julcan, región La Libertad. 

Hipótesis Específicas: 

 El proceso de producción tradicional de la papa se evidencia en las fases de 

preparación, siembra y cosecha las que presentan singularidades en cada fase. 
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Asimismo, las técnicas y el uso de herramientas agrícolas tradicionales que 

permiten la participación del agricultor y el turista, es una cualidad que favorece 

el desarrollo del agroturismo en el distrito de Calamarca, provincia de Julcan, 

Región la Libertad. 

 El medio en que se practica el proceso de producción tradicional de la papa 

manifestada en el clima frio-cálido de 7° C y 21° C respectivamente, suelo fértil 

y agua de lluvia, lo cual permite una gran diversidad de papa, es una cualidad 

para una buena producción en el distrito de Calamarca, provincia de Julcan, 

Región la Libertad. 

 La sostenibilidad del cultivo se manifiesta en que tiene un periodo de más de 

un año para generarse, siendo una cualidad que permite el desarrollo el 

agroturismo en el distrito de Calamarca, provincia de Julcán, Región la Libertad.  

 Los agricultores son actores centrales de la producción tradicional de la 

papa, conocen los procesos, el producto en amplitud y manejan las técnicas y 

herramientas de producción. Además, poseen valores simbólicos como sus 

plegarias, creencias, rituales que repercuten en la producción de la papa. 

Asimismo, los agricultores tienen la disposición de participar activamente junto 

con el turista en la práctica del proceso de producción tradicional de la papa y 

acondicionar sus viviendas como casas de hospedaje, manifestándose de esta 

manera como una cualidad que hace posible el desarrollo del agroturismo en el 

lugar. 

Planteado las hipótesis específicas, los objetivos serían lo siguiente: 

Objetivo General: Determinar las cualidades del proceso de producción 

tradicional de la papa para el desarrollo del agroturismo en el distrito de 

Calamarca, provincia de Julcán, región La Libertad. 
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Objetivos Específicos: 

 Describir el proceso de producción tradicional de la papa evidenciada en las 

fases de preparación, siembra y cosecha.  

 Identificar las técnicas y el uso de herramientas agrícolas tradicionales que 

permiten la participación del agricultor y el turista, en el distrito de Calamarca, 

provincia de Julcán, Región la Libertad. 

 Caracterizar el medio en que se practica el proceso de producción tradicional 

de la papa tales como el frio-cálido de 7° C y 21° C respectivamente, suelo fértil 

y agua de lluvia aptos para una gran diversidad del producto en el distrito de 

Calamarca, provincia de Julcán, Región la Libertad. 

 Analizar la sostenibilidad de la producción tradicional de la papa en 

Calamarca. 

 Identificar las actitudes y conocimientos de los agricultores frente al 

agroturismo. 

 Describir y analizar los recursos turísticos complementarios que posee el 

distrito de Calamarca provincia de Julcán región La Libertad para el desarrollo 

del agroturismo. 

 Evaluar la situación actual de la accesibilidad y planta turística  del distrito de 

Calamarca provincia de Julcán región La Libertad para el desarrollo del 

agroturismo. (Ver Anexo N° 01) 

La metodología utilizada fue el método etnográfico, el cual permitió describir 

en el campo, los elementos que conforman las cualidades de la producción 

tradicional de la papa tales como: el proceso de producción, el medio en el que 

se produce la papa, la sostenibilidad del cultivo en el año y la presencia de 

agricultores conocedores de la actividad.  
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El método Analítico – Sintético, permitió entender de manera global el proceso 

de producción tradicional de la papa y analizar cada uno de los elementos 

individualmente tales como el proceso de producción de la papa, el medio en el 

que se produce la papa, la sostenibilidad del cultivo en el año y la presencia de 

agricultores conocedores de la actividad. Posteriormente se integró todas ellas 

para sintetizar la información y obtener conocimientos sobre cómo estos 

elementos, identificados como cualidades, son inherentes a la producción de la 

papa y puedan ser aprovechados para el desarrollo del agroturismo en el distrito 

de Calamarca. 

Asimismo, se utilizaron técnicas acordes a los métodos ya explicados, cada una 

de ellas mencionadas con sus respectivos instrumentos en primer lugar, 

tenemos la observación directa – participante, la cual se levantó información 

a través del instrumento de la libreta de campo, observando la realidad y 

participando con la comunidad, en este caso con los agricultores de Calamarca. 

Luego se tomó la información más relevante y se hizo fichas de observación que 

fueron transcritas en un documento de Microsoft Word 2016. 

También se aplicó la entrevista, utilizando como instrumento una guía de 

entrevista estructuradas por un conjunto de preguntas abiertas (Ver Anexo N° 

02), y haciendo uso de una cámara de celular Samsung Galaxy J5, el cual tiene 

una resolución de 13 megapíxeles y una cámara fotográfica Samsung de 16 

megapíxeles para grabar y filmar las entrevistas a los informantes claves 

respectivamente. Luego se procedió a transcribir en un cuadro matriz cualitativo 

los datos de gran relevancia para la investigación. Todo ello fue diseñado en un 

documento de Microsoft Word 2016. 
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Con la técnica de la encuesta, se aplicó una guía de encuesta durante la etapa 

de campo, la cual fue estructurada con preguntas cerradas y abiertas, 

registrando los conocimientos de los agricultores acerca del proceso de 

producción de la papa en Calamarca, además de la opinión que tienen frente al 

desarrollo del agroturismo en su localidad (Ver Anexo N° 03). Luego se procedió 

a sistematizar estos datos en un cuadro matriz cuantitativo y posteriormente ser 

ilustrado en cuadros estadísticos, haciendo uso de Microsoft Excel 2016.  

Y por último el fichaje, donde la información recolectada fue almacenada en 

fichas de observación elaboradas en Microsoft Word 2016. Mientras que, en la 

etapa de gabinete, se obtuvo definiciones de autores que abordaron temas en 

relación con los elementos que conforman la variable principal de la 

investigación. Luego esta información fue registrada en fichas bibliográficas y en 

fichas de análisis, con el objetivo de contrarrestar con los datos obtenidos en el 

lugar.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para esta investigación se consideró un total de 1103 pobladores masculinos 

económicamente activos del distrito de Calamarca. De esta población se tomó a 

215 pobladores, que es la muestra, y fue obtenido gracias a la fórmula de 

definición de muestra con poblaciones finitas, teniendo un nivel de confianza del 

95 % y un margen de error del 6%. 

Criterios de selección de la muestra de población: 

▪ Agricultores conocedores del proceso de producción. 

▪ Agricultores mayores de edad. 

▪ Vivan más de 10 años en la localidad. 
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▪ Formen parte de una familia de Calamarca. 

Los informantes claves fueron 5 agricultores representativos que poseen las 

siguientes funciones: 

▪ Presidente de la Comisión organizadora del festival de la papa en la provincia 

de Julcan. 

▪ Propietario de terrenos de cultivos de papa. 

▪ Miembro del Comité de productores de papa. 

▪ Líderes comunales. 

▪ Presidente de la junta de regantes. 

▪ Representante del Club de Madres. 

La presente investigación se divide en seis capítulos, las cuales se presentarán 

a continuación en forma detallada: 

CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CALAMARCA. Aquí se 

desarrolló los datos generales del lugar estudiado, el distrito de Calamarca, 

identificando su ubicación geográfica, el tipo de suelo, altitud, clima, su 

población, actividades económicas, recursos turísticos y facilidades turísticas. El 

objetivo de este capítulo es identificar los recursos turísticos complementarios 

para el desarrollo del agroturismo en el lugar y las condiciones favorables en las 

que se da la producción de la papa. 

CAPÍTULO II: LA PAPA. UN TESORO EN CALAMARCA. En este capítulo se 

contextualizó a la papa a nivel mundial, conociendo a los principales productores 

de papa por continente y conocer el puesto que ocupa el Perú en cuanto a 

producción de papa se refiere. A nivel nacional, se explicó el origen de la papa, 

dada en nuestro país; las variedades de papa que existen y además de 
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mencionar el valor nutritivo que posee. A nivel local, se identificó las variedades 

de papa producidas en Calamarca y la variedad más representativa del lugar.  

Asimismo, se indicó la cantidad de producción anual de papa según la Gerencia 

Regional de Agricultura de La Libertad y la cantidad de producción por variedad 

según la información brindada por los agricultores. 

CAPÍTULO III: PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN CALAMARCA, 

Se describió el proceso de producción tradicional de la papa evidenciada en las 

fases de preparación del terreno, siembra, cultivo y la cosecha. Asimismo, se 

identificó las técnicas y el uso de las herramientas agrícolas tradicionales que 

hacen posible la producción de la papa en el lugar y la participación colectiva del 

agricultor y el turista.  

CAPÍTULO IV: EL AGRICULTOR CONOCEDOR DE LA PAPA Y SU ACTITUD 

FRENTE AL TURISTA. En este capítulo se identificó las características del 

agricultor como el género y el rol de la mujer en la producción de la papa, la 

edad, el grado de instrucción, tiempo de experiencia en la agricultura. Luego se 

dio paso a la identificación de los saberes ancestrales del agricultor evidenciadas 

en indicadores naturales, la cual les servía como orientación para el agricultor al 

momento de realizar las fases de producción. De igual forma sus valores 

simbólicos, cada una de ellas influenciadas en el proceso de producción de la 

papa. Finalmente se identificó la actitud que tiene el agricultor de Calamarca 

frente al turista y su perspectiva frente al desarrollo del agroturismo en su 

localidad. 
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CAPÍTULO V: SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN 

CALAMARCA. Se analizó la sostenibilidad basada en el tiempo que toma en 

desarrollarse las cuatro fases del proceso de producción, elaborando de esta 

manera un calendario agrícola que permita determinar las actividades que podría 

realizar el turista en cada de ellas.  

CAPÍTULO VI: POSIBILIDADES DE USO TURÍSTICO DE LAS CUALIDADES 

DE LA PAPA DE CALAMARCA PARA EL DESARROLLO DEL 

AGROTURISMO. Se analizó las variables planteadas en función a la valoración 

agroturística que poseen cada una de ellas, para luego presentar la propuesta 

de un programa agroturístico en el lugar. 

Para finalizar se plantearon las conclusiones, las cuales han permitido realizar 

una evaluación final de esta investigación. Además de plantear 

recomendaciones que sirvan como sugerencias para futuras investigaciones 

relacionadas a este tema. 
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CAPÍTULO I:  

DATOS GENERALES 
DEL DISTRITO DE 

CALAMARCA 
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CAPÍTULO I 

DATOS GENERALES DEL DISTRITO DE CALAMARCA 

1. ASPECTOS GENERALES 

1.1. Ubicación: 

El Distrito de Calamarca es uno de los cuatro distritos de la Provincia de Julcán 

y se encuentra ubicado a 125 km de la ciudad de Trujillo y a 48 km del distrito de 

Julcán. (Ver Anexo N°: 04) 

1.2. Limites: 

• Norte: con el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. 

• Sur: con el distrito de Huaso, provincia de Julcán. 

• Este: con el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. 

• Oeste: con el distrito de Julcán, provincia de Julcán.  

(Ver Anexo N°: 05) 

1.3. Extensión: 

Según la información brindada por el secretario de la Municipalidad Distrital de 

Calamarca el señor Elorio Vargas Castillo, el distrito tiene una extensión de 

207.57 km2. 

1.4. Altitud:  

Calamarca tiene una altitud de 3200 m.s.n.m. según la información registrada 

por la Municipalidad Distrital de Calamarca. 

1.5. Hidrografía: 

El distrito de Calamarca cuenta con la cuenca hidrográfica del río Virú. Este río 

nace muy pequeño en las alturas de la quebrada entre el Quinual y Palo blanco 
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en Huamachuco, Sánchez Carrión. Sigue su curso pasando por los siguientes 

ríos y quebradas presentadas a continuación: (Ver Anexo N° 06). 

Cuadro N° 01. Distrito de Calamarca: Principales ríos y quebradas  

Vertiente Cuenca Quebradas Ríos 

Océano 
Pacífico 

Virú Quebrada Prado Blanco 

Quebrada Aguadulce 

Quebrada Casapamba 

Quebrada Los Chunchos 

Quebrada Huamangada 

Quebrada Eracra 

Quebrada Cuevas 

Quebrada Shambo 

Quebrada Agua Colorada 

Quebrada Ventanas 

Quebrada Quindambo 

Quebrada Cochavara 

Río Cautahuán 

Río Piruay 

Río Tantada 

Río Vega 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional de cartas 1/100 000 elaborado por el 
Gobierno Regional La Libertad y la Gerencia Regional de Planeamiento 

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, adaptado por la 
Investigadora – 25/03/2017 

1.6. Suelo: 

En Calamarca, existen los suelos de textura arcillosa y pedregosa debido a su 

ubicación en zonas de laderas de montaña. La mayoría de sus suelos son 

fértiles, puesto que hacen posible el desarrollo de las plantas de la papa, 

generando de esta manera una mayor producción y una gran variedad de 

tubérculos. Por eso es que, en este distrito se produce más de 20 mil toneladas 

de papa según se registró en la campaña agrícola 2015 – 2016 por la OIA La 

Libertad. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 49 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

1.7. Clima: 

La temperatura varía de acuerdo con las estaciones y a las horas del día, 

alcanzando un promedio de 21° C en el día y ésta desciende a 7°C en la noche, 

aproximadamente. Calamarca es un distrito que se caracteriza por manejar una 

agricultura de secano, es decir la producción de sus cultivos dependen de las 

lluvias. Estas lluvias son continuas especialmente en los meses de enero, 

febrero, marzo y abril.  

2. ASPECTOS SOCIOPOLÍTICOS 

2.1. División Política: 

El distrito de calamarca cuenta con 36 caseríos y con 4 centros poblados 

menores: 

Cuadro N° 02. Distrito de Calamarca. Centros poblados y Caseríos 

N° Nombre Categoría Área 

1 Chacho Centro poblado Urbana 

2 Chazca Centro poblado Urbana 

3 Segundo Ismael Carranza Centro poblado Urbana 

4 Sicchal Centro poblado Urbana 

5 2 de mayo  Caserío Rural 

6 Agua dulce Caserío Rural 

7 Barro negro Caserío Rural 

8 Bella unión Caserío Rural 

9 Bellavista 1 Caserío Rural 

10 Bellavista 2 Caserío Rural 

11 Calamarca Caserío Rural 

12 Calamarca alta Caserío Rural 

13 Campo alegre Caserío Rural 
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14 Cesar vallejo Caserío Rural 

15 Churguez Caserío Rural 

16 Cinracanra Caserío Rural 

17 Condorcama Caserío Rural 

18 El vado Caserío Rural 

19 El mexico Caserío Rural 

20 El suro Caserío Rural 

21 Huagall Caserío Rural 

22 La perla Caserío Rural 

23 Las capillas Caserío Rural 

24 Las huertas Caserío Rural 

25 Las playas Caserío Rural 

26 Libertad Caserío Rural 

27 Lluan Caserío Rural 

28 Los lloques Caserío Rural 

29 Los olivos Caserío Rural 

30 Mayahuista Caserío Rural 

31 Pachachaca Caserío Rural 

32 Pampa colorada Caserío Rural 

33 Piruay Caserío Rural 

34 San Martin Caserío Rural 

35 Sicchal bajo Caserío Rural 

36 Tantada baja Caserío Rural 

37 Unguay Caserío Rural 

38 Urupamba Caserío Rural 

39 Villa maría Caserío Rural 

40 Villa verde Caserío Rural 

Fuente: Registro de entrevista al secretario de la Municipalidad Distrital 

de Calamarca, mayo 2017 
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3. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

3.1. Población 

El INEI en su documento denominado “Estimaciones y proyecciones de 

población por sexo, según departamento, provincia y distrito 2000-2015” 

elaborado en diciembre del 2009, menciona que el distrito de Calamarca del 

2010 – 2015 estima una población total de 5 657 habitantes, de los cuales 2 796 

habitantes son hombres y 2 861 son mujeres. (Ver Anexo N° 07) 

Sin embargo, la Municipalidad Distrital de Calamarca mencionó que la población 

total en el 2017 es de 16, 170 habitantes, lo que significa que hubo un incremento 

considerable de la población desde el año 2015 hasta la fecha. 

3.1.1. Población Económicamente Activa 

En el documento titulado “La Libertad Compendio Estadístico 2012”, elaborado 

por el INEI, a través de ODEI La Libertad, se registró a la PEA (Población 

económicamente activa), según provincia y distrito 2007, la cual ha sido de gran 

ayuda para determinar la muestra poblacional con el fin de saber el número de 

encuestas que fueron aplicadas a los agricultores de Calamarca durante la etapa 

de campo, quienes están habitualmente ejerciendo alguna actividad económica, 

entre las más predominantes, la agricultura.  

De acuerdo con la PEA según el sexo, se registró un total de 330 habitantes 

mujeres. Por otro lado, en la población masculina económicamente activa 

ocupada es de un total de 1 103 habitantes hombres, siendo esta cifra la más 

relevante. (Ver Anexo N° 08). 
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4. ASPECTOS ECONÓMICOS 

4.1. Actividades Económicas: 

✓ Agricultura: Según las estadísticas aplicadas en la campaña 2015 – 2016, 

realizado por Gerencia Regional de Agricultura La Libertad predomina el 

policultivo, tales como ajo, alfalfa, arveja grano seco, avena forrajera, avena 

grano, capulí, cebada, chocho, frijol, haba grano seco, lenteja grano seco, linaza, 

maíz amiláceo, naranjo, ñuña grano seco, oca, olluco, palto, papa, quinua y trigo. 

(Ver Anexo N° 09). 

✓ Ganadería: La práctica de la ganadería es tipo extensiva, aprovechando los 

pastos naturales; entre las especies presentes, destaca el ganado vacuno, ovino, 

caprino, porcino y en pequeña escala la crianza de alpacas. (Ver Anexo N° 10). 

✓ Industria: Entre las industrias existentes se cuenta con la elaboración de 

productos como: harina de trigo, chuño de maíz y de papa, papa seca, quesillo, 

queso, miel de abeja, jalea, polen. 

✓ Comercio: Calamarca es uno de los principales abastecedores del mercado 

local, los productos de mayor significación económica son la papa, trigo, cebada, 

chocho, olluco, habas y oca. (Ver Anexo N° 11). 

✓ Minería: El distrito tiene importantes yacimientos minerales, de manera 

especial en Sicchal, donde existen minas de plata, plomo, cobre, zinc y otros 

minerales aún sin explotar.  

5. ASPECTOS TURÍSTICOS: 

El distrito de Calamarca cuenta con recursos turísticos en sus cinco categorías 

que aún no están en operación, pero pueden ser puestos en valor para utilizarlo 

como actividades complementarias a la producción tradicional de la papa para el 

desarrollo del agroturismo en el lugar. 
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5.1. Recursos Turísticos: 

El distrito de Calamarca tiene 8 recursos turísticos, identificados durante la etapa 

de campo. Es por ello, que se ha analizado la situación actual de cada recurso 

turístico, la cual se presentará a continuación. 

 Categoría Sitios Naturales: 

• Cerro Huambo: Se encuentra ubicado en el caserío de Unguay, posee 

un paisaje donde hay presencia de icchu y pastos naturales. Cuenta con 

una extensión de aproximadamente 15 hectáreas de amplitud. Está 

conformado por gigantescas piedras de distinto tamaños y formas. 

• El Cerro el Calvario: Este recurso es la zona arqueológica más 

representativa del distrito de Calamarca. También es conocido como el 

cerro la Cruz. Se encuentra a 8 minutos al este del distrito de Calamarca. 

En este lugar se puede apreciar el pueblo de Calamarca. 

 Manifestaciones Culturales: 

• Plaza de Armas de Calamarca formada por cuatro entradas en la parte 

central lleva un Cristo blanco con los brazos extendidos, así mismo está 

rodeada de figuras de animales y personas hechas de la planta de ciprés. 

(Ver Anexo N° 12) 

 Folclore: 

• Leyenda de la Peña el Cura: La leyenda cuenta que cuando un cura 

pasaba por el cerro a oficiar la misa de una fiesta de un pueblo de huaso, 

paso en frente de la peña y termino siendo encantado, y posteriormente 

desapareció. En este lugar se puede observar el rostro del cura plasmado 

en la piedra. 
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• La chicha de Jora: Esta bebida típica, la consumen mayormente en fiestas 

patronales. Su preparación se basa en la jora, ésta se hierve en agua 

luego se deja enfriar posteriormente se llena en depósitos de plástico para 

que se fermente. (Ver Anexo N° 13). 

• El Cuy Guisado o frito con mote: Este platillo es lo que típicamente se 

consume en el distrito de Calamarca. Se condimenta primero el cuy, luego 

se prepara con arroz de mote o acompañado únicamente con papa 

revuelta. Este plato exquisito se prepara mayormente en bautizos, 

cumpleaños y fiestas patronales. (Ver Anexo N° 14). 

 Realizaciones Técnicas Científicas o Artísticas contemporáneas 

• Represa Huacatina: Ubicado a 6 km / 1 ½ horas al sur del distrito de 

Calamarca en Unguay, cerca al río Cautahuán, entre Huaso y Calamarca, 

por esa razón se denomina Huacatina. Hua por Huaso, Ca por Calamarca 

y Tina por tener la forma de tina. Con las aguas almacenadas allí se 

podrán tener dos cosechas al año, ofreciendo más trabajo y generando 

mayor producción. (Ver Anexo N° 15) 

 Acontecimientos Programados 

• Festividad del Señor de los Milagros: Esta fiesta lo realizan en honor a su 

santo patrono el señor de los milagros. Se celebra el 26 y 27 de octubre 

de cada año. 

5.2. Facilidades turísticas 

Existen dos establecimientos de hospedaje como hospedaje “San José” ubicada 

a espaldas de la plaza de armas y hospedaje “Brayker”, ubicado al frente de la 

plaza de armas, ambos cuentan con un letrero visible para todo aquel que desee 

pernoctar en el pueblo. Sin embargo, hay pobladores que acondicionan sus 
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casas para brindar posada, pero no se encuentran exhibidas al público. (Ver 

Anexo N° 16). 

La mayoría de los pobladores de Calamarca ofrecen el servicio de alimentación, 

identificándose dos pollerías tales como la Pollería “David” y pollería “Dajhana” 

pollerías ubicadas al frente de la plaza de armas de Calamarca. Por otro lado, 

se ha identificado dos establecimientos como restaurante “Doña Peta” y 

restaurante “Sandrita”, las cuales no cuentan con un letrero visible al público. Sin 

embargo, la atención es excelente. Hay que considerar que deben existir otros 

establecimientos acondicionados por los mismos calamarquinos para brindar el 

servicio de alimentación. (Ver Anexo N° 17).  Por lo tanto, el servicio que brindan 

los pobladores de Calamarca es escasa y deficiente, debido al poco interés tanto 

de las autoridades locales como de los pobladores que brindan el servicio. 

5.3. Accesibilidad 

 

5.3.1. Estado actual de la vía de acceso que comprende la ruta Trujillo 

–  calamarca 

Para llegar al distrito de Calamarca desde la ciudad de Trujillo, su acceso es 

únicamente terrestre. Para ello se realizan dos recorridos: 

a) TRUJILLO – JULCÁN (distrito) 

Desde Trujillo pasa por la ruta PE 10A carretera 10 A del desvío de Otuzco hasta 

llegar a Julcán en un tiempo aproximado de 2 h 20 min – 98,1 km. La vía de 

acceso es completamente asfaltada y adecuadamente señalizada. También se 

cuenta con la presencia de policías de carreteras y control de peaje. En el 

transcurso del viaje, la ruta pasa por el distrito de Laredo (bello horizonte 

menocucho); distrito de poroto (shiran), el distrito de Otuzco (Samne, 
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Plazapampa, Agallpampa) y el distrito de Julcán (Campo bello, Santa Rosa). (Ver 

Anexo N° 18) 

b) JULCÁN - CALAMARCA 

Por el lado norte de Julcán, continuando la ruta PE 10A/Carretera 10A hacia el 

distrito de Calamarca, aproximadamente en 1 h 26 min – 45,8 km. La vía de 

acceso es afirmada y trocha carrozable empezando del centro poblado Unión 

Quinual perteneciente al distrito de Julcán hasta llegar a Calamarca. En esta vía 

algunos lugares no están debidamente señalizadas. 

Durante el viaje se pasa por los centros poblados de Julcán como Carrapanday, 

La pileta, San Antonio, Unión Quinual y por el distrito de Calamarca se pasa por 

los centros poblados de Chazca, Pachachaca, Sicchal, las playas, Tantada, 

Churguez, las capillas, Piruay hasta llegar al destino. (Ver Anexo N° 19) 

5.3.2. Empresas De Transporte: 

 Empresa de transporte y servicios “Emtravesa”: (Ver Anexo N° 20) 

✓ Ubicado en la Avenida Prolongación Unión. Referencia: Frente al 

Colegio Sagrado Corazón 

✓ Cuenta con 7 unidades  

✓ Capacidad para 35 pasajeros 

✓ Rutas: Trujillo- Otuzco – Julcán - Calamarca – Huaso – Carabamba – 

Quiruvilca - Huamachuco  

✓ Servicio de encomiendas. 

✓ Asientos reclinables 

✓ Salida a los destinos turno mañana y noche 

 Empresa de transporte “Turismo Huaso”: (Ver Anexo N° 21) 

✓ Ubicado en la Avenida Prolongación Unión. 
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✓ Cuenta con 6 unidades disponibles 

✓ Capacidad para 30 pasajeros 

✓ Rutas: Trujillo - Julcán – Sicchal - Calamarca – Huaso - Uningambal 

✓ Servicio de giras y encomiendas 

✓ Asientos reclinables 

✓ Salidas diarias: 4: 45 a.m. / 6:20 a.m. / 12:45 p.m / 4: 45 p.m 

 Empresa de transporte “Regional Tours”: (Ver Anexo N° 22) 

✓ Ubicada en Prolongación Unión Numero 1465 

✓ Cuenta con 6 unidades disponibles 

✓ Capacidad para 30 pasajeros 

✓ Rutas: Trujillo – Julcán – Calamarca – Huaso - Uningambal 

✓ Servicio de giras y encomiendas 

✓ Asientos reclinables 

✓ Salidas diarias 

Estas empresas son las más concurridas para llegar al distrito de Calamarca. 

Todas hacen el mismo recorrido Trujillo – Julcán – Calamarca – Huaso. Sin 

embargo, existe un severo problema en cuanto al servicio que ofrecen cada una 

de estas empresas de transporte, debido a su falta de compromiso con respecto 

a la puntualidad, puesto que reciben pasajeros a bordo, a tal punto de llegar al 

destino en 13 horas, generando de esta manera la incomodidad y cansancio de 

los pasajeros. Además, ninguno de estas empresas ofrece el servicio de baños.   

Otro punto por tratar es al momento de adquirir los pasajes, puesto que aseguran 

brindar el servicio de Televisión, pero durante el viaje no lo cumplen. Haciendo 

la estadía del turista un espacio poco entretenido para amenizar el largo viaje.  
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En este primer capítulo, resaltando los puntos más importantes se tiene lo 

siguiente: Calamarca presenta condiciones favorables como el clima frío – 

cálido de 7 °C y 21° C respectivamente. Además, existen suelos de textura 

arcillosa y pedregosa debido a su ubicación en zonas de laderas de montaña. La 

mayoría de sus suelos son fértiles, puesto que hacen posible el desarrollo de las 

plantas de la papa y otros vegetales en general. Asimismo, la producción de la 

papa se alimenta del agua de lluvia, este factor será abordado en el tercer 

capítulo de esta investigación. Por lo tanto, todas estas condiciones favorables 

se reflejan como una cualidad que hace posible el desarrollo del agroturismo en 

el lugar.  

En cuanto al aspecto turístico, se ha identificado 8 recursos turísticos como el 

cerro la cruz, importante por hallarse en ella restos arqueológicos pre – incas, 

su estado de conservación es regular, lamentablemente están perdiendo poco a 

poco su atractividad debido al poco interés por parte de los calamarquinos en 

proteger parte de su legado cultural; el cerro Huambo, recurso que presenta 

formaciones rocosas que entran en armonía con la belleza paisajística del lugar, 

su estado de conservación es bueno; la plaza de armas la cual presenta una 

infraestructura moderna pero acogedora, su estado de conservación es bueno; 

la leyenda de la peña el cura, un relato lleno de misterios. Este recurso es 

narrado por la mayoría de los calamarquinos; la chicha de jora, el cual es la 

bebida más representativa en las festividades del pueblo de Calamarca; el cuy 

guisado o frito con mote, platillo servido en las festividades o en ceremonias 

especiales preparados principalmente de insumos propios del lugar como la 

papa, mote y el cuy; la represa Huacatina, recurso que ayuda a la irrigación de 

los principales cultivos en Calamarca, su estado de conservación es regular y 
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por último, la festividad del señor de los Milagros, una celebración popular de 

carácter significativo para los calamarquinos. Cada uno de ellos, presentan 

singularidades que pueden ser aprovechadas como parte de las actividades 

complementarias del turista durante su estadía en Calamarca. Sin embargo, hay 

que concientizar tanto a los pobladores como a las autoridades municipales para 

conservar y revalorar estos recursos. 

En cuanto a la planta turística es escasa y deficiente, pues según la información 

obtenida en la etapa de campo, algunos establecimientos de hospedaje y 

restauración no se encuentran visibles al público, en este último, algunos 

restaurantes no cuentan con servicios higiénicos, sin embargo, hay una buena 

atención al cliente.  

En la accesibilidad, para llegar al distrito de Calamarca se realiza dos 

recorridos: El primer recorrido desde Trujillo a Julcán, la vía de acceso está 

completamente asfaltada y señalizada. Además, cuenta con la presencia de 

policías de carreteras y control de peaje. Por lo tanto, su estado de conservación 

es bueno. El segundo recorrido comprende el tramo que continua desde Julcán 

hasta Calamarca. La vía de acceso es afirmada desde Julcán hasta el centro 

poblado de Unión Quinual y desde este lugar hasta llegar a Calamarca es trocha 

carrozable. Por lo tanto, su estado de conservación es regular. Finalmente, las 

empresas de transporte a disposición son la empresa “Emtravesa”, “Turismo 

Huaso” y “Regional Tours”. Todas ellas, ofrecen una baja calidad de servicio 

evidenciadas en su falta de compromiso con la puntualidad, no brindando el 

servicio de TV y servicios higiénicos, las cuales son indispensables para el 

confort del turista, puesto que el trayecto hasta Calamarca es largo. 
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CAPÍTULO II 

LA PAPA. UN TESORO EN CALAMARCA 

La papa se originó en los andes del Perú desde hace unos 8 000 años. Fue 

llevada a Europa por los españoles y así fue propagándose por todo el mundo. 

Hoy en día, este tubérculo es considerado como un alimento básico para el ser 

humano y muchos organismos públicos y privados han puesto sus ojos en la 

papa para contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria y en la lucha 

contra la pobreza a nivel mundial. 

1. LA PAPA EN EL MUNDO 

A nivel mundial, la papa atraviesa grandes cambios. Hasta inicios del decenio de 

1990, casi la totalidad de las papas se producían y consumían en Europa, 

América del Norte y en los países de la antigua Unión Soviética. Desde entonces 

se ha producido un espectacular aumento de la producción y la demanda de 

papa en Asia, África y América Latina, donde la producción aumentó al menos 

de 30 millones de toneladas a principios del decenio de 1960 a más de 165 

millones en el año 2007.  

Europa fue el primer productor mundial indiscutible del mundo, honor que ahora 

corresponde a Asia. Sin embargo, este continente tiene el consumo más grande 

del mundo (casi 90 kilogramos por persona al año).  

En muchos países de Europa occidental se está produciendo un cambio del 

cultivo a la elaboración de papas y la producción de tubérculos semilla, esto es 

gracias a los nuevos instrumentos de la biología molecular y los cultivos de 

células, que han permitido a los científicos entender mejor la reproducción, el 

desarrollo, la producción de tubérculos en la papa, la interacción de esta planta  
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con las plagas y las enfermedades y la forma en que afrontan las presiones 

ambientales. 

En Asia y Oceanía contiene al gigante de la papa: China, primer país productor 

de papa, que representa más del 20 % de la superficie mundial donde se produce 

la papa y la cosecha mundial de este tubérculo. Varios otros países de Asia, 

como Bangladés, la India, la República Islámica de Irán, Japón y Turquía, 

también están entre los principales 20 productores mundiales de papa. Una de 

las regiones que da las mejores cosechas del mundo es Nueva Zelanda, en 

promedio unas 42 toneladas por hectárea. 

La papa tardó en llegar a África, alrededor de inicios del siglo XX. En los últimos 

decenios la producción ha crecido constantemente, de 2 millones de toneladas 

16,7 millones de toneladas en el 2007. Las papas se cultivan en una gran 

variedad de condiciones, desde las fincas comerciales irrigadas de Egipto y 

Sudáfrica, hasta las tierras altas tropicales intensamente cultivas de África 

oriental y central, a cargo principalmente de los pequeños productores. 

