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RESUMEN

Actualmente en el Caserío Puente Piedra se ha desarrollado significativamente la
economía agrícola de ella la actividad dedicada a la producción y comercialización
de papa siendo esta la fuente principal de ingresos para los agricultores. En este
sentido el presente trabajo está orientado a determinar el tipo de valor agregado
de la papa y su influencia en los ingresos de los agricultores de puente
piedra- Huamachuco año 2011.
Habiendo realizado toda una investigación en dicho caserío pudimos detectar que
los agricultores no pueden mejorar su calidad de vida, ante esa dificultad
deseamos conocer como determinar el tipo de valor agregado de la papa y que
influencia tendría en los ingresos de los agricultores de Puente Piedra –
Huamachuco, considerando conveniente propusimos a los agricultores determinar
un tipo de valor agregado para su papa, y ellos tendrán mejores ingresos y una
mejor calidad de vida.

Durante la recopilación de datos realizados a través del trabajo de campo, y
después de efectuado el análisis y discusión de resultados, se concluyó que existe
una alta y buena producción de papa en el caserío Puente Piedra, lo cual implica
que los agricultores puedan comercializar la papa con valor agregado y mejorar
sus ingresos y su nivel de vida. Para esto se recomienda a los agricultores poner
en ejecución empresas para la producción de puré de papas, almidón de papa y
papa al hilo, se les recomienda

cuidar y mejorar su producción mediante la

capacitación técnica en el manejo de suelos, plagas, enfermedades y así lograr
una buena calidad de producción de papa que redundará en mejora de sus
ingresos y su calidad de vida.
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ABSTRACT

At the moment in the Puente Piedra small village it has been developed
significantly to the agricultural economy of her the activity dedicated to the
production and commercialization of potato being it, the main source of income for
the agriculturists. In this sense the present work is oriented to determine the type of
added value of the potato and its influence in the income of the agriculturists of
Puente Piedra – Huamachuco 2011.

Having realized all an investigation in this small village we could detect that the
agriculturists can’t improve their quality of life, before that difficulty we wished to
know if it is feasible to determine the type of added value of the potato and that
influences would have in the income of the agriculturists of Puente Piedra Huamachuco, considering advisable we proposed the agriculturists to determine a
type of added value for their potato, and they will have better income and a better
quality of life.

During the data compilation realized through field work, and after conducted the
analysis and discussion of results, which concluded that exist a high and good
production of potato in the Puente Piedra small village, which it implies that the
agriculturists can commercialize the potato with added value and they improve still
more their income and their standard of life. For this it recommends the
agriculturists to put in execution companies for the production of puree of potatoes,
starch of potato and potato to the thread, is recommended to them to take care of
and to improve their production through of the technical training in the ground
handling, plagues, diseases and thus to obtain a good quality of potato production
that will work in improvement of their income and their quality of life.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
El Perú es un país en franco crecimiento, desde 1960 a la actualidad, ha
mostrado importantes cambios en sus diversos sectores, esto ocurre gracias al
compromiso década uno de los peruanos por alcanzar mejores condiciones de
vida, sin embargo, cabe reconocer que los esfuerzos realizados han contado
con la contribución de diversos organismos comprometidos con el desarrollo
social.
En el Perú, todos los organismos, fondos y agencias de las Naciones Unidas
están presentes de acuerdo a las áreas que se han identificado como
primordiales para el desarrollo.
La FAO, es una de estas organizaciones, comprometida con su misión principal
de mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de
vida de la población, particularmente de las zonas rurales, y contribuir al
crecimiento de la economía nacional, ya que el Perú dispone de una superficie
potencial para la agricultura de 7,6 millones de hectáreas de las cuales 1,73
millones tienen sistemas de riego, anualmente se siembran alrededor de 2,75
millones de hectáreas, con una amplia gama de cultivos estacionales y
permanentes, los principales cultivos son arroz, caña de azúcar, papa, plátano,
yuca y camote.
La Papa, es uno de los pocos alimentos milenarios que poco a poco ha hido
creciendo en popularidad en todas las clases sociales, además, llama la
atención de científicos y estudiosos de alimento autóctonos, por ello, es
importante aportar con la investigación y difusión de este tubérculo.
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1.1. ANTECEDENTES
LA HISTORIA DE LA AGRICULTURA EN EL PERÚ
La agricultura ha sido la actividad económica tradicional del Perú
prehispánico, donde se cultivó de forma intensa productos como el maíz,
la papa y trigo. Los pobladores prehispánicos se adaptaron a las
condiciones del ambiente y debido a carencia de espacios abiertos se
crearon sistemas de andenes en sus diferentes áreas de terrenos
convirtiendo las limitaciones de la pendiente en ventajas para el uso del
espacio. También se domesticaron animales como la alpaca, la llamay el
cuy. El trabajo colectivo realizado por las familias y agricultores permitió el
desarrollo de las actividades agropecuarias como base de la economía
andina.
La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI significó el
desplazamiento de la agricultura por la minería debido a la visión
mercantilista imperante en Europa, donde los metales preciosos como el
oro y la plata eran la base de la riqueza de los estados, introdujeron el
ganado vacuno y ovino, el telar a pedal que reemplazó en muchas
regiones el telar a la cintura y dejaron de lado la producción de alimentos
tradicionales como la kiwicha, maca y el tarwi.
El inicio de la república no significó mayor cambio en el estilo de las
actividades económicas en el Perú y por el contrario, se intensificó la
modalidad extractiva de recursos

con fines de exportación, así, para

mediados de 1830, se descubrió el valor del guano de las islas como
fertilizante indispensable para incrementar la producción agrícola que
requerían las poblaciones de las nuevas ciudades, resultado de la
revolución industrial. Posteriormente la aparición del salitre atrajo las
inversiones extranjeras siendo una de las causas externas de la Guerra
del Pacífico que involucró al Perú, Chile y Bolivia
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LA AGRICULTURA ACTUAL EN EL PERU
El PBI agropecuario en el período 1991-2000 creció 64,4% en términos
reales, tasa mayor a la del crecimiento del PBI global de la economía
peruana, de 44,8% en el mismo período.
El aumento de los volúmenes de la producción agropecuaria de Perú
cerró el 2010 con un crecimiento de 6.7% respecto al año 2009, como
resultado del mayor dinamismo del sub-sector agrícola, que se expandió
6.6%, y pecuario, que avanzó 6.9%, informó el Ministerio de Agricultura.
Esta tasa de crecimiento es producto del dinamismo que experimentó la
demanda interna, ya que el incremento de los ingresos familiares propició
que los peruanos consumieran más alimentos. Por otro lado, factores
globales como la fuerte demanda de China y la India por productos como
los cereales también influyeron en el aumento de la producción de arroz,
maíz amarillo duro, entre otros.
El ministro de Agricultura, sostuvo que para su sector el 2010 no solo se
caracterizó por haber registrado una tasa de crecimiento superior al
promedio de los últimos 8 años que es de 3.8%, sino también porque se
alcanzó producciones récord, sobre todo de productos de consumo
interno, se cuenta en esta lista al pollo, papa, vacuno, arroz cáscara,
leche, huevo y porcino, estos productos, en conjunto, representan casi el
30% del gasto familiar dentro de los hogares. Asimismo, se estima una
producción récord de cultivos destinados a la agro exportación, como la
aceituna, uva, espárrago y mango, principalmente, además de la papa
con una producción de 3.6 millones de toneladas.
Una de las causas que explican el crecimiento de la producción es el
importante incremento de los rendimientos de los principales cultivos, así,
la papa aumentó su rendimiento en 45,4%; el arroz cáscara, 26,7%; el
café, 36,6%; el maíz amarillo duro, 27,0%; el espárrago, 46,5%; el maíz
amiláceo, 14,8%; el trigo, 7,3% y el frijol, 14,9%; mientras que el
rendimiento de la caña de azúcar, cayó 10,4%, entre los principales
productos.
3

No obstante la mayor producción y el incremento del rendimiento de
cultivo por hectárea, la extensión de la superficie agrícola aún es
reducida, alcanzando 2,8 millones de hectáreas aproximadamente, lo que
representa el 36,8% del total de superficie con potencial para cultivos
transitorios y permanentes que alcanza 7,6 millones de hectáreas.
LA COMERCIALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA
La agricultura es una actividad que puede dar a nuestro país una vía para
impulsar nuestro desarrollo económico, pudiendo reducir el desempleo y
la extrema pobreza de la población. El país presenta ventajas
comparativas con su diversidad de ecosistemas, aprovechándolas
apropiadamente podríamos sobresalir en el mercado global.
La agroindustria de exportación obliga a conocer completamente la
cadena agroindustrial para poder tener éxito en el cambiante y
competitivo mercado global. El Perú, no es ajeno a este proceso, su
ancestral tradición agrícola basada en la selección natural de diversas
especies de plantas y animales ha traído sus resultados en el crecimiento
económico.
Con gran esfuerzo los productos agroindustriales ganan mercados por lo
que la oferta nacional hacia el exterior crece en montos y variedad.
Otros productos agroindustriales, como la alcachofa, el palmito y la
páprika, se han ganado las preferencias de los extranjeros debido a su
alta calidad y a que se pueden exportar en cualquier época del año.
Algunas organizaciones proporcionan apoyo a los países en desarrollo
para mejorar sus sistemas de comercialización agrícola, incluyendo la
Unidad de Comercialización Agrícola de la FAO.
Recientemente también ha habido considerable interés por parte de las
ONG para llevar a cabo actividades de vinculación de los agricultores con
los mercados. La mejora de los sistemas de comercialización necesita de
un sector privado fuerte, respaldado por políticas apropiadas y por redes
legislativas y servicios gubernamentales de apoyo efectivos. Tales
servicios pueden incluir la provisión de infraestructura de mercados,
4

provisión de información de mercado, y servicio de extensión en
comercialización

capaz

de

asesorar

a

los

agricultores

sobre

comercialización. También se necesita capacitación en comercialización a
todos los niveles. Uno de los muchos problemas enfrentados en la
comercialización agrícola en países en desarrollo es la hostilidad latente
contra el sector privado y la falta de comprensión del papel del
intermediario comercial.
CONDICIÓN ECONÓMICA DE LA AGRICULTURA EN EL PERU
Casi el 36% de la población económicamente activa del Perú se dedica a
las actividades agrícolas. La mayor parte de las tierras de la región de la
Costa se destinan al cultivo de productos de exportación, mientras que los
productos para consumo interno provienen de las regiones de La Sierra y
La Selva. La mayor parte de las propiedades agrarias son muy pequeñas
y están dedicadas a cultivos de subsistencia, pero también existen
grandes cooperativas agrícolas. En 1998 los principales productos
agrícolas con el rendimiento anual aproximado en toneladas métricas
fueron: caña de azúcar 7,10 millones, papa o patata 2,39 millones, arroz
1.500.000, maíz 950.000, algodón 190.000, café 115.800 y trigo 125.000.
La economía peruana ha cambiado mucho en los últimos 30 años,
especialmente en las últimas dos décadas. La contribución de la
agricultura en la generación del Producto Bruto Interno PBI es menor, el
Estado ha disminuido su presencia en la actividad productiva y la
economía peruana es una economía mas abierta ahora. La inversión
extranjera ha aumentado su participación.
La composición del PBI ha cambiando bastante en las tres últimas
décadas. A agosto del 2008 la participación de la agricultura en el PBI
era de solo 7.60%, de la minería 4.67%, de la manufactura 15.98%, el
sector comercio aportó el 14.57% y otros servicios (que incluye servicios
gubernamentales, transportes y comunicaciones y otros) el 39.25%. En
1981 la agricultura contribuía con el 10.2% del PBI, la minería con el
11.6%, y la manufactura con el 23.3%. Hacia 1970 la agricultura y
silvicultura había contribuido con el 14.7% del PNB, la minería y
5

explotación de canteras con el 5.5% y la manufactura con el 20.6% del
Producto Nacional Bruto de entonces (datos del MEF, y de la Memoria
Anual del BCRP, años 1990 y 1970. La participación de la agricultura se
ha reducido casi a la mitad de 1970 al 2008 y la manufactura se redujo en
un 30% en ese mismo lapso.
En los últimos años la agricultura del Perú creció en un promedio anual de
4.2% gracias al impulso que le dio el Gobierno a la ampliación de la
frontera agrícola con proyectos que dejarán al país más de 100 mil
hectáreas nuevas en zonas privilegiadas.
En la actualidad el sector agropecuario, que representa el 6.4% logró un
repunte del 41.6% en el primer trimestre del 2010 con respecto del
periodo anterior. Se debe al efecto de la regularización de cultivos como
el olivo, pimiento páprika, tomate y maíz choclo.
LA AGROINDUSTRIA EN EL MUNDO
Los orígenes de la agricultura y la domesticación de las principales
plantas cultivadas se inicio hace unos 10.000 años. Sin embargo, de los
cientos de miles de especies de plantas existentes en el mundo,
solamente unos cuantos grupos de plantas fueron más apropiados que
otros para el proceso de domesticación.
Se estima que el hombre ha usado cerca de 3.000 especies de plantas
para su alimentación, como medicina, combustible o fuente de materia
prima para elaborar su vestimenta. De estas, tan sólo 150 han sido
cultivadas en mayor o menor extensión. Más aún en la actualidad
solamente unas 15 especies de plantas constituyen la fuente principal de
alimento a escala mundial.
La agricultura juega un papel crucial en la economía de los países en
desarrollo, y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a
sus poblaciones rurales. La realización de mejoras en agricultura y uso de
tierras es fundamental para alcanzar la seguridad alimentaria, la
reducción de la pobreza y un desarrollo integral sostenible.
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En 2005 la producción mundial agrícola y ganadera creció, según las
estimaciones, sólo un 4,1 por ciento, la cifra más baja desde el año 2000.
Este resultado poco favorable se debe en buena medida al descenso de
la producción de los países desarrollados, estimado en el 3 por ciento. No
obstante, los resultados del conjunto de los países en desarrollo fueron
también relativamente decepcionantes durante 2005. Su producción
agrícola creció sólo un 2,6 por ciento, es decir, por debajo del nivel ya
relativamente modesto del 2,9 por ciento obtenido en 2003, aunque esta
desaceleración sigue a una serie de buenos resultados, del orden del 4 al
5 por ciento, obtenidos desde 2000 a 2003.
En 2006, contrariamente a lo esperado, se dio un repunte de la
producción agrícola alcanzando el 6.4%, para posteriormente en el año
2007 volver a tener una caída porcentual incluso inferior a la del 2003.
Sin embargo, se puede apreciar una tendencia moderada de crecimiento
de la población agrícola y agrícola activa en las últimas décadas, así
como el crecimiento del año 2010. la cual nos sugiere una visión positiva
de la agroindustria como uno de los motores básicos de desarrollo
económico a nivel mundial.

