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RESUMEN 

El propósito fundamental de la presente investigación fue Describir las políticas sociales y 

asistencia técnica para el rescate de variedades de papa nativa en la Comunidad de Vicos, 

distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013. Investigación de tipo 

explicativo tecnológico no experimental, la muestra fue conformada por 55 agricultores, los 

instrumentos de recolección fueron las fichas textuales y resúmenes, los datos recolectados 

fueron procesados mediante Excel y la tabulación de los mismos y consolidados en cuadros 

de información estadística obtenidos mediante el programa SPSS. V.15. Las conclusiones 

son: a) La implementación de políticas sociales y asistencia técnica por la Municipalidad 

Distrital de Marcará permitirán el rescate de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) 

en la Comunidad de Vicos. b) La implementación de políticas sociales por la Municipalidad 

Distrital de Marcará con la emisión de ordenanzas, ferias de promoción y venta incidirá en 

el rescate de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, 

acorde con la opinión del 58,2% de agricultores que está de acuerdo con las ordenanzas y el 

67,3% de agricultores que está de acuerdo con las ferias. c) La ejecución de acciones de 

asistencia técnica por la Municipalidad Distrital de Marcará en el manejo de terrenos de 

cultivos y el funcionamiento de un banco de Germoplasma influirá en el rescate de variedades 

de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, según a lo opinado por el 

67,3% de agricultores que está de acuerdo que la Municipalidad Distrital de Marcará organice 

eventos de asistencia técnica y el 74,5% que está de acuerdo con un banco de germoplasmas 

de papa. 

Palabras clave: Políticas sociales. Rescate de papas nativas. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this research was to describe social policies and technical assistance for 

the rescue of native potato varieties in the Community of Vicos, Marcará district, province 

of Carhuaz, period 2012 - 2013. Research experimental technology not explanatory type, the 

sample was made up of 55 farmers, collection instruments were the chips textual and 

summaries, data collected were processed using Excel and tabulation of data and 

consolidated tables of statistical information obtained by the SPSS program. V.15. The 

conclusions are: a) The implementation of social policies and technical assistance by the 

District Municipality of Marcará allow the rescue of native varieties of potato (Solanum 

tuberosum) in the Community of Vicos. b) The implementation of social policies by the 

District Municipality of Marcará by issuing ordinances, trade promotion and sale will affect 

the rescue of varieties of native potato (Solanum tuberosum) in the Community of Vicos, 

according to the opinion of 58, 2% of farmers who agree with the ordinances and 67.3% of 

farmers who agrees with the fairs. c) Implementation of technical assistance activities by the 

District Municipality of Marcará in the management of croplands and operation of a 

genebank influence the rescue of varieties of native potato (Solanum tuberosum) in the 

Community of Vicos, according to opinions expressed by 67.3% of farmers who agree that 

the District Municipality of Marcará organize technical assistance events and 74.5% that 

agrees with a bank of potato germplasm. 
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I. INTRODUCCION 

En un primer acápite de abordaje recurrimos a Cussianovich Zevallos, Alesandra. 

(2003)1quien manifiesta que la Comunidad Campesina de Vicos se encuentra en el Callejón 

de Huaylas, en las alturas del distrito de Marcará, ubicado en la provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash. Durante la primera mitad del siglo XX Vicos era una hacienda de 

propiedad de la Beneficencia Pública de Huaraz hasta que en 1951 fue arrendada por los 

ejecutores del “Proyecto Vicos”, famoso proyecto de desarrollo y antropología aplicada 

encabezado por la Universidad de Cornell que se llevó a cabo con la intención de modernizar 

el campo y eliminar las relaciones de servidumbre. Posteriormente a esta intervención, en 

1962, los campesinos se convirtieron en propietarios a través de la compra de las tierras de 

la hacienda, organizándose en una Cooperativa de Producción (Stein: 2000) y 

constituyéndose algunos años más tarde como comunidad campesina, en 1974.A partir de 

este importante hecho, la C.C. de Vicos se erige como un caso sui generis en la medida en 

que se constituyó como comunidad a partir de la adquisición de tierras por parte de sus 

miembros. De esta manera, vemos que los propios comuneros se convirtieron en propietarios 

de las tierras a través de un contrato de compra-venta, antes del proceso de Reforma Agraria 

y de la conformación del PNH. 

El ritmo de la vida agrícola de hombres y mujeres está marcado por la movilidad constante 

entre las zonas bajas y altas del valle y la secuencia de estaciones, tamiatiempo (la época de 

lluvias) y “usia” tiempo (la época seca). Este paisaje de montaña permite a las familias 

vicosinas organizar un sistema agropecuario diverso, de riesgo manejado, trabajo arduo, e 

                                                 
1 Cussianovich Zevallos, Alesandra. (2003) Espacios contrapuestos. La comunidad campesina de Vicos: entre 

la conservación y la reproducción. Revista de Ciencias social Abra Andina. Facultad de Ciencias Sociales. 

Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
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inmerso en un espacio natural vivo según su cosmovisión (Urpichallay 1999). La diversidad 

ecológica de la micro cuenca de Marcará es pronunciada. En la zona más baja, el clima es 

cálido; templado y crecientemente húmedo en las zonas medias; y muy frio y muy húmedo 

en las partes altas de los valles glaciares dominados por el pastizal natural o jallqa. 

Solo 18% del área agrícola total de la micro cuenca es servida por algún sistema de riego, 

mayormente en la zona baja. El resto de las parcelas agrícolas y de pastoreo dependen de las 

precipitaciones. Las principales zonas agroecológicas son las de maíz y papa con riego (2,700 

a 3,200 msnm); la zona de papa, maíz y cereales en secano (3,200 a 3,600 msnm); la zona de 

tubérculos nativos en secano (3,600 a 4,000msnm); y por encima, los pastizales naturales 

dedicados al pastoreo extensivo de ganado vacuno y equino debajo del piso nival. 

En la actualidad se tiene una población con una división política compleja dedicada a la 

agricultura local, pero con experiencia de migración temporal. La propiedad de la tierra es 

privada y comunal. Cada sector recibe tierras en la zona intermedia para ser cultivadas por 

todas las familias que componen el sector. Este espacio de producción es comunal. 

Cada comunero recibe también tierras en Quebrada Honda, en la misma modalidad. Las 

familias tienen desde 1 hasta 16 parcelas y en promedio 2.7 ha en la zona intermedia y en 

Quebrada Honda. La Comunidad Campesina de Vicos administrarlos recursos provenientes 

de los baños termales de Chancos, de los bosques de eucaliptos y de los pagos que las 

empresas mineras de Quebrada Honda hacen a la comunidad. Virtualmente toda la población 

vicosina se dedica a la agricultura. 

La población de la micro cuenca es de 7,700 habitantes. De este total, 6,700 son propiamente 

familias rurales, mayormente quechua-hablantes, aunque no existe poblador que no tenga 

relación con la agricultura, incluso las familias urbanas. El centro poblado rural principal es 
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Vicos, a 6 km de Marcará. Vicos es la población principal de la comunidad campesina que 

está conformada por 10 sectores. 

En la micro cuenca hay cinco comunidades campesinas: Vicos, Shumay, Recuayhuanca, 

Siete Imperios y Túpac Yupanqui. La actividad principal en todas ellas es la agricultura. La 

Comunidad de Vicos tiene en Quebrada Honda (3,800 a 5,000 msnm), una de sus principales 

zonas de producción destinada a la agricultura de cultivares tradicionales de papa, oca, olluco 

y cereales (maíz en nichos especiales). La agricultura en Quebrada Honda es una actividad 

ritualizada en un espacio cargado de significados importantes para su manejo. 

Las principales variedades que se cultivan en los terrenos de propiedad individual y de la 

Comunidad de Vicos son: En la parte alta: Luyac Shonco, Puca Shonco, Yana Turupa 

Cachun, Luyac Turupa Cachun, Wíncullo, Cóndor Warmi, Allko Warmi, Yana Isquipuru, 

Luyac Isquipuru, Puca Isquipuru. En la parte baja: Yungaina y blanca. Pero es del caso que 

esta variedad se va reduciendo progresivamente debido a que muchos pobladores que se 

dedicaban al cultivo de papas se van incorporando a las actividades de turismo vivencial, a 

las tareas en los Baños Termales de Chancos y en las operaciones de las Empresas Mineras. 

 

La justificación práctica de este estudio se halla en las conclusiones sobre la opinión de los 

mismos comuneros acerca de las políticas sociales y asistencia técnica como información de 

importancia está relacionado con las competencias de promoción de políticas sociales y 

asistencia técnica por la Municipalidad Distrital de Marcará, fortaleciendo así la identidad 

andina. 
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Para el inicio de la investigación hemos definido el siguiente problema ¿De qué manera las 

políticas sociales y la asistencia técnica influirán al rescate de variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

periodo 2012 - 2013? 

 

1.1. Objetivos 

Objetivos General. 

 

Describir las políticas sociales y asistencia técnica para el rescate de variedades de 

papa nativa en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

periodo 2012 - 2013. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Implementar políticas sociales para la creación del banco de Germoplasma de 

variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la comunidad de Vicos, distrito 

de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

 

b) Prestar asistencia técnica en el manejo de terrenos de cultivos destinados a la 

producción de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la comunidad 

de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 
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1.2. Hipótesis 

Hipótesis General. 

Si se implementan políticas sociales y asistencia técnica entonces se pueden rescatar 

variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito 

de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

 

Hipótesis Específicas. 

a) Si se implementan políticas sociales en la creación del banco de Germoplasma 

entonces incidirán en el rescate de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) 

en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 

2012 - 2013. 

 

b) Si se ejecutan acciones de asistencia técnica en el manejo de terrenos de cultivos 

entonces influirá favorablemente en el rescate de variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de 

Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 
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1.3. Variables 

Variable Independiente: 

Políticas sociales y asistencia técnica. 

Variable Dependiente: 

Rescate de variedades papa nativa 

Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Independiente   

X0 Políticas 

sociales y 

asistencia técnica 

X1 Políticas 

Sociales 

I1Emisión de ordenanza municipal de rescate 

I2 Creación de una planta de germoplasmas 

I3 Ferias de utilidad de papas nativas 

X2 Asistencia 

Técnica 

I1 En la selección de semillas 

I2 En las labores de control de semillas 

I3 En el uso óptimo de insumos 

I4 En la práctica del riego tecnificado 

I5 En el control de plagas y enfermedades 

I6 En la realización de la Cosecha 

Dependiente   

Y0 Rescate de 

variedades de 

papa nativa. 

Y0 Rescate 

de papa 

nativa 

I1Terrenos destinados al cultivo de papas 

I2 Participación de los comuneros 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes. 

a) Valdés Paz, Juan y Espina, Mayra. (2010)2en su investigación sobre políticas 

sociales en américa Latina ha llegado a las siguientes Conclusiones: 1. 

América Latina y el Caribe han recibido en esta ocasión el impacto de la crisis 

económica mundial en mejores condiciones relativas si se comparan con otros 

períodos históricos y otras regiones del mundo. 2. Entre las razones 

fundamentales de este hecho se encuentran el efecto de una política fiscal y 

económica más efectiva y la acumulación de importantes reservas financieras, 

pero esencialmente el impacto de un factor externo: los altos precios de las 

principales materias primas de exportación insertados en un mundo que ha 

expandido notablemente su demanda. 3. Cabe discutir el carácter más o menos 

coyuntural de este factor; sin embargo, no puede disputarse el hecho de que 

un cambio en las condiciones del mercado mundial provocaría un fuerte 

impacto en la región. Y esto es siempre una amenaza, dado el carácter 

especulativo de los mercados internacionales. 4. La reducción de la pobreza y 

el establecimiento de una mayor equidad social en América Latina y el Caribe 

es un desafío político y ético: debe enfrentarse en medio de un escenario cada 

vez más complejo e incierto. 5. La pobreza y la marginalidad constituyen 

violaciones a los derechos humanos, más aún en un mundo cuya capacidad de 

                                                 
2 Valdés Paz, Juan y Espina, Mayra. (2010) América Latina y el Caribe: La política social en el nuevo contexto 

- Enfoques y experiencias. Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para América Latina y el Caribe. 

Montevideo, Uruguay. 
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generación de riquezas, basada en una aplicación racional de los avances de 

la ciencia y la tecnología, es más que suficiente para ofrecer una vida digna a 

todos los ciudadanos. 6. Una mayor equidad en la distribución de la riqueza 

social mediante políticas públicas de mayor calidad y efectividad deviene un 

factor esencial e imprescindible para responder este desafío. 7. Este aporte 

necesita de un diálogo fecundo entre los científicos sociales, los políticos y 

funcionarios responsables de tomar las decisiones y de otros actores relevantes 

de la sociedad civil como los movimientos sociales. 

 

b) Espina Prieto, Mayra Paula. (2010)3en su estudio sobre enfoques y estilos de 

política social ha arribado a las siguientes Conclusiones de políticas sociales: 

1. Creación de condiciones para el restablecimiento económico y el 

amortiguamiento de os costos sociales y abarca acciones como la disminución 

dela oferta de empleo estatal y la ampliación del trabajo por cuenta propia y 

otras opciones privadas.2. Implementación de mecanismos que eleven la 

articulación entre la retribución por el trabajo y los resultados productivos 

individuales y colectivos. 3. Implementación de sistemas de remuneración en 

divisas en actividades y ocupaciones seleccionadas; aumentos salariales para 

actividades seleccionadas, que generen divisas o por su rol social prioritario 

(personal de la salud, la educación, la ciencia y el orden interior). 4. Garantía 

de protección a trabajadores de actividades económicas cerradas o 

reestructuradas; legalización de las remesas familiares y despenalización de la 

                                                 
3 Espina Prieto, Mayra Paula. (2010) Polémicas actuales sobre enfoques y estilos de política social. El caso 

cubano. La Habana, Cuba. 
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tenencia de divisas. 5. Creación de una red pública comunitaria de 

alimentación subvencionada para personas de bajos ingresos; jerarquización, 

dentro del conjunto de servicios públicos, de la educación y la salud, como 

forma de optimizar el uso de los recursos. 