En América del norte la producción de la papa se concentra en dos países: los 

estados unidos de América y Canadá, que ocupan el cuarto y decimotercer lugar, 

respectivamente, en la producción mundial de la papa (la competencia regional 

más próxima, Bermuda, produjo 1 100 toneladas en el 2007). Desde 1990 ambos 

países han obtenido considerables aumentos de las cosechas, que hoy 

promedian unas 40 toneladas en los estados unidos de América. Ambos son 

grandes exportadores de productos de papa congelada. 

La cuna de la papa está en América del Sur, pero esta región tiene el nivel más 

bajo de producción de papa, de menos de 16 millones de toneladas en el año 
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2007. Para la mayoría de los pequeños campesinos de la región andina la papa 

sigue siendo un cultivo tradicional, y se cultiva con otras especies de papa 

desconocidas en el resto del mundo.  

Actualmente el Perú ocupa el primer puesto en el ranking de los principales 

productores de papa en América del Sur desde el 2007. A nivel mundial es el 

décimo cuarto mayor productor de papa. En otros países, como argentina, Brasil, 

Colombia y México, está aumentando la producción comercial a gran escala del 

Solanum tuberosum. 

Según la FAO, a nivel mundial la papa ocupa el cuarto lugar antecedido por el 

trigo, maíz, arroz. 

Cuadro N° 03. Producción y superficie de los principales cultivos anuales 

en el mundo (promedios de los años 2010 - 2012) 

Fuente: “La papa en el Perú” - Rolando Egúsquiza (2014: 12) 
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2. LA PAPA EN EL PERÚ 

 

2.1. Origen de la papa 

Según el autor Cristian Sánchez Reyes en su libro denominado “Cultivo y 

comercialización de la papa” (2003: 13). Este tubérculo se desarrolló y cultivó 

por primera vez en las vecindades del Lago Titicaca, cerca de la frontera actual 

entre el Perú y Bolivia, hace ocho mil o diez mil años. Se puede afirmar, 

entonces, que el Perú es el país donde por primera vez se cultivó y comió la 

papa.   

Algunos estudios indican que la papa y el camote fueron cultivados en forma 

conjunta, en los valles de los ríos costeros. En el norte hasta el Valle de Casma, 

Ancash, y en el sur, hasta Pisco, lca. Las muestras más antiguas datan del 

periodo Neolítico (fines de la edad de Hielo, 8000 a. C.) y fueron descubiertas en 

las cavernas del Cañón de Chilca, en la Costa central peruana en unas cuevas 

conocidas como Tres Ventanas, a 65 kilómetros de Lima y a una altitud de 2,800 

m.s.n.m. Otros restos arqueológicos de cultivos como el frijol, pallar, ají, oca y 

olluco, fueron descubiertos en la Cueva del Guitarrero, en las zonas altas de 

Ancash, correspondiendo a la era del Pleistoceno (8000 a. C.) 

Por otro lado, el autor Dalmas Ugent, en su libro «The potato», manifiesta que, 

en los campamentos del hombre pre agrícola, datan los inicios de la 

domesticación de la papa, mediante la introducción de dos o más especies 

silvestres a los campos sembrados por el hombre.  

Otros datos expresan que cuando se retiraron las capas de hielo del altiplano, 

se introdujeron los prototipos de nuestras papas andinas en las áreas agrícolas 

de tierras altas. Mientras que, en la Costa dichos cultivos se alejaron porque el 
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clima se volvió mucho más árido y se comenzaron a formar los niveles desérticos 

que conocemos hoy en día. Así, la papa y el camote se instalaron en los valles 

regados por los ríos y en los oasis de la región.  

Los tres puntos principales donde se hallaron vestigios de estos cultivos se 

ubican en el Valle de Casma: Pampa de las Llamas, Huaynuma y Tortugas. 

También ubicaron vestigios en Paramonga, Ancón, resto de la Centinela al Sur 

de Lima, Paracas, Ocucaje y Nasca. 

Por otro lado, en el libro titulado “La Papa en el Perú”, quien tiene como autor al 

Ingeniero Agrónomo Rolando Egúsquiza, menciona que según los resultados del 

último censo agropecuario (2012), la superficie nacional cosechada de papa 

ocupó el segundo lugar entre los principales cultivos transitorios. Por otro lado, 

el valor de su cosecha representa el 25% del PBI agropecuario. 

Cuadro N° 04. Superficie cosechada de los principales cultivos anuales en el 

Perú 

Fuente: “La papa en el Perú” - Rolando Egúsquiza (2014: 4) 
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Desde tiempos del inicio de la agricultura en el Perú la producción y 

disponibilidad de maíz y papa fueron la base del alto desarrollo cultural de los 

grupos humanos asentados en el territorio. Fueron los productos principales del 

intercambio y complementariedad altitudinal y, hasta hoy, forman parte de la 

alimentación básica. 

La papa se siembra en 19 de las 25 regiones del Perú las cuales, por su 

ubicación y acceso a los centros urbanos de consumo, se refieren como áreas 

de producción del Norte, Centro y Sur del país. La presencia de temperaturas 

bajas y la disponibilidad de agua en el periodo de crecimiento son los dos 

factores principales que determinan la posibilidad de siembra y producción de la 

papa. De esta manera, la papa se siembra a lo largo de toda la sierra del Perú y 

se la encuentra desde la sierra de Piura, Cajamarca y Amazonas en el norte, 

hasta el Altiplano de Puno y la sierra de Tacna, por el sur. Es decir, en el Perú 

se siembra y produce papa en gran número de condiciones: punas secas, punas 

húmedas, valles interandinos de la sierra, vertientes orientales húmedas, 

vertientes occidentales subáridas y en los valles costeros subdesérticos. 

En el ranking de producción de papa a nivel nacional se tiene la siguiente 

información: En mayo del 2015, la producción de papa totalizó 1 millón 113 mil 

480 toneladas, un resultado superior a los demás meses del año, observándose 

que en dicho mes la cosecha de este tubérculo registra su pico más alto, según 

el historial de los datos publicados por el INEI (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática), proporcionados por el MINAGRI (Ministerio de Agricultura y 

Riego).  
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En el primer trimestre del 2016, a nivel nacional se cosechó 60 mil 785 hectáreas 

que produjeron en total 869 mil 239 toneladas de papa y las regiones que 

lideraron la producción en los tres primeros meses del presente año fueron 

Huánuco (125 mil 551 toneladas), La Libertad (123 mil 495 t), Cajamarca (99 mil 

651 t) y Puno (92 mil 834 t); esta última presentó un incremento de 77,1% en 

comparación con el periodo del 2015. Las cuatro regiones concentraron en 

conjunto el 50,8% de la producción nacional de papa, por lo tanto, La Libertad 

es una de las regiones de la zona norte con mayor producción de papa, la cual 

aporta significativamente a la producción de papa en el Perú.  

2.2. Variedad 

2.2.1. Definición: 

La variedad como definición: Es un conjunto de plantas cuyas características 

son muy semejantes entre sí” (Egúsquiza Bayona, Rolando Percy; 2014, 47) 

Por lo tanto, la variedad va a permitirnos diferenciar una papa de otra en función 

a las características semejantes que posean. Tomando en cuenta que en base 

a estas características podrá demostrarse cuales son las variedades que son 

susceptibles a las condiciones climáticas y/o enfermedades que le pueda causar 

durante el proceso de producción, así como las variedades que son resistentes 

a las mismas. Todo ello con el fin de poder clasificarlas y atribuirle determinadas 

funciones para un mejor uso. 

2.2.2. Variedad en el Perú 

En el mundo se cultivan 5000 variedades de papa. En el Perú se encuentran 

alrededor de 3000. Las variedades de mayor calidad se producen sobre los 3,000 

m.s.n.m. Actualmente se cuenta con variedades nativas y modernas por su 
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origen. Por su color son blancas y de color y por el uso son amargas, amarillas 

e industriales. El mercado dispone de diferentes variedades en función del 

destino de la producción, además existen variedades con un componente local 

fuerte. Actualmente existe poca variabilidad en las variedades, debido a que la 

multiplicación es vegetativa. En los centros de Mejora Genética se dispone de 

un amplio banco de germoplasma, que garantiza la riqueza de los diferentes 

caracteres, a los que se recurren para realizar los distintos cruzamientos. 

2.2.3. Clasificación de las variedades: 

En el campo o en la ciudad las variedades se identifican de una manera práctica, 

de acuerdo con el ambiente donde se producen, el color de la papa, y la manera 

en que se maximiza su uso. Así tenemos: 

a. Papas Nativas  

- Se producen en la sierra, principalmente sobre los 3000 msnm. 

- Se siembran mezcladas, pero no desordenadas, esta es una manera muy eficaz 

de evitar la diseminación de plagas y es una estrategia para combatir las 

inclemencias climáticas.  

- Algunas variedades se siembran individualmente para comercialización o por ser 

de uso específico para su conservación (chuño blanco o moraya, seca, etc.).  

- Dentro de las variedades nativas encontramos a las comerciales, a las amarillas 

y a las amargas. 

b. Papas Modernas  

 

- Se conocen también como “papas mejoradas” 

- Tienen mayor capacidad productiva que las nativas.  

- Se siguen creando más en los laboratorios de mejoramiento. 
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- Son creadas para adaptarse a diferentes ecosistemas en diferentes puntos del 

planeta. 

- Tienen más resistencia individual a plagas y enfermedades. 

- Son las que abarcan cuantitativamente el mercado 

2.2.4. Valor Nutritivo 

La papa es un alimento versátil y tiene un gran contenido de carbohidratos, 

contiene un 80 % de agua y un 20 % de materia seca. Entre el 60 % y el 80 % 

de esta materia seca es almidón. Respecto a su peso en seco, el contenido de 

proteína de la papa es similar al de los cereales, y es muy alto en comparación 

con otras raíces y tubérculos. Además, la papa tiene poca grasa. Las papas 

tienen abundantes micronutrientes, sobre todo vitamina C: una papa media de 

150 gramos, consumida con su piel, aporta casi la mitad de las necesidades 

diarias del adulto (100 mg), contiene una cantidad moderada de hierro, pero el 

gran contenido de vitamina C, fomenta la absorción de este mineral. Además, 

este tubérculo tiene vitaminas B1, B2 Y B6, y otros minerales como potasio, 

fosforo y magnesio, así como folato (vitamina B), acido pantoténico y riboflavina. 

También contiene antioxidantes alimentarios, los cuales pueden contribuir a 

prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento, y tiene fibra, cuyo 

consumo es bueno para la salud. 
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Foto N° 01. Nutrientes de la papa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro gráfico de “La papa en el Perú” – 27/03/2017 

El valor nutritivo de un alimento que contenga papas depende de los otros 

alimentos que las acompañan y del método de preparación. Por si mismo, la 

papa no engorda (y la saciedad que produce su consumo puede en realidad 

ayudar a las personas a mantener la línea). Sin embargo, la preparación y 

consumo de las papas con ingredientes de gran contenido de grasa aumenta el 

valor calórico del platillo. 

Como las personas no pueden digerir el almidón que contienen las papas crudas, 

se consumen hervidas o fritas. Cada método de preparación repercute en la 

composición de la papa en distintas formas, pero todos reducen el contenido de 

fibra y proteínas, que se escurren al agua o el aceite, además de que el calor 

destruye estos nutrientes o se producen cambios químicos como la oxidación. 
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3. LA PAPA EN CALAMARCA 

Según el ranking regional de producción de papa en el 2013 emitida por la OIA-

GRAGR (Oficina de Información Agraria de la Gerencia Regional de Agricultura 

del Gobierno Regional La Libertad), el primer lugar en cuanto a producción total 

lo ocupa la provincia Sánchez Carrión, seguida por Julcán, Santiago de chuco, 

Otuzco y Bolívar. Esto quiere decir, que la provincia de Julcán se ubica en el 

segundo puesto, siendo vista como una oportunidad que podría aprovecharse 

turísticamente para desarrollar el Agroturismo, puesto que los cuatro distritos que 

posee Julcán, entre ellas el distrito de Calamarca, son zonas netamente paperas.  

3.1. La variedad de papa en Calamarca 

Según la información brindada por el secretario de la Municipalidad Distrital de 

Calamarca el señor Elorio Vargas Castillo, el distrito cuenta con 

aproximadamente 2 757 hectáreas de cultivo de papa, siendo este un escenario 

perfecto para el desarrollo del agroturismo en base a la participación del turista 

y el agricultor en las fases del proceso de producción de papa y de acuerdo a la 

sistematización de los resultados obtenidos en la etapa de campo se han 

identificado 14 variedades de papas, tales como: 

Cuadro N° 05. Cuadro Resumen De Las Variedades De Papa Identificadas En 

Calamarca 

Fuente: Registro de encuestas en etapa de campo. 27/03/2017 

1. HUEVO DE INDIO 8.      CANCHÁN 

2. YUNGAY CHATA 9.      TUMBAY 

3. AMARILLA 10.    COLEGIALA 

4. HUAYRO 11.    HUAYRO MORO 

5. SERRANITA (ACEITUNA) 12.    YUNGAY AMARILLA 

6. HUARALINA 13.    AMARILIS (BLANCA) 

7. PERUANA          14.    LIMEÑA 
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En la siguiente información se observa que el 11% de agricultores producen 

entre 1 a 3 variedades de papa, y otro 11% de agricultores producen entre 10 a 

más, es decir los agricultores que producen la mínima y la máxima cantidad de 

variedades de papa presentan el porcentaje más bajo de la población 

encuestada.  

También hay un 24% de agricultores que produce entre 7 a 9 variedades, una 

cifra tentadora sin embargo no presenta un porcentaje considerable a diferencia 

del 54% de agricultores que producen de 4 a 6 variedades de papa, la cual si 

representa el porcentaje más alto los agricultores paperos de Calamarca. 

Cuadro N° 06. Variedad de papa producida por agricultor en Calamarca 

VARIEDADES N° % 

1 a 3 23 11 

4 a 6 116 54 

7 a 9 52 24 

10 a más 24 11 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – abril 2017 
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Gráfico N° 01. Variedad de papa producida por el agricultor de Calamarca 

 

Fuente: Cuadro N° 06. Variedad de papa producida por agricultor en 
Calamarca 

Por lo tanto, la mayoría de agricultores produce entre 4 a 6 variedades de papa, 

la cual son destinadas para el consumo, para el comercio y para la semilla. Por 

otro lado, los agricultores que producen de 1 a 3 variedades afirman que 

producen esta cantidad solo para el consumo familiar y además por la falta de 

dinero para comprar en mayores proporciones los fertilizantes que se necesita 

durante la fase de la siembra y cultivo.  

Con respecto a la variedad de papa más representativa de calamarca se obtuvo 

la siguiente información. El 49% de agricultores consideran a la variedad de papa 

llamada huevo de indio la más representativa de su distrito, la más comercial, 

seguida de la yungay con el 40%.  

Por otro lado, se registra el 5% y el 6% para la amarilis, también conocida como 

“la blanca”, y la peruana respectivamente como las variedades que son 

producidas en menor proporción. 
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Cuadro N° 07. La variedad de papa más representativa de Calamarca 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 
Calamarca – abril 2017 

Gráfico N° 02. La variedad de papa más representativa de Calamarca 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 07. La variedad de papa más representativa de Calamarca 

Para confirmar este resultado se entrevistó al agricultor Mártires Arteaga 

Gutiérrez de 44 años, quien produce nueve variedades de papa, afirma lo 

siguiente: “…el huevo de indio es para mí la más representativa de aquí, por 

la presencia que tiene, es grande como el huevo del indio (risas), también 

por su sabor es rico, es arenosa de tierra negra o tierra media blanq uita, 

VARIEDAD MAS 
REPRESENTATIVA 

N° % 

Huevo de indio 106 49 

Yungay 85 40 

Amarilis 11 5 

Peruana 13 6 

TOTAL 215 100% 
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por eso sirve para sancochar, puede reemplazar a la amarilla porque es 

arenosa y también sirve para freír, la papita sale crocante.”. También acotó: 

“… la Yungay se consume más para freír y sirve también para hacer la papa 

seca… la huevo como la Yungay son ricas, pero para mí el huevo es 

mejor…”. 

Conforme a lo manifestado por este agricultor y por la mayoría de agricultores 

que producen esta papa, el huevo de indio es la variedad más destacada de 

Calamarca, por su forma, tamaño y por su uso culinario. 

Por lo tanto, las 14 variedades de papa son elementos valiosos para la 

conformación de un producto turístico de carácter participativo en base a la 

agricultura, pues estos generarán atracción y permitirán el desarrollo de 

actividades tales como observación, diferenciación de los mismos, interpretación 

turística de estas variedades en guiones turísticos o en proyectos mayores como 

un centro de interpretación de la papa. 
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Foto N° 02. Huevo de indio. La papa más comercializada de Calamarca 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 26/01/2017 
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El señor Arcenio Gonzales Echevarría, asistente Técnico de la Gerencia de 

desarrollo Económico de Huamachuco, quien en el 2016 sembró la papa huevo 

de Indio en el caserío de Barro Negro en Calamarca afirmó lo siguiente con 

respecto a la variedad de papa más comercial en la zona: “…considero que 

hay dos variedades de papas en Calamarca que son las más comerciales, 

la yungay y la huevo de indio o también llamado colparina… en el caso de 

la huevo, tuve la oportunidad de sembrar esta variedad el año pasado en 

barro negro, que es en donde más se siembra esta papa… bueno esta 

variedad de papa se siembra en zonas altas… también se cosecha aquí 

(Huamachuco), Cajamarca en zonas como Cutervo, Chota y Hualgalloc…”. 

Por lo tanto, el asistente técnico considera el huevo de indio y la yungay como 

las variedades más comerciales de Calamarca. En el caso del huevo de indio, 

menciona que en Cajamarca y en otras zonas es conocido con el nombre de 

colparina, lo que hace entender que, en otras regiones del Perú, donde se 

siembran papa se producen las mismas variedades, pero se les atribuyen otros 

nombres dados por los propios agricultores. 

Además, acotó lo siguiente: “… la papa para consumo de los agricultores de 

Calamarca es la amarilla. Esta variedad de papa se siembra en zona alta y 

zona baja…”. 

Según se menciona, la variedad de papa dedicada para el consumo del agricultor 

es la amarilla y se siembra tanto en zona alta como en zona baja, lo que para los 

agricultores de Calamarca, esta variedad sólo es sembrada en zonas bajas del 

lugar.  
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3.2. Cantidad de producción anual de la papa en Calamarca 

Para determinar la cantidad de papa producida al año en Calamarca, se consultó 

la información publicada por la Gerencia Regional de Agricultura La Libertad en 

agosto del presente año, con respecto a la campaña agrícola de papa en 

Calamarca 2016 – 2017, donde se obtuvo lo siguiente: En la variable siembra 

hay un total de 1,722.00 hectáreas sembradas de papa. En la variable cosecha, 

hay un total de 1,382.00 hectáreas cosechadas. En la producción, se tiene un 

total de 26,136.00 toneladas y en el rendimiento de la papa se registra un total 

de 18,911.72 kilogramos de papa por hectárea. El precio de la papa en chacra 

es de S/. 0.57 céntimos el kilo.  

Cuadro N° 08. Información agrícola Campaña agrícola 2016 – 2017 en 
Calamarca 

VARIABLES TOTAL 

Siembras (ha.) 1,722.00 

Cosechas (ha.) 1,382.00 

Rendimiento (kg. /ha.) 18,911.72 

Producción (t.) 26,136.00 

Precio Chacra (S/Kg.) 0.57 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura La Libertad adaptada por la 

investigadora. 14/05/2017 

El precio de la papa en esta campaña fue de 0.57 céntimos el kilo, una cifra muy 

baja, pues a pesar de haber tenido una producción de más de 26 mil toneladas, 

su rendimiento bajo a 18 mil kilogramos por hectárea aproximadamente. En 

mayo, el mes más bajo, la papa estuvo a 40 céntimos el kilo, afectando de esta 

manera el bolsillo de los agricultores, pues por arroba estarían ganando 

aproximadamente cuatro soles, el cual es un precio absurdo según los expertos. 
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Por otro lado, en la campaña agrícola anterior 2015 – 2016 se obtuvo la siguiente 

información: En la zona se sembró una extensión de 1,043.00 hectáreas de 

papa, en cuanto a la cosecha se registra un total de 1,028.00 hectáreas con un 

rendimiento de 20,299.61 kilogramos de papa por hectárea y con una 

producción estimada de 20,868.00 toneladas en total. Finalmente, el precio de 

la papa en chacra fue de S/. 0.63 céntimos el kilo. 

Cuadro N° 09. Información agrícola Campaña agrícola 2015 -2016 en 

Calamarca 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura La Libertad adaptada por la 

investigadora. 14/05/2017 

Con estos resultados se evidencia una buena campaña entre los años 2015 y 

2016, debido a los altos niveles en los criterios de rendimiento y producción en 

papa, las cuales se evidenciaron en igual proporción y eso provocó que el precio 

fuera de 0.63 céntimos, una cifra que ha superado hasta ahora a la campaña 

actual. Otro factor que influye en el precio, son los compradores que por lo 

general no son agricultores, sino personas que transportan la papa hasta Trujillo 

y otros lugares, y quienes exigen a los agricultores calamarquinos dejarle la papa 

a un bajo precio y ellos ceden pues no cuentan con los suficientes recursos para 

transportar la papa que producen y poder venderlo a los grandes mercados.  

VARIABLES TOTAL 

Siembras (ha.) 1,043.00 

Cosechas (ha.) 1,028.00 

Rendimiento (kg. /ha.) 20,299.61 

Producción (t.) 20,868.00 

Precio Chacra (S/Kg.) 0.63 
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Pero lo importante de estos datos en base a lo registrado en la campaña anterior 

y la actual, es que la producción anual de papa en Calamarca es de 

aproximadamente 20 a 26 mil toneladas. 

3.3. Cantidad de producción por variedad de papa en Calamarca 

La papa es el principal tubérculo producido por los agricultores de Calamarca, 

existiendo aproximadamente 14 variedades de papa en esta zona, y siendo la 

más representativa para ellos, la variedad huevo de indio tal y como se había 

abordado. Ahora se pretende calcular la cantidad de producción por variedad de 

papa, para ello se le preguntó a nuestro informante clave Omar Vásquez Curbina 

de 45 años de edad, quien siembra ocho variedades de papa en el centro 

poblado de pachachaca, dijo lo siguiente: “…cada variedad de papa cuando 

frutea bien, por ejemplo, la huevo de indio produce sesenta sacos por 

chacra, igualito que la Yungay. Cada saco tiene cien kilogramos, tendría 

más o menos seis mil kilogramos de papa en total cierto, ahí saque usted 

cuantas toneladas serian…”. 

Efectivamente este agricultor, quien se dedica a la producción y el comercio de 

papas, considera que por lo menos cada chacra produce 6 000 kilogramos por 

variedad, lo que en total reflejaría 6 toneladas de papa por variedad, siempre y 

cuando se haga una buena siembra, influya las buenas condiciones climáticas y 

las curaciones respectivas a la que debe someterse este tubérculo. Estas cifras 

reflejan lo que usualmente se logra sacar por variedad de papa, pero debido a 

las fuertes heladas y sequias ocurrido a finales del año 2016, éste agricultor entre 

otros aseguran también que la cantidad de papa por variedad bajará su 

rendimiento en este año. 
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Por lo tanto, en este capítulo se concluye lo siguiente: El Perú ocupa el primer 

puesto en el ranking de los principales productores de papa en América del Sur 

desde el 2007. A nivel mundial es el décimo cuarto mayor productor de papa. 

Además, es valioso saber que la papa surgió en los andes del país compartidas 

con Bolivia, algo que nos hace sentirnos orgullosos por lo que verdaderamente 

tenemos y por ello debemos darle el reconocimiento que se merece haciendo 

hincapié en la infinidad de variedades que existen y el valor nutritivo que posee, 

como los carbohidratos, razón por lo cual es una buena fuente de energía.  

En respuesta a ello, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación), ha impulsado el desarrollo e importancia de la 

papa a través de conferencias científicas, congresos de productores, festivales, 

concursos gastronómicos, etc., contribuyendo de esta manera al fortalecimiento 

de la industria de la papa en todo el mundo. En el Perú también están trabajando 

en ello, a cargo del MINAGRI, el CIP (Centro Internacional de la papa), entre 

otros organismos públicos y privados. 

En Calamarca, área de estudio de esta investigación, no puede pasar de ser 

percibido este tubérculo, ya que a nivel regional la provincia de Julcán, donde se 

ubica este distrito, es uno de los principales abastecedores de papa de la ciudad 

de Trujillo. En lo que respecta a las variedades, se han identificado 14 variedades 

de papa aproximadamente, la cual no se descartan que existan otras 

variedades más en el lugar. Por otro lado, según los resultados de las 

encuestas, el 54% de agricultores producen de 4 a 6 variedades individualmente. 

Además, aseguraron que la papa más representativa para ellos, la que más se 

produce y es más rica es la variedad denominada huevo de indio, con el 49% de 

la población encuestada. 
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En cuanto a su producción, Calamarca produce entre 20 a 26 mil toneladas por 

año aproximadamente, así se registró en la campaña agrícola 2015 -2016 y la 

campaña agrícola 2016 -2017, la cual está a cargo de la OIA La Libertad (Oficina 

de información agraria). Lo importante de estos datos es que han permitido 

analizar la situación actual sobre la venta de la papa en Calamarca, pues los 

agricultores no fijan el precio de la papa sino los intermediarios, es decir los 

compradores, ya que ellos no cuentan con los medios necesarios para 

transportar la papa y poder venderlos a un precio justo. Sin embargo, lo que se 

pretende con esta investigación es lograr que, con el agroturismo, los turistas 

además de participar de las labores agrícolas y disfrutar de otros servicios, 

puedan también comprar insitu la papa, de esta manera los agricultores 

obtendrán un ingreso económico directo. 
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CAPITULO III 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN CALAMARCA 

Se establece que en la sierra del Perú existen tipos de campos de papa en 

función a la altitud que presentan, tal y como se registra en el libro titulado “La 

papa en el Perú”, del Ingeniero Agrónomo Rolando Egúsquiza. Considerando lo 

siguiente: 

Cuadro N° 10. División de los campos de papa en la Sierra del Perú 

 
Campos de papa en la 

sierra alta 

Los campos de papa en la 

sierra media 

Los Campos de papa 

en la costa 

o Se realiza en terrenos 

localizados encima de los 

3000 m.s.n.m. 

o Tiene mayor superficie. 

o Es más expuesta a los 

accidentes climáticos. 

o Utiliza semilla local o 

procedente de zonas más 

altas. 

o Emplea tecnología 

tradicional o intermedia. 

o Su producción depende 

de la cantidad y 

distribución de las lluvias. 

o Localizadas entre los 2000 y 

3000 m.s.n.m. en las regiones 

naturales de la yunga marítima 

y yunga amazónica. 

o Es con menor riesgo climático. 

o Mayor incidencia de 

enfermedades fungosas y 

bacterianas. 

o Utiliza semilla de las zonas más 

altas. 

o Emplea tecnología intermedia. 

o El cultivo es bajo riego 

complementado con lluvias 

 

o Localizados desde el 

nivel del mar hasta los 

500 m.s.n.m. en los 

valles formados por los 

ríos que desaguan en el 

océano pacifico. 

o Sin riesgos climáticos. 

o Utiliza semilla de la 

sierra. 

o Tecnología moderna. 

o Cultivo es bajo riego 

 

Fuente: Rolando Eguzquiza en su libro denominado “La papa en el Perú”; 

2014: 7-8). 
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Teniendo claro que el origen de la papa se domesticó en el sur andino del Perú, 

surge la interrogante de saber si el sistema de producción de la papa empleada 

en el sur es empleado de la misma manera en el norte del Perú.  

Cabe mencionar que por la misma razón de que la papa ha sido cultivada por los 

Incas, es indudable que, en ciertos lugares de la zona sur del país, se maneje 

una agricultura tradicional en el uso de herramientas, técnicas agrícolas, entre 

otros aspectos. Siendo así se puede afirmar que el sur es la zona con tradición 

demostrada en la producción de papa no solo como proceso sino también en las 

herramientas, los usos y costumbres en torno a su productividad. 

Teniendo en cuenta esa realidad, se puede afirmar que la producción de papa 

en otras zonas del país surge a partir de los procesos de transmisión de 

conocimientos entre pueblos y se desarrolla esta actividad con menos trayectoria 

cultural e histórica, pero con igual importancia para rescatar sus aspectos como 

elementos atractivos para el agroturismo. 

Es por ello que se consideró uno o dos regiones de la zona sur y norte, para 

determinar las condiciones en las que se produce la papa. 

1. LA PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN EL SUR DEL PERÚ 

1.1. Región Cusco 

En el informe titulado “La producción y utilización de la papa en el Cusco”, 

publicado el 16 de noviembre de 1983, y llevado a cabo entre los meses de enero 

a marzo en el año 1978 de la campaña agrícola de 1976 – 1977, donde se realizó 

un estudio de los sistemas de producción existentes en el Cusco, con el fin de 

orientar la generación y adecuación de tecnologías apropiadas a los pequeños 

agricultores. De esta manera se ha logrado extraer la siguiente información: 
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▪ Descanso: A pesar de que el descanso fue una práctica generalizada en toda 

la sierra peruana, sobre todo en tierras cultivas bajo condiciones de secano, es 

decir utilizan la lluvia para regar sus cultivos, actualmente todavía se pueden 

observar algunas comunidades de la región del cusco que hacen descansar sus 

tierras durante periodos de hasta 7 años antes de iniciar un ciclo de cultivo, el 

cual generalmente empieza con el cultivo de la papa.  

▪ Rotación de cultivos: Los agricultores de todas las zonas de esta región, 

practican la rotación de cultivos. La rotación varia con la altitud, con los 

microclimas y la disponibilidad de riego. En general se puede afirmar que el ciclo 

de rotación donde interviene la papa es más largo en las tierras de secano que 

en las de riego. En algunas partes se alternan cultivos de maíz con siembras 

temprana de papa.  

▪ Labranza: la preparación del suelo para el cultivo de la papa se realiza 

utilizando ya sea herramientas manuales, yuntas o tractores. Las laderas con 

fuertes pendientes y las pequeñas parcelas son labradas exclusivamente con 

herramientas manuales como el arado de pie (chaquitaclla), chusos y picos. En 

el caso de las parcelas de mayor extensión utilizan yuntas o tractores. 

▪ Siembra: En la región del cusco, las siembras de papa se extienden durante 

un largo periodo de siete meses, estas se inician en junio y finalizan en 

diciembre. Dentro de este largo periodo de siembras se distinguen tres épocas 

bien definidas, localmente estas se denominan Mahuay, Chaupi Mahuay y Hatun 

Tarpuy. La primera corresponde a las siembras tempranas realizadas entre junio 

y julio. La segunda época corresponde a las siembras intermedias o medio 

tempranas y ocurren durante los meses de agosto y setiembre. Finalmente, las 

siembras tardías o siembra grande según su traducción literal, se inicia en 
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octubre y termina en diciembre. En casi todos los casos los rendimientos más 

altos se obtienen con las siembras tardías.  

▪ Cosechas: comienzan en noviembre y terminan en julio, de esta manera los 

pobladores de la región se abastecen de producto fresco durante la mayor parte 

del año.  

▪ Variedades: Resulta difícil diferenciar una variedad de otra porque la mayoría 

tiene nombres quechuas, e inclusive los nombres cambian de una localidad a 

otra. De esta gama de variedades son las nativas las que tiene mayor difusión, 

las más importantes son: Ccompis, Imilla y Olones; otras que merecen 

mencionarse son Huayruro y Suito.  

▪ Semilla: Como es bien conocido la semilla es uno de los factores más 

importantes en la producción de papas. Una semilla sana y en buen estado 

fisiológico es la condición básica para obtener altos rendimientos. Los 

agricultores se abastecen de semilla ya sea almacenando para tal fin una parte 

de su cosecha o mediante la compra. En general aproximadamente el 60% de 

las parcelas son sembradas con semilla propia y el 40% con semilla comprada, 

aunque en algunas zonas estas proporciones varían considerablemente. En la 

siembra manual, los agricultores hacen uso de una “capacha” o bolsa en la que 

se deposita y traslada las semillas que se colocan en el suelo a la distancia 

elegida. 

▪ Fertilización: La utilización de abonos químicos en el cultivo de la papa es 

una práctica generalizada en la región. Más del 70% de las parcelas muestrales 

fueron fertilizadas con productos nitrogenados. Con los otros macro elementos 

la situación es diferente; en todas las zonas el porcentaje de parcelas fertilizadas 

con fosforo es menor que las que reciben nitrógeno; el potasio es el macro 

elemento menos utilizado en la región. En general se puede apreciar que en las 
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siembras tempranas se utilizan dosis ligeramente menos que en las tardías. El 

uso de estiércol de ganado en las siembras de papa es bastante generalizado 

en la región. aproximadamente el 80% de las parcelas fueron fertilizadas con 

estiércol. 