Población Agrícola Mundial
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LA AGROINDUSTRIA EN EL PERÚ
El desarrollo actual de la agroindustria peruana es un buen ejemplo de
eficiencia, gestión empresarial y aprovechamiento de nuestra diversidad
natural. Esta actividad se presenta como descentralizada, generadora de
un alto porcentaje del empleo en cada una de las ciudades de nuestro
país (como las dinámicas Sullana, 13.2%; Trujillo, 12.7% y Arequipa,
11.2%) y de gran impacto en otras actividades relacionadas; como
productos para la siembra y el cuidado -fertilizantes, herbicidas y equipos
de riego-, entre otros. El conocimiento y estrategia de nuestros
empresarios y la diversidad natural de productos y climas, entre otros, son
factores propios de nuestro país, y no sería sobreestimado afirmar que
todavía hay mucho camino por sembrar y cosechar. Por ejemplo, en
cuanto al crecimiento y diversificación de la producción, existe un amplio
potencial a través de la utilización de las tierras eriazas de la costa, ya
que, por ejemplo, al 2007, se estimaba que estas alcanzaban un poco
más de 280,000 ha de pampas. Si sabemos que, en el primer trimestre
del 2008, las importaciones de insumos y bienes de capital para la
agricultura crecieron un 54% y un 107% respectivamente, estas cifras nos
auguran una mayor inversión y tecnificación para asegurar mayor
producción en el futuro.
La calidad de los productos peruanos cuenta ya con el reconocimiento de
los principales mercados mundiales. Ello como resultado de las
especiales condiciones climáticas que posee el Perú, así como el
esmerado trabajo que vienen haciendo los productores, procesadores y
exportadores.
La agro exportación peruana está creciendo a una tasa que llama la
atención en los países que compiten con nosotros y lo hace en un
momento en que todos los mercados están sobre abastecidos. Es pues,
evidente, que ese crecimiento está ocurriendo por el desplazamiento de
otros países productores que no pueden ofrecer la calidad de nuestros
productos. Destacan el café, cuyas variedades han venido mejorando año
tras año; el espárrago, del que somos el primer exportador mundial; la
8

páprika, del que también somos ya los primeros; además del mango, la
leche evaporada, las conservas de alcachofa, la uva, el pimiento piquillo,
la palta, la nuez del Brasil, los bananos orgánicos, las mandarinas, la
manteca de cacao y muchos productos más, que crecen rápidamente
como las arvejas frescas.

GRAFICO No 3
Producción de principales cultivos en el Perú - 2007.

FUENTE: LA FAO
ELABORACIÓN: EL AUTOR

Los principales mercados de destino del sector son Estados Unidos,
España y Alemania, que sumados superan el 53% de nuestras
exportaciones. Cabe destacar que la Unión Europea, como bloque, es el
principal mercado del agro peruano.
La pequeña y mediana agroindustria en nuestro país presenta las
siguientes características, tiene un desarrollo incipiente (la pequeña
agroindustria rural estadísticamente no está registrada, carece de
tecnología adecuada y de servicios de crédito y apoyo a la gestión).
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Importancia de la Agroindustria
Como Agente de transformación productiva del sector agropecuario
basado en la biodiversidad, la agroindustria es un componente clave en
todo proyecto de desarrollo integral, posee ciertas características a partir
de su condición de demandante de insumos agrícolas. Entre esos
atributos tenemos:
La capacidad de reducir las pérdidas post-cosecha y aumentar la
conservación de los productos.
Reducir la estacionalidad de la oferta.
Elevar el valor agregado y permitir ampliar la oferta de productos
con mejores características nutritivas y organolépticas.
Pero existen además otras características que le permiten ser
catalogada como uno de los ejes de desarrollo rural. Entre estas se
mencionan:
Una mayor flexibilidad comparativa con otras industrias en cuanto a
escalas.
Una mayor flexibilidad de integración entre procesos intensivos en
capital e intensivos en mano de obra.
La capacidad de introducir la lógica industrial en actividades
primarias, y la capacidad como vehículo de transmisión de la
información técnico-económica.
Desarrollo equilibrado, justo y sustentable, de un sector prioritario
para nuestro país como es el caso del sector agroindustrial.
Aparte de la importancia del agroindustria, resulta conveniente
mencionar la existencia de otras opciones de políticas orientadas al
desarrollo de los pequeños productores tales como el desarrollo de
empleo rural no agrícola, la organización de unidades productoras
de infraestructura local, y la pequeña agroindustria rural.
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ORIGEN DE LA PAPA
De donde es originaria la papa
Todos los historiadores que se dedican al estudio de la papa, están de
acuerdo en que esta planta es originaria de América.
INVESTIGADORES DE EE.UU CONFIRMAN QUE:
¡LA PAPA ES PERUANA!
FIGURA Nº 1
ORIGEN DE LA PAPA

FUENTE: El Autor
ELABORACIÓN: El Autor.

La papa es cien por ciento peruana, y para los que aún lo dudan, ahora
contamos con una sólida base científica realizada por investigadores
estadounidenses para confirmar que este tubérculo, tan valioso y
apreciado por miles, millones de personas en el mundo, nació aquí, en el
Perú. Como para no cansarnos de repetirlo. La papa es peruana.
Los resultados de este valioso trabajo de investigación fueron publicados
en la revista de la Academia Estadounidense de Ciencia. Científicos de la
Universidad de Wisconsin lograron determinar que la papa se cultivó por
primera vez en el sur de Perú hace más de 7 mil años. Todas las
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variedades de papa cultivadas actualmente se remontan a esa única
fuente.
Los investigadores recolectaron diversas muestras de papa en las
montañas de América del Sur y estudiaron los marcadores del ácido
desoxirribonucleico (ADN) de 261 variedades salvajes (silvestres) y 98
cultivadas de este producto, para determinar si la papa domesticada
surgió de un único origen o de varios en diferentes fechas.
La conclusión final y contundente fue que la papa es oriunda del Perú. El
rastreo genético realizado llevó a identificar a un ancestro con un origen
único en el sur del Perú.
"Los resultados son claros", dijo David Spooner, un especialista del
Departamento de Agricultura de Estados Unidos que dirigió el estudio en
Madison (Wisconsin). "Al contrario que todas las hipótesis previas sobre
los orígenes múltiples de la patata cultivada, hemos identificado un origen
único en una amplia área del sur de Perú", sostuvo en entrevista a la
agencia AFP.
Añadió que "la teoría de los orígenes múltiples se sustentaba, en parte, en
la amplia distribución de las patatas de norte a sur, a través de muchos
hábitat diferentes, a través del parecido morfológico de diferentes
especies silvestres a especies cultivadas, y otros datos".
Para los científicos las evidencias son claras: su origen se encuentra en la
cuenca del Lago Titicaca,
Historia (mitológica)
"Cuenta una vieja leyenda de los andes peruanos

que los hombres

cultivadores de la quinua dominaron durante muchos años a los pueblos
de las tierras altas y, a fin de dejarlos morir lentamente, les fueron
disminuyendo la ración de alimentos para ellos y sus hijos.
Ya al borde de la muerte los pobres clamaron al cielo y Dios les entregó
unas semillas carnosas y redondeadas, las cuales, después de
sembradas, se convirtieron en hermosas matas que tiñeron de morado las
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gélidas punas con sus flores. Los dominadores no se opusieron al cultivo,
con la mañosa esperanza de cosecharlo todo para ellos, llegada la
oportunidad. En efecto, cuando las plantas se amarillaron y los frutos
parecieron maduros, los opresores segaron los campos y se llevaron todo
lo que juzgaron era una óptima cosecha. Desconsolados y moribundos de
hambre, los vencidos pidieron otra vez clemencia al cielo y una voz les
dijo desde las alturas: Remuevan la tierra y saquen los frutos, que allí los
he escondido para burlar a los hombres malos y enaltecer a los buenos".
Y así fue, debajo del suelo estaban las hermosas papas, que fueron
recogidas y guardadas en estricto secreto. Cada mañana, los hombres de
las punas añadieron a su dieta empobrecida una porción de papas y
pronto se restablecieron, cobraron fuerzas y atacaron a los invasores que,
viéndose vencidos, huyeron para no regresar jamás a perturbar la paz de
las montañas.
Hoy en día, la papa representa una de las contribuciones más importantes
de la región andina (y en especial de nuestro país) al mundo entero, por
ser uno de los cultivos alimenticios más consumidos y apreciados, y
porque de esa manera colaboramos con el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria de toda la Humanidad.
FIGURA Nº 2
VARIEDADES DE PAPA

FUENTE: peruecologico.com
ELABORACIÓN: peruecologico.com.
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UTILIDADES DE LA PAPA
René Gómez, investigador de papas cultivadas, detalló que el uso de la
papa es mucho más variado en Perú que en otras partes del mundo.
"En comunidades alto andinas la transforman en chuño (papa congelada
naturalmente) o en harina (api, en quechua), además de comerla de la
manera más común: cocida, con queso como fiambre, en sopas, guisados
y purés.
"También hay un proceso denominado tocosh, por el cual se fermenta en
agua 30 días. En la sierra central de Perú lo usan como comida especial
para niños por sus propiedades antibióticas", agregó.
La mayor diferencia con respecto a la presencia de la papa en las mesas,
es que mientras en Perú es un tubérculo central en muchos platillos
típicos, en otros países es un ingrediente complementario.
En la culinaria peruana, la papa seca y troceada es la base de la
carapulcra, potaje típico. La papa a la huancaína y la ocopa arequipeña
se sirven rebanadas gruesas de papa cocida bañadas con salsas de
queso fresco serrano y ají amarillo, en el primer caso, y queso con
huacatay (una hierba aromática) y cacahuates, en el otro.
La causa rellena es un puré de papa amarilla aderezado con limón y ají
amarillo que lleva al centro verduras picadas y, según el gusto, pollo
deshebrado o atún o salmón mezclado con cebolla y limón.
Pero no sólo está en las preparaciones tradicionales, también se
encuentra en la llamada nueva gastronomía de nuestro

país,

recientemente las recetas hechas a base de papa fueron premiados en un
concurso gastronómico, lo que destaca su importancia.
La importancia del tubérculo
En Perú, las papas de mayor presencia en el mercado son Canchan,
Perricholi utilizada para papas fritas, Papiro ideal para freírla en delgadas
rebanadas y la Yungay, que suele convertirse en hojuelas para puré.
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La papa es usada también como remedios cáseos por ejemplo: Se aplica
externamente para dolores musculares y problemas de la piel.
Existen más de cien variedades de papas y son distintas en tamaños,
formas y colores como amarillo, blanco, azul y rojo, a pesar de sus
diferentes características todas las papas ofrecen los mismos beneficios
para la salud..
Beber agua de papa, limpia el intestino y reduce el ácido en el sistema
gastrointestinal. Para prepararla lave una papa grande y córtela en trozos.
Ponga en una taza de agua y una pizca de sal y déjela reposar por una
noche. Cuele y beba el agua todas las mañanas con el estomago vació.
Repita durante varias semanas para ver los resultados.

FIGURA Nº 3
COMPOSICIÓN NUTRICIONAL DE LA PAPA

FUENTE: INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias)
ELABORACIÓN: INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias)
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La papa es un tallo subterráneo, suculento, que presenta un alto
contenido de hidratos de carbono, vitaminas y minerales.
La papa es un alimento de origen vegetal que, desde un punto de vista
bromatológico, se puede incluir en el grupo de las hortalizas y verduras o
en el grupo de los alimentos feculentos o amiláceos. Solas o
acompañando verduras o alimentos de origen animal constituyen un
alimento de uso muy extendido en la Sociedad Occidental. Sin embargo,
el consumo ha disminuido en los países desarrollados durante las últimas
décadas debido, de forma análoga al pan, al poco prestigio alimenticio
que tiene lo cual justifica, al menos en parte los desequilibrios
nutricionales de las personas.
La papa es un alimento, muy nutritivo que desempeña funciones
energéticas debido a su alto contenido en almidón así como funciones
reguladoras del organismo por su elevado contenido en vitaminas
hidrosolubles, minerales y fibra. Además, tiene un contenido no
despreciable de proteínas, presentando éstas un valor biológico
relativamente alto dentro de los alimentos de origen vegetal.
Otro dato nutricional interesante es que la papa contiene algunas de las
vitaminas más importantes para el organismo como las siguientes:
Vitamina C
Vitamina A
El complejo B de vitaminas
El ácido pantoténico
El ácido fólico
La mayoría de la gente considera que la papa es un alimento
nutritivamente pobre. Pero en realidad, aporta más nutrientes que energía
al organismo.
Resumiendo, la papa es:
Una fuente de vitaminas, proveyendo cerca del 40% de la dosis diaria
recomendada para la vitamina C. también contiene vitaminas B.
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Rica en algunos minerales, como el potasio.
Una fuente de fenoles, compuestos que pueden tener un papel importante
en la salud.
Virtualmente libre de grasa.
Casi libre de azucares solubles.
De baja densidad energética –la papa “llena” con muy pocas calorías.
Una toma diaria de 150 – 300 gr. de papa proporciona sólo 4 – 8 % de las
calorías requeridas por un adulto.
Rápidamente digerible.
Una fuente de proteína de alta calidad, pese a ser deficiente en meionita,
aminoácido esencial.
VARIEDADES DE LA PAPA
En el mundo existen 5000 variedades, en Perú se encuentran alrededor
de 3000 que se encuentran distribuidas en la región andina de nuestro
territorio, en 19 de los 24 departamentos del Perú, desde el nivel del mar
hasta los 4,200 metros de altitud.
La papa uno de los aportes del Perú al mundo, es hoy en día un producto
que por su versatilidad se encuentra en las recetas de las más variadas
cocinas a nivel mundial. Es el cuarto principal producto alimenticio en el
mundo, después del trigo, el arroz y el maíz. Ha sido cultivada desde hace
8000 años en América del Sur y era alimento importante de los Incas
quienes desarrollaron técnicas avanzadas para almacenarlas. Además,
tiene una amplia gama de aplicaciones tanto industriales como
domésticas, se guisa, se sancocha, se asa, se saltea, se fríe. Interviene
en purés, en cremas, suflés, croquetas y tortillas.
El INIEA (Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria) realiza
un exhaustivo trabajo de investigación en busca de nuevas líneas de este
producto que satisfagan las exigencias del mercado y del consumidor. A
través del Programa Nacional de Investigación en Papa viene evaluando y
desarrollando diversas líneas de alta calidad de rendimiento, buena
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resistencia a las plagas o enfermedades, óptimas para el procesamiento y
de buena calidad culinaria.
Un total de 61 variedades de papa nativa peruana han sido inscritas en el
Registro Comercial de Cultivares del Servicio Nacional de Sanidad
Agraria, lo que garantiza la calidad de la semilla y permite que los
agricultores obtengan una mayor rentabilidad por su cultivo, informó hoy
INIA Instituto de Investigaciones Agropecuarias.
La última vez que se hizo un conteo en el Perú habían más de 3 000
variedades, pero las más populares y/o las llegan a los mercados de la
capital son las siguientes:

FIGURA Nº 4
VARIEDADES DE LA PAPA

FUENTE: peruecologico.com
ELABORACIÓN: peruecologico.com

Blanca

Tomasa

Rosada

Huairo

Canchay

Peruanita

Cocket

Ruquis

Mejorada

Perricholi

Amarilla

Peruanita

Yungay

Canchan

Huayro.