 

c) Lugo Perea, Leyson Jimmy (2009) 4en su tesis ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 1. Los programas y/o proyectos rurales que ha ejecutado la 

UMATA durante los últimos diez años, se han enfatizado en sistemas 

productivos agropecuarios de corto y mediano ciclo de producción, dejando 

de lado lo social y familiar, los cuales, pese a su débil sostenibilidad en el 

tiempo y el espacio, en su momento permitieron a los productores el acceso a 

beneficios socioeconómicos, tecnológicos y culturales importantes, así como 

la generación de conciencia y conocimiento en torno a actividades productivas 

y organizacionales. 2. La falta de formulación de los Planes de Asistencia 

Técnica Agropecuaria y los Planes Agropecuarios Municipales, no ha 

facilitado a la UMATA canalizar programas, proyectos y metas y que se 

constituya en un medio estratégico para gestionar los recursos necesarios, que 

permitan la planificación e inversión de la extensión a nivel rural y urbano, así 

como la participación en ambos contextos. 3. Las restricciones y limitaciones 

técnicas, administrativas, operativas y financieras de la UMATA, han 

conducido a que la UMATA se dedique a realizar actividades que no son 

                                                 
4Lugo Perea, Leyson Jimmy (2009) Análisis del Servicio de Asistencia Técnica ejecutado por la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria –UMATA-, (Periodo 1.998-2007) En el Municipio de 

Florencia, Caquetá Pontificia Universidad Javeriana Facultad de Estudios Ambientales y Rurales Maestría en 

Desarrollo Rural Bogotá, D.C. 
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coherentes con sus fines y objetivos, pero que se ajustan a las mencionadas 

limitaciones, lo cual explica que a lo largo de los últimos años se está 

dedicando especial atención y esfuerzo por atender los problemas ambientales 

del sector urbano, minimizando los programas y proyectos para el sector 

agropecuario, especialmente durante el último período administrativo (2004-

2.007), lo cual ha impedido en cierta manera que esta se convierta en actor 

estratégico del sector rural y agropecuario de Florencia (C). 4. La 

descoordinación entre la administración municipal y la UMATA, ha generado 

pérdida de credibilidad con los productores. Sin embargo, esta situación la 

convierte en una unidad de gestión y ejecución de las políticas agropecuarias 

trazadas en los planes de desarrollo municipal, constituyéndose en un medio 

estratégico entre las comunidades rurales y la administración municipal. 5. La 

falta de un diagnóstico general y específico del entorno organizacional de la 

UMATA en términos productivos, socioeconómicos, culturales, ambientales, 

tecnológicos y ecológicos, ha generado una subutilización de sus 

potencialidades, oportunidades y fortalezas técnicas, operativas, físicas y 

financieras, lo cual no le ha permitido promover procesos productivos 

sostenibles en el tiempo y el espacio y una articulación coherente y estratégica 

entre el sector urbano y rural. 6. Los recursos financieros requeridos para la 

función de la UMATA han condicionado y determinado el tipo y la calidad 

del servicio de asistencia técnica agropecuaria que se ha prestado, debido a 

que esta funciona básicamente a través de programas y proyectos, los cuales 

han requerido cuantiosas y continuas inversiones que la administración 

municipal no ha logrado garantizar y sostener, (máxime si se tiene en cuenta 



11 

 

la marcada tendencia hacia la privatización del servicio). Aunado a ello, ha 

sido necesario adelantar mecanismos de gestión y cooperación con fuentes de 

financiación pública, privada y mixta, que ha permitido no solo garantizar la 

prestación del servicio sino también ampliar la cobertura. 7. La débil 

planificación y proyección técnico financiera por parte de la UMATA, ha sido 

una de las grandes causas de pérdidas importantes de presupuesto para la 

inversión rural en términos de asistencia técnica agropecuaria durante el 

período de estudio. 8. Dado que los productores rurales no han definido 

claramente el tipo de servicio de asistencia técnica agropecuaria que 

requieren, estos han estado sujetos a participar en cualquiera de los programas 

y/o proyectos propuestos por la UMATA, así estos no estén relacionados con 

sus necesidades más sentidas. Por ello, la sostenibilidad de los mismos es débil 

y su aporte a la dinámica socio productiva es mínima, generándose problemas 

que antes no existían en sus predios, tales como incertidumbre y pérdidas de 

tiempo y dinero por problemas de producción y comercialización 

agropecuaria. 9. Claramente se evidencia una buena articulación entre todos 

los productores rurales al momento de gestionar y crear rutas de acceso al 

servicio de asistencia técnica agropecuaria, lo cual se constituye en un 

elemento estratégico para garantizar la efectividad y la eficiencia de dicho 

servicio en las diferentes zonas de intervención de la UMATA. 10. Se 

encontró que a pesar de que la UMATA es una entidad oficial y opera en el 

marco de un servicio institucional descentralizado de orden municipal, cuya 

obligación es atender al sector rural, en este caso de Florencia (C), sus 

acciones no han sido producto de una demanda consensuada general por parte 
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de los productores rurales, sino más bien de voluntades político 

administrativas locales. 

 

d) Córdoba Marcela, Gottret María Verónica, López Tito y Asociados. (2004) 

5El documento contiene resúmenes de estudios de caso sobre experiencias de 

investigación participativa con pequeños productores agrícolas. Su objetivo 

fue revisar algunas experiencias relevantes de innovación tecnológica con 

pequeños productores de América Latina, resaltar la importancia de este tema 

para el desarrollo rural y sugerir elementos de política/estrategia 

gubernamental, e instrumentos para promoverlo, destacando eventuales 

enfoques específicos que aseguren la plena equidad de género. Los estudios 

in extenso se encuentran en el CD anexo. Son cinco experiencias distintas, que 

se llevan a cabo en diferentes entornos socio políticos (Bolivia, Cuba, 

Colombia, Nicaragua y comunidades indígenas de México) con especies 

distintas (papa, yuca, fríjol, maíz, plátano y productos del bosque) y, sin 

embargo, sus resultados son muy parecidos, hasta el punto que parte de los 

relatos y hallazgos se vuelven casi repetitivos. En suma: la investigación 

participativa tiene la ventaja de incorporar activamente a los agricultores en la 

definición, priorización y solución de sus problemas, aportando al mismo 

tiempo sus conocimientos sobre los complejos sistemas productivos y otros 

(políticos, sociales) en los cuales se desenvuelven y esto enriquece la 

                                                 
5Córdoba Marcela, Gottret María Verónica, López Tito y Asociados. (2004) Innovación participativa: 

experiencias con pequeños productores agrícolas en seis países de América Latina. Serie Desarrollo 

Productivo N° 159. CEPAL. Santiago de Chile. 
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investigación, la hace más pertinente y asegura que sus resultados serán 

apropiados por una parte importante de los productores; todas ventajas que en 

los sistemas tradicionales de investigación y extensión pocas veces se 

cumplen. Sin embargo, con la excepción de Cuba que incorporó la 

investigación participativa como parte del quehacer de su Instituto Nacional 

de Ciencias Agrícolas, las demás experiencias no son parte integral de las 

políticas de innovación y extensión agrícola de los respectivos países. Así, si 

bien las ventajas del método son más que claras, los estudios no profundizan 

sobre sus eventuales costos, su Innovación participativa: experiencias con 

pequeños productores agrícolas en seis países de América Latina 

sostenibilidad a largo plazo en el sentido de un posible rápido agotamiento de 

progresos en los rendimientos y aprendizajes, etc. Es decir, queda para 

estudios futuros contestar esta pregunta ¿por qué, en vista de sus ventajas, el 

método no es adoptado masivamente y en reemplazo o paralelamente a los 

métodos tradicionales? 

 

e) Gutiérrez, Raymundo. (2008) 6en su propuesta de adaptación tecnológica del 

cultivo de papas nativas frente al cambio climático en Cusco y Ancash ha 

asumido a las siguientes conclusiones:1. Actualmente la diversidad de papas 

nativas en las comunidades alto andinas de la provincia de Canchis, corre el 

riesgo de reducirse ante la cada vez mayor presencia de factores climáticos 

                                                 
6Gutiérrez, Raymundo. (2008) Papas nativas desafiando el cambio climático. Propuesta de adaptación 

tecnológica del cultivo de papas nativas frente al cambio climático en Cusco y Ancash. 1ra. Edición. 

Soluciones prácticas. Lima, Perú. 
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adversos. Frente a esto, los esquemas ancestrales de recuperación de la 

biodiversidad pueden no resultar demasiado efectivos, pues los agricultores 

manifiestan últimamente que la recuperación se produce solo con algunas 

variedades de papa, mientras el resto desaparece después de las heladas. 2. 

Los efectos de las plagas pueden tener una vinculación directa con el cambio 

climático. Sin embargo, en la evidencia testimonial recogida, los comuneros 

manifestaron una mayor incidencia de las mismas. Esto es especialmente serio 

en las comunidades de la provincia de Yungay, donde la marchitez bacteriana 

–un grave problema actual– no tiene una solución visible en el corto plazo y 

puede verse incluso incrementada debido a la pérdida de biodiversidad que se 

está produciendo en dicha zona. 3. Durante todo el proceso de sistematización 

que realizamos, hallamos las tres estrategias ya mencionadas gracias a las 

cuales nos fue posible identificar alternativas tecnológicas que pueden ayudar 

a reducir los impactos del cambio climático en el futuro. Estas alternativas 

pueden adquirir la denominación de adaptación ya que, según se pudo 

comprobar tras un estudio de percepción, los beneficiarios ven en ellas una 

ayuda real en la disminución de los efectos producidos por el cambio del 

clima. 4. Hay que destacar que las familias campesinas que habitan las zonas 

alto andinas poseen estrategias efectivas para disminuir el riesgo por eventos 

climáticos adversos. En lo que se refiere al manejo del cultivo de la papa, la 

principal es sin duda la gran diversidad de variedades nativas que se mantienen 

gracias a sus saberes ancestrales. Otra manera que poseen para diversificar el 

riesgo se sostiene gracias al uso de al menos cuatro indicadores de predicción 

del clima, que provienen del conocimiento local o hereditario. Esto nos 
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permite ensayar la hipótesis de que los sistemas alto andinos tienen, en el 

conocimiento local, su principal factor de resiliencia. 5. El modelo kamayoq 

sobre difusión de tecnologías constituye una estrategia adecuada para 

capacitar y educar las capacidades en la zona. Asimismo, la difusión de 

alternativas tecnológicas que se adaptan al cambio climático, fue 

apropiadamente utilizada bajo los mecanismos planteados y facilitó la 

asistencia técnica, a través de la formación de promotores de papas nativas en 

la escuela de kamayoq. Esto asegura, de manera efectiva, la transferencia y la 

adopción de esta tecnología. 6. Existe un enfoque de manejo integrado de 

plagas para el cultivo de las papas nativas, que además comparte 

características similares con las estrategias que se ejecutan para cultivos 

orgánicos. Este hecho puede brindar una ventaja económica si se le vincula 

con el mercado de productos orgánicos, proporcionando mejores ingresos y 

reduciendo de esta forma el nivel pobreza existente entre las familias alto 

andinas. 
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2.2. Bases Teóricas. 

 

Política Social. 

En un primer soporte teórico tenemos a Ceja Mena, Concepción:(2004) 7quien 

define a la política social “como la forma que por medio de estrategias y 

políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada 

y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración social, la 

política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los 

intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad.” 

 

Según Montoro Romero, Ricardo (1997)8afirma que “estamos aludiendo a una 

mirada de preocupación colectiva pública sobre esas necesidades colectivas 

y básicas que tienen los ciudadanos. Y, entre aquellas necesidades básicas, 

en términos convencionales, figuran de manera singular las siguientes: la 

salud, la educación, el trabajo, una jubilación digna, el derecho al trabajo, 

y, en general, el mantenimiento de unas condiciones generales que impidan 

la marginación social en cualquiera de sus formas.” Pero no contamos con un 

listado único de necesidades. Puede ocurrir que algunas que fueron importantes 

hace 50 años ahora no lo son o lo son menos; y, al contrario, que necesidades que 

hoy nos parecen elementales, hace 50 años ni siquiera eran contempladas. Si esto 

                                                 
7Ceja Mena, Concepción:(2004) La política social mexicana de cara a la pobreza, Geo Crítica Scripta Nova, 

Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Vol. VIII, núm. 176, 1 de 

noviembre, p. 1 
8Montoro Romero, Ricardo (1997) Fundamentos teóricos de la Política Social.  Recuperado el 25-10-2012de: 

http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/rmontoro/Mis%20articulos/politicasocial.pdf 
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ha sido así hasta ahora, es lógico esperar que lo siga siendo en el futuro: 

cuestiones que hoy nos parecen elementales dejarán de serlo, y surgirán otras 

nuevas que ocuparán su lugar. La razón que explica este fenómeno es que el 

listado de contenidos de la Política Social no es más que el fluido resultado de 

grandes acuerdos o pactos sociales registrados en países particulares y que se 

extienden con facilidad hacia otros. Así, no todas las llamadas sociedades 

industriales avanzadas compartirían todos y cada uno de esos criterios; y mucho 

menos ocurriría en las sociedades en vías de desarrollo. Como listado abierto, 

mutable en función de los sucesivos pactos sociales que se van produciendo, en 

los últimos tiempos se han incorporado con ímpetu a estos objetivos de Política 

Social cuestiones tales como la defensa del medio ambiente, la protección del 

menor, la vivienda, la defensa de la igualdad entre los géneros, y la protección a 

la tercera edad. En el horizonte inmediato (si no están ya aquí) se perfilan 

cuestiones como los comportamientos sociales homosexuales y las formas 

matrimoniales no convencionales. 

 

Según M. A, César. (2005) 9dice que un concepto general de política social la 

define como “el conjunto de programas de acción que, a través del esfuerzo 

organizado, atiende necesidades sociales cuya solución supera la iniciativa 

privada, individual y espontánea, y requiere decisión colectiva 

reglamentada por leyes que garanticen derecho. En esta concepción, la 

condición pública de la política social no significa exclusividad de lo estatal, 

                                                 
9 M. A, César. (2005) Mujer y política social en Cuba: el contrapunto socialista al bienestar capitalista, Mercie 

Ed., Panamá. 
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sino “cosa de todos”, comúnmente coordinada y asegurada por el Estado, 

pero expresión de elecciones privadas y cristalización del apoyo de una 

comunidad de intereses, que se trasforman en decisiones y acciones que 

afectan a la sociedad en su conjunto.” Este horizonte conceptual general resulta 

insuficiente, pues precisa de un avance hacia la delimitación de las necesidades 

sociales que deben ser refrendadas por derecho de ciudadanía y objeto de 

políticas; el nivel de satisfacción debe asegurarse por la acción pública, el alcance 

de la coordinación estatal y de otros actores sociales en el diseño, financiamiento, 

ejecución y control de la política social. También debe tener en cuenta los grupos 

que se beneficiarán con acciones públicas. El proceso de respuesta a tales 

delimitaciones devela el carácter conflictual y contradictorio de los intereses que 

se ponen en juego al construir la agenda social, la capacidad de uno u otro grupo 

social para imponer sus prioridades, y el lugar que se otorga a la equidad como 

instrumento o valor de la política social. 

 

Acorde con Maingnon, Thais: (2004)10señala que existe una diversidad de 

definiciones de política social que presentan diferentes posiciones tomando en 

cuenta sus objetivos, extensión y límites; agrupándolas en atención a ello en dos. 

Primero están las definiciones que la limitan a los programas de bienestar 

social y a las políticas que sustentan o conforman dichos programas. De 

acuerdo con ello, “política social” hace referencia a un conjunto de medidas 

que contribuyen al mejoramiento de una situación determinada, por lo 

                                                 
10 Maingon, Thais: (2004) Política social en Venezuela 1999-2003, Cuadernos del CENDES, Año 21, No. 55, 

Tercera Época, enero-abril, pp. 48-49 
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tanto, son políticas transitorias y sus objetivos son los de aminorar o de 

regular los embates de las políticas económicas. Un segundo concepto 

considera que la función principal de la política social es la reducción y 

eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los 

recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este concepto incluye 

todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia 

pública, seguridad social y vivienda de la población, y también aquellas que 

afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las 

dirigidas a construir y conservar el capital social.” 

 

Conforme a lo que Repetto, Fabián11manifiesta “las políticas sociales y sus 

expresiones programáticas, entendidas en un sentido amplio, incluyen 

intervenciones sectoriales clásicas (educación, salud, seguridad social, 

vivienda, infraestructura básica) así como las tendencias a desarrollar 

acciones focalizadas en la pobreza, a la vez que también deben incorporarse 

bajo el concepto de política social las intervenciones estatales destinadas a 

promover el empleo y brindar protección ante los males sociales.” 