▪ Control de malezas: el control de malas hierbas se hace en forma manual al 

momento del primer aporque. El uso de herbicidas es casi inexistente. Hay varias 

especies de malezas que compiten con los cultivos, pero la más común es la 

colsa silvestre o mostaza, también el kikuyo se encuentra generalizado sobre 

todo en terrenos bajos y húmedos. En la mayor parte de los casos las malezas 

son utilizadas para la alimentación del ganado, por lo cual quizás el uso de 

herbicidas no sea una solución viable; incluso algunas de ellas como la mostaza 

en su estado tierno sirve de alimento humano. 

▪ Aporque: Algunos técnicos opinan que la eficiencia de esta práctica se refleja 

en mayores rendimientos, pues induce a la formación de estolones; la mayoría 

de agricultores consideran fundamental esta labor, declaran que el aporque 

favorece la formación de tubérculos y los protege de la acción erosiva de las 

fuertes lluvias. 

▪ En la región, los agricultores hacen por lo general dos aporques: Jallmay 

(primer aporque) y Kutipay (segundo aporque). En algunos casos, cuando hay 

escasez extrema de mano de obra, solo se practica el Jallmay. Durante este 

primer aporque también se realiza el deshierbo y la segunda aplicación de 

fertilizantes químicos. 

▪ Control Fitosanitario: la papa probablemente es uno de los cultivos que sufre 

más daños por el ataque de una gran variedad de insectos, enfermedades y 

virus. El mayor problema señalado por los agricultores es la “rancha”, 

probablemente la mayor parte de los casos reportados sean de origen fungoso, 
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sin embargo, los agricultores denominan “rancha” a todo tipo de necrosis en las 

hojas (heladas, ataques fuertes de minadores, etc.). 

▪ Almacenamiento: La gran mayoría de agricultores del Cusco guardan papa 

para consumo familiar y semilla para la próxima campaña; muy pocos de ellos 

almacenan el producto con propósitos especulativos, afirman que la papa pierde 

peso y se malogra y sobre todo porque los volúmenes de producción son 

pequeños.  

Los pocos agricultores que guardaron parte de la cosecha para vender después 

lo hicieron pensando en obtener un mejor precio en el mercado. La papa para 

consumo es guardada generalmente en el segundo piso de la casa, al que los 

agricultores llaman altillo. En este lugar el producto es amontonado a granel 

sobre paja o directamente en el suelo junto con otros productos para el consumo.  

La papa para semilla es almacenada en un cuarto pequeño de la casa sobre 

muña, hierba aromática silvestre, u otros vegetales como hojas de eucalipto, 

pero de hecho estos almacenes son poco adecuados para conservar en buen 

estado la semilla. 

▪ Rendimiento: Los rendimientos de papa en la región del Cusco, son en 

general bajos, sobre todo entre los pequeños agricultores. Los rendimientos 

difieren significativamente entre las zonas agroclimáticas, los tipos de 

agricultores, las épocas de siembra y entre las variedades mejoradas y nativas. 

▪ Destino de la producción: En todas las zonas y tipos de agricultores la 

producción de papas es distribuida principalmente entre el consumo doméstico, 

la venta, y la provisión de semilla para la compaña siguiente. Cantidades 

menores se destinan al pago de la tierra en los casos de aparcería, pago del 
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trabajo en la cosecha y una pequeña proporción es utilizada para el trueque con 

otros productos agropecuarios. 

▪ Pago a la tierra: Realizan ceremonias con ofrendas de coca y licor por la que 

agricultores del cusco agradecen a la tierra por el éxito de su cosecha. 

2. LA PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN EL NORTE DEL PERÚ 

2.1. Región Cajamarca 

En el 2002 en la provincia de San Miguel se realizó una investigación con el fin 

de evaluar el desempeño económico en el cultivo de papa de los pequeños 

productores de subsistencia de las comunidades de la provincia de San Miguel 

en Cajamarca. De este informe se sustrajo la siguiente información: 

En la realización del proceso de cultivo de la papa, el agricultor obtiene de la 

propia unidad productiva, factores como semillas, mano de obra familiar y 

arados, por los cuales el agricultor no realiza un pago en efectivo, pero existen 

también recursos que el agricultor debe adquirir. Este es el caso de los 

fertilizantes, pesticidas, la contratación de mano de obra adicional y el alquiler de 

yuntas. El tipo o procedencia de la mano de obra utilizada en la parcela de papa 

de los agricultores está compuesta por la mano de obra familiar y la mano de 

obra contratada o asalariada. El proceso productivo se desarrolla básicamente 

con mano de obra familiar, compuesta por todos los miembros de un grupo de 

personas con vínculos sanguíneos que habitan la vivienda del agricultor en un 

momento determinado y familiares o vecinos que ayudan en la producción a 

cambio de ser ayudados en el futuro. Además, los agricultores toman en cuenta 

las siguientes labores agrícolas para la producción de la papa: en primer lugar, 

se realiza la preparación del terreno, siembra, deshierbo, aporque, control 

fitosanitario y por último la cosecha. 
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Cuadro N° 11. Utilización de mano de obra familiar y contratada en la provincia 

de San Miguel Cajamarca 

Fuente: Informe CARE – CIP 2000 - 26/03/2017 

En la preparación del terreno el uso de la mano de obra se debe a actividades 

como el desterronado y es mayoritariamente familiar. En la siembra todos 

utilizan mano de obra familiar. Los agricultores utilizan arado de tiro o yunta, 

debido a que los terrenos se han mantenido en estado de descanso por un 

periodo amplio o sembrados con pastas y se requiere de mayor fuerza de· 

trabajo tradicional a la mano de obra, para habilitarlos. 

En la etapa de siembra el 97% de los agricultores utiliza yuntas. El uso de este 

recurso está bastante difundido en la zona y es el más indicado, dada la 

pendiente del terreno o pedregocidad del suelo, por lo cual el tractor agrícola no 

tiene acceso. La cosecha se realiza íntegramente en forma manual sin el uso de 

yunta o maquinaria. En promedio el agricultor utiliza 45 jornales de mano de obra 

contratada y 149 jornales de mano de obra familiar.  

En cuanto a la semilla, los agricultores utilizan semilla de papa de un total de 16 

variedades diferentes de semilla de papa. después de la cosecha generalmente 

no guardan para la semilla por lo que, al momento de sembrar, ellos compran la 

semilla. Entre las variedades más utilizadas se encuentran la Amarilis, Liberteña 

y Canchan, siendo las variedades como la Perricholi, Amarilis y Canchán, las 
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tolerantes o resistentes a la Rancha, enfermedad de la papa causada por un 

microorganismo. 

El uso de fertilizantes es una práctica común en el cultivo de cualquier variedad 

de papa y está bastante difundido en la zona ya que todos los agricultores utilizan 

algún tipo de ellos ya sea orgánico, químico o ambos a modo de complemento. 

La aplicación de fertilizantes se practica en las etapas de siembra y aporque.  

Los productores no emplean los mismos fertilizantes y combinan diferentes 

productos, buscando dar a la planta los nutrientes de Nitrógeno (N), Fósforo 

(P205) y Potasio (K20), por esta razón se ha uniformizado las cantidades de 

fertilizante a proporciones de N, P, K contenidos en cada producto.  

El uso de pesticidas comprende la aplicación de fungicidas e insecticidas. 

Existe una amplia gama de este tipo de productos, y su utilización responde del 

grado de conocimiento y experiencia de los agricultores sobre enfermedades y 

plagas en el cultivo de la papa. Los pesticidas se emplean en la etapa del control 

fitosanitario para combatir la enfermedad de la Rancha o Tizón Tardío 

(fungicidas) muy difundida en la zona y las plagas de insectos (insecticidas) 

principalmente la del Gorgojo de los Andes. Respecto al modo de aplicación de 

estos productos, todos los agricultores utilizan mochilas de fumigación 

alquiladas. 
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3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN CALAMARCA – 

REGIÓN LA LIBERTAD 

En el distrito de Calamarca, área de estudio de este trabajo de investigación, se 

ha registrado información sobre el proceso de producción de la papa en base a 

los conocimientos empíricos de los agricultores del lugar. Según su criterio los 

agricultores realizan las siguientes fases para producir la papa: 

 Figura N° 01. Fases Del Proceso De Producción De La Papa En Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base al registro de entrevista en etapa de campo, 

Calamarca, Marzo 2017 
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3.1. Fases del proceso de producción de la papa 

3.1.1. Preparación del terreno 

En esta primera fase, la preparación del terreno consiste en buscar las 

necesidades idóneas que la planta requiere para facilitar su crecimiento. Hay que 

tomar en cuenta que la productividad del terreno es imprescindible para un mejor 

rendimiento de la papa. 

El Agricultor Mártires Arteaga Gutiérrez de 44 años, propietario de terreno de 

papa perteneciente al caserío de Barro Negro, explica lo siguiente: “…para 

producir la papa, primero se hace barbecho, quiere decir que, lo dejo el 

terreno sin cultivar por 7 meses más o menos. Después utilizo la yunta o 

tractor para remover el terreno para que se mantenga húmedo y conserve 

sus nutrientes, voy quitando las malas hierbas como la acelguilla, 

verdolaga, hortiga y las gramas, y las sacamos porque empobrecen los 

terrenos. De nuevo pasamos el tractor y hacemos una cruzada con la yunta 

para que esté más profundo. Debe tener 20 centímetros de profundidad 

para producir la papa, sino la no papa no frutea. Luego ya se deja reposar 

tres a cuatro meses…”  

Según cuenta este agricultor, para producir la papa se debe primero descansar 

la tierra, con la finalidad de que el terreno presente buenas condiciones de 

humedad facilitando la siembra y favoreciendo el desarrollo de las raíces y 

tubérculos. Es por esta razón que los agricultores toman en cuenta los meses 

que llueve para iniciar la preparación del terreno, pues en Calamarca llueve casi 

todo el año y se prolongan por dos o tres días seguidas de intensas lluvias, un 

factor importante para esta fase. 
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Foto N° 03. Preparación del terreno en Calamarca 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora durante la etapa de campo – 

29/01/2017 

 

 

 

  

El terreno donde se pretende sembrar papa debe ser removido para que se 

mantenga húmedo y conserve los nutrientes que la planta necesita para 

desarrollarse. Esta fase es importante, puesto que logrará una mayor cantidad de 

tubérculos por planta. 
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Continuando con la explicación del agricultor Mártires: “…después de 3 o 4 

meses de remover el terreno, se vuelve a arar o tractorar el terreno, y si hay 

champas los quiebro con la picota, para que la tierra quede suavecita. 

Después con la yunta y la lampilla formo los surcos…”. Continuó explicando 

“…Una hectárea más o menos tendrá sus 150 surcos y la distancia de surco 

a surco es de 50 centímetros. Luego se empieza a medir de planta a planta 

a una distancia de 30 a 45 cm, dependiendo de la variedad de papa que se 

quiera sembrar, ya que permiten que sus frutos puedan crecer libremente, 

por ejemplo, para la amarilla se mide de 30 a 45 cm de planta a planta 

porque botan sus tubérculos lejos de la planta en cambio para sembrar 

huevo de indio se mide de 30 a 35 cm porque sus tubérculos nacen en la 

misma planta y por eso no necesitan tanto espacio. Se hace la distancia de 

surco a surco para que permita echar tierra a la papita y se hace la distancia 

de planta a planta para que pueda crecer todos los tubérculos de la planta 

son más o menos veinte centímetros de hondo para sembrar la papa, sino 

no frutea bien…”. 

A continuación, se ilustrará la explicación del agricultor para su mayor 

compresión:  

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 97 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Figura N° 02. Medidas consideradas para realizar los surcos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo virtual de la biblioteca Agroecológica de El Salvador adaptada 

por la investigadora http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=2883 – 

30/03/2017 

Foto N° 04. La formación de los surcos 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora registrada en campo. 

28/01/2017 

 

 

El objetivo de las medidas es 

permitir el libre 

desplazamiento de los 

tubérculos por planta. Cada 

medida será tomada en 

función a la variedad que se 

quiera sembrar. 

En la foto se observa unas líneas en forma vertical, a eso se le llama surcos. 
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Por lo general existen tipos de tierra, donde los agricultores producen sus 

alimentos en función a las zonas climáticas, el señor Mártires comenta: 

“…primero está la tierra gredosa que es de tierra húmeda de color negra o 

algunas veces marrón claro y eso se da entre la zona alta y baja y la tierra 

arcillosa que es de tierra seca más o menos de color gris o medio cremita 

eso se da mayormente en zona alta, en estos tipos de tierra se siembran 

las papas, porque existe otro tipo de tierra que es de tierra gigantada, osea 

es tierra dura pero eso es para sembrar habas, alverjas, maíz, no es para 

sembrar papa…”. 

Es decir, el agricultor de Calamarca sabe que para sembrar papa se efectúa en 

dos tipos de tierra; la gredosa y la arcillosa, mientras que para sembrar otros 

alimentos como ya se mencionó anteriormente es la tierra gigantada como 

comúnmente lo conocen en esa zona. Por lo tanto, el tipo de tierra es tomada 

como un indicador importante al momento de elegir que van a sembrar. 

Foto N° 05. Los tipos de tierra donde se siembran la papa en Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora registrada en campo. 16/08/2017 

Tierra Gredosa Tierra Arcillosa 
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3.1.2. Siembra 

La siembra consiste básicamente en colocar la semilla en cada surco formado. 

Para ello el agricultor Mártires relata esta fase de la siguiente manera: “…bueno 

primero se debe preparar el abono, para eso se hace una mezcla de fosfato 

1846, urea y potasio, ya cuando se tenga listo el abono, primero se coloca 

la semilla y el abono se coloca por los dos costados de la semilla, si el 

abono se pone encima de la semilla, se podría quemar. Después se empieza 

a tapar con la tierra. Lo mismo se hace con los otros surcos y se espera 

que llegue la lluvia y dejar pasar un mes y medio a dos meses más o menos. 

cuando toca sembrar la mujer también coloca la semilla en el surco…”. 

Con lo mencionado anteriormente, se puede afirmar lo dicho en la fase de 

preparación del terreno, pues se evidencia que después de tapar los surcos, 

luego de haber colocado la semilla y el abono, los agricultores esperan que 

llegue la lluvia. En el caso de los agricultores que hacen uso del riego, canalizan 

el agua por medio de las acequias. 

Foto N° 06. Colocación de la semilla en los surcos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Virtual de “Descubriendo Finlandia” 

https://descubriendofinlandia.wordpress.com/category/agricultura-en-finlandia/ 

– 30/03/2017 
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Como se dijo al inicio de esta fase, además de colocar la semilla, se coloca el 

abono y según la información recogida en la aplicación de encuestas a los 

agricultores dedicados a la producción de la papa, todos sin excepción alguna, 

representada por el 100%, utiliza fertilizantes y abonos químicos para la fase de 

siembra y el cultivo, puesto que son imprescindibles para darle nutrientes a las 

plantas de la papa y para combatir las enfermedades y plagas respectivamente. 

Cuadro N° 12. Uso de fertilizantes y abonos químicos en la producción de la 

papa 

USO DE FERTILIZANTES Y 
ABONOS 

N° % 

SI 215 100 

NO 0 0 

TOTAL 215 100% 

 Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 03. Uso de fertilizantes y abonos químicos 

 

Fuente: Cuadro N° 12. Uso de fertilizantes y abonos químicos en la producción 

de la papa 
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La utilización de fertilizantes químicos en la producción de la papa es una 

práctica muy generalizada por los agricultores de Calamarca. Sin embargo, se 

logró recoger el testimonio del agricultor Arcadio Alvarado de 47 años, quien es 

el único que utiliza abono orgánico como estiércol de ganado únicamente en la 

siembra de papa y explica lo siguiente: “…en el suelo se hace un hoyo de más 

o menos dos metros de ancho y cuatro metros de largo y con dos metros 

de ondo, ahí se coloca excremento de la vaca, de la gallina, del toro, mejor 

dicho de todos los animales que nosotros criamos aquí, incluyendo 

también la orina del ser humano y se deja por un año…”. 

Entonces, la información brindada por el señor Arcadio ha sido muy interesante, 

aunque sea lamentable que únicamente lo practique él y no los agricultores en 

general. Esta realidad no solo pasa en Calamarca sino en la mayoría de distritos 

de la región, pues según el director de la OIA (Información Agraria de la Gerencia 

Regional de Agricultura), Luis Díaz Vergara en una entrevista para el diario “La 

República” en el año 2015, el 10% de la producción agrícola en La Libertad 

proviene del uso de fertilizantes orgánicos. Por lo tanto, su uso es muy limitado. 

El componente del estiércol es variable, pues depende del tipo de animal que se 

emplee y de su alimentación. Por lo general contiene nitrógeno, fosforo y 

potasio, los cuales son los nutrientes necesarios que la planta necesita para 

desarrollarse, pero esta acción no prevalece en las labores del agricultor de 

Calamarca. A pesar de ello, emplean otras formas para mantener enriquecida a 

la planta y conservar la fertilidad del suelo como por ejemplo la rotación de 

cultivos, barbecho, técnicas que serán explicadas más adelante. 
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En cuanto al riego, se caracteriza por ser un riego de surcos, la cual es una 

acción fundamental para los agricultores y lo realizan después de sembrar. El 

agua proveniente de las lluvias es almacenada en pozos para luego ser 

distribuida por pequeños canales al costado de los surcos. Así lo afirma el señor 

Mártires, quien comenta lo siguiente con respecto al riego: “…cuando 

terminamos de sembrar y tapamos los surcos, el agua lo distribuimos a los 

costados de los surcos, como mínimo cinco espacios pequeñitos para 

regar la papa. Por ejemplo, si hay veinte surcos lo ponemos en cinco 

surcos alternados para que el agua filtre…” 

Foto N° 07. Acequias en el centro poblado de Chazca 

 

 

  

 

 

F 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora durante la etapa de campo – 

04/06/2017. 

Los agricultores que 

viven en los centros 

poblados de Calamarca, 

construyen estas 

acequias para regar los 

terrenos. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 103 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Foto N° 08. Pequeños pozos de agua para el riego 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora durante la etapa de campo – 

04/06/2017 

3.1.3. El Cultivo 

La fase del cultivo se basa mayormente en proteger a la planta y al tubérculo de 

la papa de las enfermedades y plagas que aparezcan en su ciclo vegetativo. Y 

además, se procede a la aplicación de nutrientes que la planta necesita para un 

mejor desarrollo del mismo. 

Siguiendo con la explicación del agricultor Mártirez Arteaga Gutiérrez de Piruay, 

menciona lo siguiente con respecto al cultivo: “…primero antes de cultivar, 

debemos regar los sembríos de papa, después de ocho días cultivamos la 

papa, hacemos el llamado a la minga y lo hacemos los hombres nomas. 

Bueno se realizan dos cultivos: el primer cultivo es deshierbar la planta 

para que pueda desarrollarse mejor, se le echa la urea que es el nutriente 

que la planta necesita también. Después se comienza a arrancar la hierba 

Los pequeños pozos 

construidos por los 

agricultores que viven 

en los Olivos. 
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y se rebosa la planta, es decir se echa la tierra al tallo de la planta, se espera 

unos 20 días. El segundo cultivo, es el aporque, donde se tiene que agregar 

más tierra alrededor del tallo de la planta para proteger a los tubérculos de 

las plagas y enfermedades. Después se espera 20 días y se aplica la 

medicina. Se echa tres medicinas como los foliares; con el fin de que haga 

crecer el fruto; la curtine, eliocsil o redumil, las cuales combaten a la 

rancha; y por último el diaforán, foradán o carbodán, medicina que sirve 

para eliminar al gusano. Mezclando estas tres medicinas se coloca en las 

bombas para fumigar. Si vez la hojita que tiene una mancha negra entonces 

se realiza otra vez la curación. Esto se realiza cada 10 o 15 días durante 4 

meses…”. 

Con respecto al riego, se da ocho días antes aproximadamente antes de 

empezar a cultivar la papa. Además, la función que cumple esta fase es proteger 

la papa de las enfermedades y plagas, aplicando insecticidas para combatirla y 

también fertilizantes para nutrir a la planta. De lo contrario, sino se realizan estas 

labores agrícolas, no se obtendrá una buena cosecha. 
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Foto N° 09. Agricultor aplicando insecticidas a las plantas de la papa 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora en la etapa de campo. 

28/01/2017 

 

 

 

 

 

En la foto se observa a un agricultor aplicando insecticidas con la mochila de 

fumigación, haciendo una mezcla de tres medicinas para combatir a la rancha, al 

gusano y foliares para hacer crecer la planta. 
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Foto N° 10. La urea. Fertilizante utilizado por los agricultores en la fase de 

siembra y cultivo de papa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico dela investigadora. 26/01/2017 

 

 

 

 

 

La urea es uno de los fertilizantes nitrogenados de mayor uso en el Perú. El nitrógeno 

es el macronutriente imprescindible porque forma parte de numerosos compuestos 

orgánicos de la planta de papa (aminoácidos, proteínas, etc.) por lo que su 

disponibilidad afecta el crecimiento y desarrollo de las estructuras vegetativas de la 

planta. Así lo menciona el Ingeniero agrónomo Rolando Egúsquiza en su libro titulado 

“La papa en el Perú”.  
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Foto N° 11. Insecticidas utilizados para combatir las plagas de la papa 

Curtine - V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furadán 4F 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora durante la etapa de campo. 

26/01/2017 

Curtine – V es un fungicida 

compuesto por dos 

ingredientes activos: 

mancozeb y cymoxanil. El 

mancozeb, es un fungicida 

preventivo, de amplio campo 

de acción, con especial 

actividad sobre 

enfermedades foliares o 

para tratamiento de semillas. 

El cymoxanil, es un fungicida 

foliar, con acción preventiva, 

curativa y erradicante; tiene 

actividad sistémica local 

(translaminar) y de contacto. 

Furadán 4F es un insecticida-

nematicida; al aplicarlo al suelo es 

absorbido por las raíces y 

transportado por el xilema hacia la 

parte aérea. Furadan 4F es eficaz 

para controlar insectos comedores 

de hojas, barrenadores de suelos, 

perforadores de plantas tiernas y 

picadores chupadores. 
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Foto N° 12. La famosa minga en la producción de papa en Calamarca  

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora – 26/01/2017 

 

 

 

 

 

La minga es considerada por los agricultores de Calamarca como un sistema de 

trabajo colectivo realizado entre vecinos, la cual consiste en apoyarse 

mutuamente en la ejecución de sus labores agrícolas dentro de las fases que 

involucran el proceso de producción de la papa  
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3.1.4. La Cosecha 

La cosecha consiste en extraer la papa de la tierra, cuando ésta llegue a su 

maduración. Esta es la última fase del proceso de producción de la papa y es la 

más esperada por los agricultores, puesto que obtendrán los resultados de un 

largo trabajo.  

En esta fase, relata lo siguiente: “…cuando la planta de la papita está 

floreando, y dejando un tiempito, comienza a marchitarse, ahí vemos que 

ya es hora de cosechar. Entonces cortamos esas flores marchitadas, secas 

y lo dejamos listo para sacar las papitas…aquí la mujer se encarga de 

cosechar utilizando la lampilla, ósea sacar la papa de la tierra. ella escoge 

la papa primera o segunda, que son papas grandes y son para el comercio. 

También se escoge la papa tercera, que son las papitas chiquitas que es 

para consumir en casa…”. 

Por lo tanto, la agricultora dedicada a la producción de papa en el lugar participa 

activamente en la fase de la cosecha, y en la mayoría de situaciones el esposo 

que también es agricultor ayuda en este proceso. Enfocándolo desde un punto 

de vista turístico, hay que resaltar que ambos protagonistas podrán hacerse 

cargo en dirigir grupos de turistas que desean visitar sus chacras y darles una 

explicación verbal y didáctica de lo que consiste esta fase de la producción, que 

sin lugar a duda es la fase más atractiva, puesto que después de extraerla del 

suelo, se procederá a la degustación de las mismas. 

A continuación, se presentará fotos que ilustrarán la fase de cosecha, donde me 

encuentro realizando esta actividad agrícola, haciendo uso de la técnica de 

observación – participante. 
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Foto N° 13. Cosecha de la papa serranita (aceituna) 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora durante la etapa de campo – 

28/01/2017 

COSECHANDO LA PAPA CON AYUDA 

DE LA LAMPILLA 
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Foto N° 14. Selección de la papa: para semilla, para el mercado y consumo 

humano 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora – 26/01/2017 

 

 

 

 

 

 

En la foto se puede distinguir con un circulo verde, la selección que se realiza 

después de cosechar la papa. Esta selección se basa en distribuir el destino de 

este popular tubérculo en función al tamaño. La papa de tamaño pequeño (papa 

tercera), que está en el platillo tal y como se muestra en la foto es usada para la 

semilla. Las papas de tamaño mediano (papa segunda) es usada mayormente 

para el consumo familiar. Finalmente, la papa de tamaño grande (papa primera), 

es destinada para el comercio. 
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En esta fase se realiza la selección de la semilla y en la siguiente entrevista el 

señor Mártires, comentó lo siguiente: “…para la semilla, se escogen las 

papitas más pequeñas que tengan entre cinco a seis ojitos, porque las de 

dos o tres ojitos no son buenas para una semilla de calidad…cuando pongo 

en la palma de mi mano unas cinco papitas, yo sé que esas debo utilizarlo 

para la semilla...” 

Entonces de acuerdo con lo dicho por el señor Mártires, la semilla es en sí la 

papa pequeña que es escogida de la cosecha anterior o comprada de otro vecino 

para poder sembrarlo. 

Foto N° 15. Selección de la semilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la investigadora– 26/01/2017 

 

 

En esta foto el agricultor explicaba como escoge la semilla en base a la papa más 

pequeña o también llamada “papa tercera”, colocando una base de cinco papas 

en la mano. 
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3.1.4.1. Conservación de la semilla 

Durante la cosecha, los agricultores guardan su propia semilla para la siguiente 

producción, separando los tubérculos más pequeños, lo cual se evidencia el uso 

de un sistema tradicional de los agricultores paperos de Calamarca. Así se 

registró en las encuestas aplicadas en la etapa de campo, representado por el 

81% de agricultores, quienes deciden guardar la semilla seleccionada de la 

cosecha para la siguiente campaña agrícola. Por otro lado, el 18% afirma que la 

semillas lo compran, y solo el 1% consigue la semilla por medio del trueque, 

intercambiando las semillas por otros productos para sembrar.  

Cuadro N° 13. Obtención de la semilla en Calamarca 

LA SEMILLA N° % 

Semilla propia 175 81 

Por compra 38 18 

Por intercambio 2 1 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 04. Obtención de la semilla en Calamarca 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 13. Obtención de la semilla en Calamarca 
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Para la conservación de sus semillas, los agricultores tuvieron la necesidad de 

construir almacenes para guardarlas. Todo el proceso que se debe hacer para 

el manejo de la semilla lo aprendieron de una capacitación realizada en el año 

2000 por el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y 

Conservación de Suelos - PRONAMACHCS. 

Atentamente a la explicación del señor Mártires con respecto a la conservación 

de la semilla: “…el almacén que utilizamos para guardar la semilla se 

construye con cuatro o cinco ventanas para que haya tres cosas: luz, 

ventilación y humedad. Tiene cinco tarimas (niveles), cada tarima entra 

cinco sacos de semilla, cada saco tiene ocho arrobas. Se le hecha “forse”, 

medicina que sirve para desinfectar la semilla y “foliar” para hacer que 

haya más producción de papa…”.  

Por lo tanto, la semilla se conserva bajo ciertas condiciones como luz, ventilación 

y humedad, pues sin ellos no se lograría su adecuada conservación. Hay que 

resaltar que, para la conservación de la semilla, los agricultores de Calamarca 

fueron capacitados mediante el PROMACHS, en la cual ingenieros agrónomos 

especialistas en papa, les enseñaban como conservar sus semillas. 

A continuación, se mostrará un almacén de conservación de semilla hecha por 

los agricultores productores de papa en la zona sur del Perú. Este almacén es 

un modelo parecido al que también elaboran los agricultores de Calamarca. 
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Figura N° 03. Almacén para la conservación de la semilla en el Sur del Perú 

 

Fuente: “La papa en el Perú” - Rolando Eguzquiza (2014: 92) 

 

 

Foto N° 16. La papa semilla en Calamarca 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 28/03/2017 

Tal y como se muestra en la figura, es un almacén para la conservación de semilla en el sur 

del Perú.  En el caso de Calamarca el almacén es como una casa de una sola habitación y 

alcanza aproximadamente 5 tarimas. Cada tarima alberga 5 sacos de papa semilla. 

La semilla es la papa seleccionada 

de la cosecha, es la de menor 

tamaño (papa tercera) y es 

almacenada en las tarimas que 

tiene el almacén. Se espera un 

periodo de 2 a 3 meses. 

Aproximadamente al mes ya están 

brotando las grupas de sus ojitos tal 

y como se aprecia con el circulo 

azul en la foto. Pasado el tiempo, la 

papa empieza a arrugarse, se le 

quita las grupas y se pone a 

sembrar. 
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El almacén para guardar la semilla es un modelo de conservación adoptado por 

los agricultores de la zona sur del país. Algo similar a los almacenes que 

construyen los semilleros de Calamarca, que tiene el parecido a una casa típica 

de la sierra. Vale decir que no todos los conservadores de semillas construyen 

estos almacenes, sino que suelen guardar la semilla únicamente en sacos hasta 

llegar el momento de sembrar. Estos almacenes cuentan con una buena 

ventilación para obtener una semilla de calidad. 

Solo para resaltar, hay que mencionar que la semilla conseguida por los 

agricultores de la zona sur, específicamente en la mayoría de comunidades del 

Cusco, se basa en la siembra de papas con semilla propia. Por otro lado, en 

algunas zonas pertenecientes a la región de Cajamarca, los agricultores 

compran la semilla para sembrar. 

3.2. Técnicas de Producción  

Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito humano: ciencias, arte, 

educación, y también en la agricultura. En este sentido, esta técnica o el conjunto 

de técnicas son parte de los conocimientos adquiridos por los agricultores con la 

finalidad de ser más eficientes en la producción de sus alimentos.  

3.2.1. Definición de técnica: 

En uno de sus artículos de la página web Estrucplan, titulado “Impactos 

Ambientales y Actividades Productivas” publicado en el 2003, se menciona qué 

es una técnica agrícola, exponiendo lo siguiente: 

“La técnica agrícola abarca todos los aspectos de la aplicación y 

fabricación de medios auxiliares técnicos en la producción agrícola, sus 

áreas antepuestas y pospuestas, así como la generación y utilización 

descentralizada de energía en el ámbito rural”. (Estrucplan;2003, s/p). 
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Entonces, se tiene en cuenta que la técnica agrícola se basa en el uso y la 

fabricación de medios auxiliares técnicos, es decir de herramientas, que serán 

utilizadas en cuanto a la disposición de la tierra. Esta técnica puede ser llevadas 

a cabo por el hombre, con ayuda de animales y con el uso de maquinarias, 

puesto que cada técnica logra diferenciarse según sus formas de accionamiento, 

favoreciendo el trabajo de una manera eficaz y eficiente.  

3.2.2. Técnicas de producción identificadas 

Las técnicas identificadas en la producción de la papa en Calamarca son 

ilustradas de la siguiente manera: 

Figura N° 04. Técnicas usadas por los agricultores en el proceso de 

producción de la papa en Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base a registro de entrevistas a los informantes claves 

durante la etapa de campo, Calamarca. Marzo 2017 
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En cuanto al cuidado de los suelos, el agricultor Omar Vásquez Curbina de 45 

años, quien siembra ocho variedades de papa en el centro poblado de 

Pachachaca comenta lo siguiente: “…también se hace la rotación de cultivo, 

osea la cosecha anterior debió haberse producido otra cosa, por ejemplo, 

maíz. Después ya el terreno está en condición de producir papa, porque 

sabemos aquí que debe usarse la rotación de cultivos, maíz, papa, maíz, 

papa, así intercalado. Porque si eso no se hace la tierra se contamina, 

pierde nutrientes y aparecen las enfermedades. Lamentablemente señorita 

hay gente que no lo pone en práctica, pero hay otros que si…”. 

Por lo tanto, el agricultor confirma la importancia que tiene la rotación de cultivos, 

siendo este una técnica importante para una buena producción de la papa, 

puesto que los agricultores tienen conocimiento de cómo deben producir y en 

qué condiciones deben darse la producción de la papa.  

En este punto, el Ingeniero Rolando Egúsquiza comenta lo siguiente: “…para 

producir la papa debe darse condiciones favorables como la lluvia, la 

sanidad, temperatura, vientos humedad relativa, que clase de 

enfermedades existe como la rancha, pero para controlar eso de manera 

tradicional, se realiza la rotación sectorial, es decir la comunidad se pone 

de acuerdo para que siembren en una sola zona, el próximo año deciden 

sembrar en otra zona. Dentro de diez años vuelven a esta zona, el terreno 

está descansado, las enfermedades disminuyen y eso es una práctica 

tradicional…”  

Sin embargo, la rotación sectorial de forma colectiva no se realiza en Calamarca, 

más bien se realiza la rotación de cultivos, pero lo realizan cada agricultor por su 

cuenta. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 119 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Continuando con el informante clave el agricultor Omar, menciona lo siguiente 

con respecto a las técnicas: “…bueno una técnica que es bien conocido y es 

lo primero que debemos hacer, es el barbecho, osea dejamos de sembrar 

para que la tierra descanse y consiga la humedad que necesitamos. 