Huamantanga

Liberteña

Negra

Rosada

Serrana.
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ZONAS PRODUCTORAS DE PAPA
EN EL MUNDO
El Perú, cuna de la papa, y poseedor del más grande número de
variedades de este muy nutritivo tubérculo, no ocupa, sin embargo, uno
de los diez primeros lugares del mundo en cuanto a producción, habiendo
sido rebasado holgadamente por otros países, que la adoptaron y se
convirtieron en grandes productores. No obstante, lo que produce le
alcanza para figurar en el puesto 17 del mundo, según los datos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO)

CUADRO No 1
PRODUCCION DE PAPA 2008

FUENTE: FAO
ELABORACIÓN: Desarrollo Peruano

El más grande productor es, de lejos, China, que el año en mención tuvo
una cosecha de más de 68 millones de toneladas. Otros grandes
productores son India, Rusia, Ucrania y Estados Unidos.
El Cultivo de papa en el Perú se siembra principalmente en la Sierra con
el 90% de la producción anual en los departamentos de Huánuco (13%),
Junín (12%), La Libertad (12%), Puno (12%), Cajamarca (9%), Cusco
(6%), Huancavelica (5%) y Apurímac (5%) mientras que en las zonas de
Costa tenemos a Lima (4%) e Ica (2%).No obstante, lo que produce le
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alcanza para figurar en el puesto 17 del mundo, según los datos de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).

GRAFICO No 5
PRODUCCION DEPARTAMENTAL DE LA PAPA 1992 - 2001

ELABORACIÓN:MINAG - DGIA

COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA
A nivel mundial, en los últimos 30 años la producción de papa se ha
mantenido estable en torno a 270 millones de toneladas. Hay un cambio,
sin embargo, en la presencia que alcanza este producto en las distintas
regiones del mundo. Aumentó la participación de los países en desarrollo
en el total y perdió importancia la de los países desarrollados.
A principio de los años sesenta la producción en los países en desarrollo
alcanzaba a 12% y en los noventa ya llegaba a 38% de la producción
mundial. Así, si esta tendencia se mantiene, podría ser posible que a
mediano plazo, la mayor parte de la papa en el mundo sea cosechada
entre Asia, África y América Latina
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La producción en África, Asia y América Latina se ha expandido de
manera importante. La mayor parte de la producción de los países en
desarrollo se ubica en Asia. La participación de Asia, entre los países en
desarrollo se elevó de 65% a 75%. La participación de África aumentó
ligeramente de 7% a 10%, en tanto que la participación de América Latina
decreció de 28% a 14%. El área se expandió rápidamente en la casi
totalidad de los principales países productores de papa de Asia y África y
sólo en algunos países de América Latina, como Colombia, Cuba,
Ecuador y México. En el resto de los países latinoamericanos hubo más
bien una reducción del área destinada a este cultivo.
El aumento del nivel de productividad en Asia fue notable y se produjo al
mismo tiempo que aumentaba la superficie bajo cultivo. En África la
productividad en el cultivo de la papa tuvo un cambio más moderado. En
la casi totalidad de los países de América Latina, hubo un incremento de
la productividad y esta fue mayor en los países que redujeron su área de
cultivo. Tales aumentos han llevado a que la diferencia de productividad
entre estos países y los países desarrollados se haya reducido, llegando
a ser en la actualidad de 13 toneladas por hectárea en los países en
desarrollo y de 17 en los países desarrollados.
La producción de papa en Europa ha experimentado una disminución
constante, unida a una reducción del área de cultivo, con algunas
excepciones en países como Bélgica, España y los Países Bajos. En
América del Norte, particularmente en los Estados Unidos, la experiencia
ha sido distinta. La producción se ha incrementado considerablemente,
como consecuencia de un mejoramiento importante en los rendimientos y
mantención de la superficie de cultivo.
MARCO EMPÍRICO
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PUENTE PIEDRA
La fiel e ilustre ciudad de Huamachuco cuenta con uno de sus caseríos
más productivos en lo que concierne a agricultura, ganadería y textileria,
pero aquí sobre sale más la producción agrícola de papa debido a que los
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agricultores utilizan la mayor parte de sus hectáreas de terrenos en la
siembra de dicho tubérculo.
Actualmente el Caserío de Puente Piedra se ha convertido en una zona
muy comercial de papa ya que sus productos no solo se venden en el
mercado local de Huamachuco si no que también sus productos son
comercializados en las ciudades de Trujillo, Cajabamba, Otuzco, Lima y
otras provincias de La Libertad, la producción del tubérculo es muy buena
y suficiente para satisfacer a dichos mercados y otros que estén
interesados en adquirir las deliciosas papas producidas por los
agricultores de Puente Piedra
Si bien la producción de papa en el Caserío de Puente Piedra es muy
buena y elevada, el problema se abarca en los ingresos que los
agricultores obtienen por la comercialización de papa debido a que no es
lo suficientemente rentable, esto implica que el nivel de vida que tienen
los agricultores no es la adecuada con todo el proceso que les lleva
cultivar la papa solo les alcanza para la alimentación, vestido y educación
de sus familias; implicando que no puedan surgir, salir adelante y tener
buenos resultados económicos para llevar una mejor calidad de vida. Si
bien es cierto el caserío Puente Piedra es la zona más productora de
papa a nivel de toda la provincia de Sánchez Carrión y con las toneladas
de papa que ellos producen cualquiera pensaría que es una buena
inversión y un negocio rentable. Pero la pregunta que nos planteamos es
¿Por qué los agricultores de puente piedra siguen produciendo papa si
saben que no les trae grandes utilidades? La respuesta que ellos mismos
nos detallan es que sus terrenos son lo único que tienen y que la tierra es
exclusiva para sembrar papa, además informan que ellos están
acostumbrados desde años a esta actividad la agricultura.
La otra interrogante es ¿existe un producto en el caserío que se haya
dado valor agregado e industrializado? Según la investigación en el
caserío puente piedra no existe ningún producto que se le haya dado
valor agregado, es más los agricultores no conocen el termino de valor
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agregado por tal motivo no se los ocurre nada para mejorar su producto y
prefieren seguir como están. Si aplicamos la idea del proyecto y
buscamos mejorar los ingresos de los agricultores de hecho que el nivel
de vida de la población va a mejorar

y el Caserío Puente Piedra se

convertiría en el primero a nivel de la Provincia en vender un producto con
valor agregado.

FIGURA Nº 6
PRODUCCIÓN DE PAPA EN EL CASERIO PUENTE PIEDRA

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor.
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PRONAMACHCS
es una organización del Ministerio de Agricultura que inició sus
actividades en agosto de 1981.
Actualmente cuenta con una experiencia acumulada con más de 25 años
de vida institucional, que le ha permitido generar y validar una propuesta
técnica y una estrategia de intervención, que viene aplicando con éxito a
lo largo de la sierra en la lucha contra la desertificación y la pobreza rural.
Misión
PRONAMACHCS tiene como Misión: promover el manejo sustentable de
los recursos naturales en las cuencas de la sierra, el mejoramiento de la
calidad de vida de las poblaciones rurales y la preservación del medio
ambiente.
Para el cumplimiento de su Misión, PRONAMACHCS inculca entre sus
trabajadores

los

valores

institucionales

siguientes:

Honestidad,

Responsabilidad, Solidaridad y Vocación de Servicio, Creatividad y
Apertura al Cambio, Trabajo en Equipo, Eficiencia y Eficacia.
Visión
PRONAMACHCS tiene como Visión: ser una institución sólida, insertada
en la sociedad civil, que brinda servicios de calidad para la promoción de
la gestión de cuencas de la sierra capaz de generar el desarrollo
económico

y

social

sustentable;

y

busca

permanentemente

el

fortalecimiento y coordinación de instituciones y organizaciones rurales y
que trasciende por sus logros hacia otras naciones con eco-sistemas
similares.
Funciones
Contribuir a la creación de capacidades necesarias para lograr la
autogestión de las organizaciones rurales locales para el desarrollo
integral y sostenible.
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Contribuir al desarrollo económico y social sustentable de las micro
cuencas alto andinas promoviendo el aprovechamiento productivo,
eficiente y rentable de los recursos y su articulación al mercado.
Contribuir a la mejora de la tecnología, mediante la especialización de
promotores y líderes campesinos.

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO)
La FAO en el Perú
La FAO inició en la década de 1960 sus actividades de asistencia técnica
en el Perú. La Representación de la FAO abrió sus puertas en Lima, por
invitación del Estado Peruano, en el año 1982, con el mandato de brindar
asistencia técnica para mejorar la productividad de los pequeños
productores agrícolas del país, elevar los niveles nutricionales y la calidad
de vida de la población rural peruana.
El objetivo fundamental de la FAO es contribuir a la disminución de la
desnutrición en el Perú de acuerdo con la meta planteada en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La asistencia es concertada con el Gobierno, teniendo en cuenta las
prioridades y necesidades del país y las políticas nacionales para la
cooperación técnica internacional. Para ello, se realizó una planificación
conjunta a fin de armonizar la cooperación de la FAO en el Perú,
priorizando las siguientes áreas:
1. Seguridad Alimentaria y Lucha contra la Pobreza Rural.
2. Asistencia en Formulación de Políticas de Desarrollo Rural.
3. Cambio climático, prevención y atención de desastres, gestión de
riesgo y desarrollo sostenible.

25

HUAMACHUCO
Huamachuco se encuentra Ubicada a 184 Km. de la ciudad de Trujillo,
elevada a Ilustre y Fiel ciudad por el General don José de San Martín, fue
fundada bajo la advocación de San Agustín y la Virgen de Alta gracia por
la que se realiza la fiesta patronal del 10 al 20 de agosto para llegar por
carretera desde Trujillo demora aproximadamente 6 horas y por avioneta
30 minutos Su ubicación está entre los elevados de Tucupina, Cacañan,
Huaylillas entre otros el clima promedio anual es de 11º a 13ºC. los meses
en donde esta todo de verde por su gran vegetación son los meses de
abril hasta septiembre el panorama es indescriptible. Entre sus atractivos
tenemos la Laguna de Sausacocha con una profundidad de 12.00m.
donde practican deportes acuáticos y también es criadero de truchas,
patos gallinetas entre otras especies , otro lugar es Huaylillas a 3940m.
s.n.m, los baños termales de Yanasara el rió Bado, el Edén, Las aguas
de los Pajaritos y Cancopata además tenemos otros lindos lugares como
Quilca en Sartimbamba, Chinacpampa en Chugay, del cerro Miraflores
apreciamos los valles con una selección de cultivos especiales.
En cuanto a su pasado encontramos Las ruinas de Wiracochapampa,
Marka-Huamachuco, monumentos arqueológicos de gran altura, en la
ciudad encontraremos la casa que habito el Encomendero Español Juan
de Sandoval y su esposa Florencia de Mora, la Casa de Arcos que sirvió
de cuartel General al Libertador Simón Bolívar, la casa de Sánchez
Carrión, el Arco de Bolívar, el museo de exhibición de arte religioso , la
catedral de Huamachuco y los lugares que sirvieron de inspiración al
poeta Ciro Alegría, esto mucho mas tiene que ofrecer esta ilustre ciudad.
Reseña Histórica
La historia de Huamachuco se remonta a machismos años, los habitantes
de esta parte del Perú fueron los Wachemines, una tribu con cultura e
idioma propio; adoraron al dios Ataujo, y vivieron entre las cumbres de la
cordillera.
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Huamachuco significa "Sombrero de Halcón". Ciudad de clima frío, con
sol esplendoroso, y que a sus alrededores posee hermosos valles de
clima templado. Esta a 3200 metros sobre el nivel del mar.
La actual ciudad de Huamachuco, fue fundada sobre una meseta, por los
padres Agustinos, enviados del rey de España, en el año de 1554.
Las principales actividades de la provincia son la agricultura y la minería.
Se cultiva principalmente papa y maíz.
En minería se extrae oro, plata y carbón. Desafortunadamente, varias de
las empresas mineras, causan un impacto ambiental negativo
Un recuerdo del señorío de los Huamachucos, es Marcahuamachuco, una
ciudadela de piedra ubicada estratégicamente en uno de los cerros que
ahora lleva el mismo nombre. y de cuya ubicación se puede divisar lo
extenso de la cordillera de los Andes, y por cierto a la actual ciudad de
Huamachuco.

FIGURA Nº 7
PLAZA DE ARMAS DE HUAMACHUCO

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Auto.
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
La agricultura ha sido la actividad económica tradicional del Perú
prehispánico, donde se cultivó de forma intensa productos como el maíz,
la papa y trigo. Los pobladores prehispánicos se adaptaron a las
condiciones del ambiente y debido a carencia de espacios abiertos se
crearon sistemas de andenes en sus diferentes áreas de terrenos
convirtiendo las limitaciones de la pendiente en ventajas en el uso del
espacio.
En la colonia y el inicio de la república no significó mayor cambio en el
estilo de las actividades económicas en el Perú y por el contrario, se
intensificó la modalidad extractiva de recursos con fines de exportación
La agricultura es una actividad que puede dar a nuestro país una vía para
impulsar nuestro desarrollo económico, pudiendo reducir el desempleo y
la extrema pobreza de la población.
El país presenta ventajas comparativas con su diversidad de ecosistemas,
aprovechándolas apropiadamente podríamos sobresalir en el mercado
global.
La agroindustria de exportación obliga a conocer completamente la
cadena agroindustrial para poder tener éxito en el cambiante y
competitivo mercado global. El Perú, no es ajeno a este proceso. Su
ancestral tradición agrícola basada en la selección natural de diversas
especies de plantas y animales ha traído sus resultados en el crecimiento
económico.
La agricultura juega un papel crucial en la economía de los países en
desarrollo, y brinda la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a
sus poblaciones rurales.
La realización de mejoras en agricultura y uso de tierras es fundamental
para alcanzar la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y un
desarrollo integral sostenible.
El desarrollo actual de la agroindustria peruana es un buen ejemplo de
eficiencia, gestión empresarial y aprovechamiento de nuestra diversidad
natural.
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La calidad de los productos peruanos cuenta ya con el reconocimiento de
los principales mercados mundiales. Ello como resultado de las
especiales condiciones climáticas que posee el Perú, así como el
esmerado trabajo que vienen haciendo los productores, procesadores y
exportadores.
La pequeña y mediana agroindustria en nuestro país presenta las
siguientes características, tiene un desarrollo incipiente, la pequeña
agroindustria rural estadísticamente no está registrada, carece de
tecnología adecuada y de servicios de crédito y apoyo a la gestión.
Resulta conveniente mencionar la existencia de otras opciones de
políticas orientadas al desarrollo de los pequeños productores tales como
el desarrollo de empleo rural no agrícola, la organización de unidades
productoras de infraestructura local, y la pequeña agroindustria rural,
existiendo la papa como producto abundante y aún excedente, es
necesario iniciar una intensiva industrialización de este ancestral producto
peruano.