 

Según Evangelista Martínez, Elí (2009) 12 manifiesta que, al ser la política social 

una dimensión o expresión de las políticas públicas, conlleva los siguientes 

elementos: 

                                                 
11 Repetto, Fabián: La dimensión política de la coordinación de programas y políticas sociales: una 

aproximación teórica y algunas referencias prácticas en América Latina, INDES, p. 40 
12 Evangelista Martínez, Elí (2009) Política social: conceptos, métodos y contextos. Recuperado el 25-10-2012 

de http://politica-social-mexico.blogspot.com/2009/01/12-conceptualizacin-de-la-poltica.html 

http://politica-social-mexico.blogspot.com/2009/01/12-conceptualizacin-de-la-poltica.html
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 La política social siempre constituye un canal de comunicación entre el 

estado y la sociedad, independientemente que ese canal sea horizontal o 

vertical, amplio o reducido, excluyente o incluyente. 

 

 Toda política social se conforma con la articulación de actores ubicados 

dentro las esferas estatales, sociales y civiles: Estado, sociedad política, 

sociedad civil, mercado, entre otras. Aunque es necesario mencionar que la 

articulación de actores para construir la política social se genera también 

de diferentes maneras: excluyente, incluyente, amplia, mínima, dominante 

o marginal. 

 

  Toda política social siempre se genera y desarrolla a partir de la dualidad 

conflicto/consenso, en tanto los actores sociales presentan y asumen 

diversas visiones, objetivos y planteamientos proyectivos, en ocasiones 

similares, en ocasiones en contradictorios. 

 

 Toda política social es una construcción social, porque se formula a partir 

de la sistematización de los intereses, demandas y procesos de movilización 

de los distintos sectores sociales. 

 

 Toda política social se desarrolla a partir de continuidades y rupturas, 

regresiones y progresiones, por lo que nunca es lineal ni evolutiva. 
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 Toda política social es multidimensional, es decir, siempre contiene 

aspectos abstractos, concretos y operativos, es decir, contiene formas y 

modalidades de planeación, gestión, implementación, ejecución y 

evaluación. La política social además de tener una visión filosófica y un 

componente teórico-político, debe integrarse con diferentes medios o 

mecanismos que permitan aterrizar u operar los servicios sociales. 

 

 Toda política social es meta-temporal, es decir, se construye y se desarrolla 

a través de planteamientos y acciones de corto mediano y largo plazo. El 

corto plazo se vincula con la modificación de elementos circunstanciales o 

emergentes; el mediano plazo tiene relación con los elementos 

coyunturales; y el largo plazo busca solventar necesidades, problemas o 

elementos estructurales de lo social. 

 

 Toda política social debe ser Integral, ya que se intercruza con distintos 

aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de una sociedad, 

aunque, para su concreción es necesaria una fragmentación metodológica 

que ordene y guíe su desarrollo. Toda política social siempre es una 

respuesta del estado y de otros actores de la sociedad a las problemáticas y 

necesidades sociales, teniendo como objetivo la transformación o 

conservación, con respecto a la forma y al fondo de esos fenómenos 

sociales específicos. 
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Emisión de una Ordenanza.  

Ordenanza es un tipo de norma jurídica que se incluye dentro de los reglamentos, 

y que se caracteriza por estar subordinada a la ley. 

El término proviene de la palabra "orden", por lo que se refiere a un mandato que 

ha sido emitido por quien posee la potestad para exigir su cumplimiento. Por ese 

motivo, el término ordenanza también significa "mandato". 

Según los diferentes ordenamientos jurídicos, las ordenanzas pueden provenir de 

diferentes autoridades (civiles o militares). 

 

Entre las ordenanzas civiles, principalmente se utiliza el término en la 

administración local, con la expresión ordenanza municipal. Tales son las 

dictadas por un ayuntamiento o municipalidad para la gestión de su municipio. 

Habitualmente las ordenanzas municipales son debatidas y aprobadas por el 

pleno de su órgano colegiado; aunque en algunos casos pueden emitirse por la 

autoridad del máximo órgano unipersonal, el alcalde o presidente municipal. 

 

a. Ordenanzas Municipales. Son disposiciones generales y específicas emanadas 

del Concejo Municipal, cuya aplicación y cumplimiento son de carácter 

general y obligatorio. 

b. Procedimiento de presentación y aprobación de Ordenanza. Los proyectos de 

ordenanzas deberán ser respaldados, en todos los casos, por un informe de 
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justificación y deberán seguir el siguiente procedimiento para su elaboración, 

presentación, consideración y aprobación: 

 Los proyectos de ordenanzas deberán ser presentados a conocimiento del 

Pleno del Concejo Municipal a través de Secretaría del Concejo 

Municipal. Si la iniciativa es del Alcalde (sa) Municipal o de la 

Ciudadanía, la Secretaría del Concejo Municipal a través de la Dirección 

de Gabinete derivará el proyecto a la Comisión Permanente o Especial 

correspondiente.  

 El informe de justificación y el proyecto de ordenanza correspondiente, 

serán presentados y agendados por la Secretaría de la Comisión, para su 

consideración en sesión de Comisión Permanente o Especial. El proyecto 

de ordenanza y su informe respaldatorio aprobados y firmados por los 

miembros que conforman la Comisión Permanente o Especial, serán 

remitidos a Secretaría de Concejo Municipal.  

 Los y las Concejales (as) estarán en la obligación de revisar todos los días 

su correo electrónico (carpeta compartida u otro medio de distribución 

digital), no pudiendo ser motivo de excusa ante al Pleno del Concejo 

Municipal el no haber revisado los proyectos remitidos por medio 

electrónico digital.  

 En la Sesión del Pleno del Concejo Municipal correspondiente, el (la) 

Secretario (a) del Concejo pondrá a consideración del Pleno el proyecto 

de ordenanza y el informe de justificación.  
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 Si el proyecto requiriera modificaciones de forma, estas podrán ser 

subsanadas en mesa, si por el contrario se tratara de observaciones de 

fondo, se devolverá la documentación a la Comisión Permanente o 

Especial de origen para su reformulación.  

 Los documentos anexos a una Ordenanza Municipal, Reglamento, planos, 

y otros, deben ser debidamente validados y firmados por la Presidencia o 

Secretaría de la Comisión proponente.  

 Una copia original de la Ordenanza Municipal promulgada por el (la) 

Alcalde (sa) Municipal deberá ser remitida al Concejo Municipal a partir 

de la promulgación.  

 

c. Promulgación de Ordenanzas Municipales de Oficio. El Concejo Municipal 

promulgará de oficio una Ordenanza Municipal. 

 

d. Procedimiento para la promulgación de Oficio de Ordenanzas Municipales.  

Para la promulgación de oficio de una Ordenanza Municipal el Concejo 

Municipal seguirá el siguiente procedimiento: 

 

 La Secretaría del Concejo Municipal realizará el seguimiento a los plazos 

establecidos para la promulgación de las Ordenanzas Municipales.  

 Si el Alcalde no observara, ni promulgará la Ordenanza Municipal la 

Secretaría del Concejo Municipal pondrá en la Ordenanza Municipal un 

sello con el siguiente texto: “Promulgada de oficio Nº…” 
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 La Secretaría del Concejo Municipal incluirá en el Orden del Día de la 

sesión siguiente la Ordenanza Municipal para su promulgación por el 

Pleno del Concejo.  

 En Sesión del Pleno del Concejo Municipal la Ordenanza Municipal 

deberá ser firmada por el (la) Presidente (a) y refrendada por el (la) 

Secretario (a) del Concejo Municipal, para su promulgación por el Pleno 

del Concejo Municipal.  

 La Secretaría del Concejo Municipal remitirá una copia de la Ordenanza 

Municipal promulgada de oficio al (a la) Alcalde (sa) Municipal en un 

plazo no mayor a un día hábil, a partir de la promulgación.  

 

e. Procedimiento para aprobación de Reglamentos. Para la aprobación de un 

reglamento se seguirá el siguiente procedimiento: 

 Una vez recibido y analizado el proyecto de reglamento, las Comisiones 

Permanentes remitirán los comentarios, sugerencias y observaciones a la 

Comisión Permanente o Especial responsable de su tratamiento.  

 La Comisión Permanente o Especial responsable de su tratamiento 

procesará las observaciones y las consensuará con el resto de los (las) 

Concejales (as) en un plazo de 10 días hábiles. El reglamento preliminar 

será distribuido nuevamente a los (las) Concejales (as) para su 

consideración en el Pleno del Concejo Municipal adjuntando el proyecto 

de ordenanza municipal y el informe de justificación.  
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 Para el tratamiento y aprobación en el Pleno del Concejo Municipal del 

reglamento, se dará lectura a todo el documento para su aprobación en 

grande. Para su aprobación en detalle y en revisión, el Pleno podrá 

disponer la sola enumeración de los artículos y solo en caso de existir 

observaciones se tratará y dará lectura al artículo observado.  

 Si el proyecto requiriera modificaciones de forma, estas podrán ser 

subsanadas en mesa, si por el contrario se tratara de observaciones de 

fondo, se devolverá la documentación a la Comisión Permanente o 

Especial de origen para su reformulación. 

 

Asistencia Técnica 

En el mundo, hay una gran variedad de tipos de apoyo técnico a los agricultores, 

que lleva a tanta diversidad de interpretaciones, y dificultad para discutir uno sin 

especificarlo frente a los otros. Por ejemplo, el término "Extensión Agrícola" 

generalmente se aplica al apoyo a la agricultura familiar en Europa y Norte 

América; y se refiere al apoyo técnico y gerencial que reciben los productores 

agrícolas, sean ellos grandes o pequeños. En Europa Central y Oriental la 

extensión agrícola se refiere al apoyo técnico a la agricultura familiar privada. En 

Asia y África, desde la década de los70 este término ha sido utilizado para 

describir el acompañamiento técnico a los productores pequeños para que éstos 

entraran a la llamada "Revolución Verde". En América Latina, en muchos países 

la "extensión agrícola" tiene una fuerte connotación de un trabajo más integral 

con las familias rurales más necesitadas. Además, se entiende la extensión más 

como un proceso educativo, no como una asesoría netamente técnica. Para esta 
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última función se emplea frecuentemente el término "Transferencia 

Tecnológica". 

 

El término "Asistencia Técnica" es menos general, aunque también suele ser 

entendido de diferentes formas. Normalmente se refiere a asesorías 

especializadas, netamente técnico productivas, dirigidas hacia productores 

agropecuarios que pueden ser grandes o pequeños, familiares o industriales. 

Generalmente, pero no siempre, los mismos productores pagan de forma directa 

o indirecta para este tipo de servicios. Esto puede ser por medio de un contrato 

con una agroindustria o un servicio estatal descentralizado o compartido, o bien, 

cuando ésta sea privado o privatizado, por cuenta propia. Los servicios de 

asesoría agrícola de Europa Occidental (Inglaterra, Dinamarca, Holanda, por 

ejemplo) se pueden entender de esta forma. El Instituto Interamericano de 

Cooperación a la Agricultura-IICA, definió este universo de servicios técnicos 

de apoyo a la producción silvo - agropecuaria como "El Complejo Transferencia 

de Tecnología, Asistencia Técnica y Extensión Agropecuaria" haciendo alusión 

a sus tres variantes más conocidas. 

 

En Colombia de acuerdo al Artículo 3º.a.-de la ley 607 del 2000, se tiene en 

cuenta la siguiente definición de la Asistencia técnica directa rural: “El servicio 

de asistencia técnica directa rural comprende la atención regular y continua a los 

productores agrícolas, pecuarios, forestales y pesqueros, en la asesoría de los 

siguientes asuntos: en la aptitud de los suelos, en la selección del tipo de actividad 

a desarrollar y en la planificación de las explotaciones; en la aplicación y uso de 
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tecnologías y recursos adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; en 

las posibilidades y procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión; 

en el mercadeo apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las 

formas de organización de los productores.” 

 

Hernández T., Tito A. (2005) 13 manifiesta que en un nuevo enfoque de gestión 

de la asistencia técnica para una nueva ruralidad, propone: La organización de la 

sociedad civil.- Será un catalizador del proceso de articulación social. La 

participación social es un requisito fundamental para la construcción y 

mantenimiento de un tejido social suficientemente consistente. La 

comercialización en las estrategias de desarrollo rural sostenible, como un 

mecanismo de coordinación entre los distintos integrantes de la cadena 

productor-consumidor, o sea dela de las cadenas productivas. El Acceso del 

productor al valor agregado producido a lo largo de la cadena productiva, 

mediante “Sistemas Agrícolas Localizados (SIAL)”, que se fundamenta sobre la 

experiencia de los distritos industriales o clusters. La Utilización de Habilidades 

de liderazgos Especializadas locales. Las comunidades y los grupos meta que 

cuentan con capacidades locales deben estar insertados en cada proyecto o 

actividad que se ejecute en los municipios. Establecimiento de un Sistema de 

Información y Fortalecimiento de la Comunicación y Redes de Intercambio. La 

participación activa de los actores en el diseño, ejecución y operación de sistemas 

interactivos de información de los productores, vía Internet, así como la relación 

                                                 
13Hernández T., Tito A. (2005) Gestión de la asistencia técnica para una nueva ruralidad. Un enfoque sistémico. 

Universidad Nacional del Santa. 
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por radio y de televisión y la utilización de técnicas de producción de videos y 

otros materiales, es de carácter estratégico. Soberanía y Seguridad Alimentaria. 

Recuperación y revaloración de especies nativas. Desarrollo de fincas autos 

sostenibles, a fin de garantizar que todas las comunidades tengan en todo 

momento acceso físico y económico a los alimentos básicos que necesitan y 

asegurar la producción alimentaria adecuada. La Gestión de los Recursos 

Naturales. Un modelo de desarrollo que ponga en primer plano los recursos 

naturales implica, ante todo, realizar un aprovechamiento de los mismos que no 

transgreda los equilibrios ecológicos y ambientales básicos y asegure su 

conservación a largo plazo. Convocatoria Institucional en especial de las 

Universidades, entes departamentales, ONG’s, Organizaciones Mixtas y Centros 

de Investigación, con base en las experiencias o resultados de acciones 

coordinadas, estratégicas e impulsoras de la nueva institucionalidad para el 

Desarrollo Rural y territorial. 

 

Clauson, Gerard (2007) 14 expresa que asistencia técnica, en el sentido que se le 

da en la frase “un programa ampliado de asistencia técnica a países 

insuficientemente desarrollados”-“es meramente la aplicación de una actividad 

humana primordial, aplicación que no ha sido bien comprendida ni aun en los 

países desarrollados que esperan recibir esta nueva ayuda para resolver sus 

problemas. Así como no hay nada nuevo en el concepto de asistencia técnica, 

tampoco lo hay en el de asistencia técnica a los países insuficientemente 

                                                 
14 Clauson, Gerard (2007) ¿Qué es asistencia técnica? Unasylva Vol. 58. Pp. 226-227. Londres, Inglaterra. 
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desarrollados. La mayoría de los países del mundo han recibido en algún período 

de su historia asistencia técnica de otros países, y durante siglos, individuos y 

corporaciones de los países más adelantados se han movilizado deliberadamente 

a los países menos avanzados para ayudarles en su desarrollo. En realidad, hace 

muchos años que tanto los gobiernos como los ciudadanos de los países 

avanzados, han realizado actividades de esta naturaleza.” Sin embargo, sólo 

recientemente han considerado los gobiernos que es su obligación prestar 

asistencia técnica más allá de los territorios dependientes sobre los cuales, dicho 

en una frase moderna, tienen responsabilidad internacional. 