También está la técnica de arado o aradura, quiere decir que vamos a 

remover la tierra para aflojarla para que la tierra obtenga sus nutrientes. 

Después lo que hacemos es el champeo, osea deshacemos las champas 

que son como bolas de tierra que se forman después que llueve. Otra 

técnica será pues es la cruzada con ayuda de la yunta en forma vertical. 

Esta también la técnica del surcado, que consiste en abrir o cerrar los 

surcos. El Deshierbo que consiste en quitar las malas hierbas que 

interrumpen el crecimiento de la planta del tubérculo.  Y tenemos el 

aporque, es cuando cubrimos la tierra al cuello de las plantas de la papa 

para protegernos de las enfermedades”. 
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Foto N° 17. Técnica de la rotación de cultivos 

Fuente: Cultivo de la papa es un archivo Fotográfico de la investigadora. 

Cultivo de maíz es un archivo virtual de AgroEs.es 

http://www.agroes.es/cultivos-agricultura/cultivos-herbaceos-

extensivos/maiz/263-maiz-superficies-de-cultivo-producciones-fertilizacion 

26/02/2017 

Foto N° 18. Técnica del Barbecho  

Fuente: Archivo virtual del diccionario alcarreño 

http://diccionarioalcarria.blogspot.pe/2008/02/barbecho.html – 11 /05/2017 

Esta técnica consiste en 

sembrar 

simultáneamente maíz y 

luego papa. la finalidad 

de esta técnica es para 

evitar la contaminación 

de los suelos. 

Esta técnica consiste 

en descansar la tierra 

por lo menos un año 

antes de producir algún 

tubérculo. 
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Foto N° 19. Técnica de la aradura por medio de la yunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: “Catálogo de variedades de papa nativa de Chugay, La libertad” - CIP, 

(2015: 32) 

Foto N° 20. Técnica de la aradura por medio del tractor 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora durante la etapa de campo. 

28/01/2017 

La segunda forma de llevar 

a cabo la técnica del arado 

o la aradura es con ayuda 

del tractor. 

Esta técnica se utiliza 

en dos formas. La 

primera es realizarlo a 

través del arado de 

tracción animal, lo que 

comúnmente se llama 

la yunta, la cual 

consiste en agrupar 

una pareja de bueyes 

o mulas que, uncidos 

con el yugo, sirven en 

la labor del campo o 

para tirar de carros 
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Foto N° 21. Técnica del Champeo.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora durante la etapa de campo. 

29/01/2017 

Foto N° 22. Técnica del surcado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Virtual en la revista de Ciencias Técnicas Agropecuarias 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2071-

00542015000100004 – 11/05/2017 

Esta técnica consiste 

en quebrar las 

champas (trozos de 

tierra producida por 

las lluvias) con 

ayuda de la barreta 

o picota con la 

finalidad de que el 

terreno quede 

suave. 

Esta técnica 

consiste en formar 

los surcos para 

colocar la semilla 

en la fase de 

siembra. Se hace 

uso de la yunta y  

tractor 
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Foto N° 23. Técnica del aporque 

 

 

   

  

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora durante la etapa de campo. 

28/01/2017 

 

 

Por lo tanto, se puede afirmar que la aplicación de las técnicas tales como la 

rotación de cultivos, barbecho, aradura, champeo, surcado, deshierbo y aporque 

son muy importantes para los agricultores de Calamarca al momento de producir 

la papa, puesto que son un medio para trabajar eficazmente la tierra, tomando 

en cuenta que cada técnica se relaciona con algunas fases de la producción de 

este tubérculo. Por ejemplo, en el caso de la técnica de rotación de cultivos y la 

técnica del barbecho se dan antes de la fase de preparación del terreno y la 

técnica de la aradura y el surcado aparecen en el desarrollo de la misma. 

Mientras que la técnica del champeo; se da después. Por último, la técnica del 

deshierbo y la técnica del aporque se efectúan en la fase del cultivo. Cada una 

- 

Esta técnica consiste en tapar el cuello de la planta para protegerlo de las 

enfermedades. Además, las papas deben estar bien tapadas para no exponerse al sol 

y evitar que se verdeen. 
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de estas técnicas son vistas como actividades que se vinculan directamente con 

la tierra y con ayuda de una herramienta. 

3.3. Herramientas de producción 

 

Como se dijo, para llevarse a cabo las técnicas agrícolas es necesario el uso de 

herramientas. Y a continuación se dará paso a su definición y a la identificación 

de las herramientas usadas por los agricultores de Calamarca. 

3.3.1. Definición de herramientas: 

 

La Fundación Intercoop, una cooperativa agropecuaria de España, quien elaboró 

un manual didáctico sobre La maquinaria moderna en la agricultura en el 2013, 

mencionó la siguiente definición: “las herramientas agrícolas son 

instrumentos que se utilizan para labrar la tierra, cargar arena, deshierbar, 

remover la tierra, abrir zanjas, transportar abono o material, etc.” 

(Fundación Intercoop;2013,3). 

Según lo expuesto, se entiende que la herramienta agrícola como los machetes, 

palas, picos, etc. ayudan a la realización de las tareas agrícolas como por 

ejemplo labrar la tierra, remover la tierra, entre otras ya mencionadas. El uso de 

estas herramientas será en función de la técnica agrícola que se adecue más a 

las necesidades de la producción de los cultivos.  
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3.3.2. Herramientas de producción identificadas 

Las herramientas agrícolas identificadas en la producción de la papa en 

Calamarca son ilustradas de la siguiente manera: 

Figura N° 05. Herramientas usadas por los agricultores en el proceso de 

producción de la papa en Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración en base al registro de entrevista en etapa de campo, 

Calamarca, Marzo 2017 

El Ingeniero Agrónomo Rolando Egúsquiza, comentó acerca de las herramientas 

tradicionales en el Sur afirmando lo siguiente: “…en la zona sur la agricultura 

se base en el uso de herramientas tradicionales como la chaquitaclla, que 

lo utilizan para remover la tierra haciendo un hoyo dentro del cual se coloca 

la semilla; la rancana, lo utilizan las mujeres para desmenuzar los terrones, 

 era como una excavadora...” (Ver Anexo N° 23) 

Como mencionó el ingeniero agrónomo, la chaquitaclla es una herramienta 

tradicional que hasta ahora los agricultores de la zona sur lo utilizan en la 

preparación del terreno y la famosa rancana, usada por las mujeres agricultoras 

para desmenuzar los terrenos o champas como lo llaman en Calamarca. Estas 

Arado de 
palo

Alforja Picota Lampilla Barreta Carretilla
Mochila 

de 
fumigar
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dos herramientas son utilizadas hasta el día de hoy, conservando la 

tradicionalidad de su pueblo, mientras que los agricultores de Calamarca 

continúan utilizando las herramientas tradicionales de sus antepasados.  

Para ello, se entrevistó al agricultor Wilton Orbegozo de 40 años, quien 

perteneció a la Asociación de Productores Agropecuarios “Chaska-Perú” y dio 

su opinión sobre la picota: “… bueno las herramientas que utilizamos para 

producir la papa tenemos primero, para preparar el terreno usamos la 

picota y la carretilla para sacar las piedras, también para recoger la basura 

que se encuentre en la tierra, al momento de hacer los surcos y poner las 

malas hierbas que debemos botar para dejar la tierra limpia. Esta 

herramienta consta de dos partes, el mago y el pico propiamente dicho. El 

mango es de madera y fabricado por los mismos pobladores, 

especialmente de eucalipto, en tanto que el pico es metálico y adquirido en 

las ciudades o ferias locales. Empleada en la apertura de canales, 

barbecho, champeo, aporque e incluso en la cosecha de tubérculos. Su 

medida es de 80 cm. de largo y el pico es de 25 cm más o menos”. 

 Otra herramienta que se usa en esta fase es la barreta: “…sirve para quebrar 

los montículos de barro que se forman por las lluvias. Todo ello es con el 

fin de que el suelo quede suave. Su medida es de 2 ½ m....”. 
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Foto N° 24. Herramientas agrícolas. La picota y la barreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. 26/01/2017 

El instrumento 

agrícola distinguida 

por el círculo rojo es 

la picota mientras 

que la barreta esta 

representa por el 

circulo de color 

amarillo 
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Foto N° 25. Herramienta agrícola: La carretilla 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. 26/01/2017 

 

Otra herramienta importante en la producción de la papa es el arado de palo: 

“…cuando vamos a sembrar usamos el arado de palo, es liviano y de fácil 

transporte, tiene la forma de una “L” abierta y tiene un peso aproximado 

entre 10 a 12 kilos. Como toda herramienta, su duración depende del uso. 

Su medida es de 20 cm. de profundidad y de largo mide 2 ½ m. de largo. El 

arado de palo se tira de dos bueyes, lo que nosotros llamamos yunta…”. 

Esta herramienta es utilizada por los agricultores de Calamarca. Sin embargo, no se 

califica como una herramienta tradicional, pero se le toma en cuenta, puesto que es una 

herramienta considerada para el traslado de los desechos que se encuentren en el terreno. 
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Foto N° 26. Herramienta agrícola: El Arado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. 26/01/2017 

También tenemos la lampilla: “…Es una herramienta que se utiliza para el 

primer y segundo aporque durante el proceso de la siembra y también en 

la fase de la cosecha. Su medida es de ½ m. de largo y el pico es de 

metal…”. 

Foto N° 27. Herramienta agrícola: La lampilla 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. 26/01/2017 

Esta herramienta es tirada 

por animales y cumple la 

función de abrir y tapar 

surcos y finalmente 

remover la tierra  

Esta herramienta es usada 

en la técnica del deshierbo 

y aporque. Además, lo 

utilizan al momento de 

realizar la cosecha de papa. 
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Para almacenar la papa semilla antes de colocarlo en el campo, utilizamos la 

alforja: “…Se utiliza para almacenar las semillas de papa, para luego ser 

colocadas después de formar los surcos. En la alforja entra más o menos 

una arroba y media de papa semilla...”. 

Foto N° 28. Herramienta agrícola: Alforja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. 26/01/2017 

 

 

La alforja cumple una función importante en la fase de la siembra, puesto que 

en ella se transporta las semillas. En el sur lo llaman capacha. 
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Finalmente, se considera también como parte de las herramientas, la mochila 

para fumigar, como lo menciona el agricultor: “…la mochila de fumigar sirve 

para poner la medicina mezclada para curar la planta. Se hace una 

combinación de tres cosas: la curtine, eliocsil y el redumil, que es para 

acabar con la rancha, los foliares que es un abono, que va hacer que la 

planta crezca y por último el diaforán, foradán o carbodán, que son para 

matar el gusano…” 

Foto N° 29. Herramienta agrícola: Mochila de fumigar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Fotográfico de la Investigadora. 26/01/2017 

 

 

Esta herramienta es empleada como medio para curar la planta de la papa de 

las enfermedades y plagas que le da en la fase del cultivo.  
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Con toda la información obtenida se deduce lo siguiente: En la zona sur, en el 

Cusco, la papa es más resistente a las plagas y enfermedades, debido al uso de 

un plan de manejo técnico, la intervención de especialistas como los ingenieros 

agrónomos para realizar los estudios pertinentes y poner en uso las buenas 

prácticas para mejorar el rendimiento de los cultivos de papa. Por otro lado, se 

afirma que las variedades que más predominan en esta región son las papas 

nativas, que aún se mantiene vigentes y salvaguardados por los agricultores, 

quienes son capacitados para mejorar la producción de los terrenos, incluyendo 

el uso de una semilla de calidad. 

La conservación de las papas nativas, poseen genes resistentes a las plagas, 

enfermedades y al clima adverso, además de su sabor y sus colores es de gran 

aceptación en la gastronomía nacional e internacional. No requiere de insumos 

químicos y pesticidas ya que se desarrolla muy bien mediante prácticas 

culturales como rotación de cultivos, “descanso de terrenos”, control integrado 

de plagas y enfermedades. En cuanto a sus herramientas, aún hay presencia 

del uso del arado de pie o la chaquitaclla, herramienta ancestral utilizado por los 

antiguos incas. También hacen uso de la yunta y maquinaria. Entonces ninguna 

de estas herramientas es exclusiva de una determinada zona, pero la intensidad 

con que se presenta en cada lugar está estrechamente relacionada con la 

topografía del terreno y la dimensión de los terrenos. 

Finalmente, la producción de la papa en las comunidades alto-andinas del sur 

del país se da bajo la tecnología ancestral que abarca conocimientos empíricos 

sobre la papa, herramientas y procedimientos de profundo respeto al suelo y a 

los elementos de la naturaleza, los cuales afortunadamente se mantienen 

vigentes. 
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En el caso de en las comunidades de San Miguel - Cajamarca, lo más resaltante 

del proceso de producción de la papa, es que se efectúa bajo la participación de 

los miembros de una familia. En sus herramientas, el 97 % de los agricultores 

utilizan yuntas dado la pendiente del terreno. En el caso de la semilla, se utilizan 

14 variedades diferentes para sembrar. Asimismo, hacen uso de los pesticidas 

en función al conocimiento de los agricultores y utilizan mochilas de fumigación 

alquiladas. 

En el distrito de Calamarca provincia de Julcán, el proceso de producción 

tradicional de la papa se evidencia en cuatro fases: la preparación de terreno, 

donde se efectúa la roturación del terreno, con el fin de que el suelo presente 

buenas condiciones de humedad. La singularidad de esta fase es que realizan 

la rotación de cultivos con el objetivo de no degradar el terreno. Aquí se forman 

los surcos. La medida de surco a surco es de 50 cm. y de planta a planta es de 

30 a 45 cm.; la fase de siembra, la singularidad de esta fase es que intervienen 

tanto el hombre como la mujer al momento de colocar la semilla en el terreno 

surcado; en la fase del cultivo, se aplica los fertilizantes para controlar las 

enfermedades y plagas de la papa, tomando en cuenta que la rancha es la 

enfermedad que ataca a la planta, mientras que el gorgojo o gusano entre otros 

atacan al tubérculo en sí. Es por eso que se realizan fumigaciones cada 15 días. 

La singularidad de esta fase es que lo realizan únicamente los hombres a través 

de la minga. 

En la fase de cosecha, la singularidad que presenta es que la mujer es la 

encargada de cosechar, escogiendo la papa por tamaños, para ser destinadas 

para el consumo, comercio y semilla. Para la selección de la semilla, se escoge 

la papa más pequeña. También se le atribuye el nombre de “papa semilla”. El 
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agricultor lo escoge de acuerdo con el número de ojos que tiene, siendo ésta la 

de mayor calidad según los agricultores de Calamarca. 

Con respecto a las técnicas que utilizan para producir la papa, se hace uso de 

la técnica del barbecho, que consiste en dejar de sembrar por 7 meses 

aproximadamente para que la tierra descanse. Hace uso de otras técnicas como 

la rotación de cultivos, el arado, el champeo, el surcado, el deshierbo y por 

último el aporque. Todas ellas, son técnicas tradicionales siendo imprescindibles 

para trabajar eficazmente en el terreno. En cuanto a las herramientas 

tradicionales del lugar, utilizan la picota, la barreta, la carretilla, la mochila para 

fumigar, la alforja, el arado de palo y la famosa lampilla, algunas de ellas 

fabricadas por los propios agricultores. 

Entonces el proceso de producción de la papa es variable, puesto que dependerá 

de las características geográficas y climáticas que presenta el lugar y por otra 

parte la tecnología desarrollada por el agricultor que lo produce. Por lo tanto, la 

papa que se produce en el norte tiene sus propias particularidades al igual que 

la papa producida en el sur, ambas tienen el mismo valor significativo. 

Para finalizar este capítulo, tomándolo en cuenta desde el punto de vista 

turístico, puesto que el proceso de producción donde involucra también el 

empleo de las técnicas y herramientas para producir la papa, pueden ser usadas 

por los turistas siendo un foco de interés para ellos al querer dominar estos 

utensilios y participar de las fases de producción de la papa como lo es fase de 

la preparación del terreno, en la cual el turista podrá participar ya en el último 

arado en la tierra por medio de la yunta para formar los surcos; en la fase de 

siembra, el turista aprenderá a colocar la semilla y el abono, luego hacer el 

tapado del mismo; en la fase de cultivo, donde aplicará los fertilizantes 
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necesarios que la planta de la papa necesita para desarrollarse y por último la 

fase de la cosecha, en la cual el turista podrá extraer las variedades de papa 

sembradas y observar las formas, tamaños y colores que éstas presentan. 

Después de la breve explicación de las papas, los turistas estarán listos para 

degustar cada una de ellas. Todo ello, con el objetivo de conocer de principio a 

fin el trabajo que realizan los agricultores paperos de Calamarca. 
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CAPÍTULO IV 

EL AGRICULTOR CONOCEDOR DE LA PAPA Y SU ACTITUD 

FRENTE AL TURISTA 

1. DEFINICIÓN DE AGRICULTOR:  

En la Conferencia Internacional del Trabajo, siendo la 88va reunión llevada a cabo 

en el año 2000 se elaboró un documento sobre el tema de Seguridad y Salud en 

la Agricultura, la cual cita en la “Ley Federal sobre trabajadores agrícolas 

migrantes y de temporada” la definición de agricultor, también conocido con el 

termino de empleador agrícola, afirmando lo siguiente:  

“el empleador agrícola es toda persona que posee o maneja una granja, 

hacienda, establecimiento de elaboración, fábrica de conservas, 

desmotadora, cobertizo para embalaje o criadero, o que produce o 

manipula semillas”. (OIT; 2000, 16) 

Según lo expuesto se afirma que el empleador agrícola es aquel que está a cargo 

de una hacienda, granjas, entre otros establecimientos ya mencionados, 

considerándose también como aquella persona que produce o manipula 

semillas. Por lo tanto, adoptándolo a nuestra realidad, todo poblador que tenga 

una chacra trabaje la tierra y manipule semillas, es considerado un agricultor. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL AGRICULTOR 

Durante la etapa de campo se realizó un total de 215 encuestas aplicadas 

exclusivamente a aquellos agricultores económicamente activos dedicados a la 

producción de la papa en el distrito de Calamarca, con el fin de identificar 

conocimientos ancestrales sobre el proceso de producción de la papa y su 

actitud frente al turista. Por ello, de acuerdo con los resultados de las encuestas  
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se estructuró la información de la siguiente manera: 

a. Género y el rol de la mujer en la producción de la papa: 

Sobre la participación del hombre y la mujer en la producción de la papa, según 

el libro “Nueva luz sobre un tesoro enterrado” elaborado por la FAO menciona lo 

siguiente: “…las campesinas aportan casi la totalidad de la mano de obra en 

la producción de papa en pequeña y en gran escala, desde la conservación 

y selección de las semillas, la cosecha, el almacenamiento y la 

comercialización. Diversos estudios revelan que las mujeres que asisten a 

las ferias pueden reconocer hasta 56 variedades distintas. Sin embargo, la 

carga agobiante de las mujeres en la producción de la papa resalta la 

necesidad de una distribución más equitativa del trabajo, a fin de garantizar 

la conservación de la agrobiodiversidad…” 

Por lo tanto, con esta versión dada por la FAO se puntualiza que las mujeres de 

los países en desarrollo son las que intervienen en todo el proceso de producción 

de la papa, y que además se debe incluir la participación del hombre en este 

proceso para que sea un trabajo en equipo, un trabajo basado en una agricultura 

familiar, es decir que tanto el hombre como la mujer participen de la producción 

de este tubérculo. 

En el caso de Calamarca, la mayoría de los agricultores de Calamarca que se 

dedican a toda la producción de la papa son del género masculino con el 80% 

y solo el 20% de agricultores son del género femenino. Por lo tanto, quien 

participa más en la producción es el hombre. 
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Cuadro N° 14. Género de los Agricultores de Calamarca 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 05. Género de los agricultores de Calamarca 

Fuente: Cuadro N° 14. Género de los Agricultores de Calamarca 

Tomando en cuenta el papel que desempeña la mujer en la agricultura, hay que 

recalcar que solo 44 agricultoras participan activamente de todo el proceso de 

producción de la papa, predominando de esta manera el género masculino con 

un total de 171 agricultores, que también participan del proceso de producción, 

pero hay intervenciones de la mujer únicamente en la fase de siembra y cosecha.  

La agricultora Feliciana Reina Alfaro de 50 años, vive en el caserío de Los Olivos 

y ha sido miembro del Club de Madres, responde lo siguiente: “…por lo general 

GÉNERO N° % 

Masculino 171 80 

Femenino 44 20 

TOTAL 215 100% 
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cuando toca sembrar, la mujer ayuda a colocar también la semilla, el abono 

junto con el hombre. En temporada de cosecha, la mujer ya se encarga de 

escoger la papa para el consumo, para el negocio y para la semilla. 

Además, la mujer se encarga de vender la papa.  El hombre está más en la 

preparación del terreno y el cultivo…”. 

Esto quiere decir que la participación de la mujer se hace notorio en la fase de 

siembra y cosecha, en esta última tiene la labor de seleccionar la papa para 

semilla, para el comercio y también para el consumo. Posteriormente realizan 

también la comercialización de la papa. Sin lugar a duda, la producción de la 

papa en Calamarca está sostenida por la agricultura familiar, involucrándose 

tanto el hombre como la mujer. 

Citando nuevamente al señor Arcenio Gonzales Echevarría, asistente técnico en 

producción de papa en Huamachuco y quien ha tenido la oportunidad de sembrar 

papa en Calamarca opinó lo siguiente: “…bueno la mujer participa 

únicamente en la siembra y en la cosecha, y esta última fase se encarga 

personalmente de la selección de la papa para su destino… en el caso de 

la producción de la papa aquí (Huamachuco), la mujer participa en la 

preparación del terreno, siembra, cosecha, es decir en todas las fases de 

producción…” 

Haciendo un contraste entre la agricultora de Calamarca y la agricultora de 

Huamachuco, ésta última participa de las labores agrícolas que involucra toda la 

producción de la papa a diferencia de la agricultora de Calamarca, quien participa 

únicamente en dos fases de la producción. 
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b. Edad: 

La mayoría de los agricultores en Calamarca, el 53% tienen edades variables 

entre 41 a 60 años, seguida de los agricultores que oscilan entre los 25 a 40 

años representada por el 33%, lo cual permite concluir que los agricultores 

dedicados a la producción de la papa en el lugar lo conformar los adultos 

mayores. 

  Cuadro N° 15. Edad de los agricultores de Calamarca 

EDAD N° % 

25 a 40 años 70 33 

41 a 60 años 114 53 

61 a más años 31 14 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 06. Edad de los agricultores de Calamarca 

 

Fuente: Cuadro N° 15. Edad de los agricultores de Calamarca 
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c. Grado de Instrucción: 

Con respecto a su educación, se registra un total de 135 agricultores 

representados por el 63 % que no ha terminado la primaria. Por otro lado, 

correspondiendo a los agricultores que no tiene la secundaria completa se 

registra un total de 36 agricultores equivalente al 17%. Tal como se muestra en 

el cuadro que se presentará a continuación: 

Cuadro N° 16. Grado de instrucción de los agricultores de Calamarca 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 07. Grado de Instrucción de los agricultores 

Fuente: Cuadro N° 16. Grado de instrucción de los agricultores de Calamarca 

GRADO DE INSTRUCCIÓN N° % 

Primaria Completa 19 9 

Primaria Incompleta 135 63 

Secundaria Completa 25 12 

Secundaria Incompleta 36 17 

TOTAL 215 100% 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 143 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Por lo tanto, los agricultores dedicados a la producción de la papa tienen un bajo 

rendimiento académico, puesto que gran parte de esta población no ha 

terminado la educación de nivel primario.  

Según comentan ellos, es debido al desinterés que tuvieron sus padres con el 

compromiso de brindarles educación solo por la necesidad de que ayuden 

únicamente en el trabajo de campo o cuidar del ganado, siendo éste un factor 

importante para considerar a los niños en la participación de la producción de 

la papa, valiéndose de una agricultura familiar. Otros agricultores mencionaron 

que sus padres tenían bajos ingresos económicos y no podían costear los gastos 

del colegio, considerando que eran cerca de seis hermanos. Y finalmente otros 

explican que, sus centros educativos quedaban muy lejos de sus viviendas. 

d. Tiempo de experiencia en la Agricultura 

El 53 % de la población encuestada, se ha dedicado a la agricultura durante 21 

a 30 años. Por otro lado, existe el 33 % de agricultores que se sustentan de la 

agricultura durante 10 a 20 años aproximadamente y por último el 14% 

representa a la población que se ha dedicado a la agricultura durante más de 31 

años, siendo este último el de menos rango. Tal como se muestra en el cuadro 

que se presentará a continuación. 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 144 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Cuadro N° 17. Tiempo de experiencia en la producción de la papa 

TIEMPO DE EXPERIENCIA N° % 

10 - 20 años 70 33 

21 - 30 años 114 53 

31 a más 31 14 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 08. Tiempo de experiencia en la agricultura

Fuente: Cuadro N° 17. Tiempo de experiencia en la producción de la papa 

Estas cifras registradas también en el presente gráfico, determina que en su 

mayoría los agricultores de Calamarca han aprendido a cultivar la tierra desde 

muy pequeños, dedicándose a la agricultura durante 21 a 30 años 

aproximadamente, lo cual permite contar con personas poseedoras de 

conocimientos tradicionales, lo cual es importante para la elaboración de guiones 

o materiales didácticos que puedan ser un apoyo para el turista, al momento de 

que el agricultor brinde información con respecto a la papa y sus variedades. 
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3. EL AGRICULTOR Y SUS SABERES ANCESTRALES 

3.1. Definición de Saberes Ancestrales 

En el 2005, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura define a los saberes ancestrales de la siguiente manera: 

“…son el conjunto de conocimientos, prácticas, mitos y valores, que han 

sido transmitidos de generación en generación, dentro de un sistema de 

educación endógena y cuyo papel dentro de la sociedad ha sido el de 

colaborar al desarrollo de los pueblos  a través de la enseñanza de las 

experiencias de sus antecesores en diferentes campos, como son los 

saberes ancestrales agrícolas (rituales de siembra, lluvia, abonado de los 

suelos, cosecha), los saberes culturales asociados al manejo de eventos 

cíclicos o bióticos (vestimentas y tejidos originarios); y los pecuarios 

(saberes ancestrales de lechería, técnicas de pastoreo, normas 

reproductivas y ritos de señalamiento y curaciones de animales mayores y 

menores” (UNESCO; 2005; s/p). 

Por lo tanto, en esta definición hay que resaltar los saberes ancestrales agrícolas 

y todo lo que lo concerniente a este, lo cual va a permitir explicar la relación entre 

el agricultor y el entorno natural donde se desempeña, como parte de su vida 

cotidiana, y paralelo a ello cómo este individuo interpreta ciertos elementos 

naturales para producir papa. Estos conocimientos son transferidos de diferentes 

formas, particularmente en forma oral, tal vez con el inicio de una conversación 

entre los miembros de la familia, sobre las diferentes expresiones como prácticas 

y métodos agrícolas como mingas, siembra, cosecha, cura de animales, cura de 

enfermos, hasta narraciones mitológicas, danzas, ceremonias, rituales, entre 

otros, constituyéndose como el verdadero símbolo cultural de los pueblos. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 146 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Durante el proceso de producción de la papa, además del uso de herramientas 

y técnicas agrícolas, existe una serie de actividades que los agricultores 

practican en base a sus conocimientos adoptados por sus antepasados con el 

objetivo de mejorar el rendimiento de su cosecha. 

3.2. Valores simbólicos en el proceso de producción de la papa en 

Calamarca 

Según los resultados de las encuestas indican que el 55% de agricultores no 

realizan ningún valor simbólico, es decir no realizan plegarias, creencias, rituales 

y celebraciones al momento de producir la papa, mostrando de esta manera su 

desinterés en perdurar los conocimientos de sus antepasados. Sin embargo, el 

45% de agricultores si ponen en práctica estos valores simbólicos excepto las 

celebraciones. Tal y como se muestra en el cuadro que se presentará a 

continuación. 

Cuadro N° 18. Valores Simbólicos en el proceso de producción de la papa en 

Calamarca 

VALORES SIMBÓLICOS N° % 

Plegarias   

Creencias   

Rituales   

Celebraciones   

Todas excepto celebraciones 97 45 

Ninguna 118 55 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 
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Gráfico N° 09. Valores simbólicos en la producción de la papa en Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro N° 18. Valores Simbólicos en el proceso de producción de la 

papa 

 

La mayoría de los agricultores demuestran no ser partícipes de valores 

simbólicos durante el proceso de producción de la papa, un hecho lamentable, 

puesto que la generación de ahora no se preocupa en mantener vigente sus 

tradiciones culturales, porque lo ven como un hecho antiguo y sin importancia, 

pero hay que recalcar el mérito que merecen los agricultores que si lo realizan 

quedando en evidencia su pago a la tierra.  

A continuación, se citará algunos puntos de vista de informantes clave acerca 

de cómo se expresan estos valores simbólicos en el proceso de producción de 

la papa en Calamarca. A pesar de no realizarlo la mayoría de agricultores es 

imprescindible tomarlo en cuenta para pensar en su revalorización. 
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a. Plegarias  

En el caso de la fase de siembra, el Señor Osvaldo Arteaga Chimbor, quien 

explica lo siguiente: 

“…cuando se termina de sembrar las papas, ponemos una cruz en el centro 

de la chacra, nos persignamos y hacemos un padre nuestro (para saludar 

a Diosito) y un ave maría (para saludar a la virgen de la puerta) para pedirle 

que el clima sea bueno, ya que en esta zona los cultivos producen por las 

lluvias, que no haya plagas y se coseche bien…”. 

Cuando se le preguntó el significado del por qué se pone la cruz en el medio y 

no en cualquier otro lado de la chacra, el agricultor comenta lo siguiente: 

“…colocamos la cruz en el medio para que Diosito derrame bendiciones 

por todos los lados, desde el centro hasta los cuatro costados de la chacra. 

Si por ejemplo tú colocas la cruz en la cabecera estas faltándote el respeto 

a ti mismo porque aquí consideramos que nosotros tenemos la forma de 

una cruz…”. 

En este relato se hace evidente que no solo realizan las plegarias, sino que 

también forma parte de sus creencias al afirmar que, si se coloca la cruz en 

cualquier lado de la chacra, no producirá bien la chacra. 
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Foto N° 30. La cruz en medio del terreno al terminar la fase del cultivo 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 28 - 03 - 2017 

 

 

 

Los agricultores colocan la cruz en medio del terreno y después de ello, realizan 

una plegaria invocando a Dios o a la virgen para que haya una buena cosecha. 
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b. Rituales 

Por otra parte, en la fase de la siembra y cultivo, el agricultor de Calamarca 

realiza un ritual, hablamos de la minga, un legado ancestral que hasta el día de 

hoy es practicada en las labores agrícolas. 

Siguiendo con nuestro informante, el Señor Osvaldo, explica lo siguiente con 

respecto a este ritual en la fase del cultivo: “…para cultivar la papa es muy 

trabajoso, por eso yo hago el llamado a la MINGA a mis vecinos, amigos y 

familiares para que me ayuden y yo a cambio les doy su comida…la minga 

es de quince a veinte personas. Bueno llega el día de cultivar y a los ocho 

de la mañana vienen, primero les doy en el desayuno su sopita de fideos, 

y luego su coca. La coca les da valor, fuerza para trabajar. después les doy 

al mediodía su almuerzo arroz con papa y carne, su dulce de chiclayo o su 

dulce de mote y más tardecito les doy su chicha de jora y mientras van 

trabajando descansan toman un poquito más de chicha de jora y así hasta 

las seis y media y si aún no terminan de cultivar, regresan mañana para 

terminarlo. Mi papá decía que más antes llamaban a un maestro de caja con 

su quena y su tambor y tocaba durante todo el día que duraba el cultivo y 

los agricultores también se ponían a bailar, elevaban su lampilla y bailaban 

al son de la tocada, pero eso ya no se hace ahorita…” 

Entonces es importante resaltar que hay algunos agricultores de Calamarca que 

aún mantienen la tradición de sus ancestros al practicar este ritual en cada 

cultivo, demostrando así la reciprocidad entre agricultores. Y no solamente en la 

producción de la papa sino en otros tubérculos. Este tipo de ritual también es 

aplicado en la fase de la cosecha, pero en este caso lo que se le da a cambio 

son papas, un total de tres a cuatro arrobas. 
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Foto N° 31. La minga en el proceso de producción de la papa 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 28 - 03 - 2017 

 

 

Los agricultores realizan la minga en la fase del cultivo. Por otro lado, también es usada 

en la fase de la cosecha 
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En este mismo sentido, el señor Arcenio Gonzales Echevarría también opina al 

respecto: “… yo considero que las costumbres relacionadas con la 

producción de la papa en Calamarca se están perdiendo. Como ya le he 

mencionado, mi experiencia en la siembra de la huevo de indio en barro 

negro me ha permitido interactuar con los agricultores de ese lugar y he 

notado que en su mayoría existe una falta de interés en conservar sus 

tradiciones. En la minga por ejemplo se acostumbraba a pagarse con 

comida o papa a los que apoyan en el cultivo u otra labor agrícola, ahora el 

pago lo hacen con dinero, 30 soles mínimo. No digo que todos procedan 

de la misma manera, sino que he notado que algunos agricultores ya no 

ponen en práctica las costumbres transmitidos por sus antepasados y eso 

es preocupante…”.  