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cómo determinar el tipo de valor agregado de la papa y su influencia en
los ingresos de los agricultores de Puente Piedra – Huamachuco año
2011?
1.4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
VALOR AGREGADO.
El valor agregado es un concepto utilizado en varias disciplinas de las
ciencias sociales, como economía, finanzas o contabilidad. Se refiere al
mejoramiento que una compañía hace a su producto antes de ofrecerlo a
los consumidores. Estos mejoramientos pueden aumentar su precio o su
valor.
Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser
transformados durante el proceso productivo.
Cuando hablamos del valor agregado o valor añadido, podemos hacerlo
desde dos puntos de vista diferentes:
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Económicamente: El valor agregado se encuentra en el proceso
productivo. Así, los bienes y servicios reciben un valor adicional mientras
son transformados en su producción, hasta conseguir tras varias fases
intermedias, los bienes finales.
Este valor adicional recibe el nombre de valor agregado o valor añadido.
Contablemente: este valor se calcula como la diferencia entre los precios
de mercado y los costes de producción.
Es decir, en la contabilidad de la actividad de una determinada empresa,
el valor agregado podríamos considerarlo como una resta entre las ventas
y las compras de la misma.

CUADRO Nº 2
NIVEL DE PRODUCCIÓN
Operaciones de
Productos
valor Agregado
Cernido
Cereales limpios

Tostado

Papa lavada y
seleccionada
Vegetales y frutas
lavadas
Nueces clasificadas

Clasificación

Flores clasificadas

Embalaje

Regalos

Almacenaje

Frigorificos

Enfriado

Harinas

Molienda

Carnes en conserva

Cortado-fileteado

Pastas alimenticias

Mezclado

Aceites

Esterilización

Lácteos, quesos

Deshidratación

Jugos de frutas

Cocción

Beneficio de café

Enlatado

Panela y azúcar

Extracción

Licores

Limpieza
Desmote

FUENTE: Proyecto de Desarrollo Agro Empresarial
ELABORACION: El Autor
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Ventajas del Valor Agregado
Genera empleos directos e indirectos.
Genera mayores ingresos (precios más altos)
Los productos son más fáciles de diferenciar
Productos menos perecibles.
Permite la utilización de subproductos.
Permite respondes a las preferencia por productos de mayor calidad,
listos para consumir, fáciles de usar, fáciles de transportar y
almacenar.
FIGURA Nº 8
TIPOS DE VALOR AGREGADO QUE SE PUEDE DAR CON LA PAPA

CROQUETAS

HOJUELAS

PURE DE PAPAS

PAPA FRITA

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor.
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CONCEPTO DE INGRESOS
Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto
total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual
o grupal. En términos más generales, los ingresos son los elementos
tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan
como consecuencia un círculo de consumo-ganancia.
En sentido económico, los ingresos son los caudales que entran en poder
de una persona o de una organización. Un sujeto puede recibir ingresos
(dinero) por su actividad laboral, comercial o productiva,
Habitualmente los ingresos pueden ser por una venta de mercancía, por
intereses bancarios de una cuenta, por préstamos o cualquier otra fuente.
Se deben de registrar cada movimiento en la contabilidad para saber de
dónde proviene y en qué se gasta. El ingreso que recibe un trabajador
asalariado por su trabajo es el salario. Si ésta es la única actividad
remunerada que hizo la persona durante un periodo, el salario será su
ingreso total. Por el contrario, si esta persona, además de su salario,
arrienda un departamento de su propiedad a otra persona, el dinero que
le paga esta otra persona por el arriendo también es un ingreso.

1.5. HIPÓTESIS
El tipo de valor agregado de la papa y su influencia en los ingresos de los
agricultores de Puente Piedra – Huamachuco año 2011, se puede
determinar identificando nuevas oportunidades de Industrialización y
Comercialización.

1.6. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES
Variable Independiente (X): Tipo de valor agregado.

Dependiente (Y): ingresos de los agricultores.
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1.7. OBJETIVOS:
GENERAL
Determinar el Valor Agregado para la papa y su Influencia en los Ingresos
de los Agricultores del Caserío Puente Piedra Huamachuco año 2011.
ESPECIFICOS

Identificar las oportunidades de Industrialización y Comercialización de
la papa en el Caserío Puente Piedra Huamachuco año 2011.

Estimar los beneficios en el nivel de ingreso de los Agricultores del
Caserío Puente Piedra Huamachuco año 2011.
Formular una propuesta para la aplicación de Valor Agregado en la
papa, a los Agricultores del Caserío Puente Piedra Huamachuco año
2011.

FIGURA Nº 8
PRODUCCION DE PAPA EN EL CASERIO PUENTE PIEDRA

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor.
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CAPITULO II
MATERIAL Y METODOS

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO
2.1.1. Población:
La población en estudio está conformada por:
1. Los agricultores del caserío Puente Piedra, del Distrito de
Huamachuco, con una población de 250 agricultores.
2. Los consumidores de papa está dada por toda la población de la
ciudad de Huamachuco.
3. Los Expertos en Agricultura, mejoramiento e Industrialización de
la papa.
2.1.2. Muestra:
1. Está conformado por los agricultores del caserío Puente Piedra
siendo un total de 100 agricultores encuestados, los cuales han
sido tomados por una muestra convencional en su totalidad, ya
que muchos son analfabetos y otros se niegan a dar información
por temor o vergüenza.
2. Los consumidores de papa está conformada por 100 personas,
tomados también por una Muestra Convencional.

2.2. Métodos
Los métodos empleados fueron los tradicionales Inductivo – Deductivo,
con los cuales se inició la investigación, también se empleó el método
Observacional para reconocer la realidad y el método Analítico para elegir
la mejor posibilidad y el proceso adecuado para la comercialización.
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2.3. Técnicas
Se utilizó la entrevista para conocer la opinión de los Agricultores, así
como encuestas a personas que deberán laborar en el proyecto, y
también a los pobladores de Huamachuco para conocer su grado de
aceptación del producto.
2.4. Diseño de investigación
Se utilizó el método de una sola casilla, en el que se tomó un grupo de
estudio integrado por Agricultores, Consumidores y Expertos, al que se
analizó el Valor Agregado que puede darse a la papa para mejorar los
ingresos de los Agricultores del Caserío Puente Piedra Huamachuco año
2011.

Y

X1; X2

G

G: Grupo

X1: Investigación de tipo de valor agregado de la papa en el Caserío de
Puente Piedra para mejorar los Ingresos.

X2: Investigación de los Ingresos de los Agricultores en el Caserío Puente
Piedra por la producción y comercialización de la papa.
FIGURA Nº 9
FLOR DE LA PAPA

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor
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CAPITULO III
RESULTADOS
La papa, especialmente en nuestro país es utilizada en el arte culinario, existiendo
diversos potajes que son muy apreciados y no fáciles de igualar en el resto del
mundo.
3.1.

La papa en recetas culinarias:

Puré de papa: Es muy simple y es un acompañamiento ampliamente utilizado,
sirve con una enorme variedad de platos principales.
Si bien es una receta sin muchas complicaciones, hay algunos consejos que
siempre será útil tener en cuenta. Hay también variantes del puré de papas
tradicional que son muy sabrosas y originales.
Ingredientes
Papas - 1 kg
Leche - 200 cm3 (un vaso)
Manteca - 40 g (una cucharada)
Nuez moscada
Sal
Pimienta blanca molida.
FIGURA Nº 10
PURE DE PAPA

FUENTE: La ruta Picante de nuestros platos Bandera.
ELABORACION: Gastón Acurio.
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Causa en lapa: Causa en lapa es un vocablo de origen quechua que quiere decir
‘lo que alimenta’, y es nada menos que un pastel frío de papa amarilla
sancochada y amasada con una pasta de ají amarillo, limón y una gota de aceite,
o sea que es de un color intensamente amarillo. Suele estar rellena de variados
ingredientes como atún, camarones palta espárragos pulpa de cangrejo, y
muchas otras cosas más juntas y separadas, porque se trata de una de las
entradas más populares y queridas del Perú, con decenas de variantes regionales
y patronales”.
Ingredientes:
- 1 kilo de papas amarillas
- 1/2 kilo de corvina salpresa para sancochar
- 1/2 kilo de corvina fresca para seviche
- 1/4 kilo de cebolla
- 1/2 botella de aceite
- el jugo de medio limón
- sal pimienta al gusto
- 2 cdas de ají mirasol molido
- 3 ajíes escabeche verdes cortados en rajitas
- 1 tomate grande cortado en rajitas
- 1/8 kilo de aceitunas de botija
- 1 cda de vinagre de vino.
FIGURA Nº 11
CAUSA EN LAPA

FUENTE: La ruta Picante de nuestros platos Bandera.
ELABORACION: Gastón Acurio.

37

Carapulcra: La carapulcra es un guiso típico de la gastronomía del Perú. Este
plato es uno de los más antiguos de este país, Es el platillo mestizo más antiguo
de que se tenga noticia. En realidad, es un potaje indígena que se prepara con la
papa seca sancochada y guisada con carnes de chancho y gallina, ají panca y
mirasol, ajos y otras especias. Naturalmente, estos últimos ingredientes los sumó
el conquistador español.
Ingredientes:
1/2 kg. de papa seca
1/2 kg. de carne de chancho
01 cebolla grande picada en cuadritos
03 cucharadas de ají panca
1 1/2 cda. de ajos molidos
Caldo de pollo o 02 cubitos
disueltos en 1.5 lt. de agua caliente.
150 gr. de maní molido
50 gr. de galletitas de animalitos molida
Yuca sancochada
Aceite c/n.
Sal al gusto.
FIGURA Nº 12
CARAPULCRA

FUENTE: La ruta Picante de nuestros platos Bandera.
ELABORACION: Gastón Acurio.
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Papa a la huancaína: La papa a la huancaína es un plato típico de la cocina
criolla del Perú. Las referencias escritas más antiguas datan de fines del siglo
XIX, época en las que se sirvieron «papas amarillas a la huancaína» como una de
las entradas del los banquetes de diferentes ceremonias importantes. El plato
también ha sido recogido en los recetarios que actualmente se utilizan en la
actualidad
Ingredientes:
5 ají amarillo frescos
2 dientes de ajo pelados
400 g de queso fresco (ricota, feta o cabaña)
½ taza de aceite vegetal
2 huevos cocidos
4 aceitunas de botija
1 k de papa amarilla (o blanca)
Lechuga
Sal
Opcional: Leche al gusto.

FIGURA Nº 13
PAPA A LA HUANCAINA

FUENTE: La ruta Picante de nuestros platos Bandera.
ELABORACION: Gastón Acurio.
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3.2. INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA
La papa utilizada para la industrialización es aquella que se encuentra en su
etapa de madurez, y que contiene un alto contenido de sólidos.
Las variedades de papas que acumulan azúcares durante el almacenamiento no
sirven para el procesamiento de papas fritas a la francesa y hojuelas de papa.
Para obtener purés deshidratados si se puede trabajar con niveles un poco más
altos de azúcares.
En resumen, las características que se evalúan en las variedades para procesar
son el contenido de sólidos totales y de azúcares reductores. También se puede
evaluar la alta ductilidad, resistencia a enfermedades, tamaño adecuado y forma
homogénea.
El problema más frecuente a nivel de industria es el mantener un color constante
y característico de las hojuelas de papa. El control del color es difícil de realizar
pues este depende de la composición química de la papa (azúcares reductores), y
esta a su vez depende de muchos factores ambientales y del almacenamiento. Lo
importante es mantener el contenido de azúcares reductores de la papa en un
nivel bajo. El almacenamiento es importante de considerar porque a temperaturas
bajas el contenido de azúcares reductores aumenta. Para evitar que surjan brotes
de la papa, éstas deben tratarse con un inhibidor de brotes.
POSIBILIDADES DE INDUSTRIALIZACIÓN
Algunos productos que se pueden obtener de la industrialización de la papa y los
procesos que se deben llevar a cabo para obtenerlos, se presentan
seguidamente:
1. Hojuelas Fritas de Papa: se pueden obtener rebanando la papa entera o bien
moldeando el puré de papa, de forma que se obtengan todas las hojuelas de la
misma forma.
2. Hojuelas deshidratadas: para puré instantáneo o sopas.
3. Almidones.
4. Alimento animal.
5. Papas a la francesa congelada (Congelado Rápido Individual).
40

6. Cubitos de papas congelados (Congelado Rápido Individual).
7. Crema y sémola de papa: base para cremas, purés y pasteles.
8. Croquetas de papa.
OBJETIVOS DE LA INDUSTRIALIZACION
Mejora de la calidad de la papa cruda (materia prima)
Implantación de un contrato homologado
Trazabilidad

seguridad alimentaria

Mejora técnicas de almacenamiento.
FIGURA Nº 14
INDUSTRIALIZACION DE LA PAPA

FUENTE: Proyecto de Desarrollo Agro Empresarial
ELABORACION: El Autor

EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE LA PAPA EN EL PERÚ
1. Exportaciones
La exportación de papa representó para el año 2008 un volumen aproximado
de 8000 toneladas y alrededor de 1 millón de dólares. El rubro que tiene
mayor participación en el volumen total exportado es la papa fresca, que
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representó el 95% del total en el año 2009. Los derivados de la papa son
exportados en volúmenes poco significativos
Importaciones
Las importaciones de papa son más significativas que las exportaciones. En
el año 2009 se importaron aproximadamente 18000 toneladas de papa
equivalentes a 8575 miles de dólares. El principal rubro de importación en el
periodo 2006 - 2010 lo representa la Fécula de papa que fue equivalente al
70% del volumen total exportado para el año 2009.Sigue en importancia la
papa preparada congelada.