 

La Papa Nativa. 

La papa y su gran biodiversidad, es el cultivo principal en los sistemas de 

producción de altura que representa la principal fuente de alimento y una de las 

principales fuentes de ingresos de las familias rurales que viven en la pobreza. 
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Fuente: INIEA 

 

 

Generalidades de la Papa Nativa 

Reino: Plantae 

Filo: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Solanales 

Familia: 

Solanaceae. Es pariente del tomate, ají, tabaco y berenjena, sin embargo 

ha adquirido mayor trascendencia que sus parientes próximos, por ser un 

cultivo básico en la alimentación. 

Género: Solanum 

Especie: Solanum tuberosum 

Nombres Comunes: 

- Papa, papa blanca,  Acshu (en quechua),  Acso, akso, apalu, apharu, 

cchoke (en aymara),  Catzari, mojaqui, mosaki, tseri (en asháninka),  

Curao, kara, kesia (en uru), Moy papa, patata, pua, quinqui (en aguaruna), 

Pomme de terre (en frances), Potato (en inglés), Kartoffel (en alemán), 

Patata (en italiano), Batata (en portugués). 

Distribución: Costa y sierra peruana, principalmente. Extendida a todo el mundo. 

Origen: Nativa de los Andes y cultivada desde hace 8,000 años. 

Usos: 

Alimenticio: El tubérculo cocido o frito se prepara de 

múltiples formas. Con el tubérculo se prepara 

chuño, papa seca y tokosh. 

Medicinal: Es un efectivo antiespasmódico, antiflojístico, 

hemostático, y actúa contra las úlceras 

gástricas, reumatismo, picadura de insectos, 

forúnculos, quemaduras y cálculos renales. 

Cosmético: Sobre la piel se colocan mascarillas del 

tubérculo para combatir las arrugas. Existe un 

producto peruano elaborado con papas nativas 

de Huánuco, de pigmentos azules. 

Industrial: Se le emplea en la fabricación de almidón, 

papel, adhesivos para textilería, en el 

procesamiento de alimentos bajos en grasa, 

panadería, repostería y purificación del agua. 
 

Valor Nutritivo: 

 La papa contiene 20% de parte seca y 80% de agua. 

 100 gramos de la parte seca contienen 84 gr de carbohidratos, 14.5 gr 

de proteínas y 0.1 gr de grasa. 

 1 kilo de papa aporta 800 calorías y 20 gr de proteínas. 

 1 kilo de papa cocida con su cáscara contiene 0.9 mg de vitamina B1, 

15 mg de vitamina B2, 120 mg de vitamina C, 8 mg de fierro, 5,600 

mg de potasio y 77 mg de sodio. 

 1 ha de papa rinde el doble de proteínas que 1 ha de trigo. 
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Cambio climático y cultivo de papa nativa 

De acuerdo a la opinión de Hijmans, (2003)15 “algunas estimaciones sobre los 

efectos del cambio climático a nivel mundial en el cultivo de la papa durante los 

próximos 50 años proyectan que la reducción del rendimiento puede oscilar entre 

18 % y 32 % si las variedades no tienen una adaptación adecuada. Pero estas 

pérdidas pueden ser menores, hasta en un 9 % entre las variedades adaptadas La 

causa principal de esta disminución se atribuye hasta el momento, únicamente al 

cambio de la temperatura, que se incrementará hasta en 3.2 ºC sobre el promedio 

en algunas regiones del planeta.” 

 

Haverkort, A (1990)15manifiesta que “Los efectos del cambio climático sobre la 

producción de cultivos son complejos, pues el crecimiento y rendimiento de las 

plantas están relacionados con la temperatura.” La papa puede crecer en varios 

ambientes, pero está adaptada a climas templados Por ejemplo, según Stol et al., 

(1991)16si la temperatura está por encima de los 17 ºC la tuberización disminuye, 

en tanto que si es menor a 0 ºC, los daños en el cultivo pueden llegar a ser bastante 

severos Dicho lo anterior, el efecto del calentamiento global en ambientes donde 

las bajas temperaturas limitaban la producción de la papa podría ahora beneficiar 

su cultivo pero resultaría, en cambio, sumamente adversa en ambientes donde su 

crecimiento es óptimo en la actualidad. De darse una situación como esta última, 

                                                 
15Haverkort, A. (1990) Ecology of Potato Cropping Systems in Relation to Latitude and Altitude. En: 

Agricultural Systems. Amsterdam. Vol.32, N°3, 1990.pp. 251-272. 
16Stol, W.; De Koning, G.H.J.; Kooman, P.L.; Haverkort, A.; Van Keulen, H.; Penning de Vries, F.W.T. (1991) 

Agro-Ecological Characterization for Potato Production. A Simulation Study at the Request of the 

International Potato Center (CIP), Lima, Perú. Reporte 155. Wageningen: Center for Agrobiological 

Research, 
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podrían afectarse las cerca de 170 mil hectáreas que se cultivan anualmente bajo 

secano en el Perú (MINAG, 2007).17 

 

Biodiversidad de papas nativas y conocimiento local 

La papa tiene una antigüedad de aproximadamente 5 500 años; Ugent y Ochoa, 

(2006)18dice que “se identifica a la región andina lugar donde hoy se cultivan las 

variedades nativas, como la zona en la que el hombre finalmente consiguió su 

domesticación. Actualmente existe en el mundo una gran diversidad de papas 

nativas. Más de 4 000 especies sembradas en la región andina han sido 

catalogadas por el Centro Internacional de la Papa (CIP), 2 500 de las cuales son 

cultivares peruanos.” Taxonómicamente, la papa está dividida en siete especies 

de acuerdo con la clasificación de Hawkes (1990),19 en nueve según Ochoa 

(1999)20. 

 

Según Huamán y Spooner (2002)21“Citológicamente se identifican cuatro grupos 

distintos: diploide (2n=24), al que pertenecen las variedades ajanhuiri, 

stenotomum y phureja; triploide (2n=36), con variedades como chaucha y 

juzepczukii; tetraploide (2n=48), donde se ubican el andigenum y chilotanum; y 

pentaploide (2n=60), que contiene, entre otros, al curtilobum.” 

                                                 
17MINAG. (2007) Estadística agraria mensual. Diciembre 2006.Lima: Dirección General de Información 

Agraria-Ministerio de Agricultura. 
18Ugent y Ochoa, (2006) La Etnobotánica del Perú. Desde la prehistoria hasta el presente. Lima: Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 
19Hawkes, John Gregory. (1990). The Potato: Evolution, Biodiversity and Genetic Resources.Londres: 

Belhaven Press. 
20Ochoa, C. (1999) Las papas de Sudamérica: Perú. Lima: Centro Internacional de la Papa (CIP). 
21Huamán y Spooner D. (2002) Reclassification of Landrace Populations of Cultivated Potatoes (Solanum Sect. 

Petota). En: American Journal of Botany. Lancaster. 89 (6), 2002. pp. 947-965. 
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El proceso de domesticación de la papa fue comenzado por los pobladores 

andinos hace unos 8 mil años, pero la evolución continúa en estas zonas, donde 

todavía subsisten plantas de papa en estado silvestre (Portillo, 2004). Las papas 

silvestres son el resultado de un proceso de selección natural y conservación, con 

un arduo trabajo de uso de tecnologías ancestrales que datan de épocas anteriores 

a los Incas. En las zonas de diversidad, con un gran número de variedades, el 

intercambio de polen y el flujo genético es constante y continuamente surgen 

nuevas variedades. Las papas nativas aparecen y se incrementan por acción de la 

recombinación genética espontánea, la selección natural y / o por agricultores, 

las mutaciones, las migraciones y los flujos de tubérculos. (Gómez y col., 2005).  

 

Enfermedades de la Papa. 

El Instituto Nacional de Investigación Agraria del Pueblo Hondo de Táchira, 

Colombia, (Mayo y Junio de 1993) difunde la Plagas y Enfermedades en la papa 

observadas en su campo experimental:22 

Gota, quemazón o candelilla tardía causada por el hongo (Phytophthora 

infestans). La enfermedad se presenta en todas las partes de la planta, los 

síntomas se inician en las hojas y se puede presentar en cualquier estado de 

desarrollo de la planta. Estos síntomas consisten en pequeñas manchas entre 

verde claro y oscuro, las que más tarde se convierten en lesiones marrones o 

negras y comienzan frecuentemente en las puntas y bordes de las hojas. 

                                                 
22Plagas y enfermedades en la papa. Recuperado el 09-11-2012 de: 

http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/FonaiapDivulga/fd10/texto/plagasyenfermedades.htm 
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Candelilla temprana. Causada por el hongo (Alternaria solani). Los síntomas en 

el campo se presentan en las hojas. Las cuales presentan pequeñas manchas 

necróticas y luego se observan anillos concéntricos, Generalmente el daño se 

presenta en las hojas más viejas y después invade las superiores también ataca al 

tubérculo. 

Pata negra o Pierna negra (Envinia carotovora). La enfermedad se nota por una 

pudrición negra que puede atacar todo el tallo, pero generalmente se encuentra 

desde pocos milímetros del cuello de la raíz hasta unos 10 centímetros por 

encima; a esto debe su nombre (Pata negra). 

Marchitez bacteriana (Pseudomonas solanacearum). Es considerado como uno 

de los más graves problemas causados por bacterias y como enfermedad por el 

amplio rango de huéspedes que tiene. La enfermedad suele manifestarse en la 

planta como una marchitez de hojas o ramas parciales de una planta, dando la 

impresión de falta de riego durante el día, pudiendo recuperarse durante las horas 

más frescas (en la noche). 

 

Enfermedades causadas por virus en papa.  

Hay una serie de anormalidades evidentes en la estructura y funcionamiento de 

las plantas de papas que son producidas por la presencia de partículas muy 

pequeñas llamadas virus. 
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El Banco de Germoplasma. 

El Banco de Germoplasma23 “es el lugar creado con determinadas condiciones 

para la conservación del germoplasma en forma de semilla, polen o cultivo 

de tejidos (Dixon y col, 1998). Almacenan muestras de variedades 

tradicionales, productos del mejoramiento, variedades fuera de uso y 

especies silvestres. La FAO (1993) plantea, que los bancos de germoplasma 

son el medio principal para almacenar material fitogenético en un medio 

controlado, donde las semillas pueden desecarse hasta alcanzar un 

contenido de humedad bajo y almacenarse a temperaturas bajas sin perder 

su vitalidad.” Se establecen para evitar la erosión genética de los cultivos. Es la 

principal vía que garantiza la protección de todos los materiales colectados. Se 

crea para colectar, caracterizar y manejar la mayor cantidad posible de 

germoplasma de las distintas especies vegetales y para poder utilizar toda la 

variabilidad que en él se encuentre. 

 

El Banco de Germoplasma 24“permite hacer cruce de especies, frutos resistan 

más a las heladas, a las plagas, con crecimiento en tiempos más cortos. 

Necesitamos iniciar ya el proceso de recolectar y seleccionar todo ese 

germoplasma. Necesitamos hacer cruces, mejoras en la papa, en la 

arracacha, en el yacón. Las enfermedades y los insectos que atacan los 

cultivos evolucionan, se vuelven más fuertes con los pesticidas y demás 

                                                 
23Ecured. Banco de germoplasma. Recuperado el 08-11-2012 de: 

http://www.ecured.cu/index.php/Banco_de_Germoplasma 
24Banco de germoplasma. Recuperado el 08-11-2012 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_de_germoplasma 
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remedios, la solución para frenar esa situación son las soluciones ecológicas, 

aquellas que brinda la propia naturaleza.”  

 

El Banco de Germoplasma Vegetal de la Universidad Politécnica de Madrid 

forma parte del Departamento de Biología Vegetal.25 Su principal objetivo es 

contribuir a la conservación ex situ de especies vegetales silvestres. El Banco de 

Germoplasma está constituido por un banco de semillas, una unidad de 

conservación in vitro y una unidad de colecciones de campo. El banco de semillas 

es el núcleo fundamental del Banco de Germoplasma. En la actualidad conserva 

cerca de 10.000 accesiones de semillas de 3.500 especies diferentes. Se compone 

fundamentalmente de dos colecciones principales, una dedicada a especies 

endémicas y amenazadas de la Península Ibérica, Islas Baleares y región 

Macaronésica, y la otra a especies de la familia Brassicaceae. Recientemente se 

ha incorporado al Banco de Germoplasma una unidad de conservación in vitro, 

que mantiene germoplasma de Narcissus cavanillesii y Borderea chouardii bajo 

condiciones de crecimiento limitado, y una unidad de colecciones de campo 

especializada en especies leguminosas arbustivas mediterráneas. El enmarque del 

Banco dentro de un departamento universitario hace que la actividad 

investigadora en torno al Banco de Germoplasma sea intensa y continua, y que 

el material conservado haya sido utilizado para la realización de numerosos 

estudios sobre caracterización de germoplasma y condiciones y técnicas de 

                                                 
25Banco de germoplasma de la Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado el 08-11-2012 de: 

http://www.bancodegermoplasma.upm.es/ 
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preservación de semillas. La actividad investigadora del Departamento de 

Biología Vegetal se puede consultar en las memorias de investigación. 

 

En el Banco de Germoplasma del Centro Internacional de la Papa (CIP), se 

custodian más de cinco mil variedades cultivadas de papa, de las cuales 

aproximadamente 3,500 son papas nativas provenientes de nueve países de 

América Latina (CIP 2004 A). De éstas, casi 2000 son del Perú (Gómez y col 

2005), mientras que de Venezuela existen 176 entradas en ese banco 

internacional (Gómez 2005). La colección de papa de la Universidad Austral de 

Chile cuenta con 496 entradas, de las cuales la mayoría es de Chile (Chiloweb 

2004) y la colección del INIAP de Ecuador tiene 400 variedades de papas nativas, 

de las cuales apenas 20 están disponibles para la comercialización (Reynoso 

2004). En Perú, las papas nativas cubren el 80% del área papera total del país 

(Castillo 2004). En Venezuela, como en los otros países andinos, sus cultivos 

están ubicados en las áreas agroecológicas más altas, y en su producción se utiliza 

un mínimo de pesticidas y fertilizantes. 

 

Las características propias de la era de la globalización y las preferencias actuales 

de los consumidores están colocando en peligro de extinción o de supervivencia 

de estas especies y variedades nativas. Las causas de la reducción de la extensión 

del área cultivada con variedades nativas son:  

1. Reemplazo por nuevas variedades mejoradas y de mayor rendimiento 

2. La infección con virus. 
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3. La mayor presión por enfermedades y plagas causada por la cercanía de 

campos comerciales con variedades mejoradas de relativa uniformidad 

genética 

4. la falta de oportunidades de mercado 

5. La falta de apoyo de los consumidores 

6. La migración de la población rural a las grandes ciudades 

7. Las mayores pérdidas causadas por heladas, sequías y granizadas producidas 

por los efectos del calentamiento global y  

8. Abandono de los campos por la violencia política en algunos países andinos.  

 

Tecnologías de adaptación en el manejo de cultivos. 