Por otro lado, en Huamachuco el asistente técnico afirma lo siguiente con 

respecto a las celebraciones como parte del pago a la tierra: “…en la siembra 

y la cosecha se hace un homenaje a la tierra. aquí por ejemplo se le conoce 

como “chirocos”, que son músicos para acompañar a los agricultores 

hasta terminar las labores agrícolas. Esto como le dije si se conserva en 

Huamachuco en el caso de Calamarca solo unos pocos realizan pequeños 

rituales a la tierra. los agricultores de esa zona ya no lo practican mucho y 

eso afectaría al desarrollo del turismo…”. 

Sumando la opinión del asistente técnico, hace mucho énfasis en que la mayoría 

de agricultores olvidan poner en práctica sus costumbres. Sin embargo, hay una 

minoría que aún lo practica y se debe trabajar en ello para fomentar la actividad 

turística en el lugar. 

Cabe señalar que para los agricultores de Calamarca, la minga significa un ritual  
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donde se le ayuda en las labores agrícolas a los vecinos. Sin embargo, el 

Ingeniero Agrónomo Rolando Egúsquiza, comenta lo siguiente: “…en mi visita 

al parque de la papa en Cusco, pude observar que los productores de papa 

trabajan en comunidad, en ayni y minga. La minga es un trabajo colectivo, 

donde se ponen de acuerdo para arreglar el camino, limpiar los caminos. 

En cambio, el ayni es una prestación de trabajo entre familias, se usa la 

famosa frase “hoy por ti mañana por mí”, mayormente se da en las labores 

agrícolas. Estos dos sistemas de trabajo forman parte de lo tradicional y 

que aún mantienen las comunidades del Cusco…” 

Eso significa que, los agricultores de Calamarca entienden el concepto “minga” 

como el trabajo colectivo en la producción agrícola mientras que para los 

agricultores del Cusco es en realidad el Ayni. concepto que está correctamente 

dicho.  

c. Creencias 

En esta misma fase, se hace presente otro valor simbólico como lo son las 

creencias, evidenciadas en el uso de ciertos elementos de la naturaleza como 

indicadores para hacer predicciones del clima, las cuales influyen en la 

producción de la papa. 

Para ello emplean sus conocimientos en el pronóstico del tiempo, basados en 

diferentes signos astronómicos como la luna, presencia de lluvias a través de los 

animales o plantas.  

Hay que enfatizar que no todos los agricultores de Calamarca saben pronosticar 

el tiempo, algunos practican e interpretan los signos de la naturaleza y se guían 

de ellos para planificar el proceso productivo. Algunos agricultores se guían del 
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calendario. Sin embargo, los calamarquinos de hoy en día ya no conocen ni 

predicen el tiempo para una mejor planificación del ciclo agrícola. Así lo afirma 

el agricultor Osvaldo “…la gente de ahora no se preocupa en mantener las 

costumbres de nuestro pueblo, los conocimientos que nuestros padres, 

abuelos nos dejaron. Y son personas de edad como yo, dejan de ponerlo 

en práctica, pero creo que deben mostrar interés en aprender y amar su 

tierra, así cuando digan de que pueblo son, cuenten como son nuestras 

costumbres aquí…”. 

Es así como se notó la preocupación del agricultor al afirmar que las costumbres 

de Calamarca no están siendo conservadas por la generación de ahora. Sin 

embargo, pese al comentario anterior. Hay que enfatizar lo siguiente:  

Durante la etapa de campo se logró recoger información valiosa con respecto a 

la lectura de indicadores naturales que a lo largo del proceso de producción de 

la papa son indispensables tomar en cuenta.  

A continuación, se abordará este punto meticulosamente para darle un valor 

significativo a estas costumbres, pero hay que recordar que, debido a los 

cambios bruscos de clima, los agricultores ya se sienten desorientados, pues 

hay un tiempo en el que si logran guiarse de estos indicadores, pero hay 

temporadas donde la naturaleza se impone. Sin embargo, esta información 

puede ser contada a los turistas como parte de las creencias que siguen teniendo 

algunos agricultores de Calamarca y con ello se pretende ser usado para el 

desarrollo del agroturismo en el lugar.  
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3.2.1. Los indicadores naturales influenciado en el proceso de producción 

de la papa  

3.2.1.1. Definición de indicadores naturales: 

En el año 2013 en Bolivia, el INIAF (Instituto Nacional de Innovación 

Agropecuaria Forestal) en coordinación con la FAO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), elaboraron el documento 

titulado “Saberes ancestrales e indicadores naturales para la reducción de 

riesgos a desastres agropecuarios” mencionan que los indicadores naturales son 

“…señales, guías, prácticas, que permiten pronosticar el comportamiento 

del clima (fenómenos climáticos), a través de su conducta se determina el 

éxito o el fracaso de la producción agropecuaria…”. (INIAF/ FAO; 2013,1). 

Por lo tanto, el conocimiento del agricultor de Calamarca sobre los indicadores 

naturales, está basado en la observación del comportamiento entre su entorno 

natural y los seres vivos que existen en ella, con el objetivo de predecir el clima 

y saber el momento propicio para llevar a cabo cada fase de la papa. 

3.2.1.2. Clasificación de los indicadores naturales 

El INIAF (Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal) y la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), 

clasifica a los indicadores naturales de la siguiente manera: 

3.2.1.2.1. Indicadores Biológicos: 

Las plantas y animales que en millones de años y después de grandes cambios 

ocurridos en el hábitat en la tierra han logrado sobrevivir mediante el cambio y 

su adaptación, son aquellos que adecuaron su comportamiento biológico ante 

las condiciones ambientales cambiantes de su medio. 
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a. Flora 

Durante la etapa de campo, se pudo recoger la siguiente información brindada 

por los agricultores de Calamarca con respecto a la influencia de los animales 

en el cambio de clima, factor que repercute en la producción de la papa. 

Entre las plantas silvestres más importantes para predecir el clima, según el 

agricultor Jorge Castillo de 55 años, quien posee dos hectáreas de papa en el 

caserío de Bella Vista relata lo siguiente: “…cuando sale humito de las plantas 

eso significa que va a llover. O cuando el pastito vuelve a verdecerse es 

porque va a llover también…”. 

Por lo tanto, el señor Jorge observa los comportamientos físicos que poseen las 

plantas, ya sea por el cambio intenso de color o por la aparición de humo 

brotando de la mismas para pronosticar una fuerte lluvia. 

b. Fauna 

Otro indicador biológico que los agricultores interpretan para dar aviso a los 

cambios repentinos de clima son los animales, puesto que estos seres vivos 

actuarán de acuerdo con sus instintos para tratar de buscar un lugar seguro para 

vivir. 

En cuanto a la fauna, el agricultor Jorge Castillo, acota lo siguiente: “…en los 

animales pues, cuando las perdices mucho silban es porque también va a 

llover o cuando vuelan los zorzales en conjunto, eso también pronostica la 

lluvia y si hacen sus niditos en la altura es porque va a llover, y si lo hacen 

en partes bajas eso me dice que habrá sequia…Los colibríes cuando 

cantan muy rapidito es porque esta caluroso el clima, y cuanto cantan lento 

es cuando hace frío…”. 
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Tal y como lo afirma el agricultor Jorge Castillo, su interpretación sobre los 

animales recae por lo visto en las aves cantoras, hasta el punto de saber que tan 

caluroso o frio hará en el día. Asimismo, observa su comportamiento individual 

o en conjunto para protegerse de los fenómenos naturales. 

3.2.1.2.2. Indicadores Astronómicos: 

Otra clasificación importante es la de los indicadores astronómicos, las cuales 

están relacionadas mayormente en la influencia que tienen sobre la planta de la 

papa en su proceso de producción. 

a. La luna 

Este indicador astronómico interviene en la germinación y crecimiento de las 

plantas, logrando de esta manera una mejor productividad y calidad de los 

cultivos.  

Es por eso que, el señor Jorge explica lo siguiente: “…cuando la luna esta 

tiernita (pequeña) y se convierte en luna llena, bien redonda y blanquita, es 

ahí cuando recién debemos cultivar y más adelante cuando se deba hacer 

el aporque también debe hacerse cuando este en luna llena. Porque si esta 

media luna o la luna más o menos de color verde no se debe cultivar sino 

al momento de cosechar se vuelven raíces los frutos o da pocas papitas…”. 

Con esta interpretación, el agricultor lo utiliza como una estrategia para 

determinar en que momento sería conveniente empezar a cultivar y cosechar la 

papa. 
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Foto N° 32. La fase lunar en el proceso de producción de la papa 

 

 

Fuente: Archivo virtual de Astromia 

http://www.astromia.com/tierraluna/fasesluna.htm. 26 - 06 - 2017 

 

 

 

 

 

El momento idóneo para poder cultivar es en la fase de luna llena. De lo contrario, 

cuando se realice la cosecha, habrá más raíces que frutos. 
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b. El sol 

Este indicador no puede pasar de ser percibido, puesto que se sabe que las 

plantas necesitan la energía del sol para que ésta pueda crecer y desarrollarse. 

Por lo tanto, el agricultor Jorge Castillo relata lo siguiente con mucho énfasis: 

“…uy el sol es muy importante, le da a las plantas de la papa y otras plantas 

en general la vitamina A que necesita para desarrollarse. Si las plantas no 

tienen contacto directo con el sol, la planta toma un color medio blanquito 

o algunas veces se ven manchas negritas y eso hace que el tallo no 

engruece y si el tallo no engrueza, la planta queda refrigida, osea la planta 

no desarrolla…” 

Con esta observación dada por el agricultor, hay que recalcar que este tipo de 

indicador no solo se relaciona con el cambio climático, pues también muestra un 

rol muy importante en el desarrollo de las plantas, puesto que necesitan de 

vitaminas y el sol le proporciona la vitamina A, fundamental para que haya una 

mayor proporción de tubérculos por planta. 

3.2.1.2.3. Indicadores Atmosféricos: 

Estos indicadores se involucran directamente con el pronóstico del clima. Una 

tarea que siguen algunos agricultores de Calamarca en la producción de la papa. 

a. Las nubes 

En cuanto a las nubes el agricultor Jorge Castillo dijo lo siguiente: “…bueno en 

el caso de las nubes, lo que se nota siempre es cuando se ponen bien 

negras y eso predice las lluvias. En la época de cultivo cuando hay 

presencia de nubes en los cerros más altos es porque también habrá 

aguacero hasta el día siguiente también la presencia de neblina en el mes  
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de mayo o junio es porque dará señal de buenas cosechas…” 

Esta versión dada por el agricultor es importante en la fase de cultivo, puesto 

que gracias a este indicador se aprovechará en cultivar la planta de la papa y 

así aprovechar la presencia de lluvias posteriormente. 

Foto N° 33. Las nubes como indicador para predecir las lluvias 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 25/01/2017 

 

 

 

 

 

La acumulación de nubes en los cerros más altos predice las lluvias que pueden durar 

incluso hasta el siguiente día. Esto se da en el mes de enero durante la fase del cultivo. 
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b. El viento 

Por otro lado, en el caso del viento el agricultor Jorge Castillo afirma lo siguiente: 

“… bueno si hay mucha presencia de vientos, de vientos fuertes en el mes 

de octubre por ejemplo es porque se vendrá un año de lluvias…”.           

Hay que comprender que, en base a todos los indicadores citados anteriormente, 

no todos los agricultores de Calamarca son capaces de identificarlos y sobre 

todo interpretarlas. Mayormente los que poseen este tipo de conocimiento son 

los agricultores que ya tienen una edad avanzada y es evidente que sus 

antepasados les enseñaron como aprovechar estos indicadores para predecir el 

cambio del clima y ser utilizado al momento de experimentar por cada fase de la 

producción de la papa.  

3.3. Conocimiento sobre la papa y sus variedades 

En este punto, el Ingeniero Agrónomo Rolando Egúsquiza manifiesta lo 

siguiente: “…el agricultor debe tener conocimiento sobre el uso 

diferenciado de cada una de las variedades de papa que produce. Por 

ejemplo, que mencione que tal variedad de papa es buena para cocinar 

sancochado o frito...” 

En Calamarca como ya se había mencionado se ha identificado 14 variedades 

de papa y gracias a los conocimientos que ha ido adquiriendo el agricultor a 

través de los años y la enseñanza que le brindaron sus padres, se recogió 

información sobre las características de este magnífico tubérculo.  

Esta información fue organizado a través del modelo de ficha técnica extraída 

del “Catálogo de variedad de papa nativa del distrito de Chugay, Huamachuco 

La Libertad”, con el fin de registrar información acerca de las variedades de papa, 
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considerando sólo algunos criterios de evaluación, puesto que esta ficha técnica 

fue llenada en función a los conocimientos que poseen los calamarquinos. (Ver 

Anexo N° 24) 

Para el llenado de esta ficha técnica, el agricultor Osvaldo Arteaga Chimbor 

agricultor de 58 años del caserío de Unguay, quien ha conservado semilla de 

papa durante muchos años, tuvo la gentileza de proporcionar toda la información 

acerca de las variedades de Calamarca en base a su experiencia en la 

producción de papa. Paralelo a ello, se consultó el libro “La papa en el Perú”, 

elaborado por el Ingeniero Rolando Egusquiza, para mencionar ciertas 

particularidades de algunas variedades de papa sembradas en Calamarca y que 

también son sembradas en otras regiones de la serranía peruana, la cuál será 

presentada por este icono celeste. 
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3.3.1. Descripción de las variedades de papa 

a. Amarilla: 

La papa amarilla se describe de la siguiente manera: “…bueno tenemos la 

papa amarilla, esa papa no se produce tanto, su planta crece en forma 

coposeada (como un repollo), el color de su flor es lila y el color del tallo 

es verde claro. La forma de la papita es redonda, el color de su cascara es 

medio marrón y el de su carne es amarillo pálido. La planta frutea más o 

menos tres kilos de papitas. Es susceptible a la rancha y la helada. Su 

tiempo de almacenamiento es de cuatro meses y su lugar de adaptación es 

en la zona baja…bueno la amarilla es para sancochar, también se puede 

freír, para hacer chuño y papa seca…”. 

Hay que enfatizar lo siguiente: Si bien es cierto la papa amarilla es una variedad 

identificada en Calamarca y por supuesto en otros lugares de la serranía de la 

región La Libertad. Sin embargo, para el gusto de muchos consumidores de 

papa, la amarilla que tiene un exquisito sabor es la que se cosecha en el centro 

poblado de San Ignacio del distrito de Sinsicap provincia de Otuzco.  

Su precio en el mercado varía de acuerdo con el tamaño: S/. 0.80 la papa 

pequeña como para revuelto de papas y a S/. 2.50 la papa mediana o grande. 

Esta variedad es una de las papas más caras para consumir. 

 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

 164 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

Foto N° 34 

Variedad de papa: Amarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

Esta variedad es empleada para platos como el guiso de pollo, puré, estofado de 

pollo, arroz con atún, olluquito, zapallo o ají de huevos. Para el cuy guisado, esta 

variedad es la mejor acompañante para su degustación. 
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b. Huevo de Indio, cusqueña o la cusco 

De esta variedad se mencionó lo siguiente: “…el huevo de indio, se cosecha 

bastante. Su planta crece en forma recta. El color de su flor es blanca y la 

de su tallo es de color negra. Su forma es larga ovalada. El color de su 

cáscara es media coloradita. El color de su carne es blanca. La planta frutea 

cuatro kilos más o menos. Es resistente a la rancha y la helada. Su tiempo 

de almacenamiento es de dos meses y su lugar de adaptación es en zona 

alta… el huevo de indio es rico para sancochar y freír. Sale crocante. 

Mayormente en las pollerías se utiliza esta papa…”. 

Esta variedad, como ya se había mencionado, es la papa más representativa de 

Calamarca por su importante uso culinario, puesto que es ideal para la 

preparación de las papas fritas que tienen la particularidad de salir crocantes y 

no consumen mucho aceite.  

Por lo tanto, es la más comercial, ya que es la variedad de mayor preferencia por 

los empresarios en sus cadenas de pollerías de la ciudad de Trujillo. Su principal 

competidor es el huevo de indio sembrado en Barro Negro perteneciente a la 

provincia de Otuzco, Sin embargo, este último tiene un mayor alcance en el 

mercado trujillano por ubicarse más cerca. También es sembrada en otros 

lugares de la región y conocida con el nombre de “colparina”, llamada así en la 

provincia de Sánchez Carrión, Huamachuco. Su precio en los mercados de 

Trujillo es cómodo por kilo: S/. 0.80 la papa pequeña, S/.1.00 la papa mediana y 

S/. 1.30 la papa grande. Los precios tienden a variar. 

Se le atribuye el nombre de “cusqueña” porque evidentemente lo llamaban huevo 

de indio, del inca, quien provenía del Cusco.  
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Foto N° 35 

Variedad de papa: Huevo de Indio 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017  

 

 

 

 

Los agricultores de Calamarca también la llaman como “cusco””. Esta variedad sirve para 

sancochar, puesto que es arenosa. Por lo tanto, es utilizado para preparar la papa a la 

huancaína. Sin embargo, los consumidores lo prefieren porque también sirve para freír, 

siendo ideal para platillos como lomito saltado o para acompañar el pollo a la brasa. 
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c. Yungay Chata 

Esta variedad se describió de la siguiente manera: “…esta papa es abundante 

también. Crece en forma coposeada. El color de su flor es blanca pero su 

tallo es de color verde claro. Su forma es redonda achatada y el color de 

sus ojitos es rojo. El color de su cascara es amarillo claro y el de su carne 

es amarillo pálido. Rinde tres kilos por planta. Es resistente a la rancha y a 

la helada. Su almacenamiento es de tres meses y su zona de adaptación es 

en zona templada (entre zona alta y baja). Esta papa es buena para freír y 

para hacer papa seca...”. 

Como se dijo esta variedad es perfecta para freír y también es la preferida por 

las pollerías en Trujillo. Tiene cierta similitud con la papa yungay amarilla, 

variedad que será descrita más adelante, puesto que ambas tienen sus ojitos de 

color rojo, pero lo que diferencia a estas variedades es el sabor, pues la papa 

yungay chata es algo dura mientras que la yungay amarilla es arenosa. Su precio 

varía de S/.0.80 a S/. 1.00 el kilo. 
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Foto N° 36 

Variedad de papa: Yungay Chata 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017  

 

 

 

 

Esta variedad tiene la particularidad de tener ojitos rojos, tal y como se aprecia en la 

foto, por eso tiende a confundirse con la yungay amarilla. Esta variedad cumple la 

misma función culinaria que el huevo de indio, entre otras variedades. Sirve para freír 

y también es utilizado para lomito saltado y sobre todo para pollada. 
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d. Huayro 

La papa huayro se describe de la siguiente manera: “…la huayro lo cosechan 

la mayoría de los agricultores aquí. Crece más o menos en forma recta. El 

color de su flor es rosada y el de su tallo es medio guinda. Su forma es 

larga y con huequitos. El color de su cáscara es morado claro y su carne 

es blanquita. Rinde tres kilos por planta. Es susceptible a la rancha y la 

helada. Tiene tres meses de almacenamiento y su zona de adaptación es 

en zona alta. Esta papa sirve para sancochar nomas porque es arenosa, 

para el puré queda bien…”. 

Esta variedad es también una de las preferidas por los consumidores, puesto 

que es arenosa y es acompañada mayormente en los platillos de guisos. Su 

precio de mercado es de S/.1.50 la de tamaño mediano. 
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Foto N° 37 

Variedad de papa: Huayro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

 

 

 

Como es una papa arenosa, sirve para sancochar y es idóneo para preparar atún 

o guiso de pollo. Tiene un sabor exquisito. 
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e. Serranita 

Otra variedad identificada es la serranita y se dijo lo siguiente: “…la serranita 

es también conocida con el nombre de aceituna. Esta papa se cosecha en 

abundancia. La planta crece medio recto también. El color de su flor es 

crema y el de su tallo es verde oscuro. La forma de esta papa es redonda. 

El color de su cáscara es negra y su carne es blanca. Rinde de tres a cuatro 

kilos por planta. Es susceptible a la rancha y la helada. Puede durar dos 

meses almacenado y se da en zona templada. Sirve para sancochar y para 

freír…”. 

Clasificada como “las nuevas variedades modernas”. Es 

resistente a la rancha. Moderadamente resiste al nematodo 

quiste (parásito). 

La aceituna como se le llama no es tan arenosa para sancochar, pero mantiene 

un sabor agradable. Esta variedad no suele encontrarse siempre en los 

mercados de Trujillo. Su precio único es de un S/.1.00. 
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Foto N° 38 

Variedad de papa: Serranita 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

  

Variedad no tan comercializada en los centros de abastos de la ciudad de Trujillo. Sin 

embargo, puede ser usada para preparar arroz con atún entre otros platillos en base a 

papas sancochadas. 
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f. Huaralina 

Se describió la Huaralina de la siguiente manera: “…esta variedad es escasa 

en Calamarca. Crece en forma coposeada. El color de su flor es lila y su 

tallo es verde oscuro. La forma de esta papa es redonda. El color de su 

cascara es amarillo con rojito y el de su carne es blanca. Rinde dos a tres 

kilos de papa. Es susceptible a la rancha y también a la helada. Dura dos 

meses a tres meses en almacenamiento. Se da en zona alta. Sirve para 

sancochar como el puré…”. 

La conocen con los siguientes nombres: “huagalina” “amarilla 

del norte”, se siembra en la sierra de Cajamarca y La Libertad. 

Lo describen como tubérculos ovaladas u oval redondeados. 

Esta variedad tiene la particularidad de parecerse a la papa amarilla, en lo que 

se refiere al sabor. Los consumidores lo compran porque su precio es cómodo 

S/.1.00 el kilo y por eso tienden a reemplazarla por la amarilla, ya que esta última 

tiene el precio de S/. 2.50 y ambas son del mismo tamaño. 
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Foto N° 39 

Variedad de papa: Huaralina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

 

  

El color de su cascara es amarillo con manchas rojas tal y como se aprecia en la imagen. 

Esta variedad presenta la misma función culinaria que la papa amarilla. Lo utilizan para 

sopa, y también es utilizada en platillos como estofado de pollo, o para acompañar a las 

menestras. 
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g. Peruana 

De esta variedad se acotó lo siguiente: “…esta papa es abundante. Crece de 

forma coposeada. El color de su flor es rosada y su tallo es de color verde 

oscuro. Su forma es redonda con huequitos. El color de su cáscara es 

amarrillo con rojo y el color de su carne es blanca. Rinde tres kilos de papa 

por planta. Es susceptible a la rancha y a la helada. Dura en 

almacenamiento de dos a tres meses. Se da en zona alta. Sirve para 

sancochar y para hacer el chuño…”. 

También se siembra en Huánuco Pasco, Junín, Huancavelica y 

Apurímac. En estos lugares es resiste a la rancha, pero es 

susceptible a los golpes (daños mecánicos). Lo consideran de muy buena 

calidad culinaria. 

La peruana o también conocido como “peruanita”, es sin duda alguna una de las 

papas más ricas que tenemos en el Perú. Además, tiene una cierta atractividad 

en su color rojo con amarillo y en la forma que presenta acompañada con 

muchos huequitos. Es una papa arenosa, hay que tener mucho cuidado al 

momento de cocinarlo, pues tiende a deshacerse rápidamente, por eso lo más 

recomendable es echarle un poco de sal para evitar que quede como 

mazamorra. Es ideal para ser acompañado con atún, en los guisos y en la sopa. 

Su precio en el mercado es de S/. 2.00 el kilo. Por lo visto su precio es algo 

elevado para los consumidores sin embargo siempre optan por comprarla. 
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Foto N° 40 

Variedad de papa: Peruana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

Esta variedad usada mayormente para preparar sopas. Es arenosa igual que la 

amarilla o Huaralina. Los consumidores también la prefieren para hacer puré. 
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h. Canchán 

De la papa canchán se dijo lo siguiente: “… esta papa no es tan abundante. 

Crece de forma coposeada. El color de su flor es blanca y el de su tallo es 

verde claro. Su forma es media achatada. El color de su cáscara es rosada 

y el de su carne es blanca. Rinde tres kilos por planta. Es susceptible a la 

rancha y a la helada. Esta papa dura dos meses de almacenamiento. Y se 

da en zona templada. Sale rica para freír en rodajas o picado…”. 

Esta variedad también es elegida por los consumidores, ya que sirve para freír. 

Suele encontrarse de vez en cuando en el mercado. Su precio es cómodo pues 

esta S/.1.00 el kilo en el mercado.  
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Foto N° 41 

Variedad de papa: Canchán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

La canchán sirve para freír y sancochar. Usada para hacer pollada, tallarines 

con crema, olluquito, zapallo.  
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i. Tumbay 

La Tumbay se describió así: “…es escasa. Crece en forma coposeada 

también. El color de su flor es blanca y su tallo es verde claro. Su forma es 

redonda y tiene pocos huequitos. El color de su cáscara es amarillo oscuro 

y su carne es amarillo pálido. Rinde tres kilos de tubérculos por planta. Es 

susceptible a la rancha y a la helada. Dura tres meses en almacenamiento. 

Se da en zona alta. Sirve para sancochar…”. 

Esta variedad también se produce en Huánuco, Pasco y Junín. 

La consideran una variedad de excelente calidad culinaria y 

comercial. 

Esta variedad presenta las mismas características físicas que la papa limeña, 

variedad que será explicada más adelante. Su precio en el mercado es de S/. 

1.00 a S/. 1.50 el kilo dependiendo del tamaño. No obstante, hay vendedores 

que se aprovechan del parecido que tienen para vender la tumbay como papa 

limeña, pero al momento de cocinarlas se darán cuenta de la diferencia por el 

sabor. 
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Foto N° 42 

Variedad de papa: Tumbay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

Tiene un sabor parecido a la peruana, incluso en la forma también son 

idénticas. Sirve para preparar arroz con atún, puré de papa. 
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j. Colegiala 

La colegiala fue descrita de la siguiente manera: “…es escasa. Crece en forma 

recta. El color de su flor es morado oscuro y el de su tallo es color negro. 

La forma de esta papa es achatada. El color de su cáscara es negro con 

blanco, medio azulito o a veces medio moradito. El color de su carne es 

blanca. Rinde tres a cuatro kilos por planta. Dura 3 meses de 

almacenamiento. Es resistente a la rancha y a la helada. Se da en zona 

templada. Sirve para sancochar y freír…”. 

Se puede notar que esta papa es escasa, puesto que los agricultores de 

Calamarca lo producen en menor cantidad por ser consideradas en el comercio 

como papas baratas. Por lo tanto, no es tan comercializada en Trujillo. Algunos 

consumidores que han nacido en la sierra y radican en Trujillo preguntan siempre 

por esta papa, pero no logran encontrarla siempre en el mercado. Su precio es 

cómodo un S/. 1.00 el kilo. Esta variedad se usa para freír. 

Según los comentarios de algunos agricultores de Calamarca, se le puso el 

nombre de “colegiala” porque el color de esta variedad, negro y blanco o en 

algunas ocasiones blanco con un tono medio azul oscuro es parecido al uniforme 

de los alumnos de colegio. 
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Foto N° 43 

Variedad de papa: Colegiala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

 

 

Sirve para sancochar, ideal para la papa a la huancaína y para freír como lomito 

saltado. Su sabor no es tan delicioso. Sin embargo, algunos consumidores la 

prefieren por ser barata.  
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k. Blanca (amarilis) 

La papa blanca fue descrita de la siguiente manera: “…es escasa esta papa. 

crece en forma recta. El color de su flor es lila y el de su tallo es verde claro. 

Su forma es achatada. El color de su cáscara es mostaza y el de su carne 

es blanca. Rinde de dos a tres kilos. Es susceptible a la rancha y a la helada. 

Dura tres meses en almacenamiento. Y se da en zona alta. Sirve para freír. 

Mayormente lo consumen para pollada…”. 

Se adapta a condiciones de costa y sierra y lo consideran 

como resistente a la rancha. 

La papa blanca o amarilis es consumida mayormente para freír. Es el principal 

competidor de la papa huevo de indio en cuanto a uso culinario se refiere. Sin 

embargo, siempre consideran esta variedad como un producto medicinal, pues 

algunos doctores recomiendan consumir la papa rayada de esta variedad para 

combatir la gastritis. 
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Foto N° 44 

Variedad de papa: Blanca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017  

 

 

Sirve para freír. A pesar de ser una papa que no es tan arenosa, los 

consumidores lo utilizan para polladas, para tallarín con crema o guiso de 

pollo 
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l. Huayro moro 

La huayro fue descrita de la siguiente manera: “…esta papa es escasa. Crece 

medio recto. Su flor es de color rosado y de su tallo es medio colorado. Su 

forma es larga con huequitos. El color de su cáscara es morado oscuro y 

su carne es blanca. Rinde tres kilos por planta. Es susceptible a la rancha 

y a la helada. Dura dos meses de almacenamiento. Se da en zona alta. Sirve 

para sancochar…”. 

Esta variedad a diferencia de la variedad mencionada anteriormente, la huayro, 

tienen la misma forma, pero se diferencian en el color pues esta última es de 

color morado oscuro y la huayro moro es de color morado claro. Su precio es de 

S/.1.50 y mayormente la consumen para sancochar, puesto que es una papa 

arenosa. 
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Foto N° 45 

Variedad de papa: Huayro Moro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

 

 Tiene la misma función culinaria que la papa huayro. Es arenosa y sirve 

para hacer papa con atún o guiso de pollo. 
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m. Yungay amarilla 

La yungay amarilla se describe de la siguiente manera: “…también es escasa. 

Crece en forma coposeada. Su flor es de color blanca y el de tallo es verde 

claro. La forma es redonda y a veces algo ovalada. El color de su cáscara 

es blanca con ojitos rojos y su carne es media cremita. Rinde tres kilos de 

papa por planta. Es susceptible a la rancha y a la helada. Dura tres meses 

en almacenamiento y se da en zonas bajas. Sirve para sancochar y freír…”. 

 Se le conoce como “papa chola”, por ser tolerante a condiciones 

adversas de suelo, clima y patógenos. La variedad de esta papa 

se usa mayormente para la papa rellena porque es ligosa, es 

decir se forma como chicle. También sirve para freír. Tiene la particularidad de 

tener ojitos rojos y su forma es larga, la cual se diferencia visiblemente de la 

yungay chata que también tiene ojitos rojos pero su forma es achatada. Su precio 

en el mercado es de S/. 1.50 el de tamaño grande y el de tamaño pequeño cuesta 

S/. 1.00.   
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Foto N° 46 

Variedad de papa: Yungay amarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

 

La yungay amarilla sirve para sancochar, puesto que es una papa ligosa, es decir 

después de sancocharse se forma como chicle, particularidad que la hace ideal para 

platillos como la causa y papa rellena. También es usada para platillos en base a 

cremas. 
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n. Limeña 

La limeña que tiende a ser confundida con la tumbay por presentar 

características físicas semejantes es descrita de la siguiente manera: “…esta 

papa es escasa, crece en forma coposeada. El color de su flor es moradita 

y su tallo es de verde oscuro y su forma es redonda con bastantes ojitos 

alrededor. El color de su cascara es amarillo oscuro y su carne es amarillo 

pálido. Rinde más o menos tres kilos de papitas por planta. Es susceptible 

a la rancha y a la helada y dura tres meses almacenadas. Se siembra en 

zona alta y sirve para sancochar…”. 

A pesar de las semejanzas físicas que exista entre la tumbay y la limeña, ambas 

variedades presentan un sabor diferente, puesto que la limeña tiene un sabor 

más rico que la Tumbay. Su precio en el mercado es S/. 0.80 la chica, S/. 1.00 

la mediana y S/. 1.50 la de tamaño grande.  
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Foto N° 47 

Variedad de papa: Limeña 

  

  

    

   

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 -2017 

 

 

 

Como se aprecia en la foto, la limeña tiene la característica de tener los ojos más 

profundos que la Tumbay, eso es lo que las diferencia realmente, además del sabor 

claro. Esta variedad es ideal para sancochar, es muy arenosa, los consumidores lo 

prefieren en las sopas y el puré. 
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3.3.2. Plagas y enfermedades: 

Por otro parte, la planta de la papa puede ser afectada por numerosos 

organismos patógenos que afectan tanto las estructuras aéreas como 

subterráneas. Por lo tanto, el agricultor tiene conocimiento sobre este aspecto 

para saber de qué manera afrontarla utilizando las medicinas correctas para 

exterminarlas, de lo contrario se producirá el bajo rendimiento de la papa en la 

cosecha. 

Para ello, el agricultor Osvaldo Arteaga Chimbor comenta lo siguiente: “…el 

gorgojo es el animalito que afecta al tubérculo, mientras que la rancha 

ataca a la planta del tubérculo. Todo esto lo he aprendido de mi abuelo. 

Cuando yo veía que la planta tenía manchas negras, le preguntaba a mi 

abuelo que por qué estaba la planta así, y me dijo que era la rancha y que 

si no se curaba afectaría la cosecha…”. 