FIGURA Nº 15
NUESTRO PRODUCTO

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor
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FIGURA Nº 16
TIPOS DE PAPA QUE EXISTEN EN EL CASERIO PUENTE PIEDRA

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor

FIGURA Nº 17
PAPA AMARILIS

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor
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FIGURA Nº 18
CALIDAD Y TAMAÑO DE LA PAPA AMARILIS MAS PRODUCIDA EN EL
CASERIO PUENTE PIEDRA - HUAMACHUCO

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor

CUADRO Nº 3
PRODUCCION E INGRESOS ACTUALES DE LA PAPA EN EL CASERIO
PUENTE PIEDRA

DETALLE

CANTIDAD

SACOS

100

ARROBAS
KILOS

PRECIO

PRECIO TOTAL

CAPITAL

UTILIDADES

S/. 56.00

S/. 5,600.00

S/. 3,000.00

S/. 2,600.00

800

S/. 7.00

S/. 5,600.00

S/. 3,000.00

S/. 2,600.00

9600

S/. 0.80

S/. 7,680.00

S/. 3,000.00

S/. 4,680.00

UNITARIO

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor
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INFLUENCIA EN LOS INGRESOS, DE LA PAPA CON VALOR AGREGADO DE
LOS AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA

CUADRO Nº 4
CON PURE DE PAPA

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

350

S/. 28.00

12 UND.

4200

1 UND.

1

DETALLE

CANTIDAD

CAJAS

CAPITAL

UTILIDADES

S/. 9,800.00

S/. 4,500.00

S/. 5,300.00

S/. 2.50

S/. 10,500.00

S/. 4,500.00

S/. 6,000.00

S/. 2.50

S/. 2.50

S/. 1.30

S/. 1.20

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor

CUADRO Nº 5
CON ALMIDON DE PAPA

PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

150

S/. 120.00

25 KG.

3750

1 KG.

1

DETALLE

CANTIDAD

BOLSA

CAPITAL

UTILIDADES

S/. 18,000.00

S/. 8,000.00

S/. 10,000.00

S/. 6.00

S/. 22,500.00

S/. 8,000.00

S/. 14,500.00

S/. 6.00

S/. 6.00

S/. 2.50

S/. 3.50

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor
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CUADRO Nº 6
PAPAS FRITAS
PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

500

S/. 42.00

TIRAS X 10

5000

1 UND.

1

DETALLE

CANTIDAD

CAJONES

CAPITAL

UTILIDADES

S/. 21,000.00

S/. 12,000.00

S/. 9,000.00

S/. 4.50

S/. 22,500.00

S/. 12,000.00

S/. 10,500.00

S/. 0.50

S/. 0.50

S/. 0.30

S/. 0.20

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor

CUADRO Nº 7
CON PAPA AL HILO
PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

500

S/. 20.00

12 UND.

5000

1 UND.

1

DETALLE

CANTIDAD

CAJAS

CAPITAL

UTILIDADES

S/. 10,000.00

S/. 7,000.00

S/. 3,000.00

S/. 2.50

S/. 12,500.00

S/. 7,000.00

S/. 5,500.00

S/. 2.50

S/. 2.50

S/. 1.30

S/. 1.20

CAPITAL

UTILIDADES

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor

CUADRO Nº 8
PAPA PELADA Y CORTADA
PRECIO

PRECIO

UNITARIO

TOTAL

1500

S/. 10.00

S/. 15,000.00

S/. 8,000.00

S/. 7,000.00

5 KG.

7500

S/. 2.00

S/. 15,000.00

S/. 8,000.00

S/. 7,000.00

1 KG.

1

S/. 2.00

S/. 2.00

S/. 1.20

S/. 0.80

DETALLE

CANTIDAD

BOLSAS

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El Autor.
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3.3. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SR.
DIONICIO VEGA LLAJARUNA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA.

PREGUNTA Nº 1
 ¿Cómo estima los ingresos de los Agricultores del Caserío Puente
Piedra?
RESPUESTA:
Realmente son muy bajos, ya que en el tiempo de cosecha por la
abundancia de papa, nuestro producto baja mucho de precio llegando a
costar hasta 4.00 soles la arroba.
PREGUNTA Nº 2
 ¿Estaría usted de acuerdo en que se le dé un Valor Agregado a la
papa que se produce aquí?
RESPUESTA:
Considero que sería de gran utilidad si pudiéramos contar con el apoyo
técnico para alcanzar esa posibilidad y así pues poder mejorar nuestras
ganancias.
PREGUNTA Nº 3
 ¿Los Agricultores de este Caserío desean mejorar sus ingresos con
mejores técnicas?
RESPUESTA:
Si, Permanentemente conversamos la necesidad de mejorar nuestro
producto pero como no sabemos qué hacer, hacemos lo acostumbrado
que es Papa Seca, Chuño de papa entre otras cosas y sí tratamos de
buscar mejores ingresos.
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3.4. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A INGENIROS DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION.
PREGUNTA Nº 1
 ¿Cómo ve actualmente la producción de papa en el Caserío de Puente
Piedra, ha crecido económicamente?
RESPUESTA:
La producción de papa en este Caserío está en su mejor momento, ya que
cada 6 meses se cosechan aproximadamente 1500 toneladas de la mejor
papa y como se sabe Puente Piedra es uno de los caseríos más
productivos del tubérculo a nivel de la provincia de Sánchez Carrión.
Si hablamos de crecimiento económico ha sido estable, excepto de
algunos agricultores que han sabido sacar provecho de la buena
producción de papa que tienen y han surgido en otros mercados, pero en la
mayoría de agricultores no se ve la mejoría económica ya que no hacen
nada por buscar nuevos mercados o mejorar su producto.
PREGUNTA Nº 2
 ¿Cree Usted que la producción de papa del Caserío Puente Piedra
está en condiciones adecuadas para poder darle un Valor Agregado?
RESPUESTA:
Claro que si con la calidad y exquisita papa que ellos siembran se puede
aplicar varios tipos de valor agregado. Lo malo es que los agricultores no
están motivados o preparados para buscar oportunidades en mejorar su
papa que les permita tener mejores ingresos donde los beneficiarios
vendrían hacer ellos mismos, la familia y hasta toda la comunidad.
Lo que faltaría seria una orientación urgente de profesionales sobre cómo
mejorar el producto.
PREGUNTA Nº 3
 ¿Es factible Industrializar la papa que se produce en el Caserío
Puente Piedra? Si, No ¿Por qué?
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RESPUESTA:
Por supuesto que sí, trabajar y poner en marcha este proyecto de
industrialización sería buena idea ya que contamos con la mejor materia
prima. Solo que tendríamos que conversar y trabajar con profesionales
expertos en Industrialización y con el apoyo del ministerio de agricultura, la
municipalidad y la de los mismos agricultores creo que los resultados
serian muy buenos.
PREGUNTA Nº 4
¿Cuál sería el proceso a seguir para ejecutar este proyecto?
RESPUESTA:
El proceso seria largo, se tendría que trabajar primero con el estudio a
fondo del producto, la orientación y capacitación de los agricultores ya que
ellos desconocen todo este proceso y sería necesario que estean
informados de este maravilloso proyecto, también se tendría que ver el
apoyo de la municipalidad u otras instituciones con respecto al
financiamiento que es lo más importante porque sin dinero esto no se haría
realidad, bueno y de los demás procesos se encargarían los ingenieros
expertos en el tema de industrialización.
Pero que se puede hacer realidad la Industrialización de la papa del
Caserío Puente Piedra. SI SE PUEDE.

ENTREVISTADO:
ING. ELIOT YAMUNAQUE CAMACHO.
Responsable del Mejoramiento de cultivos.
Ministerio de Agricultura Red Sánchez Carrión.
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3.5. RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LOS AGRICULTORES
DEL CASERIO PUENTE PIEDRA
CUADRO No 1
EDAD DE LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
Edades

Cantidad

%

14 a 18 años

5

5%

19 a 30 años

19

19%

31 a 40 años

32

32%

41 a 50 años

24

24%

51 a 60 años

12

12%

61 a mas años

8

8%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 1
EDAD DE LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según la encuesta realizada a los pobladores del caserío Puente Piedra, el
75% tienen entre 19 y 50 años de edad.
El 5% de los agricultores encuestados tienen entre 14y 18 años de edad.
Mientras que el 20% de los agricultores tienen de 51 a más años de edad.
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CUADRO No 2
POBLADORES DE PUENTE PIEDRA QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

83

83%

No

17

17%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 2
POBLADORES DE PUENTE PIEDRA QUE SE DEDICAN A LA AGRICULTURA

2. ¿Se dedica usted a la agricultura?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según los datos el 83% de los pobladores encuestados manifiestan que se
dedican a la agricultura.

Mientras que el 17% de los pobladores manifiestan que no se dedican a la
Agricultura.
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CUADRO No 3
HECTÁREAS DE TERRENO QUE TIENEN LOS AGRICULTORES DEL
CASERIO DE PUENTE PIEDRA
Numero de has

Cantidad

%

1a4

61

61%

5a9

26

26%

10 a mas

11

11%

Otra cantidades

2

2%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 3
HECTÁREAS DE TERRENO QUE TIENEN LOS AGRICULTORES DEL
CASERIO DE PUENTE PIEDRA
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70
60
50
40
30
20
10
0

61%
26%

11%

1a4

5a9

10 a mas

2%
Otra cantidades

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 98 % de los agricultores tienen de 1 a 10 Ha.

Solo el 2% tiene otras cantidades.
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CUADRO No 4
HECTÁREAS DE TERRENO QUE SON UTILIZADAS PARA SEMBRÍOS
POR LOS AGRICULTORES
Total de Has

Cantidad

%

Todo

79

79%

La mitad

12

12%

Poco

8

8%

Nada

1

1%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 4
HECTÁREAS DE TERRENO QUE SON UTILIZADAS PARA SEMBRÍOS POR
LOS AGRICULTORES

4. ¿Del total de hectáreas cuantas utiliza para
sembríos?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 79% de los agricultores encuestados utilizan todo su terreno para los
sembríos.
Existe un 12% de los agricultores que utilizan la mitad de su terreno para
los diversos sembríos.
Además existe un 8% de agricultores que utilizan solo un poco del total de
su terreno para sembríos y un 1% no utiliza sus terrenos para sembríos.
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CUADRO No 5
PRODUCTOS QUE MÁS SIEMBRAN LOS AGRICULTORES EN SUS
TERRENOS
Productos que siembran

Cantidad

%

14
10
73
2
1
100

14%
10%
73%
2%
1%
100%

Maíz
Trigo
Papa
Cebada
Otros
TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 5
PRODUCTOS QUE MÁS SIEMBRAN LOS AGRICULTORES EN SUS
TERRENOS

5. ¿Qué productos son los que más siembra en
sus terrenos?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según los datos muestran que el 73% de los agricultores utilizan sus
terrenos para la produccion de papas.
Ademas muestra que el 26% de agricultores siembra en sus terrenos maiz,
trigo y cebada
Mientras que el 1% siembran otros productos.
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CUADRO No 6
VARIEDAD DE PAPA QUE MAS SIEMBRAN LOS AGRICULTORES DEL
CASERIO DE PUENTE PIEDRA
Variedades

Cantidad

%

peruana

8

8%

canchan

13

13%

amarilis

65

65%

amarilla

10

10%

huairo

0

0%

yuga

0

0%

otras

4

4%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 6
VARIEDAD DE PAPA QUE MAS SIEMBRAN LOS AGRICULTORES DEL
CASERIO DE PUENTE PIEDRA
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UENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El grafico muestra que la variedad de papa que mas siembran los
Agricultores del Caserio Puente Piedra es la Amarilis.
Mientras que el 13% de papa que siembran los Agricultores es la canchan,
seguida de la papa amarilla con un 10% y la papa peruana con el 8%.
Finalamente se observa que 4% de los agricultores siembran la papa
huaira.
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CUADRO No 7
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE CUENTAN CON MAQUINARIA
PARA EL CULTIVO DE PAPA
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

23

23%

No

77

77%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 7
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE CUENTAN CON MAQUINARIA
PARA EL CULTIVO DE PAPA

7. ¿Cuenta usted con maquinaria para el
cultivo de papa?

23%
Si

77%

No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según la encuesta aplicada a los Agricultores del Caserio Puente Piedra el
77% no cuenta con maquinaria para el cultivo de papa.

Mientras que solo un 23% de los Agricultores si cuentan con maquinaria
para el cultivo de sus papas.
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CUADRO No 8
INSTITUCIONES QUE APOYAN A LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
PARA LA PRODUCCION DE SUS SEMBRIOS
Instituciones
Prona mach
Ministerio de Agricultura
Municipalidad Provincial
Empresas Privada
Ningunos
TOTAL

Cantidad
0
21
0
0
79
100

%
0%
21%
0%
0%
79%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 8
INSTITUCIONES QUE APOYAN A LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
PARA LA PRODUCCION DE SUS SEMBRIOS
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 21% de los Agricultores recive el apoyo del Ministerio de Agricultura para
la mejora de sus cultivos.

El 79% de los agricultores del Caserio de Puente Piedra, no cuenta con el
apoyo de alguna Institucion para la mejora de sus cultivos.
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CUADRO No 9
CONDICION TERRENOS QUE UTILIZAN LOS AGRICULTORES DEL CASERIO
DE PUENTE PIEDRA PARA SUS SEMBRIOS
Terrenos

Cantidad

%

Propios

76

76%

Alquilados

8

8%

Al partir

12

12%

Cedidos por la familia

4

4%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 9
CONDICION TERRENOS QUE UTILIZAN LOS AGRICULTORES DEL CASERIO
DE PUENTE PIEDRA PARA SUS SEMBRIOS
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El grafico muestra que 76% de los Agricultores son los propìos dueños de
sus terrenos de cultivo.

Mientras que el 12% de los Agricultores declara que sus terrenos son al
partir, un 8% informa que los terrenos agricolas son alquilados y un 4%
señalan que sus terrenos son cedidos por la familia.
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CUADRO No 10
CALIDAD DE PAPA QUE MAS COSECHAN LOS AGRICULTORES DEL
CASERIO DE PUENTE PIEDRA
Calidad de papa

Cantidad

%

Grande

69

69%

Mediana

21

21%

Pequeña

10

10%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 10
CALIDAD DE PAPA QUE MAS COSECHAN LOS AGRICULTORES DEL
CASERIO DE PUEDTE PIEDRA

10. La calidad de papa que usted cosecha es:
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Segun la encuesta apliacada el 69% de los Agricultores cosecha una
calidad de papa grande.