Claverías y Quispe, (2000)26 refieren que “la capacitación de agricultores en el 

manejo y la adopción de diferentes tecnologías tienen enfoques diversos, 

dependiendo del tipo de tecnologías o prácticas de manejo en el cultivo que 

se promuevan. Hace muchos años se empezó a revalorar el conocimiento 

tradicional, práctica que en la actualidad se continúa, recuperando así 

prácticas ancestrales basadas en el manejo de suelos y en la diversidad de 

plantas y animales con grandes beneficios.” Por ejemplo, en la zona de Capa 

chica, Puno, los agricultores que tuvieron capacitación en prácticas ancestrales 

entre los años 1997 y 1998, obtuvieron ingresos agrícolas diez veces mayores a 

                                                 
26Claverías y Quispe (2000) Biodiversidad cultivada: una estrategia campesina para superar la pobreza y 

relacionarse con el mercado. En: Pulgar-Vidal, M; Zegarra, E; Urrutia, J. (Eds). Perú: el problema agrario en 

debate. Lima: Seminario Permanente de Investigación Agraria (SEPIA IX). Pág. 204. 
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los demás, consiguiendo, asimismo, tres veces más variedades de papas nativas, 

que aquellos que no recibieron dicha instrucción  

 

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Centro 

Internacional de la Papa (CIP)27 vienen trabajando juntos desde los años 80 para 

fortalecer los proyectos nacionales de investigación en papa de Bolivia, Ecuador 

y Perú, y desde 1998, a través de. 

Líneas de Acción 

1. Desarrollo de innovaciones tecnológicas sostenibles en la cadena productiva 

de la papa que respondan a demanda del mercado 

2. Fortalecimiento del enfoque de equidad de género, para promover que 

hombres y mujeres rurales productores de papa accedan equitativamente a 

beneficios generados por el proyecto. 

3. Adaptar y validar modelos específicos de evaluación de efectos e impactos 

del proyecto en cadenas productivas, mediante la concertación entre 

agricultores y otros actores públicos y privados. 

4. Articulación al mercado en cadenas productivas con enfoque de 

responsabilidad social empresarial (RSE) para asegurar que el comercio de 

papas nativas sea en beneficio delos productores alto-andinos. 

5. Aprendizaje colectivo para el desarrollo de innovaciones en cadenas 

productivas de la papa, intercambio de experiencias. 

                                                 
27Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el Centro Internacional de la Papa (CIP). 

Proyecto Regional Papa Andina. Papa andina: milagro alimentario para mitigar el hambre de los pobres del 

mundo. 



41 

 

6. Incidencia pública y de políticas públicas, a favor de darle competitividad a 

la cadena productiva de la papa nativa. 

 

Logros del Proyecto 

1. Mejoramiento de las condiciones de vida de los productores a través del 

acceso al mercado. 

2. Creación de estrategias públicas y privadas para el desarrollo rural en los 

Andes. 

3. Revaloración de la biodiversidad en los mercados urbanos y en las 

comunidades alto andinas 

4. Creación de una red de socios nacionales con capacidades reforzadas en 

innovación. 

5. Metodologías y enfoques para mejorar el acceso de los pequeños productores 

a servicios, información y mercado, tales como el enfoque participativo de 

cadenas productivas (EPCP) y la evaluación horizontal (EH) 

6. Contribuye a generar valor agregado para pequeños productores, la creación 

de confianza, las alianzas y relación a largo plazo con actores públicos y 

privados. 

7. Promueve el desarrollo de innovaciones comerciales, tecnológicas e 

institucionales basadas en la demanda. 
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Modalidad 

El Proyecto Regional Papa Andina colabora en cada país con socios estratégicos 

y locales ya través de aliados que permiten llegar a unas ciento setenta 

asociaciones de productores, representando a 6,000 agricultores (1,000 en 

Bolivia; 1,500 en Ecuador y 3,500 en Perú). El proyecto colabora con 

organizaciones de investigación y desarrollo utilizando enfoques participativos 

para relacionarlas con una red de actores, promoviendo innovaciones pro pobres. 

Los socios estratégicos del proyecto son: Fundación PROINPA (Bolivia), INIAP 

(Ecuador) e INCOPA (Perú) Zonas de intervención Bolivia, Ecuador y Perú. 

 

Testimonios de Agricultores de la zona sierra de Ancash. 

A continuación, presentamos el testimonio de algunos agricultores de la sierra de 

Ancash que respondieron el siguiente Cuestionario: 

Efectos atribuibles al cambio climático: 1. ¿Cuál cree que ha sido la causa 

principal del cambio en el clima? 2. ¿Considera usted que hay un cambio en el 

clima? ¿Cómo ha cambiado?  

Evaluación de respuestas frente a los desastres ocurridos: 3. ¿Qué acción ha 

realizado frente a una sequía/ helada/ granizada/nevada/rayos/ friaje?  

Respuestas de adaptación realizadas en las zonas de intervención (eventos 

ocurridos, impactos, tecnologías de adaptación endógenas o inducidas): 4. ¿Qué 

eventos climáticos han ocurrido en los últimos años en la comunidad?5. ¿Qué 

impacto han tenido estos eventos en el cultivo de las papas nativas? ¿Desastres?6. 

¿Qué acciones, prácticas o métodos (tecnologías) han funcionado o fueron más 



43 

 

efectivas desde su punto de vista para estos eventos climáticos? ¿Y cuáles de 

estas recomendaciones fueron recibidas de una institución? 

Relevancia y replicabilidad de las respuestas (tecnologías de adaptación de 

procesos e infraestructura, valoración económica): 7. ¿Qué acciones, prácticas o 

métodos (tecnologías) considera las más importantes?8. ¿Qué acciones, prácticas 

o métodos (tecnologías) pueden ser repetidos o llevados (replicados) en otras 

zonas?9. ¿Cuál es el valor económico (costo) de estas acciones, prácticas o 

métodos (tecnologías)? 

Estudios de contribución a la adaptación (tecnologías para la producción y el 

manejo del cultivo de la papa): 10. ¿Cuánto se está aportando o contribuyendo 

con estas acciones, prácticas o métodos (tecnologías) en el cultivo de papa, hacia 

una adaptación al cambio del clima? 

Valoración y costos necesarios a nivel organizativo e institucional para promover 

el empleo de tecnologías de adaptación identificadas: 11. ¿Cuánto les costaría a 

las instituciones promover el empleo de acciones, prácticas o métodos 

(tecnologías) identificados, que logren una adaptación del cultivo de papa al 

cambio climático? 

 

Pablo Huertas Meléndez, 48 años, (Comunidad de Shupluy, Yungay, 

departamento de Ancash) Sin fecha. “Estuve cerca de catorce años fuera de la 

comunidad, actualmente me encuentro más de veinte años dentro. El tiempo ha 

cambiado fuertemente, hace unos cuatro o cinco años las lluvias no caían igual, 

el aumento del calor hacía que la evaporación sea mayor y rápido sequen los 

cultivos. Más antes no había muchas plagas y enfermedades, por ejemplo, para 
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el choclo [maíz] hay pulgones y utusch [Heliotis sp], las retamas antes florecían 

lindo, ahora los pulgones que han aparecido hace dos años no dejan florecer, los 

limones también se han visto afectados, realicé aplicaciones para controlar el 

pulgón, pero parece que el pulgón ha puesto resistencia, no ha muerto. A nivel 

de la comunidad ha cambiado el clima, antes los frutales daban hasta abajo 

nomás, ahora se ha extendido hasta arriba, hasta Cochayoc, producen paltos 

injertos, será por el calor y por el cambio del clima. Todo este cambio es general, 

también esto ocurre en Cascapara, Matacoto. La mayoría tiene más de cincuenta 

plantas de paltas por familia. Los frutales lo siembran donde agarra el agua, 

donde es secano, donde cae la lluvia. El trigo lo están sembrando. Antes 

sembrábamos papas, pero no sembrábamos las modernas, había unas larguitas, 

amarillitas, negritas, diferentes variedades, cuando estaba muchacho 

sembrábamos esas. Ahorita siembran yungaina y canchán, las semillas antiguas 

ya desaparecieron, como aparecieron estas nuevas variedades, a las otras ya no 

les han hecho caso, esto por el rendimiento, por mercado. Antes la gente solo 

producía para el consumo estas papas, eran más arenosas, pero el mercado no las 

compra. Yo ahora he sembrado maíz para choclo, en la parcela para sistema de 

riego, porque el agua es cada vez más escasa, la mitad que antes” 

 

Esteban Marino Chilca Mendoza, 46 años, (comunidad de Shupluy, Yungay, 

Ancash) Sin fecha: “Yo toda mi vida he vivido en la zona. El clima ha cambiado, 

ahora da poco, en el cultivo de papa hay más daño de iñaco [polilla], de rancha, 

de shacclla [gorgojo]. Cuando yo tenía diez años hubo un año en que no 

cosechamos nada por el gorgojo, todo lo perdimos con mi abuelo. La parte alta 
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es la más afectada por el gorgojo. Ahora sabemos algunas técnicas para el control 

del gorgojo, el recojo nocturno y el control por zanjas alrededor del campo. La 

papa debería sembrarse a más profundidad, porque si la sembramos muy arriba 

la semilla se pudre o la papa se marchita por el aumento del calor. Algunos 

siembran la papa encima no más y no la tapan bien, además le meten el agua y 

se pudre con el calor que hace. Antes no era así, no se pudría tanto la papa. La 

variedad que más sembramos por la zona es la yungay, antes sembrábamos más 

papas nativas, con el calor el clima ha cambiado. Más que todo, la enfermedad 

ha terminado con las papas nativas, con el calor por el clima que ha cambiado, 

con la polilla y con el gorgojo de los Andes. Más antes el calor no ha sido así. 

Con las nuevas variedades, estas son un poquito fuertes. A la cebada y al chocho 

los afectó el clima, seguimos sembrando, pero ya no da producto igual. En el 

chocho hay un mosquito, parecido al que está terminando en la parte baja con la 

retama, se come las hojas, el tallo, humedece la rancha, se mete a la raíz y se seca 

la planta. En el caso de la cebada, con mucha lluvia se amarilla y no da producto, 

poquito no más. Recién vamos a sembrar las papas, en la parte alta, para octubre 

y noviembre. Mi tío siembra las papas nativas, a ellas les llamamos accre o papas 

coloradas, que son encima medio negro o medio rojito, estas las sembramos para 

el consumo. Mi abuelo decía que cuando viene la granizada también viene la 

shaclla [gorgojo de los Andes], ahora se termina mi papa, eso ya no es así, es 

posible controlar a la shaclla. Otra cosa de nuestros abuelos que ya no utilizamos 

es, cuando sembramos en yuyu quilla o luna nueva, sale mala cosecha, esto ya 

no es cierto, yo ya he probado. Ahora siembra en cualquier luna. Mi suegro me 

dijo una vez quilla papunchuni, y era el último día de setiembre, me recomendó 
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que no siembre la papa porque si no estaba chocando con los apus y no va a 

producir, y yo sembré no más y no pasó nada. Aquellos consejos que todavía son 

útiles es la siembra de aguay el hacer las pircas para no erosionar el suelo, aunque 

a veces la gente dice que estamos desperdiciando el terreno, el espacio. Quizás 

en los próximos veinte, treinta años va a faltar agua y hay que estar 

preparándonos en la reforestación con quinuales. La rotación de los cultivos 

también la hacemos, la papa la volvemos a sembrar después de dos o tres años 

en el mismo campo, porque la enfermedad [marchitez bacteriana] que viene con 

la semilla, no desaparece hasta después de ese tiempo, ahí sembramos trigo, 

cebada, habas, chocho. Para predecir el tiempo, mi padre decía que cuando gana 

la pushpa [primeras lluvias], pobre zorro ya no va a comer ovejas y va a ser buen 

año; si no gana la pushpa el zorro comienza a aullar y va a ser mal año, y puede 

comer ovejas. El tumpush-pampé es el escarabajo pelotero, aparecía bastante 

cuando venía fuerte la lluvia, porque se enterraba en su huequito y salía para 

volver a hacer su hueco en la tierra, esto aparecía en cantidad el 13 de mayo, 

como abeja era, había bastante en los caminos, cuando salía bastante este 

tumpush pampése decía que va a ser buen año. También hay una lluvia que cae 

fuerte y termina rápido, se parece un poco al granizo, pero es más grande, cuando 

aparece este tipo de lluvias se dice que va a ser mal año, esto generalmente cae 

en junio o julio. Antes mis abuelos decían que el sembrío de papa debe ser en 

octubre, pero ahora sembramos en noviembre, diciembre o enero. El clima ha 

cambiado el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha, ahora yo puedo sembrar 

trigo o cebada desde el20 de febrero al 20 de marzo. Antes los antiguos decían 

que el último sembrío de trigo debe ser el 15 de diciembre sino no sale cosecha, 
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y ahora ya no es así. Esta vez yo he sembrado cebada el 20 de marzo, y antes de 

agosto he cosechado bien. Lo único que puede afectar es la granizada, pero es 

poco, a los que siembran más antes les afecta el polvillo [hongo] y eso sí es grave. 

En las papas, desde la época de mis abuelos, antes no había rancha. La papa 

nativa la sembramos más arriba, esas duran en el campo casi siete, ocho meses, 

en cambio las variedades híbridas duran solo cuatro o cinco meses, por eso ya no 

sembramos muchas variedades nativas en las partes bajas. Otra ventaja de las 

variedades mejoradas es que puede escapar de la rancha. La variedad que más 

sembramos abajo es la yungaina. Algunos siguen sembrando las papas nativas en 

occhipacham, pero no les sale, hay mucha rancha y gorgojo. Mi abuelo antes 

sembraba ocho a nueve sacos y sacaba de cosecha de cuatrocientos a quinientos 

sacos, sin utilizar abono, sin nada. Ahora si no utilizas abono, no te da nada”. 

 

Leoncio Támara Leandro, 76 años, (Comunidad de Cascapara, Yungay, 

Ancash). Sin fecha: “Este lugar se llama Amorpampa. El clima ha cambiado 

mucho, ahora no hay cosecha como antes en la papa, la papa necesita una tierra 

fría y húmeda y de eso ya hace mucho. A veces caen heladas. Aquí, en esta 

pampa, siembro alisos. Este año se ha secado, eso quiere decir que el clima está 

muy caliente, nunca se había secado un aliso. Yo soy analfabeto, pero me doy 

cuenta. El mar es tres veces más grande que la tierra, pero si hace más calor, bota 

más nubes. Eso afecta. En otros pueblos llovió más, cerca de una hora llovió y 

afectó mucho. Todo es porque hace más calor. Antes, en la papa, sembraba un 

saco y cosechaba treinta sacos. Ahora solo cosechamos dos o tres sacos. Ahora 

todavía hay otras plagas, como el iñaco, rancha, todo eso da, por eso cada ocho 
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días tenemos que fumigar. Antes sembrábamos otras papas, malkush, pakush, a 

esas no le afectaban mucho las plagas. Nosotros hemos comenzado a cambiar de 

variedades hace quince, veinte años, por canchán, renacimiento. Pero ahora las 

papas de antes han desaparecido, eran azules, rosaditas, de diferentes colores. La 

mola ccompa era una variedad medio azul, era bien rica. Como aparecieron otras 

semillas, las hemos cambiado. Ahora producen más grandes, mientras que las 

antiguas solo producían chiquitas nomás, con las nuevas nos alcanzan más para 

comer. Antes producía bien y tenía buenos ingresos. Por eso a mis hijos los 

llevaba a Mancos, a Yungay, a Caraz, les alquilaba una casa para que estudien. 