Es evidente que, los agricultores conforme iban involucrándose más en la 

producción de la papa a través de la observación de las plantas, ellos aprendían 

a reconocer los insectos y las enfermedades que le da a la papa cuando no se 

hace la curación debida, puesto que la mayoría de variedades que se produce 

en Calamarca son susceptibles a la rancha y a la helada, por eso es 

imprescindible hacer un seguimiento de ello basado en el conocimiento de los 

agricultores, los ingenieros agrónomos y asistentes técnicos. 

Su experiencia en el campo les hace saber el momento idóneo para utilizar los 

fertilizantes la cual se guían del color de la planta. Por otro parte, también poseen 

conocimientos acerca del uso culinario de cada variedad de papa que producen, 

determinando así que papa es para cosechar, para freír, para chuño, etc. Por 

otra parte, también se toma en cuenta la conservación de la semilla que realizan  
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algunos agricultores para producir en la siguiente campaña.  

Foto N° 48 

Plagas y enfermedades de la papa en Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gusano blanco o también conocido 

como el gorgojo de los andes, es la 

plaga que afecta a la papa. 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora / 30 - 06 – 2017 

 

 

Fuente: Archivo virtual de consorcio papa Chile https://www.papachile.cl/como-

prevenir-controlar-y-eliminar-el-tizon-tardio-de-la-papa/ / 28 - 06 - 2017 

La rancha o también 

conocido como tizón 

tardío, lancha negra o 

gota, es la enfermedad 

más común que afecta a 

la planta de la papa y al 

momento de cosecharse 

se percibe un mal olor 

(podrido) y toma un 

aspecto marrón en la 

pulpa tal y como se 

muestra en la foto del 

lado inferior derecho.  
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4. ACTITUD DEL AGRICULTOR FRENTE AL TURISTA 

Como se mencionó al inicio de esta investigación, la agricultura y el turismo son 

dos sectores que deben estar estrechamente vinculados para desarrollar un 

nuevo producto que aporte ingresos económicos adicionales para los 

agricultores sin necesidad de salir de su lugar de origen, siendo vista como una 

oportunidad para mejorar su calidad de vida.  

Es importante enfatizar que, el agricultor debe estar dispuesto a realizar las 

labores agrícolas compartidas con el turista, logrando que éste se convierta en 

un agricultor como él, que adopte sus conocimientos empíricos y todo lo 

referente a la papa en Calamarca. En el caso del turista existe ya un segmento 

que prefiere vivir este tipo de experiencias, debido a la necesidad de tener 

contacto con la naturaleza y sobre todo el querer aprender cómo trabajar la tierra 

y participar de la producción de algún tubérculo en especial. 

En primer lugar, el concepto actitud es definida por el psicólogo norteamericano 

Gordon Willardpor Allport como: “…un estado mental y nervioso de 

disposición, adquirido a través de la experiencia, que ejerce una influencia 

directiva o dinámica sobre las respuestas del individuo a toda clase de 

objetos y situaciones con las que se relaciona”. (Allport; 1935:843. 

Ante esta definición, lo más importante que hay que rescatar es que la actitud es 

la disposición a reaccionar de una determinada forma ante algo. Por lo tanto, lo 

que se busca con esta investigación es identificar la actitud que debe tener el 

agricultor frente al desarrollo del agroturismo en su localidad y la actitud que debe 

tener frente al turista. Por lo que se aplicaron y analizaron encuestas dirigidas a 

los agricultores de Calamarca para determinar lo siguiente:  
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El 92% de agricultores opinan que el proceso de producción puede ser usado 

para el turismo, mientras que el 8% de agricultores afirman que no puede ser 

utilizado para beneficio del turismo. 

Cuadro N° 19. Posibilidad de uso turístico del proceso de producción de la 

papa en Calamarca 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 10. Posibilidad de uso turístico del proceso de producción de la 

papa en Calamarca 

 

Fuente: Cuadro N° 19. Posibilidad de uso turístico del proceso de producción 

de la papa en Calamarca 

POSIBILIDAD DE USO 

TURÍSTICO 
N° % 

SI 198 92 

NO 17 8 

TOTAL 215 100% 
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Estos agricultores, que representan la mayoria, consideran que la producción de 

la papa debe ser usado turísticamente a través de las visitas guiadas, 

participación en las labores agrícolas, en la toma de fotografías a los hermosos 

paisajes que posee Calamarca, la degustación de platos típicos a base de papa. 

Por supuesto, ellos afirman que serían los encargados de asumir la 

responsabilidad de brindar todos estos servicios turísticos. 

En lo que se respecta al ingreso de turistas a las chacras de papa, los 

agricultores opinaron lo siguiente: Un total de 198 agricultores representado por 

el 92% estarían dispuestos a compartir las labores del proceso de producción de 

la papa con el turista, mientras que 17 agricultores representado por el 8% 

aseguran que no permitirían dejar entrar a turistas a sus campos de cultivo 

porque desconfían de sus buenas intenciones. Tal y como se muestra a 

continuación. 

Cuadro N° 20. Disposición de los agricultores para permitir el ingreso de 

turistas a los terrenos 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

 

DISPOSICIÓN PARA EL 
INGRESO DE TURISTAS 

N° % 

SI 198 92 

NO 17 8 

TOTAL 215 100% 
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Gráfico N° 11. Disposición de los agricultores para permitir el ingreso de 

turistas a los terrenos  

 

Fuente: Cuadro N° 20. Disposición de los agricultores para el ingreso de los 

turistas a los terrenos de papa 

Es evidente que la mayoría de los agricultores apuestan por el desarrollo del 

agroturismo, permitiendo que el turista mantenga contacto con la tierra y al 

mismo tiempo pueda observar y participar de las labores agrícolas que involucra 

el proceso de producción de la papa. 

La mayoría de los agricultores desean que los turistas participen en la fase de 

siembra, para enseñarles a colocar la semilla junto al abono y realizar el tapado 

con la técnica del surcado. Así mismo, en la fase de la cosecha, puesto que se 

necesita mano de obra para extraer la papa del suelo de los chacras grandes y 

pequeñas que poseen los agricultores, por eso hacen las mingas, porque en este 

ritual se necesita la mayor cantidad de colaboradores para culminar más rápido 

esta fase. 

Ahora en base a ello, es que se ha captado un porcentaje del 93% de agricultores 

que estarían dispuestos a compartir las labores agrícolas con el turista, lo cual  
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demuestra una actitud de tolerancia y empatía frente a la persona que viaja 

desde su lugar de origen con la finalidad de saber cómo se produce la papa en 

esta localidad y sobre todo disfrutar de la naturaleza. 

Cuadro N° 21. Labores agrícolas compartidas entre el agricultor y el turista 

LABORES AGRÍCOLAS 
COMPARTIDAS 

N° % 

Totalmente de Acuerdo 199 93 

De acuerdo   

Indeciso   

En Desacuerdo   

Totalmente en Desacuerdo 16 7 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Cuadro Matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 12. Labores agrícolas compartidas entre el agricultor y el turista 

 

Fuente: Cuadro N° 21. Labores agrícolas compartidas entre el agricultor y el 

turista 

Por lo tanto, se hace evidente la predisposición de los agricultores para compartir 

las labores agrícolas con el turista, de esta manera se evidencia la relación entre 
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estos dos actores como los protagonistas claves para desarrollarse el 

agroturismo. Por otro lado, hay que entender que no todos los agricultores están 

de acuerdo, pues ellos muestran ser personas muy cerradas en sus ideas y 

sienten desconfianza por personas que visitan sus terrenos de papas y 

viviendas. 

Entonces este capítulo ha sido importante abordarlo para identificar la actitud 

del agricultor, quien es un experto en la producción de la papa, pero es 

interesante saber primero que el agricultor de Calamarca es mayormente del 

género masculino representado por el 80% siendo el porcentaje más relevante 

frente al 20% del género femenino. Sin embargo, el papel de la mujer en la 

producción de la papa se hace presente en la fase de la siembra y la cosecha, 

en este último es en donde más protagonismo toma, puesto que se encarga de 

la selección de la papa, es decir, elige la papa para la semilla, para el comercio 

y para su propio consumo. Entendiendo la participación que tienen ambos 

agricultores, se concluye que la producción de la papa en este distrito se base 

en una agricultura familiar. 

Tiene una edad predominante de 41 a 60 años representado por el 53%, 

dedicándose a la producción de la papa desde pequeño. En cuanto a su grado 

de instrucción, la mayoría de agricultores no ha terminado su educación 

primaria pero su nivel de conocimiento empírico con respecto a la producción de 

la papa para sustentarse es muy valioso. Su tiempo de experiencia dedicado al 

cultivo de la papa es de 21 a 30 años aproximadamente, gracias a la enseñanza 

de su padre en su propia chacra y también ha ido aprendiendo en su desempeño 

laboral con otros agricultores vecinos, por lo cual se afirmaría la participación de 

los niños en el proceso de producción de la papa en Calamarca, consolidándose  
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aún más la agricultura familiar. La base de estos conocimientos se fundamenta 

en sus saberes ancestrales relacionados con el proceso de producción como 

las plegarias, creencias y rituales como la minga. Haciendo un paréntesis en este 

tema, los agricultores llevan a cabo la “minga” y lo atribuyen como una forma de 

trabajar colectivamente en las labores agrícolas. Contextualizándolo en otra 

realidad como en el caso del parque de la papa en Cusco, los agricultores lo 

titulan como el “ayni”. 

Los saberes ancestrales de los agricultores de Calamarca, como ya se había 

mencionado, no se ve reflejado en los resultados de las encuestas ya que está 

representado por el 45% de los agricultores siendo superado por el 55% que no 

lo practican, muy a pesar de que los agricultores son adultos mayores. Esto es 

un indicador que afecta negativamente a la identidad cultural del pueblo. No 

obstante, la diferencia entre estos dos porcentajes es mínima y a través de esta 

investigación se ha podido entrevistar a agricultores que aun ponen en práctica 

sus saberes ancestrales basados en valores simbólicos como plegarias, rituales 

y creencias buscando de esta manera revalorar las costumbres del agricultor 

frente a la producción de la papa entre otros, y con la ayuda de los expertos. 

Asimismo, el agricultor de Calamarca posee conocimientos sobre el cambio 

climático guiándose de indicadores naturales divididos en indicadores 

biológicos como la flora y fauna; indicadores astronómicos como la luna y el sol; 

finalmente los indicadores atmosféricos, por ejemplo, las nubes y el viento. Estos 

indicadores le permiten al agricultor saber en qué momento realizar cada una de 

las fases del proceso de producción de la papa, aunque debe reconocerse que 

hoy en día los cambios bruscos de clima están desorientando al agricultor, por 

lo cual estos relatos pueden ser tomados como anécdotas contadas al turista. 
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Con respecto a la actitud del agricultor, quien desea participar activamente con 

el turista en el proceso de producción de la papa y no solo eso, pues también 

estarían dispuestos a brindar servicios turísticos como visitas guiadas y 

mostrarles los paisajes más hermosos del distrito con el fin de que logren 

capturar experiencias por medio de fotografías. Asimismo, la degustación de 

platos típicos a base de papa y acondicionar sus casas para ofrecer alojamiento 

al turista. 

Y según los resultados de las encuestas registraron que, el 92% de agricultores 

consideran la producción de la papa como una alternativa para ser aprovechado 

turísticamente y con el mismo porcentaje aseguran, estar dispuestos a 

permitirles el ingreso a los turistas a sus terrenos de papa y compartir las labores 

agrícolas que implica la producción de la papa, viéndose esto como una cualidad 

fundamental para el desarrollo del agroturismo en Calamarca. 
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CAPÍTULO V 

SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN CALAMARCA 

 

1. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA EN CALAMARCA 

El proceso de producción de la papa en Calamarca pasa por fases como la 

preparación del terreno, siembra, cultivo y cosecha. Todas ellas se desarrollan 

por un determinado periodo mayor a un año, así lo afirma la informante clave 

Feliciana Reina Alfaro de 50 años, ella pertenece al caserío de Los Olivos y ha 

sido miembro del Club de Madres. Ella comenta lo siguiente: “…para producir 

la papa se realiza más de un año. Hay gente que empieza antes de mayo 

para preparar el terreno y por eso cosecha también antes de junio. Tienes 

que trabajar duro en el campo, y siempre estar curando la planta de la papa 

para combatir las plagas…”. 

Si bien es cierto, para dedicarse a la producción de la papa, implica sacrificio y 

mucha constancia, puesto que se necesita pasar largas jornadas de trabajo, para 

labrar bien la tierra, formar surcos a través de la técnica del surcado, estar al 

pendiente de las curaciones de la planta frente a las plagas y enfermedades 

entre otras labores agrícolas, con el fin de obtener una buena producción al final 

de la cosecha. Y esto solo lo realizan las personas que conocen y aman la tierra, 

como en esta oportunidad lo afirman los agricultores paperos de Calamarca.  

1.2. Preparación del terreno – tiempo 

Haciendo un recuento de las fases del proceso de producción de la papa, en 

primer lugar, tenemos la preparación del terreno y para conocer el tiempo que 

toma esta fase continuamos con la entrevista a la agricultora de Sicchal, quien 

acotó lo siguiente: “…bueno la preparación del terreno es en mayo y dura 
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más o menos cinco meses. Se realiza en este mes porque ya deja de llover, 

y se aprovecha la humedad del suelo para quitar todas las malas hierbas, 

remover bien la tierra para que quede bien húmedo y sobre todo 

aprovechar los nutrientes que la papa necesita para que pueda frutear bien. 

En septiembre más o menos está listo el terreno y empezamos a formar os 

surcos…”. 

Como es evidente, en la preparación del terreno es una de las labores agrícolas 

de mayor importancia en la producción de papa, puesto que deben ser 

trabajadas en función a las condiciones que necesita reunir el suelo para el 

correcto crecimiento de la planta de papa al momento de iniciarse su ciclo 

vegetativo, absorbiendo en el proceso los nutrientes y humedad para una 

productiva cosecha. Luego de que el terreno esté listo, se dará paso a la 

formación de los surcos, logrando una buena preparación del terreno facilita más 

adelante una mejor siembra. Además, en las encuestas dirigidas a los 

agricultores, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Cuadro N° 22. Mes propicio para la preparación del terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

MES PARA PREPARAR 
EL TERRENO 

N° % 

Marzo 6 3 

Abril 19 9 

Mayo 123 57 

Junio 18 8 

Agosto 39 18 

Octubre 10 5 

TOTAL 215 100% 
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Gráfico N° 13. Mes propicio para la preparación del terreno 

 

Fuente: Cuadro N° 22. Mes propicio para la preparación del terreno 

Los porcentajes más relevantes son el mes de mayo y el mes de agosto. El 57% 

de agricultores aseguran que el mejor mes para empezar a preparar el terreno 

es en mayo, por la misma razón que mencionó el informante clave, y es que en 

este mes ya paran las lluvias, siendo el momento oportuno para comenzar a 

remover la tierra. Sin embargo, existe el 18% de agricultores, quienes muestran 

su preferencia por el mes de agosto para preparar el terreno, por el simple motivo 

de que dejan pasar más tiempo para que el terreno alcance la humedad que se 

necesita. Por los otros porcentajes presentan la misma situación. 

1.3. Siembra – tiempo 

En cuanto a la fase de siembra la agricultora Feliciana opina lo siguiente: “…se 

da en octubre, se pone el abono junto con la semilla utilizamos la alforja 

para poner la semilla y cuando ya este colocado empezamos a tapar los 

surcos, después esperar un mes y medio y luego se pasa al cultivo…”. 

Para algunos agricultores paperos, el mes propicio para sembrar es de octubre 

a noviembre representado por el 84% de la población encuestada, siendo el nivel 
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más representativo. Por otro lado, otros agricultores consideran sembrar la papa 

en septiembre y octubre con el 7% de igual forma en noviembre hasta diciembre 

representado de igual manera con el 7%. Y solo el 2% de agricultores siembran 

en agosto y septiembre. 

Cuadro N° 23. Mes recomendable para sembrar papa en Calamarca 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 

Gráfico N° 14. Mes recomendable para sembrar papa 

 

Fuente: Cuadro N° 23. Mes recomendable para sembrar papa en Calamarca 

MES PARA SEMBRAR N° % 

agosto – septiembre 5 2 

septiembre – octubre 15 7 

octubre – noviembre 180 84 

noviembre – diciembre 15 7 

TOTAL 215 100% 
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Entonces, queda claro la preferencia de los agricultores de sembrar en el mes 

de octubre a noviembre. Además, existe también una inclinación por los meses 

de noviembre a diciembre, puesto que esos agricultores empezaron la 

preparación del terreno probablemente en los meses de junio y julio. 

1.4. Cultivo – tiempo 

En lo que se refiere al cultivo, la agricultora de Sicchal comenta lo siguiente: 

“…el primer cultivo(deshierbo) ya es en diciembre y el segundo cultivo 

(aporque) es en enero, ya en febrero hasta abril se hacen todas las 

curaciones para proteger a la papa de las plagas que atacan al tubérculo y 

a la planta, usando también la mochila de fumigar, se fumiga cada 10 o 15 

días. Entonces todo esto dura cuatro meses y luego después esperar la 

cosecha…”. 

En esta fase, realizan el primer cultivo y el segundo cultivo en los meses de 

diciembre y enero respectivamente, continuando con el proceso de la 

producción, puesto que después de realizar el primer cultivo en diciembre, al mes 

siguiente, enero se realiza el segundo cultivo. Después de ello, los meses de 

febrero, marzo, abril son destinados para la curación de las plantas de la papa. 

Con este método lo que se busca es, exterminar a las plagas provocadas 

también por las lluvias. Si bien es cierto es importante la presencia de lluvias 

luego de la siembra, pero es la misma lluvia quien provoca la aparición de plagas 

y enfermedades que le da a la planta y al tubérculo, impidiendo su libre desarrollo 

vegetativo.  
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1.5. Cosecha – tiempo 

La agricultora Feliciana opinó lo siguiente con respecto al periodo de la fase de 

la cosecha, afirmando lo siguiente: “…la cosecha se da mayormente en junio, 

cuando todo es verano aquí, todo florece, los pastos verdes verdes, bueno 

hay gente que cosecha la última semana de mayo, pero eso depende desde 

cuando han iniciado la preparación del terreno o cómo van con las 

fumigadas. Se puede cosechar durante más o menos 4 meses dependiendo 

de la variedad de papa que se ha sembrado…”. 

Confirmando lo que ya mencionó la agricultora, en los resultados de las 

encuestas, el 52% de los agricultores respondieron que la primera semana de 

junio es el mes ideal para cosechar papa, mientras que 29% opina que es en 

mayo específicamente la última semana. Todo va de acuerdo con el inicio de la 

preparación del terreno como ya se había mencionado, lo mismo sucede con la 

respuesta a los otros meses que presentan el mínimo porcentaje en el cuadro 

que se verá a continuación. 

Cuadro N° 24. Mes recomendable para cosechar papa en Calamarca 

MES PARA COSECHAR N° % 

Abril 15 7 

Mayo 63 29 

Junio 112 52 

Agosto 23 11 

Diciembre 2 1 

TOTAL 215 100% 

Fuente: Cuadro matriz de encuestas aplicadas a los agricultores del distrito de 

Calamarca – Abril 2017 
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Gráfico N° 15. Mes recomendable para cosechar papa 

Fuente: Cuadro N° 24. Mes recomendable para cosechar papa en Calamarca 

Según el comentario dado por la informante clave y por los agricultores en 

general, el mes de junio es idóneo para extraer la papa de la tierra. Sin embargo, 

hay que resaltar que para los agricultores que tienen conocimiento de que les 

toca cosechar si o si en junio, pero por diversos motivos dejan pasar el tiempo, 

la agricultora acotó lo siguiente: “…cuando se deja pasar mucho tiempo la 

papa en la tierra, y se exponen mucho a la luz solar las papas comienzan a 

verdearse…”.  

Agregando ese breve e importante comentario, queda claro el tiempo apropiado 

que debe esperarse para llegar a la cosecha. Además, hay que considerar el 

hecho de que en el preciso momento de que se empieza a cosechar la papa, 

también se realiza la selección de la semilla para la próxima campaña agrícola.  

Por otro lado, es preciso entender que el tiempo de cosecha depende de las 

variedades que se quiera sembrar. Para esclarecer mejor este tema el señor 

Arcenio Gonzales Echevarría asistente técnico que labora en Huamachuco, 

opina: “…es porque existen variedades precoces, las semi tardías, y las 
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tardías. Las variedades precoces duran ciento veinte días 

aproximadamente, las variedades semi tardías dura ciento cincuenta días 

como la peruana y |as variedades tardías se da en ciento setenta días como 

la huevo de indio…” 

En consecuencia, cada variedad de papa posee su propio periodo vegetativo, es 

decir unas variedades desarrollan más rápido que otras. Por eso, hay variedades 

que se cosechan antes de llegar a la temporada, así como otras variedades que 

demoran en desarrollar sus frutos y tienden a cosecharse semanas después. 

A continuación, se mostrará el calendario agrícola para un mejor entendimiento 

de lo que se está abordando en este capítulo. 
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MAYO 

L M M J V S D 
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JULIO 
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      1 
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30 31      

 
 

L M M J V S D 

    1 2 3 
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25 26 27 28 29 30  

AGOSTO 

L M M J V S D 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

SEPTIEMBRE 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

ENERO 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

FEBRERO 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28     

NOVIEMBRE 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

MARZO 

L M M J V S D 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

DICIEMBRE 

L M M J V S D 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

ABRIL 

L M M J V S D 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

OCTUBRE 

L M M J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

CALENDARIO DE LA PAPA EN 

CALAMARCA  
2018 

PREPARACIÓN DEL TERRENO - 5 
MESES

SIEMBRA - 1 MES

1° CULTIVO  - 1 MES

2° CULTIVO - 1 MES

CURACIÓN DE LAS PLANTAS

COSECHA - 1 MES

JUNIO 

LEYENDA 

 

Fuente: Elaboración propia. 31 – 05- 2017 
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En este capítulo, se habla de la sostenibilidad en base al periodo que toma el 

proceso de producción desde la preparación del terreno hasta la cosecha, la cual 

dura un poco más de un año. El periodo no es exacto debido a que, va a 

depender del tipo de variedad que se quiera producir. Pero la idea está en 

comprender que, la papa supera el año, siendo un factor clave para la 

planificación de las visitas de los turistas. 

En la fase de la preparación del terreno, abarca un total de 5 meses empezando 

desde el mes de mayo hasta septiembre, mes donde el terreno está 

completamente listo para realizar la siembra. De preferencia se empieza en 

mayo porque paran las lluvias y es aprovechado para remover la tierra. luego se 

forman los surcos con ayuda de las técnicas y herramientas agrícolas empleadas 

por el agricultor. Todo este proceso dura hasta el mes de septiembre. 

En la fase de la siembra comienza los primeros días de octubre 

aproximadamente, puesto que ni bien se terminen de realizar las labores 

agrícolas como el de colocar la semilla y el abono, inmediatamente se aprovecha 

las lluvias que se dan en el mes. Esta fase dura un promedio de un mes y medio. 

Aquí los turistas realizarían una visita para aprender a color la semilla y el abono, 

explicando sobre los abonos químicos y orgánicos y los nutrientes que posee. 

En la fase de cultivo, el primer cultivo se realiza en diciembre y el segundo cultivo 

en el mes de enero, debido a que en estos meses se pronostican lluvias. La 

presencia de lluvias y nieblas trae consigo el surgimiento de pestes, 

enfermedades que le da a la planta de la papa. El turista realizará la última 

técnica de toda la producción de la papa, por eso es importante su visita los 

meses siguientes febrero, marzo y abril son destinados para la curación de las 

plantas para protegerlas de las enfermedades y plagas. 
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En la fase de cosecha y también la fase de selección de la semilla se llevan a 

cabo en el mes de junio, debido a que ni bien se cosecha la papa, 

inmediatamente se hace la selección de la papa en función a su destino, para el 

consumo, para el comercio y para la semilla. Aquí los turistas tendrán la 

oportunidad de ser partícipes de la extracción de la papa, degustando al final de 

la jornada las variedades de papa cosechadas. 

En cuanto al calendario agrícola, no todos los agricultores se rigen de ello, es 

decir no todos empiezan la preparación del terreno en el mes de mayo, hay 

agricultores que comienzan a preparar el terreno en marzo o agosto, generando 

de esta manera que se coseche antes o después de junio y entendiendo también 

que el inicio o término de una fase se llevará a cabo en función a los 

conocimientos empíricos del agricultor. 

En conclusión, la sostenibilidad de la producción de la papa en Calamarca se 

evidencia como una cualidad favorable para el desarrollo del agroturismo, puesto 

que sus fases se prolongan por más de un año, siendo éste un indicador 

importante para programar las visitas de los turistas en función a las actividades 

que podrían realizar en cada una de ellas, asegurando de esta forma la 

permanencia del turista en más de una ocasión. 
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CAPÍTULO VI 

POSIBILIDADES DE USO TURÍSTICO DE LAS CUALIDADES DE LA PAPA 

DE CALAMARCA PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO 

El agroturismo es una forma de vida apto para todo aquel que necesite salir de 

su zona de confort y quiera buscar experiencias en espacios rurales, 

aprendiendo de esta manera a trabajar y revalorar la tierra que nos proporciona 

los alimentos que consumimos en nuestra vida cotidiana y aportando con ello un 

granito de arena al desarrollo social y económico de las poblaciones que habitan 

en estos espacios, dándoles una mejor calidad de vida y haciéndoles creer que 

pueden progresar en su propio pueblo sin pensar en algún momento en 

abandonar el lugar que los vio crecer. 

Teniendo claro el entendimiento de lo que significa el agroturismo, se va a 

desarrollar en este último capítulo, la valoración agroturística que poseen cada 

una de las variables abordadas a lo largo de este informe de investigación. En 

primero lugar tenemos la 1. Valoración agroturística del proceso de 

producción de papa en Calamarca, donde se fundamenta en cuatro fases 

principales como la preparación del terreno, siembra, cultivo y cosecha. Cada 

una de estas fases presenta una serie de labores agrícolas que pueden ser 

aprovechados para la participación del turista en los terrenos de cultivo.  

Por ejemplo, en la preparación de terreno, la fase donde el turista podría 

aprender a remover la tierra, formar los surcos, todo esto realizado gracias a las 

técnicas agrícolas y empleando consigo las herramientas indicadas para 

llevarlas a cabo; en la siembra, donde se aprenderá a colocar la semilla y el 

abono para luego ser tapado, haciendo uso de la técnica del surcado.  
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Estas labores se realizan con la “minga”; que como se sabe es un grupo de 

personas que se ayudan mutuamente para trabajar en labores de la chacra, una 

actividad cultural que en este caso involucraría no solo a agricultores sino 

también de la participación de los turistas; en el cultivo, fase en donde el turista 

pueda aprender a identificar las plagas y enfermedades que le da a la planta de 

la papa y saber cómo aplicar las medicinas que se necesita para combatirlas.  

En esta fase, el turista podrá escuchar los relatos del agricultor sobre los 

indicadores naturales que utilizaban como guía para cultivar. Por último, la 

cosecha donde el turista puede recoger de la tierra las variedades de papa que 

ya había sembrado el agricultor en otro de sus terrenos para enseñarles cómo 

se extrae los tubérculos con ayuda de la famosa herramienta tradicional, la 

lampilla, para luego ser degustadas.  

Además, hay que tomar en cuenta las actividades complementarias en el medio 

agrícola dado que, el distrito presenta recursos turísticos culturales y naturales, 

donde se pueda observar los paisajes, la flora y la fauna del lugar. Por lo que se 

pretende incluir los recursos turísticos de Calamarca como parte de las 

actividades turísticas complementarias del turista.  

Hoy en día, esta modalidad de turismo viene siendo practicado en diversos 

lugares en el mundo, ofreciendo la oportunidad de entrar en contacto con los 

procesos productivos del campo, tales como la papa, el café, el arándano, la 

cereza entre otros productos que se siembran en el lugar. 

En Ontario, Canadá, quien es conocida como la Capital de Arándano, puesto 

que poseen las granjas de arándano más grandes de la provincia. Los 

Johnstons, es una de las familias pioneras en el desarrollo del agroturismo de la 

provincia, desde la década de 1950. Los turistas son acompañados durante su 
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paseo por la granja, donde pueden estar entre las vides de arándanos, recorrer 

las instalaciones de empaque y aprender hechos potencialmente cambiantes 

como los arándanos no crecen en agua, sólo se cosechan allí. Para celebrar los 

estados recién acuñados de los huéspedes como conocedores de arándanos, la 

visita concluye con una cata de vino de arándano. (Ver Anexo N° 25). 

En Colombia, el cultivo del café donde se ha realizado un proyecto denominado 

“Ruta del paisaje cultural cafetero”, el cual ofrece un escenario sin igual para la 

práctica del agroturismo, les permite conocer sobre el proceso productivo y el 

legado cultural de la caficultura como una de las actividades que más llama la 

atención de los aficionados al agroturismo cuando visitan el Paisaje Cultural 

Cafetero. El Coffee Tour el Ocaso ofrece un tour guiado entre senderos, donde 

llevan a los turistas por todas las etapas del proceso del café. (Ver Anexo N° 

26). 

En España, el producto estrella es la ruta del plátano, realizada en el norte de 

la isla de Tenerife, donde ofrecen rutas por fincas de Plátanos, viñedos y toda 

la agricultura tradicional de la isla de Tenerife. Además de presenciar las 

costumbres canarias con catas de vino, mojos y productos tradicionales con 

siglos de antigüedad. (Ver Anexo N° 27). 

También el agroturismo en Macedonia se hace presente, pues realizan la Ruta 

de la cereza, esta ruta tienes dos momentos para visitarla. En la floración, hacia 

finales de marzo y principios de abril, ya que la flor solo permanece en los 

cerezos un par de semanas. También se puede visitar la temporada de 

recolección de la fruta en mayo y junio. Luego se aprovecha la excursión para 

recoger cerezas y comer en restaurantes que te preparan platos típicos con esta 

deliciosa fruta. (Ver Anexo N° 28). 
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En Bolivia, con el reto de impulsar el agroturismo en Betanzos, zona productora 

de papa, organizó el XIX Festival Nacional de la Papa en el año 2015. Se ofreció 

una amplia oferta de actividades. Un aspecto importante del festival es la 

exposición de variedades de papas, por lo que el desafío para esta versión es 

presentar 76 tipos diferentes de este tubérculo, impulsando así el objetivo estatal 

de la Agenda 2025 y el promover la soberanía alimenticia. Los turistas disfrutan 

de la amplia gastronomía de la región, presenciar los diversos concursos de 

variedades, producción y semillas, y disfrutar del concurso de música autóctona 

en veladas culturales. (Ver Anexo N° 29). 

En el Cusco, tenemos el centro de interpretación del Parque de la Papa como 

Área de Patrimonio Biocultural Indígena, así como la exposición de las 

estrategias de conservación de la papa nativa. Luego se realiza la degustación 

de papas nativas sancochadas “cocidas” con ají y queso preparados de forma 

artesanal por las expertas cocineras locales llamadas las “Qachum Waqachi”. 

Luego de la degustación se hace un paseo a la sagrada laguna de Kinsa Qocha, 

el paisaje es muy hermoso en este lugar, observando las labores agrícolas 

cotidianas sobre la diversidad de papas nativas usadas en la cocina tradicional 

quechua. (Ver Anexo N° 30). 

Cada una de estas experiencias agroturísticas citadas, han permitido demostrar 

que sí es factible el desarrollo del agroturismo en Calamarca a través de la 

producción de la papa. 
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2. La Valoración agroturística de la papa en Calamarca, como se sabe, la 

papa es el icono cultural y parte del patrimonio de las comunidades campesinas 

del Perú, y por supuesto de Calamarca, para los agricultores la papa es un 

elemento de gran importancia y por eso representa la fuente principal de ingresos 

de este distrito.  

Las variedades de papa existentes en este lugar son de aproximadamente 

catorce, aunque se puede afirmar que existen más, y cada agricultor siembra 

entre cuatro a seis variedades de papa. Esto significa que el turista puede 

realizar un recorrido por los caseríos del distrito, haciendo una degustación de 

cada una de estas variedades y conociendo los hábitos culinarios que poseen. 

Con las cualidades de este valioso tubérculo, se podrá implementar rutas 

gastronómicas en lugares estratégicos, donde el turista podrá conocer las 

variedades de papa más representativas como el huevo de indio y la yungay 

para luego ser degustadas. Las variedades pueden ser obsequiadas por el 

agricultor o compradas por el turista. Para la implementación de estas rutas de 

carácter gastronómico, se tomará en cuenta criterios como; la clasificación de 

las variedades de papa en función a variedades nativas que tienen la 

característica de ser harinosas, mayormente se consumen cocidas.  