Mientras que el 21% de los Agricultores lo cosecha en calidad de papa
mediana y solo un 10% cosecha papa pequeña.
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CUADRO No 11
UTILIDAD QUE LE DAN LOS AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE
PIEDRA A LA PAPA
Utilidades de la papa

Cantidad

%

Consumo

17

17%

Negocio

73

73%

Trueque

10

10%

Otros

0

0%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 11
UTILIDAD QUE LE DAN LOS AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE
PIEDRA A LA PAPA

11. ¿En que utiliza la mayor parte de sus
cosechas de papa?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Del total de papa que los Agricultores de Puente Piedra cosechan el 73% lo
utilizan para el comercio.

Ademas detallan que el 17% de los Agricultores utilizan la produccion de
papa para su consumo y un 10% hacen intercambios (trueque).
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CUADRO No 12
MERCADOS EN DONDE LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
COMERCIALIZAN SU PRODUCTO
Mercados

Cantidad

%

Huamachuco

58

58%

Trujillo

17

17%

Cajabamba

13

13%

Lima

10

10%

Otros

2

2%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 12
MERCADOS EN DONDE LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
COMERCIALIZAN SU PRODUCTO

12. ¿En qué mercados vende sus
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 58% de los Agricultores encuestados manifiesta que el mercado en
donde mas venden su producto de la papa, es el de Huamachuco.
Un 40% declara que venden su producto en los mercados de Trujillo,
Cajabamba y Lima.
Mientras que el 2% trasladan su producto a otros mercados del pais.
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CUADRO No 13
PRECIO POR ARROBA QUE LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
VENDEN LA PAPA QUE PRODUCEN
Precio por arroba

Cantidad

%

3 a 5 soles

14

14%

6 a 8 soles

62

62%

9 a 12 soles

16

16%

Más de 12 soles

8

8%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 13
PRECIO POR ARROBA QUE LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
VENDEN LA PAPA QUE PRODUCEN
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

De acuerdo a la encuesta aplica existe el 92% de los Agricultores que
venden su producto de 3 a 12 Nuevos soles la arroba de papa.

Mientas que solo un 8% de agricultores venden la arroba de papa a mas
de 12 nuevos soles.
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CUADRO No 14
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE OPINAN SI LOS INGRESOS
OBTENIDOS POR SU PRODUCTOS CUBREN SUS GASTOS
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

41

41%

NO

59

59%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 14
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE OPINAN SI LOS INGRESOS
OBTENIDOS POR SU PRODUCTOS CUBREN SUS GASTOS

14. ¿Los ingresos obtenidos por la venta de su
producto cubren sus gastos?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Hay un 59% de los Agricultores del Caserio de Puente Piedra que informan
que sus ingresos obtenidos por la venta de papa no cubren sus gastos
totales.

Mientras que el 41% de los Agricultores declararon que sus ingresos
obtenidos por la venta de papa si cubren sus gastos totales.
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CUADRO No 15
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE ASISTEN A CAPACITACIONES O
CHARLAS PARA LA MEJORA DE SUS CULTIVOS
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

15

15%

NO

85

85%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 15
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE ASISTEN A CAPACITACIONES O
CHARLAS PARA LA MEJORA DE SUS CULTIVOS

15. ¿Asiste a capacitaciones o charlas para la
mejora de sus cultivos?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

En la encuesta aplicada existe el 85% de los Agricultores que no asisten a
capacitaciones o charlas para la mejora de sus cultivos.

Mientras que solo un 15% de los Agricultores si asisten a capacitaciones o
charlas para la mejora de sus cultivos.
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CUADRO No 16
PROBLEMAS QUE MÁS AFECTAN LOS CULTIVOS DE PAPA DE LOS
AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE PIEDRA
Problemas de Cultivos
Plagas
Enfermedades
Cambios climáticos
Otros
TOTAL

Cantidad

%

28
61
7
4
100

28%
61%
7%
4%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 16
PROBLEMAS QUE MÁS AFECTAN LOS CULTIVOS DE PAPA DE LOS
AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE PIEDRA

16. ¿Cuáles son los problemas que más afectan
sus cultivos de papa?
61%
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 61% de los Agricultores concideran que las enfermedades son las que
mas afectan la produccion de sus cultivos de papa.

El 28% de los Agricultores detallan que las plagas son las que mas afectan
la produccion de sus cultivos de papa, mientras que otros concideran que
son los cambios climaticos los que afectan sus cultivos de papa y un 4%
concideran que hay otros problemas.
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CUADRO No 17
CANTIDAD DE PAPA POR HECTÁREA EN SACOS DE 8 ARROBAS QUE
PRODUCEN LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
Producción
100 a 200 sacos
201 a 300 sacos
301 a 400 sacos
401 a mas sacos
Otras cantidades
TOTAL

Cantidad
60
19
12
7
2
100

%
60%
19%
12%
7%
2%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 17
CANTIDAD DE PAPA POR HECTÁREA EN SACOS DE 8 ARROBAS QUE
PRODUCEN LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El grafico muestra que el 91% de los Agricultores del Caserio de Puente
Piedra produce un aproximado de 100 a 400 sacos de papa por hectarea
en cada cosecha.

Mientras que el 7% de los Agricultores produce entre 401 a mas sacos de
papa por hectarea y el 2% otras cantidades.
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CUADRO No 18
INVERSIÓN POR HECTÁREA PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA POR PARTE
DE LOS AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEFRA
Inversión
Menos de 1000 soles
De 1000 a 2000 soles
De 2000 a 2500 soles
De 2500 a 3000 soles
De 3000 a más
TOTAL

Cantidad
19
58
13
7
3
100

%
19%
58%
13%
7%
3%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 18
INVERSIÓN POR HECTÁREA PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA POR PARTE
DE LOS AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEFRA

18. ¿Cuánto es su inversión por hectárea
para la producción de papa?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 71% de los Agricultores del Caserio de Puente Piedra manifiesta que
invierte entre 1000 a 2500 soles por hectarea en toda la produccion de
papa.
El 19% de los Agricultores Invierte menos de S/.1000 por hectarea para la
produccion de papa.
Mientras que 7% solo invierte entre S/. 2500 a S/. 3000 y un 3% invierte de
3000 a mas nuevos soles por hectarea de produccion de papa.
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CUADRO No 19
PRODUCTOS EN LAS QUE EL AGRICULTOR DE PUENTE PIEDRA INVIERTE
MAS PARA LA PRODUCCION DE PAPA
Mas inversión
Abono
Maquinaria
Mano de obra
Productos químicos
Otros
TOTAL

Cantidad
8
11
30
51
0
100

%
8%
11%
30%
51%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 19
PRODUCTOS EN LAS QUE EL AGRICULTOR DE PUENTE PIEDRA INVIERTE
MAS PARA LA PRODUCCION DE PAPA

19. ¿Qué le genera mas gastos para producir la
papa por hectárea?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 51% de los Agricultores informan que lo que mas les genera gastos para
la produccion de papa por hectarea son los productos quimicos.
Un 30% de los Agricultores señalan que la mano de obra es lo que mas les
generan gastos en la produccion de papa por hectarea.
Mientras que el 11% dicen la maquinaria les genera mas gastos y solo un
8% a dellado que es el abono quien les genera mas gastos.
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CUADRO No 20
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE ESTAN DE ACUERDO EN
MEJORAR SU PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA PARA
MEJORAR SUS INGRESOS?
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

91

91%

NO

9

9%

100

100%

TOTAL
FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 20
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE ESTAN DE ACUERDO EN
MEJORAR SU PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA PAPA PARA
MEJORAR SUS INGRESOS?

20. ¿Estaría de acuerdo en mejorar su producción
y comercialización de la papa?

9%

91%
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NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Hay un 91% de los agricultores de Puente Piedra que tienen por
conveniente mejorar su produccion y comercializacion de la papa.
Mientras que un 9% de los Agricultores que descarta la idea de mejorar su
produccion y comercializacion de la papa
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CUADRO No 21
AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE PIEDRA QUE CUENTAN CON
CAPITAL PROPIO Y SUFICIENTE PARA SU PRODUCCIÓN
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

81

81%

NO

19

19%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 21
AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE PIEDRA QUE CUENTAN CON
CAPITAL PROPIO Y SUFICIENTE PARA SU PRODUCCIÓN

21. ¿Cuenta con capital propio y suficiente
para su producción?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según la encuesta aplicada a los Agricultores del caserio Puente Piedra
existe el 81% que si cuenta con capital propio para mejorar su producción
de papa.

El 19% de los Agricultores no cuenta con capital propio para la mejora de
su producción de papa.
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CUADRO No 22
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE LE GUSTARÍA PRESTAR
DINERO A UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA MEJORAS DE SUS CULTIVOS

RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

42

42%

NO

58

58%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 22
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE LE GUSTARÍA PRESTAR
DINERO A UNA ENTIDAD FINANCIERA PARA MEJORAS DE SUS CULTIVOS

22. ¿Le gustaría prestar dinero de una Entidad
Financiera para mejoras de sus cultivos?

42%
58%
SI
NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El grafico nos muestra que el 58% de los Agricultores no desearia
endeudarse prestando dinero a una entidad Financiera.

Mientras que el 42% de los Agricultores si les gustaria prestar dinero a una
entidad Financiera para mejorar su produccion de papa.
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CUADRO No 23
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA QUE ESTAN EN
CONDICIONES DE SOLICITAR UN CRÉDITO A UNA ENTIDAD FINANCIERA
PARA MEJORAR SUS CULTIVOS.
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

39

39%

NO

61

61%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 23
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA QUE ESTAN EN
CONDICIONES DE SOLICITAR UN CRÉDITO A UNA ENTIDAD FINANCIERA
PARA MEJORAR SUS CULTIVOS

23. ¿Está en condiciones de solicitar un crédito
a una Entidad Financiera para mejorar sus
cultivos?

61%

39%
SI

NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Hay un 61% de los agricultores que quiere pero que no esta en condiciones
de solicitar un credito a una entidad Financiera.

Mientras que el 39% de los Agricultores si esta en condiciones de solicitar
un credito a una entidad Financiera para mejorar su produccion de papa.
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CUADRO No 24
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA QUE HAN ESCUCHADO O
CONOCEN EL TÉRMINO DE VALOR AGREGADO
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

12

12%

NO

88

88%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 24
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA QUE HAN ESCUCHADO O
CONOCEN EL TÉRMINO DE VALOR AGREGADO

24. ¿Ha escuchado o conoce el término de
valor agregado?

12%

88%
SI
NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 88% de los Agricultores del Caserio de Puente Piedra manifiestan que
aun no conocen el termino de Valor Agregado.

Mientras que solo el 12% de los Agricultores del caserio Puente Piedra si
an escuchado y conocen el termino de valor Agregado.
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CUADRO No 25
FORMAS DE VALOR AGREGADO DE PAPA QUE CONOCEN LOS
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA A LA FECHA
Formas de Valor Agregado
Almidón
Papa al hilo
Puré de papa Industrializado
Papas fritas
Pelada y cortada
Otros
TOTAL

Cantidad
30
42
25
0
39
0
136

%
22%
31%
18%
0%
29%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 25
FORMAS DE VALOR AGREGADO DE PAPA QUE CONOCEN LOS
AGRICULTORES DEL CASERI PUENTE PIEDRA A LA FECHA

50
40

25. ¿Qué formas de valor agregado de papa
conoce usted a la fecha?
29%
22%

31%
18%

30
20
10

0%

0%

0
Almidón

Papa al hilo

Puré de papa Papas fritas
Industrializado

Pelada y
cortada

Otros

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 31% de los Agricultores señalan que el tipo de valor agregado que mas
conosen es el de papa al hilo.

El 29% de los agricultores informanque el tipo de valor agregado que mas
conosen es el de papa pelada y cortada, un 22% conosen el Almidon de
papa y el 18% conocen el pure de papa Industrializado.
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CUADRO No 26
FORMAS DE VALOR AGREGADO QUE LOS AGRICULTORES DEL CASERIO
PUENTE PIEDRA PREFIEREN PARA COMERCIALIZAR LA PAPA
Formas de Valor Agregado
Almidón
Papa al hilo
Puré de papa Industrializado
Papas fritas
Pelada y cortada
Otros
TOTAL

Cantidad
31
16
40
8
5
0
100

%
31%
16%
40%
8%
5%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 26
FORMAS DE VALOR AGREGADO QUE LOS AGRICULTORES DEL CASERIO
PUENTE PIEDRA PREFIEREN PARA COMERCIALIZAR LA PAPA

26. ¿Qué forma de valor agregado prefiere para
comercializar la papa ?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

40%
31%
16%
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5%
0%

Almidón

Papa al hilo

Puré de papa Papas fritas
Industrializado

Pelada y
cortada

Otros

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según la encuesta realizada a los Agricultores hay un 40% que opina que
el Valor Agregado que le darian a su papa para comercializarlo es el pure
de papa Industrializado.
El 31% opino que debe de ser el almidon de papa, seguido de papa al hilo
con el 16%, papas fritas y papa pelada y cortada con el 8% y 5%.
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CUADRO No 27
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA QUE LES GUSTARÍA
DARLE VALOR AGREGADO A SU PAPA, PARA MEJORAR SUS INGRESOS
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

90

90%

NO

10

10%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 27
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA QUE LES GUSTARÍA
DARLE VALOR AGREGADO A SU PAPA, PARA MEJORAR SUS INGRESOS

26. ¿Le gustaría darle valor agregado a su papa,
para mejorar sus ingresos?

10%

90%
SI
NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según la encuesta el 90% de los agricultores estan de acuerdo en darle un
valor agregado a su papa y poder mejor sus ingresos.

Mientra que un 10% de los agricultores de Puente Piedra no sabe o no
desea dar valor agregado a sus papas.
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CUADRO No 28
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE CUENTAN U CON LA CANTIDAD
SUFICIENTE DE PAPA PARA PODER DARLE VALOR AGREGADO
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

72

72%

NO

28

28%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 28
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE CUENTAN U CON LA CANTIDAD
SUFICIENTE DE PAPA PARA PODER DARLE VALOR AGREGADO
27. ¿Cuenta usted con la cantidad suficiente

de papa para poder darle valor agregado?

28%

72%

SI
NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Hay un 72% de los Agricultores que si cuenta con la cantidad suficiente de
papa para poder darle Valor Agregado y lograr mejorar sus ingresos
economicos.

Ademas se tiene el 28% de los agricultores que no cuenta con la cantidad
suficiente para darle valor agregado a su papas.
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CUADRO No 29
AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE PIEDRA QUE ESTARÍA
PREPARADO PARA ASUMIR ESTE PROYECTO
RESPUEDTAS

cantidad

%

SI

23

23%

NO

77

77%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 29
AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE PIEDRA QUE ESTARÍA
PREPARADO PARA ASUMIR ESTE PROYECTO
28. ¿Estaría usted

preparado para asumir
este proyecto?