Por aquí no había escuela, pero todo eso lo hacía con buena producción. Ahora, 

en cambio, el terreno ya no da, antes era más frío el ambiente. Nosotros no 

fumigábamos tanto, ahora cuando da rancha o nos cae una helada nos baja la 

producción. Este sistema de riego que nos ha proporcionado Soluciones 

Prácticas-ITDG nos hace más fácil el trabajo. Antes en el campo había que estar 

regando todo el tiempo. Eso sí, el camellón hay que hacerlo un poquito más 

tendido para el agua, aquí todavía no hay escasez, pero escucho por radio que 

está faltando nieve al Huascarán, y aquí siento tanto calor. Yo también veo que 

falta nieve. Antes era hasta abajo, en el agua antes llegaban pedacitos de hielo en 

el canal de agua. Yo cuando estaba chiquito recogía el hielo del agua. Este clima 

que ha cambiado también ha alejado algunos animales. Por ejemplo, faltan 

culebras, faltan lagartijas, faltan sapos de agua, faltan sapos de chacra, falta 

pichaco [ave], falta perdiz, ya no es como antes. Ahora hay mucha rata y muchas 

moscas. Parece que en algún momento va a faltar el agua. Por ese lado nosotros 



49 

 

estamos esperando listos, ya estamos experimentando. Ahora, si esperamos a que 

falte el agua primero para recién empezar a pensar qué hacer, estamos mal. 

 

2.3. Definición de Términos. 

 

Políticas. 

La forma por medio de la cual las metas fijadas van a lograrse; son las pautas 

establecidas para respaldar esfuerzos con el objeto de lograr metas ya definidas. 

Hay dos características distintivas de las políticas: 1) son guías para la toma de 

decisiones; 2) se establecen para situaciones repetitivas o recurrentes en la vida 

de una estrategia. Las políticas se pueden fijar a nivel empresarial y aplicarse a 

toda la organización, o se puede establecer a nivel de divisiones y aplicarse a una 

sola división, o también se puede fijar a nivel funcional y aplicarse solamente a 

ciertos departamentos, o actividades operativas. 28 

 

Política Social  

Es el conjunto de acciones que, como parte de las políticas públicas, tiene el 

propósito de mejorar la calidad de vida de la población mediante la prestación de 

una serie de servicios sociales que procuran atender sus necesidades básicas, 

asegurando niveles mínimos de ingreso, alimentación, salud, educación y 

vivienda.29. 

                                                 
28  Andía Valencia, Walter. (2000) Diccionario Empresarial. Editorial Kurgan. Lima. Pp. 300 Pág. 208. 
29Ander Egg, Ezequiel. (2000) América Latina y los Desafíos de la Política Social citado en el Plan Nacional 

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010. 
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Política Pública 

Es el conjunto de decisiones políticas que provienen del Estado, en sus diferentes 

sectores y niveles (nacional, regional y local). Son acciones estratégicamente 

seleccionadas que, por su carácter imperativo, tienen un ámbito de aplicación e 

influencia decisoria en el cambio social. La política pública está conformada por 

la política social, la política de seguridad y la política económica, la mayoría de 

veces a su interior se establecen prioridades y valoraciones diferenciales entre 

estos subgrupos de política estatal. 30 

 

Políticas Nacionales 

Se encuentra por política nacional, toda norma que con ese nombre emite el Poder 

Ejecutivo en su calidad de ente rector, con el propósito de definir objetivos 

prioritarios, lineamientos y contenidos principales de política pública así como 

los estándares nacionales de cumplimiento y provisión que deben ser alcanzados 

para asegurar una adecuada prestación de los servicios y el normal desarrollo de 

las actividades privadas.31 

 

Políticas de Desarrollo Social 

Nacen en dependencias institucionales de variado tipo, no tienen recursos 

organizacionales propios sino equipos contratados a nivel temporal y ligado a 

proyectos. Los programas sociales en los que se abordan estas políticas dan 

                                                 
30Molina, Carlos Gerardo. (2001) Modelo de formación de políticas y programas sociales, citado en el Plan 

Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006-2010. 
31Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, Artículo 1º 
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respuesta a problemáticas específicas relacionadas con distintas vulnerabilidades 

socioeconómicas, socios territoriales, étnicos, etarias, de género, etc.32 

 

Asistencia Técnica. 

Se tipifica como un contrato cuyo objeto es la prestación de servicios y, más 

específicamente como una prestación de hacer. Por tanto, se exige que sea un 

servicio que comprometa al prestador a utilizar sus habilidades mediante la 

aplicación de ciertos procedimientos, artes o técnicas. Es todo servicio 

independiente, sea suministrado desde el exterior o en el país, por el cual el 

prestador se compromete a utilizar sus habilidades, mediante la aplicación de 

ciertos procedimientos, artes o técnica, con el objeto de proporcionar 

conocimientos especializados, no patentables, que sean necesarios en el proceso 

productivo, de comercialización, de prestación de servicios o cualquier otra 

actividad realizada por el usuario.33 

 

Consultoría. 

Representa una forma de asistencia a las organizaciones económico –productivas 

con el fin de activar el progreso científico –técnico mediante la transferencia de 

las experiencias de avanzada y de los resultado de las experiencias de avanzada 

y de los resultados de las investigaciones científicas en la esfera de la 

organización de la producción, el trabajo y la dirección, la selección y la 

                                                 
32 Serrano Claudia y Ramírez Ignacia (2005) Estudio Comparativo Descentralización de las políticas y 

programas de reducción de la pobreza en América Latina. 
33 La Torre Osterling, Gonzalo. (2008) Concepto de Asistencia Técnica. X Jornadas Nacionales de Derecho 

Tributario. Instituto Peruano de Derecho Tributario. Lima. Pág. 79. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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realización de las decisiones de dirección óptimas, la asimilación de los 

resultados de las investigaciones científicas, la aceleración del desarrollo y la 

asimilación de descubrimientos, innovaciones, trabajos de racionalizados y otras 

innovaciones.34 

 

Papas Nativas. 

Las papas nativas constituyen una valiosa herencia de los pueblos preincaicos 

que durante siglos las seleccionaron y cultivaron por su agradable sabor y 

tolerancia a condiciones adversas del clima de los andes, caracterizado por 

frecuentes heladas y sequías. Estas papas ancestrales, que son únicas en el mundo 

no se pueden cultivar en otras latitudes, debido a una combinación de factores 

geográficos, climáticos y agroecológicos.35 

 

Semilla de Papa. 

Es una unidad biológica, viva, sexual o asexual capaz de reproducir su especie, 

que cumple un papel muy importante que es el de dar origen a una planta de papa. 

Para el agricultor el término semilla se refiere al tubérculo brotado el cual le 

permite producir una nueva planta productiva de papa. La semilla es una unidad 

biológica de fácil deterioro que cumple un papel muy importante, que es el de 

dar origen a una nueva planta de papa, por eso es importante que le demos un 

buen manejo al tubérculo-semilla partiendo desde la cosecha e incluido el 

                                                 
34Álvarez Luis F, Enrique Zayas López, Miranda y Pérez Campaña Marisol. (2000) Consultoría Organizacional. 

Lima. 
35Papas nativas. Recuperado el 08-11-2012 de: 

http://www.agropuno.gob.pe/puno/documentos/manuales/2.1.6_c.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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periodo de almacenamiento. Al momento de la cosecha debemos evitar los daños 

causados por las herramientas de trabajo, que generalmente causan heridas, 

cortes, magulladuras, que constituyen los sitios de infección de los agentes 

patológicos como hongos y baterías.36 

 

Selección de Semillas de Papa. 

Es el paso inicial más importante para empezar este proceso de multiplicación de 

semilla de papa. Los tubérculos que se seleccionan deben poseer un aspecto sano, 

sin ataque de plagas, que estén libres de enfermedades, preferiblemente 

tubérculos totalmente sanos.37 

 

La Siembra 

El suelo debe estar bien preparado, suelto, profundo, desterronado, sin maleza, 

sin piedras. Previamente se debe hacer el surcado y este puede ser con yunta, pico 

o lampa con un distanciamiento de 70 a 80 cm entre surcos. La siembra se realiza 

en el fondo del surco y a un costado. Los hoyos tienen que ser de unos 10 cm, en 

cada hoyo se pone de2 a 3 esquejes y luego se cubre con una capa de tierra.38 

  

 

                                                 
36Semilla de Papas. Recuperado el 08-11-2012 de:  

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/T%C3%A9cnicas%20de%20producci%C3%B3n%20de%20sem

illa%20de%20papa.pdf 
37Semilla de Papas. Recuperado el 08-11-2012 de:  

http://www.agronet.gov.co/www/docs_si2/T%C3%A9cnicas%20de%20producci%C3%B3n%20de%20sem

illa%20de%20papa.pdf 
38Siembra de Papas. Recuperado el 08-11-2012 de:  

http://www.solucionespracticas.org.pe/fichastecnicas/pdf/Cultivo%20de%20la%20Papa.pdf 
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Post Siembra 

Riego: Después de que han pasado de 8 a 10 días los esquejes van creciendo y 

emergen del cuello, en ese punto es recomendable regarlos ligeramente. Si en el 

lugar de siembre llueve es conveniente que la siembra se haga cuando ya 

comenzaron las lluvias. Abonamiento: Cuando la altura de las plantas es de 10 a 

15 cm se debe realizar el abonamiento nitrogenado, puede ser mezclado con 

guano de corral. Aporque: Se deben hacer 3 aporque ligeros a medida que la 

planta crece, el primero se realiza inmediatamente después del primer 

abonamiento.39 

 

Plántulas in vitro. 

Son normalmente plantas de papa producidas al nivel de laboratorio, el cual se 

basa principalmente en la propagación de material libre de virus, para lo cual se 

emplean los más modernos métodos de detección y diagnóstico del virus a través 

de los laboratorios de biotecnología. Para la propagación de material in vitro en 

los laboratorios siempre se parte del meristemo de la planta, que en su tejido que 

se encuentra en las yemas terminales de la planta, el cual se encuentra rodeado 

de otras yemas como las hojas. El meristemo es un tejido compuesto por células 

y constituye el pinto activo de crecimiento y desarrollo de las especies 

vegetales.40 

 

                                                 
39Malaver, Miguel. (2011) Conservación de Semillas de Papa. Ficha Técnica: Cultivo de la papa. N° 29. 

Soluciones Prácticas. Lima, Perú. 
40Paniagua Montoya, Luís Fernando. (1999) Mediador pedagógico. Técnicas de multiplicación rápida de 

semilla de papa. Servicio Educativo rural. Universidad Católica de Oriente. Antioquía.  Colombia. 
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El Riego Localizado o Riego por Goteo  

Es la aplicación del agua al suelo, en una zona más o menos restringida del 

volumen radicular. Sus principales características son: - utilización de pequeños 

caudales a baja presión - localización del agua en la proximidad de las plantas a 

través de un numero variable de puntos de emisión - al reducir el volumen de 

suelo mojado, y por tanto su capacidad de almacenamiento, se debe operar con 

una alta frecuencia de aplicación, a dosis pequeñas.41 

 

La fertirrigación  

Es una técnica agrícola que se caracteriza por la entrega dosificada de nutrientes 

y otros insumos a la planta a través del riego tecnificado. Si se aplica como 

paquete tecnológico en forma óptima, puede incrementar la productividad y 

calidad del cultivo. Por lo tanto, su aplicación y explotación de manera 

planificada contribuiría, en parte, en la solución del problema de atraso 

tecnológico y falta de competitividad del sector agrícola peruano.42 

 

Cosecha de Tubérculos 

Consiste en remover el suelo, extraer y recolectar los tubérculos, cuando están 

maduros y ya no se pelan a la fricción de los dedos o roce entre los tubérculos 

por efecto del manipuleo. La cosecha se efectúa cuando el cultivo alcanza su 

madurez completa, caracterizado por presentar más del 80% de plantas tumbadas 

                                                 
41Huanca Apaza, Wilder. (2011) Riego por goteo y fertirrigación. Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional del Altiplano. Puno, Perú. 
42Fertirrigación. Recuperado el 08-11-2012 de: http://www.monografias.com/trabajos58/riego-goteo-

fertirrigacion/riego-goteo-fertirrigacion2.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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y en proceso de secado. La cosecha debe ser oportuna y adecuada, cuando el 

suelo presente una humedad apropiada, para evitar daños mecánicos y cortos en 

los tubérculos, daños por efecto de heladas dentro del suelo, daño de plagas, 

especialmente de la polilla y gusanos cortadores o ticuchis.43 

 

El Germoplasma 

Es el conjunto de genes que se transmite por la reproducción a la descendencia 

por medio de gametos o células reproductoras. El concepto de germoplasma se 

utiliza comúnmente para designar a la diversidad genética de las especies 

vegetales silvestres y cultivadas de interés para la agricultura y, en ese caso, se 

asimila al concepto de recurso genético. Con el fin de conservarlo en cualquiera 

de sus forma reproductivas (semillas, esquejes, tubérculos, etc) se han 

establecido en el mundo los llamados bancos de germoplasma: su misión consiste 

en ubicar, recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas 

que, por sus atributos son consideradas de interés prioritario para beneficio de la 

humanidad, además de aportar conocimiento científico orientado a la 

optimización de la conservación y uso de los recursos fitogenético.44 

 

Banco de Germoplasma o Banco de Semillas 

En el área de los recursos genéticos, es un lugar destinado a la conservación de 

la diversidad genética de uno o varios cultivos y sus especies silvestres 

                                                 
43 Selección de semillas de papa. Recuperado el 08-11-2012 de: 

http://www.agropuno.gob.pe/puno/documentos/manuales/2.1.6_c.pdf 
44Germoplasma. Recuperado el 08-11-2012 de: http://es.wikipedia.org/wiki/Germoplasma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Germoplasma
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relacionadas. En muchos casos, no se conservan semillas sino otros propágalos, 

tales como tubérculos o raíces debido a que el cultivo en cuestión se multiplica 

sólo asexualmente. La conservación de las semillas se realiza a bajas 

temperaturas, de modo de mantener por muchos años una adecuada viabilidad de 

las mismas. Físicamente, los bancos de germoplasma consisten en grandes 

depósitos de sobres de semillas conservados a bajas temperaturas.45 

  

Principales Plagas de la Papa 

Es interesante conocer las plagas más comunes que atacan a la papa, que es uno 

de los alimentos más consumidos en nuestro planeta. Gusano de tierra o gusanos 

cortadores. Daño Atacan a toda la planta, en su estado larva destruye los tallos 

hasta la medula Cuando ya están adultos cortan los tallos a la altura del cuello. 

Comen las hojas vorazmente esqueletizando, las plantas con el consiguiente 

prejuicio. Comen los tubérculos dejando agujeros grandes y profundos. Control 

Una buena preparación del terreno para destruir los estados de pupa y larva.  