Además, el turista no solo se dotará de conocimiento sobre las variedades de 

papa, sino que además podrá disfrutar de los paisajes naturales de Calamarca, 

puesto que la mezcla de naturaleza, paisaje y cultura es lo que vuelve un lugar 

de interés para un segmento de turistas que desean compartir el estilo de vida 

de comunidades de la serranía y al mismo tiempo pueda participar de las labores 

agrícolas que realiza el agricultor.  
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La finalidad de la valoración agroturística de la papa es lograr la conservación de 

las variedades de papas, la conservación de la semilla. Además de darle un valor 

agregado, pues los propios agricultores de Calamarca podrían procesar este 

tubérculo en papas fritas o chips de papas. 

En cuanto al 3. Papel del agricultor en el desarrollo del agroturismo, se ha 

visto como un personaje importante en la domesticación y selección de la papa 

en base a sus conocimientos tradicionales, lo cual les ha permitido adaptar la 

papa bajo las zonas altas, bajas o templadas, obteniendo de esta manera una 

papa de calidad. 

Los conocimientos de los agricultores de Calamarca, se basan no solo en saber 

todo el proceso de producción de la papa sino también de los indicadores 

naturales para pronosticar las lluvias, heladas, fenómenos naturales. Sin 

embargo, en los últimos años se han producido cambios en el calendario agrícola 

tanto en Calamarca como en otras regiones del Perú que logran confundir a los 

agricultores, demostrando preocupación por la productividad de sus cultivos. Sin 

embargo, pueden narrar estos hechos a los turistas como parte de sus antiguas 

costumbres. Por otro lado, también poseen valores simbólicos manifestadas en 

sus plegarias, rituales y creencias, hechos que lo practican la minoría de 

agricultores hoy en día, y que merece ser valorado por todos los agricultores en 

general. Por lo tanto, estos conocimientos empíricos también pueden ser 

transmitidos al turista, hasta incluso pueden mostrarles sus chacras donde han 

colocado la cruz y en el proceso contarles en que se basa cada de uno de estos 

valores simbólicos. 
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El rol que asumirá el agricultor para impartir sus conocimientos con el turista 

interesado en visitar sus terrenos de cultivo será el de ser un guía local o un 

orientador turístico, pues nadie más que él para ser el promotor del turismo. Esta 

responsabilidad conlleva a la existencia de asociaciones relacionados a la 

actividad agrícola principalmente compuesta por los productores de papa, los 

ganaderos, criaderos de cuyes y artesanos, club de madres, clubes deportivos, 

juntas de regantes, de agua potable, etc., puesto que Calamarca hoy en día, no 

cuenta con asociaciones productoras de papa.  

Sin embargo, en el desarrollo de esta investigación se optó por realizar las 

entrevistas a informantes claves que han pertenecido a alguna asociación 

involucrada con la agricultura, aprovechándose significativamente esta 

información para conocer y fomentar nuevamente la aparición de estas 

asociaciones para la obtención de créditos, insumos, capacitación y otros 

servicios promoviendo el bienestar de sus miembros, pero lo más importante es 

que los agricultores se involucren definitivamente en la actividad turística 

La reorganización de estas asociaciones permitirá trabajar en conjunto con la 

municipalidad del distrito, empresas privadas, ingenieros agrónomos 

especialistas en papa para que junto al agricultor puedan compartir 

conocimientos con el objetivo de mejorar las prácticas agrícolas de la producción 

de la papa. Todo ello debido al repentino cambio de clima que ha sufrido 

Calamarca este último año, poniendo en riesgo la producción de este tubérculo 

bandera.  
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Estas asociaciones no solamente podrán ser formadas por actores del sector 

agrícola sino también por el sector turístico conformadas por profesionales en 

turismo y también al agricultor como prestador de servicios turísticos como 

guiado, alimentación, alojamiento, venta de artesanías entre otros servicios. 

Y se concluye que el agricultor juega un papel muy importante en el desarrollo 

del agroturismo, puesto que toma una actitud de tolerancia ante la presencia de 

turistas en sus chacras y en sus viviendas; una actitud positiva frente al 

desarrollo del agroturismo; una actitud de empatía al momento de observar que 

personas de otros lugares vienen desde muy lejos para conocer cómo se 

produce la papa en su pueblo y en gratitud a ello es que los agricultores les 

obsequia papas para que cuando regrese a casa, pueda cocinarlas y degustarlas 

recordando su estadía en Calamarca y añorando regresar nuevamente, esa fue 

mi humilde experiencia durante mi etapa de campo. Todos estos criterios de 

evaluación son fundamentos claves para tomar la iniciativa de promover el 

agroturismo en el lugar. 

Finalmente, 4. la valoración agroturística de la sostenibilidad de la 

producción de papa para el desarrollo del agroturismo, donde la producción 

de la papa es sostenible en el tiempo debido a que tiene un periodo de más de 

un año para generarse, evidenciadas en sus fases de preparación de terreno, 

siembra, cultivo y cosecha, lo que significa que los turistas interesados en visitar 

estas áreas de cultivo de papa puedan conocer cómo se produce este tubérculo.  

Es importante precisar que el mes recomendable para realizar las actividades 

turísticas que involucra el agroturismo es en mayo pues es el mes donde llega la 

temporada de verano y todo florece. Es la temporada donde se dan la cosecha 

de la mayoría de variedades de papa sembradas. Y como se mencionó en un 
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capítulo de este informe de investigación, no todas las variedades de papa se 

cosechan en un mismo mes, pues hay variedades que demoran en cosechar 

como hay otras que se cosechan en un tiempo corto. 

Esto no significa que el turista participe únicamente de la cosecha, pues en su 

primer día en Calamarca, el agricultor le mostrará las chacras donde se esté 

dando la fase de preparación del terreno, siembra o cultivo de otras variedades 

de papa, pues hay que recordar que el agricultor de Calamarca tiene la 

particularidad de sembrar entre cuatro a seis variedades de papa.   

Tampoco significa que el turista deba realizar una sola visita a este distrito, si el 

turista lo prefiere puede programar las visitas que considere pertinente 

guiándose del calendario agrícola que se elaboró en este informe de 

investigación, así podría coincidir con las festividades que se realizan en el lugar. 

Por lo tanto, la sostenibilidad de la producción tradicional de la papa es una 

condición favorable, la cual asegura la permanencia del turista en las chacras de 

los agricultores que se dedican a sembrar la papa. 
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5. Propuesta  

PROGRAMA AGROTURÍSTICO DE LA PAPA “SABORES Y COLORES” 

4 DIAS / 3 NOCHES 

Este programa abarcará cuatro escenarios tales como Pachachaca, Barro 

Negro, Calamarca y Unguay, en donde se efectuarán una serie de actividades 

agroturísticas, las cuales serán ilustradas en el desarrollo de esta propuesta. 

Cabe señalar que, en cada lugar los turistas que realicen estas actividades 

contarán con un guía local u orientador turístico, que en este caso serían los 

propios agricultores conocedores de toda la producción tradicional de la papa en 

Calamarca. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 30 - 05 - 2017 

PACHACHACA 

BARRO NEGRO 

CALAMARCA 

UNGUAY 

DISTANCIA: 32 
minutos / 17.2. km 

DISTANCIA: 10 

minutos / 6.2 km 

DISTANCIA: 8 

minutos / 6.3 Km 

S/.350 
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Salida con destino a Calamarca 11:00 p.m. (MIÉRCOLES) 

DÍA 1: Agrotour en el centro poblado Pachachaca (JUEVES) 

Familia a cargo: Familia Vásquez Curbina 

Actividades: 

▪ Observación y participación en la fase de la cosecha de las variedades 

producidas en esta zona tales como la papa blanca o amarilis, canchán, 

Yungay amarilla y al mismo tiempo irán explicándonos como se produce 

cada variedad de papa, las herramientas y técnicas agrícolas que emplean.  

▪ Cata de las variedades y el agricultor obsequiará papas en base a la 

variedad que más haya sido del agrado del turista. 

▪ Alimentación de animales entre otros 

▪ Ordeñe de vacas. 

▪ Esquila de ovejas con ayuda de las tijeras.  

▪ Fotografías rurales del proceso de producción de la papa. 

Servicios: 

▪ Alimentación 

▪ Guiado
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Casa de la familia Vásquez 
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Chacra de papa 

sembradas por la familia 
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DIAGRAMACIÓN DEL DÍA 1: “AGROTOUR EN EL CASERÍO DE PACHACHACA” 
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DÍA 2: Agrotour en el caserío de Barro Negro (VIERNES) 

Familia a cargo: Familia Arteaga Gutiérrez. 

Actividades: 

▪ Observación y participación en la fase de la cosecha de las variedades 

como el Huevo de indio, la papa más representativa de Calamarca, Huayro, 

Tumbay, Huaralina y peruana, puesto que estas variedades se encuentran 

mayormente en estas zonas.  

▪ Cata de las variedades cosechadas por los turistas. 

▪ Participación de un pequeño concurso de la cascara más larga que se 

obtenga de las variedades cosechadas. 

▪ Senderismo: Interpretación de los indicadores naturales del lugar y 

posteriormente acampar bajo la luz de la luna. 

Servicios: 

▪ Alimentación 

▪ Guiado 
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Casa de la familia Arteaga 

Gutiérrez en Barro Negro 

Chacra de papa sembradas. 

Una de ellas es el huevo de 

Indio 
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DIAGRAMACIÓN DEL DÍA 2: “AGROTOUR EN EL CASERÍO DE BARRO NEGRO” 
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DIA 3: Agro tour del pueblo de Calamarca (SÁBADO) 

Responsable a cargo: Mártires Arteaga Gutiérrez 

Actividades: 

▪ Visita guiada al mercado de Calamarca, donde podremos interactuar con 

los pobladores de Calamarca. Observaremos ya la venta de las variedades 

de papa por mayor. Podremos adquirir ponchos y sombreros elaborados 

por los propios calamarquinos. También encontraremos en la entrada del 

pasaje al mercado a las famosas heladeras. Por otro lado, caminado por la 

altura de la plaza de armas de Calamarca encontraremos otra plaza, donde 

se acostumbran a vender todo tipo de animales como vacas, toros, 

caballos, entre otros. 

▪ Visita guiada al cerro el calvario o también conocido como el cerro la cruz 

ubicada a solo 8 minutos del pueblo. Este cerro, además de ser un lugar 

muy representativo para los pobladores de Calamarca, y donde alberga 

restos arqueológicos, funciona como un mirador natural donde se puede 

apreciar todo el pueblo. De esta manera se capturarán las fotografías 

precisas de los pasajes que embellecen el lugar. 

Servicios: 

▪ Guiado 
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DIA 4: Agrotour caserío de Unguay. (DOMINGO) 

Familia a cargo: Familia Arteaga Chimbor. Líder de la familia el Señor Osvaldo. 

Actividades: 

▪ Observación y participación de la cosecha de las variedades que se 

producen en estas zonas. Además, se podrá hacer una degustación de 

ellas. Posteriormente se podrá elegir la variedad de papa que deseen 

comprar. Luego el agricultor de este lugar nos explicará cómo conserva la 

semilla para la próxima cosecha. 

▪ Visita guiada a la represa Huacatina, al costado de ésta se encuentra la 

laguna que lleva el mismo nombre. Se encuentra ubicada entre Huaso y 

Calamarca, por esa razón se denomina Huacatina. Hua por Huaso, Ca por 

Calamarca y Tina por tener la forma de tina. 

▪ Paseo en bote en la laguna Huacatina. 

▪ Fotografías rurales de los bellos paisajes que rodean esta laguna. 

Servicios: 

▪ Alimentación 

▪ Guiado 
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Casa de la familia Arteaga 

Chimbor 

Chacras de papa 

sembradas. Una de ellas 

la papa serranita 

Laguna Huacatina.  

DIAGRAMACIÓN DEL DÍA 4: “AGROTOUR EN EL CASERÍO DE UNGUAY” 
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RECOMENDACIONES PARA EL VIAJE: 

Llevar ropa abrigada, zapatillas para caminata, botas, gorra y bloqueador solar, 

puesto que en mayo – junio el calor es intenso en las mañanas y frío intenso en 

las noches. 
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CONCLUSIONES 

1. Se ha comprobado que el proceso de producción tradicional de la papa; 

el medio en el que se produce la papa; la sostenibilidad del cultivo en el 

año y la presencia de agricultores conocedores de la actividad, son 

cualidades que favorecen el desarrollo del agroturismo en el distrito de 

Calamarca, provincia de Julcán, región La Libertad. Ésta es una 

conclusión general que se incluye, pues da por aceptada la hipótesis 

general. 

2. El proceso de producción tradicional de la papa se evidencia en las fases 

de preparación, siembra, cultivo y cosecha, las cuales presentan 

singularidades en cada fase. Asimismo, las técnicas y el uso de 

herramientas agrícolas tradicionales que permiten la participación del 

agricultor y el turista son una cualidad que favorece el desarrollo del 

agroturismo en el distrito de Calamarca, provincia de Julcán, Región la 

Libertad. 

3. Los agricultores emplean técnicas agrícolas tradicionales tales como: la 

técnica del barbecho, la técnica de la rotación de cultivos, la técnica del 

arado, la técnica del champeo, la técnica del surcado, que consiste en 

abrir los surcos para poder colocar las semillas; la técnica del deshierbo y 

la técnica del aporque. Todas estas técnicas son cualidades que permiten 

el desarrollo del agroturismo en Calamarca. 

4. Los agricultores de Calamarca hacen uso de herramientas tradicionales 

como la picota, la barreta, la carretilla, la mochila para fumigar, el arado 

de palo y la famosa lampilla. Estas herramientas, algunas fabricadas por 

ellos mismos, permiten su participación en las labores agrícolas junto al 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

       234 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

turista, favoreciendo de esta manera el desarrollo del Agroturismo en el 

lugar. 

5. Calamarca presenta condiciones favorables como el clima frío – cálido de 

7°C y 21°C respectivamente. Además, existen suelos de textura arcillosa 

y pedregosa debido a su ubicación en zonas de laderas de montaña. La 

mayoría de sus suelos son fértiles, puesto que hacen posible el desarrollo 

de las plantas de la papa, generando de esta manera una mayor 

productividad de tubérculos. En este distrito se produce más de 20 mil 

toneladas de papa según se registró en la campaña agrícola 2015 – 2016 

por la OIA La Libertad. Asimismo, la producción de la papa se alimenta 

del agua de lluvia, lo cual significa que la agricultura de Calamarca se 

basa mayormente en una agricultura de secano. Todas estas condiciones 

favorables hacen posible la gran diversidad de la papa, permitiendo el 

desarrollo del agroturismo en el lugar. 

6. El agricultor de Calamarca es mayoritariamente del género masculino. 

Sin embargo, el papel de la mujer también se hace notar en algunas fases 

de la producción (Ver Cuadro N° 14, pág.139). Tiene una edad 

predominante de 41 a 60 años (Ver Cuadro N° 15, pág.141), su tiempo de 

experiencia dedicado al cultivo de la papa es de 21 a 30 años 

aproximadamente (Ver Cuadro N° 17, pág.144) y la mayoría de 

agricultores no ha terminado su educación primaria (Ver Cuadro N° 16, 

pág.142), pero su nivel de conocimiento empírico con respecto a la 

producción de la papa es muy valioso, razón por la cual se vuelve una 

cualidad para el desarrollo del agroturismo en el lugar. 
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7. El agricultor posee conocimientos basados en valores simbólicos 

evidenciados en plegarias, creencias y rituales como por ejemplo la 

minga. Todas ellas relacionadas con el proceso de producción de la papa 

en Calamarca, pero en los resultados de las encuestas la mayoría de los 

agricultores no lo practican. (Ver Cuadro N° 18, pág. 146). Sin embargo, 

con la iniciativa de los propios agricultores calamarquinos se pretende 

revalorizar estas costumbres que son atractivas para el turista, 

fomentando de esta manera el desarrollo del agroturismo. 

8. El agricultor de Calamarca posee conocimiento sobre el cambio climático 

guiándose de indicadores naturales divididos en indicadores biológicos 

como la flora y fauna; indicadores astronómicos como la luna, el sol, las 

estrellas y la tierra; y finalmente los indicadores atmosféricos, por ejemplo, 

las nubes, el viento, entre otros. Estos indicadores son parte de las 

cualidades que presenta la producción de la papa para el desarrollo del 

agroturismo.  

9. El distrito de Calamarca produce 14 variedades de papa 

aproximadamente. (Ver Cuadro N° 05: pág. 71). Siendo la variedad de 

papa denominada “huevo de indio” la más representativa para los 

agricultores, puesto que es la más comercial, viéndose esto como una 

cualidad para el desarrollo del agroturismo en el lugar. 

10.  El 92% de los agricultores consideran que el proceso de producción de 

la papa puede ser aprovechado turísticamente a través de las visitas 

guiadas, toma de fotografías a los hermosos paisajes que posee su distrito 

y ofrecer una degustación de platos típicos en base a la papa. (Ver Cuadro 

N° 19: pág.194). Además, con la misma cifra mencionada al inicio, el 92 
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% de los agricultores estarían dispuestos a permitirles el ingreso a los 

turistas a sus terrenos, así podrían observar y participar en el proceso de 

producción de la papa (Ver Cuadro N° 20: pág. 195). Finalmente, el 93% 

de los agricultores de Calamarca están completamente de acuerdo en 

participar activamente con el turista en el proceso de producción de la 

papa (Ver Cuadro N° 21: pág. 197), lo cual demuestra una actitud de 

tolerancia y empatía frente a la persona que viaja desde su lugar de 

origen con la finalidad de saber cómo se produce la papa en esta localidad 

y sobre todo disfrutar de la belleza natural. 

11.  La sostenibilidad del proceso de producción de la papa evidenciada en 

sus fases abarca un periodo de 14 meses, lo cual significa que se pueden 

programar visitas para que el turista pueda participar de cada una de ellas 

y sobre todo pueda interactuar con el agricultor, siendo éste una cualidad 

que fomenta el desarrollo del agroturismo en Calamarca. 

12.  En cuanto al aspecto turístico, se ha identificado 8 recursos turísticos 

tales como el cerro la cruz, cerro Huambo, la plaza de armas, la represa 

Huacatina, las cuales presentan un estado de conservación bueno y 

regular. En el caso de los recursos turísticos como la leyenda de la peña 

el cura, la chicha de jora, el cuy guisado con mote y la festividad del señor 

de los Milagros son hechos que forman parte de la identidad cultural de 

los calamarquinos. Por lo tanto, todos estos recursos pueden ser 

incorporadas en las actividades complementarias del agroturismo en el 

distrito de Calamarca. 
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13.  En cuanto a la planta turística de Calamarca, es escasa y deficiente, 

debido al poco interés tanto de las autoridades locales como de los 

pobladores que brindan el servicio, pues según la información obtenida 

en la etapa de campo, algunos establecimientos de hospedaje y 

restauración no se encuentran visibles al público y no cuenta con servicios 

higiénicos, sin embargo, hay una buena atención al cliente.  

14.  En la accesibilidad, el primer recorrido que comprende el tramo Trujillo – 

Julcán, su vía de acceso es completamente asfaltada y adecuadamente 

señalizada. Por lo tanto, su estado de conservación es bueno. El segundo 

recorrido que comprende el tramo que continua desde Julcán hasta 

Calamarca, su vía de acceso es afirmada desde Julcán hasta Unión 

Quinual, y desde este lugar hasta Calamarca es trocha carrozable. Por lo 

tanto, su estado de conservación es regular. Por otro lado, las empresas 

de transporte ofrecen una mala calidad de servicio evidenciadas en su 

falta de compromiso con la puntualidad, y no brindando el servicio de 

entretenimiento como la televisión, puesto que el tiempo que toma para 

llegar a Calamarca es largo y también las unidades de estas empresas no 

cuentan con baños, siendo este un servicio indispensable. 
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RECOMENDACIONES 

1. La Municipalidad Distrital de Calamarca debe gestionar la participación de 

ingenieros agrónomos para asesorar técnicamente a los agricultores 

calamarquinos en la conservación de la papa semilla, y hacer un mayor 

control de plagas y enfermedades que afectan a la papa durante el 

proceso de producción, fusionando los conocimientos empíricos de los 

agricultores con los conocimientos teóricos de los ingenieros agrónomos 

en busca de una agricultura sostenible. 

2. La Municipalidad Distrital de Calamarca debe buscar alianzas 

estratégicas con instituciones vinculadas al sector Turismo de la región La 

Libertad para implementar programas permanentes de investigación, 

educación, capacitación y sensibilización turística a los calamarquinos 

enfocados en temas específicos como el inventario y promoción de los 

recursos turísticos de Calamarca financiados por entidades públicas y 

privadas. Por otro lado, se debe elaborar un plan de formación profesional 

de los calamarquinos como guías locales, puesto que ellos se convertirán 

en una pieza fundamental en la calidad de la experiencia que se le 

ofrecerá al turista.  

3. La Municipalidad Distrital de Calamarca, debe promover un acuerdo con 

el Banco Agropecuario Agrobanco con el fin de permitirles a los 

agricultores acceder a créditos para financiar sus cultivos. De esta 

manera, los agricultores de Calamarca podrán sentirse motivados en 

seguir dedicándose a la agricultura y con ayuda del agroturismo podrán 

diversificar aún más sus ingresos económicos sin necesidad de migrar a 

la costa. 
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4. La Oficina de Información Agraria del Ministerio de Agricultura La Libertad 

debe facilitar el acceso directo e inmediato de toda la información 

correspondiente a temas de interés de los estudiantes, investigadores y 

público en general, enviándolo a través del correo electrónico o si fuera 

posible en físico. 

5. En el sector Agricultura, los agricultores de Calamarca en coordinación 

con la Municipalidad Distrital deben crear nuevamente asociaciones de 

productores agrícolas y ganaderas, siendo éste una herramienta 

importante para establecer nuevos métodos de trabajo más eficaces, 

generando de esta manera una agricultura y desarrollo agroturístico 

sostenible. En el sector turismo, también se debe crear una Red de 

agroturismo conformado por familias agricultoras dedicadas a la 

producción de la papa y que deseen ser partícipes del turismo con la 

finalidad de brindarle al turista experiencias únicas en los campos, 

alojamiento, gastronomía en base a las variedades de papas, visitas 

guiadas entre otras actividades agroturísticas. 

6. Las empresas de transporte como “emtravesa”, “Turismo Huaso” y 

“Regional Tours”, que siguen el recorrido Trujillo - Calamarca deben 

mejorar la calidad de los servicios para una estadía placentera durante el 

viaje. Asimismo, cada empresa debe tener la responsabilidad de capacitar 

a todo el personal para brindar una excelente atención al usuario. 

7. La Municipalidad Distrital de Calamarca debe tomar en cuenta las 

propuestas de agroturismo planteadas en esta investigación para poder 

llevarlas a cabo como proyecto piloto y así iniciar el proceso de desarrollo 

del turismo en el lugar.

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

240 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

LIBROS 

1. De La Torre, Oscar – 1996 Introducción al estudio del turismo Editorial: 

Continental México D.F- México 

2. Comité Interinstitucional       

del Salvador – 2004 

Estrategia de Crecimiento Económico Rural 

y Reducción de la Pobreza. 

Editorial del Comité Interinstitucional Tomo 

III. El salvador 

 

3. Crosby, Arturo 

Moreda, Adela – 1996 

Elementos Básicos para un Turismo 

Sostenible en las áreas naturales. 

Editado por el Centro Europeo Ambienta l y 

Turismo. Madrid – España 

4. Romero Ternero, María 

José – 2014 

Productos, Servicios Y Destinos Turísticos. 

Editorial: IC Editorial. Sevilla – España 

 

5. Egúsquiza Bayona, 

Rolando Percy - (2014) 

 

La papa en el Perú 

Editorial: Cimagraf S.A.C. 2° Edición 

Lima. Perú 

6. Sánchez Reyes, Cristian – 

2003 

Cultivo y Comercialización de la papa. 

Origen. Variedades, Cultivo 

Editorial: Ediciones Ripalme 

Lima. Perú 

7. FAO – 2009 Nueva Luz sobre un tesoro enterrado 

Impresión autofinanciada por la subdivisión 

de políticas y apoyo en materia de 

publicación electrónica de la división de 

comunicación de la FAO -  Roma. 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

241 

 

 
INFORMES 

1. Oficina Internacional de 

trabajo – 2001 

Conferencia internacional de Trabajo. 

Seguridad y Salud en la agricultura. Primera 

edición. Ginebra. Suiza 

 

2. Ministerio de Agricultura y 

Riego – 2010 

Plan Estratégico Sectorial Multianual 

Actualizado 2007 – 2011. Lima 

3. Fundación Intercoop – 2013 Maquinaria Moderna en la Agricultura. 

Madrid. España 

4. Instituto Nacional de 

Innovación Agraria – 2012 

 

Tesoro Enterrado. Lima 

5. Oficina de Estudios 

Económicos y Estadísticos 

– 2011 

 

La papa nuestra de cada día. Lima 

6. Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo - 1998 

La Ley N° 26961 de Desarrollo para la 

Actividad Turística Peruana. Lima 

7. Orbe García, Jaime - 2009 La producción y comercialización del cacao 

en el Huallaga central y alto Huallaga 

Región San Martin 

Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad Nacional de San Martin.  Perú 

8. García Gavilánez, Evelin 

Gabriela - 2012 

Adaptación del agroturismo en las 

haciendas del cantón puerto quito, Provincia 

de Pichincha. Facultad de Administración 

Hotelera y Turística, Universidad de Israel - 

Ecuador  

9.  Angulo Collantes, Jessica 

García Rivera, Shayra - 2011 

 

El cultivo de la piña como alternativa de 

Agroturismo en el distrito de Poroto 

Informe final de Practicas pre profesionales 

II. Escuela Académico Profesional de 

Turismo, Facultad de Ciencias Sociales, 

Universidad Nacional de Trujillo. Perú 

 

10. Franco, Efraín 

Moreno, Cecilia 

Alarcón, Jorge - (1983) 

 

Producción y Utilización de la papa en la 

región del Cuzco. Departamento de 

Ciencias Sociales 

Centro Internacional de la papa (CIP) 

Lima – Perú 

 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 
 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

242 

 

 

 

INTERNET 

1. Estrucplan - 2003 Impactos Ambientales y Actividades 

Productivas. Consultado el 17/11/2016 

http://estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.

asp?IdEntrega=382 

2. Gerencia Regional de 

agricultura - 1943 

Estadísticas Agropecuarias de la región La 

Libertad. Consultado el 26/02/2017 

http://www.agrolalibertad.gob.pe/?q=node/873 

3. Ministerio del 

Ambiente - 2009 

Mapa Físico Territorial de La Libertad. 

consultado el 24/05/2017 

http://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-fisico-

territorial-libertad-2009  

4. Valderrama, Gualberto 

2005 

 

Mapa De La Provincia De Julcan. Consultado 

el 24/05/2017  

http://www.perutoptours.com/index.html  

5. Universidad Nacional 

San Cristóbal de 

Huamanga - 1998 

 

Cuenca del río Virú. Consultado el 24/05/2017 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletinde

arqueologia/article/viewFile/737/711  

6. Instituto Nacional de 

Estadística e 

Informática - 2000 

Estimaciones y proyecciones de población por 

sexo, según departamento, provincia y distrito 

2000-2015. Consultado el 24/05/2017. 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/b

ancopub/Est/Lib0842/ 

 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=382
http://estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=382
http://www.agrolalibertad.gob.pe/?q=node/873
http://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-fisico-territorial-libertad-2009
http://sinia.minam.gob.pe/mapas/mapa-fisico-territorial-libertad-2009
http://www.perutoptours.com/index.html
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia/article/viewFile/737/711
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia/article/viewFile/737/711
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/
http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/


 
 

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO  
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES  
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL 
AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

243 

 

 

ANEXOS 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA 
LIBERTAD  

 
PROBLEMA 

 
HIPÓTESIS  
GENERAL 

 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS OBJETIVO 

GENERAL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES INDICADORES 

¿Cuáles son 

las 

cualidades 

de la 

producción 

tradicional 

de la papa 

para el 

desarrollo 

del 

agroturismo 

en el distrito 

de 

Calamarca 

provincia de 

Julcán 

región La 

Libertad? 

 
 

El proceso de 

producción 

tradicional de la 

papa; el medio en 

el que se produce 

la papa; la 

sostenibilidad del 

cultivo en el año y 

la presencia de 

agricultores 

conocedores de la 

actividad son 

cualidades que 

favorecen el 

desarrollo del 

agroturismo en el 

distrito de 

Calamarca, 

provincia de 

1. El proceso de producción tradicional de la 

papa se evidencia en las fases de 

preparación, siembra, cultivo y cosecha las 

que presentan singularidades en cada fase. 

Asimismo, las técnicas y el uso de 

herramientas agrícolas tradicionales que 

permiten la participación del agricultor y el 

turista, es una cualidad que favorece el 

desarrollo del agroturismo en el distrito de 

Calamarca, provincia de Julcán, Región la 

Libertad. 

2. El medio en que se practica el proceso de 

producción tradicional de la papa 

manifestada en el clima frio-cálido de 7° C y 

21° C respectivamente, suelo fértil y agua de 

lluvia, lo cual permite una gran diversidad de 

papa, es una cualidad para una buena 

producción en el distrito de Calamarca, 

provincia de Julcán, Región la Libertad. 

Determinar las 

cualidades del 

proceso de 

producción 

tradicional de 

la papa; el 

medio en el 

que se produce 

la papa; la 

sostenibilidad 

del cultivo en el 

año y la 

presencia de 

agricultores 

conocedores 

de la actividad 

son cualidades 

que favorecen 

el desarrollo 

del 

1. Describir el proceso de 

producción tradicional de la papa 

evidenciada en las fases de 

preparación, siembra y cosecha.  

2. Identificar las técnicas y el uso de 

herramientas agrícolas 

tradicionales que permiten la 

participación del agricultor y el 

turista, en el distrito de 

Calamarca, provincia de Julcán, 

Región la Libertad. 

3. Caracterizar el medio en que se 

practica el proceso de producción 

tradicional de la papa tales como 

el frio-cálido de 7° C y 21° C 

respectivamente, suelo fértil y 

agua de lluvia aptos para una 

gran diversidad del producto en el 

distrito de Calamarca, provincia 

de Julcán, Región la Libertad. 

  

❖ Proceso de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ La papa 

 

 

 

 

▪ Fases de la producción de la 

papa: 

 

✓ Preparación del terreno 

✓ Siembra 

✓ cultivo 

✓ cosecha 

✓ selección de la semilla 

 

▪ Técnicas agrícolas: 

✓ Barbecho 

✓ Arado  

✓ Champeo 

✓ Deshierbo 

✓ Aporque 

 

▪ Herramientas agrícolas 

✓ Lampilla 

✓ Picota 

✓ Barreta 

✓ Carretilla 

✓ Alforja 

 

 

 

 

 

 

▪ Variedades 

▪ Cantidad de producción anual 

▪ Cantidad de producción por 

variedad 
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Julcán, región La 

Libertad. 

 

3. La sostenibilidad de la producción de papa 

se manifiesta en que tiene un periodo de 

más de un año para generarse, siendo una 

cualidad que permite el desarrollo del 

agroturismo en el distrito de Calamarca, 

provincia de Julcán, Región la Libertad.  

4. Los agricultores son actores centrales de la 

producción tradicional de la papa, conocen 

los procesos, el producto en amplitud y 

manejan las técnicas y herramientas de 

producción. Además, poseen valores 

simbólicos como sus plegarias, creencias y 

rituales con respecto a la producción de la 

papa. Asimismo, los agricultores tienen la 

disposición de participar activamente junto 

con el turista en la práctica del proceso de 

producción tradicional de la papa y de 

acondicionar sus viviendas como casas de 

hospedaje, manifestándose de esta manera 

como una cualidad que hace posible el 

desarrollo del agroturismo en el lugar. 

agroturismo en 

el distrito de 

Calamarca, 

provincia de 

Julcán, región 

La Libertad. 

 
  

4. Analizar la sostenibilidad de la 

producción tradicional de la papa 

en Calamarca y su relación con el 

agroturismo. 

5. Identificar las actitudes y 

conocimientos de los agricultores 

frente al Agroturismo. 

6. Describir y Analizar los recursos 

turísticos complementarios que 

posee el distrito de Calamarca 

provincia de Julcán región La 

Libertad para el desarrollo del 

agroturismo. 

7. Evaluar la situación actual de la 

accesibilidad y planta turística del 

distrito de Calamarca provincia de 

Julcán región La Libertad para el 

desarrollo del agroturismo. 

 

 

❖ Sostenibilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Agricultores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Periodo de producción de la 

papa 

▪ Etapa de preparación del 

terreno - tiempo 

▪ Etapa de siembra – tiempo 

▪ Etapa del cultivo -- tiempo 

▪ Etapa de cosecha – tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Conocimiento sobre el proceso 

de producción 

✓ Indicadores naturales: 

biológicos, atmosféricos, 

meteorológicos. 

▪ Conocimiento sobre la papa 

▪ Saberes ancestrales 

✓ Plegarias 

✓ Creencias 

✓ Rituales 

▪ Actitudes 
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ANEXO N° 02 - A 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Cualidades de la producción tradicional de la papa para el desarrollo del 

agroturismo en el distrito de Calamarca provincia de Julcán Región La Libertad 

Cuestionario de Entrevista dirigido a un agricultor representativo 

1. ¿Cuáles son las fases del proceso de la producción de la papa? 