23%
77%
SI
NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 77% de los Agricultores Encuestados no esta preparado para poder
asumir este reto de darle valor agregado a su producto.

Mientras que el 23% de los Agricultores si esta en condiciones y
preparados de asumir este reto de darle valor agregado a su producto.
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CUADRO No 30
TOTAL DE AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE ESTARÍA DISPUESTO
A RECIBIR ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO DARLE VALOR AGREGADO A SU
PAPA
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

89

89%

NO

11

11%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 30
TOTAL DE AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA QUE ESTARÍA DISPUESTO
A RECIBIR ORIENTACIÓN SOBRE CÓMO DARLE VALOR AGREGADO A SU
PAPA
29. ¿Estaría dispuesto a recibir orientación

sobre cómo darle valor agregado a su papa?

11%

89%
SI
NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El grafico nos muestra que el 89% de los Agricultores esta dispuesto en
recibir orientacion y capacitarse para poder darle valor agregado a su papa.

Mientras que el 11% de los agricultores encuestados no desean recibir
orientacion para poder darle valor agregado a su papa.
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CUADRO No 31
PRODUCTORES DE PAPA DE PUENTE PIEDRA QUE SE ASOCIARÍAN CON
ALGUNOS AGRICULTORES PARA DAR VALOR AGREGADO A LA PAPA
RESPUEDTAS

Cantidad

%

SI

61

61%

NO

39

39%

TOTAL

100

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 31
PRODUCTORES DE PAPA DE PUENTE PIEDRA QUE SE ASOCIARÍAN CON
ALGUNOS AGRICULTORES PARA DAR VALOR AGREGADO A LA PAPA

30. ¿Se asociaría con algunos agricultores

para dar valor agregado a la papa?

39%

61%
SI
NO

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según la encuesta aplicada a los agricultores el 61% de estos si se
asociarian con los demas Agricultores para poder dar valor agregado a su
papa.

Mientras que el 39% de los agricultores desea trabajar solo y no asociarse
con los demas agricultores para dar valor agregado a la papa.
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CUADRO No 32
PRESENTACIÓN QUE LE DARÍAN LOS AGRICULTORES DEL CASERIO DE
PUENTE PIEDRA AL VALOR AGREGADO DE LA PAPA
Presentación
Lata
Bolsa grande
Sache
Balde
Otros
TOTAL

Cantidad
11
48
13
20
8
100

%
11%
48%
13%
20%
8%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 32
PRESENTACIÓN QUE LE DARÍAN LOS AGRICULTORES DEL CASERIO DE
PUENTE PIEDRA AL VALOR AGREGADO DE LA PAPA

31. ¿Qué presentación le daría al valor

agregado de la papa?
48%

60
40
20

13%

11%

20%
8%

0
Lata

Bolsa
grande

Sachet

Balde

Otros

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El grafico nos muestra que el 48% de los agricultores decide que la
presentacion que le darian al valor agregado de la papa seria en bolsa.
Ademas muestra que el 20% de los agricultores prefiere comercializarlo en
balde, un 13% en sachet.
Mientras que el 11% de los agricultores prefiere presentarlo en lata y un 8%
dan otras alternativas de presentacion del valor agregado de papa.
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CUADRO No 33
ZONAS DONDE LOS AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE PIEDRA
COMERCIALIZARÍAN LA PAPA CON VALOR AGREGADO
Zonas de
Comercialización
Huamachuco
Trujillo
Cajabamba
Lima
Otros
TOTAL

Cantidad
55
23
14
6
2
100

%
55%
23%
14%
6%
2%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 33
ZONAS DONDE LOS AGRICULTORES DEL CASERIO DE PUENTE PIEDRA
COMERCIALIZARÍAN LA PAPA CON VALOR AGREGADO

32. ¿En qué zonas comercializaría la papa

con valor agregado?
55%
23%

14%

6%

2%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Finalmente en la encuesta aplicada el 55% de los agricultores detallan que
el lugar donde comercializarian la papa con valor agregado seria en
Huamachuco.
El 45% manifiestan que la papa con valor agregado deveria de
comercializarse en otros lugares fuera de la ciudad de huamachuco.
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ENCUESTA APLICADA AL PUBLICO DE HUAMACHUCO

CUADRO No 1
EDADES DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO
Edades
18 a 20 Años
21 a 30 Años
31 a 40 Años
41 a 50 Años
51 a 60 Años
61 a Mas Años
TOTAL

Cantidad
6
8
19
4
11
2
50

%
12%
16%
38%
8%
22%
4%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 1
EDADES DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO

1. ¿Qué edad tiene usted?
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38%
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22%
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16%
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51 a 60
Años

61 a Mas
Años

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

En la encuesta realizada al publico de la ciudad de Huamachuco el 96%
tienen entre 18 a 60 años de edad.

Mientas que solo un 4% tienen mas de 61 años de edad.
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CUADRO No 2
CALIDAD Y SABOR DE PAPA QUE PRODUCEN LOS AGRICULTORES DEL
CASERIO DE PUENTE PIEDRA
Calidad de papa

Cantidad

%

Buena

32

64%

Regular

16

32%

mala

2

4%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 2
CALIDAD Y SABOR DE PAPA QUE PRODUCEN LOS AGRICULTORES DEL
CASERIO DE PUENTE PIEDRA

2. ¿Cómo considera usted la calidad y sabor de
papa que producen los agricultores de su zona?

64%
32%
4%
Buena

Regular

mala

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

En el siguiente grafico se detalla que el 64% de la poblacion encuestada
consideran que la papa que se produce en su zoana es Buena.

Mientas que el 32% de los encuestados manifiestan como regular la papa
que se produse en su zona y solo el 4% opinan que es mala la produccion
de papa.
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CUADRO No 3
POBLACION DE HUAMACHUCO QUE CONSIDERA QUE ES JUSTO EL
PRECIO QUE ESTAN PAGANDO POR LA COMPRA DE PAPA A LOS
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

29

58%

No

21

42%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 3
POBLACION DE HUAMACHUCO QUE CONSIDERA QUE ES JUSTO EL
PRECIO QUE ESTAN PAGANDO POR LA COMPRA DE PAPA A LOS
AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA

3. ¿Considera que es justo el precio que esta
pagando por la compra de papa a los
agricultores?

42%

58%

Si
No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 58% de la poblacion encuestada concideran que si es justo el precio que
se esta pagando por la papa.

Mientras que el 42% de los encuestados concideran que el precio de la
papa es bajo y que no es justo lo que se esta pagando por dicho producto.
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CUADRO No 4
POBLACION HUAMACHUQUINA QUE ESTÁ DE ACUERDO QUE EL
AGRICULTOR OBTENGA MEJORES INGRESOS POR LA VENTA DE SU
PAPA
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

37

74%

No

13

26%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 4
POBLACION HUAMACHUQUINA QUE ESTÁ DE ACUERDO QUE EL
AGRICULTOR OBTENGA MEJORES INGRESOS POR LA VENTA DE SU
PAPA

4. ¿Está de acuerdo que el agricultor obtenga
mejores ingresos por la venta de su papa?

26%

74%
Si
No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El grafico muestra que hay un 74% de la poblacion encuestada que
concideran que el agricultor debe tener mejores ingresos por la venta de su
pspa.

Mientras que solo el 26% de los encuestados opina lo contrario.
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CUADRO No 5
POBLACION DE HUAMACHUCO QUE CONSIDERA QUE LOS
AGRICULTORES DEBEN MEJORAR SU PRODUCCIÓN DE PAPA PARA
OBTENER MEJORES INGRESOS
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

39

78%

No

11

22%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 5
POBLACION DE HUAMACHUCO QUE CONCIDERA QUE LOS
AGRICULTORES DEBEN MEJORAR SU PRODUCCIÓN DE PAPA PARA
OBTENER MEJORES INGRESOS

5. ¿Cree usted que los agricultores deben
mejorar su producción de papa para
obtener mejores ingresos?

22%

78%
Si
No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Según la encuesta aplicada a los pobladores hay un gran porcentaje del
78% que concideran que los agricultores si deben mejorar su produccion
de papa y asi poder mejorar sus ingresos.

Mientras que el 22% de los encuestados a opinado lo contrario.
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CUADRO No 6
MEJORAS QUE DEBEN HACER LOS AGRICULTORES CON SU PRODUCTO
PARA MEJORAR SUS INGRESOS.
Mejoras para los
Agricultores

Cantidad

%

Disminuir los Costos
Elevar los precios de Venta
Vender en otros mercados
Darle Valor Agregado
Otros
TOTAL

3
9
10
26
2
50

6%
18%
20%
52%
4%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 6
MEJORAS QUE DEBEN HACER LOS AGRICULTORES CON SU PRODUCTO
PARA MEJORAR SUS INGRESOS

6. ¿Qué mejoras cree usted que deben hacer los
agricultores con su producto para mejorar sus
ingresos?
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Mas del 50% de la pobalacion encuestada afirma que los agricultores
deben de darle un valor agregado a sus papas para mejorar sus ingresos.
Un 20% de pobladoresopinan vender en otros mercados para sus mejoras,
un 18% opinan elevar los precios de venta.
Mientras que un 6% de los encuestados opinan disminuir los costos y solo
el 4% opino otras alternativas de solucionar su economia.
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CUADRO No 7
POBLADORES DE HUAMACHUCO QUE COMPARTE LA IDEA DE QUE LOS
PERUANOS DEBEMOS EXPLOTAR NUESTROS PROPIOS RECURSOS Y NO
DEJAR QUE OTROS PAÍSES LO HAGAN
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

46

92%

No

4

8%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 7
POBLADORES DE HUAMACHUCO QUE COMPARTE LA IDEA DE QUE LOS
PERUANOS DEBEMOS EXPLOTAR NUESTROS PROPIOS RECURSOS Y NO
DEJAR QUE OTROS PAÍSES LO HAGAN

7. ¿Comparte la idea de que los peruanos
debemos explotar nuestros propios recursos
y no dejar que otros países lo hagan?

8%
92%

Si
No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

En el grafico serca del 100% de la pobalcion encuestada comparte la idea
de que los peruanos debemos explotar nuestros propios recursos y no
permitir que otros paises lo hagan.

Mientras que solo el 8% de la pobacion encuestada opinan lo contrario.
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CUADRO No 8
POBLACION HUAMACHUQUINA QUE TIENE IDEA LO QUE SIGNIFICA EL
TÉRMINO VALOR AGREGADO
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

19

38%

No

31

62%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 8
POBLACION HUAMACHUQUINA QUE TIENE IDEA LO QUE SIGNIFICA EL
TÉRMINO VALOR AGREGADO

8. ¿tiene usted idea lo que significa el
término valor agregado?

62%

38%
Si
No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 62% de los pobladores encuestados afirman que no tienen la mayor
idea lo que significa el termino de valor Agregado.

Mientras que menos del 38% de los encuestados afirman conoser algo lo
que significa el termino de Valor Agregado.
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CUADRO No 9
POBLADORES DE HUAMACHUCO QUE ESTARÍA DE ACUERDO QUE LOS
AGRICULTORES LE DEN UN VALOR AGREGADO A LA PAPA MEDIANTE LA
INDUSTRIALIZACIÓN
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

43

86%

No

7

14%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 9
POBLADORES DE HUAMACHUCO QUE ESTARÍA DE ACUERDO QUE LOS
AGRICULTORES LE DEN UN VALOR AGREGADO A LA PAPA MEDIANTE LA
INDUSTRIALIZACIÓN

9. Estaría de acuerdo que los agricultores
le den un valor agregado a la papa
mediante la industrialización?

14%

86%

Si
No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Los datos del grafico muestran que el 86% de la poblacion encuestada si
esta de acuerdo que los agricultores le dean Valor Agregado a su papa
mediante la industrializacion.

El grafico muestra que solo el 14% de los encuestados no esta de acuerdo
que los agricultores industrialisen la papa.
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CUADRO No 10
VALOR AGREGADO QUE LA POBLACION DE HUAMACHUCO RECOMIENDA
QUE LOS AGRICULTORES DEBEN DARLE A LA PAPA
Formas de Valor Agregado
Almidón
Papa al hilo
Puré de papa Industrializado
Papas fritas
Pelada y cortada
Otros
TOTAL

Cantidad
11
1
22
6
9
1
50

%
22%
2%
44%
12%
18%
2%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 10
VALOR AGREGADO QUE LA POBLACION DE HUAMACHUCO RECOMIENDA
QUE LOS AGRICULTORES DEBEN DARLE A LA PAPA
10. ¿Qué valor agregado cree usted que los agricultores
deben darle a la papa?
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Puré de papa Papas fritas
Industrializado

Pelada y
cortada

Otros

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El 44% de pobladores encuestados concideran que el tipo de valor
agregado que deben darle los agricultores, es el pure de papa.
El 22% opinan que el tipo de valor agregado que deben de darles es el de
almidon, papa pelada y cortadas el 18% seguido del 12% que prefiere
papas fritas
Mientras que el 2% prefiere papa al hilo y otras opciomes.
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CUADRO No 11
POBLADORES DE HUAMACHUCO QUE ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR
LA PAPA CON VALOR AGREGADO
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

39

78%

No

11

22%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 11
POBLADORES DE HUAMACHUCO QUE ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR
LA PAPA CON VALOR AGREGADO

11.¿Usted estaría dispuesto a comprar la
papa con valor agregado?

22%

78%
Si
No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Hay gran cantidad del 78% de la poblacion de Huamachuco que si
compraria la papa con valor agregado.

Mientras que el 22% de los encuestados no compraria la papa con valor
agregado.
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CUADRO NO 12
POBLADORES DE HUAMACHUCO QUE ESTARÍA DE ACUERDO QUE LA
PAPA CON VALOR AGREGADO SE COMERCIALICE TAMBIÉN FUERA DE
SU LOCALIDAD.
RESPUESTAS

Cantidad

%

Si

33

66%

No

17

34%

TOTAL

50

100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 12
POBLADORES DE HUAMACHUCO QUE ESTARÍA DE ACUERDO QUE LA
PAPA CON VALOR AGREGADO SE COMERCIALICE TAMBIÉN FUERA DE
SU LOCALIDAD

12. Estaría de acuerdo que la papa con valor
agregado se comercialice también fuera de su
localidad

34%

66%
Si
No

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

El grafico muestra que mas del 50% de los encuestados esta de acuerdo
que la papa con valor agrega tambien se comercialise fuera de su
localidad.