Limpieza adecuada del terreno eliminado todas las malezas (amontonarlas y 

quemarlas).  Haga una buena labor de aporque.  Las zonas donde se forman los 

tubérculos deben estar bien tapadas para que las hembras adultas del gusano de 

tierra no pongan sus huevos. Gorgojo. Daño en su estado larva ataca solo a los 

tubérculos. Cuando son adultos comen follaje en forma de media luna 

principalmente en los bordes del campo. Control. Una buena preparación del 

terreno para destruir los estados de pupa. Usar semilla sana y libre de insectos. 

                                                 
45Banco de Germoplasma. Recuperado el 08-11-2012 de: www.panoramacajamarquino.com/.../Cajamarca-es-

el-banco-de-germ 
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Pulgones. Ataca al follaje, principalmente chupan la savia provocando el 

amarillamiento y caída de las hojas. Esto insectos también causan enfermedades 

llamadas enrollamiento y moteado. Control.  Los campos deben estar libres de 

malezas. Mosca Blanca. Succiona la hoja y segrega melaza creando problemas 

de fotosíntesis en la planta. Ataca en todo el periodo vegetativo. Control. 

Eliminación de maleza. Uso de mantas pegantes Trampas amarillas pegante. 

Aplicar hongos entomopatógenos (Digliphus sp.).  Control biológico con avispa 

Encarsia pergandiella.  Detergente agrícola sobre todo si hay fumagina. Mosca 

Minadora. En estado larva dañan a las hojas haciendo unas minas o galerías 

irregulares en zigzag o circular. Control. Eviten sembrar plantas donde se alojan 

estos insectos como: Frijol, arveja, tomate y cucurbitáceas.46 

 

Rentabilidad. 

La rentabilidad no es otra cosa que “el resultado del proceso productivo”; si este 

resultado es positivo, la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su objetivo, 

si este resultado es negativo, el producto en cuestión está dando pérdida por lo 

que es necesario revisar las estrategias y en caso de que no se pueda implementar 

ningún correctivo, el producto debe ser descontinuado (Gitman, 1996).Existen 

diversas definiciones y opiniones relacionadas con el término rentabilidad, por 

ejemplo, Gitman (1996), dice que rentabilidad es la relación entre ingresos y 

costos generados por el uso de los activos de la empresa en actividades 

                                                 
46Morales Velasco, Luís Alberto (2010) Las principales plagas de la Papa.  Recuperado el 08-11-2012 de: 

http://foros.biomanantial.com/las-principales-plagas-de-la-papa-vt6304.html 
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productivas. La rentabilidad de una empresa puede ser evaluada en referencia a 

las ventas, a los activos, al capital o al valor accionario. 47 

 

Fortalecimiento de Capacidades. 

El fortalecimiento de capacidades designa un proceso permanente por el cual 

individuos, organizaciones, instituciones y países desarrollan su facultad a 

cumplir ciertas funciones, su capacidad a explotar con éxito sus competencias y 

sus recursos para alcanzar fines y responder a las esperas de los interventores, 

mientras aseguran la pertinencia y la eficacia en el curso del tiempo. El desarrollo 

de los recursos humanos de la organización, así como el contexto organizativo, 

jurídico e institucional tienen una importancia decisiva sobre el proceso. 

www.gestiopolis.com (24 de agosto de 2010). 

 

Gestión Empresarial. 

Proceso continuo de solución de problemas, toma de decisiones, elaboración de 

estrategias, mejoramiento de procesos, etc. Toda organización está 

permanentemente sujeta a una serie de presiones que la obligan a reaccionar y 

responder a los nuevos acontecimientos, en mercados tan dinámicos como los 

actuales.48 

                                                 
47Gitman, Lawrence (1996). Administración Financiera Básica. 
48Gestión empresarial. Recuperado el 08-11-2012 de: http://www.monografias.com/trabajos74/conceptos-

terminos-admin. 

http://www.gestiopolis.com/
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos74/conceptos-terminos-admin.
http://www.monografias.com/trabajos74/conceptos-terminos-admin.
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III. METODOLOGÍA  

3.1.Tipo y diseño de Investigación. 

El Tipo de Investigación es explicativo tecnológico ya que se ha explicado la 

relación de las políticas sociales y asistencia técnica en el rescate del cultivo de 

papas nativas (Solanum tuberosum) en la comunidad de Vicos, distrito de 

Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

 

El Diseño de Investigación es no experimental cuya representación simbólica es: 

X => Y 

Dónde: 

X: es la variable independiente. 

Y: es la variable dependiente 

=>: es la relación de implicancia 

 

3.2.Plan de Recolección de la información y/o diseño estadístico. 

 

Población 

La determinación de la población cuya actividad principal es el cultivo de papa, 

según información brindada por el Teniente Gobernador César Cupitán Sánchez 

nos ha referido que en la Comunidad de Vicos aproximadamente entre 120 a 130 

personas se dedican preferentemente al cultivo de papa, en su calidad de 

comuneros. 
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Muestra 

La muestra la hemos calculado con la siguiente fórmula: 

 

 

Entonces la segunda muestra es de 55 agricultores dedicados al cultivo de papas. 

 

Diseño estadístico. 

Relación de Variables 

 

Hi: X0 => Y0 

 

Relación de Indicadores y las Dimensiones de la Variable Independiente. 

 

H1: I1, I2 = > X1 

H2: I1, I2, I3, I4, I5, I6 => X2 

 

 

Relación de Dimensiones de la Variable Independiente y la Variable Dependiente 

 

H1: X1 => Y0 

H2: X2 => Y0 

3640.55

130

4324.96
1

4324.96

1

4324.96
001.0
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0
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3.3.Instrumentos de Recolección de la Información. 

Los instrumentos que se ha empleado son: las fichas textuales y resumen para 

obtener información de libros, otros documentos y vía internet de acuerdo a la 

temática establecida en el marco teórico. 

 

El cuestionario que se ha administrado ha sido para obtener opinión conforme a 

la muestra, el cual se ha elaborado teniendo en cuenta los indicadores señalados 

en la Operacionalización de las variables. 

 

La fuente de información directa ha sido el conjunto de los agricultores acorde a 

la muestra representativa. 

 

3.4.Plan de Procesamiento y Análisis Estadístico de la Información. 

Los datos recolectados han sido procesados mediante el Excel y la tabulación de 

los mismos y consolidados en cuadros de información estadística obtenidos 

mediante el programa SPSS. V.15. 

 

Las informaciones procesadas han sido analizadas mediante la apreciación de la 

estructura porcentual de acuerdo a los indicadores y los ítems de las diferentes 

variables. 

 

La estrategia para la prueba de hipótesis es como sigue: 
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Formulación de las hipótesis estadísticas. Ha consistido en planear las hipótesis 

nulas y las hipótesis alternativas.  

Fijación de los niveles de confianza. Ha consistido en especificar el nivel de 

significancia del 5%, entonces se ha rechazado la hipótesis nula solamente en el 

caso de que el resultado muestral haya sido diferente del valor hipotético, con 

una probabilidad de 1.05 o menos. 

 

Decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. Ha consistido en comparar el valor 

observado de la estadística muestral con el valor (o valores) críticos de la 

estadística de prueba. Después se haberse rechazado las hipótesis nulas., se ha 

decidido la connotación de asociación de variables de las hipótesis específicas. 

http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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IV. RESULTADOS 

 

De acuerdo con la información brindada por los agricultores más conocidos son: Julio 

Evaristo Pascual, Manuel Meza Evaristo, Pedro Evaristo Isidro, Juan Cruz Vizarez, 

Zacarías León Copitán, Julián Tadeo De la Cruz, Abraham Tafur Colonia, Julio 

Lázaro Quito, Manuel Evaristo Isidro, Alejandro Sánchez Coleto y otros. 

 

Los resultados recogidos con el Cuestionario son los siguientes: 
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Como se puede apreciar en la Tabla N° 01, el 60,0% está de acuerdo que las políticas 

sociales municipales de creación de una planta de germoplasmas inciden en el rescate 

de la papa nativa; el 27,3% está parcialmente de acuerdo; el 9,1% está totalmente de 

acuerdo y el 3,6% está en desacuerdo. Entonces la mayoría representada por el 60,0% 

está de acuerdo que las políticas sociales municipales de creación de una planta de 

germoplasmas inciden en el rescate de la papa nativa. 

 

Tabla N° 1 Incidencia de las políticas sociales municipales de creación de 

una planta de germoplasmas en el rescate de la papa nativa 

 

Políticas sociales municipales de creación de una 

planta de germoplasmas 
Total  

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Rescate de la papa 

nativa 

5 33 15 2 55 

9,1% 60,0% 27,3% 3,6% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos con el cuestionario. 

 

 

12.5%

60.4%

22.9%
4.2%

Gráfico N° 01 Incidencia de las políticas sociales 

municipales de creación de una planta de 

germoplasmas en el rescate de la papa nativa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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Como se puede apreciar en la Tabla N° 02, el 61,8% está de acuerdo que la asistencia técnica 

incide en el rescate de la papa nativa; el 27,3% está parcialmente de acuerdo; el 7,3% está 

totalmente de acuerdo y el 3,6% está en desacuerdo. Entonces la mayoría representada por el 

61,8% está de acuerdo que la asistencia técnica incide en el rescate de la papa nativa. 

Tabla N° 2 Incidencia de la asistencia técnica en el rescate de la papa 

nativa 

 

Asistencia técnica en el manejo de cultivos 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Rescate de la papa 

nativa 

4 34 15 2 55 

7,3% 61,8% 27,3% 3,6% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos con el cuestionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6%

58.3%

25.0%

2.1%

Incidencia de la asistencia técnica en el rescate de la 

papa nativa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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Como se puede apreciar en la Tabla N° 03, el 61,8% está de acuerdo que las políticas sociales 

y la asistencia técnica incide en el rescate de la papa nativa; el 27,3% está parcialmente de 

acuerdo; el 7,3% está totalmente de acuerdo y el 3,6% está en desacuerdo. Entonces la 

mayoría representada por el 61,8% está de acuerdo que las políticas sociales y la asistencia 

técnica incide en el rescate de la papa nativa. 

 

Tabla N° 3 Incidencia de las políticas sociales y asistencia técnica en el rescate 

de la papa nativa 

  

Políticas sociales y asistencia técnica  

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Rescate de la papa 

nativa 

4 34 15 2 55 

7,3% 61,8% 27,3% 3,6% 100,0% 

Fuente: Datos recogidos con el cuestionario. 

 

 

 

 

 

12.5%

58.3%

25.0%
4.2%

Incidencia de las políticas sociales y asistencia 

técnica en el rescate de la papa nativa

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo
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4.1.Prueba de Hipótesis 

Para la prueba de la Hipótesis General: Si se implementan políticas sociales y 

asistencia técnica entonces se pueden rescatar variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, 

provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013, se ejecutan las siguientes 

operaciones. 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): Si se 

implementan políticas sociales y asistencia técnica entonces no se pueden 

rescatar variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad 

de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013; 

y la hipótesis alternativa (Ha) es: Si se implementan políticas sociales y 

asistencia técnica entonces se pueden rescatar variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, 

provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del Chi cuadrado 

 

𝑋2 = ∑
𝐻

𝑁¨=1

(𝑓0 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de Chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 
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3. Se recolecta información estadística siguiente: 

 

Tabla de Contingencias N° 1 Incidencia de las políticas sociales y asistencia 

técnica en el rescate de la papa nativa 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

Políticas sociales de 

creación de una planta 

de germoplasmas 

5 33 15 2 55 

9,1% 60,0% 27,3% 3,6% 100,0% 

Asistencia técnica en el 

manejo de cultivos 

4 34 15 2 55 

7,3% 61,8% 27,3% 3,6% 100,0% 

Totales 
9 67 30 4 110 

8,2% 60,9% 27,3% 3,6% 100,0% 

Promedio 
4 34 15 2 55 

7,3% 61,8% 27,3% 3,6% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 03. 
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4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 04 

De acuerdo 34 

Parcialmente de acuerdo 15 

En desacuerdo 02 

Total 55 

Fuente: Datos de la Tabla de Contingencia N° 01. 

 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

55

4
= 13.75 

 

Categorías fo Fe 

Totalmente de acuerdo 04 13,75 

De acuerdo 34 13,75 

Parcialmente de acuerdo 15 13,75 

En desacuerdo 02 13,75 

Total 55  
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6. Seguidamente se calcula el Chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(4 − 13,75)2

13,75
+

(34−13,75)2

13,75
+

(15−13,75)2

13,75
+

(2−13,75)2

13,75
 

 

𝑋2 = ∑
−95,06

13,75
+

410,06

13,75
+

1,56

13,75
+

−138,06

13,75

= (−6,91) + 29.82 + 0,13 + (−10.04) = 13.0  

 

7. El cálculo del grado de libertad (gl) (K) se realiza en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces 

gl=4-1=3. 

 

8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación es 0,05, en 

la tabla de valores críticos, entonces el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9. En consecuencia el Chi cuadrado hallado 13.0 es mayor que el Chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia 

de una moderada asociación entre las variables de esta hipótesis general. 

 

10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 
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i  

 

11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: Si se implementan 

políticas sociales y asistencia técnica entonces no se pueden rescatar 

variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, 

distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013.y se acepta 

la hipótesis alternativa (Ha) que: Si se implementan políticas sociales y 

asistencia técnica entonces se pueden rescatar variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, 

provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis Específica a) Si se implementan políticas 

sociales en la creación del banco de Germoplasma entonces incidirán en el 

rescate de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad de 

Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013, se 

realizan los siguientes procedimientos: 

7,82 

13,0 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): Si se 

implementan políticas sociales en la creación del banco de Germoplasma 

entonces no incidirán en el rescate de variedades de papa nativa (Solanum 

tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de 

Carhuaz, periodo 2012 - 2013; y la hipótesis alternativa (Ha) es: Si se 

implementan políticas sociales en la creación del banco de Germoplasma 

entonces incidirán en el rescate de variedades de papa nativa (Solanum 

tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de 

Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del Chi cuadrado 

𝑋2 = ∑
𝐻

𝑁¨=1

(𝑓0 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

Dónde: 

X2 = valor estadístico de Chi cuadrado. 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

𝑓0= frecuencia observada 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 

 

3. Se recolecta información estadística al respecto. 
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Tabla de Contingencias N° 2 Políticas sociales de creación de una planta de 

germoplasmas en el rescate de la papa nativa 

 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Emisión de ordenanza 

municipal de rescate  

6 34 14 1 55 

10,9% 61,8% 25,5% 1,8% 100,0% 

Creación de una planta 

de germoplasma 

5 32 16 2 55 

9,1% 58,2% 29,1% 3,6% 100,0% 

Ferias de utilidad de 

papas nativas  

4 33 15 3 55 

7,2% 60,0% 27,3% 5,5% 100,0% 

Totales 
15 99 45 6 165 

9,1% 60,0% 27,3% 5,5% 100,0% 

Promedio 
5 33 15 2 55 

9,1% 60,0% 27,3% 3,6% 100,0% 

Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 01. 