2. ¿En qué consiste la fase de preparación del terreno de la producción 

de la papa? 

3. ¿Qué técnicas agrícolas utiliza en la fase de preparación del terreno? 

4. ¿Cuáles son las herramientas agrícolas más usadas durante 

preparación del terreno? 

5. En la fase de preparación del terreno ¿Existe algún pago a la tierra 

antes, durante o después? 

6. ¿En qué consiste la fase de siembra de la papa? ¿Cuáles son las 

técnicas y herramientas agrícolas más usadas durante la fase de la 

siembra? 

7. En la fase de la siembra de la papa ¿Existe algún pago a la tierra 

antes durante o después? 

8. ¿En qué consiste la fase de la cosecha de papa? ¿Qué técnicas y 

herramientas agrícolas más usadas durante la fase de la cosecha? 

9. En la fase de la cosecha ¿Existe algún pago a la tierra antes durante 

o después? 

10. ¿Por qué es valorada la papa en Calamarca? 

11. ¿Cuál es la situación actual de la producción de la papa en 

Calamarca? 

12. ¿Cuál es el costo de producción de la papa? 

13. ¿Qué opinión tiene usted acerca del festival de la papa que viene 

realizándose hace ya dos años? 

14. ¿Qué cantidad de papa se produce en total en Calamarca? 

15. ¿Cree Usted que el proceso de producción de papa puede ser usado 

turísticamente? 
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ANEXO N° 02 - B 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Cualidades de la producción tradicional de la papa para el desarrollo del 

agroturismo en el distrito de Calamarca provincia de Julcán Región La Libertad 

Cuestionario de Entrevista dirigido a los agricultores 

1. ¿Desde cuándo se produce la papa en Calamarca? 

2. ¿Cuántas variedades de papa se produce en Calamarca? ¿Cuáles 

son? 

3. ¿Cuántas toneladas de papa por hectáreas al año se produce en 

Calamarca? 

4. ¿Qué cantidad de papa se produce por variedad en Calamarca? 

5. ¿A qué zonas de la región la Libertad comercializa la papa? 

6. ¿Cuál es clima idóneo para obtener una papa de calidad? 

7. ¿Qué tipo de suelo debe ser idóneo para dar inicio a la producción 

de la papa? 

8. ¿En qué fecha se prepara el terreno para una buena producción de 

la papa en Calamarca? 

9. ¿En qué fecha se cosecha la papa en Calamarca? 

10. ¿En qué fecha se siembra la papa en Calamarca? 

11. ¿Cuáles son los principales problemas que afecta a la producción de 

la papa de Calamarca? 

12. ¿Qué significa la papa para Calamarca? 

13. ¿Cree que el proceso de producción de la papa puede ser usado 

turísticamente? 

14. ¿Cuál es el periodo de la producción de la papa? 

15. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de preparación del terreno? 

16. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de siembra de la papa? 

17. ¿Cuánto tiempo dura la etapa de cosecha de la papa? 

18. ¿Cuántos meses del año podremos encontrar papa en Calamarca? 

19. ¿Cuántos agricultores en Calamarca se dedican a la producción de 

la papa? 

20. ¿Cómo es la conformación del grupo de trabajo de la producción de 

papa? 
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ANEXO N° 02 - C 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Cualidades de la producción tradicional de la papa para el desarrollo del 

agroturismo en el distrito de Calamarca provincia de Julcán Región La Libertad 

Cuestionario de Entrevista dirigido a un Ingeniero Agrónomo 

1. ¿A qué familia pertenece la papa? 

2. ¿Cuántas especies de papa existe en el Perú? y ¿Cuántas variedades 

se derivan de estas especies? 

3. ¿Cuántas variedades de papa se han identificado en Calamarca? 

4. ¿Cómo se originó la papa en Calamarca? 

5. ¿Cuál es el valor nutritivo de la papa? 

6. ¿Cuáles son los riesgos ambientales de la producción de la papa? 

7. ¿Cuál es el sistema de control sanitario en la producción de la papa? 

8. ¿Cómo está considerado el Perú a nivel de producción de papa? 

9. ¿Cómo está considerado la región la Libertad en producción de la 

papa? 
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ANEXO N° 02 - D 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

  FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Cualidades de la producción tradicional de la papa para el desarrollo del 

agroturismo en el distrito de Calamarca provincia de Julcán Región La Libertad 

Cuestionario de Entrevista dirigido a un Asistente Técnico 

1. ¿Cuántas variedades de papa se siembran en Calamarca? 

2. ¿Cuál es la papa más representativa de Calamarca? 

3. ¿Cuál es la variedad de papa que se cosecha para autoconsumo? 

4. ¿cuál es la variedad que más se utiliza para el comercio? 

5. ¿Cuál es la participación de la mujer en la producción de la papa en 

Calamarca? 

6. ¿Los agricultores de Calamarca realizan algún pago a la tierra 

durante la producción de la papa? 

7. ¿Cuál es la dependencia de la cosecha de la papa? 
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ANEXO N° 03 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

Cualidades de la producción tradicional de la papa para el desarrollo del 

agroturismo en el distrito de Calamarca provincia de Julcán Región La Libertad 

Cuestionario de Encuesta dirigido a los pobladores de Calamarca 

GENERO: _____________ EDAD ______________ ESTADO CIVIL _______ 

GRADO DE INSTRUCCIÓN ____________________ 

1. ¿Conoce el proceso de la producción de la papa? 

No    Si 

2. ¿Hace cuantos años se dedica a la producción de la papa? 

a) 10 a 20 años b) 21 a 30 años  c) 31 a más años   

3. ¿Quién le enseñó a producir la papa? 

____________________________________________________________ 

 

4. Además de la agricultura ¿Se dedica a otra actividad económica? 

No    Si  ¿Cuál? _________       

5. ¿Cuántas variedades de papa produce usted? 

a) 1 a 3   b) 4 a 6  c) 7 a 9 d) 10 a más 

6. ¿Cuál cree usted que es factor determinante para una buena calidad de 

papa? 

a) Clima b) agua  c) suelo d) Calidad de la semilla e) todas 

7. ¿Cuál es la variedad de papa más representativa de Calamarca? 

___________________________________________________________ 

8. ¿Qué utiliza para la preparación del terreno? 

a) Yunta   

b) Maquinaria  

c) Herramientas tradicionales ¿Cuáles? ____________ 

9. ¿En qué mes del año es propicio la preparación del terreno? 

__________________________________________________________ 

10. ¿Cómo consigue las semillas? 

a) Cuenta propia b) lo compra  c) Intercambio 

11. ¿En qué mes es recomendable sembrar la papa? 

a) Agosto - septiembre 

b) Septiembre – octubre 

c) Octubre – noviembre 

d) Noviembre - diciembre 

12. ¿Cuál de las siguientes son valores simbólicos que se realizan durante 

la producción de papa? 
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a) Plegarias   

b) Creencias 

c) Rituales  

d) Celebraciones 

e) Todas 

f) Ninguna de las anteriores 

13.  ¿Utiliza fertilizantes?  

No  Si                ¿Cuáles son? ___________________ 

14. ¿En qué mes se realiza la cosecha? 

____________________________________________________________ 

15. ¿Es rentable dedicarse a la producción de la papa? 

No   Si                ¿Por qué? ____________ 

16. ¿Considera que la producción de papa puede ser usada para el 

turismo?  

No     

Si              ¿Cómo cree que puede ser usada? 

a) Visitas guiadas 

b) Participación en labores agrícolas 

c) Toma de fotografías 

d) Degustación de la papa 

e) Todas 

17. ¿Usted permitiría el ingreso de los turistas a sus terrenos de papa? 

No  ¿Por qué? ____________   

Si                ¿En qué fase de la producción? ____________ 

18. ¿Estaría dispuesto a compartir las labores del proceso de producción 

de la papa con el turista? 

a) Totalmente de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indeciso 

d) En desacuerdo 

e) Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO N° 04 

UBICACIÓN DEL DISTRITO DE CALAMARCA 

 

 

 

Fuente: Gerencia Regional de Agricultura - Agencia Agraria Julcán  

Dirección: http://agenciaagrariajulcan.blogspot.pe/2012/12/diagnostico-de-la-provincia-

de-julcan.html   

Fecha: 24 - 05 - 2017 
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ANEXO N° 05 

LÍMITES DEL DISTRITO DE CALAMARCA 

 

Fuente:  

Mapa de la Provincia de Julcán 

Dirección:  

http://www.perutoptours.com/index12ju_mapa_provincia_julcan.html 

Fecha: 24 - 05 – 2017 

Limites: 

➢ Norte: con el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. 

➢ Sur: con el distrito de Huaso, provincia de Julcán. 

➢ Este: con el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco. 

➢ Oeste: con el distrito de Julcán, provincia de Julcán 
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ANEXO N° 06 

HIDROGRAFÍA DEL DISTRITO DE CALAMARCA 

 

Fuente:  

Distribución de los sitios del Periodo Formativo en Santiago de Chuco 

departamento de La Libertad  

Dirección:  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/boletindearqueologia/article/viewFile/737/

711  

Fecha:  

24 - 05 - 2017 
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ANEXO N° 07 

POBLACIÓN ESTIMADA AL 30 DE JUNIO, POR AÑOS CALENDARIO Y 

SEXO, SEGÚN REGIÓN, PROVINCIA Y DISTRITO, 2012 – 2015 

Fuente:  

Estimaciones y proyecciones de población por sexo, según departamento, 

provincia y distrito 2000-2015, INEI 

Dirección: 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/ 

Fecha: 

24 - 05 - 2017 
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ANEXO N° 08 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE 

CALAMARCA 

 

 

 

 

Fuente: 

La Libertad Compendio Estadístico 2012, INEI 

Dirección: 

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/ 

Fecha:  

24 - 05 - 2017

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis

http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/


 

 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA 

PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

256 

 

 

 

A
N

E
X

O
 N

° 0
9

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
S

 D
E

L
 D

IS
T

R
IT

O
 D

E
 C

A
L

A
M

A
R

C
A

 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA 

PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

257 

 
A

C
T

IV
ID

A
D

E
S

 E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 D

E
L

 D
IS

T
R

IT
O

 D
E

 C
A

L
A

M
A

R
C

A
 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA 

PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

258 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 E

C
O

N
Ó

M
IC

A
S

 D
E

L
 D

IS
T

R
IT

O
 D

E
 C

A
L

A
M

A
R

C
A

 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



 

 CUALIDADES DE LA PRODUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PAPA PARA EL DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE CALAMARCA 

PROVINCIA DE JULCÁN REGIÓN LA LIBERTAD 

259 

 

Fuente: Estadísticas Agropecuarias/ Agrícola / 2015 - 2016 

Dirección: http://www.agrolalibertad.gob.pe/?q=node/873 

Fecha: 24 - 05 - 2017
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ANEXO N° 10 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE CALAMARCA 

GANADERÍA 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

Fecha: 24 – 05 - 2017 
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ANEXO N° 11 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL DISTRITO DE CALAMARCA 

COMERCIO 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

Fecha: 24 – 05 – 2017 
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ANEXO N° 12 

RECURSOS TURISTICOS DE CALAMARCA  

LA PLAZA DE ARMAS  

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

Fecha: 24 – 05 - 2017 
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ANEXO N° 13 

RECURSOS TURISTICOS DE CALAMARCA  

LA CHICHA DE JORA, BEBIDA TIPICA DE CALAMARCA 

 

 

 

Fuente:  

Archivo fotográfico de la investigadora 

Fecha: 

24 – 05 - 2017 

 

 

 

 

 

Esta bebida típica es preparada en fechas festivas como la festividad 

de la virgen de la puerta o la festividad del señor de los milagros. 
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ANEXO N° 14 

RECURSOS TURISTICOS DE CALAMARCA  

El CUY GUISADO, COMIDA TIPICA DE CALAMARCA 

 

 

 

Fuente:  

Archivo fotográfico de la investigadora 

Fecha: 

24 – 05 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta comida típica es preparada como cuy guisado o frito. Tal y como 

se aprecia en la foto es un delicioso cuy frito con papa revuelta (papa 

amarilla), acompañado de su ensalada de cebolla con tomare listo para 

ser degustado. 
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ANEXO N° 15 

RECURSOS TURISTICOS DE CALAMARCA  

LA REPRESA HUACATINA EN CALAMARCA 

 

 

 

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Archivo fotográfico de la 

investigadora 

Fecha: 

24 – 05 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se aprecia en la foto es la laguna huacatina. “Hua” por el distrito 

de Huaso; “ca” por Calamarca y “tina” por tener la forma de tina. Al lado 

derecho de esta laguna se encuentra la represa que lleva el mismo 

nombre. Esta laguna servirá para tener dos cosechas al año, ofreciendo 

más trabajo y generao mayor producción en la siembra de alimentos. 
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ANEXO N° 16 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN CALAMARCA 

“HOSPEDAJE SAN JOSÉ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“HOSPEDAJE BRAYKER” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora 

Fecha:24 – 05 - 2017 
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EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS “EMTRAVESA” 

 

 

Fuente:  

Archivo fotográfico de la investigadora 

Fecha: 

24 – 05 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

En esta última foto se muestra a la empresa de transporte y servicio 

°Emtravesa°, el cual también brinda el servicio de alojamiento. Un 

detalle en particular es que esta empresa que está ubicado una calle 

más arriba de la plaza de armas de Calamarca y no tiene un letreo de 

publicidad. 
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ANEXO N° 17 

RESTAURANTES EN CALAMARCA 

POLLERÍA “DAVID” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLLERÍA “DAJHANA” 

 

 Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora. 28/03/2017 
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RESTAURANTE “SANDRITA” 

 

 

Fuente:  

Archivo fotográfico de la investigadora 

Fecha: 

24 – 05 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos primeros establecimientos pollería “David” y pollería 

“Djhana” atienden al público de vez en cuando por las tardes, pero al 

mediodía ofrecen menús variados. En esta última foto es el 

restaurante “Sandrita”. Sin embargo, no hay presencia de un letrero 

de publicidad o algo que pueda identificarse como tal. 
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ANEXO N° 18 

ACCESIBILIDAD 

FICHA TÉCNICA DEL RECORRIDO TRUJILLO - JULCÁN 

 
  

 
Tipo de vía 
Asfaltado 

 
Estado de conservación 

 
Bueno 

 
Distancia / tiempo (desde el 

centro de Trujillo hasta Julcán) 
 

PE 10A carretera 10 A del desvío 
de Otuzco hasta llegar a Julcán en 
un tiempo aproximado de 2 h 20 

min – 98,1 km. 
Señalización: 

Letreros visibles con los nombres 
de los lugares y su distancia en 

kilómetros 
 

Tramos: 
 

Plaza de armas de trujillo – PE 
10A carretera 10 A del desvío de 

Otuzco - Julcán 
Medio de transporte 

buses 
 

Empresa de transporte: 
Turismo Huaso, Emtravesa, 

Regional Tours 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora basado en fichas de 
observación 

Fecha: 24/05/2017 
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ANEXO N° 19 

 ACCESIBILIDAD  

FICHA TÉCNICA DEL RECORRIDO JULCÁN – CALAMARCA 

 
 
 

Tipo de vía 
Afirmado y trocha carrozable 

empezando del centro poblado de 
Unión Quinual perteneciente al 
distrito de Julcán hasta llegar a 

Julcán 
Estado de conservación 

 
Regular 

 
Distancia / tiempo (desde Julcán 

hasta Calamarca) 
 

Por el lado norte de Julcán, 
continuando la ruta PE 

10A/Carretera 10A hacia el distrito 
de Calamarca, aproximadamente en 

1 h 26 min – 45,8 km. 
 

Señalización: 
No todos los lugares están 

señalizados. 
 

 

Tramos: 
Carrapalday - La pileta - San Antonio 

- Unión Quinual y por el distrito de 
Calamarca se pasa por los centros 

poblados de Chasca - Pachachaca, - 
Sicchal - las playas – Tantada – 
Churguez - las capillas - Piruay - 

Calamarca 
Medio de transporte 

buses 
 

Empresa de transporte: 
Turismo Huaso, Emtravesa, 

Regional Tours 

Fuente: Elaboración propia de la investigadora basado en fichas de 
observación 

Fecha: 24/05/2017 
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ANEXO N° 20 

ACCESIBILIDAD 

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS “EMTRAVESA” 

 

 

 

Fuente:  

Vista Panorámica de la empresa “Emtravesa” sacado de Google Maps  

Dirección: 

https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/

@-8.0954859,-

79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-

l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!

1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+

Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-

8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-

8.0939333!4d-79.0089849 

Fecha: 28 - 05 - 2017 

 

 

 

 

 

 

En la imagen se observa el establecimiento con un amplio espacio para 

estacionar sus unidades. Se encuentra ubicado en la Avenida Prolongación 

Unión. Referencia: Frente al Colegio Sagrado Corazón. Salida a los 

destinos turno mañana y tarde.  
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ANEXO N° 21 

ACCECIBILIDAD 

EMPRESA DE TRANSPORTE “TURISMO HUASO” 

 

Fuente:  

Vista Panorámica de la empresa “Turismo Huaso” sacado de Google Maps  

Dirección: 

https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/

@-8.0954859,-

79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-

l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!

1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+

Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-

8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-

8.0939333!4d-79.0089849 

Fecha: 28 - 05 - 2017 

 

  

  

 

 

En la imagen se observa el establecimiento con un espacio reducido, 

únicamente para realizar la venta de los pasajes. También se encuentra 

ubicado en la Avenida Prolongación Unión. Salidas diarias: 4: 45 a.m. / 

6:20 a.m. / 12:45 p.m / 4: 45 p.m 
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ANEXO N° 22 

ACCECIBILIDAD 

EMPRESA DE TRANSPORTE “REGIONAL TOURS” 

 

Fuente:  

Vista Panorámica de la empresa “Regional Tours” sacado de Google Maps  

Dirección: 

https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/

@-8.0954859,-

79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-

l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!

1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+

Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-

8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-

8.0939333!4d-79.0089849 

Fecha: 28 - 05 - 2017 

 

  

  

 

 

 

En la imagen se observa el establecimiento con un espacio reducido de 

ancho, pero el ambiente tiene más espacio de largo para estacionar 

mínimo 3 unidades. Hay una ventanilla para la compra de los pasajes y 

envió de encomiendas. También se encuentra en la Avenida 

Prolongación Unión 1465. Las salidas son diarias. 
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https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/@-8.0954859,-79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-8.0939333!4d-79.0089849
https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/@-8.0954859,-79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-8.0939333!4d-79.0089849
https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/@-8.0954859,-79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-8.0939333!4d-79.0089849
https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/@-8.0954859,-79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-8.0939333!4d-79.0089849
https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/@-8.0954859,-79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-8.0939333!4d-79.0089849
https://www.google.es/maps/place/Prol+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA/@-8.0954859,-79.0099874,3a,75y,227.78h,68.62t/data=!3m7!1e1!3m5!1srmR2y-l7kS2AHX_hQLksoA!2e0!3e11!7i13312!8i6656!4m15!1m9!4m8!1m0!1m6!1m2!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!2sProl+Union,+Trujillo+13006,+Per%C3%BA!2m2!1d-79.0089849!2d-8.0939333!3m4!1s0x91ad16180996728b:0xda45fd05209f7904!8m2!3d-8.0939333!4d-79.0089849
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ANEXO N° 23 

HERRAMIENTAS TRADICIONALES DE LA PRODUCCION DE LA PAPA EN 

EL SUR DEL PERÚ 

 

 

Fuente:  

Slideshare 

Dirección: 

https://es.slideshare.net/RafaelMoreno6/tahuantinsuyo-inkas-primera-parte 

Fecha: 

28 - 05 - 2017 

 

  

 

 

  

 

Estas herramientas fueron usadas por los incas cuando trabajaban la tierra 

para sembrar sus alimentos. Hoy en día, los agricultores de Cusco y Puno 

mantienen vigente el uso de estos utensilios. 

 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
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ANEXO N° 24 

A. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA AMARILLA 

 

Fuente: Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – Perú. 

24/05/2017 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

 
NOMBRE: Amarilla 

 

 

 
 

ABUNDANCIA: Poco Común 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma coposeada (como un repollo) 

Color de la flor Lila 

Color del tallo Verde claro 

Forma del tubérculo Redonda 

Color de la cáscara Marrón pálido 

Color de la carne del tubérculo Amarillo pálido 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por planta 3 kg / planta 

Resistencia a rancha Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 4 meses 

Lugar de adaptación Zonas bajas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar, para freír. Sirve para preparar el 
chuño y papa seca 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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B. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA HUEVO DE INDIO 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

NOMBRE: Huevo de Indio 

 

              ABUNDANCIA: Común 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Recta 

Color de la flor Blanca 

Color del tallo Negro 

Forma del tubérculo Larga ovalada 

Color de la piel del tubérculo Coloradita 

Color de la carne del tubérculo Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

4 kg / planta 

Resistencia a rancha Resistente 

Resistencia a helada Resistente 

Tiempo de almacenamiento Dos meses 

Lugar de adaptación Zonas altas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar y freír. Mayormente en las 
pollerías se utiliza esta papa 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
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C. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA YUNGAY CHATA 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Yungay Chata 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abundancia: Común 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma coposeada (como un repollo) 

Color de la flor Blanca 

Color del tallo Verde claro 

Forma del tubérculo 
Redonda achatada. El color de sus 

ojitos es rojo 

Color de la piel del tubérculo Amarillo claro 

Color de la carne del tubérculo Amarillo pálido 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

3 kg / planta 

Resistencia a rancha  Resistente 

Resistencia a helada Resistente 

Tiempo de almacenamiento 3 meses 

Lugar de adaptación 
Zonas templadas (entre zona alta y 

zona baja) 

USOS CULINARIOS:  Sirve para freír y para sancochar. No es arenosa. 
Lo emplean para realizar papa seca. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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D. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA HUAYRO 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Huayro 

 
 

Abundancia: Común 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma recta 

Color de la flor Rosada 

Color del tallo Parecido al color guinda 

Forma del tubérculo Larga y con abundantes ojitos 

Color de la piel del tubérculo Morado oscuro 

Color de la carne del tubérculo Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por planta 3 kg / planta 

Resistencia a rancha  Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 3 meses 

Lugar de adaptación Zonas altas 

USOS CULINARIOS:  Esta variedad es arenosa por eso solo sirve para 
sancochar. Lo utilizan mayormente para ser puré. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
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E. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA SERRANITA 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Serranita, Aceituna 

 
 

 

Abundancia: Común 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Semi – recto 

Color de la flor Crema 

Color del tallo Verde oscuro 

Forma del tubérculo Redonda 

Color de la piel del tubérculo Negra 

Color de la carne del tubérculo Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

3 a 4 kg / planta 

Resistencia a rancha Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 2 meses 

Lugar de adaptación 
Zonas templadas (entre zonas altas y 

bajas) 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar, para freír. Sirve para 
preparar el chuño y papa seca. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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F. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA HUARALINA 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Huaralina 

 
 

 
 

 
 

 

Abundancia: Escasa 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma coposeada (como un repollo) 

Color de la flor Lila 

Color del tallo Verde oscuro 

Forma del tubérculo Redonda 

Color de la piel del tubérculo Amarillo con manchas rojas 

Color de la carne del 
tubérculo 

Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

3 kg / planta 

Resistencia a rancha Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 2 meses 

Lugar de adaptación Zonas bajas 

USOS CULINARIOS: Sirve para sancochar. También es utilizado para 
purés. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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G. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA PERUANA 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: peruana 

 

Abundancia: Común 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma coposeada (como un repollo) 

Color de la flor Rosada 

Color del tallo Verde oscuro 

Forma del tubérculo Redonda con abundantes ojitos 

Color de la piel del 
tubérculo 

Amarillo con manchas rojas 

Color de la carne del 
tubérculo 

Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos 
por planta 

3 kg / planta 

Resistencia a rancha Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de 
almacenamiento 

2 a 3 meses 

Lugar de adaptación Zonas altas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar. Empleado para ser el 
chuño. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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H. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA CANCHÁN 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD 
ADAPTADA DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE 

CHUGAY, HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Canchán 

 

Abundancia: Poco común 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento 
Forma coposeada (como un 

repollo) 

Color de la flor Blanca 

Color del tallo Verde claro 

Forma del tubérculo Medio achatado 

Color de la piel del tubérculo Rosada 

Color de la carne del tubérculo Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

3 kg / planta 

Resistencia a rancha Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 2 meses 

Lugar de adaptación Zonas templadas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para freír en rodajas o picado. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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I. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA TUMBAY 

 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Tumbay 

 

 
 

Abundancia: Escasa 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma coposeada (como un repollo) 

Color de la flor Blanca 

Color del tallo Verde claro 

Forma del tubérculo Redonda con algunos ojitos 

Color de la piel del tubérculo Amarillo oscuro 

Color de la carne del tubérculo Amarillo pálido 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

3 kg / planta 

Resistencia a rancha Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 3 meses 

Lugar de adaptación Zonas altas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis
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J. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA COLEGIALA 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA DEL 
CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Colegiala 

 

Abundancia: Escasa 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma recta 

Color de la flor Morado oscuro 

Color del tallo Negro 

Forma del tubérculo Achatada 

Color de la piel del tubérculo Negro con manchas blancas o azulino 

Color de la carne del tubérculo Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

4 kg / planta 

Resistencia a rancha Resistente 

Resistencia a helada Resistente 

Tiempo de almacenamiento 3 meses 

Lugar de adaptación Zonas templadas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar, para freír. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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K. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA BLANCA 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

NOMBRE: Blanca o amarilis 

 

ABUNDANCIA: Escasa 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma recta 

Color de la flor Lila 

Color del tallo Verde claro 

Forma del tubérculo Achatada 

Color de la piel del tubérculo Mostaza 

Color de la carne del tubérculo Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

2 a 3 kg / planta 

Resistencia a rancha  Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 3 meses 

Lugar de adaptación Zonas altas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para freír en rodajas o picadas. 

TESIS UNT
        UNT 
FAC. CC.SS
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L. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA HUAYRO MORO 

 

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Huayro Moro 

 

Abundancia: Escasa 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Semi – recto 

Color de la flor Rosada 

Color del tallo Medio colorado 

Forma del tubérculo Larga con abundantes ojitos 

Color de la piel del tubérculo Morado claro 

Color de la carne del tubérculo Blanca 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

3 kg / planta 

Resistencia a rancha  Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 2 meses 

Lugar de adaptación Zonas altas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar. 
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M. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA YUNGAY AMARILLA 

 

  

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD ADAPTADA 
DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE CHUGAY, 

HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Yungay Amarilla  
 

 

Abundancia: Escasa 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma coposeada (como un repollo) 

Color de la flor Blanca 

Color del tallo Verde claro 

Forma del tubérculo Redonda y a veces algo ovalada, con 
ojitos rojos 

Color de la piel del tubérculo Blanca 

Color de la carne del tubérculo Media crema 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

3 kg / planta 

Resistencia a rancha Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 3 meses 

Lugar de adaptación  Zonas bajas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar y para freír. 
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N. FICHA TÉCNICA DE LA PAPA LIMEÑA 

  

Fuente:  Catálogo De Variedad De Papa Nativa De Chugay, La Libertad – 

Perú. 24/05/2017 

 

 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PAPA POR VARIEDAD 
ADAPTADA DEL CATÁLOGO DE VARIEDAD DE PAPA NATIVA DE 

CHUGAY, HUAMACHUCO LA LIBERTAD – PERÚ 

Nombre: Limeña 

 

Abundancia: Escasa 

DESCRIPCION MORFOLÓGICA 

Hábito de crecimiento Forma coposeada (como un repollo) 

Color de la flor Morado 

Color del tallo Verde oscuro 

Forma del tubérculo Redonda con ojos profundos 

Color de la piel del tubérculo Amarillo oscuro 

Color de la carne del tubérculo Amarillo pálido 

CARACTERES AGRONÓMICOS 

Promedio de tubérculos por 
planta 

3 kg / planta 

Resistencia a rancha Susceptible 

Resistencia a helada Susceptible 

Tiempo de almacenamiento 3 meses 

Lugar de adaptación  Zonas altas 

USOS CULINARIOS:  Sirve para sancochar. Ideal para hacer el puré  
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ANEXO N° 25 

EXPERIENCIA AGROTURÍSTICA EN BASE A LA PRODUCCIÓN DEL 

ARÁNDANO EN ONTARIO, CANADÁ 

PANTÁNOS DE ARÁNDANO. PROPIEDAD DE LA FAMILIA JOHNSON 

 

 

 

Fuente:  

Archivo virtual de Johnston’s Cranberries  

Dirección: 

http://cranberry.ca/  

Fecha: 28/06/2017 

 

 

 

 

 

 

Con décadas de experiencia en la industria del agroturismo, la familia 

Johnstons, dedicados a la producción del arándano han aprendido lo 

que funciona y no funciona para su negocio. 
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LA COMIDA TÍPICA BASADA EN CONSERVAS DE ARÁNDANOS Y UNA 

SELECCIÓN DE QUESOS DE ONTARIO. 

 

 

 

Fuente:  

Archivo virtual de Johnston’s Cranberries  

Dirección: 

http://cranberry.ca/  

Fecha: 28/06/2017 

 

 

 

 

 

 

El agroturismo responde también al crecimiento del turismo 

gastronómico, por  eso se agregó un patio en el que los turistas pudieran 

permanecer más tiempo, disfrutando de las placas de queso de Ontario 

con su vino. 
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COSECHA DEL ARÁNDANO 

   

 

Fuente:  

Archivo virtual de Johnston’s Cranberries  

Dirección: 

http://cranberry.ca/  

Fecha: 28/06/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el "Bog to Bottle Tour", los turistas realizan un recorrido por la granja, 

donde pueden estar entre las vides de arándanos, recorrer las 

instalaciones de empaque y aprendan hechos potencialmente 

cambiantes. Como se aprecia en la foto, los arándanos no crecen en el 

agua, sólo se cosechan allí.  
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ANEXO N° 26 

EXPERIENCIA AGROTURÍSTICA EN BASE A LA PRODUCCIÓN DEL CAFÉ 

EN COLOMBIA 

“LA RUTA DEL PAISAJE CULTURAL CAFETERO” 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Fuente:  

Archivo virtual de Armenia Hotel  

Dirección: 

http://www.armeniahotel.com.co/blog/paisaje-cultural-cafetero.html  

Fecha: 18/08/2017 

 

Muchas fincas y 

productores del café 

en el Quindío se han 

especializado en dar 

a conocer la cultura 

asociada al café. El 

Coffee Tour ofrece un 

tour guiado entre 

senderos que llevan a 

los visitantes por 

todas las etapas del 

proceso del café. 
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ANEXO N° 27 

EXPERIENCIA AGROTURÍSTICA EN BASE A LA PRODUCCIÓN DEL 

PLÁTANO EN ESPAÑA 

“LA RUTA DEL PLÁTANO” 

 

Fuente:  

Archivo virtual de Andurriante. Blog de viajes  

Dirección: 

http://www.andurrianteblog.com/la-ruta-del-platano-un-turismo-diferente/   

Fecha: 18/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso del plátano es muy delicado y artesanal, además de lento, 

pues tarda como un año en dar su fruto, desde la plantación de la hierba. 

Aquí los turistas participan de todo el proceso de esta fruta. 
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ANEXO N° 28 

EXPERIENCIA AGROTURÍSTICA EN BASE A LA PRODUCCIÓN DE LA 

CEREZA EN ESPAÑA 

“LA RUTA DE LA CEREZA” 

 

 

Fuente:  

Archivo virtual de Valle del Jerte en Macedonia 

Dirección: 

https://www.macedonia.es/agroturismo-cereza-jerte/  

Fecha: 18/08/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Se cultivan a más de 2.000 m de altitud en un Valle regado por aguas 

cristalinas y aire puro. Los turistas lo recolectan artesanalmente a mano, 

siempre con cesto de castaño. 
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ANEXO N° 29 

EXPERIENCIA AGROTURÍSTICA EN BASE A LA PRODUCCIÓN DE LA 

PAPA EN BETANZOS, BOLIVIA 

“FESTIVAL NACIONAL DE LA PAPA 2015” 

 

 

Fuente:  

Archivo virtual de Bolivia Viajes 

Dirección: 

http://www.boliviaviajes.org/2015/04/agroturismo-betanzos-alista-festival-

de.html  

Fecha: 18/08/2017 

 

 

 

 

 

 

Los turistas disfrutan de una amplia gastronomía de la región, presencian 

los diversos concursos de variedades, producción y semillas, y disfrutar 

del concurso de música autóctona en veladas culturales. 
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ANEXO N° 30 

EXPERIENCIA AGROTURÍSTICA EN BASE A LA PRODUCCIÓN DE LA 

PAPA EN CUSCO 

PARQUE DE LA PAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  

Archivo virtual de MINCETUR 

Dirección: 

http://www.turismoruralcomunitario.com.pe/turismorural/experiencia.aspx?slug=

la-tierra-de-los-yachaqs  

Fecha: 18/08/2017 

 

 

 

 

 

Las actividades turísticas que se realizan en el parque de la papa es: la 

participación en faenas agrícolas, visita guiadas al centro de producción 

de la papa, exposición de las técnicas de conservación de la papa 

nativa, entre otros. 
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