Mientras que el 34% de los encuestados no esta de acuerdo que la papa
con valor agregado se comercialice en otros lugares.
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CUADRO No 13
LUGARES QUE LOS HUAMACHUQUINOS SUJIEREN A LOS
AGRICULTORES PARA COMERCIALIZAR LA PAPA CON VALOR
AGREGADO
Zonas de
Comercialización
Huamachuco
Trujillo
Cajabamba
Lima
Otros
TOTAL

Cantidad
13
19
8
10
0
50

%
26%
38%
16%
20%
0%
100%

FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

GRAFICO No 13
LUGARES QUE LOS HUAMACHUQUINOS SUJIEREN A LOS
AGRICULTORES PARA COMERCIALIZAR LA PAPA CON VALOR
AGREGADO
13. A que destino cree usted que debe comercializarse
la papa con valor agregado
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FUENTE: Encuesta a los agricultores
ELABORACION: El autor.

Hay un 26% de los encuestados que concideran que la papa con valor
agregado solo se debe comercializar en su zona Huamachuco.
Mientras que el 74% de los huamachuquinos concideran que se debe
comercializar la papa con valor agregado en otros lugares fuera de su
ciudad.
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IV. DISCUSION DE RESULTADOS:

La papa es cien por ciento peruana, y para los que lo dudan, ahora
contamos con una sólida base científica realizada por investigadores
estadounidenses para confirmar que este tubérculo, tan valioso y apreciado
por miles, millones de personas en el mundo, nació aquí, en el Perú. Como
para no cansarnos de repetirlo. La papa es peruana.
A través del trabajo de campo se ha determinado que existe una alta y
buena producción de papa en el caserío Puente Piedra, lo cual implica que
los agricultores puedan comercializar la papa con valor agregado y mejorar
aún más sus ingresos y su nivel de vida.
El objetivo fundamental de la FAO es contribuir a la disminución de la
desnutrición en el Perú de acuerdo con la meta planteada en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La
asistencia es concertada con el Gobierno, teniendo en cuenta las
prioridades y necesidades del país y las políticas nacionales para la
cooperación técnica internacional para ello, se realizó una planificación
conjunta a fin de armonizar la cooperación de la FAO en el Perú,
priorizando las siguientes áreas:
1. Seguridad Alimentaria y Lucha contra la Pobreza Rural.
2. Asistencia en Formulación de Políticas de Desarrollo Rural.
La industrialización de la papa permitirá reducir las pérdidas post-cosecha
y aumentar la conservación de los Productos y además reducir la
estacionalidad de la oferta.

"La Serranita" es la primera papa peruana óptima para el procesamiento
industrial. Antes de su liberación no existía en el Perú un cultivo que
cumpla con las demandas del mercado de procesamiento, esto llevaba a
muchas industrias a importar papa pelada y congelada o introducir cultivos
extranjeros, como es el caso de la Capiro.
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Este nuevo tubérculo contiene entre 22 y 24 % de materia seca, bajo
contenido de azúcares reductores, lo cual le confiere buena aptitud para su
uso en la industria, especialmente de frituras como hojuelas y bastones.
Además, "la Serranita" posee una alta calidad culinaria por su textura
harinosa y excelente sabor.
El valor Agregado de la papa, es una alternativa correcta para que los
agricultores del Caserío de Puente Piedra mejoren sus Ingresos y tengan
una mejor calidad de vida.
Los ingresos vienen hacer un factor muy importante en el Agricultor
peruano, ya que en ella miden si su rentabilidad es buena o mala, además
motiva al desarrollo y crecimiento económico familiar y social.

FIGURA Nª 19
EL VALOR AGREGADO DE LA PAPA A PURE INDUSTRIALIZADO

FUENTE: El Autor
ELABORACION: El autor.
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V. CONCLUSIONES:

1. Convencidos del arduo trabajo, la alta inversión que les genera producir la
papa y los bajos ingresos que los agricultores obtienen por la venta de su
papa, deciden darle Valor Agregado a su producto para obtener mejores
ingresos.
2. El valor agregado de preferencia es el Puré Industrializado de papa industrial,
seguido del almidón y papa al hilo.
3. Los ingresos que los Agricultores de Puente Piedra obtienen por la
comercialización de la papa no le son rentables puesto que apenas les
alcanza para sobrevivir más no para tener una buena o regular calidad de
vida.
4. Los agricultores están dispuestos a invertir y trabajar en la industrialización
necesaria para dar valor agregado a la papa.
5. La papa es cien por ciento peruana, confirmado por investigadores
estadounidenses.
6. Se ha determinado que existe una alta y buena producción de papa en el
caserío Puente Piedra.
7. La mayoría de la gente considera que la papa es un alimento nutritivamente
pobre, pero en realidad, aporta más nutrientes que energía al organismo.
8. La papa es una fuente de vitaminas, proveyendo

vitamina C. también

contiene vitaminas del complejo B. Rica en algunos minerales, como potasio.
fenoles, compuestos que pueden tener un papel importante en la salud.
Virtualmente libre de grasa. Casi libre de azucares solubles. Y con muy
pocas calorías.
9. La calidad de papa que se produce en el Caserío de puente Piedra en su
mayoría es de primera, exquisita y buena.
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda a los agricultores del caserío PUENTE PIEDRA que no solo
obtengan sus fuentes de ingreso por la producción de papa, sino que
también puedan dedicarse a la comercialización de la papa u otros
tubérculos con valor agregado.
2. Se recomienda a los agricultores mejorar su producción mediante la
capacitación técnica en el manejo de suelos, plagas, enfermedades del
producto, selección de semillas, calidad de abono, fertilizantes y entre otras
circunstancias que puedan comercializar la papa con valor agregado y sea
fácil de aceptar por los consumidores finales.
3. Se le recomienda formar asociaciones de productores de papa para tener
mayor acceso a otros mercados tanto locales como regionales y abastecer
directamente al consumidor final y obtener un mayor beneficio al momento
de comercializar la papa con valor agregado.
4. Se debe instruir al público consumidor respecto a las bondades
nutricionales de la papa.

5. Se debe concientizar al público para que seamos los peruanos los primeros
en explotar nuestros propios recursos y no permitir que otras países lo
hagan.

6. Se recomienda a los agricultores poner en marcha empresas para la
producción de puré de papas, almidón de papa y papa al hilo, así como
cuidar y mejorar su producción mediante la capacitación técnica en el
manejo de suelos, plagas y enfermedades para lograr una buena calidad
de producción de papa lo que redundará en mejora de sus ingresos y su
calidad de vida.
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ENCUESTA A LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA

El presente es un trabajo de investigación que tiene por finalidad “ DETERMINAR

EL TIPO DE VALOR
AGREGADO DE LA PAPA Y SU INFLUENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS AGRICULTORES DE PUENTE PIEDRA
– HUAMACHUCO 2011”. Esta encuesta va dirigida a personas de 14 a más años de edad, agradecemos a usted
por su participación en este trabajo.

INSTRUCCIONES: sírvase marcar con un aspa (X) las alternativas que Ud. crea conveniente.

1. ¿Qué edad tiene usted?
14 a 18 años

41 a 50 años

19 a 30 años

51 a 60 años

31 a 40 años

61 a mas años

2. ¿Se dedica usted a la agricultura?
Si
No
3. ¿Cuántas hectáreas de terreno tiene usted?
1 a4
5a9
10 a más
Otra cantidades……………………..
4. ¿Del total de hectáreas cuantas utiliza para sembríos?
Todo
La mitad
Poco
Nada
5. ¿Qué productos son los que más siembra en sus terrenos?
Maíz
Trigo
Papa
Cebada
Otros…………………………………………..
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6. ¿Qué variedad de papa es la que mas siembra?
Peruana
Canchan
Amarilis

Amarilla
Guayra
Yungay

Otros……………………………………………………………
7. ¿Cuenta usted con maquinaria para el cultivo de papa?
Si
No
8. ¿Cuenta con el apoyo de alguna institución para sus cultivos?, como:
Pronamach
Ministerio de Agricultura
Municipalidad Provincial
Empresas Privada (especifique)………………………………………
Ningunos
9. Los terrenos que usted utiliza para la agricultura son:
Propios
Alquilados
Al partir
Cedidos por la familia
10. La calidad de papa que usted cosecha es:
Grande
Mediana
Pequeña
11. ¿En que utiliza la mayor parte de sus cosechas de papa?
Consumo
Negocio
Trueque
Otros………………………………………………
12. ¿En qué mercados vende sus productos?
Huamachuco.
Trujillo.
Cajabamba
Lima
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Otros……………………………………………….
13. ¿A qué precio por arroba vende la papa que produce?
3 a 5 soles
6 a 8 soles
9 a 12 soles
Más de 12 soles
14. ¿Considera Ud. Que los ingresos obtenidos por la venta de su producto
cubren sus gastos?
Si
No
15. ¿Asiste a capacitaciones o charlas para la mejora de sus cultivos?
Si
No
16. ¿Cuáles son los problemas que más afectan sus cultivos de papa?
Plagas
Enfermedades
Cambios climaticos
Otros…………………………………………….
17. ¿Qué cantidad de papa se produce por hectárea en sacos de 8 arrobas?
100 a 200 sacos

201 a 300 sacos

301 a 400 sacos

401 a mas sacos

Otras cantidades…………………………………………..
18. ¿Cuánto es su inversión por hectárea para la producción de papa?
Menos de 1000 soles
De 1000 a 2000 soles.
De 2000 a 2500 soles.
De 2500 a 3000 soles
De 3000 a más.
19. ¿Qué es lo que más gastos le genera para producir su producto por
hectárea?
Abono
Maquinaria.
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Mano de obra
Productos quimicos
Otros………………………………………………………………….
20. ¿Estaría de acuerdo en mejorar su producción y comercialización de la
papa para mejorar sus ingresos?
Si
No
21. ¿Cuenta con capital propio y suficiente para su producción?
Si
No
22. ¿Le gustaría prestar dinero de una Entidad Financiera para mejoras de sus
cultivos?
Si
No
23. ¿Está en condiciones de solicitar un crédito a una Entidad Financiera para
mejorar sus cultivos?
Si
No
24. ¿Ha escuchado o conoce el término de valor agregado?
Si
No
25. ¿Qué formas de valor agregado de papa conoce usted a la fecha?
Almidón

Papas fritas

Papa al hilo

Pelada y cortada

Puré de IndustrializadoOtros…………………
26. ¿Qué forma de valor agregado prefiere para comercializar la papa ?
Almidón

Papas fritas

Papa al hilo

Pelada y cortada

Puré de papas Industrializado

Otros……………………

27. ¿Le gustaría darle valor agregado a su papa, para mejorar sus ingresos?
Si
No
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28. ¿Cuenta usted con la cantidad suficiente de papa para poder darle valor
agregado?
Si
No
29. ¿Estaría usted preparado para asumir este proyecto?
Si
No
30. ¿Estaría dispuesto a recibir orientación sobre cómo darle valor agregado a
su papa?
Si
No
31. ¿Se asociaría con algunos agricultores para dar valor agregado a la papa?
SI
No
32. ¿Qué presentación le daría al valor agregado de la papa?
Lata
Bolsa grande
Sachet
Balde
Otros………………………………………………………………..
33. ¿En qué zonas comercializaría la papa con valor agregado?
Huamachuco.
Trujillo.
Cajabamba
Lima
Otros………………………………………………

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ENCUESTA PARA EL PÚBLICO HUAMACHUCO
El presente es un trabajo de investigación que tiene por finalidad “ DETERMINAR

EL TIPO DE VALOR
AGREGADO DE LA PAPA Y SU INFLUENCIA EN LOS INGRESOS DE LOS AGRICULTORES DE PUENTE
PIEDRA – HUAMACHUCO 2011”. Esta encuesta va dirigida a personas de 18 a más años de edad,
agradecemos a usted por su participación en este trabajo.

INSTRUCCIONES: sírvase marcar con un aspa (X) las alternativas que Ud. crea conveniente.

1. ¿Qué edad tiene usted?
18 a 20 años

21 a 30 años

31 a 40 años

41 a 50 años

51 a 60 años

61 a más años

2. ¿Cómo considera usted la calidad y sabor de papa que producen los
agricultores de su zona?
Buena
Regular
Mala
¿Por qué?
…………………………………………………………………..

3. ¿Considera que es justo el precio que esta pagado por la compra de
papa a los agricultores?
Si
No

4. ¿Está de acuerdo que el agricultor obtenga mejores ingresos por la
venta de su papa?
Si
No
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5. ¿Cree usted que los agricultores deben mejorar su producción de papa
para obtener mejores ingresos?
Si
No

6. ¿Qué mejoras cree usted que deben hacer los agricultores con su
producto para mejorar sus ingresos?

Disminuir los costos
Elevar los precios de venta
Venderlos en otros mercados
Darle valor agregado
Otros……………………………………………………

7. ¿Comparte la idea de que los peruanos debemos explotar nuestros
propios recursos y no dejar que otros países lo hagan?

Si
No
¿Por qué?
............................................................................................................
8. ¿tiene usted idea lo que significa el término valor agregado?

Si
No

9. Estaría de acuerdo que los agricultores le den un valor agregado a la
papa mediante la industrialización?
Si
No
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10. ¿Qué valor agregado cree usted que los agricultores deben darle a la
papa?
Almidón

Papas fritas

Papa al hilo

Pelada y cortada

Puré de papasIndustrializado
Otros…………………………………..

11. ¿Usted estaría dispuesto a comprar la papa con valor agregado?
Si
No

12. Estaría de acuerdo que la papa con valor agregado se comercialice
también fuera de su localidad.
Si
No

13. A que destino cree usted que debe comercializarse la papa con valor
agregado
Huamachuco.
Trujillo.
Cajabamba
Lima
Otros……………………………………………….

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL SR.
DIONICIO VEGA LLAJARUNA PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE
AGRICULTORES DEL CASERIO PUENTE PIEDRA.

PREGUNTA Nº 1
 ¿Cómo estima los ingresos de los Agricultores del Caserío Puente
Piedra?
RESPUESTA:
Realmente son muy bajos, ya que en el tiempo de cosecha por la
abundancia de papa, nuestro producto baja mucho de precio llegando a
costar hasta 4.00 soles la arroba.
PREGUNTA Nº 2
 ¿Estaría usted de acuerdo en que se le de un Valor Agregado a la
papa que se produce aquí?
RESPUESTA:
Considero que sería de gran utilidad si pudiéramos contar con el apoyo
técnico para alcanzar esa posibilidad y así pues poder mejorar nuestras
ganancias.
PREGUNTA Nº 3
 ¿Los Agricultores de este Caserío desean mejorar sus ingresos con
mejores técnicas?
RESPUESTA:
¿Si?, Permanentemente conversamos la necesidad de mejorar nuestro
producto pero como no sabemos que hacer, hacemos lo acostumbrado
que es Papa Seca, Chuño de papa entre otras cosas y si tratamos de
buscar mejores ingresos.
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