 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 05 

De acuerdo 33 

Parcialmente de acuerdo 15 

En desacuerdo 02 

Total 55 

Fuente: Datos de la Tabla de Contingencia N° 26. 
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5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

55

4
= 13,75 

 

Categorías Fo Fe 

Totalmente de acuerdo 05 13,75 

De acuerdo 33 13,75 

Parcialmente de acuerdo 15 13,75 

En desacuerdo 02 13,75 

Total 55  

 

 

6. Seguidamente se calcula el Chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(5 − 13,75)2

13,75
+

(33−13,75)2

13,75
+

(15−13,75)2

13,75
+

(2−13,75)2

13,75
 

 

= ∑
−76,56

13,75
+

370,56

13,75
+

1,56

13,75
+

−138,06

13,75

= (−5,57) + 26.95 + 0,13 + (−10.04) = 11.47 

 

7. El cálculo del grado de libertad (gl) (K) se realiza en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces 

gl=4-1=3. 
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8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación es 0,05, en 

la tabla de valores críticos, entonces el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9. En consecuencia el Chi cuadrado hallado 11,47 es mayor que el Chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia 

de una ligera asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: Si se implementan 

políticas sociales en la creación del banco de Germoplasma entonces no 

incidirán en el rescate de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en 

la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 

2012 - 2013y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: Si se implementan 

políticas sociales en la creación del banco de Germoplasma entonces 

incidirán en el rescate de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en 

11,47 

Región de 

aceptación 

Región de 

rechazo 

7,82 
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la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 

2012 - 2013. 

 

Para la prueba de la Hipótesis Específica b) Si se ejecutan acciones de asistencia 

técnica en el manejo de terrenos de cultivos entonces influirá favorablemente en 

el rescate de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad 

de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013, se 

procede de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): Si se ejecutan 

acciones de asistencia técnica en el manejo de terrenos de cultivos entonces 

influirá desfavorablemente en el rescate de variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, 

provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013; y la hipótesis alternativa (Ha) es: 

Si se ejecutan acciones de asistencia técnica en el manejo de terrenos de 

cultivos entonces influirá favorablemente en el rescate de variedades de papa 

nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, 

provincia de Carhuaz, periodo 2012 – 2013Si se ejecutan acciones de 

asistencia técnica en el manejo de terrenos de cultivos entonces influirá 

favorablemente en el rescate de variedades de papa nativa (Solanum 

tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de 

Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del Chi cuadrado 
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𝑋2 = ∑
𝐻

𝑁¨=1

(𝑓0 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de Chi cuadrado. 

 

∑𝐻
𝑁¨=1 = señala la necesidad de sumar todas las categorías 

 

𝑓0= frecuencia observada 

 

𝑓𝑒= frecuencia esperada 

 

3. Se recolecta información estadística al respecto. 
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Tabla de Contingencias N° 3 Asistencia técnica en el manejo de cultivos en el 

rescate de la papa nativa 

 

Indicadores 

Criterios 

Total  Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

En 

desacuerdo 

En la selección de 

semillas  

5 31 16 3 55 

11% 59% 26% 4% 100,0% 

En las labores de 

control de semillas 

3 32 19 1 55 

16% 53% 26% 5% 100,0% 

En el uso óptimo de 

insumos 

6 33 14 2 55 

8% 57% 31% 4% 100,0% 

En la práctica del riego 

tecnificado 

4 35 15 1 55 

5% 61% 32% 2% 100,0% 

En el control de plagas 

y enfermedades 

7 36 11 1 55 

5% 61% 32% 2% 100,0% 

En la realización de la 

Cosecha 

3 34 15 3 55 

8% 60% 28% 4% 100,0% 

Totales 
28 201 90 11 330 

8,5% 60,9% 27,3% 3,3% 100,0% 

Promedio 
4 34 15 2 55 

7,3% 61,8% 27,3% 3,6% 100,0% 
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4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

 

K Frecuencias observadas (fo) 

Totalmente de acuerdo 04 

De acuerdo 34 

Parcialmente de acuerdo 15 

En desacuerdo 02 

Total 55 

Fuente: Datos de la Tabla de Contingencia N° 03. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

𝒇𝒆 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡 𝑓𝑟𝑒𝑐

𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
=

55

4
= 13,75 

 

Categorías fo fe 

Totalmente de acuerdo 04 13,75 

De acuerdo 34 13,75 

Parcialmente de acuerdo 15 13,75 

En desacuerdo 02 13,75 

Total 55  
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6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

𝑋2 = ∑
(4 − 13,75)2

13,75
+

(34−13,75)2

13,75
+

(15−13,75)2

13,75
+

(2−13,75)2

13,75
 

 

𝑋2 = ∑
−95,06

13,75
+

410,06

13,75
+

1,56

13,75
+

−138,06

13,75

= (−6,91) + 29.82 + 0,13 + (−10.04) = 13.0  

 

7. El cálculo del grado de libertad (gl) (K) se realiza en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces 

gl=4-1=3. 

8. Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación es 0,05, en 

la tabla de valores críticos, entonces el valor crítico del X2 es 7,82.  

9. En consecuencia el Chi cuadrado hallado 13.0 es mayor que el Chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia 

de una ligera asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

10. Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 
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11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: Si se ejecutan 

acciones de asistencia técnica en el manejo de terrenos de cultivos entonces 

influirá desfavorablemente en el rescate de variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, 

provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha) que: Si se ejecutan acciones de asistencia técnica en el manejo de 

terrenos de cultivos entonces influirá favorablemente en el rescate de 

variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, 

distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

 

 

 

 

 

7,82 

13,0 

Región de 

rechazo 

Región de 

aceptación 
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DISCUSION 

 

La política social, según Ceja Mena, Concepción: (2004) es “como la forma que por 

medio de estrategias y políticas concretas tiene el Estado para construir una sociedad 

cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración social, 

la política social tiene como fin principal facilitar la convergencia entre los intereses 

individuales y los intereses comunes de la sociedad.” Mientras que Alonso G., Jorge 

(2008) en la papa nativa en Iberoamérica, de Argentina, dice que: 

 

En Argentina, la papa es uno de los cultivos de mayor importancia para la 

alimentación de las comunidades nativas que viven entre los 2500 y 4200 msnm de 

las provincias de Jujuy y Salta. El cultivo está basado en el uso de variedades nativas 

que vienen sembrándose desde épocas pre coloniales a través de técnicas agrícolas 

propias de la región. Por tratarse de un cultivo de alto valor social y cultural para las 

comunidades y debido a sus posibilidades comerciales, el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) en asociación con la Universidad de Mar del Plata, 

la Universidad Nacional de Jujuy y la Obra Claretiana para el Desarrollo (OCLADE), 

han desarrollado las siguientes acciones: recolección y conservación de las variedades 

andinas en bancos de germoplasma; producción y distribución de plántulas y mini 

tubérculos para la producción de semillas de alta sanidad de estas variedades y 

asesoramiento y capacitación a profesionales y agricultores semilleristas de la región 

en como producir y utilizar semilla de alta sanidad. 
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En Bolivia, la Iniciativa Papa Andina conjuntamente con su socio en Bolivia, la 

Fundación para la Promoción e Investigación de Productos Andinos (PROINPA), 

viene aplicando el Enfoque Participativo de Cadenas Productivas (EPCP) para 

promover las papas nativas. La diversidad de papas nativas en Bolivia está 

concentrada en zonas denominadas micro centros de diversidad con particularidades 

ecológicas favorables para su conservación. 

 

En Colombia tiene colecciones de papa nativa tanto tetraploide como diploide 

conservadas por contrato del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por la 

Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria (CORPOICA).Lo más 

interesante en Colombia de las papas nativas es la importancia económica que tienen 

algunas de ellas, tales como la papa criolla (S. Phureja) cultivar “Criolla Colombia” 

resultado de un trabajo de selección clonal sobre la población de papas redondas 

amarillas tradicionales, las cuales son muy apreciadas por las comunidades indígenas 

del sur del país y los pequeños agricultores de las restantes regiones. La Universidad 

Nacional de Colombia, a través del Proyecto 353/05 de Fontagro, se ha colectado, 

multiplicado y caracterizado morfo-agronómicamente cerca de 301 accesiones y ya 

se dispone de un borrador del catálogo de variedades de 51 papas nativas. 

 

En Chile y Chiloé en especial, son considerados a nivel internacional como sub centro 

de origen de la papa cultivada. Hoy en día, la superficie plantada de papa nativa en la 

isla alcanza aproximadamente las 10 hectáreas, con un rendimiento promedio de 15 

toneladas por hectárea. Las variedades más comunes son Michuñes azul y roja, Bruja 

y Clavela, que se venden en ferias locales de Chiloé. La Universidad Austral de Chile 
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es la curadora del germoplasma chileno de papas y mantiene actualmente una 

colección de 286 variedades de papas silvestres cultivadas (Contreras et al, 2008). 

 

En el Ecuador presenta una importante agrodiversidad de papas cultivadas que 

incluye Solanum tuberosum ssp. Andigena y Solanumphureja. Según el Instituto 

Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) hay 400 variedades 

de papas nativas; sin embargo, hay varios indicios que muestran una alarmante 

erosión genética en varias provincias de la sierra ecuatoriana. 

 

En Venezuela, los esfuerzos en este sentido están siendo desarrollados por la 

Universidad de los Andes, institución que las viene caracterizando mediante 

herramientas moleculares (Boscán y Fermín, 2008) y multiplicando (al menos tres de 

ellas) a través de micro propagación (Tacoronte M. et al, 2008), y por el proyecto 

353/05 de Fontagro, cuyo personal ha colectado, multiplicado y caracterizado morfo-

agronómicamente cerca de 27 accesiones. 

 

Hoy en día existen en el Perú más de 3000 variedades de estas papas. La gran mayoría 

de las papas nativas se cultivan por encima de los 3300 msnm, donde ningún otro 

cultivo prospera y a esta altitud la fuerte radiación solar y los suelos orgánicos brindan 

condiciones naturales especiales para que las variedades se cultiven sin usar 

fertilizantes químicos. Sin embargo, la mayoría de las variedades de papas nativas 

todavía son desconocidas y aunque no es posible evidenciar su erosión, si es posible 

constatar el estancamiento de la producción y un limitado aprovechamiento comercial 

(Miguel Ordinola, comunicación personal). 
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En la Comunidad de Vicos existe una gran preocupación por el rescate de la papa 

nativa en sus diferentes variedades. Las políticas sociales del Gobierno Central a 

través de la Dirección Regional de Agricultura y de la Municipalidad Distrital de 

Marcará no llegan con la responsabilidad social que les compete para el desarrollo 

sostenible del cultivo y rescate de la papa nativa. Con este marco teórico y situacional 

hemos propuesto las siguientes hipótesis de trabajo: 

 

De acuerdo a los objetivos y acorde a los resultados recogidos con la encuesta a los 

agricultores de la Comunidad de Vicos, se observa que: El 60,0% está de acuerdo que 

las políticas sociales municipales de creación de una planta de germoplasmas inciden 

en el rescate de la papa nativa. El 61,8% está de acuerdo que la asistencia técnica 

incide en el rescate de la papa nativa. El 61,8% está de acuerdo que las políticas 

sociales y la asistencia técnica incide en el rescate de la papa nativa. 

 

Hipótesis General. Si se implementan políticas sociales y asistencia técnica 

pertinentes entonces se pueden rescatar variedades de papa nativa (Solanum 

tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

periodo 2012 - 2013. 

 

En la prueba de hipótesis el Chi cuadrado hallado 13.0 es mayor que el Chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

moderada asociación entre las variables de esta hipótesis general. 
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Hipótesis Específicas: a) Si se implementan políticas sociales en la creación del 

banco de Germoplasma entonces incidirán en el rescate de variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de 

Carhuaz, periodo 2012 - 2013. 

 

En la prueba de hipótesis el Chi cuadrado hallado 11.47 es mayor que el Chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

moderada asociación entre las variables de esta hipótesis general. 

 

b) Si se ejecutan acciones de asistencia técnica en el manejo de terrenos de cultivos 

entonces influirá favorablemente en el rescate de variedades de papa nativa (Solanum 

tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

periodo 2012 - 2013. 

 

En la prueba de hipótesis el Chi cuadrado hallado 13.0 es mayor que el Chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia de una 

moderada asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 
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V. CONCLUSIONES 

 

a) La implementación de políticas sociales y asistencia técnica por la Municipalidad 

Distrital de Marcará permitirán el rescate de variedades de papa nativa (Solanum 

tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, 

según opinión del 61,8% de encuestados. 

 

b) La implementación de políticas sociales por la Municipalidad Distrital de Marcará 

con la emisión de ordenanzas y la ferias de promoción y venta incidirá en el rescate 

de variedades de papa nativa (Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, 

distrito de Marcará, provincia de Carhuaz, según opinión del 60,0% de 

encuestados. 

 

c) La ejecución de acciones de asistencia técnica por la Municipalidad Distrital de 

Marcará en el manejo de terrenos de cultivos y el funcionamiento de un banco de 

Germoplasma influirá en el rescate de variedades de papa nativa (Solanum 

tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de Carhuaz 

según opinión del 61,8% de encuestados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

a) Que los dirigentes comunales realicen gestiones para la implementación de 

políticas sociales y asistencia técnica para el rescate de variedades de papa nativa 

(Solanum tuberosum) en la Comunidad de Vicos, distrito de Marcará, provincia de 

Carhuaz. 

 

b) Que las autoridades de la Municipalidad Distrital de Marcará a través de su consejo 

Municipal acuerden la emisión de ordenanzas estableciendo política sociales de 

apoyo y fomento, y la organización de ferias de promoción y venta de papa nativa 

con diferentes variedades que se cultivan en la Comunidad de Vicos. 

 

c) Que los dirigentes comunales gestionen y logren que las autoridades de la 

Municipalidad Distrital de Marcará dispongan la ejecución de acciones de 

asistencia técnica en el manejo de terrenos de cultivos y el funcionamiento de un 

banco de Germoplasma para el rescate de variedades de papa nativa que beneficie 

a los agricultores de la Comunidad de Vicos. 
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ANEXOS 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Obtener la opinión de los agricultores dedicados al cultivo de papa 

sobre las políticas sociales y asistencia técnica para el rescate de las papas 

nativas en la Comunidad Campesina de Vicos en el bienio. 2012-2013. 

Instrucción. Marque con un aspa la respuesta que considere pertinente. 

1. ¿La emisión de ordenanza municipal de rescate incide en la política social y 

asistencia técnica en el rescate de las papas nativas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

2. ¿La creación de una planta de germoplasmas incide en la política social y 

asistencia técnica en el rescate de las papas nativas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

3. ¿Las ferias de utilidad de papas nativas incide en la política social y asistencia 

técnica en el rescate de las papas nativas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

4. ¿La asistencia técnica en la selección de semillas incide en la política social y 

asistencia técnica en el rescate de las papas nativas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 
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5. ¿La asistencia técnica en las labores de control de semillas incide en la política 

social y asistencia técnica en el rescate de las papas nativas? 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

6. ¿La asistencia técnica en el uso óptimo de insumos incide en la política social y 

asistencia técnica en el rescate de las papas nativas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

 

7. ¿La asistencia técnica en la práctica del riego tecnificado incide en la política 

social y asistencia técnica en el rescate de las papas nativas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

8. ¿La asistencia técnica en el control de plagas y enfermedades incide en la 

política social y asistencia técnica en el rescate de las papas nativas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

9. ¿La asistencia técnica en la realización de la cosecha incide en la política social 

y asistencia técnica en el rescate de las papas nativas? 

 

Totalmente de 

acuerdo 

 De 

acuerdo 

 Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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